Toallitas limpiadoras estériles
sin conservantes
Uso previsto:
LEPHADEMODEX está indicado:
- en la higiene diaria de los párpados en caso de
infección por Demodex,
- para aliviar los síntomas de infección o
inflamación del párpado causada por Demodex.

Abra el sobre y despliegue la toallita.
Coloque la toallita envolviéndola en la parte
superior del dedo índice.
Con el ojo cerrado, aplique con suavidad la toallita
sobre los párpados y la base de las pestañas.
Efectúe un suave masaje en los párpados
realizando movimientos circulares para eliminar
costras, caspa o secreciones.

Demodex es el parásito microscópico de la piel más
común. La infección por Demodex contribuye a la
inflamación del párpado (blefaritis). Demodex no se
elimina con métodos habituales de higiene diaria.
La presencia de collaretes, los cuales se encuentran
en la base de las pestañas, es un fuerte indicador
de infección por Demodex.
LEPHADEMODEX elimina costras, caspa, impurezas
y agentes infecciosos en párpados y pestañas.
LEPHADEMODEX mejora los síntomas asociados
a infección por Demodex, como picor, ardor,
sequedad e inflamación del borde palpebral, tras su
eliminación.

Posibles efectos adversos:
Se han notificado los siguientes acontecimientos
adversos: sensación de quemazón tras su uso.
Si experimenta cualquier efecto adverso, contacte
con su médico, oftalmólogo, farmacéutico o con el
fabricante.
Descripción del producto:
Toallita estéril, impregnada con una loción.
Contenido de la loción: PEG-8, Polisorbato 80,
Poloxámero 184, Terpinen-4-ol, PEG-6, glicéridos
caprílicos, Macrogol 6 , glicerol capril caproato,
hialuronato de sodio, fosfato dipotásico, dihidrógeno
fosfato de potasio, agua purificada.
Fecha de revisión las instrucciones de uso:
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Repita la operación en el ojo contrario usando una
toallita nueva.
LEPHADEMODEX es no graso y no necesita ser
aclarado después de su uso.
Mantega el ojo cerrado durante 15 segundos
después de la aplicación.

Reduce el enrojecimiento en el borde palpebral y la Precauciones de uso y advertencias:
Solo para uso cutáneo.
sensación de cuerpo extraño.
Evite introducir LEPHADEMODEX dentro del ojo,
El hialuronato de sodio, el cual es un agente
pues puede experimentar sensación de quemazón.
natural que hidrata la piel, suaviza y regenera la piel Si esto sucede, aclarar con agua estéril o solución
sensible.
salina.
LEPHADEMODEX está formulado con Terpinen-4-ol LEPHADEMODEX es un producto estéril, para un
y se tolera bien ya que no contiene detergentes ni solo uso. No reutilizar, ya que su eficacia puede
conservantes.
verse reducida y puede aumentar el riesgo de
LEPHADEMODEX tiene una fórmula sin perfume,
infección.
por lo tanto se puede experimentar un olor fresco
No utilice la toallita si el sobre está abierto o
debido a sus componentes. Desaparece en pocos
dañado.
minutos.
No utilice el producto después de la fecha de
El color de la toallita (loción) puede variar. Esto es
caducidad indicada en la caja y en el sobre. La
debido a los extractos naturales de las plantas y es fecha de caducidad hace referencia al producto
normal.
dentro del envase intacto y correctamente
conservado.
Dosis:
Todas las toallitas deben desecharse después de su
Síntomas leves a moderados: Usar una vez al día,
uso en la basura.
preferiblemente por la noche durante 4 semanas.
Deje de usar LEPHADEMODEX y contacte con su
Síntomas moderados a graves: Usar dos veces al
profesional sanitario si los síntomas empeoran o
día, mañana y noche durante 4 semanas.
sufre alguna reacción alérgica.
Su profesional sanitario puede modificar la
posología y la duración del tratamiento según la
Contraindicaciones:
gravedad de los síntomas.
No utilizar si tiene menos de 18 años ya que no
Como en otros tratamientos similares para blefaritis, hay datos disponibles.
No utilizar si está embarazada o en periodo de
su profesional sanitario puede recomendarle
lactancia ya que no hay datos disponibles.
también el uso simultáneo de lágrimas artificiales.
No utilizar si es alérgico a alguno de los
LEPHADEMODEX puede utilizarse a partir de los
componentes.
18 años.
Conservar el producto entre 8 ºC y 25 ºC.
Modo de empleo:
Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.
de usar LEPHADEMODEX.

Fabricante
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
France
Conservar entre 8 ºC y 25 ºC
No reutilizar
No utilizar si el envase (sobre) está
dañado
Esterilización por irradiación
Consultar las instrucciones de uso
Precaución
Fecha de caducidad
Número de lote

N1172LG30LTE/X0118 - PR170B

Lephademodex

