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COMPOSICIÓN:
COMPRIMIDOS 10 mg 
Cada comprimido contiene: LORATADINA 10 mg y excipientes Lactosa CD 65.5 mg, Celulosa Microcristalina pH 200: 65.5 mg, Almidón 
Glicolato Sódico 7.5 mg y Estearato de Magnesio 1.5 mg

SOLUCION ORAL 1 mg / ml 
Cada ml contiene: LORATADINA 1.0 mg y excipientes Ácido Cítrico 9,70 mg, Propilenglicol 100,0 mg, Benzoato de Sodio 1,0 mg, Glicerina 
100,0 mg, Azúcar 600 mg, Sabor Artificial de Naranja 2.5 mg y Agua purificada c.s.p. 1.0 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antihistamínico (antialérgico).
Código ATC: R06AX13

INDICACIONES:
RONEDINA está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: 
secreción nasal, estornudos, lagrimeo y picazón de ojos, nariz y/o garganta. También está indicado en caso de alergia de la piel previo 
diagnóstico médico.

POSOLOGÍA
Comprimidos:
• Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido (10 mg de Loratadina) una vez al día. No ingerir más de un comprimido por día. La 
duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

Solución Oral:
• Adultos: 10 ml de Solución Oral de RONEDINA (10 mg de Loratadina) una vez al día. No ingerir más de 10 ml de Solución Oral por día. La 
duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

• Niños mayores de 6 años:
- Peso mayor o igual a 30 kg: 10 ml de Solución Oral  (10 mg de Loratadina) una vez al día. No ingerir más de 10 ml de Solución Oral por
día. La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.
- Peso menor a 30 kg: 5 ml de Solución Oral (5 mg de Loratadina) una vez al día. No ingerir más de 5 ml de Solución Oral por día. La duración 
del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

• Niños menores de 6 años: consultar previamente a su médico.

CONTRAINDICACIONES:
No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a este producto o a cualquiera de sus componentes. Embarazo. Lactancia. 
Niños menores de 2 años. Enfermedad hepática o renal. Crisis asmática.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Si Ud. está tomando algún medicamento, tiene alguna enfermedad hepática o renal, está embarazada o dando de mamar, consulte a su 

médico antes de ingerir este medicamento. Cuando Ud. use este producto no ingiera más de la dosis recomendada. Ingerir una dosis 
mayor a la dosis recomendada puede causar somnolencia. En caso de una alergia grave con dificultad respiratoria, hinchazón de cara y/o 
manos, consulte inmediatamente con su médico. Suspender el tratamiento 48 hs. Antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya 
que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que, de otro modo, serian positivas.

REACCIONES ADVERSAS:
Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación y dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.

SOBREDOSIFICACIÓN:
En caso de sobredosis accidental o si usted sospecha que se ha tomado una dosis mayor de la prescripta, de inmediato se debe contactar 
al médico o recurrir al hospital más cercano.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-9247. 
Hospital A. Posadas: (011) 4469-9200/9300.
Optativamente otros centros de intoxicaciones. 
Vencimiento: no administrar este medicamento luego de la fecha indicada en el envase.

Ante cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación:
RONEDINA Comprimidos debe ser conservado a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en su estuche original y al abrigo de la luz y del 
calor.
RONEDINA Solución Oral debe ser conservado a temperatura ambiente, entre 15° y 25°C, en su estuche original y al abrigo de la luz y del 
calor.

Presentación:
Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos y envases hospitalarios conteniendo 100, 500 y 1000 comprimidos de 10 mg.
Envases conteniendo 1 frasco de Solución Oral  y envases hospitalarios conteniendo 10, 50 y 100 frascos de Solución Oral  por 60 ml y 120 
ml.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fecha última actualización: Febrero 2021

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente - Certificado N°: 52.851
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