
Hidratación y protección del ojo para  
el tratamiento de la sequedad ocular

INGREDIENTES: 

Trehalosa: 3%, cloruro de sodio, trometamol, 
ácido clorhídrico, agua para inyectables.

CUANDO UTILIZAR THEALOZ:

THEALOZ está recomendado en casos de sensación de sequedad ocular (molestias, picazón, 
irritación) y fatiga ocular causadas por factores externos, como el viento, humo, polución, pol-
vo, aire seco, aire acondicionado, viajes en avión, trabajo prolongado frente a las pantallas del 
ordenador...

Sin conservante, THEALOZ puede ser utilizado por los usuarios de lentes de contacto. Produ-
ce un confort inmediato a los usuarios de lentes de contacto durante todo el día.

PROPIEDADES:

THEALOZ es una solución oftálmica acuosa, estéril , sin conservante, isotónica y con 
un pH neutro. Su principal ingrediente es la trehalosa, una sustancia natural presente en nu-
merosas plantas y especies animales que sobreviven en condiciones de extrema sequedad.

Las características fisicoquímicas de la trehalosa le confieren propiedades protectoras, antioxi-
dantes e hidratantes. Por estas razones es un elemento esencial en el mecanismo anhidrobió-
tico observado en ciertos microorganismos (un estado de metabolismo latente que les permite 
sobrevivir frente a la desecación).

La trehalosa tiene propiedades estabilizadoras de la membrana, lo que impide la desnaturali-
zación de las proteínas y la degradación de los lípidos, así como también propiedades antio-
xidantes.

MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

EN INSTILACIÓN OCULAR

THEALOZ se presenta en un envase ABAK multidosis. Este procedimiento innovador y paten-
tado permite la dispensación de gotas a través de una membrana filtrante de 0,2 µm, lo que 
evita cualquier contaminación bacteriana de la solución.

La solución así protegida se puede utilizar durante 8 semanas después de la apertura del envase.

Un envase de THEALOZ contiene un mínimo de 300 gotas.

La ausencia de conservante y el pH neutro de THEALOZ favorecen su buena tolerancia.

Trehalosa 3%



POSOLOGÍA:

1 gota al día en cada ojo durante la jornada, tantas veces como sean necesarias. THEALOZ 
puede ser utilizado con las lentes de contacto puestas.

ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES PARTICULARES:

Para una correcta utilización del producto deben tomarse ciertas precauciones:

- Lavarse las manos cuidadosamente antes de proceder a su aplicación.

- Evitar el contacto del gotero con el ojo y los párpados, especialmente cuando crea que pue-
da tener una infección ocular.

- Instilar una gota del producto en el fondo del saco conjuntival inferior, tirando ligeramente del
párpado inferior hacia abajo y mirando hacia arriba. Volver a tapar el frasco después de su
utilización.

- No inyectar ni ingerir.

- No utilizar THEALOZ en caso de antecedentes de alergia a alguno de los ingredientes.

- En caso de hallar roto el precinto, no utilice el producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

EFECTOS NO DESEADOS Y MOLESTOS:

Posibilidad rara de que se produzcan ligeras irritaciones oculares.

INTERACCIONES:

Se aconseja esperar 10 minutos entre la utilización de los productos oculares.

NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE CADUCIDAD QUE APARECE EN LA CAJA.

FECHA DE REVISIÓN DEL PROSPECTO: septiembre 2011

FABRICANTE:
Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND - Cedex 2 - FRANCIA


