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(Tris-EDTA – clorhexidina 0,15%)
Para las otitis bacterianas del perro
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Clorhexidina 0,15%

Digluconato de clorhexidina

El efecto sinérgico del Tris – EDTA es apreciable en asociación con 
antisépticos – desinfectantes: especialmente el di-gluconato de clorhexidi-
na se menciona como la molécula más indicada porque es eficaz frente a 
muchas bacterias y hongos, no es irritante y las sustancias orgánicas no la 
inactivan.  Su acción bactericida se explica por la acción sobre la membra-
na celular de las bacterias, causando la precipitación del contenido intra-
celular e inhibiendo el ATP.
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Giovanni Ghibaudo – Veterinário, Profesional Liberal en Samarate (VA) e Fano (PU), Itália

Propiedades

La solución ótica Otodine® es de nueva concepción por cuanto empareja dos 
moléculas (Di-gluconato de clorhexidina 0,15% y Tris – EDTA)  ambas eficaces 
frente a bacterias.  La solución tiene un efecto particularmente sinérgico: la 
clorhexidina puede aumentar su eficacia hasta 100 veces y su efecto bacterici-
da se desarrolla no sólo sobre las bacterias Gram positivas (Estafilococos y 
Estreptococos) sino también, y especialmente, sobre las Gram negativas 
(Escherichias, Pseudomonas y Proteus) 
Además, la clorhexidina al 0,20% utilizada en el canal auricular con tímpano 
íntegro y lesionado quirúrgicamente en el perro, no induce toxicidad coclear ni 
vestibular . 
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Otitis purulenta crónica por 
Proteus mirabilis 

Notas

El EDTA aumenta la actividad del di-gluconato de clorhexidina contra las bacterias
“El aumento de la actividad bactericida se ha alcanzado por la asociación de un agente quelante 
(EDTA) y una solución tampón (Tris) capaces, a baja concentración de clorhexidina (0,01%), de 
actuar eficazmente contra Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y Streptoco-
cus faecalis.”  Harper WE. 1983.  Aditivos simples para aumentar la actividad del di-gluconato de 
clorhexidina contra patógenos urinarios.  Paraplegia Apr; 21(2):86-93.     

El di-gluconato de clorhexidina al 0,20% no es ototóxico 
Merchant SR, Neer TM, Tedford BL. Et al.  Evaluación de la ototoxicidad en perros de una prepara-
ción ótica de clorhexidina 



Tris EDTA 

El ácido etilen-diamino-tetracético (EDTA) tiene una acción bactericida directa sobre ciertas 
bacterias.  Esta acción es debida a su capacidad   de formar quelatos con iones metálicos 
importantes para la integridad de la membrana celular bacteriana; además, el EDTA estimula la 
liberación de proteínas y de lipo-polisacáridos de dicha pared celular y activa autolisinas que 
destruyen las células bacterianas.  Se han utilizado soluciones tamponadas conteniendo 
trometamina (Tris) para aumentar la eficacia de los efectos del EDTA frente a la Pseudomonas 
aeruginosa.  Para que la solución de EDTA sea eficaz, es fundamental que esté tamponada a 
un pH 8 y que actúe juntamente con la trometamina (Tris).

Estudios recientes han demostrado que el Tris – EDTA está en condiciones de reducir la 
Concentración Mínima Inhibitoria   (MIC) de la enrofloxacina contra la Pseudomonas aerugino-
sa resistente a la ciprofloxacina.  Diversos trabajos in vitro han demostrado la eficacia del Tris – 
EDTA frente a bacterias Gram negativas (P. aeruginosa, E. coli, Proteus spp.).  El Tris – EDTA 
se ha mostrado eficaz en casos de otitis crónica bacteriana con resistencia a los antibióticos . 

