Cuando la pioderma aparece de forma recurrente, suele estar asociada a una enfermedad
predisponente como alergias, endocrinopatías, carencias nutricionales, inmunodepresión,
alteraciones de la queratinización, ectoparásitos o excesivo uso de glucocorticoides. En estos casos
la infección bacteriana puede tratarse, pero vuelve a aparecer una vez cesa el tratamiento.
En la PIODERMA SUPERFICIAL la epidermis y los folículos pilosos pueden estar afectados, pero no la
dermis. La foliculitis es la forma más típica, apareciendo pápulas y pústulas asociadas a los folículos
pilosos. La distribución puede ser focal o generalizada.
Las razas de pelo corto, como dálmatas y Buldog Inglés generalmente presentan pápulas con
alopecia multifocal. En perros de pelo largo pueden observarse pústulas, pápulas y zonas
hiperpigmentadas.
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DERMOCANIS® Piocure-M para Perros

Ácido undecilénico 2% y triclosan.3%

Forma farmacéutica
Champú

Especies de destino
Perros

Indicaciones de uso

DERMOCANIS® PIOCURE-M incorpora Triclosan, desinfectante bifenólico de actividad sobre
bacterias Gram + y algunas Gram - , hongos y levaduras.
Además contiene ácido undecilénico, un compuesto con actividad fungistática frente a diversas
especies de hongos dermatofitos y levaduras que pueden afectar a los perros.
La incorporación de estos componentes, junto con otros de específicos que respetan las
condiciones naturales de la piel, así como su excelente tolerancia, lo hacen muy adecuado para su
uso en perros de cualquier raza.
DERMOCANIS® PIOCURE-M se recomienda para la higiene y lavado rutinario de perros de cualquier
raza que hayan sufrido procesos de dermatofitosis o infecciones bacterianas como continuación al
tratamiento antifúngico o antibiótico específico.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)
Uso durante la gestación o la lactancia
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Pauta de aplicación
•
•
•
•
•
•
•

Cepillar al perro antes del baño para eliminar el exceso de escamas y de suciedad.
Mojar el pelo del animal con agua tibia.
Agitar el envase y aplicar el champú en diferentes puntos y en cantidad suficiente según
espesor del pelo y talla del animal.
Repartir por todo el cuerpo frotando con los dedos o mediante cepillo aplicador para
facilitar la penetración del champú.
Dejar actuar durante 3-5 minutos.
Aclarar con agua abundante hasta eliminar todo resto de espuma.
En casos severos, repetir el proceso.

La frecuencia del lavado estará en función de la intensidad del proceso y de las indicaciones del
veterinario. En general conviene empezar con baños frecuentes, dos o tres veces a la semana e ir
disminuyendo la frecuencia a medida que se controle el proceso. En casos crónicos una aplicación
semanal puede ser suficiente.
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