
Fórmula:
Cada 100 ml de solución contiene:
Fluoresceína sódica 250 mg
Conservante: Timerosal 10 mg
Excipientes: Bicarbonato de sodio, Cloruro de 
sodio, Agua purificada, c.s.p. 100 ml.

Acción terapéutica:
Agente colorante amarillo verdoso fluorescente 
de uso tópico ocular.

Indicaciones: 
La Fluoresceína es un agente colorante amarillo 
verdoso fluorescente de uso tópico ocular que 
permite realizar procedimientos diagnósticos en 
el ojo externo, y tonometría de aplanación.

Características farmacológicas:
Mecanismo de acción
La Fluoresceína sódica es la 3'6'-dihidroxispi-
ro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-ona.
La Fluoresceína es un colorante hidroxixanteno, 
y al contrario de la mayoría de los colorantes 
orgánicos, presenta fluorescencia.

Posología y Modo de administración:
La aplicación de la solución tópica de Fluoresceí-
na se realiza colocando 1 gota en el saco con-
juntival.

Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad conocida a los componentes 
de la fórmula.

Advertencias 
No se debe aplicar la solución de Fluoresceína 
mientras el paciente tenga colocadas len-
tes de contacto blandas, ya que las mismas 
pueden colorearse. Después de utilizar la 
solución de Fluoresceína hay que lavar los 
ojos con solución salina estéril y esperar 

como mínimo una hora antes de volver a colocar 
las lentes de contacto blandas. Es común una leve 
coloración de la conjuntiva y los párpados, pero como 
la Fluoresceína no se une químicamente a los tejidos, 
el efecto es transitorio (menos de 30 minutos). Puede 
ser visible por varias horas una coloración residual del 
humor acuoso por la difusión de la Fluoresceína a 
través de la córnea hacia la cámara anterior.

Precauciones:
Evitar que el pico del envase entre en contacto con 
el ojo, las estructuras circundantes o cualquier otra 
superficie, ya que esto puede causar la contaminación 
del pico por bacterias que comúnmente provocan 
infecciones oculares. El uso de soluciones contami-
nadas puede provocar daño severo del ojo y la subse-
cuente pérdida de la visión.

Reacciones adversas: 
No se han descripto.

Sobredosificación:
Hasta el presente no se han comunicado efectos 
relacionados con una sobredosificación de la solución 
tópica de Fluoresceína.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, con-
currir al hospital más cercano o comunicarse con los 
siguientes Centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 
(011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Presentación:
Envase con 1 frasco gotero con 5 ml de solución.

Condiciones de conservación:
Conservar a temperatura entre 15° y 30°C, protegido 
de la luz.

Una  vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo 
dentro de las 4 semanas.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de 
los niños.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente 
bajo prescripción y vigilancia médica y no puede 
repetirse sin nueva receta médica.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 43.582 

Director Técnico:
Victor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Noviembre / 1999.

Información al Consumidor
✆ 0800-333-7636

LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.I.
Bermúdez 1004 - C1407BDR Buenos Aires, Argentina
www.poen.com.ar
Elaborado en:
Valentín Torrá 4880, Paraná, Entre Ríos, Argentina

FLUORESCEINA SODICA 0,25%

FLUORESCEINA® 0,25%
POEN

80
27

20
38

43
32

1
C.

V.
 2

6

SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL
Industria Argentina
VENTA BAJO RECETA

321

321

Elemento/Item: PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)

Producto/Product: FLUORESCEÍNA 0,25% POEN
Contenido/Content: SOLUCIÓN
País/Country: ARGENTINA

Laboratorio/Laboratory: LABORATORIOS POEN

N° Material: 8027203843
Pharmacode N°: 321
Código visual/Visual code: 26

Tamaño/Size:
ancho/wide: 100 mm
alto/high: 140 mm

Fecha/Date: 09/DIC/13
Version N°: 2

Guía de colores/Colours Guide
Pantone Black C

Colores/Colours: 1
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