
Cetirizina Diclorhidrato 10 mg
Cápsulas blandas

Antialérgico

Cetirizina HCL Venta Libre • Industria Argentina

LEA CON CUIDADO
ESTA INFORMACIÓN ANTES

DE TOMAR EL MEDICAMENTO, 

Conserve este prospecto, contiene información
que puede serle útil volver a leer.

¿Qué contiene Alernix 24® Rápida Acción? 
Cada cápsula blanda contiene: Cetirizina diclorhidrato 10 miligramos.
Exc.: polietilenglicol 600; solución de hidróxido de potasio 43% p/p; povidona;
agua purificada; gelatina; sorbitol/glicerina.

ACCIÓN: Antialérgico

¿Para qué se usa Alernix 24® Rápida Acción? 
En rinitis alérgica, para el alivio temporario de sus síntomas o manifestaciones: secreción nasal, picazón de ojos, nariz y/o garganta, 
lagrimeo, nariz roja, estornudos. 
En alergias de piel que se manifiestan con picazón y enrojecimiento de la misma.

¿Qué personas no pueden recibir Alernix 24® Rápida Acción?:  
NO USE este medicamento si usted es:
 Alérgico al principio activo (Cetirizina) o a otro de los principios inactivos de la cápsula blanda.
 Alérgico a principios activos antialérgicos derivados de las piperazinas, como la hidroxicina y otros.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento? 
Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con Alernix 24® Rápida Acción si Ud.:

 Sufre ataques agudos de asma.
 Tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares.

Tiene menos de 12 años de edad.
Tiene más de 65 años.
Sufre problemas hepáticos serios

 (como por ejemplo insuficiencia hepática).

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento? 
Como todos los medicamentos la Cetirizina puede tener efectos adversos. Aunque la Cetirizina pertenece a un grupo de antihistamí-
nicos no sedantes (de 2° generación) se observaron entre los eventos adversos reportados (generalmente leves o moderados): 
mareos, cansancio, adormecimiento, agitación o excitación, dolor de cabeza, naúseas, dolor de garganta, boca seca, molestias 
abdominales o gástricas. Consulte con su médico si usted advierte alguno de estos síntomas.
Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o depresor del sistema nervioso central o alcohol en exceso junto a 
Cetirizina puede incrementarse el riesgo de somnolencia y disminuir el estado de alerta. Evite el uso conjunto de cualquiera de los 
anteriores y Cetirizina.
Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días, empeoran o aparecen síntomas diferentes a los iniciales, consulte a su médico.

 Tiene problemas renales de relevancia
 (por ejemplo insuficiencia renal moderada o severa)
 o está en hemodiálisis.

Recibe algún otro medicamento.
Está embarazada o dándole el pecho a su bebé.
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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 asi fuera, absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.
Si tiene que realizar un test de alergia o pruebas cutáneas de alergia suspenda el tratamiento con Alernix 24® Rápida Acción 48 horas 
antes de realizar estas pruebas, ya que éste como otros antialérgicos pueden impedir o disminuir las respuestas esperadas.

¿Cómo se usa este medicamento? 

Alernix 24® Rápida Acción es de administración oral.

Una sola toma diaria produce alivio de los síntomas alérgicos las 24 horas. El momento de administración puede variar según las 
necesidades del paciente.
Como dosis habitual se aconseja a adultos y niños mayores de 12 años tomar 1 cápsula blanda de Alernix 24® Rápida Acción (10 
miligramos) por día. Ingiera la cápsula blanda entera con suficiente agua, jugo o cualquier otra bebida sin alcohol. No rompa, 
mastique ni disuelva la cápsula.
Si usted se olvidó de tomar la medicación, puede tomarla tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar 24 horas antes de 
tomar la próxima cápsula blanda.
La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos, salvo que el médico indique continuar con el tratamiento. 
No exceda la dosis de una cápsula diaria sin consultar a su médico. 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé 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 ó (011) 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-22-alergia (25374)

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 ambiente, no exceder los 30º C, proteger de la luz solar directa y de calor excesivo. No refrigerar.

Presentaciones: envases conteniendo 5, 10 y 20 cápsulas blandas.  
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¿Dudas o consultas?
0800-22-alergia(25374)

ANMAT responde: 0800-333-1234
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