
PANCUTAN®

Gentamicina sulfato - Aceite de Halibut 
Gel microemulsionado
Venta bajo receta                                                Industria Argentina

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de gel microemulsionado contiene:
Aceite de Halibut 1000 mg; Gentamicina sulfato 200 mg.
Excipientes: Alantoína; Clotrimazol; Ácido glucónico; Alcohol bencílico;
Monooleato de sorbitan; Carbopol 934; Glucosa líquida 70%;
Miristato de isopropilo; Propilenglicol; Dióxido de silicio; Trietanolamina;
Polisorbato 80; Metabisulfito de sodio; Dioctilsulfosuccinato de sodio;
EDTA tetrasódico; Agua destilada c.s.p. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Cicatrizante - Bactericida.

INDICACIONES:
Piodermitis, impétigo, heridas, úlceras de cualquier etiología y quemaduras 
sobreinfectadas con gérmenes sensibles a los componentes de la 
formulación.
Gentamicina: está indicada para el tratamiento de infecciones superficiales de 
la piel, causadas por bacterias susceptibles tales como los siguientes 
microorganismos: Staphylococcus aureus,  Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Haemophylus influenzae, Klebsiella pneumo-
niae, Neisseria gonorroheae, Pseudomona aeuruginosa y Serratia 
marcescens.
Aceite de Halibut: está indicado como cicatrizante. El aporte de Vitamina A y 
D es esencial para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del tejido 
epitelial.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
La Gentamicina es un antibiótico hidrosoluble del grupo de los aminoglucósi-
dos, que deriva del Micromonospora purpurea y tiene acción bactericida 
contra microorganismos aerobios Gram negativos y contra algunas cepas de 
estafilococos.
Mecanismo de acción: actúa inhibiendo la síntesis proteica de los microorga-
nismos susceptibles. Los siguientes organismos patógenos son usualmente 
sensibles a la gentamicina como cepas de bacterias Gram negativas 
incluyendo especies de Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Citrobacter 
sp, Providencia sp, Staphylococcus sp –incluyendo cepas resistentes a la 
penicilina y meticilina- y Neisseria gonorroheae. Es también activa “in vitro” 
contra especies de Salmonellas y  Shigella.
Las siguientes bacterias suelen presentar resistencia a los aminoglucósidos: 
Streptococcus  pneumoniae, la mayoría de las especies de estreptococos y 
en particular las del grupo D y organismos anaerobios como Bacteroides sp y 
Clostridium sp.
El aceite de Halibut, debido a su alto contenido en Vitaminas A y D posee 
actividad reconstitutiva de la piel y estimula la cicatrización.
Las propiedades hidrosolubles del gel microemulsionado permiten una 
intensa higiene de la zona sin riesgo de lesionar el tejido cicatrizal.

FARMACOCINÉTICA:
Su acción es exclusivamente local.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
El uso prolongado de antibióticos tópicos puede dar origen al crecimiento de 
organismos no susceptibles, incluyendo hongos. Se puede desarrollar 
resistencia bacteriana a la gentamicina. Si se agrava la descarga purulenta, 

la inflamación o el dolor, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al 
médico. Si se observa irritación e hipersensibilidad a alguno de los 
componentes del medicamento el paciente debe suspender la aplicación del 
medicamento y el médico deberá instituir la terapia apropiada.
Para evitar contaminación del medicamento, el envase no deberá contactar la 
superficie cutánea en tratamiento.
Los pacientes tratados con aminoglucósidos, deben ser cuidadosamente 
monitoreados, debido a una posible toxicidad asociada a su uso.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
No existen estudios bien controlados, realizados en mujeres embarazadas. 
Los antibióticos aminoglucósidos atraviesan barrera placentaria, pudiendo 
ocasionar daños al feto. No debe administrarse gentamicina durante el 
embarazo, siempre y cuando el médico no determine que los beneficios de 
su uso justifiquen el riesgo potencial sobre el feto.
La gentamicina se excreta en cantidades mínimas a través de la leche 
materna. En mujeres que está amamantando y debido a la posibilidad de que 
se produzcan reacciones adversas en el lactante por causa de la administra-
ción de aminoglucósidos a las madres, se debe tomar la decisión de 
suspender la lactancia o abandonar el tratamiento.

REACCIONES ADVERSAS:
Las reacciones adversas informadas más frecuentemente son: ardor e 
irritación luego de la aplicación del gel. En menor frecuencia pueden aparecer 
reacciones alérgicas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
El uso concomitante de antibióticos con corticosteroides, puede enmascarar 
signos clínicos de infecciones por bacterias, hongos o virus o suprimir las 
reacciones de hipersensibilidad del antibiótico.
Alteraciones en las pruebas de laboratorio: la administración de antibióticos 
previa a los frotis o cultivos, pueden producir resultados falsamente negativos.

POSOLOGÍA:
Aplicar sobre la superficie a tratar 2 a 3 veces al día con o sin oclusión de la 
zona.
En infecciones severas puede aumentarse la dosificación hasta 4 veces por 
día.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica. Uso Externo.

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis no tratada.
En caso de una ingesta accidental, comunicarse inmediatamente con el 
médico o con los centros de intoxicaciones:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777
Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina: (011) 4961-6337
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

MANTENER ESTE MEDICAMENTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo: 1 pomo x 20 g.

