
Vick Freshmel Miel Limón  
Comprimidos 5 mg  
 
Indicaciones:  
Este producto está recomendado junto al medicamento indicado por su médico, en el 
alivio de las molestias de la garganta producidas por infecciones bucofaríngeos (Faringitis, 
amigdalitis). 
 
Clasificación:  
Antiséptico Bucofaríngeo. 
 
Vía de administración:  
Oral.  
 
Dosis: 
Disolver en la boca un comprimido cada 3 o 4 horas. 
 
Composición y presentación:  
Vick Freshmel Miel Limón comprimidos 5 mg.  
 
Fórmula:  
Cada comprimido contiene:  
Clorhexidina diclorhidrato 5 mg. 
Excipientes: aspartamo, esencia de miel polvo, esencia de limón polvo, esencia de 
propóleo, colorante FD&C amarillo N°5 lacado, estearato de magnesio, sorbitol.  
 
Advertencias y precauciones:  
Las amigdalitis y otras infecciones pueden causar graves problemas a largo y mediano 
plazo si no son tratadas con los medicamentos adecuados y a través de un diagnóstico 
médico. Este medicamento puede aliviar el dolor de garganta y otros problemas asociados 
a este tipo de enfermedades, pero no cura ni, previene las complicaciones mencionadas. 
- No usar si usted ha experimentado alergias a desinfectantes cutáneos, enjuagatorios 
bucales u otros antisépticos bucofaríngeos de otra marca.  
- Embarazo: No usar salvo indicación médica. 
- Lactancia: No usar salvo indicación médica. 
- Niños: No usar en menores de 12 años sin indicación médica.  
- Ancianos: Usted debe informar a su médico o químico farmacéutico respecto de las 
enfermedades que tiene o los medicamentos que usa antes de hacer uso de este 
medicamento en personas de tercera edad.  
- No usar en cuadros de Fenilcetonuria. 
- Otras: Acuda a su médico o químico farmacéutico ante cualquier duda respecto a la 
administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que usted considere importante 
aclarar o mencionar antes del uso del medicamento.  
 
Interacciones:  
EI efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros 
(interacción).  



Es muy importante que consulte con el médico o químico farmacéutico Ia conveniencia de 
usar este medicamento si está tomando otros.  
 
Presencia de otras enfermedades:  
El efecto de un medicamento puede ser modificado por la presencia de una enfermedad, 
dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna 
enfermedad Ud. debe hacer mención de ella al médico o químico farmacéutico antes de 
ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Problemas 
respiratorios, cardíacos o digestivos.  
 
Efectos adversos (no deseados):  
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se 
pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados 
especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en grandes dosis. Si 
aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al 
médico: mareos, náuseas o vómitos, problemas respiratorios.  
Otros efectos indeseables sólo son pasajeros y normalmente no requieren atención 
médica: manchas en los dientes, molestias gástricas.  
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener en su envase original protegido del calor y fuera del alcance de los niños.  
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 


