
Lephademodex®

Este producto es un producto sanitario. Lea las 
instrucciones de uso antes de utilizarlo.

Conserve este prospecto, ya que puede tener 
que volver a leerlo.

INDICACIONES
LEPHADEMODEX es una toallita estéril impregnada con 
una loción para la higiene diaria de los párpados cuando 
hay infección por Demodex.
Solo para uso cutáneo, no aplicar directamente en los 
ojos.

APTO PARA
Solo adultos.

CONTRAINDICACIONES
No utilice LEPHADEMODEX si es alérgico a cualquiera de 
sus ingredientes (ver Descripción del producto).
Al no disponer de suficientes datos, no utilice 
LEPHADEMODEX, si está embarazada o en periodo de 
lactancia a menos que lo indique su médico. 
Al no disponer de suficientes datos, LEPHADEMODEX 
no debe ser usado en niños a menos que lo indique 
su médico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LEPHADEMODEX es una toallita estéril impregnada con 
una loción.
Contenido de la loción: PEG-8, Polisorbato 80, 
Poloxámero 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 glicéridos 
caprílicos/cápricos (Macrogol 6 glicerol capril caproato), 
hialuronato de sodio, fosfato dipotásico, dihidrógeno 
fosfato de potasio, agua purificada.
LEPHADEMODEX no contiene detergentes agresivos ni 
contiene conservantes. LEPHADEMODEX tiene un aroma 
fresco debido a los ingredientes naturales; se disipa unos 
minutos después de su aplicación. 
El color de la toallita puede variar. Esto se debe a los 
extractos vegetales naturales (Terpinen-4-ol, un extracto 
purificado del aceite del árbol de té) y es normal.

BENEFICIOS, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN
LEPHADEMODEX está recomendado:
- para la higiene diaria de los párpados cuando hay 

infección por Demodex,
- para aliviar los síntomas de infección o inflamación del 

párpado (blefaritis) causada por Demodex.

Demodex es el parásito microscópico más común de la 
piel pero cuando se encuentran en exceso puede producir 
irritación, ardor, dolor de párpados, enrojecimiento del 
borde palpebral y sensación de cuerpo extraño. La 
presencia de collaretes, los cuales se encuentran en la 
base de las pestañas, es un fuerte indicador de infección 
por Demodex.
No se elimina Demodex mediante productos de limpieza 
diaria y se requiere un tratamiento específico.
LEPHADEMODEX elimina costras, caspa, impurezas 
y agentes infecciosos en párpados y pestañas. 
LEPHADEMODEX mejora los síntomas asociados a 
infección por Demodex, como picor, ardor, sequedad 
e inflamación del borde palpebral. Se reduce el 

enrojecimiento palpebral y la sensación de cuerpo extraño.
Contiene hialuronato de sodio, agente hidratante natural, 
el cual suaviza y regenera la piel sensible. 
LEPHADEMODEX se tolera bien. 
El producto se ha testado bajo control oftalmológico.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO
Dosis:
- Síntomas leves a moderados: Usar una vez al día, 

preferiblemente por la noche durante 4 semanas. 
- Síntomas moderados a graves: Usar dos veces al día, 

mañana y noche durante 4 semanas.
Su profesional sanitario puede modificar la posología 
y la duración del tratamiento según la gravedad de los 
síntomas. 
Como en otros tratamientos similares para blefaritis, su 
profesional sanitario puede recomendarle también el uso 
simultáneo de lágrimas artificiales.
No se requiere una formación particular para usar 
LEPHADEMODEX.

Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes de usar 
LEPHADEMODEX. 
Lavarse las manos meticulosamente antes de usar las 
toallitas. 
Abrir el sobre por la ranura (Figura 1) y desplegar la toallita 
del interior; no utilizar ninguna herramienta para abrir el 
sobre.

Figura 1: Apertura del sobre

Enrollar la toallita en la punta del dedo índice.
Con el ojo cerrado, aplicar con suavidad la toallita sobre 
los párpados y en la base de las pestañas (Figura 2).
Efectuar un suave masaje realizando pequeños 
movimientos circulares para eliminar costras o secreciones.

Figura 2:
Limpieza de sus párpados y pestañas

Repetir en el otro ojo, usando una toallita nueva.
LEPHADEMODEX es no graso y no precisa ser aclarado 
después de usar las toallitas.
Mantener los ojos ojos cerrados durante 15 segundos 
después de su uso. 

PRECAUCIONES DE USO
Comprobar que el embalaje está intacto antes del primer 
uso: usar solo si el sobre está sin abrir.
No utilizar ninguna toallita más de una vez, ya que 
puede no funcionar correctamente y puede producirse 
contaminación.
Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas 
empeoran o no mejoran. 
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ADVERTENCIAS
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. 
Evitar que LEPHADEMODEX entre en contacto con los 
ojos; puede experimentar sensación de ardor. Si esto 
sucede, aclarar con abundante agua limpia o solución 
salina.

EFECTOS ADVERSOS
Se han notificado los siguientes efectos adversos: ardor o 
picor después de su uso, enrojecimiento o inflamación de 
los párpados, enrojecimiento ocular, reacciones alérgicas. 
En tales casos, los usuarios de lentes de contacto no 
deben volver a ponerse las lentes de contacto.
Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación 
inusual tras usar este producto, contacte con un 
profesional sanitario e informe al distribuidor local, al 
fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver 
contactos al final de las instrucciones de uso).

CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN
Conservar entre 8°C y 25°C.
No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la 
humedad. 
Desechar la toallita inmediatamente después de su uso.
No utilizar después de la fecha de caducidad claramente 
indicada en el sobre y en el embalaje. 
La fecha de caducidad corresponde al último día del mes 
indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya 
almacenado correctamente. 
Deseche el producto de forma responsable y de acuerdo 
con la normativa local (el sobre y la toallita deben 
desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y 
el prospecto son reciclables).

Fecha de emisión y versión de las instrucciones de 
uso: 07/2022 Ver. 5

Fabricante:
 Laboratoires Théa

 12 rue Louis Blériot
 63017 Clermont-Ferrand
 Cedex 2 Francia
www.laboratoires-thea.com
Sección « Contact us »

Distribuidor:
Laboratorios Théa, S.A.
C/ Enric Granados nº 86-88, 2ª planta
08008 Barcelona – España
www.laboratoriosthea.com
Sección “Contacto” de la página Web

Autoridades Sanitarias
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022 Madrid
e-mail: sgps@aemps.es - http://www.aemps.gob.es/

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE 

Fabricante

Número de lote

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Límites de temperatura

Esterilizado por irradiación

Producto sanitario

Consultar las instrucciones de 
uso

Un solo uso

No utilizar si el embalaje está 
dañado

Precaución

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Número del catálogo

Identificador único del producto


