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PROSPECTO: 

 
OPTIMMUNE POMADA OFTALMICA 

 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE 
DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES 

 
Titular de la autorización de comercialización: 
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. 
Polígono Industrial El Montalvo I 
C/ Zeppelin, nº 6, parcela 38 
37008 Carbajosa de la Sagrada 
Salamanca 
 
Fabricante responsable de la  liberación del lote: 
TriRx Segré, La Grindoliere, Zone Artisanale, 
Segré, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, Francia 
 

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

 
OPTIMMUNE POMADA OFTALMICA 
Ciclosporina 
 

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) 
ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S) 

 
Sustancia activa: 

Ciclosporina    2 mg 
Excipientes, c.s. 

 
Pomada translúcida entre blanca y amarilla clara. 
 

4. INDICACIÓN(ES) DE USO 

 
Tratamiento de queratoconjuntivitis seca (QCS) crónica idiopática y queratitis crónica superficial 
en perros. 
 

5. CONTRAINDICACIONES 

 
No usar en caso de sospecha de infección por hongos. 
 

6. REACCIONES ADVERSAS 

 

En muy raras ocasiones se han observado signos tales como enrojecimiento de los ojos, 
blefaroespasmo, conjuntivitis e irritación ocular. 

 
La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos: 

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reaccio-
nes adversas) 

- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados) 



 

Página 2 de 3 
MINISTERIO 
DE SANIDAD 

 Agencia Española de 
Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

F-DMV-01-12 

- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1000 animales trata-
dos) 

- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tra-
tados) 

- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, inclu-
yendo casos aislados). 

 
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, o piensa que el 
medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe a su veterinario. 
 
Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía 
tarjeta verde (https://www.aemps.gob.es). 
 

7. ESPECIE DE DESTINO 

 
Perro 
 

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 

  
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.  
 

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
 
Eliminar exudados con soluciones no irritantes apropiadas. 
(Apretar el tubo desde la parte inferior y no doblarlo)  
 
Para obtener mejores resultados en el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca, la ciclospori-
na se debe administrar en la fase inicial de la enfermedad, antes de producirse lesiones irre-
versibles y fibrosis del tejido lacrimal. La mejoría en el “test de la lágrima de Schimer” se asocia 
a un buen pronóstico si la terapia se mantiene. 
 

10.  TIEMPO(S) DE ESPERA 
 

No procede. 
 

11.  PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 
 
Conservar a temperatura superior a 25ºC. 
 
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja 
después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado. 
 
Período de validez después de abierto el envase: 1 mes. 
 

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES 

 
Precauciones especiales para su uso en animales: 

Evitar contaminaciones del medicamento.  
Tapar el tubo después de cada aplicación. 

https://www.aemps.gob.es/


 

Página 3 de 3 
MINISTERIO 
DE SANIDAD 

 Agencia Española de 
Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

F-DMV-01-12 

 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a 
los animales: 

Evitar el contacto con la piel.  
Utilizar guantes al aplicar la pomada. 
Lavarse las manos tras su aplicación. 
 
Gestación y lactancia: 

El medicamento no está recomendado en perras lactantes o en gestación.  
 
Fertilidad: 

No se ha valorado el efecto de la ciclosporina en la función reproductiva ni en la gestación de 
cánidos. 
 

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE 
SU USO 

 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los ver-
tidos domésticos. 
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no 
necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.  
 

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 

 
Noviembre 2020 
 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Formato:  

Caja con un tubo de 3,5 g. 
 
Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario 
 
Reg. Nº: 1054 ESP 
 
 
 


