FLOGIATRIN B12 NF
Piroxicam - Piridoxina - Hidroxocobalamina
Vía intramuscular - inyectable
Expendio bajo receta

EFECTOS SECUNDARIOS
A dosis alta puede producir albuminuria, disfunción hepát ica y
ligera modificación de la fórmula leucocitaria, con leucopenia.
En tratamiento prolongado pueden presentarse molestias
gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, rash cutáneo,
t innitus y/o urticaria.

Industria paraguaya

FÓRMULA
Flogiatrin 812 NF Inyectable: Cada frasco ampolla contiene:
Piroxicam 20 mg; Excipientes c.s.
Cada ampolla solvente contiene: Piridoxina 250 mg; Hidroxocobalamina 1O mg; Exc c.s.
INDICACIONES
Patologías neuríticas secundarias a afecciones músculo esqueléticas con intenso componente inflamatorio.
Artritis reumatoide intraarticular extraarticular.
ACCION TERAPÉUTICA
Antiinflamatorio no esteroide - Antineurítico
POSOLOGÍA
Vía intramuscular: 1 frasco ampolla diluido con la ampolla adj unta,
una vez al día durante periodos breves.
INTERACCIONES
Piroxicam: Antiagregantes plaquetarios. Piridoxina (Vitamina B6): La
levodopa, la fenitoína y el fenobarbital. Hidroxocobalamina: Neomicina y la colchicina, anticonceptivos orales, anticonvulsionantes.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a sus componentes, embarazo, lactancia, úlcera
gastroduodenal activa, tuberculosis. Insuficiencia cardiaca congestiva grave, diabetes. Insuficiencia renal grave.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, osteoporosis,
inestabilidad emocional, tuberculosis o infecciones agudas y en
pacientes geriátricos con o sin hipertensión arterial.

SOBREDOSIFICACIÓN
Piridoxina: en caso de sobredosificación accidental está indicado
un tratamiento sintomático y de mantenimiento de las funciones vitales.
La administración de carbón activado puede disminuir la
absorción de piroxicam.
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al
hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas
(Centro Nacional de Toxicología), Gral. Sant os esq. Teodoro S.
Mongelós, Teléfono 220418
PRESENTACIÓN
Flogiatrin B12 NF Inyectable: 1 frasco ampolla + 1 ampolla
solvente 5 mL y 3 frascos ampollas+ 3 ampollas solventes 5 ml.

Producto medicinal - Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente (entre 15° y 30 ° C)
Proteger de la luz
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