
 

 

 
 

NAZIL OFTENO 

Clorhidrato de Nafazolina 0.1% 

Solución Oftálmica 

 
l. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA: 

 
a) Nombre de la especialidad farmacéutica: 

 
NAZIL OFTENO (Clorhidrato de Nafazolina 0.1 %) Solución Oftálmica 

 
b) Acción Farmacológica: 

 
La nafazolina contrae el sistema vascular de la conjuntiva. Se considera que su efecto se 

debe a la estimulación directa del fármaco sobre los receptores alfa adrenérgicos las 

arteriolas de la conjuntiva, resultando en una congestión conjuntiva! disminuida. La 

nafazolina pertenece a la clase de imidazolina de simpaticomiméticos. 

 
2. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

 
Clorhidrato de nafazolina, solución oftálmica está indicado para su uso como 

vasoconstrictor ocular tópico. 

 
3. INFORMACIÓN NECESARIA PREVIA A LA TOMA DE LA ESPECIALIDAD 

FARMACÉUTICA: 

 
a) Contraindicaciones: 

 
Contraindicado en presencia de un ángulo anatómicamente estrecho o un glaucoma de 

ángulo estrecho, o en personas que han mostrado hipersensibilidad a cualquier 

componente de esta preparación. 

 
b) Precauciones de empleo adecuadas: 

 

Generales: Sólo para uso tópico oftálmico. Utilizar con precaución en presencia de 

hipertensión, anomalías cardiovasculares, hiperglucemia (diabetes), hipertiroidi smo, 

infección o lesión. 



 

 

 
 

Información para el paciente: A los pacientes se les debe aconsejar suspender el fármaco 

y consultar a su médico si no observan ningún alivio en un plazo de 48 horas de terapia, 

si se presenta, persiste o incrementa irritación, visión borrosa o enrojecimiento , o si se 

presentan síntomas de absorción sistémica, es decir, mareo, cefalea, náuseas, disminución 

en la temperatura corporal o somnolencia. 

Para prevenir la contaminación de la punta del gotero y de la solución, no tocar ninguna 

superficie, los párpados o el área circundante con la punta del gotero. Si la solución 

cambia de color o se vuelve turbia, no se debe utilizar. 

 
e) Interacciones medicamentosas y otras Interacciones: 

 
Interacciones con otros fármacos: El uso concurrente de maprotilina o de antidepresivos 

tricíclicos y nafazolin a también podría potenciar el efecto vasopresor de la nafazolina. 

Los pacientes en terapia con inhibidores de la MAO podrían experimentar una crisis 

hipertensiva severa si se les administra un fármaco simpaticomimético. (Véase 

Advertencias especiales). 

 

d) Advertencias especiales: 

 
Los pacientes en terapia con inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO) podrían 

experimentar una crisis hipertensiva severa si se les administra un fármaco 

simpaticomimético. El uso en niñ os, especialmente lactantes, podría resultar en 

depresión del sistema nervioso central (CNS, por sus siglas en inglés), provocando coma 

y una reducción marcada en la temperatura corporal. 

 
Uso pediátrico: La seguridad y eficacia en la población pediátrica no se han establecido. 

Véase "Contraindicaciones' ·. 

 
Embarazo de categoría C: No se han realizado estudios de reproducción en anima les 

con nafazolina. Tampoco se conoce si la nafazolina puede causar daños cuando es 

administrada a mujeres embarazada s o si puede afectar la capacidad de reproducción. La 

nafazolina debe ser administrada a mujeres embarazadas sólo si es evidentemente 

necesario. 

 
Mujeres en periodo de lactancia: Se desconoce si la nafazolina es excretada en la leche 

materna. Puesto que muchos fármacos son excretados en la leche materna, se debe tener 

precaución cuando la nafazolina es administrada a mujeres en periodo de lactancia. 

 

 



 

 

 
 

4. INSTRUCCIONES NECESA RIAS Y HABITUALES PARA UNA BUENA 

UTILIZACIÓN 

 
a) Dosis y frecuencia de administración: 

 
Instilar una o dos gotas en el/los saco(s) conjuntival (es) cada tres o cuatro horas, según 

sea necesario. 

 

b) Forma farmacéutica y Vía de administración: 

 
Solución Oftálmica / Tópica Oftálmica 

 
Para cualquier aclaración sobre la utilización del producto, consultar al médico o 

farmacéutico. 

 
S. REACCIONES ADVERSAS 

 
Oculares: Midriasis, enrojecimiento incrementado , irritación, malestar , vista borrosa, 

queratitis punteada , lagrimeo, presión intraocular incrementada. 

Sistémicas: Mareo, cefalea, náu seas. sudoración, nerviosismo. somnolencia , debilidad, 

hipertensión, irregularidades cardíacas e hiperglucemia. 

 
Comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese 

descrita en el inserto. 
 

6. INFORMACIÓN 

MEDICAMENTOS 

RELACIONADA A CÓMO ALMACENAR sus 

- Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30 oc. 
- Desechar el contenido del frasco luego de 30 días de abierto. 

- No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en su envase. 

-No se deje al alcance de los niños. 

 
7. COMPOSICIÓN: 

 
Cada mL contiene: 

Clorhidrato de Nafazolina ....... 1.0 mg 

Excipientes c.s.p. 



 

Excelencia en oftálmicos 

 

Lista de excipientes: 

Ácido Bórico 

Cloruro de Sodio 

Borato de sodio decahidratado 

Cloruro de Benzalconio Solución al 50% 

Hidróxido de sodio 

Ácido clorhídrico 

Agua para la fabricación de inyectables 

 
8. FABRICADO POR: 

 
LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DEC.V. 

MÉXICO 


