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Fórmula:
Frasco A)
Cada 100 mL de solución contienen:        
 Ciprofloxacina ......................................................................1 g    
 Polimixina B sulfato ..........................................................  0,1 g    
 Clotrimazol .......................................................................... 1 g      
 Agentes de formulación c.s.p. ..................................... 100 mL
Frasco B) 
 Acetónido de Triamcinolona  .......................................... 0,1 g
 Agentes de formulación c.s.p. ..................................... 100 mL

Indicaciones: 
Quimioterápico y antiinflamatorio indicado específicamente para el tratamiento de 
infecciones del canal auditivo externo producidas por bacterias grampositivas y/o 
gramnegativas, así como también por hongos.

Espectro antimicrobiano:
Pseudomona aeruginosa, Staphilococcus coagulasa positivos y negativos (incluye 
S. intermedius y S. aureus), Staphilococcus beta-hemolíticos, Streptococcus spp, 
P. multocida, Moraxella spp, Eikenella corrodens, E. coli, Salmonella spp, Shigella spp, Brucella canis, 
Klebsiella spp, Campylobacter spp, Proteus spp, B. bronchiseptica, Mycoplasma spp, Micobacterias, 
Arcanobacterium pyogenes, Yersinia, Enterobacter, Malassezia pachydermatis, Microsporum canis, 
Microsporum gypseon, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus fumigatus, Candida albicans. b, c, f, g, i. 

Vía de administración:
Tópica, local en el canal auditivo externo.

Dosificación:
Frasco A):
En perros de razas chicas y gatos: instilar 0,20 mL (5 gotas) en la oreja afectada.
En perros razas medianas: instilar 0,40 mL (10 gotas) en la oreja afectada.
En perros de razas grandes y gigantes: instilar 0,60 mL (15 gotas) en la oreja afectada.
Frasco B): 
En perros de razas chicas y gatos: instilar 2 gotas en la oreja afectada.
En perros razas medianas: instilar 4 gotas en la oreja afectada.
En perros de razas grandes y gigantes: instilar 6 gotas en la oreja afectada.

Se recomienda repetir la administración de la dosis con 6 a 8 hs de intervalo, durante los 
primeros 2 a 3 días de tratamiento, coincidente con el período de inflamación aguda de la 
oreja, o según criterio profesional .

Efectos colaterales: 
En animales hipersensibles, la administración tópica de clotrimazol puede dar lugar a 
irritación local ocasional a. La ciprofloxacina NO posee propiedades ototóxicas, hecho 
demostrado en numerosos estudios con modelos animales d, e o pruebas clinicas en 
humanos h. Los efectos colaterales debido al empleo de ciprofloxacina en preparados óticos 

son mínimos, pudiendo excepcionalmente detectarse prurito, y malestar g. No se detecta 
caída del pelo en pabellón auricular luego de la administración tópica de ciprofloxacina. 

Precauciones de Uso:
Los glucocorticoides aplicados al conducto auditivo externo se absorben de manera 
significativa, por lo que pueden afectar al eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Los corticoides 
óticos pueden interferir en pruebas de intradermorreacciones, de función suprarrenal, de 
función tiroidea, y en la biometría hemática y bioquímica sanguínea a.  POR TALES 
MOTIVOS SE PRESENTA EL CORTICOIDE EN FRASCO SEPARADO, PARA SU USO 
DISCRIMINADO. Dado el carácter de frasco multidosis, se declara que el período de 
utilización del producto una vez abierto es de 3 semanas.

Contraindicaciones:  
Evitar el uso de este medicamento en caso de perforación de la membrana timpánica, 
principalmente debido a la ototoxicidad de la Polimixina B. En pacientes con cuadros de 
hiperadrenocorticismo adrenal y/o diabéticos se sugiere limitar el empleo de este 
medicamento al menor tiempo posible de tratamiento, debido a los efectos sistémicos 
derivados de la potencial absorción de la triamcinolona a, b.

Solución quimioterápica, antiinflamatoria y 
antifúngica para tratamiento de infecciones 
del conducto auditivo externo.
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