
Otros medicamentos y NABOR
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado 
recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento. No 
se conocen interacciones con otros medicamentos.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. NABOR solo debe administrarse 
durante el embarazo si se considera absolutamente necesario y el beneficio 
potencial supera el riesgo potencial para el feto.
No deben usarlo si se encuentra amamantando a un bebé.

Conducción y uso de máquinas
Este medicamento podría provocar momentáneamente molestias en la 
visión. No debe conducir ni utilizar máquinas durante unos minutos, hasta 
que desaparezca la visión borrosa transitoria.  

Contiene cloruro de benzalconio
Este medicamento puede producir irritación ocular porque contiene cloruro 
de benzalconio. Evitar el contacto con las lentes de contacto blandas. Retirar 
las lentes de contacto antes de la aplicación y esperar al menos 15 minutos 
antes de volver a colocarlas. Altera el color de las lentes de contacto blandas.

3. CÓMO USAR NABOR
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento 
contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

Vía oftálmica
La dosis recomendada es:
Adultos: La dosis es de una o dos gotas administrada de 2 a 4 veces al día en 
el(los) ojo(s) afectado(s).

Instrucciones de uso
Para la correcta administración de NABOR, incline la cabeza hacia atrás y 
con el dedo índice separe el párpado inferior para formar una especie de 
saco. Deje caer una o dos gotas en el saco, nunca en el lagrimal (parte 
interna del ojo), teniendo cuidado de no rozar el ojo con el extremo del frasco.
Mantenga el ojo cerrado unos instantes para facilitar que el líquido 
administrado se distribuya por todo el interior del ojo.
La aplicación de NABOR, no produce molestia alguna, por el contrario, de 
inmediato proporciona sensación de frescor y bienestar.
Actúe con precaución. Evite tocar el extremo del frasco cuentagotas con las 
manos o algún objeto.

Este medicamento es una solución de uso por vía oftálmica y no se debe 
ingerir.
La duración del tratamiento no debe ser mayor de 3-5 días (podría producir-

se congestión de rebote). Si los síntomas no se resuelven en este periodo de 
tiempo (72 horas), debe consultar al médico quien deberá examinar el 
estado de sus ojos.

Si usa más NABOR  del que debe
Debido a las características de este medicamento no son de esperar 
fenómenos de intoxicación con el uso tópico a las dosis recomendadas. Un 
exceso de dosis puede eliminarlo lavando los ojos con agua templada. No se 
aplique más gotas hasta que sea la hora de la siguiente dosis. En caso de 
ingestión accidental del contenido de un envase, especialmente en niños, 
pueden aparecer signos de afectación del sistema nervioso 
central (S.N.C.) tales como sedación importante, depresión del SNC, 
disminución de la temperatura corporal y coma. Con dosis muy altas de 
nafazolina pueden producirse efectos adversos en el corazón o la 
circulación. Otros síntomas que pueden aparecer si se ingiere 
accidentalmente el medicamento, especialmente por niños, son: náuseas, 
vómitos, letargo, dificultad respiratoria, etc.

Si usted ha usado más NABOR, de lo que debe, consulte inmediatamente a 
su médico, o llame al  Centro  de Información o Asesoriamiento Toxicológico 
(C.I.A.T.) , teléfono: 1722, indicando el medicamento y la cantidad usada.

Si olvidó usar NABOR
No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Aplíquese una 
única dosis en cuanto se dé cuenta. Si ya es casi la hora de la siguiente dosis, 
espere a la siguiente dosis y continúe con su régimen habitual.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir 
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se ha observado 
que podría producirse: dilatación de la pupila, aumento de la presión dentro 
del ojo , efectos debidos a la absorción al interior del cuerpo , dolor de cabeza 
y náuseas.
En raras ocasiones, se han observado picor tras la aplicación.
Posible aparición, con poca frecuencia, de enrojecimiento continuo e 
irritación del ojo.
Con frecuencia no conocida: conjuntivitis, dolor en los ojos.
En muy raras ocasiones: zonas opacas en la córnea.
En pacientes predispuestos y con el uso con mayor cantidad o frecuencia de 
lo recomendado, se podrían producir palpitaciones, temblor, debilidad y 
sudoración.
También podría presentarse reacción alérgica a alguno de los componentes.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico. 
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

2 3

NABOR - Gotas Oculares

Nafazolina Clorhidrato / Ácido Bórico

1.QUÉ ES NABOR Y PARA QUÉ SE UTILIZA
NABOR es un colirio que se aplica en los ojos y es eficaz en su higiene y 
cuidado;  per tenece a un grupo de medicamentos l lamados 
simpaticomiméticos, y se usa por su acción descongestionante y antiséptica.
NABOR, está indicado en: Alivio temporal de la congestión, enrojecimiento e 
irritación leves en los ojos de origen irritativo y/o alérgico, causados por 
agentes externos como: humo del tabaco, polvo, contaminación, ambientes 
secos o cargados, luz solar, agua clorada o del mar, lectura o trabajos que 
requieran fijación prolongada de la vista.

2. ANTES DE USAR NABOR
No use NABOR
Si es alérgico (hipersensible) a la nafazolina clorhidrato, al ácido bórico o a 
cualquiera de los demás componentes de NABOR.
Si padece en los ojos glaucoma de ángulo estrecho.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico antes de empezar a usar NABOR
Tiene que tener precaución si se encuentra en alguno de los siguientes 
casos:
En caso que le estén administrando determinados anestésicos.
Si padece asma bronquial.
Si padece alguna enfermedad del corazón o la circulación.
Si tiene arterioesclerosis en el cerebro.
Si tiene la presión sanguínea elevada.
Si padece enfermedad del tiroides.
Si padece diabetes.
Si está en tratamiento con medicamentos IMAO o durante las dos semanas 
después de cesar dicho tratamiento.

No usar durante más de 3 a 5 días.
No use lentes de contacto durante el uso de este medicamento.

Niños
No utilice NABOR en niños; no se ha establecido la seguridad y eficacia en 
los niños.

Pacientes mayores
Se debe tener precaución en mayores de 65 años, en particular los que 
padezcan enfermedades del corazón o la circulación graves.

5. CONSERVACIÓN DE NABOR 
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.Para evitar 
contaminación no tocar el gotero y mantener el frasco bien cerrado.Se 
aconseja descartar luego de 30 días de abierto el envase.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Composición de NABOR
Cada ml de colirio en solución contiene: 0,5 mg de nafazolina clorhidrato y 
22,0 mg de ácido bórico .Contiene cloruro de benzalconio.
 
Presentación
Frasco gotero  con 15 ml de solución.
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