Auritop
Uso Veterinario
Gel otológico antiinflamatorio, anestésico local, antibiótico y
antifúngico.
Fórmula:
Cada 100 g del producto contiene:
Ciprofloxacina (Clorhidrato) . 0,30 g*
Ketoconazol ............................. 1,00 g
Acetónido de Fluocinolona .. 0,02 g
Clorhidrato de Lidocaína ...... 2,00 g
Excipiente c.s.p. ................. 100, 00 g
* Equivalente a aproximadamente
0,330 g de Clorhidrato de
Ciprofloxacina
Indicaciones:
Auritop es indicado en perros y
gatos para el tratamiento de otitis
agudas o crónicas ocasionadas
por hongos Malassezia
pachydermatis, Epidermophyton
floccosum, Microsporum canis,
Trichophyton rubrum, T.
mentagrophytes y Candida spp. y
bacterias Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp., S.
intermedius, Streptococcus spp.,
Proteus mirabilis, Proteus spp., P.
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli y Corynebacterium
spp. Presenta actividad
antiiflamatoria y analgésica.
Especie

Dosis

Generalidades:
Auritop presenta en su formulación
activos innovadores, como la
Ciprofloxacina que es un
antibiótico de la familia de las
quinolonas y el Ketoconazol, un
antifúngico para uso tópico con
acción rápida y eficaz contra los
hongos patogénicos de perros y
gatos; especialmente la
Malassezia pachydermatis.
Auritop presenta aún, un
antiinflamatorio esteroide de
última generación, la fluocinolona,
que proporciona elevada
seguridad con acción potente y la
lidocaína, un analgésico local que
potencia el alivio de los síntomas.
Modo de uso y dosificaciones:
Auritop es un producto para
utilización tópica, que debe ser
aplicado en el canal auditivo
externo después de la limpieza
total del oído externo, removiendo
el exceso de cerumen y otras
suciedades, como indicado en la
tabla abajo:
Frecuencia y duración del tratamiento

Hasta 15 kg
4 gotas
Perros

Gatos

15 kg o más
8 gotas
3 gotas

2 veces al día, por un período de 7 a 10
días o a criterio del médico veterinario.

Precauciones:
Antes de la aplicación del Auritop,
recomendamos la limpieza total
del oído externo, removiendo
todas las suciedades y cuerpos
extraños, utilizando un producto
específico para este fin.
Después de la aplicación del
Auritop se debe masajear la base
del canal auditivo
cuidadosamente para que haya
una buena distribución en el lugar
de la aplicación.
Medicina de uso externo.
Evitar el contacto con los ojos y las
mucosas.
Interacciones medicamentosas y
contraindicaciones de uso:
No administre el producto en otitis
causada por bacterias o hongos
que no sean sensibles al producto.
El producto es contraindicado en
animales con histórico de
hipersensibilidad a cualquiera de
sus componentes.
Reacciones adversas:
Reacciones alérgicas a los
principios activos del producto
pueden ocurrir en casos raros en
los cuales los animales presenten
hipersensibilidad. En estos casos
recomendamos la discontinuidad
del tratamiento.
Cuando utilizados por período
prolongado, corticosteroides
tópicos pueden causar algunos
efectos adversos localizados,

como atrofia y degeneración de la
camada epidérmica, debido a
actividad mineralocorticoide
antiproliferativa en queratinocitos
y fibroblastos.
Medicina de uso externo.
Evitar el contacto con los ojos y las
mucosas.
Consérvelo en un lugar seco y
fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo
de la luz solar, fuera del alcance
de niños y animales domésticos.
Consulte al médico veterinario.
Venta bajo fórmula del médico
veterinario.
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El tratamiento no debe ser
interrumpido antes de decorridas
48 horas después de la
desaparición de los síntomas.

