
TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO
Solución Oftálmica Estéril

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR CLARISOFT®, 
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL. Si, tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece 
cualquier efecto no deseado no mencionado en este prospecto, informe a su médico.
Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil para volver a leer.

¿Qué contiene CLARISOFT®?
Ingrediente Activo: Tetrahidrozolina clorhidrato 50,00 mg/100 ml.
Ingredientes Inactivos: Cloruro de sodio, Cloruro de benzalconio, Borato de sodio, EDTA disódico, 
Fosfato monosódico, Fosfato disódico, Agua purificada.

ACCIÓN
Descongestivo ocular

¿Para qué se usa CLARISOFT®?
CLARISOFT® está indicado para el alivio temporario del disconfort y el enrojecimiento 
ocular, debido a una irritación local menor causada por exposición al humo, polvo, corrientes 
de aire, luz (solar, rayos ultravioletas, monitores de computadoras, etc), agua clorada, 
cosméticos y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿Qué personas NO pueden recibir CLARISOFT®?
NO USE este medicamento si usted:
• Sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes (tetrahidrozolina o excipientes).
• Padece glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho.
• Está embarazada o amamantando.
• Tiene afección microbiana o infecciosa oftálmica.
• Es hipersensible a agentes adrenérgicos o a las aminas simpáticomiméticas.
• Está tratado con IMAO.

¿Qué cuidados debo tener antes de emplear este medicamento?
Este producto es sólo para uso externo.
No inyectar.
No ingerir.
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No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada.
No utilizar si la solución cambia de color o se enturbia.
Utilizar el producto sólo si el envase se halla intacto.
Si usted es usuario de lentes de contacto, retirarlas antes de colocar CLARISOFT® gotas 
y esperar 15 minutos para colocar las lentes nuevamente.
La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento 
ocular.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.
Si usted sufre de hipertensión arterial, diabetes, hipertiroidismo, enfermedades 
cardiovasculares o arterioesclerosis, no utilice el producto y consulte a su médico.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, 
consulte a su médico antes de emplear este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy empleando CLARISOFT®?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como picazón 
transitoria luego de la instilación, ardor, visión borrosa, dilatación de la pupila. En estos 
casos, suspenda el tratamiento.
Este producto puede aumentar la presión intraocular. La sobredosis o el uso prolongado 
de este producto pueden producir un incremento del enrojecimiento o irritación ocular.
Ocasionalmente se han descripto cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En 
estos casos se deberá suspender el tratamiento.
Consultar al médico antes de utilizar este medicamento en niños menores de 6 años.
Si presenta dolor a nivel ocular, cambios en la visión, incremento de la irritación o si la 
afección persiste luego de tres días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al 
oftalmólogo.
No emplear en pacientes con glaucoma, alergia a la tetrahidrozolina o en afecciones 
microbianas oftálmicas.

¿Cómo se usa CLARISOFT®?
Administrar solamente por vía ocular. La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el 
ojo u ojos afectados hasta 4 veces por día.

La imprenta debe respetar los Pantone en su conversión a cuatricromía. La sobreimpresión de las tintas así como las demasías -s i bien están aplicadas en el documento- son responsabildad de la imprenta. 
El Estudio no se responsabiliza por cambios de color o de objetos producidos por la apertura o la importación del documento en otros programas.
Gracias por informarnos de cualquier modificación realizada sobre este documento.
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Presentación
Envases conteniendo 1, 12 y 24 frascos goteros de 10 ml, siendo las dos últimas   
presentaciones de uso hospitalario

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO
MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Anmat Responde: 0800-333-1234

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica

Elaborado en: Puente del Inca 2450, Parcela 34, Carlos Spegazzini, Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires.

Laboratorio VANNIER S.A.
Laboratorio de Especialidades Medicinales

Planta Industrial y Administración:
Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114 5031-1001

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 57.763
Rev. 08/15
IPPR09511A

0519a
 visualpoint.com.ar

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Lávese bien las manos.
2. Rompa el precinto de seguridad ante el primer uso. Abra la tapa.
3. Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento:
• Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista 

hacia arriba e instilar una gota dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la 
vista hacia abajo. Mantener el o los ojos tratados sin parpadear durante 30 segundos.

• Luego de aplicar la gota, cierre sus ojos suavemente sin apretarlos.
• Si fuese necesario, aplicar de igual forma la segunda gota. Luego parpadear normalmente.
• El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos.
• Después de cada aplicación cierre correctamente el envase.
• La utilización de productos contaminados puede causar serios daños oculares, con la 

consecuente disminución de la visión.
• Lávese nuevamente las manos.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI EMPLEÉ MÁS CANTIDAD 
DE LA NECESARIA?
Ante la eventualidad de una sobredosis o ingesta accidental, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 12247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Niños: Pedro Elizalde (011) 4300-2115
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

¿Cómo guardar este producto? 
En lugar fresco y seco, a temperatura ambiente hasta 30 ºC.

Una vez abierto, se recomienda utilizarlo dentro de las 4 semanas  
para un tratamiento individual y desecharlo una vez concluido el mismo.


