
HIERRO
SACARATO 100mg/5ml Inyectable

COMPOSICIÓN

INDICACIONES

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

FABRICADO POR:

Cada ampolla de 5 ml. Contiene 100 mg. de 
Hierro como Sacarato, hidróxido de sodio y 
agua para inyectables.

Conservar a temperatura no mayor a 30°c.

Laboratorio Nanjing Hencer Pharmaceuti-
cal Factory Co., Ltd., República Popular 
China, Importado y Distribuido por Disfasur 
S.A. 

El Hierro Sacarato está indicado para el tra-
tamiento parenteral de la deficiencia de 
hierro en los casos en que los preparados 
de hierro oral no pueden proporcionar 
suplementación suficiente, tales como:
•  Pacientes que no toleran la terapia  oral 
   de hierro.
•  Pacientes que no pueden absorber sufi-
   ciente hierro administrado por vía oral.



DISFASUR S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA  DEL SUR

ADMINISTRACIÓN

DOSIS

La solución Inyectable de Hierro Sacarato debe ser 
administrada exclusivamente por infusión intravenosa lenta y 
no es adecuada para uso intramuscular ni para infusión de 
dosis total.

Déficit de hierro total (mg) = peso corporal (kg) x (Hb objetivo – 
Hb actual) (g/I) x 0,24 *+ depósito de hierro (mg).

POSOLOGÍA HABITUAL
Adultos y personas de la tercera edad:
5-10 ml. De solución inyectables de Hierro Sacarato (100 a 200 mg de hierro) o de 
dos a tres veces a la semana dependiendo del nivel de hemoglobina.

Niños:
Si bien no está recomendado su uso en niños, la dosis es 0,15 ml. de solución inyec-
table de Hierro Sacarato /kg de peso corporal.

Reacciones adversas:
Muy raramente pueden ocurrir reacciones alérgicas anafilácticas.
En ocasiones se han reportado con una frecuencia no inferior a 1% las siguientes 
reacciones adversas: sabor metálico dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, 
hipotensión, aumento de enzimas hepáticas, calambres/ calambres en las piernas, 
dolor en el pecho, mareos, disnea, neumonía, tos, prurito. 

Contraindicaciones:
El uso de Hierro Sacarato está contraindicado en casos de:
•  Anemia no provocada por deficiencia de hierro.
•  Sobrecarga de hierro o perturbaciones en la utilización del mismo.
•  Hipersensibilidad conocida a los complejos mono-o-disacáridos con hierro.
•  Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura no mayor a 30°c.

Grupo Farmacoterapéutico: Antianémicos código ATC B03AD03


