
Biodramina  Comprimidos 
(dimenhidrinato) 
 
Prevención y tratamiento del mareo 
 
Mal des transports – Travel sickness – Reisekrankheit 
 
 
El dimenhidrinato, principio activo fundamental de la serie Biodramina, es un fármaco de 
reconocida eficacia en la prevención y el tratamiento del mareo, vértigo, náuseas o vómitos, 
causados por la locomoción (cinetosis). La respuesta terapéutica (preventiva o curativa) se 
presenta a los pocos minutos de la administración y se prolonga durante varias horas. 
 
Indicaciones 
Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea. Vértigo. 
 
Dosificación 
Adultos: 1 ó 2 comprimidos de Biodramina, media hora antes de iniciar el viaje y repetir esta 
dosis cada 3-4 horas durante el trayecto. 
Niños de 7 a 12 años: ½ - 1 comprimido de Biodramina. 
Niños de 2 a 6 años: ¼ - ½ comprimido de Biodramina. 
 
Si el mareo ha aparecido ya, se tomará la dosis más elevada correspondiente a cada edad, 
siguiendo con la dosis normal cada 3-4 horas durante el trayecto. 
 
Normas posológicas 
Los comprimidos de Biodramina pueden ingerirse enteros o desleídos en cualquier zumo o 
bebida azucarada. Para ello, pulverizar el comprimido dentro del vaso con ayuda de una 
cucharadita, añadir un poco de líquido, agitar y luego completar el volúmen de líquido 
deseado. 
 
Contraindicaciones 
No se conocen. 
 
Incompatibilidades 
Las bebidas alcohólicas pueden potenciar la acción de la Biodramina, por lo que no se 
aconseja su utilización simultánea. 
 
Efectos secundarios 
Ocasionalmente en algunas personas, la Biodramina puede provocar cierta somnolencia. 
 
Intoxicación y su tratamiento 
La intoxicación con esta especialidad es rara dado su elevado índice terapéutico. En caso de 
intoxicación accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis muy elevadas, se 
seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado 
de estómago, aumento de la diuresis). En caso de predominar la depresión se administrarán 
analépticos.  
 
 



Presentación y composición 
Biodramina Comprimidos: Envases de 4 y 12 comprimidos. 
Composición: 50 mg de dimenhidrinato (DCI) por comprimido. 
 
Otras presentaciones 
Biodramina Supositorios (Adultos): Envases de 4 supositorios. 
Biodramina Infantil Supositorios: Envases de 12 supositorios. 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños 
 
Sin receta médica 
 
 
Posologie pour prévenir le mal des transports 
Adultes et enfants de plus de 
12 ans 
 

1-2 comp. Une demi-heure avant le 
départ et reprendre la meme 
dose toutes les 3-4 heures 
pendant le voyage 

Enfants de 7-12 ans ½-1 comp.  
Enfants de 2-6 ans ¼-1/2 comp.  

 
Dosage for the prevention of travel sickness 
Adults and children older than 
12 years 
 

1-2 tablets  
Half an hour before leaving 
and repeat every 3-4 hours 
during the trip. 

Children between 7-12 years ½-1 tablet  
Children between 2-6 years 
 

¼-1/2 tablet  

 
Dosierung zur Verhütung der Reisekrankheit 
Erwachsene und Kinder ab 12 
Jahren 
 

1-2 Tabletten  
Eine halbe Stunde vor 
Reiseantritt und alle 3-4 
Stunden während der Reise 

Kinder von 7-12 Jahren ½-1 Tablette  
Kinder von 2-6 Jahren ¼-1/2 Tablette  
 
 
Nota: Cualquier irregularidad que se observe rogamos nos la comuniquen, indicando el 
número del “lote” que figura en el envoltorio exterior. 
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