










































































































(III) polimaltosado con la tetraciclina o el hidróxido de aluminio se investigaron en tres estudios con humanos 

La absorción de hierro del complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado no se redujo por el hidróxido 
de aluminio y la tetraciclina. Por lo tanto, el complejo polimaltosado de hierro (III) puede administrarse al 
mismo tiempo que las tetraciclinas u otros compuestos fenólicos, como también el hidróxido de aluminio. 
La administración concomitante de preparaciones de hierro parenterales y Maltofer no está indicado porque 
se inhibiría masivamente la absorción de la preparación de hierro por vía oral y las preparaciones de hierro 
parenterales pueden usarse solamente si el tratamiento oral no es adecuado.

Embarazo / Lactancia
Los datos sobre un número limitado de mujeres embarazadas no mostraron, después del primer trimestre, 
ningún efecto indeseado en el embarazo ni sobre la salud del feto o recién nacido. Los estudios en animales 
no mostraron ninguna toxicidad directa o indirecta que pueda afectar el embarazo, el desarrollo embrionario 
o del desarrollo del feto. Sin embargo, se deberá tener cuidado cuando este producto medicinal se utilice 

cuánto hierro del complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado pasa a la leche materna. Es improbable 
que tomar productos Maltofer pueda causar efectos no deseados en el lactante cuando lo toman madres que 
están dando de lactar. Los preparados de Maltofer deberían tomarse únicamente, durante el embarazo y la 
lactancia, luego de consultar a un médico.

Efecto sobre la capacidad para conducir y operar maquinaria:
No se llevaron a cabo estudios pertinentes. Sin embargo, es improbable que Maltofer tenga efectos sobre la 
capacidad para conducir y operar maquinarias.

Datos preclínicos:
En estudios con animales, en ratones y ratas albinas, no se pudo determinar la DL50 luego de la administración 
de Maltofer por vía oral a una dosis de hasta 2000 mg de hierro por kilogramo de peso corporal. Los estudios 
en ratas demuestran que la absorción de complejo de hidróxido de hierro (III)-polimaltosado marcado radio-

Sulfasalazina, carbonato de calcio, acetato de calcio, fosfato de calcio en combinación con Vitamina D3, brom-

Posología / Administración
Vía de Administración: Oral

Dosis diaria en mg de hierro

anemia
 sin 

anemia
Bebes hasta 1 año de edad       25–50 mg 15–25 mg
Niños (1–12 años)                      50–100 mg 25–50 mg
Jóvenes mayores de 12 años 
y adultos                                    

100–300 mg 50–100 mg

Forma farmacéutica de 
hierro (mg)

2,5 mg 5 mg 10 mg 15 mg 25 mg

Número de gotas 1 2 4 6 10
Jarabe en mL - - - - 2,5
Número de monodosis de 
solución oral

- - - - -

Número de comprimidos 
masticables

- - - - -

Número de comprimidos 
recubiertos 

- - - - -

Bebes prematuros: 2.5 – 5 mg de hierro / kg de peso corporal (1 – 2 gotas) diariamente durante 3 – 5 meses. 
La dosis diaria puede ser dividida o administrada en una sola toma. Los preparados de Maltofer deben 
tomarse durante las comidas o inmediatamente después de éstas. Maltofer Jarabe y Gotas pueden mezclarse 
con jugos de frutas o zumos de verduras, o con alimento para biberón. La ligera decoloración no reduce el 
efecto ni cambia el sabor. Los Comprimidos recubiertos deben tragarse enteros con un poco de líquido. Las 

Gotas se debe sostener el frasco boca abajo y verticalmente. Una gota se formará inmediatamente en el 
extremo del pico del gotero. Si esto no sucede, golpee el frasco suavemente hasta que se forme la gota. 
No agite el frasco. Los comprimidos masticables, los comprimidos recubiertos y las soluciones orales en 
monodosis de Maltofer no se recomiendan para niños de menos de 12 años de edad. Maltofer jarabe y gotas 
deben ser utilizados y administrados en las dosis recomendadas para niños menores de 12 años. La dosis y la 

con anemia, el tratamiento hasta que se haya normalizado el valor de la hemoglobina dura un promedio de 3 

de hierro latente sin anemia durante varias semanas para reponer los depósitos de hierro. El tratamiento de 

