
Clonixinato de Lisina /
Vitaminas B1, B6, B12

Dorixina
B1, B6, B12

Vía oral

Fórmula
Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 
125 mg; Tiamina mononitrato 50 mg; Piridoxina clorhidrato 30 mg; 
Cianocobalamina 50 mcg; Exc. c.s.

Acción farmacológica
El Clonixinato de Lisina es un analgésico antiinflamatorio no esteroide, 
con acción analgésica predominante. Su efecto se desarrolla por inhibición 
de la síntesis de prostaglandinas, habiéndose demostrado recientemente, 
que dicha acción es predominante sobre la enzima catalizadora de la 
síntesis de prostaglandinas mediadoras de la inflamación (ciclooxigenasa 
2 o COX-2), con menor actividad sobre la enzima catalizadora de la 
síntesis de prostaglandinas de la mucosa gastrointestinal y de los riñones 
(ciclooxigenasa 1 o COX-1), donde dichas sustancias ejercen una función 
fisiológica protectora.
La Tiamina (Vitamina B1) se combina con el Adenosín trifosfato (ATP) 
y forma una coenzima, la Tiamina pirofosfato, cocarboxilasa, que es 
necesaria para el metabolismo de los hidratos de carbono.
La Piridoxina (Vitamina B6) es convertida, en los eritrocitos, en fosfato 
de piridoxal y, en menor medida, en fosfato de piridoxamina, que actúan 
como coenzimas en diversas funciones metabólicas incluyendo proteínas, 
hidratos de carbono y lípidos.
La Piridoxina interviene en la conversión  de triptófano a niacina, en la de 
glucógeno a glucosa 1 fosfato, en la conversión de oxalato a glicina, en la 
síntesis del ácido gamma aminobutírico (GABA) en el sistema nervioso y 
en la síntesis del hem.
La Cianocobalamina (Vitamina B12) actúa como coenzima en varias 
funciones metabólicas, incluyendo la síntesis de hidratos de carbono, 
proteínas y lípidos. Es necesaria para el crecimiento, la hematopoyesis, 
para la síntesis de nucleoproteínas, de mielina.

Indicaciones
Dorixina B1, B6, B12, es un medicamento analgésico indicado en el 
tratamiento de procesos dolorosos como lumbalgias, lumbociatalgias, 
cervicobraquialgias, dolores articulares y periarticulares.

Interacciones con otros medicamentos y alimentos
a) Por contener Clonixinato de Lisina
Si bien las siguientes interacciones, no han sido descritas con todos
los AINE ni con el Clonixinato de Lisina, el hecho que hayan sido
documentadas para algunos de ellos, hacen necesario tenerlas en cuenta, 
especialmente cuando el medicamento se administra durante  períodos
prolongados.
Acido acetilsalicílico en altas dosis y otros fármacos antiinflamatorios no
esteroides, alcohol, corticoesteroides, colchicina y suplementos de potasio: 
aumentan el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales, incluyendo
úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva.
Anticoagulantes orales, heparina, ticlopidina, trombolíticos y otros
inhibidores de la agregación plaquetaria: producen mayor riesgo de
hemorragia. Si la administración conjunta es inevitable, se efectuarán
controles de la coagulación sanguínea, ajustando las dosis de los
medicamentos que la modifican de acuerdo a los resultados.
Acido Valproico, Cefamandol, Cefoperazona, Cefotetan, Plicamicina:
disminuyen la agregación plaquetaria y aumentan el riesgo potencial de
hemorragias.
Insulina y antidiabéticos orales:  los antiinflamatorios no esteroides pueden 
aumentar el efecto hipoglucémico de estos medicamentos.
Diuréticos:  la administración junto con diuréticos puede resultar en
una disminución de los efectos natriuréticos y antihipertensivos de
estos, posiblemente por la acción antiprostaglandina. Por esta misma
acción, el uso conjunto de diuréticos y analgésicos-antiinflamatorios no
esteroides puede disminuir el flujo sanguíneo renal y provocar insuficiencia 

