
Lea ésta información antes de tomar este medicamento. Conserve este prospecto, puede 
que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda consulte a su médico 

Visionex 
 
Fórmula: Cada mL contiene: 
Dexametasona Fostato (agreg. fostato sódica) 1 mg, Cloranfenicol 5 mg 
Vehículo, c.s. 
Indicaciones: 
Queratitis y conjuntivitis agudas y crónicas de índole infecciosa y alérgica, pero no viral. 
Inflamaciones de la úvea anterior (iritis, iridociclitis). 
Escleritis, episcleritis y miositis. Oftalmía simpática. 
Terapia post-operativa de catarata, glaucoma, y estrabismo. 
El cloranfenicol está indicado cuando el agente patógeno es resistente a otros antibióticos. 
Vía de Administración: Oftálmica 
Dosis: 
Una gota 3-5 veces al día en el saco conjuntival. Casos agudos: hasta una gota por hora, o lo que 
el médico señale. 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Lesiones y procesos ulcerosos de la córnea, 
herpes simple y otras afecciones virales y micóticas. Glaucoma. En caso de antecedentes familiares 
de supresión de médula ósea. 
Precauciones: 
Los corticoesteroides pueden enmascarar una infección oftalmológica, activarla o empeorarla. En 
caso de no presentarse ninguna mejoría después de 7-8 días de tratamiento, debe consultar al 
médico. En caso de portadores de lentes de contacto, se administrará el producto cuando éstos no 
se estén usando. No debe ser administrado a mujeres embarazadas, durante la lactancia ni en recién 
nacidos. 
Efectos adversos: 
Después de la aplicación puede presentarse un ligero ardor pasajero lo que no influye en el éxito 
del tratamiento. Poco después de la aplicación el paciente puede percibir un sabor amargo. 
Interacciones: 
VISIONEX no se administrará simultáneamente con sustancias bactericidas (penicilinas, cefalosporinas, 
gentamicina, tetraciclinas, polimixina B, vancomicina, sulfadiazina) ya que antibióticos bacteristáticos 
pueden inhibir antibióticos bactericidas, ni al mismo tiempo con un tratamiento sistémico con fármacos 
lesionantes de la hemopoyesis, sulfonilureas, derivados de la cumarina, hidantoínas y metotrexato 
(medida de precaución). 
Sobredosis: 
Una sobredosis a través de la correcta aplicación local no es conocida. En caso de toma oral 
inadvertida, medidas específicas deben ser tomadas para retardar la reabsorción. No existe ningún 
antídoto específico. 
Información particular: 
Duración y conservación: 
Mantener el colirio a temperatura no mayor a 30 oC. El frasco debe cerrarse inmediatamente después 
de cada empleo. A partir del primer empleo no se debe utilizar el producto por más de un mes. 
Se recomienda desechar lo sobrante después de terminar el tratamiento. El medicamento debe ser 
usado sólo hasta la fecha de vencimiento impresa en el envase. 
“Si persisten las molestias, consultar al oftalmólogo”. 
Presentación: 
Colirio: Frasco gotero con 5 mL. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! División Oftálmica 

 


