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La fragilidad del epitelio corneal suele ser causa de gran número de lesiones 
corneales de muy diversa etiología. Aun cuando su fisiología pueda ser alterada por 
diversos motivos, ya sean locales (blefaritis, conjuntivitis, etcétera), o bien por 
alteraciones metabólicas generales (avitaminosis, trastornos hepáticos, etcétera), la 
fragilidad corneal se pone muy especialmente de manifiesto en la aplicación de 
lentillas corneales, en cuyo caso se producen microerosiones y pérdidas de 
sustancias corneales, que llegan a imposibilitar el uso de las mismas. 
La cianocobalamina, o vitamina B12, administrada localmente en forma de colirio, 
desarrolla una acción neurotrófica sobre los plexos nerviosos del tejido corneal, 
favoreciendo la normal regeneración e integridad de las células epiteliales. 
Gracias a esta acción se logra prevenir la fragilidad del epitelio corneal y la aparición 
de sus secuelas y complicaciones. 
 
COMPOSICIÓN 
Cada ml contiene:  cianocobalamina (DCI) (Vit.B12) 0,5 mg, tiomersal (conservante) 
0,1 mg y cloruro sódico, hidroxipropilmetilcelulosa, fosfato disódico, fosfato 
monosódico y agua purificada c.s. 
 
INDICACIONES 
Fragilidad del epitelio corneal. Ulceraciones recidivantes de córnea. Erosiones y 
heridas corneales. Procesos de reepitelización corneal. Tratamientos post-
quirúrgicos. Quemaduras de origen químico o físico. Extracción de cuerpos extraños 
intraoculares. 
 
DOSIFICACIÓN 
Como término medio se instilarán 2 gotas en cada ojo de 3 a 6 veces al día. 
 
CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS 
El ISOPTO B12 no posee contraindicaciones ni efectos secundarios. (Ver también 
Advertencia sobre excipientes). 
 
INCOMPATIBILIDADES 
Puede administrarse simultáneamente con cualquier otra medicación, ya sea local o 
general. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
El ISOPTO B12, administrado en la forma indicada, no puede producir intoxicaciones. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida. 



 
Isopto B12 

Noviembre 98 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Mantener el envase bien cerrado. 
No tocar el gotero con el fin de no contaminar la solución. 
 
PRESENTACIÓN 
Envase cuentagotas de 5 ml. 
 
ADVERTENCIAS 
Advertencia sobre excipientes: 
Este medicamento, por contener tiomersal como excipiente puede causar daño 
renal. 
 
 
 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
 
 

SIN RECETA MEDICA 
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