Clorfenamina Maleato
Comprimidos 4 mg
Composición y presentación:
Cada comprimido contiene:
Clorfenamina maleato 4 mg
Excipientes: Almidón glicolato de sodio, magnesio, estearato, celulosa microcristalina,
calcio fosfato dibásico dihidrato.

Indicación:
Clorfenamina se usa para el alivio de los síntomas o profilaxis de estados alérgicos, tales
como: Rinitis alérgica estacional o crónica, secreción nasal excesiva (rinorrea) de origen
alérgico o del resfrío común. Conjuntivitis alérgica. Prurito, urticaria y otras
manifestaciones alérgicas cutáneas.

Clasificación:
Antihistamínico.

Advertencias:
No administrar a niños menores de 2 años sin indicación médica.
Puede inducir sueño; no tomar conjuntamente con alcohol. Las personas que conducen
vehículos u operan maquinarias deben tener presente la posibilidad de sufrir sueño.
Puede interferir con algunas pruebas de laboratorio para determinar las causas de
algunas alergias.

Contraindicaciones:
No usar en:
- Personas que han presentado síntomas de alergia a clorfenamina o algún excipiente de
la formulación.
- Ancianos con retención urinaria o con glaucoma de ángulo cerrado.
- Usar sólo previa consulta al médico en ancianos, mujeres en período de lactancia.

Interacciones:
Se han descrito interacciones con los siguientes productos:
- Antidepresivos: Imipramina, maprotilina, amitriptilina.
- Eritromicina: Ketoconazol, furazolidona, relajantes musculares.

Efectos indeseables:
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no
requieren atención médica: Somnolencia, visión borrosa, manchas rojas en la piel
sequedad en la boca.

Reacciones adversas:
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en
tratamiento con este producto, acuda a su médico: Retención urinaria, mareos,
aceleración del pulso cardíaco, nerviosismo, euforia, irritabilidad, estimulación del Sistema
Nervioso Central especialmente en niños. Cambios en la visión o dolores oculares.

Precauciones:
Puede enmascarar los efectos ototóxicos provocados por dosis altas de salicilatos.
Este producto puede producir daño al feto por lo que no es recomendable su uso durante
el embarazo. Puede inhibir la secreción de leche materna; el medicamento puede ser
traspasado al lactante a través de la leche con posibles efectos adversos. No se aconseja
su uso en madres durante la lactancia.
En los niños y ancianos puede provocar efectos secundarios más acentuados.
Este producto contiene almidón y lactosa.

Dosis:
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso
particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:
- Adultos: 4 mg por vía oral cada 6-8 horas.
- Niños de 6 a 12 años: 2 mg (1/2 comprimido) por vía oral cada 6-8 horas.
- Niños de 2 a 5 años: 1 mg (1/4 comprimido) por vía oral cada 6-8 horas.

Modo de empleo:
Tomar los comprimidos con un vaso de agua; leche o con alimentos para disminuir los
posibles efectos gástricos.

Sobredosis:
En altas dosis puede producir desorientación, mareos y convulsiones.
En caso de aparecer síntomas de sobredosis, trasladar al paciente a un establecimiento
asistencial para observación o para el tratamiento de los síntomas y control de los signos
vitales.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y la
humedad.
No repita el tratamiento sin indicación médica.
No recomiende este medicamento a otra persona.

