
Eges tan® fó l ico
Ácido Fólico 1 mg
Ácido Fólico 5 mg
Comprimidos
In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta

F ó r  m u  l a :
Eges tan fó li co / Ácido Fó li co 1 mg.
Ca da com pri mi do con tie ne: Áci do Fó li co 1 mg. Ex cipientes: cros car me lo sa 
só di ca; po li vi nil pi rro li do na; lac to sa mo no hi dra to; es tea ra to de mag ne sio.
Eges tan fó li co / Ácido Fó li co 5 mg. 
Ca da com pri mi do con tie ne: Ácido Fó li co 5 mg. Ex cipientes: cros car me lo sa 
só di ca; po li vi nil pi rro li do na; lac to sa mo no hi dra to; es tea ra to de mag ne sio.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
Com ple men to vi ta mí ni co.

I n  d i  c a  c i o  n e s :
Tra ta mien to de ane mias me ga lo blás ti cas por de fi cien cia de Ácido Fólico.
Las prin ci pa les cau sas de la ca ren cia de Ácido Fólico son: pro ble mas nu tri
cio na les, al co ho lis mo cró ni co, sín dro mes de ma la ab sor ción (en fer me dad 
ce lía ca, Esprue tro pi cal, dia rrea per sis ten te), ane mia  he mo lí ti ca, gas trec
to mía, he mo diá li sis pro lon ga da, stress contínuo, en fer me dad he pá ti ca, 
fie bre pro lon ga da, afec cio nes in tes ti na les, tra ta mien to con me di ca men tos 
que con ten gan bar bi tú ri cos, fe ni toí na, ci clo se ri na, PAS, neo mi ci na.
Pre ven ción de de fec tos de cie rre del tu bo neu ral: existe una fuerte eviden
cia acerca de que el uso profiláctico de Ácido Fólico (antes y durante el 
embarazo) puede reducir el riesgo de defectos en el cierre del tubo neural 
fetal. Grupos de expertos recomiendan que todas las mujeres en edad fértil 
(con o sin planes de quedar embarazadas) deberían mantener una ingesta 
diaria adecuada de Ácido Fólico. Para prevenir la deficiencia de Ácido 
Fólico, una adecuada ingesta diaria con la dieta es preferible al uso de 
suplementos, siempre que sea posible.

C a r a c t e r í s t i c a s  f a r m a c o l ó g i c a s  /  P r o p i e d a d e s :
Ac ción far ma co ló gi ca.
El Ácido Fólico se con vier te en ácido te tra hi dro fó li co, y és te par ti ci pa en la 
eri tro po ye sis nor mal, sín te sis de pu ri nas y ti mi di la tos, en el me ta bo lis mo 
de gli ci na, me tio ni na e his ti di na.
Far ma co ci né ti ca.
El Ácido Fólico se ab sor be ca si com ple ta men te en el duo de no su pe rior del 
trac to gas tro duo de nal. La ab sor ción de los fo la tos de los ali men tos no se 
ve al te ra da en los sín dro mes de ma la ab sor ción.
Se me ta bo li za en el hí ga do en pre sen cia de ácido as cór bi co. En el plas ma, 
por ac ción de la de hi dro fo la to re duc ta sa se con vier te en su for ma me ta bó
li ca men te ac ti va, el áci do te tra hi dro fó li co. 
Po see al ta unión a pro teí nas y al can za su má xi ma con cen tra ción a los 
30 a 60 mi nu tos.
En gran me di da, ori gi na de pó si tos cor po ra les en hí ga do.
Su eli mi na ción, es re nal (en su for ma de me ta bo li tos, ca si com ple ta men

te) y el ex ce so se eli mi na por ori na en for ma inal te ra da.

P o  s o  l o  g í a  y  m o  d o  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
~ Ane mia me ga lo blás ti ca: 1 a 5 mg por día. En los ca sos de ma la   
ab sor ción y en los ca sos re sis ten tes, pue den re que rir se do sis de has ta 
15 mg por día.
~ Pre ven ción de los de fec tos del tu bo neu ral: Se re co mien da que todas las 
mujeres en edad fértil con o sin planes de quedar embarazadas, deben 
mantener una ingesta diaria de Ácido Fólico, con la dieta o a través de 
suplementos, de por lo menos 0,4 mg. En el caso de mujeres embaraza
das, sin antecedentes de embarazos complicados con defectos a nivel del 
tubo neural ni presencia de otros factores complicados con defectos a nivel 
del tubo neural ni presencia de otros factores predisponentes, se recomien
da mantener una ingesta de por lo menos 0,4 mg diarios hasta la semana 
10 a 12 luego de la última fecha de menstruación (FUM). En el caso de 
mujeres embarazadas con antecedentes de embarazos complicados con 
defectos en el tubo neural, dado el riesgo de recurrencia, se recomienda la 
ingesta de 4 mg diarios de Ácido Fólico hasta la semana 10 a 12 luego 
de la última fecha de menstruación.
Por lo tanto la posología recomendada para Eges tan fó li co es:
• Mujeres sin antecedentes de embarazos complicados con defectos a  

nivel del tubo neural: 1/2 a 1 comprimido diario de 1 mg.
• Mujeres con antecedentes de embarazos complicados con defectos a 

nivel del tubo neural: 1 comprimido diario de 5 mg. 
En cualquiera de los casos el tratamiento debe comenzar 1 mes antes de 
la concepción y debe durar hasta la semana 1012 embarazo.

