
ACELIN 

Paracetamol 325 mg + Fenilefrina Clorhidrato 10 mg + Clorfenamina Maleato 4 mg  

COMPRIMIDO 

ANALGÉSICO –ANTIPIRÉTICO - ANTIHISTAMÍNICO - DESCONGESTIONANTE NASAL 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada comprimido contiene: 

Paracetamol…………………………………………………….. 325 mg 

Fenilefrina clorhidrato……………………………………… 10 mg 

Clorfenamina maleato…………………………………….. 4 mg 

Lista de excipientes:  Almidón de maíz, Alcohol, Povidona y Estearato de magnesio. 

 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

Alivia temporalmente estos síntomas debido al resfriado común o la gripe: 

 congestión nasal 

 Secreción nasal 

 Dolores menores 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Estornudo 

 ojos llorosos y con picazón 

 Picazón de la nariz o la garganta 

 Congestión y presión de los senos paranasales 

 Reduce temporalmente la fiebre 

 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 

"No exceda la dosis recomendada. Si se produce nerviosismo, mareo o insomnio, descontinúe 

el uso y consulte a un médico". 

"Si los síntomas no mejoran en 7 días o si están acompañados de fiebre, consulte a un médico". 

"No utilice este producto durante más de 3 días. Utilice sólo según las indicaciones. El uso 

frecuente o prolongado puede provocar una congestión nasal que se repita o empeora. Si los 

síntomas persisten, consulte a un médico". 

Evite las bebidas alcohólicas mientras toma este producto.  

No tome este producto si está tomando sedantes o tranquilizantes sin consultar primero a su 

médico.  

Tenga cuidado al conducir un Vehículo o maquinaria de operación 



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No utilice con cualquier otro medicamento que contenga acetaminofén (con receta o sin receta). 

Si no está seguro de si un medicamento contiene acetaminofén, consulte a su médico o 

farmacéutico. 

No utilice si está tomando un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) prescrito (ciertos 

fármacos para la depresión, condiciones psiquiátricas o emocionales o enfermedad de 

Parkinson) o durante 2 semanas después de suspender el fármaco IMAO.  

Si no sabe si su medicamento recetado contiene un IMAO, consulte a su médico o farmacéutico 

antes de tomar este producto 

 

ADVERTENCIAS  

Advertencia hepática: Este producto contiene acetaminofén. Puede producirse daño hepático 

severo Si: 

 El adulto toma más de 6 comprimidos en 24 horas, que es la cantidad máxima diaria 

 El niño toma más de 5 dosis en 24 horas 

 Lo toma con otros medicamentos que contengan acetaminofén 

 El adulto toma 3 o más bebidas alcohólicas diarias durante el uso de este producto 

 

Advertencia de dolor de garganta: si el dolor de garganta es severo, persiste durante más de 2 

días, es acompañado o seguido por fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o 

vómitos, consulte con su médico. 

En adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gramos por día.  

No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico. 

Pregunte a un médico antes de usar si tiene: 

 Enfermedad del hígado 

 Enfermedad del corazón 

 Presión sanguínea alta 

 Enfermedad de tiroides 

 Diabetes 

 Glaucoma 

 Dificultad para orinar debido a una próstata agrandada 

 Un problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica 

Pregunte a un médico o farmacéutico antes de usar Si: 

 Toma el medicamento anticoagulante warfarina 

 Toma cualquier otro descongestionante nasal o estimulante 

 Toma sedantes o tranquilizantes 

Cuando utilice este producto 

 No exceda la dosis recomendada 

 Puede causar somnolencia 



 Evitar las bebidas alcohólicas 

 Alcohol, sedantes y tranquilizantes pueden aumentar la somnolencia 

 Tenga cuidado al conducir un vehículo de motor o manejar maquinaria 

 La excitabilidad puede ocurrir, especialmente en niños 

Deje de usar y pregunte a un médico Si: 

 El dolor o congestión nasal empeora o dura más de 7 días 

 La fiebre empeora o dura más de 3 días 

 Enrojecimiento o hinchazón está presente 

 Te pones nervioso, mareado o sin dormir 

 Nuevos síntomas ocurren 

Si está embarazada o amamantando 

 Pregunte a su médico antes de usarlo 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS 

Vía de administración: Oral 

 Adultos y niños de 12 años de edad y más: tomar 1 comprimido cada 4 horas, mientras 

persistan los síntomas 

 No tome más de 6 comprimidos en 24 horas, a menos que lo indique un médico 

 Niños menores de 12 años de edad: consulte a un médico 

 No tome más de lo indicado (ver advertencia de sobredosis) 

SOBREDOSIS 

Tomar más de la dosis recomendada puede causar serios problemas de salud. En caso de 

sobredosis, solicite ayuda médica inmediatamente. La atención médica rápida es crítica tanto 

para los adultos como para los niños, incluso si no se observan signos o síntomas. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar a temperatura no mayor a 30 ºC 

INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN 

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.  

La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños 

 

 

 

 

 

 


