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NEOALERTOP

LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRA TO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 me;
SOLUCIÓN ORAL 2,5 mgl5 mL

SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS 5 mglmL

1. INDICACIONES Y USO

1.1. Rinitis Alérgica Estacional

NEOALERTOP está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional en
adultos y niños de 2 años y más.

1.2. Rinitis Alérgica Perenne

NEOALERTOP está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica perenne en adultos
y niños desde los 6 meses de edad.

1.3. Urticaria Idiopática Crónica

NEOALERTOP está indicado para el tratamiento de manifestaciones cutáneas no complicadas relacionadas
con la urticaria idiopática crónica en adultos y niños desde los 6 meses.

2. DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

NEOALERTOP está disponible como solución oral de 2,5mg/5mL (0,5 mg/mL), como solución oral para
gotas de 5 mg/mL y en comprimidos recubiertos, permitiendo la administración de 2,5 mg si así fuera
necesano.

NEOALERTOP puede tomarse sin considerar el consumo de alimentos.

2.1. Adultos y Niños de 12 años y más

La dosis recomendada de NEOALERTOP es de 5 mg (1 comprimido o dos cucharadas de té de [10 mL] de
solución oral) una vez al día en la tarde. Algunos pacientes logran un control adecuado con 2,5 mg (1/2
comprimido o 1 cucharada de té de [5 mL] de solución oral) una vez al día en la tarde.

2.2. Niños de 6 a 11 años de edad

La dosis recomendada de NEOALERTOP es de 2,5 mg (112 comprimido o 1 cucharadita de té de solución
oral) una vez al día en la tarde. La dosis de 2,5 mg no debe ser excedida, debido a que la exposición sistémica
con 5 mg es aproximadamente el doble de la de los adultos (ver Farmacología Clínica (11.3)).

2.3. Niños de 6 meses a 5 años de edad

La dosis inicial recomendada de NEOALERTOP es de 1,25 mg (1/2 cucharita de té de NEOALERTOP
solución oral 2,5 mg/5 mL o 7,5 gotas de NEOALERTOP solución oral Rara gotas 5 mg/mL) una vez al día enf •__ ._,~' '""' .
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la tarde. La dosis diaria de 1,25 mg una vez al día no debe ser excedida en base a la exposición comparable de
adultos recibiendo 5 mg (ver Farmacología Clínica (11.3))

2.4. Ajuste de Dosis para Insuficiencia Renal y Hepática

En adultos y niños de 12 años y más con:

• Insuficiencia renal leve (cIearance de creatinina [CLcr] = 50-80 mLlmin): se recomienda una dosis
diaria de 2,5 mg;

• Insuficiencia renal moderada (CLcr = 30-50 mLlmin): se recomienda una dosis de 2,5 mg, día por
medio;

• Insuficiencia renal severa (Clcr=10-30 mLlmin): se recomienda una dosis de 2,5 mg dos veces a la
semana (administrada una vez cada 3-4 días);

• Pacientes con enfermedad renal en fase terminal (CLcr < 10mLlmin) y pacientes en tratamiento con
hemodiálisis no deben recibir NEOALERTOP.

No se requiere ajuste de dosis para pacientes que padecen solo insuficiencia hepática. Se recomienda ajustar la
dosis en pacientes que padecen ambas insuficiencia hepática y renal.

3. PRESENTACIONES DE DOSIS Y COMPOSICIÓN

NEOALERTOP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg contiene 5 mg de levocetirizina diclorhidrato por
cada comprimido. Los ingredientes inactivos son: ilehtl888 m:ie.ei!,i8l81iR&!;8'8888FMeh~88 88sie8, 1R1l!ft88itlJ
@8*88"tlJ,81@eh@1ludi,·iMíliil8, *itaMitlJsiéuis8. 1R8ertlJ!i!81.tlllil8. De acuerdo a última fórmula autorizada en
el registro sanitario.

NEOALERTOP SOLUCIÓN ORAL 2,5 mg/5 mL contiene 0,5 mg de levocetirizina diclorhidrato por mL. Los
ingredientes inactivos son: gli@@'81.lRiI*i11'8F88i1R8,1"8l'ilBRgliil81. 1'8viseRIl, 88rhi*tlJl, 88@8,iM88ési@8,
@818'8Mt@FQ&C ,ej8 }Jo 4Q, @8@M@i888 Íf8Hl8tl@88,hi8P8Uis8 SI 88sie, Ilgtl8l'tlJlÍfiil881l.De acuerdo a última
fórmula autorizada en el registro sanitario.

NEOALERTOP SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS 5 mg/mL contiene 5 mg de levocetirizina diclorhidrato
por mL. Los ingredientes inactivos son: gliil8'81. lR@ti11'8P'IlhIRtlJ,I'pe,ilIRgli@tlJl. JJ8vis8RIl, 88rhit81, 8ltlil'1l1888,
@8@R@i88,iMIl Y@@'@M,hi8,énilltlJ S@8e8i8, 8@itl8,u.ifiIilIlH. De acuerdo a última fórmula autorizada en el
registro sanitario.

4. CONTRAINDICACIONES

El uso de NEOALERTOP está contraindicado en:

4.1. Pacientes con hipersensibilidad conocida

Pacientes con hipersensibilidad conocida a la levocetirizina, a cualquier ingrediente de NEOALERTOP, o a la
cetirizina. Las reacciones que se han observado van desde urticaria hasta anafilaxis [ver Reacciones Adversas
&n1
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4.2. Pacientes con enfermedad renal en estado terminal

Pacientes con enfennedad renal en estado tenninal (CLcr < 10mLlmin) y pacientes en tratamiento de
hemodiálisis.

4.3. Pacientes pediátrlcos con insuficiencia de la función renal

Niños de 6 meses hasta l 1 años de edad con insuficiencia renal.

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1. Somnolencia

En ensayos clínicos se ha infonnado de pacientes en terapia con levocetirizina que han sufrido de somnolencia,
fatiga y astenia. Los pacientes deben ser advertidos al realizar trabajos peligrosos que requieran una alerta
mental completa y coordinación motora tales como operar maquinaria o conducir un vehículo motorizado
luego de tomar NEOALERTOP. Se debe evitar la concomitancia de NEOALERTOP con alcohol u otros
depresores del Sistema Nervioso Central ya que puede en fonna adicional reducir la alerta y se puede producir
deterioro adicional del rendimiento del Sistema Nervioso Central.

