
Nafazolina HCI 0,1%

Solución Nasal

Nafazolex
Venta bajo receta

Industria Argentina

FORMULA CUALICUANTITATIVA
Nafazolina 0,1%
Cada 100ml contiene:
Clorhidrato de Nafazolina .....................................0,1 g
Cloruro de benzalconio ........................................0,01 g
Edetato disódico .................................................0,05 g
Cloruro de sodio .................................................0,77 g
Cloruro de potasio ................................................0,12 g
Hidróxido de sodio c.s.p  pH 5,5 -7,0
Agua purificada c.s.p............................................100 ml

Acción terapéutica:
Descongestivo de la mucosa nasal.

Indicaciones:
Alivio sintomático y transitorio de la congestión nasal, 
del resfrió común, sinusitis, fiebre de heno u otras 
alergias del tracto respiratorio superior.

Propiedades:
La Nafazolina es una  droga simpaticomimética sintética 
con un núcleo imidazol. Este núcleo le confiere no sólo 
acciones adrenérgicas, sino también colinérgicas. La 
Nafazolina posee una potente acción vasoconstrictora 
periférica mediada por un estímulo en el nivel de 
subtipo alfa 1 de receptores adrenérgicos. Esta acción se 
ejerce de manera fundamental sobre la mucosa nasal y 
tiene una duración prolongada (3 a 4h). Por otro lado 
puede producir vasodilatación secundaria o de rebote 
con obstrucción nasal consecutiva, y se puede afectar 
también la actividad ciliar. La Nafazolina se absorbe por 
todas las vías, incluido el tracto gastrointestinal, la vía 
parenteral y la aplicación sobre las mucosas nasal y 
ocular.

Dosificación:
Congestión nasal: 2 ó 3 gotas en cada fosa nasal, cada 3 
a 4 horas.

Reacciones adversas:
Pueden observarse reacciones adversas por aplicación 
local y, cuando se ha ingerido por error, las 
manifestaciones son locales y generalizadas. Trastornos 
locales: irritación de la mucosa, obstrucción nasal 
secundaria con hiperemia, que pueda terminar en una 
rinitis vasomotora crónica.
En caso de ingestión accidental o absorción nasal en 
lactante se produce un cuadro de intoxicación grave con 
a) manifestaciones nerviosas: somnolencia, depresión 
del sensorio, depresión respiratoria y coma; b) 
manifestaciones cardiovasculares: hipotensión marcada 
y arritmias de diferente tipo (bradicardia), y c) otras: 
miosis, hipoglucemia, hipotermia.

Precauciones y advertencias:
La Nafazolina es efectiva como descongestivo cuando se 
usa en las dosis recomendadas. Si se usa en gran 
cantidad, durante largo tiempo o con mucha frecuencia, 
puede dañar la mucosa nasal y causar ardor, estornudos 
y aumento de la rinorrea. Nunca debe ser administrada 
por boca. Se ha descripto adicción a las gotas nasales. 
Debe ser mantenida lejos del alcance de los niños. No 
debe usarse en menores de 12 años. La sobredosis en 
niños pequeños puede ser una emergencia que requiera 
rápido tratamiento. En caso de persistir la congestión 
nasal luego de 3 días de administrado, el fármaco 
deberá discontinuarse y consultar con el médico.
Luego de usarse, debe lavarse el frasco gotero con agua 
caliente.

Acciones colaterales y secundarias:
La sobredosis en niños puede causar: sudoración, 
bradicardia, somnolencia e hipotensión de rebote. 

Contraindicaciones:
No usar en pacientes con glaucoma, bloqueo A-V, 
diabetes tipo II, o que presenten hipersensibilidad a 
alguno de los componentes de la formulación. No 
administrar a niños menores de 12 años.

Sobredosificación: 
¨Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los 

centros de Toxicología.¨
Hospital de Pediatría: 
Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Presentación:
Envase gotero conteniendo 20 ml.

Conservación:
Conservar a temperatura ambiente entre 5 y 30 °C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO 
Y/O SU FARMACÉUTICO.
ÉSTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO SOLO 
PARA SU PROBLEMA MÉDICO ACTUAL, NO LO 
RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS.

Especialidad medicinal autorizada por 
Ministerio de Salud. Certificado N° 53.396  
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