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TERRAMICINA  

Oxitetraciclina, polimixina  
 

POMADA TOPICA 

(Vía tópica) 

 

COMPOSICION 

Cada gramo de pomada contiene: 

Oxitetraciclina (hidrocloruro) .... 30 mg 

Polimixina B (sulfato) ............... 10.000 U. 

Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina filante, c.s. 

 

TITULAR  

FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. Ctra. de Irún, km. 26,200 - 28700 San Sebastián de los Reyes 

(Madrid) 

 

RESPONSABLE DE FABRICACION 

FARMASIERRA MANUFACTURING S.L. Ctra. de Irún, km. 26,200 - 28700 San Sebastián de los 

Reyes (Madrid) 

 

 

INDICACIONES 

La TERRAMICINA ® POMADA TOPICA está indicada en el tratamiento de las infecciones piógenas 

superficiales, dermatitis pustular, y las infecciones asociadas a las quemaduras y heridas. 

 

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION 

Después de efectuar una minuciosa limpieza de la zona cutánea afectada, se aplicará suavemente una 

pequeña cantidad de la pomada. Las aplicaciones deben repetirse 2 ó 3 veces al día. 

También puede aplicarse la pomada sobre una gasa estéril que luego se coloca sobre la zona afectada. 

 

CONTRAINDICACIONES 

La TERRAMICINA ® POMADA TOPICA no debe administrarse a sujetos que hayan mostrado 

sensibilidad a las tetraciclinas. 

 

INCOMPATIBILIDADES 

No se han descrito. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Se han comunicado reacciones alérgicas debidas a hipersensibilidad individual. No se han descrito otros 

efectos secundarios. 

Unicamente existe la posibilidad de sobreinfecciones por gérmenes y/u hongos resistentes. En cualquiera 

de los casos citados se suspenderá su administración y se aplicará la terapia adecuada en cada caso. 

 

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO 

No se han descrito cuadros tóxicos. 

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 

(91) 562 04 20.  

 



 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 

 

PRESENTACIONES 

Tubo que contiene 4,7 g de pomada. 

Tubo que contiene 14,2 g de pomada. 

 

CADUCIDAD 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C 

 

CON RECETA MEDICA 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE 

LOS NIÑOS 

Bajo licencia de PFIZER 

 

FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. 

Carretera de Irún, km 26,200 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid) 

 


