MIRACLAR
SOLUCIÓN OFTÁLMICA

DESCRIPCIÓN
Miraclar, debido a la acción vasoconstrictora de la nafazolina, produce, al aplicarlo en el ojo, una
rápida descongestión de las mucosas a la vez que restablece el fisiologismo ocular, lo que permite al
ojo soportar acciones que pudieran irritarlo, tales como las relacionadas en el apartado de
indicaciones.
El efecto descongestionante se observa a los pocos minutos y perdura durante 4-6 h.
COMPOSICIÓN
1 ml (20 gotas aprox.) contiene:
Nafazolina clorhidrato, 0’2 mg (0,02%)
Excipientes: Ácido bórico, Borato sódico, EDTA sal disódica, Cloruro de benzalconio, Cloruro sódico,
Agua purificada, c.s.
INDICACIONES
Conjuntivitis por irritación, afecciones alérgicas de la conjuntiva, conjuntivitis estivales.
POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO
Instilar 1 ó 2 gotas, pudiendo repetirse la aplicación 3 ó 4 veces al día, según la intensidad de la
afección.
No debe tocarse el ojo con los dedos ni con el gotero ni tampoco tocar éste con nada, tapándose el
frasco inmediatamente después de usarlo. Eso ayudará a mantener la solución estéril.
CONTRAINDICACIONES
No debe emplearse en pacientes con glaucoma ni en casos de hipersensibilidad a los componentes
de la fórmula. Debe evitarse su aplicación, o usarse con precaución, en niños menores de 5 años.
INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito a la dosis recomendada.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Si no se produce mejoría tras 72 horas de tratamiento, o si se agravan los síntomas al usar el
medicamento, consulte a su médico. Si la solución cambia de color o se enturbia, no debe utilizarse.
Advertencias sobre excipientes:
Este producto, por contener Cloruro de Benzalconio como excipiente, puede decolorar las lentes de
contacto blandas.
SINTOMATOLOGÍA DE INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO
No es posible una intoxicación siguiendo la posología y modo de empleo señalados.
Si por error se ingiriera, sobre todo por un niño, pueden producirse manifestaciones locales y
generales, tales como cefaleas, depresiones nerviosas, bradicardia y somnolencia, debiendo
recurrirse el tratamiento sintomático.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono: 91 562 04 20.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Manténgase el frasco bien cerrado, protegido de la luz.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE
de la farmacia. En caso de duda pregunte a
su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta
forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
PRESENTACIÓN
Frasco gotero con 10 ml.
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La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.es/
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