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Glaucoma Ojo Seco / blefaritis

Antibióticos

Producto sanitario

Producto sanitario

Producto sanitario
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Prostaglandina Glaucoma

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

Saflutan® (tafluprost)

CONTROL EFICAZ DE LA PIO DÍA Y NOCHE 1

•	 Sumando	día	y	noche,	Saflutan®	es	significativamente	más	eficaz	que
							latanoprost1

•	 Saflutan®	controla	la	PIO	durante	el	día	y	la	noche	con	menos	fluctuaciones	
y	picos	de	PIO	vs.	latanoprost1

•	 Saflutan®	en	general	es	bien	tolerado1	y	es	la	prostaglandina	con	menor	
hiperemia2

Posología:

•	 Una	gota,	una	vez	al	día,	por	la	noche3

CN 661476.1 

Bibliografía:

1.	Konstas	AGP	et	al.	Adv	Ther	2017;34(1):221-35
2.	Yanagi	M,	et	al.	Jpn	J	Ophthalmol.	2016;60(2):72-7.
3. Ficha	Técnica	Saflutan		https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=70063
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Combinación Fija Prostaglandina/Betabloqueante Glaucoma

Taptiqom® (tafluprost	+	timolol)

POTENCIA CON CALIDAD DE VIDA1-3

•	 Eficacia	de	hasta	-40%	de	reducción	de	la	PIO4	y	7%	de	hiperemia5

•	 Control	comparable	de	la	PIO	y	mejor	tolerabilidad	VS.	Bimatoprost/	
Timolol2

•	 Reducción	de	la	PIO	significativa	al	cambiar	desde	cualquier	
prostaglandina	en	monoterapia	a	Taptiqom®	en	el	mes	66

•	 Mejora	significativa	de	la	hiperemia	desde	el	primer	mes	de	
tratamiento6

Posología:

•	 Una	gota,	una	vez	al	día5

CN 707062.7

Bibliografía:

1. Pfeiff	er	N	et	al.	Adv	Ther	2014	Dec;3113:1228–46.
2. Bourne	RRA,	et	al.	BMJ	Open	2018.
3. Pillunat	LE	et	al.	Clin	Ophthalmol	2017;11:1051–64.
4. Holló	G,	el	al.	Adv	Ther	2014;	31:	932-44
5. Ficha	Técnica	Taptiqom	Enero	2020	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregis-
tro=80037
6. Oddone	F,	et	al.	Adv	Ther.	2020;37(4):1436-51.

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=80037
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=80037
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Betabloqueantes Glaucoma

Timoftol® (timolol)

Timoftol® colirio en solución.

Posología:

•	 La	dosis	inicial	habitual	es	una	gota	de	Timoftol®	2,5	mg/ml	dos	
veces	al	día1

•	 Si	la	respuesta	clínica	no	es	suficiente	con	Timoftol®	2,5	mg/ml,	
puede	cambiarse	la	dosis	a	una	gota	de	Timoftol®	5	mg/ml	dos	
veces	al	día2

Timoftol®	2,5	mg/ml	colirio	en	solución,	1	frasco	de	5	ml	
CN 724786.9

Timoftol®	5	mg/ml	colirio	en	solución,	1	frasco	de	5	ml	
CN 724787.6

Bibliografía:

1. Ficha	técnica	Timoftol	2,5mg		Diciembre	2019	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.
html?nregistro=55237
2.	Ficha	técnica	Timoftol	5mg:	Diciembre	2019	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?n-
registro=55236	

(2,5mg/ml	y	5mg/ml)

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=55237
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=55237
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=55236
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=55236
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Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica Glaucoma

Trusopt®	(dorzolamida)
Colirio de dorzolamida en solución

Posología:

•	 Como	monoterapia:	1	gota,	3	veces	al	día1

•	 Como	terapia	coadyuvante	con	un	betabloqueante	oftálmico:	1	gota	
2	veces	al	día1

Bibliografía:

1. Consulte	Ficha	Técnica		Trusopt	Abril	2020		https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?n-
registro=60651

CN 686725.9

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=60651
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=60651
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Combinación Fija Inhibidor Anhidrasa Carbónica/Betabloqueante Glaucoma

Cosopt® (dorzolamida	+	timolol)

POTENTE REDUCCIÓN DE LA PIO 24H1

La	eficacia	de	la	combinación	Dorzolamida/Timolol1-3

Posología:

•	 Una	gota	2	veces	al	día3

CN 840702.6

Bibliografía:

1.  Boyle	JE	et	al.	Ophthalmology	1998;	10511:	1945-1951
2. Shedden	A	et	al.	Graefes	Arch	Clin	Exp	Ophthalmol	2010;248:1757-1764
3. Ficha	Técnica	Cosopt	Febrero	2020	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregis-
tro=62535

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=62535
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=62535
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Combinación Fija Inhibidor Anhidrasa Carbónica/Betabloqueante Glaucoma

Cosopt PF® (dorzolamida	+	timolol)
POTENCIA MULTIDOSIS 
CONTROL DÍA Y NOCHE SIN CONSERVANTES 1,2

•	 La	eficacia	de	la	combinación	dorzolamida/timolol	sin	conservantes	en	
envase	multidosis	para	2	meses2-4

•	 Es	significativamente	más	fácil	de	usar	comparado	con	otro	envase	de	
dorzolamida/timolol	sin	conservantes5

Posología:

•	 Una	gota	2	veces	al	día2

Presentacion: 

1	frasco	de	10	ml

CN 723444.9

Bibliografía:

1.  Konstas	AGP	et	al.	Eye	2012;26:80–7.	
2.  Ficha	Técnica	Cosopt	PF	Febrero	2020	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregis-
tro=83389
3. Boyle	JE	et	al.	Ophthalmology	1998;	10511:	1945-1951
4.  Shedden	A	et	al.	Graefes	Arch	Clin	Exp	Ophthalmol	2010;248:1757-1764
5. Kaamiranta	K	&Ropo	et	al.	Clin	Invest	(Lond)	2017;8(1):24-33.

SIN
CONSERVANTESFINANCIADO POR EL SNS

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=83389
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=83389
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Combinación Fija Inhibidor Anhidrasa Carbónica/Betabloqueante Glaucoma

Cosduo® (dorzolamida	+	timolol)

POTENTE REDUCCIÓN DE LA PIO 24H1

•	 La	eficacia	de	la	combinación	Dorzolamida/Timolol	sin	conservantes	en	
envase	multidosis1-3

Posología:

•	 Una	gota	2	veces	al	día3

CN 716318.3

Bibliografía:

1.  Boyle	JE	et	al.	Ophthalmology	1998;	10511:	1945-1951
2. 	Shedden	A	et	al.	Graefes	Arch	Clin	Exp	Ophthalmol	2010;248:1757-1764
3.  Ficha	Técnica	Cosduo.	Junio	2020	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregis-
tro=82086

SIN
CONSERVANTESFINANCIADO POR EL SNS

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA

SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO POR EL SNS

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=82086
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=82086
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Cirugía Glaucoma

PRESERFLOTM Microshunt

•	 PRESERFLO™	Microshunt	es	un	sistema	de	drenaje	para	el	
glaucoma.

•	 PRESERFLO™	MicroShunt	está	diseñado	para	la	reducción	de	la	
presión	intraocular	en	los	ojos	de	pacientes	con	glaucoma	de	ángulo	
abierto	primario	donde	la	PIO	permanece	sin	estar	controlada	a	pesar	
de	encontrarse	en	terapia	médica	máxima	tolerada	y/o	donde	la	
evolución	del	glaucoma	justifica	su	cirugía.

•	 Los	cirujanos	deben	estar	bien	familiarizados	con	el	dispositivo	y	con	
la	capacitación	adecuada.

PreserfloTM	Microshunt	es	una	agrupación	de	productos	sanitarios.

PreserfloTM	Microshunt	cumple	la	normativa	de	productos	sanitarios.

Antes	de	utilizar	PRESERFLOTM	MicroShunt,	los	cirujanos	deben	obtener	una	
certificación	para	poder	insertarlo,	y	deben	haber	leído	y	estar	familiarizados	con	
las	Instrucciones	de	uso.	

PRODUCTO SANITARIO
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Ciclosporina Ojo Seco

Ikervis® (ciclosporina)

ALIVIO PROLONGADO PARA LA ENFERMEDAD DE OJO SECO1

•	 Efecto	antiinflamatorio	a	largo	plazo	para	el	tratamiento	de	la	enfermedad	
de	ojo	seco1

•	 Único	colirio	con	ciclosporina	autorizado	para	su	uso	en	la	UE	y	Suiza2

•	 A	mayor	duración	del	tratamiento	con	Ikervis®	(ciclosporina	1mg/ml),	
menor	es	la	tasa	de	recaídas1

•	 La	absorción	sistémica	de	ciclosporina	es	indetectable	o	insignificante3

Posología:

•	 Una	gota,	una	vez	al	día	a	la	hora	de	acostarse4

CN 707966.8

Bibliografía:

1. Labetoulle	M,	et	al.	Clin	Ther.	2018;4012:1894-906
2. Ikervis®European	public	assessment	report	(EPAR).
3. Hoy	SM,	et	al.	Drugs.	2017;77(17):1909-16.
4. FT	Ikervis	Marzo	2020		(enlace	cima)	https://cima.aemps.es/cima/pu-
blico/detalle.html?nregistro=115990001

DISPENSACIÓN HOSPITALARIA

DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO

FINANCIADO POR EL SNS SIN
CONSERVANTES

FINANCIADO A TRAVES DE LA SS  
EN FARMACIA HOSPITALARIA 

CON RECETA MÉDICA DH

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=115990001
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=115990001
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Lágrima artificial Ojo Seco

Cationorm®

EMULSIÓN CATIÓNICA ÚNICA1

•	 Cationorm®	se	utiliza	en	el	tratamiento	de	los	síntomas	del	ojo	seco	tales	
como	la	sensación	de	picor,	comezón,	ardor	o	sensación	de	arenilla	o	de	
cuerpo	extraño	en	los	ojos2

•	 Emulsión	catiónica	única	que	utiliza	atracción	electrostática	positiva	y	
actúa	en	las	3	capas	de	la	película	lagrimal	para	mantener	la	hidratación1,3,4

			
•	 Cationorm®	promueve	una	regeneración	de	la	córnea	más	rápida	que	el	

colirio	de	hialuronato5

•	 Compatible	con	lentes	de	contacto	2

Posología:

•	 1	gota,	de	1	a	4	veces	al	día1

30	Unidosis	 CN 190928.2
Multidosis	10ml	 CN 190929.9 

	Bibliografía:

1. Lallemand	F,	et	al.	J	Drug	Deliv	2012;	2012:604204
2. Prospecto	para	paciente	de	Cationorm®

3. Daull	P,	et	al.	Cornea	2013;324:345–54.
4. Lyseng-Williamson	KA.	Drugs	Ther	Perspect	2016;32:317–22.
5. Robert	P,	et	al.	Eur	J.	Ophthalmol	2016;267:546–55.

SIN
CONSERVANTES

Cationorm®	es	un	producto	sanitario	de	clase	IIb	que	cumple	la	normativa	de	productos	sanitarios.
Este	producto	no	está	destinado	al	tratamiento	de	otras	afecciones	oculares.

PRODUCTO SANITARIO

Más	información	del	producto	en	www.cationorm.es

http://www.cationorm.es
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Blefaritis

Puralid® Lipogel
LIMPIA. CALMA. ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE LA BLEFARITIS1

•	 Formulación	que	contiene	liposomas	con	múltiples	propiedades	para	la	
blefaritis1

•	 Contiene	liposomas,	aceite	de	árbol	de	té,	vitamina	A,	goma	xantana,	ácido	
ferúlico,	vitamina	E	TPGS	y	alfa	bisabolol1

•	 Apto	para	pieles	sensibles.	Sin	PEG*,	parabenos,	aceites	minerales,	
alcohol,	siliconas,	perfumes,	ni	parafinas1,2

•	 Puralid®	lipogel	se	usa	para	suavizar	y	eliminar	residuos	escamosos	
en	el	párpado	durante	procesos	inflamatorios	como	blefaritis	o	
blefaroconjuntivitis1

Posología:

•	 Debe	usarse	al	menos	2	veces	al	día	como	parte	de	una	rutina	de	cuidado	
del	párpado	habitual1

CN 199361.8

Bibliografía:

1. PURALID®	LIPOGEL.	Instrucciones	de	uso.	Abril	2020.	
2.	PURALID®	LIPOGEL	Technical	file.	Abril	2020

PURALID®	es	un	Producto	sanitario	clase	I	que	cumple	la	normativa	de	productos	sanitarios

®

PRODUCTO SANITARIO
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Antibióticos

Ducressa® (dexametasona	+	levofloxacino)

CN 728933

Bibliografía:

1.	CIMA	búsqueda	realizada	Enero	2021;	https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregis-
tro=85248
2.	Ficha	técnica	Ducressa	Mayo	2020;
3. Bandello	et	al.	Eye	2020;
4.	Holland	EJ	et	al.	Ophthalmology.	2014	Nov;121(11	Suppl):S1-9;	quiz	S10-2;
5.	Grandi	G.	Problematiche	dell’antibioticoterapia	in	Oftalmologia.	L’Oculista.
Periódico	d’informazione	pergli	specialist	dell’Eyecare.	Speciale	Netilmicina	
–	20	anni	di	antibioticoterapia.	S.I.F.I.	S.p.A,	Lavinaio,	2016;

•	 Único	colirio	comercializado	con	una	combinación	fija	de	fluoroquinolona	y	
corticoide,	para	7	días	de	tratamiento	tras	la	cirugía	de	catarata1,2

•	 Misma	eficacia	sólo	7	días	de	antibiótico	vs	Tobramicina/Dexametasona3

•	 Elevada	sensibilidad	a	muchos	de	los	patógenos	más	comunes	que	
producen	endoftalmitis4,5

Posología:

•	 4	veces/día	durante	7	días	2

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=85248
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=85248
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FICHA TÉCNICA  

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

SAFLUTAN 15 microgramos/ml colirio en solución en envase unidosis.  
 
2. Composición cualitativa y cuantitativa  
 
1 ml de colirio en solución contiene 15 microgramos de tafluprost. Un envase unidosis (0,3 
ml) de colirio en solución contiene 4,5 microgramos de tafluprost. Una gota 
(aproximadamente 30 µl) contiene aproximadamente 0,45 microgramos de tafluprost. 
Excipiente con efecto conocido: Un ml del colirio en solución contiene 1,2 mg de fosfatos y 
una gota contiene alrededor de 0,04 mg de fosfatos. Para consultar la lista completa de 
excipientes ver sección 6.1. 
 
3. Forma farmacéutica  
 
Colirio en solución en envase unidosis (colirio). Solución transparente e incolora. 
 
4. Datos clínicos  
 
Indicaciones terapéuticas  Reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular. Como monoterapia en pacientes: -que 
pueden beneficiarse de la utilización de colirios sin conservantes.-que responden 
insuficientemente al tratamiento de primera línea. -intolerantes o con contraindicaciones al 
tratamiento de primera línea.-Como tratamiento adyuvante de los betabloqueantes. 
SAFLUTAN está indicado en adultos ≥ 18 años.  
 
4.2 Posología y forma de administración  
 
Posología La dosis recomendada es una gota de SAFLUTAN en el saco conjuntival del ojo o 
los ojos afectados, una vez al día, por la noche. La dosis no debe exceder de una vez al día, 
ya que una administración más frecuente puede disminuir el efecto reductor de la presión 
intraocular. Para un solo uso, un envase es suficiente para tratar los dos ojos. La solución no 
utilizada debe ser desechada inmediatamente después de su uso. Uso en personas de edad 
avanzada No es necesario modificar la posología en pacientes de edad avanzada. Población 
pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de tafluprost en niños 
menores de 18 años de edad. No se dispone de datos. Uso en insuficiencia renal o hepática 
Tafluprost no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal o hepática y, por tanto, 
debe utilizarse con precaución en dichos pacientes. Forma de administración Con el fin de 
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reducir el riesgo de oscurecimiento de la piel de los párpados, los pacientes deben eliminar el 
exceso de solución de la piel. Al igual que con otros colirios, se recomienda la oclusión 
nasolagrimal o cerrar con cuidado el párpado después de la administración. Esto puede 
reducir la absorción sistémica de medicamentos administrados por vía oftálmica.Cuando se 
utilice más de un medicamento oftálmico tópico, debe administrarse con un intervalo de 
separación de al menos 5 minutos.  
 
4.3 Contraindicaciones  
 
Hipersensibilidad al principio activo tafluprost o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  
 
Antes de iniciar el tratamiento, se debe informar a los pacientes acerca de la posibilidad de 
crecimiento de las pestañas, oscurecimiento de la piel de los párpados y aumento de la 
pigmentación del iris. Algunos de estos cambios pueden ser permanentes y pueden causar 
diferencias en el aspecto de los ojos cuando se trata sólo uno de ellos. El cambio en la 
pigmentación del iris se produce lentamente y puede no evidenciarse durante varios meses. 
El cambio en el color del ojo se ha observado predominantemente en los pacientes con 
diferentes colores en el iris, por ejemplo, azul-marrón, gris-marrón, amarillo-marrón y verde-
marrón. Es evidente el riesgo de heterocromia entre los ojos en los casos unilaterales. Existe 
la posibilidad de que crezca pelo en zonas en las que tafluprost entra en contacto con la 
superficie de la piel repetidamente. No hay experiencia con tafluprost en glaucoma 
neovascular, por cierre del ángulo, de ángulo estrecho o congénito. Sólo hay experiencia 
limitada con tafluprost en pacientes afáquicos y en glaucoma pigmentario o 
seudoexfoliativo. Se recomienda precaución al usar tafluprost en pacientes afáquicos, en 
pacientes seudoafáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino o con lentes en 
la cámara anterior, o en los pacientes con factores de riesgo comprobados de edema macular 
cistoide, de iriditis o uveítis. No hay experiencia en pacientes con asma grave. Por tanto, 
estos pacientes deben tratarse con precaución.  
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  
 
No se prevén interacciones en los seres humanos, debido a que las concentraciones 
sistémicas de tafluprost son sumamente bajas después de la administración por vía oftálmica. 
Por ello, no se han realizado estudios específicos de interacción entre tafluprost y otros 
medicamentos. En los ensayos clínicos, tafluprost se empleó concomitantemente con timolol, 
no habiéndose observado indicios de interacción.  

Ficha técnica
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4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Mujeres en edad fértil/anticoncepción SAFLUTAN no debe emplearse en mujeres en edad 
fértil, a menos que se apliquen medidas anticonceptivas adecuadas (ver sección 5.3). 
Embarazo No existen datos suficientes sobre la utilización de tafluprost en mujeres 
embarazadas. Tafluprost puede tener efectos farmacológicos perjudiciales en el embarazo 
y/o el feto/recién nacido. Los estudios en animales han demostrado toxicidad reproductiva 
(ver sección 5.3). Por lo tanto, SAFLUTAN no debe utilizarse durante el embarazo excepto 
si fuese estrictamente necesario (en caso de que no se disponga de otras opciones de 
tratamiento). Lactancia Se desconoce si tafluprost o sus metabolitos se excretan en la leche 
materna. Un estudio realizado en ratas ha demostrado la excreción de tafluprost y/o sus 
metabolitos a través de la leche materna después de la administración tópica (ver sección 
5.3). Por lo tanto, tafluprost no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad El rendimiento 
en el apareamiento y la fertilidad en ratas macho y hembra no se vieron afectados al 
administrar dosis hasta 100 μg/kg/día de tafluprost por vía intravenosa. 

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

La influencia de Tafluprost sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Al 
igual que cualquier tratamiento ocular, en el caso de producirse visión borrosa transitoria 
después de la instilación, el paciente debe esperar hasta que la visión se aclare antes de 
conducir o de utilizar máquinas.  

4.8 Reacciones adversas  

En los ensayos clínicos, más de 1.400 pacientes han sido tratados con tafluprost con 
conservante en monoterapia o como tratamiento adyuvante con timolol al 0,5 %. La reacción 
adversa relacionada con el tratamiento notificada con mayor frecuencia fue la hiperemia 
ocular. Ésta se produjo en aproximadamente el 13% de los pacientes que participaron en los 
ensayos clínicos con tafluprost con conservante en Europa y Estados Unidos. En la mayoría 
de los casos fue leve y llevó a la suspensión del tratamiento en un promedio del 0,4 % de los 
pacientes que participaron en los ensayos pivotales. En un ensayo en fase III de 3 meses de 
duración en Estados Unidos, en el que se comparaba la formulación de tafluprost sin 
conservante con la formulación de timolol sin conservante, se produjo hiperemia ocular en el 
4,1 % (13/320) de los pacientes tratados con tafluprost. Se notificaron los siguientes efectos 
adversos relacionados con el tratamiento durante los ensayos clínicos con tafluprost en 
Europa y Estados Unidos, después de un periodo de seguimiento máximo de 24 meses: Las 
reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de frecuencia dentro de cada intervalo 
de frecuencia. Trastornos del sistema nervioso Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10): cefalea. 
Trastornos oculares Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10): prurito en el ojo, irritación ocular, dolor 
ocular, hiperemia de la conjuntiva/ocular, cambios en las pestañas (aumento de la longitud, 
el grosor y la cantidad de pestañas), ojo seco, sensación de cuerpo extraño en los ojos, 
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alteración del color de las pestañas, eritema del párpado, queratitis punteada superficial 
(QPS), fotofobia, aumento del lagrimeo, visión borrosa, disminución de la agudeza visual y 
aumento de la pigmentación del iris. Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100): pigmentación 
palpebral, edema palpebral, astenopía, edema conjuntival, secreción ocular, blefaritis, células 
en cámara anterior, molestias oculares, brote de cámara anterior, pigmentación conjuntival, 
folículos conjuntivales, conjuntivitis alérgica y sensación anormal en el ojo. Frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): iritis/uveítis, surco palpebral 
hundido, edema macular/edema macular cistoide. En algunos pacientes con daños 
significativos en las córneas se han notificado casos de calcificación corneal muy raramente 
asociados con el uso de colirios que contienen fosfatos. Trastornos respiratorios Frecuencia 
no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): exacerbación de asma, 
disnea Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100): 
hipertricosis del párpado. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaram.es. 
 
