
 

 
  
    OFTALMOLOSA CUSÍ ERITROMICINA 
 
 
COMPOSICIÓN 
Cada gramo de pomada contiene 5 mg de eritromicina. 
Excipientes: colesterina y vaselina. 
 
Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para 
tratar infecciones víricas. 
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de 
administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico. 
No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le 
sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No 
debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura. 
 
INDICACIONES 
Tratamiento de infecciones oculares superficiales causadas por microorganismos 
sensibles a la eritromicina. 
Profilaxis de la oftalmía del recién nacido. 
 
POSOLOGÍA 
En el tratamiento de las infecciones oculares superficiales, en general se aplicará 1 o 
más veces al día según la gravedad de la infección. 
En la profilaxis de la oftalmía del recién nacido se realizará una sola aplicación. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
En el interior del ojo: 
Se separan los párpados y se introduce una cantidad de pomada equivalente al 
tamaño de un grano de arroz en el saco conjuntival. 
En el exterior del ojo: 
Se aplica la pomada sobre la parte afectada directamente del tubo sacando previa-
mente las costras si las hubiese reblandeciéndolas con agua tibia. 
Es conveniente que la aplicación de la pomada se realice con pulcritud, evitando 
cualquier contacto con la cánula del tubo. 
Tapar el tubo después de cada aplicación. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Pacientes con hipersensibilidad a la eritromicina. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Pueden producirse reacciones de alergia que requerirán interrupción del tratamiento. 
Con el uso de antibióticos puede aparecer crecimiento de microorganismos no sus-
ceptibles, en particular hongos, en cuyo caso se interrumpirá la medicación y se 
tomarán las medidas adecuadas. 
 
INCOMPATIBILIDADES 
No se han descrito. 
 



 

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de 
esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis 
recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio 
de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los 
envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE     de la farmacia. 
En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de 
los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio 
ambiente. 
 
PRESENTACIÓN 
Envase con 3,5 gramos. 
Con receta médica. 
 
 
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 
 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA 
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS 

 
 
 
 
Titular: NTC s.r.l., via Luigi Razza 3, 20124 Milán, Italia 
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al 
representante local del titular de la autorización de comercialización: 
NTC Ophtalmics Iberica SLU, Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, España 


