Figura 1
Extraer el frasco de la caja y eliminar el precinto de
seguridad de plástico colocado en el cuello del frasco.

Figura 2
Desenroscar el tapón.

INSTRUCCIONES DE USO

Figura 3
Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y bajar el
párpado inferior con el dedo índice, para crear una
pequeña bolsa. Mantener el cuentagotas en posición
vertical con la punta mirando hacia abajo, sobre el ojo.

COMPOSICIÓN
Triglicéridos de cadena media (MCT), hialuronato sódico, glicerol, vitamina E TPGS, citrato de
potasio tribásico, cloruro sódico, ácido cítrico monohidrato, povidona iodada 0,6%, agua purificada.

Figura 4
Mirar hacia arriba e instilar 1 o 2 gotas en el ojo
apretando ligeramente el cuentagotas.

Gotas oculares estériles
Frasco de vidrio color ámbar de 10 ml con cuentagotas y tapón con rosca

CARACTERÍSTICAS Y MECANISMO DE ACCIÓN
IODIM® es una solución oftálmica, estéril isotónica, de base lipídica gracias a la presencia de
Triglicéridos de cadena media (MCT). Están también presentes el Hialuronato sódico (polímero
hidrófilo), el Glicerol (humectante), la Vitamina E TPGS, las Sales Minerales y la Povidona iodada
(conservante).
IODIM® contiene los MCT, que interactúan con el estrato lipídico externo de la película lagrimal y
forman una película protectora que obstaculiza la híperevaporación del componente acuoso de la
lágrima; contiene hialuronato sódico, que interactúa mecánicamente con el estrato mucínico de la
película lagrimal, retiene el agua y contribuye a mantener la superficie ocular estable por un largo
periodo. Son suficientes 2 instilaciones al día para dar una sensación de alivio y para mejorar la
condición de la superficie ocular. IODIM® contiene también glicerol que tiene una acción
humectante, sales minerales (sodio, potasio, cloruro y citrato) que tienen una función nutritiva en la
superficie ocular además de la función de regulación del pH y de la osmolaridad lagrimal, la
Vitamina E TPGS favorece la humectabilidad de la superficie ocular y la Povidona iodada que
garantiza la esterilidad de la solución antes y después de la apertura del frasco.
INDICACIONES
IODIM® estabiliza la película lagrimal y protege la superficie ocular en todos los casos de
disfunción de la película lagrimal, presentes también en pacientes sujetos a infecciones
oculares recurrentes.
POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Eliminar el precinto de seguridad de plástico colocado en el cuello del frasco (Figura 1),
desenroscar el tapón (Figura 2).
• Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y bajar el párpado inferior con el dedo índice, para
crear una pequeña bolsa. Mantener el cuentagotas en posición vertical con la punta mirando
hacia abajo sobre el ojo (Figura 3).
• Mirar hacia arriba e instilar 1 o 2 gotas en el ojo apretando ligeramente el cuentagotas
(Figura 4), 1-2 veces al día, según le haya indicado su especialista, posteriormente cerrar los
párpados delicadamente por unos instantes, para que la solución pueda distribuirse por la
superficie ocular.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Dicho periodo se
refiere al producto conservado en la nevera a temperatura refrigerada (2°C - 8°C).
- Mantener el producto en lugar oscuro, conservando el frasco en la caja de cartón.
- El producto puede ser utilizado en los 28 días siguientes a la apertura, por lo tanto, después de
dicho periodo, el producto no utilizado debe ser desechado.
PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS
• Lavar/desinfectar las manos antes de utilizar.
• El producto está destinado únicamente al uso oftálmico externo. No tragar.
• El producto es para uso individual.
• No utilizar el producto si, en el momento de la primera apertura, el envase resulta dañado o no
está perfectamente cerrado.
• Conservar fuera del alcance de los niños.
• No utilizar en caso de hipersensibilidad específica a uno de los componentes del producto.
• No ingerir la solución.
• Para evitar cualquier contaminación, no tocar con el cuentagotas ninguna superficie y evitar el
contacto directo con el ojo.
• En caso de efectos no deseados, interrumpa el tratamiento y consulte con su oftalmólogo.
• Esperar al menos 15 minutos antes de instilar cualquier otro producto oftálmico ya que se podrían
alterar sus efectos.
• No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
• No usar con lentes de contacto puestas.
• Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso.
• La fecha de caducidad se refiere al producto integro y correctamente conservado.
• Uso en adultos.
• Después de la instilación del producto IODIM® se puede producir una sensación de ardor u
hormigueo transitorios
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ENVASE
IODIM® Frasco de vidrio color ámbar de 10 ml con cuentagotas y tapón de rosca, con gotas
oculares estériles, presentado en caja de cartón.
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