
 

è un dispositivo medico che aiuta ad alleviare temporaneamente i sintomi dell’edema 

 contiene 5 g di unguento oftalmico ipertonico sterile.
 contiene cloruro di sodio quale agente ipertonizzante, sodio ialuronato, olio di vaselina, 

vaselina, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bisodico, super hartolan, acqua e Idrossimetil 

 permette un’adesione prolungata del prodotto alla super�cie oculare, in 
modo che possa esplicare la sua azione anche durante le ore notturne.

 è un unguento oftalmico ipertonico sterile indicato per il sollievo temporaneo, anche durante 
le ore notturne, dai sintomi dell’edema corneale, quali alterazione della visione e dolore. Edenight, 
grazie al suo elevato contenuto di cloruro di sodio, è caratterizzato da una osmolarità nettamente 
superiore a quella del liquido lacrimale: tale scostamento in termini di osmolarità è necessario per il 
riassorbimento del liquido edematoso. L’applicazione di Edenight determina un incremento della 
concentrazione salina a livello del �lm lacrimale e di conseguenza un richiamo di acqua dagli strati 

 in aggiunta contiene sodio ialuronato che forma uno scudo 
protettivo sulla super�cie corneale donando protezione e idratazione. Il sodio ialuronato rende 
l’applicazione dell’unguento ipertonico più confortevole grazie alle sue proprietà lubri�canti e di 

Lavarsi e asciugarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto.
• All’apertura del prodotto, scartare la prima erogazione che potrebbe presentarsi acquosa �no  

• Piegare la testa indietro. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore, così da formare una  

• Schiacciare leggermente il tubetto e applicare una piccola quantità di unguento nell’occhio da      

• Evitare che la punta del tubetto tocchi l’occhio e le dita. 

• Applicare una piccola quantità di unguento preferibilmente prima del riposo notturno.
• Qualora si rendesse necessaria un’ulteriore dose giornaliera, applicare una piccola quantità di  
   unguento ogni tre o quattro ore o comunque secondo prescrizione medica. 

Edenight es una pomada oftálmica hipertónica 
que contiene 4,5 % de cloruro de sodio y 0,4%  de hialuronato de sodio en un tubo de 5 g. 
Este producto sanitario proporciona un alivio temporal de los síntomas del edema 
corneal.

¿Qué es Edenight?
El tubo de Edenight contiene 5 g de pomada oftálmica estéril e hipertónica cuya 
formulación consiste en cloruro de sodio como agente hipertónico, hialuronato de sodio, 
aceite de vaselina, vaselina, fosfato de potasio monobásico, fosfato disódico, alcohol  de 
lanolina, agua e hidroximetilglicinato (µwater™).
La naturaleza viscosa de Edenight permite una adhesión prolongada a la superficie 
ocular realizando su acción hidratante y protectora incluso en horas nocturnas. 

¿Cuándo se debe utilizar Edenight?  
Edenight es una pomada oftálmica hipertónica estéril indicada para el alivio temporal 
de los síntomas del edema corneal, como la alteración de la visión y del dolor, incluso en 
horas nocturnas. Gracias a su alto contenido de cloruro de sodio, Edenight se 
caracteriza por presentar una osmolaridad más alta que el líquido lagrimal: esta 
diferencia es necesaria para la reabsorción de líquido edematoso. La aplicación de 
Edenight da como resultado una mayor concentración salina en la película lagrimal y, en 
consecuencia, un movimiento del agua de las capas corneales hacia la superficie. El 
hialuronato de sodio que contiene Edenight forma un escudo protector en la superficie 
corneal, proporcionando protección e hidratación. El hialuronato de sodio también hace 
que la aplicación de la pomada hipertónica sea más cómoda gracias a sus propiedades 
de lubricación y protección mecánica.

¿Cómo usar Edenight?  
• Lávese bien las manos antes de usar Edenight.
• Al abrir Edenight, no utilice la primera parte de la pomada hasta que salga pomada 

del tubo, ya que podría ser acuosa.
• Incline la cabeza ligeramente hacia atrás y tire del párpado inferior del ojo hacia abajo 

para formar una bolsa.    
• Sostenga el tubo verticalmente sobre el ojo.
• Presione suavemente el tubo para liberar una pequeña parte de Edenight en el ojo a 

tratar.
• Aplique una pequeña cantidad de pomada preferiblemente antes de acostarse. 
• Si se requiere una dosis diaria adicional, aplicar una pequeña cantidad de pomada 

cada tres o cuatro horas, o de acuerdo con la prescripción médica. 
• Tenga cuidado de que la punta del tubo no toque ni el ojo ni los dedos. 
• Cierre correctamente el tapón después de su uso.

Advertencias:
• No utilice Edenight en caso de hipersensibilidad conocida o alergia a cualquiera de 

los componentes.
• En caso de irritación ocular, deje de utilizar Edenight y consulte a su médico.
• Después de la aplicación, puede experimentar una sensación de cuerpo extraño que 

desaparece al parpadear. 
• No utilice el producto si el envase está dañado. 
• No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
• Utilice el producto dentro de las 8 semanas desde la primera apertura.
• Almacenar y mantener lejos de las fuentes de calor directo, en un lugar fresco y 

seco a una temperatura que oscile entre los 9 y los 25ºC. 
• No ingiera el producto.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No comparta Edenight con nadie más.
• La naturaleza viscosa y la presencia prolongada en el ojo de Edenight pueden 

causar visión borrosa temporal. Asegúrese de que puede volver a ver claramente 
antes de conducir o de utilizar herramientas o máquinas. 

• Quítese las lentes de contacto antes de usar la pomada; de lo contrario la superficie 
de las lentes de contacto puede verse afectada. 

• Si está utilizando otras gotas o pomadas para los ojos, deje unos quince minutos 
entre la aplicación de cada una. Se recomienda utilizar Edenight en último lugar.

• Durante el embarazo y la lactancia, consulte a su médico antes de usar Edenight.  
• El producto ha sido previsto para un uso continuo no superior a siete días 

consecutivos; si los síntomas no mejoran, consulte a su médico.
• No utilice Edenight en caso de lesiones oculares.

Tubo de 5 g 
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Avvertenze:
• Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota o allergia ad uno qualsiasi dei componenti.
• In caso di irritazione oculare interrompere l’utilizzo e contattare il medico.
• Dopo l’applicazione si può sentire la sensazione di presenza di corpo estraneo che passa dopo  
   qualche ammiccamento dell’occhio.
• Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Utilizzare entro otto settimane dalla prima apertura.
• Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 9 e 25 °C.
• Non ingerire.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Si raccomanda di non condividere Edenight
• La natura viscosa del prodotto potrebbe portare a un temporaneo offuscamento della vista. Prestare  
   attenzione se si devono guidare veicoli o usare macchinari.
• Rimuovere le lenti a contatto prima di applicare il prodotto. L’applicazione di 
   indossano le lenti a contatto potrebbe sporcare la loro super�cie. 
• In caso di trattamento concomitante con qualsiasi altro prodotto oftalmico, applicare 
   come ultimo prodotto, dopo aver atteso 15 minuti dall’ultima instillazione.
• Durante la gravidanza e l’allattamento, consultare il proprio medico prima dell’utilizzo.
• Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni oculari.
• Edenight può provocare bruciore e temporanea irritazione oculare al momento dell’applicazione. 
• Il prodotto è normalmente destinato ad uso continuo per non più di 7 giorni; se i sintomi persistono,  
   consultare il medico.
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