Neural
Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina B12
Metildiazepinona
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gástrico y tratamiento con carbón activado, lo más rápido posible para evitar la
absorción. El tratamiento sintomático y de soporte se administrará en caso de
complicaciones como hipotonía, insuficiencia renal y depresión respiratoria.
USO Y DOSIS
La dosis normal habitual es de un comprimido 2-3 veces al día.

COMPRIMIDOS

VIA DE ADMINISTRACION
Oral.

ANTINEURITICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO - RELAJANTE
MUSCULAR

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.

COMPOSICION
Cada comprimido contiene:
Vitamina B1
50 mg
Vitamina B6
100 mg
Vitamina B12
1,000 mcg
Metildiazepinona
1 mg
Diclofenac potásico 50 mg
Excipientes, c.s.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción
particular, acuda inmediatamente a su médico.

PROPIEDADES
Combina equilibradamente las vitaminas antineuríticas del complejo B, el poder
analgésico y antiinflamatorio del diclofenac potásico y el efecto relajante muscular
de la metildiazepinona.
Esta acción múltiple (analgésica-antiinflamatoria-antineurítica-miorrelajante y
sedante) es altamente efectiva en todo tipo de inflamación de patologías
musculoesqueléticas dolorosas.
El diclofenac potásico es un analgésico antiinflamatorio de acción rápida y potente.
Como analgésico no esteroide produce esos efectos al inhibir la conversión del
ácido araquidónico en prostaglandinas, las cuales desempeñan un importante
papel como mediadoras de la inflamación, el dolor y la fiebre. Se ha demostrado
que es un potente inhibidor de la ciclooxigenasa, una enzima del complejo
prostaglandina sintetasa, por lo que se requieren concentraciones mínimas para
obtener una acción analgésica y antiinflamatoria eficaz.
La metildiazepinona ha servido como modelo y guía para los relajantes musculares
y se encuentra en la fórmula en la menor concentración que permita
exclusivamente una acción relajante musculoesquelética.
Es la sustancia de elección en el tratamiento de la rigidez muscular por lesiones de
la espina dorsal. Es particularmente útil en pacientes que tienen espasmos
musculares dolorosos invalidantes más o menos continuos y que toleren la
disminución de la agudeza mental y física que pueda producirse.

INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.
PRESENTACION
Caja conteniendo 25 tirillas de 4 comprimidos para detallar.
NOTA IMPORTANTE
Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa
laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y
humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños
puedan accesar al mismo.
Registro Sanitario No. 2001-1401
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Producto fabricado por
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana
Registro Industrial 14109

INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Neuralgias, tortícolis, neuritis y en dolores o molestias musculares debido a
espasmos, ansiedad, tensión, excitación o insomnio.
CONTRAINDICACIONES
Miastenia gravis, trastornos de la función hepática o renal, glaucoma,
hipersensibilidad a algunos de sus componentes, hipertiroidismo, arritmias
ventriculares y úlcera péptica.
EFECTOS INDESEABLES
Rara vez se producen erupciones cutáneas, náuseas, vómito.
PRECAUCIONES
No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Tener precaución en
pacientes con historial sensible a la vitamina B1. Observar con cuidado el manejo
de vehículos, equipos o maquinarias. Si hay úlcera péptica o hemorragia
gastrointestinal debe suspenderse la administración de este producto.
USO EN EMBARAZO, LACTANCIA Y EN NIÑOS
Está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en pediatría.
INTERACCIONES:
El tratamiento concomitante con preparados de digoxina o de litio puede elevar sus
niveles séricos.
Puede reducir la acción de los agentes diuréticos y
antihipertensivos; con los diuréticos ahorradores de potasio puede provocar
hiperpotasemia. Aumenta el efecto hipoglicemiante de los antidiabéticos orales
de tipo sulfonilureas.
El uso concomitante de glucocorticoides y otros
antiinflamatorios aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. El ácido
acetilsalicílico reduce la concentración sérica del diclofenaco. Administrado en un
período de 24 horas junto a metotrexato eleva la concentración de éste. El uso
simultáneo con anticoagulantes requiere un control conveniente del estado de
coagulación de manera preventiva. Los pacientes que reciben tratamiento con Ldopa no deberán tomar preparados que contengan dosis elevadas de vitamina B6.
SOBREDOSIS
Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes: Lavado
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