
DEXALERGIN® 
DEXAMETASONA 
CLORFENAMINA 
Comprimidos recubiertos 
Industria Argentina 
Venta bajo receta 
FORMULA. 
Cada comor1m1do recubierto contiene: Oexametasona 0,25 rng, Maleato de Clorfernrarnrna 2 mg 
Exc1p1entes lactosa. pov1dona K30. almidón pregelatrnizado. celulosa m1crocnstalina, lauril sulfato 
de sod io almidón ghcolato sód1co, croscarmellosa sódica, cellactose 80. estearato de magnesio, 
opadry 11 85F 28751 , laca a\umín1ca amanllo ocaso al 40%. laca atumín1ca roJo al 40% e s. 

ACCION TERAPEUTICA. 
Cor1Lcos1ero1de y ant1h1stamírnco para uso s1stém1co 

INDICACIONES: 
Obstrucción rubana alé191ca. s1nus1t1s alérgica, laring111s alérgica espasmódica , urtIcana y 
edema an91oneur611co Tratamiento de corta duración. 

POSOLOGIA: 
Adultos y mayores de 12 afias 1 compnm1do recubierto cada 6 u 8 horas. 

CAAACTERISTICAS FARMACOLOGICAS / PROPIEDADES: 
ACCION FAAMACOLOGICA: 
Dexame1asona los corticostero1des difunden a través de la membrana celular y se unen a 
receptores c11oplasmát1cos específicos Luego este compleI0 entra al núcleo, donde se une a 
olros factores lranscopcionales y a1 ADN, produciendo inducción y represión de genes que 
1/e\l'an a su efecto ant11nllamatono. Inmunosupresor y m1neralocort1coide. Los cort1costero1des 
srnlélicos, como Dexarnetasona. son ut1hzados pnnc1palmente por su electo antunflamatono, 
en altas dosis puede d1sm1nuu la respuesla inmune y su electo m1neralocort1co1de es menor 
al que posee la h1drocort1sona 
Ctorfenrramma: antagonista de los receptores h1staminérg1cos H 1 Además posee e fecto 
bloqueanle sobre los receptores muscarinrcos, scroton1nérgicos y a lfa adrenérgicos. 

FARMACOCINETICA: 
Dcxametasona luego de su adr.-.1nistrac16n oral es reabsorbida rápidamente y prácticamente 
de manera completa alcanzando la concentración plasmática máx1ma en aproximadamente 
1 ó 2 horas La unrón a protclnas es de un 77.4% y principalmente a la albúmina, ya que no 
se liga s,gnificat1\l'amente a la g!obul1na hgadora de corticoides no compite con el con1sol 
endógeno a este nive l Atraviesa la barrera hematoencelálica y la placenta. La vida media 
plasmá11ca es superior a 300 minutos y ta vida media biológica es de 36 a 54 hs. Se metaboliza 
en el hlgado y sus mcfabol11os son excretados princ1palmen1e por orina. 
Clorfernramina ruego de su adm1nistrac1ón oral se absorbe en forma lenla a pan1r del tracto 
gasfrrnntestmat con un pico plasmático entre las 2.5 a 6 horas La b1odisponib1lldad oscila 
entre 25 y 50% debido al importante efec10 de primer paso hepático. Su unión a proteínas es 
del 70% aproximadamente La vida media de el1m1nac1ón es muy variable entre 1nd1v1duos 
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(de 2 a 43 horas) Tiene un volumen aparente de d 1str1buc16n alto Y eru ta la !Jarrera 
hematoencefálica. La duración de acción es de 4 a 6 horas Sus metabohtos son excretados 
principalmenle por orina 

CONTRAINDICACIONES: 
H1persens1b1hdad a cualquiera de tos componentes. 
Clorfeniram1na: pacientes que hayan sido tratados con 1nh1b1dores de la monoam1nox1dasa 
duranle los úl\1mos 15 días Glaucoma de ángulo estrecho Hipertrofia prostática 
Dexametasona todo estado mfeccioso donde no haya 1nd1cac1ón específica. Ciertas v1ros1s 
en evolución (e1 Hepat111s, herpes, \l'aricela-zóster). vacunas a virus vivos. Estados ps1cót1cos 
no conlrolados aún con tratamiento. 

