
Gentamicina betametasona 
Solución oftálmica 
 
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. 
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o 
no está seguro de algo, pregunte a su médico o quimica farmacéutico. Guarde este 
folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento 
corresponda exactamente al indicado por su médico. 
 
Composición y presentación: 
Cada mL contiene: Gentamicina (como sulfato) 3mg, Betametasona sodio fosfato 1mg. 
Excipientes: Cloruro de sodio, fosfato dibósico de sodio anhidro, fosfato monobósico de 
sodio dihidrato, cloruro de benzalconio, agua purificada estéril. 
 
Clasificación: 
Antibiótico aminoglucosidico oftólmico. Antiinflamatorio ocular esteroidal. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de infecciones superficiales del ojo, causadas por bacterias sensibles. 
También está indicada en inflamación ocular con infección bacteriana o riesgo de ella 
como lesión en la córnea por quemaduras de diversa índole y estados inflamatorios 
post-quirúrgicos, uveítis (inflamación de la úvea). 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Sólo para uso oftálmico. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que esta usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones con otros 
medicamentos. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no 
requieren atención médica: Sensación de ardor y/o picazón en el ojo. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este producto consulte a su médico: Reacción de hipersensibilidad 
caracterizada por: rash cutáneo, enrojecimiento, picazón, hinchazón u otro signo de 
irritación. 
 
Reacciones como: aumento de la presión ocular, glaucoma, retardo de la cicatrización 
de heridas y formación de cataratas, pueden ser inducidas por los corticosteroides 
(betametasona). 
 



Precauciones: 
Cumplir el ciclo completo del tratamiento. Consultar a su médico, si no se produce 
mejoría en unos días. No se ha establecido la seguridad del uso prolongado de 
corticosteroides oftálmicos en mujeres durante el embarazo o la lactancia. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiados a su caso particular, no 
obstante, las dosis usuales recomendadas son: 
-Una a dos gotas. Tópico cada 3 - 6 horas. 
 
Modo de empleo: 
Aplicar las gotas dentro del ojo y el ungiiento ottólmico en el borde de los párpados. 
Usar el ungúento preferentemente en la noche, como complemento de la suspensión 
oftálmica. 
 
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 use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
No repita el tratamiento sin indicación medica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 
 


