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 No todas las lágrimas artificiales 
son iguales. Algunas son más 
acuosas, otras más densas 
y algunas tienen un solo 
ingrediente2

 Las lágrimas artificiales acuosas 
pueden aportar un alivio rápido 
sin visión borrosa. Necesitan 
reaplicarse a menudo, lo cual 
puede ser frustrante 
en ocasiones7

 Las lágrimas artificiales más 
densas poseen un efecto más 
a largo plazo. Sin embargo, 
pueden provocar vision borrosa7

 Encontrar la lágrima artificial 
adecuada puede ser un reto. 
Es importante que utilices la 
lágrima artificial que mejor 
cubra tus necesidades2

¿Quieres saber lo que
OPTAVA FUSION™ 
puede hacer por ti?

ADIÓS AL
OJO SECO

OPTAVA FUSION™: 
OPTAVA FUSION™ es una formulación 
combinada única para alivio instantáneo, comodidad 
superior y duradera, y protección a largo plazo de 
los síntomas de la sequedad ocular4-6 

Tres ingredientes que, juntos, disminuyen los 
síntomas del ojo seco4,5

Si tiene alguna duda sobre la enfermedad 
del ojo seco o sobre OPTAVA FUSION™, 

hable con su médico.OPTAVA FUSION™ ha probado ser eficaz 
en el tratamiento de los signos y síntomas 

del ojo seco y puede ser una opción 
recomendada para la enfermedad del ojo 
seco, sea cual sea su grado de severidad2
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CONSULTE A  
SU FARMACÉUTICO

LASIK

EL RETO DE CONSEGUIR 
EL ALIVIO QUE SUS OJOS 
NECESITAN

Osmoprotectores

Protegen4,8

Ácido Hialurónico (AH)
Reduce los síntomas1,4



LASIK

  CONFORT Y ALIVIO  
instantáneo y duradero4,5

  Actúa sobre las causas,  
PREVIENE Y REPARA6

  BAJA VISIÓN BORROSA1

  Compatible con  
LENTES DE CONTACTO7,8

¿LAGRIMEO? ¿PICOR?
¿QUEMAZÓN?  
¿VISIÓN BORROSA?
¿SENSACIÓN DE ARENILLA?1

¿CÓMO AFECTA LA 
ENFERMEDAD DE OJO SECO 
A TU VIDA DIARIA?

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS 
COMUNES DE LA ENFERMEDAD 
DEL OJO SECO?3

La edad

Las mujeres, debido  
a los cambios hormonales

Algunos medicamentos

El uso de lentes de contacto

La cirugía ocular con láser 

¿Sientes sequedad ocular en alguna  
de estas situaciones?

¿Sientes que existen lugares donde  
la sensación es incluso peor?

 Los síntomas pueden ser frustrantes y 
afectar tu vida de numerosas maneras2 

 ¿Has probado numerosas lágrimas 
artificiales diferentes que no 
han aportado todo el confort que 
necesitan a tus ojos?

 Un tratamiento con la lágrima 
adecuada puede marcar la diferencia 
en sus ojos2

¡PUEDO
AYUDARTE!

Cuando los síntomas están controlados,  
el tratamiento debe continuar incluso si se han 
observado mejorías. La falta de cumplimiento 

del tratamiento puede llevar a la progresión  
de los signos y síntomas de la enfermedad2
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