
Antihistamínico / Descongestionante.

 
INDICACIONES
Estados alérgicos asociados a congestión de las vías respiratorias, así como condiciones 
alérgicas oftalmológicas asociadas a congestión conjuntival.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a principios activos de la fórmula, hipertensión, taquiarritmias, 
tirotoxicosis, uso concomitante con drogas anfetamínicas, descongestionantes y 
antihistamínicas, insuficiencia renal, embarazo y lactancia descongestionantes, 
hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, insuficiencia renal, 
embarazo y lactancia. 

PRECAUCIONES GENERALES
Manejo de vehículos y maquinaria: no se observaron modificaciones sobre la capacidad 
de atención o el tiempo de reacción en estudios realizados con dosis diarias de 20 a 25 mg 
en voluntarios sanos, sin embargo, es conveniente advertir al paciente de no sobrepasar 
la dosis recomendada si conducen u operan maquinaria. 

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Contraindicado su uso durante estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Los efectos secundarios suelen incluir somnolencia, cefalea, mareo, agitación, sequedad 
bucal y molestias gastrointestinales. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
Evitar el consumo de alcohol y el uso de tranquilizantes durante el tratamiento.
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral. 

DOSIS
CETIRINA D® Jarabe

CETIRINA D® Cápsulas
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cápsula cada 12 horas.

Hasta el momento, no hay suficientes datos clínicos que sugieran disminuir la dosis en 
ancianos, siempre que la función renal sea normal. 

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
La somnolencia puede ser un síntoma de sobredosis. En los niños se puede presentar 
agitación. En caso de sobredosis masivas se realizará cuanto antes un lavado gástrico. 
Se aconseja terapia sintomática de soporte con control frecuente de las funciones vitales. 
Hasta la fecha no se conoce antídoto específico. 

PRESENTACIONES
CETIRINA D® Cápsulas: Caja  con 10 cápsulas de liberación prolongada.
CETIRINA D® Jarabe: Frasco con 60 mL.

Edades Dosis

Adultos y niños 
mayores de 12 años

10 mL cada 24 horas

Niños de 6 a 12 años 5 mL cada 12 horas

Niños de 2 a 6 años 2.5 mL cada 12 horas

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica. 
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25° C), seco y protegido de la luz.
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COMPOSICIÓN
 Cápsulas de

liberación prolongada

Cetirizina

Excipientes, c.s.p.

5 mg 5 mg

Pseudoefedrina 120 mg 60 mg

1 cápsula 5 mL

Jarabe 

Cápsulas / Jarabe


