Información al paciente
Coleccionable

Piridoxina (Vitamina B6)
Otros nombres: Benadon®, Piridoxina Austral® y Tanvimil B6®.
¿POR QUÉ se indica este medicamento?
La pirodixina o vitamina B6 es necesaria en el
organismo para la utilización de la energía en
los alimentos que se consumen, la producción
de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado de los nervios. Se utiliza para tratar y prevenir la deficiencia de vitamina B6 debido a una
mala alimentación, ciertos medicamentos y
ciertas afecciones médicas.
¿CUÁNDO debe tomarse?
La pirodixina generalmente se toma una vez al
día. Siga las instrucciones que aparecen en la
etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.
¿CÓMO se utiliza?
La piridoxina se presenta en forma de tabletas
regulares y de liberación controlada (de acción
prolongada). En la etiqueta se le indica la cantidad que debe tomar con cada dosis.
No mstique, no triture ni corte las tabletas
de liberación controlada. Se deben tragar enteras.
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¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este medicamento?
Si tiene que tomar piridoxina con algún otro
medicamento, no suspenda el uso de ninguno
de ellos hasta que se lo indique su médico.
Asegúrese de tener siempre suficiente medicamento a la mano. Verifique su provisión
antes de salir de vacaciones, antes de días feriados u otras ocasiones en que le sea imposible conseguirlo.
¿Qué DIETA especial debo seguir mientras
uso este medicamento?
Posiblemente el médico o el farmacéutico le

recomendarán ingerir más alimentos que contengan vitamina B6, especialmente cereales integrales, pescado, verduras, leguminosas, hígado y otras vísceras.
¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde y
continúe con su horario normal.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir
este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que la piridoxina produzca efectos secundarios, algunas veces pueden
presentarse.
Náusea, dolor de cabeza, falta de sueño, cosquilleo, picazón, ardor o sensación de tirantez.
Si estos efectos son graves, consulte a su médico.
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¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar
durante el uso de este medicamento?
Antes de tomar piridoxina, informe a su médico
y al farmacéutico qué otros medicamentos está
tomando, ya sean con o sin receta, en especial
la levodopa.
¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original, bien tapado y fuera del alcance de lo niños.
Guárdelo a temperatura ambiente, alejado de la
luz.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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