5.2. Retención Urlnarla

En estudios post-marketing con levocetirizina, se ha infonnado de la ocurrencia de retención urinaria.
NEOALERTOP debe ser usado con precaución en pacientes con factores de predisposición a la retención
urinaria (ej.: lesión a la médula espinal, hiperplasia prostática), ya que NEOALERTOP puede aumentar el
riesgo de retención urinaria. Si ocurre la retención urinaria, descontinúe el uso de NEOALERTOP.

6. REACCIONES ADVERSAS

El uso de NEOALERTOP se asocia con somnolencia, fatiga, astenia y retención urinaria [ver Advertencias y
Precauciones (5)].

6.1. Experiencia en Ensayos Clínicos

La infonnación de seguridad que se describe a continuación refleja la exposición a levocetirizina en 2.708
pacientes, con rinitis alérgica estacional o perenne o con urticaria idiopática crónica, en 14 ensayos clínicos
controlados de 1 semana a 6 meses de duración.

La infonnación de seguridad a corto-plazo (exposición hasta 6 semanas) para adultos y adolescentes, se basa en
ocho ensayos clínicos en los que 1.896 pacientes (825 hombres y 1.071 mujeres de 12 años o más) fueron
tratados con levocetirizina 2,5; 5 o 10 mg una vez al día en la tarde.

La infonnación de seguridad a corto plazo en pacientes pediátricos, está basada en dos ensayos clínicos en los
que 243 niños con rinitis alérgica estacional o perenne (162 hombres y 81 mujeres de 6 a 12 años), fueron
tratados con levocetirizina 5 mg una vez al día por 4 a 6 semanas; un ensayo clínico en que 114 niños (65
hombres y 49 mujeres de 1 a 5 años de edad) con rinitis alérgica o urticaria idiopática crónica fueron tratados
con levocetirizina 1,25 mg dos veces al día por 2 semanas; y un ensayo clínico en el que 45 niños (28 hombres
y 17 mujeres entre 6 y 11 meses de edad) con síntomas de rinitis alérgica o urticaria crónica fueron tratados
con levocetirizina 1,25 mg una vez al día por 2 semanas.
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La infonnación de seguridad a largo plazo (exposición de 4 a 6 meses) en adultos y adolescentes, se basó en
dos ensayos clínicos en los que 428 pacientes (190 hombres y 238 mujeres) con rinitis alérgica fueron
expuestos al tratamiento con levocetirizina 5mg una vez al día. La infonnación de seguridad a largo plazo
también está disponible de un estudio de 18 meses en 255 pacientes de entre 12 - 24 meses de edad tratados
con levocetirizina.

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo bajo un amplio espectro de condiciones, las tasas de
reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un medicamento no pueden ser comparadas con las
tasas de otros ensayos clínicos de otros fánnacos, y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica.

Adultos v Adolescentes de 12 años v más

En estudios de hasta 6 semanas de duración, la edad promedio de los pacientes adultos y adolescentes fue de 32
años, 44% de los pacientes hombres y 56% mujeres, siendo la gran mayoría caucásicos (más del 90%).

En estos ensayos, 43% y 42% de los sujetos del grupo levocetirizina 2,5 mg y 5 mg, respectivamente, tuvo al
menos un evento adverso comparado con el 43% en el grupo del placebo.

En ensayos controlados por placebo de 1-6 semanas de duración, los eventos adversos más comunes fueron
somnolencia, nasofaringitis, fatiga, resequedad de la boca y faringitis, en su mayoría de intensidad leve a
moderada. La somnolencia con levocetirizina se manifestó en las dosis de 2,5; 5 Y 10 mg y fue el evento
adverso que más comúnmente llevó a abandonar el tratamiento (0,5%).

La Tabla 1 muestra una lista de reacciones adversas recopiladas mayor o igual al 2% en pacientes de 12 años o
más expuestos a levocetirizina 2,5 mg o 5 mg en ocho ensayos clínicos controlados por placebo y que fueron
más comunes con levocetirizina que con placebo.

Tabla 1. Reacciones Adversas informadas en > 2%* de los Sujetos de 12 Años y más expuestos a
levocetirizina 2,5 mg o 5 mg una vez al Día en Ensayos Clínicos controlados con placebo de 1-6 semanas
de duración.

Reacciones Levocetirizina Levocetirizina Placebo
Adversas 2,5mg 5mg (n= 912)

(n= 421) (n= 1.070)
Somnolencia 22 (5%) 61 (6%) 16 (2%)
Nasofaringitis 25 (6%) 40 (4%) 28 (3%)
Fatig_a 5 (1%) 46 (4%) 20 (2%)
ReseQuedad bucal 12_(3%) 26 (2%) 11 (1%)
Faringitis 10 (2%) 120%) 90%)

*Redondeado al porcentaJe más cercano

En adultos y adolescentes entre 12 años y más, expuestos a levocetirizina, se observó una mayor incidencia de
Reacciones Adversas adicionales de importancia clínica que con placebo, como son síncope (0,2%) y aumento
de peso (0,5%).

Pacientes Pediátricos entre 6 v 12 años de edad
Un total de 243 pacientes pediátricos entre 6 y 12 años, recibieron levocetirizina 5 mg una vez al día en dos
ensayos de corto plazo, controlados por placebo, doble ciego. La edad promedio de los pacientes fue de 9,8
años, 79 (32%) entre 6 y 8 años y 50% caucásicos. La Tabla 2 indica las reacciones adversas infonnadas
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mayores o iguales a 2%, de los pacientes de entre 6-12 años expuestos a levocetirizina 5 mg en un ensayo
clínico controlado por placebo y que fueron más comunes con levocetirizina que con placebo.

Tabla 2. Reacciones Adversas Reportadas en ;;:2% de los Pacientes entre 6-12 años expuestos a
levocetirizina 5 mg una vez al día en Ensayos Clínicos controlados por placebo con una duración de 4 y 6
semanas

Reacciones Levocetirizina 5 mg Placebo
Adversas (n= 243) (n= 240J
Pirexia 10 (4%) 5 (2%}
Tos 8 (3%) 2_«lo/Q)
Somnolencia 7 (3%) 1 «1%)
Epistaxis 6 (2%) l«lo/Q)

*Redondeado al porcentale más cercano

Pacientes Pediátricos entre 1 v 5años de edad

Un total de 114 pacientes pediátricos entre 1 y 5 años recibieron levocetirizina 1,25 mg dos veces al día por dos
semanas, en un estudio de seguridad, doble ciego, controlado por placebo. La edad promedio de los pacientes
fue de 3,8 años, 32% de entre 1 y 2 años, 71% caucásicos y 18% negros. La Tabla 3 muestra los eventos
adversos que se informaron en un porcentaje mayor o igual a 2% en los pacientes de entre 1 y 5 años expuestos
a levocetirizina 1,25 mg dos veces al día en el estudio de seguridad controlado por placebo y que se dieron
mayormente con levocetirizina que con placebo.

