
VERDE DE LISAMINA 5 MG/ML (0,5%) COLIRIO 10 ML

FORMA FARMACÉUTICA:
Colirios

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
10 ml

COMPOSICIÓN:
VERDE DE LISAMINA  50mg
AGUA PARA INYECTABLES  2.5ml
SODIO CLORURO 0,9% c.s.p.  10ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oftálmica

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Colorante diagnóstico. El verde de lisamina tiñe las zonas de la córnea y la conjuntiva con 
células dañadas/muertas y precipitados de moco.
Sigue el mismo patrón de tinción que el rosa de bengala, zonas de ausencia o alteración de la 
glicosilación en la red de mucina que cubre la superficie ocular. Siendo menos irritante y 
consiguiendo más contraste en vasos y hemorragias que este.

POSOLOGÍA
La posología es de una gota en el momento de la exploración oftalmológica.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Este colirio se administra en la consulta oftalmológica. Para una correcta administración debe 
destapar el frasco con las manos recién lavadas y procurando que el cuentagotas no toque 
ninguna superficie.
A continuación separe el párpado del ojo afectado y aplique las gotas indicadas de colirio 
dentro del párpado inferior.
Durante la aplicación no deberá tocar con el cuentagotas ni el ojo ni los dedos.
Tape el frasco inmediatamente después de cada aplicación.

SOBREDOSIS:
Si usted se ha administrado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:



No se dispone de datos sobre su uso en niños.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
Puede causar visión borrosa, hasta que recupere la agudeza visual el paciente no debe 
conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.

OTRAS:
Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES:
Puede causar irritación ocular.
Está fórmula contiene como excipientes cloruro sódico y agua purificada.

INTERACCIONES:
Si está en tratamiento con otro colirio, debe esperar entre 10 y 15 minutos entre la 
administración de uno y otro.

REACCIONES ADVERSAS:
En general las reacciones adversas son leves y transitorias. Puede aparecer picor o irritación 
ocular y sensación de cuerpo extraño.

CONSERVACION:
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz y la humedad. 
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración y un periodo de 
validez de 7 días una vez abierto.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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