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PRODUCTOS VETERINARIOS MAS VISITADOS Solución para inyecciónAglucósido solución de amplio espectro inyectableMulti solución reconstituyente añadida con solución oral de fósforo, solución Estimulador integral, organizador de crecimiento. Exclusivo con nucleótidos Solución antibiótica de amplio espectro suspensión inyectable cero residuos
cefalosporinéticos cefalosporinéticos en la leche Gentamicin solución para inyección DRUG FORM Y FORM: Cada ml solución inyectable contiene: Equivalente de sulfato de gentamicina... 10, 20, 40, 80 y 160 mg de base de gentamicina Vehículo, c.b.p. 2 ml. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: GENTAMICINA es un antibiótico aminoglucósido de amplio
espectro. Actúa sobre bacterias gramnegativas aeróbicas, incluyendo enterobacteriaceae, Pseudomonas y Haemophilus. También actúa sobre estafilococos (Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis) incluyendo cepas productoras de penicilina, con una actividad muy limitada en el estreptococo. Hay una falta de actividad en las bacterias
anaeróbicas. GENTAMICINA inyectable está indicado en infecciones causadas por bacterias sensibles: Infecciones abdominales. Infecciones de la piel y los tejidos blandos. Infecciones gastrointestinales. Infecciones biliares. Infecciones genitourinarias incluyendo infecciones complicadas y de recaídas. Infecciones óseas. Infecciones por quemaduras.
Otras infecciones: Meningitis, sepsis, peritonitis, listeriosis, peste, neumonía (Klebsiella-Pseudomonas) granuloma de la ingle. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad previa o reacciones tóxicas graves a GENTAMICINA u otra aminoglucósica. PRECAUCIONES GENERALES: Los pacientes tratados con aminoglucósidos deben estar bajo estrecha
observación clínica debido a la posible toxicidad asociada con el uso. La aminoglucosis es antibióticos neurotóxicos y nefrotóxicos que se absorben en cantidades significativas en las superficies del cuerpo después del riego o la aplicación local. Debe considerarse la posibilidad de que se tenga en cuenta el potencial de los antibióticos administrados de
esta manera. Se ha notificado un aumento de la nefrotoxicidad tras la administración conjunta de antibióticos aminoglucósicos y cefalosporinas. El nitrógeno del reloj en la sangre, la creatinina sérica o la purificación de creatinina deben determinarse periódicamente. Las concentraciones séricas máximas o mínimas de aminoglucósidos pueden aumentar el
riesgo de toxicidad renal y el octavo par craneal. La aminoglucósica debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedades neuromusculares como la miastenia grave, el Parkinson o el botulismo infantil, ya que estos medicamentos pueden exacerbar la debilidad muscular debido a sus posibles efectos krurformos en las placas neuromusculares.
Durante o después del tratamiento con GENTAMICINA, se notifican parthesia, tétanos, signos positivos de Chvostek y Trousseau y confusión mental en pacientes con hipomagnesemia, hipocalcemia e hipopotasemia. Cuando esto sucede en los bebés, se ha observado que debilidad muscular. Se requiere una terapia de electrolitos adecuada tanto en
niños como en adultos. Debe evitarse el uso sistémico o apropiado simultáneo, y/o secuencial, de otros medicamentos neurotóxicos y/o nefrotóxicos como cisplatino, cefalooridina, canamicina, amikacina, neomicina, polimixina B, colistina, paromomicina, estreptomicina, tobramicina, vancomicina y viomicina. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de
toxicidad para el paciente incluyen la edad avanzada y la deshidratación. Debe evitarse el uso concomitante de GENTAMICINA con diuréticos potentes como ácido etacrínico o furosemida, ya que ciertos diuréticos son según ototóxicos. Además, cuando los diuréticos se administran por vía intravenosa, pueden mejorar la toxicidad del aminoglucósido,
cambiando la concentración de antibióticos en plasma y tejidos. Los pacientes de edad avanzada tienen una disminución de la función renal que puede no ser evidente en los resultados de las pruebas de rutina, como nitrógeno urinario o creatinina sérica. La determinación de la limpieza de creatinina puede ser más útil. La monitorización de la función
renal durante el tratamiento con GENTAMICINA, al igual que con otros aminoglucósidos, es particularmente importante en estos pacientes. Se ha notificado como fanconi aminoaciduri y síndrome de acidosis metabólica en algunos adultos y niños que recibieron inyecciones de GENTAMICINA. Se muestra alergenicidad cruzada entre aminoglucósidos.
