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

Dolo Neuroxon 

Analgésico, Antiinflamatorio y Antineurítico 

 

Dolo Neuroxon se presenta en forma de solución inyectable para 

lograr un efecto inmediato en la fase aguda de la enfermedad o en 
la etapa inicial del tratamiento, y en tableta para el alivio en casos 
leves: 

 
Presentación y Composición: 
Ampolla #1 Ampolla #2 Tabletas 
Diclofenaco sódico...............75 mg............. --- ........ 50 mg 
Tiamina (Vitamina B1)........... --- ............... 100 mg........ 50 mg 

Piridoxina (Vitamina B6)........ --- ............... 100 mg........ 50 mg 
Cianocobalamina ...............................5,000mg.....1,000 mcg 
 
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 claro) contiene diclofenaco y la ampolla 
#2 (líquido color rojo) vitaminas neurotropas. 
 
Acción e Indicaciones: 

Dolo Neuroxon es un antiinflamatorio con acción analgésica y 

antineurítica, que combina dos importantes grupos de compuestos: 
diclofenaco, 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 del 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. Esta combinación es especialmente útil en aquellos casos 
donde se combina inflamación o dolor muscular con la inflamación 
de un nervio. Es importante destacar que la Cianocobalamina (vitamina 

B12) que aporta Dolo Neuroxon tiene la ventaja de liberarse 

gradualmente en el organismo permitiendo una acción sostenida, 
con lo cual se garantiza un suministro constante durante 5 a 8 días 

sin mermar su nivel de acción. Dolo Neuroxon está indicado en el 

tratamiento inicial o de mantenimiento en las siguientes afecciones: 
Lumbalgias, cervialgias, braquialgias, radiculitis. Neuropatías periféricas 
de diversa citopatogenia: Neuralgias faciales, neuralgias del trigémino, 
neuralgia diabética, síndrome del conducto del carpo. Procesos 

reumáticos dolorosos, tanto inflamatorios como degenerativos 
activados por inflamación, por ejemplo: Artrosis, espondiloartrosis, 
poliartrosis anquilosante, ataque agudo de gota. Reumatismo de 
los tejidos blandos y afecciones inflamatorias dolorosas no reumáticas. 
 

Dosis: La dosis puede ser diferente para cada caso; siga las 
indicaciones que le dé su médico. Las dosis promedio usuales son: 
Solución inyectable: Administrar el contenido de la inyección preparada 
en una sola dosis diaria por vía intramuscular profunda. 
Tabletas: 1 tableta por vía oral, 1 a 3 veces al día. 
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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. 

 

 
 

 
Advertencias y Contraindicaciones: 
Antes de usar este producto, informe a su médico si usted padece 
de alergia a cualquiera de los componentes del producto, o a cualquier 
otro medicamento o comidas, ú otros problemas médicos como: 
Trastornos hematopoyéticos, enfermedades pépticas, colitis ulcerativa, 
alteraciones cardíacas, renales o sanguíneas, o si está utilizando 
otros medicamentos, en especial si está tomando digoxina, litio, 
diuréticos, antihipertensivos, o L-dopa, anticoagulantes, 
glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico. 
No administrar este producto durante el embarazo o lactancia, ni 
a pacientes con ataque de asma bronquial. 
No emplear en niños menores de 12 años. 
Efectos secundarios: 
Ocasionalmente se han observado vómitos, diarrea y hemorragias 
gastrointestinales insignificantes (cuando su administración es por 
vía oral, en tableta), cefalea, irritabilidad, insomnio, cansancio, 
mareos, erupción cutánea y picazón. En casos aislados y de muy 
poca frecuencia se ha observado colitis hemorrágica, visión borrosa, 
diplopía, zumbido de oídos, urticaria, eczema, eritema, insuficiencia 
renal, lesiones hepáticas, pancreatitis y alteraciones hematopoyéticas. 
Condiciones de almacenamiento: Guárdese en lugar seco, 
protegido de la humedad, luz solar directa y del calor. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Presentación: 

Solución Inyectable: Caja con 2 ampollas para una sola dosis 
jeringa desechable, toallita con alcohol 
e instructivo de uso. 
Tabletas: Caja con 2 blisters de aluminio conteniendo 

10 tabletas cada uno e instructivo de uso. 
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