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Solución oftálmica hipotónica humectante y
lubricante de la superficie ocular
Hialuronato sódico al 0,15%
LUBRISTIL, por sus propiedades humectantes y viscoelásticas, se utiliza para la lubricación e hidratación de la superficie
ocular, en todos los casos de irritación y/o sequedad debido a las alteraciones de la película lacrimal.
El producto no contiene conservantes, por lo que puede ser utilizado por los portadores de lentes de contacto.
LUBRISTIL proporciona un alivio instantáneo y una duradera sensación de bienestar.
Composición:
1 ml de solución contiene 1,5 mg de hialuronato sódico, cloruro de sodio, disodio fosfato dodecahidrato, fosfato de sodio
monobásico monohidratado, agua purificada.
Presentación y envase:
30 envases unidosis de 0,3 ml
Indicaciones:
LUBRISTIL está indicado en todos los casos de molestias oculares. En particular, alivia las irritaciones y sequedad debidas a
alteraciones cuali-cuantitativas de la película lacrimal o factores ambientales como polen, polvo, deslumbramiento,
contaminación, y el uso de ordenadores.
LUBRISTIL está indicado para aliviar los síntomas de molestia ocular derivados del uso de lentes de contacto.
Asimismo, asegura la protección de la superficie ocular durante los procesos de cicatrización de lesiones.
Características y mecanismo de acción:
LUBRISTIL contiene Hialuronato sódico, polímero natural presente en diversos segmentos del ojo humano. Las particulares
características físicas del hialuronato sódico confieren a la solución importantes propiedades viscoelásticas.
LUBRISTIL cubre la superficie del ojo, y por sus características lubricantes e hidratantes, reduce la fricción causada por
movimientos como el parpadeo y asegura protección durante los procesos de reparación del epitelio de la córnea.
Por lo tanto LUBRISTIL garantiza una sensación de bienestar duradero y una máxima comodidad.
LUBRISTIL no contiene conservantes y su tolerancia es máxima.
Dosis e instrucciones de uso:
Instilar 1-2 gotas de LUBRISTIL cuatro veces al día en el saco conjuntival.
1. Antes de
utilizar
compruebe que
el envase
unidosis no esté
dañado.

2. Separar un envase
unidosis de la tira.

3. Abrir dando vueltas a la
parte superior, sin tirar.

4. Evitar que la extremidad del envase
unidosis entre en contacto con el ojo o con
cualquier otra superficie.

Precauciones:
No tocar el extremo del envase abierto y evitar el contacto directo con el ojo. No utilizar LUBRISTIL si el envase está dañado.
Debe utilizarse cada envase unidosis inmediatamente después de abrirlo.
El producto no contiene conservantes, por lo que la solución no utilizada una vez abierto el envase, debe ser desechada
ya que puede contaminarse.
Conservar a temperatura inferior a 30°C. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
La administración de Lubristil a niños o personas con capacidades limitadas debe ser supervisada por un adulto responsable.
Interacciones con otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular:
Se desconocen las interacciones con la administración de otros medicamentos oftálmicos, pero se aconseja no utilizar
Lubristil a la vez o hasta después de 10 minutos desde la administración de otros medicamentos o productos sanitarios
para uso ocular.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Reacciones adversas:
El uso del producto puede causar ocasionalmente intolerancias (ligera sensación de ardor o irritación).
Para uso tópico ocular.
Fabricado por:
S.I.F.I. S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) – Catania - ITALIA
Comercializado por:
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7 – 08034 Barcelona - España
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