Durante el tratamiento, los pacientes deben estar bien hidratados. Aunque la mezcla in vitro de GENTAMICINA y carbabacilina da lugar a una inactivación rápida y significativa de GENTAMICINA, esta interacción no se ha demostrado en pacientes con función renal normal que recibieron ambos medicamentos a través de diferentes vías de administración.
Se ha notificado una disminución de la vida media sérica de GENTAMICINA en pacientes con insuficiencia renal grave que reciben carbabenicilina concomitante. Algunas marcas de sulfato de GENTAMICINA inyectable contienen bisulfito de sodio, sulfito radical puede causar reacciones alérgicas, incluidos síntomas anafilácticos y episodios asmáticos
graves y potencialmente mortales en pacientes susceptibles. Se desconoce la prevalencia de sensibilidad al sulfito en la población general, aunque probablemente sea baja. La sensibilidad al sulfito es más frecuente en las personas asmáticas. LIMITACIONES DE USO DURANTE EL PREGNANCIO Y LACTANCIA: La categoría de riesgo C: Los
antibióticos aminoglucósidos cruzan la barrera placentaria y pueden causar daño fetal si se administran en mujeres embarazadas. Existen varios informes de sordera congénita total bilateral irreversible en niños cuyas madres recibieron estreptomicina durante el embarazo. No se han notificado reacciones adversas graves a la madre, el feto o el recién
nacido durante el tratamiento en mujeres embarazadas con otros aminoglucósidos. No se sabe hasta qué punto el sulfato puede causar lesiones fetales cuando se administra a una paciente embarazada, o si puede afectar la capacidad de jugar. Si se utiliza GENTAMICINA durante el embarazo, o si la paciente queda embarazada durante la administración
de GENTAMICINA, se le debe informar del posible daño al feto. En las mujeres que amamantan, GENTAMICINA se excreta en cantidades mínimas a través de la leche materna. EFECTOS SECUNDARIOS Y SECUNDARIOS: Nefrotoxicidad: Se han notificado reacciones adversas como se muestra en la presencia de cilindros, células, proteínas en la
orina, por un aumento de nitrógeno de urea, nitrógeno no proteico, creatinina sérica u oliguria, y con mayor frecuencia se producen en pacientes con antecedentes de insuficiencia renal y en aquellos tratados durante largos períodos de dosis mayores de lo recomendado. Neurotoxicidad: Se han observado reacciones adversas graves en las ramas
vestibular y auditiva de la octava pareja craneal, especialmente en pacientes con insuficiencia renal (especialmente si requieren diálisis) y en aquellos tratados con dosis altas y/o tratamiento prolongado. Los síntomas incluyen mareos, mareos, ataxia, tinnitus, pérdida de audición, que con otros aminoglucósidos pueden ser irreversibles. En general, la
pérdida auditiva al inicio se desarrolla con una disminución de la audición de alta frecuencia. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de toxicidad incluyen dosis excesivas, deshidratación y exposición previa con otros medicamentos ototóxicos. Se ha notificado neuropatía periférica o encefalopatía, incluyendo entumecimiento, hormigueo en la piel,
espasmos musculares, convulsiones y un síndrome similar a la miastenia grave. Nota: El riesgo de reacciones tóxicas es bajo en pacientes con función renal normal que no reciben sulfato gentAMICINA inyectable a dosis altas o durante períodos de tiempo más largos de lo recomendado. Otras reacciones adversas notificadas posiblemente relacionadas
con GENTAMICINA incluyen, depresión respiratoria, letargo, confusión, depresión, alteraciones visuales, disminución del apetito, pérdida de peso, hipotensión e hipertensión, picazón, urticaria, ardor generalizado, edema laríngeo, reacciones anafilácticas, fiebre y dolor de cabeza, náuseas, vómitos, aumento de salivación y estomatitis; Seudotumor cerebral,
