
Forma farmacéutica: 
Solución oftálmica

Farmacología:

Farmacodinámica
La glicerina actúa como hidratante y calmante de la irritación y sequedad 
de los ojos. Las propiedades viscozas de la carboximetil celulosa han 
demostrado aumentar el tiempo de ruptura de la lágrima en modelos con 
animales, mientras que también actúa como un agente para lubricar la 
sequedad de los ojos. 

Farmacocinética
No aplicable

Indicaciones
Para alivio temporal de molestias menores debidas a la irritación de los 
ojos o a la exposición al sol o el viento. Indicado como lubricante y protector 
contra la irritación o aliviar la sequedad del ojo.

Vía de administración
Oftálmica.

Dosis y Administración
Aplicar una a dos gotas en los ojos. Frecuencia e indicaciones bajo 
dirección médica.

Contraindicciones
Contraindicado en personas con historia de hipersensibilidad a cualquiera 
de sus componentes.

Composición:
Glicerina USP...................................1 % p/v
Carboximetilcelulosa sodica USP....0,3 % p/v
N-acetil carnosina........................... 1% p/v
Disodio edetato.............................. 0,20 % p/v
Acido bórico.................................... 0,40% p/v
Bicarbonato de potasio................... 0,25 % p/v
Alcohol bencílico............................ 0,30 % p/v
Agua .............................................. c.s.

Acción terapéutica: Lubricante ocular

Advertencias
Para uso tópico oftálmico solamente. 
No recomendado para niños menores de 12 años. 

Si usted experimenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o 
irritación continua de los ojos y si la condición empeora o persiste durante 
más de 72 horas, suspenda el uso de Lubrex y consulte a un médico.       
En caso de ingestión accidental, buscar asistencia médica. 

Para evitar la contaminación de Lubrex, no toque la punta del gotero con 
ninguna superficie. 

Una vez abierto, siga las instrucciones de conservación y descarte cualquier 
contenido después de 30 días. Cierre firmemente el frasco inmediatamente 
después de su uso.
No utilizar si el sello de vencimiento está roto, es ilegible o la solución se 
vuelve turbia o cambia de color. 

Interacciones con otras Drogas:
Ninguna aplicable

Sobredosis: 
No se aplica

Incompatilidad:
No se aplica 

Vida útil: 
24 meses

Presentación:
LUBREX: Frasco gotero de 10 ml 

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a los 25º C 
y protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Dosis e indicaciones según prescripción médica. 


