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Aplicación sencilla, 
una vez al día

Actividad de 
amplio espectro

Para uso 
auricular

marbofloxacino/clotrimazol/acetato de dexametasona  
Gotas óticas en suspensión para perros

marbofloxacino/clotrimazol/acetato de dexametasona  
Gotas óticas en suspensión para perros

Indicaciones: Tratamiento de otitis externas de origen bacteriano y fúngico, producidas respectivamente por bacterias sensibles al 
marbofloxacino y hongos, especialmente Malassezia pachydermatis, sensibles al clotrimazol. El producto debe utilizarse en función 
de los resultados de los test de sensibilidad en bacterias aisladas. Contraindicaciones: No usar en perros con perforación de la 
membrana timpánica. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas, a algún agente antifungico azólico o 
a cualquier fluoroquinolona o a cualquiera de los excipientes. No administrar a perras en gestación o en lactación. Advertencias 
especiales para cada especie de destino: El canal auditivo externo debe limpiarse y secarse meticulosamente antes del tratamiento. 
Las otitis bacterianas y fúngicas son con frecuencia de naturaleza secundaria. Debe identificarse y tratarse la causa subyacente. 
Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Evitar el contacto con los ojos de los animales. 
En caso de contacto accidental, aclarar con abundante agua. Al utilizar el producto se deben tener en cuenta las políticas oficiales  
y locales sobre el uso de antibióticos. Una gran dependencia a una sola clase de antibióticos puede inducir resistencia en la población 
bacteriana. Se considera prudente reservar las fluoroquinolonas para el tratamiento de casos clínicos que se espera que respondan 
de forma poco satisfactoria, o lo han hecho de forma poco satisfactoria, a otras clases de antibióticos. Antes de administrar el 
producto, se debe comprobar la integridad de la membrana timpánica. El uso prolongado e intensivo de preparaciones tópicas de 
corticoesteroides puede inducir efectos locales y sistémicos, como la supresión de la función adrenal, disminución del grosor de la 
epidermis y retraso en la cicatrización. El grupo de las quinolonas se ha relacionado con erosión del cartílago en las articulaciones 
de carga y otras formas de artropatías en animales inmaduros de varias especies. No se recomienda el uso del producto en animales 
jóvenes. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavarse 
cuidadosamente las manos después de aplicar el producto. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con 
los ojos, aclarar con abundante agua. Si los síntomas cutáneos u oculares persisten, o el producto es accidentalmente ingerido, 
consulte al médico y muéstrele el prospecto para el médico. Las personas con hipersensibilidad conocida a las (fluoro) quinolonas, 
(cortico) esteroides o antifúngicos u otros componentes del producto deben evitar el contacto con este medicamento veterinario. 
Reacciones adversas: Frecuentemente pueden producirse reacciones adversas típicas de los corticoesteroides (cambios en los 
parámetros bioquímicos y hematológicos, tales como un incremento de la fosfatasa alcalina y las transaminasas, y cierta neutrofilia 
limitada). En raras ocasiones, el uso de este producto puede estar asociado con sordera, principalmente en perros de edad avanzada  
y generalmente de naturaleza transitoria. Posología y vía de administración: Vía ótica. Administrar 10 gotas en el oído una vez al 
día durante 7 a 14 días. Tras 7 días de tratamiento, el veterinario deberá evaluar la necesidad de prolongar el tratamiento otra semana. 
Una gota del medicamento contiene 71 μg de marbofloxacino, 237 μg de clotrimazol y 23,7 μg de acetato de dexametasona. Agitar 
bien durante 30 segundos antes de usar y apriete suavemente para llenar el gotero con el producto. Tras la aplicación, masajear 
brevemente y con suavidad la base del oído para facilitar la penetración del medicamento hacia la parte más baja del canal auditivo. 
Cuando el producto se utiliza en varios perros, usar una cánula distinta para cada animal. Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción: Ninguna conocida. Titular de la autorización de comercialización: KRKA, d.d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Eslovenia. Número de la autorización de comercialización: 3501 ESP. 

Debe solicitarse el asesoramiento del veterinario prescriptor. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Puede consultar más 
información en el SCP. Uso exclusivamente veterinario. Utilice los medicamentos de manera responsable. 

Referencias bibliográficas:
1. A. M. Cordero. Ear infection: what the owner needs to know. Veterinary Focus, Vol 25 n°2, 2015. 
2. John C Angus, DVM, Diplomate ACVD, Southern Arizona Veterinary Specialists, Tucson AZ. pathogenesis of otitis externa: understanding primary causes, IVIS,  
 Proceeding of the NAVC, North American Veterinary Conference, Jan. 8-12, 2005, Orlando, Florida, 807–9. 
3. Justification of omission of in vivo study/ies to confirm equivalent pharmacologic/safety/efficacy profile of proposed Marbofloxacin/Clotrimazole/ 
 Dexamethasone 3 mg/10 mg/1 mg ear drops, suspension to the reference veterinary medicinal product, Krka, d. d., Novo mesto, Slovenia, 2015.
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Música para
sus oídos

Disponible en 10 ml 
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Aplicación sencilla, 
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Para uso 
auricular

Periodo de validez de 3 meses tras la primera apertura

Frasco blando para una aplicación fácil

Sin fugas en las juntas del cuentagotas 

Gotero largo y blando para una aplicación suave

Comparación 
del perfil de 
disolución del 
producto de 
referencia con  
el de Otoxolan® 3
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Disolución del marbofloxacino

OTOXOLAN®

Producto de referencia

marbofloxacino/clotrimazol/acetato de dexametasona  
Gotas óticas en suspensión para perros

marbofloxacino/clotrimazol/acetato de dexametasona  
Gotas óticas en suspensión para perros

Eficacia y seguridad en el tratamiento de la otitis externa:3
Gracias a su amplio margen de seguridad, el tratamiento se puede prolongar cuando sea necesario. 

Un solo medicamento para varias indicaciones: 
Otoxolan® es una combinación perfecta de 3 principios activos.
Con Otoxolan® se puede tratar la otitis externa asociada a bacterias sensibles al marbofloxacino, 
y a hongos, especialmente Malassezia pachydermatis, sensibles al clotrimazol. Alivia el prurito, la 
inflamación y el dolor gracias al acetato de dexametasona. 

Fácil de usar:

La otitis externa es una de las enfermedades observadas con más frecuencia en la clínica 
veterinaria.1, 2 

Tratamiento eficaz de la otitis externa
Otoxolan®, alivio rápido a los oídos del perro: 
Otoxolan® presenta un perfil de disolución rápida y elevada en el medio oleoso del  
cerumen auricular, similar al del producto de referencia.3


