
CALCIOFAR B12
Suspensión Oral

Suplemento Nutricional

FÓRMULA:

Cada 5 mL contiene:

Vitamina B12..........................................................................................................................................25 mcg
Vitamina D3.............................................................................................................................................750 UI
Fosfato Tricálcico........................................................................................................................................0.3 g
Fluoruro de Sodio....................................................................................................................................1.5 mg
Excipientes.................................................................................................................................................c.s.p.

INDICACIONES

Suplemento nutricional.

INTERACIONES

La administración concomitante de Fenitoína disminuye la biodisponibilidad del Calcio.

El uso simultáneo de Calcio y Tetraciclinas orales puede disminuir la absorción de las Tetraciclinas debido a
la posible formación de complejos no absorbibles.

Los medicamentos que contienen Magnesio pueden incrementar las concentraciones séricas de Calcio. El
Calcio antagoniza el efecto de Nitrato de Galio. El Hidróxido de Aluminio puede disminuir la absorción y
aumentar la excreción fecal del Flúor. El uso simultáneo de Vitamina D3 con diuréticos tiazídicos puede
aumentar el riesgo de hipercalcemia.

Al administrar Vitamina D3 con antiácidos que contienen Magnesio puede dar lugar a hipermagnesemia.
Las fórmulas con Potasio de liberación prolongada pueden reducir la absorción de Vitamina B12 en el tracto
gastrointestinal, como también los aminosalicilatos, Colestiramina, Colchicina y Neomicina. El Ácido
Ascórbico puede inactivar la Vitamina B12. El uso simultáneo con Cloranfenicol puede antagonizar la
respuesta hematopoyética de la Vitamina B12.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la Vitamina B12. Fluorosis dental. Hipercalcemia, hipervitaminosis D. Pacientes que
presenten cálculos renales de Calcio.

PRECAUCIONES

Deberá tenerse cuidado al administrar durante el primer trimestre del embarazo y en sus últimas semanas.
No hay información confiable suficiente sobre la seguridad de cantidades grandes de vitamina B12 durante
gestación y lactancia.

INCOMPATIBILIDADES

No se han reportado. Tener en consideración las interacciones medicamentosas.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse estreñimiento, sequedad bucal, sabor metálico y en raras ocasiones náuseas, rash
cutáneo y prurito.

ADVERTENCIAS

Como todo producto, debe mantenerse alejado de los niños.

No superar la dosis diaria recomendada.

Los productos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

En administración oral:

- Niños de 4 a 8 años: 5 mL al día.
- Mayores de 9 años: 7,5 mL al día.

Administrara el producto 1 hora antes de las comidas.

TRATAMIENTO DE SOBREDOSIS

En el caso de hipervitaminosis D suspender la administración de la vitamina, administrando una dieta baja
en Calcio y tomando líquidos en abundancia. Si la hipercalcemia persiste puede iniciarse una dieta baja de
Calcio y administrarse Prednisona. Hidratación vigorosa con suero fisiológico intravenoso para aumentar la
excreción de Calcio. Las arritmias pueden tratarse con dosis pequeñas de Potasio bajo monitorización
cardíaca.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Conservar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30ºC.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Sin Receta Médica


