GENTADERM 0.1%
(Sulfato de Gentamicina)
Crema
Antibiótico de amplio espectro
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de crema contiene:
Sulfato de Gentamicina, equivalente a 0.100 g Gentamicina base 0.206g

PROPIEDADES:
La Gentamicina interfiere con la síntesis de proteína bacteriana por
ligadura primaria con la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos. Es
efectiva contra muchas cepas de Gram-negativos: Campylobacter,
Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia,
Acinetobacter Calcoaceticus, Pseudomonas y Serratia. La CIM varía
entre 0.06 a 8 mg/ml.
INDICACIONES:
Es
recomendable
para
las
infecciones
primarias
s
upurantes, exudativas y sebáceas e infecciones secundarias como el
acné pustular, la dermatitis seborreica y el eccema infectado.
Es
recomendable
para
las
infecciones
primarias
supurantes, exudativas y sebáceas e infecciones secundarias como el
acné pustular, la dermatitis seborreica y el eccema infectado. El
ungüento ayuda a mantener la humedad y es particularmente útil en el
tratamiento de infecciones en piel seca, eccematosa o psoriásica. El
ungüento ha sido utilizado con éxito al igual en niños mayores de un año
de edad como en adolescentes y adultos.
PRECAUCIONES:
El uso tópico prolongado de antibióticos puede producir crecimiento de
microorganismos no susceptibles, como hongos. Si esto ocurriera o si se
observara irritación o hipersensibilidad a cualquiera de los componente
del producto, descontinúese el uso de la preparación e institúyase el
tratamiento apropiado.
Se
ha
demostrado
los aminoglucósidos.

que

hay alergenicidad cruzadas

entre

Puede producirse contaminación del ungüento y la solución si el extremo
abierto del tubo toca cualquier superficie. Para evitar la contaminación o

infecciones cruzadas, no se deberá utilizar el mismo frasco por más de
una persona.
EMBARAZO Y LACTANCIA:
Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad de su uso
en mujeres gestantes.
Uso durante la lactancia: Deben tomarse precauciones como el
ungüento oftálmico si se administre a mujeres en el periodo de lactancia.

CONTRAINDICACIONES:
Esta contraindicado en enfermos que presentan hipersensibilidad
conocida a cualquiera de sus ingredientes.
INTERACCIONES:
La administración simultánea de otros fármacos conocidos como
neurotóxicos, ototòxicos o nefrotñoxicos, potencializa las reacciones
adversas de la gentamicina. Debe evitarse el uso de otros
aminjoglucósidos, anfotericina B, cisplatino, cefalotina, vancimicina y
diuréticos potentes. El efecto de bloqueo neuromuscular se incrementa,
con el uso concomitante de anestésicos generales y relajantes
musculares periféricos.
REACIONES ADVERSAS:
Se han informado casos de irritación transitoria.
ALMACENAMIENTO:
Almacénese en temperatura no mayor a 30ºC y en lugar seco.
PRESENTACIÓN:
Caja x 1 tubo de 20g de Sulfato de Gentamicina

