Biodramina
Eucerin Kid, ¡el heroe!

Dimenhidrinato

®

cafeína

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.
Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe
utilizarse adecuadamente.
• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
• Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días debe consultar al médico.
• Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso
no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

1.

PROPIEDADES
El dimenhidrinato, principio activo fundamental de la serie BIODRAMINA®, es un fármaco
de reconocida eficacia en la prevención y el tratamiento del mareo, vértigo y náuseas
o vómitos, causados por la locomoción (cinetosis).
La respuesta terapéutica (preventiva o curativa) se presenta a los pocos minutos de
la administración y se prolonga durante varias horas. Ocasionalmente, en algunas
personas, el dimenhidrinato puede provocar cierta somnolencia, acción que puede
evitarse utilizando BIODRAMINA® CAFEINA, cuya composición permite compensar dicho
efecto.

2.

INDICACIONES
Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea. Vértigo.

3.

POSOLOGÍA
1 ó 2 comprimidos media hora antes de iniciar el viaje y repetir estas dosis cada 3-4 horas
durante el trayecto. Si el mareo ha aparecido ya, se tomarán dos comprimidos en una
sola toma.
Normas posológicas
Los comprimidos de BIODRAMINA® CAFEINA pueden ingerirse enteros o desleídos en
cualquier zumo o bebida azucarada. Para ello, pulverizar el comprimido dentro del vaso
con ayuda de una cucharita, añadir un poco de líquido, agitar y luego completar el
volumen de líquido deseado.

4.

CONTRAINDICACIONES
No se conocen.

5.

INCOMPATIBILIDADES
Las bebidas alcohólicas pueden potenciar la acción del dimenhidrinato,
por lo que no se aconseja su utilización simultánea.

6.

EFECTOS SECUNDARIOS
En algunas personas hipersensibles puede aparecer somnolencia.

7.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO
La intoxicación con esta especialidad es rara, dado su elevado coeficiente terapéutico.
En caso de intoxicación accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis
muy elevadas, se seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de
medicamentos (lavado de estómago, aumento de la diuresis).

8.

PRESENTACION Y COMPOSICION
Envases de 4 y 12 comprimidos.
Cada comprimido contiene: 50 mg de dimenhidrinato (DCI), 15 mg de clorhidrato
de piridoxina (DCI) y 50 mg de cafeína.
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
Sin receta médica

Titular de la autorización de comercialización
URIACH-AQUILEA OTC, S.L.
Av. Camí Reial 51-57
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-España)