4.9 Sobredosis.  
 
Es improbable que se produzca una sobredosis después de la administración por vía 
oftálmica. En caso de producirse una sobredosis, el tratamiento deberá ser sintomático.  
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad   
 
Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos 
según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas 
por vía sistémica, genotoxicidad y potencial carcinogénico. Al igual que con otros agonistas 
de la PGF2, la administración a dosis repetidas por vía oftálmica tópica de tafluprost a 
monos produjo efectos irreversibles en la pigmentación del iris y un aumento reversible del 
tamaño de la fisura palpebral. En ratas y conejos se observó in vitro un aumento de la 
contracción uterina, con concentraciones de ácido de tafluprost entre 4 y 40 veces superiores, 
respectivamente, a las concentraciones plasmáticas máximas de ácido de tafluprost en seres 
humanos. No se ha estudiado la actividad uterotónica del tafluprost en preparaciones de 
útero humano. Se realizaron estudios de toxicidad para la reproducción en rata y conejo con 
la administración intravenosa. En ratas no se observaron efectos perjudiciales sobre la 
fertilidad ni el desarrollo embrionario inicial, con una exposición sistémica superior a 12.000 
veces la exposición clínica máxima, basada en la Cmáx, o superior a 2.200 veces basada en 
el AUC. En estudios convencionales de desarrollo embriofetal, tafluprost produjo 
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disminución del peso corporal de fetos y aumento de las pérdidas post-implantación. 
Tafluprost produjo un aumento en la incidencia de anomalías esqueléticas en ratas y en la 
incidencia de malformaciones craneales, encefálicas y vertebrales en los conejos. En el 
estudio en conejos, las concentraciones plasmáticas de tafluprost y sus metabolitos fueron 
inferiores al nivel de cuantificación. 
En un estudio de desarrollo prenatal y postnatal en ratas, se observaron un aumento de la 
mortalidad de los recién nacidos, una disminución del peso corporal y un retraso del 
despliegue del pabellón auditivo en las crías, con dosis de tafluprost superiores a 20 veces la 
dosis clínica. Los experimentos en ratas con tafluprost radiomarcado mostraron que 
aproximadamente el 0,1 % de la dosis aplicada por vía tópica en los ojos pasó a la leche. 
Dado que la semivida del metabolito activo (ácido de tafluprost) en plasma es muy corta (no 
se detecta después de 30 minutos en seres humanos), la mayor parte de la radiactividad 
representó probablemente los metabolitos con escasa o nula actividad farmacológica. 
Basándose en el metabolismo del fármaco y de las prostaglandinas naturales, cabe esperar 
que la biodisponibilidad oral sea muy baja. 

6.1 Lista de excipientes  

Glicerol, Dihidrógenofosfato de sodio dihidratado, Edetato disódico, Polisorbato 80, Ácido 
clorhídrico, hidróxido de sodio o ambos, para ajuste del pH. Agua para preparaciones 
inyectables.  

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia  

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO NOVIEMBRE 2020 

CONDICIONES DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION: MEDICAMENTO SUJETO 
A PRESCRIPCIÓN MEDICA. MEDICAMENTO INCLUIDO EN LA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTACIONES Y 
PVP: 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,3 ML. CN 661476.PVP IVA 28,19€. LA 
INFORMACION DETALLADA DE ESTE MEDICAMENTO ESTÁ DISPONIBLE EN LA 
PÁGINA WEB DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS (AEMPS) HTTP://WWW.AEMPS.GOB.ES/. 
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Taptiqom 15 microgramos /ml + 5 mg/ml, colirio en solución en envase unidosis.  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

1 ml de colirio en solución contiene: 15 microgramos de tafluprost y 5 mg de timolol (en 
forma de maleato). Un envase unidosis (0,3 ml) de colirio en solución contiene 4,5 
microgramos de tafluprost y 1,5 mg de timolol. Una gota (aproximadamente 30 μl) contiene 
aproximadamente 0,45 microgramos de tafluprost y 0,15 mg de timolol. Excipiente con 
efecto conocido: Un ml del colirio en solución contiene 1,3 mg de fosfatos y una gota 
contiene alrededor de 0,04 mg de fosfatos. Para consultar la lista completa de excipientes ver 
sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Colirio en solución en envase unidosis (colirio). Solución transparente e incolora con un pH 
de 6,0-6,7 y una osmolaridad de 290-370 mOsm/kg.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

Reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensión ocular que presenten una respuesta insuficiente a la monoterapia 
tópica con betabloqueantes o análogos de la prostaglandina, que precisen una terapia 
combinada y que se beneficiarían de un colirio sin conservantes.  
 
4.2 Posología y forma de administración Posología La terapia recomendada consiste en 
una gota de colirio , una vez al día, en el saco conjuntival del ojo o los ojos afectados. Si se 
olvida una dosis, el tratamiento debe continuar con la siguiente dosis prevista. La dosis no 
debe superar una gota diaria en el ojo afectado. Taptiqom es una solución estéril sin 
conservantes presentada en un envase unidosis de un solo uso. Un envase es suficiente para 
tratar los dos ojos. La solución no utilizada deberá desecharse inmediatamente después de la 
aplicación. Población pediátrica No se han establecido la seguridad ni la eficacia de 
Taptiqom en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Taptiqom no 
está recomendado para niños y adolescentes menores de 18 años. Uso en ancianos En 
pacientes ancianos no es necesario modificar la posología.Uso en pacientes con insuficiencia 
renal/hepática: El colirio de tafluprost y timolol no ha sido estudiado en pacientes con 
insuficiencia renal o hepática, por lo que Taptiqom deberá utilizarse con precaución en 
dichos pacientes. Forma de administración Uso ocular Para reducir el riesgo de 
oscurecimiento de la piel de los párpados, los pacientes deberán eliminar de la piel cualquier 
exceso de solución. Si se efectúa la oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante 
dos minutos, se reduce la absorción sistémica. Esto puede provocar una reducción de los 
efectos colaterales sistémicos y un aumento de la actividad local. Si se utiliza más de un 
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medicamento oftalmológico tópico, deben administrarse con un intervalo de separación de al 
menos 5 minutos. Las lentes de contacto deben quitarse antes de instilar el colirio y no 
volvérselas a poner antes de 15 minutos. Debe indicarse a los pacientes que no dejen que el 
envase entre en contacto con el ojo ni las estructuras adyacentes, ya que podría dañar el ojo 
(consulte las instrucciones de uso). También debe indicarse a los pacientes que las soluciones 
oculares, si se manejan inadecuadamente, pueden resultar contaminadas por bacterias 
comunes causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede 
provocar daños graves en el ojo y la consiguiente pérdida de visión.  

4.3 Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. Enfermedad reactiva de las vías respiratorias incluido asma bronquial, o 
antecedentes de asma bronquial, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. 
Bradicardia sinusal, síndrome del seno enfermo, incluido el bloqueo sinoatrial y bloqueo 
auriculoventicular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos. Fallo cardíaco 
manifiesto, choque cardiogénico.  

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Efectos sistémicos: Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y 
timolol se absorben sistémicamente. Debido al componente beta-adrenérgico timolol, pueden 
observarse las mismas reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y de otro tipo que 
las observadas con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de 
reacciones adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica es menor que 
en el caso de administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, consulte la 
sección 4.2. Trastornos cardíacos: En pacientes con enfermedades cardiovasculares (como 
enfermedad cardíaca coronaria, angina de Prinzmetal o insuficiencia cardíaca) o hipotensión, 
debe evaluarse de forma crítica la terapia con betabloqueantes y debe valorarse la posibilidad 
de tratamiento con otros principios activos. Los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares deben ser controlados en busca de posibles síntomas de empeoramiento de 
dichas enfermedades así como de reacciones adversas.Dado su efecto negativo en el tiempo 
de conducción, los betabloqueantes solo deben administrarse con precauciones a los 
pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado.  
Trastornos vasculares: Los pacientes con problemas/trastornos de la circulación periférica 
severos (como formas graves de la enfermedad de Raynaud o del síndrome de Raynaud) 
deben tratarse con precaución.  
Trastornos respiratorios: Se han descrito casos de reacciones respiratorias, incluida la 
muerte por broncoespasmo, en pacientes con asma tras la administración de algunos 
betabloqueantes oftálmicos. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) leve/moderada, Taptiqom debe utilizarse con precaución y solo si los beneficios 
potenciales superan el riesgo potencial. Hipoglucemia/diabetes:  
En pacientes afectados de hipoglucemia espontánea o con diabetes lábil los betabloqueantes 
deben administrarse con precaución, ya que pueden enmascarar los signos y síntomas de 
hipoglucemia aguda.  
Los betabloqueantes también pueden enmascarar los signos del hipertiroidismo. El abandono 
repentino de una terapia con betabloqueantes puede desencadenar un empeoramiento de los 
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síntomas. Enfermedades de la córnea: Los betabloqueantes oftálmicos pueden provocar 
sequedad ocular. Los pacientes con enfermedades de la córnea deben tratarse con 
precaución. Otros agentes betabloqueantes: El efecto sobre la presión intraocular o los 
efectos conocidos de los betabloqueantes sistémicos pueden verse potenciados si se 
administra timolol (uno de los componentes de Taptiqom) a pacientes que ya reciben un 
agente betabloqueante sistémico. La respuesta de estos pacientes debe observarse 
atentamente. No se recomienda utilizar dos agentes bloqueantes b-adrenérgicos tópicos. 
Glaucoma de ángulo cerrado: En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, el objetivo 
inmediato del tratamiento es reabrir el ángulo. Ello comporta restringir la pupila con un 
miótico. El timolol tiene un efecto reducido o nulo sobre la pupila. Si se utiliza timolol para 
reducir la presión intraocular elevada en glaucoma de ángulo cerrado, debe utilizarse con un 
miótico en lugar de solo. Reacciones anafilácticas: Mientras toman betabloqueantes, los 
pacientes con historial de atopía o de reacción anafiláctica grave a distintos alergenos pueden 
ser más reactivos a la exposición repetida a dichos alergenos y no responder a las dosis 
habituales de adrenalina utilizadas para tratar las reacciones anafilácticas. Desprendimiento 
coroideo: Se han descrito casos de desprendimiento coroideo con la administración de 
terapias de supresores acuosos (como timolol o acetazolamida) después de procedimientos 
de infiltración. Anestesia quirúrgica: Las preparaciones oftalmológicas betabloqueantes 
pueden bloquear los efectos beta-agonistas sistémicos de, por ejemplo, la adrenalina. Si el 
paciente está tomando timolol debe informarse al anestesista.Antes de iniciar el tratamiento, 
debe informarse a los pacientes de la posibilidad de crecimiento de las pestañas, 
oscurecimiento de la piel de los párpados y aumento de la pigmentación del iris relacionados 
con la terapia con tafluprost. Algunos de estos cambios pueden ser permanentes y causar 
diferencias en el aspecto entre ambos ojos si solo se trata uno de ellos. Existe la posibilidad 
de que crezca pelo en zonas en las que tafluprost entra en contacto con la superficie de la piel 
repetidamente. El cambio en la pigmentación del iris se produce lentamente y puede pasar 
desapercibido durante varios meses. El cambio del color del ojo se ha observado 
predominantemente en pacientes con mezcla de colores en el iris, por ejemplo azul-marrón, 
gris-marrón, amarillo-marrón o verde-marrón. El riesgo de heterocromía permanente entre 
los ojos en casos unilaterales resulta obvio.  
No se dispone de experiencia con tafluprost en casos de glaucoma neovascular, de ángulo 
cerrado, de ángulo estrecho o congénito. Solo se dispone de una experiencia limitada con 
tafluprost en pacientes afáquicos o con glaucoma pigmentario o pseudoexfoliativo.Se 
recomienda precaución al utilizar tafluprost en pacientes afáquicos, en pacientes 
pseudofáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino o de los cristalinos de la 
cámara anterior o en pacientes con factores de riesgo conocidos de edema macular cistoide o 
iritis/uveitis. 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han realizado estudios de interacciones. Existe la posibilidad de un efecto aditivo que 
provoque hipotensión o una bradicardia considerable si se administra la solución de 
betabloqueantes oftálmicos conjuntamente con antagonistas del calcio orales, agentes 
bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos (incluida la amiodarona), glucósidos 
digitálicos, parasimpatomiméticos o guanetidina.  
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Los agentes bloqueantes b-adrenérgicos orales pueden exacerbar la hipertensión de rebote 
que puede seguir al abandono de la clonidina. Se ha informado de betabloqueos sistémicos 
potenciados (p.ej. menor ritmo cardíaco, depresión) durante tratamientos combinados con 
inhibidores de CYP2D6 (p.ej. quinidina, fluoxetina o paroxetina) y timolol. Se ha informado 
de casos ocasionales de midriasis derivada de la utilización concomitante de betabloqueantes 
oftálmicos y adrenalina (epinefrina).  

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo No hay datos, o estos son limitados, relativos al uso de Taptiqom en mujeres 
embarazadas. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos 
durante el tratamiento con Taptiqom. Taptiqom no debería utilizarse durante el embarazo 
excepto si fuese claramente necesario (en caso de no disponer de ninguna otra opción de 
tratamiento). Tafluprost: No existen datos suficientes sobre el uso de tafluprost en mujeres 
embarazadas. Tafluprost puede tener efectos farmacológicos perjudiciales en el embarazo 
y/o en el feto/recién nacido. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad 
reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. 
Timolol:No existen datos suficientes sobre el uso de timolol en mujeres embarazadas. No 
debe emplearse timolol durante el embarazo salvo que sea claramente necesario. Para reducir 
la absorción sistémica, consulte la sección 4.2. Los estudios epidemiológicos no han 
revelado ningún efecto de malformación aunque muestran un riesgo de retraso del 
crecimiento intrauterino cuando se administran betabloqueantes por vía oral. Además, se han 
observado signos y síntomas de betabloqueo (p.ej. bradicardia, hipotensión, dificultad 
respiratoria o hipoglucemia) en recién nacidos cuando se han administrado betabloqueantes 
hasta el parto. Si se administra Taptiqom hasta el parto, deberá controlarse atentamente al 
recién nacido durante sus primeros días de vida. Lactancia: Los betabloqueantes se excretan 
en la leche materna. No obstante, a las dosis terapéuticas de timolol en las gotas oculares no 
es previsible que la cantidad presente en la leche materna sea suficiente para producir 
síntomas clínicos de betabloqueo en el lactante. Para reducir la absorción sistémica, consulte 
4.2. Se desconoce si tafluprost o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos 
toxicológicos disponibles en animales muestran que tafluprost y/o sus metabolitos se 
excretan en la leche (para mayor información ver sección 5.3). No obstante, a las dosis 
terapéuticas de tafluprost en las gotas oculares no es previsible que la cantidad presente en la 
leche materna sea suficiente para producir síntomas clínicos en el lactante. Como medida de 
precaución, no se recomienda dar el pecho si es necesario un tratamiento con Taptiqom. 
Fertilidad No existen datos sobre los efectos de Taptiqom en la fertilidad humana.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

No se han realizado estudios de los efectos de Taptiqom sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Si al instilarlas se producen efectos adversos como visión borrosa 
transitoria, el paciente no debe conducir ni utilizar máquinas hasta que note que tiene una 
visión clara.  
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4.8 Reacciones adversas  

Se ha tratado a más de 484 pacientes con Taptiqom en estudios clínicos. La reacción adversa 
relacionada con el tratamiento comunicada con más frecuencia fue la hiperemia 
conjuntival/ocular. Se presentó en aproximadamente el 7 % de los pacientes participantes en 
los estudios clínicos de Europa, en la mayoría de casos fue leve y en el 1,2 % de los 
pacientes estuvo asociada a la interrupción del tratamiento.  
Las reacciones adversas comunicadas en los estudios clínicos que utilizaban Taptiqom se 
limitaron a los previamente comunicados para alguno de sus principios químicos 
individuales, tafluprost o timolol. En los estudios clínicos no se observaron reacciones 
adversas nuevas específicas de Taptiqom. La mayoría de reacciones adversas fueron 
oculares, de gravedad leve o media, y ninguna fue grave.  
Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y timolol se absorben 
sistémicamente. Esto puede provocar efectos adversos similares a los observados con los 
agentes betabloqueantes sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas después 
de la administración oftálmica tópica es menor que en caso de la administración sistémica. 
Las reacciones adversas enumeradas incluyen las reacciones observadas en la clase de los 
betabloqueantes oftálmicos.  
Durante los ensayos clínicos con Taptiqom se informó de las reacciones adversas siguientes 
(dentro de cada agrupación por frecuencia, las reacciones adversas se ofrecen en orden de 
frecuencia decreciente).  
La frecuencia de las reacciones adversas posibles enumerada a continuación se define según 
la convención siguiente : Muy frecuentes  ≥1/10; Frecuentes ≥1/100 a <1/10; Poco 
frecuentes≥1/1000 a <1/100; Raras ≥1/10 000 a <1/1000; Muy raras <1/10 000; Frecuencia 
no conocida La frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles 
Taptiqom (combinación de tafluprost y timolol) Trastornos del sistema nervioso Poco 
frecuentes Cefalea. Trastornos oculares Frecuentes Hiperemia conjuntival/ocular, prurito 
ocular, dolor ocular, cambios en las pestañas (mayor longitud, espesor y densidad), 
decoloración de las pestañas, irritación ocular, sensación de cuerpos extraños en los ojos, 
visión borrosa, fotofobia. Poco frecuentes Sensaciones anómalas en el ojo, ojo seco, 
incomodidad ocular, conjuntivitis, eritema del párpado, alergia ocular, edema del párpado, 
queratitis punteada superficial, aumento del lagrimeo, inflamación de la cámara anterior, 
astenopia, blefaritis. A continuación se enumeran las reacciones adversas adicionales que se 
han observado con alguno de los principios activos (tafluprost o timolol) y que también 
pueden presentarse con Taptiqom: 
Tafluprost Trastornos oculares Reducción de la agudeza visual, aumento de la 
pigmentación del iris, pigmentación palpebral, edema conjuntival, secreción ocular, células 
en la cámara anterior, reflejos flamígeros en la cámara anterior, conjuntivitis alérgica, 
pigmentación conjuntival, folículos conjuntivales, hundimiento del surco palpebral, 
iritis/uveítis, edema macular/edema macular cistoide. Trastornos de la piel y y del tejido 
subcutáneo Hipertricosis del párpado. Trastornos respiratorios Exacerbación del asma, 
disnea. Hipoglucemia. Timolol Trastornos del sistema inmunológico Signos y síntomas de 
reacciones alérgicas, incluidos angioedema, urticaria, erupción localizada o generalizada, 
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anafilaxia, prurito. Trastornos del metabolismo y de la nutrición hipoglucemia. 
Trastornos psiquiátricos Depresión, insomnio, pesadillas, pérdidas de memoria, 
nerviosismo, alucinaciones. Trastornos del sistema nervioso Mareos, síncope, parestesia, 
aumento de los signos y síntomas de miastenia grave, accidente cerebrovascular, isquemia 
cerebral. Trastornos oculares: Queratitis, menor sensibilidad de la córnea, perturbaciones 
visuales, incluidos los cambios refractivos (debidos en algunos casos al abandono de la 
terapia miótica), ptosis palpebral, diplopía, desprendimiento coroideo tras una cirugía de 
filtración (consulte Advertencias y precauciones especiales de empleo, 4.4), lagrimeo, 
erosión de la córnea. Trastornos del oído y del laberinto Acúfenos. Trastornos cardíacos 
Bradicardia, dolor torácico, palpitaciones, edema, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, 
insuficiencia cardíaca, bloqueo cardíaco, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca. 
Trastornos vasculares: Hipotension, claudicación, fenómeno de Rayraud, manos y pies 
fríos Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Disnea, broncoespasmos 
(predominantemente en pacientes con enfermedad broncoespástica previa), insuficiencia 
respiratoria, tos. Trastornos gastrointestinales Nauseas, dispepsia, diarrea, sequedad bucal, 
disgeusia, dolor abdominal, vómitos. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Alopecia, erupción psoriasiforme o exacerbación de la psoriasis, erupción cutánea. 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Lupus eritematoso sistémico, 
mialgia, artropatías Trastornos del aparato reproductor y de la mama Enfermedad de La 
Peyronie, reducción de la libido, disfunción sexual. Trastornos generales y alteraciones en 
el lugar de administración Astenia/fatiga, sed. Muy raramente se ha informado de casos de 
calcificación de la córnea asociada con la utilización de colirios que contenían fosfatos en 
algunos pacientes con las corneas muy dañadas. Notificación de sospechas de reacciones 
adversas Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 

4.9 Sobredosis  

No es probable que se produzca una sobredosis tópica con tafluprost ni que se asocie a 
toxicidad. Se han comunicado casos de sobredosis involuntaria de timolol con efectos 
sistémicos similares a los observados con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos 
sistémicos como mareos, cefalea, dificultad respiratoria, bradicardia, broncoespasmo y paro 
cardíaco (ver también sección 4.8). Si se produce una sobredosis de Taptiqom, el tratamiento 
debe ser sintomático y de apoyo. El timolol no se dializa rápidamente.   

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

Taptiqom Los datos no clínicos no revelan un peligro especial para los seres humanos según 
el estudio de toxicidad de dosis repetidas y los estudios sobre farmacocinética ocular. El 
perfil de seguridad ocular y sistémica de los componentes individuales está bien establecido. 
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Tafluprost  Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los 
seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad 
sistémica a dosis repetidas, genotoxicidad y potencial carcinógenico. Igual que con otros 
agonistas de la PGF2, la administración ocular tópica de dosis repetidas de tafluprost a 
monos provocó efectos irreversibles en la pigmentación del iris y un crecimiento reversible 
de la fisura palpebral. En ratas y conejos se observó in vitro un aumento de la concentración 
uterina, con concentraciones de ácido de tafluprost entre 4 y 40 veces superiores, 
respectivamente a ñas concentraciones plasmáticas máximas de ácido de tafluprost en 
humanos. La actividad uterotónica de tafluprost no ha sido comprobada con preparaciones de 
útero humano. Se llevaron a cabo estudios sobre toxicidad reproductiva en ratas y conejos 
con administración intravenosa. En ratas no se observaron efectos adversos sobre la 
fertilidad ni sobre el desarrollo embrionario inicial con una exposición sistémica más de 
12.000 veces la exposición clínica máxima, basada en Cmáx o de más de 2.200 veces basada 
en el AUC. En estudios convencionales de desarrollo embriofetal, tafluprost provocó 
reducciones de peso corporal de los fetos y aumentos de las pérdidas postimplantación. 
Tafluprost aumentó la incidencia de anomalías esqueléticas en ratas así como la incidencia 
de malformaciones craneales, encefálicas y vertebrales en conejos. En el estudio con 
conejos, los niveles en plasma de tafluprost y sus metabolitos estuvieron por debajo del nivel 
de cuantificación. En un estudio sobre el desarrollo pre y postnatal en ratas, se observó una 
mayor mortalidad de los recién nacidos, un menor peso corporal y un retraso en el despliegue 
del pabellón auditivo en las crías, con dosis superiores a 20 veces la dosis clínica. Los 
experimentos en ratas con tafluprost radiomarcado mostraron que alrededor de 0,1 % de la 
dosis aplicada tópicamente en los ojos se transfirió a la leche. Dado que la semivida del 
metabolito activo (ácido de tafluprost) en plasma es muy corta (no detectable después de 30 
minutos en humanos), la mayor parte de la radioactividad correspondía probablemente a 
metabolitos con poca o nula actividad farmacológica. Sobre la base del metabolismo de 
tafluprost y las prostaglandinas naturales, se prevé que la biodisponibilidad oral sea muy 
baja. Timolol Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los 
seres humanos según los estudios convencionales sobre farmacología de seguridad, toxicidad 
a dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico y toxicidad para la reproducción.  
 
6.1 Lista de excipientes Glicerol, fosfato disódico dodecahidratado, edetato disódico, 
polisorbato 80, ácido clorhídrico o hidróxido sódico para ajustar el pH, agua para 
preparaciones inyectables.  
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Santen Oy, 
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finlandia.  
 
