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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

SULFATO FERROSO 200 mg

ANTIANEMICO
CAPSULAS
V.A.: ORAL

FORMULA
Cada cápsula contiene:
Sulfato Ferroso...................................................................200 mg
(Equivalente a 73 mg Fe++)
Excipientes c.s.p............................................................1 cápsula

ACCION TERAPEUTICA
Antianémico.

PROPIEDADES
ORAFERROL por su contenido de hierro ejerce una potente 
acción en las anemias ferroprivas. En anemia microcíticas 
hipocrómicas, la administración de hierro produce un aumento 
del porcentaje de reticulocitos, normalizandose luego el volumen 
corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la 
concentrac ión hemoglobín ica corpuscular  media,  
traduciendose esto en una rápida mejoría sintomática con 
desaparición de la palidez, inapetencia, diarrea, palpitaciones si 
existieren.

INDICACIONES
ORAFERROL está indicado en anemias por deficiencia de 
hierro. Anemias por hemorragias crónicas. Estados donde 
aumenta el requerimiento de hierro (embarazo, lactancia). 
Profilaxis de la anemia durante las etapas de crecimiento de los 
adolescentes y en la mujer durante la fase de madurez sexual.
En enfermedades infecciosas o tumorales crónicas, cuando 
existe déficit de hierro.

CONTRAINDICACIONES
Anemias hemolíticas graves.
Administrar con precaución en pacientes con colitis ulcerosa, 
úlcera gastrointestinal y carcinoma hepático.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Gastrointestinales: Por acción irritante, náuseas, vómitos y 
diarreas. Por acción astringente, constipación. Tiñe las heces de 
color negro.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Distintos alimentos disminuyen su absorción; es mejor 
administrarlo en ayunas o alejado de las comidas. Las 
tetraciclinas y los antiácidos disminuyen su absorción, mientras 
el ácido ascórbico la aumenta.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
Sulfato Ferroso, se absorbe en el duodeno y yeyuno. La 
absorción es rápida, una ves absorbido pasa a la sangre, 
aumentando su concentración en el plasma sanguíneo, luego 
pasa a la médula osea para formar hemoglobina y a otros 
órganos donde se almacena.
Se elimina por las heces y en pequeñas cantidades por la bilis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Tener precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal, 
neoplasma gástrico, colitis ulcerosa crónica, enfermedad de 
Crohn. La aclorhidria disminuye su absorción.

RESTRICCIONES DE USO
Hipersensibilidad al hierro.
Pacientes con sobrecarga de hierro.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Salvo prescripción facultativa 1 a 2 cápsulas por día.

SOBREDOSIS
En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de 
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9

PRESENTACION
Caja conteniendo x 30 cápsulas.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 07621-05-EF - Cápsulas

Mantener a temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. Nº 4468
 Venta bajo receta                            Industria Paraguaya
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