
SERVICIO DE FARMACIA 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

CICLOSPORINA 0,05 % colirio 6 ml  (intolerantes) 

Fórmula magistral  



¿Qué es y para qué se utiliza? 

 
Se utiliza para reducir la respuesta 
inmunitaria en ojo seco, queratopatía 
crónica autoinmune, 
queratoconjuntivitis vernal  y otras 
patologías. 

 

 
 
 

¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si: 
 

Tiene alergia a algún medicamento. 
Su médico valorará  el balance beneficio/riesgo en caso de embarazo y/o lactancia materna.  
A las dosis terapéuticas de Ciclosporina 0,05 % colirio, es poco probable que haya cantidad suficiente de 
medicamento en la leche materna. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de 
lágrimas. Una vez pasados 5-10 minutos desde la administración puede usar lágrima artificial para mejorar 
tolerancia. Comuníquele a su médico si estos efectos persisten o empeoran. 

Recuerde... 

 Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya 
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 En caso de contacto con el colirio lave la zona con agua abundante. 

 En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica). 

 

¿Cómo conservarlo? 
 

Debe conservarlo en nevera. 
Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días. 
No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase. 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915868587    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

CICLOSPORINA 0,05% colirio 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima 
que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. 
Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido. 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

Composición 

Sandimmun® 50 mg/mL 2,5 mg 

Suero fisiológico 0,9% csp 5 mL 

Contiene etanol 0,06% y aceite de ricino polietoxilado 

¿Cómo administrarlo? 

 Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. 
No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia 
atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo 
sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.  

 Cierre los ojos durante 1-2 minutos tras la administración. Limpie con una 
gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro 
tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones. 

Documento aprobado por la Comisión de Calidad Percibida con fecha 7/09/2021 (v. 1) 

 

Composición por 5 mL 


