
Fórmula: Cada comprimido contiene:  LORATADINA 10 mg
Excipientes: lactosa monohidrato, almidón glicolato sódico, cellactose 80, 
dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio.  
E.M.A.M.S. Certi�cado Nº 54.339. Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.
Elaborado en: Galicia 2652, Ciudad de Buenos Aires.    

Lea atentamente esta información y ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o a su farmacéutico. Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar después de la fecha de vencimiento que �gura en el envase.
Mantener en lugar seco y fresco, preferentemente entre 15 y 30º C

REFENAX® ANTIALÉRGICO  LORATADINA 

QUÉ CONTIENE  REFENAX® ANTIALÉRGICO  ¿TIENE USTED
ALGUNA PREGUNTA?

Qué acción tiene y para qué se usa REFENAX ANTIALÉRGICO 
Alivia los síntomas de alergias respiratorias causadas por 
resfríos, polen, polvo u otras sustancias presentes en el aire y 
que producen estornudos, secreción nasal, lagrimeo y/o 
picazón en los ojos, nariz o garganta. REFENAX ANTIALÉRGICO 
también puede utilizarse cuando aparece picazón o enrojeci- 
miento de la piel por alergia a jabones, plantas o picaduras de 
insectos, pero no previene urticarias u otras reacciones de la piel.
Cómo se usa REFENAX ANTIALÉRGICO
Adultos y niños mayores de 12 años: Un comprimido por día.
Dosis máxima: Un comprimido cada 24 horas. No utilice este 
medicamento por más de 5 días seguidos. Si olvidó de tomar una 
dosis no tome una dosis doble para compensarla: tome la dosis 
que se olvidó apenas lo recuerde. Si ya es hora para la siguiente 
toma, directamente saltée la que no tomó y prosiga con la 
dosi�cación normal de un comprimido por día.
Qué personas no pueden recibir REFENAX ANTIALÉRGICO 
No use este medicamento si Usted sabe que tiene hipersensibili- 
dad a alguno de sus ingredientes o en caso de enfermedad hepá- 
tica o renal o durante una crisis asmática. No use este medica- 
mento si Usted está embarazada o dando pecho a su bebé.
Si Usted tiene problemas de alergia grave, con di�cultad res- 
piratoria o hinchazón de cara y/o manos consulte de inmediato 
con su médico antes de tomar REFENAX ANTIALÉRGICO.

No lo administre a niños menores de dos años.
No use loratadina para tratar erupciones o ronchas que estén 
amoratadas o ampolladas o que tienen un color inusual o que 
no pican. Consulte a su médico si Usted tiene este tipo de 
urticaria o si Usted está tomando algún otro medicamento.
Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este 
medicamento: ocasionalmente puede producir cansancio, seda- 
ción y dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha observa- 
do nerviosismo. Suspenda el tratamiento 48 hs. antes de efectuar 
cualquier análisis de laboratorio de la piel ya que los antialér- 
gicos pueden impedir o disminuir las reacciones que podrían 
ser positivas. Este medicamento no resuelve una reacción alérgi- 
ca grave llamada ana�laxis que se presenta con alguno de los 
siguientes síntomas: di�cultad para tragar, hablar o respirar, 
in�amación en la boca o de la lengua, resoplo, babeo, mareos o 
pérdida de la conciencia.  Procure asistencia médica de emer- 
gencia si percibe el comienzo de las reacciones mencionadas.
Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad 
que la necesaria: concurra al centro más cercano de asistencia médi- 
ca o comuníquese telefónicamente con un centro de intoxicaciones:
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez:  (011) 4962-6666 /2247
Hospital Nac. Prof. A. Posadas:  (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Niños de La Plata:  0800 222-9911 / (0221) 451-5555
Última revisión del prospecto autorizado por ANMAT: Junio 2014
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Venta
LibreVL Industria

Argentina

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A. Virrey Cevallos 1625/27 C1135AAI  Ciudad de Buenos Aires

(011) 4304-4524 y líneas rotativas 
ó ANMAT Responde 0800-333-1234 

Medicamento
Libre de GlutenComprimidos10
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