
Transimed® se indica en el tratamiento de
otitis externas y dermatitis causadas por
hongos, levaduras y bacterias Gram (-).

TRANSIMED® Suspensión Ótica y Tópica
ANTIBACTERIANO. ANTIMICÓTICO. ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión ótica y tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano. Antimicótico. Antiinflamatorio esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:
Miconazol Nitrato.........................23,0 mg
Prednisolona Acetato.....................5,0 mg
Polimixina B Sulfato....................5.000 UI
Excipientes c.s.p..............................1 mL



INDICACIONES

Transimed® se indica en el tratamiento de otitis externas y dermatitis causadas por
hongos, levaduras y bacterias Gram (-).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Tópica.

Dosis y modo de empleo:
En otitis:
- Limpiar el conducto auditivo externo, con un producto ceruminolítico y antiséptico.
- Instilar 5 gotas de Transimed® en el conducto auditivo externo 2 a 3 veces al día, hasta
por 15 días.

En dermatitis:
- Cortar el pelo de la zona afectada y limpiarla.
- Esparcir varias gotas de Transimed® sobre la zona a tratar, 2 a 3 veces al día hasta por
10 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Polimixina B posee interacciones con antibióticos aminoglicósidos, Bacitracina,
Quinidina, Quinina.
El Citrato de Sodio intensifica el potencial nefrotóxico y neurotóxico de la
Polimixina B.
La Succinilcolina y Tubocurarina, pueden prolongar el bloqueo neuromuscular de
la parálisis respiratoria asociada con el uso de Polimixina B.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con el tímpano perforado debido al efecto ototóxico de
Polimixina B.
No usar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días
sucesivos acorde a lo indicado por el Médico Veterinario tratante.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a los glucocorticoides.



En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con
abundante agua.
No manipular por mujeres embarazadas.
En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta
del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

El uso de Transimed® por más de 7 días pudiera retrasar la cicatrización de
heridas.
El uso de Transimed® puede asociarse a la aparición de sordera o pérdida parcial
de la audición en un pequeño número de perros sensibles (geriátricos). El déficit
auditivo usualmente es temporal. Si durante el transcurso del tratamiento se
detectan disfunciones vestibulares o de la audición, se debiera descontinuar la
terapia y realizar un lavado del conducto auditivo externo.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial.
No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para
productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C. Una vez abierto utilizar el producto
dentro de 3 semanas. 
Descartar el producto sin utilizar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN



Frasco de 15 mL con cánula.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 0526-B
El Salvador: VE2015105122

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador:
Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Importado y distribuido en Bolivia por:
ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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