síndrome cerebral orgánico agudo, fibrosis pulmonar, alopecia, dolor articular, hepatomegalia transitoria y egalitus del bazo. Mientras que la tolerancia local al sulfato de GENTAMICINA inyectable es generalmente excelente, hay informes ocasionales de dolor en el lugar de la inyección. También hay informes ocasionales de atrofia subcutánea o necrosis
lipodica que sugieren irritación local. Evidencia de octava disfunción de pareja craneal, cambios en la función renal, calambres en las piernas, fiebre, convulsiones, y un aumento en la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo en inyección intratecal de sulfato de GENTAMICINA y preparación parenteral de GENTAMICINA. DRUG Y OTRAS
INTERACCIONES SEXO: No reportado hasta la fecha. PRECAUCIONES EN RELACIONES CON CARCINOGÉNESIS, MUTAGENESE, TERATOGENESIS Y EFECTOS DE FERTILIDAD: No reportado hasta la fecha. DOSIS Y ADMINISTRACION: El sulfato de GENTAMICINA inyectable se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa. El peso
del paciente debe obtenerse antes del tratamiento para el cálculo correcto de la dosis. El cierre de aminoglucósidos en pacientes obesos debe basarse en una estimación de la masa corporal magra. Se recomienda limitar la duración de la terapia aminoglucósido a un corto período de tiempo. Se recomienda determinar la concentración sérica de
GENTAMICINA, para asegurar niveles adecuados, pero no demasiado altos. Después de la administración intravenosa o intramuscular de GENTAMICINA inyectable, dos o tres veces al día, se espera que la concentración máxima, medida entre 30 minutos y 1 hora después de la administración, sea entre 4 y 6 mcg/ml. Cuando se administra una dosis
diaria, se pueden esperar concentraciones máximas altas pero transitorias. Con todos los esquemas, la dosis debe ajustarse para evitar concentraciones prolongadas por encima de 12 g/ml. También deben evitarse niveles máximos superiores a 2 g/ml, medidos justo antes de la administración de la siguiente dosis. Para determinar si un nivel sérico es
adecuado para un paciente en particular, se debe considerar la sensibilidad de la bacteria causal, la gravedad de la infección y el estado inmunitario del paciente. La duración del tratamiento para todos los pacientes es de 7 a 10 días. Pueden ser necesarios períodos más largos de terapia en caso de complicaciones. Administración intramuscular: Adultos:
Para pacientes con infecciones graves y función renal normal: La dosis recomendada de sulfato GENTAMICINA inyectable es de 3 mg/kg/día, administrada en tres dosis iguales cada 8 días. En pacientes con infecciones potencialmente mortales: Se les puede administrar una dosis de hasta 5 mg/kg/día, distribuida en tres o cuatro dosis iguales. Esta dosis
debe reducirse a 3 mg/kg/día tan pronto como esté clínicamente indicado. En pacientes con infecciones del tracto urinario: Especialmente si son crónicas o recurrentes, y sin signos de insuficiencia renal que pesen 50 kg o más, GENTAMICINA se puede administrar por vía intramuscular a una dosis de 160 mg una vez al día durante 7 a 10 días. Para
adultos que pesen menos de 50 kg: La dosis única diaria debe ser de 3,0 mg/kg de peso corporal. Siempre que sea posible, es aconsejable determinar regularmente las concentraciones séricas máximas y mínimas de GENTAMICINA durante el tratamiento, para asegurar niveles adecuados, pero no demasiado altos del medicamento. Cuando es
concentración después de la administración intramuscular o intravenosa, la dosificación debe ajustarse para evitar niveles prolongados superiores a 12 microgramos/ml. Cuando se determinan concentraciones mínimas (justo antes de la siguiente dosis), la dosis debe ajustarse para evitar niveles superiores a 2 mcg/ml. La determinación de un nivel sérico
