Su perro ha sido diagnosticado de otitis externa.

Nombre del perro:

Este folleto le explica en que consiste esta
patología y como le ayudará Osurnia.

¿Que es la otitis externa?

Primera dosis de Osurnia:

Otitis externa es la inflamación del oído externo.
La piel dentro del oído de su perro se enrojece
y podría haber una infección bacteriana o por
levaduras.

Tratando la
infección de oído
de su perro

Segunda dosis de Osurnia:

Guía de Osurnia

¿Que causa la otitis externa?
Algunas razas de perros son mas propensas a
las infecciones de oído debido al tamaño o el
tipo de oreja, otros perros sufren infecciones

Cita de seguimiento:

debido al contacto frecuente con agua o
crecimiento de pelo en sus oídos.

Si su perro contrae infecciones de oídos
con regularidad, su veterinario puede querer
estudiar las causas subyacentes como alergias
ambientales o alimentarias.
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Oído(s) a tratar:
Izquierdo

Derecho
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¿Cuáles son los signos de
otitis externa?

¿Qué es Osurnia?

¿Que necesito saber?

Su veterinari@ ha prescrito a su perro un

• 	 Relájese. Osurnia está trabajando para tratar el

tratamiento innovador para las infecciones de oído.

• Oídos con mal olor
• Rascado de las orejas y/o sacudir la cabeza

Osurnia contiene tres ingredientes:

• 	Su veterinari@ ha limpiado el/los oído/s de su
perro y ha aplicado el gel.

• Secreción del oído

• Antibiótico para tratar infecciones bacterianas
• 	No necesita aplicar gotas ni limpiadores al oído

• Hinchazón o enrojecimiento alrededor del oído
• Anti fúngico para tratar sobre crecimientos de

• Evita que le toquen la cabeza

levaduras
• Antiinflamatorio para aliviar dolor e inflamación
en el oído de su perro

Oído
sano

Oreja o
pabellón
auditivo

de su perro, estos podrían eliminar el gel de
Osurnia y evitar que funcione.
• 	A los 7 días su perro necesitará una segunda
dosis de Osurnia – asegúrese de tener cita en su
clínica veterinaria.

Osurnia es un gel adaptable alojado en el oído
de su perro que mantiene su acción durante 7

• Mientras, si le preocupa su perro o siente que

días, tratando la infección de oído de su perro y

los signos de otitis externa están empeorando,

haciendo que esté más cómodo.

contacte con su veterinari@ para obtener ayuda.

Recuerde llevar su perro al centro
veterinario para hacer una revisión.
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de separación

El gel de Osurnia se
extiende para cubrir
el canal auditivo de
su mascota y sigue
funcionando durante
7 días.

Canal auditivo
inflamado y
estrechado

Secreción

problema de oído de su perro.
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