Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)
Ocasionalmente puede ocurrir una irritación local transitoria.
La utilización prolongada de medicamentos de aplicación tópica con corticosteroides puede inducir
la aparición de efectos locales y sistémicos indeseables.
Muy raramente, el uso de este producto podría asociarse a sordera, principalmente en perros de
edad avanzada. En esta eventualidad debe interrumpirse el tratamiento.

Uso durante la gestación o la lactancia
Su uso no está recomendado durante la gestación debido a la presencia de un corticosteroide
(prednisolona) en la composición del medicamento.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Ninguna conocida.

Posología y vía de administración
Vía de administración: Aplicación tópica en oídos y piel.
Antes de usar el medicamento agitar bien el frasco y calentar hasta temperatura corporal.
Otitis externa:
Con previa limpieza y secado del conducto auditivo externo, instilar en el oído de 3 a 5 gotas de
CONOFITE, 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. Se recomienda cortar el pelo
del animal en exceso en el área del oído.
Dermatitis:
Es aconsejable una previa limpieza y corte de pelo de la zona afectada y sus alrededores.
Aplicar CONOFITE en cantidad suficiente para cubrir la zona lesionada y sus alrededores, dos veces
al día, durante 7-14 días. La cantidad dependerá de la extensión de la lesión.
Tanto en las otitis externas como en las dermatitis, el tratamiento debe prolongarse sin interrupción
hasta la completa remisión de los síntomas. El tratamiento deberá tener la duración media de 7 a
14 días, en los casos más difíciles se puede prolongar el tratamiento hasta 1 mes.
DATOS FARMACÉUTICOS

Periodo de validez
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

Precauciones especiales de conservación
Este medicamento veterinario no precisa condiciones especiales de conservación.

Presentaciones comerciales
Frasco de 20 ml de polietileno, blanco opaco con conjunto obturador-gotero-cánula.
Formato: caja con un frasco de 20 ml

Número(s) de la autorización de comercialización
2.347 ESP
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DERMOCANIS® Sebocure para Perros

Queratolítico – Queratoplástico Desengrasante - Humectante
Contiene:
Ácido Salicílico 2%
Extracto de Salix Alba 3%
Azufre coloidal 2%

Composición

Ácido salicílico 2%, extracto de Salix Alba 3% y azufre 2%, ph: 7.

Indicaciones

Dermocanis SEBOCURE se utiliza para la higiene y limpieza de la piel de los perros para mantener las
condiciones fisiológicas, incluso de perros con dermatitis seborreica. La acción sinérgica de sus
ingredientes queratolíticos, queratoplásticos y desengrasantes: ácido salicílico, azufre y Salix Alba,
reblandece y elimina el estrato córneo alterado, facilitando el crecimiento ordenado de las células
de la capa basal de la epidermis y normalizando su posterior queratinización.
Ácido Salicílico
Tiene múltiples efectos sobre la piel. Es un agente queratolítico y queratoplástico muy efectivo,
moderadamente antipruriginoso y también bacteriostático. Su efecto queratolítico se produce al
reducir la densidad de la sustancia intercelular y disminuir el pH de la piel, lo cual aumenta la
hidratación del estrato córneo y provoca el hinchamiento y caída de sus células. Mezclado con
extracto de Salix Alba 3% produce un efecto antiseborreico por diferentes mecanismos. También
tiene un cierto efecto antiinflamatorio directo.
Azufre
Además de ser queratolítico y queratoplástico tiene acción antifúngica, antibacteriana,
antiparasitaria y antipruriginosa. Su efecto queratoplástico se debe a favorecer la formación de
cistina, que es un constituyente importante del estrato córneo de la piel. Al mismo tiempo produce
la formación de ácido sulfhídrico, responsable de su efecto queratolítico, y ácido pentatiónico
teniendo ambos efectos antifúngicos y antibacterianos. Existe sinergismo entre sus efectos
queratolíticos y los del ácido salicílico.
Extracto de Salix Alba
Es una nueva sustancia con un mecanismo de acción similar al del carbón de brea (coaltar)
tradicionalmente usado en cosmética humana y veterinaria. Presenta un gran poder
queratoplástico, antipruriginoso y desengrasante. El extracto de Salix Alba no presenta ningún
efecto desecante ni fotosensibilizador y el olor es más suave que el del coaltar

Modo de empleo
- 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 de las indicaciones del veterinario.
Generalmente conviene empezar con baños frecuentes, dos o tres veces a la semana e ir
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