
Polinsana Prenatal 
POLINSANA PRENATAL 

Cada cápsula contiene: 
Fórmula: 
Cada cápsula de gelatina suave contiene: 
Vitamina A Palmitato 
Vitamina D ............................. 
Vitamina B 1 ..................................5.00 mg 
400.00 UI 
4000.00 UI 
Vitamina B 2 .................................2.00 mg 
Vitamina B 6 ...............................10.00 mg 
Vitamina B 1 2 ............................... 2.00 mcg 
Niacina ...................................... 10.00 mg 
Pantotenato de Calcio................. 7.00 mg 
Vitamina C ............................. 100.00 mg 
Acido Fólico ................................ 0.40 mg 

Floruro de Sodio ......................... 2.21 mg 
Fosfato Tricálcico .................... 350.00 mg 
Fumarato de Hierro ................ 100.00 mg 
Excipientes ...................................c.s. 
INDICACIONES TERAPEUTICAS: 
Recomendado para todas aquellas mujeres embarazadas o que planean 
quedar embarazadas y que desean reducir posibles riesgos en el feto. 
Polinsana Prenatal es un suplemento nutricional que aporta un balance adecuado 
de vitaminas y minerales que son necesarios durante el embarazo y la lactancia, 
suministrando las cantidades óptimas durante el periódo de formación de los dientes en 
el feto. Además, esta indicado en mujeres de cualquier edad, ya sean adolescentes o 
adultas, para el tratamiento de las deficiencias de hierro y para la prevención o el 
tratamiento de deficiencias concomitantes de ácido fólico, asegurando la absorción del 
hierro al estar combinado con vitamina C. Por contener todas las vitaminas de complejo 
B, estimula la formación de glóbulos rojos. 

PROPIEDADES FARMACEUTICAS: 
Flúor: Este Micromineral se encuentra en Polinsana Prenatal para proteger los dientes 

de la madre y ayudar a la correcta dentición del bebé. 
Vitamina A: Su metabolismo no se afecta durante el embarazo. La vitamina A se transfiere 
al embrión a través de la placenta. Se excreta a través de la leche materna, orina y heces. 
Vitamina D: Requiere de Calcitriol para activarse. Este provee la formación de la proteína 
fijadora de calcio en el citoplasma de las células intestinales. Las vitaminas D2 y D3 son 
absorbidas por el intestino delgado. Se excreta por la bilis principalmente. 
Vitamina B1: Se distribuye en el cerebro, líquido cefalorraquídeo, 
corazón, riñón, hígado y músculos. Se excreta a través de la leche materna. 
Vitamina B2: La riboflavina es distribuída en todos los tejidos. Sin embargo sus 
concentraciones son bajas y las cantidades depositadas son pequeñas. Se excreta con la 
leche materna en cantidades proporcionales a la ingestión diaria en mujeres con un bajo 
estado nutricional. 
Niacinamida: Se absorbe rápidamente en todas las porciones del 
tracto intestinal. Se presume que se excreta con la leche materna. 
Vitamina B6: Presenta buena absorción en medicamentos vía oral. 
Se distribuye mayormente en el hígado y los músculos, siendo estos 
el principal sitio de depósito. Se excreta a través de la leche materna. 
Vitamina B12: Esta vitamina se fija en el plasma y forma un complejo 
que es transportado a los tejidos, como hígado, médula ósea, glándulas 
endocrinas y riñones. 
Acido Fólico: Luego de su absorción, el folato y sus derivados, son 
rápidamente distribuídos por todos los tejidos del organismo. La excreción 
se presenta a través de la bilis y la leche materna. Durante el embarazo se 
eliminan cantidades importantes de éste, por lo que se hace necesario el uso de 
Polinsana Prenatal. 
Vitamina C: Esta vitamina se absorbe rápidamente en el intestino. 
Se encuentra presente en el plasma y se distribuye a través de las células del 
organismo. Se excreta con la leche materna. 
Hierro: Este importante mineral se absorbe en la porción superior del 
intestino delgado. Se excreta en la leche materna hasta unos 0.25 mg/dia. 
Calcio: ingresa al organismo a través del intestino. Este importante Mineral es necesario 
para la correcta formación de los huesos del bebé. 
CONTRAINDICACIONES: 
No se presentan contraindicaciones si se respeta la dosis indicada, a menos que 
exista hipersensibilidad a alguno de los ingredientes en la fórmula. 
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
Si bien el ácido fólico atraviesa la placenta, no produce efectos adversos sobre el feto, 
al contrario lo nutre y le ayuda a prevenir los padecimientos de espina bífida y paladar 
hendido (labio leporino). La administración de ácido fólico solo o en combinación con 
otras vitaminas como suplemento de la dieta, antes de la concepción y durante los 3 
meses después del embarazo, reduce la incidencia de defectos del tubo neural. Si bien 
el ácido fólico se distribuye en la leche materna no se han observado problemas 
en personas que consuman ácido fólico de acuerdo a los requerimientos diarios. 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
No se han observado efectos secundarios con la dosis indicada. 

PRECAUCIONES: 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: 
La piridoxina puede inhibir los efectos anti-parkinsonianos de la levodopa. 
PRODUCTO MEDICINAL, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CONSÉRVESE EN LUGAR FRESCO Y SECO A TEMPERATURAS MENOS A 30º C. 

DOSIS: Tomar una cápsula de gelatina blanda al día, desde un mes antes de la concepción 

y hasta dos meses depués del parto. 

Vía de Administración: Oral. 

VENTA LIBRE 
 

Para sentirse bien... Muy Bien!. 
Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
sac@sgmedicinas.com 
www.sgmedicinas.com 