ADVERTENCIAS: 
Clorleniramina· existen casos reportados de discrasias sanguíneas que incluyen agranuloc1tos,s. 
1rombocitopen1a. pancitopenia, anemia aplás1ca y anemia hem0Ht1ca 
Dexamelasona en pacientes ba10 cor11coideoterap1a sometidos a un estrés inusual está 
indicada la suptementación con cor1ico1des de acción rápida antes. durante y después de la 
situación estresante 
El rápido retiro de una terapia cort1co1dea puede inducir insufIc1encIa suprarrenal secundaria, 
por lo cual se t,a es1ablecido que la interrupción debe ser gradual s, ta duración del tratamIen10 
tue mayor de 5 a 7 dias. de lodos modos un estado de insuftcienc1a suprarrenal relativa puede 
persistir por varios meses luego de d iscontinuar la terapia, entonces cualquier situación de 
estrés que ocurra en ese periodo requiere re1nst1tuir la cort1co1deoterapia o aumentar ta dosis. 
Ya que la secreción mineralocor11co1de puede estar afectada, sal y/o m1neralocort1co1des 
deberian administrarse concomitantemente. Los corticoides pueden enmascarar algunos signos 
de ,nfecc1ón y nuevas 1nlecc1ones pueden aparecer durante su uso. Se recomienda d escartar 
cualquier infección activa o latente antes de 1nictar la cor11coideoterap1a. Puede haber una 
res1stenc1a d1smmu1da y una 1ncapac1dad para localizar la infección Más aún los cortIco1d es 
pueden causar falsos negativos en el test de nitroazul tetrazollum usado para do tectar 
rnfecc1ones bacterianas. 
Pacientes que reciben cort1co1des pueden tener una mayor suscepllb1tidad a 1nlecc1ones que 
los 1nd1\1'1duos sanos deb ido a la supresión de la respuesta ,nmune que estas drogas producen 
Por eJemplo sarampión y varicela pueden tener un curso serio e incluso falal en estos pacientes. 
aquéllos que no las hayan padecido deben e\l'Har la exposición a estas enfermedades 
El 11csgo de desarrollai la enfermedad diseminada varia entre md1v1duos y depende de la dosis, 
via y duración de la terapia asi como de la enfermedad subyacente En caso de exposición a 
vancela, la 111munog lobuhna anh vaucela-zoster puede estar 1nd1cada y s, se desarrolla la 
enfermedad debe considerarse la terapia anhv1ral En caso de expos1c1ón a sarampIon puede 
estar indicada 1nmunoglobultna humana S1m1larmente los corl1costero1des deben usarse con 
g~an cuidad~ en pacientes con estron~1loid1as1s conocida o sospechada debido al nesgo de 
h1per1nlecc1on y migración larva11a diseminada. lrecuentemente acompañada de severa 
enterocohlls y sepsis por gram negativos potenctalmente fatal. 
El uso de Dexametasooa en la tuberculosis activa debe restung irse a aquellos casos fulminantes 
o diseminados ¡unto con la terapia antituberculosa apropiada S1 los cort1costeroides están 
1nd1cados en pacientes con tuberculosis latente o con prueba cutánea de tubcrcultna posi1tva 
estre~ha ob~erva~ión es ~ecesar1a ya que la enfermedad puede reactivarse; es1os pac iente~ 
debenan rec1b1r qu1m1oprol1la~1~ La adm1111strac1ón de vac~nas con virus vivos está contraindicada 
en pacientes recibiendo dosis mmunosupresoras de cort1costero1des. S1 se administran vacunas 
virales o bacterianas 1nac11vadas puede Que no se logre la respuesta de anticuerpos esperada 
De todos modos puede intentarse vacunación de sujetos q ue reciben corticoides como 
reemplazo por e¡ernplo en enfermedad de Addison. El uso prolongado de corticoides puede 
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causar cataratas subcapsulares postenores, glaucoma con pasible daOO do 10s nervios ó pticos 
y puede tavorecer el establecim1ento de ínlecciones oculares Virales o fung icas. 
Dosis altas de h1drocort1sona Y cortisona por perlados prolongados puede causar h1per1ens1ón, 
retención h1drosal1na y pérdida de potasio Estos efectos son menos probables con los derivados 
sintéticos como Dexarnetasona e)'cepto cuando se usan dosis ele\l'adas Puede ser necesario 
restrIng1r el sodio en la d1ela y suplementar potas10 
Todos los corticoides aumentan la excreción de calcio Reportes en la hteratura sugieren una 
aparente asociación entre el uso de cor11cosrerordes sistémicos y ruptura de la pared lib re 
ven1rrcular en pacientes con infarto reciente. por lo cual deberían usarse con gran precaución 
en estos pacientes 

