¿Te has enterado?

Hay una forma más fácil de tratar la otitis externa.

Una

sola
dosis.

¡NUEVO!
Comodidad y cumplimiento con una sola dosis.
Anti
inflamatorio

Anti
bacteriano

(Furoato de mometasona)

(Florfenicol)

Anti
micótico

(Hidrocloruro de terbinafina)
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El tratamiento de la otitis externa
puede resultar complicado
La otitis externa en perros es una de las afecciones que con más frecuencia
se observa en la clínica, pero el tratamiento no siempre es sencillo.
A menudo, los propietarios tienen que aplicar de forma repetida el tratamiento por su cuenta, lo
que puede resultar muy estresante tanto para el perro como para el propietario,
y provocar situaciones de falta de cumplimiento o de administración inadecuada.

Más de la mitad (55%) de
los propietarios consideran
que es difícil aplicar un
medicamento en el oído
del perro dos veces al día
durante dos semanas1

La mayor parte
de los propietarios de
perros (70%) preferiría una
aplicación de una sola dosis
administrada por el veterinario
frente a los tratamientos
aplicados por su cuenta
durante períodos más
prolongados1

Para cuatro de cada
cinco propietarios (86%),
reducir el estrés de su
perro es una prioridad
a la hora de tratar las
infecciones del oído1
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Neptra®: la solución de una sola
dosis para la otitis externa
NUEVO en España
Neptra® es el único tratamiento de una sola dosis
administrada por el veterinario para la otitis externa
en perros. Su innovadora fórmula ofrece una acción
prolongada tras una sola aplicación.

Fácil para los
veterinarios.

Asegura el cumplimiento con una sola
dosis de 1 ml en cada uno de los oídos
afectados. Es adecuado para perros
de todos los tamaños y no requiere
refrigeración.

Fácil
para los
propietarios.

Fácil para
el perro.

Una sola dosis evita el
sufrimiento que suele asociarse
a la aplicación de tratamientos
de forma repetida por
parte del propietario.

No requiere la aplicación
de ningún tratamiento
por parte de
tus clientes.

Contiene
florfenicol, un
antibiótico de
primera elección para
el tratamiento tópico
de la otitis externa2
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Neptra®: una combinación única
Neptra® contiene una combinación exclusiva de tres principios activos. Se ha demostrado
su eficacia contra infecciones mixtas de cepas de bacterias sensibles a florfenicol (Staphylococcus
pseudintermedius) y hongos sensibles a terbinafina (Malassezia pachydermatis), ambos asociados
habitualmente a la otitis externa en perros.

Antibacteriano.
Florfenicol

• Un antibiótico de primera elección para
el tratamiento tópico de la otitis externa.2

Antimicótico.

• Con actividad bacteriostática
de amplio espectro.

Hidrocloruro de terbinafina

• Eficaz contra Staphylococcus
pseudintermedius,
un patógeno bacteriano
frecuentemente
asociado a la otitis externa.

• Ofrece una potente actividad antimicótica.
• Eficaz contra Malassezia pachydermatis,
una levadura comensal frecuentemente
asociada a la otitis externa.
• Inhibe de forma selectiva la síntesis temprana
del ergosterol, un componente esencial de
las membranas de levaduras y hongos.

Antiinflamatorio.

Furoato de mometasona
• Corticosteroide de gran potencia.
• Con propiedades antiinflamatorias
y antipruriginosas.

H157006_P254650_Neptra_Vet_Detailer_Print_Global_GM_04

CR10791_H160892_P260740

Bayer Animal Health
Spain

null

297.00 x 210.00 mm
303.00 x 216.00 mm

Hogarth Worldwide

10/02/2020 21:04

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Placeholder

Eficacia demostrada con una sola dosis
En un ensayo controlado (control positivo), multicéntrico, ciego y aleatorizado, Neptra® dio como resultado:
• Excelente eficacia clínica*

• Rápida mejoría: eficacia clínica del 58,5% el día 7

• Eficacia prolongada: mejoría clínica continua hasta el día 283
Eficacia
clínica del
87,4% en el
día 28

Diseño del estudio

Eficacia clínica
(= reducción de la Puntuación clínica total*** (PCT) a ≤3)

El estudio compara una única dosis de Neptra® frente a Posatex®**
gotas para los oídos administradas una vez al día durante siete días.
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Una sola dosis
de 1 ml de Neptra®
Posatex®** una vez
al día durante 7 días
Evaluación del
veterinario

3 Puntuación clínica
total*** (PCT)
3 Reconocimiento físico

3 PCT

3 PCT

3 PCT

3 Reconocimiento físico

3 Reconocimiento físico

3 Reconocimiento físico

3 Citología del oído

3 Citología del oído

3 Citología del oído

Eficacia clínica
Neptra®

Criterios evaluados el día 28

Posatex®

N=135 Una dosis

N=127 Una vez al día
durante 7 días

% de eficacia clínica* (reducción de la PCT a ≤ 3)

