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Tranquilizante Natural

Fórmula:
Cada comprimido recubierto contiene:
Extracto seco de Tilo (flores)………………………………….......………..75 mg
Extracto seco de Valeriana (raíz)………………………………........……..50 mg
Extracto seco de Passiflora (flores)……………………………….............75 mg
Excipientes………………………………………….........…………………….c.s

Cada mL (30 gotas) contiene:
Extracto fluido de Tilo (flores)………………………………….………..0,375 mL
Extracto fluido de Valeriana (raíz)……………………………..………..0,250 mL
Extracto fluido de Passiflora (flores)………………………...………....0,375 mL
Excipientes…………………………………………………………….……….c.s.

Acción Terapéutica:
Sedante. Tranquilizante natural. Ansiolítico.

Indicaciones:
Está indicado en los cuadros de estrés, ansiedad, insomnio y en aquellas 
situaciones de tensión, que requieran una acción sedante suave.

Mecanismo de acción:
La combinación de los componentes de Dormiflora aumenta el efecto 
tranquilizante, favoreciendo un sueño natural sin sensación de aturdimiento y 
somnolencia al despertar.

Posología:
-Comprimidos recubiertos:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto 2 o 3 veces al 
día.
-Solución – Gotas orales:
La dosis promedio es de 15 a 30 gotas, 2 a 3 veces por día.
La dosis se ajustará según la evolución clínica y criterio médico. Para la toma 
nocturna se recomienda ingerir el producto 1 hora antes de dormir.
Niños menores de 12 años: según criterio médico.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad reconocida a alguno de los componentes.
Durante el embarazo y lactancia.
No ingerir este producto junto con otros depresores del sistema nervioso 
central por posible potenciación de efectos. Su uso continuo puede ser 
contraproducente en pacientes con arritmia e insuficiencia cardiaca o los que 
padecen de hipertiroidismo.

Reacciones adversas/ Efectos colaterales:
Es bien tolerado cuando se administra en dosis apropiada. Si la 
administración es prolongada o bien con dosis altas pueden observarse 
algunos efectos indeseables como pirosis, náuseas, vómitos, diarreas, 
cefaleas, vértigos, taquicardias y acentuada depresión central. Las mismas 
desaparecen tras suspender el tratamiento.

 ®
DORMIFLORA  Precauciones y Advertencias:

Producto Fitoterápico, de acción sedante y ansiolítico, tradicionalmente usado 
para trastornos de la ansiedad. Si usted está tomando alguna medicación 
recetada, no ingiera este producto sin consultar a su médico. Se recomienda 
precaución a la hora de conducir vehículos o trabajar con maquinarias que 
impliquen concentración. Si los síntomas persisten consulte a su médico.  Si 
usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes 
de tomar este producto. No tome dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas. No sobrepasar la dosis recomendada.
-Comprimidos recubiertos: No se recomienda administrar a niños menores de 
12 años.
-Solución – Gotas orales: Niños menores de 12 años según prescripción 
médica.

Interacciones medicamentosas:
Dosis altas de Passiflora pueden potenciar fármacos inhibidores de la 
monoaminooxidasa. La presencia de alcaloides indólicos pueden potenciar el 
efecto de barbitúricos hipnóticos-sedantes y de morfina. No ingerir con alcohol, 
antihistamínicos, ni con drogas depresores centrales.

Conservación:
Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosis recurrir al Hospital más cercano o al 
Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel 
Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción - 
Paraguay. Teléfono: (021) 220.418.

Presentación:
-Comprimidos recubiertos:
Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos.
Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.
Exhibidor conteniendo 25 blísteres x 10 comprimidos recubiertos.
-Solución – Gotas orales:
Caja conteniendo 1 frasco x 15 mL.
Caja conteniendo 1 frasco x 30 mL.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P.yB.S.
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