
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de Jarabe contiene:
Levocetirizina Diclorhidrato…………………………. 0,05000 g
Excipientes: Sorbitol, Propilenglicol, Aspartame, Sacarina 
Sódica, Metilparabeno Sódico, Ácido Cítrico, Propilparabeno 
Sódico, Sabor Cereza, Agua purificada.

INDICACIONES
Tratamiento de síntomas asociados a enfermedades alérgicas 
como: rinitis alérgica estacional (incluyendo los síntomas 
oculares), rinitis alérgica perenne, urticaria crónica idiopática.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
La levocetirizina es el enantiómero R (activo) de la cetirizina, 
mismo que tiene un efecto antagonista competitivo de los 
receptores histamínicos H1, especialmente los periféricos. Así 
previene o reduce, pero no revierte, algunos de los efectos 
fisiológicos de la histamina, esto se manifiesta por vasoconstric-
ción con la disminución del edema y del flujo sanguíneo nasal, y 
reducción del prurito en la urticaria.

No están reportados efectos anticolinérgicos significativos (boca 
seca, visión borrosa, etc.) y no tiene efectos clínicamente 
significativos sobre el intervalo QT al igual que cetirizina.
La levocetirizina tiene una afinidad 2 veces mayor que cetirizina 
por el receptor histamínico H1, sin embargo, se desconoce la 
relevancia clínica de este hallazgo.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la Levocetirizina, o a cualquier otro 
componente de la formulación o a la cetirizina. Pacientes con 
insuficiencia renal terminal (aclaramiento de creatinina menor a 
10 ml/min), pacientes en hemodiálisis y pacientes pediátricos 
con falla renal entre 6 meses y 11 años. Por contener aspartame 
está contraindicada en pacientes con fenilcetonuria.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se recomienda precaución con la ingesta de alcohol y 
medicamentos depresores del sistema nervioso central. Se debe 
tener precaución en los pacientes con factores predisponentes de 
retención urinaria (ej. Lesión de la médula espinal, hiperplasia 
prostática) dado que la Levocetirizina puede aumentar el riesgo 
de retención urinaria. 
Por contener aspartame no se debe administrar a pacientes con 
fenilcetonuria. Contiene sacarina sódica. 
Se debe tener precaución en pacientes con epilepsia y en 
pacientes con riesgo de convulsión, ya que Levocetirizina puede 
agravar las crisis. 
Los antihistamínicos inhiben la respuesta a las pruebas cutáneas 
de alergia y se requiere un periodo de lavado (de 3 días) antes de 
su realización. 
Puede aparecer prurito cuando se interrumpe el tratamiento con 
Levocet®, incluso cuando estos síntomas no estaban presentes 
al inicio del tratamiento. En algunos casos, los síntomas pueden 
ser intensos y requerir que se reinicie el tratamiento. Los 
síntomas suelen desaparecer cuando se reinicia el tratamiento. 

Pacientes pediátricos
No se han realizado estudios farmacocinéticos específicos en 
niños menores de 6 años, sin embargo, a partir de la información 
obtenida de un análisis retrospectivo farmacocinético de 
población, que incluyó niños menores de 6 años, se concluyó 
que la dosis de 1,25 mg/día suministrada a niños de 6 meses a 
5 años de edad alcanzaba concentraciones plasmáticas similares 
a las de los adultos que recibían 5 mg/día.

Pacientes geriátricos
Dado que la Levocetirizina se elimina mayoritariamente por la 
orina, la dosis del fármaco debe ajustarse de acuerdo con la 
función renal en pacientes de edad avanzada.

Advertencias de uso durante el embarazo y lactancia
Embarazo: No hay datos o son limitados (datos en menos de 
300 embarazos) relacionados al uso de Levocetirizina en 
mujeres embarazadas, sin embargo, para cetirizina, compuesto 
racémico de levocetirizina, existe un elevado número de datos en 
mujeres embarazadas (en más de 1.000 embarazos) que 
indican que no produce malformaciones ni toxicidad fetal/neona-
tal. Los estudios en animales no evidencian efectos dañinos 
directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo embrional / 
fetal, parto o desarrollo post natal. En caso necesario, se puede 
considerar el uso de Levocet® durante el embarazo.

