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A.  INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 

1.  Moléculas 
Sulfato de Neomicina 
Betametasona sodio fosfato 
Clotrimazol 
 
2. Nombres Genéricos 
Sulfato de Neomicina 
Betametasona sodio fosfato 
Clotrimazol 
 
3. Fórmulas  empíricas 
Neomicina:  C23H46N6013.SO4 
Betametasona sodio fosfato: C22H29FNa2O8P 
Clotrimazol:  C22H17CIN2 
  
4. Fórmula estructural 
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B.  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.    Nombre comercial  
FUNGYDERM GEL 
 
2.   Composición 
Cada 100 gramos de FUNGYDERM GEL, contiene: 
Clotrimazol 
Neomicina sulfato (como neomicina base 0.338 g) 

1.0 g 
0.5 g 

Betametasona sodio fosfato (como betametasona base 0.0304 g) 0.04 g 
Excipientes c.s.p  100 mL 
 
3   Forma farmacéutica 
Gel para uso tópico y ótico. 
 
4   Especies 
Perros, gatos, equinos y bovinos. 
 
5   Indicaciones 
En bovinos, equinos, perros y gatos como bactericida, antimicótico y antiinflamatorio de uso tópico y ótico. 
Indicado para el tratamiento tópico de afecciones de la piel, prurito, eczemas y dermatitis. En perros y gatos 
para el trtamiento de otitis externa producida por hongos y bacterias. Eficaz contra hongos (Trichophyton 
verrucosum, T. rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y Candida 
albicans) y bacterias (Poteus sp., Aerobacter sp., Aerobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., Shigella 
sp., Staphylococcus sp. y Streptococcus sp.). 
 
Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario. 
 
6   Dosis y administración 
Para uso tópico y ótico. Distribuya el gel sobre el área afectada en cantidad suficiente para asegurar un buen 
contacto y cubrimiento de la región afectada; se puede aplicar por varios días hasta obtener mejoría y 
resolución de los síntomas a criterio del Médico Veterinario. Para uso tópico y ótico. 
 
7   Farmacocinética 
 
Neomicina 
La instilación en cavidades corporales con superficies serosas puede estimular la absorción rápida de 
aminoglucósidos. 
Se distribuyen en el espacio del líquido extracelular con penetración mínima dentro de la mayoria de los 
tejidos excepto el riñón donde se acumula en la corteza suprarrenal, no se conjugan apreciablemente con 
las proteínas plasmáticas. La vida media de la neomicina en vacas es de 2.5 a 3.0 h con un volumen de 
distribución de 390 mL/kg y una depuración de 2 mL/kg/min.  Estos antibióticos alcanzan concentraciones 
terapéuticas en el líquido sinovial, pleural hasta sinovial, pleural y hasta peritoneal, especialmente si hay 
inflamación.  Sin embargo, no se alcanzan niveles eficaces en LCR, las secreciones bronquiales, los líquidos 
oculares, la bilis, leche, líquidos intestinales o secreciones prostáticas.  Las concentraciones en tejido fetal y 
líquido amniótico son muy reducidas en la mayoría de las especies. Se elimina en forma inalterada por la 
orina por filtración glomerular. 
 
Betametasona 
La aplicación tópica a la piel y membranas mucosas es un método común de administración, y tiene el 
mérito de lograr elevadas concentraciones del fármaco en el lugar de acción a la vez que reducir los riesgos 
de efectos secundarios sistémicos.  Sin embargo, la mayoría de los esteroides se absorben fácilmente y, si 
el animal puede lamer los sitios de aplicación, también ocurre absorción desde el intestino. Los 
glucocorticoides se absorben a la circulación sistémica desde sitos de administración local, como espacios 
sinoviales, saco conjuntival, piel y vías respiratorias.  Cuando la administración es prolongada, cuando el 
sitio de aplicación se cubre con un vendaje oclusivo, o cuando hay áreas grandes de la piel afectadas, la 
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absorción puede bastar para originar efectos sistémicos, incluso supresión de eje hipotalámico-hipofisiario-
suprarrenal.  
Luego de la absorción, bajo circunstancias normales, 90% o más del cortisol en plasma se une de manera 
reversible a proteína.  Unicamente la fracción de coricosteroide no unida puede entrar en las células para 
mediar efectos del corticosteroide.   
El metabolismo de las hormonas esteroides comprende adiciones secuenciales de átomos de oxígeno o 
hidrógeno, seguidas por conjugación para formar derivados hidrosolubles.   La reducción del doble enlace 
4,5 ocurre en sitios tanto hepáticos como extrahepáticos, lo que da por resultado compuestos inactivos.  La 
reducción subsecuente del sustitutivo 3-cetona al derivado 3-hidroxil conformación de tetrahidrocortisol, 
únicamente ocurren en hígado.  Casi todos esos esteroides con reducción del anillo A se conjuga mediante 
el grupo 3-hidroxil, con sulfato o glucorónido por medio de reacciones enzimáticas que tiene lugar en el 
hígado y, en menor grado en los riñones.  Los ésteres glucorónidos sulfato resultantes forman derivados 
hidrosolubles, y son las formas predominantes que se excretan en la orina.  
 
Clotrimazol 
La absorción del clotrimazol es menor de 0.5% después de aplicarlo en la piel intacta.  La pequeña cantidad 
que se absorbe es metabolizada en hígado y excretada por bilis.   
 
