
LOREZE 10 mg 
OTROS ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO. 

Cápsula blanda          Vía oral 

COMPOSICIÓN 

Cada cápsula blanda contiene: 

Loratadina …………………………………………. 10mg 

Excipientes c.s.p…………………………………. 1 Cápsula Blanda 

 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

INDICACIONES 

Rápido alivio sintomático de rinitis alérgica, tales como estornudos, secreción nasal, y prurito, además de 

prurito y ardor ocular, causado por la exposición a alérgenos estacionales (árboles, césped y polen) y 

alérgenos perennes (todo el año)  (polvo,  animales  y  hongos).  

Rápido alivio de condiciones alérgicas de la piel, tales  como  escozor  en la  piel y urticaria.   

Mucha gente se sentirá aliviada de los síntomas de las alergias dentro de 2 horas de tomar la medicina.  

  

Los  síntomas de alivio se mantendrán por 24 horas. LOREZE 10 mg Capsula blanda no causa somnolencia. 

Te permite estar alerta y concentrado mientras alivia los síntomas de la alergia.   

 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN 

LOREZE 10mg Cápsula blanda puede interactuar con  otros medicamentos. Siempre decirle a su doctor  y 

farmacéutico qué prescripción y no prescripción  de medicamentos, vitaminas, suplementos  nutricionales 

y productos herbales está tomando.  Es importante mencionar otros medicamentos  para  resfríos  y  

alergias  que  esté tomando. 

 

CONTRAINDICACIONES 

LOREZE 10mg Cápsula blanda no  debe  ser  usado:  

-Si es  alérgico a la loratadina o a cualquiera de los demás ingredientes de este producto (Ver ítem de los  

excipientes) 

 -Si  estas  embarazada  o   dando  de  lactar. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

ANTES de tomar LOREZE 10mg Cápsula blanda hablar  con  su  médico  o  farmacéutico  si  usted:  

− Tiene  o ha tenido  deficiencia hepática.  

− Está embarazada, planea estar embarazada, o es madre lactante. 

− Si se embaraza mientras consume LOREZE 10mg Cápsula blanda, llamar a su doctor.  

− Dejar de tomar LOREZE 10mg Cápsula blanda por 48 horas antes de cualquier procedimiento de 

análisis  de  piel. 

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se ha encontrado. 

No utilizar después de la fecha de expira impresa en el envase. 

Avisar a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido deficiencia hepática. Si es apropiado, su doctor le 

recomendará que usted tome una cápsula de  LOREZE 10mg cada  día. 

 



REACCIONES ADVERSAS 

Junto con sus efectos deseados LOREZE 10mg Cápsula blanda  puede  causar  efectos  indeseados.  

  

Efectos secundarios leves pueden ocurrir incluyendo: fatiga, dolor de cabeza, boca seca, sedación, dolor 

de estómago y malestar digestivo tales como gastritis (inflamación del estómago) y náuseas. Decirle a su 

doctor si cualquiera de estos síntomas es severo o no se va. 

 

Efectos secundarios poco comunes incluyen: incremento del apetito, tos, y mareos. Rara vez usted puede 

experimentar reacciones alérgicas al medicamento que pueda aparecer como rash, hinchazón o dificultad 

en la respiración o al pasar alimentos, sibilancias, hinchazón de los ojos, cara, labios, lengua, garganta. 

Adicionalmente, pérdida de cabello, función hepática anormal, e índice de rápido anormalidad cardiaca o 

palpitaciones cardíacas pueden ocurrir rara vez. Convulsiones y ataques  pueden  ocurrir  muy  rara  vez.   

 

Efectos secundarios serios, cuán frecuentes son y qué hacer al respecto:  

Síntoma/ efecto Hablar con su doctor o 
farmacéutico 

Dejar de tomar el 
medicamento y 
llamar a su médico 
o farmacéutico 

Solo si es severo En todos los casos 

Común Molestias 
estomacales, es 
decir, gastritis 
(inflamación del 
estómago) 

   

Poco común Reacción alérgica 
(erupción cutánea, 
hinchazón, 
dificultad para 
respirar, 
sibilancias, 
hinchazón de los 
ojos, cara, labios, 
lengua, garganta). 

   

Raro Frecuencia 
cardíaca rápida o 
palpitaciones 
cardíacas 

   

Disfunción 
hepática 

   

 

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Por cualquier efecto inesperado mientras toma 

LOREZE, contactar con su médico o farmacéutico. 

 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION 

Dosis usual 

Adultos y adolescentes (12 años de edad y mayores): Una cápsula diaria, con  agua. 

 

Adultos y adolescentes (12 años de edad  y mayores) pueden tomar este medicamento por hasta 6 meses. 

Sin embargo, su uso prolongado debe ser solo por la sugerencia de un médico.   



 

Si olvidó tomar: Si se olvida de tomar su dosis a tiempo, no se preocupe; tome su dosis cuando recuerde. 

No exceda más de una dosis en 24 horas. 

 

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: En caso de sobredosis: Llamar a un profesional de la salud, 

departamento de emergencia hospitalaria o centro de control de envenenamiento regional/ local 

inmediatamente, incluso si usted no nota cualquier signo o síntoma. 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C 

 

LISTA DE EXCIPIENTES 

Contenido de la cápsula blanda:  

- Propilenglicol 

- Polietilenglicol 400 

- Polisorbato 80 

Cubierta de cápsula blanda: 

- Gelatina 

- Glicerina 

- Agua Purificada 

- Azul brillante 

Los datos de la empresa 

Fabricado por: 

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED 

Tailandia. 

Para: MEGA LIFESCIENCES PTY PERU S.A.C. 

 

 


