PROSPECTO
GENTALYN® OFTÁLMICO
SULFATO DE GENTAMICINA
Solución / Ungüento
COMPOSICION:
Cada ml de solución contiene: sulfato de gentamicina, equivalente a 3 mg de gentamicina base.
Cada g de ungüento contiene: sulfato de gentamicina, equivalente a 3 mg de gentamicina base.
PROPIEDADES:
La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro, bactericida. Es
transportado en forma activa a través de la pared bacteriana, uniéndose irreversiblemente a
una o más proteínas receptoras específicas de la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos
e interfiriendo con el complejo de iniciación mRNA-ribosoma, lo que da como resultado la
síntesis de proteínas no funcionales. El sulfato de gentamicina es activo in vitro contra
bacterias sensibles grampositivas, como Staphylococcus aureus (coagulasa positivo o
negativo) y bacterias sensibles gramnegativas, como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Proteus (indol positivo o negativo), Klebsiella pneumoniae, Aerobacter aerogenes,
Serratia, Salmonella y Shigella. Se ha observado actividad mínima contra Streptococcus
faecalis y Diplococcus pneumoniae. La mayoría de los anaerobios son resistentes.
FARMACOLOGIA:
Estudios sobre toxicidad aguda en animales neonatos no mostraron efectos sistémicos o
cambios microscópicos en los ojos, durante las 72 horas de observación seguidas a la
aplicación de gentamicina 0,3% en el saco conjuntival. La penetración de la gentamicina en el
humor acuoso evaluado en animales de experimentación, en ojos inflamados o normales, varió
de 0,1 mg/ml a 4 mg/ml (GENTALYN OFTALMICO Solución) y de 0,2 mg/ml a 1,6 mg/ml
(GENTALYN OFTALMICO Ungüento) cuando se administró gentamicina al 0,3%.
TOXICOLOGIA:
La sobredosis de una única dosis de gentamicina no se espera que produzca síntomas.
INDICACIONES:
Están indicados para el tratamiento tópico de infecciones de las estructuras externas del ojo y
sus anexos, causadas por organismos sensibles a la gentamicina. Estas infecciones incluyen:
conjuntivitis, queratitis, úlceras corneanas, blefaritis y blefaroconjuntivitis, meibomitis aguda y
dacriocistitis. Pueden, además, usarse en la prevención de infecciones oculares después de la
extracción de cuerpos extraños de la córnea o conjuntiva, después de trauma producido por
agentes físicos o químicos, así como antes y después de la cirugía ocular.
DOSIFICACION:
GENTALYN OFTALMICO Solución: instilar 1 o 2 gotas en el ojo afectado cada 4 horas.
Cuando se observa una respuesta favorable, se aconseja reducir las aplicaciones diarias. Si los
signos de infección persisten más allá de 3 o 4 días, se debe reevaluar el diagnóstico e
instaurar la terapia adecuada. En infecciones severas, la dosis puede ser incrementada hasta 2
gotas cada hora. GENTALYN OFTALMICO Solución es particularmente efectivo en el
tratamiento de úlcera corneana por Pseudomonas. El tratamiento debe iniciarse
inmediatamente y a intervalos muy frecuentes (por ejemplo, 1 o 2 gotas cada 15 minutos
durante el día y suplementado con el uso de GENTALYN OFTALMICO Ungüento durante la
noche). El tratamiento tópico es preferentemente combinado con la administración sistémica de
GENTALYN Inyectable, intramuscular o subconjuntival. Como tratamiento profiláctico previo a
la cirugía ocular se administran 1 o 2 gotas, cuatro a cinco veces, dentro de las primeras ocho
horas previas a la cirugía. Cuando la solución oftálmica se utiliza después de la cirugía ocular,
deberá administrarse como parte de la cura diaria postoperatoria de rutina y continuarse hasta
que la inflamación postoperatoria haya desaparecido. GENTALYN OFTALMICO Ungüento:
aplicar suficiente cantidad de ungüento, 2 a 4 veces al día. Cuando se observa una respuesta
favorable, se aconseja reducir las aplicaciones diarias. Si los signos de infección persisten más
allá de 3 o 4 días, se debe reevaluar el diagnóstico e instaurar la terapia adecuada. En

infecciones severas, las aplicaciones pueden ser incrementadas hasta 6 a 8 veces al día y
luego reducidas, de acuerdo con la respuesta clínica. Como tratamiento profiláctico después de
la extracción de cuerpos extraños a nivel ocular o posterior a trauma físico o químico,
GENTALYN OFTALMICO Ungüento debe ser aplicado 1 o 2 veces al día, hasta que los signos
de inflamación hayan desaparecido. Como tratamiento posterior a cirugía ocular, GENTALYN
OFTALMICO Ungüento puede ser administrado como parte de la cura diaria rutinaria del ojo.
CONTRAINDICACIONES:
Están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes de
las preparaciones.
REACCIONES ADVERSAS:
Las preparaciones de GENTALYN OFTALMICO Solución/Ungüento pueden producir ardor
pasajero al aplicarse. Las reacciones adversas más frecuentemente informadas, posiblemente
relacionadas a GENTALYN OFTALMICO Solución/Ungüento, son sensación de ardor e
irritación, conjuntivitis no específica, defectos del epitelio conjuntival e hiperemia conjuntival.
PRECAUCIONES:
El uso prolongado de antibióticos tópicos puede causar proliferación excesiva de
microorganismos no susceptibles y hongos. De ocurrir así, o de presentarse irritación o
hipersensibilidad, deberá discontinuarse su uso e iniciarse un tratamiento adecuado. Se ha
demostrado alergia cruzada entre los aminoglucósidos. La seguridad y efectividad del
GENTALYN OFTALMICO Solución/Ungüento en niños menores de 6 años de edad no han sido
establecidas. Uso durante el embarazo: la seguridad del GENTALYN OFTALMICO
Solución/Ungüento en mujeres embarazadas no ha sido establecida. Uso durante la lactancia:
GENTALYN OFTALMICO Solución/Ungüento debe emplearse con cautela en mujeres en
período de lactación, ya que se desconoce si los componentes de esta preparación se excretan
en la leche materna.
CONSERVACION:
Consérvese a temperatura inferior a 30°C
PROPIETARIO DEL PRODUCTO:
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