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FICHA TÉCNICA 
FIRAMITEC ® 

USO VETERINARIO 

 

1. GENERALIDADES: 
a) Nombre comercial : FIRAMITEC ® 
b) Clase de uso : Antibiótico macrólido 
c) Forma farmacéutica : Solución inyectable 
d) Composición química : Espiramicina…………………..600 000 UI 

Excipientes c.s.p…………………….1 mL 
 
2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Solución homogénea, ligeramente 
viscosa y libre de impurezas. 

b) Color : Amarillo fuerte 
d) Densidad : 1,000 – 1,100 g/mL 
d) Estabilidad en almacén : Estable durante 1 año a partir de la 

fecha de elaboración bajo condiciones 
normales de almacenamiento. 

 
3. DESCRIPCIÓN: Antibiótico macrólido, con acción 

bacteriostática y bactericida, actúa eficazmente 
contra bacterias Gram positivas, también es 
activo frente a bacterias Gram negativas, 
actinomicetos, micoplasmas, espiroquetas, 
clamidias, rickettsias y micobaterias. 

  
 FIRAMITEC ®, se absorbe rápidamente y se 

metaboliza en el hígado, formando metabolitos 
activos. La vida media plasmática es de 
aproximadamente 8 horas, alcanzando su 
máxima concentración a las 2 horas de 
aplicado. Se elimina principalmente por la bilis 
y también por la orina. 

 
4. INDICACIONES: FIRAMITEC® está indicado para el tratamiento 

de infecciones causadas por gérmenes 
sensibles a la Espiramicina, tales como: 
neumonías (Corynebacterium spp.), mastitis 
(Streptococcus spp.), metritis 
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(Corynebacterium pyogenes), artritis 
(Mycoplasma hyosinoviae) en bovinos, 
porcinos, ovinos, caninos e incluso en aves 
(Mycoplasma spp.). Otras indicaciones a 
criterio del Médico Veterinario. 

 
5. ADMINISTRACIÓN: En bovinos, ovinos, porcinos y caninos, se 

administra por vía intramuscular. En aves por 
vía intramuscular o subcutánea. 

 
6. DOSIS: Bovinos adultos: 1 mL de FIRAMITEC® por 

cada 20 kg de peso vivo. En casos graves 
repetir la dosis cada 24 ó 36 horas. 

 
 Terneros, porcinos, ovinos y caninos: 1 mL 

de FIRAMITEC® por cada 8 kg de peso vivo. 
En casos graves repetir la dosis cada 24 ó 36 
horas. 

 
 Aves: Diluir 25 mL de FIRAMITEC®  hasta 100 

mL de agua destilada estéril y aplicar 1 mL de 
la solución por cada kg de peso vivo. Repetir a 
los 8 días si fuera necesario. 

 
7. MODO DE ACCIÓN: La espiramicina bloquea la síntesis proteínica 

actuando a nivel ribosómico por bloqueo de la 
enzima peptidiltransferasa. Los macrólidos de 
16 carbonos se unen progresiva y fuertemente 
a varios tejidos, lo que les permite alcanzar 
niveles intracelulares con un efecto 
bacteriostático primero y bactericida 
posteriormente superiores a los de otros 
macrólidos. La particularidad más interesante 
de la espiramicina es la solidez con que se une 
a los ribosomas bacterianos. Las elevadas 
concentraciones tisulares que se logran con su 
aplicación crónica le proporcionan un efecto 
bactericida incluso contra bacterias de 
reproducción de fase lenta. 

 Los macrólidos penetran y se acumulan en los 
fagocitos (neutrófilos polimorfonucleares, 
monocitos, macrófagos peritoneales y 
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alveolares), los que al migrar a las zonas 
afectadas por el mecanismo de defensa propio 
del organismo llevan consigo al fármaco, lo que 
contribuye al proceso de acumulación de éste 
en el sitio de infección y facilita la completa 
eliminación del patógeno.  

 
8. PRECAUCIONES: No administrar a aves cuyos huevos se 

destinen al consumo humano. 
 
9. RECOMENDACIONES: a) Puede reducir la eficacia terapéutica de 

Penicilinas y Lincomicina. 
b) No almacenar ni transportar conjuntamente 
con alimentos y medicinas de uso humano. 

 
10. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad individual a los componentes 

del producto. 
 
11. PERIODO DE RETIRO: Carne: 14 días. 

Leche: 72 horas (3 días). 
 
 
12. ALMACENAMIENTO: a) Proteger el producto de la luz solar directa y 

humedad excesiva. 
b) Almacenar bajo condiciones normales de 
almacenamiento (preferible a temperatura no 
superior a 30°C). 
c) Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

13. PRESENTACIÓN:  Frascos de vidrio ámbar de 50 mL y 100 mL. 
 
14. DISTRIBUIDOR:  Tecnología Química y Comercio S.A.  

Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote 12 
Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa – Ate  
Teléf. 348 –1103/612-6565   Fax  348-1020 
Lima – Perú. 


