
HUMEDBIO
Hipromelosa 0,3 % 

 álmica 

REACCIONES ADVERSAS:
Se han reportado las siguientes reacciones 
adversas. No se puede estimar la frecuencia con los 
datos disponibles.
Trastornos oculares: visión borrosa, dolor ocular, 
sensación de cuerpo extraño en los ojos, irritación 
ocular, e hiperemia ocular.

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 HUMEDBIO 0,3% 
Solución Oftálmica.

EMBARAZO Y LACTANCIA
No se ha establecido la seguridad en su uso durante 
el embarazo y lactancia. Por lo tanto, solo use 
cuando sea considerado esencial por el médico.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA 
CONDUCIR Y USAR MAQUINARIA
Puede causar visión borrosa temporal al instilar. No 
maneje ni opere maquinaria peligrosa hasta que la 
visión sea clara.

SOBREDOSIS
No aplica para preparaciones (oftálmicas) tópicas. 
La hipromelosa no se absorbe sistémicamente.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oftálmica
La dosis recomendada para adultos, niños y bebés 
de todas las edades es una o dos gotas instiladas 
tópicamente en el ojo tres veces al día según se 
necesite, o según la indicación del médico.

PERÍODO DE VALIDEZ:
3 Años. No debe ser utilizado después de la fecha 
de vencimiento indicada en el envase.

CONDICIONES ESPECIALES DE 
ALMACENAMIENTO
Cerrar el frasco inmediatamente después de usarlo.
Una vez abierto utilizarlo máximo 30  días. 
Conserve  en posición vertical.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacénese a temperatura no mayor de 30°C
Mantener frasco herméticamente cerrado.
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COMPOSICIÓN
Cada mL contiene:
Hipromelosa ….......................… 3,0 mg
Excipientes: Fosfato de sodio monobásico 
anhidro, Fosfato de sodio dibásico anhidro, 
Cloruro de potasio, Edetato disódico, 
Perborato de sodio tetrahidratado, Ácido 
Dietilentriaminopentametilenfosfónico Sal 
heptasódica.  c.s.p.

INDICACIONES TERAPEUTICAS
La hipromelosa se utiliza como lágrimas arti ciales 
para prevenir el daño a la córnea en pacientes con 
queratoconjuntivitis seca acompañada de artritis 
reumatoide, o queratitis o durante procedimientos 
de gonioscopia. También se utiliza para humedecer 
lentes de contacto duros y lubricar ojos arti ciales.

La hipromelosa brinda un alivio inmediato a las 
condiciones de ojo seco (incluyendo condiciones 
de ojo seco asociado al uso de consolas de 
visualización y televisión, parpadeo poco frecuente, 
algunos tratamientos médicos, contaminación 
atmosférica y ambientes secos por ejemplo aire 
acondicionado, calefacción central, viento y sol).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a 
cualquiera de los ingredientes.
PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
Propiedades Farmacodinámicas:
La hipromelosa es una solución emoliente de 
alivio con propiedades y usos similares a los de la 
metilcelulosa. Sus ventajas sobre la metilcelulosa 
son que los mucílagos de la hipromelosa tienen 
mayor claridad y se presentan usualmente menos 
 bras no dispersas. Prolonga la acción de gotas 

oftálmicas medicadas y se utiliza como lágrimas 
arti ciales para prevenir el daño a la córnea en los 
síndromes de ojo seco.
Propiedades Farmacocinéticas
No aplica para preparaciones (oftálmicas) tópicas. 
La hipromelosa no se absorbe sistémicamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
La hipromelosa prolonga el tiempo de contacto de 
medicamentos aplicados tópicamente comúnmente 
utilizados en oftalmología.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA 
SU USO:
Para ayudar a preservar la esterilidad del producto, 
el gotero no debe tocar los parpados ni otra 
super cie.

INCOMPATIBILIDADES: No se reportan
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