OIDAL

Antipirina 5,0 %
Procaína HCl 0,5 %
Solución
Vía ótica

CADA 100 g CONTIENE
Antipirina.............................................................................................. 5,0 g
Procaína clorhidrato............................................................................ 0,5 g
Vehículo................................................................................................... c.s.
PROPIEDADES
Oidal gotas posee Procaína, un anestésico local de comienzo de acción
rápido (entre 2 y 5 minutos). Además, su fórmula contiene Antipirina,
derivado pirazolónico de eficaz efecto analgésico.
Ambos principios activos pueden ser administrados en forma tópica sin
riesgos para el paciente.
INDICACIONES
Como coadyuvante de la medicación específica en otitis externa y otitis
media, tanto en procesos agudos como en crónicos. Otalgias en general
(del nadador, de origen reflejo, etc).
CONTRAINDICACIONES
Perforación de la membrana del tímpano.
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
MODO DE EMPLEO
Instilar en el oído enfermo permitiendo que la solución corra a través
de la pared del oído.
DOSIFICACIÓN
Instilar dentro del conducto auditivo externo 5 gotas. La aplicación
puede repetirse las veces que sea necesario hasta calmar el dolor.
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PRESENTACIÓN
Oidal gotas se presenta en envases de 10 mL.
REACCIONES ADVERSAS
Son poco frecuentes a bajas dosis. Puede presentar irritación local y
prurito. Consulte a su médico en dicho caso.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 ºC. Proteger de la luz
Se aconseja desechar el contenido luego de 4 semanas de abierto por
primera vez
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto
(falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha
de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con
nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo
electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al
Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la
confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.
Industria Uruguaya
Control médico recomendado
Elaborado por Spefar S.A.
Av. Millán 3907, Montevideo, Uruguay
Para ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634
Montevideo, Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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