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INDICACIONES OBSERVACIONES

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

S01 OFTALMOLÓGICOS

S01AA ANTIBIÓTICOS

S01AA11 GENTAMICINA

OFTÁLMICA

Blefaritis, conjuntivitis, dacriocistitis, queratitis, úlcera corneal. La pomada puede utilizarse como sustituto del colirio durante la noche. 
No utilizar lentes de contacto durante el tratamiento.

S01AA17 ERITROMICINA

OFTÁLMICA

Profilaxis de oftalmia neonatal y conjuntivitis bacteriana.

S01AD ANTIVIRALES

S01AD03 ACICLOVIR

OFTÁLMICA

Queratitis herpética.

S01AX OTROS ANTIINFECCIOSOS

S01AX13 CIPROFLOXACINO

OFTÁLMICA

Úlceras y abcesos corneales e infecciones superficiales del ojo y 
partes adyacentes: Blefaritis, conjuntivitis, queratitis bacteriana.

El uso prolongado de ciprofloxacino puede originar una sobreinfección 
en el ojo por microorganismos no susceptibles (hongos).

S01BA CORTICOSTEROIDES, MONOFÁRMACOS

S01BA01 DEXAMETASONA

OFTÁLMICA

Procesos inflamatorios de causa no infecciosa que afecten a la 
conjuntiva, epiesclera y/o segmento anterior del ojo.

No debe utilizarse más de 1semana sin estricta supervisión. 
Contraindicado en queratitis asociada a herpes simple.

S01BC AGENTES ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

S01BC03 DICLOFENACO

OFTÁLMICA

Tratamiento de la inflamación postoperatoria tras intervención de 
cataratas e inhibición de miosis pre y postoperatoria. Conjuntivitis 
crónicas no infecciosas.

No utilizar lentes de contacto durante el tratamiento.
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S01CA CORTICOSTEROIDES Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN

S01CA01 DEXAMETASONA Y ANTIINFECCIOSOS

OFTÁLMICA

Queratitis marginal por toxina estafilocócica, conjuntivitis alérgica y 
bacteriana crónica o postoperatoria.

No utilizar en infecciones de origen desconocido.

S01EB PARASIMPATICOMIMÉTICOS

S01EB09 ACETILCOLINA

OFTÁLMICA

Obtención de miosis rápida y completa después de la extracción del 
cristalino en la cirugía de catarata, queratoplastia penetrante, 
iridectomia y otras intervenciones del segmento anterior. Se utiliza 
únicamente para irrigación intraocular en la cirugía del segmento 
anterior del ojo.

El efecto se mantiene durante 10-20 minutos. Si se necesita una 
miosis más prolongada puede repetirse la aplicación, o utilizar 
tópicamente una solución de pilocarpina (2%) después de la cirugía y 
antes de la aplicación del vendaje.

S01EC INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA

S01EC01 ACETAZOLAMIDA

ORAL

Glaucoma de ángulo abierto, cerrado y secundario. No se recomienda en tratamiento a largo plazo del glaucoma crónico 
de ángulo estrecho (el descenso de presión intraocular podría 
enmascarar un posible empeoramiento del glaucoma por 
estrechamiento del ángulo).El tratamiento a largo plazo puede originar 
un cuadro de acidosis; por ello, se empleará con precaución en 
pacientes con obstrucción pulmonar o enfisema.

S01ED AGENTES BETABLOQUEANTES

S01ED01 TIMOLOL

OFTÁLMICA

Glaucoma crónico de ángulo abierto. Contraindicado en pacientes con:Shock cardiogénico, Insuficiencia 
cardíaca manifiesta, Bloqueo A-V de segundo y tercer grado, 
Bradicardia sinusal, Alteraciones circulatorias periféricas graves 
(Enfermedad de Raynaud).

S01ED02 BETAXOLOL

OFTÁLMICA

Glaucoma crónico de ángulo abierto, en pacientes con cardiopatía o 
enfermedad pulmonar.

Menor acción sistémica que timolol. Está contraindicada en pacientes 
con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular mayor de 2º o 3er 
grado, shock cardiogénico o enfermos con insuficiencia cardíaca 
manifiesta o grave. No se ha establecido la seguridad y eficacia en 
niños.

