
CLASE FARMACOLÓGICA.
Nafazolina, combinaciones. Código ATC: S01GA51

COMPOSICIÓN.
Cada mL de solución oftálmica estéril contiene:
Hipromelosa              3 mg (0,3%)
Dextrán 70                                       1 mg (0,1%)
Nafazolina clorhidrato                0,12 mg (0,012%)
Excipientes: Vehículo isotónico estéril, borato de sodio, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.
Solución oftálmica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.
Oftálmica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.
Lágrimas artificiales con efecto descongestionante.

INDICACIONES.
VIDIFRESH* humecta, lubrica y descongestiona los ojos, está indicado para el 
alivio temporal de la congestión, enrojecimiento e irritación ocular leve de origen 
irritativo y/o alérgico, causados por agentes externos como polvo, humo, smog, 
exposición solar, viento, lentes de contacto, alergias, agua clorada o de mar, 
ambientes secos, trabajo visual intenso.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN. 
La posología y duración del tratamiento dependerá del cuadro clínico y del 
criterio médico. Como posología de orientación se aconseja instilar 1 a 2 gotas 
en cada ojo cada 6 a 8 horas. 

EFECTOS SECUNDARIOS. 
El fármaco en general es bien tolerado. Se ha reportado dilatación pupilar, 
aumento de la presión intraocular, irritación local pasajera. 

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes; pacientes con glaucoma de 
ángulo estrecho.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.
Hipromelosa y dextrán 70 no poseen relevantes interacciones medicamentosas. 
El uso concomitante con fármacos de tipo IMAO o antidepresivos tricíclicos 
puede incrementar la acción vasoconstrictora de nafazolina. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. 
Por contener borato de sodio está contraindicado en niños menores de 3 años. 
 

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.
Evitar el contacto del gotero con la piel o las pestañas, a fin de prevenir la 
contaminación de la solución estéril. Esta solución oftálmica se conserva para su 
uso adecuado hasta 30 días a partir de la primera apertura del frasco gotero. 
No usar después de la fecha de vencimiento. Almacenar a temperatura no mayor 
a 30 ºC. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica. 

“Consulte con su oftalmólogo periódicamente para revisiones preventivas.”

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:
Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222
Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636 
Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: 
www.vidiline.com.bo

PRESENTACIÓN.
Frasco gotero x 15 ml
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Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, 
ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador 
Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están 
certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519
Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio 
ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.