Forma farmacéutica de 
hierro (mg)

50 mg 100 mg 200 mg 300 mg

Número de gotas 20 40 80 120
Jarabe en mL 5 10 20 30
Número de monodosis de 
solución oral

- 1 2 3

Número de comprimidos 
masticables

- 1 2 3

Número de comprimidos 
recubiertos

- 1 2 3





 
ELITON Fe 50  50 mg/5mL JARABE 
ANTIANÉMICO 
COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5mL) contiene: 
Hierro……..……….…….…… 50 mg  
(Como complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado al 31,2%) 
Excipientes.…………………… c.s.p 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Mecanismo de acción: El hierro se utiliza para la formación de hemoglobina. Al igual que todos los 
suplementos de hierro, Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe, no tiene un efecto por sí mismo sobre la eritropoyesis, ni sobre la anemia que no 
es causada por deficiencia de hierro. Propiedades farmacodinámicas: El hierro absorbido se almacena principalmente en el hígado, donde 
se une a la ferritina. Posteriormente en la médula ósea se integra a la hemoglobina. Propiedades farmacocinéticas: Absorción y 
Distribución: Los estudios con complejo de hidróxido de hierro polimaltosado radio marcado mostraron que la absorción, es decir, la 
proporción de hierro, que se incorpora a la hemoglobina, es inversamente proporcional a la dosis. La cantidad absorbida de hierro depende 
del grado de deficiencia de hierro (cuanto mayor es la deficiencia de hierro más alta es la absorción). En el uso terapéutico de medicamentos 
que contienen hierro la absorción es de aproximadamente 10%. Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe es absorbido en el intestino delgado, 
especialmente en el duodeno y en el yeyuno. Por lo menos al inicio de la terapia, el complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado es 
menos biodisponible que en las preparaciones con hierro (II). Metabolismo y eliminación: El hierro no absorbido se excreta a través de las 
heces. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: está indicado para el tratamiento de la deficiencia de hierro sin anemia (deficiencia de hierro 
latente) y de la anemia por deficiencia de hierro (deficiencia manifiesta de hierro). El grado de deficiencia de hierro debe ser confirmado 
mediante pruebas apropiadas de laboratorio y comprobado en laboratorios de  diagnóstico apropiados. CONTRAINDICACIONES: Los 
pacientes con hipersensibilidad conocida (alergia) al principio activo o a cualquiera de sus componentes del producto (ver lista de excipientes), 
en caso de exceso de hierro (ocurre por ejemplo en las enfermedades en las que se almacena hierro lo que conlleva a depósitos de hierro 
en los tejidos), en caso de trastornos de utilización de hierro (cuando la anemia es debido a la falta de utilización del hierro), y en  todas las 
anemias no causadas por la deficiencia de hierro (por ejemplo, debido al aumento de la degradación de la hemoglobina o falta de vitamina 
B12). PRECAUCIONES DE EMPLEO ADECUADAS: Antes de iniciar el tratamiento con Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe, debe consultar a 
un médico, la anemia siempre debe ser tratada bajo supervisión médica.  Si los síntomas no son causados por la deficiencia de hierro, Eliton 
Fe 50 50 mg/5mL Jarabe no es eficaz. Si no hay mejoría de los síntomas dentro de 3 semanas, hable con su médico o profesional de la 
salud.Antes de tomar Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe informe a su médico si usted tiene una infección o un tumor. También informe a su 
médico o farmacéutico si recientemente ha sido tratado con productos inyectables de hierro, o si va a ser tratado con ellos, ya que tales 
preparaciones de hierro no deben administrarse concomitantemente con Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe. Informe a su médico si ha recibido 
transfusiones de sangre, ya que podría conducir a un riesgo de sobrecarga de hierro por el tratamiento con hierro adicional. Informe a su 
médico o farmacéutico si sufren de otras enfermedades, si tiene alergias o está usando medicamentos por vía oral o por vía tópica.  
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES: Los estudios en ratas con tetraciclina, hidróxido de aluminio, 
acetilsalicilato, sulfasalazina, carbonato de calcio, acetato de calcio, fosfato de calcio en combinación con la vitamina D3, bromazepam, 
aspartato de magnesio, D-penicilamina, metildopa, paracetamol y auranofina no muestran interacciones con el complejo de hidróxido de 
hierro (III) polimaltosado. Además, no hay interacciones con componentes de los alimentos, tales como el ácido fítico, ácido oxálico, taninos, 
sodio, colina y sales de colina, vitamina A, vitamina D3 y vitamina E, aceite de soja y harina de soja, los cuales fueron determinados en 
estudios in vitro. Estos resultados sugieren que el complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado se puede tomar durante o 
inmediatamente después de la ingesta de alimentos. Las interacciones de complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado con tetraciclina 
o hidróxido de aluminio fueron investigadas en tres estudios en humanos (diseño cruzado, 22 pacientes por estudio). No hubo una reducción 
significativa en la absorción de tetraciclina. El tiempo requerido para la eficacia de la concentración plasmática de tetraciclina no se superó. La 
absorción del complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado no se redujo por hidróxido de aluminio y  tetraciclina. Por consiguiente, el 
complejo hidróxido de hierro (III) polimaltosado se puede administrar simultáneamente con tetraciclina u otros compuestos fenólicos y con 
hidróxido de aluminio. La administración concomitante de preparados de hierro por vía parenteral y Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe no está 
indicada, ya que la absorción de la preparación de hierro por vía oral inhibiría otras preparaciones sólidas y parenterales de hierro. Las 
preparaciones parenterales de hierro sólo deben utilizarse únicamente cuando la terapia oral no es apropiada.  ADVERTENCIAS 
ESPECIALES: Embarazo y lactancia: Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sólo después de 
consultar al médico.  Conducción y uso de máquinas: No se han realizado estudios. Sin embargo, es poco probable que Eliton Fe 50 50 
mg/5mL Jarabe tenga un efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. DOSIS Y FORMA FARMACÉUTICA:  Eliton Fe 50 
50 mg/5mL Jarabe debe tomarse durante o inmediatamente después de comer. Se puede mezclar con jugo de fruta, vegetales, o con 
fórmula infantil. La dosis diaria puede dividirse en varias tomas o administrarse en una sola toma.  