adecuado, para un paciente en particular, evalúa la susceptibilidad del paciente, la gravedad de la infección y el estado inmunológico del paciente. Pacientes pediátricos: Prematuros o recién nacidos 1 semana o menos: 5-6 mg/kg/día (2,5-3 mg/kg cada 12 horas). Recién nacidos durante una semana y lactantes: 7,5 mg/kg/día (2,5 mg/kg administrados
cada 8 horas). Niños: 6-7,5 mg/kg/día (2,0 a 2,5 mg/kg administrados cada 8 horas). La duración habitual del tratamiento para todos los pacientes es de 7 a 10 días. Un curso más largo de tratamiento puede ser necesario en infecciones difíciles y complicadas. En estos casos, se recomienda la monitorización de la función renal, auditiva y vestibular porque
es más probable que la toxicidad ocurra con el tratamiento durante más de 10 días. La dosis debe reducirse si está clínicamente indicado. Pacientes con insuficiencia renal: La dosis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia renal para garantizar una terapia adecuada, pero sin alcanzar niveles sanguíneos demasiado altos. Las concentraciones séricas
de GENTAMICINA deben determinarse siempre que sea posible. Un método de ajuste de la dosis es aumentar el intervalo entre la administración de las dosis habituales. Debido a que la concentración sérica de creatinina tiene una alta correlación con la vida media sérica de gentamiCINA, esta prueba de laboratorio puede servir como guía para ajustar el
intervalo entre dosis. En adultos, el intervalo entre dosis (en horas) se puede calcular multiplicando los niveles séricos de creatinina (mg/100 ml) por 8. Esta guía debe considerarse para bebés y niños con insuficiencia renal grave. En pacientes con infecciones sistémicas graves e insuficiencia renal, es posible que sea necesario administrar antibióticos con
más frecuencia, pero a una dosis reducida. En estos pacientes, se deben determinar las concentraciones séricas de gentamiCIN para lograr niveles adecuados, pero no excesivos. Las concentraciones máximas y mínimas se determinan temporalmente durante el tratamiento pueden proporcionar una orientación óptima para el ajuste de la dosis. Después
de la dosis inicial habitual, una guía para determinar una dosis reducida a intervalos de 8 horas es dividir las dosis normalmente recomendadas con los niveles séricos de creatinina. Cabe señalar que la condición de la función renal se puede cambiar durante el proceso infeccioso. Administración intravenosa: La administración intravenosa de
GENTAMICINA puede ser particularmente útil para pacientes con septicemia bacteriana o en shock. También puede ser la vía preferida para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos hematológicos, quemaduras graves, o aquellos con reducción de la masa muscular. Para la administración intravenosa intermitente en adultos, la
dosis única de sulfato de GENTAMICINA inyectable puede diluirse en 50 a 200 ml de solución salina isotónica estéril o en una solución estéril de dextrosa del 5% en agua; bebés y niños, el volumen de diluyente debe ser menor. La solución se puede administrar por perfusión en un plazo de 30 minutos a dos horas. La dosis recomendada para la
administración intravenosa e intramuscular es la misma. El sulfato de GENTAMICINA inyectable no debe premezclarse con otros medicamentos, sino que debe administrarse por separado de acuerdo con el método de administración recomendado en los esquemas de dosificación. En pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis, la cantidad de
GENTAMICINA extraída de la sangre puede variar en función de varios factores, incluido el método de diálisis utilizado. Una hemodiálisis de 8 horas puede reducir las concentraciones séricas de GENTAMICINA en aproximadamente un 50%. La dosis recomendada al final de cada período de diálisis es de 1 a 1,7 mg/kg, dependiendo de la gravedad de la
