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Easotic (aceponato de hidrocortisona / nitrato de 
miconazol/sulfato de gentamicina) 
Información general sobre Easotic y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Easotic y para qué se utiliza? 

Easotic es un medicamento veterinario que se utiliza para tratar a los perros que padecen episodios 
agudos o recurrentes de infecciones de oído (otitis externa). Contiene tres principios activos: el 
aceponato de hidrocortisona, el nitrato de miconazol y el sulfato de gentamicina. 

¿Cómo se usa Easotic? 

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. Se trata de gotas óticas en suspensión 
que deben administrarse una vez al día durante cinco días. La dosis es de 1 ml y se administra 
directamente en el oído mediante una activación de la bomba suministrada con el frasco. Deben 
limpiarse y secarse los oídos antes del tratamiento y cortarse el exceso de vello. 

Para más información sobre el uso de Easotic, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Easotic? 

Las infecciones de oído de los perros pueden estar provocadas por bacterias u hongos que, a menudo, 
producen inflamación de los oídos (enrojecimiento, hinchazón y picor). Dos de los principios activos de 
Easotic, el nitrato de miconazol y el sulfato de gentamicina, atacan la causa de la infección, mientras 
que el tercero, el aceponato de hidrocortisona, actúa sobre la inflamación. 

El aceponato de hidrocortisona es un glucocorticoide, es decir, un tipo de sustancia que ayuda a 
reducir la inflamación y el picor. El nitrato de miconazol es un antifúngico que actúa impidiendo la 
formación de ergosterol, que es una parte importante de las membranas de las células fúngicas. Sin 
ergosterol, el hongo muere o es incapaz de propagarse. El sulfato de gentamicina es un antibiótico, 
perteneciente al grupo de los aminoglicósidos, que actúa impidiendo que las bacterias produzcan 
proteínas, por lo que dejan de crecer y mueren. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Easotic en los estudios realizados? 

Easotic se ha estudiado en perros tanto en laboratorio como en ensayos de campo. Se realizó un gran 
ensayo de campo en diferentes centros de Europa. En el estudio, se comparó la eficacia de Easotic con 
la de otras gotas para los oídos que contenían tres principios activos similares en perros con episodios 
agudos o recurrentes de infecciones de oído bacterianas o fúngicas. Se asignó un número igual de 
perros a cada grupo, de diferentes razas, edades, sexo y peso. 

Easotic, administrado en la dosis recomendada durante cinco días, resultó tan eficaz como el 
medicamento de comparación en la mejora de los síntomas de la otitis (enrojecimiento, hinchazón, 
supuración de oídos y malestar). El medicamento fue bien tolerado. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Easotic? 

Se ha observado un ligero enrojecimiento de las orejas en alrededor del 2 % de los perros. El uso de 
preparados auditivos puede ir asociado a lesiones auditivas, generalmente temporales y sobre todo en 
perros de edad avanzada. 

Si el tímpano está perforado, Easotic no debe administrarse al mismo tiempo que otros medicamentos 
que puedan dañar el oído a perros que puedan ser alérgicos a los principios activos o a cualquiera de 
los demás componentes del medicamento, o a perros con una infección parasitaria llamada 
demodecosis generalizada (sarna). 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Easotic se puede consultar en el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua. Si 
se administrara accidentalmente el medicamento a una persona o se produce irritación ocular, consulte 
con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta del producto. 

¿Por qué se ha autorizado Easotic en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Easotic son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Easotic 

Easotic recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 20 de noviembre de 2008. 

Puede encontrar información adicional sobre Easotic en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Fecha de la última actualización de este resumen: 11-2020. 
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