EpiOtic, limpiador auricular
¿Cómo ayuda EpiOtic?

¿Cuándo utilizar EpiOtic?

El limpiador auricular EpiOtic
tiene un pH neutro. Está diseñado
para actuar de forma suave pero
efectiva,

EpiOtic puede utilizarse para
la higiene regular del oído,
especialmente en perros con
predisposición a otitis, o como
complemento del tratamiento.
En caso de otitis, EpiOtic se utiliza
antes de aplicar el tratamiento para
asegurar la eliminación de cera, pus
y suciedad del conducto auditivo.
Pregunta a tu veterinario si debes
complementar el tratamiento con
limpiezas regulares del oído.

manteniendo la higiene del
oido cuando se utiliza de forma
rutinaria. Su formulación especial
tiene un efecto de secado, por
lo que también es ideal después
del baño o si tu perro ha estado
jugando en el agua.

COMPOSICIÓN: Agua, EDTA disódico, PCMX, dietilhexil sodio sulfosuccinato, ácido salicílico,
Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa), Defensin Technology (extracto de hojas de
Peumus boldus, extracto de Spiraea ulmaria). Nº Reg. 9449
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Girar el aplicador para abrir el
envase. Colocar el aplicador
en la entrada del conducto
auditivo y depositar una pequeña cantidad en el interior.

Distribuir el limpiador por el
conducto auditivo mediante
un masaje suave entre 10 y
20 segundos para asegurar
una buena limpieza.

Utilizar una bola de algodón o
de papel absorbente para retirar el exceso de limpiador y
suciedad de la parte externa
del oído. No deben utilizarse
bastoncillos de algodón bajo
ninguna circunstancia.
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Repetir este proceso entre 1 y 3
veces hasta que el líquido salga
limpio. A continuación, realizar el
mismo proceso en el otro oído.

Video de cómo limpiar
los oídos a tu mascota

Importante
Ten en cuenta que tu perro estará deseando sacudir la cabeza
cuando hayas ﬁnalizado la limpieza de sus oídos y puede que
salpique algo del limpiador auricular hacia su alrededor.

Construyendo el futuro de la salud animal
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¿Cómo se utiliza EpiOtic?

¡Pregunta a tu veterinario cómo cuidar los oídos de tu perro!
• La otitis es una enfermedad muy frecuente en los perros.
Hasta un 20% de los perros que acuden al veterinario padecen otitis(1)
• La limpieza regular del oído ayuda a prevenirla
• La limpieza antes de aplicar el tratamiento ayuda a reforzar su eﬁcacia(2)
(1) Saridomichelakis M. et al. Aetiology of canine otitis externa:a retrospective study of 100 cases. Veterinary Dermatology, 2007, 18:341-347.
(2) Nutall T., Cole L.K., Ear cleaning: the UK and US perspective, Vet Derm 2004, 15, 127-136.

Construyendo el futuro de la salud animal

¿Qué es la otitis y cómo comienza?

¿Puedo prevenir la otitis?

Otitis signiﬁca inﬂamación
del conducto auditivo y puede
afectar a perros de cualquier
raza y edad.
Músculo temporal

OÍDO EXTERNO

En algunos perros, el conducto del oído es
más estrecho de lo normal. En otros, la forma
de las orejas o el exceso de pelo favorecen
la multiplicación de microorganismos y los
predisponen a sufrir otitis. En los perros que
nadan con frecuencia, el exceso de humedad
también puede suponer un mayor riesgo.
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Los perros con oídos normales también pueden
sufrir otitis por factores desencadenantes
como alergias o cuerpos extraños, que causan
inﬂamación.
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OÍDO MEDIO

La inﬂamación provoca un estrechamiento del
conducto auditivo, creando un ambiente más
cálido y húmedo de lo normal, lo que a su vez
¡es el entorno perfecto para el crecimiento de
microorganismos! Un perro que ya ha sufrido
otitis puede estar predispuesto a recaídas
durante toda su vida.

A diferencia de nuestros
oídos, los perros tienen unos
conductos auditivos largos
y angulados que facilitan la
acumulación de suciedad en la
parte profunda. Esto provoca
irritación y puede causar
infecciones.

La limpieza regular
ayuda a eliminar
esta suciedad.

¿Qué signos muestra tu perro en caso de otitis?

Limpia frecuentemente
los oídos de tu perro
para evitar el acúmulo
de suciedad y pide a
tu veterinario que los
revise regularmente.
Sigue sus consejos
para reducir el riesgo
de otitis.
¡Contacta con tu veterinario tan
pronto como detectes cualquier
signo! Un tratamiento temprano
se traduce en un mejor resultado.

IMPORTANTE
Todas las otitis, incluso
las recurrentes, deben
informarse al veterinario.
Pueden causar problemas
crónicos y suelen ser
signo de una enfermedad
cutánea subyacente.

¿Cómo se trata la otitis?
La otitis puede tratarse de varias formas dependiendo del tipo y de la fase en la
que se encuentre. El veterinario puede recomendar la utilización de algún producto
que combine un antiinﬂamatorio con un antimicrobiano cuando lo considere
necesario. Nunca deben emplearse este tipo de preparaciones sin la recomendación
previa del veterinario.

Sacudidas
de la cabeza

Rascado

Enrojecimiento o
inﬂamación de la
piel del oído

Dolor en la
zona de los
oídos

Olor
desagradable

Secreciones

La frecuencia de limpieza del oído se adaptará a las necesidades especíﬁcas de cada
animal y a los tratamientos empleados.