infección. En niños, la dosis recomendada al final de cada período de diálisis es de 2,0 a 2,5 mg/kg, dependiendo de la gravedad de la infección. Los esquemas de dosificación mencionados anteriormente no pretenden ser recomendaciones rígidas, pero se pueden utilizar como pautas de dosificación cuando no son posibles las disposiciones de los
niveles séricos de GENTAMICINA. Hay varios métodos disponibles para medir las concentraciones de GENTAMICINA en fluidos corporales: estos incluyen técnicas microbiológicas, enzimáticas y de radioinmunoanálisis. Administración intratecal: La inyección intratecal de sulfato de GENTAMICINA está indicada para la administración directa en las zonas
del CSF del sistema nervioso central. La dosis varía dependiendo de factores como la edad, el peso del paciente, el lugar de inyección y el grado de obstrucción del flujo de CSF y la cantidad estimada de CSF. En general, la dosis recomendada para los bebés es de 3 meses o más, y en niños de 1 a 2 mg una vez al día. Para adultos, 4 Para 8 mg se
puede administrar una vez al día. La administración de la inyección intratecal de sulfato de GENTAMICINA debe continuar hasta que el microorganismo sensible sea negativo en los estudios de FCA, ya que la dosis intralumbar o intraventricular se administra inmediatamente después del muestreo para estudios de laboratorio. El tratamiento debe continuar
al menos un día después de que se hayan logrado resultados negativos en cultivos de LCR y/o estudios de citología. El método propuesto de administración de Sulfato de GENTAMICINA intrateccal en la región lumbar es el siguiente: La cantidad de medicamento solicitado para la inyección intratecal se extrae del blíster. Una cantidad de líquido
cefalorraquídeo (aproximadamente 10% de volumen total de líquido cefalorraquídeo) puede fluir en la jeringa para mezclarse con la inyección intratecal de sulfato de GENTAMICINA. La solución resultante se inyecta en 3 a 5 minutos con el marco de la aguja hacia arriba. Si el líquido cefalorraquídeo es purulento, o si no se logra el LCR, la inyección
intratecal de sulfato de GENTAMICINA puede diluirse con solución salina estéril antes de la inyección. La inyección intratecal de sulfato de GENTAMICINA también se puede administrar directamente en el espacio subdural o directamente en los ventrículos, incluso para el uso de un depósito implantado. MANIFESTACIONES Y GESTION DE OVERDOSE
O ACCIDENTAL INGESTA: En caso de sobredosis o reacciones tóxicas, la hemodiálisis puede ayudar a eliminar GENTAMICINA de la sangre, y es especialmente importante si la función renal está comprometida. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar a temperatura ambiente a no más de 30oC y en un lugar seco. La infertilidad de
este medicamento no está garantizada si la jeringa o el envase tiene signos de infracciones anteriores. Conservar en otros y 30oC Nota: Algunos preparados intratekal no contienen conservantes. Una vez abierta la presentación, el contenido debe utilizarse inmediatamente y las partes no utilizadas deben desecharse. PROTECTIVE LEGENDS: Literatura
exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. NOMBRE DE LABORATORIO Y DOMICILIO: Ver Presentaciones o presentaciones. PRESENTACIONES O PRESENTACIONES: Fuente: S.S.A. Catálogo de medicamentos genéricos intercambiables para farmacias y el público en general a partir de 3. Para demostrar la intercambiabilidad a que
se refiere el artículo 75 del Reglamento de Suministro de Salud, se han comparado los medicamentos que componen el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, de acuerdo con las directrices establecidas por la NOM-177SSA1-1998, con los productos innovadores o de referencia enumerados en las páginas 11 a 22 en las que se pueda
consultar. Consultar.
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