Marbodex

®

Una solución rápida y eficaz
también en otitis purulentas y
por bacterias Gram negativas

Marbodex

®

Tratamiento de elección en otitis
Pseudomonas spp puede estar presente en un 15-20% de las otitis caninas

Compatible
con Otoclean® u
otros limpiadores
óticos

• Marbofloxacino, Clotrimazol y
Dexametasona.
• Antibacteriano, antifúngico,
antiinflamatorio esteroide en
suspensión ótica.
• Especies: perros.
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Clotrimazol
• Antifúngico azólico.
• Levaduras: Malassezia spp.

Malassezia pachydermatis está asociada entre un 30-80% a las
complicaciones bacterianas en las otitis externas caninas.
Clotrimazol altera la permeabilidad de la membrana.

Dexametasona
Corticosteroide de potencia media que permite una rápida
eliminación del dolor y la inflamación.

por bacterias Gram (-) y purulentas en perros
Marboflaxacino
Pseudomo
na

s

p
sp

Las QUINOLONAS son un tratamiento de 2ª elección
frente a gérmenes resistentes a otros antibióticos.

Marboflaxacino
• Quinolona.
• Bactericida.
• Bajo nivel de resistencias
• Bacterias Gram (-): de elección en otitis purulentas,
Pseudomonas spp y enterobacteriáceas.
• Bacterias Gram (+): Staphylococcus spp y
Streptococcus spp

pp
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Principales agentes etiológicos involucrados en la
otitis externa canina.

Otros Patógenos 4%

Staphylococcus
intermedius
29%

Pseudomonas 
aeruginosa 9%
Candida
albicans 1%

Malassezia
pachydermatis 57%

La gama más completa
en Otología clínica

OTOCLEAN®.Composición: Ácido láctico 24,75 mg; Ácido salicílico 2,32 mg; Extractos de plantas 21,12 mg; Transcutol 52,8 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml. Propiedades: contiene ingredientes queratolíticos, cerumenolíticos,
emolientes, higienizantes e hidratantes que confieren al producto unas excelentes cualidades para la higiene y cuidado del canal auditivo externo del perro y gato manteniéndolo libre de acúmulos de suciedad, cerumen o
secreciones. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Prevención de otitis, higiene auricular, coadyuvante en el tratamiento de otitis. Presentación: Estuche con16 frascos de 5 ml. Reg. n.º 9498. Uso veterinario.
CONOFITE®. Composición: Miconazol (nitrato) 23 mg, Prednisolona (acetato) 5 mg, Polimixina B (sulfato) 5500 U.I Indicaciones: Tratamiento de las otitis externas y dermatitis de los perros y gatos, originadas por hongos,
levaduras, bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y Otodectes cynotis. Contraindicaciones: No administrar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas. No administrar en caso de perforación de tímpano ya que la
polimixina B es un agente potencialmente ototóxico. Posología: 3-5 gotas en cada oído dos veces al día durante 7-14 días, efectuando un masaje en la base del oído a fin de lograr una distribución adecuada del producto en
el conducto auditivo. Nº Registro: 8.59. Presentación: Suspensión tópica. Frasco de 20 ml. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 Barcelona.
OTIMECTIN® Gel ótico. Composición: Ivermectina 1 mg/gr. Especies de destino Gatos. Indicaciones: Tratamiento de la otitis producida por el ácaro de la especie Otodectes cynotis en gatos. Contraindicaciones: No usar en caso
de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente o si la membrana timpánica está perforada o si los conductos auditivos externos obstruidos a causa de una inflamación crónica o si hay enfermedad sistémica.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Debe evitarse el uso simultáneo con fármacos que interaccionen con la glucoproteína P (p. ej., selamectina y piperazina). Periodo de validez: 30 meses.
Presentación comercial: Tubo de aluminio de 10 gramos con una capa externa de poliuretano blanco, una capa interna de resina epoxídica y un tapón de rosca de polietileno. Nº Registro: 2687 ESP. Titular de la autorización de
comercialización: Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221. 08041 Barcelona.
MARBODEX® Gotas óticas. Composición:3,0 mg marbofloxacino, 10 mg de clotrimazol, 0,9 mg de dexametasona (equivalente a 1,0 mg de acetato de dexametasona). Indicaciones: tratamiento de otitis externas de origen
bacteriano y fúngico, producidas respectivamente por bacterias sensibles al marbofloxacino y hongos, especialmente Malassezia pachydermatis, sensibles a clotrimazol. Contraindicaciones:No usar en perros con perforación de
la membrana timpánica.No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las substancias activas o a cualquiera de los excipientes. Presentación: 20 ml.Nº Registro: 3296 ESP.Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Uso
veterinario. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Limited- Irlanda.Representante: Ecuphar Veterinaria S.L.U. Avenida Río de Janeiro 60-66, planta 13, 08016 Barcelona.
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