®

Zinc Elemental / Elemental Zinc
10 mg / 5 mL
JARABE / SYRUP

¿Cuál es la fórmula de Fortalene®?
Cada 5 mL contienen:
Zinc ............................................................................................................................................. 10 mg
Vehículo c.s.p.
¿Cómo actúa Fortalene®?
Ejerce su efecto terapeútico mediante la estimulación de la absorción de agua y
electrolitos a través de la mucosa intestinal, impidiento la atrofia de las
vellosidades y una constante activación de la inmunidad general. También actúa
como un bloqueador de canal de potasio e inhibe la secreción de cloro mediada
por la adenosina monofosfato cíclica (cAMP), así mismo, tiene un efecto
proabsorbente en el transporte de iones en condiciones basales e inhibe las
principales vías intracelulares de la secreción intestinal de iones que interviene en
la diarrea aguda por interacción directa con los enterocitos. Interviene en el
desarrollo de la inmunidad adquirida aumentando el número y las respuestas de
los linfocitos T, favorece el desarrollo de linfocitos B y la producción de anticuerpos,
particularmente la inmunoglobulina G.
¿Cuál es la dosis de Fortalene®?
Niños de 2 a 6 años: hasta 10 mg diarios (1 cucharadita) y niños mayores de 6 años:
hasta 20 mg diarios (2 cucharaditas). O según prescripción médica.
¿Qué contraindicaciones tiene Fortalene®?
En todos los pacientes hipersensibles al zinc. Además se debe tener precaución en
casos de íleo paralítico u obstructivo, perforación intestinal, estado de choque y
deshidratación grave.
¿Qué efectos secundarios puede causar Fortalene®?
En raras ocasiones se puede presentar dolor abdominal, dispepsia, náuseas,
vómito, diarrea, irritación gástrica y gastritis.
¿Qué interacciones farmacológicas puede presentar Fortalene®?
El zinc compite con ácido fólico, el hierro y el cromo. Por otro lado el calcio puede

prevenir la absorción de zinc. El magnesio, la riboflavina y el manganeso pueden
mejorar la absorción de zinc; el último hasta en 50%. La absorción de zinc puede
ser disminuida por penicilinas, preparados que contienen fósforo y tetraciclinas.
Los suplementos de zinc reducen la absorción de cobre, fluoroquinolonas, hierro,
penicilina y tetraciclina.
Interacción con alimentos: Se ha observado la disminución de las concentraciones
de zinc con el consumo de cafeína mostrando una reducción de la absorción de
zinc administrado por vía oral hasta en 50%. Se recomienda esperar de 1 a 2 horas
antes de ingerir cafeína.
¿Existe algún riesgo al consumir Fortalene® durante el embarazo y lactancia?
Estudios controlados en mujeres embarazadas no muestran evidencia de riesgo
fetal.
¿Cuál es la presentación de Fortalene®?
Caja con frasco de 120 mL.

160 mm

Recomendaciones generales: Manténgase en un lugar fresco y seco a
temperatura menor de 30°C, protegido de la luz.
Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.
No usar este producto una vez pasada la fecha de vencimiento o caducidad.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A
CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.
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