RESPIREX

®

Loratadina, betametasona
Tabletas y Solución Oral
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Estimado paciente: Lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al
uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.
COMPOSICIÓN:
Respirex Tabletas
Cada tableta contiene 5 mg de loratadina y 0,25 mg de betametasona.
Excipientes: celulosa microcristalina PH102, almidón pregelatinizado, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Respirex Solución Oral
Cada 5 ml de la solución contienen 5 mg de loratadina y 0,25 mg de betametasona.
Excipientes: glicerina, propilenglicol, sacarina sódica, ácido cítrico, benzoato de sodio, esencia cereza, azúcar especial,
agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO
Antihistamínico y corticoesteroide
DESCRIPCIÓN E INDICACIONES
RESPIREX contiene como principios activos una
combinación de loratadina y betametasona.
La loratadina es un bloqueador selectivo de los
receptores histamínicos H1, de acción rápida y sin
efecto sedante. La betametasona es un corticoesteroide con un potente efecto antiinflamatorio a
nivel sistémico.
Se ha demostrado que la combinación de un
antihistamínico con un corticoide sistémico a bajas
dosis es altamente eficaz para el alivio de la picazón, la obstrucción nasal, el enrojecimiento y otros
síntomas característicos de las reacciones alérgicas.
INDICACIONES
RESPIREX está indicado para el alivio a corto plazo
de la inflamación, el prurito y otros síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica, dermatosis
atópica, dermatitis seborreica, neurodermatitis,
urticaria, conjuntivitis alérgica, alergias alimentarias
y medicamentosas, y reacciones alérgicas severas
por picaduras de insectos.
CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de
los componentes de la fórmula, infecciones
micóticas sistémicas.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de usar este medicamento informe a su
médico acerca de cualquier alergia o condición

médica que usted tenga o haya tenido. Este
medicamento debe administrarse con precaución a
pacientes con disfunción hepática o renal. Los pacientes con insuficiencia hepática grave deben recibir
una dosis menor del medicamento, y la dosis
recomendada debe administrarse una sola vez al
día. Los corticoesteroides pueden enmascarar
algunos signos de infección y su uso puede conducir a la disminución de la resistencia a las infecciones.
Uso durante el embarazo: No se ha establecido la
seguridad de la combinación de loratadina y betametasona durante la lactancia. Este medicamento
debe administrarse durante el embarazo solo bajo
estricta supervisión médica y únicamente en aquellos casos en los que los beneficios esperados superen claramente los riesgos potenciales.
Uso durante la lactancia: La loratadina se excreta
por la leche materna. No se recomienda la administración de RESPIREX a mujeres dando de lactar.
Uso en pediatría: Dado que la administración de
corticoesteroides puede alterar el ritmo de crecimiento e inhibir la síntesis de corticoides
endógenos en lactantes y niños, debe realizarse un
seguimiento cuidadoso del crecimiento y desarrollo
de los niños que reciban tratamiento
prolongado con este medicamento.
Precauciones especiales: No conduzca vehículos
ni opere maquinaria pesada hasta estar
seguro de que usted puede realizar estas actividades con seguridad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Informe a su médico acerca de cualquier otro
medicamento, suplemento vitamínico o producto
natural que usted esté tomando. RESPIREX debe
administrarse con precaución a pacientes en tratamiento con fenobarbital, fenitoína, rifampicina, efedrina, estrógenos, diuréticos, glucósidos cardiacos,
anfotericina B, aspirina, antidiabéticos orales.
EFECTOS ADVERSOS
A las dosis recomendadas, RESPIREX es un
medicamento generalmente bien tolerado y sin
propiedades sedantes significativas. Los efectos
adversos más comúnmente reportados son fatiga,
dolor de cabeza, somnolencia, nerviosismo, boca
seca, náuseas, gastritis y reacciones eruptivas de
tipo alérgico. Comuníquese con su médico ante
cualquier molestia que no ceda o que empeore con
el paso de los días.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Las dosis recomendadas son las siguientes:
Niños de 3 a 6 años: media cucharadita (2,5 ml) dos
veces al día.
Niños de 6 a 12 años con peso mayor a 30 kg: una
cucharadita (5 ml) dos veces al día.
Adultos y mayores de 12 años: una tableta dos
veces al día.
El tratamiento debe limitarse al tiempo que el médico
señale. La dosis de RESPIREX debe ajustarse de
acuerdo a la severidad de los síntomas y la respuesta de cada paciente, y en casos leves puede ser
suficiente la administración de una sola dosis diaria.
Luego de tratamientos a largo plazo, el cese de la
terapia con RESPIREX debe hacerse de forma gradual, con reducciones progresivas de la dosis.

PRESENTACIONES
RESPIREX Tabletas, caja por 10 y por 30 Tabletas
RESPIREX Solución oral, frasco por 60 ml
Venta Bajo Receta Médica
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SOBREDOSIS
Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al
centro de salud más cercano. Una sobredosis con
este medicamento puede presentarse con síntomas
y signos tales como somnolencia, dolor de cabeza y
taquicardia.
ALMACENAMIENTO
Guarde este medicamento en su envase original en
un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a
una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice
después de la fecha de vencimiento indicada en el
envase.
Vía de Administración: Oral
Todo medicamento debe conservarse fuera del
alcance de los niños.
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