
TANVIMIL B6
PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 mg
Comprimidos 
Industria Argentina - Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada comprimido de 100 mg contiene: Piridoxina clorhidrato 100,000 mg.
Excipientes: Ludipress 51,50 mg; Kollidon VA 64 5 mg; Avicel PH 101 37,50 mg; 
AC-DI-SOL 4 mg; Estearato de magnesio 2 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Suplemento nutricional (vitamina B6).

INDICACIONES:
Adultos: Tratamiento del déficit de vitamina B6 en pacientes que no puedan 
recibir una dieta adecuada. 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: La vitamina B6 (piridoxina) tiene un rol importante en 
el metabolismo de los aminoácidos y en el funcionamiento del sistema 
nervioso central. Tiene acción neurotropa. Ejerce una influencia reguladora 
en el metabolismo proteico e interviene en numerosas reacciones 
enzimáticas. La piridoxina se transforma en los eritrocitos en fosfato de 
piridoxal, que actúa como coenzima en varios procesos metabólicos que 
afectan a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos. Está 
implicada en la conversión de triptofano ácido nicotínico o a serotonina, 
degradación del glicógeno a glucosa-1-fosfato, conversión de oxalato a 
glicina, síntesis de ácido gamma aminobutírico (GABA) en el sistema 
nervioso central, y síntesis del grupo hemo. La piridoxina incrementa la 
excreción de ciertas drogas (cicloserina e isoniazida) que actúan como 
antagonistas de la piridoxina.       
Farmacocinética: La piridoxina se absorbe principalmente en el yeyuno y no 
se une a las proteínas plasmáticas. El piridoxal fosfato se une en su totalidad 
a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el hígado. Su vida media es de 
15-20 días. Posee eliminación renal y el exceso es eliminado  por la orina sin 
metabolizar.         

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Vía oral. 
Adultos: 100 a 200 mg 1 a 2 veces / día. 
Dosis máxima: 600 mg / día.
    
CONTRAINDICACIONES:
Relativas: Enfermedad de Parkinson. Sensibilidad a la Piridoxina o a algún 
componente de la formulación.      

ADVERTENCIAS:
No utilizar la vitamina como sustituto de una dieta balanceada.
No sobrepasar las dosis máximas recomendadas.
Existe riesgo de toxicidad con sobredosis a largo plazo.

PRECAUCIONES:
General: Es importante no exceder la ración dietética recomendada. Fuentes 
dietéticas de piridoxina: carnes, bananas, papas y cereales integrales. 
Uso en embarazo / lactancia: Se deberá evaluar la relación riesgo-beneficio 
de su uso en embarazadas. La exposición a altas dosis de piridoxina en el 
útero pueden llevar a un síndrome de dependencia de piridoxina en el 
neonato. El piridoxal cruza la placenta y aparece en leche materna.  
Uso en pediatría: No se considera adecuado su uso en niños. 
Interacciones: Los siguientes medicamentos pueden actuar como 

antagonistas de la piridoxina y producir anemia o neuritis periférica, o 
aumento de su excreción urinaria: cloramfenicol, cicloserina, hidralazina, 
adrenocorticoides, azatioprina, clorambucilo, ciclofosfamida, ciclosporina, 
mercaptopurina, isoniazida, o penicilamina. Los estrógenos pueden aumentar 
las necesidades de piridoxina. No se recomienda el uso con levodopa, ya que 
los efectos antiparkinsonianos de la levodopa se revierten con 5 mg de 
piridoxina (esto no ocurre con la asociación carbidopa-levodopa).               

REACCIONES ADVERSAS:
Rara vez produce toxicidad en personas con función renal normal. Las dosis 
de 200 mg / día durante más de 30 días producen síndrome de dependencia 
de piridoxina. Las megadosis (2 a 6 g diarios de piridoxina) durante varios 
meses han causado neuropatía sensorial; situación reversible con la 
supresión de la piridoxina. 
 
PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo: 20 y 100 comprimidos.

SOBREDOSIFICACIÓN:
“Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.”
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa 
evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde 
la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartando 
la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la 
realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito provocado o 
Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. luego del 
C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.  

MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

CONSÉRVESE A MENOS DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 25.261

Fecha de última revisión: 14/11/2005
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Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico
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