
COMPRIMIDOS

ANTIVERTIGINOSO

COMPOSICION
Cada comprimido contiene:

Cada comprimido contiene:

PROPIEDADES

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

EFECTOS INDESEABLES

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

USO EN EMBARAZO

INTERACCIONES

SOBREDOSIS

USO Y DOSIS

VERTIX 6 mg

VERTIX 16 mg

VERTIX 24 mg

VIA DE ADMINISTRACION

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

DURACION DE ESTABILIDAD

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

PRESENTACION

NOTA IMPORTANTE

NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana
Registro Industrial 14109

Betahistina mesilato 6 mg
Excipientes, c.s.

Betahistina clorhidrato 16 mg y 24 mg,
respectivamente
Excipientes, c.s.

Es un compuesto relacionado químicamente con la histamina que actúa
mejorando la microcirculación endolinfática, corrigiendo el vértigo y los tinnitus
por su efecto sobre los esfínteres precapilares.
Empleado precozmente puede detener la evolución del síndrome de Ménière y
prevenir la disminución progresiva de la capacidad auditiva.
Se puede emplear por tiempo prolongado ya que no provoca depresión del
SNC ni sedación.

Tratamiento sintomático del síndrome vertiginoso, acúfenos e hipoacusia
vinculados a trastornos del oído interno, mareos ocasionados por alteraciones
del equilibrio. Síndrome de Ménière.

Hipersensibilidad al producto.

Gastrointestinales: Pueden ocurrir, aunque en casos raros, náuseas o vómitos.
De hipersensibilidad: Aunque en casos raros, pueden presentarse tales
reacciones como erupciones cutáneas.

Es necesaria una dosificación cuidadosa si el paciente tiene un historial de
úlcera péptica o úlcera péptica activa, asma bronquial, feocromocitoma.

No ha sido establecida la inocuidad de su uso durante el embarazo. A las
mujeres embarazadas se les deberá administrar solo si se piensa que el
beneficio terapéutico esperado compensa cualquier riesgo posible.

Puede antagonizar con los antihistamínicos.

En caso de sobredosis, se aconseja lavado gástrico y deben ser tomadas las
medidas generales del caso. No existe ningún antídoto específico.

La dosis y tiempo de tratamiento dependerá del criterio médico y de cada caso
en particular.
Como pauta general:

1-2 comprimidos 3 veces al día.

1 comprimido 2-3 veces al día.

1 comprimido 2 veces al día.
Los comprimidos deberán ser administrados preferiblemente después de las
comidas.

Oral.

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

Conservar entre 15 C y 25 C.

Caja conteniendo 3 tirillas de 10 comprimidos.
Caja conteniendo 2 tirillas de 10 comprimidos.

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa
laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y
humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños
puedan accesar al mismo.

Comprimidos de 6 mg: 2009-1561
Comprimidos de 16 mg: 2013-0269
Comprimidos de 24 mg: PRS-ME-2017-0046
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