PRECAUCIONES: 
GENERALES: 
C1orfeniramma puede causar somnolencia. vértigo, \1'1s16n borrosa y trastornos ps1comotores 
lo cual puede afectar senamente la habilidad para mane1ar maquinarias y conducir vehículos 
Al igual que cua lquier orra droga con propiedades ant1colmérg1cas debe ser usada con 
precauc,ón en pacientes que presentan epilepsia. h1pertroha pros1át1ca. aumento de la pres1on 
intraocular y/o glaucoma, bronqu1tIs, bronquIectas1s, asma bronquial, hipertensión severa, 
enfermedad card1ovascular. enfermedad hepática, t1rolox1cos1s y const1pac,ón crónica (nesgo 
de 1/eo paral111co). Pacientes con predisposición a desarrollar htpotens1ón ortosta11ca 
Pacientes con msul1c1enc1a hepa11ca y/o renal severa (r1esgo de acumulac1on de ta droga) 

lnteracc1ones: el uso concom1tan1e de alcohol. benzod1azepinas. barb1tur1cos y cualquier otro 
depresor del SNC potenciará su electo sedante El efecto anticol1nérg1co de Clotlenuam1na 
es mtens1flcado por los IMAO y por el uso concomitante de cualquier droga con electo 
an!lmuscannico. Los ant1h1stamínicos pueden 1nh1b1r el electo de los ant1coagulantes orales 
C1orlen1ram1na puede 1nhcb1r el metabolismo hepático de la d1len,lhldanto1na 

Dexametasona. luego de una terapia prolongada et rettro de los corhcostero1des puede resultar 
en un smdrome de supresión consistente en l iebre, m1alg1as. artralg1as y males lar general 
Es10 puede ocurrir incluso en pacientes sin ev1dencIa de insul1c1enc1a suprarrenal Hay un electo 
cor11co1deo aumentado en pacientes con h1pot1ro1dismo o con cmosis 
Los cort1costero1des deben ser usados con precaución en pacientes con herpes s,mplex ocular 
ya que puede ocurrir perforación corneal Debe usarse la dosis más ba1a posible que permita 
el control de la enfermedad en traramIen10 y. cuando la reducción de dosis sea posible , 
debe hacerse gradualmente 
La cort1coterapia puede favorecer la apar1cion de diversas complicaciones infecciosas 
especialmente bactenanas. por levaduras y parasI1arras Antes de Inic1ar la terapta descartar 
cualquier foco 1nfecc10so visceral, principalmente tuberculoso. y durante el tra1am1en10 controlar 
ta apanc1ón de pa1olog1a infecciosa En el caso de una tuberculosis antigua, s1 existen secuelas 
rad1ogral1cas ,mportantes o s1 no se puede comprobar que el paciente rec1b16 el 1ra1amu.mto 
adecuado, se debe realizar profilaxis. Durante el uso de corticoides pueden aparecer des.ordenes 
pslqu1cos tales como euforia. insomnio. cambios del humor. cambios de la personatidad e 
incluso depresión se"era o mamfestac1ones psicóticas Tambtén tendencias psicóticas 
p reexistentes o ines!ab11ldad emoc,onal pueden ser agravadas con su uso Los estcro,des 
deben usarse con cuidado en coht1s ulcerosa 1nespecifica. cuando haya chance de perforación 
inminente, absceso u otra 1nlecc1ón pIogena, asl como en d1\l'er11cut1t1s. anastomosis intesunal 
reciente. úlcera péptica ac11va o fatenle. 1nsul1c1enc1a renal. 1nsul1cienc1a hepat1ca, hipertensión, 
osteoporosIs y miasterna grav1s En caso de úlcera gastroduodenal la corticoterap,a no es1a 
contraindicada si un tratamiento ant1ulceroso es asociado Cuando se administran grandes dosis . 
la adm1nrstrac1ón de an11ac1dos entre las comidas puede ayudar a p reventr ta Ulcera péptica 
Los srgnos de 1rn1ac1ón per1tonea1 luego de una perfo1act6n intestinal pueden ser m ínimos O estar 
ausen1es en pacientes que reciben grandes dosis de cor1Icoides Embo11a grasa se ha reportado 



