
                                                                                
 

1 

 

 

 
ACIDO ACÉTICO gotas óticas (FMT) 

 
  

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

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
Según la concentración a la que se emplee el ácido acético destruye las bacterias 
(bactericida) o impide su multiplicación (bacteriostático) Este preparado se utiliza para 
tratar infecciones del oído externo (otitis externas) causadas por Pseudomonas 
aeruginosa. También se utiliza para prevenir la otitis del nadador. 

 
Instilar de tres a seis gotas en el oído, manteniendo la posición cinco minutos. Repetir 
el tratamiento cada dos o tres horas durante 7 ó 10 días. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Se debe colocar al paciente con la cabeza inclinada hacia un lado, instilar las gotas en 
el oído, manteniendo la posición cinco minutos. 
 
SOBREDOSIS: 
En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un 
centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tfno: 915620420 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA:  
Si está o puede estar embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o 
farmacéutico antes de utilizar este medicamento.  
 
USO EN NIÑOS: 
No hay experiencia sobre el uso de este medicamento en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:  
No se han descrito. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No lo utilice en casos de alergia al ácido acético o de perforación timpánica. 
 
PRECAUCIONES: 
Se debe manejar con cuidado porque es irritante. 
 
INTERACCIONES 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso 
si no necesita receta o es un producto de herbolario. 
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REACCIONES ADVERSAS: 
Puede producir prurito. En algunos pacientes puede producirse una ligera irritación 
local. 
 
CONSERVACIÓN: 
Se debe conservar en el recipiente bien cerrado y a temperatura inferior a 25 ºC. 
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 3 meses desde su elaboración. No 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Marzo 2014. 


