
Puntos
calientes...?



• Pioderma: infección bacteriana de la piel.

• En perros las piodermas superan
 el 25%2 de las consultas dermatológicas.

• Staphylococcus pseudointermedius
 está presente en más del 90%3 de las piodermas.

• St pseudointermedius está presente en numerosas
 mucosas del perro (nasal, orofaringea, anal,…)
 distribuyéndose a la piel muy fácilmente. 

La mayoría de las piodermas
son secundarias
Siendo numerosos los factores que predisponen
a la infección ( físicos, higiene deficiente,
procesos parasitarios, autoinmunes…..)

En base a su profundidad encontramos diferentes tipos:     

Epidermis PIODERMA DE SUPERFICIE

PIODERMA SUPERFICIAL

PIODERMA PROFUNDA
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Tejido subcutáneo

1

4



Dermatitis aguda húmeda
Piotraumática o hot spot
(mácula o punto caliente): complicaciones
a procesos pruriginosos frecuente en razas
de pelaje denso.

Dermatitis de
los pliegues o intertrigo
causados por fricción
o microtraumatismos de la piel
de los mismos. Pueden ser facial, 
labial, vulvar, caudal…

Forma de uso:

1 2 3 4

Recortar pelos
que cubran

la lesion 

Limpieza del area
con una solución 

antiseptica adecuada

Aplicar 0,5 cm
de producto para
un area de 8 cm2 

durante 5 dias
mínimo

Masajear
para la correcta

distribución
del producto

Tailfold Intertrigo
"Image: Dr Tim Nuttall,
Head of Dermatology
at the Royal (Dick) School
of Veterinary Studies"

Pyotraumatic Dermatitis 
"Images: Charlie Walker, 

ThePhotoVet.



Principio activo: cada gramo de betafuse contiene 1 mg de Betametasona y 5 mg de ácido fusídico. Especie de destino: perros. Indicaciones: tratamiento de pioderma 
de superficie como la dermatitis húmeda aguda (máculas o puntos calientes) y el intertrigo (dermatitis de los pliegues) causadas por gérmenes sensibles al ácido 
fusídico. Contraindicaciones: no usar en piodermas profundas, no usar en forunculosis piotraumática con lesiones satélites de pápulas y/o pústulas, no usar en 
presencia de infección fúngica, viral o demodicosis, no aplicar en ojos, no aplicar en áreas extensas, no usar en perros con impétigo, no usar en perros con síndrome 
de Cushing o diabetes mellitus, no usar en perros con pancreatitis ni con úlceras gastrointestinales. No usar en perras gestantes ni lactantes.Periodo de validez: una 
vez abierto el envase 8 semanas. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down Irlanda del Norte 
BT35 6JP Nº autorización de comercialización: 3483 ESP Producto de uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Para el tratamiento de pioderma de superficie en el perro,
como la dermatitis húmeda aguda (máculas calientes)
e intertrigo (dermatitis de los pliegues cutáneos).

Antiinflamatorio Antipruritico Antibacteriano

• Betafuse: Gel tópico para perros a base
 de Ac. Fusídico  y Betametasona.
• Ac. Fusídico: antibiótico activo frente a
 St. Pseudointermedius y Streptococcus ssp.
• Betametasona:  Actividad antiinflamatoria y antiprurítica.
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