Se ha informado sobre casos de MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) en 
perros.  Esto crea alarma entre los expertos ya que existe la posibilidad de que el MRSA se 
transfiera a los propietarios de los animales infectados por estas bacterias; la causa es el uso 
excesivo de antibióticos.  Con sus propiedades bactericidas, el Otodine se postula también 
como un “ahorrador de antibióticos” 

Esquema de la pared 
celular de las bacteri-

as Gram negativas
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Notas:
Acción del Tris EDTA en la potenciación de la actividad antibiótica
“El Tris EDTA se une a los iones metálicos (Mg2+, Ca2+) que compiten con los aminoglucósidos por los receptores de la membrana celular.  
Estos receptores permiten a los antibióticos penetrar en las bacterias.”  Sparks TA, Kamp DT, Wooley RE, Gibbs PS.  Efecto antimicrobiano de 
las combinaciones de EDTA – Tris y amicacina o neomicina sobre los microorganismos asociados a la otitis externa en perros.
Vet. Res. Commum. 1994 18(4): 241-9 
El Tris EDTA reduce la MIC de la enrofloxacina en bacterias resistentes  
Gotthelf L.N. Evaluación del efecto ‘in vitro’ del Tris – EDTA sobre la concentración mínima inhibitoria de la enrofloxacina contra Pseudomonas 
aeruginosa resistente a la ciprofloxacina.  Actas del 19 Congreso Anual de ESVD-ECVD, Tenerife 2003, 145. 
Tris – EDTA y resistencia a los antibióticos 
“cuando estos antibióticos (enrofloxacina, kanendomicicna y cefaloridina) han sido suministrados conjuntamente con Tris – EDTA, los síntomas 
clínicos (dolor, eczema, inflamación y material purulento) desaparecen en el plazo de un par de semanas y en un examen de cultivos no se 
aprecia ningún crecimiento bacteriano.”  Farca AM; Piromalli G; Re G; Potenciación de la actividad antibiótica por el EDTA –Tris sobre la 
actividad de los antibióticos frente a bacterias resistentes asociadas a otitis, dermatitis y cistitis.  J. Small Animal Practice; 38; 243-5, 1997 
Riesgo de abuso en el uso excesivo de antibióticos 
“Staphylococcus pyoderma: un problema emergente”.  Hnilica KA, May E.  Compend Contin Educ Pract Vet, 26:560-568, 2004 



Resultados: • 10/11 curados
• 6/11 curados el día 14 
• 4/11 curados el día 28 
• 1/11 no curado (estenosis del canal auditivo) 

Al final del período del estudio 
• el 95% de los oídos presentaban una mejora clínica y microbiológica 
• 100% de tolerancia al producto 
• 91% de curaciones 
• El 70% de mejora clínica y microbiológica en dos semanas demuestra que esta solución ayuda en la gestión de las otitis externas crónicas bacterianas del perro.

% de redução total dos parâmetros clínicos avaliados

Redução Total
DIAS

% de redução total dos parâmetros citológicos avaliados

Redução Total
DIAS

Estudio clínico
 
Evaluación de los efectos ‘in vivo’ de la solución Tris – EDTA y di−gluconato de 
clorhexidina 0,15% (Otodine®) en la otitis externa crónica bacteriana del perro: 11 
casos. 

Ghibaudo G.; Comegliani L.; Martino P.: 5º Congreso Mundial de Dermatología Veterinaria, Viena 
2004, Dermatología Veterinaria 2004, 15 (Suplemento 1), 65.

Inclusiones
Se han incluido 11 perros con otitis externa crónica bacteriana.
3 mestizos, 3 pastores alemanes, 2 sabuesos italianos, 1 setter inglés, 1 perdiguero, 1 
pastor de los Abruzzos 
6 hembras esterilizadas, 5 machos enteros; entre 1 y 14 años. 

