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 Taponox® es un spray ótico que ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto 

auditivo externo, respetando el pH. 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

TAPONOX®   

Familia: OTIFAES 

CATEGORÍA 

Medical Device clase I. 

PRESENTACIÓN 

Material de acondicionamiento primario: Frasco 45ml, spray ergonómico con aplicador en 

forma de pulsador. 

Material de acondicionamiento secundario: caja. 

COMPOSICIÓN 

Peróxido de hidrógeno 3% y solución estabilizante (el estabilizante actúa a modo de tampón, 

permitiendo mantener un pH ligeramente ácido, acorde a la fisiología del conducto auditivo 

externo).  

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Taponox® (Otifaes) contiene peróxido de hidrógeno al 3%. 

El peróxido de oxígeno actúa liberando oxígeno que ablanda y rompe el tapón de cera en 

fragmentos más pequeños y fáciles de eliminar. En algunos casos evita incluso la necesidad de 

irrigación. 

A diferencia de: 

 los lavados con solución salina, que hidratan el tapón de cera, pero no tienen efecto 

cerumenolítico. 

 los agentes a base de aceites, que ablandan el tapón de cera, pero no lo desintegran. 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Taponox® es un spray ótico con eficacia cerumenolítica; que ayuda a la eliminación del tapón de 

cera del conducto auditivo externo, respetando el pH. 

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar Taponox®. Consulte con su médico, 

enfermera o farmacéutico si necesita información adicional o algún tipo de aclaración. Si su 

problema empeora o persiste, consulte con un especialista. 
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MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Adultos: la aplicación de Taponox® se realiza a través de una bomba dispensadora 

especialmente diseñada para la administración en el conducto auditivo externo, tal y como se 

explica en el dibujo: 

 

 

Repetir la aplicación 3 veces al día. 

 En caso de utilizar prótesis auditiva, ésta debe retirarse antes de utilizar Taponox®.  

Sobre el uso en niños no hay una pauta en cuanto a  edad y se deja a criterio médico. No hay 

ningún estudio de su uso en niños y por eso no aparece ninguna pauta, es mejor ser 

conservadores en este sentido y que decida el médico sobre su uso o no en niños. 
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PRECAUCIONES DE USO 

Quién no debe usar Taponox®: 

No deben usar Taponox®: 

 Personas con alergia al peróxido de hidrógeno 

 Quienes sufran mareos o cualquier tipo de otitis (por ejemplo: dolor, infección, 

supuración). 

 Quienes padezcan o sospechen que pueden padecer perforación/ afectación del 

tímpano. 

 Quienes padezcan de acúfenos y/o tengan un historial previo de problemas de oído. 

Precauciones y posibles efectos secundarios: 

Taponox® no presenta interacciones  con ningún tipo de producto o medicamento que esté 

tomando. No debe aplicarse con otro producto de administración ótica. 

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

Se ha descrito que las soluciones óticas pueden ocasionar malestar, pérdida auditiva, mareos, 

acúfenos (pitidos en el oído). Si el paciente sufriese estos efecto, deberá cesar en sus 

actividades de conducción /uso de maquinaria peligrosa. 

Más raramente se ha descrito que pueden provocar sabor de boca desagradable. 

No rellenar el envase. 

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: 915620420. 

ESTUDIOS DE EFICACIA 
(1)Estudio sobre el mantenimiento del pH en otitis. 
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CONSUMIDOR 

Adultos que presenten tapones de cerumen a nivel ótico. 

OTROS DATOS 

Código nacional: 181478.4  

Código EAN: 8470001814784. 

Caducidad: 3 años. 

Condiciones de conservación: conservar entre 2 y 30ºC. 

 

IMÁGENES 
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