8. FECHA DE LA REVISION DEL TEXTO Febrero 2021.  
 
9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO 
SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA. Medicamento incluido en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PVP: 30 envases 
unidosis de 0,3 ml. CN 707062. PVP IVA 26,09€. La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es   
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

TIMOFTOL 2,5 mg/ml colirio en solución 
TIMOFTOL 5 mg/ml colirio en solución 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  
 
Cada ml de TIMOFTOL 2,5 mg/ml contiene 3,4 mg de maleato de timolol, equivalentes a 
2,5 mg de timolol. Cada ml de TIMOFTOL 5 mg/ml contiene 6,8 mg de maleato de timolol, 
equivalentes a 5 mg de timolol. Excipientes con efecto conocido: Un ml de colirio contiene 
0,11 mg de cloruro de benzalconio. 
Un ml de colirio TIMOFTOL 2,5 mg/ml contiene 29,21 mg de hidrogenofosfato de disodio 
dodecahidrato y 8,15 mg de dihidrogenofosfato de sodio dihidrato. Un ml de colirio 
TIMOFTOL 5 mg/ml contiene 30,42 mg de hidrogenofosfato de disodio dodecahidrato y 
6,10 mg de dihidrogenofosfato de sodio dihidrato. 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Colirio en solución. 
Solución transparente, incolora o amarillo claro. 
 
4. DATOS CLÍNICOS  
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
 
TIMOFTOL está indicado para la reducción de la presión intraocular elevada en: 
• pacientes con hipertensión ocular 
• pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto (incluyendo pacientes afáquicos) 
• algunos pacientes con glaucoma secundario 

 
4.2 Posología y forma de administración  
 
Posología 
La dosis inicial habitual es una gota de TIMOFTOL 2,5 mg/ml en el ojo u ojos afectados dos 
veces al día. Si la respuesta clínica no es suficiente, puede cambiarse la dosis a una gota de la 
solución de TIMOFTOL 5 mg/ml en el ojo u ojos afectados dos veces al día. 
Si es necesario, con TIMOFTOL puede administrarse un tratamiento concomitante con 
mióticos, adrenalina o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Para evitar que el principio 

2 de 11 

activo sea eliminado del ojo, es necesario un intervalo de al menos 10 minutos entre las 
aplicaciones de diferentes medicamentos. No se recomienda el uso simultáneo de dos 
agentes bloqueantes beta-adrenérgicos tópicos (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). 
Dado que en algunos pacientes pueden pasar varias semanas para que se estabilicen las 
respuestas de la reducción de la presión con TIMOFTOL, la evaluación debe incluir una 
determinación de la presión intraocular aproximadamente a las 4 semanas de tratamiento con 
TIMOFTOL. 
Si la presión intraocular se mantiene en niveles satisfactorios, en muchos pacientes puede 
cambiarse la pauta de tratamiento a una vez al día. 
 
Cómo cambiar al tratamiento con TIMOFTOL a pacientes de otro tratamiento 
Cuando se cambia al tratamiento con TIMOFTOL a un paciente en tratamiento con otro 
betabloqueante oftálmico tópico, se debe suspender la administración de este agente después 
de la dosis apropiada de un día, e iniciarse el tratamiento con TIMOFTOL al día siguiente 
con una gota de TIMOFTOL 2,5 mg/ml en el ojo afectado dos veces al día. La dosis puede 
aumentarse a una gota de TIMOFTOL 5 mg/ml dos veces al día si la respuesta clínica no es 
suficiente. 
Cuando se cambia al tratamiento con TIMOFTOL a un paciente en tratamiento con un único 
agente antiglaucomatoso que no sea un betabloqueante oftálmico tópico, debe continuarse la 
administración de este agente y añadir una gota de TIMOFTOL 2,5 mg/ml en cada ojo 
afectado dos veces al día. Al día siguiente, debe suspenderse por completo el agente 
antiglaucomatoso utilizado anteriormente y continuar el tratamiento con TIMOFTOL. Si se 
requiere una dosis más alta de TIMOFTOL, debe sustituirse por una gota de la solución 
TIMOFTOL 5 mg/ml en cada ojo afectado dos veces al día. 
 
Pacientes de edad avanzada  
No es necesario el ajuste de dosis.  
 
Población pediátrica 
Debido a los datos limitados de que se dispone, solamente se puede recomendar el uso de 
timolol durante un periodo de tiempo transitorio para glaucomas primarios congénitos o 
glaucomas primarios juveniles, en espera de la toma de decisión respecto a una cirugía, o en 
espera de nuevas decisiones en el caso de un fracaso quirúrgico. 
En los pacientes pediátricos, los médicos deben evaluar con gran atención los riesgos frente a 
los beneficios ante la previsión de un tratamiento con timolol. Antes de iniciar un tratamiento 
con timolol, se deberá efectuar un historial pediátrico detallado, así como una revisión a fin 
de determinar la presencia de anomalías sistémicas. 
Debido a los limitados datos clínicos existentes, no se puede efectuar una recomendación 
específica sobre la posología (ver también la sección 5.1). 
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Sin embargo, si el beneficio supera el riesgo, se recomienda utilizar la menor concentración 
de sustancia activa disponible, solamente una vez al día. Si la PIO no puede ser controlada de 
forma adecuada, se deberá considerar un aumento prudente de la dosis hasta un máximo de 
dos gotas por día en cada ojo afectado. Si se administra dos veces al día, es preferible un 
intervalo de 12 horas. 
Adicionalmente los pacientes y, en especial los recién nacidos, deben estar monitorizados 
cuidadosamente en el centro médico durante una a dos horas posteriores a la primera 
instilación, controlándose estrechamente las reacciones adversas oculares y sistémicas hasta 
la realización de la cirugía. 
Para el uso en pediatría puede ser suficiente la concentración de 1 mg/ml en sustancia activa, 
en el caso de que estuviera disponible. 
 
Forma de administración 
Para la administración colocar la cabeza inclinada hacia atrás, separar el párpado inferior e 
instilar una gota en el saco conjuntival mientras se dirige la mirada hacia arriba. Cerrar 
suavemente los ojos y mantenerlos cerrados durante algunos segundos. Cuando se hace 
oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante dos minutos después de la instilación 
de las gotas, se reduce la absorción sistémica. Esto puede dar lugar a una disminución en las 
reacciones adversas sistémicas y a un aumento en la actividad local. Para una correcta 
dosificación, el frasco debe mantenerse en posición vertical durante la aplicación.  
Se debe informar a los pacientes, que eviten que la punta del frasco entre en contacto con el 
ojo o sus anexos. Los pacientes también deben estar informados de que si se manejan 
inadecuadamente las soluciones oftálmicas, se pueden contaminar con bacterias comunes 
que pueden causar infecciones oculares. El uso de soluciones contaminadas puede dar lugar a 
trastornos oculares graves y la subsiguiente pérdida de la visión. 
 
 
Población pediátrica 
Solo se debe instilar una gota en cada administración para limitar los efectos adversos 
potenciales. Es recomendable ocluir el conducto nasolagrimal y cerrar suavemente los ojos el 
máximo de tiempo posible (p.ej. durante 3 – 5 minutos) después de la instilación de las gotas 
para reducir la absorción sistémica de los betabloqueantes administrados por vía tópica. Ver 
también las secciones 4.4 y 5.2. 
 
Duración del tratamiento 
Este es un tratamiento temporal en la población pediátrica. 
 
4.3 Contraindicaciones  
 
TIMOFTOL está contraindicado en pacientes con: 
• hipersensibilidad al principio activo, a otros betabloqueantes o a alguno de los excipientes 
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incluidos en la sección 6.1 
• enfermedad reactiva de las vías respiratorias incluyendo asma bronquial, o antecedentes 

de asma bronquial,  enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 
• bradicardia sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, bloqueo sinoauricular, bloqueo 

auriculoventricular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos, insuficiencia 
cardiaca manifiesta, shock cardiogénico 

• distrofia corneal 
• rinitis alérgica grave e hiperreactividad bronquial. 

 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  
 
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe sistémicamente. 
Debido al componente beta-adrenérgico, timolol, pueden ocurrir los mismos tipos de 
reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y otras, que las que se presentan con los 
bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas 
después de la administración oftálmica tópica es más baja que para la administración 
sistémica. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. 
 
Trastornos cardiacos: 
Se debe valorar críticamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares (p. ej. 
cardiopatía coronaria, angina de Prinzmetal e insuficiencia cardiaca) y terapia hipotensora 
con betabloqueantes, y se debe considerar la terapia con otros ingredientes activos. Se debe 
vigilar en pacientes con enfermedades cardiovasculares signos de deterioro de estas 
enfermedades y de reacciones adversas. 
Debido a su efecto negativo en el tiempo de conducción, los betabloqueantes deben ser 
dados solamente con precaución a pacientes con bloqueo cardiaco de primer grado. 
 
Trastornos vasculares: 
Se debe tratar con precaución a los pacientes con alteración/trastornos circulatorios 
periféricos graves (p. ej. formas graves de la enfermedad de Raynaud o síndrome de 
Raynaud). 
 
Trastornos respiratorios: 
Se han notificado reacciones respiratorias, incluyendo muerte debida a broncoespasmo en 
pacientes con asma, después de la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos. 
TIMOFTOL debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica leve/moderada (EPOC), y solamente si el beneficio potencial supera al 
riesgo potencial. 
 
 
Hipoglucemia/diabetes: 
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9. FECHA DE LA PRIMERA AUTOZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 18 de abril de 1980. Fecha de la 
última renovación: 16 de octubre de 2009. 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Diciembre 2019.  
 
11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO 
SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA.Tratamiento de larga duración. Medicamento 
excluido de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 
PRESENTACIONES Y PVP: TIMOFTOL  2,5 mg/ml colirio en solución, 1 frasco de 5 ml 
(envase translúcido de polietileno de baja densidad). CN 724786.9. PVP IVA: 8,07€   
TIMOFTOL 5 mg/ml colirio en solución, 1 frasco de 5 ml (envase translúcido de polietileno 
de baja densidad). CN 724787.6. PVP IVA: 9.01€., La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.         
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FICHA TÉCNICA  
 
1. Nombre del medicamento  
 
TRUSOPT 20 mg/ml colirio en solución 
 
2. Composición cualitativa y cuantitativa  
 
Cada ml contiene 22,26 mg de hidrocloruro de dorzolamida equivalente a 20 mg de 
dorzolamida. Excipiente con efecto conocido: Un ml del colirio en solución contiene 0,075 
mg de cloruro de benzalconio y una gota contiene alrededor de 0,002 mg de cloruro de 
benzalconio. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  
 
3. Forma farmacéutica  
 
Colirio en solución. Solución clara, incolora a casi incolora, ligeramente viscosa. 
 
4. Datos clínicos 4.1 Indicaciones terapéuticas  
 
TRUSOPT está indicado: como terapia coadyuvante a betabloqueantes, 
como monoterapia en pacientes que no responden a betabloqueantes o en los que los 
betabloqueantes están contraindicados, en el tratamiento de la hipertensión intraocular en: 
hipertensión ocular, 
glaucoma de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo.  
 
4.2 Posología y forma de administración  
 
Posología.Cuando se emplea como monoterapia, la dosis es una gota de dorzolamida en el 
saco conjuntival del ojo u ojos afectados, tres veces al día.Cuando se emplea como terapia 
coadyuvante con un betabloqueante oftálmico, la dosis es una gota de dorzolamida en el saco 
conjuntival del ojo u ojos afectados dos veces al día. Cuando dorzolamida sustituya a otro 
agente oftálmico antiglaucoma, interrumpa el tratamiento con el otro fármaco después de 
completar la dosis recomendada de un día, y comenzar la administración de dorzolamida el 
siguiente día. Si está utilizando más de un medicamento oftálmico tópico, los fármacos 
deben administrarse con un intervalo de tiempo mínimo de 10 minutos. Debe indicarse a los 
pacientes que se laven las manos antes de usarlo y eviten que el extremo del envase entre en 
contacto con el ojo o las estructuras adyacentes. Asimismo, debe indicarse a los pacientes 
que las soluciones oculares, si se manejan incorrectamente, pueden contaminarse con 
bacterias comunes causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones 
contaminadas puede ocasionar una lesión ocular grave y la consiguiente pérdida de visión. 
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Se debe informar a los pacientes de la correcta manipulación de los frascos OCUMETER 
PLUS. Población pediátrica Se dispone de datos clínicos limitados de la administración en 
pacientes pediátricos de dorzolamida tres veces al día. (Para información relativa a la 
posología pediátrica, ver sección 5.1). Forma de administración.Antes de utilizar el 
medicamento por primera vez, asegúrese de que la tira de seguridad en la parte delantera del 
frasco esté intacta. Cuando el frasco no se ha abierto aún, es normal la existencia de un 
espacio entre el frasco y el capuchón. Primero lavarse las manos, después arrancar la tira de 
seguridad para romper el precinto. Para abrir el frasco, desenroscar el capuchón girándolo 
según las indicaciones de las flechas en la parte de arriba del capuchón. No tirar del 
capuchón directamente hacia arriba y hacia fuera del frasco. Si se tira del capuchón 
directamente hacia arriba no funcionará correctamente el dosificador. Incline la cabeza hacia 
atrás y separe el párpado inferior ligeramente, formando una pequeña separación entre el 
párpado y el ojo. Invierta el frasco, y presione ligeramente con el dedo pulgar o con el dedo 
índice sobre el “Área para presionar con el dedo” hasta dispensar una sola gota en el ojo de 
acuerdo con las instrucciones de su médico. NO TOQUE EL OJO NI EL PÁRPADO CON 
LA PUNTA DEL GOTERO. Si al abrirlo por primera vez, resulta difícil la dispensación de 
la gota, volver a colocar el capuchón en el frasco y cerrar herméticamente (no enroscar 
demasiado el capuchón), a continuación quitar el capuchón girándolo en dirección opuesta a 
la indicada por las flechas de la parte superior del capuchón. Repita los pasos 4 y 5 en el otro 
ojo si así se lo ha indicado su médico. Cierre el capuchón girándolo hasta que toque el borde 
del frasco. Para que el cierre sea adecuado, la flecha del lado izquierdo del capuchón debe 
estar alineada con la flecha del lado izquierdo de la etiqueta del frasco. No enrosque 
demasiado para no estropear el frasco y el capuchón. La punta del dispensador está diseñada 
para proporcionar una única gota; por tanto, NO ensanche el agujero de la punta del 
dispensador. Después de que haya usado todas las dosis, quedará algo de TRUSOPT en el 
frasco. No debe preocuparse ya que se ha añadido una cantidad extra de TRUSOPT y usted 
obtendrá la cantidad completa de TRUSOPT que su médico le ha recetado. No intente 
extraer el exceso de medicamento del frasco.   
 
4.3 Contraindicaciones  
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 
6.1.Dorzolamida no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento 
de creatinina < 30 ml/min) ni con acidosis hiperclorémica. Dado que dorzolamida y sus 
metabolitos se eliminan fundamentalmente por los riñones, dorzolamida está contraindicada 
en dichos pacientes.  
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  
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Dorzolamida no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática, por lo que debe 
utilizarse con precaución en esos pacientes. El tratamiento de los pacientes con glaucoma 
agudo de ángulo cerrado requiere medidas terapéuticas además de la administración de 
agentes hipotensores oculares. Dorzolamida no ha sido estudiada en pacientes con 
glaucoma agudo de ángulo cerrado. Dorzolamida contiene un grupo sulfamido, lo cual 
ocurre también en las sulfamidas, y aunque se administra por vía tópica, se absorbe 
sistémicamente. Por consiguiente, con la administración tópica pueden producirse 
reacciones adversas del mismo tipo de las atribuibles a las sulfamidas, incluyendo 
reacciones graves tales como síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. 
Se debe interrumpir el empleo de este preparado si aparecen signos de reacciones graves o 
hipersensibilidad. La terapia con los inhibidores orales de la anhidrasa carbónica ha sido 
asociada con urolitiasis como resultado de alteraciones ácido-básicas, particularmente en 
pacientes con antecedentes de cálculo renal. Aunque no se han observado alteraciones 
ácido-básicas con dorzolamida, se ha comunicado raramente urolitiasis. Dado que 
dorzolamida es un inhibidor tópico de la anhidrasa carbónica que se absorbe 
sistémicamente, los pacientes con antecedentes de cálculo renal pueden tener mayor riesgo 
de urolitiatis durante la administración de dorzolamida. Si se observan reacciones 
alérgicas (conjuntivitis y reacciones en los párpados), debe considerarse la discontinuación 
del tratamiento. Los pacientes tratados con inhibidores orales de la anhidrasa carbónica y 
dorzolamida pueden mostrar el efecto aditivo de las conocidas acciones sistémicas de la 
inhibición de la anhidrasa carbónica. No se recomienda la administración concomitante de 
dorzolamida e inhibidores orales de la anhidrasa carbónica. En pacientes con defectos 
corneales crónicos previos y/o antecedentes de cirugía intraocular se han comunicado 
edemas corneales y descompensaciones corneales irreversibles durante el uso de 
TRUSOPT. Dorzolamida tópica debe utilizarse con precaución en esos pacientes. Después 
de intervenciones de filtración, con la administración de tratamientos supresores acuosos 
se han comunicado desprendimientos coroideos concomitantes con hipotonía ocular. 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. Población pediátrica No se han estudiado los efectos de 
la administración de dorzolamida en pacientes menores de 36 semanas de gestación y 
menores de 1 semana de vida. Los pacientes con inmadurez tubular renal importante, solo 
deben recibir dorzolamida después de considerar atentamente el balance del beneficio 
riesgo debido al posible riesgo de acidosis metabólica. Cloruro de benzalconio.Se ha 
notificado que el cloruro de benzalconio puede causar irritación ocular, síntomas de ojo 
seco y puede afectar a la película lacrimal y a la superficie de la córnea. Debe utilizarse 
con precaución en pacientes con ojo seco y en pacientes en los que la córnea pueda estar 
afectada. Se debe vigilar a los pacientes en caso de uso prolongado. 
 
Utilización de lentes de contacto  
TRUSOPT contiene cloruro de benzalconio como conservante. Se deben retirar las lentes 
de contacto antes de la aplicación y esperar al menos 15 minutos antes de volver a 
colocarlas. Se sabe que el cloruro de benzalconio puede alterar el color de las lentes de 
contacto blandas. 
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4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  
 
No se han efectuado estudios específicos de interacción medicamentosa con dorzolamida. En 
los ensayos clínicos no se observaron signos de interacciones adversas tras el empleo 
concomitante de dorzolamida con las siguientes medicaciones: timolol solución oftálmica, 
betaxolol solución oftálmica y medicaciones sistémicas, incluidos los inhibidores de la ECA, 
bloqueantes de los canales del calcio, diuréticos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, 
incluido el ácido acetil salicílico, y hormonas (por ejemplo, estrógenos, insulina, tiroxina). 
No se ha evaluado completamente la asociación entre dorzolamida y mióticos y agonistas 
adrenérgicos durante la terapia del glaucoma.   
 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  
 
Embarazo Dorzolamida no debe utilizarse durante el embarazo. No hay o hay una cantidad 
limitada de datos sobre el uso de dorzolamida en mujeres embarazadas. En conejos, 
dorzolamida produjo efectos teratogénicos a dosis maternotóxicas (ver sección 5.3). 
Lactancia Se desconoce si dorzolamida/metabolitos se excretan en la leche materna humana. 
Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales han mostrado excreción 
de dorzolamida/metabolitos en la leche. Se debe tomar una decisión sobre si discontinuar la 
lactancia o si discontinuar/abstenerse del tratamiento con TRUSOPT, teniendo en cuenta los 
beneficios de la lactancia para el bebé y los beneficios del tratamiento para la madre. No 
puede excluirse el riesgo para los neonatos/lactantes. Fertilidad Los datos obtenidos con 
animales no sugieren ningún efecto del tratamiento con dorzolamida sobre la fertilidad 
masculina y femenina. No se dispone de datos en humanos. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas   
 
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Existe la posibilidad de reacciones adversas tales como mareo y trastornos 
visuales que pueden afectar a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.  
 
4.8 Reacciones adversas  
 
 Se evaluó TRUSOPT en más de 1.400 individuos en ensayos clínicos controlados y no 
controlados. En ensayos a largo plazo de 1.108 pacientes tratados con TRUSOPT en 
monoterapia o como terapia coadyuvante con un betabloqueante oftálmico, la causa más 
frecuente de discontinuación (aproximadamente el 3 %) del tratamiento con TRUSOPT 
fueron reacciones adversas oculares relacionadas con el fármaco, principalmente 
conjuntivitis y reacciones en los párpados. Las siguientes reacciones adversas han sido 
comunicadas durante los ensayos clínicos o tras la comercialización con dorzolamida: [Muy 
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frecuentes: (≥1/10), Frecuentes: (≥1/100 a <1/10), Poco frecuentes: (≥1/1.000 a 
<1/100),Raras: (≥1/10.000 a <1/1.000), Frecuencia no conocida: (no puede estimarse a 
partir de los datos disponibles)] Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: cefalea 
Raras: mareo, parestesia Trastornos oculares:Muy frecuentes: quemazón y escozor 
Frecuentes: queratitis punctata superficial, lagrimeo, conjuntivitis, inflamación del párpado, 
picor ocular, irritación del párpado, visión borrosa Poco frecuentes: iridociclitis Raras: 
irritación incluido enrojecimiento, dolor, costras en el párpado, miopía transitoria (que 
remitió al cesar la terapia), edema corneal, hipotonía ocular, desprendimiento coroideo 
después de cirugía de filtración Frecuencia no conocida: sensación de cuerpo extraño en el 
ojo Trastornos cardíacos: Frecuencia no conocida: palpitaciones Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos: Raras: epistaxis Frecuencia no conocida: disnea Trastornos 
gastrointestinales:Frecuentes: náuseas, sabor amargo Raras: irritación de garganta, boca 
seca Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: dermatitis de contacto, síndrome 
Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica Trastornos renales y urinarios: Raras: 
urolitiasis Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: 
astenia/fatiga Raras: hipersensibilidad: signos y síntomas de reacciones locales (reacciones 
palpebrales) y reacciones alérgicas sistémicas que incluyen angioedema, urticaria y prurito, 
erupción cutánea, falta de respiración y raramente broncoespasmo Exploraciones 
complementarias: Dorzolamida no se asoció con alteraciones electrolíticas clínicamente 
importantes. Población pediátrica Ver sección 5.1. Notificación de sospechas de reacciones 
adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis Únicamente se dispone de información 
limitada en cuanto a la sobredosis en humanos por ingestión accidental o deliberada de 
hidrocloruro de dorzolamida. Síntomas Con la ingestión oral se ha comunicado la aparición 
de somnolencia y con la aplicación tópica la aparición de náuseas, mareo, cefalea, fatiga, 
sueños anormales y disfagia. Tratamiento El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. 
Puede producirse desequilibrio electrolítico, desarrollo de un estado acidótico y posibles 
efectos sobre el sistema nervioso central. Se deben monitorizar los niveles séricos de 
electrolitos (particularmente el potasio) y los niveles de pH sanguíneo.  
 
