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FENILEFRINA CLORHIDRATO 

 
 

Sinónimos: Neosinefrina. Metaoxedrina. Neo-oxedrina. m-Metilaminoetanofenol. 

  

Formula Molecular: C9H13NO2·HCl 

  

Peso Molecular: 203,67 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Fácilmente soluble en agua y 
en etanol al 96 por ciento. Punto de fusión: 140 – 145 ºC. Rotación 
óptica: (-46,2º) – (-47,2º). 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un agente simpaticomimético que ejerce su acción 
preferentemente sobre los receptores adrenérgicos, con una 
actividad predominantemente alfa-adrenérgica, siendo significativo 
su efecto estimulante del sistema nervioso central a dosis 
terapéuticas. Su acción presora es más débil que la de la 
noradrenalina, pero de mayor duración. Después de su inyección, 
se produce una vasoconstricción periférica y un incremento de la 
presión arterial. También ocasiona bradicardia refleja y una 
disminución del flujo sanguíneo a la piel y riñones. 
Tiene una baja biodisponibilidad oral debido a la absorción irregular 
y al metabolismo de primer paso hepático. Hay una absorción 
generalizada después de la aplicación tópica. 
Localmente se emplea en gotas como descongestionante nasal en 
rinitis y sinusitis. 
En oftalmología se utiliza como descongestivo de la conjuntiva 
ocular (durando el efecto 0,5 – 1,5 h), como midriático (durando el 
efecto 3 – 6 h), y algunas veces se ha usado en glaucoma de 
ángulo abierto. 

  

Dosificación: Vía nasal, al 0,25 – 0,5 %. 
Vía oftálmica, al 0,12 % como descongestivo, y al 1 – 10 % como 
midriático. 

  

Efectos secundarios: Sus reacciones adversas sobre el sistema nervioso central incluyen 
temor, ansiedad, inquietud, temblor, insomnio, confusión, 
irritabilidad, y estados psicóticos. Puede haber una disminución del 
apetito, acompañada de náuseas y vómitos. 
La estimulación de receptores alfa-adrenérgicos produce 
vasoconstricción e hipertensión, que algunas veces es lo 
suficientemente fuerte para producir gangrena cuando se inyecta en 
los dedos. 
El aumento de la presión sanguínea puede originar hemorragia 
cerebral y edema pulmonar. 
Es irritante y puede causar molestias en el lugar de aplicación, con 
picor, sequedad, y sensación de quemazón. 
En caso de colirios puede haber además visión borrosa. 
Si se produce extravasación de la inyección puede provocar 
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necrosis tisular. 

  

Precauciones: Debe utilizarse con precaución en enfermos con hipertiroidismo y 
problemas cardiovasculares, como enfermedad isquémica del 
corazón, arritmia ó taquicardia, arteriosclerosis, hipertensión, ó 
aneurisma. Puede precipitar el dolor anginal en individuos con 
angina pectoris. Así mismo, debe extremarse el cuidado en 
personas con diabetes mellitus y glaucoma de ángulo cerrado. 
Su administración repetida por vía nasal, origina congestión de 
rebote y rinorrea. 
Los pacientes asmáticos que emplean simpaticomiméticos por sus 
efectos broncodilatadores, pueden desarrollar tolerancia. Si se 
produce ésta y se agrava la enfermedad, se deberá instaurar una 
terapia adicional ó alternativa. 
Debe evitarse su utilización, ó usarse con mucha precaución, en 
individuos con anestesia general producida por cloroformo, 
halotano, ciclopropano, tricloroetileno, u otros anestésicos 
halogenados, ya que induce la fibrilación ventricular, aunque la 
incidencia es menor que en el caso de la adrenalina y 
noradrenalina. 
Puede haber un incremento del riesgo de arritmias en enfermos con 
tratamiento a base de glucósidos cardíacos, quinidina, y 
antidepresivos tricíclicos. 
En forma de gotas oculares debe evitarse su empleo, ó utilizarse 
con extrema precaución, sobretodo en niños pequeños, ya que sus 
efectos sistémicos pueden ser muy potentes. 

  

Interacciones: Los IMAO pueden potenciar su acción. 

  

Incompatibilidades: Butacaína, álcalis, sales de hierro, y agentes oxidantes. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 
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