
DEXTENZA es un medicamento con corticosteroides 
diseñado para tratar la inflamación (hinchazón) y el 
dolor ocular después de una cirugía ocular.1

SE ACTIVA1,2

al ser expuesto a la humedad

LIBERA1,2

el medicamento en la superficie
del ojo por hasta 30 días

 SE REABSORBE1,2

y se desvanece con el tiempo, 
no es necesario removerlo

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Hable con su médico si tiene antecedentes de infecciones oculares. Los esteroides
pueden empeorar o alargar la duración de una infección ocular o pueden 
aumentar su riesgo de infecció.
Referencias: 1. DEXTENZA [paquete de inserción]. Bedford, MA: Ocular Therapeutix Inc; 2019. 2. Walters T et al. J Clin Exp Ophthalmol. 2016;7(4):1-11. 

Favor de verificar la información importante de seguridad en la siguiente página y la información adjunta para la 
prescripción del medicamento.

¿CÓMO FUNCIONA DEXTENZA?

DEXTENZA es un medicamento que utiliza una tecnología única de hidrogel.
1,2



EL MÉDICO ADMINISTRA EL
FÁRMACO, EN UNA SOLA DOSIS

INDICACIÓN
DEXTENZA, es un medicamento con corticosteroides (o esteroides) diseñado para tratar la inflamación 
(hinchazón) y el dolor ocular después de una cirugía ocular.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No use DEXTENZA si tiene una infección ocular activa.
Hable con su médico si tiene antecedentes de presión elevada en el ojo o glaucoma. El uso de esteroides 
por períodos prolongados puede causar elevación de la presión en el ojo. Este aumento en la presión puede 
provocar glaucoma, el cual puede afectar su visión.
Su médico debe vigilar su presión ocular durante la terapia con DEXTENZA.
Hable con su médico si tiene antecedentes de infecciones oculares. Los esteroides pueden empeorar o 
alargar la duración de una infección ocular, lo cual puede aumentar su riesgo de infección.
El uso de esteroides después de una cirugía ocular puede retrasar la curación o causar formación de ampollas 
en el ojo.
Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada o si está amamantando o planea 
amamantar. Aún no se ha evaluado el uso o los efectos de DEXTENZA en mujeres embarazadas o bebés en 
período de lactancia.
Los efectos secundarios más comunes de DEXTENZA son:

• Evaluado en estudios clínicos y aprobado por la FDA1-3

• Diseñado para liberar medicamentos similares a las gotas 
oculares con esteroides4

• Se reabsorbe y desvanece con el tiempo. Se puede 
remover en caso necesario1

• Elimina la necesidad de aplicar hasta 70 
gotas para los ojos2,5

• Aplicación fácil para su médico2,3*
• Sin preservativos1

• Libera hasta 30 días de medicamento1

*73.6% de médicos en el Estudio 1, 76.4% en Estudio 2, and 79.6% en Esudio 3 reportan que DEXTENZA tiene un fácil aplicación. 

Libera hasta 30 días de medicamento…

GOTAS DE 
ESTEROIDES5

1
APPLICACIÓN 

INNOVADORAT1

VS ~70

• Hinchazón de la parte frontal del ojo, incluido el 
iris (el área coloreada que rodea a la pupila) y en el 
músculo asociado al iris (inflamación de la cámara 
anterior, que incluye iritis e iridociclitis)

• Aumento de la presión en el ojo  
(aumento de la presión intraocular

• Problemas para ver con claridad  
(agudeza visual reducida

• Hinchazón similar a un quiste en la parte 
posterior del ojo (edema macular cistoide)

• Hinchazón de la superficie frontal transparente 
del ojo (edema corneal)

• Dolor en el ojo
• Enrojecimiento del ojo (hiperemia conjuntival)
• Dolor de cabeza

Referencias: 1. DEXTENZA [paquete de inserción]. Bedford, MA: Ocular Therapeutix Inc; 2019. 2. Walters T et al. J Clin Exp Ophthalmol. 
2016;7(4):1-11. 3. Tyson SL et al. J Cataract Refract Surg. 2019;45(2):204-212. 4. Sawhney AS, Jarrett P, Bassett M, Blizzard C, inventors; Incept, 
LLC, assignee. Drug delivery through hydrogel plugs. US patent 8,409,606 B2. April 2, 2013. 5. Data on file 00663. Ocular Therapeutix Inc. 

Verifique la información adjunta la prescripción del medicamento.
© 2020 Ocular Therapeutix, Inc. Todos los derechos reservados. DEXTENZA es una marca registrada deOcular Therapeutix, Inc. PP-US-DX-0220

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DEXTENZA. Es importante que usted informe a su 
médico de inmediato si cree que puede estar presentando algún efecto secundario.
Le recomendamos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.


