
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN 
ANTES DE EMPLEAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC® 
DESCONGESTIVO?
Ingrediente activo: Tetrahidrozolina clorhidra-
to 0,06% (0,06 gramos / 100 mililitros)
Ingredientes inactivos: Edetato de sodio, 
Ácido bórico, Borato de sodio, Cloruro de 
sodio, Cloruro de benzalconio, Agua purificada.

ACCIÓN:
DESCONGESTIVO OCULAR.

¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC® 
DESCONGESTIVO?
Está indicado para el alivio de la congestión y el 
enrojecimiento ocular, debidos a una irritación 
local menor causada por exposición a humo, 
polvo, corrientes de aire, luz (solar, rayos ultra-
violetas, televisión), agua clorada, cosméticos 
y lentes de contacto, entre otras condiciones.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GOTA-
PC® DESCONGESTIVO?
NO USE este medicamento si usted sabe que es 
alérgico a alguno de los ingredientes, padece 
glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de 
ángulo estrecho.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE 
EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?
No inyectar. No ingerir. Este producto es sólo 
para uso externo.
No utilizar el medicamento después de la fecha 
de vencimiento indicada.
No utilizar si la solución cambia de color o se 
enturbia.
Utilizar el producto sólo si el envase se halla 
intacto.
Para evitar la contaminación del producto, no 

poner en contacto el pico del frasco con el ojo o cual-
quier otra superficie. Cerrar el frasco inmediatamente 
después de su uso. La utilización de productos conta-
minados puede causar serios daños oculares, con la 
consecuente disminución de la visión.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de 
una persona.
Si usted es usuario de lentes de contacto, retirarlas 
antes del uso del producto y esperar 15 minutos en 
caso de volver a colocarlas.
Si usted está usando simultáneamente otros colirios, 
consulte a su médico antes de aplicarse este producto 
y aguarde 15 minutos entre una aplicación y la otra.
Si usted sufre de hipertensión arterial, diabetes, hiper-
tiroidismo, enfermedades cardiovasculares o arterioes-
clerosis, no utilice el producto y consulte a su médico.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embara-
zada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico 
antes de emplear este medicamento.
Consultar al médico antes de utilizar este medicamen-
to en niños menores de 6 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY 
EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el 
medicamento, como picazón transitoria luego de la 
instilación, ardor, visión borrosa, dilatación de la pupi-
la. En estos casos, suspenda el tratamiento. 
Este producto puede aumentar la presión intraocular.
La sobredosis o el uso prolongado de este producto 
pueden producir un incremento del enrojecimiento 
o irritación ocular.
Suspenda el uso del producto y consulte a su médico 
si aparece dolor ocular, alteración de la visión o si 
continúa con el ojo rojo o irritado. Si estas condicio-
nes PERSISTEN POR MÁS DE 3 DÍAS O EMPEORAN 
CONSULTE A SU MÉDICO. 

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA

Frasco gotero: Colocar 1 ó 2 gotas en el(los) ojo(s) 
irritado(s) hasta cuatro veces por día. 
Baño ocular: 1 ó 2 aplicaciones diarias. 
1. Lávese las manos antes de usar el producto. 
2. Llene el vaso-medida con la solución. 
3. Recline la cabeza hacia adelante y coloque el 
vaso-medida contra el ojo presionando suavemente. 
4. Incline lentamente la cabeza hacia atrás hasta que 
note que el producto cubre el ojo. 
5. Mantenga el producto en contacto con la superfi-
cie del ojo y parpadee para favorecer el lavado. 
6. Transcurridos unos 30 segundos, incline la cabeza 

nuevamente hacia delante y retire el vaso-medida. 
7. Seque el párpado y las pestañas con un paño 
limpio. 
8. Repita la misma operación en el otro ojo utilizando 
una nueva cantidad de baño ocular. 
9. Al finalizar, lavar y secar cuidadosamente el 
vaso-medida.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI 
EMPLEÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o 
vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: 
(011) 4962-6666 / 2247.
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: 
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

FORMA DE CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura menor a 30°C. 
Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo 
dentro de las 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 
Frasco gotero: 10 mililitros de solución oftálmica 
estéril.
Baño ocular: 80 mililitros de solución oftálmica estéril.
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU 
MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
Información al consumidor:
Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636)
www.poen.com.ar
www.gotapc.com.ar

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. 
Certificado N° 9.101. 

Director Técnico: Víctor D. Colombari, Farmacéutico

Fecha de última revisión: Mayo / 2014.

LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.I.
Bermúdez 1004, C1407BDR
Buenos Aires, Argentina         

Elaborado en: 
Valentín Torra 4880, Paraná,
Entre Ríos, Argentina

TETRAHIDROZOLINA HCI 0,06%
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BAÑO OCULAR
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Elemento/Item: PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)

Producto/Product: GOTA-PC DESCONGESTIVO
Contenido/Content: SOLUCIÓN
País/Country: ARGENTINA

Laboratorio/Laboratory: LABORATORIOS POEN

N° Material: 4063706840
Pharmacode N°: 605
Código visual/Visual code: 3 - 7

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

Fecha/Date: 27/MAY/14
Version N°: 1

Guía de colores/Colours Guide
Pantone Black C

Colores/Colours: 1
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