
Su médico le ha recetado MEGABIONE® 25,000 con la �nalidad de controlar 
algunos trastornos de su sistema nervioso, por lo tanto siga todas sus 
instrucciones a cabalidad y a cambio obtendrá excelentes resultados.

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE MEGABIONE® 25,000? 
Cada ampolla de 3 mL contiene: 
Vitamina B12 (Cianocobalamina 12,500 mcg,
Hidroxicobalamina 12,500 mcg) ........................................... 25,000 mcg
Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina).......................................... 100 mg
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)...................................... 100 mg
Vehículo c.s.p

¿CÓMO ACTÚA MEGABIONE® 25,000? La combinación de 3 vitaminas 
administradas simultáneamente y en dosis altas permite además de obtener 
un efecto analgésico sintomático, un tratamiento de la causa del proceso 
patológico siempre que se pueda regenerar el tejido nervioso lesionado. 

¿PORQUÉ SE DICE QUE MEGABIONE® 25,000 TIENE ACCIÓN DUPLEX? 
Porque contiene una formulación equilibrada de vitamina B12 ; mientras un 
50% de su ingrediente (cianocobalamina) actúa inmediatamente, el otro 
50% (hidroxicobalamina) actúa de liberación prolongada, por lo tanto su 
presencia dentro del organismo se prolonga por más tiempo, obteniéndose a 
cambio excelentes resultados.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INDICACIONES DE MEGABIONE® 25,000?
Dolores neuríticos: neuritis y polineuritis aguda o crónica. 
Dolores neurálgicos: neuralgia del trigémino, neuralgia cervicobraqueal, ciática.
Dolores reumáticos: especialmente en localización articular y periarticular, 
artritis, periartritis, lumbago, tortícolis.
Lesiones tóxicas del tejido nervioso: Alcoholismo, polineuritis diabética, 
intoxicaciones por medicamentos. 
  
¿EN QUÉ CASOS NO SE PUEDE USAR MEGABIONE® 25,000? Solamente 
cuando exista hipersensibilidad hacia alguno de los componentes, pero en 
general no tiene contraindicaciones.  No se recomienda en pacientes bajo 
medicación con L-DOPA ya que conlleva a la reducción de L-DOPA.



¿CUÁL ES LA DOSIS DE MEGABIONE® 25,000? El tratamiento debe 
individualizarse para cada caso, tomando como base una dosis diaria (1 
ampolla) inicialmente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular

PRESENTACIÓN: 1 ampolla inyectable con 3 mL, incluye jeringa descartable.

SI TUVIERA ALGUNA DUDA ADICIONAL SOBRE EL USO DE ÉSTE 
MEDICAMENTO HÁGALO SABER A SU MÉDICO, DEBIDO A QUE POSEE 
CONOCIMIENTOS FARMACOLÓGICOS SOBRE MEGABIONE 25,000 Y 

ESPECIALMENTE PORQUE CONOCE SU ENFERMEDAD.

NO OLVIDE SU PRÓXIMA CITA.
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