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Allergy, Gotas oftálmicas estériles
Vía de administración:
Oftálmica. Uso externo únicamente.
Indicación terapéutica:
Como coadyuvante en el tratamiento de reacciones de hipersensibilidad de la mucosa
oftálmica o párpados tales como irritación y ardor ocular, por ejemplo. en caso de fiebre de
heno, enrojecimiento e hinchazón.

Dosis:
Adultos y niños: colocar una o dos gotas en cada ojo cuatro veces al día o según indicación médica.
Precauciones:
− Si su médico le ha indicado otros productos, por favor consulte a su médico si puede utilizar
SIMILASAN® Allergy conjuntamente.
− En casos de inflamación de los ojos, el uso de lentes de contacto está contraindicado.
Sin embargo, si usted depende del uso de lentes de contacto, quíteselos antes de utilizar las gotas
oftálmicas y vuelva a colocárselos 15 minutos después del tratamiento. También se recomienda
que este producto sea utilizado por la noche, una vez que se ha quitado los lentes de contacto,
antes de acostarse y en la mañana, después de despertar y por lo menos 15 minutos antes de
colocarse los lentes de contacto. Por favor tome en cuenta, que ojos inflamados pueden
reaccionar más sensiblemente a los lentes de contacto.
− Si después de 2 ‐ 3 días no hay mejoría, consulte a su médico.
− En caso de que la condición empeore, o que se presenten síntomas tales como visión borrosa o
dolor, consulte inmediatamente a su médico.
− Use únicamente si el sello del frasco está intacto.
Cuidados y advertencias:
− SIMILASAN® Allergy no debe ser utilizado cuando hay sensibilidad manifiesta a alguno de los
excipientes utilizados.
− Si padece de cataratas o glaucoma, utilícelo únicamente después de que haya sido
diagnosticado.
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− Indíquele a su médico, si usted padece de alguna otra enfermedad, si padece alergias o si toma
otros medicamentos (incluyendo aquellos que usted ha comprado sin prescripción), ya sean estos
ingeridos o de aplicación externa.
− Si los síntomas empeoran al inicio del tratamiento:
‐ Descontinúe el uso del producto hasta que la reacción haya pasado.
‐ Coloque una gota en un ojo y espere para ver si hay reacción.
‐ Si la reacción es recurrente, descontinúe el uso y consulte a su médico.
− Manténgase fuera del alcance de los niños.
− Almacenar a temperatura inferior a 30 °C.
− Este producto podrá ser utilizado solo durante los 30 días posteriores a la apertura del envase.
− El producto podrá ser utilizado únicamente hasta la fecha de vencimiento indicada en el
empaque.
− Para mayor información consulte a su médico.
Uso durante el embarazo y lactancia:
Consulte a su médico.
Uso pediátrico:
Consulte a su médico.
Efectos secundarios:
En casos aislados, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, tales como ardor o
enrojecimiento. Si experimenta algún otro efecto secundario que no esté descrito en este
folleto, comuníquelo a su médico o farmacéutico. El uso de medicamentos homeopáticos puede
agravar de modo pasajero los síntomas existentes (agravación inicial).

Composición:
Cada gramo de solución contiene:
Apis mellifica D6 303,3 mg/g
Euphrasia officinalis 3c D6 303,3 mg/g
Schoenocaulon officinale D6 303,3 mg/g
Excipientes:
Ácido bórico, Tetraborato de sodio (Bórax), Nitrato de sodio, Sulfato de plata, Agua altamente
purificada, etanol.
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Indicaciones para su uso:
− Presione el gotero de hule entre el dedo índice y el pulgar y deje caer el producto en el ojo.
− Evite tocar la punta del gotero con sus dedos, y no permita que la punta del gotero toque el
ojo.
− Tape inmediatamente después del uso!

El periodo de eficacia del medicamento puede variar de persona a persona. Por regla general,
repita la dosis si el efecto pasa o los síntomas son recurrentes. Mantenga la dosis descrita en el
inserto o aquella prescrita por su médico. Si no nota mejoría en un niño, consulte a su médico. Si le
parece que responde muy poco o demasiado al medicamento, consulte a su médico.
Dónde puedo adquirir SIMILASAN® Allergy?
Venta directa en establecimientos tipo A y B
Presentaciones:
Frasco gotero de 10 mL.
Hecho en Suiza por:
Similasan AG
CH‐8916 Jonen Suiza www.similasan.com
Importado y distribuido por:
Laboratorios RIDER Ltda.
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