
Red-Off 
Nafazolina clorhidrato 
Solucion oftálmica 0,0125% 
 
Composición y presentación: 
Cada 1 mL de solución oftálmica contiene: 
Nafazolina clorhidrato 0,125 mg 
Excipientes: Cloruro de benzalconio, edetato disódico, ácido bórico, borato de sodio, agua 
purificada. 
Envase: Frasco gotario de 15 mL. 
 
Recomendaciones de uso: 
Irritación y congestión ocular (ojo rojo). 
 
Precauciones y advertencias: 
- En caso de sufrir alguna enfermedad de tipo crónico, consulte con el farmacéutico antes 
de usar Red Off. 
- Administrar  con  precaución  en  mujeres  embarazadas y  durante  el  período  de  
lactancia. 
- Existe la posibilidad que una cierta cantidad de nafazolina se absorba y pase a la 
circulación general dando lugar a reacciones adversas. Suspender el tratamiento y 
consultar al médico si se produce dolor ocular o cambios en la visión, o si la irritación 
continúa, empeora o persiste más de 72 horas. 
- No usar en caso de padecer glaucorna de ángulo cerrado o de haber presentado 
reacción alérgica a la Nafazolina u otro componente de la formulación. 
- No usar en niños menores de 2 años. 
 
Interacciones y presencia de otras enfermedades: 
Si padece alguna enfermedad crónica (hiperfensión, diabetes o glaucoma) o si Ud. está 
tomando otros medicamentos consulte con el farmacéufico o su médico antes de aplicarse 
las gotas; se pueden esperar interacciones medicamentosas con algunos antidepresivos. 
Se recomienda administrar con precaución en personas que sufren de enfermedad 
cardiovascular, porque se pueden producir alteraciones cardíacas o hipertensión; en 
diabéticos, se puede producir una mínima hiperglicemia. 
 
Efectos adversos: 
El uso de los medicamentos puede producir algunos efectos no deseados los que pueden 
llegar a ser serios. Si el uso de Red-Off le provoca aumento de la irritación ocular, visión 
borrosa, dilatación de las pupilas, aumento  de  la  presión  intraocular,  suspenda  la  
aplicación  y consulte  con  el  médico. 
 
Modo de empleo y dosis: 
Aplicar en cada ojo, 1 o 2 gotas dos a tres veces al día. 
El tratamiento no debe continuar por más de 72  horas, sin indicación del médico. 
No utilizar si la solución está turbia, precipitada o ha cambiado de color. 
 
 



Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y fuera del alcance de los niños. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
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