CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
SLIMTDC® es un tratamiento de inmunoterapia, conteniendo uno o varios extractos alergénicos
polimerizados estandarizados conjugados con manano, para administración sublingual.
Composición: las sustancias activas son extractos alergénicos enriquecidos polimerizados
conjugados con manano (3.000 UTm*/mL/alérgeno**).
Excipientes: glicerol, aromatizante artificial de piña, cloruro sódico y agua para inyección.
Forma farmacéutica: solución para pulverización sublingual.
Presentaciones: 2 frascos de 9 mL. Se presenta en frascos de color topacio cerrados
herméticamente con una bomba de spray acoplada y un aplicador para la pulverización
sublingual.
Indicaciones: SLIMTDC® está indicado en adultos y pacientes pediátricos (mayores de 5 años),
para tratar enfermedades alérgicas tipo I (mediadas por la IgE) tales como rinitis, asma bronquial
y conjuntivitis.
Forma de administración: SLIMTDC® está destinado a ser administrado mediante pulverización
en la zona sublingual por el propio paciente en casa. Para el uso adecuado del envase, debe
retirar el precinto de plástico del frasco. Al inicio de cada vial, debe girar la pipeta lateralmente
y realizar 3 o 4 pulverizaciones para garantizar el correcto llenado del dispensador. Guiar la
pipeta bajo la lengua, dirigiendo el producto hacia el área sublingual. Pulverizar 2 veces. Sin
tragar, mantener la dosis bajo la lengua durante aproximadamente 1-2 minutos y luego tragar.
Una vez que la administración ha terminado, girar de nuevo la pipeta a su posición original,
bloqueando de esta manera el botón de pulverización y colocar el frasco en su caja original.
La administración de SLIMTDC® debe realizarse lo más separada posible del consumo de alimentos
o bebidas para permitir una exposición y contacto máximos del producto con la zona de
administración. No lavar los dientes ni enjuagar la boca durante 30 minutos posteriores a la
aplicación.
Conservación: conservar los frascos en frío (2-8°C). Mantener fuera del alcance de los niños.
Fecha de revisión: Mayo 2020.
*UTm: Unidades terapéuticas de alergoides conjugados con manano.
**alérgeno: la mezcla de Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides farinae se
considera un único alérgeno.

