
¿Qué es el Xilin® HA?
Xilin® HA son gotas oftálmicas, multidosis, destinadas a 
aliviar los síntomas moderados a severos de las 
sensaciones de ojo seco. El embalaje contiene 10 ml de 
gotas oftálmicas isotónicas estériles.

Composición:
Xilin® HA, gotas oftálmicas contiene hialuronato de sodio 
al 0,2% p/v, perborato de sodio en un vehículo acuoso 
tamponado.
Xilin® HA contiene una fracción específica altamente 
purificada de sal de sodio de ácido hialurónico, producida 
por fermentación bacteriana y por lo tanto libre de 
proteínas animales. El ácido hialurónico es un 
polisacárido natural biocompatible con propiedades 
viscoelásticas e higroscópicas excepcionales. En el ojo, se 
puede encontrar el ácido hialurónico en el humor vítreo, 
la glándula lacrimal, el epitelio de la córnea, la conjuntiva, 
y el líquido lacrimal humano.
El ácido hialurónico tiene propiedades mucoadhesivas y 
la capacidad de atrapar agua. Se sabe que influye en la 
distribución de agua en el estroma corneal. Junto con las 
propiedades de revestimiento del ácido hialurónico, esta 
característica aumenta el tiempo de permanencia 
precorneal y el tiempo de rotura de la película lagrimal, 
ofreciendo un periodo de lubricación de la superficie de 
la córnea más largo. Se añade actualmente ácido 
hialurónico a los productos para lentes de contacto, para 
mejorar la humectabilidad y la comodidad de las lentes 
de contacto. Xilin® HA contiene un agente de 
conservación que desaparece convirtiéndose en agua y 
oxígeno al entrar en contacto con el ojo. De esta manera 
se reduce al mínimo la eventual irritación debida a los 
conservantes tradicionales y se ofrece la comodidad de 
una forma multidosis. Todo lo que siente es el alivio 
calmante del gotas oftálmicas.

¿Cuándo se debe utilizar?
Xilin® HA se usa para lubricar y proteger el ojo en 
determinadas condiciones oculares. Xilin® HA calma los 
síntomas de la sensación de ojo seco tales como dolor, 
irritación,  o sensación de arena en los ojos. Estos 
síntomas son la consecuencia de trastornos en la 
superficie del ojo que pueden aparecer por diversas 
razones cuando las lágrimas normales son de mala 
calidad o secretadas en muy poca cantidad para 
mantener el ojo suficientemente húmedo. Xilin® HA 
puede ser utilizado por los usuarios de lentes de contacto.

Modo de utilización:
La dosis habitual es de una o dos gotas aplicadas dos a 
cuatro veces al día, segun fuera necesario, o como lo 
indique el profesional médico que puede aconsejar usar 
este producto de una manera diferente. No se requiere 
ajustar la dosis en los niños. Antes de abrir la nueva 
botella de Xilin® HA, verificar que no esté rota la cinta de 
seguridad de la tapa.

1. Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
2. Girar la tapa en sentido antihorario para romper el  
 sello.
3.   Retirar la tapa
4.   Inclinar la cabeza hacia atrás y mirar hacia arriba.

Es importante leer detenidamente este folleto antes de 
usar Xilin® HA. La información suministrada resume los 
aspectos importantes del producto pero si tiene alguna 
duda, consulte con su médico, farmacéutico, u óptico.

5.   Tirar ligeramente del párpado inferior del ojo para  
 formar una pequeña bolsa entre el párpado y el ojo.
6.   Sostener la botella entre el pulgar y el dedo medio de  
 la otra mano y ejercer con el índice una presión  
 moderada en la base de la botella para aplicar una  
 gota de Xilin® HA en dicha bolsa.
7.   Abrir y cerrar los ojos un par de veces.
8.    Si se cree que no se ha acertado en el ojo,   
 aplicar otra gota.
9.    Limpiar cuidadosamente con el pañuelo todo  
 exceso de Xilin® HA gotas oftálmicas alrededor  
 del párpado.
10.  Volver a poner la tapa en el recipiente, tratando de  
 no tocar la punta del aplicador, incluso con el ojo o  
 los dedos.
11.  Lavar bien las manos después de la utilización.
12.  Esperar al menos 30 minutos antes de la   
 aplicación de otros medicamentos oftálmicos
13.  Si no está seguro de la manera de utilizar Xilin Gel o si 
 el estado oftálmico persiste, consultar con un 
 médico, farmacéutico, u óptico.

Precauciones y advertencias:
• No utilizar este producto si el anillo de seguridad  
 de la tapa de la botella está roto.
•  No utilizar este producto en caso de alergia a uno  
 de los componentes.
•  No tocar la punta de la botella con el ojo o   
 cualquier otra superficie.
•  No compartir Xilin® HA con otra persona.
•  Xilin® HA puede causar una mínima visión borrosa  
 depués de la aplicación. Esperar hasta que la vista sea  
 clara antes de conducir o utilizar máquinas.
• Si experimenta molestias persistentes en los ojos, 
 hinchazón o enrojecimiento del ojo, deje de usar 
 Xilin® HA y consulte a su oftalmólogo.
•  No utilizar este producto después de la fecha   
 de caducidad indicada en la caja o en la botella.
•  Almacenar entre 1°C y 25°C.
•  Desechar el contenido 28 días después de la
 primera apertura.
•  Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
•  Sólo para uso oftálmico externo. No ingerir.
•  En caso de embarazo, lactancia o si ha sufrido  
 recientemente un procedimiento oftalmológico,  
 consultar con el médico o farmacéutico antes de  
 utilizar Xilin® HA.
•  Desechar la botella usada de conformidad con  
 las reglamentaciones locales en materia de gestión  
 de desechos.

Instrucciones de utilización

Hialuronato de sodio 0,2% p/v 
10 ml Gotas Oftálmicas
Protección lubricante para 
sensaciones de ojos secos
Sin conservantes en el ojo
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Medicom Healthcare Ireland Ltd.,
Joyce House, 21-23 Holles Street, 
Dublin 2, Irlanda.

Almacenar entre 1°C y 25°C

Desechar el contenido 28 días 
después de la primera apertura

Precaución: lea todas las 
advertencias y precauciones 
en las instrucciones de utilización

Esterilizado usando técnicas 
de procesado asépticos

Distribuido por VISUfarma BV
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Países Bajos
info@visufarma.com

Medicom Healthcare Ltd., 
Lynton House, 7-12 Tavistock Square, 
Kings Cross, London, WC1H 9LT, 
Reino Unido.

Xilin® es una marca registrada de VISUfarma
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