
ALERGIDRYL

Comprimidos - Jarabe

Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

FÓRMULA CUALI Y CUANTITATIVA:

Comprimidos:

Cada comprimido contiene:

Maleato de Clorfeniramina ...........................................................................................................................................................    4,0  mg

Excipientes autorizados c.s.

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Maleato de Clorfeniramina ...........................................................................................................................................................    0,04   g

Sacarosa........................................................................................................................................................................................  58,00   g

Glicerina........................................................................................................................................................................................  14,00   g

Acido cítrico ..................................................................................................................................................................................    0,05   g

Alcohol ..........................................................................................................................................................................................    5,00   ml

Metilparabeno ..............................................................................................................................................................................    0,10   g

Propilparabeno .............................................................................................................................................................................    0,01   g

Colorante rojo líquido ...................................................................................................................................................................    0,026 g

Esencia de Frutilla .........................................................................................................................................................................    0,019 g

Agua destilada c.s.p. ....................................................................................................................................................................100,000  ml

ACCION TERAPEUTICA:

Antihistamínico.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

Adultos: 4 mg cada cuatro a seis horas, según necesidades sin exceder de 24 mg diarios.

Niños: No se recomienda su uso en niños menores de 6 años. De 6 a 12 años: 2 mg tres a cuatro veces al día; sin exceder de 12 mg por día.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Los pacientes sensibles a uno de los antihistamínicos, pueden ser sensibles a otros.

Evitar su uso durante el período de lactancia.

El uso prolongado puede disminuir o inhibir el flujo de saliva, lo que contribuye al desarrollo de caries, enfermedades pariodental y candidiásis 

oral. Debe ser tomado con alimentos, agua o leche para disminuir la irritación gástrica.

Puede producir somnolencia.

Evitar el uso de bebidas alcohólicas.
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INTERACCION CON DROGAS:

Alcohol u otras drogas depresoras de depresión del S.N.C.; Amantadina o antimuscarínicos u otras medicaciones con actividad antimuscarínica; 

Haloperidol, Hipratropium, Fenotiazimas o Procaínamida; Apomorfina; inhibidores de la MAO incluyendo Furazolidona, Pargilina y 

Procarbarzina.

EFECTOS ADVERSOS:

Incidencias raras o poco frecuentes: Dolor de garganta y fiebre, hemorragias, decaimiento y debilidad inusual.

Síntomas de sobredosis: Inseguridad; o sequedad de boca, nariz o garganta , o enrojecimiento de la cara, respiración corta o alteraciones 

respiratorias

Alucinaciones; o convulsiones; o alteraciones en el sueño.

Estos efectos ocurren más facilmente en los niños.

Adormecimiento severo; menor sensibilidad (puede ocurrir en ancianos a las dosis habituales).

CONDICIONES DE CONSERVACION:

Conservar a temperatura ambiente y al abrigo de la luz. Proteger del congelamiento.

PRESENTACIONES:

Envases con 20 y 1000 comprimidos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Envases con 1 y 96 frascos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Cert. Nº 42.279

                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico

"ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA 
RECETA MEDICA"

Fecha de última revisión: 04/1996

Planta: Lamadrid 802 -  Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955
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