
Comprimidos / Jarabe

COMPOSICIÓN
TERMEX® Comprimidos:
Cada Comprimido contiene:
Clorhidrato de meclizina 25.0 mg.

TERMEX® Jarabe:
Cada 5 mL contienen:
Clorhidrato de meclizina 12.5 mg.
Excipiente c.s.p.

DESCRIPCIÓN
La meclizina contenida en este producto posee propiedades antihistamínicas y 
anticolinérgicas con efectividad particular en caso de náuseas y vómitos. La 
meclizina actúa sobre las estructuras periféricas del laberinto,  órgano fundamental 
en la regulación del equilibrio.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de mareos, náuseas, vómitos y prevención de cinetosis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES 
No se recomienda utilizar este producto en pacientes con glaucoma e hipertrofia 
prostática. Los inhibidores de la MAO; pueden prolongar e intensificar los efectos 
anticolinérgicos de la meclizina. Se debe advertir la aparición de somnolencia en 
personas que operan maquinaria y/o conducen vehículos de motor.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante estas etapas queda bajo criterio del médico 
tratante. 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Ocasionalmente se puede provocar sueño, boca y mucosa nasal secas  e hipotensión 
arterial. En casos esporádicos suele haber  inquietud, nerviosismo e insomnio, 
principalmente  en niños.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
Puede intensificarse la efectividad somníferos, psicoestimulantes, anticolinérgicos, 
antiparkinsonianos, se deberá vigilar el uso de antibióticos ototóxicos y depresores 
del SNC.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL
Ocasionalmente pueden aparecer sensación de sueño, síntomas de mareo, 
trastornos del movimiento voluntario, signos de boca seca, dilatación de pupilas, 
enrojecimiento de cara, raramente fiebre alucinaciones, dolor de cabeza y

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
TERMEX® Comprimidos:
Prevención de mareos cinetósicos: Tomar uno o dos Comprimidos 15 a 30 minutos 
antes de iniciar el viaje.
Tratamiento de trastornos laberínticos y vestibulares:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas, sin sobrepasar 4 
comprimidos al día.
TERMEX® Jarabe:
Niños de 6 a 12 años: Media a una cucharadita de 5 mL cada 8 horas.
Adultos y niños mayores de 12 años: Una cucharadita cada 8 horas.

PRESENTACIONES
TERMEX® Comprimidos: Caja con 10 Comprimidos.
TERMEX®  Jarabe: Frasco con 120 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 686-1150 / Fax: (809) 686-1010
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