
OPTIMMUNE® POMADA OFTÁLMICA
Lacrimomimético-antiinflamatorio

en pomada oftálmica

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Pomada oftálmica (Pom.of.)

Composición por g:

Ciclosporina A: 2 mg, excipientes c.s.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de queratoconjuntivitis seca crónica de origen idiopático y de la queratitis
superficial crónica (pannus) en perros.

Contraindicaciones

• No utilizar en caso de sospecha de infección por hongos. 
• No se debe utilizar en perras gestantes.

Efectos secundarios

• Se han observado ligeras irritaciones durante los primeros días de la terapia.
• En raras ocasiones, se puede asociar la instilación del producto a escozor. Si este prurito persiste
más de siete días, deberemos sospechar de hipersensibilidad al fármaco, teniendo que revisar la
terapéutica.

Vía de administración

Oftálmica.



Posología

• Aplicar 1 cm de pomada en el ojo afectado, cada 12 horas. 
• La duración del tratamiento depende de la severidad del proceso y de la respuesta obtenida. La
experiencia clínica demuestra que alrededor de un 90% de los perros requerirán una terapia de por
vida. Para obtener mejores resultados en el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca, la
ciclosporina A se debe administrar en la fase inicial de la enfermedad, antes de producirse lesiones
irreversibles y fibrosis del tejido lacrimal. La mejoría en el test de la lágrima de Schirmer se asocia a
un buen pronóstico si la terapia se mantiene.

Precauciones especiales

• En caso necesario, los exudados se deben retirar antes de aplicar la pomada, con soluciones
apropiadas no irritantes.
• Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes al aplicar la pomada.
• Lavarse las manos tras su aplicación.
• Evitar la contaminación del producto. Tapar el tubo después de cada aplicación.

Modo de conservación

Consérvese a temperaturas inferiores a 25 °C.

Observaciones

• Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación

Tubo con 3,5 g.
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