Tabla 3. Reacciones Adversas Reportadas en ;;:2% de los pacientes entre 1-5 años expuestos a
levocetirinza 1,25 mg dos veces al día en un Ensayo Clínico de 2 semanas controlado por placebo

Reacciones Levocetirizina 1,25 mg Placebo
Adversas Dos veces al día (n= 114) (n= 59)
Pirexia 5 (4%) 1 (2%)
Diarrea 4(4%) 2(3%)
Vómitos 4(4%) 2 (3%)
Otitis Media 3 (3%) 0(0%)

*Redondeado al porcentaje más cercano

Pacientes Pediátricos entre 6 y 11años

En un estudio de seguridad doble-ciego, controlado por placebo, un total de 45 pacientes entre 6 y 11 meses
recibieron levocetirizina 1,25 mg una vez al día por dos semanas. La edad promedio de los pacientes fue de 9
meses, 51% caucásicos y 31% negros. Se reportaron eventos adversos en más de un paciente (ej. mayor o igual
a 3% de los pacientes) entre 6 y 11 meses expuestos a levocetirizina 1,25 mg una vez al día, en el ensayo de
seguridad controlado por placebo, siendo más comunes con levocetirizina que con placebo. Los que incluyeron
diarrea y estreñimiento en 6 (13%) Y 1 (4%) Y 3 (7%) y 1 (4%) niños en los grupos levocetirizina y placebo
respectivamente.

Experiencias en Ensayos Clínicos de largo plazo

En dos ensayos clínicos controlados, 428 pacientes (190 hombres y 238 mujeres) de 12 años y más fueron
tratados con levocetirizina 5 mg una vez al día por 4 o 6 meses. Las características y perfil de seguridad de los

Página 9 de 21



REF:MT1079486/18 REG.ISP N° F-15932/17
FOLLETODE INFORMACION AL PROFESIONAL
NEOALERTOPSOLUCION ORAL 2,5 mg/5 mL

pacientes eran similares a los vistos en estudios de corto plazo. Diez (2,3%) pacientes tratados con
levocetirizina abandonaron debido a somnolencia, fatiga o astenia comparado con 2 «1%) del grupo placebo.

No existen ensayos clínicos de largo plazo en niños menores de 12 años con rinitis alérgica o urticaria
idiopática crónica.

Alteraciones de las Pruebas de Laboratorio

Se reportó aumento de la bilirrubina y transaminasas en <1% de los pacientes en el ensayo clínico. La
elevación fue transitoria y no llevó al abandono de ningún paciente.

6.2. Experiencia Post-Marketing

Además de las reacciones adversas informadas durante los ensayos clínicos y descritas anteriormente, se han
identificado reacciones adversas post-aprobación del uso de levocetirizina. Debido a que estas reacciones
fueron informadas voluntariamente por un número incierto de la población, no siempre es posible estimar
certeramente su frecuencia o establecer una relación con la exposición al medicamento. Se han informado
eventos adversos de hipersensibilidad y anafilaxis, aumento del apetito, angiodema, erupciones por
medicamento, prurito, rash y urticaria, convulsión, parestesias, mareos, temblor, disgeusia, vértigo, trastornos
del movimiento (incluyendo distonia y crisis de movimientos oculares), agresión y agitación, alucinaciones,
depresión, insomnio, ideas suicidas, dificultad visual, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia, disnea,
nauseas, vómitos, hepatitis, disuria, retención urinaria, mialgia, artralgia y edema.

Además de estas reacciones informadas bajo el tratamiento con levocetirizina, se han reportado otros eventos
adversos potenciales de acuerdo a la experiencia post-marketing con cetirizina. Siendo la levocetirizina el
principal componente farmacológico activo de la cetirizina, podemos considerar el hecho que los siguientes
eventos adversos también pueden ocurrir bajo el tratamiento con NEOALERTOP: disquinesia orofacial,
hipotensión severa, colestasis, glomerulonefritis, muerte fetal, tic, mioclonía y síntomas extrapiramidales.

7. INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA

Información in vitro indica que la levocetirizina no produce interacción farmacológica a través de la inhibición
o inducción de enzimas metabolizadoras de fármacos en el hígado. No se han llevado a cabo estudios de
interacción medicamentosa con levocetirizina.

Se han llevado a cabo estudios de interacción farmacológica con cetirizina racémica.

7.1. Antipirina, Azitromicina. Cimetidina. Eritromicina. Ketoconazol. Teofilina y Pseudoefedrina

Los estudios de interacción farmacocinética llevados a cabo con cetirizina racémica demostraron que la
cetirizina no interactúa con la antipirina, pseudoefedrina, eritromicina, azitromicina, ketoconazol y cimetidina.
Se observó una leve disminución (-16%) en el clearance de cetirizina causado por una dosis de 400 mg de
teofilina. Posiblemente una dosis más alta de teofilina puede tener un mayor efecto.

7.2. Ritonavir
El Ritonavir aumentó el AVe plasmática de cetirizina en aproximadamente 42% acompañado de un aumento
en la vida media (53%) y una disminución en el c1earence de cetirizina (29%). La disposición de ritonavir no se
alteró por la administración concomitante de cetirizina.
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8. USOEN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1. Embarazo

Embarazo Categoría B

No existe ningún estudio adecuado y bien controlado en mujeres embarazadas. Ya que los estudios
reproductivos con animales no siempre son predictivos de la respuesta humana, NEOALERTOP solo debe
usarse en embarazadas si es claramente necesario.

Efectos Teratogénicos

En ratas y conejos, la levocetirizina no fue teratogénica en dosis orales de aproximadamente 320 y 390 veces la
2

dosis máxima recomendada vía oral en adultos en base a mg/m .

