
ES Lea detenidamente estas instrucciones de
uso, ya que contienen información importante 
sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene 
alguna duda, consulte a su farmacéutico, a su 
médico, o póngase en contacto con nosotros.

Vidisan®

Alergia con Ectoin®

Ácido hialurónico al 0,24 % (como hialuronato 
sódico), Ectoin® al 2 %, cloruro sódico, 
hidróxido sódico (para el ajuste del pH) y agua 
purificada.
Uso previsto: Tratamiento de soporte y 
prevención de los síntomas de conjuntivitis 
alérgica, alivio de los ojos irritados y lubricante 
ocular.
¿Qué es Vidisan® Alergia con Ectoin®?
Vidisan® Alergia con Ectoin® es un producto 
sanitario que contiene Ectoin®, una molécula 
protectora de células natural, con propiedades 
reductoras de la inflamación y estabilizadoras 
de las membranas; y ácido hialurónico, una 
molécula natural que calma el ojo por su 
elevada capacidad de retención del agua y sus 
propiedades estabilizadoras.
Su formulación avanzada posee una muy alta 
tolerabilidad ya que no contiene conservantes ni 
estabilizadores del pH.
¿Para qué se utiliza Vidisan® Alergia 
con Ectoin®?
Vidisan® Alergia con Ectoin® es una solución 
isotónica que se puede utilizar para tratar y 
prevenir los síntomas de la conjuntivitis alérgica 
estacional y perenne provocada, por ejemplo, 
por el polen, los ácaros del polvo, el pelo de los 
animales o los hongos. Reducirá eficazmente 
el picor, la irritación, el enrojecimiento y el 
lagrimeo; su lubricación resultará en alivio.
Basándose en los datos disponibles, este 
producto puede utilizarse en niños, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia.
¿Cuándo debes utilizar Vidisan® 
Alergia con Ectoin®?
Vidisan® Alergia con Ectoin® estabiliza la 
película lagrimal natural de dos formas: el ácido 
hialurónico influye positivamente en la fase 
acuosa y Ectoin® refuerza la fase lipídica. Esta 
doble acción protege al ojo de la influencia 
nociva de los alérgenos y otros factores externos 
y contribuye al proceso de regeneración de la 
conjuntiva irritada y sensible. Vidisan® Alergia 
con Ectoin® no contiene conservantes y es 
compatible con el uso de lentillas y apto para 
personas con ojos sensibles.
¿Con qué frecuencia y durante 
cuánto tiempo debe utilizar Vidisan® 
Alergia con Ectoin®?
Instile en el ojo 1-2 gotas de Vidisan® Alergia 
con Ectoin® cuando sea necesario. Puede 
utilizarlo todos los días y con la frecuencia que 
desee. No hay ninguna limitación sobre el 
tiempo de uso.
¿Cómo se utiliza Vidisan® Alergia con 
Ectoin®?
El mecanismo de bombeo patentado de 
Vidisan® Alergia con Ectoin® permite que la 
solución no contenga conservantes, pero su 
aspecto puede diferir de los envases de colirios 
que usted haya utilizado en el pasado.
Las imágenes muestran lo fácil que es utilizar 
Vidisan® Alergia con Ectoin®

Tapa protectora 
Zona de apoyo para el 
pulgar

1. Retire la tapa protectora del envase antes
de cada uso. Asegúrese de no tocar el
extremo del envase con los dedos.

2. Coloque el dedo pulgar en la zona
ergonómica de la parte superior y otros dos
dedos en la parte inferior del envase.

3. Dé la vuelta al envase y sujételo como se
muestra en la ilustración. Tendrá que cebar
la bomba antes de utilizarla por primera
vez. Para ello, presione unas 7 veces
la zona de apoyo del pulgar hasta que
aparezca la primera gota.

4. Para instilar el colirio incline ligeramente la
cabeza hacia atrás y mantenga el envase
sobre el ojo. Retire hacia abajo el párpado
inferior con un dedo de la mano libre, sujete
el envase en posición vertical y apriete
suavemente en la zona de apoyo del pulgar
para aplicar una gota en el ojo.
Cierre después el ojo y muévalo lentamente
para que la gota se distribuya bien por toda
su superficie.

Si lo necesita puede utilizar la otra mano 
como ayuda para mejorar la precisión.

5. Procure que el extremo del envase no entre
en contacto con el ojo ni con los dedos para
evitar que la solución se contamine.

6. Vuelva a colocar la tapa en el extremo del
envase después de cada uso.

¿Cuándo no debes utilizar Vidisan® 
Alergia con Ectoin®?
No utilice el producto si presenta 
hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Información importante sobre el uso 
de Vidisan® Alergia con Ectoin®

 • Tenga en cuenta que la primera vez que lo
usa o si hace tiempo que no lo utiliza, es
necesario un bombeo inicial de la solución.
Cuando bombee la solución, la punta del
gotero debe mantenerse hacia abajo.

 • En raras ocasiones se han registrado
reacciones de hipersensibilidad local.
Si esto sucede, deberá interrumpir el
tratamiento.

 • Este producto puede provocar visión
borrosa transitoria tras la instilación,
por lo que puede afectar negativamente
a la capacidad de conducir o manejar
maquinaria.

 • No toque la superficie del ojo con el
extremo del envase para evitar posibles
lesiones en la superficie ocular.

 • Sacuda cualquier posible gota residual que
quede tras la aplicación.

 • Utilizar de forma descuidada el producto
o de forma contraria a las instrucciones
de uso puede provocar que el producto se
deslice de las manos y causar una lesión
ocular.

 • Espere unos 15 minutos antes de utilizar
otro producto ocular.

 • No utilice el producto después de la fecha
de caducidad.

 • No utilice el producto si observa algún
daño en el envase.

 • Vidisan® Alergia con Ectoin® está compuesto
de pequeñas partes de plástico que pueden
ser tragadas por niños pequeños. Riesgo
de asfixia. Por tanto, Vidisan® Alergia
con Ectoin® debe mantenerse alejado del
alcance de los niños.

 • Vidisan® Alergia con Ectoin® es compatible
con el uso de lentillas blandas y rígidas.

Conservación de Vidisan® Alergia 
con Ectoin®

Almacenar a temperaturas comprendidas entre 
2 °C y 25 °C. 
El diseño del envase permite utilizar Vidisan® 
Alergia con Ectoin® 6 meses tras su apertura. 
Presentación:
Vidisan® Alergia con Ectoin® está disponible en 
envases de 10 ml o 15 ml de colirio. Puede que 
no estén comercializados todos los formatos.
Vidisan® Alergia con Ectoin® también está 
disponible en cómodos envases monosodsis 
(SDU), también sin conservantes.
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Explicación de los símbolos utilizados en el 
producto:

Esterilizado mediante técnicas 
de procesamiento aséptico

Límite de temperatura

No utilice el producto si el 
envase está dañado.

Consulte las instrucciones de 
uso

Desechar el producto 6 meses 
tras la primera apertura

Fecha de caducidad

Lote
Precaución (consulte las 
precauciones en las 
instrucciones de uso) 
Fabricante
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