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ZIRIN 10mg 

Diclorhidrato de Cetirizina 10mg 
Cápsula blanda 

 

 
■ Este medicamento se usa para aliviar los síntomas de la fiebre del heno y otras afecciones alérgicas 

como alergias a las mascotas o al polvo y reacciones cutáneas. 

■ Este medicamento es para adultos y niños mayores de 12 años. 

■ Debe contactarse con un médico si los síntomas empeoran o no mejoran después de 3 días. 

 
Lea el prospecto detenidamente antes de usar. Conserve este prospecto, puede que lo necesite de nuevo. 

 
1. ¿Para qué es el medicamento? 

Las cápsulas de liberación líquida de 10 mg de ZIRIN es un medicamento que se usa para aliviar los 

síntomas de la fiebre del heno y otras afecciones alérgicas como las alergias a las mascotas o al polvo. Las 

cápsulas contienen 10 mg de cetirizina diclorhidrato, que es un antihistamínico que ayuda a aliviar los 

síntomas de alergia como estornudos, secreción nasal y ojos llorosos. También se puede utilizar para 

tratar reacciones cutáneas alérgicas. Éstos incluyen urticaria, también conocida como urticaria, donde la 

piel se ve manchada, con ronchas (protuberancias) blancas rodeadas de enrojecimiento. 

Este medicamento es para uso en adultos y niños mayores de 12 años. 

 
2. Antes de tomar este medicamento 

Este medicamento es adecuado para la mayoría de adultos y niños de 12 años de edad o más, pero algunas 

personas no deben usarlo. Si tiene alguna duda, hable con su médico o farmacéutico. 

 
No tome este medicamento 

■ Si alguna vez ha tenido una reacción adversa a la cetirizina diclorhidrato, a los derivados de hidroxicina 

o piperazina o a cualquier otro componente de este medicamento (ver sección 6). 

■ Si tiene problemas renales moderados o graves. 

 
Hable con su médico o farmacéutico 

■ Si es epiléptico o tiene riesgo de convulsiones (ataques). 

Si este es su caso, consulte a su médico o farmacéutico. 

 
Advertencias y precauciones 

Si es un paciente con enfermedad tanto del hígado como del riñón, consulte a su médico; si es necesario, 

tomará una dosis menor. 

La nueva dosis la determinará su médico. Si tiene dificultad para orinar, consulte con su médico. 

 
Si está embarazada o amamantando 

■ Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 

quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 

No debe tomar Zirin 10 mg Cápsula Blanda durante la lactancia porque la cetirizina pasa a la leche 

materna. 
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Advertencias especiales sobre este medicamento 

■ En la mayoría de las personas, este producto no causa somnolencia. Sin embargo, existen raras 

excepciones y debe tener cuidado cuando use este producto por primera vez. Si este producto le produce 

somnolencia, no conduzca ni maneje maquinaria. 

■ Al igual que con todos los antihistamínicos, se recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol al tomar 

este medicamento. 

■ Debe dejar de tomar este producto durante 3 días antes de someterse a una prueba de alergia cutánea 

porque los antihistamínicos pueden afectar los resultados de la prueba. 

 
3. Cómo tomar este medicamento 

■ Solo para uso oral. 

■ Trague con un vaso de agua. 

■ No tome más de la dosis indicada que se muestra en la tabla. 

 
 Niños menores de 12 años 

Este medicamento no está recomendado para niños menores de 12 años. 

 

Adultos y niños a partir de 12 años 

Edad Dosis 
Adultos y niños a partir de 12 años Tomar 1 cápsula una vez al día. 

■ No tome más de 1 cápsula en 24 horas. 
■ No mastique la cápsula. 
■ Si los síntomas persisten o empeoran, deje de usarlos y consulte a su médico o farmacéutico. 

 
Si alguien tiene demasiado 

Si alguien tiene demasiado, póngase en contacto con un médico o con el servicio de urgencias (Urgencias) 

más cercano y lleve este prospecto y el paquete. 

 

Si olvidó tomar el medicamento 

Si olvidó tomar una dosis, tome la siguiente dosis cuando sea necesario, siempre que solo tome un máximo 

de 1 cápsula en 24 horas. No tome una dosis doble. 
 

4. Posibles efectos secundarios 

Como todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las 

personas los sufran. 

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar este medicamento y busque ayuda médica 

de inmediato: 

■ Puede aparecer fiebre repentina, enrojecimiento de la piel o muchas pústulas pequeñas (posibles 

síntomas de pustulosis exantemática generalizada aguda - AGEP) durante los primeros 2 días de 

tratamiento con este medicamento (ver sección 2). 

■ Signos repentinos de alergia como sarpullido, picazón o urticaria en la piel, hinchazón de la cara, labios, 

lengua u otras partes del cuerpo, dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar. 

■ Moretones o sangrado con más facilidad de lo normal. 

■ Convulsiones (ataques) o alucinaciones 

■ Pérdida del conocimiento 

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar este medicamento y hable con su 

médico: 

■ Confusión 
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■ Pruebas de función hepática anormales 

■ Latidos cardíacos rápidos 

Otros efectos que pueden ocurrir incluyen: 

Frecuentes: afectan entre 1 y 10 de cada 100 personas 

■ Dolor de cabeza o mareos 

■ Somnolencia o cansancio 

■ Inquietud 

■ Boca seca, dolor de garganta 

■ Malestar estomacal, dolor abdominal, diarrea, náuseas 

■ secreción nasal 

Poco frecuentes: afecta a entre 1 y 10 de cada 1.000 personas. 

■ Agitación 

■ Debilidad inusual 

■ Sensación de malestar general o malestar 

■ Alfileres y agujas 

Rara vez: afecta entre 1 y 10 de cada 10.000 personas. 

■ Agresión 

■ Depresión 

■ Aumento de peso 

■ Trastornos del movimiento que incluyen temblores, espasmos musculares y tics 

■ Insomnio 

Muy raramente: afecta a menos de 1 de cada 10.000 pacientes. 

■ Trastorno del gusto 

■ tos 

■ Visión borrosa, hinchazón de los ojos, trastorno del movimiento ocular 

■ Micción difícil, dolorosa o involuntaria 

No conocida 

■ Vértigo 

■ Aumento del apetito 

■ Amnesia 

■ deterioro de la memoria 

■ Incapacidad para orinar 

■ Dolor de ojos 

■ Pesadillas 

■ Hepatitis 

■ Dolor articular 

■ Prurito (picazón intensa) cuando deja de tomar este medicamento. 

En casos muy raros, las personas han pensado en suicidarse y, si se siente así, deje de tomar las cápsulas 

y consulte a su médico. 

También se han notificado casos de impotencia en adultos. 

Notificación de efectos secundarios 

Si experimenta efectos secundarios, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye los 

posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. 

 
5. Almacenamiento de este medicamento 

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C 
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No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la caja y el blíster. La fecha 

de vencimiento se refiere al último día de ese mes. 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 

deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger 

el medio ambiente. 

 
6. Más información 
¿Qué hay en este medicamento? 

El ingrediente activo de Zirin 10 mg Cápsulas blandas es de: 10 mg de cetirizina diclorhidrato en 

cada cápsula. 

Otros ingredientes son: 

Polietilenglicol 400, hidróxido de sodio y agua purificada. 

Cubierta de Cápsula: Gelatina (Gelatina Lime Bovine 160 BLOOM (DGF)), glicerol, agua purificada. 

 

Fabricado por: 

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SAMUTPRAKARN, TAILANDIA 