8.2. Madres en periodo de lactancia

No se han llevado a cabo estudios peri y post natales con levocetirizina en animales. En ratas, la cetirizina
causó un retardo en el aumento de peso de las crías durante la lactancia en rangos que fueron aproximadamente
40 veces la dosis oral diaria recomendada en adultos en base a mg/m2

• Los estudios en perros beagle indicaron
que aproximadamente 3% de la dosis de cetirizina fue excretada en la leche. Se ha reportado que la cetirizina
se excreta en la leche materna. Dado que es esperable que la levocetirizina también se excrete en la leche
materna, no se recomienda el uso de NEOALERTOP en madres en período de lactancia.

8.3. UsoPediátrico

La dosis recomendada de NEOALERTOP para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas
de la urticaria idiopática crónica, en pacientes de 6 meses a 17 años, se basa en la extrapolación de la eficacia
de levocetirizina en adultos de 18 años y más [ver Estudios Clínicos (13)].

La dosis recomendada de NEOALERTOP en pacientes de 6 meses a 11 años, para el tratamiento de síntomas
de rinitis alérgica perenne y urticaria idiopática crónica; y en pacientes de 2 a 11 años para el tratamiento de
síntomas de rinitis alérgica estacional, está basada en la comparación de estudios cruzados de la exposición
sistémica de levocetirizina en pacientes adultos y pediátricos; y en el perfil de seguridad de levocetirizina en
ambos pacientes adultos y pediátricos, en dosis iguales o mayores que la dosis recomendada para pacientes de
6 meses a 11 años de edad.

La seguridad de levocetirizina 5 mg una vez al día fue evaluada en 243 pacientes pediátricos de 6 a 12 años, en
dos ensayos clínicos controlados por placebo con una duración de 4 y 6 semanas. La seguridad de
levocetirizina 1,25 mg dos veces al día, fue evaluada en un ensayo clínico de 2 semanas en 114 pacientes
pediátricos de 1 a 5 años de edad y la seguridad de levocetirizina 1,25 mg una vez al día, fue evaluada en un
ensayo clínico de 2 semanas en 45 pacientes pediátricos de 6 a 11 meses [ver Reacciones Adversas (6.1)].

La efectividad de NEOALERTOP 1,25 mg una vez al día (6 meses a 5 años de edad) y 2,5 mg una vez al día (6
a 11 años de edad), para el tratamiento de síntomas de rinitis alérgica estacional y perenne y de urticaria
idiopática crónica, está avalada por la extrapolación de la eficacia demostrada de levocetirizina 5 mg una vez al
día en pacientes de 12 años de edad y más, basada en la comparación farmacocinética entre adultos y niños.

,
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Comparaciones en estudios cruzados, indican que la administración de una dosis de 5 mg de levocetirizina a
pacientes pediátricos entre 6 a 12 años con rinitis alérgica estacional, resultó en alrededor del doble de la
exposición sistémica (AVe) observada al administrar 5 mg de levocetirizina a adultos sanos. Por lo tanto, en
niños de 6 a 11 años la dosis recomendada de 2,5 mg una vez al día no debe ser sobrepasada. En un estudio de
la farmacocinética de poblaciones, la administración 1,25 mg una vez al día en niños entre 6 meses a 5 años de
edad resultó en una exposición sistémica comparable a 5 mg una vez al día en adultos. [Ver Dosificación y
Administración (2); Estudios Clínicos (3); y Farmacología Clínica 01.3)].

8,4. Uso Geriátrico

Los estudios clínicos de levocetirizina para cada indicación aprobada, no incluyeron una cantidad suficiente de
pacientes de 65 años y más, para determinar si ellos responden de manera diferente que los pacientes jóvenes.
La información de otras experiencias clínicas, no identifica la diferencia en la respuesta entre los pacientes
mayores y los jóvenes. En general, la selección de dosis para un paciente mayor debe ser cuidadosa, iniciando
por la menor dosificación, reflejando una mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o
cardíaca y de enfermedades concomitantes o tratamientos con otros medicamentos.

8.5. Insuficiencia Renal

Se sabe que levocetirizina es sustancialmente excretado por los riñones y el riesgo de reacciones adversas a
este fármaco puede ser mayor en pacientes con insuficiencia de la función renal. Debido a que los pacientes
mayores tienen más probabilidades de presentar una función renal disminuida, se debe tener cuidado con la
selección de dosis y puede ser útil el monitoreo de la función renal [ver Dosificación y Administración (2) v
Farmacología Clínica 01.321.

8.6. Insuficiencia Hepática

Debido a que la levocetirizina es excretada por los riñones prácticamente sin cambios, no se espera que el
clearence de levocetirizina disminuya significativamente en pacientes solo con insuficiencia hepática [ver
Farmacología Clínica 01.321.

9. SOBREDOSIFICACIÓN

Se ha informado de sobredosificación con levocetirizina.

Los síntomas de la sobredosificación pueden incluir: adormecimiento en adultos, y agitación inicial e
inquietud, seguido por adormecimiento en niños. No se conoce un antídoto para NEOALERTOP. Si ocurre una
sobredosificación, se recomienda un tratamiento sintomático o de apoyo. La diálisis no elimina el
NEOALERTOP en forma efectiva, y la diálisis no será efectiva a menos que se haya ingerido en forma
concomitante un agente dializable.

En ratones, la dosis máxima oral no letal de levocetirizina fue de 240 mg/kg (aproximadamente 190 veces la
dosis máxima oral recomendada en adultos, aproximadamente 230 veces la dosis máxima oral recomendada en
niños entre 6 y 11 años y, aproximadamente 180 veces la dosis máxima oral recomendada en niños de 6 meses
a 5 años en base a mg/m2). En ratas la dosis oral aguda no letal fue 240 mg/kg (aproximadamente 390 veces la
dosis máxima oral recomendada en adultos, aproximadamente 460 veces la dosis máxima oral recomendada en
niños de 6 a 11 años y aproximadamente 370 veces la dosis máxima oral recomendada para niños entre 6
meses y 5 años de edad en base a mg/m2

).
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10. DESCRIPCIÓN

Levocetirizina diclorhidrato, el componente activo de NEOALERTOP en comprimidos y solución oral, es un
antagonista activo de los receptores HI administrado por vía oral. El nombre químico es ácido (Rl-[2-[4-[(4-
c1orofenil) fenilmetil]-I-piperaziniIJ etoxil] acético diclorhidrato. Levocetirizina diclorhidrato es el
enantiómero R de cetirizina clorhidrato, un componente racémico con propiedades antihistamínicas. La
fórmula empírica de levocetirizina diclorhidrato es C21H25CIN203*2HCI. El peso molecular es 461,82 y la
estructura química se muestra a continuación:

CI

Levocetirizina diclorhidrato es un polvo blanco, cristalino soluble en agua.

