
DESCRIPCIÓN
Es montelukast sódico, un inhibidor selectivo de la síntesis de leucotrienos.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento del asma, rinitis alérgica.
Prevención de estados alérgicos respiratorios y dermatológicos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de las fórmulas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No se recomienda la administración para el tratamiento del ataque agudo de 
asma. En estos casos, no se debe interrumpir abruptamente el uso de montelukast 
por corticosteroides por vía oral o inhalatoria. No se realizaron estudios clínicos 
en mujeres embarazadas o en período de lactancia, por lo que se recomienda 
administrar sólo en caso en que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial 
para el feto o el bebé.

REACCIONES ADVERSAS
Este medicamento es generalmente bien tolerado. Las reacciones adversas 
usualmente son leves y no obligan a suspender el tratamiento. La incidencia total 
de reacciones adversas reportadas se comparan a las observadas con placebo.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Contraindicado su uso durante estas etapas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Telekast Tabletas Masticables de 4 mg:
- Niños mayores de 2 años con Asma y rinitis alérgica: Una tableta al día, por la 
noche.

Telekast Tabletas Masticables de 5 mg:
- Niños de 2 a 14 años con Asma y/o Rinitis Alérgica: Una tableta al día.

Telekast Tabletas Ingeribles de 10 mg:
- Adultos (mayores de 15 años de edad) con Asma y/o Rinitis Alérgica: Una tableta 
al día, antes de acostarse.

Telekast Suspensión de 4 mg:
Niños de 2 a 5 años con Asma y/o Rinitis Alérgica: 5 mL por día.
Notas:
- En caso de asma, debe administrarse por la noche.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL
En caso de sobredosis e ingesta accidental, se recomienda la consulta inmediata 
al servicio de salud, a fin de instaurar las medidas de soporte hemodinámico que 
requiera el paciente, así como la estabilización de los signos vitales del mismo.

PRESENTACIONES
Telekast 4 mg: Caja con 30 tabletas masticables.
Telekast 5 mg: Caja con 30 tabletas masticables.
Telekast 10 mg: Caja con 30 tabletas.
Telekast Suspensión: Caja conteniendo frasco de 120 mL con vaso dosificador.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

Composición Tabletas Masticables

Montelukast Sódico 4 ó 5mg

Tabletas 

10 mg

Suspensión

4 mg

Excipientes, c.s.p. 1 tableta 1 tableta 5 mL

Montelukast sódico + Levocetirizina
Tabletas / Suspensión

COMPOSICIÓN Tabletas

Montelukast sódico 10 mg

Levocetirizina, HCl 5 mg

Excipientes, c.s.p. 1 tableta

Suspensión

4 mg

2.5 mg

5 mL

DESCRIPCIÓN
Es la cobinación de montelukast sódico y levocetirizina para la profilaxis y tratamiento de 
estados alérgicos como asma con componente alérgico, rinitis y alergias que requieran el 
uso de las acciones de ambos principios activos.

INDICACIONES
Telekast-L Tabletas:
Alivio de los síntomas secundarios a rinitis alérgica (estacional o perenne), así como para 
la profilaxis y tratamiento de estados alérgicos agudos y crónicos de las vías 
respiratorias, alergias dermatológicas de pacientes mayores de 15 años.
Telekast-L Suspensión:
Prevención de rinitis alérgica (estacional y perenne). Profilaxis de episodios asmáticos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida al Montelukast, a la levocetirizina, a derivados piperazínicos, 
a excipientes del producto, galactosemia, deterioro severo de la función renal.

REACCIONES ADVERSAS
Este medicamento es generalmente bien tolerado. Las reacciones adversas usualmente 
son leves y no obligan a suspender el tratamiento. La incidencia total de reacciones 
adversas reportadas suelen ser similares a las observadas en placebos.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No se recomienda la administración de este medicamento para el tratamiento de 
ataques agudos de asma.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Telekast-L tabletas:
Adultos (>15 de años): Una tableta por día.
No existen estudios ni informaciones que respalden el uso de este medicamento en   
pacientes menores de 2 años.
Telekast-L Suspensión: 
Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 mlilitros) una vez por día, por las noches.
Niños de 2 a 5 años: ½ cucharadita (2.5 mililitros) una vez por día, por las noches.
Se recomienda tomar las dosis 1 a 2 horas antes de consumir alimentos.
El médico puede determinar la dosis pediátrica a utilizar en función de los síntomas y la 
gravedad de las condiciones de los niños.
Asma y rinitis alérgica en pacientes mayores de 12 meses: ½ cuchararidita (2.5 mililitros) 
una vez por día, por la noches. 

PRESENTACIONES
Telekast-L tabletas: Caja con 30 tabletas.
Telekast-L Suspensión: Caja con frasco de 120 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

Tabletas / Suspensión


