FLURITOX F
R

PRINCIPIO ACTIVO:
- Cada 1 ml de solución (gotas) contiene:
Acetaminofén 100 mg, Fenilefrina 2 mg y Cetirizina
1 mg
Excipientes C.S.P
- Cada 5 ml de jarabe contiene:
Acetaminofén 325 mg, Fenilefrina 15 mg y Cetirizina
5 mg
Excipientes C.S.P

local que reduce el edema nasal y descongestiona la
mucosa.
- Cetirizina es un potente agente antialérgico por sus
propiedades de bloqueo de receptores H1
periféricos. Controla la fase tardía de la reacción
alérgica, 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.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

INDICACIONES:
- Malestar general.
- Fiebre.
- Odinofagia.
- Otalgias.
- Rinorrea u obstrucción nasal.
- Congestión conjuntival.
- Tos, estornudos.
- En el tratamiento de los síntomas asociados a la
rinitis alérgica estacional.

FARMACOCINÉTICA:
- El acetaminofén se absorbe rápida y
completamente por vía oral. Su vida media de
eliminación es de 4 horas aproximadamente. Su
efecto terapéutico se prolonga hasta por seis horas
sin producir irritación gástrica a dosis terapéuticas.
- La fenilefrina, después de su administración oral, se
absorbe de forma irregular siendo, además
rápidamente metabolizada. Comienza a actuar
dentro de los 30 minutos siguientes a su
administración y una dosis de 60 mg tiene una
duración de 4 a 6 horas.
- La cetirizina es rápidamente absorbida con un
tiempo máximo de concentración
de
aproximadamente una hora después de la
administración de cualquier presentación oral en
adultos. La vida media de eliminación es de 10 horas.
MECANISMO DE ACCIÓN:
- Acetaminofén es un analgésico y antipirético. Actúa
inhibiendo la síntesis de prostaglandinas,
mediadores celulares responsables de la aparición
del dolor. Además, tiene efectos antiinflamatorios.
- Fenilefrina es un potente vasoconstrictor que posee
efectos simpaticomiméticos tanto directos como
indirectos. Estimula los receptores adrenérgicos de
la mucosa nasal causando una vasoconstricción

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
Afecciones hepáticas muy severas.
Por contener un simpaticomimético (fenilefrina), está
contraindicado en: pacientes con hipertensión grave,
con insuficiencia coronaria grave; pacientes en
tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa
(MAO), pacientes con presión intraocular o con
retención urinaria.
EFECTOS ADVERSOS:
El paracetamol es hepatotóxico, aunque en la mayor
parte de las ocasiones esta toxicidad es el resultado
de una sobredosis o de dosis excesivas administradas crónicamente. Las reacciones de hipersensibilidad pueden manifestarse por urticaria, eritema, rash,
y fiebre.
A las dosis recomendadas, la fenilefrina ocasiona
pocas reacciones adversas.

La cetirizina produce pocas reacciones adversas.
DOSIFICACIÓN:
- Gotas: desde los 3 meses hasta menores de 2
años: 2 gotas por kilo de peso cada 12 horas
- Jarabe: 2 a 5 años (menores de 30 kg): 2,5 ml cada
12 horas. 6 a 12 años (mayores de 30 kg): 5 ml cada
12 horas.
CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:
Producto de uso delicado. Adminístrese bajo
prescripción y vigilancia médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco gotero x 30 ml sabor a banana.
Jarabe x 60 ml sabor chicle y vainilla.
.

Elaborado por INDEUREC S.A. Durán - Ecuador.

www.farmayala.com

