
Si tiene alguna consulta acerca del uso de este producto, consulte a su médico. 
Venta bajo prescripción médica. 
Lea ésta información antes de administrar este medicamento.Conserve este prospecto, puede 
que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda consulte a su médico de confianza.  

Xpectrum 
Betametasona, Clotrimazol, Gentamicina 
 
Indicaciones: 
Esta asociación está indicada para el alivio de las manifestaciones inflamatorias 

de las dermatosis que responden a la corticoterapia, complicadas con una infección 
secundaria causada por organismos sensibles a los componentes de esta preparación 

dermatológica o cuando se sospecha la posibilidad de: Tiña Podal, Tiña Crural, 
Tiña Corporal, Candidiasis, Tiña Versica, Estreptococos, Estatifilococos, Hongos, Dermatosis. 
Administración y Dosis: 

Cubrir el área afectada y la piel circundante con una capa delgada de crema, 
dos veces al día, por la mañana y por la noche. 

Para que el tratamiento sea efectivo se deberá aplicar regularmente. 
Si no obtiene mejoría en tres o cuatro semanas, se debe evaluar el diagnóstico. 
Precauciones: 

El uso tópico prolongado de antibióticos ocasionalmente puede causar proliferación 
de microorganismos no susceptibles. De ocurrir esto o si sobreviene irritación, 
hipersensibilidad o superinfección, se deberá suspender el tratamiento. 

Se ha demostrado que existe sensibilidad cruzada entre los aminoglucósidos, 
por lo que deben tomarse las precauciones correspondientes. 

Cualquiera de los efectos secundarios asociados al uso sistémico 
de corticosteroides, incluyendo supresión adrenal, pueden también ocurrir 
con corticosteroides tópicos, especialmente en niños y lactantes. 

La absorción sistémica de los corticosteroides tópicos y de la gentamicina 
aumentará, si se aplican a áreas de superficie corporal extensas o si se utiliza 
el vendaje oclusivo. Debe evitarse la aplicación de gentamicina en las heridas 

abiertas o en la piel dañada. 
• No se use durante el embarazo 

• No aplicar en pezones si se esta dando de mamar. 
• No se utilice en Herpes Superior o Inferior. 
Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al medicamento. 
Reacciones Adversas: 

En muy raras ocasiones se han informado reacciones adversas al tratamiento, 
tales como hipocromía, ardor, eritema, exudación y prurito. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


