
Betametasona + Neomicina 
Ungüento dérmico 0,05% 
 
Composición y presentación: 
Cada gramo contiene: 
Betametasona (como dipropionato) 0,5 mg 
Neomicina (como sulfato) 5,0 mg 
Excipientes: Vaselina líquida, vaselina sólida. 
 
Clasificación: 
Antibiótico y antiinflamatorio tópico. 
 
Indicación: 
Inflamación cutánea superficial, reacciones alérgicas de la piel, asociada a riesgo de 
infección. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Sólo para uso externo. 
No usar cerca de los ojos. No utilizar por períodos prolongados.  
Puede provocar efectos adversos generales. Evitar el uso de vendajes oclusivos, para 
prevenir su absorción. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en infecciones virales, bacterianas, hongos, parasitarias. Lesiones ulceradas. 
Acné-rosácea. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Evitar su uso en niños 
prematuros y lactantes. 
 
Interacciones: 
No se han descrito interacciones al aplicar tópicamente sobre la piel. 
 
Reacciones adversas: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no 
requieren atención médica como reacciones de hipersensibilidad, dermatitis, atrofia 
cutánea, estrías, retraso en la cicatrización, despigmentación. Acuda a su médico si se 
presenta foliculitis, acné, furunculosis, o candidiasis, en tratamientos extensos, se puede 
reventar enfermedad de Cushing (retención de agua, rostro redondeado o cara de luna, 
cansancio y debilidad) lo que requiere de una reevaluación por parte del médico. 
 
Precauciones: 
No usar sobre lesiones exudativas, pliegues o superficies extensos ni por períodos 
prolongados, sin supervisión médica. No aplicar sobre los ojos o sus alrededores. 
No se aconseja su uso dentro de los tres primeros meses de embarazo. El uso en niños 
menores de 12 años debe ser sólo bajo supervisión médica. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar lo posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante se recomienda aplicar una capa fina sobre el área afectada. Es importante no 
utilizar más cantidad ni por más tiempo que la prescrita por el médico. 



 
Modo de empleo: 
Administrar solamente por vía tópica dérmica. 
 
Sobredosis: 
En caso de síntomas de sobredosis, por exposición excesiva al tratamiento, consultar en 
un centro de asistencia para el control de los síntomas y las medidas que correspondan 
aplicar. 
 
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 indicado en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
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