
Gentamicina 0,1 %  
Crema tópica 
 
Composición y presentación: 
Cada 1 g de crema contiene: 
Gentamicina 1 mg (como sulfato) 
Excipientes: Alcohol cetoestearílico, polioxil-20 cetileter, clorocresol, fosfato de sodio monobásico 
dihidrato, vaselina líquida, vaselina sólida, agua purificada.  
 
Indicaciones: 
Infecciones a la piel por gérmenes sensibles. Dermatitis infecciosa eczematosa, psoriasis pustular, 
dermatitis seborreica infectada, dermatitis de contacto infectada, quemadura superficial infectada, 
eritema, excoriación infectada, foliculitis superficial, furunculosis, picaduras de insectos infectadas, 
heridas quirúrgicas menores.  
 
Clasificación: 
Antibiótico tópico (Dérmico). 
 
Advertencias: 
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. 
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.  
 
Contraindicaciones: 
Si ha presentado síntomas de alergia a gentamicina, amikacina, tobramicina, kanamicina. Si ha 
presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.  
 
Interacciones: 
Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está utilizando 
otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.  
 
Reacciones adversas: 
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.  
 
Precauciones: 
Cumplir el ciclo completo del tratamiento. Consultar al médico si no se produce mejoría en unos 
días.  
 
Dosis: 
Aplicar tópicamente 3-4 veces al día.  
 
Modo de empleo: 
Aplicar la crema con los dedos sobre la superficie afectada. Debe lavarse las manos antes y 
después de la aplicación del medicamento.  
 



Sobredosis: 
En caso de sobredosis o ingestión accidental de esta crema, trasladar a la persona afectada a un 
centro asistencial, en donde le realizarán un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este 
folleto de información. Debe llevar el envase de este medicamento.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la 
humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
Almacenar a temperatura ambiente. 
 
No repita este tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona.   
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