Acciones colaterales
Numerosos estudios clínicos realizados con Loratadina, permiten afirmar su
excepcional tolerancia. A dosis terapéuticas Alerfast Forte no causa somnolencia
ni sedación.
La Dexametasona, puede provocar como sucede con todos los corticoides sobre
todo si se administra por períodos prolongados, cierto grado de retención de sodio,
edema y ligero aumento de peso. Dado que los antialérgicos se administran por
cortos períodos de tiempo, no es necesario tomar ninguna precaución especial con la
administración de Dexametasona.

Alerfast Forte
Loratadina 10 mg
Dexametasona 2 mg

Contraindicaciones
Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes. Embarazo y lactancia.
Niños menores de 2 años.
Por contener Dexametasona en su fórmula, las mismas de la corticoterapia.
Presentaciones
Envases conteniendo 8 y 16 comprimidos.

Vía oral
Comprimidos

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro
laboratorio, para los profesionales de la salud.

Fórmula
Cada comprimido contiene Loratadina 10 mg; Dexametasona 2 mg; Exc. c.s.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. Tel.: 1722.

Acción terapéutica
Alerfast Forte es un antialérgico que combina Loratadina, conocido antialérgico
bloqueante de los receptores H1 periféricos, de acción inmediata y sostenida
con Dexametasona, un corticoide que aporta mayor potencia antialérgica y
antiinflamatoria.
La Dexametasona, por su rápido comienzo de acción y su vida media corta, colabora
en el control del prurito, el edema y la hipersecreción mucosa que suelen acompañar
los cuadros alérgicos.

Industria Uruguaya
Venta bajo receta profesional
PHARMA INVESTI S.A.
M.S.P. Reg. Nº 39613
D.T.: Q.F. G. Ottonello de Guisande
Información a profesionales y usuarios
0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

Indicaciones
Alerfast Forte está indicado en el tratamiento sintomático de cuadros alérgicos que
por la importancia de sus síntomas o por no haber sido controlados con Loratadina
sola, exijan un tratamiento asociado.
Reacciones alérgicas agudas y crónicas: rinitis estacional, urticaria, conjuntivitis
alérgica, rinofaringitis, laringotraqueobronquitis, fiebre del heno, alergia a
medicamentos o alimentos eczema por contacto, etc.
Posología
En niños entre 2 y 5 años y/o con peso menor o igual a 30 kg, 1/2 comprimido por
día. En adultos y niños mayores de 5 años y/o con peso mayor a 30 kg, 1 comprimido
por día. Preferentemente tomar el comprimido en la mañana.
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