
Aprenda de la etiqueta

Drug Facts
Active ingredient (in each tablet)                                       Purpose
Chlorpheniramine maleate 2 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antihistamine

Uses temporarily relieves these symptoms due to hay fever or other upper respiratory
allergies:  n sneezing    n runny nose    n itchy, watery eyes   n itchy throat

Warnings
Ask a doctor before use if you have
n glaucoma  n a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis
n trouble urinating due to an enlarged prostate gland
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking tranquilizers or sedatives
When using this product
n drowsiness may occur   n avoid alcoholic drinks
n alcohol, sedatives, and tranquilizers may increase drowsiness
n be careful when driving a motor vehicle or operating machinery
n excitability may occur, especially in children
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.
Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison 
Control Center right away.

Directions
adults and children 12 years and over    take 2 tablets every 4 to 6 hours;

no more than 12 tablets in 24 hours
children 6 years to under 12 years        take 1 tablet every 4 to 6 hours;

no more than 6 tablets in 24 hours
children under 6 years                        ask a doctor

Other Information n store at 20-25º C (68-77º F)  n protect from excessive moisture

Inactive ingredients D&C yellow no. 10, lactose, magnesium stearate, microcrystalline
cellulose, pregelatinized starch

Encuentre las respuestas leyendo las realidades de las medicinas.

1. ¿Cuál es el ingrediente activo en esta medicina? ______________________________

2. Nombre tres síntomas que este ingrediente alivia: _____________________________

_________________________________________________________________________

3. ¿Se puede tomar esta medicina si tiene la presión alta? ________________________

4. ¿Esta medicina es aceptable para un niño de cuatro años? ______________________

5. ¿Qué debe hacer si toma demasiada de esta medicina?__________________________

Los químicos 
que tratan sus 

síntomas.

Categoría de 
medicina (como la 

antihistamina, antiácido, 
o supresor de la tos) 

Síntomas o 
enfermedades 

que este producto
podrá tratar o 

prevenir.

Cuándo no se 
debe usar el producto,
cuándo debe dejar de
tomarlo, cuándo debe
ver a un doctor, y los 

posibles efectos
secundarios.

Cuánto se debe
tomar, cómo se

debe tomar y por
cuánto tiempo se

debe tomar. 

Cualquier 
otra información

importante: cómo se
debe guardar la

medicina, o el 
contenido de 

sodio (sal)

Ingredientes 
no-medicinales, tal
como los colores o

sabor

Cosas que debe saber sobre las
Medicinas Sin Receta (MSR) 
Siempre examine las “realidades de los medicamentos” con respecto a las medicinas que pueda
comprar que no requiere receta. Si usted esta tomando más de una droga sin receta, compare los
“ingredientes activos” en cada una para no recibir una doble o triple dosis. Lea las advertencias para
asegurarse de que la medicina le funcionara, no actuara en contra de la suya.  Examine cuidadosa-
mente las indicaciones que le informan la dosis apropiada para adultos y niños.  Las dosis para cada
uno son diferentes. Si algo no está claro, consulte con su farmacéutico para que se lo explique.

Respuestas: 1.Chlorpheniramine maleate;  2.El estornudo, flujo por la nariz, picazón y humedad de los ojos; la picazón de la garganta (vea Uses); 3.Sí;  4.Solo si un doctor
diga que sí (vea Directions); 5. Llame al doctor o su Centro de Control de Envenenamiento inmediatamente (vea Warnings).
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