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MONOGRAFIA CLINICA FARMACOLOGICA

1.= Denominación:

Nombre : FRENALER= DJA.qABE !NFANT!l

Principio Activo ; ti Loratadínae ·PseudoeÍedrina. Clorhidrato

Forma Farma~.élltlC8 ; • Jarabe

2.- Presentación:

Frenaler-D Jarabe Infantil+ Estuche con frasco por 60 mI.

Cada 5 mI de iarabe contiene:.'

Loratadína
Pseudoefedrilla Clorlúdrato
ExeÍI:JÍelltes e.s ..

2.5 nIg
15~Om,g

3.- Fórmulas:

Lol'atadina:

Fórmula Estructural

el
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Fórmula Global : C12. H:23 Cl N:2 02.

P.M. : 382.89

Pseudoefedrina Clorhidrato:

Fórmula Estructural
CH3
I

HClQlCHNHCH36 .Hel

Fórmula Global : ClO HlS NO •HCl

P.M. : 201,5

4.- Cateeoria Antihistaminico. desconge~1ionante.

IndirndoDH!
r~\
~ La combinación antihistaminico y descongestionante está indicada

para el alivio temporal de la congesti6n nasal y sinusal, estornudos y
rinorrea asociada con el resfrlo com·ún y rinitis alérgica.

6.- POlologia:

Niños: 1 cucharadita (5 rol) de jarabe cada 12 horas.
tyl~~O¡(('S dJ.. 2. ~V\or
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7.- Farmacologia:

Mecanismo de acción:

Los antihi.~uínicos usados en el tratwniento de alergia actúan por
conlpetencia con la :histaminapor los sÍtios receptores para Hl sobre
las células efectoras. Ello, por 10 tanto, previene, pero no revierte, las
respuestas nIediadas por histmuÍlla sola. Los antilústamínícos
antagonizan, en diversos grados, la mayoIÍa de los efectos
tannacológícos de la hístanrin~ incluyendo urticaria y prurito.
Tmnl1ién; las acciones anticolillérgicas de 13 mayoría de los
antilústarnínícos proveen un efecto secante sobre la nlucosa nasal.

Las drogas anti.hi.~únícas conIOla Loratadína alltagOlúzanel efecto
vasodilatudor de la m..'ttmnmaendógena especialmente en vasos
pequeños~atenuando el efecto de la bí~mnúna. Reducen la congestió~
el edema y la congestión nasal, los que son producidos por la acción
de la lústanrina en los ternrinales nerviosos eferentes.

Pscudoefedrina Clorhidrato:

La Pseudoefedrina actúa sobre receptores alfa-adrenérgícos en la
mucosa del tracto respiratorio, produciendo vasocontriccÍón. La
luedícación contrae las llIelllbranas de la lllucosa nasal intlamada;
reduce la hiperemia ti'mlar, edenla y congestión nasal y aumenta la
aireación nasal. Tarnbién, el drellqje de las secreciones sÍnusales
puede ser aumentado y la tr01npa de Eu..~uio obstruida puede ser
abierta.
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8.- FarmacodnétJcs:

Lomtadina es bien absorbida después de una ad!I'jJ1.i...~ión oral.

~~,

~

Después de la administmción oral de 60 mg de Pseudoefedrina
Clorhidrato como comprimido o solución oral~ la descor.gestión nasal
ocurre dentro de 30 minutos y persib;:e por 4 a 6 horas. La
descongestión nasal puede persistir por 8 horas luego de la
administ:raciónoral de 60 rng.

La ingestión de alinlentos puede aumentar la absorción de Loratadina
en 4001Ó y su metabolito activo en lSOIÓ.

La unión a proteínas de Loratadina es de alrededor de 9?OIÓ(a
concentraciones de 2.5 a 100ngI:ml).

La bíotransfornlscíón de Loratadína es hepática (sísteDla cÍtocroDlo
P450)~ algo renat La segunda generación de antihi.~asJ como la
Loratadína es Dletabolízada por el sÍ...;;teDlahepático cÍtocroDlo P 450 Y
tiene metabolitos activos.

La Pseudoefedrina es incoDlpletmnente metabolizada en el hígado por
N-denletilacíón a un DIetabolito Ínactivo.

La vida Dledía de elínúnscíón de Loratadína es de 3 a 20 horas
(promedio 8,4 horas), Es excretada junto a sus metabolitos en la orina
y1as heces.

Pseudoefedrina Clorlúdrato se elimina vía renal. Alrededor del 55 a
7~'Ó de una dosis es excretada sin cambios. La velocidad de excreción
es acelerada en la orina ácida.
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Cuando la orina es alcalinizada a W1 pH de alrededor de 8 por
adtnini..~ión previa de bicarbonato de sodio, algo de la droga es
reabsorbida en el túbulo renal y la velocidad de excreción urinaria es
enlenlecida.

Aproximadament.e el 8()l}~de la dosis t.otal de Loratadina es excretada
igualmente en. la orina Yheces en la forma de productos metabólicos
después de 10 dias. El 270/0de la dosis t.otal es excretada en la orina
en la forma conjugada dentro de 24 horas.

r'
~

9... Información para tu prescripción:

Precaudones:

Frenaler-D se debe adnúnistrar con precaución en pacientes con
antecedentes de SSllIabronquial, debido a la unión similar atropíníca
de los antÍlnuscmÍnicos.

Los productos que contienen antihistamínicos pueden
sonulolencía.

causar
J

Los pacientes que estén en tTatanúentos con ínlúbídores de la MAO,
no deben ingerir Frenaler-D~o se debe admini..var sólo después de 10
días de haber suspendido el ínlúbídor de laMAO.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a
Pseudoefedrina Clorlúdrato y/o a Loratadina.

