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  ®CENTILUX 
   Antiséptico y Descongestivo Ocular 
 
 
COMPOSICIÓN.- Cada ml contiene 5 mcg de metiltionina cloruro y 0,25 mg de 
nafazolina clorhidrato. 
Excipientes: cloruro de benzalconio, cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato 
monosódico y agua purificada. 
 
PROPIEDADES.- CENTILUX asocia la acción antiséptica de la metiltionina 
(azul de metileno) con la acción vasoconstrictora y descongestiva de la na-
fazolina. 
 
INDICACIONES.- Alivio temporal sintomático de la congestión e irritaciones  
oculares leves como en el caso de ojos lagrimosos y enrojecidos por causa de 
luz solar, humo, polvo, contaminación, ambientes secos, trabajo en lugares 
cerrados, conducción de automóviles. 
 
POSOLOGÍA.- Se instilarán de 1 a 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día. 
Niños: Consultar al médico. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE COLIRIOS.- Por tratarse de 
especialidades estériles, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 
 

- Cada paciente utilizará su propio envase. 
- La aplicación del colirio deberá realizarse con la máxima pulcritud, evitando 

en lo posible cualquier contacto con el goteador. 
- Después de cada aplicación, cerrar bien el envase. 
- Finalizado el uso establecido deberá desecharse el resto del preparado 

aunque no se haya consumido en su totalidad. 
- Desechar al mes de abierto el envase. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN.- Con la cabeza incli-
nada hacia atrás, separar hacia abajo el párpado inferior e instilar las gotas en 
el saco conjuntival ( espacio entre el ojo y el párpado ) mientras se dirige la 
mirada hacia arriba. Cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados 
durante algunos instantes. 
Antes de usar otras medicaciones oftálmicas, esperar como mínimo 5 minutos. 
 
PRECAUCIONES.- Hipersensibilidad a otros descongestivos oculares. 
No utilizarlo si la solución cambia de color o se enturbia. 
Las personas con presión arterial elevada, hipertiroidismo, enfermedades del 
corazón, enfermedades o lesiones oculares y diabetes deben usar con pre-
caución este medicamento. 
 
ADVERTENCIAS.- Si con el uso de este producto se produce dolor o cambios 
en la visión o persiste el enrojecimiento o la irritación ocular, o bien si la 
sintomatología empeora o dura más de 72 horas, dejar de utilizar el me-
dicamento y consultar al médico. 
Advertencia sobre excipientes: 
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Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede 
decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá 
retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar de 10 a 15 minutos 
antes de volver a colocarse las lentes. 
 
CONTRAINDICACIONES.- No utilizar este preparado si el paciente es hiper-
sensible a los componentes de la fórmula o bien ha sido diagnosticado de  
glaucoma de ángulo estrecho. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS.-  A las dosis recomendadas y durante períodos 
cortos de tiempo este medicamento no suele producir efectos secundarios. 
En ocasiones, se ha observado picor o sensación de quemazón, dilatación de 
la pupila, aumento de la presión intraocular y efectos de carácter general de-
bidos a la absorción. 
 
INCOMPATIBILIDADES.- No utilizar este preparado si se está bajo tratamiento 
con antidepresivos tricíclicos y maprotilina. 
 
INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO.- A las dosis indicadas no son de esperar 
fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad. En caso de sobredo-
sis o ingestión accidental del contenido de un envase, especialmente en niños, 
pueden aparecer signos de afectación del SNC que requerirán tratamiento 
sintomático. En estos casos consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono (91) 562 04 20. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.- Proteger de la luz y del calor. 
 
PRESENTACIÓN.- Envase con 10 ml. 
Sin receta médica. 
 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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