
Composición:
Cada blister x 6 Comp. Rec. contiene:
4 Comp. Rec. Amarillo - Día
Paracetamol..............................................................................500 mg.
Pseudoefedrina...........................................................................60 mg.
2 Comp. Rec. Rojos - Noche
Paracetamol..............................................................................500 mg.
Pseudoefedrina...........................................................................60 mg.
Clorfeniramina Maleato.................................................................4 mg.

Indicaciones
Antigripal. Antifebril. Descongestivo Nasal. Antihistaminico. Alivio 
de los síntomas de la gripe, resfrío y catarro común. Tratamiento y 
alivio sintomático de la coriza o resfrío, rinitis alérgica, rinitis 
vasomotora, congestión nasal o sinisal, otitis media. Combate la 
cefale, mialgias y fiebre que acompañan a los procesos congestivos 
sinusales, rino-faringeos y oticos.

Posología 
Adultos y niños mayores de 12 años:
1 Comp. Rec. Apracur DN Día, cada 6 u 8 horas.
1 Comp. Rec. Apracur DN Noche, 30 minutos antes de acostarse, 
siempre alejado por lo menos 4 horas del último comprimido de 
Apracur DN Día.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquier componente de medicamento . 
Embarazo. Lactancia. No administrar a pacientes con insuficiencia 
hepática o renal alterada, tampoco a pacientes en tratamiento con 
antidepresivos (IMAO), a pacientes con enfermedades coronarias 
graves. De preferencia no usar en pacientes epilépticos.

Reacciones adversas
Entre las reacciones más comunes pueden citarse las de carácter 
alérgico (rash, cutáneo, prurito, ataques de asma). En menor 
proporción se puede presentar sequedad bucal, somnolencia, 
cansancio o debilidad corporal.

Precauciones y advertencias
La clorfeniramina, presente en Apracur Comprimido Noche no es 
aconsejable para el uso diurno, por la posibilidad de generar 
somnolencia. Debe administrarse con precaución en pacientes 
asmáticos, diabéticos, con glaucoma, con hipertrofia prostática o 
con enfermedades cardiovasculares. La pseudoefedrina puede dar 
positivo en los controles antidoping.
Por su contenido en paracetamol se debe utilizar con precaución en 
individuos con deficiencia de glucosa - 6 - fosfato deshidrogenasa.

Interacciones
El uso concomitante de antihistamínicos con alcohol, antidepresivos 
tricíclicos, barbitúricos u otros agentes supresores del SNC puede 
potenciar el efecto sedante de la clorfeniramina. La pseudoefedrina 
puede inhibir los efectos de los beta-adrenérgicos y en pacientes 
sometidos a tratamiento con levodopa el uso concurrente puede 
aumentar la posibilidad de arritmias cardiacas. La eritromicina 
puede aumentar los efectos adversos de la pseudoefedrina y la 
clorfeniramina . Con paracetamol interaccionan: busulfán, de 
hipertensión arterial, pacientcaptopril, carbamazepina, diflunisal, 
isoniazida, fenitoína, fenobarbital, verapamilo, derivados 
cumarínicos, indandionas y zidovudina, aumentando la posibilidad 
de toxicidad hepática.

Restricciones de uso
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Pacientes con antecedentes epilépticos.
No administrar a menores de 12 años.

Sobredosificación
Aunque ninguno de los componentes de la fórmula tiene riesgos 
potenciales de toxicidad aguda. Síntomas de una posible 
sobredosis, diarrea, náuseas y vómitos, dolores estomacales, 
somnolencia severa, mareos, palpitaciones, taquicardia, dificultad 
respiratoria. En caso de sobredosis acudir al hospital más cercano o 
al Centro Nacional de Toxicología, sito en la Avda. Gral. Santos y M. 
Domínguez, Emergencias Médicas Prof. Dr. Manuel Giagni - 
Teléfono: 220 418.

Presentación
Caja conteniendo 2 blisters x 6 comprimidos recubiertos.
Autorizado por el M.S.P. y B.S. Registro Sanitario NI°: 19153-01-EF.

Conservación
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en lugar seco a temperatura ambiente (entre 15°C y 
30°C).
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