
Lordex
Loratadina 10 mg - 
Dexametasona 2 mg 
Comprimidos recubiertos
Vía oral
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene 
información importante para usted
Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para 
obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si 
necesita consejo o más información, consulte a su médico.
Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe 
consultar al médico.
Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su 
médico.
Fórmula
Cada comprimido recubierto de Lordex contiene: Loratadina 10 mg,
Dexametasona 2 mg; Excipientes: Lactosa 100 mg, otros c.s.
¿Qué es Lordex y para qué se utiliza?
Lordex brinda una acción antialérgica inmediata, potente y mantenida 
durante 24 hs, proporcionada por la asociación de dos principios 
terapéuticos. 
Loratadina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como 
antihistamínicos. Loratadina ayuda a reducir sus síntomas de alergia, 
bloqueando los efectos de una sustancia llamada “histamina”, que se 
produce en el organismo cuando se es alérgico a algo.
Dexametasona es un glucocorticoide sintético. Los glucocorticoides 
son hormonas producidas por la corteza de las glándulas adrenales. 
Este medicamento tiene efectos antiin�amatorios, analgésicos y 
antialérgicos, y suprime el sistema inmune.
Lordex está indicado para el tratamiento sintomático de cuadros 
alérgicos como rinitis alérgica (estornudos, goteo o picor nasal 
y escozor o picor en los ojos), conjuntivitis aguda, rinofaringitis, 
laringotraqueobronquitis, alergia a alimentos;  en adultos y niños 
mayores de 6 años, que pesen más de 30 kg. También se puede 
utilizar para ayudar a aliviar los síntomas de la urticaria (tales 
como picor, enrojecimiento y el número y el tamaño de las ronchas 
cutáneas), rinitis perenne, dermatitis y eczema de contacto. 
No tome este medicamento si:
 - Es alérgico (hipersensible) a la Loratadina, Dexametasona, o a 

alguno de los demás componentes.
 - Sufre una infección que afecta al cuerpo entero (a menos que esté 

recibiendo tratamiento).
 - Tiene una úlcera de estómago o duodenal. 
 - Va a ser vacunado con vacunas vivas.
 - Niños menores de 12 años. 

Tenga precaución:
Antes de iniciar el tratamiento con lordex, informe a su medico si:
 - si tiene problemas del riñón o del hígado (cirroris hepática o 

fallo renal grave), 
 - si tiene un tumor en la glándula adrenal (feocromocitoma), 
 - si tiene la presión sanguínea alta, problemas de corazón o si ha 

sufrido recientemente un ataque al corazón (se ha comunicado 
ruptura del miocardio), 

 - si tiene diabetes o antecedentes familiares de diabetes, 
 - si tiene osteoporosis (debilitamiento de los huesos), 

particularmente si es una mujer que haya pasado la menopausia, 
 - si ha padecido debilidad muscular con éste u otros esteroides 

en el pasado, 

 - si tiene glaucoma (presión ocular elevada) o antecedentes 
familiares de glaucoma, cataratas (opacidad del cristalino del ojo 
que produce disminución de visión), 

 - si tiene miastenia gravis (una enfermedad que causa debilidad 
muscular), 

 - si tiene un problema intestinal o úlcera de estómago (péptica), 
 - si tiene problemas psiquiátricos o ha tenido trastornos 

psiquiátricos que hayan sido empeorados por este tipo de 
medicamento, 

 - si tiene epilepsia (enfermedad en la que sufre convulsiones o 
ataques repetidos), 

 - si sufre migraña, 
 - si tiene la glándula tiroidea poco activa, 
 - si tiene una infección parasitaria, 
 - si tiene tuberculosis, septicemia o infección fúngica en el ojo, 
 - si sufre malaria cerebral, 
 - si tiene herpes (úlceras bucales o herpes genital y herpes ocular 

simple debido a una posible perforación corneal), 
 - si tiene asma, 
 - si está tratado por obstrucción de los vasos sanguíneos por 

coágulos de sangre (tromboembolismo), 
 - si sufre ulceraciones corneales y daño corneal.
 - si se le va a efectuar cualquier tipo de prueba cutánea para 

la alergia. No tome loratadina durante los 2 días previos a la 
realización de dichas pruebas, porque este medicamento puede 
alterar los resultados de las mismas.

Si alguna vez ha tenido una depresión grave o depresión maníaca 
(trastorno bipolar). Esto incluye haber tenido una depresión antes 
o mientras se está tomando medicamentos esteroideos como 
dexametasona. 
El tratamiento con corticosteroides puede reducir la capacidad 
de su cuerpo para hacer frente a infecciones. Esto puede derivar 
algunas veces en infecciones causadas por gérmenes, que raramente 
causan infección en circunstancias normales (llamadas infecciones 
oportunistas). Si padece una infección de cualquier tipo durante 
el tratamiento con este medicamento, contacte con su médico 
inmediatamente
Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia,  cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento.
No se recomienda su uso si está embarazada o en período de 
lactancia. 
Conducción y uso de máquinas
A la dosis recomendada, no se espera que Lordex produzca 
somnolencia o disminución del estado de alerta. Sin embargo, en 
muy raras ocasiones algunas personas experimentan confusión, 
alucinaciones, mareos, cansancio, sueño, desmayo o visión borrosa, 
que puede afectar a su capacidad de conducir o utilizar máquinas.
Información importante sobre algunos de los componentes 
de Lordex
Lordex contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a 
galactosa, insu�ciencia de lactasa de Lapp o problemas de mala 
absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.
Uso  de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente 
otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, 
homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados 
con la salud.
Los efectos secundarios de lordex pueden aumentar cuando se 
utiliza junto con medicamentos que alteran el rendimiento de algunas 
enzimas que se encuentran en el hígado (CYP3A4 y CYP2D6 
del citocromo P450) como Cimetidina, Eritromicina, Ketoconazol, 
Quinidina, Fluconazol, y Fluoxetina; o si su hígado no está 
funcionando bien.
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando:
 - Medicamentos anticoagulantes que diluyen la sangre (p.ej. 