11. FARMACOLOGÍA CLÍNICA

11.1. Mecanismo de acción

Levocetirizina, el enantiómero activo de cetmzma, es un antihistamínico; sus efectos principales están
mediados por una inhibición selectiva de receptores HI. La actividad antihistamínica de levocetirizina ha sido
documentada en una variedad de modelos animales y humanos. Estudios comparativos in vitro revelaron que
levocetirizina tiene una afinidad para el receptor humano HI dos veces mayor que la de cetirizina (Ki = 3
nmol/L vs. 6 nmol/L, respectivamente). No se conoce relevancia clínica de este descubrimiento.

11.2. Farmacodinámica

Estudios en adultos sanos mostraron que levocetirizina en dosis de 2,5 mg y 5 mg. inhibe la aparición de
ronchas y el enrojecimiento causado por la inyección intradérmica de histamina. En contraste, la
dextrocetirizina no mostró un cambio claro en la inhibición de la reacción de pápula y enrojecimiento.
Levocetirizina en una dosis de 5 mg inhibe la reacción de pápula y enrojecimiento causado por la inyección
intradérmica de histamina en 14 pacientes pediátricos (6 a 11 años) y la actividad persistió por al menos 24
horas. No se conoce relevancia clínica de la histamina en la reacción de pápula.

Un estudio OT/OTc en el que se utilizó una dosis única de 30 mg de levocetirizina no demostró un efecto en el
intervalo OTc. Mientras una única dosis de levocetirizina no mostró efectos. los efectos de levocetirizina no
pueden alcanzar el estado estacionario luego de una dosis única. No se conocen los efectos de la levocetirizina
en el intervalo OTc luego de la administración de múltiples dosis. No es esperable tener efectos OT/OTc con el
uso de levocetirizina ya que los resultados de estudios de OTc con cetirizina sumado al historial post-marketing
de cetirizina no describen información de prolongación de OT.

11.3. Farmacocinética

Levocetirizina exhibe una farmacocinética lineal sobre el rango de dosis terapéutica en adultos sanos .

.:.\,
.••. ,. \
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• Absorción

Luego de la administración oral, la levocetirizina se absorbe y extiende rápidamente. En adultos, la
concentración plasmática máxima se logra 0,9 horas luego de la administración de comprimidos orales. El
rango de acumulación luego de la administración oral diaria es 1,12 alcanzando estabilidad luego de 2 días. Los
peaks de concentraciones plasmáticas se sitúan habitualmente en 270 ng/mL y 308 ng/mL luego de una dosis
única y una dosis de 5 mg repetida en forma diaria respectivamente. Los alimentos no tuvieron efecto en la
extensión de la exposición (AVe) de levocetirizina en comprimidos, pero el Tmax se retrasó en alrededor de
1,25 horas y la Cmax disminuyó en alrededor de un 36% luego de la administración oral al ingerir alimentos
altos en grasa; por lo tanto, la levocetirizina puede ser administrada con o sin alimentos.

• Distribución

La unión a proteína plasmática de levocetirizina in vitro varió de 91 a 92% independiente de la concentración
en el rango de 90-5.000 ng/mlo lo que incluye los niveles plasmáticos terapéuticos observados. Luego de la
dosis oral, el volumen de distribución promedio es aproximadamente 0.4 Llkg, representativo de la distribución
en el total del líquido corporal.

• Metabolismo

En humanos, la extensión del metabolismo de levocetirizina es menos de 14% de la dosis y por lo tanto, las
diferencias resultantes de polimorfismos genéticos o la administración concomitante de fármacos inhibidores
de enzimas metabolizadoras hepáticas no son significativas.

Las vías metabólicas incluyen oxidación aromática, N- y O-desalquilación, y conjugación taurina. Las vías de
desalquilación están principalmente mediadas por CYP 3A4 mientras la oxidación aromática involucra
múltiples isoformas sin identificar de CYP.

• Eliminación

La vida media plasmática en adultos sanos fue de 8 a 9 horas, luego de la administración oral de comprimidos
o solución oral, y el promedio del cleareance corporal total de levocetirizina por vía oral fue de
aproximadamente 0,63 mLlkg/min. La vía principal de eliminación de levocetirizina y sus metabolitos es la
urinaria, contabilizando un promedio de 85.4% de la dosis. La excreción vía heces llega solo a un 12,9% de la
dosis. La levocetirizina es excretada tanto por filtración glomerular como por secreción tubular activa. El
clearance renal de levocetirizina se correlaciona con el clearence de creatinina. En pacientes con insuficiencia
renal el clearance de levocetirizina es reducido [ver Dosificación v Administración (2.3)1.

• Estudios de Interacción Farmacológica

Información in vitro de la interacción de metabolitos indica que la levocetirizina no produce, ni está sujeta a
interacción metabólica. La levocetirizina en concentraciones por sobre el nivel Cmax alcanzadas, dentro de los
rangos de dosis terapéuticas no es un inhibidor de isoenzimas CYP lA2, 2C9, 2C19, 2Al. 2D6, 2El Y 3A4, y
no es un inductor de la isoenzimas VOTlA o CYP lA2, 2C9 y 3 A4.

No se han llevado a cabo estudios formales in vitro con levocetirizina. Se han realizado estudios con cetirizina
racémica [ver Interacción Farmacológica (7)).
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• Pacientes Pediátricos

Los resultados de un estudio farmacocinético pediátrico, con administración oral de una dosis de 5 mg de
levocetirizina, en 14 niños entre 6 y 11 años, con un peso corporal entre 20 y 40 kg, indicaron que los valores
Cmax y AUC fueron casi dos veces mayores, que los obtenidos en un estudio comparativo cruzado en adultos
sanos. La media Cmax fue de 450 ng/mL lo que ocurrió en un tiempo promedio de 1,2 horas, con pesos
normalizados, con c1earance corporal total fue 30% mayor y la vida media de eliminación 24% menor en esta
población pediátrica que en la adulta.

No se han llevado a cabo estudios dedicados a la farmacocinética en pacientes pediátricos menores de 6 años
de edad. Se llevó a cabo un estudio del análisis retrospectivo de la farmacocinética en esta población en 323
pacientes 081 niños entre 1 y 5 años, 18 niños entre 6 y 11 años, y 124 adultos de 18 a 55 años) quienes
recibieron dosis únicas o múltiples de levocetirizina entre 1,25 mg a 30 mg. La información generada por este
análisis indica que la administración de 1,25 mg una vez al día en niños entre 6 meses y 5 años, resulta en una
concentración plasmática similar a aquellos adultos que recibieron 5 mg una vez al día.

