
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Embarazo, no ingerir bebidas alcohólicas. Si se presenta somnolencia no manejar automóviles o 
máquinas peligrosas. Usar con precaución en niños, puede producir sueño o excitación. Uso prolongado solo bajo vigilancia médica. Pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto.

EFECTOS SECUNDARIOS: Depresión del sistema nervioso central que puede provocar somnolencia, en ocasiones puede producirse estimulación 
especialmente a dosis elevadas y en niños o ancianos, insomnio, ansiedad, agitación, mareo, temblor y palpitaciones. Otros efectos secundarios  son 
cefalea, deterioro psicomotor y efectos antimuscarínicos como sequedad bucal, visión borrosa, dificultad urinaria y estreñimiento. Irritación 
gastrointestinal y otros efectos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

CONTRAINDICACIONES: Lactancia. Pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la 
fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Los antihistamínicos sedantes como la clorfeniramina pueden potenciar los efectos sedantes de los 
depresores del sistema nervioso central como el alcohol, los barbitúricos, los hipnóticos, los analgésicos opiáceos, los sedantes ansiolíticos y los 
antipsicóticos. También producen una acción antimuscarínica adicional al asociarse con otros fármacos antimuscarínicos como la atropina y otros 
antidepresivos (tanto tricíclicos como inhibidores de la monoamino oxidasa). Por lo que debe evitarse el uso simultáneo con estos medicamentos.
Los efectos indeseables de la cafeína y de otras xantinas son aditivos por lo que debe evitarse la administración simultánea con otras xantinas.

SOBREDOSIS: En caso de una sobredosis o intoxicación con este producto, se debe contactar inmediatamente al médico o al Centro de Toxicología 
más cercano, de no existir un Centro de Toxicología llevar al paciente al hospital más cercano. El tratamiento es sintomático y de mantenimiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Comprimidos: Almacenar a temperatura ambiente (menor de 30°C); Jarabe: Almacenar a 
temperatura ambiente (menor de 30°C), protegido de la luz; Inyectable: Almacenar a temperatura ambiente (menor de 30°C), protegido de la luz, 
evitar la congelación.

PRESENTACIONES: Jarabe:  Frasco de 120mL - Comprimidos: Caja X 20 y 100 comprimidos - Ampollas: Individuales 10mg/1mL, Caja X 25 
ampollas de 1mL
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FÓRMULA: 
Histaprin® Ampollas: Cada ampolla de 1mL contiene:
Maleato de Clorfeniramina .....................................................................................................................................................................................…… 10 mg
Vehículo …................................................................………….......................................................................................................................................... c.s.

Histaprin® Comprimidos: Cada comprimido contiene:
Maleato de Clorfeniramina .......................................................................................................................................................................................…… 4 mg
Cafeína Anhidra ............................................................................................................................................................................................................... 32mg
Excipientes …............................................................………….......................................................................................................................................... c.s.

Histaprin® Jarabe: Cada cucharadita de 5mL contiene:
Maleato de Clorfeniramina .......................................................................................................................................................................................…… 2 mg
Cafeína Anhidra ............................................................................................................................................................................................................... 16mg
Vehículo …................................................................………….......................................................................................................................................... c.s.

PROPIEDADES: Histaprin® es un antihistamínico de acción rápida y sostenida; debido a su potente acción antagonista de la histamina, actúa en 
las manifestaciones alérgicas incluido el prurito.  Produce menos sedación que otros antihistamínicos no obstante para los pacientes muy sensibles, en 
la presentación de jarabe y comprimidos, la adición de cafeína es de utilidad para contrarrestar dicho síntoma.

INDICACIONES: Está indicado para las enfermedades alérgicas (rinitis aguda o crónica, conjuntivitis, fiebre del heno, edema angioneurótico, 
prurito, urticaria, eczema, dermatitis atópica y de contacto) y en reacciones alérgicas transfusionales y medicamentosas.

DOSIS: 
Comprimidos y Jarabe:
Adultos: 1 comprimido ó 2 cucharaditas de jarabe cada 4 ó 6 horas.   Niños:  De 6 a 12 años: 1 cucharadita de jarabe ó ½ comprimido cada 4 ó 6 horas.  
Menores de 6 años: ½ cucharadita de jarabe cada 4 ó 6 horas.
Vía de Administración: Oral.
Ampollas: Adultos: 1 ampolla intramuscular, intravenosa o subcutánea cada 4 ó 6 horas (casos graves).  Niños: Según prescripción facultativa.
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