
Timolol 0,5% 
Solución oftálmica 
 
Composición y presentación: 
Cada mL (25 gotas) contiene: 
Timolol (como maleato) 5,0 mg 
Excipientes: Sodio fosfato, cloruro de benzalconio, agua purificada estéril. 
0,2 mg/0,04 mL (1 gota) 
 
Indicaciones: 
Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario, glaucoma afáquico, 
hipertensión intraocular. 
 
Clasificación: 
Antiglaucomatoso. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de presentar hipersensibilidad a los betabloqueadores (acebutolol, 
atenolol, labetalol, propranolol). Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Asma 
bronquial, Bradicardia sinusal. Insuficiencia cardiaca descompensada. Bloqueo aurículo 
ventricular. Afección del iris (iritis aguda). Úlcera corneal activa. Queratitis dendrítica. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: Amiodarona, hipoglicemiantes orales, agentes hipotensores del tipo 
betabloqueadores orales o bloqueantes de los canales de calcio. Las interacciones 
pueden llegar a tener relevancia si este producto oftálmico alcanza a absorberse 
significativamente e ingresa a la circulación. La administración conjunta con alguno de 
estos medicamentos debe hacerse cuidadosamente. 
 
Reacciones adversas: 
El uso de este medicamento puede producir efectos adversos que normalmente no 
requieren atención médica: Lagrimeo, irritación ocular transitoria o alteración de la visión 
al administrar las gotas. 
Si usted presenta alguna de Ias siguientes reacciones adversos mientras esté en 
tratamiento con este producto consulte a su médico: Enrojecimiento, irritación, picazón y/o 
hinchazón de los ojos y párpados, caída del párpado superior, diplopía (visión doble), 
conjuntivitis. Si se llega a absorber este producto significativamente, puede producir 
bradicardia, mareos, somnolencia, dificultad respiratoria. 
 
Precauciones: 
Administrar con precaución y bajo estricto control médico a mujeres embarazadas y que 
se encuentren amamantando. Los niños y pacientes geriátricos pueden ser especialmente 



sensibles a los efectos de los betabloqueadores por vía oftálmica, incrementándose el 
riesgo de efectos secundarios. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar lo posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 
Una gota dos veces al día. 
 
Modo de empleo: 
Aplicar las gotas dentro de los ojos. Evitar lo contaminación de la punta de envase, para lo 
cual, el extremo del aplicador no debe tocar ninguna superficie; mantener el envase con el 
cierre ajustado. No utilizar más cantidad de medicamento que la prescrita (normalmente el 
saco conjuntival sólo tiene capacidad para 1 gota). 
 
Sobredosis: 
Si se produce sobredosis por vía oftálmica enjuagar inmediatamente los ojos con agua. Si 
accidentalmente la solución se ingiere por vía oral, trasladar al enfermo a un centro 
asistencial para realizar el tratamiento de los síntomas y de mantención con monitoreo de 
las funciones comprometidas. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuero del alcance de los niños, protegido del calor, la luz y 
la humedad. No usar este produjo después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase.  
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
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