
Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar oti FAES TaponOX® 

pediátrico. Consérvelas, ya que puede volverlas a necesitar. 

Consulte a su médico, farmacéutico o personal sanitario si necesita información adicional 
o algún tipo de aclaración. 

Si el problema empeora o persiste, consulte a su médico.

¿Qué es oti FAES TaponOX® pediátrico y para qué debe ser utilizado?

Oti FAES TaponOX® pediátrico ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto 
auditivo externo.

Oti FAES TaponOX® pediátrico puede utilizarse a partir de los 3 años de edad.

Oti FAES TaponOX® pediátrico se presenta en frasco de plástico de 18 ml con gotero.

El ingrediente activo es peróxido de hidrógeno, el cual actúa liberando oxígeno y 
rompiendo el tapón de cera en fragmentos más pequeños y fáciles de eliminar. En 
algunos casos evita incluso la necesidad de irrigación.

Además del peróxido de hidrógeno, oti FAES TaponOX® pediátrico contiene un 
estabilizante que actúa a modo de tampón, permitiendo mantener un pH ligeramente 
ácido, acorde con la fisiología del conducto auditivo externo.

¿Cómo usar oti FAES TaponOX® pediátrico?

Cuando utilice el producto por primera vez, desenrosque el tapón de plástico con 
fuerza suficiente para romper el precinto de seguridad. Bajo el tapón, encontrará el 
gotero-aplicador.

Incline la cabeza del niño hacia un lado de forma que el oído afectado quede hacia 
arriba. Tire suavemente del pabellón auricular para enderezar el conducto auditivo y 
aplique las gotas en el conducto con la ayuda del gotero. 

Mantenga la cabeza del niño inclinada durante unos minutos para que las gotas entren 
en contacto con la cera del oído (5 minutos, aproximadamente) y luego limpie con un 
paño suave cualquier exceso de producto que haya podido quedar en el pabellón 
auricular.

GOTAS ÓTICAS



La dosis recomendada en cada aplicación es de 10 gotas en el oído afectado.

Aplicar dos veces al día, por un periodo de 3 a 5 días, a no ser que su médico le 
recomiende una pauta diferente. 

En ningún caso cubra o tape los oídos con tapones de algodón u otro material. 

Enrosque bien siempre el tapón de plástico después de su uso, para una correcta conserva-
ción.

¿Quién no debe usar oti FAES TaponOX® pediátrico?

- Niños con alergia al peróxido de hidrógeno.

- Niños que sufran mareos o cualquier tipo de otitis (por ejemplo: dolor, infección, 
supuración...).

- Niños que padezcan o se sospeche que puedan padecer perforación / afectación del 
tímpano.

- Niños que padezcan de acúfenos y/o tengan un historial previo de problemas de oído.

Precauciones y posibles efectos secundarios

Los audífonos deben retirarse antes del uso de oti FAES TaponOX®  pediátrico.

Oti FAES TaponOX®  pediátrico no presenta interacciones con ningún tipo de producto o 
medicamento que esté tomando por vía oral.

No obstante, en caso de que el médico le haya recetado un antibiótico vía ótica y oti FAES 
TaponOX®  pediátrico, para evitar una interacción entre los mismos, su uso debe espaciarse 
al menos 30 minutos, utilizándose oti FAES TaponOX®   pediátrico en primer lugar.

La liberación de oxígeno puede provocar una sensación temporal de burbujeo.

Se ha descrito que las soluciones óticas pueden ocasionar malestar, pérdida auditiva, mareos 
y acúfenos (pitidos en el oído). Estos efectos son transitorios por la presencia de un líquido en 
el canal auditivo externo.

No rellenar el frasco. 

Respetar la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.

Este producto puede manchar la ropa.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua.

No ingerir.

En caso de intoxicación contactar con el Servicio Nacional de Toxicología: 91 562 04 20.

Condiciones de conservación
Mantener el producto lejos del alcance de los niños.

Aunque el frasco no haya sido abierto, no se debe utilizar una vez superada la fecha de 
caducidad indicada en el mismo.

Mantener por debajo de 30ºC.

Composición

Peróxido de hidrógeno 3%.                                                                                                               
Solución estabilizante.

Fecha de la última revisión del texto: Junio 2020.                                                                       
Sólo para uso externo.                                                                                                                   
Gotas óticas 18 ml.
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