8.  Farmacodinamia 
 
Neomicina 
Los aminoglucósidos difunden por medio de canales acuosos formado por porinas, proteínas que se 
encuentran en la membrana externa de bacterias gramnegativas y de este modo penetran en el espacio 
periplásmico.   El transporte ulterior de aminoglucósidos por la membrana citoplásmica (interna) depende del 
transporte de electrones, en parte por la necesidad de que haya un potencial de membrana (negativo 
interior) para impulsar el paso de dichos antibióticos al interior de la bacteria; esta fase de transporte ha sido 
llamada fase I que depende de energía.  Es cineticolimitante y puede ser bloqueada por cationes divalentes 
como los de calcio y magnesio, hiperosmolaridad, disminución en pH y anaerobiosis.   Los dos ultimos 
factores "educen" la capacidad de la bacteria para conservar la fuerza impulsora necesaria para el transporte 
(potencial de membrana). Los aminoglucósidos después de penetrar por la membrana citoplásmica se ligan 
a polisomas e interfieren en a síntesis proteínica al causar una "lectura errónea" y terminación prematura de 
la traducción de mRNA.  Las proteínas aberrantes producidas pueden ser insertadas en la membrana 
bacteriana, con lo cual se altera su permeabilidad y se estimula el paso de más aminoglucósido.  Esta fase 
del transporte de aminoglucósido, llamada fase II que depende de energía (EDP2), no se conoce al fondo 
pero se ha sugerido que en alguna forma está vinculada con la perturbación de la estructura de la membrana 
citoplásmica quizá por proteinas aberrantes.  El concepto anterior es con anterior es congruente con la 
progresión observada del "derrame" o fuga de iones pequeños seguida por moléculas de mayor tamaño y, al 
final, por proteínas desde la bacteria, antes de su muerte, inducida por el aminoglucósido.  Esta alteración 
progresiva de la "cubierta" celular, así como otros procesos vitales pueden explicar la acción letal de los 
aminoglucósidos. 
 
Betametasona 
Acción antiinflamatoria 
Multiples mecanismos participan en la supresión de la inflamación por glucocorticoides.  Ahora está claro 
que dichos fármacos inhiben la producción de factores producidas por múltiples células que son críticos en la 
generación de la reacción inflamatoria.  Como resultado, hay decremento de la liberación de factores 
vasoactivos y quimioatrayentes, secreción disminuida de enzimas lipolíticas y proteolíticas, menor 
extravasación de leucocitosis hacia áreas de lesión y, finalmente fibrosis disminuida.  En el siguiente cuadro 
se resumen algunos de los tipos de células y mediadores  que quedan inhibidos por glucocorticoides.  El 
efecto neto de esas acciones sobre diversos tipos de células consta de disminución notoria de la respuesta 
inflamatoria. 
 
Efecto de los glucocorticoides sobre componentes de las reacciones inflamatoria: 
Tipo de célula Factor Comentarios 

Macrófagos y 
monocitos 

Acido araquidónico y 
sus metabolitos 

Inhibidos en parte por inducción de una proteína (lipocortina) por 
los glucocorticoides, que inhibe a la fosfolipasa A2 
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(prostaglandinas y 
leucotrienos) 
Citocinas 
 
 
Reactivos de fase 
aguda 

 
La producción y liberación quedan bloqueadas.  Las citocinas 
ejercen múltiples efectos sobre la inflamación (activación de 
células T, estimulación de la proliferación de fibroblastos 
 
Esos incluyen el tercer componente del complemento 

Células 
endolteliales 

Reactivos de fase 
aguda 
Citocinas 
Derivados del ácido 
araquidónico 

Igual que la anterior, para macrófagos y monocitos 

Fibroblastos Metabolitos del ácido 
araquidónico 

Igual que la anterior para macrófagos y monocitos. Los 
glucocorticoides también suprimen la síntesis de DNA y la y 
proliferación de fibroblastos inducidas por el factor de crecimiento 

Linfocitos Citocinas Igual que la anterior, para macrófagos y monocitos 

 
Clotrimazol 
El principal efecto de los imidazoles, es la inhibición de la esterol 14- desmetilasa en los hongos, que es un 
sistema de enzimas que depende de citocromo P450 de microsomas.  De ese modo entorpecen la 

biosíntesis de ergosterol en la membrana citoplásmica y permiten la acumulación de los 14- metilesteroles.  
Estos metilesteroles pueden alterar la disposición íntima (empacamiento) de las cadenas acil de fosfolípicos 
y, con ello, altera las funciones de algunos sistemas enzimáticos de la membrana como ATPasa y enzimas 
del sistema del transporte electrónico, y de este modo inhibir la proliferación de los hongos. 
 
9. Precauciones/Toxicidad 
• Consultar al médico veterinario. 

• Consérvar en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz. 

• Manténer fuera del alcance de los niños 

• Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

• Uso veterinario 
 
Neomicina 
En las dosis recomendadas no se ha reportado ningún tipo de toxicidad. Cuando se presentan altas 
concentraciones en el plasma afectando la función del nervio auditivo.  
La nefrotoxicidad guarda relación con la cantidad total del fármaco administrado, y por consecuencia tal 
fenómeno no muy probablemente surja con ciclos terapéuticos más largos. 
 
10.   Periodo de Retiro 
No aplica. 
 
11.  Condiciones de almacenamiento 
Consérvese en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
12.   Presentación  
Tubo colapsible en PEAD/PEBD por por 35 g y 90 g. 
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