Venta Libre. Industria Argentina
ALERGITRAT L. LORATADINA 10 mg
Cápsulas Blandas
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO, conserve este
prospecto, contiene información que puede serle util volver a leer.
Antes de administrarse, verificar que coincida con el estuche y el dorso del blister el nombre del
producto, como así también la fecha de vencimiento.
¿Qué contiene Alergitrat L Cápsulas blandas?
Cada cápsula blanda contiene:
Principio Activo: Loratadina 10 miligramos, Principios inactivos (Excipientes): Acido oleico bidestilado,
Aceite de soja, Gelatina, Glicerina, Colorante Verde Nº 3 / Verde certificado.
ACCIÓN
La Loratadina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos, que actúan
como antialérgicos.
¿Para qué se usa Alergitrat L cápsulas blandas?
Está indicada para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser:
secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, naríz y/o garganta. También está indicada
para las alergias de la piel (ronchas o urticaria acompañadas o no de picazón).
¿Qué personas no pueden recibir Alergitrat L cápsulas blandas?
NO use este medicamento si usted es:
• Alérgico (hipersensible) a la Loratadina o a cualquiera de los demás componentes.
¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con Alergitrat L cápsulas blandas si usted: tiene
alguna enfermedad hepática y/o renal. Algunos medicamentos como los utilizados para tratar la
depresión, las infecciones por hongos y algunos antibióticos como Eritromicina, pueden aumentar los
niveles de Loratadina lo que puede causar un aumento de las reacciones adversas.
Consulte a su médico o farmacéutico:
• Si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
• Si sufre ataques agudos de asma.
• Si le van a efectuar cualquier tipo de prueba para alergia, no tome Alergitrat L cápsulas blandas
durante los días previos a la realización del estudio, e informe a su médico porque este medicamento
puede alterar los resultados de los mismos.
Alergitrat L cápsulas blandas puede tomarse con o sin alimentos. Evite el consumo de bebidas
alcohólicas.
Embarazo y lactancia
Se debe consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.
No se recomienda que tome Alergitrat L cápsulas blandas si está embarazada o en período de lactancia,
ya que la Loratadina pasa a la leche materna.
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como: somnolencia, dolor de
cabeza, nerviosismo, cansancio, aumento del apetito y dificultad para dormir.
Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días o empeoran consulte a su médico.
Suspenda el uso de la medicación si aparecen síntomas que necesitan de una evaluación médica.
Conducción y uso de máquinas
Observe su respuesta a la medicación, porque puede producir disminución de la capacidad de reacción
o somnolencia a las dosis recomendadas. Si así fuera, absténgase de conducir y manejar maquinaria
peligrosa.
¿Cómo se usa este medicamento?
Alergitrat L cápsulas blandas es de administración oral.
Adultos y mayores de 12 años: 1 cápsula blanda (10 mg de Loratadina) por día; no más de una cápsula
blanda en 24 horas.
La duración del tratamiento no debe superar los 5 días.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o
llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones.
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
• Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777
• Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115
• Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. : 0800-3330-160
¿Dudas? ¿Consultas?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos 011-4482-5483/93/22/49.
E-mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT responde: 0800-333-1234
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Forma de conservación:
Conservar a temperatura no mayor a los de 30º C, en su envase original.
Evite el calor y la humedad excesivos.
Proteja el producto de la luz solar directa y del calor excesivo.
No refrigere este producto (no ponga este producto en heladera).
Antes de administrar el producto veriﬁque en el estuche y en su contenido, que el nombre
comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado Nº: 53.267
Presentaciones:
Envases conteniendo 7 cápsulas blandas en blisteres de PVC / Aluminio y dispenser por 10 blisters
conteniendo 7 cápsulas blandas cada uno, en blisterers de PVC / Aluminio.
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