renal aguda. Este riesgo aumenta en caso de pacientes deshidratados 
con tratamiento con diuréticos por lo que es conveniente hidratarlos 
previamente si se va a administrar Clonixinato de Lisina.
Antihipertensivos como beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, 
vasodilatadores, diuréticos:  pueden perder parte de su eficacia 
antihipertensiva por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas 
vasodilatadoras ocasionada por los analgésicos antiinflamatorios no 
esteroides.
Litio: la administración conjunta con sales de litio puede provocar un 
aumento de los niveles plasmáticos de litio, por lo cual se deberá controlar 
su nivel plasmático.
Glucósidos digitálicos:  algunos analgésicos y antiinflamatorios no 
esteroides incrementan los niveles plasmáticos de los digitálicos, 
aumentando el riesgo de toxicidad digitálica.
Metotrexato:  el tratamiento simultáneo con metotrexato y analgésicos 
antiinflamatorios no esteroides puede aumentar la toxicidad hematológica 
del metotrexato, por lo tanto en estos casos, se deberán realizar controles 
hematológicos frecuentes.
Ciclosporina:  la asociación con ciclosporina puede resultar en un aumento 
de los niveles plasmáticos de ésta y en un mayor riesgo de nefrotoxicidad.
Sales de oro:  administradas conjuntamente con fármacos analgésicos-
antiinflamatorios no esteroides incrementan el riesgo de efectos renales 
adversos.
Probenecid:  se ha observado que el Probenecid aumenta los niveles 
plasmáticos de algunos antiinflamatorios no esteroides aumentando su 
eficacia y/o exaltando también, sus efectos adversos. En caso que estos 
últimos efectos aparezcan, puede ser necesario una reducción de la dosis 
del analgésico y del antiinflamatorio no  esteroide.
b) Por contener Tiamina
Sólo se describen alteraciones en ciertas determinaciones de laboratorio
cuando se administran altas dosis de Tiamina (ver Precauciones).
c) Por contener Piridoxina
Cicloserina, etionamida, hidralezina, azatioprina, clorambucil,
ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina, corticoides, corticotropina,
isoniazida, penicilamina, pueden causar anemia o neuritis periférica por
actuar como antagonistas de la Piridoxina, en pacientes que reciban
alguno de esos fármacos puede ser necesario aumentar la dosis de
Piridoxina. La administración conjunta de estrógenos y de contraceptivos
que contienen estrógenos, también pueden requerir un aumento de las
dosis de Piridoxina.
El uso concurrente con levodopa no es recomendable ya que dosis
de Piridoxina tan pequeñas como 5 mg pueden anular los efectos
antiparkinsonianos de la levodopa. Esto no ocurre con la combinación
carbidopa-levodopa.
d) Por contener Cianocobalamina
La ingestión de alcohol en cantidad excesiva durante más de dos semanas, 
los aminosalicilatos, la colchicina, especialmente en combinación con
aminoglucósidos, pueden reducir la absorción gastrointestinal de Vitamina 
B12, los antibióticos pueden interferir con los métodos microbiológicos
para determinar las concentraciones séricas y eritrocitarias de B12 y por
lo tanto dar resultados erróneamente bajos. Dosis altas y continuadas de
ácido fólico pueden disminuir la concentración sanguínea de Vitamina
B12.

Contraindicaciones
Dorixina B1, B6, B12, está contraindicado en casos de hipersensibilidad 
conocida a alguna de sus principios activos u otros componentes de la 
formulación.
También deben considerarse las siguientes contraindicaciones:
a) Por contener Clonixinato de Lisina
No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al Clonixinato 
de Lisina o con antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, 
angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ácido acetil-
salicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroides.
Embarazo. Niños menores de 12 años.
b) Por contener Tiamina
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a la Tiamina.
En pacientes con encefalopatía de Wernicke y déficit de Tiamina, que
requieran glucosa endovenosa, los medicamentos que contengan Tiamina 
deben administrarse antes que la glucosa, caso contrario puede agravarse 
la enfermedad.
c) Por contener Piridoxina
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a la Piridoxina.
No se recomienda el uso concurrente con Levodopa. (Ver Interacciones).
d) Por contener Cianocobalamina
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a la
Cianocobalamina. Está contraindicado en caso de pacientes con tumores
malignos, en razón de la acción de la vitamina sobre el crecimiento de los 
tejidos, por estímulos de la multiplicación celular, lo que eleva los riesgos 
de una pousse evolutiva.

Precauciones
a) Por contener Clonixinato de Lisina
Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera
péptica gastroduodenal o gastritis, alergias, asma y en aquellos en
tratamiento con anticoagulantes.