8. Titular de la autorización de comercialización  
 
Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia 8. Número(s) de autorización de 
comercialización 60.651  
 
9. Fecha de la primera autorización/ renovación de la autorización  
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Fecha de la primera autorización 28/junio/1996 Fecha de la última renovación 
16/octubre/2009  
 
10. Fecha de la revisión del texto 11/2020  
 
11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO 
SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA.Tratamiento de larga duración.  Medicamento 
incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES 
Y PVP: 1 frasco de 5 ml. CN 686725. PVP IVA 5,12€.  La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.    
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sistémicos y un aumento en la actividad local.
7. Si la dispensación de las gotas es difícil tras la primera apertura, vuelva a colocar la 

cápsula de cierre del envase y enrósquela (no la enrosque en exceso) y a continuación 

parte superior de la cápsula de cierre.
8. Repita los pasos 4 y 5 con el otro ojo, si así se lo ha indicado su médico.
9. 

apriete en exceso o podría dañar el envase y la cápsula de cierre.
10. El tapón cuentagotas está diseñado para dispensar una única gota; por tanto, NO ensanche 

el agujero de la punta del dispensador.
11. Después de haber aplicado todas las dosis, quedará un poco de medicamento en el envase. 

No debe preocuparse ya que se ha añadido una cantidad extra de medicamento y usted 
obtendrá la cantidad completa de COSOPT que su médico le ha recetado. No intente 
extraer el exceso de medicamento del envase.

Población pediátrica 

No se ha establecido la seguridad en pacientes pediátricos menores de 2 años (para 
información relativa a la seguridad en pacientes pediátricos de entre 2 y 6 años, ver sección 
5.1). 4.3 Contraindicaciones 
COSOPT está contraindicado en pacientes con: 
- enfermedad reactiva aérea incluyendo asma bronquial o antecedentes de asma bronquial, o 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 
- bradicardia sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, bloqueo sinoauricular, bloqueo 

- hipersensibilidad a uno o a los dos principios activos o a alguno de los excipientes incluidos 
en la sección 6.1. Estas contraindicaciones están basadas en los componentes y no son 
exclusivas de la combinación.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
Reacciones Cardiovasculares/Respiratorias
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe sistémicamente. 
Debido al componente beta-adrenérgico, timolol, pueden ocurrir los mismos tipos de 
reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y otras, que las que se presentan 
con los bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones 
adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica es más baja que 
para la administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2.
Trastornos cardiacos Se debe valorar críticamente en pacientes con enfermedades 

y terapia hipotensora con betabloqueantes, y se debe considerar la terapia con otros 
ingredientes activos. Se debe vigilar en pacientes con enfermedades cardiovasculares signos 
de deterioro de estas enfermedades y de reacciones adversas. Debido a su efecto negativo 
en el tiempo de conducción, los betabloqueantes deben ser dados solamente con precaución 
a pacientes con bloqueo cardiaco de primer grado. Trastornos vasculares Se debe tratar con 
precaución a los pacientes con alteración/trastornos circulatorios periféricos graves (p. ej. 
formas graves de la enfermedad de Raynaud o síndrome de Raynaud). Trastornos respiratorios 

COSOPT 20 MG/ML + 5 MG/ML
FICHA TÉCNICA 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio 
en solución 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada ml contiene 22,26 
mg de dorzolamida hidrocloruro correspondiente a 20 mg de dorzolamida y 6,83 mg de timolol 
maleato correspondiente a 5 mg de timolol. Excipientes: cloruro de benzalconio 0,075 mg/ml 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. 
Colirio en solución. Solución transparente, incolora o casi incolora, ligeramente viscosa, 
con un pH entre 5,5 y 5,8 y una osmolaridad de 242-323 mOsM. 4. DATOS CLÍNICOS 
4.1 Indicaciones terapéuticas Indicado en el tratamiento de la presión intraocular 
elevada (PIO) en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, o glaucoma 

4.2 Posología y forma de administración Posología La dosis es una gota de COSOPT 
dos veces al día en el saco conjuntival del ojo u ojos afectados. Si se está utilizando otro 
medicamento oftálmico tópico, COSOPT y este otro medicamento deben administrarse al 
menos con diez minutos de diferencia. Se debe advertir a los pacientes que se laven las manos 
antes de usarlo y que eviten que la punta del envase entre en contacto con los ojos o con las 
estructuras que los rodean. Además, se debe informar a los pacientes de que las soluciones 
oftálmicas, si no se manipulan adecuadamente, pueden contaminarse con bacterias comunes 
causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede dar 
lugar a trastornos oculares graves y la subsiguiente pérdida de la visión. Se debe informar 
a los pacientes de la correcta manipulación de los envases. Método de administración
1. Lávese las manos.
2. Abra el envase. Tenga especial cuidado en evitar que la punta del envase cuentagotas 

toque su ojo, la piel alrededor del ojo o sus dedos.
3. Incline la cabeza hacia atrás y sujete el envase boca abajo sobre el ojo.
4. Tire del párpado inferior hacia abajo y mire hacia arriba. Sujete y oprima con cuidado 

el envase por los lados aplanados y deje caer una gota en el espacio entre el párpado 
inferior y el ojo. 

5. Oprima con el dedo la esquina del ojo, junto a la nariz, o cierre sus párpados durante 
aproximadamente 2 minutos. Esto ayuda a evitar que el medicamento llegue al resto 
del cuerpo.

6. Repita los pasos 3 a 5 con el otro ojo, si así se lo ha indicado su médico.
7. Vuelva a colocar la cápsula de cierre y cierre bien el envase.

[solamente para envases OCUMETER PLUS]

1. Antes de utilizar el envase por primera vez, asegúrese de que la Tira de Seguridad en la 
parte frontal del envase se encuentra intacta. En un envase sin abrir es normal que exista 
un espacio entre el envase y la cápsula de cierre.

2. Primero lávese las manos, después arranque la Tira de Seguridad para romper el precinto.
3. Para abrir el envase, desenrosque la cápsula de cierre girándola en el sentido que indican 

4. Incline la cabeza hacia atrás y tire ligeramente del párpado inferior hacia abajo formando 
una pequeña separación entre el párpado y el ojo. 

5. Sujete el envase boca abajo, y presione ligeramente con el dedo pulgar o con el índice 
sobre el “Área para presionar con el dedo” hasta dispensar una sola gota en el ojo, de 
acuerdo con las instrucciones de su médico. NO TOQUE EL OJO NI EL PÁRPADO 
CON LA PUNTA DEL TAPÓN CUENTAGOTAS.

6. Cuando se utiliza la oclusión nasolagrimal o se cierran los párpados durante 2 minutos, se 
reduce la absorción sistémica. Esto puede resultar en un descenso de los efectos adversos 
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pacientes con asma, después de la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos. 
COSOPT debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

potencial.  Este medicamento no ha sido estudiado en pacientes con 

Inmunología e hipersensibilidad Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, este 
medicamento puede absorberse sistémicamente. Dorzolamida contiene un grupo sulfamido, 
lo cual ocurre también en las sulfamidas. Por lo tanto, con la administración tópica, puede 
presentarse el mismo tipo de reacciones adversas que se presenta con la administración 
sistémica de sulfamidas, incluyendo reacciones graves tales como síndrome de Stevens-
Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Si se presentasen signos de reacciones graves o de 
hipersensibilidad, interrumpir el uso de este preparado. Con este medicamento se han visto 
efectos adversos oculares locales, similares a los observados con colirios de dorzolamida 
hidrocloruro. Si se producen dichas reacciones, deberá considerarse la interrupción de este 
medicamento. Durante la administración de betabloqueantes, los pacientes con historia 

pueden ser más reactivos a la exposición repetida a estos alérgenos y pueden no responder 

Tratamiento concomitante El efecto en la presión intraocular o los efectos conocidos del 
bloqueo beta sistémico pueden ser potenciados cuando se administra timolol a pacientes que 
están recibiendo un agente betabloqueante sistémico. La respuesta de estos pacientes debe 
ser estrechamente observada. No se recomienda el uso de dos agentes bloqueantes beta-
adrenérgicos tópicos (ver sección 4.5). No se recomienda el uso de dorzolamida e inhibidores 
orales de la anhidrasa carbónica. Retirada de la terapia Al igual que con betabloqueantes 
sistémicos, cuando sea necesario suspender el timolol oftálmico en pacientes con enfermedad 
cardiaca coronaria, la terapia debe ser retirada de forma gradual. Efectos adicionales del 
bloqueo beta Hipoglucemia/diabetes Los betabloqueantes se deben administrar con 
precaución en pacientes bajo hipoglucemia espontánea o en pacientes con diabetes lábil, ya 
que los betabloqueantes pueden enmascarar los signos y síntomas de la hipoglucemia aguda. 
Los betabloqueantes pueden también enmascarar signos de hipertiroidismo. Una retirada 
brusca de la terapia betabloqueante puede precipitar un empeoramiento de los síntomas. 
Enfermedades corneales Los betabloqueantes oftálmicos pueden inducir sequedad de los 
ojos. Se deben tratar con precaución a los pacientes con enfermedades corneales. Anestesia 
quirúrgica Las preparaciones oftalmológicas betabloqueantes pueden bloquear los efectos 
betaagonistas sistémicos, como por ejemplo de la adrenalina. Se debe informar al anestesista 
si el paciente está utilizando timolol. La terapia con betabloqueantes puede agravar los 
síntomas de miastenia gravis. Efectos adicionales de la inhibición de la anhidrasa carbónica La 
terapia con inhibidores orales de la anhidrasa carbónica ha sido asociada con urolitiasis como 
consecuencia de alteraciones ácido-básicas, especialmente en pacientes con antecedentes de 
cálculo renal. Aunque no se han observado alteraciones del equilibrio ácido-base con este 

un inhibidor tópico de la anhidrasa carbónica que se absorbe sistémicamente, los pacientes 
con antecedentes de cálculo renal pueden tener un riesgo mayor de padecer urolitiasis 
mientras usan este medicamento. Otros El tratamiento de pacientes con glaucoma agudo 
de ángulo cerrado requiere intervenciones terapéuticas además de los agentes hipotensores 
oculares. Este medicamento no ha sido estudiado en pacientes con glaucoma agudo de ángulo 

en pacientes con defectos corneales crónicos pre-existentes y/o historia de cirugía intraocular 
mientras usaban dorzolamida. Hay un incremento potencial de desarrollar edema corneal en 

pacientes con recuento de células del endotelio bajo. Se debe usar con precauciones cuando 

con la administración de tratamientos supresores acuosos (p. ej. timolol, acetazolamida) 

después de su uso prolongado en algunos pacientes. No obstante, en ensayos clínicos en los 
cuales se hizo un seguimiento a 164 pacientes durante al menos tres años, no se observó 

inicial. Utilización de lentes de contacto 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. Población pediátrica Ver 
sección 5.1. Uso en deportistas: Este medicamento contiene timolol que puede producir un 
resultado positivo en las pruebas de control de dopaje.
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

En los ensayos clínicos, este medicamento ha sido utilizado concomitantemente con los 
siguientes medicamentos sistémicos sin evidencia de interacciones adversas: inhibidores de 

incluyendo aspirina, y hormonas (p. ej. estrógenos, insulina, tiroxina). Cuando se 
administra la solución betabloqueante oftálmica de forma concomitante con bloqueantes 
de los canales de calcio, medicamentos causantes de depleción de las catecolaminas o 
agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos (como amiodarona), glucósidos 
digitálicos, parasimpaticomiméticos, guanetidina, narcóticos, e inhibidores de la monoamina 
oxidasa (MAO), hay una posibilidad de efectos aditivos que resultan en hipotensión y/o 
marcada bradicardia. Durante el tratamiento combinado con inhibidores del CYP2D6 (p. 

potenciado (p. ej. disminución de la frecuencia cardiaca, depresión). Aunque COSOPT 

ocasionalmente como resultado del uso concomitante de betabloqueantes oftálmicos con 
adrenalina (epinefrina). Los betabloqueantes pueden aumentar el efecto hipoglucémico 
de los fármacos antidiabéticos. Los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos orales pueden 
exacerbar la hipertensión rebote que puede acompañar a la retirada de la clonidina.
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
Embarazo COSOPT no se debe utilizar durante el embarazo. Dorzolamida No hay disponibles 
datos clínicos adecuados en embarazos expuestos. En conejos, dorzolamida produjo efectos 
teratogénicos a dosis maternotóxicas (ver sección 5.3). Timolol No hay datos adecuados para 
el uso de timolol en mujeres embarazadas. El timolol no debe ser usado durante el embarazo 
a menos de que sea claramente necesario. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 
4.2. Los estudios epidemiológicos no han revelado efectos de malformación pero muestran 
un riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino cuando se administran betabloqueantes por 
vía oral. Además, cuando los betabloqueantes han sido administrados hasta el parto se han 
observado en los neonatos los signos y síntomas de los betabloqueantes (p. ej. bradicardia, 

el parto, el neonato debe ser cuidadosamente monitorizado durante los primeros días de vida.
Lactancia 
Se desconoce si dorzolamida se excreta en la leche materna. En ratas lactantes a las que 
se les administraba dorzolamida, se apreció un descenso en la ganancia del peso vivo 
de la progenie. Los betabloqueantes se excretan en la leche materna. Sin embargo, a 
las dosis terapéuticas de timolol en colirio en solución no es probable que estuvieran 
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clínicos de betabloqueantes en lactantes. Para reducir la absorción sistémica, ver 
sección 4.2. No se recomienda la lactancia si se requiere el tratamiento con COSOPT. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Posibles efectos secundarios como visión borrosa pueden afectar a la capacidad 
de algunos pacientes para conducir y/o utilizar máquinas. 
4.8 Reacciones adversas 
En los ensayos clínicos para COSOPT, las reacciones adversas observadas han sido 

maleato. 
En el curso de los ensayos clínicos, 1.035 pacientes fueron tratados con COSOPT. Alrededor 
del 2,4% de todos los pacientes interrumpieron el tratamiento con este medicamento debido 
a reacciones adversas oculares locales y aproximadamente el 1,2% de todos los pacientes 
lo interrumpieron por reacciones adversas locales que sugerían la presencia de alergia o 

oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe en la circulación sistémica. Esto puede 
causar reacciones adversas similares a las que aparecen con agentes betabloqueantes 
sistémicos La incidencia de reacciones adversas sistémicas después de la administración 
oftálmica tópica es más baja que para la administración sistémica.  

componentes, bien durante ensayos clínicos o durante la experiencia tras la comercialización:

partir de los datos disponibles)]

Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA)

Trastornos 
del sistema 
inmunológico 

Trastornos del 
metabolismo y 
de la nutrición 

Trastornos 
psiquiátricos 

Trastornos 
del sistema 
nervioso 

Trastornos 
oculares 

Formulación 

COSOPT

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato 

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

COSOPT

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato 

signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas 
sistémicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
prurito, 
erupción, 
anafilaxia 

signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas 
sistémicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
prurito, 
erupción, 
anafilaxia 

prurito

hipoglucemia

depresión* 

cefalea* 

cefalea* 

ardor y 
pinchazos 

inyección 
conjuntival, 
visión borrosa, 
erosión 
corneal, 
prurito ocular, 
lagrimeo

insomnio*, 
pesadillas*, 
pérdida de 
memoria 

mareos*, 
parestesia*

mareos*, 
síncope*

parestesia*, 
aumento en 
los signos 
y síntomas 
de miastenia 
gravis, 
disminución 
de la libido*, 
accidente 
cerebrovascu-
lar*, isquemia 
cerebral 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuencia 
no conocida** 
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Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

bradicardia* dolor torácico*, 
palpitación*, 
edema*, 
arritmia*, 

cardíaca 
congestiva*, 
parada cardia-
ca*, bloqueo 
cardiaco 

hipotensión*, 
claudicación, 
fenómeno de 
Raynaud*, 
manos y pies 
fríos* 

bloqueo auri-
culoventricular, 

cardiaca 

del párpado*, 
irritación del 
párpado* 

signos y 
síntomas de 
irritación ocular 
incluyendo 
blefaritis*, 
queratitis*, 
disminución 
de la 
sensibilidad 
corneal, y ojos 
secos* 

iridociclitis* 

trastornos 
visuales 
incluyendo 
cambios 
refractivos 
(debido al 
abandono 
de la terapia 
miótica en 
algunos 
casos)* 

irritación 
incluyendo 
enrojecimiento*, 
dolor*, costras 
en el párpado*, 
miopía 
transitoria (que 
se resuelve al 
suspender la 
terapia),
edema 
corneal*, 
hipotonía 
ocular*, des-
prendimiento 
coroideo 
(después de 
la cirugía de 

ptosis, 
diplopía, 
despren-
dimiento 
coroideo 
después de la 
cirugía

(ver Adver-
tencias y 
precauciones 
especiales de 
empleo 4.4) 

tinnitus* 

prurito, 
lagrimeo, 
enrojecimien-
to, visión 
borrosa,
erosión 
corneal 

COSOPT

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

COSOPT

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

COSOPT

respiración 
entrecortada, 

respiratoria, 
rinitis,  
raramente 
broncoes-
pasmo

broncoespas-
mo (predo-
minante en 
pacientes con 
enfermedad 
broncoes-
pástica 

respiratoria 
tos* 

disnea* 

disgeusia 

náuseas*  

náuseas*, 
dispepsia* 

erupción* 

diarrea, boca 
seca* 

dermatitis 
de contacto, 
síndrome de 
Stevens- 
Johnson, 
necrólisis 
epidérmica 

alopecia*, 
erupción 
psoriasiforme 

de psoriasis* 

disgeusia, 
dolor 
abdominal, 
vómitos 

erupción 
cutánea 

irritación de 
garganta, 
boca seca* 

sinusitis

-

-
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Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato 

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

Colirio en 
solución 
de timolol 
maleato

lupus 
eritematoso 
sistémico 

mialgia 

enfermedad 
de Peyronie*, 
disminución 
de la líbido 

disfunción 

astenia/fatiga* 

urolitiasis 

astenia/fatiga* 

-

-

*Estas reacciones adversas también se observaron con COSOPT durante la experiencia tras 
la comercialización. 

**Se han apreciado reacciones adversas adicionales con betabloqueantes oftálmicos y 
puede ocurrir posiblemente con COSOPT. 

4.9 Sobredosis 

o deliberada de COSOPT. Síntomas. Existen informes de sobredosis inadvertida con la 
solución oftálmica de timolol maleato que causaron efectos sistémicos semejantes a los 

sobre el sistema nervioso central.  Solo se dispone de información limitada acerca de la 

COSOPT

COSOPT PF 20 MG/ML + 5 MG/ML
FICHA TÉCNICA 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO COSOPT PF 20 mg/ml + 5mg/ ml 
colirio en solución en envase unidosis 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA Cada ml contiene 22,26 mg de dorzolamida hidrocloruro 
correspondiente a 20 mg de dorzolamida y 6,83 mg de timolol maleato correspondiente 

3. 
FORMA FARMACÉUTICA Colirio en solución en envase unidosis Solución 
transparente, incolora o casi incolora, ligeramente viscosa, con un pH entre 5,5 y 5,8, 
y una osmolaridad de 242-323 mOsM. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas Este medicamento está indicado en el tratamiento de la presión 
intraocular elevada (PIO) en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, o glaucoma 

4.2 Posología y forma de administración La dosis es una gota de 
COSOPT PF dos veces al día en el saco conjuntival del ojo u ojos afectados. Si se está 
utilizando otro medicamento oftálmico tópico, COSOPT PF y este otro medicamento 
deben administrarse al menos con diez minutos de diferencia. Este medicamento es 
una solución estéril que no contiene conservante. La solución de un envase unidosis 
individual se debe usar inmediatamente después de su apertura para la administración 
en el ojo u ojos afectados. Dado que no puede mantenerse la esterilidad después de 
abrir el envase unidosis individual, se debe desechar todo el contenido sobrante 
inmediatamente después de la administración. Se debe advertir a los pacientes que se 
laven las manos antes de su uso y que eviten que el envase entre en contacto con los 
ojos o con las estructuras que los rodean, ya que esto podría causar lesión en los ojos 
(ver instrucciones de uso). Además, se debe informar a los pacientes que las 
soluciones oftálmicas, si no se manipulan adecuadamente, pueden contaminarse con 
bacterias comunes causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones 
contaminadas puede dar lugar a trastornos oculares graves y la subsiguiente pérdida 
de la visión. Cuando se hace oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante 
2 minutos, se reduce la absorción sistémica. Esto puede dar lugar a una disminución 
en las reacciones adversas sistémicas y a un aumento en la actividad local. Dado que 

Tratamiento El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Se deben monitorizar los 

estudios han demostrado que timolol no se dializa fácilmente.
5. Titular de la autorización de comercialización Santen Oy.Niittyhaankatu 20. 33720 
Tampere. Finlandia
6. Número(s) de autorización de comercialización 2.535
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

COSOPT PF 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución en envase unidosis 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada ml contiene 22,26 mg de dorzolamida hidrocloruro correspondiente a 20 mg de 
dorzolamida y 6,83 mg de timolol maleato correspondiente a 5 mg de timolol.  
 
Una gota (entre 0,03 – 0,05 mL) contiene de media 0,8 mg de dorzolamida y 0,2 mg de 
timolol. 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Colirio en solución en envase unidosis  
 
Solución transparente, incolora o casi incolora, ligeramente viscosa, con un pH entre 5,5 y 
5,8, y una osmolalidad de 242-323 mOsmol/kg. 

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

COSOPT PF está indicado en el tratamiento de la presión intraocular elevada (PIO) en 
pacientes con glaucoma de ángulo abierto, o glaucoma pseudoexfoliativo cuando la 
monoterapia con un betabloqueante tópico no sea suficiente. 

4.2 Posología y forma de administración  

Posología 
La dosis es una gota de COSOPT PF dos veces al día en el saco conjuntival del ojo u ojos 
afectados.  
 
Si se está utilizando otro medicamento oftálmico tópico, COSOPT PF y este otro 
medicamento deben administrarse al menos con diez minutos de diferencia.  
 
Este medicamento es una solución estéril que no contiene conservante. La solución de un 
envase unidosis individual se debe usar inmediatamente después de su apertura para la 
administración en el ojo u ojos afectados. Dado que no puede mantenerse la esterilidad 
después de abrir el envase unidosis individual, se debe desechar todo el contenido sobrante 
inmediatamente después de la administración.  
 

 

Se debe advertir a los pacientes que se laven las manos antes de su uso y que eviten que el 
envase entre en contacto con los ojos o con las estructuras que los rodean, ya que esto podría 
causar lesión en los ojos (ver instrucciones de uso).  
 
Además, se debe informar a los pacientes que las soluciones oftálmicas, si no se manipulan 
adecuadamente, pueden contaminarse con bacterias comunes causantes de infecciones 
oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede dar lugar a trastornos oculares 
graves y la subsiguiente pérdida de la visión.  
 
Cuando se hace oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante 2 minutos, se reduce 
la absorción sistémica. Esto puede dar lugar a una disminución en las reacciones adversas 
sistémicas y a un aumento en la actividad local. 
 
Instrucciones de uso  
 
Se debe informar a los pacientes del correcto uso del envase unidosis. Por favor, ver 
sección 6.6 para las instrucciones de uso y dibujos específicos. 
 
