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ENDORET® 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Colirio para el tratamiento de trastornos de la superficie ocular, como sequedad,            
úlceras cornéales y defectos epiteliales. Es una fórmula magistral que se elabora en el              
Servicio de Farmacia, específicamente para cada paciente, a partir de suero           
autólogo.  
 
Nombres y presentaciones disponibles en nuestro hospital 
Colirio de Endoret®, envasado en 30 dispensadores de 0,6 ml cada uno, colocados             
en una gradilla. Esta gradilla y un porta-dispensador se guardan en una bolsa             
protectora.  
 

 
 

                          Gradilla con  30 dispensadores                  Porta-dispensador 
 
¿Cómo transportarlo y almacenarlo? 
Durante el transporte desde el Servicio de Farmacia hasta su hogar, el colirio debe 
estar  a una temperatura entre 2-8oC. Cuando llegue a casa, almacénelo en 
congelador a -20oC.  
 
¿Cómo se administra? 
Es necesario que saque un dispensador del congelador y lo ponga en la nevera dentro               
del porta-dispensador, unas 8 horas antes del uso  para que el colirio se descongele. 
Lávese las manos antes de abrir el dispensador. Asegúrese de que la punta del              
vial no entra en contacto con ninguna superficie. Baje el párpado inferior y aplique              
el número de gotas indicadas por su médico. Cierre el dispensador después de             
cada uso y deposítelo dentro del porta-dispensador. 
Una vez administrado el colirio parpadear para que el medicamento se distribuya            
bien por todo el ojo.  
Durante el tratamiento, se recomienda mantener refrigerado (2-8ºC) el         
dispensador que está utilizando, aunque si no fuera posible se puede conservar a             
temperatura ambiente. Una vez se ha abierto el dispensador, se puede utilizar            
durante 72 horas. 

 

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE LAS INDICACIONES DE SU OFTALMÓLOGO 

Sólo pretende ayudar al paciente con su tratamiento 
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Eliminación 
Cada dispensador se puede usar durante un periodo máximo de 3 días. Al finalizar el               
tercer día de uso, debe desechar el dispensador como si se tratara de residuos              
orgánicos convencionales. No tire el porta-dispensador. 

 

 
 

          Dispensador vacío 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Molestia o sensación de quemazón en el ojo, intolerancia a la luz o hinchazón.              
Consulte con su médico o farmacéutico si experimenta cualquiera de estas           
alteraciones. 
 
Caducidad 
Tres meses congelado. Tres días (72 h) una vez el colirio se descongela. 
 
Advertencias 
No utilizar en caso de alergia al medicamento o alguno de sus excipientes. 
Conducción y uso de máquinas: puede causar visión borrosa. Durante ese tiempo, no debe              

conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa. 
Embarazo y lactancia: no debe utilizarlo sin consultarlo con su médico o farmacéutico. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona 
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