Tobrasone

®

Asociación de Tobramicina con Dexametasona
Suspensión Oftálmica Estéril

Trata efectivamente las
principales infecciones del
globo ocular y controla la
inflamación asociada

Tobrasone®
Suspensión Oftálmica Estéril
Tobrasone® es una combinación de tobramicina, un antibiótico
aminoglucósido bactericida y dexametasona, un potente
glucocorticoide sintético, con acción antiinflamatoria.
Composición
Cada mL contiene:
Tobramicina Sulfato
Dexametasona Sulfato Fosfato
Excipientes c.s.p.

3 mg
1 mg
1 mL

Indicaciones de Uso:
Tratamiento y prevención de infecciones externas del ojo y sus
anexos causadas por gérmenes Gram + y Gram -, como
Staphylococcus aureus, Moraxella spp., estreptococos y coliformes.
Proporciona efecto antiinflamatorio.

Blefaritis, conjuntivitis y/o queratoconjuntivitis bacterianas.
Infección de córnea por Staphyloccocos aureus.
Coadyuvante en el tratamiento de infecciones intraoculares
severas.
Inflamación de la conjuntiva palpebral, bulbar, de la córnea y
segmento anterior del ojo, cuando se acompañe de
inflamación bacteriana o se corre el riesgo de desarrollarla.
Abrasiones corneales y lesiones traumáticas superficiales del
globo ocular.
Queratitis seca contaminada y úlcera de córnea ocasionadas
por microorganismos susceptibles, lesiones y/o infecciones en
cámara anterior del ojo.
Tratamiento prenventivo y post-cirugías.

Para mayor información escribir a: ventas@agrovetmarket.com
511 2300300
(+51) 987 949 218
Consultas a: VetsApp® (+51) 987 943 228
www.agrovetmarket.com | www.petmedica.vet
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis 15021. Lima - Perú

Vías de Administración y Dosis:
Vía tópica oftálmica. Se sugiere tratar ambos ojos a la vez, debido al
riesgo de infección ocular unilateral a bilateral.
Infecciones oftálmicas moderadas:
Instilar 1-2 gotas en el fondo del saco conjuntival del ojo afectado en
intervalos de 4-6 horas durante las primeras 24 - 48 horas. Disminuir la
frecuencia de acuerdo a la evolución del caso, a una frecuencia no
menor a 2 gotas cada 8 horas. Administrar por al menos 5 días.

Infecciones oftálmicas severas:
Instilar 2 gotas en el saco conjuntival del ojo afectado cada hora hasta
lograr una mejoría evidente, continuando luego con 2 gotas cada 3-4
horas. Administrar por al menos 7 días.

Las dosis, frecuencias y duración son referenciales y pueden ser
ajustadas a criterio médico veterinario.
Se recomienda descontinuar la terapia al menos 48 horas después que
la infección se ha controlado.

