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FERRO F GRADUMET®

(Sulfato ferroso anhidro BP y Ácido Fólico BP)

Éste folleto contiene información importante, por favor léalo cuidadosamente antes de comenzar a utilizar 
su medicamento. Si tiene alguna duda o no tiene seguridad de algo, pregunte a su médico o Farmacéutico.

Qué es Ferro F Gradumet ®? 

El nombre de su medicamento es Ferro F Gradumet ®. Los principios activos de Ferro F Gradumet 
son: 325 mg de Sulfato Ferroso anhidro BP (equivalente a 105 mg de Hierro Elemental) en sistema 
Gradumet ® de liberación controlada y 350 µg de Ácido Fólico BP. Otros ingredientes son: metilacrilato 
metilmetacrilato-copolimero, Estearato de Magnesio, povidona, polietileno glicol 8000, Dióxido de Silicio 
Coloidal, Lactosa, sacarosa, goma acacia en polvo, almidón de maíz, ftalato de acetato de celulosa, 
propileno glicol, sorbitán monooleato, aceite de castor, Dióxido de Titanio y Laca Rojo Ponceau 4R (E124). 
Ferro F Gradumet ® viene en presentación de Caja por 30 tabletas y 60 tabletas. 
Ferro F Gradumet ® es un suplemento que contiene una combinación de hierro y ácido fólico. Su uso 
se describe a continuación. 

Nombre y dirección del titular del Registro Sanitario: 
TEOFARMA S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) - Italia
Fax: 0039 0382 525845
e-mail: servizioclienti@teofarma.it 

Nombre y dirección del Fabricante: 
TEOFARMA S.r.l.
Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia - Italia

Cuáles son los usos de Ferro F Gradumet ®? 

Ferro F Gradumet ® es un suplemento de hierro y ácido fólico que se utiliza en la prevención y tratamiento 
de anemia causada por deficiencia de hierro en mujeres en estado de Embarazo y prevención de anemia 
asociada a deficiencias de ácido fólico durante el Embarazo. El sistema de liberación prolongada de 
las tabletas, permite la liberación de hierro a lo largo de varias horas, reduciendo la probabilidad de 
experimentar irritación estomacal. El sistema de liberación prolongada consiste en una matriz plástica 
inerte, con miles de conductos pequeños que contienen el hierro. Como la tableta atraviesa el tracto 
gastrointestinal, el hierro es liberado a lo largo del trayecto y la matriz vacía es eliminada a través de 
las heces. 

Antes de consumir Ferro F Gradumet ® 

No consuma Ferro F Gradumet ® si tiene alergia al ácido fólico. 
No consuma el medicamento si le ha sido diagnosticada anemia asociada a deficiencia de vitamina B12, 
ya que tal caso requiere un tratamiento diferente.
No consuma las tabletas si le ha sido diagnosticado: bloqueo intestinal o enfermedad diverticular del 
intestino, problemas hereditarios asociados a hierro (hemocromatosis, hemosiderosis); si está recibiendo 
transfusiones sanguíneas frecuentes, está comenzando tratamiento con inyecciones de hierro o está 
consumiendo medicamentos que contengan hierro. 
Consulte a su médico si está consumiendo alguno de los siguientes antibióticos: tetraciclinas, quinolonas 
o cloranfenicol; penicilamina (por intoxicación con metales o artritis reumatoide), medicamentos para 
la indigestión o preparaciones de Zinc, ya que las tabletas de Ferro F Gradumet ® pueden detener o 
reducir su acción. Si su médico aprueba el consumo simultáneo de Ferro F Gradumet ® con alguno de los 
medicamentos descritos anteriormente, por favor siga las siguientes recomendaciones: Las Tetraciclinas 
deben ser consumidas al menos dos horas antes o tres horas después de consumir Ferro F Gradumet ®; 
las quinolonas y penicilaminas, deben ser administradas al menos 2 horas antes o 2 horas después de 
la administración de Ferro F Gradumet ®. 
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El consumo de tabletas Ferro F Gradumet ® debe realizarse por lo menos una hora antes o dos horas 
después del consumo de alguno de los siguientes alimentos o medicamentos o de lo contrario, Ferro 
F Gradumet ® no actuará de forma correcta: antiácidos, suplementos de calcio, oxalatos o fosfatos, té, 
café, huevos, productos lácteos, panes y cereales integrales, y/o fibra dietaria. 
El ácido fólico es excretado a través de la leche materna, por tanto consulte a su médico si está en 
período de lactancia. 

Durante la ingestión de Ferro F Gradumet ® 

Tome una tableta al día con el estómago vacío a lo largo de su embarazo y hasta un mes después de 
dar a luz. 
Cada tableta debe ser tragada entera.
Ferro F Gradumet ® no debe ser administrado a niños menores de 12 años.
Si olvida consumir una pastilla por uno o más días, continúe consumiendo una diaria. No tome más de 
una tableta diaria.
Si accidentalmente Consume más de una tableta diaria o si las tabletas son consumidas por un niño, 
acuda a su médico con urgencia. En los niños la sobredosificación puede ser fatal.

Qué problemas puede causar Ferro F Gradumet ®? 

Las Tabletas Ferro F Gradumet ® pueden causar en ocasiones problemas estomacales, mal estar 
general, vómito, dolor estomacal, diarrea o constipación. Las heces pueden tornarse color negro con la 
ingesta de Ferro F Gradumet ®. Si le es aplicado un exámen de detección de Sangre en heces, informe a 
su médico que está consumiendo Ferro F Gradumet ® ya que el color negro de las heces puede conllevar 
a resultados erróneos en el exámen. Informe a su médico acerca de cualquier molestia, dificultad o 
síntoma inusual o inesperado. 
Han sido reportadas reacciones alérgicas con Ferro F Gradumet ® que van desde rash hasta dificultad 
respiratoria en casos extraños, desmayos, hinchazón de rostro y garganta; que deben ser tratadas con 
urgencia. Es posible que usted desarrolle alergia al ácido fólico como resultado de la ingesta de las 
tabletas. 
La matriz de las tabletas, puede causar problemas en personas de avanzada edad o con constipación. 
Consulte a su médico si piensa que puede experimentar complicaciones.
Éste producto contiene colorante E124, que puede causar reacciones alérgicas que incluyen asma. Éstas 
reacciones son más comunes en personas que son alérgicas a la Aspirina.

Cómo debe ser almacenado Fero F Gradumet ®? 

No consuma las tabletas después de la fecha de vencimiento impresa en la caja y envase de las tabletas. 
Si las tabletas están vencidas al momento de la compra, devuélvalas a su farmacéutico y si es necesario 
solicite otras nuevas. 
Almacene las tabletas a menos de 30°C en su envase y empaque originales. Mantenga el producto fuera 
del alcance de los niños. Su medicamento los puede perjudicar. 
Recuerde que las tabletas han sido prescritas para usted. Nunca las suministre a nadie más, pues puede 
ocasionarle daño a la persona incluso en estado de embarazo o si posee síntomas similares a los suyos. 
Si tiene alguna pregunta acerca de su tratamiento que no fue resuelta en éste folleto, consulte a su 
médico o farmacéutico.

15053 Castelnuovo Scrivia (AL)
Viale Scrivia, 18

Tel. 0131 826644
Fax 0131 823175

email: dieffe.snc@tin.it
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