
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene informa-
ción importante acerca del tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de lago, pregunte a 
su medico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este 
medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación: 
Cada comprimido recubierto contiene:
Ciclobenzaprina clorhidrato            5 mg
Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio Coloidal, Almidón de Maíz 
Pregelatinizado, Behenato de Glicerilo, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, 
Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco, c.s.

Envase con 20 comprimidos recubiertos.
Envase clínico.

Clasificación:
Relajante muscular.

¿Para qué se usa Nostaden?
Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo 
muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

¿Cómo tomar Nostaden?
Vía de Administración: Vía oral. Se recomienda tomar el comprimido recubierto con un vaso lleno de agua.
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante, la 
dosis usual recomendada para adultos es de 5 mg (un comprimido recubierto) 3 veces al día. Basado en la 
respuesta individual esta se puede aumentar a 10 mg tres veces al día, la dosis máxima es de 60 mg diarios.

Advertencias y Precauciones:
Usar con precaución en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo                                                                                                                                  
cerrado, aumento de la presión intraocular o en pacientes que reciben drogas anticolinérgicas.
Debe utilizarse bajo estricta vigilancia médica en niños menores de 15 años.
Nostaden puede afectar la capacidad para ejecutar actividades que requieren coordinación física o alerta, tales como 
conducir un automóvil, operar instrumentos o maquinaria.

•

•
•

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
NOSTADEN® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg
CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO



Contraindicaciones:
En pacientes con alergia a Ciclobenzaprina clorhidrato o algún otro componente de la formula.
Pacientes con hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desordenes del bloqueo y conducción 
cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio.
Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 
días siguientes terminado el tratamiento.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros. Ud. debe comunicar a su 
médico de todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que han adquirido sin receta médica. Se 
han descrito interacciones con: alcohol, depresores SNC, antidepresivos tricíclicos.
Guanetidina.
Inhibidores de monoaminooxidasa. Tomando Ciclobenzaprina mientras se esta tomando o se dejó de tomar hace 
menos de 2 semanas los inhibidores de la monoaminooxidasa puede aumentar la posibilidad de efectos adversos. 
Se han reportado casos graves y fatales.

Efectos Adversos (no deseados):
Todo medicamento puede producir efectos no deseados. Ciclobenzaprina puede presentar efectos que, por lo 
general, no son graves y no requieren atención medica: dolor de cabeza, sequedad de boca, somnolencia, 
confusión, problemas al orinar, timbre o zumbido en los oídos. Estos generalmente ceden entre 1 a 3 días después 
de iniciado el tratamiento. Otros efectos colaterales de menor frecuencia son: fatiga o cansancio, astenia, 
dispepsia, nausea, constipación, gusto desagradable, visión borrosa, nerviosismo, entre otros. Consulte a su 
médico en caso de urticaria o picazón en la piel o cualquier efecto no deseado de importancia que asocie al 
medicamento.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de intoxicación o de ingestión accidental debe consultar a su médico o concurrir a un centro 
de atención médica, llevando este folleto. 

Condiciones de Almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no 
más de 25°C. 
No usar este producto después de a fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.
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