 Anemia ferropénica Deficiencia de hierro sin anemia 

 Dosis diaria  
en mg de Hierro 

Como Eliton Fe 50 
50mg/5mL Jarabe 

Dosis diaria  
en mg de Hierro 

Como Eliton Fe 50 
50mg/5mL Jarabe 

Niños de hasta 1 año 25 – 50 mg/día ½ - 1 cucharadita/día 15 – 25 mg/día ¼ - ½ cucharadita/día 
Niños de 1 a 12 años 50 – 100 mg/día 1 - 2 cucharaditas/día 25 – 50 mg/día ½  - 1 cucharadita/día 
Adolescentes mayores  
a 12 años y adultos 100 – 300 mg/día 2 - 6 cucharaditas/día 50 – 100 mg/día 1 - 2 cucharaditas/día 

La dosis y duración del tratamiento dependerá del déficit de hierro. En la anemia por deficiencia manifiesta de hierro, el tratamiento dura en 
promedio (3-5 meses). Posteriormente, para el tratamiento de la deficiencia de hierro sin anemia continuar administrando durante varias 
semanas para reponer las reservas de hierro (1-2 meses). La duración exacta del tratamiento la decidirá en cada caso el médico. Si toma 
más Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe de lo que debería, consultar a su médico. Si olvidó tomar Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe, tomar la 
dosis siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Seguir las indicaciones mencionadas en el 
inserto o lo prescrito por el médico. Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización de este producto. 
SOBREDOSIS: La Intoxicación, sobredosis o la sobrecarga de hierro es poco probable debido a una baja toxicidad del complejo de hidróxido 
de hierro (III) polimaltosado [en ratones o ratas, la dosis letal 50% (LD50) es > 2000 mg Fe/kg de peso corporal], así como la saturación 
anticipada de la absorción de hierro también es poco probable. No se conocen casos de muertes por envenenamiento accidental. 
REACCIONES ADVERSAS: Los siguientes efectos adversos pueden ocurrir al tomar Eliton Fe 50 50 mg/5mL Jarabe: Un efecto secundario 
muy común es la coloración de las heces debido a la excreción de hierro, pero esto es inofensivo. Otros efectos secundarios comunes son 
diarrea, náuseas y malestar gastrointestinal. De vez en cuando, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza o decoloración de 
los dientes, así como las reacciones locales en la piel (picor, erupción cutánea). Estos efectos secundarios son generalmente benignos y 
temporales. En muy raras ocasiones puede causar reacciones alérgicas, puede haber por ejemplo, reacciones en la piel, hinchazón (edema) 
o dificultad para respirar. En tales casos, no se debe usar el medicamento y buscar atención médica. Debe comunicar a su médico o  
farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el inserto.  



