
DISFER 
I.V.COMPLEX 100 mg/ 5 ml INYECTABLE
HIERRO SACARATO

COMPOSICIÓN

INDICACIONES

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

FABRICADO POR:

Cada ampolla contiene:
Hierro elemental (como hierro sacarato) 100mg
Excipiente: Agua destilada c.s.p. 5,0 ml

Conservar a temperatura no mayor a 30°c.

Laboratorios Indunidas para Disfasur S.A. 
Guayaquil – Ecuador.

Tratamiento de la sideropenia en pacientes 
a los cuales la sideroterapia oral no es sufi-
ciente, es ineficaz, o no es aplicable por 
trastornos gastrointestinales, inflamato-
rios.   La necesidad de indicación de trata-

miento debe ser confirmada con análisis de laboratorio apropiados.

Niños: La administración de Hierro Sacarato intravenoso no es aconsejable en 
menores de 3 años, debido a la falta de experiencia clínica.



DISFASUR S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA  DEL SUR

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN

DISFER I.V.COMPLEX se debe administrar exclusivamente por 
vía I.V. y en ningún caso debe ser utilizado por vía I.M.

PERFUSIÓN: Las ampollas deben administrarse únicamente 
por vía intravenosa, de preferencia en perfusión.
INYECCIÓN I.V.: Puede ser administrado por inyección 
intravenosa lenta, a una velocidad máxima de 1 ml por minuto 
(5 minutos por ampolla). Como máximo pueden inyectarse 2 
ampollas en una vez. Estirar el brazo del paciente luego de la 
inyección. Evitar toda extravasación.
INYECCIÓN DURANTE LA DIÁLISIS: Puede ser administrado 
directamente dentro del circuito venoso del dializador, bajo las 
mismas condiciones que para la inyección intravenosa.

POSOLOGÍA
POSOLOGÍA USUAL
Adultos: 1 o 2 ampollas de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la tasa de 
hemoglobina.
Niños: 0,15 ml. Por Kg de peso por día. 

POSOLOGÍA DIARIA MÁXIMA
Adultos: 0,35  ml por kg de peso (7 mg de FE/Kg). La dosis máxima es de 5 ampollas 
(500 mg de Hierro) para mezclar con 500 ml de solución fisiológica.

Contraindicaciones:

Grupo Farmacoterapéutico: Antianémicos. Código ATC B03A D03

Hipersensibilidad conocida al Hierro Sacarato.
Anemias no causadas por deficiencia de hierro.
Hipersensibilidad o intolerancia al uso de hierro.
Todos los estados de sobrecarga de hierro.
Alteraciones en la utilización del hierro.
Mal de Rendu-Osler-Weber.
Poliartritis reumatoide.
Enfermedades infecciosas renales en fase aguda.
Hiperparatiroidismo no controlado.
Cirrosis hepática descompensada.
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Pancreatitis crónica.
Primer trimestre del embarazo.
Niños de menos de 3 años de edad.

•
•
•

Efectos Colaterales:
Ocasionalmente puede presentarse cefaleas, fiebre, adenopatías, artralgia, altera-
ciones abdominales, náuseas, vómitos, inflamación de las glándulas linfáticas, 
reacciones alérgicas, espasmo venoso y flebitis en el sitio de la inyección.

Interacciones:
Los preparados parentales de hierro no deben ser indicados en forma concomi-
tante con preparados orales, debido a que se reduce la absorción oral del mismo.

Presentación: DISFER I.V.COMPLEX (hierro elemental 100 mg) 5 ampollas de 5 ml.