Lactancia: No existen datos sobre la presencia de levocetirizina 
en la leche, ni de los efectos sobre el infante amamantado o 
sobre la producción de leche. La cetirizina, compuesto racémico 
de levocetirizina, se excreta en humanos. Por lo tanto, se debe 
tener precaución al prescribir Levocet® a mujeres en periodo de 
lactancia y estar atento de los efectos adversos potenciales que 
se puedan presentar. 

Operar maquinaria y conducir vehículos
Ensayos clínicos comparativos no han mostrado evidencias de 
que Levocetirizina produzca alteraciones de la atención, de la 
capacidad de reacción y de la habilidad para conducir a la dosis 
recomendada.

Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar somnolen-
cia, fatiga y astenia durante su tratamiento con Levocet®. Por lo 
tanto, los pacientes que vayan a conducir, realizar actividades 
potencialmente peligrosas o utilizar maquinaria deberán tener en 
cuenta su respuesta al fármaco.

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO
No tome Levocet® en caso de que:

- Sea alérgico a levocetirizina dihidrocloruro, a cetirizina, a 
hidroxicina o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento (ver Composición).

- Padezca un deterioro grave de la función renal (insuficiencia renal 
grave con un aclaramiento de creatinina inferior a 10 ml/min).

Si tiene algún factor condicionante que le incapacite para vaciar 
la vejiga urinaria (como médula espinal dañada o aumento del 
tamaño de la próstata) por favor, informe a su médico.

Si es epiléptico o tiene riesgo de convulsiones, por favor consulte 
a su médico ya que el uso de Levocet® puede agravar las crisis.

Si va a realizarse alguna prueba alérgica, pregunte a su médico si 
tiene que interrumpir el tratamiento con Levocet® varios días antes. 
Este medicamento puede afectar los resultados de la prueba alérgica.

Uso de Levocet® con otros medicamentos
Comunique a su médico si está utilizando, ha utilizado 
recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento.

Toma de Levocet® con alimentos, bebidas y alcohol
Se recomienda precaución si se toma Levocet® al mismo tiempo 
que alcohol u otros agentes que actúen en el cerebro.

En pacientes sensibles, la toma simultánea de Levocet® con 
alcohol u otros medicamentos que actúen en el cerebro puede 
causar una disminución adicional de la capacidad de atención y 
disminuir el rendimiento. Se pueden tomar Levocet® tanto en 
ayunas como con los alimentos.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no 
debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos 
síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o 
farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no 
aparecen en este prospecto.

Si tiene alguna duda adicional, consulte a su médico.

INTERACCIONES
Los datos in vitro indican que es poco probable que la 
levocetirizina induzca interacciones farmacocinéticas a través de 
la inducción o inhibición de las enzimas hepáticas que 
metabolizan medicamentos. No se han realizado ensayos in vivo 
de interacción fármaco-fármaco con Levocetirizina. Ensayos de 
interacción farmacocinética realizados con el compuesto 
racémico, Cetirizina, demostraron qué ésta no reacciona con 
antipirina, azitromicina, cimetidina, eritromicina, ketoconazol y 

pseudoefedrina. Se observó una ligera disminución (~16%) en 
el aclaramiento de cetirizina causada por una dosis de teofilina 
de 400mg, es posible que dosis más de teofilina puedan tener 
mayores efectos.

Ritonavir incrementó el AUC de cetirizina en alrededor de un 
42%, acompañado por un incremento de su vida media (53%) y 
un decremento en el aclaramiento (29%). No hubo cambios en 
la disposición de ritonavir con el uso concomitante con cetirizina.
La absorción de Levocetirizina no se reduce con la comida, pero 
la velocidad de absorción sí disminuye. 