2096504840-20/04/15

Comprimidos recubiertos



Aunque no se ha descrito caso alguno durante la administración de 
Clonixinato de Lisina, es sabido que los antiinflamatorios no esteroides en 
general, inhiben la síntesis de prostaglandinas que promueven la irrigación 
renal. En enfermos cuya perfusión renal se encuentra disminuida, la 
administración de estos fármacos puede precipitar una descompensación 
de la función renal, generalmente reversible al interrumpir el tratamiento 
con el fármaco en cuestión. Particularmente susceptibles a esta 
complicación, son los pacientes deshidratados con insuficiencia cardíaca 
congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico u otras enfermedades 
renales evidentes, aquellos que reciben diuréticos, o bien los que han 
sido sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores con hipovolemia 
subsiguiente. En estos enfermos se controlará el volumen de la diuresis y 
la función renal al iniciar el tratamiento.
Se debe tener en cuenta que en pacientes hipertensos, la administración 
de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas puede disminuir la 
efectividad de la medicación antihipertensiva por lo que habrá que realizar 
un control más estricto de la hipertensión arterial.
Un efecto que puede observarse ocasionalmente durante la terapéutica con 
los antiinflamatorios no esteroides, tampoco referido durante la terapéutica 
con Clonixinato de Lisina, es la elevación de los niveles plasmáticos de las 
transaminasas o de otros parámetros de la función hepática.
En la mayoría de los casos el aumento sobre los niveles normales es 
pequeño y transitorio.
Embarazo:  si bien los estudios toxicológicos preclínicos no han 
evidenciado efectos teratogénicos, no existe experiencia suficiente con la 
administración de Clonixinato de Lisina a mujeres embarazadas. Por lo 
tanto Clonixinato de Lisina no debe ser administrado durante el embarazo.
Lactancia:  los estudios realizados en seres humanos demostraron que la 
excreción de Clonixinato de Lisina en la leche es pequeña. No obstante, 
se evaluará la relación riesgo/beneficio cuando se deba administrarlo a 
mujeres en período de lactancia.
Uso pediátrico:  no se dispone de estudios clínicos con Clonixinato 
de Lisina en niños menores de 12 años, por lo tanto su uso está 
contraindicado en ellos.
Uso geriátrico:  como sucede con todos los antiinflamatorios, administrar 
con precaución a los pacientes ancianos, ya que en los mismos puede 
existir alteración de la función renal, hepática o cardiovascular.
b) Por contener Tiamina
Embarazo:  no se han documentado problemas en seres humanos por la
toma diaria de las dosis recomendadas de Tiamina.
Lactancia:  no se han documentado problemas en seres humanos por la
toma diaria de las dosis recomendadas de Tiamina.
Uso pediátrico:  no se han documentado problemas en niños por la toma
diaria de las dosis recomendadas de Tiamina.
Uso geriátrico:  no se han documentado problemas en ancianos por la
toma diaria de las dosis recomendadas de Tiamina. Estos pacientes
pueden requerir dosis más altas de Tiamina.
Laboratorio:  la Tiamina puede interferir los resultados de las
determinaciones de teofilina por el método espectrofotométrico de
Schack y Waxler, de ácido úrico por el método del fototungstato y del
urobilinógeno empleando el reactivo de Ehrlich. Estas alteraciones
generalmente ocurren cuando se usan dosis altas de Tiamina.
c) Por contener Piridoxina
Embarazo:  no se han documentado problemas en seres humanos por
el uso de Piridoxina durante el embarazo. Sin embargo, la toma de altas
dosis de Piridoxina durante la gestación puede provocar un síndrome de
dependencia de Piridoxina en el recién nacido.
Lactancia:  no se han documentado problemas en seres humanos por la
toma de las dosis recomendadas de Piridoxina.
Uso pediátrico:  no se han documentado problemas en niños por la toma
de las dosis recomendadas de Piridoxina.
Uso geriátrico:  no se han documentado problemas en ancianos por la
toma de las dosis recomendadas de Piridoxina.
Laboratorio:  la Piridoxina puede ocasionar resultados positivos falsos en
las determinaciones de urobilinógeno usando el reactivo de Ehrlich.
b) Por contener Cianocobalamina
Las personas con hipersensibilidad a otras cobalaminas, como las halladas 
naturalmente en los alimentos, pueden ser sensibles a la Vitamina B12.
Embarazo:  si bien no se han realizado estudios en seres humanos
no se han documentado problemas en ellos por la toma de Vitamina
B12 durante el embarazo.
Lactancia: la Vitamina B12 pasa a la leche materna, sin embargo no se
han documentado problemas en seres humanos por la toma de las dosis
diarias recomendadas.
Uso pediátrico:  no se han documentado problemas en niños por la toma
de las dosis diarias recomendadas.

