
Ba gó B6 B12 Fó li co
Áci do Fó li co
Vi ta mi na B6, B12 

Com pri mi dos re cu bier tos

In dus tria Ar gen ti na
EX PEN DIO BA JO RE CE TA.

Su ple men to nu tri cio nal, an tia né mi co, co fac tor me ta bó li co.

Fór mu la:
Ca da com pri mi do re cu bier to con tie ne: Pi ri do xi na Clor hi dra to 25 mg, Cia no co ba la mi na 0,4 mg, Áci do Fó li co 
2,5 mg. Ex ci pien tes : An hí dri do Si lí ci co Co loi dal, Es tea ra to de Mag ne sio, Lac to sa, Hi dro xi pro pil me til ce lu lo sa, 
Dió xi do de Ti ta nio, Tria ce ti na, Mal to dex tri na, Ro jo 30 Óxi do Fé rri co, Ce lu lo sa Mi cro cris ta li na c.s.

Ac ción Te ra péu ti ca:
Su ple men to nu tri cio nal, an tia né mi co, co fac tor me ta bó li co.

In di ca cio nes:
Ba gó B6 B12 Fó li co es tá in di ca do en la pro fi la xis y el ma ne jo te ra péu ti co de cua dros clí ni cos oca sio na dos 
por la de fi cien cia de Áci do Fó li co y vi ta mi nas del com ple jo B, y en la pre ven ción de la ate ro ma to sis, el in far to 
de mio car dio, las ar te rio pa tías pe ri fé ri cas, la ate ros cle ro sis re nal y los ac ci den tes ce re bro vas cu la res.

Ca rac te rís ti cas Far ma co ló gi cas /Pro pie da des.
Ac ción Far ma co ló gi ca:
La Pi ri do xi na (Vi ta mi na B6 ) es una coen zi ma que par ti ci pa en nu me ro sas trans for ma cio nes me ta bó li cas de 
ami noá ci dos, co mo la de car bo xi la ción, la tran sa mi na ción y la ra ce mi za ción, en el me ta bo lis mo del trip tó fa no 
–trans for mán do lo en 5-hi dro xi trip ta mi na– y en la con ver sión de me tio ni na en cis teí na.
El Áci do Fó li co, tras su con ver sión en áci do te tra hi dro fó li co, es ne ce sa rio pa ra la eri tro po ye sis nor mal y pa ra 
la sín te sis de nu cleo pro teí nas. 
Cuan do exis te de fi cien cia tan to de Áci do Fó li co co mo de Cia no co ba la mi na (Vi ta mi na B12), dis mi nu ye la sín-
te sis de me tio ni na y de S-ade no sil me tio ni na, lo que de ter mi na una in ter fe ren cia de la bio sín te sis de pro teí nas, 
de las reac cio nes de me ti la ción y de la sín te sis de po lia mi nas.  En con di cio nes de de fi cien cia, las cé lu las 
res pon den des vian do los ca mi nos me ta bó li cos del fo la to pa ra pro veer ma yo res can ti da des de me til te tra hi dro-
fo la to. Es tas mo di fi ca cio nes tie nen la fi na li dad de pre ser var las reac cio nes esen cia les de me ti la ción a ex pen-
sas de la sín te sis de áci dos nu clei cos.  
El Áci do Fó li co, ba jo la for ma de 5-me til te tra hi dro fo la to, y la Vi ta mi na B12, co mo me til co ba la mi na, par ti ci pan 
en las reac cio nes de re me ti la ción de la ho mo cis teí na en me tio ni na. La ele va ción de los ni ve les plas má ti cos 
de ho mo cis teí na (es de cir, la hi per ho mo cis tei ne mia) se ha aso cia do con un ries go au men ta do de pre-eclamp-
sia, de fec tos del  tu bo neu ral, ate ros cle ro sis e in far to de mio car dio. La hi per ho mo cis tei ne mia ac tual men te es 
con si de ra da un im por tan te “fac tor de ries go vas cu lar”. Es te fac tor de ries go pue de ser diag nos ti ca do de ter-
mi nan do los ni ve les de ho mo cis teí na en san gre; en ca so de ser ele va dos, el tra ta mien to de elec ción es la 
aso cia ción  Ba gó B6 B12 Fó li co. 