En pacientes sensibles, la administración simultánea de 
Levocet® y alcohol u otros depresores del SNC puede producir 
una reducción adicional de la capacidad de atención y 
disminución del rendimiento.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede 
tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas.
Sequedad de boca, dolor de cabeza, cansancio y somnolencia/-
modorra.

Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas.
Agotamiento y dolor abdominal.

Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los 
datos disponibles.
Se han descrito otros efectos adversos como palpitaciones, 
aumento de la frecuencia cardiaca (taquicardia), convulsiones, 
hormigueos, mareos, síncope, temblor, disgeusia (alteración del 
sentido del gusto), sensación de rotación o movimiento, 
alteraciones visuales, visión borrosa, crisis oculógira (movimien-
tos circulares incontrolados de los ojos), dolor o dificultad al 
orinar, incapacidad para orinar, edema, prurito (picor), 
sarpullido, urticaria (hinchazón, enrojecimiento y picor de la 
piel), erupción en la piel, respiración entrecortada, incremento 
de peso, dolor muscular, dolor articular, comportamiento 
agresivo o agitado, alucinación, depresión, insomnio, 
pensamientos recurrentes o preocupación con el suicidio, 
pesadillas, hepatitis, función hepática anormal, vómitos, 
aumento del apetito, náuseas y diarrea.

Prurito (picor intenso) cuando se interrumpe el tratamiento.

Ante los primeros signos de reacción de hipersensibilidad, deje 
de tomar Levocet® e informe a su médico. Los síntomas de la 
reacción de hipersensibilidad pueden incluir: hinchazón de la 
boca, lengua, cara y/o garganta, dificultad para respirar o tragar 
(opresión en el pecho o pitidos), habones, disminución repentina 
de la presión sanguínea que puede derivar en colapso o estado 
de shock, los cuales pueden ser mortales.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su 
médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no 
aparecen en este prospecto.

SOBREDOSIS
Los síntomas de sobredosis en adultos pueden incluir somnolen-
cia. En niños puede aparecer agitación e inquietud al inicio 
seguido por somnolencia.
No existe ningún antídoto específico conocido contra la 
levocetirizina. De producirse sobredosis, se recomienda acudir al 
hospital más cercano.
El lavado gástrico se podrá realizar poco después de la ingesta 
del medicamento. La levocetirizina no se elimina de forma 
efectiva por hemodiálisis.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
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DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

No existen análisis o estudios en poblaciones menores a 6 meses 
de edad por lo que no se recomienda la administración de 
Levocet® en esos pacientes.

Sólo administrar Levocet® por vía oral.

La dosis y duración del tratamiento depende de las característi-
cas y curso de los síntomas, y es su médico quien debe 
determinarlo. Su médico podría recomendar una dosificación 
diferente a la que se encuentra en este prospecto, asegúrese de 
seguir las indicaciones que le haya dado.

No suspenda el tratamiento que le haya prescrito su médico a 
menos que él se lo indique.
Si tiene dudas sobre la dosificación, consulte con su médico.

PRESENTACIONES
Caja x Frasco x 30 mL, 60mL, 90mL, 100 mL, 120 mL 

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN, CONSULTE A SU MÉDICO.

Fecha de revisión del inserto: marzo 2021

VENTA LIBRE.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C, EN EL 
ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.
TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por Laboratorios Siegfried S.A.S.
Calle 17 No. 42-09, Bogotá, D.C. - Colombia. 
Importado y distribuido por Laboratorios Siegfried S.A.
Quito - Ecuador.

Niños entre 6 meses
y 5 años.

La dosis usual es 2,5 ml de 
solución (1,25 mg) por vía oral 
una vez al día, por la noche; no 
exceder esta dosis.

Niños entre 6 y 12 años.

La dosis usual es de 5 ml de 
solución (2,5 mg) por vía oral una 
vez al día, por la noche; no 
exceder esta dosis.

Adolescentes a partir de 
los 12 años y adultos.

La dosis usual es de 10 ml de 
solución (5 mg) por vía oral una 
vez al día, por la noche.

Dosis


