
Gentamicina  
Solución oftálmica 0,3%  
 
Composición y presentación:  
Cada mL (25 gotas) contiene: 
Gentamicina (como sulfato) 3 mg 
Excipientes: Sodio fosfato, cloruro de benzalconio, cloruro de sodio, agua para inyectable. 
 
Clasificación:  
Antibiótico.  
 
¿Para qué se usa?:  
Infecciones superficiales del ojo causadas por bacterias sensibles, cuando sea posible, 
determinar la identidad y sensibilidad del germen infectante.  
El tratamiento con gentamicina puede iniciarse antes de obtener los resultados de 
sensibilidad; si el germen causante es resistente a la gentamicina, deberá iniciarse un 
nuevo tratamiento.  
 
Administración (oftálmica):  
Rango y frecuencia  
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es:  
- 1 a 2 gotas en el (los) ojo(s) afectado(s) cada 4 horas, en casos severos se puede 
aplicar hasta 2 gotas cada 1 hora.  
Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo 
más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este 
medicamento ya no le servirá para detener la infección.  
Consejo de cómo administrarlo  
Debe evitar que la punta del gotario, entre en contacto con la superficie del ojo.  
Debe lavarse las manos antes y después de la aplicación del medicamento.  
Uso prolongado  
El uso prolongado puede provocar el crecimiento de microorganismos que no son 
sensibles al antibiótico como hongos, por lo que debe seguir las indicaciones de su 
médico respecto al período de uso señalado.  
 
Precauciones:  
El uso de Gentamicina puede inducir la aparición de sobreinfecciones, incluso por hongos. 
En caso de aparición de sobreinfecciones, debe discontinuarse la medicación y consultar 
con su médico. 
Embarazo 
No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en 
el feto. 
Lactancia  
No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en 
el niño. 
Lactantes y niños  
El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. 
Precauciones especiales  



Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su 
médico. 
 
Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:  
Si ha presentado síntomas de alergia a gentamicina, amikacina, tobramicina, kanamicina. 
 
Interacciones:  
Medicamentos  
Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está 
utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre el ojo el riesgo de interacciones es bajo. 
 
Efectos adversos:  
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse 
debe acudir en forma inmediata al médico: prurito, enrojecimiento, hinchazón, u otros 
signos de irritación que no se hayan presentado antes. 
- Otros efectos  
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los 
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al 
medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten 
o se intensifican: picor, visión borrosa. 
 
Sobredosis:  
No descritas dada la vía de administración.  
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No 
usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
No repita el tratamiento sin antes consultar con el médico.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
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