
GENTICINA POLVO SOLUBLE
Antibacteriano

en polvo hidrosoluble oral

Laboratorio

VÉTOQUINOL E.V.S.A.

Forma farmacéutica

Polvo hidrosoluble oral (Polv.o.)

Composición por g:

Gentamicina (sulfato) 20 mg.

Propiedades farmacológicas

Gentamicina es un antibacteriano aminoglucósido bactericida, cuya acción antimicrobiana resulta de
la actuación sobre la subunidad 30S 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 (-), tales como Enterobacter aerogenes, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp. 
También es activa frente a algunas Gram (+) como Treponema hyodisenteriae, Staphyloccocus
aureus, Streptococcus β-hemolíticos. 
Los organismos anaerobios son resistentes. 
Vía oral, posee una alta actividad en el intestino debido a su escasa absorción.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar conjuntamente con otros aminoglucósidos, ni antibacterianos bacteriostáticos.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Colibacilosis y disentería vibriónica.
Tratamiento de la colibacilosis y disentería vibriónica porcina en animales destetados, producidas
por cepas sensibles.



Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad al antibiótico.

Efectos secundarios

Se puede presentar disbiosis de la flora intestinal.

Vía de administración

Oral, en agua de bebida o pienso.
El agua medicada, debe prepararse diariamente.

Posología

Vía oral (en agua de bebida):
• Colibacilosis: 6,5 mg/l, (equivalente a 3,25 g de Genticina Polvo Soluble/10 litros).
• Disentería: 13,2 mg/l, (equivalente a 6,6 g de Genticina Polvo Soluble/10 litros).
El agua medicada se administrará durante tres días.
En el pienso:
• Colibacilosis:
Lechones: 5 mg/animal en dosis única, (equivalente a 250 mg de Genticina Polvo Soluble/animal en
dosis única).
Cebo: 1 mg/kg p.v., (equivalente a 500 mg de Genticina Polvo Soluble/10 kg p.v.) durante tres días
consecutivos.
• Disentería: 2 mg/kg p.v. (equivalente a 1 g de Genticina Polvo Soluble/10 kg p.v.) durante tres días
consecutivos.

Tiempo de espera

Carne: 
Lechones: 14 días.
Cebo: 10 días.

Modo de conservación

Conservar en lugar seco y fresco a temperatura inferior a 25 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 5 kg (5 bolsas de 1 kg).
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