
Lea esta información antes de usar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. 
Si tiene alguna duda consulte a su médico 

Dexa Neuroxon 
 
Dexametasona 4mg --- 
Tiamina (Vitamina B1) ---- 100 mg 
Piridoxina (Vitamina B6) ---- 100 mg 
Cianocobalamina ---- 5,000 mcg 
 
Cada caja contiene: 2 ampollas, toallita húmeda con 
alcohol, 
jeringa descartable e instructivo. 
Por las características propias de sus ingredientes en 
solución, 
es necesario presentarlos en ampollas separadas que 
deberán 
mezclarse dentro de la misma jeringa al momento de la 
inyección. La ampolla #1 (líquido color rojo claro) contiene 
vitaminas neurotropas y la ampolla #2 (líquido color 
transparente) 
contiene dexametasona. 
 
Forma de preparación de la Inyección: 

 
1. En la caja de Dexa Neuroxon 
inyectable se suministran: 
2 ampollas (ampolla con líquido claro, 
marcada #1, que contiene dexametasona, 

y ampolla con líquido rojo, marcada #2, 
que contiene las vitaminas neurotropas.) 

1 jeringa desechable estéril 
1 almohadilla con alcohol 
 

 
2. Si la Ampolla # 1 presenta 

formación de pequeñas 
partículas cristalinas, deberá 
agitar frotando vigorosamente 

entre ambas manos, hasta 
que éstas desaparezcan. 

 

 
3. Abrir la ampolla # 1 

y colocar el 
líquido incoloro 

en la jeringa. 
 

 

4. Abrir la ampolla # 2 

y agregar el 

líquido rojo a 
la misma jeringa 
 

 
5. Colocar la tapa de la aguja y agitar 

moviendo repetidas veces de arriba 

hacia abajo. Al hacer la mezcla 
el contenido de la jeringa 

se volverá de color rojo lechoso. 
Deberá agitar la jeringa hasta 
que el líquido tome un color rojo 

totalmente transparente. 
En este momento está lista para aplicar. 

 

6. Aplicar por vía intramuscular 

(intraglútea) inmediatamente 

después de preparada la mezcla. 
Seguir siempre las 

indicaciones del médico. 

 
 
 

Acción e indicaciones: Dexa Neuroxón ® es un 
antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítica, que 
combina dos importantes grupos de compuestos: 
dexametasona, que actúa combatiendo la inflamación y 
aliviando 
el dolor, y vitaminas neurotropas (Vitaminas B1, B6 y 
B12), 
llamadas así por su activa participación sobre diferentes 
afecciones neurológicas (es decir, del sistema nervioso), 
como 
neuralgias (dolores nerviosos), neuritis (inflamaciones de 
los 
nervios) ciática (inflamación nervio ciático), lumbago, 
neuritis 
diabética, estrés, alcoholismo, etc. Esta acción se lleva a 
cabo 
a nivel de la capa de mielina que recubre los nervios, 
corrigiendo 
la irritación presente en el nervio, aliviando así el dolor. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


