
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Analgésico / Miorelajante.

FÓRMULA 
Cada comprimido contiene:
Clonixinato de lisina…………….…125 mg
Ciclobenzaprina clorhidrato………5mg
Excipientes: c.s.p 1 comprimido 

DESCRIPCIÓN
NEOFLEXTRAN es la asociación de un analgésico-antiinflamatorio no esteroide (AINE), 
Clonixinato de lisina, y un relajante muscular, Ciclobenzaprina.
El clonixinato de lisina ejerce sus acciones analgésicas mediante inhibición de la 
ciclooxigenasa. Enzima responsable de la producción de prostaglandinas, las que, ya sea 
por acción directa sobre las terminaciones nerviosas que transmiten el impulso doloroso 
o porque modulan la acción de mensajeros químicos como bradiquininas, histamina, 
sistema del complemento, etc.
La ciclobenzaprina  actúa como relajante muscular a través de acciones sobre el tronco 
encefálico, disminuyendo la actividad del tono motor somático, influenciando a las 
motoneuronas gamma y alfa repossables de la hipertonicidad muscular.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Dolor músculo-esquelético. En especial cuando se acompaña de espasmo muscular. 
Tratamiento de cefaleas tensionales y dolores secundarios a sobrecarga física (mialgia 
post-ejercicios).

CONTRAINDICACIONES 
Embarazo y lactancia, hipersensibilidad a componentes de la fórmula, gastritis, 
enfermedad ulcero-péptica, ingesta de anticoagulantes orales, alergia a medicamentos 
del tipo AINE.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Hipersensibilidad a la ciclobenzaprina. Antecedentes de enfermedad ulcero-péptica, uso 
concomitante de anticoagulantes orales o parenterales. 
No administrar junto a medicacioness depresoras del SNC como alcohol, inhibidores de 
la MAO y antidepresivos tricíclicos.

REACCIONES ADVERSAS
Ocasionalmente suelen presentarse síntomas del tipo anafilácticos, hepatitis, colestasis, 
síncope. sequedad bucal, visión borrosa, vértigos, escotomas, somnolencia, cefalea, 
confusión, excitación o nerviosismo, entumecimiento, temblores musculares, trastornos 
en el sueño, constipación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Este medicamento suele interactuar con sustancias como alcohol, aminoglutetimida, 
anestésicos generales, anestésicos por vía parenteral-local, anticonvulsivantes, inhibidores 
de la monoaminooxidasa (MAO), antihistamínicos, astemizol, cetirizina, fexofenadina, 
loratadina y terfenadina, carbamazepina, clorzoxazona, clonidina, clozapina, atropina, 
haloperidol, bromperidol, alfa interferón, metildopa, metoclopramida, olanzapina, 
analgésicos opioides (narcóticos), fenotiazinas, pimozida, risperidona, escopolamina, 
zolpidem.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO
En caso de ocurrir síntomas de toxicidad cardiovascular o neurológica, se recomienda 
suspender el consumo de este medicamento, y ofrecer medidas de soporte respiratorio 
y cardiovascular.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Contraindicado su uso.

INTOXICACIÓN E INGESTA ACCIDENTAL
En caso de intoxicación e ingesta accidental, se recomienda lavado gástrico, seguido de 
medidas de soporte general.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral.

DOSIS 
1 comprimido cada 8 horas.
No exceder el consumo de 6 comprimidos al día.

PRESENTACIÓN 
Cajas con 10 ó 100 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Uso bajo prescripción médica. 
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010
E-mail: dir.medica@suedfarma.com
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