REF: RF1179450/19
REG. ISP N° H-1266/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
EUPHRASIA D3 SOLUCIÓN OFTÁLMICA
. Folleto de información al profesional.
Composición
Cada 10 mL de solución contiene:
Euphrasia offcinalis D3

10 g

Excipientes

c.s.p.

Excipientes: Nitrato de Potasio, Ácido Bórico, Tetraborato de Sodio.
Clasificación terapéutica: Antiinflamatorio,
homeopático, antipruriginoso.

descongestionante

ocular

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el
tratamiento sintomático de la inflamación y/o irritación ocular no infecciosa
de leve a moderada en adultos.
De acuerdo al conocimiento antroposófico del ser humano y la naturaleza
Euphrasia D3 solución oftálmica es utilizada en:
-

Inflamación catarral de los ojos con aumentada secreción de lágrimas.

-

Hinchazón de los párpados debido a la acumulación de fluidos
(edema), por motivo de reacciones alérgicas.

-

Irritación ocular, tales como las que ocurren por:

-

Exposición a la pantalla del computador, televisión etc.

-

Exposición al agua de mar, nadar en piscinas.

-

Exposición al humo, fumar, viento, etc.

Es recomendable evitar el uso de lentes de contacto a fin de no agravar la
inflamación. No obstante, Euphrasia D3 solución oftálmica es generalmente
compatible con el material de los lentes de contacto.
Vía de administración y posología: Adultos: aplicar una gota 3 veces al día en
cada ojo afectado. Si no hay mejoría dentro de dos días usted debe consultar
al médico. Uso externo.
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Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la planta Euphrasia o alguno de los componentes de
preparado oftálmico
Advertencias:
Euphrasia D3 solución oftálmica, puede ser utilizado durante el embarazo y la
lactancia
Como todas las gotas oculares, la aplicación de Euphrasia D3 solución
oftálmica, puede causar visión borrosa transitoria. Se recomienda no manejar
o usar maquinaria hasta que la visión se aclare
Interacciones
No se ha descrito interacción con otros medicamentos.
Efectos secundarios:
Con poca frecuencia (uno de 10.000 usuarios) puede presentarse ardor ocular
en el momento de aplicar.
Presentación
Estuche con frasco gotario con 10 mL
Condiciones de almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños
No utilizar después de la fecha de vencimiento establecida en el envase.
Manténgase el envase bien cerrado a temperatura no superior a 25°C.
No utilizar pasado 4 semanas de abierto el envase.
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