
FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE 

MIXGEN 

CREMA DERMICA 

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. 

Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo 

nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico. 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN: 

MIXGEN CREMA DERMICA 
Cada gramo contiene: 

Gentamicina (como sulfato)                    1.0 mg 

Betametasona (como Dipropionato)      0.5 mg 

Excipientes: alcohol cetoestearílico, agua purificada, ácido fosfórico, 

monocetileter de polietilenglicol, clorocresol, fosfato de sodio monobásico, 

vaselina sólida, vaselina liquida. 

 

CLASIFICACION: 

Antibiótico y antiinflamatorio tópico. 

RECOMENDACIONES DE USO 0 INDICACIONES: 

Infección cutánea superficial asociada a riesgo de infección. 

PRECAUCIONES: 

Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. 

Principalmente se deben considerar los aspectos siguientes: 

Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a otras sustancias, ya 

sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos. 

Embarazo: Ud. debe informar al médico si este embarazada o planea estarlo. 

Lactancia: Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de usar este medicamento mientras está amamantando. 

ADVERTENCIAS: 

El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica. 

No aplicar cerca de los ojos. El uso prolongado sobre pliegues o superficies extensas o con vendajes oclusivos, va a aumentar su absorción y 

puede provocar efectos adversos generales No usar por periodos prolongados, sin supervisión médica. No se aconseja su uso dentro de las tres 

primeros meses de embarazo. El uso en niños menores de 12 años debe ser solo bajo supervisión médica. 

CONTRAINDICACIONES: 

No usar en presencia de infecciones virales, bacterianas, parasitarias, o por hongos. Lesiones ulceradas. Acné-rosácea. Antecedentes de alergia a 

los componentes de la formula. Evitar su uso en niños prematuros y lactantes. 

INTERACCIONES: 

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros (interacciones). 

Informe a su médico de todos los medicamentos que esto usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito 

interacciones importantes con alimentos u otros medicamentos al aplicar tópicamente sobre la piel. 

REACCIONES ADVERSAS 0 VECTOS INDESEABLES: 

Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados, además  de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden 

requerir atención médica. 

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: 

foliculitis, acné, furunculosis, o infecciones coma candidiasis. Atrofia cutánea, formación de estrías, o retraso en la cicatrización. 

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del 

organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican, debe comunicarlo al médico. 

Reacciones alérgicas leves, dermatitis, despigmentación. 



DOSIS: 

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada Es: 

- Una o dos aplicaciones en el día. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 

Tópica sobre la piel. Aplicar una capa fina sobre el área afectada. 

Use este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo aplique en mayor cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo 

que el ordenado por el médico. 

SOBREDOSIS: 

En caso de síntomas de sobredosis, par exposición excesiva al tratamiento, como retención de líquido y cara redondeada, consultor con el 

médico o acudir a un servicio de urgencia para la adopción de las medidas que correspondan. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. 

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

 

 

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MEDICO 

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA 


