
Biodramina  chicle 
(Dimenhidrinato) 
 
Prevención y tratamiento del mareo 
 
Mal des transports – Travel sickness – Reisekrankheit 
 
PROPIEDADES 
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 se inicia a los 2- 3 minutos, 
ya que la sustancia activa, dimenhidrinato, pasa a la sangre directamente a través de la mucosa 
bucal, por lo que la BIODRAMINA CHICLE permite el tratamiento inmediato al presentarse 
el trastorno de forma inesperada. 
 
COMPOSICIÓN 
Cada chicle contiene: 
Dimenhidrinato (D.C.I.) …………………………………………. 20 mg 
Sacarina sódica…………………………………………………….  2 mg 
Aspartamo (DCI)……………………………………………………3 mg 
Sacarosa…………………………………………………………..410 mg 
Glucosa…………………………………………………………….54 mg 
Excipiente……………………………………………………………..c.s. 
 
ADVERTENCIA 
Pacientes diabéticos: Este medicamento contiene 410 mg de sacarosa por chicle. 
Pacientes con fenilcetonuria: Cada chicle contiene 3 mg de aspartamo (derivado de 
fenilalanina). 
 
INDICACIONES 
Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea. Vértigo. 
 
POSOLOGÍA 
1 chicle de BIODRAMINA al presentarse los primeros síntomas. Puede repetirse a las 1-3 
horas. 
Las personas sensibles a los viajes mascarán un chicle  antes de producirse los síntomas. 
Para alcanzar todo su efecto, el chicle deberá masticarse durante 5-10 minutos y no debe 
deglutirse. 
BIODRAMINA CHICLE también puede administrarse a niños (mayores de 6 años), a la dosis 
anteriormente indicada. 
 
CONTRAINDICACIONES 
El dimenhidrinato no debe ser administrado sin prescripción facultativa en los siguientes 
casos: epilepsia, eclampsia, glaucoma, hipertrofia prostática. Está contraindicado en pacientes 
afectados de fenilcetonuria. No debe utilizarse en niños menores de 6 años, puesto que, al 
igual que con cualquier chicle, existe el riesgo de que sea tragado por niños pequeños. 
 



INCOMPATIBILIDADES 
Las bebidas alcohólicas pueden potenciar la acción del dimenhidrinato, por lo que no se 
aconseja su utilización simultánea. No asociar con sedantes, tranquilizantes, hipnóticos o 
antiespasmódicos. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Ocasionalmente, en algunas personas, puede provocar cierta somnolencia y sequedad de boca. 
 
PRECAUCIONES 
No conducir ni manejar maquinaria peligrosa. 
 
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  
Envases de 6 y 12 chicles. 
 
Manténganse los medicamentos fuera del alcance de los niños 
 
Sin receta médica 
 
 
Posologie pour prévenir le mal des transports 
A l’apparition de symptômes mâcher 1 Biodramina chewing-gum. Pour obtenir l’effet 
maximal, il faut le mâcher pendant 5-10 minutes. Les personnes particulièrement sensibles 
prendront Biordamina en entamant un voyage. Répéter la dose en cas d’atténuation des effets 
du médicament. 
 
Dosage for the prevention of travel sickness 
As soon as the first symptoms appear, chew 1 Biodramina chewing-gum. It is recommended 
to chew Biodramina during 5-10 minutes for reaching its full effect. More sensitive people 
shall take Biodramina when starting a bad trip. Repeat when the effect is decreasing. 
 
Dosierung zur Verhütung der Reisekrankheit 
Bei den ersten Anzeichen von Reisekrankheit wird 1 Biodramina Kaugummi-Dragee gekaut. 
Um volle Wirksamkeit zu erreichen, sollte 5-10 Minuten lang gekaut werden. Besonders 
reiseempfindliche Personen kauen Biodramina bei Antritt einer Reise. Bei Nachlassen der 
Wirkung können dann weitere Biodramina gekaut werden. 
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