Ficha de producto

Otibon

Alternativa a base de ingredientes naturales para aliviar el dolor de oído

CARACTERíSTICAS
La inflamación del oído en niños es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el ámbito de
la pediatría.
En muchas ocasiones se trata de procesos autolimitados, por lo que los criterios sobre el tratamiento
de diversas patologías como es el caso de la otitis media se han ido matizando con la finalidad de
reducir la utilización de tratamientos farmacológicos, como es el caso de los antibióticos.
En este contexto, los productos que puedan contribuir a la reducción del dolor sin acarrear riesgos
adicionales constituyen una herramienta terapéutica útil, tanto en monoterapia como en forma de
tratamiento adyuvante ayudando a reducir el uso en ocasiones excesivo de antibióticos.
Otibon es un producto sanitario en forma de gotas óticas para aplicación en spray. Elaborado a
partir de ingredientes naturales. De utilidad para aliviar el dolor de oído. Además, favorece la
limpieza de la cera del canal auditivo.

INDICACIONES
OTIBon es un producto sanitario a base de extractos y aceites de plantas 100% de origen natural,
formulado como espray ótico e indicado para:
Alivio del dolor asociado a la otitis media
Como tratamiento concomitante a la terapia con antibióticos
Facilitar el exceso de cerumen del canal auditivo

INGREDIENTES
Aceite de oliva, Extracto oleoso de gordolobo (Verbascum thapsus), Extracto oleoso de caléndula
(Calendula officinalis), Extracto oleoso de hipérico (Hypericum perforatum), Aceite de lavanda,
Tocoferol (vitamina E) en aceite de girasol, Extracto de romero (Rosmarinus officinalis) en aceite de
colza, Aceite de ajo, Ácido carnósico.

DOSIFICACIóN
Se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Agitar la botella.
2. Enderezar la boquilla.
3. Insertar la boquilla aproximadamente 0,5 cm en la entrada del conducto auditivo. Es recomendable no empujar la boquilla hacia el interior
del conducto auditivo ni introducirla profundamente.
4. Aplicar 1-2 breves pulverizaciones, cada una de ellas de alrededor de un segundo, máximo 3 veces al día. Después de pulverizar, es
recomendable inclinar la cabeza lateralmente para acelerar la penetración de la solución en el oído.
5. Esperar 30 segundos y colocar una pequeña bola de algodón en el oído.

FORMATOS
Código EAN: 8426594077891
Código CN: 186464

Ficha de producto
Tipo de recipiente: Estuche
Formato: Spray ótico
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