
En este prospecto encontrará información sobre:
1. Qué es AlerPrax y para qué se utiliza
2. Antes de tomar AlerPrax
3. Cómo tomar AlerPrax
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de AlerPrax

ALERPRAX INFAN comprimidos. Medicamento homeopático
Cada comprimido homeopático contiene: Adrenalinum D5, Piel animalis D12, Piel animalis D30, Pollens 
D12, Pollens D30, Pulveris alergicantes D12, Pulveris alergicantes D30 e Histaminum D30 (a partes 
iguales).
Los demás componentes (excipientes) son: Lactosa y estearato de magnesio.

Titular de la autorización de comercialización y Responsable de la fabricación: 
Laboratorios Homeopáticos Praxis, S.L.
C/ Ntra. Sra. del Salz, 13. E50017-Zaragoza.

1- QUÉ ES ALERPRAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA
AlerPrax comprimidos es un medicamento homeopático que se presenta en un envase que contiene 
100 comprimidos.
AlerPrax se utiliza para el alivio sintomático en reacciones alérgicas.
La alergia es una enfermedad producida por una respuesta anormal y exagerada del sistema inmune 
frente a determinadas sustancias o productos -los alergenos- que carecen de toxicidad o de capacidad 
para producir enfermedad en las personas sanas. Esta reacción exagerada puede alterar estructuras 
propias afectando fundamentalmente a la piel, al aparato respiratorio y al tubo digestivo. En casos graves 
puede llegar a producir un shock vascular grave (shock anafiláctico). Los alergenos implicados con mayor 
frecuencia en las reacciones alérgicas son: pólenes, ácaros del polvo, epitelios de animales, medicamentos, 
alimentos y productos químicos. Las manifestaciones pueden ser muy variadas: dermatitis, urticaria, asma, 
rinitis o rinoconjuntivitis -con picor, congestión, lagrimeo, salvas de estornudos y secreción-, diarrea y/o 
dolores abdominales, etc…
Dada su naturaleza homeopática, AlerPrax facilita la activación de los mecanismos propios del organis-
mo de autorrecuperación y autorregulación de la respuesta inmunológica en caso de alergia.

2- ANTES DE TOMAR ALERPRAX
No tome AlerPrax si tiene alergia conocida a alguno de los componentes de esta especialidad.
Embarazo: 
Ya que no existe experiencia clínica con esta especialidad en mujeres embarazadas, su empleo en estas 
circunstancias sólo se realizará por prescripción facultativa.
Lactancia: 
Ya que no existe experiencia clínica con esta especialidad en mujeres en periodo de lactancia, su empleo 
en estas circunstancias sólo se realizará por prescripción facultativa.
Conducción y uso de máquinas:
No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción y el uso de máquinas.

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante 
para usted.
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la 
intervención de un médico. No obstante, debe Vd. utilizar con cuidado AlerPrax INFAN para obtener 
los mejores resultados.
 - Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
 - Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
 - Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 semanas, debe consultar a un  
   médico.
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Información importante sobre algunos de los componentes de AlerPrax:
Este medicamento homeopático contiene 18 g de lactosa (excipiente). Cada unidad de dosis reco-
mendada contiene 0,18 g de lactosa, lo que debera de ser tenido en cuenta en aquellos pacientes 
con insuficiencia en lactasa, galactosemia o síndrome de malabsorción glucosa/galactosa. Aunque la 
cantidad presente en este preparado no es probablemente suficiente para desencadenar los sínto-
mas de intolerancia, en caso de aparecer diarreas consulte a su médico.
Toma de otros medicamentos:
Informe a su medico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro 
medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

3- CÓMO TOMAR ALERPRAX
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Recuerde tomar este medicamento.
AlerPrax se toma por vía oral. Se recomienda mantener el comprimido en la boca bajo la lengua 
hasta su completa disolución.
Tomar 1 ó 2 comprimidos tres veces al día, preferentemente unos 15 minutos antes de las principales 
comidas. Niños: 1 comp. por toma (se puede disgregar en un poco de agua mineral y mantener la 
solución en la boca unos instantes antes de tragar). En estados agudos tomar 1 comp. cada 15 minu-
tos (máximo durante 2 horas), espaciando progresivamente las tomas según se produzca la mejoría. 
Como preventivo 1 comp. al día.
Esta dosificación puede ser modificada según el criterio de su facultativo.
Evite el consumo de café, té, menta u otras sustancias aromáticas así como fumar, al menos media 
hora antes y después de la administración del medicamento.
Si estima que la acción de AlerPrax es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o 
farmacéutico.

Si usted toma más AlerPrax del que debiera: 
No se han descrito casos de sobredosificación con AlerPrax.
Si usted ha tomado más AlerPrax del que debiera, consulte a su médico o farmacéutico indicando el 
nombre de este medicamento homeopático y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar AlerPrax:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Como todos los medicamentos AlerPrax puede tener efectos adversos si bien no se han descrito. 
Dada su naturaleza homeopática es muy poco probable que aparezcan por lo que AlerPrax puede 
considerarse un medicamento seguro.
Si observa cualquier reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o 
farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE ALERPRAX
Mantenga AlerPrax fuera del alcance y de la vista de los niños.
Conservar en el envase original. No se precisan otras condiciones especiales de conservación.
Caducidad:
No utilice AlerPrax después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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