Protocolo día 0 
Día 0: Valoración de 3 parámetros clínicos
- exudación, eritema, dolor.  Valoración de 3 parámetros citológicos 
- conteo de malassezias, bacterias tipo coco y tipo bastoncillo (escala 0-4), examen 
otoscópico y citológico del exudado por medio de tampones auriculares y examen por 
cultivo. Otodine® SID x 2 semanas. 

Protocolo día 14
Día 14: examen otoscópico y citológico del exudado por medio de tampones auriculares y 
examen por cultivo.  Si está curado: OK; si no está curado Otodine® y después de 10 
minutos, enrofloxacina (1:4 en suero fisiológico) x 2 semanas. 

Protocolo día 28
Examen otoscópico y citológico del exudado por medio de tampones auriculares y examen 
por cultivo. Otodine® SID x 2 semanas. 
Si está curado: OK
Si no está curado: exclusión del estudio 
 6 casos: Proteus m. y Staphy. Intermedius 
 2 casos: Proteus m. 
 1 caso:  Proteus m. y Klebsiella spp. 
 1 caso:  Pseudomonas aeruginosa 
 1 caso:  Pseudomonas y Streptoc. beta-emoliticus 



Modo de empleo 

Protocolo para otitis bacterianas 

• 2 veces al día durante un mínimo de 14 días 
• Lavado y limpieza del canal auricular y del pabellón externo con Otodine® 
sin tocar NUNCA la piel con la punta del aplicador.
• Aplicación de Otodine® en el canal auricular hasta llenarlo completamente 
(igualmente sin tocar NUNCA la piel con la punta del aplicador). 
• Dar masaje, durante al menos 1 minuto, en la base de la oreja 
(cartilaginosa) para permitir que la solución legue al fondo del canal.   Dejarla 
actuar durante 10 minutos. 
• Secar introduciendo una torunda de algodón o gasa y eliminar totalmente el 
material recogido.  
• Eventualmente, en caso de otitis crónicas recurrentes, se puede aplicar 
antibiótico de uso tópico a la oreja una hora después de la aplicación del 
Otodine®.



Cuadro 
clínico

Cuadro 
citológico

Productos 
a utilizar

Otitis ulcerativa purulenta 
Dr. Ghibaudo 

Otitis ceruminosa

Presencia de neutrófilos 
degenerados con bacterias 
tipo bastoncillo. 

Clorexyderm® Oto
Para una limpieza inicial en profundidad 
del conducto y del pabellón.

Otodine® 
Indicado en las otitis sub-agudas y 
crónicas, especialmente si hay presencia 
de bacterias tipo bastoncillo y bacterias 
resistentes a los antibióticos. 

Spot Gel®
Después de la limpieza y de la extracción 
del cerumen, con OtoProf. 
Indicado para la otitis ceruminosa mixta. 

2 veces al día durante 15-20 días como 
mínimo.

Otodine®
12 horas después de la limpieza y de la 
extracción del cerumen.  Indicado para las 
otitis sub-agudas y crónicas, en particular 
las que tienen presencia de bacterias tipo 
bastoncillos y bacterias resistentes a 
antibióticos. 

2 veces al día durante 10-15 días como 
mínimo.

A) Malassezias y bacterias 

Otoprof®
Clorexaderm® Oto

B) Bacterias
Dr. Ghibaudo

Atlas de las otitis – enfoque clínico y terapéutico

1 2
3 4

Efectúe siempre una limpieza correcta y 
completa del conducto auditivo externo y la 
extracción de todos los materiales presentes. 

Use guantes y algodón o gasa para la limpieza y evite 
tocar la piel con el aplicador del producto. 

Investigue y cure SIEMPRE las causas primarias, 
que predisponen a y perpetúan las otitis. 

Otodine® Un producto nuevo indicado para las otitis 
bacterianas sub-agudas y crónicas.  Asociación de Tris – 
EDTA y clorhexidina.  La asociación tiene un efecto 
sinérgico bactericida contra las bacterias, especialmente 
las Gram negativas. 
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