ELITON Fe 50  50 mg/mL SOLUCIÓN ORAL GOTAS   
ANTIANÉMICO  
COMPOSICIÓN: Cada mL (21 gotas) contiene:  
Hierro……..……….…….…… 50 mg (Como complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado al 31,2%) Excipientes c.s.p.……………   1 mL 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Mecanismo de acción: El hierro se utiliza para la formación de hemoglobina. Al igual que todos los suplementos 
de hierro, Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas, no tiene un efecto por sí mismo sobre la eritropoyesis, ni sobre la anemia que no es 
causada por deficiencia de hierro. Propiedades farmacodinámicas: El hierro absorbido se almacena principalmente en el hígado, donde se 
une a la ferritina. Posteriormente en la médula ósea se integra a la hemoglobina. Propiedades farmacocinéticas: Absorción y Distribución: 
Los estudios con complejo de hidróxido de hierro polimaltosado radio marcado mostraron que la absorción, es decir, la proporción de hierro, 
que se incorpora a la hemoglobina, es inversamente proporcional a la dosis. La cantidad absorbida de hierro depende del grado de deficiencia 
de hierro (cuanto mayor es la deficiencia de hierro más alta es la absorción). En el uso terapéutico de medicamentos que contienen hierro la 
absorción es de aproximadamente 10%. Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas es absorbido en el intestino delgado, especialmente en 
el duodeno y en el yeyuno. Por lo menos al inicio de la terapia, el complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado es menos biodisponible 
que en las preparaciones con hierro (II). Metabolismo y eliminación: El hierro no absorbido se excreta a través de las heces. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: está indicado para el tratamiento de la deficiencia de hierro sin anemia (deficiencia de hierro latente) y de la anemia por 
deficiencia de hierro (deficiencia manifiesta de hierro). El grado de deficiencia de hierro debe ser confirmado mediante pruebas apropiadas de 
laboratorio y comprobado en laboratorios de  diagnóstico apropiados. CONTRAINDICACIONES: En pacientes con hipersensibilidad conocida 
(alergia) al principio activo o a cualquiera de los componentes del producto (ver lista de excipientes), en casos de exceso de hierro (ocurre por 
ejemplo en las enfermedades en las que se almacena hierro lo que conlleva a depósitos de hierro en los tejidos), en casos de trastornos de 
utilización de hierro (anemia debida a la falta de utilización de la base de hierro), y en  todas las anemias no causadas por la deficiencia de 
hierro (por ejemplo, debido al aumento de la degradación de la hemoglobina o falta de vitamina B12). PRECAUCIONES DE EMPLEO 
ADECUADAS: Antes de iniciar el tratamiento con Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas, se debe consultar a un médico. La anemia 
siempre debe ser tratada bajo supervisión médica.  Si los síntomas no son causados por la deficiencia de hierro, Eliton Fe 50 50 mg/mL 
Solución Oral Gotas no es eficaz. Si no hay mejoría de los síntomas dentro de 3 semanas, hable con su médico o profesional de la salud. 
Antes de tomar Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas informe a su médico si usted tiene una infección o un tumor. También informe a 
su médico o farmacéutico si recientemente ha sido tratado con productos inyectables de hierro, o si va a ser tratado con ellos, ya que tales 
preparaciones de hierro no deben administrarse concomitantemente con Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas. Informe a su médico 
