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POSATEX
Ficha técnica
Gotas óticas en suspensión para perros
Composición
Activo:
Orbifloxacina
Furoato de mometasona (en forma de monohidrato)
Posaconazol
Excipientes c.s.p.

8.50 mg
0.90 mg
0.90 mg
1 ml

Especie de destino
Perros
Indicaciones
Para el tratamiento de la otitis aguda externa y de exacerbaciones agudas de otitis
externa recurrente, asociada con bacterias susceptibles a la Orbifloxacina y hongos
susceptibles a Posaconazol, en particular Malasezia pachydermatis.
Dosificación y vía de administración
Para uso auricular/ótico
Una gota contiene 244 μg de Orbifloxacina, 24 μg de Furoato de mometasona y 24
μg de Posaconazol.
Agítese bien antes de su uso.
Perros que tengan un peso menor a 2 Kg, aplicar 2 gotas al oído una vez al día.
Perros que tengan un peso de 2 a 15 Kg, aplicar 4 gotas al oído una vez al día.
Perros que tengan un peso de 15 Kg o más, aplicar 8 gotas al oído una vez al día.
Para utilizarse a temperatura ambiente (no infunda material frío dentro del oído).
El tratamiento deberá continuarse por 7 días consecutivos.
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Recomendaciones para su correcta administración
El canal del oído externo deberá limpiarse y secarse meticulosamente antes del
tratamiento. El exceso de pelo alrededor del área a tratar deberá cortarse. Después
de la aplicación, deberá darse masaje a la base de la oreja de forma breve y gentil,
para permitir que la preparación penetre a la parte más baja del canal auditivo
Contraindicaciones
No se utilice si el tímpano se encuentra perforado.
No se use en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes del
producto medicinal veterinario, a los corticoides, a otros agentes antifúngicos de tipo
azol y a otras fluoroquinolonas
Reacciones adversas.
Se han observado lesiones eritematosas leves.
El uso de preparaciones óticas puede asociarse con daño al oído, normalmente
temporales y principalmente en perros geriátricos. Si observa cualquier efecto grave
u otros efectos que no se mencionan en este folleto, por favor repórtelo a su médico
veterinario.
Advertencias especiales
La otitis bacteriana y la otitis fúngica frecuentemente son de naturaleza secundaria.
La causa subyacente deberá identificarse y aplicarse el tratamiento apropiado
Antes de que se aplique el producto medicinal veterinario, debe examinarse a
detalle el canal auditivo externo para asegurarse de que el tímpano no se encuentra
perforado para evitar el riesgo de la transmisión de la infección al oído medio y para
prevenir daño al aparato vestibular y a la cóclea.
No se utilice durante el periodo total o parte de la gestación. El uso del producto
medicinal veterinario no está recomendado durante la lactancia. La inocuidad del
producto medicinal veterinario no se ha establecido durante la gestación o la
lactancia.
No se ha demostrado su compatibilidad con limpiadores óticos. El uso de este
producto de forma concurrente con un limpiador ótico con un pH alto no se
recomienda.
Lave sus manos cuidadosamente después de aplicar el producto medicinal
veterinario. Evite el contacto con la piel. En caso de exposición accidental, enjuague
el área afectada con grandes cantidades de agua.
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Periodo de retiro.
No aplica.
Condiciones especiales de almacenamiento.
No se almacene por arriba de los 25 °C.
Almacénese en los frascos y cartón originales
Presentación
Frascos gotero de 8.8 ml, 17.5 ml y 35.1 ml.
FABRICADO POR:
Intervet International GmbH - Alemania.
IMPORTADO POR:
Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2 Of. 1901
Santiago de Surco - Lima
Bajo Licencia de Intervet International B.V.,
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.
USO VETERINARIO
Registro SENASA: F.B1.82.I.0001
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