
Cada comprimido recubierto contiene: 
Ingrediente activo: Difenhidramina clorhidrato 25,0 miligramos. 
Ingredientes inactivos: Fosfato dibásico de calcio; Croscarmelosa sódica; Celulosa microcristali-
na; Lauril sulfato de sodio; Estearato de magnesio; Alcohol Polivinílico; Dióxido de titanio; Talco; 
Polietilenglicol 3000; Amarillo de quinolina laca alumínica.

No use este medicamento si:
      Es alérgico a la difenhidramina o a cualquier otro componente de la fórmula de 
MELATOL DIFEN.

Si está embarazada o en período de lactancia.
Si está recibiendo IMAO (inhibidores de la mono amino oxidasa) o antidepresivos tricíclicos.
No administrar en menores de 18 años.

Efecto sedante y facilitador del sueño.

Conducción vehicular y uso de máquinas:
Este medicamento causa somnolencia poco después de ingerirlo, no se debe conducir ni utilizar 
maquinaria durante las 8 horas siguientes de tomarlo. Si los síntomas persisten por más de 7 
días o empeoran, consulte a su médico.

¿Qué contiene Melatol Difen?

¿Qué personas no pueden tomar Melatol Difen?

       Lea detenidamente esta información.
MELATOL DIFEN está indicado para ayudar a conciliar el sueño en caso de insomnio ocasional 
nocturno, para ser utilizado por periodos cortos de tiempo.

¿Para qué se usa Melatol Difen?

Acción:

No utilice este producto si usted:
Está consumiendo otros medicamentos con difenhidramina.
Está consumiendo sedantes.
Tiene asma.
Tiene una úlcera en el estómago o una obstrucción de intestino y/o vejiga.
Padece de glaucoma de ángulo cerrado (presión ocular).
Padece problemas de agrandamiento de próstata o de retención de orina.
Padece porfiria (una enfermedad de la sangre).

Consulte a su médico antes de tomar este producto si usted:
Tiene enfermedad del hígado y/o riñón.
Bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Padece otro tipo de glaucoma. 
Padece dificultad para orinar.
Miastenia gravis (enfermedad del músculo).
Padece ataques epilépticos.
Padece una condición denominada tinnitus (zumbidos en los oídos).

 Lea atentamente el prospecto, contiene información importante para usted.!

!

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Deje de tomar este medicamento y consulte INMEDIATAMENTE a un médico si presenta:
    Hinchazón en la cara, labios, lengua y/o garganta.
    Dificultad para tragar y/o respirar.
    Sarpullido en la piel.
Los síntomas anteriormente mencionados pueden significar que usted está padeciendo una 
reacción alérgica grave a este medicamento.

Consulte a su médico si mientras toma este medicamento siente
malestar, nota cualquier efecto inusual o experimenta alguno de estos síntomas: Dolor de 
cabeza, movimientos musculares involuntarios o dificultad para coordinar, malestar del 
estómago, vómitos, presión arterial baja; latidos rápidos, más lentos o irregulares del corazón, 
confusión, depresión, enfermedad en el hígado, trastornos del sueño, temblores, convulsiones, 
aumento de la transpiración, dolor muscular y rigidez, dolor punzante, contracciones 
musculares, inestabilidad, retención de orina y dificultad para orinar, tinnitus, urticaria, 
disminución del sentido del tacto, inquietud, excitación y reducción de la atención, aumento de 
la energía, moco bronquial más espeso.
Los siguientes son efectos secundarios no deseados leves y observados 8 horas luego de 
tomar este medicamento:
Visión borrosa, mareos, somnolencia, sensación de nerviosismo, boca seca, náuseas (sensación 
de malestar del estómago).

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando
este medicamento?

Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
Presentaciones

       Lea detenidamente esta información.
Posología y forma de administración:
Adultos mayores de 18 años: uno o dos comprimidos recubiertos de MELATOL DIFEN al 
momento de ir a dormir. 
Si los síntomas continúan por más de 7 días o empeoran, consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?

Ante la eventualidad de una intoxicación diríjase al Centro de Asistencia Médica más cercano o 
comuníquese con alguno de los siguientes centros de intoxicaciones.
    Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
    Hospital R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
    Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555
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¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más
cantidad de la necesaria?

¿Tiene usted alguna pregunta respecto a Melatol Difen?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0800 444 72666. O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234

Elaborado en Álvaro Barros N°1113, Luis Guillón, Pdo. Esteban Echeverría, Pcia. de Buenos Aires.
GRAMON MILLET S. A. – Fray J. Sarmiento 2350 (B1636AKJ) – Olivos.
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica
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IMPORTANTE
Mantener fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.
No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30ºC.
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