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ALERXO FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda
o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde
este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.
¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?
Cada comprimido de ALERXO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 120 mg contiene:
Fexofenadína Clorhidrato 120 mg
Excipientes: Celulosa Microcristalina, Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz,
Povidona, Estearato de Magnesio, Hipromelosa, Dióxido de Titanio, Macrogol,
Óxido de Hierro Amarillo, Óxido de Hierro Rojo.
Cada comprimido de ALERXO FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg
contiene: Fexofenadina Clorhidrato 180 mg.
Excipientes: Celulosa Microcristalina, Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz,
Povidona, Estearato de Magnesio, Hipromelosa, Dióxido de Titanio, Macrogol,
Óxido de Hierro Amarillo.
¿PARA QUÉ SE USA ALERXO?
La fexofenadina clorhidrato se usa para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica
estacional (fiebre del heno), incluyendo secreción nasal; estornudos;
enrojecimiento, picazón u ojos acuosos; opicazón de la nariz, garganta, o paladar
en adultos y niños mayores de 12 años. También se usa para aliviar los síntomas
de la urticaria idiopática crónica (enrojecimiento), incluyendo picazón y sarpullido
(erupciones en la piel) en adultos y niños mayores de 12 años.
¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPÉUTICA DE ESTE MEDICAMENTO?
Antihistamínico.
¿CUÁNDO NO USAR FEXOFENADINA CLORHIDRATO?
No use en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los
excipientes de la fórmula.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción
alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimento,
preservantes, colorantes u otros saborizantes. Si presenta reacción alérgica con
este medicamento debe descontinuar su uso y acudir a su médico.
Úsese solo por indicación y bajo supervisión médica.
 Evite administrar junto con jugos de frutas (pomelo, manzana o naranja).
 Evite administrar con antiácidos que contengan aluminio o magnesio.
No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando, a menos que su
médico haya decidido que los beneficios superan los riesgos posibles.
¿QUÉ DEBO HACER SI ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO PADEZCO DE
OTRAS ENFERMEDADES?
El efecto de este medicamento puede modificarse por la presencia de una
enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Debe
informarle a su médico si padece de alguna enfermedad, en particular si el
paciente padece alguna alteración renal.
¿QUÉ
INTERACCIONES
MEDICAMENTO?

MEDICAMENTOSAS

PRESENTA

ESTE

El efecto de un medicamento puede modificarse al ser administrado junto a otros,
por lo tanto usted debe comunicar a su médico todos los medicamentos que está
tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.
Pueden presentarse interacciones medicamentosas si fexofenadina clorhidrato se
administra concomitantemente con: antiácidos que contengan aluminio o
magnesio, ketoconazol, eritromicina, jugos de pomelo, naranja o manzana.
¿CÓMO ADMINISTRAR Y EN QUE CANTIDAD?
Uso oral.
Dosis Según prescripción médica.
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su
caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
ALERXO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 120 mg
ALERXO FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg
Documento: Ipac-1246 V1.0

Fecha: Enero 2020

Dosificación adultos:
En rinitis alérgica estacional en adultos y niños mayores de 12 años, la dosis
recomendada de fexofenadina clorhidrato es 120 mg a 180 mg una vez al día.
En urticaria idiopática crónica en adultos y niños mayores de 12 años, la dosis
recomendada de fexofenadina clorhidrato es 120 mg a 180 mg una vez al día.
EFECTOS NO DESEADOS:
Todos los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los
que se pretenden obtener. Si usted nota cualquier otro efecto molesto o
intensificación de alguno mencionado anteriormente, consulte a su médico.
Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente tras la administración de
fexofenadina clorhidrato son dismenorrea*, dolor de cabeza*, dolor de espalda*,
tos, infección del tracto respiratorio superior, pirexia, otitis, vómitos, diarrea,
somnolencia/fatiga, rinorrea, dispepsia, mareos*, dolor de extremidades*.
Algunos efectos secundarios podrían provocar graves consecuencias para la
salud. Si experimenta alguno de ellos, llame a su doctor de inmediato:








Urticaria
Sarpullido (erupciones en la piel)
Picazón
Dificultad para respirar o tragar
Inflamación de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, pies, tobillos o
pantorrillas
Ronquera
Dificultad para tragar o respirar

(*) Sólo en adultos
Estos no son todos los efectos secundarios de fexofenadina clorhidrato. Para
obtener más información, pregunte a su médico o químico farmacéutico.
SOBREDOSIS:
Mareos, somnolencia y sequedad de boca se han notificado como
manifestaciones clínicas de una sobredosificación por fexofenadina clorhidrato. En
caso de ocurrir una sobredosificación concurra al centro asistencial más cercano,

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
ALERXO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 120 mg
ALERXO FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg
Documento: Ipac-1246 V1.0

Fecha: Enero 2020

portando el envase de este medicamento, para implementar las medidas de
soporte necesarias.
¿CÓMO ALMACENAR?
Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad, almacenar a la
temperatura indicada en el envase.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