Población pediátrica  
 
No se ha establecido la eficacia en pacientes pediátricos.  
No se ha establecido la seguridad en pacientes pediátricos menores de 2 años. 
En la sección 5.1 se describen datos actualmente disponibles relativos a la seguridad en 
pacientes pediátricos de entre 2 y 6 años. 

4.3 Contraindicaciones  

COSOPT PF está contraindicado en pacientes con:  
• enfermedad reactiva aérea incluyendo asma bronquial o antecedentes de asma 

bronquial, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave  
• bradicardia sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, bloqueo sinoauricular, 

bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos, 
insuficiencia cardiaca manifiesta, shock cardiogénico  

• insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o acidosis hiperclorémica  
• hipersensibilidad a uno o a los dos principios activos o a alguno de los excipientes 

incluidos en la sección 6.1.  
 
Estas contraindicaciones están basadas en los componentes y no son exclusivas de la 
combinación.  

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Reacciones Cardiovasculares/Respiratorias  
 
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe sistémicamente. 
Debido al componente beta-adrenérgico, timolol, pueden ocurrir los mismos tipos de 
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reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y otras, que las que se presentan con los 
bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas 
después de la administración oftálmica tópica es más baja que para la administración 
sistémica. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. 
 
Trastornos cardiacos:  
Se debe valorar críticamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares (p. ej. 
cardiopatía coronaria, angina de Prinzmetal e insuficiencia cardiaca) y terapia hipotensora 
con betabloqueantes, y se debe considerar la terapia con otros ingredientes activos. Se debe 
vigilar en pacientes con enfermedades cardiovasculares signos de deterioro de estas 
enfermedades y de reacciones adversas.  
 
Debido a su efecto negativo en el tiempo de conducción, los betabloqueantes deben ser 
dados solamente con precaución a pacientes con bloqueo cardiaco de primer grado.  
 
Trastornos vasculares:  
Se debe tratar con precaución a los pacientes con alteración/trastornos circulatorios 
periféricos graves (p. ej. formas graves de la enfermedad de Raynaud o síndrome de 
Raynaud).  
 
Trastornos respiratorios:  
Se han notificado reacciones respiratorias, incluyendo muerte debido a broncoespasmos en 
pacientes con asma, después de la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos.  
 
COSOPT PF debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) leve/moderada, y solamente si el beneficio potencial supera al 
riesgo potencial.  
 
Insuficiencia hepática  
 
Este medicamento no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática y, por lo 
tanto, se debe utilizar con precaución en estos pacientes. 
 
Inmunología e hipersensibilidad  
 
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, este medicamento puede absorberse 
sistémicamente. Dorzolamida contiene un grupo sulfamido, lo cual ocurre también en las 
sulfamidas. Por lo tanto, con la administración tópica, puede presentarse el mismo tipo de 
reacciones adversas que se presenta con la administración sistémica de sulfamidas, 
incluyendo reacciones graves tales como síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis 
epidérmica tóxica. Si se presentasen signos de reacciones graves o de hipersensibilidad, 
interrumpir el uso de este preparado.  
 
Con este medicamento se han visto efectos adversos oculares locales, similares a los 
observados con colirios de dorzolamida hidrocloruro. Si se producen dichas reacciones, se 
deberá considerar la interrupción de COSOPT PF.  

 

 
Durante la administración de betabloqueantes, los pacientes con historia clínica de atopia o 
antecedentes de reacciones anafilácticas graves a diversos alérgenos pueden ser más 
reactivos a la exposición repetida a estos alérgenos y pueden no responder a las dosis 
habituales de adrenalina utilizadas para tratar las reacciones anafilácticas.  
 
Tratamiento concomitante  
 
El efecto en la presión intraocular o los efectos conocidos del bloqueo beta sistémico pueden 
ser potenciados cuando se administra timolol a pacientes que están recibiendo un agente 
betabloqueante sistémico. La respuesta de estos pacientes debe ser estrechamente observada. 
No se recomienda el uso de dos agentes bloqueantes beta-adrenérgicos tópicos (ver sección 
4.5).  
 
No se recomienda el uso de dorzolamida e inhibidores orales de la anhidrasa carbónica. 
 
Retirada de la terapia 
 
Al igual que con betabloqueantes sistémicos, cuando sea necesario suspender el timolol 
oftálmico en pacientes con enfermedad cardiaca coronaria, la terapia debe ser retirada de 
forma gradual.  
 
Efectos adicionales del bloqueo beta  
 
Hipoglucemia/diabetes:  
Los betabloqueantes se deben administrar con precaución en pacientes bajo hipoglucemia 
espontánea o en pacientes con diabetes lábil, ya que los betabloqueantes pueden enmascarar 
los signos y síntomas de la hipoglucemia aguda.  
 
Los betabloqueantes pueden también enmascarar signos de hipertiroidismo. Una retirada 
brusca de la terapia betabloqueante puede precipitar un empeoramiento de los síntomas.  
 
Enfermedades corneales  
Los betabloqueantes oftálmicos pueden inducir sequedad de los ojos. Se deben tratar con 
precaución a los pacientes con enfermedades corneales.  
 
Anestesia quirúrgica  
Las preparaciones oftalmológicas betabloqueantes pueden bloquear los efectos betaagonistas 
sistémicos, como por ejemplo de la adrenalina. Se debe informar al anestesista si el paciente 
está utilizando timolol.  
 
La terapia con betabloqueantes puede agravar los síntomas de miastenia gravis. 
 
Efectos adicionales de la inhibición de la anhidrasa carbónica  
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La terapia con inhibidores orales de la anhidrasa carbónica ha sido asociada con urolitiasis 
como consecuencia de alteraciones ácido-básicas, especialmente en pacientes con 
antecedentes de cálculo renal. Aunque no se han observado alteraciones del equilibrio ácido-
base con COSOPT (formulación con conservante), se ha notificado urolitiasis con baja 
frecuencia. Dado que COSOPT PF contiene un inhibidor tópico de la anhidrasa carbónica 
que se absorbe sistémicamente, los pacientes con antecedentes de cálculo renal pueden tener 
un riesgo mayor de padecer urolitiasis mientras usan este medicamento.  
 
Otros  
 
El tratamiento de pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado requiere intervenciones 
terapéuticas además de los agentes hipotensores oculares. Este medicamento no ha sido 
estudiado en pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado.  
 
Se han notificado casos de edema corneal y descompensación corneal irreversible en 
pacientes con defectos corneales crónicos pre-existentes y/o historia de cirugía intraocular 
mientras usaban dorzolamida. Hay un incremento potencial de desarrollar edema corneal en 
pacientes con recuento de células del endotelio bajo. Se debe usar con precauciones cuando 
se prescribe COSOPT PF a estos grupos de pacientes.  
 
Se ha notificado desprendimiento coroideo con la administración de tratamientos supresores 
acuosos (p. ej. timolol, acetazolamida) después de los procedimientos de filtración. 
  
Al igual que con el uso de otros medicamentos antiglaucoma, se ha notificado una 
disminución en la respuesta a timolol maleato oftálmico después de su uso prolongado en 
algunos pacientes. No obstante, en ensayos clínicos en los cuales se hizo un seguimiento a 
164 pacientes durante al menos tres años, no se observó ninguna diferencia significativa en 
la presión intraocular media después de la estabilización inicial.  
 
Utilización de lentes de contacto  
 
Este medicamento no se ha estudiado en pacientes que utilizan lentes de contacto. 
 
Población pediátrica  
 
Ver sección 5.1.  
 
Uso en deportistas: Este medicamento contiene timolol que puede producir un resultado 
positivo en las pruebas de control de dopaje.   

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

Con COSOPT PF no se han realizado estudios específicos de interacción medicamentosa.  
 
En un ensayo clínico, este medicamento ha sido utilizado concomitantemente con los 
siguientes medicamentos sistémicos sin evidencia de interacciones adversas: inhibidores de 
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la ECA, bloqueantes de los canales de calcio, diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, 
incluyendo aspirina, y hormonas (p. ej. estrógenos, insulina, tiroxina).  
 
Cuando se administra la solución betabloqueante oftálmica de forma concomitante con 
bloqueantes de los canales de calcio, medicamentos causantes de depleción de las 
catecolaminas o agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos (como amiodarona), 
glucósidos digitálicos, parasimpaticomiméticos, guanetidina, narcóticos, e inhibidores de la 
monoamina oxidasa (MAO), hay una posibilidad de efectos aditivos que resultan en 
hipotensión y/o marcada bradicardia.  
 
Durante el tratamiento combinado con inhibidores del CYP2D6 (p. ej. quinidina, fluoxetina, 
paroxetina) y timolol, se ha notificado un betabloqueo sistémico potenciado (p. ej. 
disminución de la frecuencia cardiaca, depresión).  
 
Aunque COSOPT (formulación con conservante) sólo tiene un efecto escaso o nulo sobre el 
tamaño de la pupila, se ha notificado midriasis ocasionalmente como resultado del uso 
concomitante de betabloqueantes oftálmicos con adrenalina (epinefrina).  
 
Los betabloqueantes pueden aumentar el efecto hipoglucémico de los fármacos 
antidiabéticos.  
 
Los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos orales pueden exacerbar la hipertensión rebote 
que puede acompañar a la retirada de la clonidina.  

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo 
 
COSOPT PF no se debe utilizar durante el embarazo.  
 
Dorzolamida  
No hay disponibles datos clínicos adecuados en embarazos expuestos. En conejos, 
dorzolamida produjo efectos teratogénicos a dosis maternotóxicas (ver sección 5.3).  
 
Timolol 
No hay datos adecuados para el uso de timolol en mujeres embarazadas. El timolol no debe 
ser usado durante el embarazo a menos de que sea claramente necesario. Para reducir la 
absorción sistémica, ver sección 4.2.  
 
Los estudios epidemiológicos no han revelado efectos de malformación pero muestran un 
riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino cuando se administran betabloqueantes por 
vía oral. Además, cuando los betabloqueantes han sido administrados hasta el parto se han 
observado en los neonatos los signos y síntomas de los betabloqueantes (p. ej. bradicardia, 
hipotensión, dificultad respiratoria e hipoglucemia). Si se administra este medicamento hasta 
el parto, el neonato debe ser cuidadosamente monitorizado durante los primeros días de vida.  
 
Lactancia 
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Se desconoce si dorzolamida se excreta en la leche materna. En ratas lactantes a las que se 
les administraba dorzolamida, se apreció un descenso en la ganancia del peso vivo de la 
progenie. Los betabloqueantes se excretan en la leche materna. Sin embargo, a las dosis 
terapéuticas de timolol en colirio en solución no es probable que estuvieran presentes, en la 
leche materna, suficientes cantidades como para producir síntomas clínicos de 
betabloqueantes en lactantes. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. No se 
recomienda la lactancia si se requiere el tratamiento con COSOPT PF.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Posibles efectos secundarios como visión borrosa pueden afectar a la capacidad de 
algunos pacientes para conducir y/o utilizar máquinas.  

4.8 Reacciones adversas  

En un ensayo clínico para COSOPT PF, las reacciones adversas observadas han sido 
consistentes con las notificadas previamente con COSOPT (formulación con conservante), 
dorzolamida hidrocloruro y/o timolol maleato.  
 
En el curso de los ensayos clínicos, 1.035 pacientes fueron tratados con COSOPT 
(formulación con conservante). Alrededor del 2,4% de todos los pacientes interrumpieron el 
tratamiento con COSOPT (formulación con conservante) debido a reacciones adversas 
oculares locales y aproximadamente el 1,2% de todos los pacientes lo interrumpieron por 
reacciones adversas locales que sugerían la presencia de alergia o hipersensibilidad (como 
inflamación del párpado y conjuntivitis).  
 
Se ha comprobado que COSOPT PF tiene un perfil de seguridad similar al de COSOPT 
(formulación con conservante) en un estudio comparativo con doble enmascaramiento y 
dosis repetidas.  
 
Como otros medicamentos oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe en la 
circulación sistémica. Esto puede causar reacciones adversas similares a las que aparecen 
con agentes betabloqueantes sistémicos La incidencia de reacciones adversas sistémicas 
después de la administración oftálmica tópica es más baja que para la administración 
sistémica.  
 
Las reacciones adversas siguientes han sido notificadas con COSOPT PF o uno de sus 
componentes, bien durante ensayos clínicos o durante la experiencia tras la comercialización: 
 
[Muy frecuentes: (≥1/10), Frecuentes: (≥1/100, <1/10), Poco frecuentes: (≥1/1.000, <1/100), 
Raras: (≥1/10.000, <1/1.000) y Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los 
datos disponibles)] 
 

 

Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA) 

Formulació
n 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuenci
a no 
conocida** 

Trastornos 
del sistema 
inmunológic
o 

COSOPT PF    signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas 
sistémicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
prurito, 
erupción, 
anafilaxia 

 

 Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

   signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
erupción 
generalizada y 
localizada, 
anafilaxia 
 

prurito 

Trastornos 
del 
metabolismo 
y de la 
nutrición 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

    hipogluce
mia 

Trastornos 
psiquiátricos 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  depresión* insomnio*, 
pesadillas*, 
pérdida de 
memoria 
 

 

Trastornos 
del sistema 
nervioso  

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

 cefalea*  mareos*, 
parestesia* 

 

 Colirio en 
solución de 

 cefalea* mareos*, 
síncope* 

parestesia*, 
aumento en los 
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Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA) 

Formulació
n 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuenci
a no 
conocida** 

timolol 
maleato 

signos y 
síntomas de 
miastenia 
gravis, 
disminución de 
la libido*, 
accidente 
cerebrovascula
r*, isquemia 
cerebral 

Trastornos 
oculares 

COSOPT PF 
 

ardor y 
pinchazos 

inyección 
conjuntival, 
visión 
borrosa, 
erosión 
corneal, 
prurito 
ocular, 
lagrimeo 

   

 Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

 inflamación 
del 
párpado*, 
irritación 
del 
párpado* 

iridociclitis* irritación 
incluyendo 
enrojecimiento
*, dolor*, 
costras en el 
párpado*, 
miopía 
transitoria (que 
se resuelve al 
suspender la 
terapia), edema 
corneal*, 
hipotonía 
ocular*, 
desprendimient
o coroideo 
(después de la 
cirugía de 
filtración)* 

 

 Colirio en  signos y trastornos ptosis, prurito, 
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Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA) 

Formulació
n 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuenci
a no 
conocida** 

solución de 
timolol 
maleato 

síntomas de 
irritación 
ocular 
incluyendo 
blefaritis*, 
queratitis*, 
disminución 
de la 
sensibilidad 
corneal, y 
ojos secos* 

visuales 
incluyendo 
cambios 
refractivos 
(debido al 
abandono de 
la terapia 
miótica en 
algunos 
casos)* 

diplopía, 
desprendimient
o coroideo 
después de la 
cirugía de 
filtración* (ver 
Advertencias y 
precauciones 
especiales de 
empleo 4.4) 

lagrimeo, 
enrojecimi
ento, 
visión 
borrosa, 
erosión 
corneal 

Trastornos 
del oído y del 
laberinto 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

   tinnitus*  

Trastornos 
cardiacos 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  bradicardia*  dolor 
torácico*, 
palpitación*, 
edema*, 
arritmia*, 
insuficiencia 
cardíaca 
congestiva*, 
parada 
cardiaca*, 
bloqueo 
cardiaco 

bloqueo 
auriculove
ntricular, 
insuficienc
ia cardiaca 

Trastornos 
vasculares 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

   hipotensión*, 
claudicación, 
fenómeno de 
Raynaud*, 
manos y pies 
fríos* 

 

Trastornos 
respiratorios
, torácicos y 
mediastínico
s 

COSOPT PF 
 

 sinusitis  respiración 
entrecortada, 
insuficiencia 
respiratoria, 
rinitis, 
raramente 
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Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA) 

Formulació
n 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuenci
a no 
conocida** 

broncoespasmo 
 Colirio en 

solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

   epistaxis*  

 Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  disnea* broncoespasmo 
(predominante 
en pacientes 
con 
enfermedad 
broncoespástic
a 
pre-existente)*, 
insuficiencia 
respiratoria, 
tos* 

 

Trastornos 
gastrointesti
nales 

COSOPT PF disgeusia 
 

    

 Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

 náuseas*  irritación de 
garganta, boca 
seca* 

 

 Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  náuseas*, 
dispepsia* 

diarrea, boca 
seca* 

disgeusia, 
dolor 
abdominal, 
vómitos 

Trastornos 
de la piel y 
del tejido 
subcutáneo 

COSOPT PF 
 

   dermatitis de 
contacto, 
síndrome de 
Stevens-Johnso
n, necrólisis 
epidérmica 
tóxica 

 

 Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

   erupción*  

 Colirio en    alopecia*, erupción 
 

Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA) 

Formulació
n 

Muy 
frecuentes 

Frecuentes Poco 
frecuentes 

Raras Frecuenci
a no 
conocida** 

solución de 
timolol 
maleato 

erupción 
psoriasiforme o 
exacerbación 
de psoriasis*  

cutánea 

Trastornos 
musculoesqu
eléticos y del 
tejido 
conjuntivo 
 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 
 

   lupus 
eritematoso 
sistémico 

mialgia 

Trastornos 
renales y 
urinarios  

COSOPT PF 
 

  urolitiasis   

Trastornos 
del aparato 
reproductor 
y de la mama  

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

   enfermedad de 
Peyronie*, 
disminución de 
la líbido 

disfunción 
sexual 

Trastornos 
generales y 
alteraciones 
en el lugar 
de 
administraci
ón 

Colirio en 
solución de 
dorzolamida 
hidrocloruro 

 astenia/fatig
a* 

   

 Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  astenia/fatig
a* 

  

 
*Estas reacciones adversas también se observaron con COSOPT (formulación con 
conservante) durante la experiencia tras la comercialización.  
**Se han apreciado reacciones adversas adicionales con betabloqueantes oftálmicos y puede 
ocurrir posiblemente con COSOPT PF. 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas: 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 
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4.9 Sobredosis  

No existen datos disponibles en el hombre acerca de la sobredosis por ingestión accidental o 
deliberada de COSOPT (formulación con conservante) o COSOPT PF.  
 
Síntomas 
Existen informes de sobredosis inadvertida con la solución oftálmica de timolol maleato que 
causaron efectos sistémicos semejantes a los observados con los agentes bloqueantes beta-
adrenérgicos sistémicos, tales como mareo, cefalea, respiración entrecortada, bradicardia, 
broncoespasmo y parada cardiaca. Los signos y síntomas más comunes que se pueden 
esperar por sobredosis con dorzolamida son desequilibrio electrolítico, desarrollo de un 
estado acidótico y, posiblemente, efectos sobre el sistema nervioso central.  
 
Solo se dispone de información limitada acerca de la sobredosis por ingestión accidental o 
deliberada de dorzolamida hidrocloruro en humanos. Se ha notificado somnolencia con la 
administración oral. Con la administración tópica se han notificado: náuseas, mareos, 
cefalea, fatiga, sueños anómalos y disfagia. 
 
Tratamiento  
El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Se deben monitorizar los niveles séricos de 
electrolitos (particularmente el potasio) y los niveles de pH sanguíneo. Los estudios han 
demostrado que timolol no se dializa fácilmente.  

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

SANTEN OY 
Niittyhaankatu 20 
FIN-33720- Tampere 
Finlandia 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

73.508 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN  

Julio 2011 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Diciembre 2017 
 
11. PRECIO 
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COSOPT PF 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 60 
envases unidosis de 0,2 ml. CN 679143 
con receta medica. Reembolsado por la seguridad social. PVPIVA 22,1€ 
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Cosduo 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (como hidrocloruro de dorzolamida) y 5 ml de 
timolol (como timolol maleato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 
6.1 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Colirio en solución. Solución acuosa transparente, incolora, ligeramente viscosa con un pH 
entre 5,0 y 6,0, y una osmolalidad de 251–289 mOsM/Kg. 

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

Indicado en el tratamiento de la presión intraocular elevada (PIO) en pacientes con glaucoma 
de ángulo abierto o glaucoma pseudoexfoliativo cuando la monoterapia con un 
betabloqueante tópico no es suficiente. 

4.2 Posología y forma de administración  

Posología 
La dosis es una gota de Cosduo dos veces al día en el saco conjuntival del ojo u ojos 
afectados. 
Si se está utilizando otro medicamento oftálmico tópico, Cosduo y este otro medicamento 
deben administrarse al menos con diez minutos de diferencia. 
Cosduo colirio en solución es una solución estéril que no contiene conservantes. La solución 
del envase multidosis puede usarse hasta 28 días después de su primera apertura para la 
administración en el ojo u ojos afectados. 
Se debe advertir a los pacientes que se laven las manos antes de usarlo y que eviten que la 
punta del recipiente dispensador entre en contacto con los ojos o con las estructuras que los 
rodean, ya que podría causar lesiones en el ojo. 
Además, se debe informar a los pacientes de que las soluciones oftálmicas, si no se 
manipulan adecuadamente, pueden contaminarse con bacterias comunes causantes de 
infecciones oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede dar lugar a trastornos 
oculares graves y la subsiguiente pérdida de la visión. 
Cuando se hace oclusión nasolagrimal o cerrando los párpados durante 2 minutos, la 
absorción sistémica se reduce. Esto puede resultar en una disminución en los efectos 
adversos sistémicos y un aumento en la actividad local. 
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Población pediátrica 
No se ha establecido la eficacia en pacientes pediátricos. 
No se ha establecido la seguridad en pacientes pediátricos menores de 2 años. (Para más 
información relativa a la seguridad de pacientes pediátricos de entre 2 y 6 años, ver sección 
5.1). 
Forma de administración  
Antes de usar el colirio 
- Los usuarios deben ser informados de lavarse las manos antes de abrir el frasco. 
- Además se debe advertir a los usuarios de no utilizar este medicamento si detectan que 

el cierre de seguridad en el cuello del envase está roto antes de la primera apertura. 
- Cuando lo utilice por primera vez, antes de dispensar una gota en el ojo, el paciente 

debe practicar el uso del gotero apretándolo lentamente dispensando una gota fuera del 
ojo. 

- Cuando el paciente está seguro de que puede dispensar una gota cada vez, debe 
colocarse en la posición más cómoda para colocar las gotas (el paciente puede sentarse, 
recostarse o colocarse de pie delante de un espejo). 

Dispensación 
1. El frasco debe sostenerse directamente debajo del tapón y el tapón debe desenroscarse 
para abrir el frasco. Para evitar contaminaciones de la solución, la punta del frasco no debe 
tocar nada. 

 
 

2. El paciente debe inclinar la cabeza hacia atrás y mantener el frasco por encima de su ojo. 
3. El paciente debe separar el párpado inferior y mirar hacia arriba. El frasco debe ser 
presionado suavemente en el medio y debe dispensar una gota en el ojo del paciente. El 
paciente debe tener en cuenta que deben transcurrir unos segundos desde que presiona hasta 
que la gota sale. El frasco no debe presionarse muy fuerte. 
Se debe informar a los pacientes que consulten con su médico, farmacéutico o enfermero si 
no están seguros de cómo usar este medicamento. 

 

 
4. El paciente deberá parpadear unas cuantas veces para que la gota se extienda sobre el ojo. 
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5. Después de usar Cosduo, el paciente debe presionar la esquina del ojo, junto a la nariz, 
durante unos 2 minutos. Esto ayuda a evitar que Cosduo llegue al resto del cuerpo. 

