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Solución Otica 

 

 

Caninos 

Venta bajo receta 

Uso en Medicina Veterinaria 

Fórmula:  

Cada 100 ml contienen: 

Gentamicina sulfato 0.45 g, Miconazole nitrato 1.500 g, 

Benzidamina clorhidrato 1.00 g, Cipermetrina 0,200 g, 

Dimetilsulfoxido 20.000 g, Excipientes c.s.p. 100 ml. 

Acción:  

Son numerosos los agentes etiológicos asociados con las otitis 

externas de perros que, no siempre, pueden ser identificados 

durante la primera consulta al médico veterinario. 

Es muy conveniente, pues, que el medicamento a recetar 

cuente con un antibiótico de amplio espectro, un anti fúngico, 

un parasiticida, un analgésico-anti-inflamatorio, un solvente y, 

obviamente, un excipiente no irritante. 

Precisamente, Audicur Solución ótica, ha sido formulado para 

cumplir con dichas condiciones: 

1. Gentamicina, antibiótico bactericida de amplio espectro que 

alcanza, entre otros, a los siguiente germenes: Estafilococcus 

aureus, Estreptococos sp, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 

spp, Micrococcus spp, la mayoria de las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa. 

2. Miconazole, antifúngico de amplio espectro, alcanza a 38 

especies que, entre otros, incluyen al miceto Malassezia 

pachydermatis (ex-Pityrosporum canis). y algunos dermatofitos 

a saber: Microsporum canis, gipseum, Trikchophyton 

mentagrophytes. 

3. Benzidamina, analgésico-antiinflamatorio no esteroide 

destinado a mitigar el dolor, el prurito y el eritema, sin interferir 

con las defensa naturales y sin actividad anticicatrizal, 

ulcerógena y proinfectiva. 

4. Cipermetrina, piretroide antisárnico para el control del 

Otodectes cynotis, habitual en perros y eventualmente, algún 

otro acaro que pueda afectar el pabellón auricular. 

5. Dimetilsulfoxido, asociado en la formulación para 

profundizar la acción de los principios activos aumentando la 

permeabilidad de la pared bacteriana de los microorganismos, 

ademas de aliviar el dolor, el prurito y, sobre todo el edema. 

Ventajas: Que en un solo producto se reúnan casi todas las 

posibilidades de tratamiento, de las multifacéticas otitis 

externas en la que no siempre es posible completar el 

diagnostico presuntivo con su correspondiente corroboración 

bacteriológica. 

Indicaciones de uso:  

Para el tratamiento de las otitis externas, agudas y crónicas, 

supuradas y ulcerativas, así como las otitis micóticas y 

parasitarias de perros. Por su formulación AUDICUR 

Solución ótica también pueden ser utilizadas para el 

tratamiento de la piodermatitis de etiología mixta. 

Forma de administración y dosificación: 



 
 
Previa limpieza a fondo del conducto auditivo externo, aplicar 

dos veces por día , de acuerdo al siguiente criterio: 

Animales de 1 a 10 kg. de peso – Envase con aplicador : 1 

Aplicación (equivalente a 0,15 ml) – Envase gotero : 3 gotas 

Animales de 10 a 20 kg de peso, Envase con aplicador : 2 

Aplicación (equivalente a 0,30 ml) – Envase gotero : 5 gotas 

Animales de más de 20 kg de peso – Envase con aplicador : 3 

Aplicación (equivalente a 0,45 ml) – Envase gotero : 8 gotas 

Una vez aplicado el producto, masajear ligeramente la base 

del oído. Para el tratamiento de las piodermatitis, pulverizar el 

área afectada. 

Precauciones: 

 Mantener en su envase original y alejado del alcance de los 

niños. Peligrosa su ingestión. Evitar la contaminación con los 

alimentos. Utilizar solo la dosis indicada y no superarla. 

Producto toxico para peces: No contaminar cursos de agua, 

rios o lagos. En caso de ingestión accidental (cefaleas, 

nauseas, anestesia bucal y diarrea), provocar el vómito y 

llamar o acudir al médico. 

Centro Nacional de Intoxicaciones 08003330160 

Mantener fuera del alcance de los niños 

Conservación:  

Entre 5º y 25º C, al abrigo de la luz solar directa 

Producto inscripto en SENASA 

Certificado Nº 03_128 

Cnel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF 

Buenos Aires, Argentina 

Tel +54 (011) 5430-5578 / +54 (011 5431-5782 
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