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REACCIONES ADVERSAS
Se han reportado ocasionalmente efectos adversos leves y transitorios, tales como: 
Somnolencia, sedación, confusión, mareos, fatiga, irritabilidad, cefalea, agitación, 
molestias epigástricas, disminución de las secreciones.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
Niños de 2 – 6 años (10 – 20 kg): 1 gota/Kg de peso dividido en 2 tomas diarias.
Niños de 6 – 12 años (20 – 30 kg): 10 – 20 gotas 2 veces al día.
Niños mayores de 12 años (más de 30 kg): 20 gotas 2 veces al día.
1 mL equivale a 20 gotas

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS 
En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente a su médico y al 
hospital más cercano. Induzca a emesis y lavado gástrico seguido de tratamientos 
de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Conservar a una  temperatura no mayor a 30ºC.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 1 frasco gotero de 20 mL.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

ASINT®-D
 CLORHIDRATO DE CETIRIZINA - SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA

FORMA FARMACEUTICA: GOTAS ORALES 

COMPOSICIÓN 
Cada mL contiene:
Clorhidrato de Cetirizina……..………………....5 mg
Sulfato de Pseudoefedrina……………………30 mg
Excipientes c.s.p………………………………...1 mL
Contiene: Glicerina, Propilenglicol.

Nota: No contiene azucar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antihistaminico - Descongestionante

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La Cetirizina controla el proceso alérgico por su acción sobre la fase inmediata de 
la reacción alérgica, bloqueando de forma rápida, potente y selectiva los receptores 
H1 periféricos. La Cetirizina además controla el proceso alérgico por su acción en la 
fase inmediata y tardía, ya que impide la degranulación del mastocito, inhibe la 
migración de eosinófilos y otras células inflamatorias como neutrófilos y monocitos 
e inhibe otros factores mediadores de la inflamación.
El Sulfato de Pseudoefedrina ejerce una acción descongestionante gradual 
sostenida facilitando la disminución del edema de las mucosas de las vías 
respiratorias altas. La mucosa del tracto respiratorio se descongestiona a través de 
la acción de los nervios parasimpáticos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
ASINT®-D está indicado en el alivio de la congestión nasal y ocular ocasionada por 
rinitis alérgica estacional y perenne, resfrío común, alergia rinosinusales, fiebre de 
heno y asma polínica. Tratamiento de los síntomas congestivos y alérgicos 
asociados a sinusitis, otitis y conjuntivitis alérgica.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE 
INTERACCIÓN
Agentes simpaticomiméticos: Debido al contenido de pseudoefedrina en la 
asociación, se debe administrar con extrema precaución en conjunto con otros 
agentes simpaticomiméticos, por la posibilidad de aparición de efectos aditivos. 
Inhibidores de la monoaminooxidasa: pueden aumentar la cantidad de norepinefrina 
en el tejido nervioso adrenérgico, potenciando los efectos presores de los agentes 
simpaticomiméticos indirectos, tales como Pseudoefedrina, por lo que la asociación 
no debe administrarse conjuntamente con inhibidores de la monoaminooxidasa o en 
aquellos pacientes que la hayan recibido dentro de los 14 días previos a la 
administración de este medicamento.

EMBARAZO Y LACTANCIA 
No se reporta.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad a la Cetirizina, Pseudoefedrina o a cualquier componente de la 
formulación.
Pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, en aquellos que padezcan retención 
urinaria y quienes estén recibiendo inhibidores de la monoaminooxidasa o que la 
hayan recibido dentro de los 14 días previos a la administración de este 
medicamento.
Pacientes con hipertensión severa y enfermedad coronaria severa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
No se recomienda su uso en recién nacidos y menores de 2 años ya que tienen una 
susceptibilidad creciente a los efectos secundarios, tales como excitación del SNC.
Precaución en pacientes geriátricos ya que pueden ocurrir vértigos, sedación, 
confusión e hipotensión, reacción paradójica de hiperexcitabilidad, sequedad bucal, 
retención urinaria (especialmente en varones). Precaución en pacientes con 
insuficiencia real (GFR <30 mL/min), deben ser tratados con una dosis inicial más 
baja a las recomendadas debido a la disminución del Clearance de Pseudoefedrina. 
Precaución en pacientes con insuficiencia hepática.
Se recomienda suspender la terapia 48 horas antes de someterse a la realización 
de test cutáneos.
Evitar el consumo de alcohol, mientras está en tratamiento.

Este medicamento por contener Glicerina como excipiente puede ser perjudicial a 
dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Medicamentos de uso delicado, deben ser administrados bajo prescripción y control 
médico.

Pueden producir somnolencia; durante su uso no deben conducir vehículos ni 
operar maquinaria.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.
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