
Descongestivo

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Antazolina Fosfato.................................................................0,5 mg
Tetrazolina  HCl......................................................................0,4 mg
Excipientes.................................................................................c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
La Antazolina es un antihistamínico que actúa bloqueando de 
forma competitiva los receptores H1 de las células efectoras, y en 
consecuencia disminuyendo los efectos que ejerce la histamina 
liberada en el tejido, como aumento de la permeabilidad, dilatación 
de los capilares, contracción de la musculatura lisa, edema, picor 
y lagrimeo.
La Tetrazolina es un vasoconstrictor y descongestivo estrecha-
mente emparentado con la Nafazolina. Produce estimulación 
alfa-adrenérgica causando constricción de las arteriolas con-
juntivales y por consiguiente reduce la irritación inflamatoria y la 
tumefacción de la conjuntiva. Puede provocar una ligera reducción 
de la presión intraocular.

INDICACIONES
Afecciones alérgico inflamatorias de la conjuntiva. Conjuntivitis 
flictenular. Conjuntivitis irritativas no infecciosas. Además, en casos 
de reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, secreción 
lagrimal excesiva y estenosis del conducto lagrimal.

POSOLOGÍA
Salvo otra indicación del facultativo, la dosis recomendada para 
adultos es instilar 1 gota de OFTALMOL  A+T en cada ojo afec-
tado, cada  tres horas durante la fase aguda. Para el tratamiento 
de mantenimiento es suficiente la administración de 1 gota , 2 – 3  
veces al día.
En niños de  2 – 12 años: 1 – 2 gotas al día.

CONTRAINDICACIONES
Personas alérgicas a cualquiera de las drogas que contiene este 
producto. Embarazo. Lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Ocasionalmente puede producir escozor leve y transitorio inme-
diatamente después de la instilación del colirio. Puede producirse 
una hiperemia reactiva tras suspender el producto. En raros casos 
pueden aparecer cefaleas, somnolencia y taquicardia, sobre todo 
en niños pequeños, así como sudoración, temblor, elevación de la 
presión arterial, estimulación central y síntomas anginosos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En pacientes con alergia recurrente crónica se deben elegir otras 
medidas  terapéuticas u otros medicamentos. No está previsto el 
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"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir 
al Centro Nacional de Toxicología del Centro de 
Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. San-
tos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro 
S. Mongelos. 

uso de este producto a largo plazo. 
Hay que tener precaución en los pacientes con rinitis seca. Debido 
a los efectos simpaticomiméticos generales, se debe tener cuidado 
al utilizar el producto en pacientes con diabetes o con cardiopatía 
grave, hipertensión, hipertiroidismo o feocromocitoma. 
Las infecciones oculares pueden verse enmascaradas.
Para usuarios de lentes de contacto: Antes de aplicar el producto 
se deben quitar los lentes de contacto, y no se volverán a colocar al 
menos hasta 15 minutos después de la aplicación.

INTERACCIONES
Debido a que OFTALMOL A+T contiene dentro de su formulación 
Tetrazolina, no debe emplearse en pacientes tratados con inhibi-
dores de la monoaminooxidasa (IMAO) hasta diez días después de 
concluir el tratamiento. Se produce un aumento de la tensión arterial 
con el uso concomitante con IMAO y antidepresivos tricíclicos.

SOBREDOSIS
No existe información disponible en cuanto a la sobredosis en 
humanos.

TRATAMIENTO
El tratamiento en una sobredosis accidental oral incluye terapia 
de soporte y sintomática. Se deben mantener despejadas las vías 
respiratorias. Ingerir abundante líquido.

RESTRICCIONES DE USO
Embarazo. Lactancia. Niños menores de  2 años.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a una temperatura ambiente de 25ºC. 
Variación admitida entre 15º y 30ºC. Una vez abierto el frasco 
utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica.


