PRESCAINA 0,2%
COLIRIO
COMPOSICIÓN
Oxibuprocaína clorhidrato 2 mg; excipiente, que contiene:
timerosal, edetato disódico, ácido bórico, cloruro sódico, agua
purificada c.s.p. 1 ml.
INDICACIONES
Anestesia local.
POSOLOGÍA
Vía oftálmica.
Dadas las características farmacológicas, es un producto para
uso bajo supervisión médica y su dosis varía de 1 a 3 gotas,
según la finalidad perseguida.
CONTRAINDICACIONES
Pacientes hipersensibles al producto.
ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES
Este medicamento, por contener ácido bórico como excipiente,
está contraindicado en niños menores de 3 años.
Este medicamento, por contener timerosal como excipiente,
puede causar daño renal.
PRECAUCIONES
Dado que su uso es bajo control médico, son innecesarias.
INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito.
INTERACCIONES
No se han descrito.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Al administrarse por vía oftálmica, no hay síntomas de
intoxicación.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al
Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono (91) 562 04 20.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
DEL PREPARADO
Para abrir el envase, se situará éste en posición
vertical y se efectuará un giro por el punto A.
Efectuada la apertura del envase, por presión,
se instilará el preparado en el saco conjuntival.
Efectuada la instilación, debe colocarse el
capuchón que se ha separado en la apertura
del envase, para evitar posibles contaminaciones.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Proteger de la luz y mantener a una temperatura no superior
a 25o C. No congelar.
Desechar al mes de abierto el envase.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a
la basura. Deposite los envases y los medicamentos que
no necesita en el Punto SIGRE
de la farmacia. En caso
de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de
los envases y de los medicamentos que no necesita. De
esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
PRESENTACIÓN
Envase de 10 ml.
CON RECETA MÉDICA

PRESCAINA 0,2% DEBE MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
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La información detallada y actualizada de este medicamento
está disponible en la página web de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.es/
P-012/8

