
0449Ba gó B1-B6-B12 10.000
Vi ta mi nas B1, B6, B12
In yec ta ble 

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

Te ra pia vi ta mí ni ca de ac ción eu tró-
fi ca ge ne ral.

Fór mu la 
Ca da fras co-am po lla con tie ne: Hi dro xo co ba la mi na, 10.000 mcg; 

Clor hi dra to de Tia mi na, 100  mg; Clor hi dra to de Pi ri do xi na, 200 mg. 
Ca da am po lla con tie ne: Clor hi dra to de Li do caí na  20 mg. Ex ci pien-
tes: Ci tra to de So dio; Áci do Cí tri co; Me til pa ra be no; Pro pil pa ra be no; 
Po lie ti len gli col 400; Al co hol; Agua para inyectables c.s.p. 2,5 ml.

Ac ción te ra péu ti ca 
Vi ta mí ni co. An tia né mi co. Neu ro tró fi co. An tiál gi co.

Po so lo gía/Do si fi ca ción – Mo do de Ad mi nis tra ción
La do sis va ría de acuer do con el cri te rio mé di co y el 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:

1-2 fras cos-am po lla por día, 
por vía in tra mus cu lar pro fun da ex clu si va men te.

Con train di ca cio nes
An te ce den tes de aler gia a la Tia mi na, Li do caí na o a al gu no de los 
com po nen tes de la for mu la ción.

Pre cau cio nes y Ad ver ten cias
A las do sis te ra péu ti cas, no pre sen ta.

An ta go nis mos y An ti do tis mos
A las do sis acon se ja das, no se han des crip to.

In te rac cio nes
•	 Tia mi na (Vi ta mi na B1): La Tio se mi car ba zo na y el 5-Fluo rou ra ci lo 
anu lan su ac ción. Los an tiá ci dos in hi ben su ab sor ción.
•	 Pi ri do xi na (Vi ta mi na B6): Ad mi nis tra da si mul tá nea men te con 
me di ca men tos que con ten gan le vo do pa, ace le ra la me ta bo li za ción 
de és ta úl ti ma, in hi bien do su efec to.

Reac cio nes ad ver sas
A las do sis re co men da das, el me di ca men to es bien to le ra do y no se 
pro du cen efec tos co la te ra les o se cun da rios. No se han des crip to 
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pa ra sus prin ci pios ac ti vos, sig nos de hi per vi ta mi no sis lue go de 
uti li za ción por lar go tiem po de do sis ele va das.
So la men te en per so nas hi per sus cep ti bles, la ad mi nis tra ción de 
Tia mi na (Vi ta mi na B1) por vía in tra ve no sa y even tual men te por vía 
in tra mus cu lar, pue de lle gar a pro vo car reac cio nes ana fi lac toi des 
que obli guen a su pri mir el tra ta mien to.

So bre do si fi ca ción: En ca so de in to xi ca ción, con sul tar con  
ur gen cia al mé di co o co mu ni car se con un Cen tro 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. A. Po sa das Tel.:(011) 4654-6648 / 4658-7777. 

Presentación: Envases conteniendo 3 ó 6 frascos-ampolla con 
polvo y 3 ó 6  ampollas con solvente.

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30 ºC). Proteger de 
la luz.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGÓ B1 B6 B12 10.000 
DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud y 
Ambiente.   
Certificado Nro. 33.230.

La consulta médica regular es uno de los pilares de la Medicina 
Preventiva. Consulte periódicamente a su médico. 

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1954/94.

Una tonalidad no uniforme del sólido contenido en el frasco-ampolla 
puede manifestarse debido a migración de vitamina B12 durante el 
proceso de liofilización, llegando a concentrar parte de la misma en 
el centro de la superficie de la pastilla. Esto no altera en absoluto la 

acción terapéutica del producto.
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Laboratorios Bagó S.A.
Investigación y Tecnología Argentina

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).
Tel.: (011) 4344-2000/19. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata. 
Provincia de Buenos Aires.
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