87,4

79,5

% de recaída clínica (PCT ≥ 5)

2,2

3,1

% de eficacia del tratamiento según evaluación del investigador
(bueno o excelente)

75,5

60,6

*Eficacia clínica = reducción de la PCT a ≤ 3 **contiene orbifloxacina, posaconazol y furoato de mometasona *** PCT calculada a partir de la presencia de eritema, úlceras,
inflamación y exudado.
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Para tu confianza,
cumplimiento y comodidad
Confianza
• Eficacia prolongada con una sola dosis*
• Contiene florfenicol, un antibiótico de primera elección
para el tratamiento tópico de la otitis externa2

Cumplimiento
• Cuando tú lo administras, eliminas la incertidumbre sobre el cumplimiento
• No requiere aplicación por parte del propietario

Comodidad y Bienestar Animal
• Una sola dosis de 1 ml en el oído afectado sirve
para tratar a perros de todos los tamaños
• No requiere refrigeración

Dos presentaciones
disponibles de
10 y 2 tubos unidosis.

*Es posible que la respuesta clínica máxima no se observe hasta el día 28 tras la administración.
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Referencias: 1. Dog Owner Compliance Evaluation, June 2019, n=2000 dog owners from FR/IT/ES/DE/NL/BE/UK/AU 2. Sue Paterson, 2018. The use of antibiotics and
antimycotics in otitis. UK Vet Companion Animal, (23), 11, 608-613 3. Estudio en archivo, n.º ref 44852en.
Neptra gotas óticas en solución para perros. Composición: 1 dosis (1ml) contiene florfenicol 16,7 mg, hidrocloruro de terbinafina 16,7 mg (equivalente a terbinafina base 14,9 mg), furoato de
mometasona 2,2 mg. Especie destino: Perros. Indicación: Tratamiento de la otitis canina externa aguda o exacerbaciones agudas de la otitis recurrente causada por infecciones mixtas de cepas
de bacterias sensibles a florfenicol (Staphylococcus pseudintermedius) y hongos sensibles a terbinafina (Malassezia pachydermatis). Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad
a las sustancias activas, a otros corticosteroides o a alguno de los excipientes. No usar en caso de perforación de la membrana del tímpano. No usar en perros con demodicosis generalizada.
No usar en caso de gestación ni en animales reproductores. Advertencias especiales: La otitis bacteriana y fúngica suele ser secundaria a otras afecciones. En animales con antecedentes de
otitis externa recurrente, deben abordarse las causas subyacentes de la afección, como alergia o conformación anatómica del oído, a fin de evitar un tratamiento ineficaz con un medicamento
veterinario. En casos de otitis parasitaria, debe realizarse un tratamiento acaricida adecuado. Deben limpiarse los oídos antes de la administración del producto. Se recomienda no repetir la limpieza
del oído hasta 28 días después de la administración del producto. Esta combinación está destinada al tratamiento de la otitis aguda en caso de infecciones mixtas confirmadas provocadas por
S. pseudintermedius sensible a florfenicol y M. pachydermatis sensible a terbinafina. Precauciones especiales de uso: Para animales: La seguridad del medicamento no se ha establecido en
perros de menos de 3 meses de edad. No se estudió la seguridad en especie de destino en perros de menos de 4 kg de peso. Sin embargo, no se identificaron problemas de seguridad en los
estudios de campo en perros de menos de 4 kg. Debe efectuarse un reconocimiento completo del conducto auditivo externo antes de aplicar el medicamento para garantizar que la membrana del
tímpano no esté perforada. Debe re-evaluarse al perro si se observan pérdidas auditivas o signos de disfunción vestibular durante el tratamiento. Después de la administración, se puede observar
humedad en los oídos o una secreción transparente que no están relacionadas con la patología de la enfermedad. Siempre que sea posible, el uso del medicamento debe basarse en la
identificación de los organismos infecciosos y pruebas de sensibilidad. El uso de un modo distinto al indicado en las instrucciones incluidas en la Ficha Técnica puede aumentar la prevalencia de
bacterias resistentes a florfenicol y de hongos resistentes a terbinafina, y podría disminuir la eficacia del tratamiento con otros antibióticos y antifúngicos. En los estudios de tolerancia, se observó
una disminución de la concentración de cortisol después de la administración del producto (antes y después de la estimulación con ACTH), lo que indica que el furoato de mometasona se absorbe
y entra en la circulación sistémica. Los resultados principales observados con la dosis 1X fueron disminuciones de la respuesta cortical a la estimulación con ACTH, disminución de la cifra absoluta
de linfocitos y eosinófilos, y disminución del peso de las glándulas suprarrenales. Se sabe que el uso prolongado e intensivo de corticoesteroides de uso tópico desencadena efectos sistémicos,
incluida la inhibición de la función de las glándulas suprarrenales. Si se produce hipersensibilidad a alguno de los componentes, el oído debe lavarse minuciosamente. Debe evitarse tratamiento
