
Gentasol 80
Aminoglucósido en solución inyectable. Uso veterinario.

INDICACIONES

Bóvidos: mastitis coliforme, colibacilosis y salmonelosis en

terneros. Infecciones genitourinarias, infecciones del tracto

respiratorio.

Équidos: colibacilosis y salmonelosis en potros, infecciones

genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio.

Perros: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto

respiratorio, infecciones de la piel y tejidos blandos, bacteriemias

y septicemias.

Gatos: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto

respiratorio, infecciones de la piel y tejidos blandos,

gastroenteritis bacterianas.

Producidas por gérmenes antes citados sensibles a la

gentamicina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Vía intramuscular o intravenosa lenta. Bóvidos: 
2-5 mg/Kg p.v. (equivalente a 2,5-6,2 ml/100 Kg p.v. de

Gentasol-80), cada 8-12 horas, durante 3 días.

Équidos: 
2-4 mg/Kg p.v. (equivalente a 2,5-5 ml/100 Kg p.v. de

Gentasol-80), cada 8 horas, durante 3 días.

Perros y gatos: 
5 mg/Kg p.v. (equivalente a 0,62 ml/10 Kg p.v. de

Gentasol-80), cada 12 horas, durante 3-4 días.



Gentasol 80
Aminoglucósido en solución inyectable. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Gentamicina base (como sulfato) 80 mg.

Carne: Bóvidos: 60 días.

Leche: 3 días.

Caja con 20 x 250 ml.

Antibiótico bactericida aminoglucósido, cuya acción

antimicrobiana resulta de la actuación sobre la

subunidad 30 S de los ribosomas, impidiendo la síntesis

proteica. Impide sobre todo la fase de iniciación,

perturbándose la ordenación del RNA mensajero y

provocando una lectura incorrecta del código genético

por el RNA de transferencia. Perturba además la

permeabilidad de la membrana bacteriana.

Su principal actividad es frente a bacterias Gram (-):

Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae,

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella

spp., Shigella spp.

También es activo frente a algunas Gram(+): Treponema

hyodisenteriae, Staphylococcus aureus, Streptococcus

beta- hemolíticos.

Los organismos anaerobios son resistentes.

Después de la administración intramuscular, la

concentración máxima se alcanza a los 30-60 minutos.

La distribución tisular es amplia pasando a hígado,

pulmón, endometrio y parénquima mamario, no alcanza

el SNC ni la cámara ocular. Traspasa la barrera

placentaria. La tasa de unión a las proteínas plasmáticas

es muy reducida (menos de un 25%).

Posee marcado tropismo por el tejido renal,

especialmente por la zona cortical, donde pueden

acumularse concentraciones cincuenta veces superiores

a las registradas en sangre.

La concentración terapéutica se mantiene durante 6 a 8

horas, eliminándose por filtración glomerular como

compuesto activo.

Mantener a temperatura inferior a 25 °C. En un lugar

fresco, seco y al abrigo de la luz.

No administrar a animales con historial de

hipersensibilidad al antibiótico.

No administrar a équidos destinados al consumo

humano.

1. Ototoxicidad: Se pueden dañar las porciones coclear y

vestibular del octavo par craneal. Estos trastornos son

más probables cuando la función renal está alterada. Los

primeros signos se manifiestan en la merma de la

audición de los sonidos de alta frecuencia, así como

aparición de ataxia, náuseas y vómitos. Las alteraciones

a nivel auditivo y vestibular pueden ser reversibles en los

primeros estadios, no siendo así si persiste la terapia.

2. Nefrotoxicidad: La acumulación de gentamicina en las

células del tubo proximal del riñón, puede abocar en un

fallo renal agudo, por lo que se restringe su uso

continuado.

3. Se han observado irritaciones locales en el punto de

inyección.

4. Bloqueo neuromuscular y parada respiratoria.

No administrar conjuntamente con otros

aminoglucósidos ni antibióticos bacteriostáticos. Se

presentan resistencias cruzadas entre los miembros

del grupo.

Sobredosificación
Por sobredosificación se puede producir un bloqueo

neuromuscular. Este efecto se contrarresta

administrando calcio intravenoso, neostigmina o

fisostigmina.

A dosis elevadas y durante tiempos prolongados puede

ocasionar efectos nefrotóxicos y ototóxicos.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.


