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Ikervis® colirio (Ciclosporina)  
 

  

¿Qué es y para qué se utiliza?  
Ikervis® contiene ciclosporina, un principio activo denominado 
inmunodepresor que se utiliza para reducir la inflamación. Está indicado 
para tratar a adultos con queratitis grave (inflamación de la córnea) y 
en pacientes con xeroftalmía (enfermedad de ojo seco) que no ha 
mejorada tras el uso de lágrimas artificiales. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Ikervis® 1mg/ml colirio en emulsión, de color blanco lechoso. Se suministra en envases unidosis dentro de 
una bolsita de aluminio sellada. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
Conservar a temperatura ambiente (nunca congelar).  
Mantener los envases unidosis dentro de las bolsitas de aluminio para proteger el colirio de la luz. 
Desechar inmediatamente después de su uso cualquier envase unidosis individual abierto con restos de 
colirio. 
 
¿Cómo se administra?  
La dosis recomendada es una gota en el ojo/los ojos afectados, una vez al día a la hora de acostarse. 
Recomendamos que siga los siguientes pasos para asegurar una correcta administración:  

- Lávese las manos. 
- Si tiene puestas las lentes de contacto, quíteselas antes de usar el colirio. 
- Abra la bolsita de aluminio. Coja un envase unidosis y antes de usarlo agítelo suavemente. 
- Baje con la ayuda de un dedo el párpado inferior y eche la cabeza hacia atrás y mire al techo. 
- Suavemente, apriete para echar una gota del medicamento en el ojo. Asegúrese de no tocar el ojo con 

la punta del envase unidosis. 
- Parpadee varias veces para que el medicamento cubra el ojo. 
- Después de usar Ikervis®, presione con un dedo la comisura del ojo junto a la nariz y cierre suavemente 

los párpados durante 2 minutos. Esto ayuda a que Ikervis® no pase a otras partes del organismo. 
- Tire el envase unidosis en cuanto lo haya utilizado. Debe mantener el resto de envases en la bolsa de 

aluminio. 

 
 
Si usa más Ikervis® del que debe, lávese el ojo con agua. No se aplique más gotas hasta que le corresponda la 
siguiente dosis. 

 
¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvidó usar Ikervis®, continúe con la siguiente dosis previste. No se aplique más gotas hasta que le 
corresponda aplicarse la siguiente dosis. 
No interrumpa el tratamiento con Ikervis® a menos que su médico se lo indique.  
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¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Ikervis® se encuentran: dolor al 
aplicar las gotas en el ojo, irritación, enrojecimiento y aumento de las lágrimas cuando se aplican las gotas en 
el ojo, enrojecimiento del párpado y visión borrosa. 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar 
cualquier otro medicamento. 
Consulte a su médico si está usando un colirio que contenga esteroides, ya que estos pueden aumentar el 
riesgo de efectos adversos. 
Se debe usar el colirio de Ikervis® al menos 15 minutos después de usar cualquier otro colirio. 
 

Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 

Puede que tenga la visión borrosa después de utilizar el colirio de Ikervis®. En ese caso, espere hasta que su 
visión sea clara antes de conducir o utilizar máquinas. 
 

 
 
Embarazo 

No debe utilizar Ikervis® si está embarazada. 
Si está embarazada o cree que podría estarlo, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este 
medicamento. 
Si se puede quedar embarazada, debe utilizar un anticonceptivo mientras use este medicamento. 
 
Lactancia 

Si está en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Es probable que el 
principio activo pase a leche materna. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Glicerol y hidróxido de sodio (E-524). 
 
 

 
 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 

 