Incompatibilidades
a) Por contener Clonixinato de Lisina
No asociar con otros antiinflamatorios no esteroides, incluyendo el ácido
acetilsalicílico en altas dosis; anticoagulantes orales, ticlopidina, heparina, 
trombolíticos, litio, metotrexato, ciclosporina, diuréticos, antihipertensivos, 
digitálicos, sales de oro, probenecid (Ver interacciones medicamentosas).
b) No se reportan incompatibilidades por contener Vitaminas B1, B6 y
B12.

Reacciones adversas
a) Por contener Clonixinato de Lisina
El Clonixinato de Lisina es bien tolerado cuando se administra en dosis
terapéuticas, raramente pueden presentarse náuseas, vómitos, gastritis,
somnolencia. En pacientes predispuestos pueden presentarse reacciones
de hipersensibilidad, generalmente cutáneas.
b) Por contener Tiamina
Raramente la Tiamina puede provocar reacciones de hipersensibilidad
cutánea con prurito, urticaria; en ocasiones y luego de altas dosis
endovenosas pueden aparecer edema de labios, párpados, dificultades
para respirar y reacciones anafilácticas.
c) Por contener Piridoxina
Dadas las concentraciones de Piridoxina en Dorixina B1, B6, B12, no
es dable esperar reacciones adversas por esta vitamina. Sólo cuando se
administran dosis muy altas (200 mg a 6 g) y durante tiempo prolongado, 
pueden presentarse el síndrome de dependencia de Piridoxina y una
neuropatía sensitiva severa con entumecimiento de manos  y pies y
marcha inestable.
b) Por contener Cianocobalamina
El tratamiento con Vitamina B12 puede enmascarar los signos de una
policitemia vera.

Precauciones y advertencias
Si se presentaran reacciones alérgicas en piel o mucosas, síntomas de 
úlcera péptica, de hemorragia digestiva o broncoespasmo, se suspenderá 
la administración de Dorixina B1, B6, B12 y se consultará al médico.
No está recomendada su administración en menores de 12 años.

Dosis y vía de administración
Dorixina B1, B6, B12 comprimidos recubiertos: Adultos y niños mayores 
de 12 años: salvo indicación médica,  1 comprimido 3 ó 4 veces por día 
a intervalos regulares. Ingerir los comprimidos enteros, sin masticar y con 
abundante líquido. Dosis máxima diaria 6 comprimidos.

Tratamiento en caso de sobredosis
No se han reportado casos de sobredosis por Dorixina B1, B6, B12. 
En caso de producirse el tratamiento será sintomático y de sostén. La 
eventualidad del lavado gástrico o de la inducción del vómito, quedará 
a criterio del médico, según el estado clínico del paciente y del tiempo 
transcurrido desde la ingestión del medicamento.

Información sobre algunos excipientes, cuyo conocimiento sea 
necesario para un correcto uso del producto
No posee excipientes que requieran información adicional.

Presentaciones
Envases conteniendo 10, 20 y 100 comprimidos recubiertos.

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 ºC

Industria Uruguaya
Expendio bajo receta médica
Elaborado en ROEMMERS S.A. Uruguay
Bolivia: Importado y distribuido por: PHARMA INVESTI S.R.L.
Calle Moldes No 200 esquina calle La Paz - Zona Centro
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Farm. Resp. Dra. Madai Diaz Yaca Mat. Prof. D-64
Paraguay: Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779
Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: Nº 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certificado Nº 07893-03-EF
Perú: para DROGUERIA LABORATORIOS ROEMMERS S.A.
Jr. Faustino Sánchez Carrión 425, Lima 17 - Perú
D.T. Q.F.: Carmen Izaguirre Uribe
R.U.C. 20100134617
Rep. Dominicana: Importado por ROEMMERS S.R.L.
Santo Domingo, Rep. Dominicana
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