Ciriax Otic L
Ciprofloxacina / Hidrocortisona /
Lidocaína
Gotas óticas
Fórmula
Cada 100 ml contiene Ciprofloxacina (como Clorhidrato monohidrato) 200 mg; Hidrocortisona
micronizada 1000 mg; Lidocaína clorhidrato 5000 mg. Excipientes: Alcohol bencílico; Alcohol
polivinílico; Acetato de sodio trihidrato; Ácido acético glacial; Fosfatidilcolina hidrogenada;
Polisorbato 20; Hidróxido de sodio o ácido clorhídrico; Agua de ósmosis inversa.
Cada ml contiene Ciprofloxacina (como Clorhidrato monohidrato) 2 mg; Hidrocortisona
micronizada 10 mg; Lidocaína clorhidrato 50 mg. Excipientes: c.s.
Acción terapéutica
Antibiótico, antiinflamatorio, anestésico local de uso ótico.
Indicaciones
Ciriax Otic L gotas óticas está indicado en el tratamiento de la otitis externa aguda ocasionada
por gérmenes sensibles, en pacientes adultos y niños de más de un año de edad.
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Acción farmacológica
La Ciprofloxacina es una fluoroquinolona sintética de amplio espectro, que ha demostrado
actividad in vitro contra una amplia gama de microorganismos gram-positivos y gram-negativos.
La acción bactericida de la Ciprofloxacina proviene de la inter ferencia con la enzima ADN
girasa, necesaria para la síntesis de ADN bacteriano. La Hidrocortisona es un corticoesteroide
antiinflamatorio. La Lidocaína es un anestésico local.
Espectro antibacteriano:
La Ciprofloxacina ha demostrado ser activa, tanto in vitro como en la clínica en otitis externa,
contra la mayoría de las cepas de los siguientes microorganismos:
Aeróbicos gram-positivos:
Staphylococcus aureus.
Aeróbicos gram-negativos:
Proteus mirabilis.
Pseudomonas aeruginosa.
Posología y forma de administración
Agitar bien antes de usar.
Adultos y niños mayores de 1 año: Instilar 3 gotas en el oído afectado, dos veces por día,
durante 7 días.

Es recomendable entibiar la suspensión manteniendo el frasco gotero tapado en la mano
durante uno o dos minutos, para evitar las posibles reacciones por instilación de líquido frío
en el c anal auricular. E s conveniente que el paciente se encuentre recostado, con el oído
afectado hacia arriba y que mantenga e sa posición hasta 30 o 60 segundos de spué s
de la aplic ación para facilitar la penetración de las gotas. Si e s nece sario, repetir el
procedimiento en el oído opue sto.
Evitar la contaminación del gotero con las manos, las secrecione s de los oídos u otros
elementos.
El producto viene provisto con un gotero. C on el mismo, la solución se puede administrar
directamente en el c anal auricular. El gotero provisto deberá ser utilizado exclusivamente
con Ciriax O tic L gotas ótic as y no deberá mezclar se con otros productos en el momento
de la administración.
E s recomendable ante s de la utilización del medic amento, retirar la tapa con la que viene
originalmente y reemplazarla por el gotero con tapa a rosc a para continuar así hasta el
final del tratamiento. De e sta forma el gotero queda incluido dentro del frasco tapado todo
el tiempo y disponible para su utilización.
E s impor tante de sc ar tar el producto al final del tratamiento.
C ontraindicaciones
Ciriax O tic L Gotas ótic as e stá contraindic ado en paciente s con antecedente s de
hipersensibilidad a la Hidrocortisona, a la Ciprofloxacina, a otras quinolonas, a la Lidocaína o a
cualquiera de los componente s de la suspensión. No debe emple ar se si existe per foración
timpánic a. Infeccione s virale s del oído ex terno, incluyendo varicela y herpe s simplex.
Precauciones y adver tencias
En caso de aparición de erupción cutánea o cualquier otro síntoma de hipersensibilidad,
interrumpir el tratamiento y consultar al médico de inmediato. En pacientes en tratamiento con
quinolonas sistémicas se han informado muy excepcionalmente reacciones de hipersensibilidad
serias (anafilactoides) y ocasionalmente fatales, algunas luego de la primera dosis. Estas
reacciones pueden requerir tratamiento de emergencia.
Como sucede con todos los antibióticos, el uso de este producto puede ocasionar el desarrollo
de gérmenes no susceptibles, incluyendo los hongos. Si la infección no mejora luego de una
semana de tratamiento, deben realizarse cultivos.
No utilizar como gota oftálmica.
Embarazo: No se han efectuado estudios de reproducción en animales con la administración
ótica de Ciprofloxacina, Hidrocortisona y Lidocaína. No existen estudios controlados en mujeres
embarazadas. Se recomienda administrarlo con precaución durante el embarazo.
Lactancia: La Ciprofloxacina se elimina en la leche en el uso sistémico. Se desconoce si pasa
a la leche luego de la aplicación ótica. Debido a la posibilidad de reacciones adversas serias
en el lactante, el médico deberá decidir sobre la conveniencia de discontinuar el tratamiento o
de interrumpir la lactancia, teniendo en cuenta la importancia del tratamiento para la madre.
Uso pediátrico: No debe emplearse en niños menores de un año.
Reacciones adver sas
Ocasionalmente, cefalea, prurito. Excepcionalmente se ha informado: Migraña, hipoestesia,
parestesia, dermatitis fúngica, tos, rash, urticaria, alopecia.
Sobredosificación
No se han descripto casos de sobredosis. Eventualmente, si lo considerara necesario, el médico
tratante puede realizar lavajes con solución fisiológica en el oído que sufrió dicha sobredosis.
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Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse
con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 /
2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Present ación
Ciriax Otic L Gotas óticas: Envase conteniendo 5 ml.
Venta bajo receta.
Industria Argentina.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 53.247.
Directora Técnica: Jorgelina D’Angelo, Farmacéutica.
Elaborado en Álvaro Barros 1113,
B1838CMC Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.
Fecha de última actualización: Septiembre de 2019.
Producto medicinal.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 ºC.
No refrigerar.
Información a profesionales y usuarios:

0-800-333-5658

Roemmers S.A.I.C.F.
Fray Justo Sarmiento 2350,
B1636AKJ Olivos,
Pcia. de Buenos Aires.
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