Dorixina Relax
Clonixinato de Lisina 125 mg
Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg
Vía oral
Comprimidos recubiertos
Fórmula
Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg;
Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg; Exc. c.s.
Acción terapéutica
Dorixina Relax, es la asociación de un relajante muscular de acción central, la
Ciclobenzaprina y un analgésico no narcótico, el Clonixinato de lisina.
Indicaciones
Dorixina Relax, está indicada en todos aquellos cuadros en los que coexisten
contractura muscular y dolor: mialgias tensionales y ocupacionales, periartritis
escapulohumeral (hombro doloroso), espondiloartrosis, dolor y contractura que
acompañan a la patología discal y la osteoporosis.
En todos estos cuadros, la Ciclobenzaprina relaja los músculos contracturados, y
el Clonixinato de lisina, alivia el dolor, devolviendo la funcionalidad.
Posología
Como dosis promedio se aconseja 1 comprimido cada 8 horas, ingerido sin
masticar, y con abundante líquido.
El periodo de tratamiento con ciclobenzaprina no debe ser superior a 3 semanas.
Dosis máxima recomendada por día: 6 comprimidos.

Contraindicaciones
Dorixina Relax, está contraindicada en pacientes con conocida hipersensibilidad
al Clonixinato de lisina o a la Ciclobenzaprina. Si se están administrando
antidepresivos IMAO, éstos deben ser suspendidos por lo menos dos semanas
antes de administrar Dorixina Relax. El hipertiroidismo, las arritmias, los
trastornos de la conducción cardíaca y la úlcera gastroduodenal en actividad,
también son contraindicaciones formales para su utilización.
Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Acciones colaterales
A las dosis aconsejadas, los secundarismos son muy poco frecuentes; se han
descrito algunos casos de sequedad de boca, vértigo y epigastralgia.
Precauciones y advertencias
A pesar de no haberse comprobado experimentalmente efecto alguno sobre la
gestación, no se aconseja su uso durante el embarazo.
Se recomienda usar Dorixina Relax con precaución en pacientes ulcerosos o con
antecedentes de dicha patología, glaucoma, retención urinaria o en aquellos que
estén recibiendo medicamentos anticolinérgicos, barbitúricos u otros depresores
del sistema nervioso central.
En pacientes especialmente susceptibles que presenten somnolencia al inicio
del tratamiento se aconseja especial precaución si deben conducir vehículos y
manejar máquinas que requieran atención.
Debe utilizarse con extrema precaución en pacientes con insuficiencia hepática
moderada o severa, debido a que aumentan los niveles plasmáticos de la
ciclobenzaprina.
Embarazo y Lactancia
Embarazo. No debe utilizarse clonixinato de lisina durante el primer y el segundo
trimestre. Clonixinato de lisina está contraindicado durante el tercer trimestre.
Lactancia. El clonixinato de lisina se elimina por la leche materna. Se
desconoce si ciclobenzaprina se elimina por leche materna. No se recomienda la
administración de Dorixina Relax durante la lactancia.
Interacciones medicamentosas
Con clonixinato de lisina
-- Ticlopidina, heparina, administrados por vía sistémica y trombolíticos: el
tratamientos con AINEs puede aumentar el riesgo de hemorragia.
-- Fármacos antihipertensivos (por ejemplo beta-bloqueantes, inhibidores de la
ECA, vasodilatadores, diuréticos): puede disminuir la eficacia hipertensiva
por inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras durante el tratamiento
simultáneo con AINEs.
--
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-- Fármacos diuréticos: en pacientes deshidratados, el tratamiento con AINEs
aumenta el riesgo potencial de insuficiencia renal aguda.
-- Sales de litio: Los AINEs en general aumentan los niveles plasmáticos de litio.
Se controlará la concentración plasmática de litio al comenzar, modificar o
suspender la administración de clonixino lisina.
-- Glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos (incluyendo ácido
acetilsalicílico) y alcohol: aumento del riesgo de úlcera gastroduodenal y
hemorragias por acción sinérgica.
-- Metotrexato: aunque no se ha descrito caso alguno durante la terapia con
clonixino lisina, existen estudios con otros AINEs (ibuprofeno, fubiprofeno,
ketoprofeno, naproxeno, piroxicam) en los que se ha registrado posible
acumulación de ambos fármacos con potenciación de la toxicidad, por
competitividad por el mecanismo de excreción renal.
Con ciclobenzaprina
Puede aumentar el riesgo de crisis hipertensivas o convulsiones graves si se toma
concomitantemente con:
-- Antiparkinsonianos, inhibidores de la MAO B (rasagilina, selegilina)
-- Antidepresivos, inhibidores de la MAO A (tranilcipromina, moclobemida)
-- Analgésicos (tramadol).
-- Antibacterianos (linezolid).
La ciclobenzaprina está relacionada estructuralmente con los antidepresivos
tricíclicos, los cuales prolongan el intervalo QT.
No se recomienda el uso simultáneo con medicamentos que también prolonguen
el intervalo QT, como:
-- Antiarrítmicos (dronedarona, amiodarona, disopiramida, flecainida,
ranolazina), antianginosos (ivabradina) y betabloqueantes (sotalol).
-- Antineoplásicos (trióxido de arsénico, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sunitinib,
vemurafenib, vinflunina).
-- Antibióticos macrólidos (claritromicina, eritromicina, telitromicina), quinolonas
(levofloxacino, moxifloxacino).
-- Antifúngicos (fluconazol, voriconazol).
-- Antipsicóticos (pimozida, asenapina, clozapina, droperidol, paliperidona,
ziprasidona).
-- Antidepresivos (fluoxetina).
-- Otros medicamentos que actúan en el SNC (metadona, tetrabenazina,
pasireotida).
-- Medicamentos que contengan fosfato de sodio.
-- Antiasmáticos (formoterol).
-- Antimaláricos (lumefantrina).
La administración conjunta con los siguientes medicamentos puede aumentar el
riesgo de síndrome serotoninérgico:
-- Antineoplásicos (procarbazina).
-- Antimigrañosos (amilotriptan).

-- Antidepresivos (duloxetina, hidroxitriptófano, trazodona, desvenlafaxina,
escitalopram).
La ciclobenzaprina puede disminuir el efecto antihipertensivo de la guanetidina.
La ciclobenzaprina puede aumentar el efecto depresor del alcohol y de otros
depresores del SNC.
Presentación
Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en
nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de
eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o
error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad
según estándares internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros
expertos.
Industria Uruguaya
Control médico recomendado
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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