
¿Qué es Alerpasol F?
ALERPASOL F es un medicamento antialérgico 
indicado en el alivio de los síntomas nasales y 
oculares, estados congestivos de las vías 
respiratorias superiores presentes en procesos 
como rinitis alérgica perenne o estacional, sinusitis 
aguda y crónica, otitis media, coadyuvante en 
estados gripales y conjuntivitis alérgica.

¿Qué contiene Alerpasol F?
Alerpasol F posee 2 presentaciones en tabletas y 
jarabe. Cada tableta contiene Fenilefrina 
Clorhidrato 25mg y Cetirizina Clorhidrato 5mg. En 
la presentación jarabe cada 5ml contiene 
Fenilefrina Clorhidrato 10mg y Cetirizina 
Clorhidrato 5mg.

Precauciones y advertencias: 
Pacientes en riesgo de desarrollar convulsión 
(epilépticos). Concomitancia de su uso con alcohol, 
u otro tipo de depresores del SNC puede causar 
disminuciones adicionales en el estado de alerta y 
alteración del rendimiento. Precaución especial 
para manejar vehículos u operar maquinaria. 
Inhibe prueba cutánea de alergia, al menos dejar de 
usar por 3 días previo a la prueba. Pacientes con 
factores de predisposición a la retención urinaria 
(hipertro�a prostática benigna).
Pacientes hipertensos no controlados, ya que 
puede ocurrir aumento de la presión arterial.

Embarazo y Lactancia: Estudios en animales no 
indican afectación, en humanas gestantes hay muy 
pocos datos clínicos por lo cual no se indica su uso. 
La administración de fenilefrina al �nal del 
embarazo o en el parto puede potencialmente 
causar hipoxia fetal y bradicardia. La cetirizina se 
excreta por la leche materna a unas 
concentraciones que representan entre 0,25 y 0,90 
de las medidas en plasma, dependiendo del 
momento de la toma de muestras tras la 
administración. Por lo tanto, se debería tener 
precaución cuando se prescriba cetirizina a mujeres 
en periodo de lactancia.

Interacciones con otros medicamentos:
Debido a la farmacocinética, farmacodinamia y al 
per�l de tolerancia de la cetirizina, no se esperan 
interacciones con este antihistamínico. En 
pacientes sensibles, el uso conjunto de alcohol o 
cualquier depresor del SNC puede causar 
disminuciones adicionales en la atención y 
alteración del rendimiento. La fenilefrina no debe 
ser utilizada concomitantemente con IMAO 
(Inhibidores de la Monoaminooxidasa), 
antidepresivos tricíclicos, anestésicos volátiles 
halogenados, ni agentes oxitócicos en el período 
de post parto debido al riesgo de desarrollar crisis 
hipertensivas, arritmias o accidente 
cerebrovascular.

Adultos y niños mayores a 12 años:
 1 tableta cada 12 horas.

Adultos y niños mayores de 12 años:  5 ml cada 12 horas.
Niños de 6 a 12 años: Mayores de 30 Kg de peso, 5 ml cada 12 

horas, o 2.5ml cada 6 horas.
Niños menores hasta 30 Kg de peso:  2.5 ml cada 12 horas.
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DOSIS SUGERIDA

Doble e�cacia contra las alergias respiratorias
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