
Hasta 30 días después de la cirugía ocular...
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No debe utilizar DEXTENZA si usted tiene una infección ocular activa.

Consulte Información de Seguridad importante y adicional en la página siguiente y  
haga clic aquí para ver la Información de Prescripción completa (English).

CÓMO FUNCIONA DEXTENZA 
CON SU CIRUGÍA OCULAR

SE ACTIVA2,3

DEXTENZA es un medicamento corticoesteroide destinado a tratar la inflamación 
(enrojecimiento, hinchazón) y el dolor del ojo después de una cirugía ocular.1,2

DEXTENZA es un medicamento que se administra mediante una tecnología de 
hidrogel única2,3

LIBERA2,3

cuando se expone  
a la humedad

el medicamento en la 
superficie del ojo durante un 

máximo de 30 días

y se diluye con el tiempo;  
no es necesario retirarlo

SE REABSORBE2,3

MEDICAMENTO DE APLICACIÓN ÚNICA 
ADMINISTRADO POR EL MÉDICO
• Evaluado en ensayos clínicos y aprobado por la FDA2-4

• Diseñado para administrar un medicamento similar al de los colirios de esteroides5

• Se reabsorbe y se diluye con el tiempo y se puede retirar si es necesario2 

• DEXTENZA no tiene conservadores2

• Elimina la necesidad de aplicar hasta 70 gotas oculares y administra el 
medicamento hasta por 30 días2,6

• La mayoría de los médicos que participaron en nuestros ensayos clínicos 
consideraron que DEXTENZA es fácil de insertar3,4

1
INSERTO 

INNOVADOR2,5

O

¿QUÉ TAMAÑO  
TIENE DEXTENZA?

Tamaño real 3 mm

https://www.dextenza.com/wp-content/uploads/DEXTENZA-Full-Prescribing-Information.pdf


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
IMPORTANTE PARA EL PACIENTE

Este resumen contiene información para pacientes sobre los 
riesgos y la seguridad de DEXTENZA (dexametasona), un 
corticosteroide (o esteroide) de receta. No incluye toda la 
información sobre DEXTENZA y no sustituye el hecho de hablar 
con su proveedor de atención médica sobre su padecimiento o 
tratamiento médico.

¿Qué es DEXTENZA?
DEXTENZA es un medicamento corticoide (o esteroide) que 
se utiliza: 

 • Para tratar la inflamación ocular (enrojecimiento, hinchazón) y 
el dolor del ojo tras una cirugía ocular. 

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre DEXTENZA?

DEXTENZA puede causar efectos secundarios graves, como: 

 • Aumento de la presión en el ojo: Usar esteroides por periodos 
prolongados puede elevar la presión en el ojo. Esta presión 
elevada puede provocar glaucoma, que puede dañar la 
visión. Su médico debe revisar la presión del ojo durante el 
tratamiento con DEXTENZA.

 • Infecciones oculares: Usar esteroides puede ocultar los signos 
de una infección ocular y puede prolongar la infección o 
empeorarla. Informe a su médico si contrae una infección 
ocular mientras usa DEXTENZA.

 • Usar esteroides después de la cirugía ocular puede retrasar la 
curación o causar la formación de ampollas en el ojo.

¿Quién no debe utilizar DEXTENZA?
Los pacientes con infecciones oculares activas no deben  
utilizar DEXTENZA.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes 
de tomar DEXTENZA?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus 
padecimientos médicos, por ejemplo, si usted:

 • Tiene antecedentes de glaucoma o presión ocular alta.

 • Tiene una infección ocular activa o antecedentes historial de 
infecciones oculares.

 • Está embarazada o planea embarazarse, o si está 
amamantando o planea amamantar. No se han evaluado  
los efectos de DEXTENZA en mujeres embarazadas ni en 
bebés lactantes.

¿Qué efectos secundarios tiene DEXTENZA?

Vea: “¿Qué es lo más importante que debo saber  
sobre DEXTENZA?”.

Los efectos secundarios más comunes de DEXTENZA para  
el tratamiento de la inflamación y el dolor tras la cirugía 
ocular fueron:

 • Inflamación de la parte frontal del ojo, incluyendo el iris 
(la zona coloreada que rodea la pupila) y en el músculo 
asociado al iris (inflamación de la cámara anterior, 
incluyendo iritis e iridociclitis).

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

 • Problemas para ver con claridad (reducción de la  
agudeza visual).

 • Hinchazón en forma de quiste en la parte posterior del ojo 
(edema macular cistoide).

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

 • Dolor de ojos.

 • Enrojecimiento del ojo (hiperemia conjuntiva).

 •  Dolor de cabeza. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DEXTENZA. 
Si desea más información, consulte a su médico o farmacéutico. 
Notifíquele a su proveedor de atención médica cualquier efecto 
secundario que le moleste o que no desaparezca. Llame a su 
médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios. 
Puede informar de los efectos secundarios a la FDA en el  
1-800-FDA-1088. También puede ponerse en contacto con  
Ocular Therapeutix llamando al 1-800-339-8369.

Haga clic aquí para ver la Información de  
Prescripción completa (English)
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