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Hierro polimaltosato
Acido fólico
Vitamina B12
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos
INFORMACION PARA EL PACIENTE
Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para
su problema médico actual. No lo recomiende a
otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto
adverso no mencionado en este prospecto,
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Hemovit?
Hemovit contiene hierro, ácido fólico y vitamina
B12, tres elementos esenciales para la normal
eritropoyesis (generación de los glóbulos rojos).
¿En qué pacientes está indicado el uso de
Hemovit?
Hemovit está indicado para el tratamiento y la
prevención de la anemia por déficit combinado
de hierro, ácido fólico y vitamina B12.
¿En qué casos no debo tomar Hemovit?
No debe tomarlo si usted:
- es alérgico o presenta intolerancia al hierro o
a cualquiera de los componentes del producto

(ver “Información adicional”).
- padece anemia sin ferropenia comprobada (como
anemia hemolítica, trastornos de la eritropoyesis, hipoplasia medular).
- sufre de trastornos en la utilización del hierro (como anemia sideroblástica, talasemia, anemia secundaria a intoxicación por plomo, porfiria cutánea
tarda).
- presenta una sobrecarga de hierro (como hemocromatosis, hemosiderosis).
- tiene infecciones agudas.
- presenta problemas hepáticos severos.
- padece Enfermedad de Leber en el estadio precoz.
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún
otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- presenta oscurecimiento de las heces.
- recibe transfusiones sanguíneas periódicas.
- presenta o tiene antecedentes de afecciones en
el tracto digestivo (como úlcera gastroduodenal, enfermedades inflamatorias intestinales, malabsorción
intestinal).
- tiene o ha tenido problemas con el consumo de
alcohol.
- presenta problemas agudos en los riñones.
- está bajo tratamiento con formulaciones parenterales que contienen hierro.
- presenta un tumor maligno.
- sufre de psoriasis.
- presenta anemia perniciosa.
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí. Antes de comenzar a tomar Hemovit debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como
asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle si está amamantando.
Hemovit debe ser administrado con precaución durante la lactancia.
¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando
otros medicamentos?
Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si
está bajo tratamiento con cimetidina, deferoxamina,
tetraciclinas (como doxiciclina), etidronato, fluoroquinolonas (como ciprofloxacina), penicilamina, antiácidos, colestiramina, antagonistas de folatos (como
trimetoprima, tetroxoprima, proguanil, cicloguanil, pirimetamina, metotrexato, aminopterina, triamtereno),
fenobarbital, fenitoína, primidona, vitamina C (ácido
ascórbico), penicilamina, cloranfenicol, corticoides,
aminosalicilatos (como sulfasalazina), colchicina (especialmente en combinación con aminoglucósidos,
como gentamicina), levotiroxina, estrógenos (anticonceptivos), sulfamidas (sulfadiazina).
¿Qué dosis debo tomar de Hemovit y por cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su
médico le ha indicado.
Para su información, las dosis orientativas son:
Adultos: 1 a 2 comprimidos/día.
¿Cómo debo tomar Hemovit?
Los comprimidos de Hemovit deben tomarse durante o inmediatamente después de las comidas.
¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento de Hemovit?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Hemovit
mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Hemovit,
consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital
más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos
o bebidas durante el tratamiento con Hemovit?
Los suplementos de calcio (fosfato o carbonato); café; huevos; alimentos que contengan carbonatos, bicarbonatos, fosfatos, oxalatos; productos lácteos; té;
pan integral o cereales integrales; alimentos ricos en
fibra, pueden disminuir la absorción de hierro por formación de complejos poco solubles o insolubles. Se
recomienda administrar el producto al menos 1 hora
antes o 2 horas después de la ingestión de cualquiera
de los productos mencionados.
¿Cuáles son los efectos indeseables que puede
ocasionarme el tratamiento con Hemovit?
Como todos los medicamentos, Hemovit puede
causar efectos indeseables en algunos pacientes.
Los efectos indeseables que se han observado con
hierro, ácido fólico y vitamina B12 con frecuencia incluyen: dolor o calambres abdominales, reacciones
alérgicas (eritema, rash dérmico, prurito, broncoespasmo) y trastornos gastrointestinales (constipación,

diarrea, náusea, vómitos, sensación de plenitud, presión en la región epigástrica).
Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no
mencionado aquí, consulte a su médico.
¿Cómo debo conservar Hemovit?
Hemovit debe conservarse a una temperatura no superior a 30° C, preferentemente en su envase original
y protegido de la humedad.
No utilice Hemovit después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.
INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada comprimido recubierto contiene:
Hierro (como hierro polimaltosato) 100,0 mg, Acido
fólico 0,5 mg, Vitamina B12 (como cianocobalamina) 0,2 mg.
Excipientes: estearato de magnesio, povidona, talco, propilenglicol, dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelulosa, croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina silicificada (celulosa microcristalina, dióxido
de silicio coloidal), polietilenglicol 6000, dióxido de
silicio coloidal, laca rojo punzó, c.s.p. 1 comprimido.

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto,
podrá consultar el prospecto de Hemovit en la página
web de Baliarda: www.baliarda.com.ar
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha
que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a
ANMAT responde:

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.110
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Contenido del envase:
Envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos.
Comprimidos redondos, color rojo, codificados en una
cara con isotipo de identificación Baliarda.
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¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de
Hemovit?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto
como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de
la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

