
Para una

Relajante muscular
Analgésico de efecto
rápido y sostenido

RÁPIDA MEJORÍA
de la CONTRACTURA MUSCULAR

y alivio del DOLOR



Relajante muscular
Analgésico de efecto rápido y sostenido

No tiene efecto curatizante y al no actuar
sobre la placa motora no modifica
la movilidad voluntaria.

No altera las funciones
cardiovascular y respiratoria.

Por vía oral su pico
plasmático se alcanza
en 50 minutos y el
tiempo aproximado
de su vida media es
4 horas 30 minutos.

No interactúa
con otros
medicamentos.

Su empleo es
compatible con el
uso simultáneo de
antiinflamatorios, analgésicos
y complejo vitamínico B.



Placebo (n = 27)

Tizanidina (TZ) (n = 32)

Tiocolchicósido (TCC) (n = 38)

* p < 0,001 TCC y TZ vs. placebo
• p = 0,025 TCC vs. TZ
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Tiocolchicósido por vía oral en dolor agudo por
lumbalgia comparado con Tizanidina y placebo

Evolución del dolor registrado
durante el tratamiento según
VAS (Escala Analógica Visual)

• Cervicalgia
• Cervicobraquialgia
• Tortícolis
• Lumbalgia
• Lumbociatalgia
• Hombro doloroso

• Dorsalgia
• Contracturas reflejas
• Contracturas espásticas de origen central
• Esguinces
• Luxaciones
• Rehabilitación funcional

INDICACIONES FRECUENTES
Contracturas musculares de variado origen e intensidad

TCC 8 mg/día (en 2 tomas)

TZ 6 mg/día (en 1 toma)

Placebo (en 2 tomas)

* p < 0,001
** p < 0,0001
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Cansancio
3º día

5 6

16
*

Sedación
3º día

Mareo
3º día

3

9

23
**

1

9

21
**

Desempeño psicomotor

Valoración por VAS del
cansancio, sedación

y mareos al tercer día
de tratamiento 1



LABORATORIO FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71    
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
Mail: cientifico@finadiet.com.ar
www.finadiet.com.ar

Efectiva relajación muscular
con rápido restablecimiento
de la capacidad funcional

MOLAGAR • TIOCOLCHICOSIDO. Comprimidos Industria argentina - Venta Bajo Receta
Composición: Cada comprimido contiene: Tiocolchicósido 4 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina 40 mg, Croscarmelos sódica 5 mg, Estearato de 
magnesio 3 mg, Lactosa anhidra c.s.p. 140 mg. Acción terapéutica: Relajante muscular. Código ATC M03B. Indicaciones: Tratamiento de algias y 
contracturas de origen reumático, traumatológico y neurológico: neuralgias, lumbalgias, dorsalgias, lumbociáticas, lumboartrosis, algias cervicales y 
cervicobraquiales, síndromes radiculares, cruralgias, mialgias, algias posfracturas, traumatismos diversos y contracturas musculares. Posología - Modo de 
administración: Por vía oral: Adultos: La dosis usual recomendada es de 1 comprimido dos veces al día. En casos agudos o al inicio del tratamiento en casos 
crónicos, la dosis es de 2 comprimidos dos veces al día (no exceder la toma de 4 comprimidos en 24 horas). En tratamientos prolongados la posología se 
puede reducir hasta 1 ó 2 comprimidos al día, incluso 1 comprimido cada 48 horas. En preparación para sesiones de fisioterapia, tomar 1 ó 2 comprimidos, 
una o dos horas antes de la sesión. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Sujetos con antecedentes alérgicos (asma, 
eccema). Reacciones vasovagales previas debidas a la administración de tiocolchicósido. Hipersensibilidad conocida a la colchicina o a sus derivados, 
incluyendo tiocolchicósido. Embarazo y lactancia. Reacciones adversas: La administración de este producto puede asociarse a: náuseas ó vómito; diarrea; 
gastritis; reacciones cutáneas alérgicas; reacciones inmunológicas: reacciones anafilácticas, como prurito, urticaria y angioedema; broncoespaso o shock 
anafiláctico; dermatitis acneiforme; sistema nervioso: somnolencia; crisis epilépticas. No existen datos del efecto de Tiocolchicosido al conducir vehículos y 
manejar maquinaria. Los estudios clínicos concluyeron que el Tiocolchicósido no tiene efecto sobre el rendimiento psicomotor. Sin embargo, se han 
reportado algunos casos de somnolencia. Esto debe considerarse para la conducción de vehículos y el manejo de maquinaria. Presentaciones: Envases 
conteniendo 20 comprimidos.
Fecha última revisión: 09/04/2010. Aprobado según Disposición ANMAT 1660/10.

POSOLOGÍA

Dosis usual recomendada: 1 comprimido 2 veces por día.
Casos agudos o al inicio del tratamiento de casos crónicos:
2 comprimidos 2 veces por día (máximo 4 comprimidos/día).
Preparación para sesiones de fisioterapia: 1 ó 2 comprimidos
una o dos horas antes de la sesión.

Envases con 20 comprimidos.