 
6. Las instrucciones de los puntos 2. – 5. deben repetirse en el otro ojo si es necesario. El 
paciente debe estar bien informado si un solo ojo requiere tratamiento, y en este caso, cuál es 
el ojo afectado. 
7. Después de cada uso y antes de taparlo, el frasco debe ser agitado una vez hacia abajo, sin 
tocar la punta del gotero, con el fin de eliminar cualquier líquido residual en la punta. Esto es 
necesario para garantizar la dispensación de las siguientes gotas. 

 
 

8. Al final de los 28 días del periodo de validez en uso de este medicamento, quedarán restos 
de Cosduo en el frasco. No se debe usar el exceso de medicamento que permanece en el 
frasco una vez que el paciente ha completado el tratamiento. Los pacientes no deben usar el 
colirio después de 28 días tras abrir el frasco por primera vez. 

4.3 Contraindicaciones  

Cosduo está contraindicado en pacientes con: 
• enfermedad reactiva aérea, incluyendo asma bronquial o antecedentes de asma 

bronquial, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 
• bradicardia sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, bloqueo sinoauricular, bloqueo 

auriculoventricular de segundo o tercer grado no controlados con marcapasos, 
insuficiencia cardíaca manifiesta, shock cardiogénico 

• insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o acidosis hiperclorémica 
• hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la 

sección 6.1. 
Estas contraindicaciones están basadas en los componentes y no son exclusivas de la 
combinación.  
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4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Reacciones Cardiovasculares/Respiratorias 
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe sistémicamente. 
Debido al componente beta-adrenérgico, timolol, pueden ocurrir los mismos tipos de 
reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y otras, que las que se presentan con los 
bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas 
después de la administración oftálmica tópica es más baja que para la administración 
sistémica. Para reducir la administración sistémica, ver sección 4.2. 
Trastornos cardíacos 
Se debe valorar críticamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares (p. ej. 
cardiopatía coronaria, angina de Prinzmetal e insuficiencia cardíaca) y terapia hipotensora 
con betabloqueantes y se debe considerar la terapia con otros principios activos. Se debe 
vigilar en pacientes con enfermedades cardiovasculares signos de deterioro de estas 
enfermedades y de reacciones adversas. 
Debido a su negativo efecto en el tiempo de conducción, los betabloqueantes deben ser 
dados solamente con precaución en pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado. 
Trastornos vasculares 
Se debe tratar con precaución a los pacientes con alteración/trastornos circulatorios 
periféricos graves (p. ej. formas graves de la enfermedad de Raynaud o síndrome de 
Raynaud). 
Trastornos respiratorios 
Se han notificado reacciones respiratorias, incluyendo muerte debido a broncoespasmos en 
pacientes con asma, después de la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos.  
Cosduo debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica leve/moderada (EPOC) y solamente si el beneficio potencial supera al riesgo 
potencial. 
Insuficiencia hepática 
Este medicamento no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática y, por lo 
tanto, debe utilizarse con precaución en estos pacientes. 
Inmunología e Hipersensibilidad 
Como otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, este medicamento puede absorberse 
sistémicamente. Dorzolamida contiene un grupo sulfonamido, como ocurre con las 
sulfamidas. Por lo tanto, con la administración tópica, puede presentarse el mismo tipo de 
reacciones adversas que se presenta con la administración sistémica de sulfamidas, 
incluyendo reacciones graves tales como síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis 
epidérmica tóxica. Si se presentasen signos de reacciones graves o de hipersensibilidad, 
interrumpir el uso de este preparado. 
Con este medicamento se han visto reacciones adversas oculares locales, similares a los 
observados con colirios de dorzolamida hidrocloruro. Si se producen dichas reacciones, 
deberá considerarse la interrupción de Cosduo.  
Durante la administración de betabloqueantes, los pacientes con historia clínica de atopia o 
antecedentes de reacciones anafilácticas graves a diversos alérgenos pueden ser más 
reactivos a la exposición repetida a estos alérgenos y pueden no responder a las dosis 
habituales de adrenalina utilizadas para tratar las reacciones anafilácticas. 
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Tratamiento concomitante 
El efecto en la presión intraocular o los efectos conocidos del bloqueo beta sistémico pueden 
ser potenciados cuando se administra timolol a pacientes que están recibiendo un agente 
betabloqueante sistémico. La respuesta de estos pacientes debe ser estrechamente observada. 
No se recomienda el uso de dos agentes bloqueantes beta-adrenérgicos tópicos (ver sección 
4.5). 
No se recomienda el uso de dorzolamida e inhibidores orales de la anhidrasa carbónica. 
Retirada del tratamiento 
Al igual que con betabloqueantes sistémicos, cuando sea necesario suspender el timolol 
oftálmico en pacientes con enfermedad cardiaca coronaria, el tratamiento debe ser retirado 
de forma gradual. 
Efectos adicionales del Bloqueo Beta 
Hipoglucemia/diabetes 
Los betabloqueantes se deben administrar con precaución en pacientes bajo hipoglucemia 
espontánea o en pacientes con diabetes lábil, ya que los betabloqueantes pueden enmascarar 
los signos y síntomas de la hipoglucemia aguda.  
Los betabloqueantes pueden también enmascarar signos de hipertiroidismo. Una retirada 
brusca del tratamiento betabloqueante puede precipitar un empeoramiento de los síntomas. 
Enfermedades corneales  
Los betabloqueantes oftálmicos pueden inducir sequedad de los ojos. Se deben tratar con 
precaución a los pacientes con enfermedades corneales.  
 
Anestesia quirúrgica  
Las preparaciones oftalmológicas betabloqueantes pueden bloquear los efectos betaagonistas 
sistémicos, como por ejemplo de la adrenalina. Se debe informar al anestesista si el paciente 
está utilizando timolol.  
El tratamiento con betabloqueantes puede agravar los síntomas de miastenia gravis. 
Efectos adicionales de la inhibición de la anhidrasa carbónica  
El tratamiento con inhibidores orales de la anhidrasa carbónica ha sido asociado con 
urolitiasis como consecuencia de alteraciones ácido-básicas, especialmente en pacientes con 
antecedentes de cálculo renal. Aunque no se han observado alteraciones del equilibrio ácido-
base con dorzolamida/timolol (formulación con conservantes), se ha notificado urolitiasis 
con baja frecuencia. Dado que dorzolamida/timolol sin conservantes contiene un inhibidor 
tópico de la anhidrasa carbónica que se absorbe sistémicamente, los pacientes con 
antecedentes de cálculo renal pueden tener un riesgo mayor de padecer urolitiasis mientras 
usan este medicamento. 
Otros  
El tratamiento de pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado requiere intervenciones 
terapéuticas además de los agentes hipotensores oculares. Este medicamento no ha sido 
estudiado en pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado.  
Se han notificado casos de edema corneal y descompensación corneal irreversible en 
pacientes con defectos corneales crónicos pre-existentes y/o historia de cirugía intraocular 
mientras usaban dorzolamida. Hay un incremento potencial de desarrollar edema corneal en 
pacientes con recuento de células del endotelio bajo. Se debe usar con precaución cuando se 
prescribe dorzolamida/timolol a estos grupos de pacientes. 
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Se ha notificado desprendimiento coroideo con la administración de tratamientos supresores 
acuosos (p. ej. timolol, acetazolamida) después de los procedimientos de filtración.  
Al igual que con el uso de otros medicamentos antiglaucoma, se ha notificado una 
disminución en la respuesta a timolol maleato oftálmico después de su uso prolongado en 
algunos pacientes. No obstante, en ensayos clínicos en los cuales se hizo un seguimiento a 
164 pacientes durante al menos tres años, no se observó ninguna diferencia significativa en 
la presión intraocular media después de la estabilización inicial. 
Los pacientes con antecedentes de hipersensibilidad de contacto a la plata no deben usar este 
medicamento ya que las gotas dispensadas pueden contener trazas de plata del envase. 
Utilización de lentes de contacto 
Este medicamento no ha sido estudiado en pacientes que utilizan lentes de contacto. 
Población pediátrica 
Ver sección 5.1. 
Uso en deportistas 
Este medicamento contiene timolol, que puede producir un resultado positivo en las pruebas 
de control de dopaje.  

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han realizado estudios específicos de interacción medicamentosa con 
dorzolamida/timolol. 
En los ensayos clínicos, este medicamento ha sido utilizado concomitantemente con los 
siguientes medicamentos sistémicos sin evidencia de interacciones adversas: inhibidores de 
la ECA, bloqueantes de los canales de calcio, diuréticos, medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos, incluyendo ácido acetilsalicílico, y hormonas (p. ej. estrógenos, insulina, 
tiroxina).  
Cuando se administra la solución betabloqueante oftálmica de forma concomitante con 
bloqueantes de los canales de calcio, medicamentos causantes de depleción de las 
catecolaminas o agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos (incluyendo 
amiodarona), glucósidos digitálicos, parasimpaticomiméticos, guanetidina, narcóticos, e 
inhibidores de la monoamina oxidasa (MAO), existe la posibilidad de que se presenten 
efectos aditivos que resultan en hipotensión y/o marcada bradicardia. 
Durante el tratamiento combinado con inhibidores del CYP2D6 (p. ej. quinidina, fluoxetina, 
paroxetina) y timolol, se ha notificado un betabloqueo sistémico potenciado (p. ej. 
disminución de la frecuencia cardiaca, depresión).  
Aunque dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) sólo tiene un efecto escaso o 
nulo sobre el tamaño de la pupila, se ha notificado midriasis ocasionalmente como resultado 
del uso concomitante de betabloqueantes oftálmicos con adrenalina (epinefrina).  
Los betabloqueantes pueden aumentar el efecto hipoglucémico de los fármacos 
antidiabéticos.  
Los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos orales pueden exacerbar la hipertensión rebote 
que puede acompañar a la retirada de la clonidina. 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo 
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Dorzolamida/timolol no debe utilizarse durante el embarazo. 
Dorzolamida 
No hay disponibles datos clínicos adecuados en embarazos expuestos. En conejos, 
dorzolamida produjo efectos teratogénicos a dosis maternotóxicas (ver sección 5.3). 
Timolol 
No existen suficientes datos acerca el uso de timolol en mujeres embarazadas. Timolol no 
debe usarse durante el embarazo a menos de que sea claramente necesario. Para reducir la 
absorción sistémica, ver sección 4.2. 
Los estudios epidemiológicos no han revelado efectos de malformación pero muestran un 
riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino cuando se administran betabloqueantes por 
vía oral. Además, cuando los betabloqueantes han sido administrados hasta el parto se han 
observado en los neonatos los signos y síntomas de los betabloqueantes (p. ej. bradicardia, 
hipotensión, dificultad respiratoria e hipoglucemia). Si se administra este medicamento hasta 
el parto, el neonato debe ser cuidadosamente monitorizado durante los primeros días de vida. 
Lactancia 
Se desconoce si dorzolamida se excreta en la leche materna. En ratas lactantes a las que se 
les administraba dorzolamida, se apreció un descenso en la ganancia del peso de la progenie.  
Los betabloqueantes se excretan en la leche materna. Sin embargo, a las dosis terapéuticas de 
timolol en colirio en solución no es probable que estuvieran presentes, en la leche materna, 
suficientes cantidades como para producir síntomas clínicos de betabloqueo en lactantes. 
Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. No se recomienda la lactancia si se 
requiere el tratamiento con Cosduo.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Posibles reacciones adversascomo visión borrosa pueden afectar a la capacidad de 
algunos pacientes para conducir y/o utilizar máquinas. 

4.8 Reacciones adversas  

En los ensayos clínicos para dorzolamida/timolol sin conservantes, las reacciones adversas 
observadas han sido consistentes con las notificadas previamente con dorzolamida/timolol 
(formulación con conservantes), dorzolamida hidrocloruro y/o timolol maleato.  
En el curso de los ensayos clínicos, 1.035 pacientes fueron tratados con dorzolamida/timolol 
(formulación con conservantes). Alrededor del 2,4% de todos los pacientes interrumpieron el 
tratamiento con este medicamento debido a reacciones adversas oculares locales y 
aproximadamente  el 1,2% de todos los pacientes lo interrumpieron por reacciones adversas 
locales que sugerían la presencia de alergia o hipersensibilidad (como inflamación del 
párpado y conjuntivitis).  
En un estudio comparativo a dosis repetidas doble ciego, dorzolamida/timolol sin 
conservantes ha demostrado tener in perfil de seguridad similar a dorzolamida/timolol 
(formulación con conservantes). 
Como otros medicamentos oftálmicos de aplicación tópica, timolol se absorbe en la 
circulación sistémica. Esto puede causar reacciones adversas similares a las que aparecen 
con agentes betabloqueantes sistémicos La incidencia de reacciones adversas sistémicas 
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después de la administración oftálmica tópica es más baja que para la administración 
sistémica. 
Las reacciones adversas siguientes han sido notificadas con dorzolamida/timolol sin 
conservantes o uno de sus componentes, bien durante ensayos clínicos o durante la 
experiencia tras la comercialización:  
[Muy frecuentes: (≥1/10), Frecuentes: (≥1/100 a <1/10), Poco frecuentes: (≥1/1.000 a 
<1/100), Raras: (≥1/10.000 a <1/1.000) y Frecuencia no conocida (no puede estimarse a 
partir de los datos disponibles)] 
 
Clasificación 
de órganos 
del sistema 
(MedDRA)  

Formulaci
ón  

Muy 
frecuentes  

Frecuentes  Poco 
frecuentes  

Raras  Frecuencia 
no 
conocida**  

Trastornos 
del sistema 
inmunológico   

Dorzolami
da/timolol 
sin 
conservant
es 

      signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas 
sistémicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
prurito, 
erupción, 
anafilaxia  

  

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

      signos y 
síntomas de 
reacciones 
alérgicas, 
incluyendo 
angioedema, 
urticaria, 
erupción 
generalizada 
y localizada, 
anafilaxia  

prurito 

Trastornos 
del 
metabolismo 
y de la 
nutrición   

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato  

        hipoglucem
ia  

Trastornos 
psiquiátricos   

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

    depresión*  insomnio*, 
pesadillas*, 
pérdida de 
memoria  

alucinacion
es 

Trastornos 
del sistema 

Colirio en 
solución de 

  cefalea*   mareos*, 
parestesia*  
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nervioso   dorzolamid
a 
hidroclorur
o  
Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

  cefalea*  mareos*, 
síncope*  

parestesia*, 
aumento de 
los signos y 
síntomas de 
miastenia 
gravis, 
disminución 
de la libido*, 
accidente 
cerebrovascu
lar *, 
isquemia 
cerebral  

  

Trastornos 
oculares 

Dorzolami
da/timolol 
sin 
conservant
es 

ardor y 
pinchazos  

inyección 
conjuntival, 
visión 
borrosa, 
erosión  
corneal, 
prurito 
ocular, 
lagrimeo  

    Sensación 
de cuerpo 
extraño en 
el ojo 

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o 

  inflamación 
del 
párpado*, 
irritación del 
párpado*   

iridociclitis*   irritación 
incluyendo 
enrojecimien
to*, dolor*, 
costras en el 
párpado*, 
miopía 
transitoria 
(que se 
resuelve al 
suspender la 
terapia), 
edema 
corneal*, 
hipotonía 
ocular*, 
desprendimi
ento 
coroideo 
(después de 
la cirugía de 

Sensación 
de cuerpo 
extraño en 
el ojo 
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filtración)*  
Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

  signos y 
síntomas de 
irritación 
ocular 
incluyendo 
blefaritis*, 
queratitis*, 
disminución 
de la 
sensibilidad 
corneal, y 
ojos secos*  

trastornos 
visuales 
incluyendo 
cambios 
refractivos 
(debido al 
abandono de 
la terapia 
miótica en 
algunos 
casos)*   

ptosis, 
diplopía, 
desprendimi
ento 
coroideo 
después de la 
cirugía de 
filtración* 
(ver 
Advertencias 
y 
precauciones 
especiales de 
empleo 4.4)  

prurito, 
lagrimeo, 
enrojecimie
nto, visión 
borrosa, 
erosión 
corneal   

Trastornos 
del oído y del 
laberinto 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato  

      tinnitus*    

Trastornos 
cardiacos  
 

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o 

    palpitacion
es 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

    bradicardia*  dolor 
torácico*, 
palpitación*, 
edema*, 
arritmia*, 
insuficiencia 
cardíaca 
congestiva*, 
parada 
cardiaca*, 
bloqueo 
cardiaco  

bloqueo 
auriculoven
-tricular, 
insuficienci
a cardiaca   

Trastornos 
vasculares   

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

      hipotensión*
, 
claudicación, 
fenómeno de 
Raynaud*, 
manos y pies 
fríos*  

  

Trastornos 
respiratorios, 

Dorzolami
da/ timolol 

  sinusitis    respiración 
entrecortada, 

 disnea 
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torácicos y 
mediastínicos   

sin 
conservant
es 

insuficiencia 
respiratoria, 
rinitis, 
raramente 
broncoespas
mo   

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o  

      epistaxis*   disnea 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

    disnea*  broncoespas
mo 
(predominan
te en 
pacientes 
con 
enfermedad 
broncoespás-
tica pre-
existente)*, 
insuficiencia 
respiratoria, 
tos* 

  

Trastornos 
gastrointestin
ales   

Dorzolami
da/ timolol 
sin 
conservant
es 

disgeusia          

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o  

  náuseas*    irritación de 
garganta, 
boca seca*   

  

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato  

    náuseas*, 
dispepsia*  

diarrea, boca 
seca*  

disgeusia, 
dolor 
abdominal, 
vómitos  

Trastornos 
de la piel y 
del tejido 
subcutáneo   

Dorzolami
da/ timolol 
sin 
conservant
es 

      dermatitis de 
contacto, 
síndrome de 
Stevens-
Johnson, 
necrólisis 
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epidérmica 
tóxica  

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o  

      erupción*    

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato   

      alopecia*, 
erupción 
psoriasiform
e o 
exacerbación 
de psoriasis*  

Erupción 
cutánea  

Trastornos 
musculoesqu
eléticos y del 
tejido 
conjuntivo  

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato  

      lupus 
eritematoso 
sistémico  

mialgia  

Trastornos 
renales y  
urinarios  

Dorzolami
da/timolol 
sin 
conservant
es 

    urolitiasis      

Trastornos 
del aparato 
reproductor 
y de la mama 

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato 

      Enfermedad 
de Peyronie 
*, 
disminución 
de la líbido  

disfunción 
sexual  

Trastornos 
generales y 
alteraciones 
en el lugar de 
administració
n   

Colirio en 
solución de 
dorzolamid
a 
hidroclorur
o  

  astenia/ 
fatiga*  

      

Colirio en 
solución de 
timolol 
maleato  

    astenia/ 
fatiga*  

    

*Estas reacciones adversas también se observaron con dorzolamida/timolol (formulación con 
conservantes) durante la experiencia tras la comercialización.  
**Se han apreciado reacciones adversas adicionales con betabloqueantes oftálmicos y 
pueden ocurrir posiblemente con dorzolamida/timolol sin conservantes. 
 

Ficha técnica



47

 

 
13 de 16 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamenos de Uso 
Humano: http://www.notificaram.es. 

4.9  Sobredosis  

No existen datos disponibles en humanos acerca de la sobredosis por ingestión accidental o 
deliberada de dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) o dorzolamida/timolol sin 
conservantes. 
Síntomas 
Existen informes de sobredosis inadvertida con la solución oftálmica de timolol maleato que 
causaron efectos sistémicos semejantes a los observados con los agentes bloqueantes beta-
adrenérgicos sistémicos, tales como mareo, cefalea, respiración entrecortada, bradicardia, 
broncoespasmo y parada cardiaca. Los signos y síntomas más comunes que se pueden 
esperar por sobredosis con dorzolamida son desequilibrio electrolítico, desarrollo de un 
estado acidótico y, posiblemente, efectos sobre el sistema nervioso central.  
Solo se dispone de información limitada acerca de la sobredosis por ingestión accidental o 
deliberada de dorzolamida hidrocloruro en humanos. Se ha notificado somnolencia con la 
administración oral. Con la administración tópica se han notificado: náuseas, mareos, 
cefalea, fatiga, sueños anómalos y disfagia. 
Tratamiento 
El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Se deben monitorizar los niveles séricos de 
electrolitos (particularmente el potasio) y los niveles de pH sanguíneo. Los estudios han 
demostrado que timolol no se dializa fácilmente. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1 Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Preparados contra el glaucoma y mióticos, agentes 
betabloqueantes, Timolol, combinaciones, código ATC: S01E D51 
Mecanismo de acción 
Dorzolamida/timolol consta de dos componentes: dorzolamida hidrocloruro y timolol 
maleato. Cada uno de estos dos componentes disminuye la presión intraocular elevada 
reduciendo la secreción de humor acuoso, aunque utilizando cada uno diferentes mecanismos 
de acción. 
Dorzolamida hidrocloruro es un potente inhibidor de la anhidrasa carbónica II humana. La 
inhibición de la anhidrasa carbónica en los procesos ciliares de los ojos disminuye la 
secreción de humor acuoso, probablemente enlenteciendo la formación de iones bicarbonato 
con la subsiguiente reducción del transporte de sodio y fluido. Timolol maleato es un agente 
bloqueante no selectivo de los receptores beta-adrenérgicos. Por ahora, no está claramente 
establecido el mecanismo exacto de acción a través del cual timolol maleato reduce la 
presión intraocular, aunque un estudio con fluoresceína y estudios de tonografía indican que 
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la acción predominante puede estar relacionada con una formación acuosa reducida. Sin 
embargo, también se ha observado en algunos estudios, un ligero incremento de la facilidad 
de flujo de salida. El efecto combinado de estos dos agentes ocasiona una reducción 
adicional de la presión intraocular (PIO) en comparación con la administración de cualquiera 
de los componentes por separado. 
Tras la administración tópica, dorzolamida/timolol sin conservantes reduce la presión 
intraocular elevada, relacionada o no con glaucoma. El aumento de la presión intraocular es 
un factor de riesgo principal en la patogenia de las lesiones del nervio óptico y de la pérdida 
glaucomatosa del campo visual. Este medicamento reduce la presión intraocular sin los 
efectos secundarios más frecuentes de los mióticos, tales como ceguera nocturna, espasmos 
acomodativos y constricción pupilar. 
 