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
Hi per sen si bi li dad a al gu no de los com po nen tes. Ane mia per ni cio sa.

A d  v e r  t e n  c i a s :
Aque llas mu je res que es tén to man do an tie pi lép ti cos, de ben ser con tro la das in di
vi dual men te.
La ad mi nis tra ción de gran des y con ti nuas do sis de Ácido Fólico, pue den 
oca sio nar una dis mi nu ción de la cia no co ba la mi na en san gre.
En el tra ta mien to de ane mias me ga lo blás ti cas y ane mias per ni cio sas 
(dé fi cit de vi ta mi na B12) no de be rá ad mi nis trar se Ácido Fólico, por que 
el Ácido Fólico, al co rre gir es tas ma ni fes ta cio nes he ma to ló gi cas, en mas
ca ra la ane mia per ni cio sa y de ese mo do, pro vo ca la evo lu ción del da ño 
neu ro ló gi co.

P r e  c a u  c i o  n e s :
~ Em ba ra zo: si bien el Ácido Fólico atra vie sa la pla cen ta, no pro du ce 
efec tos ad ver sos so bre el fe to.
La ad mi nis tra ción de Ácido Fólico so lo o en com bi na ción con otras vi ta mi
nas co mo su ple men to de la die ta, an tes de la con cep ción y du ran te los pri



me ros me ses del em ba ra zo, re du ce la in ci den cia de de fec tos del tu bo neu ral.
~ Lac tan cia: si bien el Ácido Fólico se dis tri bu ye en la le che ma ter na, no 
se han ob ser va do pro ble mas en per so nas que con su man Ácido Fólico de 
acuer do a los re que ri mien tos dia rios.
~ Pe dia tría: los re que ri mien tos dia rios va rían se gún la edad.
In te rac cio nes.
 La ad mi nis tra ción pro lon ga da de anal gé si cos, an ti con vul si van tes, 
(hi dan toí na, car ba ma ze pi na) es tró ge nos y an ti con cep ti vos ora les, pue de 
re que rir un au men to en la do sis de Ácido Fólico. 
 La ad mi nis tra ción de an tiá ci dos que con ten gan alu mi nio o magne sio por 
tiem po pro lon ga do, dis mi nu ye la ab sor ción del Ácido Fólico, por que oca
sio na un des cen so del pH del in tes ti no del ga do. Es to es im por tan te, pues 
es tos pa cien tes, de ben in ge rir es tos an tiá ci dos por lo me nos dos ho ras 
an tes de la su ple men ta ción de Fólico.
 La co les ti ra mi na, pue de in ter fe rir en la ab sor ción del Ácido Fólico, cuan
do am bos se ad mi nis tran en for ma si mul tá nea. Por lo tan to, pa cien tes 
que con su man por un tiem po pro lon ga do co les ti ra mi na, de be rán in ge rir la 
por lo me nos una ho ra an tes, o cua tro a seis ho ras des pués de la to ma 
de Ácido Fólico.
 Dro gas co mo: me to tre xa te, pi ri me ta mi na, triam te re no o tri me tro pi na, 
cuan do son ad mi nis tra das en al tas do sis y en tra ta mien tos pro lon ga dos, 
in hi ben la di hi dro fo la to re duc ta sa, da do que ac túan co mo an ta go nis tas 
de los fo la tos.
En pa cien tes con ar tri tis reu ma toi dea y que es tén to man do me to tre xa te, 
la su ple men ta ción si mul tá nea con Ácido Fólico los pro te ge de los efec tos 
tó xi cos, con ser van do la efi ca cia de la me di ca ción.
 Las sul fo na mi das, in hi ben la ab sor ción de fo la to. Aque llos pa cien tes 
que es tén in gi rien do sul fa sa la zi na, pue den in cre men tar las ne ce si da des 
dia rias de Ácido Fólico.

Otras al te ra cio nes.
La ad mi nis tra ción con ti nua y en gran des do sis de Ácido Fólico, pue de 
dis mi nuír la con cen tra ción de vi ta mi na B12 en san gre.
En pa cien tes que re ci ban an ti bió ti cos, pue den ob te ner se re sul ta dos dis mi
nuí dos en la va lo ra ción de Ácido Fólico sé ri co y eri tro ci ta rio.

R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Pue den ob ser var se reac cio nes alér gi cas ta les co mo: bron coes pas mos, 
eri te ma y rash dér mi co.
En pa cien tes epi lép ti cos, fun da men tal men te en ni ños, la ad mi nis tra ción de 
Ácido Fólico, po dría agra var la fre cuen cia y se ve ri dad de las cri sis con vul si vas.

S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al hos pi tal más 
cer ca no o co mu ni car se con los cen tros de to xi co lo gía:
 Htal. de "Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez". Tel.: (011) 49626666/2247
 Htal. "A. Po sa das". Tel.: (011) 46546648 / 46587777
 Centro Nacional de Intoxicaciones: 08003330160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 08003333532

P r e  s e n  t a  c i o  n e s :
Eges tan fólico (Ácido Fólico 1 mg y 5 mg): en va ses con te nien do 30 y 
60 com pri mi dos. 

C o n  s e r  v a  c i ó n :
Con ser var en tre 15 y 30 °C, en en va se per fec ta men te ce rra do.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.
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