si ha recibido transfusiones de sangre, ya que podría conducir a un riesgo de sobrecarga de hierro por el tratamiento con hierro adicional. 
Informe a su médico o farmacéutico si sufre de otras enfermedades, si tiene alergias o está usando otros medicamentos por vía oral o por vía 
tópica. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES: Los estudios en ratas con tetraciclina, aluminio, acetilsalicilato, 
sulfasalazina, carbonato de calcio, acetato de calcio, fosfato de calcio en combinación con la vitamina D3, bromazepam, aspartato de magnesio, 
amina D-penicilina, metildopa, acetaminofeno y auranofina no muestran interacciones con el complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado. 
Además, no hay interacciones con componentes de los alimentos, tales como el ácido fítico, ácido oxálico, taninos, sodio, colina, vitamina A, 
vitamina D3 y vitamina E, aceite de soja y harina de soja, los cuales fueron determinados en los estudios in vitro. Estos resultados sugieren 
que el complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado se puede tomar durante o inmediatamente después de la ingesta de alimentos. Las 
interacciones de complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado con tetraciclina fueron evaluadas en tres estudios en humanos (diseño 
cruzado, 22 pacientes por estudio). Se demostró una reducción significativa en la absorción de tetraciclina. El tiempo requerido para la eficacia 
de la concentración plasmática de tetraciclina no se superó. La absorción del complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado no se redujo 
por hidróxido de aluminio y la tetraciclina. Por consiguiente, el complejo hidróxido de hierro (III) polimaltosado se puede administrar 
simultáneamente con tetraciclina u otros compuestos fenólicos y con hidróxido de aluminio. La administración concomitante de preparados de 
hierro por vía parenteral y Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas no está indicada, ya que la absorción de la preparación de hierro por 
vía oral inhibiría otras preparaciones sólidas y parenterales de hierro. Las preparaciones parenterales de hierro solo deben utilizarse únicamente 
cuando la terapia oral no es apropiada. ADVERTENCIAS ESPECIALES: Embarazo y lactancia: Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas 
debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sólo después de consultar al médico. Conducción y uso de máquinas: No se han realizado 
estudios. Sin embargo, es poco probable que Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas tenga un efecto sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas. DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas debe tomarse durante o 
inmediatamente después de comer. Se puede mezclar con jugo de fruta, vegetales, o con fórmula infantil. La dosis diaria puede dividirse en 
varias tomas o administrarse en una sola toma. 

 Anemia ferropénica Deficiencia de hierro sin anemia 

 Dosis diaria  
en mg de Hierro 

Como Eliton Fe 50 
Solución Oral Gotas 

Dosis diaria  
en mg de Hierro 

Como Eliton Fe 50 
Solución Oral Gotas 

Niños de hasta 1 año 25 – 50 mg/día 0,5 - 1 mL/día 
(10 - 21 gotas) 15 – 25 mg/día 0.3 - 0.5 mL/día 

(6 - 10 gotas) 

Niños de 1 a 12 años 50 – 100 mg/día 1 - 2 mL/día 
(21 - 42 gotas) 25 – 50 mg/día 0.5 - 1 mL/día 

(10 - 21 gotas) 
Adolescentes mayores  
a 12 años y adultos 100 – 300 mg/día 2 - 6 mL/día 

(42 - 126 gotas) 50 – 100 mg/día 1 - 2 mL/día 
(21 - 42 gotas) 

