2650

tetrahidrozolina
clorhidrato 0,5 mg/ml

Colirio – Vía oftálmica tópica

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU
MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO.
COMPOSICIÓN
Cada mililitro contiene:
Tetrahidrozolina, clorhidrato 0,5 miligramos.
Excipientes: Edetato disódico; Cloruro de
benzalconio; Ácido bórico; Borato de sodio
decahidratado; Cloruro de sodio; Agua destilada.
NO USAR SI EL FRASCO Y/O LA TAPA NO ESTÁN
INTACTOS.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Descongestivo ocular (ojo).
USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE
ESTA INFORMACIÓN.
Irix® está indicado para el alivio temporario del
malestar y el enrojecimiento, debido a
irritaciones oculares leves, las cuales pueden ser
debidas por ejemplo al humo, al polvo, al agua
clorada, a la luz (solar, rayos ultravioletas, neón,
televisión), a las corrientes de aire, a los

cosméticos, a las lentes de contacto, etc.
Como usar este medicamento
Adultos: 1 a 2 gotas en cada ojo afectado, hasta
cuatro veces al día.
Irix® Gotas oftálmicas está indicado solo en adultos.
El efecto descongestivo aparece inmediatamente
luego de la aplicación de las gotas y se mantiene de
4 a 6 horas.
Modo de administración
Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el
siguiente procedimiento:
Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás,
separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y
colocar una gota dentro del párpado inferior,
dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Mantener
abierto el o los ojos tratados, sin parpadear,
durante 30 segundos. Si fuese necesario, aplicar de
igual forma la segunda gota. Luego parpadear
normalmente.
tocarse con los dedos.
Si utiliza lentes de contacto debe quitárselos antes
de la aplicación de Irix® y luego de quince minutos
puede volver a colocarlos.
Después de cada aplicación cierre correctamente el
envase.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de
una persona.
Descartar después de un mes de abierto.
“SI LOS SÍNTOMAS
DE DISCONFORT O
ENROJECIMIENTO PERSISTEN POR MÁS DE 24
HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO".
CONTRAINDICACIONES
Alergia a los componentes del medicamento.
Si padece de glaucoma, conjuntivitis.

ADVERTENCIAS
Sólo para uso externo.
Si se presenta dolor a nivel ocular, cambios súbitos
en la visión; aparición de manchas tipo “moscas” en
el campo visual, incremento de la irritación o si la
afección persiste luego de 24 horas de tratamiento,
suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.
“No utilice este medicamento si la solución
evidencia un cambio de color.”
PRECAUCIONES
No utilizar este producto si usted padece
hipertensión arterial, enfermedades del corazón,
diabetes y/o hipertiroidismo.
Si Ud. esta tomando algún medicamento, o está
embarazada o dando de mamar consulte a su
médico antes de ingerir este medicamento.
REACCIONES ADVERSAS
Puede producir picazón o ardor ocular.
Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos,
temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se
deberá suspender el tratamiento.
Este producto puede aumentar la presión ocular.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Si usted toma antidepresivos (IMAO).
Si está medicado por hipertensión arterial, diabetes
u otra enfermedad crónica, consulte a su médico
antes de usar este producto, dado que puede
interactuar con los medicamentos que usted está
tomando.
SOBREDOSIFICACIÓN
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN
CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE
CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011)
4962-6666 / 2247.

COLOR
AZUL PANTONE REFLEX BLUE CVC
CORTANTE

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767.
OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.
PRESENTACIÓN
Envases con 15 ml.
MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a una temperatura ambiente entre 15 y
30 °C.
MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL, NO DEBE
UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
INDICADA EN EL ENVASE.
MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Especialidad medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud.
Elaborado en: Lab. Pablo Cassará, Carhué 1096,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Dirección Técnica: Carla Tizzoni,
Farmacéutica.
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Material: Prospeto
Medida: 140x140 mm
Cod barras: n/a Pharmacode: 2650

Tipo: Chambril o similar
Gramaje: 57 grs
Colores: 1 color
Reflex Blue
Código visual: 302650

