Nombre: Nafazolina oftálmica
Nombres de marca:
Condición de venta: sin recta
médica
Clasificación: descongestionante
oftálmico
Disponible en:
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este
medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier
duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde
este folleto puede necesitar leerlo nuevamente
§ Composición y presentación:
§ Principio Activo:
§ Excipientes:
1.- ¿Para qué se usa?
Este medicamento está indicado para el alivio del enrojecimiento del ojo debido a
irritaciones oculares menores.
2.- Administración (oftálmica)
- Rango y frecuencia
Dosis adultos: 1 gota de concentración del 0,012 al 0,1% cada 3 o 4 horas, según las
necesidades.
- Consejo de cómo administrarlo
Debe aplicar el medicamento sobre la conjuntiva, sin poner en contacto la punta del envase
con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo. El envase debe mantenerse cerrado de
forma ajustada.
Debe lavarse las manos ante s y después de la aplicación de este medicamento.
- Uso prolongado
Si después de 3 a 4 días de uso los síntomas continúan o empeoran, debe acudir al oculista,
ya que puede tratarse de un problema ocular grave.
3.- Precauciones
- Lactantes y niños
No debe usarlo ni en lactantes, ni en niños, a menos que su médico lo indique.
- Precauciones especiales
No debe usarlo si la solución esta turbia o si cambia de color.
Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado.
4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:
Si ha presentado síntomas de alergia a nafazolina u otras soluciones oftálmicas.
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
En el caso que padezca de glaucoma de ángulo estrecho o predisposición a este.
5.- Interacciones
- Medicamentos
Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si
está tomando otros, particularmente antidepresivos tricíclicos como amitriptilina.

- Enfermedades
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.
En el caso particular de este medicamento, si padece de glaucoma de ángulo estrecho,
diabetes mellitus, enfermedad ocular grave (infección o lesión), hipertensión,
hipertiroidismo.
6.- Efectos adversos
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse
debe acudir en forma inmediata al médico: aumento de la irritación ocular, mareos, dolor
de cabeza, aumento de la sudoración, náuseas, nerviosismo, debilidad.
- Otros efectos
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al
medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o
se intensifican: visión borrosa, pupilas dilatadas.
7.- Sobredosis
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adverso s
descritos, tales como: disminución de la temperatura corporal, somnolencia, latidos
cardiacos lentos, debilidad severa. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la
gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del
medicamento que se ha tomado.
8.-Condiciones de almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor
luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