Far ma co ci né ti ca:
• Vi ta mi na B6: Des pués de su ad mi nis tra ción oral y de su hi dró li sis en de ri va dos fos fo ri la dos, la Vi ta mi na B6 
se ab sor be a par tir del trac to gas troin tes ti nal. Sus tres for mas –la Pi ri do xi na, el Pi ri do xal y la Pi ri do xa mi na– 
son con ver ti das en la for ma ac ti va Fos fa to de Pi ri do xal en el or ga nis mo. La vi da me dia de la Pi ri do xi na os ci-
la en tre 15 a 20 días. En los te ji dos se en cuen tra prin ci pal men te co mo de ri va dos 5-fos fo ri la dos de Pi ri do xal 
y Pi ri do xa mi na. No pre sen ta una unión sig ni fi ca ti va a las pro teí nas plas má ti cas. La cap ta ción de Pi ri do xi na 
por el te ji do ce re bral pa re ce ser un pro ce so sa tu ra ble.
El mús cu lo pa re ce ser el ma yor de pó si to pa ra el Fos fa to de Pi ri do xal. Apro xi ma da men te el 50% del Fos fa to 
de Pi ri do xal del or ga nis mo se en cuen tra en el mús cu lo, uni do a la glu có ge no fos fo ri la sa. Se me ta bo li za y su 
prin ci pal me ta bo li to, el áci do 4-pi ri dó xi co, se eli mi na en la ori na.
• Vi ta mi na B12: La Vi ta mi na B12  se ab sor be por dos me ca nis mos. En pri mer lu gar, lo ha ce por un me ca nis-
mo de di fu sión pa si va, que le per mi te ser ab sor bi da por la mu co sa del in tes ti no. Me dian te es te me ca nis mo 
pa si vo só lo se ab sor be el 1% de la Vi ta mi na B12 pre sen te. El me ca nis mo ac ti vo es más im por tan te. En es te 
ca so, la vi ta mi na de be com bi nar se con el fac tor in trín se co, que es una glu co pro teí na se cre ta da por cé lu las 
de la pa red y del fon do del es tó ma go. Una mo lé cu la de fac tor in trín se co fi ja dos mo lé cu las de Vi ta mi na B12, 
for man do un com ple jo que la pro te ge de la de gra da ción por las en zi mas in tes ti na les. Es te com ple jo fi nal men-
te se fi ja so bre re cep to res es pe cí fi cos si tua dos en la por ción ter mi nal del íleon. La fi ja ción del com ple jo fac tor 
in trín se co-Vi ta mi na B12 ne ce si ta un pH > 5,6 y la pre sen cia de io nes Ca++ o Mg++. La Vi ta mi na B12 es 
li be ra da de es te com ple jo, pro ba ble men te, por el efec to de un "re lea sing fac tor".
La Vi ta mi na B12 pre sen te en la cé lu la in tes ti nal pe ne tra en el en te ro ci to, aban do nan do así al fac tor in trín se co, 
que que da re te ni do en la luz in tes ti nal. Lue go de su pe ne tra ción in tra ce lu lar, apa re ce en los mi cro so mas y en 
las mi to con drias don de su fre una trans for ma ción, por lo me nos par cial men te, en coen zi ma B12.
La fi ja ción del com ple jo fac tor in trín se co-Vi ta mi na B12 es rá pi da; sin em bar go, la ab sor ción de la vi ta mi na es 
len ta.  De es te mo do, trans cu rren va rias ho ras has ta re gis trar se su apa ri ción en la ve na por ta, siem pre uni da 
a las pro teí nas trans por ta do ras, las trans co ba la mi nas. Se han de ter mi na do tres trans co ba la mi nas (Trans co-
ba la mi nas I, II y III). La Vi ta mi na B12  fi ja da a la trans co ba la mi na aban do na rá pi da men te el plas ma y se 
dis tri bu ye con pre fe ren cia en las cé lu las del pa rén qui ma he pá ti co. En el adul to, has ta el 90% de las re ser vas 
de Vi ta mi na B12 se en cuen tran en el hí ga do.
La bi lis es la prin ci pal vía de ex cre ción de la Vi ta mi na B12. Las dos ter ce ras par tes de la Vi ta mi na B12 se 
ex cre tan por vía bi liar y se reab sor ben lue go por la mu co sa ileal, for mán do se de es te mo do un ci clo en te ro-
he pá ti co. El res to es eli mi na do por las ma te rias fe ca les, pu dien do au men tar la can ti dad de Vi ta mi na B12 en 
las mis mas por la des ca ma ción de las cé lu las epi te lia les del tu bo di ges ti vo y tam bién por la sín te sis efec tua-
da por las bac te rias pre sen tes en el co lon.
En con di cio nes nor ma les, la ex cre ción de Vi ta mi na B12 por la ori na es muy es ca sa. Al au men tar pro gre si va-
men te las do sis ad mi nis tra das, la fil tra ción glo me ru lar se tor na ca da vez más im por tan te.
• Áci do Fó li co: La ab sor ción del Áci do Fó li co a par tir del trac to gas troin tes ti nal es ca si com ple ta des pués de 
su ad mi nis tra ción oral. Pre sen ta una unión im por tan te con las pro teí nas plas má ti cas. Es al ma ce na do y me ta-
bo li za do a ni vel he pá ti co. Tan to a ni vel he pá ti co co mo plas má ti co, el Áci do Fó li co  es con ver ti do en áci do 
te tra hi dro fó li co, su for ma me ta bó li ca men te ac ti va, en pre sen cia de áci do as cór bi co y me dian te la di hi dro fo la-
to re duc ta sa. Su eli mi na ción se rea li za fun da men tal men te por vía re nal. Pue de ser eli mi na do por he mo diá li sis.

