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glicerina 200mg 
polietilenglicol 400mg 
hidroxipropilmetilcelulosa 200mg 
Solución oftálmica estéril – Vía oftálmica tópica

VENTA LIBRE  INDUSTRIA ARGENTINA

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU 
MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN 
ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

-Conserve este prospecto, ya que puede 
tener que leerlo nuevamente.
-Si considera que alguno de los efectos 
adversos que sufre es grave o si aparece 
cualquier efecto adverso no mencionado en 
este prospecto, consulte a su médico y/o 
farmacéutico de inmediato.

Contenido del prospecto:
   ¿Qué contiene IRIX® Lágrimas?.
   ¿Qué es IRIX® Lágrimas?.
   ¿Para qué se utiliza IRIX® Lágrimas?.
   ¿Qué personas no pueden utilizar IRIX®   

Lágrimas?.
  ¿Qué cuidados debo tener antes de usar IRIX® 

Lágrimas?.
   ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy 

usando IRIX® Lágrimas?.
   ¿Cómo usar IRIX® Lágrimas?.
   Posibles efectos adversos.

Conservación de IRIX® Lágrimas.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si utilicé 
más cantidad de la necesaria?.
Información Adicional.

1.¿QUÉ CONTIENE IRIX® LÁGRIMAS?
Cada 100 mililitros contiene: 
Glicerina 200 miligramos; polietilenglicol 400 1 gramo; 
hidroxipropilmetilcelulosa 200 miligramos.
Excipientes: povidona K30; cloruro de sodio USP; 
ácido bórico; cloruro de potasio; dextran 70; 
cloruro de magnesio hexahidrato; lactato de sodio 
solución al 50 %; borato de sodio decahidrato; 
cloruro de calcio dihidrato; polihexanida 
clorhidrato al 20 %;  agua para inyectable c.s.

2.¿QUÉ ES IRIX® LÁGRIMAS?
IRIX® Lágrimas son gotas oftálmicas de uso 
oftálmico tópico. No debe utilizarse si la tapa no se 
encuentra intacta.

3.¿Para qué se utiliza IRIX® LÁGRIMAS?
IRIX® Lágrimas es un humectante y lubricante del 
ojo especialmente formulado para el alivio del ojo 
seco y para reconfortar los ojos irritados.
Se indica en:
•Casos de sequedad y/o irritación del ojo.
•Casos de ardor ocular causado por vientos, 

temperaturas elevadas, aire acondicionado, uso 
de computadoras.

Este producto es apto para el uso junto con lentes 
de contacto.

4.¿Qué personas no pueden utilizar IRIX® 
LÁGRIMAS?
No lo use: 
•En caso de alergia a alguno de sus componentes.
•En niños menores de 12 años.

5.¿Qué cuidados debo tener antes de usar IRIX® 
LÁGRIMAS?
Si Ud. está tomando algún medicamento, o está 
embarazada o dando de mamar consulte a su 
médico antes de usar este medicamento.

Tenga especial cuidado:
•No administrar este producto si nota un cambio 

de color u oscurecimiento en la solución.
•Descartar luego de 30 días de abierto el envase.
•Este producto no está indicado en niños menores 

de 12 años, excepto que lo indique un médico.

6.¿Qué cuidados debo tener mientras estoy 
usando IRIX® LÁGRIMAS?
•Si se presenta dolor en el ojo, cambios en la visión, 

enrojecimiento e/o irritación del ojo u ojos, 
suspender la aplicación y consultar con el médico.

•Si los síntomas persisten por más de 72 horas, 
suspender la aplicación y consultar con el médico.

7.¿Cómo usar IRIX® LÁGRIMAS?
IRIX® Lágrimas puede aplicarse cuantas veces sea 
necesario de acuerdo con la frecuencia e intensidad 
de los síntomas. Se administra por vía oftálmica 
tópica según el siguiente esquema:
Colocar  1 ó 2 gotas en el ojo u ojos afectados 4 a 6 
veces por día, según la intensidad de los síntomas.

 “SI LOS SÍNTOMAS, MALESTAR O DOLENCIA 
PERSISTEN POR MÁS DE 3 DÍAS O EMPEORAN 
CONSULTE A SU MEDICO."

8.Posibles efectos adversos
Hasta el presente, no se ha informado sobre 
reacciones adversas con el uso de este producto 
medicinal.

9.Conservación de IRIX® LÁGRIMAS 
Conservar en lugar fresco, usar dentro de los 30 días 
de abierto. 
Mantener en su envase original, no debe utilizarse 
después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase.

10.¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si 
utilicé más cantidad de la necesaria?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN 
CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O 
COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: 0800 444 
8694 / (011) 4962-6666 / 2247.
HOSPITAL PEDRO DE ELIZALDE (EX CASA CUNA): (011) 
4300-2115.
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767.
CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA (0221) 
451-5555.
OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.
ANMAT  RESPONDE 0800-333-1234.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

11.INFORMACIÓN ADICIONAL
Contenido: envases con 15 mililitros.

Elaborado en: Lab. Pablo Cassará, Carhué 1096, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Virrey Loreto 3878, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.

Dirección Técnica: Carla Tizzoni, 
Farmacéutica.

¿Tiene usted alguna pregunta?
www.pharmadorf.com.ar.
ANMAT Responde: 0800 333 1234.

Aprobado por Disposición N° 4677 (19Jul2013).

LÁGRIMAS

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8. 

9.
10.

11.

Pharmadorf S.A.

Escala 1:1   6608000820-01-0120
Versión: 03

Cod barras: n/a         Pharmacode: 2654                 Código visual: 302654

Producto: Irix Lagrimas

Material: Prospeto
Medida: 140x140 mm

Tipo: Chambril o similar
Gramaje: 57 grs
Colores: 1 color
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