Los antihi..~cos no deben ser usados en tratamientos del tracto
respiratorio ínferiorJ incluyendo ~JlIa.
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Frenaler-D e~1:ácontraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo
cerrado, ret.ención urinaria y pacient.es en trat.amient.ocon inhibidores
de la MAO, pacientes con hipertensión severa, insuficiencia coronaria
grave, e r.ipertiroidismo.

También está contraindicado en pacientes con antecedentes de
hipetsensibili.dad a otros antihist.arn:inicos de hipersensibilidad a otros
antih.istam:ini.cos u otros simpaticomiméticos (por ej.: anfet~
efedrina, epinefrina. norepinefrina). puesto que puede serlo también.
con estas drogas (Pseudoefedrina. y Loratadina).

Advert.encias!

Frenaler-D se debe ad:m:inistrar con cuidado en pacientes con úlcera
péptica estenosa.n.te, obstrucción piloro duodenal e hipertrofia
prostátic~ en pacientes con enfennedad cardíaca isquémica y en
casos de presión intraocular au:m.entada, diabetes m.ellitus~ o en
enfennos en tratamient.o con digitálicos o anticoagulantes orales.

Drogas simpaticomiméticas pueden producir estimulación del SNC y
convub'ion.es o colapso cardiovascular acompaftado de hipotensión.

r'.
~

No exceder la dosifícaci6n recomendada.

Interacciones con otros fármacos!

Los 1n.hibidores de la MAO prolongan e intensifican los efectos
antiltistaminicos.

Su uso concomitante con alcohol antidepresivos triclclicos,
barbitúricos y otros depresores del SNC pueden producir efecto
aditivo con Loratadina.
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El uso ~"Ímultáneode aminas simpaticomiméticas con inhibidores de la
MAO pueden prolongar e int.ensificar efectos estimulantes cardiacos y
vasopresores que incluyen dolor de cabeza. arribnias cardiacas,
vómitos, hipertensión súbita y severa.

Los efectos antihipertensivos producidos por reserpina y metildopa
son reducidos'por los sim.paticomiméticos.

Bloqueadores beta-adrenérgicos interactúan con drogas
simpaticomiméticas y pueden producir hiperten..qión y bradicardia
significativa.

Antiácidos aumentan lavelocidad de absorción de Pseudoefedrina.

10.- ReaMones Adversas:

Los efectos adversos que se pueden producir con la asociación
antihi.."ttmnÍJri.cay simpaticomimética, se describe a continuación:

o ~ Efectos generales: Urticmia, rash cutáneo, shock 3l1afiláctico,
fotosensíbilidad, transpiración excesiva, escalomo, sequedad a la
boca, nariz y garganta.

~ Cardiovalcular: HÍperten....aón o hipoten..";¡ón, anitmÍas y colapso
cardíovascu1ar, dolor de cabeza, palpitaciones extrasístoles,
taquicardia y angina.

~ Hematológicol: Anemia hemolítica. anemia hipoplá..~ca,
tronlbocítopenía, agranulocítosís.
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-4 Sistema Nervioso Cent.ral; Sedaciól1.... sow.11olenC'Í..a;vértigo,
tinnitus. coordinación alterada, confusión, fatiga, midriasis,
i..~quietucLnerviosismo. t.ensión, temblor. irritabilidad, insomr.io.
euforia, parestesia, visión borrosa, neuritis, conVl1ht'iones,miedo,
ansiedat.L alucinaciones. depresión del SNC. palidez y
decai:mietú:o .

-4 Gastrointestinal: Dolor ~o, anorexia, náuseas, vómitos,
diarrea. con..qfipación,calambres abdominales.

-4 Génit.ourinario: Retención \1rinaria y disnea.

~ Respiratoria: Espesanúento de las secrecÍones bronquiales,
opresión y/o ronquera en el pecho, dificultad respiratoria.

11.- InforDladón Toxicológica:

o 8int.omas de sobredosis:

Los sintomas van desde depresión del SNC (sedación, apnea, alerta
mental disminuida, cianosis, coma o colapso cardiov-ascular) y
estimulación del SNC (insomnio, alucinaciones, o convulsiones) hasta
lamuerte.

Ot.ros sínt.omas son: Euforia, excitación, taquicardia, palpitaciones,
sed, transpirru.."ión, náuseas. somno1.enL"'ia, tinnitus. ataxia, vh,"ión
borrosa, hiperten..qióno hipotensión.
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Tratamiento en caso de sobredosis:

No existe antídoto especifico para el tratamiento de la sobredosis por
asociación de ant.ihistam.fnico y descongestionant.e.

El tratamiento es sintomático y de mantención con la posible
lltjljZ8l)ión de lo ~"iguiente:

• Inducción del v6m:ito (se recomienda jarabe de ipecuana), sin
embargo. es necesario tener precaución. especialmente en lactantes
ynift.os.

• Después de la emesis se puede adm:in:istrar carbón activado en
su..qpen...qj_ón acuosa. para. adsorver remanentes de drogas en el
tracto gastrointestinal.

• Si la inducción del vómito no es satisfactoria al. plazo de tres horas
de la ingest~ se puede realizar un lavado gá.qtrico con solución
salina de cloruro de sodio. isotónica o al 0,45'%.

• Algunas veces se utiljza la administración. de catárticos salinos
como leche de magnesia.

Se pueden administrar vasopresores para el tratamiento de la
hipoten.si6n y barbitúricos o diazepam para controlar las convulsiones.

La apnea se trata mant.eniendo una ventil.aci6n adecuada.

Después del estado de emergeru..'ia, se debe monitorear durante un
tiempo los signos vitales (respiratorios y cardiovasculares) del
paciente.
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