warfarina) 
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 - Ácido acetilsalicílico o similar (antiin�amatorios no esteroideos) 
p.ej., indometacina 

 - Medicamentos usados para tratar la diabetes 
 - Medicamentos usados para tratar la presión sanguínea elevada 
 - Medicamentos usados para tratar los problemas cardiacos 
 - Diuréticos 
 - Inyección de anfotericina B 
 - Fenitoína, carbamazepina, primidona (medicamentos para la 

epilepsia) 
 - Rifabutina, rifampicina, isoniazida (antibióticos usados para tratar 

la tuberculosis) 
 - Antiácidos – particularmente aquellos que contengan trisilicato 

de magnesio 
 - Barbitúricos (medicamentos usados para ayudar a dormir y 

aliviar la ansiedad) 
 - Aminoglutetimida (tratamiento anticanceroso) 
 - Carbenoxolona (usado en el tratamiento de úlceras de estómago) 
 - Efedrina (descongestionante nasal) 
 - Acetazolamida (usado para el glaucoma y epilepsia) 
 - Hidrocortisona, cortisona y otros corticosteroides 
 - Ketoconazol, itraconazol (para infecciones fúngicas) 
 - Ritonavir (para el VIH) 
 - Antibióticos incluyendo eritromicina, �uoroquinolonas 
 - Medicamentos que ayudan al movimiento muscular en pacientes 

con miastenia gravis (p.ej., neostigmina) 
 - Colestiramina (para niveles altos de colesterol) 
 - Hormonas estrógenos incluyendo píldora anticonceptiva 
 - Tetracosactida usada en los test de función adrenocortical 
 - Sultoprida usada para calmar emociones 
 - Ciclosporina usada para prevenir el rechazo tras trasplantes 
 - Talidomida usada p. ej., para el mieloma múltiple 
 - Praziquantel administrada para ciertas infecciones por lombrices 
 - Vacunación con vacunas vivas 
 - Cloroquinina, hidroxicloroquinina y me�oquina (para la malaria) 
 - Somatotropina 
 - Protirelina 

Toma de Lordex con los alimentos y bebidas
Lordex se debe tomar junto con o después de la comida para 
minimizar la irritación del tracto gastrointestinal. Se deben evitar 
las bebidas que contengan alcohol o cafeína. Se recomienda tomar 
comidas pequeñas y frecuentes, así como la posibilidad de tomar 
antiácidos, si se lo recomienda su médico.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Lordex puede producir efectos 
no deseados.
Consulte a su médico inmediatamente si experimenta problemas 
mentales graves. Estos pueden afectar a 5 de cada 100 personas 
que tomen medicamentos como dexametasona. Estos problemas 
incluyen: 
 - sentirse deprimido, incluyendo pensamientos suicidas
 - sentirse con mucha euforia (manía) o estados de ánimo que 

suben y bajan
 - sentir ansiedad, tener problemas de sueño, di�cultad para pensar 

o estar confuso y pérdida de memoria
 - sentir, ver u oír cosas que no existen. Tener pensamientos extraños 

o aterradores, cambiar su manera de actuar o sentirse solo. 
Los efectos adversos comunicados más frecuentes incluyen: 
somnolencia, dolor de cabeza, aumento del apetito, di�cultad para 
dormir, nerviosismo, cansancio. 
Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 
pacientes): reacción alérgica grave (incluyendo hinchazón), mareo, 
convulsiones, latidos cardíacos irregulares o rápidos, náuseas (ganas 
de vomitar), sequedad de boca, malestar de estómago, problemas de 
hígado, pérdida del cabello, erupción cutánea.
Frecuencia no conocida: Aumento de peso.
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más 
probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, 
consulte a su médico.

Cómo tomar Lordex
Siga exactamente las instrucciones de administración de Lordex 
indicadas por su médico. 
Adultos y niños mayores de 12 años:
Tome 1 comprimido 1 vez al día con un vaso de agua. Se recomienda 
tomar en la mañana, preferiblemente en ayunas.
Uso en niños
Es importante que su médico vigile su crecimiento y desarrollo a 
intervalos frecuentes. Lordex no debe utilizarse de forma rutinaria en 
niños prematuros con problemas respiratorios. 
Uso en poblaciones especiales 
Adultos con problemas graves de hígado que pesen más de 30 kg, 
tome 1 comprimido 1 vez al día y en días alternos con un vaso de 
agua, con o sin alimento.
Si olvidó tomar Lordex
Es importante tomar Lordex como fue indicado por el médico. Si 
olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede 
cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis 
habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar 
las dosis olvidadas.
Si toma más Lordex del que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte 
inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o 
al C.I.A.T.
No son de esperar problemas graves, sin embargo, puede tener dolor 
de cabeza, palpitaciones o sentir somnolencia.
Presentación  de Lordex
Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución, 
pero no para dividir en dosis iguales.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que 
aparece en el envase  o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento 
dirigiéndose al responsable local de su comercialización. 
 
Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

Producto medicinal
Mantener alejado del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C, lugar seco.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese
a www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com
y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia
de su país.

Venta bajo receta profesional.

Spefar S.A.
Av. Millán 3907
Montevideo - Uruguay
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Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.


