
DOSIS PROFILACTICA RECOMENDADA

Edad
Sulfato ferroso 

en mg
Hierro mg.

Lactantes y Niños

Niños y Mayores

Dosis de FEKLON 
en ml.

0,3

0,6

37,5

75

7,5

15

Suministra
Dosis equivalencia

en Nº de gotas

10

20

DOSIS TERAPEUTICA RECOMENDADA

Edad Suministra

Lactantes 

Niños de 2 a 6 años

Dosis de FEKLON 
en ml.

2,4 a 3,0

3,0 a 4,2

60 a 75

75 a 105

Sulfato ferroso
mg

Hierro mg

300 a 375

375 a 525

FEKLON

Jarabe - Solución Oral
Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

FÓRMULAS CUALICUANTITATIVAS:
FEKLON SOLUCIÓN ORAL
Cada 100 ml de Solución Oral contiene:
Sulfato Ferroso Heptahidratado............................................................................................................................................................12,50 g.
Sorbitol, Sacarosa, Alcohol etílico 3%  P/v, Metabisulfito de sodio, Acido cítrico, Esencia de frutilla, 
Agua destilada c.s.
FEKLON JARABE
Cada 100 ml de Jarabe contiene:
Sulfato Ferroso Heptahidratado............................................................................................................................................................1,80 g
Sorbitol, Sacarosa, Alcohol etílico 8% P/v, Metabisulfito de sodio, Acido cítrico, Esencia de frutilla, 
Agua destilada c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Suplemento de hierro.
CODIGO ATC: B03AA07
INDICACIONES:
Tratamiento y profilaxis de anemias ferropénicas.
POSOLOGÍA:
FEKLON SOLUCIÓN ORAL
Dosis terapéutica en niños: 3mg/Kg/día.
Dosis profiláctica en niños: 1mg/Kg/día.
Cada 1 ml de solución equivalen a 33 gotas

FEKLON JARABE:
Dosis terapéutica en niños: 3 mg/Kg/día.
Dosis profiláctica en niños: 1 mg/Kg/día.
Dosis terapéutica en niños de 6 a 12 años aproximadamente 24 ml de jarabe.
Dosis profiláctica en niños de 6 a 12 años aproximadamente 8 ml de jarabe.
Equivalencia de FEKLON JARABE: Una dosis, o sea un vasito dosificador (5 ml), equivale aproximadamente a una cucharadita de té colmada y 
suministra 18 mg de hierro elemental.
ADMINISTRACIÓN:
FEKLON puede tomarse directamente, en el caso de las gotas colocar el gotero en la parte posterior de la lengua, pero preferentemente 
conviene diluir ambas presentaciones con agua o jugo de frutas alejado de las comidas (1 hora antes o dos horas después). Si aparecieran 
trastornos gastrointestinales puede tomarse con las comidas o dividir las tomas en dosis menores pero más frecuentes. Las posibles manchas 
dentales son transitorias, se recomienda el cepillo dental con bicarbonato de sodio o agua oxigenada diluida al 3 %. Un eventual cambio en la 
coloración del producto, no afecta  la calidad del mismo.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al sulfato ferroso, o a cualquier otro componente de la fórmula.
Hemocromatosis, hemosiderosis, asma, hepatitis, anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica. Pancreatitis crónica,  hepática y cirrosis 
hepática. Sensibilidad a las sales de hierro.
PRECAUCIONES:
Administrar con precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal, procesos inflamatorios intestinales. Insuficiencia hepática.
Interacciones medicamentosas: La siguiente lista no exhaustiva debe tenerse presente en tratamientos con hierro, y en caso necesario no 
administrar conjuntamente con las sales de hierro.
Reducen la absorción de hierro: Antiácidos, suplementos de calcio, huevos, leche y productos lácteos, café, té, cereales y en general productos 
ricos en ácido fitico, pancreatina y pancreolipasa. El alcohol en uso simultáneo con hierro por períodos prolongados puede dar efectos tóxicos 
por aumento de los depósitos de hierro.
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Los siguientes medicamentos tomados simultáneamente con sales de hierro disminuyen la acción de ambos: ácido acetohidroxámico, 
ciprofloxacina, penicilamina, tetraciclinas, etidronato, dimercaptol.
Interferencias de diagnóstico: Durante el tratamiento con suplementos orales de hierro se pueden producir las siguientes interferencias de 
diagnóstico:
- Concentración sérica de bilirrubina, falsamente aumentada.
- Calcemia: falsamente disminuída.
- Prueba de ortotoluidina: falsamente positiva.
- Prueba de glucosa oxidasa: falsos resultados negativos.
Efectos secundarios adversos: La aparición de heces oscuras o verdosas es debido al hierro no absorbido y esto es inofensivo. Trastornos de 
incidencia mas frecuentes que requieren atención médica: dolor, calambres o inflamación del abdomen y el estómago.
Requieren atención médica si son persistentes: Nauseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.
SOBREDOSIS:
No deben desestimarse las posibles intoxicaciones con sales ferrosas, especialmente en niños pequeños. Síntomas de sobredosis aguda:
Diarrea que a veces contiene sangre, fiebre, náuseas intensas, calambres, dolor agudo en  estómago y vómitos con sangre.
En caso de sobredosis accidental, consultar inmediatamente al médico o recurrir inmediatamente a los siguientes centros toxicológicos:  
Hospital de Pediatría R. Gutierrez al (011) 4962-6666/2247. Hospital Posadas a los telefonos: (011) 4654-6648/4658-7777.
CONSERVACIÓN: 
Conservar entre 10º C y 25º C, al abrigo de la luz. Una vez abierto utilizar dentro de las 4 semanas.
Mantener bien cerrado.
PRESENTACIONES: 
FEKLON SOLUCION ORAL: Envase de 20 ml conteniendo 1 ó 32 frascos, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.
Envase de 30 ml conteniendo 1 ó 32 frascos, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.
FEKLON JARABE: Envases conteniendo 1 ó 100 frascos por 120 ml, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.

«ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN 
NUEVA RECETA».

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 51.421

                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico

Fecha de última revisión: 04/2004

Planta: Lamadrid 802 -  Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955
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