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* Para el tratamiento de la otitis externa aguda y la exacerbación aguda de la otitis externa recurrente asociadas a Staphylococcus 
pseudintermedius y Malassezia pachydermatis en perros.

Una dosis de Osurnia (1,2 g) contiene:  
terbinafina: 10 mg, florfenicol: 10 mg, acetato de betametasona: 1mg equivalente a 0,9 mg de betametasona base
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El único tratamiento para otitis 
externa* que se aplica como un 

líquido y actúa como un gel.

Actúa donde se necesita.1

Somos todo oídos
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Aplicación suave para perros con dolor en los oídos

Osurnia se suministra en un tubo unidosis precargado, con una cánula flexible y suave, que 
asegura que el perro reciba la dosis adecuada, minimizando las molestias.

Uso de Osurnia:

• El interior del oído debe ser limpiado y secado antes del 
tratamiento 

• Abra el tubo girando la cánula blanda

• Inserte la cánula flexible en el canal auditivo externo afectado

• Exprima todo el contenido del tubo en el canal auditivo 
externo

• Después de la aplicación, masajee suavemente la base del 
oído para permitir que el gel penetre en la parte inferior del 
canal auditivo.

El tratamiento se repite a la semana, pero no se deben limpiar 
los oídos para la segunda dosis, ya que eliminaría el gel de 
Osurnia y evitaría su acción.

Formulación en gel patentada

Osurnia tiene un diseño único que permite la administración en el oído sin que el producto se 
derrame. El gel manejable y fácil de administrar se exprime fuera del tubo y se aplica como un 
líquido, expandiéndose por el canal auditivo. Una vez allí se comporta como un gel, cubriendo 
el interior del oído, prolongando el contacto de los principios activos con la zona infectada1, 
aumentando la eficacia del tratamiento.

Formulación en gel innovadora

Trata la otitis con dos dosis, con una semana de separación

Hace que el propietario vuelva a la clínica

Primera  
Dosis

Cita de seguimiento
Segunda  

Dosis

Día 0 Día 7

Osurnia hace que el propietario vuelva a su clínica 

Manejar con exito la otitis externa a menudo puede implicar un tratamiento a largo plazo, o incluso de 
por vida, que requiere un alto nivel de compromiso del propietario y una buena relación entre usted y el 
propietario.

Cuando se trata del tratamiento de la otitis externa*, Osurnia da una dosis extra de seguridad.

La pauta de tratamiento de Osurnia le permite recuperar el control para lograr un mejor cumplimiento 
terapéutico. Su segunda aplicación no solo le brinda una oportunidad para volver a evaluar al perro 
a mitad del tratamiento para garantizar que responda según lo planeado, sino que también lleva al 
propietario de la mascota a la clínica, lo que ayuda a generar confianza y fortalecer la relación.

Dechra tiene una gama de productos para ayudarle en el tratamiento y manejo a largo 
plazo de la otitis. Dentro de nuestra gama, podemos ofrecerle el mejor tratamiento para la 
mascota teniendo en cuenta sus preferencias clínicas y el estilo de vida del propietario

Más información sobre la gama de otitis Dechra
www.dechra.es/otitis

Osurnia libera tres principios activos en el lugar de la infección

Antifúngico terbinafina
Efectivo frente a
Malassezia spp

Antiinflamatorio 
acetato de betametasona
Alivia la inflamación y el prurito

Antibiótico florfenicol
Efectivo frente a  

S. Pseudintermedius

Osurnia trabaja con el proceso de limpieza natural del oído. Se distribuye 
a través del canal auditivo, se disuelve en la cera del oído y se elimina 
gradualmente en el tiempo a través de la migración epitelial.

Supuración

Canal auditivo 
inflamado y 
estrechado

Oído infectado 2 DOSIS

SEMANA
 de separación

1

Sabemos que la otitis externa es un reto habitual en la clínica, con las infecciones de 
oído entre las razones más frecuentes por las que se lleva al perro a la clínica2, y que 
los casos pueden ser un reto, a veces frustrante. 

La elección de un tratamiento en gel que actúa donde se necesita 
es clave para tratar casos de otitis externa* con éxito.

Se aplica tan fácilmente 
como un líquido, pero 

actúa como un gel

1

Recubre el canal 
auditivo y se adhiere

como un gel

2

Los principios activos 
permanecen y actúan 

hasta 35 días2
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