Otiderma-Cef®
Suspensión ótica - dérmica
Combinación antibiótica-antiinflamatoria

agrovetmarket s.a.
FORMULACIÓN
Cada 10 mL contiene:
Cefalexina monohidrato, (Base)…………………..................200.00 mg
Gentamicina ........................................................................100.00 mg
Dexametasona fosfato sódico…………....………................. 0.75 mg
Vitamina A Palmitato............................................................ 10 000 UI
Excipientes…………….............c.s.p.................................... 10 mL
INDICACIONES
®
Otiderma-Cef está indicado para el tratamiento de problemas óticos
y dérmicos, asociados a alergias y/o a organismos susceptibles a la
gentamicina y/o cefalexina.
®

Otiderma-Cef es de gran ayuda en el tratamiento de condiciones
como otitis externa aguda y crónica, dermatitis y piodermas. Así también,
está indicado como tratamiento de pequeños cortes, heridas,
laceraciones, abrasiones o cuando se necesite reducir la inflamación y el
dolor.
La adición de dexametasona, le otorga un rápido efecto antiinflamatorio,
reduciendo además los signos de dolor y malestar en el animal,
permitiendo una mejor llegada de los antibióticos al foco de la infección, lo
cual brinda un mayor efecto terapeútico y control efectivo.
Además, Otiderma-Cef® contiene Vitamina A, que actúa como
regenerador epitelial en animales con infecciones o inflamaciones
debidas a microorganismos patógenos, asimismo, reduce las
consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la
integridad de los tejidos.
ESPECIE DE DESTINO
La fórmula está desarrollada para su uso en bovinos, equinos, ovinos,
caprinos, porcinos, camélidos, caninos, felinos y conejos.
AGENTES SUSCEPTIBLES
In vitro, la gentamicina actúa contra gran variedad de gram-positivas y
gram-negativas. Específicamente es activa contra los siguientes
microorganismos: Alcaligenes spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp.,
Pseudomonas spp., Proteus spp., Escherichia coli, Enterobacter spp.,
Staphylococcus spp. y Streptococcus spp.
La Cefalexina es activa contra: Staphylococcus spp. (incluyendo cepas
penicilina resistentes), Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Pasteurella spp., Escherichia coli, Proteus spp., Microccoccus spp.,
Moraxella spp., Actinobacillus ligneresii, Actinomyces bovis, Haemophilus
spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp., Salmonella spp.,
Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. y Peptococcus spp.

Para el uso en piel o en membranas mucosas, limpiar el área afectada y
aplicar una pequeña cantidad de la suspensión, distribuir o frotar
suavemente.
Intervalo entre dosis: El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al
día, dependiendo del criterio del Médico Veterinario.
Duración mínima del tratamiento: Esta varía de acuerdo a la etiología y
a la respuesta del curso de la enfermedad, que puede variar de 2 a 6
semanas, dependiendo del criterio del Médico Veterinario.
EFECTOS COLATERALES E INCOMPATIBILIDADES
No se han encontrado reacciones adversas de ningún tipo en la aplicación
tópica de los componentes de Otiderma-Cef®. Sin embargo, debe ser
administrado con cautela a animales que han demostrado alguna forma
de alergia, particularmente a la penicilina. Tales reacciones son muy
raras; no obstante, de presentarse, descontinuar el tratamiento y
consultar con su veterinario.
La gentamicina puede producir enrojecimiento local. Por vía inyectable u
oral, en caso de insuficiencia renal y en tratamientos prolongados, se
debe considerar como oto y nefrotóxico.
No combinar con tetraciclinas, eritromicina, cloranfenicol, debido a que
antagonizan el efecto antibiótico.
CONTRAINDICACIONES
• No presenta
PERIODO DE RETIRO
• Carne : 48 horas
• Leche: 48 horas
PRECAUCIONES
• Dada la naturaleza del empaque y la no-reabsorción del principio
activo, Otiderma Cef® presenta un amplio margen de seguridad,
imposibilitando una sobredosis.
• El producto no ha mostrado afectar la gestación.
• No administrar el contenido de la jeringa si la cubierta protectora se
encontrara dañada o rota.
• Preservar en la unidad de dosificación correspondiente (jeringas)
bien cerradas y protegidas de la luz solar directa. Almacenar entre
8º y 30º C.
• Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
• Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias
derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
Jeringa por 15 mL.

Reg. SENASA Perú: F.71.03.N.0014; Reg. Albania: 1722;
Reg. Guatemala: PE200-41-06-1489;
México: Reg. SAGARPA Q-0616-010 ; Reg. Moldavia: 2053;
Reg. Nicaragua: 8803; Reg. Panamá: RF-5678-11; Reg. Rep.
Dominicana: 6599; Reg. Ecuador: 2C4-12974-AGROCALIDAD.

VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN
Problemas óticos: Se recomienda antes de la aplicación del producto
realizar la limpieza del canal auditivo, secar y verificar que no haya
material extraño o detritus. Agitar el producto. La jeringa presenta una
cánula larga la cual ofrece la posibilidad de realizar una aplicación
profunda y sin ocasionar daño ya que posee un extremo romo. Aplicar
Otiderma-Cef® directamente en el canal auditivo. Una vez aplicado
proporcione un ligero masaje en la base de la oreja para que el
medicamento se adhiera a las paredes y se distribuya.

Otiderma - Cef ® es una marca registrada de

animalhealth

Problemas de piel: Para usar en la piel o membranas mucosas, limpiar el
área afectada, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión y distribuir
uniformemente o frotar con cuidado.
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DOSIFICACIÓN
Para tratar otitis externa y otras condiciones inflamatorias del oído
externo, llenar el canal auditivo externo con una cantidad suficiente de la
suspensión hasta completar el área tratada.
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