
Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. 
Si tiene alguna duda consulte a su oftalmólogo de confianza. 
 

Clear Vision 
Colirio - Antiinflamatorio y astringente 
 
Composición: 
Cada mL contiene: 
Nafazolina 1 mg. 
Vehículo c.s. 
Propiedades y Efectos 
La Nafazolina produce una vasoconstricción eliminando la irritación e inflamación de la 
conjuntiva. 
Farmacocinética 
Como todos los simpatomiméticos alfa, la nafazolina se reabsorbe sistemáticamente por los 
vasos sanguíneos. No obstante, tras aplicación local de Clear Vision® las cantidades 

reabsorbidas son sumamente pequeñas. 
Indicaciones: 
Conjuntivitis no infecciosas agudas y crónicas, irritaciones conjuntivales no específicas 
(incluyendo el tratamiento después de haber eliminado la infección en conjuntivitis bacteriales 
y virales). 
Posología: 
1 a 2 gotas de 3 a 4 veces por día en el fondo de saco conjuntival. 
“Si persisten las molestias, consultar al oftalmólogo” 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad respecto a la nafazolina o a alguno de los ingredientes. 
En el caso de ojo seco, en particular en presencia de queratoconjuntivitis sicca (síndrome de 
Sjogren). 
Precaución en caso de glaucoma de ángulo estrecho. 
En caso de portadores de lentillas de contacto blandas, utilizar el producto después de sacarse 
las mismas. 
Restricciones de uso durante el embarazo: 
Debido a que la nafazolina se absorbe mínimamente de forma sistemática, se recomienda su 
uso, solo si es absolutamente necesario, a juicio del médico oftalmólogo. 
Efectos Indeseables: 
Midriasis. 
Un picor ligero, y momentáneo, puede notarse después de la instilación. Sin embargo, éste 
no influencia el éxito del tratamiento. 
Advertencia: Contiene cloruro de benzalconio, no usar con lentes de contacto blandos. Los 
medicamentos deben conservarse fuera del alcance de los niños. 
Recomendaciones sobre almacenamiento: 
Cerrar inmediatamente el frasco tras el empleo. Una vez abierto, utilizarlo como máximo 
durante 30 días. 
Clear Vision® en envase sin abrir puede utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa. 

Presentación: 
Frasquito cuentagotas de 7.5 mL 
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