adicional con corticosteroides. Usar con precaución en perros con sospecha o confirmación de trastornos endocrinos (p. ej., diabetes mellitus, hipotiroidismo o hipertiroidismo, etc.). Se debe tener
precaución y evitar el contacto del medicamento con los ojos del perro en tratamiento, p. ej., sujetando al perro para evitar que se mueva. En caso de exposición ocular, enjuagar con agua
abundante. Para la persona que administre el medicamento: El medicamento puede producir irritación ocular grave. Si el perro sacude la cabeza durante o justo después de la administración, puede
producirse exposición ocular accidental. Para evitar este riesgo para el propietario del animal, se recomienda que este medicamento sea administrado bajo control o supervisión del veterinario. Se
necesitan medidas apropiadas (p.ej., usar gafas de seguridad, masajear bien el conducto auditivo y sujetar al perro después de la administración) para evitar la exposición ocular. En caso de
exposición ocular accidental, enjuagar los ojos con agua abundante durante 10 a 15 minutos. Si se presentan síntomas, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Aunque los
estudios experimentales no han indicado riesgo de irritación cutánea, debe evitarse el contacto del producto con la piel. En caso de contacto accidental con la piel, lávese bien la piel expuesta con
agua. Puede ser nocivo tras la ingestión. Evitar la ingestión del producto, incluida la exposición por llevarse las manos a la boca. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico
inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Reacciones adversas: Se ha notificado vocalización, sacudidas de cabeza y dolor en el lugar de aplicación en muy raras ocasiones (menos
de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados), poco después de la administración del producto, en notificaciones espontáneas (farmacovigilancia). Se ha notificado
ataxia, trastorno del oído interno, nistagmo, emesis, eritema en el lugar de aplicación, hiperactividad, anorexia e inflamación en el lugar de aplicación en muy raras ocasiones, en notificaciones
espontáneas (farmacovigilancia). Uso durante gestación o lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento durante la gestación y la lactancia. No usar durante la gestación
y la lactancia. No se han realizado estudios para determinar el efecto en la fertilidad de los perros. No usar en animales reproductores. Interacciones: Ninguna conocida. No se ha demostrado la
compatibilidad con limpiadores de oídos diferentes de la solución salina. Posología y vía de administración: Vía ótica. Tratamiento único. La dosis recomendada es de un envase unidosis (1 ml)
por oído infectado. La respuesta clínica máxima puede no ser visible hasta 28 días después de la administración. Agitar bien durante 5 segundos antes de usar. Limpiar y secar el conducto auditivo
externo antes de administrar el producto. Administrar siguiendo los pasos indicados en el prospecto. Una vez administrado, masajear suavemente la base del oído durante 30 segundos para
permitir la distribución de la solución. Sujetar la cabeza del perro para evitar que se mueva, durante 2 minutos. Sobredosificación: En general, la administración ótica de hasta 5 veces la dosis
recomendada en intervalos de 2 veces por semana durante un total de 3 tratamientos fue bien tolerada. Los efectos más destacados fueron compatibles con la administración de glucocorticoides;
observaciones específicas incluyeron la inhibición de la respuesta corticosuprarrenal a la estimulación con ACTH, disminución del peso de las glándulas suprarrenales y atrofia de la corteza
suprarrenal, disminución de la cifra absoluta de linfocitos y eosinófilos, aumento del peso del hígado con hipertrofia/alteración citoplásmica hepatocelular y disminución del peso del timo. Otros
efectos posiblemente relacionados con el tratamiento fueron alteraciones leves de la aspartato-transaminasa (AST), la proteína total, el colesterol, el fósforo inorgánico, la creatinina y el calcio.
Después de 3 administraciones semanales de hasta 5 veces la posología recomendada, el medicamento ocasionó eritema leve en uno o ambos oídos, recuperándose en un período de 48 horas.
Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios. Formatos autorizados: Envase de cartón con 2,
10 o 20 tubos unidosis (1 ml). Es posible que no se comercialicen todos los formatos. Titular de la autorización: Bayer Animal Health GmbH (Alemania). Nº Registro: EU/2/19/246/001-003.
Prescripción veterinaria. Última revisión texto: 12.2019. Para más información consulte el prospecto del medicamento.
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Una

sola
dosis.

Comodidad y cumplimiento con una sola dosis.

BAYER HISPANIA, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona) - Espanya
https://bayervetconecta.com
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