ULTRAFIL® Suspensión Ótica
ANTIBACTERIANO, ANTIMICÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.

Ultrafil es indicado para el tratamiento
agudo o crónico de las otitis externas
asociadas con la presencia de levaduras,
hongos (Microsporum sp., Candida sp.,
Trichophyton sp., Epidermophyton sp.,
Malassezia pachydermatis) y bacterias
susceptibles a Gentamicina (E. coli,
Pseudomona sp., Proteus sp., Klebsiella
sp., Staphylococcus sp., Streptococcus
sp.), que se puede asociar a la presencia
de inflamación o prurito.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión ótica.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano, antimicótico y antiinflamatorio esteroidal.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión contiene:
Betametasona Dipropionato....................0,12 g
(Equivalente a 0,10 g de Betametasona base)
Gentamicina Sulfato...............................0,46 g

(Equivalente a 0,30 g de Gentamicina base)
Clotrimazol...........................................1,00 g
Excipientes c.s.p................................100,0 mL
INDICACIONES

Ultrafil es indicado para el tratamiento agudo o crónico de las otitis externas asociadas
con la presencia de levaduras, hongos (Microsporum sp., Candida sp., Trichophyton sp.,
Epidermophyton sp., Malassezia pachydermatis) y bacterias susceptibles a Gentamicina
(E. coli, Pseudomona sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Staphylococcus sp., Streptococcus
sp.), que se puede asociar a la presencia de inflamación o prurito.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Lavar y luego limpiar el conducto auditivo externo con una solución limpiadora ótica,
remover todo el material extraño, verificar la integridad de la membrana timpánica e
instilar 3 a 5 gotas de Ultrafil® diariamente dentro del conducto auditivo, hasta por 7 días
consecutivos.
CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con indicios de perforación de la membrana timpánica.
No usar concomitantemente con alguna droga que pueda inducir ototoxicidad.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
EFECTOS SECUNDARIOS

El uso de Ultrafil® puede ser asociado a la presencia de pérdida parcial o total de la
audición en individuos sensibles (geriátricos, disfunciones renales), que puede ser
temporal. Si persiste se recomienda descontinuar el tratamiento, y lavar el conducto
auditivo.
CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco de 15 mL con cánula.
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 210-B
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-41-04-4138
El Salvador: Reg. Nº VE.2013-04-4703

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