S01FA ANTICOLINÉRGICOS

S01FA01 ATROPINA

OFTÁLMICA

Refracción ocular: examen y determinación de los defectos de 
 refracción ocular.Uveitis, iritis, iridociclitis, úlcera corneal, úlceras 

supuradas del hipopión y espasmos de acomodación. Midriasis 
postquirúrgica: en el postoperatorio de extración extra o intracapsular 
del cristalino en los casos en que se busque un efecto 
antimuscarínico.

No conducir mientras duren los efectos.
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S01FA04 CICLOPENTOLATO

OFTÁLMICA

Refracción ocular: examen y determinación de los defectos de 
 refracción ocular.Uveitis, iritis, iridociclitis, úlcera corneal, úlceras 

supuradas del hipopión y espasmos de acomodación. Midriasis 
postquirúrgica: en el postoperatorio de extración extra o intracapsular 
del cristalino en los casos en que se busque un efecto 
antimuscarínico.

No conducir mientras duren los efectos. Contraindicado en glaucoma o 
personas con ángulo estrecho.

S01FA06 TROPICAMIDA

OFTÁLMICA

Examen de fondo de ojo. Examen de refracción. Contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho. No se dispone de 
información suficiente sobre la seguridad de su empleo en mujeres 
embarazadas por lo que no se recomienda su utilización salvo que sea 
considerada esencial por el médico.

S01FB SIMPATICOMIMÉTICOS, EXCLUYENDO PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA

S01FB01 FENILEFRINA

OFTÁLMICA

Examen de fondo de ojo produciendo midriasis sin afectar a la 
acomodación. Cataratas nucleares; Iritis; Iridociclitis.

Ejerce una acción reductora de la presión intraocular que es utilizada 
en el tratamiento de algunos casos especiales de glaucoma de ángulo 
abierto. Contraindicado glaucoma de ángulo estrecho. Se utilizará con 
extrema precaución en niños pequeños, en pacientes con hipertensión 
severa y en estados de arteriosclerosis avanzada.

S01HA ANESTÉSICOS LOCALES

S01HA30 COMBINACIONES

OFTÁLMICA

 Dolor ocular. Extracción de cuerpos extraños.Cirugía menor del ojo.

S01JA AGENTES COLORANTES

S01JA01 FLUORESCEINA

OFTÁLMICA

Diagnóstico de irregularidades en la superficie corneal y cambios del 
grosor del epitelio, detección de cuerpos extraños.

PARENTERAL

Medio de diagnóstico en angiografía oftálmica, incluido el examen 
del fondo. Evaluación de la vascularidad del iris. Distinción entre 
tejidos viables y no viables. Observación del flujo acuoso. 
Diagnóstico diferencial de tumores malignos y no malignos.

Debe realizarse prueba de sensibilización intradérmica. Durante la 
administración, se debe disponer de equipo de reanimación con 
adrenalina 1:1.000 para vía IV o IM, un antihistamínico y 
oxigenoterapia. Tras su administración deben usarse gafas oscuras 
para protegerse de la luz.

S01JA51 FLUORESCEINA, COMBINACIONES CON

OFTÁLMICA

Exploraciones oculares que requieran anestesia corneal de corta 
duración: tonometría, gonioscopia, electrorretinografía.

S01LA AGENTES ANTINEOVASCULARIZACIÓN
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S01LA05 AFLIBERCEPT

PARENTERAL

Tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) 
neovascular (exudativa) en pacientes adultos.

Aflibercept, ranibizumab y bevacizumab son alternativas terapéuticas equivalentes en DMAE.
RECOMENDACIÓN USO SAS

S01XA OTROS OFTALMOLÓGICOS

S01XA03 CLORURO DE SODIO, HIPERTONICO

OFTÁLMICA

Edema corneal de diversa etiología: Queratitis vesicular, 
postoperatorio de cataratas, distrofia hereditaria.

S01XA20 LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES

OFTÁLMICA

Síndrome del ojo seco. No instilar junto con otros medicamentos tópicos oftálmicos. Evitar si 
aparece visión borrosa.

S01XA96 VASELINA OFTALMICA

OFTÁLMICA

Síndrome del ojo seco.

S02 OTOLÓGICOS

S02AA ANTIINFECCIOSOS

S02AA15 CIPROFLOXACINO

ÓTICA

Otitis externa.

S03 PREPARADOS OFTALMOLÓGICOS Y OTOLÓGICOS

S03AA ANTIINFECCIOSOS

S03AA30 COMBINACIONES

OFTÁLMICA Ó

Tratamiento de procesos infecciosos e inflamatorios del segmento 
 anterior del ojo.Afecciones del conducto auditivo externo.
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