MINIVADEMECUM

Anautin

®

Tabletas
Antiemético, anticinetósico.
Dimenhidrinato.
COMPOSICIÓN:
Cada TABLETA contiene Dimenhidrinato 50 mg.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMIISTRACIÓN: Oral
DOSIS:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 tabletas, 3 a 4 veces diarias.
Niños de 6 a 12 años: ¼ a ½ tableta cada 6 a 8 horas.
Niños mayores de 2 años: 5 mg/kg/día en 2 a 4 tomas diarias.
En viajes: la primera toma será 30 minutos antes del inicio.
INDICACIONES:
Antiemético, anticinetósico. Anautin® es muy efectivo en prevención y
alivio de mareos, náuseas y vómitos por traslación y otras etiologías tales
como trastornos laberínticos, procedimientos anestésicos o quirúrgicos,
irradiaciones, quimioterapia, síndrome de Meniére.
MECANISMO DE ACCIÓN:
La difenhidramina actúa como antihistamínico, anticolinérgico, antimuscarínico y antiemético y sus efectos los ejerce de la siguiente manera: Su
efecto antihistamínico compitiendo con los receptores H1 de la histamina.
Los efectos anticolinérgicos deprivan la estimulación vestibular y laberíntica que se producen en los viajes. Los efectos antimuscarínicos son
responsables de la sedación. Y la acción antiemética como antagonista
de la apomorfina.
ABSORCIÓN:
Es rápida y ampliamente distribuido por todo el organismo, incluido el
sistema nervioso central donde desarrolla su acción antimuscarinica.
EXCRECIÓN:
Luego de metabolizarse en el hígado se elimina por vía renal.
CONTRAINDICACIONES: Pacientes con glaucoma, retención urinaria,
hipertrofia prostática. En estados de gravidez y lactancia, su uso lo
determinará el médico.

MINIVADEMECUM
REACCIONES ADVERSAS:
Después de una dosis de Anautin® generalmente se produce
decaimiento, pero también puede ocurrir una reacción paradójica de
estimulación al SNC en niños y ocasionalmente en adultos con el
tratamiento de este fármaco.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No deberá administrarse Anautin® en conjunción con antibióticos
aminoglucósidos ototóxicos, porque puede enmascarar los síntomas
ototóxicos y llegar a un estado irreversible.
Tampoco se podrá usar a la vez con depresores del SNC, alcohol ni
barbitúrico.
SOBREDOSIS:
En caso de ingesta accidental de sobredosis, se recomienda un lavado
gástrico y tratamiento sintomático en un centro hospitalario.
PRECAUCIONES: Puede producir somnolencia, por lo que deberá advertir a los pacientes que mientras dure el tratamiento con este fármaco,
deberán evitar el manejo de vehículos y/o maquinaria peligrosa.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase
original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Anautin® Tabletas - Caja x 50

