
 

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR USUALIX, 
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL
Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene USUALIX? 
Cada mililitro  de Usualix contiene:
Principio Activo: Tetrahidrozolina clorhidrato 0,50 miligramos.
Principios Inactivos (Excipientes): cloruro de benzalconio solución, Edetato disó-
dico dihidrato, ácido bórico, borato de sodio decahidratado, cloruro de sodio, 
hidroxipropilmetilcelulosa, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.

Acción:
Descongestivo ocular.

¿Para qué se usa Usualix? 
Usualix es un medicamento de uso oftálmico exclusivo, indicado para el rápido 
alivio temporario del enrojecimiento ocular. Calma el malestar y la irritación 
ocular leve ocasionados por ejemplo tras la exposición a humo, polvo, agua 
clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta(UV), luz de neón, televisión, como 
por pantallas de computación), o por corrientes de aire, cosméticos, lentes de 
contacto, entre otros.

¿Qué personas no pueden recibir Usualix?
NO USE este medicamento si usted:
• Es alérgico al principio activo (tetrahidrozolina) o a otro de los principios inac-
tivos de la formulación
• Es hipersensible/alérgico a agentes adrenérgicos o aminas simpaticomiméticas.
• Tiene glaucoma de ángulo estrecho (enfermedad ocular con aumento de la 

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.266
Laboratorio ELEA S.A.C.I.F. y A -  Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Enero / 2014
502029-10                1-sm-gm

018



presión intraocular, que puede dañar el nervio óptico).
• Tiene Conjuntivitis microbiana o infecciosa.
• Está en tratamiento con IMAO (antidepresivos como tranilcipromina).
• Está embarazada o amamantando. 

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento? 
No utilizar si el frasco no tiene el precinto de seguridad de la tapa intacto, 
previo a su uso. 
Tenga en cuenta que Usualix es una solución oftálmica estéril de uso externo ex-
clusivo, es decir es sólo para uso externo, y solo de aplicación tópica en el ojo.

Consulte a su médico si ud. tiene:
• Glaucoma.
• Infección microbiana oftálmica.
• Hipertensión arterial.
• Enfermedades del corazón.
• Diabetes.
• Hipertiroidismo.
• Si usa lentes de contacto tenga la precaución de quitárselos antes de aplicar 
Usualix y colocárselos por lo menos 15 minutos después.
• Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a 
su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.
• Para la aplicación a niños menores de 6 años, consulte con su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Usualix? 
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como au-
mento del tamaño pupilar (midriasis) temporaria,  picazón o ardor ocular (ante el 
uso excesivo), incremento de la presión ocular. Ocasionalmente se han descripto 
cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. Suspender el tratamiento 
en esos casos y consultar con su médico.
Si ud. se aplica otros descongestivos o gotas oftálmicas puede aumentar el 
enrojecimiento ocular.
Si usted toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
• Antidepresivos del grupo de los IMAO como tranilcipromina.
• Antihipertensivos (medicación para la presión arterial)
• Hipoglucemiantes orales (medicamentos para el tratamiento de la diabetes)
debe consultar a su médico ya que podrían interferir con el uso de Usualix.

Si el disconfort o enrojecimiento persisten por más de 72 horas o empeoran 
consulte a su médico.
Suspenda el uso de Usualix y consulte a su médico si se presentara dolor a nivel 
ocular, cambios súbitos en la visión en la visión, aparición de manchas tipo 
“moscas” en el campo visual incremento de la irritación ocular, o si la afección 
persiste luego de 3 días de tratamiento. 

¿Cómo se usa este medicamento? 
Usualix es de administración tópica oftálmica.
Como posología habitual se sugiere: 1 a 2 gotas en el/los ojo/s afectados, 
hasta 4 veces al día.

El efecto descongestivo es inmediato tras la administración y se mantiene de 
4 a 6 horas.

INSTRUCCIONES DE USO:
1- Lávese bien las manos antes de aplicar Usualix
2- Abra la tapa del envase. Ante el primer uso rompa el precinto de seguridad.
3- Aplique el producto en el saco conjuntival del/los ojo/s afectado/s evitando 
que contacte la punta del gotero con el ojo, piel u otras superficies, en caso de 
utilizar lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación de Usualix y 
luego de 15 minutos volver a colocarlos:
Sugerencia para la autoadministración de gotas:
• Incline la cabeza levemente hacia atrás y mire hacia un punto fijo en el techo.
• Con el dedo índice, presione el párpado inferior hacia abajo con suavidad 
formando una bolsa, este espacio es el  saco conjuntival,
• Presione el frasco gotero para permitir que la gota caiga en la bolsa o saco 
conjuntival, 
• Luego de aplicar la gota, cierre  sus ojos suavemente sin apretarlos
• Oprima levemente la parte interior del ojo (por donde salen las lágrimas)
Mantenga sus ojos cerrados, antes de abrirlos limpie suavemente con un pañue-
lo descartable limpio de papel lágrimas o restos de medicamento no absorbidos
4- Finalizada la aplicación coloque nuevamente la tapa en el envase.
5- Lávese nuevamente las manos, para evitar transportar posibles restos del 
medicamento. 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de 
la necesaria? 
Ante una sobredosis o ingesta accidental vaya al lugar más cercano de asist-
encia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxi-
caciones:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160.

¿Dudas? ¿Consultas? 
0800-333-3532
Anmat responde: 0800-333-1234

Presentaciones: 
Frascos goteros contenieno 12ml de Solución Oftálmica Estéril.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

¿Cómo guardar este producto? Modo de conservación: 
Conservar a temperatura ambiente hasta 30° C.
Una vez abierto el envase por primera vez, se recomienda utilizarlo para un 
tratamiento individual y desecharlo una vez concluido el mismo
Verifique la fecha de vencimiento antes de aplicar este o cualquier medicamento.




