
OTIBACT® Gel Ótico, está indicado para
el tratamiento de otitis externas agudas y
crónicas causadas por infección mixta de
Staphylococcus intermedius ó
Pseudomonas aeruginosa y Malassezia
pachydermatis, sensibles a los principios
activos de la asociación. Su efecto
antiinflamatorio, permite disminuir los
niveles de eritema, prurito y secreción en
los conductos auditivos externos de
perros.

OTIBACT® Gel Ótico.
ANTIBACTERIANO - ANTIMICÓTICO – ANTIPRURIGINOSO - ANTIINFLAMATORIO

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel Ótico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano - Antimicótico – Antipruriginoso - Antiinflamatorio

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 5 g contiene:

Ciprofloxacino Clorhidrato Monohidrato

(Equivalente a 50 mg de Ciprofloxacino base).........................58,2 mg

Clotrimazol..........................................................................50,0 mg



Triamcinolona Acetonido........................................................2,5 mg

Excipientes c.s.p...................................................................5,0 g

INDICACIONES

OTIBACT® Gel Ótico, está indicado para el tratamiento de otitis externas agudas y
crónicas causadas por infección mixta de Staphylococcus intermedius ó Pseudomonas
aeruginosa y Malassezia pachydermatis, sensibles a los principios activos de la
asociación. Su efecto antiinflamatorio, permite disminuir los niveles de eritema, prurito y
secreción en los conductos auditivos externos de perros.

MODO DE APLICACIÓN

Limpiar y secar el conducto auditivo externo, retirando el cerumen y exudado. Recortar el
exceso de pelo del área a tratar. Aplicar una dosis de 0,5 g (una marca de la jeringa
graduada), una vez al día, directamente dentro del conducto auditivo, por 7 a 10 días
consecutivos. Una jeringa contiene 10 dosis para el tratamiento completo de un oído. El
émbolo de la jeringa viene graduado con marcas del 1 al 10, cada una de las cuales
permite administrar una dosis de 0,5 g. Gire la rueda que viene en la base del émbolo,
retrayéndola hacia el extremo libre de éste y fíjela en la marca correspondiente al día de
tratamiento. Una vez fijada la rueda en la marca correspondiente al día de
administración, empuje el émbolo hasta que la rueda tope con la base de la jeringa para
que salga el contenido. Luego de la aplicación, masajear el conducto auditivo para una
mejor distribución del producto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía tópica en el conducto auditivo externo.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ver información completa en el folleto interno

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, al abrigo de la luz.

Una vez abierta, la jeringa debe ser utilizada dentro de 10 días y almacenada entre 15 y
30ºC, al abrigo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

1 jeringa con 5 g de producto

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. Lautaro 300. Quilicura – Santiago.

www.dragpharma.cl

REGISTROS

Reg. SAG Nº 2322

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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