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

Polinsana 
TRI Glicinato Quelado de Hierro + Acido Fólico 

+ Vitamina B12 + Lisina HCl 
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: 
Cada 5ml contienen: 
150 mg de Triglicinato Quelado de Hierro 
(equivalente a 30 mg de hierro elemental) 
3 mg Acido Fólico 

100 mg Lisina HCl 
125 mcg Vitamina B12 
Vehículo c.s.p. 5 ml. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 

Polinsana ® está indicado para la profilaxis y tratamiento 

terapéutico 
de la anemia microcítica hipocrómica crónica, la anemia por 
hemorragia crónica, la anemia hipocrómica infantil y la del 
embarazo. 
Anemia durante el puerperio y la lactancia, anemia ferropénica 

con 
componente macrocítico, anemia por deficiencia de hierro y 
anemia 
megaloblástica. Es un excelente estimulante del apetito, así como 
excelente para la mejora de la absorción del calcio en los huesos 

por contener LISINA, especial para los niños y jovenes en edad de 
crecimiento. 
POR NO CONTENER AZÚCAR ESTE MEDICAMENTO PUEDE 
SER TOMADO POR PERSONAS DIABÉTICAS. 
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA: 

La evidencia clínica de que el hierro y el ácido fólico son 
elementos 
esenciales del organismo se basa en las anormalidades que se 
producen en el sistema hematopoyético al existir deficiencia de 

éstos en la alimentación diaria, por esta razón Polinsana ® incluye 

estos componentes en su exclusiva fórmula. 

Polinsana ® es un avance en la terapia de anemias ya que ofrece 

una combinación efectiva de hierro y ácido fólico en el tratamiento 
de las mismas, así como el beneficio de la adquisición de 
Vitamina 
B12 y de Lisina como un efectivo estimulante del apetito aparte 

de beneficiar la absorción de calcio en el organismo. 

Polinsana ® presenta muy buena biodisponibilidad principalmente 

para el hierro debido a que en la formulación, éste se encuentra 
asociado al aminoácido glicina formando el complejo de hierro 
aminoquelado, lo que permite mayor estabilidad del ion metálico 

y por lo tanto, la absorción y solubilidad de la molécula es mayor 
que la que presentan los compuestos ferrosos inorgánicos. Otra 
ventaja que presenta el hierro aminoquelado contra estos 
compuestos es que han demostrado que la frecuencia e 
intensidad 

de efectos secundarios como son los problemas gástricos 
(constipación, diarrea y vómitos etc.) disminuyen 
considerablemente. 
Además por su molécula única duplica los niveles presentes de 
hemoglobina en 30 días. 

En estudios realizados se ha mostrado que la velocidad de 
absorción 
de los quelatos es considerablemente más favorable, así se ha 
encontrado que la velocidad de absorción del hierro 
anminoquelado 

es 3.8 veces mayor que la del sulfato ferroso y 3.5 veces mayor 
que la del óxido de hierro, provocando efectos secundarios menos 
intensos. 
Otro resultado espectacular obtenido en estudios es que los 
depósitos 

de hierro se recuperan en períodos de 4 a 6 semanas cuando 
existe 
anemia, siendo recomendado el tratamiento de 8 semanas. Una 
vez absorbido el hierro pasa a la sangre aumentando su 
concentración en el plasma sanguíneo. Luego pasa a la médula 

ósea para formar hemoglobina y a otros órganos donde se 
almacena 
especialmente en el hígado y bazo. El organismo tiene muy poca 
capacidad de excretar hierro ya que la mayor parte es retenido. 
 

. 
 
 
 
 

 

La mayor parte del absorbido se estimula como reserva o se 

utiliza 
para formar hemoglobina y así crear un estado de prevención de 
futuros problemas de anemia y falta de hierro en el cuerpo. 
El ácido fólico se absorbe perfectamente cuando se administra vía 
oral pero una vez absorbido el ácido fólico pasa a la sangre y su 

nivel en el suero se eleva normalizándose en el caso de anemia 
megaloblástica. El ácido fólico pasa a la leche materna pudiendo 
ser activo en el niño que lacta (mama). 
CONTRAINDICACIONES: 

Polinsana ® está contraindicado en casos de gastritis atrófica, en 

casos raros de hipersensibilidad al ácido fólico, en casos de 
hipersensibilidad al hierro. El hierro aminoquelado debe 
emplearse 
con precaución y no debe emplearse combinado con tratamientos 
con hierro parenteral. También está contraindicado en casos de 

úlcera duodenal, carcinoma del estómago o colitis ulcerosa. 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: 
No existen restricciones durante el embarazo. De hecho 

Polinsana ®, es recomendado específicamente para los casos de 

gravidez (embarazo) para la mejor formación del feto y lograr así 
el correcto funcionamiento y formación de los órganos del bebe. 
Cabe mencionar que este producto se deberá de utilizar por la 
madre, luego de nacido el bebe durante un trimestre más, con el 
fin 
de utilizar la leche materna como puente para el paso de las 

vitaminas 
y nutrientes que el niño necesitará para su correcto crecimiento y 
desarrollo, en el tiempo de lactancia. 
DÓSIS : 
Niños hasta 12 años: 

1 Cucharadita (5ml.) 
Dos veces al día 
(Desayuno y Almuerzo) 
Niños de 13 años y Adultos: 
20ml. 1 vez al día. 
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Para sentirse bien... Muy Bien!  

Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
sac@sgmedicinas.com 
www.sgmedicinas.com 


