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Comprimidos orales - Solución oral
Venta Libre                                                                                                            Industria Argentina

FORMULAS:
Cada comprimido oral contiene:
LORATADINA...................................................................................................................................................................................10 mg
Celulosa microcristalina, lactosa, almidón glicolato sódico, estearato de magnesio
Cada ml de jarabe contiene:
LORATADINA.................................................................................................................................................................................... 1 mg
Ácido cítrico monohidrato, propilenglicol, benzoato de sodio, glicerina, azúcar granular, sabor artificial durazno, agua para inyectable c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
Antialérgico (Antihistamínico).
USO DEL MEDICAMENTO: Lea detenidamente esta información:
Está indicado para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo y 
picazón en ojos, nariz y/o garganta.
Alergia de la piel previo diagnóstico médico.
Como usar este medicamento:
Comprimidos:
Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido (10 mg de Loratadina) por día: no más de 1 comprimido en 24 horas.
Jarabe:
Niños mayores de 6 años y con un peso menor a 30 kg: 5 ml de jarabe (5 mg de Loratadina) cada 24 horas.
Niños mayores de 6 años y con un peso mayor a 30 kg: 10 ml de jarabe (10 mg de Loratadina) cada 24 horas.
Para la administración a niños menores de 6 años, consultar al médico.
La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.
CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
- Embarazo. Lactancia.
- Niños menores de 2 años de edad.
- Pacientes con enfermedad hepática y/o renal.
- Crisis asmática.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con este medicamento si es que usted tiene alguna enfermedad hepática y/o renal.
- No consuma alcohol mientras ingiere este producto porque puede potenciar los efectos adversos.
- En caso de alergia grave con dificultad respiratoria o hinchazón de cara y/o manos consultar inmediatamente con el médico.
- Suspender el tratamiento 48 horas antes de realizar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden interferir 
eventualmente dando resultados “falsos positivos”.
- Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:
Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones 
entre los mismos.
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REACCIONES ADVERSAS:
Puede producir cansancio, sedación, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, fatiga, palpitación, alergias cutáneas (rash) y nauseas.
En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.
SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez. (011) 4962-6666/2247 
Hospital Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555
PRESENTACIONES:
Comprimidos: Envases conteniendo 10,30 y 1000 comprimidos por 10 mg, siendo esta última de uso hospitalario exclusivo.
Jarabe: 1 y 100 frascos de 60 ml, 90 ml y 120 ml, siendo la presentación de 100 frascos de uso hospitalario exclusivo.
CONSERVACIÓN:
Conservar en lugar seco, a temperatura entre 8 ºC y 25 ºC, al abrigo de la luz.
ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 49.410
                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico
Fecha de última revisión: 12/2009

Centro de información al consumidor: 4251-5955

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