
 

 

Relexil 5 mg 
Comprimidos recubiertos 
 
Composición: 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg  
Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón glicolato de sodio, dióxido silícico coloidal, celulosa 
microcristalina, estearato de magnesio, polímero metacrilato básico butilado, lauril sulfato de 
sodio, ácido esteárico, talco, dióxido de titanio, colorante FD&C azul Nº1 lacado, colorante FD&C 
amarillo Nº5 lacado. 
 
Indicaciones: 
Relajante de la musculatura esquelética. 
Ciclobenzaprina se usa para el tratamiento sintomático de espasmos musculares dolorosos 
debidos a alteraciones locales del aparato locomotor. Dolores musculares intensos (Fibromialgia).  
 
Precauciones y advertencias: 
Antes de usar este medicamento infórmese de los riesgos y beneficios que implica su uso. Tenga 
presente sus contraindicaciones, interacciones, efectos adversos y cómo puede afectar a otras 
enfermedades presentes. 
Informe al médico si está embarazada o planea estarlo, si está amamantando, si es alérgica a 
algunos alimentos o a otros medicamentos.  
Niños y adolescentes 
No usar en menores de 15 años. 
Ancianos 
Los efectos adversos son más frecuentes y severos. 
Conducción y manejo de maquinarias 
Este medicamento produce alteración visual y sueño y puede afectar la capacidad de reacción. 
No sobrepasar las dosis indicadas por el médico ya que puede provocar sedación similar a la 
presentada por algunos antidepresivos (imipramina, amitriptilina). También pueden aumentar los 
efectos sedantes del alcohol, barbitúricos y otros agentes inductores de sueño (benzodiazepinas, 
tranquilizantes, hipnóticos). 
No tomar bebidas alcohólicas durante el tratamiento.  
 
Contraindicaciones: 
Este medicamento no debe ser usado, a menos que el médico lo indique expresamente, en 
pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: 
Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a Ciclobenzaprina (reacción alérgica grave); en 
presencia de arritmias u otras alteraciones cardíacas como insuficiencia cardíaca congestiva, 
infarto reciente del miocardio.  
Presencia de otras enfermedades  
El médico debe evaluar la conveniencia de su uso en pacientes con retención urinaria, glaucoma 
de ángulo cerrado o presión intraocular elevada, epilepsia, insuficiencia hepática o renal e 
hipertensión. Hipertiroidismo.  
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Selegilina, 
Isocarboxazida Moclobemida, Furazolidona, Fenobarbital, Amitriptilina, Imipramina y 
Benzodiazepinas. También interacciona con Alcohol, somníferos y derivados atropínicos, 
aumentando sus efectos adversos.  
 
 



 

 

Reacciones adversas o efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren de 
atención médica: Generalmente es bien tolerado y sus efectos adversos son parecidos a los de 
los antidepresivos tricíclicos: somnolencia, sequedad de boca y mareos. Ocasionalmente, 
debilidad, fatiga, mal sabor de boca, visión borrosa.  
Náuseas dolor de cabeza, estreñimiento. Sensibilidad alterada de los sentidos. Excepcionalmente 
confusión, problemas de coordinación muscular, dolor muscular, temblor. Depresión, inestabilidad, 
pensamientos o sueños anormales. 
Reacciones graves que requieren atención médica y supresión del medicamento:  
- Suceden raramente: Reacciones de hipersensibilidad, shock alérgico (palidez, baja de presión, 
desmayo, dificultad para respirar, hinchazón de la cara). Erupciones cutáneas extensas o urticaria 
y picazón de origen alérgico.  
- Ocasionalmente: Taquicardia, retención urinaria, ictericia (dolor o inflamación del hígado, color 
amarillo de piel y ojos, orina obscura).  
 
Forma de administración y dosis: 
Los comprimidos se pueden tomar con un vaso de agua o según la instrucción del médico. 
No lo tome en mayor cantidad ni por mas tiempo que el indicado. 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso personal. No 
obstante, la dosis usual recomendada es: 
- Adultos y mayores de 15 años: 5 mg cuatro veces al día o 10 mg tres a cuatro veces al día. No 
sobrepasar los 60 mg por día.  
- En casos de fibromialgia: De 5 mg a 40 mg al acostarse.  
 
Sobredosis: 
Síntomas: Confusión temporal, alucinaciones, agitación, aumento rigidez muscular, vómitos, 
aumento anormal de la temperatura, convulsiones y coma. 
Alteraciones cardiológicas: En caso de aparición de síntomas, el paciente debe ser trasladado a 
un centro asistencial para su tratamiento.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos de alcance de los niños. En su envase original; a temperatura ambiente protegido 
del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otras personas.  


