
Antihistamínico Dual.

Composición:
Prefex® Jarabe
Cada 5 mL (una cucharada) contiene:
Betametasona..................... 0.25 mg
Dexclorfeniramina............. 2 mg
Excipientes, c.s.p. ............... 5 mL

Descripción: Prefex® Combina los efectos anti-inflamatorios y
antialérgicos de la betametasona con la actividad antihistamínica
de la dexclorfeniramina. Al combinar betametasona con
dexclorfeniramina, generalmente se obtienen resultados positivos
sin la necesidad de administrar dosis mayores de esteroides.

Indicaciones: Prefex® se recomienda para el tratamiento sintomático
de las manifestaciones alérgicas e inflamatorias, agudas o crónicas
de las vías respiratorias,  dermatológicas y oculares.
Usos: las afecciones representativas incluyen fiebre del heno severa
(polenosis), asma bronquial severa, rinitis alérgica perenne, dermatitis
atópica (eczema), dermatitis por contacto, reacciones farmacológicas
y enfermedad del suero. Los trastornos inflamatorios oculares incluyen
conjuntivitis alérgica, queratitis, iritis no granulomatosa, iridociclitis,
coroiditis, coriorretinitis y uveítis.
Prefex® está indicado para el control de estados alérgicos con
componente exudativo de las enfermedades oculares, ayudando así
a conservar la integridad funcional del ojo mientras permite la
administración del tratamiento apropiado para la infección específica.

Contraindicaciones: Está contraindicado en pacientes con
infecciones micóticas sistémicas, neonatos y bebés prematuros,
pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la MAO y en
los que han demostrado hipersensibilidad o idiosincrasia a cualquiera
de los componentes de la fórmula.

Uso durante el embarazo y la lactancia: Está contraindicado durante
el primer trimestre del embarazo.

Reacciones adversas: Suele ocurrir somnolencia y síntomas
secundarios al uso de esteroides.

Dosis: Las dosis deben individualizarse y ajustarse de acuerdo con
la enfermedad específica que se esté tratando, el grado de severidad
de los síntomas y la respuesta del paciente. A medida que se observa
mejoría, la posología debe reducirse gradualmente hasta llegar a un
nivel mínimo de mantenimiento y suspender el tratamiento cuando
sea posible.
Dosis recomendadas:
Niños de 2 a 6 años: La dosis inicial debe ser de ¼ (1.25mL) a ½ (2.5mL)
cucharada 3 veces al día, ajustándola de acuerdo con la respuesta
del paciente. En niños más pequeños, la posología debe ajustarse
de acuerdo con la severidad de la afección y la respuesta del paciente,
más bien que de acuerdo con la edad o peso corporal.
Niños de 6 a 12 años:  La posología recomendada es ½ cucharada
(2.5mL) de jarabe) 3 veces al día.  Si se necesita una dosis diaria
adicional, preferiblemente debe tomarse a la hora de acostarse.  Las
dosis no deben exceder las 4 cucharadas de jarabe al día.
Adultos y niños mayores de 12 años: Una cucharada (5 mL) 3 veces
por día.

Presentación:
Prefex® Jarabe: Frasco con 120 mL.

Leyendas de Protección:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los
niños.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y  25°C), seco y protegido de
la luz.

Informaciones adicionales:
Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S. R. L. a  través
de los siguientes medios:
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010.
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Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
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