Para anemia ferropénica en bebés prematuros: 1-2 gotas/kg de peso corporal al día durante 3-5 meses. La dosis y duración del tratamiento 
dependerá del déficit de hierro. En la anemia por deficiencia manifiesta de hierro, el tratamiento dura en promedio (3-5 meses). Posteriormente, 
para el tratamiento de la deficiencia de hierro sin anemia continuar administrando durante varias semanas para reponer las reservas de hierro 
(1-2 meses). La duración exacta del tratamiento la decidirá en cada caso el médico. Si toma más Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas 
de lo que debería, consultar a su médico. Si olvidó tomar Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas, tomar la dosis siguiente a la hora 
habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Seguir las indicaciones mencionadas en el inserto o lo prescrito por el 
médico. Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización de este producto. SOBREDOSIS: Debido a una baja 
toxicidad del complejo de hidróxido de hierro (III) polimaltosado [en ratones o ratas, la dosis letal 50% (LD50) es > 2000 mg Fe/kg de peso 
corporal], la intoxicación, sobredosis o sobrecarga de hierro y la saturación anticipada de la absorción de hierro es poco probable. No se 
conocen casos de muertes por envenenamiento accidental. REACCIONES ADVERSAS: Los siguientes efectos adversos pueden ocurrir al 
tomar Eliton Fe 50 50 mg/mL Solución Oral Gotas: Un efecto secundario muy común es la coloración de las heces debido a la excreción de 
hierro, pero esto es inofensivo. Otros efectos secundarios comunes son diarrea, náuseas y malestar gastrointestinal. De vez en cuando, 
vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza o decoloración de los dientes, así como las reacciones locales en la piel (picor, 
erupción cutánea). Estos efectos secundarios son generalmente benignos y temporales. En muy raras ocasiones puede causar reacciones 
alérgicas, puede haber por ejemplo, reacciones en la piel, hinchazón (edema) o dificultad para respirar. En tales casos, no se debe usar el 
medicamento y buscar atención médica. Debe comunicar a su médico o  farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita 
en el inserto.  



