
Oftalmol 
Fluoro-Tetrazolina

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro 
Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médi-
cas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio 
Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

Enfermedades fúngicas oculares o queratitis superficial 
aguda producida por herpes simple o tuberculosis ocular, 
activa o antecedentes de enfermedad viral aguda infecciosa. 
Glaucoma de ángulo estrecho. Infecciones purulentas 
agudas no tratadas las cuales, al igual que otras emfer-
medades causadas por microorganismos, pueden quedar 
enmascarados o agravarse por la presencia de esteroide, 
ojo rojo, cuando el diagnostico no haya sido confirmado; 
infecciones amebianas.
INTERACCIONES
Las asociaciones que contengan cualquiera de los siguientes 
medicamentos, dependiendo de la cantidad presente, pueden 
también interaccionar con esta medicacion: antiglaucomato-
sos, anticolinérgicos especialmente la Atropina y compuestos 
relacionados. El uso de lentes de contacto pues aumentan 
el riesgo de infección.
SOBREDOSIS
Generalmente, la sobredosis por Fluorometolona en prepa-
raciones oftálmicas no da lugar a efectos adversos graves. 
La sobredosificación por Tetrahidrozolina puede causar 
midriasis, cianosis, temperatura elevada.  
TRATAMIENTO
El tratamiento principal es la dilución por aplicación a los 
ojos de agua potable tibia.
RESTRICCIONES DE USO
Embarazo y lactancia.
CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25º 
C. Variación admitida entre 15º y 30º C. Una vez abierto 
el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días.
PRESENTACIÓN
Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de suspensión  
oftálmica estéril.

Antiinflamatorio y descongestivo oftálmico
Suspensión oftálmica estéril

Vía de Administración: Oftálmica
FÓRMULA
Cada mL contiene
Fluorometolona...................................................................1 mg
Tetrahidrozolina HCl......................................................0,25 mg
Excipientes...........................................................................c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
OFTALMOL FLUORO - TETRAZOLINA es un antiinflamatorio 
y descongestivo oftálmico cuya acción terapéutica se debe a 
la Fluorometolona, glucocorticoide 40 veces más eficaz que 
la Hidrocortisona, y la Tetrahidrozolina, simpaticomimético 
de acción vasoconstrictora local.
INDICACIONES
Está indicado en el tratamiento de la inflamación post-opera-
torio tras la cirugia ocular. Tratamiento de la Uveitis anterior, 
Tratamiento de las enfermedades alérgicas e inflamatorias 
de naturaleza no infecciosas de la conjuntiva palpebral y 
bulbar, de la córnea y del segmento anterior ocular que 
respondan a los corticosteroides. Conjuntivitis no infecciosas 
alérgicas agudas, lesiones de la córnea, ciclitis, queratitis. 
Post-operatorio de estrabismo, catarata y glaucoma con 
tratamiento antimicrobiano suplementario.
POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Salvo mejor criterio médico, se aconseja instilar en la fase 
aguda 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival cada 3 a 
4 horas. En el empleo permanente, 1 gota 2 a 3 veces al día
Administrar con precaución a niños menores de 2 años. 
Agitar bién antes de usarlo.
REACCIONES ADVERSAS
Más frecuentemente puede ocurrir: visión levemente  borrosa 
temporal. Menos frecuentemente quemazón, escozor, enro-
jecimiento o lagrimeo de los ojos. Muy raramente glaucoma, 
hipertensión ocular, lesión del nervio óptico o defectos de la 
agudeza y del campo visual, adelgazamiento de la córnea 
y/o perforación del globo ocular, infección ocular secundaria. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Se recomienda controlar la presión intraocular en               
tratamientos prolongados. Pacientes embarazadas. Por el 
contenido en Fluorometolona, suspender el amamantamiento 
al administrar a mujeres lactantes. Niños menores de 2 años. 
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la Fluorometolona y la Tetrahidrozoli-
na. Este medicamento no debe usarse cuando existan los 
siguientes problemas:
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