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SUBGRUPO P.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                    

M03A: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA 
M03AB 

Derivados de la 
colina 

Suxametonio No Dado que X se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse las 
medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios. 

Atracurio,besilato    
Cisatracurio,besilato  

Mivacurio,cloruro     
Pancuronio,bromuro  
Rocuronio,bromuro   

M03AC 
Otros compuestos 

de amonio 
cuaternario 

Vecuronio,bromuro   

No Dado que X se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse las 
medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios. 

Toxina Botulínica A Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
X puede producir astenia, debilidad muscular, <otras reacciones adversas>, por tanto 
los pacientes deben evitar realizar actividades potencialmente peligrosas, como 
conducir vehículos o utilizar máquinas hasta que estos efectos desaparezcan.  
 
Prospecto 
Este medicamento puede producir cansancio, debilidad muscular, <otras reacciones 
adversas>. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas 
hasta que estos efectos desaparezcan.     
     

M03AX 
Otros agentes 

relajantes 
musculares de 

acción periférica 

Toxina Botulínica B No   
 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 
 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                     
M03B: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL 

Carisoprodol        Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7): 
Es necesario informar al paciente de la posibilidad de aparición de somnolencia durante 
el tratamiento, lo que deberá ser tenido en cuenta en aquellos pacientes que 
desempeñen tareas que requieran vigilancia. 
 
Prospecto 
Durante el tratamiento con X puede aparecer somnolencia, lo que deberá ser tenido en 
cuenta en aquellos pacientes que desempeñen tareas que requieran vigilancia. 

M03BA 
Ésteres del  ácido 

carbámico 

Metocarbamol       Sí   

Baclofeno          

Ficha Técnica (sección 4.7) 
X puede producir somnolencia, <otras reacciones adversas> 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. 
 
Prospecto 
X puede producir somnolencia, mareos, problemas de visión o torpeza o inestabilidad 
en algunas personas. Si esto le ocurre, no conduzca ni utilice herramientas ni 
maquinaria peligrosa. 

M03BX 
Otros agentes de 

acción central 

Ciclobenzaprina     

Sí 

  
 
 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 
 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                     
M03B: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL 

Tetrazepam         

Ficha Técnica (sección 4.7): 
Se debe advertir al paciente del riesgo de somnolencia asociada a la administración de 
este fármaco, especialmente a aquellos pacientes que conduzcan vehículos y utilicen 
maquinaria. Las combinaciones pueden potenciar el efecto sedante (Ver sección. 4.5 
"Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción"). La ingestión 
simultánea de alcohol y/ó fármacos depresores del sistema nervioso central así como 
un sueño de duración insuficiente potencian la dificultad de concentración del individuo. 
 
Prospecto 
X se ha asociado a somnolencia y por tanto, puede disminuir el estado de alerta, 
especialmente si ha ingerido alcohol. Por ello, usted debe tener especial precaución 
cuando vaya a conducir o utilizar herramientas y/o maquinaria peligrosa. 
La combinación de X con otros medicamentos puede potenciar el efecto sedante. 
La ingestión junto con alcohol y/o otros medicamentos, que son depresores del sistema 
nervioso central, así como un sueño de duración insuficiente aumentan la dificultad de 
concentración. 

M03BX 
Otros agentes de 

acción central 

Tizanidina          

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7): 
X puede producir somnolencia, mareos u otros signos o síntomas de hipotensión, por lo 
que no se recomienda conducir vehículos o manejar maquinaria mientras se tome esta 
medicación. 
 
Prospecto 
X puede hacerle sentir somnoliento, mareos, sudor frío, ver destellos, por lo que no 
debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa mientras tome este medicamento. 

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm

