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¿Qué es y para qué sirve Neurobión?

Neurobión es un complemento vitamínico que sirve para

compensar la deficiencia de las vitaminas B1, B6 y B12 en el

organismo, que provocan diversos padecimientos.

Dependiendo del uso y presentación incluye otros ingredientes.

Nombres comerciales: Neurobión, Neurobión DC, .

Nombre genérico: Tiamina, Piridoxina y Cianocobalamina.

Presentaciones y vías de administración: Ampolletas y

jeringas pre-llenadas. Vía oral e intramuscular.

Sus usos más frecuentes son para:

Neuritis, inflamación y dolor en las terminaciones nerviosas.

Neuralgias, son dolores del tipo de descarga eléctrica.

Neuralgia intercostal, dolor causado por afectación en los

nervios espinales.

Paresia facial, parálisis de la cara por daño a un nervio.

¿Para qué Sirve?: Tratar dolores musculares, de nervios y
deficiencias de vitaminas del complejo B.

Fórmula: B1 + B6+ B12 / B1+ B6+ B12+ Alcohol Bencílico / B1+
B6+ B12+ Diclofenaco.

¿Qué es?: Complejo vitamínico. Medicamento antineurítico y
hematopoyético de Patente.

Presentaciones: Ampolletas y jeringas pre-llenadas.

Patente - Venta Con Y Sin
Receta.

Riesgos en Embarazo: medio

Riesgos en Lactancia: bajo

Riesgos con Alcohol: alto
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Neuritis radicular, inflamación de 1 o 2 raíces en nervios raquídeos.

Síndrome del hombro doloroso.

Deficiencias de las vitaminas B1, B6 o B12.

Lumbalgias.

Dolores musculares.

Ciática.

Tortícolis, padecimiento que gira el cuello hacia el hombro.

Polineuropatía alcohólica, se llama así al daño causado por el alcohol a los nervios.

Neuropatía diabética, daño a los nervios provocado por la diabetes.

Dolor de brazos.

Preventivo de anemia por uso de antibióticos.

Espondilitis anquilosante, tipo de artritis que se presenta en la columna vertebral y otras

articulaciones grandes.

Aunque la presentación en tabletas es de venta libre, siempre es conveniente consultar a un médico para que

prescriba la dosis y tiempo de tratamiento, para evitar así la sobredosis que pudiera ocasionar trastornos en

el organismo.

Presentaciones y forma de administración

NeuroBión Tabletas: Precios, Descripción y Dosis.

Son pastillas formuladas con vitaminas B1, B6 y B12 para ayudar a aliviar dolores de nervios, cuadros de

anemia y deficiencia de complejo B.

Las tabletas son ideales para tratamientos a largo plazo que no necesitan una intervención de urgencia. Es

común que se recete a pacientes que presentan falta de vitaminas del complejo B, como aquellos que sufren

de diabetes mellitus o alcoholismo, con el objetivo de que recuperen los niveles poco a poco.

La dosis recomendada es de una tableta tres veces al día después de los alimentos.

La duración del tratamiento debe ser indicada por el médico tratante.

NeuroBión está disponible en caja con frasco o envase de burbuja con 30 y 60 tabletas.

 

Son fabricadas por Laboratorios Merck en las marcas comerciales Neurobión, Dolo-Neurobión y Dolo-

Neurobión Forte.

NeuroBión Inyectable: Precios, Descripción y Dosis.

Las inyecciones de NeuroBión se utilizan para tratar diversos trastornos muy dolorosos asociados con

problemas en el sistema nervioso como: lumbago, ciática, neuralgia del trigémino, o dolor en la raíz de un

nervio por un pinzamiento o tumor.
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NeuroBión inyectable contiene Vitaminas B1, B6 y B12 que se aplican vía intramuscular. Su acción es mucho

más rápida que la de las tabletas.

La dosis recomendada es de 2 ml cada 24 o 48 horas.

Un médico deberá indicar la dosis, presentación de jeringas y duración del tratamiento.

La presentación inyectable se vende de tres formas, en:

Caja con 1, 3 y 5 jeringas prellenadas de doble cámara.

Caja con 1, 3 y 5 ampolletas de vidrio color ámbar de 2 ml y 1, 3 y 5 ampolletas de vidrio color

ámbar de 2 ml. La primera ampolleta tiene vitaminas B1 y B6, la segunda contiene vitamina

B12.

Caja con 1, 3 y 5 ampolletas de 2 ml con vitaminas B1 y B6 y 1, 3 y 5 jeringas prellenadas tipo

Hypak (de vidrio) con 2 ml de Vitamina B12.

NeuroBión inyectable se vende a un precio medio entre 61 y  95 pesos por jeringa.

Dosis y vía de Administración

La dosis de Neurobión es de 1 tableta cada 8 a 12 horas. Las tabletas se deben acompañar de los

alimentos de preferencia. La dosis máxima es de 300 mg al día, considerando reducir la dosis si se usa en

personas con alguna insuficiencia renal.

La dosis de Neirobión inyectable es de 1 al día. El tratamiento con inyecciones es de una aplicación

diaria por hasta 5 días. Se debe combinar el contenido de ambas ampolletas y aplicar por vía

intramuscular.

Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día

Tabletas No 1 tableta 2 – 3

Solución inyectable No 1 ampolleta 1

**Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico**

Medicamento en niños: No se recomienda el uso de este medicamento en niños ya que las dosis sobrepasan

las recomendadas para este rango de edad.

Contraindicaciones y advertencias

Generales. No usar en personas que padezcan atrofia hereditaria del nervio óptico, policitemia o

úlceras.

Alergias o hipersensibilidad. No se use si es alérgico a alguno de los componentes del medicamento.

Mezcla con alcohol. El alcohol es una de las causas de deficiencia de las vitaminas del complejo B, por lo

que no se debe ingerir.

Mezclar con otros medicamentos. No se combine con antiinflamatorios no esteroideos (en el caso de las

presentaciones con Diclofenaco), Levodopa, Cicloserina, Hidralazina, Furosemida y Penicilamina.

Combinación de Neurobión en embarazo y lactancia
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Neurobión sólo se puede usar durante el embarazo con estricta vigilancia médica, ya que algunas
presentaciones del medicamento contienen alcohol bencílico, lo cual indican los estudios que está
contraindicado en el embarazo. 

Neurobión tiene muy bajo riesgo durante la lactancia por cualquiera de los ingredientes, excepto el
alcohol bencílico, que puede causar toxicidad en el lactante. En las dosis normales las tabletas pueden
usarse, pero no la presentación inyectable. 

Efectos secundarios

Las reacciones adversas más frecuentes pueden afectar a más de 1 persona por cada 100 que usan el

medicamento. Los síntomas que produce son:

Aparato digestivo – Dolor abdominal, náuseas, diarrea y vómito.

Piel – Sudoración, picazón y urticaria principalmente.

Sistema nervioso central – Desorientación, aturdimiento, fatiga e insomnio.

Vías urinarias – Sangre y proteínas en la orina.

Con una frecuencia inferior a 1 persona de cada 1000 se pueden presentar los siguientes efectos colaterales:

Trastornos en la piel – Sensibilidad a la luz, caída de cabello, urticaria, lesiones en la piel con

descamación, etc.

Sistema nervioso central – Alteraciones del gusto y la visión, pérdida de la memoria, zumbidos en los

oídos, migraña, sensación de calor en las manos, psicosis, etc.

Trastornos del hígado – Hepatitis con o sin color amarillento en dedos y ojos.

Aparato digestivo – Estreñimiento, colitis, inflamación de la lengua, hinchazón de encías con aparición

de aftas, etc.

Sistema circulatorio – Disminución de la presión arterial.

Al tomar el medicamento en su presentación para venta libre, de todas maneras es importante contar con un

médico para que lo atienda en caso de cualquier problema secundario y le indique si debe suspender el

tratamiento o ajustar las dosis.

¿Cómo saber si necesito tomar NeuroBión?

Los síntomas de que puedes necesitar un multivitamínico que incluya complejo B como NeuroBión son:

Debilidad y fatiga asociados con una alimentación pobre en nutrientes.

Depresión frecuente sin causa aparente.
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Dolor en nervios crónico.

Dolor en cintura, hombro, cuello o piernas después de un accidente o lesión.

Hormigueo o adormecimiento en manos y pies.

Si presentas cualquiera de estos malestares consulta a tu médico quien te revisará y probablemente indique

la necesidad de hacer análisis antes de recetarte.

 

Instrucciones de uso paso a paso

Consulta a tu médico para que te recete la presentación y dosis adecuada de NeuroBión.

Si tomas la presentación oral en tabletas:

1. Revisa que tus tabletas no hayan caducado, que estén bien cerradas y que no estuvieran expuestas a la

humedad o calor excesivos.

2. Toma una tableta después de sus alimentos, tres veces al día con suficiente agua.

3. Si notas que las tabletas te producen alguna reacción adversa, consulta inmediatamente a tu médico.

4. Sigue al pie de la letra las indicaciones del médico para tomar NeuroBión y sobre los cuidados

adicionales.

Para aplicar las inyecciones:

1. Lávate bien las manos.

2. Saca la jeringa de doble cámara de la caja y quítale la protección de la punta.

3. Coloca la aguja.

4. Con la jeringa de doble cámara en posición vertical, con la aguja hacia arriba, presiona lentamente el

émbolo para que las soluciones contenidas en las dos cámaras se mezclen.

5. Agita hasta que se vea bien mezclado.

6. Saca el aire de la jeringa y aplica la inyección.

Fuentes Médicas

Compatibilidad durante el embarazo por UNAM

Uso en la lactancia materna por e-lactancia.org

Incompatibilidad del Alcohol Bencílico en Embarazo y Lactancia por Ministerio de Salud de Panamá

Advertencias y contraindicaciones por MedlinePlus

Uso del complejo B por MedlinePlus

Registro de NeuroBión por Cofepris.

¿Qué es NeuroBión? por NeuroBión

Funciones de la vitamina B12 por MedlinePlus.
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Farmacias Cercanas a ti

Medicamentos relacionados

Depo Medrol Rodan Artroben Galvus Met

Bi Profenid Tegretol Nediclon Proxalin
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