• Pacientes Geriátricos

La información farmacocinética en pacientes mayores es limitada. En un seguimiento de pacientes mayores (65
a 74 años) recibiendo una dosis oral de 30 mg de levocetirizina durante 6 días, el clearance corporal total fue de
aproximadamente 33% menor, comparado con la de adultos más jóvenes. La disposición de cetirizina racémica
ha demostrado que depende de la función renal y no en la edad. Este descubrimiento también se aplica a la
levocetirizina, ya que ésta y la cetirizina son predominantemente excretadas en la orina. Por lo tanto, la dosis
de NEOALERTOP en pacientes mayores, debe ajustarse de acuerdo con la función renal [ver Dosificación y
Administración (2)].

• Género

Los resultados farmacocinéticos de 77 pacientes (40 hombres, 37 mujeres) fueron evaluados para ver efectos
potenciales relacionados al género. La vida media fue levemente menor en mujeres (7,08 ± 1,72 hr) que en
hombres (8,62 ± 1,84 hr); sin embargo el c1earence por vía oral ajustado de acuerdo al peso corporal en
mujeres (0,67 ± 0,16 mLlmin/kg) puede ser comparable al de los hombres (0,59 ± 0,12 nK/min/kg). La misma
dosis diaria e intervalos de dosificación son aplicables a mujeres y hombres con función renal normal.

• Raza

No se ha estudiado el efecto de la raza en levocetirizina. Ya que levocetirizina es mayormente excretada por la
orina, y no existen diferencias raciales importantes en el clearance de creatinina, no es esperable que existan
diferencias en las características farmacocinéticas de levocetirizina entre razas. No se han observado
diferencias entre razas en la cinética de la cetiririzina racémica.

• Insuficiencia Renal

La exposición a levocetirizina (AUe) mostró aumento 1,8-; 3,2-; 4,3- y 5,7- veces en los pacientes con
insuficiencia renal leve, moderada, severa y en pacientes con enfermedad renal en estado terminal
respectivamente, comparado con sujetos sanos. Los aumentos correspondientes a la vida media estimada
fueron 1,4-; 2,0-; 2,9- Y 4 veces respectivamente.

, .)
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El clearence corporal total de levocetirizina, luego de la administración oral fue correlativo al clearance de
creatinina y se redujo progresivamente basado en la severidad de la insuficiencia renal. Por lo tanto, en
pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o severa, basados en el clearance de creatinina, es
recomendable ajustar la dosis e intervalos de dosificación de levocetirizina. Levocetirizina está contraindicada
en pacientes con enfermedad renal en etapa final (CLcr < 10 mL/min). La cantidad de levocetirizina eliminada
durante un procedimiento estándar de hemodiálisis de 4 horas es <10%.

Se debe reducir la dosis de NEOALERTOP en pacientes con insuficiencia renal leve. Tanto la dosis como la
frecuencia de administración deben reducirse en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa [ver
Dosificación y Administración (2.4)].

• Insuficiencia Hepática

Levocetirizina no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática. Se encontró que el clearance no-
renal (indicativo de contribución hepática) constituye alrededor de 28% del clearance corporal total en
pacientes sanos luego de la administración oral.

Como levocetirizina es mayormente excretada sin alteraciones por la orina, es poco probable que el clearance
de levocetirizina esté disminuido en forma significativa en pacientes solo con insuficiencia hepática [ver
Dosificación y Administración (2)]

12. TOXICOLOGÍA CLÍNICA

12.1. Carcinogénesis. mutagénesis. deterioro de la Fertilidad

No se han llevado a cabo estudios de carcinogénesis con levocetirizina. Sin embargo, estudios de evaluación de
carcinogenicidad con cetirizina son relevantes en la determinación del potencial carcinogénico de
levocetirizina. En un estudio de carciogenicidad de dos años, en ratas, cetirizina no se mostró como
carcinogénica en dosis dietéticas hasta 20 mglkg (aproximadamente 15 veces el máximo recomendado como
dosis oral en adultos, aproximadamente 10 veces el máximo recomendado como dosis oral diaria en niños entre
6 y 11 años y, aproximadamente, 15 veces la dosis oral máxima diaria recomendada en niños de 6 meses a 5
años en base a mg/m2

). En un estudio de carcinogenicidad de 2 años en ratones, cetirizina causó una mayor
incidencia de tumores hepáticos benignos en machos bajo una dosis dietaria de 16 mg/kg (aproximadamente 6
veces la dosis oral máxima diaria recomendada en adultos, aproximadamente 4 veces la dosis oral máxima
diaria recomendada en niños de 6 a 11 años, y aproximadamente, 6 veces la dosis oral máxima diaria
recomendada en niños de 6 meses a 5 años en base a mg/m2). No se observó aumento en la incidencia de
tumores benignos con una dosis dietaria de 4 mglkg (aproximadamente 2 veces la dosis oral diaria máxima
recomendada en adultos, equivalente a la dosis oral máxima diaria recomendada en niños de entre 6 y 11 años,
y aproximadamente, 2 veces la dosis oral máxima diaria recomendada en niños entre 6 meses y 5 años en base
mg/m2). No se conoce la importancia clínica de estos hallazgos durante el uso a largo plazo de levocetirizina.

La levocetirizina no fue mutagénica en la prueba Ames, y no clastogénica en el ensayo en linfocitos humanos,
en el ensayo de linfoma en ratón y en ensayo in vivo de micronúcleos en ratones.

En un estudio de fertilidad y rendimiento reproductivo general en ratones, la cetirizina en una dosis oral de 64
mglkg (aproximadamente 25 veces la dosis oral diaria recomendada en adultos en base mg/m2), no afectó la
fertilidad de éstos.

Página 16 de 21
~i •

'.'."_' <1

\' .¡;



REF:MT1079486/18 REG. ISP N° F-15932/17
FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL
NEOALERTOP SOLUCION ORAL 2,5 mg/5 mL

12.2. Toxicología animal

Estudios de Toxicología Reproductiva

En ratas y conejos la levocetirizina no demostró ser teratogénica en dosis orales de hasta 200 y 120 mglkg
respectivamente, (aproximadamente 320 y 390 veces, respectivamente, la dosis oral diaria recomendada en
adultos en base mglm2).

En ratones, la cetirizina en una dosis oral de 96 mg/kg (aproximadamente 40 veces la dosis oral diaria máxima
recomendada en adultos en base mglm2), causó un retraso en el aumento de peso de las crías durante el período
de lactancia.

13. ESTUDIOS CLÍNICOS

13.1. Rinitis Alérgica Estacional y Perenne

Adultos v Adolescentes de 12 años v más

La eficacia de levocetirizina fue evaluada en 6 ensayos clínicos aleatorios, controlados por placebo, doble
ciego, en pacientes adultos y adolescentes, de 12 años y más, con síntomas de rinitis alérgica estacional o
perenne. Los 6 ensayos clínicos incluyeron ensayos de tres dosis de 2 a 4 semanas de duración, un ensayo de
eficacia de dos semanas en pacientes con rinitis alérgica estacional y dos ensayos de eficacia (uno de 6
semanas y una de 6 meses) en pacientes con rinitis alérgica perenne.

Estos ensayos incluyeron un total de 2.412 pacientes (1.068 hombres y 1.344 mujeres) de los cuales 265 eran
adolescentes de entre 12 y 17 años. La eficacia fue evaluada a través de una puntuación total de síntomas del
paciente evaluando 4 síntomas (estornudos, rinorrea, prurito nasal y prurito ocular) en 5 estudios, y 5 síntomas
(estornudos, rinorrea, prurito nasal, prurito ocular y congestión nasal) en un estudio. Los pacientes registraron
los síntomas utilizando una escala de categorización de severidad de O - 3 (O=ausencia, 1=leve, 2=moderada,
3=severo) una vez al día en la tarde, reflejando el período de tratamiento de 24 horas. En un estudio, los
pacientes también registraron estos síntomas de manera instantánea (1 hora antes de la próxima dosis). El
objetivo primario fue la puntuación media total de síntomas durante la primera semana y por 2 semanas, para
ensayos de rinitis alérgica estacional y 4 semanas para ensayos de rinitis alérgica perenne.

Los tres ensayos de rango de dosis se llevaron a cabo para evaluar la eficacia de levocetirizina 2,5; 5 Y 10 mg
una vez al día en la tarde. Un ensayo fue de 2 semanas de duración en pacientes con rinitis alérgica estacional,
y dos de 4 semanas de duración en pacientes con rinitis alérgica perenne. En estos estudios, cada una de las 3
dosis de levocetirizina demostraron una mayor disminución en la puntuación de los síntomas de análisis totales
que el placebo, y la diferencia fue estadísticamente significativa para las 3 dosis en dos de los estudios. Los
resultados para dos de estos estudios se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 4. Promedio del Puntaje Total* de Síntomas de análisis en Ensayos de Rango - Dosis en Rinitis
Alérgica

Tratamiento N Basal Promedio Diferencia del Placebo
ajustado en el Estimado 95%CI Valor-I!tratamiento

Ensayo Rinitis Alérgica Estacional- Puntaie total de síntomas de análisis
Levocetirizina 2 5 mg 116 7,83 4,27 0,91 (O 37 1 45) 0,001
Levocetirizina 5 mg 115 7,45 4,06 .1.ll (O 57 1 65) <0,001
Levocetirizina 10 mg 118 7,15 3,57 1,61 (1 07 2 15) <0,001
Placebo 118 7,94 5,17
EnSaY9Rinitis Alérgica Perenne - Puntaje total de síntomas de análisis
Levocetirizina 2 5 mg 133 7,14 4,12 1,17 (O 71 1 63) <0,001
Levocetirizina 5 mI.! 127 7,18 4,07 1,22 (O 76 1 69) <0,001
Levocetirizina 10 mI.! 129 7,58 4,19 1,10 (O 64 1 57) <0,001
Placebo 128 7,22 5,29

*EI puntaJe total es la suma de los síntomas individuales de estornudos, nnorrea prurito nasal y prunto ocular de acuerdo a la
evaluación de los pacientes en la escala de severidad de 0-3

Se diseñó un ensayo clínico para evaluar la eficacia de levocetirizina 5 mg una dosis al día en las tardes,
comparado con placebo, en pacientes con rinitis alérgica estacional, por un período de tiempo de tratamiento de
2 semanas, En este ensayo, levocetirizina 5 mg demostró una disminución mayor desde el basal en el puntaje
total de análisis e instantáneo, comparado con placebo, y la diferencia fue estadísticamente significativa (ver
Tabla 5). Los resultados del puntaje total de síntomas instantáneos corroboró la eficacia al finalizar el intervalo
de dosis.

En un ensayo clínico se evaluó la eficacia de levocetirizina 5 mg una vez al día en la tarde, comparado con
placebo, en pacientes con rinitis alérgica perenne, en un período de tratamiento de 6 semanas. Otro ensayo
llevado a cabo sobre un período de tratamiento de 6 meses, evaluó la eficacia en 4 semanas. Levocetirizina 5
mg demostró una mayor disminución desde el basal en la puntuación reflexiva de los síntomas que el placebo y
la diferencia del placebo fue estadísticamente significativa. Los resultados de uno de estos ensayos se muestran
en la Tabla 5.

Tabla 5. Promedio del Puntaje Total de Síntomas de análisis* y Puntaje Total de Síntomas Instantáneos
en Ensayos de Rinitis Alérgica

Tratamiento N Basal Promedio Diferencia del Placebo
ajustado en el Estimado 195% CI I Valor-I!tratamiento

EnsQYoRinitis Alérnica Estacional- Puntaie total de síntomas de análisis
Levocetirizina 5 m_g 118 3._40 5,20 0,89 I (O 30 147) I 0,003
Placebo 117 8,50 6,09 I I
Ensavo Rinitis Alérnica Estacional- Puntaie total de síntomas instantáneos
Levocetirizina 5 mI.! 118 7,24 4,58 0,73 I (O 17 1 28) 10,011
Placebo 117 7,48 5,30 I I
Ensayo Rinitis Alérgica Perenne - Puntaie total de síntomas de análisis
Levocetirizina 5 mI.! 150 7,69 3,93 1,17 I (O 70 1 64) 1<0,001
Placebo 142 7,44 5,10 I I
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*EI puntaje total es la suma de los síntomas individuales de estornudos, rinorrea, prurito nasal y prurito ocular de acuerdo a la
evaluación de los pacientes en la escala de severidad de 0-3

El inicio de la acción fue evaluada en dos unidades de estudios de exposición ambiental, en pacientes con
rinitis alérgica con una dosis de le 2,5 o 5 mg. Se encontró que levocetirizina 5 mg iniciaba su acción 1 hora
luego de la administración oral. El inicio de la acción también se evaluó por medio del registro diario de los
síntomas durante la tarde, antes de la dosis en ambos ensayos de rinitis alérgica estacional y perenne. En estos
ensayos, el inicio del efecto se vio luego de l día de la dosis.

Pacientes Pediátricos menores de 12 años

No hay ensayos de eficacia con levocetirizina 2,5 mg una vez al día en pacientes pediátricos menores de 12
años, tampoco con levocetirizina 1,25 mg una vez al día en pacientes pediátricos de entre 6 meses y 5 años de
edad. La eficacia clínica de levocetirizina en pacientes pediátricos menores de 12 años se ha extrapolado de los
ensayos clínicos en adultos basados en comparaciones farmacocinéticas [ver Uso en Poblaciones Específicas
{Mfl

13.2. Urticaria Idiopática Crónica

Pacientes Adultos de 18 años V mayores

La eficacia de levocetirizina en el tratamiento de manifestaciones cutáneas de la urticaria idiopática crónica no
complicada, fue evaluada en dos ensayos clínicos multicéntricos, aleatorios, controlados por placebo, doble
ciego, de 4 semanas de duración en pacientes adultos entre 18 - 85 años con urticaria idiopática crónica. Los
dos ensayos incluyeron un ensayo de rango de dosis de 4 semanas y uno de 4 semanas de dosis única. Estos
ensayos incluyeron 423 pacientes (139 hombres y 284 mujeres). La mayoría de los pacientes eran caucásicos
(>90%) y la edad promedio fue de 41 años. De estos pacientes, 146 recibieron levocetirizina 5 mg una vez al
día en la tarde.

La eficacia fue evaluada basada en los registros de los pacientes de la severidad del prurito, en una escala de
severidad de 0-3 CO=nadaa 3=severo). La variable principal fue el puntaje promedio de análisis de la severidad
del prurito durante la primera semana y durante el periodo completo de tratamiento. Otras variables de eficacia
fueron, la puntuación de la severidad del prurito instantáneo, el número y tamaño de las ronchas y la duración
del prurito.

El ensayo de rango de dosis se llevó a cabo para evaluar la eficacia de levocetirizina 2,5, 5 Y 10 mg, una vez al
día en la tarde. En este ensayo, cada una de las tres dosis de levocetirizina demostraron una mayor disminución
en el puntaje de análisis de la severidad de prurito que el placebo, y la diferencia fue estadísticamente
significativa para las tres dosis (ver Tabla 6).

El ensayo de dosis única evaluó la eficacia de levocetirizina 5 mg una vez al día en la tarde comparado con
placebo en pacientes con urticaria idiopática crónica en un período de tratamiento de 4 semanas. Levocetirizina
5 mg mostró una mayor disminución del puntaje de análisis de severidad del prurito desde la basal que el
placebo y la diferencia con el placebo fue estadísticamente significativa.

La duración del prurito, cantidad y tamaño de las ronchas y el puntaje de severidad del prurito instantáneo
también mostraron una mejoría por sobre el placebo. La mejoría significativa de la severidad del prurito
instantáneo por sobre el placebo, confirmó el final del intervalo de dosis de eficacia. (Ver Tabla 6).
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Tabla 6. Promedio de la Puntuación de análisis de Severidad del Prurito en Ensayos de Urticaria
Idiopática Crónica

Tratamiento N Basal Promedio Diferencia del Placebo
ajustado en el Estimado 95%CI Valor-ptratamiento

Ensayo de Ranl!:ode Dosis - Puntaje de análisis de Severidad de Prurito
Levocetirizina 2 5 mg 69 2,08 1,02 0,82 (O 58: 1 06) <0,001
Levocetirizina 5 mg 62 2,07 0,92 0,91 (O 66' 1 16) <0,001
Levocetirizina 10mg 55 2,04 0,73 lJl (O 85' 1 37) <0,001
Placebo 60 2,25 1,84
Ensavo Urticaria Idio ática Crónica - Puntaie de análisis de Severidad de Prurito
Levocetirizina 5 mil 80 2,07 0,94 0,62 (O 38' O 86) <0,001
Placebo 82 2,06 1,56

Pacientes Pediátr;cos

No hay ensayos clínicos de eficacia en pacientes pediátricos con urticaria idiopática crónica (ver Uso en
Poblaciones Específicas (8.4)1.

14. PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO

NEOALERTOP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg está disponible en blísters que contienen ~
@8IMpriMid8s. AIMIl@@ollr Il 08 Más 8@JQºC. Según lo autorizado en el rC!!:istrosanitario.

NEOALERTOP SOLUCIÓNORAL 2,5 mg/5 m está disponible en frascos que contienen UQ Mb 8@s8ht@iéo.
AIMIl@@ollr a 08 Más 8@JQoC. Según lo autorizado en el rC!!:istrosanitario.

NEOALERTOP SOLUCIÓNORAL PARA GOTAS 5 mg/mL está disponible en frascos que contienen ~
8@s8ht@iéo 8rlll para g8tllS. AIMa@@ollf a 08 Más 8@JQoC. Según lo autorizado en el registro sanitario.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

15. INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO AL PACIENTE

15.1. Somnolencia

Advertir al paciente de los riesgos de realizar trabajos peligrosos que requieran alerta mental completa, y
coordinación motora tales como operación de maquinaria o conducir vehículos motorizados luego de la ingerir
NEOALERTOP.

15.2. Uso concomitante de Alcohol u otros Depresores del Sistema Nervioso Central

Advertir Instruya al paciente para que evite el uso de NEOALERTOP junto con alcohol u otros depresores del
SistemaNervioso Central ya que puede reducir el alerta mental.

:~. '-".
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15.3. Dosificación de NEOALERTOP

No exceda la dosis de 5 mg diaria en la tarde, recomendado para adultos y adolescentes de 12 años y más. En
niños entre 6 y 11 años la dosis recomendada es de 2,5 mg una vez al día en la tarde. En niños de 6 meses a 5
años, la dosis recomendada es de 1,25 mg una vez al día en la tarde. Informe a los pacientes que no deben
exceder la dosis recomendada de NEOALERTOP debido al riesgo de somnolencia con dosis mayores.

\' ...
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