ELITON CIP AP JARABE 

COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5 mL) contiene: Sulfato ferroso 7 H2O 42,187 mg equivalente a 8,4374 mg de Hierro, Ciproheptadina 
clorhidrato 1,330 mg, Nicotinamida (Niacinamida) 7,000mg, Tiamina clorhidrato (Vit.B1) 0,500mg, Riboflavina 5 fosfato sódica (Vit.B2) 
0,625mg, Piridoxina clorhidrato (Vit.B6) 0,500mg, excipientes c.s.p. ACCION FARMACOLÓGICA: contiene hierro, ciproheptadina 
clorhidrato y vitaminas del Complejo B; el hierro es un componente esencial en la formación fisiológica de hemoglobina, de la que son 
necesarias cantidades adecuadas para la eritropoyesis efectiva y la capacidad resultante de transportar oxígeno de la sangre. Cuando se 
toma por vía oral como suplemento, el hierro pasa a través de las células mucosas en estado ferroso y se une a la proteína transferritina. 
En esta forma es transportado en el organismo a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos.  Es posible que la ciproheptadina 
estimule el apetito al alterar la actividad serotoninérgica en el centro del apetito hipotolámico. La deficiencia de una sola vitamina B es 
rara, ya que la ingestión de una dieta inadecuada normalmente da lugar a deficiencias múltiples. Las vitaminas del complejo B actúan 
como reconstituyente, son reguladores del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. INDICACIONES: Suplemento Vitamínico 
que está indicado  en los estados carenciales de hierro y vitaminas, falta de apetito. Se utiliza en el tratamiento de la anorexia como 
estimulante del apetito en adultos y en niños en las siguientes condiciones: anorexia nerviosa, anorexia secundaria a depresión. 
CONTRAINDICACIONES: No administrar a pacientes con sensibilidad al hierro o cualquier otro de los componentes, hemocromatosis, 
hemosiderosis, cualquier otra anemia que no sea causada por deficiencia de hierro, porfiria cutánea tarda, tras repetidas transfusiones 
sanguíneas, o a pacientes con úlcera péptica, estenosis u obstrucción píloro duodenal. Considerar riesgo-beneficio en casos de 
obstrucción del cuello de la vejiga, hipertrofia sintomática prostática, retención urinaria o predisposición a ella, glaucoma o predisposición a 
ello. PRECAUCIONES: Puede producir somnolencia. Usar con precaución en niños y ancianos. Mantener fuera del alcance de los niños, 
no administrar en niños menores de 2 años. INTERACCIONES: La administración concomitante con los antiácidos, suplementos de 
calcio, cimetidina, deferoxamina u otros agentes quelantes, etidronato, fluoroquinolonas, pancreatina o pancreolipasa, penicilamina o 
trientina, tetraciclinas orales y suplementos orales de zinc, puede disminuir la absorción del hierro y/o de dichas sustancias; se recomienda 
ingerir el medicamento 2 horas antes o después que ellas; con el ácido acetohidroxámico administrar el hierro vía parenteral una vez 
descontinuado el medicamento. En el caso de dimercaprol administrar el hierro 24 horas después de la última toma pues puede causar 
toxicidad. Además puede acentuar los efectos de los depresores del SNC, anticolinérgicos, o los propios con  inhibidores de la MAO, 
incluyendo la furazolidona y la procarbazina. ADVERTENCIAS: No debe ser administrado en pacientes con anemias sin diagnóstico. Debe 
evitarse tomar la medicación durante actividades que requieran estar en alerta. Conservar en lugar fresco. Venta bajo receta médica. 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, Niños: 2 a 6 años: 1 medida de 5 mL, 3 veces al día, 7 a 14 años: 1 medida de 10 mL, 3 
veces al día, Adultos: 1 medida de 15 mL, 3 veces al día. Estas dosis pueden ser modificadas de acuerdo a criterio médico. De 
preferencia tomar junto con los alimentos para evitar irritación gástrica. TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: Inducir la émesis y 
transportar al paciente inmediatamente para que se le realice el tratamiento médico de emergencia.  El transporte del paciente no debe 
esperar el efecto emético. REACCIONES ADVERSAS: Pueden presentarse ardor, calambres o dolores estomacales o del abdomen, rara 
vez: molestias causadas por irritación interna por contacto. Algunas reacciones adversas como constipación, diarrea, náuseas, vómitos, 
engrosamiento del moco; o rara vez oscurecimiento de la orina, manchas en los dientes, molestias en la visión, confusión, dif icultad para 
orinar, mareos, sudoración, pérdida del apetito, reacciones paradójicas, fotosensibilidad, sonidos leves en los oídos, rash cutáneo, 
taquicardia, fatiga, adelanto de la menstruación, requerirán de atención médica solo si sean hacen muy continuas o incómodas. Nota: la 
ingesta de preparados con hierro puede normalmente originar heces de color verde oscuras o negras, lo cual es normal.  Debe comunicar 
a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el inserto. 

