
Niños

rupatadina
Este medicamento no es para uso en niños menores de 2 
años o que pesen menos de 10 kg.Solución oral de 1 mg/ml

rupatadina Otros medicamentos y rupatadina
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado 

recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a 
tomar este medicamento, porque contiene información 
importante para usted.

• Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

• Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o 
farmacéutico.

• Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo 
transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus signos de 
enfermedad son los mismos que los suyos.

• Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto 

incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. 

Consulte la sección 4.

Si está tomando rupatadina, no tome medicamentos que contengan 
ketoconazol (medicamento para las infecciones fúngicas) o eritromicina 
(medicamento para las infecciones bacterianas).

Si está tomando medicamentos depresores del sistema nervioso 
central, estatinas (medicamentos utilizados para tratar los 
niveles altos de colesterol) o midazolam (medicamento utilizado 
para la sedación de corta duración), consulte a su médico antes 
de tomar rupatadina.

Toma de rupatadina con alimentos, bebidas y alcohol 

La rupatadina se puede tomar con o sin alimentos.

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Rupatadina y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar rupatadina.
3. Cómo tomar Rupatadina.
4. Posibles efectos secundarios.

5. Conservación de rupatadina.
6. Contenido del envase y otra información.

La rupatadina no debe tomarse en combinación con jugo 
de toronja, ya que esto puede aumentar el nivel de 
rupatadina en su cuerpo.
La rupatadina, a dosis de 10 mg, no aumenta la 
somnolencia producida por el alcohol.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.1. Qué es Rupatadina y 

para qué se utiliza
Conducción y uso de máquinas.

Este medicamento contiene el principio activo rupatadina, 
que es un antihistamínico. A la dosis recomendada, no se espera que la rupatadina influya en 

su capacidad para conducir o utilizar maquinaria. Sin embargo, 
cuando empiece a tomar rupatadina por primera vez, debe tener 
cuidado de ver cómo le afecta el tratamiento antes de conducir o 
utilizar máquinas.

La solución oral de rupatadina alivia los síntomas de la 
rinitis alérgica, como estornudos, secreción nasal, 
congestión nasal, picazón en los ojos y la nariz en niños 
de 2 a 11 años.
La solución oral de rupatadina también se utiliza para aliviar los 
síntomas asociados con la urticaria (erupción cutánea alérgica) 
como picor y urticaria (enrojecimiento e hinchazón localizados 
de la piel) en niños de 2 a 11 años.

Rupatadina contiene sacarosa, 
parahidroxibenzoato de metilo y propilenglicol.
Este medicamento contiene sacarosa, por lo que puede 
ser nocivo para los dientes. Si su médico le ha dicho que 
tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su 
médico antes de tomar este medicamento.2. Qué necesita saber antes de empezar a 

tomar rupatadina Este medicamento contiene parahidroxibenzoato de 
metilo, que puede causar reacciones alérgicas 
(posiblemente retardadas).No tome Rupatadina

• Si es alérgico a la rupatadina o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Este medicamento contiene 200 mg de propilenglicol en 
cada ml.

Advertencias y precauciones Si su hijo tiene menos de 5 años, consulte a su médico o 
farmacéutico antes de administrarle este medicamento, en 
particular si utiliza otros medicamentos que contengan 
propilenglicol o alcohol.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de 
empezar a tomar rupatadina.

Si sufre insuficiencia renal o hepática, consulte a su 
médico. Actualmente no se recomienda el uso de 
rupatadina en pacientes con insuficiencia renal o 
hepática.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, no tome este 
medicamento a menos que se lo recomiende su médico. Su 
médico puede realizar controles adicionales mientras esté 
tomando este medicamento.Si tiene niveles bajos de potasio en sangre y/o si tiene cierto 

patrón anormal en los latidos del corazón (prolongación 
conocida del intervalo QTc en el ECG) que puede ocurrir en 
algunas formas de enfermedad cardíaca, consulte a su 
médico.

Si padece una enfermedad hepática o renal, no tome este 
medicamento a menos que se lo recomiende su médico. Su médico 
puede realizar controles adicionales mientras esté tomando este 
medicamento.
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Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) 
por 1 ml, es decir, esencialmente “exento de sodio”.

5. Conservación de rupatadina
Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

3. Cómo tomar rupatadina Este medicamento no requiere condiciones especiales de 
conservación.Siga exactamente las instrucciones de administración de rupatadina 

indicadas por su médico. Consulte con su médico o farmacéutico si no 
está seguro.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que 
aparece en el frasco y la caja después de CAD. La fecha de caducidad se 
refiere al último día de ese mes. La vida útil después de la primera 
apertura es la misma que la fecha de caducidad que figura en la caja y la 
botella.

Este medicamento es para uso oral.

Dosis en niños que pesan 25 kg o más:5 ml (5 mg de 
rupatadina) de solución oral una vez al día, con o sin 
alimentos. No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura 

doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar los 
medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger 
el medio ambiente.

Posología en niños de peso igual o superior a 10 kg a 
menos de 25 kg:2,5 ml (2,5 mg de rupatadina) de 
solución oral una vez al día, con o sin alimentos.
Su médico le dirá cuánto durará su tratamiento 
con rupatadina.

6. Contenido del envase y 
otra información

Instrucciones de uso:
• Para abrir la botella, presione la tapa y gírela en sentido contrario a las 

agujas del reloj.

Composición de rupatadina
• El principio activo es rupatadina. Cada ml contiene 1 mg 

de rupatadina (como fumarato).• Tome la jeringa e introdúzcala en el tapón 
perforado y dé la vuelta al frasco. • Los otros ingredientes son:

propilenglicol (E1520), ácido cítrico anhidro, fosfato 
disódico anhidro, sacarina sódica, sacarosa, 
parahidroxibenzoato de metilo (E218), amarillo de 
quinoleína (E104), sabor a plátano,
agua purificada. Ver sección 2 “La rupatadina contiene 
sacarosa, parahidroxibenzoato de metilo y 
propilenglicol”.

• Llene la jeringa con la dosis prescrita.
• Administrar directamente desde la jeringa dosificadora.

• Lave la jeringa después de su uso.

Si toma más rupatadina del que debe
Si accidentalmente ha tomado una dosis alta de su medicamento, 
consulte a su médico o farmacéutico inmediatamente.

Si olvidó tomar rupatadina Aspecto de rupatadina y contenido del 
envaseNo tome una dosis doble para compensar las dosis 

individuales olvidadas. La rupatadina es una solución oral de color amarillo claro.

La rupatadina está envasada en un frasco de plástico ámbar con un tapón 
perforado y una tapa a prueba de niños. Cada botella contiene 120 ml de 
solución de rupatadina. En el envase se proporciona una jeringa oral de 5 
ml graduada en intervalos de 0,25 ml.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, la rupatadina puede producir efectos 

adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 

personas):
Titular de la autorización de comercialización:

Aspire Pharma limitada
Unidad 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, Reino 
Unido

Dolor de cabeza y somnolencia.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 

personas):

Influenza, nasofaringitis, infección del tracto respiratorio 
superior, eosinofilia, neutropenia, mareos, náuseas, eczema, 
sudores nocturnos y fatiga.

Fabricante:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
polaco Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, España

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. 
Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 
prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente 
a través del Programa de tarjeta amarilla (sitio web: www.mhra.gov.uk/
yellowcard o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store). 
Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más 
información sobre la seguridad de este medicamento.
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