Efectos farmacodinámicos 
Efectos clínicos  
Se llevaron a cabo ensayos clínicos de hasta 15 meses de duración para comparar el efecto 
sobre el descenso de la PIO de dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) 
administrado 2 veces al día (por la mañana y al acostarse) con dosis de timolol al 0,5% y 
dorzolamida al 2,0% administrados individualmente y concomitantemente a pacientes con 
glaucoma o hipertensión ocular, para los que el tratamiento concomitante fue considerado 
adecuado en los ensayos. En los estudios fueron incluidos tanto pacientes no tratados como 
pacientes no controlados adecuadamente con monoterapia de timolol. Antes de su inclusión 
en el estudio, la mayoría de los pacientes habían sido tratados con monoterapia de 
betabloqueantes tópicos. En un análisis de los estudios combinados, el efecto de reducción 
de la PIO de dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) administrado 2 veces al 
día fue superior que la monoterapia con dorzolamida al 2% administrado 3 veces al día o que 
la de timolol al 0,5% administrado 2 veces al día. El efecto de la reducción de la PIO de 
dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) administrado 2 veces al día fue 
equivalente al del tratamiento concomitante con dorzolamida administrado 2 veces al día y 
timolol administrado 2 veces al día. El efecto de reducción de la PIO de dorzolamida/timolol 
(formulación con conservantes) administrado 2 veces al día fue demostrado cuando se 
determinó ésta a distintas horas a lo largo del día y este efecto se mantuvo durante la 
administración a largo plazo. 
En un estudio intervencional, controlado, de brazos paralelos, doble ciego, con 261 pacientes 
con presión intraocular elevada ≥ 22 mmHg un uno o ambos ojos, dorzolamida/timolol sin 
conservantes tuvo un efecto en la disminución de la PIO equivalente a dorzolamida/timolol 
(formulación con conservantes). El perfil de seguridad de dorzolamida/timolol sin 
conservantes fue similar al de dorzolamida/timolol (formulación con conservantes). 
Población pediátrica 
Se ha realizado un ensayo controlado de 3 meses de duración, con el objetivo primario de 
documentar la seguridad de la solución oftálmica de dorzolamida hidrocloruro 2 % en niños 
menores de 6 años de edad. En este estudio, 30 pacientes de entre 2 y 6 años, cuya PIO no 
estaba adecuadamente controlada con la monoterapia con dorzolamida o timolol, recibieron 
dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) en una fase abierta. No se ha 
establecido la eficacia en estos pacientes. En este pequeño grupo de pacientes, la 
administración de dorzolamida/timolol (formulación con conservantes) dos veces al día fue 
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por lo general bien tolerada, 19 pacientes completaron el tratamiento y 11 lo interrumpieron 
por cirugía, un cambio de medicación u otras razones. 

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

El perfil de seguridad ocular y sistémico de los distintos componentes está bien establecido.  
 
Dorzolamida  
Se observaron malformaciones de los cuerpos vertebrales, en conejos que recibieron dosis 
maternotóxicas de dorzolamida asociado con acidosis metabólica.  
Timolol  
Los estudios en animales no han mostrado efecto teratogénico.  
Además, en animales tratados tópicamente con soluciones oftálmicas de dorzolamida 
hidrocloruro y de timolol maleato, no se apreciaron efectos secundarios oculares, ni tampoco 
en aquéllos a los que se administró concomitantemente dorzolamida hidrocloruro y timolol 
maleato. Los estudios in vivo e in vitro con cada uno de los componentes no revelaron un 
potencial mutagénico. Por lo tanto, a dosis terapéuticas de dorzolamida/timolol sin 
conservantes, no cabe esperar riesgos significativos para la seguridad en el hombre. 

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1 Lista de excipientes  

Hidroxietil celulosa, Manitol (E-421), Citrato de sodio (E-331), Hidróxido de sodio (E-524), 
Agua para preparaciones inyectables 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Santen Oy. Niittyhaankatu 20. 33720 Tampere. Finlandia 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

82086 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN  

Agosto 2017 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Julio 2020 
 
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO SUJETO 
A PRESCRIPCION MEDICA. Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PVP: 1 frasco de 5 ml. CN 716318. 
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PVP IVA 12,11€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página 
Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
http://www.aemps.gob.es   
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
IKERVIS 1 mg/ml colirio en emulsión 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Un ml de emulsión contiene 1 mg de ciclosporina (ciclosporin). 
 
Excipiente con efecto conocido: 
Un ml de emulsión contiene 0,05 mg de cloruro de cetalconio (ver sección 4.4). 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Colirio en emulsión. 
Emulsión de color blanco lechoso. 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicación terapéutica 
 
Tratamiento de la queratitis grave en pacientes adultos con xeroftalmía que no ha mejorado 
pese al tratamiento con lágrimas artificiales (ver sección 5.1). 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento debe ser iniciado por un oftalmólogo o un profesional sanitario cualificado en 
el campo de la oftalmología. 
 
Posología 
La dosis recomendada es una gota una vez al día que se aplicará en el (los) ojo(s) afectados a 
la hora de acostarse. 
Se debe reevaluar la respuesta al tratamiento como mínimo cada 6 meses. 
Si se olvida una dosis, se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. Se debe 
indicar a los pacientes que no instilen más de una gota en el (los) ojo(s) afectados. 
 
Poblaciones especiales 
 
Población de edad avanzada 
Se ha estudiado a la población de edad avanzada en estudios clínicos. No es necesario un 
ajuste de la dosis. 
 
Pacientes con insuficiencia renal o hepática 

2 

No se ha estudiado el efecto de la administración de la ciclosporina a pacientes con 
insuficiencia hepática o renal. Sin embargo, no es necesario aplicar consideraciones 
especiales a estas poblaciones. 
 
Población pediátrica 
El uso de la ciclosporina en niños o adolescentes menores de 18 años para el tratamiento de 
la queratitis grave en pacientes con xeroftalmía que no ha mejorado pese al tratamiento con 
lágrimas artificiales no es apropiado. 
 
Forma de administración 
Vía oftálmica. 
Precauciones que se deben tomar antes de administrar el medicamento. 
Se debe indicar a los pacientes que se deben lavar las manos primero.  
Antes de la administración, se debe agitar suavemente el envase unidosis. 
Exclusivamente de un solo uso. Cada envase unidosis es suficiente para tratar ambos ojos. La 
emulsión no utilizada se debe desechar inmediatamente. 
Se debe indicar a los pacientes que utilicen la oclusión nasolagrimal y que cierren los 
párpados durante dos minutos después de la instilación para reducir la absorción sistémica. 
Esto puede provocar una reducción de los efectos adversos sistémicos y un aumento de la 
actividad local.  
Si se utiliza más de un medicamento oftalmológico tópico, las aplicaciones se deben espaciar 
al menos quince minutos. IKERVIS se debe administrar el último (ver sección 4.4). 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 
Neoplasias malignas oculares o perioculares, o afecciones preneoplásicas.  
Infección ocular o periocular activa o sospecha. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
No se ha estudiado IKERVIS en pacientes con antecedentes de herpes ocular y, por tanto, se 
debe usar con precaución en dichos pacientes. 
 
Lentes de contacto 
No se ha estudiado a pacientes que usen lentes de contacto. Se recomienda realizar un 
seguimiento cuidadoso de los pacientes con queratitis grave. Las lentes de contacto se deben 
quitar antes de instilar el colirio a la hora de acostarse y no volvérselas a poner hasta la 
mañana siguiente. 
 
Tratamiento concomitante 
La experiencia es limitada en el uso de la ciclosporina en el tratamiento de pacientes con 
glaucoma. Se debe realizar un seguimiento clínico periódico a la hora de tratar a estos 
pacientes de forma concomitante con IKERVIS, en especial con bloqueantes β, que se sabe 
que reducen la secreción lagrimal.  

Ficha técnica



50

3 

 
Efectos sobre el sistema inmunitario 
Los medicamentos oftálmicos que afectan al sistema inmunitario (entre ellos la ciclosporina) 
pueden afectar a las defensas del huésped frente a infecciones locales y neoplasias malignas. 
Por consiguiente, se recomienda examinar el o los ojos con regularidad, por ejemplo una vez 
cada 6 meses, cuando se utilice IKERVIS durante varios años. 
 
Contenido de cloruro de cetalconio 
IKERVIS contiene cloruro de cetalconio. Las lentes de contacto se deben quitar antes de la 
aplicación y se pueden volver a poner la mañana siguiente. El cloruro de cetalconio puede 
causar irritación ocular. Se debe realizar seguimiento a los pacientes en caso de uso 
prolongado. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
No se han realizado estudios de interacciones con IKERVIS. 
 
Combinación con otros medicamentos que afectan al sistema inmunitario 
La administración conjunta de IKERVIS con un colirio que contenga corticoesteroides puede 
potenciar los efectos de la ciclosporina en el sistema inmunitario (ver sección 4.4). 
 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
 
Mujeres en edad fértil / anticoncepción en mujeres 
No se recomienda utilizar IKERVIS en mujeres en edad fértil que no estén utilizando 
métodos anticonceptivos eficaces. 
 
Embarazo 
No hay datos relativos al uso de IKERVIS en mujeres embarazadas. 
Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción tras la 
administración sistémica de ciclosporina con una exposición considerada lo bastante superior 
a la exposición máxima en humanos, lo que indica escasa relevancia para el uso clínico de 
IKERVIS. 
No se recomienda utilizar IKERVIS durante el embarazo a menos que el posible beneficio 
para la madre compense el posible riesgo para el feto. 
Lactancia 
Después de la administración oral, la ciclosporina se excreta en la leche materna. No hay 
datos suficientes sobre los efectos de la ciclosporina en recién nacidos/niños. No obstante, a 
las dosis terapéuticas de ciclosporina en el colirio, es poco probable que haya cantidades 
suficientes del medicamento en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir 
la lactancia o interrumpir/prescindir el/del tratamiento con IKERVIS tras considerar el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 
 
Fertilidad 
No se dispone de datos sobre los efectos de IKERVIS en la fertilidad humana. 
No se ha notificado ninguna alteración de la fertilidad en los animales que han recibido 
ciclosporina por vía intravenosa (ver sección 5.3). 

4 

 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
La influencia de IKERVIS sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
moderada. 
Este medicamento puede provocar visión borrosa transitoria u otras alteraciones visuales que 
pueden afectar a la capacidad para conducir o usar máquinas (ver sección 4.8). Se debe 
recomendar a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas hasta que se les haya 
aclarado la visión. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
Resumen del perfil de seguridad 
Las reacciones adversas más frecuentes son dolor ocular (19,0 %), irritación ocular (17,5 %), 
hiperemia ocular (5,5 %), aumento del lagrimeo (4,9 %) y eritema palpebral (1,7 %), que 
normalmente son transitorias y tuvieron lugar durante la instilación. Estas reacciones 
adversas son coherentes con aquellas que se han notificado durante la experiencia 
poscomercialización. 
 
Tabla de reacciones adversas 
Las reacciones adversas que se mencionan a continuación fueron observadas en estudios 
clínicos o durante la experiencia poscomercialización. Se clasifican según el Sistema de 
Clasificación de Órganos y de acuerdo con la siguiente convención: muy frecuentes (³1/10), 
frecuentes (³1/100 a <1/10), poco frecuentes (³1/1.000 a <1/100), raras (³1/10.000 a 
<1/1.000), muy raras (<1/10.000), o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de 
los datos disponibles). 
 

Clasificación de 
órganos y sistemas 

Frecuencia Reacciones adversas 

Infecciones e 
infestaciones 

Poco 
frecuentes 

Queratitis bacteriana, 
Herpes zóster oftálmico. 

Trastornos oculares Muy 
frecuentes 

Dolor ocular, 
Irritación ocular 

Frecuentes Eritema palpebral, 
Aumento del lagrimeo, 
Hiperemia ocular, 
Visión borrosa, 
Edema palpebral, 
Hiperemia conjuntival, 
Prurito ocular. 

Poco 
frecuentes 

Edema conjuntival, 
Trastorno lagrimal, 
Secreción ocular, 
Irritación conjuntival, 
Conjuntivitis, 
Sensación de cuerpo extraño en los ojos, 
Depósito ocular, 
Queratitis, 
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Blefaritis, 
Chalazión, 
Infiltrados corneales, 
Cicatriz corneal, 
Prurito palpebral, 
Iridociclitis, 
Molestia ocular. 

Trastornos generales 
y alteraciones en el 
lugar de 
administración 

Poco 
frecuentes 

Reacción en el lugar de la instilación. 

Trastornos del 
sistema nervioso 

Poco 
frecuentes 

Cefalea 

 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
 
Dolor ocular 
Reacción adversa local notificada con frecuencia que se asoció al uso de IKERVIS durante 
los ensayos clínicos. Es probable que sea atribuible a la ciclosporina. 
 
Infecciones generalizadas y localizadas 
Los pacientes que reciben tratamientos inmunodepresores, incluida la ciclosporina, presentan 
un riesgo mayor de infecciones. Se pueden producir infecciones tanto generalizadas como 
localizadas. También se pueden agravar las infecciones preexistentes (ver sección 4.3). 
Casos de infecciones asociadas al uso de IKERVIS se han notificado de forma poco 
frecuente.  
Como medida de precaución se deben tomar medidas para reducir la absorción sistémica (ver 
sección 4.2). 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaRAM.es. 
 
4.9 Sobredosis 
 
No es probable que se produzca una sobredosis tópica después de la administración ocular. 
Si se produce una sobredosis de IKERVIS, el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. 
 
6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
SANTEN Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finlandia 
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6.1 Lista de excipientes 
 
Triglicéridos de cadena media 
Cloruro de cetalconio  
Glicerol 
Tiloxapol 
Poloxámero 188 
Hidróxido sódico (para ajustar el pH) 
Agua para preparaciones inyectables 
 
7. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 19 de marzo de 2015 
Fecha de la última renovación: 09 de marzo de 2020 
 
8. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
03/2020 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la 
Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
 
9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO 
SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA. DIAGNOSTICO HOSPITALARIO Financiado por 
la SS a través de dispensación hospitalaria. PRESENTACIONES Y PVP:30 ENVASES 
UNIDOSIS DE 0,3ML CN: 707966. PVP 112,58€. La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es   
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Prospecto

Colirio, emulsión

Lea atenta y completamente este prospecto antes de empezar a utilizar este producto.
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
En caso de que tenga dudas, consulte con su médico o farmacéutico.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

1. Qué es Cationorm® y para qué se utiliza
Cationorm® es un colirio, en forma de emulsión oftálmica estéril e hipotónica, sin 
conservantes, que se presenta como un líquido de aspecto lechoso.
Cationorm® contiene: Aceites minerales, glicerol, tiloxapol, poloxamer 188, tris-hidrocloruro, 
trometamina, cloruro de cetalconio (como agente catiónico) y agua purificada.

Un frasco de Cationorm® contiene 10 ml de emulsión estéril.
Cationorm® está indicado para el tratamiento de los síntomas del ojo seco tales 
como la sensación de picor, comezón, ardor o sensación de arenilla o de cuerpo 
extraño en los ojos. Estos síntomas pueden ser causados por factores externos tales 
como el aire acondicionado, la contaminación, viajes en avión, cirugía refractiva, uso 
de pantallas de ordenador, lentes de contacto, etc., o por patologías, como la 
disfunción de las glándulas meibomianas. Cationorm® hidrata, lubrifica y protege la 
superficie ocular.

2. Antes de utilizar Cationorm®

No utilice Cationorm® si tiene alergia a cualquiera de los componentes del producto.
Este producto no está destinado al tratamiento de otras afecciones oculares. 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de duda. Si está utilizando 
simultáneamente otros colirios debe esperar al menos 5 minutos entre la aplicación 
de cada colirio. Se recomienda que Cationorm® sea el último en administrar.
Cationorm® es compatible con todos los tipos de lentes de contacto.

3. Como utilizar Cationorm®

USO OCULAR.

La dosis recomendada es de 1 gota en cada ojo, de 1 a 4 veces al día.
Instrucciones de uso:

- Lávese las manos.
- Antes del primer uso del frasco de colirio, retire el anillo de sellado de la
  tapa tirando de su extremo.

- Abra el frasco tirando suavemente de la tapa.
- Mantenga el frasco entre sus dedos pulgar e índice.
- Evite cualquier contacto de la punta del gotero del frasco con los dedos.
- Incline la cabeza hacia atrás.

- Tire suavemente del párpado hacia abajo con un dedo y mire hacia arriba.
- Mantenga el frasco a la vista y coloque el dorso de la mano en la frente.
- Presione suavemente el frasco para hacer caer una gota dentro del ojo y
  parpadee varias veces.
- No toque con la punta del gotero del frasco, el ojo o las pestañas 

- Después de cada uso, vuelva a colocar la tapa sobre el frasco correctamente.
- Colocar el frasco en el envase después de su uso. 

No utilice Cationorm® durante un período superior a 3 meses después de la primera 
apertura del frasco. 
El uso de este producto durante un período de más de 3 meses después de la primera 
apertura puede resultar en un riesgo de infección.

4. Posibles efectos adversos
En casos muy raros, puede experimentar molestias en el ojo transitorias como por 
ejemplo: irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento ocular, 
picazón, lagrimeo, sensación de ardor, visión turbia transitoria, inflamación o edema 
de los párpados. Estos síntomas son también típicos de la enfermedad del ojo seco, y 
se encuentran asociados a condiciones clínicas relacionadas con la enfermedad de ojo 
seco. SI DETECTA CUALQUIER EFECTO SECUNDARIO NO MENCIONADO EN ESTE 
PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

5. Cómo conservar Cationorm®

Conserve el frasco en el envase de origen a temperatura ambiente.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
No utilice el frasco si observa signos externos de deterioro.
No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece impresa en el envase. 
Use en el plazo de 3 meses tras la primera apertura.
Escriba aqui la fecha de la primera apertura del frasco: _____________

Cuidemos el medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado 
depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia.
Este prospecto se revisó por última vez en marzo de 2019.

Distribuidor en España:
Santen Pharmaceutical Spain, SLU
C/Acanto, 22 7º planta
28045- Madrid

Fabricante:
Santen 
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment Genavenir IV 
91000 Evry
Francia
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como la sensación de picor, comezón, ardor o sensación de arenilla o de cuerpo 
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de pantallas de ordenador, lentes de contacto, etc., o por patologías, como la 
disfunción de las glándulas meibomianas. Cationorm® hidrata, lubrifica y protege la 
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Este producto no está destinado al tratamiento de otras afecciones oculares. 
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- Antes del primer uso del frasco de colirio, retire el anillo de sellado de la
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- Abra el frasco tirando suavemente de la tapa.
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- Evite cualquier contacto de la punta del gotero del frasco con los dedos.
- Incline la cabeza hacia atrás.

- Tire suavemente del párpado hacia abajo con un dedo y mire hacia arriba.
- Mantenga el frasco a la vista y coloque el dorso de la mano en la frente.
- Presione suavemente el frasco para hacer caer una gota dentro del ojo y
  parpadee varias veces.
- No toque con la punta del gotero del frasco, el ojo o las pestañas 

- Después de cada uso, vuelva a colocar la tapa sobre el frasco correctamente.
- Colocar el frasco en el envase después de su uso. 

No utilice Cationorm® durante un período superior a 3 meses después de la primera 
apertura del frasco. 
El uso de este producto durante un período de más de 3 meses después de la primera 
apertura puede resultar en un riesgo de infección.

4. Posibles efectos adversos
En casos muy raros, puede experimentar molestias en el ojo transitorias como por 
ejemplo: irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento ocular, 
picazón, lagrimeo, sensación de ardor, visión turbia transitoria, inflamación o edema 
de los párpados. Estos síntomas son también típicos de la enfermedad del ojo seco, y 
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Instrucciones de uso
Puralid® Lipogel para uso en
blefaritis o blefaroconjuntivitis
¿Qué es Puralid® Lipogel?
Puralid® Lipogel es un producto oftálmico 
que calma y limpia los párpados y la zona 
periocular. Contiene liposomas, aceite de árbol 
de té, vitamina A, goma xantana, ácido 
ferúlico, vitamina E TPGS y alfa bisabolol.
Los liposomas, formados por una doble capa 
de fosfolípidos, son conocidos por sus 
propiedades calmantes y emolientes, así como 
por la capacidad de administrar eficazmente 
los principios activos.
El aceite de árbol de té, extraído de 
Melaleuca alternifolia, es conocido por sus 
propiedades antimicrobianas.
La vitamina A fortalece y mantiene la piel 
regulando la función epitelial. También es un 
antioxidante que, junto con la goma xantana, 
el ácido ferúlico y la vitamina E TPGS, actúa 
en sinergia con los liposomas para proteger la 
superficie del párpado de la acción oxidativa 
de los radicales libres y los rayos UV.
El alfa bisabolol es el componente principal 
del aceite esencial de manzanilla. Tiene 
propiedades calmantes, reduce el 
enrojecimiento y la inflamación, incluso en el 
caso de pieles particularmente delicadas. Se 
caracteriza por una buena tolerabilidad de la piel.
¿Para qué se usa Puralid® Lipogel?
Puralid® Lipogel se usa para suavizar y 
eliminar residuos escamosos en el párpado 
durante procesos inflamatorios como blefaritis 
o blefaroconjuntivitis.
¿Con qué frecuencia debo usar 
Puralid® Lipogel?
Use el producto dos veces al día, o más si se 
lo recomienda su médico.
Cómo usar Puralid® Lipogel
Antes del primer uso, ponga el frasco en 
vertical y presione el dispensador con firmeza 
3-5 veces para cargarlo hasta que dispense el 
gel.
1. Lávese las manos 
cuidadosamente.  

2. Dispense una pequeña 
cantidad de Puralid® Lipogel 
en la punta de los dedos.

3. Extiéndalo suavemente 
sobre los párpados con 
movimientos circulares.

4. Déjelo actuar unos 
minutos. Limpie cualquier 
escama con un pañuelo de 
papel o disco de algodón 
limpios.  

Lea todo el prospecto detenidamente 
antes de comenzar a usar este producto.
Conserve este prospecto; es posible que 
tenga que volver a leerlo.
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
SI PERCIBE CUALQUIER EFECTO 
SECUNDARIO INFORME A SU MÉDICO O 
FARMACÉUTICO.
Cómo almacenar Puralid® Lipogel
• No conservar a temperatura superior a 25 °C.
• No congelar.
• Mantener alejado del calor, la humedad y la
 luz solar directa.
• Mantener fuera del alcance y de la vista de los
 niños.
Composición:
Fosfolípidos S80 (de NIOLip), bisabolol,
aceite de árbol de té, palmitato de vitamina A, 
vitamina E TPGS, ácido ferúlico, goma 
xantana, dihidrato disódico de EDTA,
sorbato de potasio, benzoato de sodio, 
hidroximetilglicinato de sodio, monohidrato de 
ácido cítrico, citrato de potasio monohidrato 
tribásico, agua destilada.

