
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 Forte® 

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 
Cada cápsula blanda contiene: 
Fumarato Ferroso 200 mg 
Vitamina B12 25 mcg 

Lisina HCl 200 mg 
Ácido fólico 6 mg 
Excipiente, c.s. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
El ácido fólico es esencial para la formación de glóbulos rojos 

y 
blancos en la médula ósea. Participa en la síntesis de ácidos 
nucleicos 
y en el proceso de maduración, actualmente existe evidencia 
de 
que el ácido fólico juega un rol importante en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, por lo que el uso regular de 
Polinsana Forte ® ayuda a proteger el corazón. 
El hierro es un componente integral de la hemoglobina, 
mioglobina 
y citocromos involucrados en el almacenamiento y utilización 

celular 
del oxígeno, así como de diversos sistemas enzimáticos. 
Normalmente 20-30% del mineral se encuentra almacenado 
en el 
hígado, bazo y médula ósea en forma de ferritina y 

hemosiderina 
y una pequeña fracción está asociada con la proteína de 
transporte 
transferrina. La combinación en el consumo de ambos 
nutrientes 

contribuye a un funcionamiento más eficaz de los mismos. 
Polinsana Forte ® Está indicado en adultos de cualquier 
edad, ya 
sean adolescentes o adultos, para tratamiento de las 
deficiencias de 

hierro y para prevención o el tratamiento de deficiencias 
concomitantes 
de ácido fólico. 
Como profiláctico y terapéutico de la anemia microcítica 
hipocrómica 

por deficiencia de hierro, incluyendo la anemia hipocrómica 
crónica, 
la clorosis, la anemia por hemorragia crónica y la hipocrómica. 
El ácido fólico se utiliza, fundamentalmente, en anemias 
megaloblásticas debido a su participación en la síntesis del 

ADN 
eritroblástico. 
Tratamiento de estados carenciales de hierro y ácido fólico, 
tales 
como: estados de desnutrición (alcoholismo, sprue,etc.), 

enfermos 
sometidos a nutrición parenteral, síndrome de malabsorción 
intestinal 
(posgastrectomía), enfermedad hepática, fiebre prolongada, 
afecciones intestinales, tratamiento con medicamentos 

que contengan barbitúricos, fenitoina, cicloserina, PAS, 
neomicina. 
La ingesta diaria recomendada de folatos en hombres y 
mujeres 
adultos es de aproximadamente 400 mcg. Para las mujeres 

estos 
requerimientos aumentan a valores de 600 mcg/día durante el 
embarazo. 
CONTRAINDICACIONES 
No debe emplearse junto con hierro parenteral (hierro 

inyectado), 
en úlcera gastroduodenal, carcinoma del estómago y colitis 
ulcerosa. 
Los preparados de hierro están contraindicados en caso de 
hemosiderosis, algunos estados como la anemia hemolítica o 

la 
talasemia, ya que pueden producir almacenamiento excesivo 
de 
hierro. 
PRECAUCIONES GENERALES 

No debe administrarse conjuntamente con tiroxina y metil 
dopa, 
ya que el hierro disminuye la absorción de éstos. 
Cantidades elevadas de ácido fólico pueden contrarrestar el 
efecto 

de antiepilépticos del fenobarbital y primidona y aumentar la 

frecuencia de convulsiones en los niños susceptibles. 

Este como todos los medicamentos deben de permanecer 
fuera del 
alcance de los niños, en un lugar fresco y seco.  
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO 

- El hierro puede interferir con la absorción de tetraciclinas, 
penicilinas, 
quinolonas, cloranfenicol, cimetidina y quinolona 
(ciprofloxacinas, 
norfloxacinas, ofloxacinas). Los efectos antiparkinsonianos de 

la 
levodopa pueden ser revertidos con piridoxina. 
- La absorción de hierro puede ser inhibida con la ingesta de 
huevos 
y leche. 

- La administración prolongada de analgésicos, 
anticonvulsivantes, 
(hidantoína, carbamazepina) estrógenos y anticonceptivos 
orales, 
puede requerir un aumento en la dosis de ácido fólico. 

- La administración de antiácidos que contengan aluminio o 
magnesio 
por tiempo prolongado, disminuye la absorción del ácido fólico 
y el 
hierro, porque ocasiona un descenso del pH del intestino 

delgado. 
Esto es importante, pues estos pacientes, deben ingerir estos 
antiácidos por lo menos dos horas antes de la 
suplementación. 
- La colestiramina, puede interferir en la absorción del ácido 

fólico,cuando ambos se administran en forma simultánea. Por 
lo 
tanto, pacientes que consuman por un tiempo prolongado 
colestiramina, deberán ingerirla por lo menos una hora antes, 
o 

cuatro a seis horas después de la toma de ácido fólico. 
- Drogas como: metotrexato, pirimetamina, triamtereno o 
trimetoprima, 
cuando son administradas en altas dosis y en tratamientos 
prolongados, inhiben la dihidrofolato reductasa, dado que 
actúan 

como antagonistas de los folatos. 
En pacientes con artritis reumatoidea y que estén tomando 
metotrexato, la suplementación simultánea con ácido fólico los 
protege de los efectos tóxicos, conservando la eficacia de la 
medicación. 

- Las sulfonamidas, inhiben la absorción de folatos. Aquellos 
pacientes 
que estén ingiriendo sulfasalazina, pueden incrementar las 
necesidades diarias de ácido fólico. 
- La administración conjunta de hierro con algunos 

antimicrobianos, 
como quinolonas y tetraciclinas, puede disminuir la eficacia 
antimicrobiana. Debe evitarse la administración en conjunto. 
- El hierro disminuye la absorción intestinal de drogas tales 
como: 

penicilamina, metildopa, zinc. 
- La administración en conjunto con alimentos, enzimas 
pancreáticas, 
cafeína y alfa tocoferol, disminuyen la absorción del hierro. 
Por potenciales interacciones conviene separar en varias 

horas la 
administración de hierro y otros fármacos. 
ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: Puede interferir con la prueba de laboratorio 
para 

buscar sangre oculta en heces. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral. Una Cápsula de Gelatina Blanda al día 
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO 
Manténgase en lugar fresco y seco, alejado del sol. Mantenga 

el 
frasco bien cerrado para evitar humedad excesiva del 
producto. 
PRESENTACIÓN: 
Caja con 3 blister x 10 cápsulas de gelatina blanda con 

instructivo 
de uso. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


