
COMPRIMIDOS

ANTINEURITICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO -
RELAJANTE MUSCULAR

COMPOSICION
Cada comprimido contiene:

PROPIEDADES

TOXICOLOGIA

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

EFECTOS INDESEABLES

PRECAUCIONES

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

INTERACCIONES

SOBREDOSIS

USO Y DOSIS

VIA DE ADMINISTRACION

DURACION DE ESTABILIDAD

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

PRESENTACION

NOTA IMPORTANTE

Diclofenac potásico 75 mg
Vitamina B 100 mg

Vitamina B 50 mg

Vitamina B 1,000 mcg

Clorzoxazona 250 mg
Excipientes, c.s.

Combina equilibradamente el poder analgésico y antiinflamatorio del
diclofenac potásico, con la acción de las vitaminas antineuríticas del
complejo B y el efecto miorrelajante de la clorzoxazona.

Esta acción múltiple (analgésica-antiinflamatoria-antineurítica-
miorrelajante), 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.

Las vitaminas B , B y B participan en el metabolismo de todas las células

del organismo, pero su actividad predominante se ejerce sobre las células
del sistema nervioso, por lo que se les ha denominado vitaminas
neurotropas.

La clorzoxazona es un miorrelajante derivado del benzoxazol que actúa
principalmente en el nivel de la médula espinal y en las zonas
subcorticales del cerebro, donde inhibe los arcos reflejos multisinápticos
involucrados con la generación y el mantenimiento del tono del músculo
esquelético.

No existe evidencia de efectos carcinogénicos, mutagénicos,
teratogénicos y sobre la fertilidad en humanos y en animales de
experimentación.

Relajante muscular, analgésico, antineurítico.
Artritis reumatoide, osteoartritis, polineuropatía, neuralgia, radiculopatía,
neuritis, síntomas vertebrales dolorosos, lumbalgia, lumbociática,
artralgias, ciática, espasmos musculares.

Hipersensibilidad a algunos de sus principios activos. Trastornos
hematopoyéticos no aclarados. Ulcera gástrica y duodenal. Niños
menores de 12 años y en pacientes cuyos ataques de asma bronquial,
rinitis o urticaria son causados por el ácido acetilsalicílico o sus derivados.

Ocasionalmente se han observado: Vómitos, diarrea, cefaleas,
irritabilidad, insomnio, cansancio, mareos, erupción cutánea y prurito.

Si hay úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal debe suspenderse la

administración de este producto.
Tener precaución en pacientes con historial sensible a la vitamina B1.

Su uso durante el embarazo y la lactancia queda a criterio médico.

Debe evitarse el uso simultáneo con otros medicamentos como: Digoxina,
litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido
acetilsalicílico y L-dopa.
La administración concomitante de clorzoxazona y depresores del SNC
como alcohol, anestésicos generales, IMAO, analgésicos opiáceos y
antidepresivos tricíclicos, puede requerir ajuste de dosis de uno de los
medicamentos para prevenir aumento de depresión del SNC, de
depresión respiratoria o de efecto hipotensor.

Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes:
Lavado 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.

Salvo criterio contrario del médico, un comprimido 2-3 veces al día.

Oral.

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

Caja conteniendo 2 tirillas de 6 comprimidos.
Caja conteniendo 25 tirillas de 4 comprimidos para detallar.

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.
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INFORMACION CLINICA

INFORMACION FARMACEUTICA

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

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

Registro Sanitario No. 2012-0477
Venta por receta m dica.
Mantener fuera del alcance de los ni os.

Producto fabricado por
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de Rep blica Dominicana
Registro Industrial 14109
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Neural Forte
®

Diclofenac

Vitamina B1

Vitamina B6

Vitamina B12

Clorzoxazona
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