
ANV COBANEURIN®
VITAMINA B1, B6, B12 (COMPLEJO B)

FORMA FARMACÉUTICA: JARABE

COMPOSICIÓN:
Cada 5 mL contiene
Clorhidrato de Tiamina
(Vitamina B1)……………..................................……….2,5 mg
Clorhidrato de Piridoxina
(Vitamina B6)……….........................................………….3 mg
Cianocobalamina
(Vitamina B12)……......................……………...……. 100 mcg
Excipientes c.s.p…………………………………………....5 mL
Contiene: Alcohol, Sacarosa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Suplemento Vitamínico

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La Vitamina B1 interviene en metabolismo de glúcidos, proteínas y lípidos; síntesis de acetilcolina; transmisión del impulso nervioso y mantenimiento de crecimiento
normal.
La vitamina B1 tiene una influencia reguladora sobre el metabolismo, principalmente de los glúcidos. La deficiencia de tiamina lleva a reducción de la actividad
transcetolasa en los eritrocitos y a aumento de la concentración de ácido pirúvico en la sangre.
La Vitamina B6 es un cofactor enzimático en reacciones bioquímicas implicadas en el metabolismo de proteínas y aminoácidos.
En el hígado se transforman principalmente en piridoxal fosfato (PLP) y actúa como coenzima en varias transformaciones metabólicas de proteínas, aminoácidos,
carbohidratos, aminas cerebrales, ácidos grasos poliinsaturados, fosfolípidos y ácidos nucleicos; también parece ser un modulador de las acciones de las hormonas
esteroideas.
La Vitamina B12 tiene acción neurotrófica sobre los plexos nerviosos del tejido corneal.
Un suplemento adecuado de vitamina B12 es esencial para la formación sanguínea y función neurológica normal.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
COBANEURIN® está indicado para:
- Deficiencias de las vitaminas del Complejo B.
- Agotamiento físico y mental.
- Estimulación de eritropoyesis.
- Cuadros de anorexia, pérdida de peso y estados de desnutrición.
- Anemias macrocíticas megaloblásticas.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
Dosis prolongada de Vitamina B6 puede neutralizar el efecto de Levodopa. Los antiácidos pueden inhibir la absorción de la Vitamina B1.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Deberá ser utilizado con precaución en pacientes embarazadas solo si es claramente necesario y bajo prescripción facultativa. La piridoxina a dosis altas puede
inhibir la lactación por supresión de la prolactina. No se sabe si la tiamina se excreta en la leche materna. En humanos no se han descrito problemas relacionados
con la ingesta de las necesidades diarias normales.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación, pacientes diabéticos, niños menores de 2 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Este medicamento contiene 1,3% de Etanol en volumen final, cada unidad de dosificación contiene 0,04167 g de Etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños,
mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros
medicamentos.
Este medicamento contiene 3,25 g de sacarosa por unidad de dosificación lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa,
problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarosa/isomaltasa y pacientes diabéticos.

Las vitaminas no son sustitutos de una alimentación normal.

INCOMPATIBILIDADES
Es incompatible el uso de levodopa con altas dosis de Vitamina B6. Tiamina es inestable en soluciones alcalinas y neutrales, por esta razón la administración
con carbonatos, citratos, barbituratos e iones de cobre, no se recomiendan.

REACCIONES ADVERSAS
En algunos pacientes con hipersensibilidad puede producir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración. Prurito, ictericia, rash cutáneo, somnolencia generalmente



REV transitoria, que rara vez pueden obligar a descontinuar el tratamiento.

DOSIS Y ADMINISTRACION
La dosis se adaptará según criterio médico. Como posología de orientación se recomienda:
Como profilaxis:
Niños de 2 a 6 años: 5 mL una vez al día, una hora antes de los alimentos.
Niños de 7 a 14 años: 10 mL una vez al día, una hora antes de los alimentos.
Adultos: 20 mL una vez al día, una hora antes de los alimentos.
Como tratamiento:
Niños de 2 a 6 años: 5 mL dos veces al día, una hora antes de los alimentos.
Niños de 7 a 14 años: 10 mL tres veces al día, una hora antes de los alimentos.
Adultos: 20 mL tres veces al día, una hora antes de los alimentos.
No debe administrarse por períodos mayores de 6 semanas contínuas.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
No hay datos relativos a una sobredosificación al ingerir el contenido de un frasco.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30º C. Protegido de la luz.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un frasco x 100 mL con dosificador.

MANTENGA  FUERA DEL ALCANCE  DE LOS NIÑOS
VENTA LIBRE
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