
ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN MÉDICA

Los ojos con sequedad ocular también tienen derecho al descanso nocturno

Gel palpebral con Tridocosahexaenoína-AOX® 
para uso nocturno en el ojo seco
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Hidratación y descongestión de la piel 
del párpado, de las glándulas de meibomio
y de la superficie ocular, durante el sueño, 

para un mejor despertar
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Hidratación y descongestión de la piel del párpado,
de las glándulas de meibomio y de la superficie 
ocular, durante el sueño.

• Gel protegido del aire 
mediante envase Airless

• Contenido 10 ml

• 50 dosis aproximadas.
Una dosis permite la aplicación 
en ambos párpados

• Dermatológicamente testado y 
catalogado como bien tolerado 

Experiencia Clínica propia en Sequedad Ocular

Advertencias
Producto para uso dermatológico 

externo en piel del párpado 
indemne. 

No aplicar dentro del ojo.

Modo de empleo
Con los párpados limpios de 

cualquier cosmético, aplicar con 
la yema del dedo una dosis de gel 

sobre la piel de los párpados 
cerrados. Especialmente 

recomendable la aplicación en el 
momento de ir a dormir.  

Propiedades y Usos
BRUDYDERM DRY aplicado en la 

piel del párpado permite 
continuar el proceso de 

hidratación y de descongestión 
transdérmica de la Superficie 
Ocular durante las horas de 

descanso, cuando los párpados 
están cerrados.

Un alivio para las zonas de piel eccematosa de la cara y el párpado



* La Tridocosahexaenoína-AOX® es un triglicérido de DHA de síntesis enzimática, de alta concentración.

La Tridocosahexaenoína-AOX®* es una molécula 
biológica que induce la protección oxidativa 
celular y mitiga la inflamación

1.  Induce la síntesis intracitoplasmática de glutatión, principal 
antioxidante (dador de electrones) en las células de mamífero 
(Patente Brudy Technology).

2.  Dificulta la síntesis de Prostaglandinas E2 proinflamatorias y estimula 
la síntesis de las E3 antiinflamatorias.

3.  Sus metabolitos, Resolvinas y Protectinas favorecen el proceso 
resolutivo de la inflamación.

4.  Ejerce un efecto inhibidor de la activación del Factor Nuclear-κβ, 
dificultando la síntesis de citoquinas inflamatorias (IL-6, FNT-α, 
IL-1β). 

Alivio nocturno de la Superficie Ocular
y de la piel del párpado

Acción Descongestiva 
Tridocosahexaenoína-AOX® (triglicérido de DHA)

Acción Hidratante
Hialuronato sódico + Aloe Vera

Gel palpebral con Tridocosahexaenoína-AOX® 
para uso nocturno en el ojo seco
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Estudio de eficacia de un gel-crema palpebral en voluntarios, 
tras aplicación repetida nocturna durante 2 semanas.
N=60 voluntarios; 30 usuarios de lentes de contacto blandas y 30 no usuarios.

Cuestionario CLDEQ de 8 preguntas 
Sujetos en riesgo OS según puntuación CLDEQ-8

Evalúa el riesgo de sufrir sequedad ocular en usuarios de lentes de contacto (puntuación ≥12 identifica los portadores en riesgo). 
Reducción del riesgo de ojo seco inicial y final en N = 30 usuarios de lentillas tras aplicación nocturna del gel-crema en piel del párpado 
derecho durante 2 semanas. El efecto se aprecia a nivel bilateral. (CLDEQ= Contact Lens Dry Eye Questionnaire).
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OSDI- Cuestionario sintomatológico validado  
(Ocular Surface Disease Index)

Se aprecia una mejora de la puntuación sintomatológica final versus la inicial, en 60 voluntarios, 30 de ellos usuarios de lentillas y otros 
30 no usuarios de lentillas, tras aplicación nocturna del gel-crema en piel del párpado derecho durante 2 semanas (P<0.058). 
Hasta 13: Sequedad normal. De 13 a 22: Sequedad de leve a moderada. De 23 a 48: Sequedad de moderada a grave. Más de 48: Sequedad grave.
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T.B.U.T.

Resultados iniciales y finales en N=30 usuarios de lentillas de contacto tras aplicación nocturna en piel del párpado derecho durante 2 
semanas. Se aprecia un significativo alargamiento del BUT, y una clara mejora del Test de Schirmer a nivel bilateral. 

Tiempo de rotura lagrimal (T.B.U.T.) y Test de Schirmer
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30

20

15

10

5

0

Se
gu

nd
os

Ojo derecho (p=0,008) Ojo izquierdo (p=0,005)

Basal

16,45

Final

19,82

Basal

16,45

Final

19,18

Luminosidad piel

Suavidad piel

Elasticidad piel

Hidratación piel

Efectos adversos

Arrugas

Encuesta Cosmética sobre
el uso del preparado 
Opiniones Empeoramiento
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Igual
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54 %

Mejora

Opinión cosmética de N=60 voluntarios tras 2 semanas de aplicación nocturna. Predominan las opiniones de una clara mejora subjetiva de 
todos los aspectos cosméticos evaluados, sin opiniones de empeoramiento. Total ausencia de efectos adversos.

Expresión del Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF) 
VEGF (pg/mL)

Se aprecia una reducción en los niveles de expresión de ésta citoquina en la lágrima refleja de N= 30 usuarios de lentillas respecto a los 
valores basales, tras la aplicación nocturna en piel del párpado derecho durante 2 semanas. Se aprecia efecto a nivel bilateral.
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BRUDYLAB  Riera de Sant Miquel, 3  2º 4ª. 08006 Barcelona. Tel. 93 217 03 66

Información exclusiva para profesionales de la salud20
17

-2
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24 horas cuidando el ojo seco
de su paciente

Solución de ácido hialurónico 
al 0,10% para la hidratación y 

lubricación de la superficie ocular 

B R U D Y A L
Complemento alimenticio rico en 

Tridocosahexaenoína-AOX®, vitaminas 
y minerales. Contribución al alivio de la 

sequedad ocular
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Gel palpebral con 

Tridocosahexaenoína-AOX® para la 
hidratación y descongestión del ojo 

seco durante el sueño.


