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TACROLIMUS 0,03% COLIRIO 10 ML 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Colirios. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía tópica oftálmica. 

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 

Macrólido inhibidor de la calcineaurina. Tacrolimus inhibe la activación de las 
células T y la proliferación de los linfocitos B dependiente de las células T 
auxiliares, así como la formación de linfocinas (como las interleucinas 2, 3 y γ-
interferón) y la expresión del receptor de la interleucina-2. 

Por vía tópica oftálmica está indicado para:  

- Profilaxis de rechazo en pacientes con trasplante de córnea de alto riesgo 
(FFT).  

- Conjuntivitis alérgica severa (FFT).  

- Infiltrados subepiteliales secundarios a conjuntivitis por adenovirus (FFT). 

La posología habitual es de una gota 2 veces al día en el ojo/s afectado. Pudiendo 
variar en función de la gravedad. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

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.  

Para evitar la aparición de efectos adversos, se recomienda presionar el conducto 
lagrimal tras la instilación de las gotas. 
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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 91-562-0420. 

EMBARAZO Y LACTANCIA: 

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su 
médico o farmacéutico antes de que le administren este medicamento.  

USO EN NIÑOS:  

Se ha utilizado en niños para el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal. 

EFECTOS 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: 

No se han descrito otras precauciones especiales.  
 
Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 
Este preparado contiene aceite de oliva como excipiente. 

CONTRAINDICACIONES: 

Alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. 
Hipersensibilidad a otros macrólidos. 
 
PRECAUCIONES: 
Si está en tratamiento con otro colirio, debe esperar entre 10 y 15 minutos entre la 
administración de uno y otro. 
 
INTERACCIONES: 
La absorción sistémica de Tacrólimus administrado por vía oftálmica es muy baja 
por lo que es improbable la interacción con otros medicamentos. Para evitar la 
aparición de efectos adversos, se recomienda presionar el conducto lagrimal tras 
la instilación de las gotas. 
 
 
 



                                                                                

 

3 

 

REACCIONES ADVERSAS: 
Puede producir irritación, lagrimeo e inflamación palpebral. En algunos casos 
persistente. 
 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar a temperatura ambiente. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
La validez de este preparado es de 3 meses desde la fecha de elaboración y 28 
días una vez abierto. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 

Diciembre 2014. 