como una complicac1on posible del hipercorticismo. 

En el caso de uso prolongado: régimen h1poglucldico e hiperprote1co debe ser asociado en 
razon del efecto h1perglucem1ante, catabolismo prote ico y balance nitrogenado negativo 
La retención h1drosallna es habitual y responsable de la eventual elevacl6n de la presión arterial: 
el aporte de sodio será reducido cuando la dosis supere a aquélla equivalente a 15-20 mg 
de prednisona Deben evitarse tos aportes de calcio y vitamina o. 
lnteracc1ones: s1 bien Dexametasona no tiene mucho efecto m1neralocortico1de. el 11esgo de 
h,popotasem,a ex,ste y debe ser tenido en cuenta especralmente en las siguientes situaciones. 
- Cuando se adm1n1s1ran concom1tantemente d iuréticos perdedores d e polasio, laxantes o 
anloteuc1na B o cuando el paciente sufra vómitos y diarrea. 
• Cuando el paciente recibe concom1tantemente alguna medicación cu ya toxicidad aumenta 
por h1popotaserma como d1goxina o agentes bloqueantes neuromusculares. 
• Cuando existe nesgo de torsión de punta. por ejemplo en pacientes con O T prolongado, 
admm1stract6n concorrntante de otras medicaciones productoras de torsión de punta (cisapride. 
asterruzol, tertenad1na. amlOda,ona. qu1n1dina, bepridtl, eritromic1na IV, halofantrina, pentamrdma, 
sparfloxac1na, su!loprid a. vincam1na. bretilio, disopiramida. sotalot, etc.). 
En presencia de h1popro1rombinemia debe tenerse cuidado s1 se asocian aspirina y cor11c oid es 
por el riesgo aumentado de sangrado 
Los corhcOldes pueden aumentar el metabohsmo de la aspmna por lo cual se debería aumentar 
la dosis: inversamente se debería disminuir la dosis al suspender los corticoides 
Fentloína, lenobarbital, efedrina, carbamazepina, nlabutina. primidona y rifamp ic1na p ueden 
aumentar el clearance metabólico de los corticosteroides requiriendo a¡us1e de dosis. 
El tiempo de protrombma debe ser c hequeado frecuentemente en pacientes recibiendo 
cor11costero1des y anticoagutantes orales concom1tantemente debido a la posible alteración de 
la respuesta a estos U!hmos; esta alteración consiste en disminución del efecto anhcoagulante, 
aunque han habido reportes de potenciación del efecto . 
Los corticoides (especialmente en dosis altas o prolongadas) pueden produc ir aumen10 del 
riesgo de hemorragia en p acien tes tratados con he panna o anucoagulantes orales por 
lrag,lidad vascular o gastritis. 
Interacción con hipoglLK:emiantes/insulina: requiere atuste de la dosis del tra tamiento anhdiabéoco 
Se ha descripto que pred nisona p uede aumentar el metabolismo hepático de 1soniaz1da y 
disminuir sus concentraciones. En caso de usarse aminoglutem ida es común que se requiera 
suplementar cort icoid es. en tal caso es p refe rible no usar Dexame tasona porque la 
am1noglutemida disminuye la vida media de este corticoide (en cambio es preferible usar 
hidrocort1sona). Por retención hidrosalina puede disminuir el efecto de los ant1h1pertensivos. 
Pueden d1sminu11 1a acclOn del mterlerón alfa. Pueden disminuir la concent ración de prazicuantel 
Vacunas a 1mus vivos: véase ADVERTENCIAS 
Los antiácidos disminuyen la absorción de corticoides y este hecho puede hacer necesario 
un ajuste de dosis, especialmente en los pacientes que reciben bajas dosis. 

