
Indicado en el tratamiento de otitis externa
aguda o crónica en perros, causada por
bacterias y hongos sensibles a
Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

ROSTRUM® PLUS ÓTICO - Emulsión Ótica
ANTIBACTERIANO Y ANTIMICÓTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión ótica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano y antimicótico.

COMPOSICIÓN

Cada mL de emulsión contiene:

Enrofloxacino........................ 5 mg

Sulfadiazina de Plata............. 10 mg

Excipientes c.s.p.................... 1 mL



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por
bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración tópica.

Modo de empleo: Limpiar el conducto auditivo, luego administrar ROSTRUM PLUS
ÓTICO en cantidad suficiente para cubrir el canal auditivo externo, masajear suavemente
el oído para asegurar una distribución completa y uniforme del medicamento por todo el
conducto.

Dosis del producto: 5 a 10 gotas en perros que pesan 15 kilos o menos, y 10 a 15 gotas
en perros que pesan más de 15 kilos. Administrar 2 veces al día por 14 días.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros que presenten hipersensibilidad a las Quinolonas y/o a las
Sulfonamidas.
No usar en perros con perforación de la membrana timpánica.
No usar durante la gestación y la lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

 

El uso de esta asociación no ha sido evaluado en perros con perforación de la
membrana timpánica. En consecuencia, antes de administrar el producto se
debiera examinar el canal auditivo externo con el objetivo de asegurar que no
exista ruptura de la membrana timpánica, con el objetivo de evitar contaminación
del oído medio, como también lesiones vestibulares y cocleares. Si durante la
administración del producto existiera signos de sordera o alteraciones vestibulares
descontinúe su uso.
Las quinolonas debieran utilizarse con precaución en animales con desordenes del
sistema nervioso central (SNC). En esos animales, en casos poco frecuentes las
quinolonas han sido asociadas a estimulación del SNC, lo cual puede generar
convulsiones.
El uso de la preparación no ha sido evaluado en perros con propósitos
reproductivos, durante la preñez o en hembras lactantes.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:



 

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
No arrojar el envase vacío o con restos del producto, en ríos lagos o torrentes de
agua.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco, a temperatura entre 15° y 30°C, al abrigo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario con 15 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1523
El Salvador: Reg. Nº VET.2006-12-3528

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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