CONSERVACIÓN:
Mantener en lugar fresco y seco.

Vencimiento: usar este medicamento hasta la fecha de vencimiento indicada 
en el envase.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 79.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Por favor, lea esta información antes de comenzar el tratamiento con 
PANCUTAN® y cada vez que deba comprar otro envase del producto. Puede 
que se incluya nueva información de su utilidad. Esta información describe 
importante información de seguridad acerca de PANCUTAN®. Esta 
información no reemplaza la indicación de su médico acerca de su condición 
clínica ni de su tratamiento.

El médico tratante debe informar al paciente de la disponibilidad de esta 
información para el paciente y debe instruirlo de leerla de comenzar con el 
tratamiento, además de la indicación de que debe utilizar el producto solo de 
la forma que él lo describa.

¿Qué es PANCUTAN® gel micronizado?
Es un gel micronizado de uso tópico externo, cuyos principios activos son 
Gentamicina (bactericida) y Aceite de Halibut (cicatrizante). Esta óptima 
conjunción de agentes terapéuticos y excipientes está indicada para el 
tratamiento de quemaduras, heridas y escoriaciones.
Su alta concentración en vitaminas A y D estimula biológicamente la 
cicatrización.
La Gentamicina sulfato, nueva molécula exclusiva de persistente acción local, 
SIN EFECTOS SISTÉMICOS permite mayor eficacia con menos aplicacio-
nes.

¿Para qué está indicado PANCUTAN® gel micronizado?
PANCUTAN® gel micronizado está indicado para piodermitis, impétigo, 
heridas, úlceras de cualquier etiología y quemaduras sobreinfectadas con 
gérmenes sensibles a los componentes de la formulación.
Gentamicina: está indicada para el tratamiento de infecciones superficiales de 
la piel, causadas por bacterias susceptibles tales como los siguientes 
microorganismos: Staphylococcus aureus,  Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Haemophylus influenzae, Klebsiella pneumo-
niae, Neisseria gonorroheae, Pseudomona aeuruginosa y Serratia 
marcescens.
Aceite de Halibut: está indicado como cicatrizante. El aporte de Vitamina A y 
D es esencial para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del tejido 
epitelial.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar  PANCUTAN® gel micronizado sobre la superficie a tratar 2 a 3 
veces al día con o sin oclusión de la zona.
En infecciones severas puede aumentarse la dosificación hasta 4 veces por 
día.
Para evitar contaminación del medicamento, el envase no deberá contactar la 
superficie cutánea en tratamiento.

¿Qué precauciones debo tomar con el uso
de PANCUTAN® gel micronizado?
El uso prolongado de antibióticos tópicos puede dar origen al crecimiento de 
organismos no susceptibles, incluyendo hongos. Se puede desarrollar 
resistencia bacteriana a la gentamicina. Si se agrava la descarga purulenta, 
la inflamación o el dolor, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al 
médico. Si se observa irritación e hipersensibilidad a alguno de los 
componentes del medicamento el paciente debe suspender la aplicación del 
medicamento y el médico deberá instituir la terapia apropiada.
Los pacientes tratados con aminoglucósidos, deben ser cuidadosamente 
monitoreados, debido a una posible toxicidad asociada a su uso.
El uso concomitante de antibióticos con corticosteroides, puede enmascarar 
signos clínicos de infecciones por bacterias, hongos o virus o suprimir las 
reacciones de hipersensibilidad del antibiótico.
Alteraciones en las pruebas de laboratorio: la administración de antibióticos 
previa a los frotis o cultivos, pueden producir resultados falsamente negativos.
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EMBARAZO Y LACTANCIA:
No debe administrarse gentamicina, uno de los principios activos de 
PANCUTAN® gel micronizado,  durante el embarazo, siempre y cuando el 
médico no determine que los beneficios de su uso justifiquen el riesgo 
potencial sobre el feto.
La gentamicina se excreta en cantidades mínimas a través de la leche 
materna. En mujeres que está amamantando y debido a la posibilidad de que 
se produzcan reacciones adversas en el lactante por causa de la administra-
ción de aminoglucósidos a las madres, se debe tomar la decisión de 
suspender la lactancia o abandonar el tratamiento.

¿Cuáles son las posibles reacciones adversas
de PANCUTAN® gel micronizado?
Al igual que todos los medicamentos, PANCUTAN® gel micronizado puede 
tener reacciones adversas.
Las reacciones adversas informadas más frecuentemente son: ardor e 
irritación luego de la aplicación del gel. 
En menor frecuencia pueden aparecer reacciones alérgicas.
Si aprecia reacciones adversas no mencionadas en este prospecto, por favor 
infórmelo a su médico.

Información general sobre PANCUTAN® gel micronizado:
Los medicamentos son prescriptos para todas las condiciones clínicas 
descriptas en este prospecto y explicada en esta Información para el 
paciente. No entregue ni recomiende PANCUTAN® gel micronizado a otras 
personas, aún cuando sufran los mismos síntomas que usted tuvo o tiene. 
Este proceder puede dañar la salud del otro individuo.
Esta Información para el paciente resume la información más importante de 
PANCUTAN® gel micronizado. Si necesita mayor información, consulte con 
su médico tratante.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar 
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 79.
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