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AGUA OXIGENADA 5 volúmenes gotas óticas 
 

  
FORMA FARMACÉUTICA:  
Solución ótica. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Vía ótica. 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
En gotas óticas para extraer tapones de los oídos 
Posología: 2 o 3 veces al día. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Con la cabeza inclinada poner de 2 a 3 gotas dentro del conducto auditivo, masagear 
mediante ligeros movimientos para que penetren. Mantener la cabeza inclinada durante 
unos minutos antes de colocar un algodón 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En cas o de sobredosis o ingestión accidental, consulte al 
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.  
 
EMBARAZO Y LACTANCIA:  
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su 
médico o farmacéutico ante s de tomar este medicamento. 
 
USO EN NIÑOS: 
No hay experiencia sobre el uso de este medicamento en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:  
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al 
realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.  
 
CONTRAINDICACIONES: 
No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (agua oxigenada) o a 
alguno de sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
No hay que tener ninguna precaución especial con el uso de este medicamento. 
 
INTERACCIONES 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso 
si no necesita receta o es un producto de herbolario 

 
REACCIONES ADVERSAS: 
No se han descrito 
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CONSERVACIÓN: 
Conservar a Tª ambiente. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista 
de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Deshechar a la 
semana de su apertura. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Julio 2014. 
 


