OTIMECTIN 1 mg/g Gel Ótico para Gatos

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Cada gramo contiene:
Sustancia activa:
Ivermectina
1 mg

Forma farmacéutica
Gel ótico.
Gel viscoso de incoloro a amarillento, ligeramente opalescente.
DATOS CLÍNICOS

Especies de destino
Gatos.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino
Tratamiento de la otitis producida por el ácaro del género Otodectes cynotis en gatos.

Contraindicaciones
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar si la membrana timpánica está perforada.
No usar si no puede observarse la membrana timpánica por completo.
No usar en gatos con los conductos auditivos externos obstruidos a causa de una
inflamación crónica.
No usar en gatos con enfermedades sistémicas.

Advertencias especiales
Debe administrarse tratamiento para la otitis por Otodectes cynotis de forma simultánea
a todos los gatos que se alojen juntos. En caso de detectarse y confirmarse la presencia
del ácaro del oído, debe administrarse además otro medicamento adecuado a los
demás animales domésticos del hogar susceptibles de infectarse (perros, hurones).

Reacciones adversas
El uso accidental en gatos y gatitos con la membrana timpánica perforada o con
obstrucción del conducto auditivo externo puede dar lugar a efectos secundarios
derivados de la depresión del sistema nervioso central como apatía, anorexia, midriasis,
ataxia, temblores y tialismo.
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Uso durante la gestación o la lactancia
Los estudios de laboratorio efectuados en animales no han demostrado efectos
teratogénicos ni tóxicos para el feto a las concentraciones de sustancia activa que
contiene el medicamento. No se ha evaluado la seguridad del uso de este medicamento
veterinario en hembras gestantes o lactantes. El uso durante la gestación y la lactancia
debe efectuarse de acuerdo con la valoración beneficio/riesgo realizada por el
veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Debe evitarse el uso simultáneo con fármacos que interaccionen con la glucoproteína P
(p. ej., selamectina y piperazina). La ivermectina puede incrementar los efectos de los
medicamentos que se unen a los receptores de GABA.

Posología y vía de administración
Posología
Para administración local en el conducto auditivo externo.
Llenar el conducto auditivo externo con el medicamento, lo que proporciona una dosis
en cada oído de aproximadamente 1 gramo (equivalente a 1 mg de ivermectina).
Masajear suavemente desde fuera mediante una ligera presión en el pabellón auricular
para que el medicamento se distribuya de modo uniforme.
Repetir la administración a los 7 y 14 días.
Después del tratamiento, se recomienda una nueva exploración por parte del
veterinario ya que puede ser necesario repetir o reconsiderar el tratamiento.
Modo de empleo
Antes de usar el medicamento, enjuagar o limpiar el oído.
Debe aplicarse tratamiento en ambos oídos.

Periodo de validez
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 30 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Precauciones especiales de conservación
No conservar a temperatura superior a los 25ºC.
No refrigerar o congelar.

Presentaciones comerciales
Tubo de aluminio de 10 gramos con una capa externa de poliuretano blanco, una capa
interna de resina epoxídica y un tapón de rosca de polietileno.

Número(s) de la autorización de comercialización
2687 ESP
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