Información al paciente
Coleccionable

Loratadina
Otros nombres: Aerotina®, Alerpriv®, Bedix®, Biloina®, Clarityne®, Lertamine®, Lisaler®, Loisan®, Loratadina, Vannier®,
Nastizol Antialergico®, Negalerg®, Novo vagran®, Nularef®, Omega 100 L® y Sinaler®.

¿POR QUÉ se indica este medicamento?
La loratadina es un antihistamínico (antialérgico) de
acción prolongada con actividad antagonista selectiva de los receptores H1 periféricos; sirve para aliviar el lagrimeo de los ojos, pruritos de la piel, rinitis alérgicas estacionales y perennes, estornudos
producidos por la fiebre de heno, sinusitis, laringitis, laríngeotraqueitis alérgicas, dermatitis atópicas,
dermatitis por contacto, urticarias agudas y crónicas, prurigo y pruritos de variada etiología.
¿COMO se utiliza?
La loratadina se presenta en forma de comprimido y
jarabe. En la etiqueta se le indica la cantidad que
debe tomar con cada dosis.
La loratadina líquida debe agitarse bien antes de
cada uso para que el medicamento se mezcle uniformemente.
Consulte al farmacéutico si tiene dudas sobre la
repetición de la receta.
Aunque la loratadina es más eficaz cuando se toma con el estómago vacío, usted puede tomarla con
la comida si le produce trastornos de estómago.
¿QUÉ INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al
utilizar este medicamento?
La loratadina puede producir somnolencia. No maneje
el automóvil ni utilice maquinaria peligrosa hasta saber cómo este medicamento le afecta a usted.

✁

¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita la
dosis faltante y continúe con el plan de dosis normal. No tome una dosis doble.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este
medicamento? Que puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que la loratadina produzca
efectos secundarios, algunas veces puede presentarse.
Dolor de cabeza, sed, visión borrosa, resequedad
de la boca y nariz. Estos efectos deberían desaparecer a medida que su organismo se acostumbra a la
loratadina. Chupe pastillas sin azúcar, caramelos
duros, masque chicle sin azúcar o beba líquidos para aliviar la sed y la sequedad de boca. Informe a su
médico si estos síntomas continúan o son severos.
Latidos rápidos o violentos del corazón, dificultad
para orinar, problemas de vista, mareo, debilidad
anormal. Consulte a su médico.
Somnolencia (en raras ocasiones). Evite actividades que requieran estar alerta. Consulte a su médico o farmacéutico si este problema es grave.
Decoloración de la orina. Este efecto no es perjudicial.

¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Las mujeres embarazadas o que están amamantando
deben informarlo a su médico antes de tomar loratadina.
Antes de tomar loratadina, informe a su médico si
tiene alguna enfermedad del corazón, dificultad para
orinar (debido al agrandamiento de la glándula prostática), glaucoma, asma, úlceras, enfermedades de
la tiroides, enfermedad de los riñones, enfermedad
del hígado o alergias.Antes de tomar loratadina, informe a su médico y
al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin recetas, en particular somníferos, sedantes, tranquilizantes musculares, narcóticos (medicamentos para el dolor), antimicóticos
(contra los hongos, como el fluconazol, itraconazol,
cetoconazol y miconazol), y medicamentos para el
asma o los resfríos.
No tome este medicamento por cuatro días antes
de una prueba alérgica porque los resultados pueden ser afectados.
No use loratadina si ha tomado algún inhibidor de
MAO (isocarboxacida, fenelcina o tranilcipromina)
durante las últimas dos semanas.
Evite la exposición prolongada a la luz solar porque la loratadina puede producir una mayor sensibilidad a la misma.
Si tiene que estar expuesto al sol, utilice gafas de
sol y protéjase muy bien el cuerpo con ropa y una loción.
No tome bebidas alcohólicas, pues el alcohol aumenta la somnolencia producida por loratadina.
La loratadina puede afectar los resultados de las
pruebas de embarazo y del nivel de glucosa en la
sangre. Si tiene que hacerse una de las mencionadas
pruebas de laboratorio, informe a su médico que usted está tomando loratadina.
No deje que ninguna otra persona tome su medicamento.
¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original,
bien tapado, y fuera del alcance de los niños.
Guárdelo a temperatura ambiente y alejado del calor y de la luz directa.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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