Spray para el Oído

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Guarde este folleto. Es
posible que tenga que volver a leerlo. Si necesita información adicional o tiene alguna otra
pregunta, consulte a su médico, farmacéutico o ingrese a www.fqp.cl
Debe hablar con un especialista si su problema empeora o no mejora dentro de un período
de tiempo razonable.
¿Qué es OTIBLOCK® y para qué se utiliza?
OTIBLOCK® es un Spray para el oído, que ayuda a eliminar la cerilla o cerumen del oído externo.
OTIBLOCK® viene en una botella de 45 ml con un dispositivo dispensador. El ingrediente
principal es el peróxido de hidrógeno. Esto funciona mediante la liberación de oxígeno, que
rompe el cerumen en fragmentos más pequeños que son más fáciles de eliminar. También
puede evitar la necesidad de irrigación de oídos. Además del peróxido de hidrógeno, este
producto contiene un estabilizador que actúa como un amortiguador para mantener un pH
ligeramente ácido, consistente con la fisiología del canal auditivo externo.
La aplicación de OTIBLOCK®
OTIBLOCK® se aplica mediante una bomba dispensadora especialmente diseñada para
usar en el canal auditivo externo como se muestra en el diagrama.

Incline la cabeza hacia un
lado y tire suavemente de su
oreja hacia atrás.

Coloque con cuidado el
aplicador en el canal auditivo
externo y presiónelo 4 o 5
veces. Mantenga la cabeza
inclinada hacia un lado
durante aproximadamente 5
minutos.

Gire su cabeza en direcciones
opuestas para permitir que el
líquido se drene y séquelo.

Limpie el aplicador con agua
y séquelo. Guárdelo para
futuras aplicaciones.

Repite tres veces al día.
Los audífonos se deben quitar antes de usar OTIBLOCK®.

No use OTIBLOCK®:
- si es alérgico al peróxido de hidrógeno;
- si sufre mareos o cualquier tipo de otitis (por ejemplo: dolor, infección, secreción);
- si tiene, o sospecha que puede tener, un deterioro del tímpano / perforado de tímpano; o
- si sufre de tinnitus y / o tiene un historial de problemas de audición.
Precauciones y posibles efectos secundarios:
OTIBLOCK® no interactuará con ningún otro producto o medicamento que pueda estar
tomando. Sin embargo, no lo use con ningún otro producto auditivo. La liberación de
oxígeno puede causar una sensación de burbujeo temporal. Se ha informado que las
soluciones para los oídos pueden causar molestias, pérdida de audición, mareos y tinnitus.
No conduzca ni use máquinas si experimenta estos efectos. También se ha informado de un
sabor desagradable en la boca en raras ocasiones. No rellene el contenedor. No utilizar
después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta de la botella. Este producto
puede manchar la ropa. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con
abundante agua. No lo trague.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener fuera del alcance de los niños. Incluso si el contenedor no se ha abierto, no lo use
después de la fecha de caducidad indicada en el contenedor.
Almacenar entre 2 ° C y 30 ° C.
Composición:
Peróxido de hidrógeno 3%; estabilizador.
Fecha de la última revisión del texto: abril de 2016.

Para conocer más de Otiblock
contáctenos en:
www.otiblock.com/cl
+56958117814
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