
Puro Protect es un ungüento oftálmico isotónico que contiene hialuronato de sodio al 
0,4%. Este producto sanitario ayuda a mantener la hidratación y proteger la superficie 
ocular a través de una película protectora.

¿Qué es Puro Protect?
El tubo de Puro Protect contiene 5 g de ungüento oftálmico isotónico estéril cuya 
formulación consiste en hialuronato de sodio, cloruro de sodio, aceite de vaselina, vaselina, 
fosfato de potasio monobásico, sorbato de potasio, fosfato de disodio, alcohol de lanolina, 
agua e hidroximetilglicinato (µwater™).
La naturaleza viscosa de Puro Protect permite una adhesión prolongada a la superficie 
ocular, con lo que su acción hidratante y protectora perdura incluso en horas nocturnas. 

¿Cuándo debe utilizarse Puro Protect?
Puro Protect es un ungüento oftálmico isotónico estéril indicado para el alivio de los 
síntomas del ojo seco y lagoftalmos. La formulación del ungüento favorece la permanencia 
en la superficie ocular, y el hialuronato de sodio forma un escudo protector en la superficie 
corneal, que brinda protección e hidratación. El hialuronato de sodio consiste en cadenas 
de azúcar que se distribuyen en la superficie corneal y forman una estructura capaz de 
atrapar moléculas de agua. Gracias a esta propiedad, hidrata y protege la superficie ocular.
Puro Protect mejora la hidratación y la lubricación de la superficie ocular en caso de 
sequedad, sensación de ardor o cansancio en los ojos, que se genera, por ejemplo, al ver la 
televisión durante mucho tiempo o ante la exposición prolongada al terminal de 
visualización o al aire proveniente de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
Puro Protect protege la superficie corneal y reduce la evaporación de la película lagrimal 
en pacientes con lagoftalmos nocturnos, al brindar alivio de los síntomas típicos, como 
sequedad, ardor, sensación de cuerpo extraño en el ojo. 

Cómo utilizar Puro Protect?
• Lávese bien las manos antes de utilizar el producto.
• Al abrir Puro Protect, no use la primera aplicación del ungüento, que puede ser acuosa

hasta que el ungüento salga del tubo.
• Incline un poco la cabeza hacia atrás y lleve el párpado inferior hacia abajo para formar

un bolsillo.
• Sostenga el tubo de manera vertical sobre el ojo.
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• Presione suavemente el tubo para liberar una pequeña cantidad del producto en su ojo.
Repita el proceso en el otro ojo.

• Aplique una pequeña cantidad de ungüento, preferiblemente antes de irse a dormir.
• Si se requiere una dosis diaria adicional, aplique una pequeña cantidad de ungüento

cadatres o cuatro horas, o según prescripción médica.
• Tenga cuidado de que la punta del tubo no toque su ojo ni sus dedos.
• Al finalizar, cierre bien el tubo con el tapón.

Advertencias:
• No utilice Puro Protect en caso de hipersensibilidad o alergia conocidas a cualquiera de
   los componentes.
• En caso de irritación ocular, deje de utilizar Puro Protect y consulte a su médico.
• Después de la aplicación, puede experimentar una sensación de cuerpo extraño que

desaparece al guiñar el ojo.
• 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 de su apertura.
• Mantenga el producto lejos de las fuentes de calor directo, en un lugar seco y a una

temperatura que oscile entre los 9 y los 25°C.
• No ingiera el producto.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No comparta Puro Protect con nadie más.
• La naturaleza viscosa y la presencia prolongada en el ojo de Puro Protect pueden
ocasionar una visión borrosa de manera temporal. Asegúrese de poder ver claramente de   

nuevo antes de conducir o de usar herramientas o máquinas.
• Quítese los lentes de contacto antes de usar el ungüento; de lo contrario, la superficie de

los lentes de contacto podría verse afectada.
• Si está usando otras gotas o ungüentos para los ojos, deje pasar unos quince minutos

entre cada aplicación. Se recomienda utilizar Puro Protect en último lugar.
• Durante el embarazo y la lactancia, consulte a su médico antes de utilizar Puro Protect.
• El producto ha sido previsto para un uso continuo no superior a 30 días consecutivos; si

no siente alivio de sus síntomas, consulte a su médico.
• No utilice Puro Protect en caso de lesiones oculares.
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