
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Septicide 500 

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA ARCHIVADA

Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, 
porque contiene información importante para usted.

• Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, 
incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.
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1. QUÉ ES SEPTICIDE Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Septicide -
quinolonas.

de infecciones como las virales.
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento 
indicadas por su médico.
Adultos
Septicide está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a Cipr
• Infecciones de las vías respiratorias bajas causadas por bacterias gramnegativas (exacerbaciones de la enfermedad pul-

• Infecciones del oído o sinusales de larga duración o recurrentes (otitis media supurativa crónica, otitis maligna externa, 
exacerbación aguda de sinusitis crónica, especialmente si ésta es causada por bacterias gramnegativas).
• Infecciones de las vías urinarias.
• Infecciones del tracto genital masculino y femenino (uretritis y cervicitis gonocócicas causadas por la bacteria Neisseria 
gonorrhoeae, orquiepididimitis incluyendo casos causados por la bacteria Neisseria gonorrhoeae
pélvica incluyendo casos causados por la bacteria Neisseria gonorrhoeae).
• Infecciones del tracto gastrointestinal (por ejemplo diarrea del viajero).
• Infecciones intraabdominales.
• Infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por bacterias gramnegativas.
• Infecciones de los huesos y de las articulaciones.

Neisseria meningitidis.

-
cos en la sangre), con sospecha de infección bacteriana.
En caso de que sufra una infección grave o si la infección es causada por más de un tipo de bacteria, es posible que le 

Septicide -
cularmente cuando hubieran opciones alternativas de tratamiento para las siguientes infecciones:
• Exacerbación aguda de bronquitis crónica.
• Sinusitis aguda.
• Cistitis aguda no complicada.
Niños y adolescentes
Septicide está indicado en niños y adolescentes para el tratamiento de infecciones causadas por las cepas de microorga-

causada por la bacteria Pseudomonas aeruginosa.
• Infecciones complicadas de las vías urinarias, incluidas las infecciones que han alcanzado los riñones (pielonefritis)

médico lo considere necesario.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR SEPTICIDE
No tome Septicide si:

del producto.

• Se encuentra en tratamiento con tizanidina (un medicamento utilizado como relajante muscular).
• Está embarazada o amamantando (salvo que suspenda la lactancia).
Si algo de lo anterior se cumple en su caso, no tome Septicide . Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
Consulte a su médico antes de empezar a tomar Septicide si:
• Se encuentra bajo tratamiento con corticoides o ha recibido un trasplante de riñón, pulmón o corazón, especialmente si 
es mayor de 60 años de edad.
• Padece alguna enfermedad que afecte los tendones (tejido que conecta los músculos con el hueso) y/o articulaciones 
como la artritis reumatoidea.

• Padece o ha padecido neuropatía periférica (enfermedad que afecta a los nervios pudiendo producir manifestaciones mo-
toras como debilidad muscular o afectación sensitiva manifestándose como disminución de la sensibilidad al tacto, presión, 
temperatura o vibración, ardor, quemazón, hormigueo o dolor).
• Padece o ha padecido epilepsia, convulsiones u otras enfermedades que pueden aumentar el riesgo de presentar con-

de accidente cerebrovascular.
• Padece miastenia gravis (una enfermedad caracterizada por la debilidad muscular) o tiene historia familiar de esta enfer-
medad ya que los síntomas pueden ser exacerbados.
• Se encuentra en tratamiento con antiarrítmicos (utilizados para tratar trastornos en el ritmo del corazón como quinidina, 
procainamida, amiodarona, sotalol), antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos (para el tratamiento de la depresión y otros 
problemas de la salud mental) o macrólidos (antibióticos usado para infecciones por microorganismos).

o prolongación del intervalo QT, un parámetro que se mide en el electrocardiograma.
• Sabe que presenta niveles bajos de magnesio o potasio en la sangre.

de Septicide .
• Padece diabetes y se encuentra en tratamiento con medicamentos hipoglucemiantes orales o insulina.

Información importante sobre los componentes de Septicide
Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con 
su médico antes de tomar Septicide . 
Uso de Septicide con otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin 
receta médica (antiácidos que contienen magnesio, aluminio o calcio, multivitamínicos y/o hierro) o derivados de hierbas.
Antes de tomar Septicide , informe siempre a su médico si está usando o recibiendo alguno de los siguientes medicamen-
tos: 
los problemas del sueño); duloxetina, clozapina, olanzapina, agomelatina (para la depresión y el tratamiento de distintas 
enfermedades mentales), antidiabéticos orales, fenitoína (para el tratamiento de convulsiones o problemas del ritmo del 
corazón), ciclosporina (para trasplantes de órganos o algunas enfermedades autoinmunes), metotrexato (para ciertos tipos 
de cáncer, psoriasis, artritis reumatoidea), anticoagulantes (para evitar la formación de coágulos en la sangre), ropinirol 
(para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson), tizanidina (para la espasticidad muscular en la esclerosis múltiple), 

probenecid (para una enfermedad que afecta las articulaciones llamada gota), metoclopramida (para las nauseas y vómitos), 
nos circulatorios).

Informe a su médico si estuviera usando: sucralfato (para el tratamiento y prevención de la gastritis o úlceras gastrointes-
tinales), antiácidos, omeprazol, suplementos minerales, un quelante polimérico de fosfatos (por ejemplo, sevelamero o 
carbonato lantano), medicamentos o suplementos que contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro. Si estos preparados 

estos preparados.
Consulte a su médico antes de tomar cualquier otro medicamento.
Toma de Septicide con alimentos y bebidas

bebidas con calcio añadido cuando tome los comprimidos, ya que pueden afectar a la absorción del principio activo.


