
Humed
Hipromelosa 0,3 % 

®

COMPOSICIÓN
Cada mL contiene:
Hipromelosa (Hidroxipropil Metilcelulosa)…...…..3.0 mg
Excipientes: Fosfato de Sodio Monobásico Anhidro, 
Fosfato de Sodio Dibásico Anhidro, Cloruro de Potasio, 
Edetato Disódico, Gluconato de Clorhexidina Solución al 
20%, Agua Purificada.......c.s.p.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
Propiedades Farmacodinámicas
Hipromelosa es una solución calmante con propiedades 
y usos similares a los de metilcelulosa. Sus ventajas 
sobre la metilcelulosa consisten en que los mucílagos 
de la hipromelosa tienen una mayor claridad y menos 

del medicamento en las gotas oftálmicas y es usado 

córnea en el síndrome del ojo seco.
Código ATC: S01KA02 sustancias viscoelásticas.
Propiedades Farmacocinéticas
No aplicable a preparados tópicos (oftálmicos). 
Hipromelosa no se absorbe sistemáticamente.

INDICACIONES

para prevenir daños en la córnea en pacientes con 
queratoconjuntivitis seca acompañada con artritis 
reumatoide o queratitis o durante procedimientos 
de gonioscopia. También es usado para humedecer 
los lentes de contacto duros y para lubricar los ojos 

Hipromelosa proporciona un alivio inmediato de 
las condiciones de los ojos secos (incluyendo las 
condiciones de los ojos secos asociado con el uso 
de pantallas de computadora y televisores, parpadeo 
poco frecuente, determinados tratamientos médicos, 
contaminación atmosférica y ambientes secos por 
ejemplo aire acondicionado, calefacción, viento y sol.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la 
preparación.

REACCIONES ADVERSAS
Trastornos oculares: visión borrosa, dolor ocular, 
sensación de cuerpo extraño en los ojos, irritación 
e hiperemia ocular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

no debe permitirse tocar los párpados o cualquier 

párpado con el gotero).

 Se debe advertir a los pacientes que si desarrollan 
cualquier otro malestar o posible reacción adversa 
que no estuviera descrita pedir consejo con su 
médico o farmacéutico inmediatamente para saber 
si pueden continuar con el tratamiento de Humed 
0,3% Solución Oftálmica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Hipromelosa prolonga el tiempo de contacto de 
los medicamentos de aplicación tópica usados 
comúnmente en oftalmología.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA 
CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS
Puede causar visión borrosa transitoria en la instalación. 
No conducir o manejar Maquinaria peligrosa a menos 
que la visión sea clara.

INCOMPATIBILIDADES
No se tiene información al respecto.

EMBARAZO Y LACTANCIA
No se ha establecido la seguridad del uso en el 
embarazo y la lactancia. Por lo tanto, usar sólo cuando 
se considere esencial por el médico.

SOBREDOSIS
No aplicable.

PERIODO DE VALIDEZ
3 años. No debe ser utilizado después de la fecha de 
vencimiento indicada en el envase.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de Administración: Oftálmica
La dosis recomendada para adultos, niños e infantes de 
todas las edades es:
Instilar una o dos gotas por vía tópica en el ojo 
tres veces al día según sea necesario o según las 
indicaciones del médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacénese a temperatura no mayor de 30ºC.
Una vez abierto utilizarlo máximo un mes.
Proteger de la luz.
Mantener herméticamente cerrado.
Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de los 
niños.

Venta sin receta médica.
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