
 
Tilo – Valeriana – Passiflora - Ciclobenzaprina HCl 

 
Comprimidos Recubiertos- Vía oral 

 
Miorrelajante - Tranquilizante Natural 
Fórmula. 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Extracto seco de Tilo…..………………...……..75,00 mg. 
Extracto seco de Pasiflora……………………..75,00 mg. 
Extracto seco de Valeriana…………………….50,00 mg. 
Ciclobenzaprina clorhidrato……………………...2,50 mg. 
Excipientes………..…………..……….........................c.s. 
 
Acción terapéutica. 
Sedante, Tranquilizante natural, Ansiolítico.    
 
Indicaciones 
Está indicado para el alivio de los cuadros de estrés, 
ansiedad, nerviosismo, hiperexcitabilidad, trastornos del 
sueño de origen nervioso, espasmos gastrointestinales, 
taquicardia, en los cuales coexisten tensión y 
contractura, en los que se desea una acción sedante 
suave y de relajación, sin efectos secundarios 
desagradables, sin riesgo de acostumbramiento.	
 
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. 
La presencia de la Ciclobenzaprina le confiere acción 
relajante del músculo estriado esquelético sin interferir 
con la función muscular. La Ciclobenzaprina relaja la 
contractura y disminuye el tono del músculo esquelético 
por acción sobre los sistemas motores (gamma) y (alfa) 
a nivel del SNC. La Ciclobenzaprina es bien absorbida, 
circula estrechamente unida a las proteínas plasmáticas, 
se metaboliza primariamente en hígado y su excreción 
tiene predominio renal. La eliminación es lenta y 
variable, su vida media oscila entre 1 y 3 días. 
 
Posología. 
A criterio del médico. La dosis de referencia es:  
Adultos: 1 o 2 comprimidos 2 a 3 veces al día.  
Niños mayores de 10 años: 1 comprimido 2 a 3 veces al 
día. Los comprimidos recubiertos se administrarán 
preferentemente después del almuerzo y de la cena. 
 
Contraindicaciones. 
No administrar a pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad conocida a alguno de los 
componentes. 
Está contraindicado en personas con problemas de 
ritmo cardiaco. 
 
Reacciones Adversas/Efectos colaterales. 
En raros casos pueden presentarse somnolencia, 
sequedad bucal, mareo, náuseas, reacciones 
gastrointestinales o alérgicas que desaparecen al 
suspender el tratamiento. 
 
 
 
 

Precauciones y Advertencias: 
No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en 
lactancia sin prescripción médica. Por la presencia de la 
Ciclobenzaprina, químicamente relacionada con los 
antidepresivos tricíclicos y los parasimpaticolíticos, debe 
ser utilizado con cuidado en pacientes con antecedentes 
de retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho, 
aumento de la presión intraocular o en tratamiento con 
medicación anticolinérgica. Administrar con precaución 
en pacientes con infarto agudo de miocardio, trastornos 
del ritmo cardíaco, hipertiroidismo. La Ciclobenzaprina y 
el extracto seco de Valeriana pueden disminuir la 
capacidad mental o física requerida para realizar tareas 
riesgosas. 
No administrar a niños ni ancianos, sin consultar al 
médico. 
Efectos sobre la capacidad de conducir:  
Puede producir somnolencia, sensación de mareo, 
visión borrosa en algunos pacientes. Se aconseja 
precaución en la utilización de vehículos o maquinaria 
peligrosa y en el desempeño de otras actividades que 
requieran un estado especial de alerta. 
 
Interacciones Medicamentosas.  
Si está en tratamiento con algún otro medicamento 
sedante, tranquilizante o para dormir, consulte a su 
médico antes de tomar este medicamento. Por la 
presencia de la Ciclobenzaprina, la interacción con 
IMAO puede ocasionar crisis de hipertermia, 
convulsiones. Es teóricamente posible el bloqueo del 
efecto antihipertensivo de la Guanetidina y los 
congéneres cuando se administran concomitantemente. 
 
Conservación. 
Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C - 
30°C).  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
No utilizar después de la fecha de vencimiento. 
 
Presentación 
Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos. 
Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos. 
Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos. 
 
Sobredosificación. 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir 
al Centro Nacional de Toxicología, en el Hospital de 
Emergencias Médicas “Manuel Giagni”, sito en Avda. 
Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: (021) 220 418, 
Asunción – Paraguay. 
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