CARC\NOGENES\S. MUTAGENESIS. FERTILIDAD: 
Los esteroides pueden aumentar o disminuir la movilidad y el número d e espermatozoides en 
algunos pac1en1es 

EMBARAZO: 
Clorlernram1na debido a que la seguridad de esta droga en embarazadas no se ha establecido 
se recomienda su uso SOLO c uando los beneficios 1ust1frquen los riesgos potenciales. 
Clorleniramlna utilizada durante el último trimestre puede producir electos adversos en el neonato 
Dexametasona dado que no se han hecho estudios adecuados en humanos. el uso de esta 
droga durante el embarazo SOLO debe contemplarse cuando tos beneficios 1ustihquen los 
nesgas potenc1ates para el embrión o feto Los n,rios nacidos de mad res que han recibido 
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corhcosteroides en el embarazo deben ser cuidadosamente observados en búsqueda de 
signos de hipoad renalismo . 

LACTANCIA: 
Clorfen1rarmna· es excretada en ta leche materna por lo cual no se recomienda su uso durante 
la lactancia debido al nesgo potencial de producir efectos adversos en el lactante. 
Está descripto que los antihistamln1cos pueden inhib ir la lac1anc1a. 
Dexametasona· los corticoides son secretados en la leche materna y pueden causar disminución 
del crec1m1ento, interferencia con la secreción adrenal endógena u otros efectos adversos 
Su 1nd1caci6n debe estar segu1da de la interrupción del amaman1am1ento. 

ANCIANOS Y NIÑOS: 
Clor1eniramina: son más propensos a desarrollar efectos anticotinérgicos centrales. 
Dexametasona: el crecimiento y desarrollo deben ser c uidadosamente mon1toreados d urante 
el uso prolongado de corticostero1des en los nir"los. 

EFECTOS ADVERSOS: 
Clorfenira mina· sedación más marc ada al inic io del tra tamiento. sequed a d de mucosa. 
constipación, trastornos en la acomodación, midriasis, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, 
arritmias, opresión torácica, espesamiento de las secreciones bronq uiales, hipotensión. 
retención urinar ia. trastornos gastro mtestinates tales como anorexia , dispepsia, náuseas. 
vómitos, d iarrea y dolor abdominal; hepatitrs ic téric a , hipotensión ortostática. 1rastornos del 
equilibrio, vértigo, tmnitus. trastornos d e memoria y concentración. incoordinac1ón motora, 
temblor. cefaleas, debilidad muscular. confusión mental, alucinaciones. depresión. 1rntab1!idad. 
pesadillas nocturnas. descompensación del glaucoma, reacciones de hipersens1b ihdad , 
exc11ac1ón parado1al en niflos. leucopenia, neutropenia , tromboc1topenia y anemia hemolíllca. 
Está descupta la afectación del gusto y el olfato y dlskinesias con el uso de Clorfernramina 

