
Indicado en el tratamiento de otitis externa
aguda o crónica en perros, causada por
bacterias y hongos sensibles a
Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

ROSTRUM® PLUS - Emulsión Ótica
ANTIBACTERIANO Y ANTIMICÓTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión ótica, antibacteriana y antimicótica

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano y antimicótico.

COMPOSICIÓN

Cada mL de emulsión contiene:
Enrofloxacino........................ 5 mg
Sulfadiazina de Plata............. 10 mg
Excipientes c.s.p.................... 1 mL

INDICACIONES



Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por
bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

MODO DE APLICACIÓN

Limpiar el conducto auditivo, luego administrar Rostrumâ Plus en cantidad suficiente
para cubrir el canal auditivo externo, masajear suavemente el oído para asegurar una
distribución completa y uniforme del medicamento por todo el conducto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración tópica.

Dosis del producto: 5 a 10 gotas en perros que pesan 15 kilos o menos, y 10 a 15 gotas
en perros que pesan más de 15 kilos. Administrar 2 veces al día por 14 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros que presenten hipersensibilidad a las Quinolonas y/o a las
Sulfonamidas.
No usar en perros con perforación de la membrana timpánica.
No usar durante la gestación y la lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

El uso de esta asociación no ha sido evaluado en perros con perforación de la
membrana timpánica. En consecuencia, antes de administrar el producto se
debiera examinar el canal auditivo externo con el objetivo de asegurar que no
exista ruptura de la membrana timpánica, con el objetivo de evitar contaminación
del oído medio, como también lesiones vestibulares y cocleares. Si durante la
administración del producto existiera signos de sordera o alteraciones vestibulares
descontinúe su uso.
Las Quinolonas debieran utilizarse con precaución en animales con desórdenes
del sistema nervioso central (SNC). En esos animales, en casos poco frecuentes
las Quinolonas han sido asociadas a estimulación del SNC, lo cual puede generar
convulsiones.
Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea
de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se
empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de



susceptibilidad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de administrar el producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Con la excepción de posibles anomalías del cartílago en animales jóvenes, el perfil
de efectos adversos del Enrofloxacino se limita generalmente a problemas
gastrointestinales (vómitos, anorexia), aunque también se han reportado incidentes
raros de elevación de las enzimas hepáticas, ataxia, convulsiones, depresión y
letargo.
No se han reportado evidencias de toxicidad sistémica por Sulfadiazina de Plata en
perros, incluso se han utilizado suspensiones óticas de Sulfadiazina de Plata al 1%
en perros por más de tres meses sin incidentes.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original bien cerrado.
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco, a temperatura entre 15° y 30°C, al abrigo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario con 15 mL

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1523
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006147/14
El Salvador: VE2014084963

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:
ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Distribuido en El Salvador por:
Rafael Alfredo Alfaro Castillo.

Importado y Distribuido en Perú por:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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