
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Lubricante ocular.

INDICACIONES:
Alivio sintomático y temporal de las irritaciones del ojo (ardor sequedad ocular) 
humedeciendo y disminuyendo la sensación de sequedad ocular.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Lave sus manos. Instile una o dos gotas en el ojo (s) afectado (s), según la necesidad 
del paciente o indicación médica. Evite el contacto entre el ojo y la boca del 
recipiente.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Los pacientes que experimentan visión borrosa luego de una aplicación de 

Venta libre | Industria Argentina

FÓRMULA:
Cada 100 ml. contiene:
Hidroxipropilmetilcelulosa...........................................................................300 mg
Dextran 70..................................................................................................100 mg
Borato de Sodio decahidratado, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Perborato de 
sodio tetrahidratado, Acido clorhídrico c.s.p. Ph, Agua destilada c.s.p.

Solución oftálmica estéril

H.P.M.C.
Hidroxipropilmetilcelulosa

Lacrigestina®

Lubricante ocular



LACRIGEST solución oftálmica, no deben conducir u operar una máquina hasta que la 
visión se aclare. Si Usted experimenta dolor ocular, cambios en la visión, 
enrojecimiento continuo, o irritación ocular, o si la condición empeora o persiste 
durante más de 24 horas, consulte nuevamente a su médico.
Una vez abierto el frasco debe utilizarse durante un máximo de 4 semanas.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar  
consulte a su médico antes de usar este producto.

SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano, o 
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE:
Para mantener la esterilidad del producto, se aconseja no tocar la punta del gotero 
con las manos u otro objeto extraño.

PRESENTACIÓN:
Envase conteniendo 15 ml.

Conservar por debajo de los 25ºC. Proteger del calor y de la luz directa.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado Nº 52.330

Laboratorio BIOSINTEX S.A - Salom 657 C1277 ABG - C.A.B.A
Director Técnico: Diego R. Montenegro. Farmacéutico
Elaborado en: Polo Ind. Ezeiza | Pte. del Inca & Canelones | Pcia. de Bs. As.
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Servicio de atención al consumidor 0810 777 6327
E-mail:consultas@biosintexofar.com
www.biosintexofar.com


