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Envase de 10 ml ℮

Composición:
Citicolina sal monosódica, ácido hialurónico, fosfato de sodio monobásico 
monohidrato, fosfato de sodio bibásico dodecahidrato, cloruro sódico, cloruro de 
benzalconio, agua para inyectables.

Presentación:
Solución oftálmica estéril en envases de 10 ml.

VISNEUROX® OMK1 es una solución oftálmica con un 2% de Citicolina y un 0,2% de 
ácido Hialurónico de alto peso molecular.
Gracias a la presencia de Citicolina, proporciona un soporte estructural útil y 
favorable en la reparación de la integridad de las membranas celulares dañadas y 
también en las patologías oftálmicas degenerativas, como el Glaucoma.
Las soluciones a base de ácido Hialurónico establecen además un microambiente 
favorable en el proceso de reparación de la super�cie ocular en caso que el epitelio 
corneal y conjuntival estén dañados.
El ácido Hialurónico se obtiene por síntesis biotecnológica y origina soluciones 
mucomiméticas, mucoadhesivas y viscoelásticas, útiles para mejorar la estabilidad 
del �lm lagrimal a �n de mantener la super�cie ocular lubri�cada, hidratada y 
protegida.

Cuando usarla
VISNEUROX® OMK1, gracias a la presencia de citicolina y a su acción estructural 
sobre las células ganglionares de la retina, está indicado como coadyuvante en el 
tratamiento de la hipertensión en pacientes con glaucoma.
Además, las propiedades humectantes y protectoras del producto proporcionan 
alivio ocular en caso de irritación, ardor y sensación de cuerpos extraños debido a 
factores ambientales, cirugía ocular o conjuntivitis.

Modo de empleo
1 gota 3 veces al día, según necesidad.

Precauciones y advertencias
-No utilizar si el envase está dañado.
-No usar en caso de incompatibilidad frente a cualquier componente del 
producto.
-No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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-No tocar los ojos con el aplicador del envase.
-Después de la administración puede experimentarse temporalmente visión 
borrosa. Es conveniente esperar unos segundos antes de emprender cualquier 
actividad que requiera claridad visual.
-Dejar transcurrir 10-15 minutos después de aplicar el producto antes de 
administrar medicamentos oftálmicos externos.
-Utilizar el producto en los 30 días después de la primera apertura del envase.
-Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.
-Producto exclusivo para uso oftálmico externo.
-Conservar por debajo de 25ºC.
-No arrojar el envase al medio ambiente después de su uso.
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