Instrucciones de uso
Por favor lea esta información con atención.
Le será útil para aplicar VitA-POS® correctamente.

VitA-POS®
Retinol palmitato

Para la mejora de la película lagrimal y la protección de la superficie ocular
Pomada oftálmica con vitamina A
Sin conservantes
¿Qué es VitA-POS ?
VitA-POS® es una pomada oftálmica estéril con vitamina A que contiene 250 U.I. de retinol
palmitato/g (vitamina A), parafina líquida, parafina líquida ligera, lanolina y vaselina blanca suave.
®

Cada tubo contiene 5 g.
¿Para qué se usa VitA-POS®?
VitA-POS® mejora la película lagrimal y protege la superficie ocular.
VitA-POS® es una pomada oftálmica especialmente suave y lisa que se extiende muy bien por la
superficie ocular. La vitamina A contenida es un componente fisiológico de la película lagrimal, que
contribuye a que la pomada se asocie bien con las lágrimas y por lo tanto, se consiga una buena
tolerancia. VitA-POS® alivia la sensación de picor, ojos secos o cansados. Los párpados se deslizan
fácilmente sobre la superficie de la córnea y la conjuntiva.
¿Cuándo debe usarse VitA-POS®?
Ojos secos, escozor o picor con sensación de cuerpo extraño son síntomas provocados por el viento,
el frío, la radiación solar intensa, el humo del tabaco o la estancia en habitaciones, automóviles o
aviones con aire acondicionado. También fijar la vista, por ejemplo al trabajar frente al ordenador,
mirar la televisión o conducir de noche, podría ocasionar estos síntomas. Si utiliza lentes de contacto, el riesgo de que aparezcan estas afecciones oculares es aún mayor.
VitA-POS® alivia estos síntomas formando una película protectora en los ojos de larga duración.
La consistencia oleosa de la pomada produce una ligera deficiencia de la visión. Es recomendable
aplicarse VitA-POS® preferentemente antes de acostarse. Mediante el uso de VitA-POS®, se pueden
prevenir posibles molestias al abrir los ojos por la mañana.
¿Cómo debe aplicarse VitA-POS®?
Utilice Vita-POS® sólo si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso.
Durante la aplicación, evite el contacto de la cánula del tubo con el ojo o la piel.

Con la otra mano mantenga
Cierre el ojo suavemente
el tubo en posición vertical
y luego parpadee con
por encima del ojo y aplique
normalidad.
la pomada en el espacio entre
el ojo y el párpado inferior
apretando suavemente el tubo.

Vuelva a colocar el tapón en el tubo.
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Incline la cabeza hacia atrás y
tire suavemente del párpado
inferior con el dedo.
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Desenrosque el tapón protector.

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación
Si se aplica VitA-POS® durante el día, su visión puede verse alterada durante unos segundos debido
a la consistencia oleosa de la pomada. En ese caso, no conduzca, no utilice maquinaria ni trabaje
sin una base estable.
No debe utilizarse VitA-POS® con lentes de contacto.
No debe aplicarse VitA-POS® simultáneamente con otros medicamentos oftálmicos. Si fuera necesario hacerlo, VitA-POS® debería ser aplicado 30 minutos después de la aplicación del otro medicamento oftálmico.
Por favor, extraiga la pomada presionando suavemente el tubo.
VitA-POS® puede aplicarse también en niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Cada envase de VitA-POS® debe ser utilizado por una única persona.
En casos muy raros se han descrito reacciones de hipersensibilidad como enrojecimiento, quemazón, picor en los ojos o lagrimeo excesivo, que mejoran inmediatamente tras la supresión del uso
de VitA-POS®.
¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse VitA-POS®?
La frecuencia de aplicación depende de sus molestias y hábitos personales. VitA-POS® puede usarse
adicionalmente a los colirios lubricantes y se usa una vez al día antes de acostarse. En casos más
graves de sequedad ocular aplique VitA-POS® tres veces al día. Si fuera necesario utilizar VitA-POS®
más a menudo consulte a su oftalmólogo.
La frecuencia de uso de VitA-POS® no está limitada.
¿Cuándo no debe aplicarse VitA-POS®?
VitA-POS® no debería aplicarse en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. No
debería aplicarse VitA-POS® con lentes de contacto.
Indicaciones para la conservación de VitA-POS®
Conservar a temperatura ambiente (15 a 25°C).
VitA-POS® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.
No aplicar VitA-POS® después de la fecha de caducidad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fecha de la información:
11/2016
Fabricante (
):
URSAPHARM
Industriestraße, 66129 Saarbrücken – Alemania
Tel.: 06805/9292-0, Fax: 06805/9292-88
e-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de
Distribuidor:
BRILL PHARMA, S.L.
Munner, 10
08022 Barcelona
Tel.: +34 934 170 911

Distribuidor: BRILL PHARMA, S.L.
Munner, 10 - 08022 Barcelona
Tel.: +34 934 170 911

90.1192

SCA

0344

