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BRILLO
®
 OTIC 

Solución ótica 

 

 
COMPOSICIÓN: 

Cada 100 mL de Brillo® Otic, contiene: 

 

Extracto de limón    1.000 mg 

Ácido salicílico    200 mg 

Glicerina, propilenglicol, lauril sulfato de sodio, agua purificada. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

BRILLO® OTIC es un limpiador y desinfectante de oídos, formulado especialmente 

para disolver y limpiar la acumulación de cerumen y desechos, así como para 

reducir la inflamación y dolor del canal auditivo. Con pH ácido para controlar el 

crecimiento bacteriano. Coadyuvante en el control de Malassezia spp. 

 

 

INFORMACIÓN QUÍMICA:   

Aceite de limón: 

Los flavonoides del limón (citroflavonoides) son venotónicos y vaso protectores 

(reduce la permeabilidad capilar y aumentan su resistencia). La hesperidina y la 

limonina presentes en el limón, han demostrado actividad antiinflamatoria y 

analgésica en experimentación animal. La pectina tiene un efecto hemostático 

local. El aceite esencial es antiséptico y anti empaste, y el citral es anti fúngico. 

 

Ácido salicílico: 

 
Fórmula estructural. 
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El ácido salicílico tiene una fuerte acción queratolítica, al producir descamación y 

solubilizar el cemento intercelular que une a las escamas del estrato córneo. 

Influye en la transcripción, inhibiendo la producción de fibrinógeno, fibronectina y 

factores de virulencia alfa hemolisina, necesarios para que se produzca la 

replicación de las bacterias. El ácido salicílico se absorbe por vía percutánea y se 

distribuye en el espacio extracelular, presentándose las concentraciones 

plasmáticas máximas 6 a 12 horas después de su aplicación, puesto que 50 a 

80% del salicilato se fija a la albúmina.  

 

 

INDICACIONES: 

En perros y gatos para la limpieza, desinfección, eliminación de olor y de acción 

queratolítica. Limpieza del canal auditivo en caso de otitis externa. 

La limpieza regular de los oídos, ayuda a prevenir la acumulación excesiva de 

cera y suciedad y evita problemas posteriores. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Utilizar de dos a tres veces por semana para la limpieza ótica rutinaria o según 

recomendaciones del Médico Veterinario.  

Coloque la punta de la boquilla en la parte superior del conducto auditivo externo; 

Aplique BRILLO® OTIC en el canal auditivo de 5 a 15 gotas, realice un suave 

masaje en la base de la oreja, deje actuar por 1 a 5 minutos, y limpie el interior con 

algodón o gasa humedecida con BRILLO® OTIC. 

 

 
Grafica N°8 Instilando Brillo Otic dentro de  oreja      Grafica N°9 Masaje en la base de la oreja 
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Grafica N°10 Limpiando con algodón                  Grafica N°11 Oreja después de limpieza con           

 

BRILLO® OTIC    . 

 

Técnica para realizar el lavado: 

El Médico Veterinario puede utilizar diferentes técnicas de limpieza en el momento 

de la consulta, la cual podrá realizarse  bajo anestesia si la otitis es 

particularmente grave y dolorosa. 

 

Los pasos a cumplir serán los siguientes: 

 

1. Irrigación suave con BRILLO® OTIC  instilando o dejando caer de 5 a 15 

gotas dentro del canal auditivo. 

2. Realizar un masaje en la base del  canal,  durante 5 minutos. 

3. Extracción del contenido de BRILLO® OTIC y los desechos  con un 

copito de algodón (Gráfica N°10)  o aparato de succión. 

4. Repetir el proceso de enjuague y limpieza  de 2 a 3  veces para sacar 

todo el contenido. 

5. Si después del lavado se determina que la membrana timpánica está 

rota, se debe extender la limpieza al oído medio; de preferencia utilizar 

solución salina fisiológica. En casos de limpieza del oído medio, el 1% 

de los perros puede padecer ataxia pasajera. 
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PRESENTACIONES: 

Frasco gotero x 120 mL. 

 

 

Licencia Registro. I.C.A.  

N° 8897 - MV 


