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¿QUE CONTIENE ALERMUC? 
Cada comprimido contiene:
Loratadina ............................   10 mg
Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona y  estearato de magnesio 

Acción Terapéutica: Antialérgico

¿PARA QUE SE USA ALERMUC?
Está indicado para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, 
como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta. 
También está indicado para las alergias en la piel  que se manifiestan con picazón, ronchas y 
enrojecimiento de la misma. 

¿COMO SE USA ALERMUC?
Vía de administración: Oral.
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido de 10 mg de Loratadina por día, tomarse 
con agua, con o sin alimentos; no más de un comprimido por día.
La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos. 
La dosis máxima recomendada de Loratadina es de 10 mg por día.  

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALERMUC?
No use este medicamento si usted es alérgico (hipersensible) a la Loratadina o a cualquiera de 
los componentes.
Niños menores de 12 años.
Si tiene enfermedad hepática y/o renal.
Si es asmático.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ALERMUC?
Consulte a su médico:
- Si tiene alguna enfermedad en hígado y/o riñones.
- Si está tomando antidepresivos, antibióticos y/o antimicóticos.
- Si sufre ataques de asma.
- Si tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares.
- Si usted está tomando algún medicamento, o esta embarazada o dando de mamar consulte  
  a su médico antes de tomar este medicamento. 
- Si le van a efectuar cualquier tipo de prueba para alergias, no tome ALERMUC los días 
  previos a la realización del estudio.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS TOMO ESTE MEDICAMENTO?
Puede producir cansancio, sedación, sueño, dolor de cabeza, mareos, náuseas y palpitacio-
nes. En población pediátrica puede producir nerviosismo o irritabilidad.
Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o alcohol, puede incrementarse 
el riesgo de que produzca sueño y que disminuya el estado  de alerta. Evite el uso de 
cualquiera de los productos anteriores, junto a este medicamento.

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 así fuera, abstenerse de conducir y 
manejar maquina peligrosa.
Si los síntomas persisten por más de 5 días, empeoran o aparecen síntomas diferentes a los 
iniciales, consulte a su médico.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones,  o vaya al lugar más cercano de asistencia 
médica.
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0800 444 72666.
O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

Presentación: Comprimidos: Envases con 10 y 30 comprimidos.

Forma de conservación: 
Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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