
GENTAMICINA
FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN OFTÁLMICA

OPTIGEN   0,3%®

COMPOSICIÓN
Cada mL contiene:
Gentamicina ………………………….3 mg
(Como Gentamicina sulfato)
Excipientes c.s.p……………………..1 mL
Contiene: Cloruro de Benzalconio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinfeccioso.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido activo frente a microorganismos 
patógenos Gram negativos y Gram positivos. Ejerce su efecto principal sobre células 
bacterianas por inhibición de la síntesis proteica uniéndose de forma irreversible a la 
subunidad del ribosoma 30S bloqueando la incorporación de nuevos aminoácidos, o 
provocando la lectura errónea del código genético.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
OPTIGEN® 0,3% está indicado en el tratamiento de las infecciones de las estructuras 
externas del ojo y sus anexos causadas por bacterias susceptibles. Tales infecciones 
incluyen conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, blefaritis, 
blefaroconjuntivitis, meibomitis aguda, epiescleritis y dacriocistitis. Puede ser utilizado 
para la prevención de la infección ocular después de la eliminación de un cuerpo extraño, 
quemaduras o laceraciones de la conjuntiva; daños por  agentes químicos o físicos y 
después de la cirugía ocular.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE 
INTERACCIÓN
La anfotericina B, cisplatino y la ciclosporina, cefalosporinas son posibles potenciadores 
de la nefrotoxicidad.
El uso concomitante con otros fármacos potencialmente nefrotóxicos o ototóxicos debe 
evitarse o según criterio del médico.
Se ha reportado bloqueo neuromuscular y parálisis respiratoria en pacientes que han 
recibido administración de aminoglucósidos y relajantes musculares de tipo curare durante 
la anestesia.
Dada la baja concentración sistémica de gentamicina después de la administración 
oftálmica de este medicamento es poco probable que se produzca interacciones 
medicamentosas.

EMBARAZO Y LACTANCIA 
Embarazo 
No hay casos probados de daños intrauterinos causados por la gentamicina. Sin embargo, 
al igual que la mayoría de los fármacos que atraviesan la placenta, el uso en el embarazo 
sólo debe considerarse en situaciones que amenazan la vida donde beneficios esperados 
superen los posibles riesgos.
Lactancia 
Se desconoce si tras administración oftálmica la gentamicina se excreta en la leche 
materna. No cabe esperar efectos en lactantes puesto que la exposición sistémica a 
gentamicina es insignificante. No obstante, no se puede excluir que existe un riesgo para 
el lactante. Debe decidirse la conveniencia de interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento valorando el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento 
para la madre.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad al principio activo, o a cualquiera de los ingredientes, u otros 
aminoglucósidos. Existen pruebas de que la gentamicina puede causar bloqueo 
neuromuscular y por tanto es contraindicado en la miastenia gravis y condiciones 
relacionadas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
El tratamiento oftálmico con aminoglucósidos puede dar lugar a reacciones de hipersensi-
bilidad en algunos pacientes. Si con el empleo de este producto aparecen signos de 
reacciones graves o de hipersensibilidad debe interrumpirse el tratamiento.
Puede aparecer sensibilidad cruzada con otros aminoglucósidos y debe considerarse la 
posibilidad de que los pacientes hipersensibles a la gentamicina oftálmica, pueden serlo 
también a otros aminoglucósidos tópicos o sistémicos.
En pacientes tratados con gentamicina vía sistémica, se han observado reacciones 
adversas graves como neurotoxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Aunque estas 
reacciones no se han descrito tras de la administración oftálmica de gentamicina, se 
recomienda precaución especialmente cuando se usa este u otros aminoglucósidos 
administrados por vía sistémica.
Como sucede con otros antibióticos, el uso prolongado puede producir un sobrecrecimien-
to de microorganismos no sensibles, incluidos hongos. En caso de sobreinfección, el 
medicamento debe suspenderse y debe instaurarse el tratamiento apropiado.
Este medicamento puede producir irritación ocular porque contiene cloruro de 
benzalconio. Evitar el contacto con las lentes de contacto blandas. Retirar las lentes de 
contacto antes de la aplicación y esperar al menos 15 minutos antes de volver a 
colocarlas. Altera el color de las lentes de contacto blandas.
No se recomienda el uso de lentes de contacto durante el tratamiento de una infección 
ocular. Por este motivo, debe advertirse a los pacientes que no usen lentes de contacto 
durante el tratamiento.
Este medicamento, por contener Cloruro de Benzalconio como excipiente puede decolorar 
las lentes de contacto blandas.

FABRICADO POR:
Terapéutica Boliviana S.A. “TERBOL S.A.” 
Barrio Hamacas Calle 2 Este Nº 3205 
Santa Cruz - Bolivia
R. F.: Dra. R. Mayi Limpias S.  M.P. L-114
BIN066-6 

INCOMPATIBILIDADES 
Farmacéuticamente incompatible con anfotericina, cefalosporinas, eritromicina, heparina, 
penicilinas, bicarbonato de sodio y sulfadiazina sodio.

REACCIONES ADVERSAS
No hay estudios clínicos actualizados disponibles que se pueden utilizar para determinar 
la frecuencia de las reacciones adversas. Por lo tanto, todas las reacciones adversas 
enumeradas son clasificadas como "frecuencia desconocida".
Trastornos oculares: Sensibilidad local, visión borrosa, irritación ocular, sensación de 
ardor, sensación de escozor, picazón (prurito ocular).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
La dosis recomendada es de 1-2 gotas en el (los) ojo (s) afectado (s) cada 4 horas. En 
infecciones más graves la dosis puede incrementarse a 1 gota cada hora. El número de 
aplicaciones diarias y la duración del tratamiento dependerá de la naturaleza de la 
enfermedad y la gravedad de los síntomas, pudiéndose modificar según criterio médico.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis la hemodiálisis (más eficiente) y la diálisis peritoneal ayudarán a la 
eliminación del fármaco. Las sales de calcio por vía intravenosa también se han utilizado 
para contrarrestar el bloqueo neuromuscular causado por la gentamicina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC. 

FORMA DE PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo un frasco gotero de 10 mL.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

ANV REV

T. FINAL: 75 X 200 mm