ELITON FORTE JARABE 

COMPOSICIÓN:Cada cucharadita (5 mL) contiene: Citrato de Hierro Amoniacal Verde 193,553 mg equivalente a 30,000mg de Hierro 
elemental, Niacinamida 10,000mg, Riboflavina 5 fosfato sódico (Vit.B2) 0,625mg, Piridoxina clorhidrato (Vit.B6) 0,500mg, excipientes c.s.p. 
ACCION FARMACOLÓGICA: asocia hierro y vitaminas del complejo B que son elementos importantes en la prevención y tratamiento de 
la anemia. El hierro, componente esencial en la formación fisiológica de hemoglobina, de la que son necesarias cantidades adecuadas 
para la eritropoyesis efectiva y la capacidad resultante de la sangre para transportar oxígeno. Cuando se toma por vía oral, el hierro pasa a 
través de las células mucosas y se une a la proteína transferritina. En esta forma es transportado en el organismo a la médula ósea para 
la producción de glóbulos rojos. La deficiencia de una sola vitamina B es rara, ya que la ingestión de una dieta inadecuada normalmente 
da lugar a deficiencias múltiples. Las Vitaminas del Complejo B actúan como reconstituyente, son reguladores del metabolismo de 
carbohidratos, lípidos y proteínas.INDICACIONES TERAPÉUTICAS: En niños y adultos está indicado en la profilaxis y tratamiento de los 
estados carenciales de hierro y de las vitaminas que forman parte de la formulación de éste producto y, en los casos de anemia 
ferropénica, la cual puede resultar  de una dieta inadecuada, mala absorción, crecimiento acelerado durante la niñez y/o de la pérdida de 
sangre. Puede ser necesario en personas que se someten a dietas para perder peso aceleradamente o en aquellas con malnutrición 
debido a una inadecuada ingesta de alimentos. Además, está recomendado en mujeres embarazadas y durante la lactancia, 
especialmente para aquellas que no consumen una dieta adecuada, pues los requerimientos de hierro y vitaminas se incrementan durante 
este periodo. CONTRAINDICACIONES: Excepto en circunstancias especiales no debe administrarse en pacientes con hemocromatosis, 
hemosiderosis, anemias hemolíticas, cualquier otra anemia que no sea causada por deficiencia de hierro, y en porfiria cutánea tarda. 
Considerar riesgo-beneficio en los siguientes casos: alcoholismo, alergias o asma, enfermedad cardiovascular, hepatitis o mal 
funcionamiento hepático, enfermedad renal aguda e infecciosa, condiciones inflamatorias del tracto intestinal como enteritis, colitis, 
diverticulitis, colitis ulcerativa, úlcera péptica; artritis reumatoidea, sensibilidad al hierro y en pacientes que reciben repetidas transfusiones 
de sangre. No administrar en casos de sensibilidad a cualquiera de los componentes de esta fórmula. Por otro lado, no administrar a 
pacientes con hemorragia, sangrado arterial o glaucoma, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas o úlcera péptica. PRECAUCIONES 
DE EMPLEO ADECUADAS: Tomar la medicación una hora antes ó 2 horas después de alimentos como el huevo, café, té, panes o cereal 
de grano entero, de los antiácidos o de los suplementos de calcio. No tomar si se está recibiendo hierro por inyección. INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES : Pueden ocurrir interacciones con la administración concomitante de ácido 
acetohidroxámico, alcohol por tiempo prolongado, antiácidos, medicamentos o alimentos que contengan bicarbonatos, carbonatos, 
oxalatos o fosfatos, penicilamina o trientina, tetraciclinas orales, cimetidina, deferoxamina, dimercaprol, etidronato, fluoroquinolonas, 
pancreatina o pancrealipasa, trientina y suplementos orales de zinc. ADVERTENCIAS ESPECIALES: No debe ser usado en anemias sin 
diagnóstico.  DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. En niños y adultos: la dosis para el tratamiento de la deficiencia de hierro y 
vitaminas, debe individualizarse por el médico. Niños: 1 medida de 5 mL, 2 ó 3 veces al día, Adultos: 1 medida de 10 mL, 2 ó 3 veces al 
día. Durante gestación y lactancia: 1 medida de 15 mL, 2 veces al día. Estas dosis pueden ser modificadas de acuerdo a cri terio médico. 
TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS: Una sobredosis por hierro puede ser fatal, es esencial administrar el tratamiento médico de 
emergencia de inmediato. Inducir la émesis y transportar al paciente inmediatamente; el transporte del paciente no debe esperar el efecto 
emético. REACCIONES ADVERSAS: Pueden presentarse dolor abdominal, estomacal, calambres o irritación por contacto. Pueden 
requerir atención médica si son molestas o continuas: constipación, diarrea, náuseas, vómitos, orina oscurecida y manchas en los dientes. 
Nota: la ingesta de preparados con hierro puede originar heces de color verde oscuras o negras, lo cual es normal. Debe comunicar a su 
médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el inserto.






