
DESCRIPCIÓN

B-DEX es una solución hidratante con acción
multivitamínica.

COMPOSICIÓN

Dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0.9% y vitaminas
del complejo B.

En 1000 ml:

Glucosa 50 g

Cloruro de sodio 9 g

Cloruro de tiamina 15 mg

Clorhidrato de piridoxina 5 mg

Riboflavina 10 mg

Vitamina B12 20 mcg

Nicotinamida 150 mg

Calorías 200 cal

Sodio 154 mEq/L

Cloro 154 mEq/L

INDICACIONES

Deshidratación e intoxicación alcohólicas, polineuritis
alcohólica, neuritis nutricional, neuritis traumática,
neuritis infecciosa, avitaminosis y desnutrición e
hiperemesis gravídica.

Adicionalmente en la hidratación del paciente con:
alcoholismo y secuelas neurológicas relacionadas,
síndrome de supresión del alcohol, enfermedades
crónicas debilitantes, desnutrición crónica, trauma grave,
quemaduras, grandes cirugías, cáncer, consumo
abundante de café, hepatopatías crónicas, nutrición
parenteral, hidrataciones prolongadas sin tiamina,
diarrea crónica grave, malabsorción de cualquier origen
(síndrome de intestino corto, resecciones, etc.),
tuberculosos en tratamiento prolongado con isoniazida o
cicloserina y pacientes con artritis reumatoidea en
tratamiento con penicilamina.

TRATAMIENTO GENERAL DE LOS TRASTORNOS
ALCOHÓLICOS

Alteración Aportes de B-Dex®

Deshidratación Agua, cloruro de sodio

Hipoglicemia Glucosa

Deficiencia vitamínica Tiamina, piridoxina, riboflavina,
nicotinamida, B12

Deficiencia electrolítica Cloruro de sodio

Polineuropatía Tiamina, piridoxina

Déficit de NAD Riboflavina

Náusea, vómito Vitaminas del complejo B
con su efecto antiemético natural

VENTAJAS DE B-DEX

Solución con composición extremadamente similar al
líquido extracelular en relación a la glucosa y a los iones
sodio y cloro.

Útil para reponer cualquier alteración calórica e
hidroelectrolítica.

Aporta además las vitaminas del complejo B
involucradas en:

O El mantenimiento normal del tejido nervioso y de la
transmisión nerviosa.

O El mantenimiento de la permeabilidad normal de la
membrana celular.

O El metabolismo intermedio de hidratos de carbono,
proteínas y lípidos.

USO DE B-DEX

Proteger siempre de la luz (funda de protección).

O La dosificación dependerá básicamente de los
requerimientos diarios de AGUA de acuerdo a la
condición clínica de cada paciente, por ejemplo, B-Dex
podrá administrarse para:

O Tratamiento hídrico de mantenimiento. O Tratamiento
de corrección de la deshidratación.

B-DEX®

Funda autocolapsible por 1000 

ml