Advertencias
• Solo para uso externo
• No use el producto si tiene hipersensibilidad
 a alguno de sus componentes. No use el
 producto después de la fecha de
 caducidad indicada en el envase
• No use el producto si el envase está dañado
• Use el producto dentro de las 8 semanas
 desde la primera dispensación (frasco de 15 ml)
• Use el producto dentro de las 24 horas
 posteriores a la primera dispensación
 (mini envase de 1 ml)

Este folleto fue validado en diciembre
de 2020
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No usar si el 
envase está 
dañado

Fecha de 
caducidad

No conservar 
a temperatura 
superior a 25 °C

Fecha de
fabricación

Fabricante Consulte las 
instrucciones 
de uso

Proteger 
de la 
humedad

Proteger 
de la luz 
solar

Número 
de lote

25°C

Presentaciones:
Comercial - frasco de 15 ml
Muestra – tira de 5 mini envases de 1 ml
Cuidemos el medio ambiente. No tire el 
envase a la basura, colabore a su reciclado 
depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia. 
Para más información, póngase en contacto 
con su médico o su oficina local de Santen en 
www.santen.eu

OFFHEALTH SpA,
Via G. Paisiello 10, 
50144 Florencia,
Italia
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Instrucciones de uso
Puralid® Lipogel para uso en
blefaritis o blefaroconjuntivitis
¿Qué es Puralid® Lipogel?
Puralid® Lipogel es un producto oftálmico 
que calma y limpia los párpados y la zona 
periocular. Contiene liposomas, aceite de árbol 
de té, vitamina A, goma xantana, ácido 
ferúlico, vitamina E TPGS y alfa bisabolol.
Los liposomas, formados por una doble capa 
de fosfolípidos, son conocidos por sus 
propiedades calmantes y emolientes, así como 
por la capacidad de administrar eficazmente 
los principios activos.
El aceite de árbol de té, extraído de 
Melaleuca alternifolia, es conocido por sus 
propiedades antimicrobianas.
La vitamina A fortalece y mantiene la piel 
regulando la función epitelial. También es un 
antioxidante que, junto con la goma xantana, 
el ácido ferúlico y la vitamina E TPGS, actúa 
en sinergia con los liposomas para proteger la 
superficie del párpado de la acción oxidativa 
de los radicales libres y los rayos UV.
El alfa bisabolol es el componente principal 
del aceite esencial de manzanilla. Tiene 
propiedades calmantes, reduce el 
enrojecimiento y la inflamación, incluso en el 
caso de pieles particularmente delicadas. Se 
caracteriza por una buena tolerabilidad de la piel.
¿Para qué se usa Puralid® Lipogel?
Puralid® Lipogel se usa para suavizar y 
eliminar residuos escamosos en el párpado 
durante procesos inflamatorios como blefaritis 
o blefaroconjuntivitis.
¿Con qué frecuencia debo usar 
Puralid® Lipogel?
Use el producto dos veces al día, o más si se 
lo recomienda su médico.
Cómo usar Puralid® Lipogel
Antes del primer uso, ponga el frasco en 
vertical y presione el dispensador con firmeza 
3-5 veces para cargarlo hasta que dispense el 
gel.
1. Lávese las manos 
cuidadosamente.  

2. Dispense una pequeña 
cantidad de Puralid® Lipogel 
en la punta de los dedos.

3. Extiéndalo suavemente 
sobre los párpados con 
movimientos circulares.

4. Déjelo actuar unos 
minutos. Limpie cualquier 
escama con un pañuelo de 
papel o disco de algodón 
limpios.  

Lea todo el prospecto detenidamente 
antes de comenzar a usar este producto.
Conserve este prospecto; es posible que 
tenga que volver a leerlo.
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
SI PERCIBE CUALQUIER EFECTO 
SECUNDARIO INFORME A SU MÉDICO O 
FARMACÉUTICO.
Cómo almacenar Puralid® Lipogel
• No conservar a temperatura superior a 25 °C.
• No congelar.
• Mantener alejado del calor, la humedad y la
 luz solar directa.
• Mantener fuera del alcance y de la vista de los
 niños.
Composición:
Fosfolípidos S80 (de NIOLip), bisabolol,
aceite de árbol de té, palmitato de vitamina A, 
vitamina E TPGS, ácido ferúlico, goma 
xantana, dihidrato disódico de EDTA,
sorbato de potasio, benzoato de sodio, 
hidroximetilglicinato de sodio, monohidrato de 
ácido cítrico, citrato de potasio monohidrato 
tribásico, agua destilada.

Advertencias
• Solo para uso externo
• No use el producto si tiene hipersensibilidad
 a alguno de sus componentes. No use el
 producto después de la fecha de
 caducidad indicada en el envase
• No use el producto si el envase está dañado
• Use el producto dentro de las 8 semanas
 desde la primera dispensación (frasco de 15 ml)
• Use el producto dentro de las 24 horas
 posteriores a la primera dispensación
 (mini envase de 1 ml)

Este folleto fue validado en diciembre
de 2020
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No usar si el 
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Presentaciones:
Comercial - frasco de 15 ml
Muestra – tira de 5 mini envases de 1 ml
Cuidemos el medio ambiente. No tire el 
envase a la basura, colabore a su reciclado 
depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia. 
Para más información, póngase en contacto 
con su médico o su oficina local de Santen en 
www.santen.eu

OFFHEALTH SpA,
Via G. Paisiello 10, 
50144 Florencia,
Italia
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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Un ml de colirio en solución contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 1 mg de 
dexametasona y levofloxacino hemihidrato equivalente a 5 mg de levofloxacino. 
Una gota (en torno a 30 microlitros) contiene aproximadamente 0,03 mg de dexametasona y 
0,150 mg de levofloxacino. 
 
Excipientes con efecto conocido: 
Un ml de colirio en solución contiene 0,05 mg de cloruro de benzalconio y una gota contiene 
aproximadamente 0,0015 mg de cloruro de benzalconio. 
Un ml de colirio en solución contiene 4,01 mg de fosfatos y una gota contiene 0,12 mg de 
fosfatos. 
 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Colirio en solución (colirio). 
Solución transparente, de color amarillo verdoso, prácticamente libre de partículas, con un 
pH de 7,0-7,4 y una osmolalidad de 270-330 mOsm/kg. Las gotas expulsadas se ven 
transparentes e incoloras.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

Este medicamento está indicado para la prevención y el tratamiento de la inflamación, así 
como para la prevención de infecciones asociadas a las intervenciones quirúrgicas de 
cataratas en adultos. 
Se deben tener presentes las pautas oficiales de uso adecuado de agentes antibacterianos.  

4.2 Posología y forma de administración  

Posología 
Una gota aplicada en el saco conjuntival tras la intervención cada 6 horas. La duración del 
tratamiento es de 7 días. Se debe tomar la precaución de no interrumpir el tratamiento antes 
de tiempo. 
Si se omite una dosis, el tratamiento debe continuar con la dosis siguiente tal como estaba 
prevista. 
Es recomendable volver a evaluar al paciente con el fin de valorar la necesidad de seguir 
administrando colirios de corticosteroides como tratamiento único al cabo de una semana de 
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tratamiento con el colirio Ducressa. La duración de este tratamiento dependerá de los 
factores de riesgo del paciente y del resultado de la intervención quirúrgica, y el médico debe 
determinarla en función de los resultados microscópicos de una lámpara de hendidura y de la 
gravedad del cuadro clínico. El tratamiento de seguimiento con un colirio esteroideo no debe 
exceder, por lo general, de 2 semanas. No obstante, se debe tomar la precaución de no 
interrumpir el tratamiento antes de tiempo. 
 
Población pediátrica: 
No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Ducressa en niños y adolescentes 
menores de 18 años. No se dispone de datos. 
No se recomienda usar Ducressa en niños y adolescentes menores de 18 años.  
 
Pacientes de edad avanzada: 
No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada. 
 
Uso con insuficiencia renal/hepática 
No se ha estudiado Ducressa en pacientes con insuficiencia renal/hepática, por lo que 
Ducressa debe utilizarse con precaución en dichos pacientes. 
 
Forma de administración 
Vía oftálmica. 
Se debe administrar una gota en el canto lateral al tiempo que se aplica presión en el canto 
medial con el fin de evitar el drenaje de las gotas. 
Se debe indicar a los pacientes que deben lavarse las manos antes de usar el medicamento y 
evitar que la punta del envase entre en contacto con el ojo o con las estructuras circundantes, 
ya que esto podría lesionar el ojo. 
También se debe advertir a los pacientes que las soluciones oculares, si no se manejan 
debidamente, se pueden contaminar con bacterias comunes que suelen provocar infecciones 
oculares. El uso de soluciones contaminadas puede dañar gravemente el ojo, de lo cual 
podría derivarse una pérdida de visión. 
La oclusión nasolagrimal mediante compresión de los conductos lagrimales puede reducir la 
absorción sistémica. 
En caso de estar recibiendo tratamiento concurrente con otros colirios en solución, las 
aplicaciones deben espaciarse 15 minutos.  

4.3 Contraindicaciones  

• Hipersensibilidad al principio activo levofloxacino o a otras quinolonas, a la 
dexametasona o a otros corticosteroides, o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1; 

• Herpes simple, queratitis, varicela y otras enfermedades víricas de la córnea y la 
conjuntiva; 

• Infecciones micobacterianas del ojo causadas, entre otros agentes, por bacilos 
acidorresistentes como pueden ser Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae o 
Micobacterium avium; 

Ficha técnica



55

 

 
3 de 10 

• Afecciones micóticas de las estructuras oculares; 
• Infección purulenta no tratada del ojo. 
 

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Efectos oculares 
Ducressa es solo para uso ocular. Ducressa no se debe inyectar por debajo de la conjuntiva. 
La solución no se debe introducir directamente en la cámara anterior del ojo. 
El uso prolongado puede producir resistencia a los antibióticos, lo cual daría lugar a la 
proliferación excesiva de organismos no sensibles, hongos incluidos. Si se produce una 
infección, se debe interrumpir este tratamiento y seguir uno alternativo. Cuando así lo dicte 
el juicio clínico, se debe examinar al paciente sirviéndose de medios de ampliación, como 
puede ser biomicroscopía con lámpara de hendidura, y, en los casos en que proceda, con 
tinción con fluoresceína.  
 
El uso prolongado de corticosteroides oftálmicos puede dar lugar a hipertensión 
ocular/glaucoma pero esto es poco probable que ocurra cuando se utiliza Ducressa durante el 
periodo de tratamiento recomendado (7 días). En cualquier caso, es aconsejable medir con 
frecuencia la presión intraocular. El riesgo de un aumento de la presión intraocular 
provocado por el uso de corticosteroides es mayor en pacientes predispuestos (p. ej. 
diabetes). 
Con el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos pueden darse casos de alteraciones 
visuales. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, 
debe estudiarse la opción de derivar al paciente a un oftalmólogo para que evalúe las 
posibles causas asociadas a complicaciones de una intervención quirúrgica de cataratas, la 
aparición de glaucoma o enfermedades raras como la coriorretinopatía serosa central 
(CRSC), de la cual se han dado casos tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos. 
Los corticosteroides oftálmicos por vía tópica pueden ralentizar la cicatrización de heridas en 
la córnea. También se tiene constancia de que los AINEs oculares por vía tópica ralentizan o 
retrasan la cicatrización. El uso concurrente de esteroides y de AINEs oculares por vía tópica 
puede aumentar las probabilidades de que se produzcan estos problemas de cicatrización.  
En las enfermedades que provocan un adelgazamiento de la córnea o la esclerótica, se tiene 
constancia de que ha habido casos de perforación con el uso de corticosteroides tópicos. 
 
Efectos sistémicos 
Se ha asociado el uso de las fluoroquinolonas a reacciones de hipersensibilidad, incluso 
después de una sola dosis. Si se produce una reacción alérgica al levofloxacino, interrumpa 
el uso del medicamento. 
 
Con el tratamiento con fluoroquinolonas sistémicas puede darse inflamación y rotura de los 
tendones, en especial en pacientes mayores y en pacientes tratados simultáneamente con 
corticosteroides. Por tanto, se debe tener precaución y se debe interrumpir el tratamiento con 
Ducressa al primer signo de inflamación de un tendón (ver sección 4.8). 
 

 

 
4 de 10 

El síndrome de Cushing y/o supresión suprarrenal asociados con la absorción sistémica de 
dexametasona ocular puede darse tras un tratamiento continuo intensivo o de larga duración 
en pacientes predispuestos, incluidos niños y pacientes tratados con inhibidores de CYP3A4 
(incluidos el ritonavir y el cobicistat). En estos casos, el tratamiento se debe descontinuar 
progresivamente. 
 
Efectos sobre el sistema inmunitario 
El uso prolongado (se observa generalmente antes de que transcurran 2 semanas de 
tratamiento) puede dar lugar también a infecciones oculares secundarias (bacterianas, víricas 
o micóticas) derivadas de la supresión de la respuesta del huésped o del retraso en la 
cicatrización. Además, los corticosteroides oculares por vía tópica pueden fomentar, agravar 
o enmascarar los signos y síntomas de las infecciones oculares provocadas por 
microorganismos oportunistas. La incidencia de estas afecciones es escasa cuando el 
tratamiento con corticosteroides es a corto plazo, como el que se recomienda con Ducressa. 
 
Excipientes 
Cloruro de benzalconio: 
Este medicamento contiene 0,05 mg de cloruro de benzalconio en cada ml, lo cual 
corresponde a 0,0015 mg por gota. 
 
El cloruro de benzalconio puede producir irritación ocular y alterar el color de las lentes de 
contacto blandas. Después de una intervención quirúrgica de cataratas, los pacientes no 
deben llevar lentes de contacto durante el tratamiento con Ducressa. 
 
Se han notificado casos de queratopatía puntiforme y/o queratopatía ulcerativa tóxica 
producidos por el cloruro de benzalconio. Puesto que este medicamento contiene cloruro de 
benzalconio, se aconseja un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que padezcan ojo 
seco y que utilicen el producto con frecuencia o durante periodos prolongados; o en aquellas 
condiciones en las que la córnea esté comprometida.  
 
Se debe vigilar a los pacientes en caso de uso prolongado. 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han realizado estudios de interacciones. 
 
Dado que las concentraciones máximas en plasma del levofloxacino y la dexametasona tras 
la administración ocular son, como mínimo, 1.000 veces inferiores a las que se conocen tras 
el uso de dosis normales por vía oral, es poco probable que las interacciones con otros 
productos de uso sistémico tengan relevancia clínica. 
 
El uso concurrente de probenecid, cimetidina o ciclosporina junto con levofloxacino ha 
alterado algunos parámetros farmacocinéticos del levofloxacino, pero no en un grado 
clínicamente significativo. 
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El uso concurrente de esteroides por vía tópica y de AINEs también por vía tópica puede 
aumentar las posibilidades de que haya problemas de cicatrización en la córnea.  
Los inhibidores de CYP3A4 (incluidos el ritonavir y el cobicistat) pueden reducir la 
eliminación de dexametasona, lo cual aumentaría los efectos. Se debe evitar esta 
combinación salvo cuando el beneficio compense el aumento del riesgo de efectos adversos 
por el uso de corticosteroides sistémicos, en cuyo caso se debe vigilar si los pacientes 
presentan efectos derivados de dicho uso.  

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo 
No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de la dexametasona y el levofloxacino en 
mujeres embarazadas. Los corticosteroides atraviesan la placenta. El uso prolongado o 
repetido de corticosteroides durante el embarazo se ha asociado a un aumento del riesgo de 
retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y riesgo de hipertensión, trastornos 
vasculares y resistencia a la insulina en la edad adulta. A los bebés nacidos de madres que 
hayan recibido dosis importantes de corticosteroides durante el embarazo se les debe 
observar con atención en busca de signos de hipoadrenalismo. En estudios en animales con 
corticosteroides se han observado efectos teratógenos y de toxicidad para la función 
reproductora (entre ellos, paladar hendido; ver sección 5.3).  
Dado que no se puede excluir una exposición relevante a corticosteroides sistémicos tras la 
administración ocular, no se recomienda el tratamiento con Ducressa durante el embarazo y, 
en especial durante los tres primeros meses, solamente debe administrarse tras una 
valoración cuidadosa de la relación beneficio/riesgo. 
 
Lactancia 
Los corticosteroides sistémicos y el levofloxacino se excretan en la leche materna. No se 
dispone de datos que indiquen si se transfieren cantidades relevantes de dexametasona a la 
leche materna y que puedan producir efectos clínicos en el niño. No se puede excluir el 
riesgo para el lactante. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir 
el tratamiento con Ducressa tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el 
beneficio del tratamiento para la madre. 
 
Fertilidad 
Los corticosteroides de administración sistémica pueden perjudicar la fertilidad masculina y 
femenina al influir en la secreción hormonal del hipotálamo y la hipófisis, así como también 
en la gametogénesis de los testículos y los ovarios. Se desconoce si la dexametasona 
perjudica la fertilidad humana después del uso ocular. 
 
El levofloxacino no ha perjudicado la fertilidad de las ratas a exposiciones 
considerablemente superiores a la exposición máxima en humanos tras la administración 
ocular.  
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4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

Al igual que con cualquier colirio, la visión borrosa pasajera u otras alteraciones visuales 
pueden afectar a la capacidad de conducir o de utilizar máquinas. Si el paciente sufre visión 
borrosa, debe esperar a que la visión vuelva a ser nítida antes de conducir o utilizar 
máquinas.  

4.8 Reacciones adversas  

Resumen de características de seguridad  
Se ha tratado a 438 pacientes con Ducressa en varios estudios clínicos. No se ha dado 
ninguna reacción adversa grave. Las reacciones adversas sin gravedad de las que se conocen 
más casos son irritación ocular, hipertensión ocular y cefalea.  
 
Lista tabulada de reacciones adversas  
Las reacciones adversas siguientes se han notificado con Ducressa durante varios ensayos 
clínicos en los que se inscribieron pacientes que se habían sometido a una intervención 
quirúrgica de cataratas (dentro de cada grupo de frecuencias se presentan las reacciones 
adversas en orden de frecuencia descendente). 
 
La frecuencia de posibles reacciones adversas que figura a continuación se ha definido 
mediante la convención siguiente: 
muy frecuentes ≥ 1/10 
frecuentes ≥ 1/100 a < 1/10 
poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100 
raras ≥ 1/10.000 a < 1/1.000 
muy raras ≤ 1/10.000 
no conocida La frecuencia no puede estimarse a partir de 

los datos disponibles 
 
Ducressa (combinación de levofloxacino/dexametasona) 
Clasificación de órganos 
del sistema 

Frecuencia Reacciones adversas 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Poco frecuentes Cefalea, disgeusia. 

Trastornos oculares Poco frecuentes Irritación ocular, sensación 
anormal en el ojo, 
hipertensión ocular. 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Poco frecuentes Prurito. 

Exploraciones 
complementarias 

Poco frecuentes Presión intraocular 
aumentada. (*) 

(*) > 6 mmHg, lo que implica un aumento significativo de la presión intraocular 
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A continuación, se incluye una lista con las reacciones adversas que se han observado con 
cualquiera de los principios activos oftálmicos (levofloxacino o dexametasona) y que 
también pueden darse con Ducressa: 
 
Levofloxacino  
Clasificación de órganos 
del sistema 

Frecuencia Reacciones adversas 

Trastornos del sistema 
inmunológico 

Raras Reacciones alérgicas 
extraoculares, incluida 
erupción cutánea. 
 

Muy raras Anafilaxia. 
Trastornos del sistema 
nervioso  
 

Poco frecuentes Cefalea. 

Trastornos oculares  
 

Frecuentes Ardor ocular, visión 
disminuida y fibrillas 
mucosas. 
 

Poco frecuentes Párpados adheridos, 
quemosis, reacción papilar 
de la conjuntiva, edema 
palpebral, molestia ocular, 
picor ocular, dolor ocular, 
hiperemia conjuntival, 
folículos conjuntivales, 
sequedad ocular, eritema 
palpebral y fotofobia.  

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos  

Poco frecuentes  
 

Rinitis. 

Muy raras  Edema laríngeo. 
 
Dexametasona 
Clasificación de órganos 
del sistema 

Frecuencia Reacciones adversas 

Trastornos oculares Muy frecuentes Aumento de la presión 
intraocular.* 

Frecuentes Molestias*, irritación*, 
ardor*, escozor*, picor* y 
visión borrosa.* 

Poco frecuentes Reacciones alérgicas y de 
hipersensibilidad, 
cicatrización retrasada de 
las heridas, cataratas 
capsulares posteriores*, 
infecciones oportunistas, 
glaucoma.* 
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Muy raras Conjuntivitis, midriasis, 
ptosis, uveítis causada por 
corticosteroides, 
calcificaciones corneales, 
queratopatía cristalina, 
cambios en el espesor 
corneal*, edema corneal, 
ulceración corneal y 
perforación corneal. 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Muy raras Edema facial. 

Trastornos endocrinos No conocida Síndrome de Cushing, 
inhibición de las glándulas 
suprarrenales. 

* ver sección Descripción de reacciones adversas seleccionadas  
 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
 
Aumento de la presión intraocular 
Puede producirse un aumento de la presión intraocular (PIO) y glaucoma. El uso prolongado 
de un tratamiento con corticosteroides puede dar lugar a hipertensión/glaucoma (sobre todo 
en pacientes con aumento de la PIO anterior inducida por el uso de corticosteroides o con 
PIO elevada o glaucoma preexistentes). Los niños y pacientes de edad avanzada pueden ser 
especialmente propensos al aumento de la PIO provocado por el uso de corticosteroides (ver 
sección 4.4). Los diabéticos también son más propensos a sufrir cataratas subcapsulares 
después de la administración prolongada de corticosteroides por vía tópica. 
 
Reacciones adversas postintervención 
Durante los ensayos clínicos se han dado casos de trastornos oculares (p. ej., edema corneal, 
irritación ocular, sensación anormal en el ojo, lagrimeo aumentado, astenopía, trastorno 
corneal, ojo seco, dolor ocular, molestia ocular, uveítis, visión borrosa, claridad visual, 
conjuntivitis) y náuseas. Estas reacciones suelen ser leves y pasajeras. Se ha valorado que 
están relacionadas con la propia intervención quirúrgica de cataratas.  
 
Posibles reacciones adversas asociadas a la córnea 
En enfermedades que provocan un adelgazamiento de la córnea, el uso tópico de 
corticosteroides puede provocar una perforación de la córnea en algunos casos (ver 
sección 4.4).  
Se han notificado, de forma muy rara, casos de calcificación corneal asociados al uso de 
colirios que contienen fosfatos en algunos pacientes con las córneas dañadas de forma 
significativa.  
 
Reacciones adversas que se han observado con el uso prolongado del principio activo 
levofloxacino y que también pueden darse con Ducressa 
Se han dado casos de roturas de tendones del hombro, la mano, el de Aquiles u otros 
tendones que precisaron de reparación quirúrgica o que dieron lugar a una discapacidad 
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prolongada en pacientes que estaban recibiendo fluoroquinolonas sistémicas. Los estudios y 
la farmacovigilancia de las quinolonas sistémicas indican que puede haber un riesgo mayor 
de este tipo de roturas en pacientes que reciben corticosteroides, sobre todo en pacientes 
geriátricos y en tendones sometidos a una tensión elevada, incluido el tendón de Aquiles (ver 
sección 4.4). 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es.  

4.9 Sobredosis  

La cantidad total de levofloxacino y dexametasona 21-fosfato en un frasco de Ducressa es 
demasiado pequeña como para inducir efectos tóxicos tras una ingesta accidental.  
En caso de sobredosis por vía tópica, el tratamiento debe interrumpirse. En caso de irritación 
prolongada, se deben enjuagar los ojos con agua estéril.  
 
Se desconoce la sintomatología derivada de una ingesta accidental. El médico puede 
plantearse proceder con un lavado gástrico o inducción del vómito.  

5. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finlandia 

6. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

DUCRESSA 1 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml Número 
de registro: 85248 

7. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN  

13 de Julio de 2020 

8. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Mayo 2020 
 
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página 
web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
(http://www.aemps.gob.es/) 
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9. CONDICIONES DE PRESCRIPCION Y DISPENSACIÓN. MEDICAMENTO 
SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA. Medicamento NO INCUIDO en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PVP: DUCRESSA 
1 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml CN 728933 PVP IVA: 
€ 15,38€ 
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