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Dihidrocloruro de betahistina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted.
-
-
-

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, 
incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Dihidrocloruro de betahistina y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Dihidrocloruro de betahistina
3. Cómo tomar Dihidrocloruro de betahistina comprimidos
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Dihidrocloruro de betahistina comprimidos
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Dihidrocloruro de betahistina y para qué se utiliza

La betahistina es un medicamento análogo a la histamina que se utiliza para tratar los síntomas del síndrome de 
Ménière, como mareos (vértigo), zumbidos en los oídos (tinnitus), pérdida de audición y náuseas.

Este medicamento funciona mejorando el flujo sanguíneo en el oído interno. Esto reduce la acumulación de 
presión.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Dihidrocloruro de betahistina

No tome comprimidos de dihidrocloruro de betahistina:
- Si es alérgico (hipersensible) al dihidrocloruro de betahistina o a cualquiera de los demás 

componentes de los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina (ver sección 6, Contenido del 
envase y otra información).
si tiene presión arterial alta debido a un tumor suprarrenal (feocromocitoma), un tumor raro de la 
glándula suprarrenal.

-

Advertencia y precauciones
-
-
-

si tiene una úlcera de estómago (úlcera 
péptica) si tiene asma
si tiene erupciones de ortiga, erupciones en la piel o un resfriado de nariz causado por una alergia, ya que 
estos síntomas pueden empeorar.
si tiene la presión arterial baja-
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Si padece alguna de las condiciones anteriores, consulte a su médico acerca de si puede tomar 
tabletas de diclorhidrato de betahistina.
Estos grupos de pacientes deben ser supervisados   por un médico durante el tratamiento.

Toma de Dihidrocloruro de betahistina con otros medicamentos
Una interacción significa que los medicamentos o sustancias pueden afectar la forma en que funcionan unos a otros o 
los efectos secundarios cuando ambos se toman al mismo tiempo.

Hasta el momento no se han observado interacciones de la betahistina con otros medicamentos.
Es posible que la betahistina pueda influir en el efecto de los antihistamínicos. Los antihistamínicos son 
medicamentos que se utilizan en particular para el tratamiento de alergias como la fiebre del heno y para 
el mareo. Consulte a su médico o farmacéutico si está utilizando antihistamínicos (medicamentos contra 
las alergias) al mismo tiempo.

Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO): utilizados para tratar la depresión o la enfermedad de Parkinson, 
pueden aumentar la exposición a la betahistina.diclorhidratotableta.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando (o ha utilizado recientemente) otros 
medicamentos. Esto también se aplica a otros medicamentos que están disponibles sin receta.

Toma de Dihidrocloruro de betahistina con alimentos y bebidas Puede 
tomar Betahistina con o después de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad
No tome tabletas de dihidrocloruro de betahistina si está embarazada a menos que su médico haya 
decidido que es absolutamente necesario. Pídele consejos a tu doctor.
No amamante mientras usa tabletas de dihidrocloruro de betahistina a menos que su médico se lo 
indique. No se sabe si la betahistina pasa a la leche materna.

Conducción y uso de máquinas.
No es probable que las tabletas de dihidrocloruro de betahistina afecten su capacidad para conducir o usar 
herramientas o maquinaria. Sin embargo, recuerde que las enfermedades por las que está siendo tratado 
con dihidrocloruro de betahistina (vértigo, tinnitus y pérdida de audición asociada con el síndrome de 
Meniere) pueden causarle mareos o náuseas y pueden afectar su capacidad para conducir o utilizar 
máquinas.
Los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina contienen lactosa monohidrato
Este medicamento contiene 50 mg de lactosa monohidrato para una concentración de 8 mg y 100 mg de lactosa 
monohidrato para una concentración de 16 mg. Los pacientes con anomalías hereditarias raras de tolerancia a la 
galactosa, las personas con deficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no 
deben usar este medicamento. Informe a su médico si sabe que tiene intolerancia al azúcar.

3. Cómo tomar Dihidrocloruro de betahistina comprimidos

Tome siempre los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina exactamente como le haya indicado su médico. 
Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

No se recomienda el uso de tabletas de dihidrocloruro de betahistina en niños y adolescentes menores de 
18 años, ya que no hay datos sobre la eficacia y la seguridad en estos grupos de edad.



La dosis habitual es: 
Adultos
La dosis inicial habitual es de uno a dos comprimidos de 8 mg o de medio comprimido a uno de 16 mg tres veces al día. 
La dosis de mantenimiento suele estar en el rango de 24-48 mg diarios.

Pueden pasar un par de semanas antes de que note alguna mejora.

Cómo utilizar
Trague las tabletas con agua. Tome la tableta con o después de comer. . Tome este medicamento exactamente 
como le ha indicado su médico. Consulte con su médico si no está seguro.
El tratamiento oral inicial es de 8 a 16 mg tres veces al día, preferiblemente con las comidas. Las dosis de mantenimiento 
están generalmente en el rango de 24 a 48 mg al día. La dosis diaria no debe exceder los 48 mg. La dosis se puede 
ajustar para adaptarse a las necesidades individuales del paciente. A veces, la mejora se podía observar solo después de 
un par de semanas de tratamiento.
No hay datos disponibles para pacientes con insuficiencia hepática. No 
hay datos disponibles para pacientes con insuficiencia renal.
Hay datos limitados en ancianos, la betahistina debe usarse con precaución en esta población.