Po so lo gía /Do si fi ca ción. Mo do de ad mi nis tra ción: 
La te ra pia se ajus ta rá al cri te rio mé di co y al cua dro clí ni co del pa cien te. Co mo po so lo gía me dia de orien ta-
ción, se acon se ja:

Adul tos: 1 com pri mi do re cu bier to por día.

Con train di ca cio nes: 
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Hi per sen si bi li dad co no ci da a al gu no de los com po nen tes del pro duc to.
Ane mia per ni cio sa: De be rá eva luar se la re la ción be ne fi cio /ries go mi nu cio sa men te ya que la ad mi nis tra ción 
de áci do fó li co en es tos ca sos pue de co rre gir las anor ma li da des he ma to ló gi cas pe ro los tras tor nos neu ro ló-
gi cos pue den pro gre sar ha cién do se irre ver si bles. 

Ad ver ten cias y Pre cau cio nes: 
La ad mi nis tra ción de do sis ele va das pue de oca sio nar co lo ra ción ama ri llen ta en la ori na, que no re vis te im por-
tan cia clí ni ca.

In te rac cio nes Me di ca men to sas: La ab sor ción de Vi ta mi na B12 en el trac to gas troin tes ti nal pue de ser re du-
ci da por la ad mi nis tra ción con co mi tan te de los si guien tes fár ma cos: ami no sa li ci la tos, co les ti ra mi na, pre pa ra-
cio nes de po ta sio de li be ra ción con tro la da, neo mi ci na y col chi ci na. La ad mi nis tra ción de áci do as cór bi co 
pue de inac ti var la y la ad mi nis tra ción con co mi tan te de clo ran fe ni col pue de an ta go ni zar su efec to he ma to po-
yé ti co.
Las sul fa mi das in hi ben la ab sor ción de los fo la tos. Las ne ce si da des de Áci do Fó li co pue den ver se in cre men-
ta das en pa cien tes tra ta dos con sa la zo sul fa pi ri di na. El me to tre xa to, el triam ti re no, la pi ri me ta mi na y la tri me-
to pri ma son an ta go nis tas del fo la to por in hi bi ción de la hi dro fo la to re duc ta sa. 
Las ne ce si da des de Áci do Fó li co pue den au men tar por la ad mi nis tra ción de los si guien tes fár ma cos: an ti con-
vul si van tes del gru po de la hi dan toí na, cor ti coi des, anal gé si cos (uti li za dos du ran te pe río dos pro lon ga dos) y 
es tró ge nos. 
Se ha des crip to que una do sis de 50 mg dia rios de Pi ri do xi na pue de re du cir la efec ti vi dad de Le vo do pa en el 
tra ta mien to de la en fer me dad de Par kin son; es ta in te rac ción no se ob ser va con la aso cia ción Car bi do pa /
Le vo do pa. 
In te rac cio nes con Prue bas de La bo ra to rio: La ad mi nis tra ción de an ti bió ti cos pue de oca sio nar in ter fe ren cias 
en la de ter mi na ción de las con cen tra cio nes de Áci do Fó li co, ge ne ran do re sul ta dos fal sos.   

Em ba ra zo: Es tu dios con tro la dos en hu ma nos no han mos tra do da ño fe tal. Por el con tra rio, al gu nos es tu dios 
su gie ren que la ad mi nis tra ción de áci do fó li co so lo o en com bi na ción con otras vi ta mi nas pue de re du cir la 
in ci den cia de mal for ma cio nes con gé ni tas a ni vel del tu bo neu ral.

Lac tan cia: Los prin ci pios ac ti vos pa san a la le che ma ter na. No se han des crip to reac cio nes ad ver sas en 
lac tan tes.

Reac cio nes Ad ver sas: 
Los efec tos se cun da rios co mu ni ca dos fue ron ge ne ral men te de na tu ra le za le ve y tran si to ria.
Se in for ma ron reac cio nes alér gi cas, rash cu tá neo y fie bre. Con la fun ción re nal nor mal ra ra men te pue de 
ma ni fes tar se to xi ci dad.

So bre do si fi ca ción:
Aún no se han re por ta do ca sos en que ha ya ha bi do so bre do sis no tra ta da.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con los Cen-
tros de To xi co lo gía:  
Hos pi tal de Pe dia tría Dr. Ri car do Gu tié rrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.      
Hos pi tal de Ni ños Dr. Pe dro de Eli zal de Tel.: (011) 4300-2115. 
Hos pi tal Dr. Ale jan dro Po sa das Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Pre sen ta ción: En va se con te nien do 30 com pri mi dos re cu bier tos.

Con ser var al abri go del ca lor (no ma yor de 30 ºC) y de la hu me dad ex ce si va. Pro te ger de la luz.

AL IGUAL QUE TO DO ME DI CA MEN TO, BA GÓ B6 B12 FÓ LI CO DE BE SER MAN TE NI DO FUE RA 
DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.

Es pe cia li dad Me di ci nal au to ri za da por el Mi nis te rio de Sa lud. Cer ti fi ca do No 50.452.
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