
COMPOSICIÓN
DESOLIN®:              

DESOLIN® D:
Cada 5 mL de jarabe contienen:
Loratadina....................................5 mg
Sulfato de Pseudoefedrina........ 60 mg
Excipientes: c.s.p..........................5 mL

ACCIONES TERAPÉUTICAS 
DESOLIN®: Un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada, no sedativo con actividad 
selectiva y antagónica sobre los receptores H1 periféricos de la histamina.
DESOLIN® D:  Un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada, no sedativo con 
actividad selectiva y antagónica sobre los receptores H1 periféricos de la histamina y efectos 
descongestionantes de la mucosa del tracto respiratorio.
  
INDICACIONES
DESOLIN®
Manejo de los síntomas que acompañan a los estados alérgicos, rinitis alérgica (rinitis alérgicas 
estacionales, perenne, polinosis nasales, coriza, fiebre de heno), dermatosis alérgicas y prurito 
ocular.
DESOLIN® D
Manejo de los síntomas que acompañan a los estados alérgicos asociados a congestión de las 
vías respiratorias.
 

CONTRAINDICACIONES
DESOLIN® y DESOLIN® D están contraindicados durante  el embarazo y en personas sensibles 
a los principios activos de las formulaciones. 

PRECAUCIONES 
Pacientes con menoscabo grave de la función renal o hepática.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Estos fármacos solamente se administrarán en estas etapas, si los beneficios superan los posibles 
riesgos potenciales. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No administre ninguno de estos fármacos con alcohol. Estudios clínicos controlados han 
reportado aumento en las concentraciones plasmáticas de loratadina y pseudoefedrina, luego 
del uso concomitante de ketoconazol, eritromicina o cimetidina. 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN PRUEBAS DE LABORATORIO
El uso de DESOLIN® y DESOLIN® D debe suspenderse aproximadamente 48 horas antes de 
efectuar cualquier prueba cutánea, ya que éstos pueden alterar o interferir la reactividad 
dérmica del paciente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral. 

POSOLOGÍA
DESOLIN® COMPRIMIDOS:
Adultos y niños mayores de 12 años: Un comprimido, una vez al día. 
DESOLIN® JARABE:
Adultos y niños mayores de12 años:  2 cucharaditas, una vez al día. 
Niños de 2 a 12 años: Con peso corporal superior a  30 kg: Dos cucharaditas, una vez al día. 
Niños con peso menor a 30 kg: Una cucharadita, una vez al día. 
DESOLIN® D:
Adultos y niños mayores de 12 años:  2 cucharaditas, una vez al día. 
Niños de 2 a 12 años: Con peso corporal > 30 kg: Dos cucharaditas, una vez al día. 
Niños con peso menor a 30 kg: Una cucharadita, una vez al día.

SOBREDOSIFICACIÓN
En caso de sobredosis con uno de estos medicamentos, se aconseja contactar al servicio de 
urgencias médicas. 

PRESENTACIONES
DESOLIN® COMPRIMIDOS: Caja con 10 comprimidos.
DESOLIN® JARABE: Frasco con 60 mL.
DESOLIN® D: Frasco con 60 mL. 

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.
Venta bajo prescripción médica.

INFORMACIONES ADICIONALES:
Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, SR.L.
Tel.: (809) 686-1150 / Fax.: (809) 686-1010
E. Mail: dir.medica@suedfarma.com
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