
FORMULA:
Cada 100 ml contiene:
Dexametasona 21 fosfato ....................................................................................................................................................................    5 mg
Nafazolina clorhidrato ..........................................................................................................................................................................  50 mg
Neomicina sulfato ................................................................................................................................................................................500 mg
Excipientes autorizados: Timerosal; Borato de sodio; Acido bórico; EDTA; Metabisulfito de sodio; Agua destilada c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
Antibiótico, antiinflamatorio y descongestivo.
INDICACIONES:
Tratamiento de corto plazo de patología aguda ocular congestiva e inflamatoria en el que también se requiera profilaxis antibiótica, luego de 
excluir la presencia de enfermedad viral, micotica o tuberculosa.
POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: 
Instilar una o más gotas en cada ojo, según indicación médica, generalmente una a dos gotas cada cuatro horas.
CONTRAINDICACIONES:  
Hipersensibilidad a un componente del medicamento.
Glaucoma.
Herpes simple u otras enfermedades virales de la corneaconjuntiva.
Enfermedad ocular micótica o tuberculosa.
Querato conjuntivitis sicca.
Menores de 12 años.
ADVERTENCIAS:  
Efectos en la habilidad de manejar o utilizar maquinaria: visión borrosa transitoria luego de la instilación.
PRECAUCIONES:  
Corticoides tópicos: No deberían administrarse ante enfermedad ocular sin diagnóstico preciso. Su uso prolongado puede originar 
microorganismos resistentes, un aumento de la presión intraocular, o la formación de catarata subcapsular.
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NEXADRON COMPUESTO

Solución oftálmica estéril
Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

DEXAMETASONA FOSFATO 0,005 % p/v
NAFAZOLINA CLORHIDRATO 0,05 % p/v
NEOMICINA SULFATO 0,5 % p/v

Planta: Lamadrid 802 -  Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

Nafazolina: La administración repetida puede originar pasaje sistémico. Interacciones: IMAO
Embarazo/Lactancia: No se ha probado la inocuidad del producto.
Debe controlarse la presión intraocular en tratamientos prolongados.
EFECTOS ADVERSOS:  
Reacción de hipersensibilidad a un componente.
Nafazolina: midriasis, aumento de la presión intraocular. En casos raros, efectos sistémicos: vértigo, hipertensión arterial, hiperglucemia.
SOBREDOSIS:  
La Nafazolina en sobredosis puede ocasionar depresión del sistema nervioso central, somnolencia y coma, hipotermia y bradicardia, 
particularmente en niños.
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA INTOXICACION, CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE 
TOXICOLOGIA:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: Tel: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4685-7777

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONDICIONES DE CONSERVACION:
Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.
No necesita refrigeración. No mantener el frasco abierto más tiempo del que sea necesario, y conservarlo bien cerrado.
Para conservar la esterilidad evítese tocar la punta del gotero.
Apertura del frasco. El contenido del frasco debe descartarse luego de un mes de abierto el mismo.
PRESENTACIONES:
Frasco gotero con 5 y 10 ml. Envases con 1 y 50 frascos gotero, siendo el último para uso hospitalario exclusivo.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado Nº 48.087

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 08/1999
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