
Antipirina - Benzocaína - Sulfatiazol 

SOLUCIÓN GOTAS ÓTICAS

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO 
Y BACTERIOSTÁTICO 

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Antipirina (Fenazona)........................................................................40 mg
Benzocaína.........................................................................................10 mg
Sulfatiazol ..........................................................................................20 mg
Excipientes.......................................................................... .......c.s.p.

INDICACIONES
Esta combinación está indicada para aliviar el dolor y la inflamación de las 
fases congestivas y serosas de la otitis media aguda. En el tratamiento de 
patologías infecciosas del oído y sus complicaciones. Otodinias del lactante y 
el niño, dermatopatías del conducto auditivo externo, otitis de los nadadores. 
Además facilita la remoción del cerum de la pared del canal de la oreja.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Ótica

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
OTOMICIN SOLUCIÓN GOTAS ÓTICAS  es una asociación de principios   
activos para uso tópico con actividad, analgésica, antiinflamatoria y 
bacteriostática.
La Antipirina  es un antiinflamatorio no esteroide derivado pirazolónico, con 
actividad antiinflamatoria y analgésica. Luego de su absorción es lentamente 
metabolizada por oxidación y conjugación con ácido glucorónico. Sus 
metabolitos resultantes son excretados por la orina. La Benzocaína  es un 
anestésico local empleado para suprimir de manera localizada la sensibilidad 
dolorosa, es decir como calmante del dolor, bloquea la iniciación y la conducción 
de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la 
membrana neuronal a los iones Sodio, de esta  manera la estabilizan en forma 
reversible. Dicha acción inhibe la fase de despolarización de la membrana 
neuronal, lo que da lugar a un potencial de acción de propagación insuficiente 
y al consecuente bloqueo de la conducción. Se elimina principalmente por vía 
renal. El Sulfatiazol  tiene acción bacteriostática, es un análogo estructural 
del ácido para-aminobenzoico (PABA) e inhibe competitivamente a una 
enzima bacteriana, la dihidropteroato sintetasa que es responsable de la 
incorporación de PABA al ácido dihidrofólico y disminuye la cantidad de 
ácido tetrahidrofólico metabólicamente activo, un cofactor en la síntesis de 
purinas, timidinas y ADN. Su unión a las proteínas es del 22 – 98% y su 
eliminación es renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Pacientes sensibles a la Benzocaína  o anestésicos éster derivados pueden 
serlo también a este medicamento.
Pacientes sensibles a Furosemida, diuréticos tiazídicos, sulfonilurea o a los 
inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden serlo también al Sulfatiazol .

INTERACCIONES
Los inhibidores de la colinesterasa pueden hacer lo propio con  el metabolismo 
de la Benzocaína  y dar lugar a mayor riesgo de toxicidad. La Antipirina  
interactúa con Espironolactona reduciendo así el efecto terapéutico de la 
Antipirina .

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la formulación.
Perforación espontánea o drenaje a través de la membrana del tímpano 
(aumenta el riesgo de otorrea e irritación).

REACCIONES ADVERSAS
Reacción alérgica local (picor o escozor en el oído). Raras veces  reacciones 
anafilácticas o anafilactoides.

SOBREDOSIS
Picor o escozor en el oído.

TRATAMIENTO
Debe ser sintomático y de mantenimiento

POSOLOGÍA
Instilar 2 a 3 gotas de OTOMICIN GOTAS ÓTICAS en cada oído afectado, 
3 veces al día.

INCOMPATIBILIDAD
Inhibidores de la colinesterasa pueden inhibir el metabolismo de la Benzocaína

DEPENDENCIA
No se tienen referencias de que las drogas produzcan dependencia en los 
pacientes tratados con las mismas.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un frasco gotero x 10 mL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VENTA CON RECETA MÉDICA

Fabricado por:
INDUFAR C.I.S.A. - PARAGUAY
Tel.: 682 510 al 13
P. web: www.indufar.com.py

Importado por:
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A.C.
Jr. Víctor Mantilla Nº 222
Urb. Barrio Médico - Surquillo
Lima - Perú.
RUC: 20516326051
D.T.: Q.F. Gabriela Chuquillanqui Taipe
Nº CQFP-14625

MATERIAL
Papel obra primera de 60 ± 3 g.
DIMENSIONES
150 X 80 ± 1 mm en dos carillas.
IMPRESION
Texto color Pantone Black C.
LINEA DE CODIGO
2 de 0,3 mm de ancho sobre la línea vertical derecha.
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