
TABLETAS RECUBIERTAS SIMPLES / SUSPENSIÓN ORAL

Su médico le ha recetado ZURINET®F
rojos de esta manera evitarle ó corregir la anemia.

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE ZURINET®F?
Cada tableta recubierta y cada cucharadita de 5 mL contienen:
Hierro elemental equivalente a hierro aminoquelado al 20 %... .................30 mg
Ácido fólico.................................................................................................................300 mcg

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INDICACIONES DE ZURINET®F?

fólico.

¿POR CUÁNTO TIEMPO DEBE TOMAR ZURINET®F?
Su médico le indicará el tiempo debido a que conoce el estado de su 

resultados obtenidos en su próxima visita. El tratamiento máximo no debe 
exceder por más de 3 meses.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TENER AL TOMAR  ZURINET®F?
Una sobredosis puede provocar intoxicación aguda de hierro. Mujeres 
embarazadas y en período de lactancia consultar al médico antes de su uso. 
Aunque no mancha los dientes se sugiere una higiene bucal despues de su uso. 

¿QUE CONTRAINDICACIONES TIENE ZURINET®F?
Hipersensibilidad hacia alguno de los componentes de la fórmula. 
Contraindicado en padecimiento de sobrecarga de hierro (ej. 
hemocromatosis), pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas repetidas, 

gastrointestinal, carcinoma del estómago o colitis ulcerosa. No utilizar en 
terapia concomitante con hierro por vía parenteral.

¿QUE EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE PROVOCAR ZURINET®F?
Oscurecimiento de las heces.

¿CON QUÉ NO SE PUEDE COMBINAR ZURINET®F?
Ácido Fólico: Barbitúricos, antiácidos que contengan aluminio y/o magnesio, 

HIERRO ELEMENTAL 30 mg + ÁCIDO FÓLICO 300 mcg
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colestiramina y colestipol, sulfamidas, fenitoína y primidona y pirimetamina. 
Hierro: Cloranfenicol, antiácidos que contengan óxidos e hidróxidos, sales de 
magnesio y/o aluminio, ácido ascórbico, inhibidores de la bomba de protones, 
ácido acetohidroxámico dimercaprol, tetraciclinas, quinolonas, tiroxina 
penicilamina, metildopa, bifosfonatos, AINES. 

No combinar con alimentos como té, café, leche, huevos, cereales, antiácidos, 
suplementos de calcio y medicamentos que contengan bicarbonatos, 
carbonatos, oxalatos y fosfatos. 

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN CON ZURINET®F?
La mejor dosis es la que su médico le indique y solamente para información se 
proporciona una dosis sugerida como promedio:

SUSPENSIÓN ORAL:
Niños de 2 a 8 años: 1 cucharadita y media (7.5 mL) al día. 
Niños de 9 años y adultos: 2 cucharaditas (10 mL) cada 12 horas. 

TABLETAS RECUBIERTAS: 
Niños de 4 a 8 años: 1 tableta cada 12 horas. 
Niños de 9 años y adultos: 2 tabletas cada 12 horas. 
No exceder de la dosis recomendada. Tratamiento máximo no exceder más de 3 meses.

¿CUÁLES SON LAS PRESENTACIONES DE ZURINET®F?
SUSPENSIÓN ORAL:
Frasco conteniendo 60, 120, 150, 180, 240 y 360 mL de suspensión.

TABLETAS RECUBIERTAS:
Caja de 10, 20, 30, 50, 100, 500 y 1000 tabletas recubiertas en blíster de 10 tabletas. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  Oral

Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños. 
Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura menor de 30ºC,

 protegido de la luz.

SIGA EXACTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ 
EXCELENTES RESULTADOS. NO OLVIDE LA PRÓXIMA CITA CON SU MÉDICO.
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