Oexametasona: 
· 01sturb1os de electrolitos y ttwdos retencl6n de sodio, retención de fluidos, insufic iencia cardíaca 
congestiva en pac.antes susceptibles, pérdida de potas10, alcalosis hipocahém1ca. hipertensión. 
• Musculoesqueléllco: debilidad muscular. m iopatia esteroidea, pérdida de masa muscular. 
osteoporos1s. compresión (fractura) vertebral. necrosis aséptica de la cabeza humeral y femoral, 
fracturas patológicas de huesos largos, ruptura tendinosa 
· G~stroi~testinal: Ulcera pépt1ca y posib le subsecuente perforación y hemorragia. perforación 
de mtesuno delgado o g rueso, especialmente en pacientes con enfermed ad inf lamatoria 
intestinal, panc reatitis, distensión abdominal, esofag1t is ulcerativa. 
- Dermatológicas: c1catrizac1ón detenorada. p iel delgada y frágil, petequias y equ1mos1s, eritema, 
sudoración aumentada, supresión de tests c utáneos (falsos negativos). Ot ras reacciones 
cutáneas como dermatitis alérgica, urticaria, o edema angioneurOtico. 
• Neurológicos: convuls io nes, presión intracraneal aumentada con papiledema (pseudotumor 
cerebral)_ usua_lmente l~ego del tratamiento. vértigo, cefalea, d isturbios pslquicos. 
• Endócnnos: irregularidades menstruales, desarro llo d e estado c ush1ngoide , supresión del 
c recimiento en pacientes ped iátricos, insuficiencia suprarrenal secundaria (especialmente 
frente a e~trés, traumatismo, cirugía o enfermedad). 
lnto_lera~cia a la gl.ucosa, ma~ifestac1ón de diabetes mellttus latente. aumento del requerimiento 
d e 1nsuhna o de h1poglucem1antes orales en diabéticos hirsutismo 
• Oftálmicas: catarata subcapsular posterior. aument¿ de ta presión intraocular g laucoma 
exoftalmos, retinopatla de prem aturez. ' · 
• Meta~ól1cas: balance nitrogenado negativo por catabolismo proteico. 
~g~~d~~vasculares: .ruptur.a m iocárdica consec utiva a infarto de miocard10 reciente (véa se 

ENCl('S), m1ocard1opatía hipertrófica en neonatos con bajo peso at nacer 
• Otras: reacc1one.s anafilactoides o de hipersensib iltdad. tromboembohsmo, aumento de peso. 
aumento del apetito. náuseas. malestar, h ipo . 

1111111 
SOBREDOS\FICACION: 
Clorfentramina. la dosis 1e1a1 estimada de Clorfeniramina es de 25 a 50 mg/kg peso. Los signos 
y síntomas incluyen sedac'6n, exc11ac16n parado¡al del SNC. psicosis tóxica. corwulslOOeS, apnea. 
electos ant1col1nérg1cos, reacciones d1stónicas, colapso card1ovascular incluyendo arr1tm1as. 
El tratamiento debe 1nclu1r medidas de rescate del producto, tratamiento smtomát1co y medidas 
de soporte d1ng1das especialmente hacia las funciones card1ovasculares, respcratonas. renales 
y hepáticas y hacia el mantenimtento del balance h1droeléctro11t1co 
Dexametasona raros casos de toxic idad o muerte por sobredosis En caso de sobredosis. 
al no existir terapia o anlidoto especifico. el tralamrento es de soporte y smtomt1t,co 

Ante ra eventualidad de una sobredos1ficación, concurrir a l Hospital mas cercano o comunicarse 
con los Centros de Toxicolog,a: 
Hosp;tal de Ped;atria 'DA RICARDO GUTIERREZ' Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 
Hosp,tal 'DA A. POSADAS' Tel (011) 4654-6648 / 4658-7777 

PRESENTACIONES: 
DEXALEAGINª . envases con 20 y 40 comprimrdos recubiertos 

Especialidad Med icinal autonzada por el M inisterro d e Salud 
Cert1l1cado N 25.472 
IVAX Argentina S A . - Suipacha 1111 , piso 18 
(C1008AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Directora Técnica: Resana B Colombo (Farmacéutica) 

Conservar en su envase orig inal a temperatura no mayor de 30ºC 

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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