Uso en niños y adolescentes (de 6 a 18 años)

No se recomienda su uso en niños.y adolescentes menores de 18 años debido a la falta de datos sobre 
seguridad y eficacia.

Si toma más comprimidos de dihidrocloruro de betahistina del que 
debe Si ha tomado más de la dosis prescrita, consulte a su médico.
Los síntomas de una sobredosis de tabletas de dihidrocloruro de betahistina son náuseas, vómitos, problemas de 
digestión, problemas de coordinación y, con dosis más altas, convulsiones.

Si olvidó tomar los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina
Espere hasta que tenga que tomar su siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar las 
tabletas olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los 

siguientes efectos secundarios pueden ocurrir:

Los siguientes efectos adversos graves pueden ocurrir durante el tratamiento con Betahistina:

-
-
Esto puede causar dificultad para respirar.
-Una erupción cutánea roja, piel inflamada con picazón

Reacciones alérgicas como:
Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o el cuello.



Si se produce alguno de estos efectos adversos, debe interrumpir el tratamiento inmediatamente y ponerse en contacto con su 

médico.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

Dolor de cabeza, somnolencia ocasional, náuseas, indigestión, molestias gástricas leves como vómitos, 

dolor de estómago e hinchazón. Tomar betahistina con alimentos puede ayudar a reducir cualquier 

problema estomacal.

Frecuencia no conocida (no se puede estimar la frecuencia a partir de los datos disponibles)

Prurito, erupción cutánea, urticaria, latido cardíaco anormal (palpitaciones), broncoespasmos pueden ocurrir en pacientes

con asma bronquial

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información 

sobre la seguridad de este medicamento.

Para el Reino Unido: también puede informar los efectos secundarios directamente a través del Programa de tarjeta amarilla en: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Para Irlanda: también puede informar los efectos secundarios directamente a 

través de HPRA Pharmacovigilance,

Earlsfort Terrace, IRL - Dublín 2;
Teléfono: +353 1 6764971; Fax: +353 1 6762517. 
Sitio web: www.hpra.ie;
Correo electrónico: medsafety@hpra.ie.

5. Conservación de Dihidrocloruro de betahistina comprimidos

-
-
-
-

Conservar por debajo de 30 °C.

Guarde sus tabletas en el paquete original para protegerlas de la humedad. 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
No tome los comprimidos después de la fecha de caducidad que aparece claramente en el envase. La 
fecha de caducidad se refiere al último día del mes.
Los medicamentos no deben desecharse en aguas residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a 
proteger el medio ambiente

-

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Dihidrocloruro de betahistina comprimidos

El principio activo es dihidrocloruro de betahistina.
Cada comprimido contiene 8 mg o 16 mg de dihidrocloruro de betahistina. 
Los comprimidos contienen los siguientes ingredientes no activos:
Lactosa monohidrato, povidona K25, ácido cítrico anhidro Almidón de maíz, celulosa 
microcristalina, crospovidona, aceite vegetal hidrogenado



Aspecto de los comprimidos de dihidrocloruro de betahistina y contenido del envase

Dihidrocloruro de betahistina 8 mg comprimidos
Este medicamento se presenta en forma de comprimidos blancos, redondos, planos, con los bordes biselados, 
con la inscripción 'BE' en una cara y una ranura en la otra cara.
La línea marcada es solo para facilitar la rotura para facilitar la deglución y no para dividir en dosis 
iguales.

Dihidrocloruro de betahistina 16 mg comprimidos
Este medicamento se presenta en forma de comprimidos blancos, redondos, planos, con los bordes biselados y con la 
inscripción 'BF' en una cara y una línea de rotura en la otra cara.
La tableta se puede dividir en dos mitades iguales.

Los comprimidos de 8 mg se envasan en tiras de blíster (PVC/PVdC-aluminio). Tamaño de 
envase de 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 y 120 comprimidos.

Los comprimidos de 16 mg se envasan en blísters (PVC/PVdC-aluminio) Tamaño de 
envase de 14, 20, 30, 60, 84, 90 y 120 comprimidos.
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de 
comercialización acuerdo sanitario limitado,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Reino Unido

Fabricante
acuerdo sanitario limitado,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
Reino Unido

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polonia

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Los países bajos

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del EEE con los siguientes 
nombres.

País Nombre inventado propuesto
Países Bajos Betahistina 2HCL Accord 8/16 mg Comprimidos
FR Betahistina Accord 8 mg Comprimes
ES DECIR Dihidrocloruro de betahistina 8/16 mg Comprimidos
ESO Dihidrocloruro de betahistina Accord Healthcare 8 / 16 mg Compresa
ES Dihidrocloruro de betahistina Accord
Reino Unido Dihidrocloruro de betahistina 8/16 mg Comprimidos

Este prospecto fue revisado por última vez el 12/2019.


