HOJA DE DATOS DE RESTASIS

1. Restasis es un medicamento recetado. Son las única gotas aprovada por la
Administración de Alimentos y Drogas que trata la causa de los ojos secos, no
solamente los síntoma.
2. La dosis recomendada para Restasis es una gota dos veces al día. Estas gotas no
se debe utilizar mas de lo necesario. Se debe de utilizar de forma regular para un
efecto completo.
3. Cuando usted use Restasis por primera vez puede experimentar un poco de ardor
al colocarsela. Aproximadamente 17% de los pacientes experimentan ardor. Esto
no significa que le este perjudicando el ojo. El ardor suele disminuirse despues de
un par de semanas de uso. Manteniendo el Restasis en el refrigerador ayuda
disminuir la sensasión de ardor.
4. Restasis funciona tratando la inflamación asociada con los ojos secos. Puede durar
un par de semanas para tener un efecto inicial. Estudios han demostrado que la
mayoría de los pacientes empezaran a sentirse mejor dentro de una a cuatro
semanas. Sin embargo, puede tomar de tres a seis meses para obtener el efecto
completo asi que por favor tenga paciencia.
5. Usted puede usar lagrimas artificiales con Restasis. Puede continuar usando las
lagrimas artificiales cuantas veces sea necesario, pero la mayoría de los pacientes
empezaran a notar que el uso de las lagrimas artificiales no seran necesarias
apenas empieze a funcionar el Restasis. Las unicas lagrimas artificiales que no se
pueden usar con el Restasis son Endura y Soothe.
6. Restasis es una de las gotas de ojos mas seguras en el mercado. No habido ningun
caso reportado con efectos secundario. Usted puede usar Restasis todos los dias
por el resto de su vida sin ninguna preocupación.
7. Restasis puede ser usado en los pacientes que usan lentes de contacto. Sin
embargo, no se debe colocar las gotas mientras tenga los lentes de contacto
puesto. Coloquese una gota de Restasis y espere 15 minutos antes de volver a
ponerse los lentes de contacto. En la noche, debería de ponerse una gota de
Restasis despues de haberse sacado los lentes de contacto.
8. Por favor llame a la oficina si tiene alguna pregunta sobre el Restasis o sus ojos
secos.

