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ÁCIDO FÓLICO 0,05 mg/ml solución oral 
  

FORMA FARMACÉUTICA:  
Solución  
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Oral 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
Prevención y tratamiento de estados carenciales de ácido fólico: Anemias 
megaloblásticas, en la infancia, embarazo, síndrome de malabsorción. Profilaxis de 
defectos en el tubo neural (espina bífida, anencefalia, encefalocele) en mujeres con 
antecedentes de hijo o feto con deficiencias en el tubo neural. 
 
Posología: Prematuros: 15mcg/kg/día. Niños: 1año-11años: dosis de carga (1mg/día) 
seguido de dosis de mantenimiento (0,1-0,4mg/día). Niños: >11 años: dosis inicial (1 
mg/día) seguido de 0,5mg/día de mantenimiento. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Puede ser administrado con alimentos 

 
SOBREDOSIS: 
En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un 
centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tfno: 915620420. 

 
EMBARAZO:  
Considerado seguro en embarazadas.  
 
LACTANCIA:  
Compatible con la lactancia.  
 
USO EN NIÑOS: Aceptado su uso en pediatría. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al 
realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.  
 
OTRAS ADVERTENCIAS:  
Advertencias sobre los excipientes:  
PARAHIDROXIBENZOATO DE METILO Y PROPILO: Puede producir reacciones 
alérgicas (posiblemente retardadas) 
PROPILENGLICOL: Puede producir síntomas parecidos a los del alcohol, por lo que 
puede disminuir la capacidad para conducir o manejar maquinaria. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
No tome este medicamento si tiene alergia al principio activo (ácido fólico) o a 
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cualquiera de sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
Se debe tener especial cuidado en caso de anemia de origen desconocido. 
 
INTERACCIONES: 
Puede interaccionar con antagonistas del ácido fólico (metotrexato, sulfonamidas, 
trimetoprim, pirimetamina, aminopterina), antiepilépticos, suplementos de cin c, 
antiacidos, colestiramina, colestipol, triamtereno, antimaláricos, anticonceptivos orales, 
sulfasalacina, antituberculosos, corticosteroides (uso prolongado) y alcohol. 

 
REACCIONES ADVERSAS: 
Reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como eritema del piel, prurito, y en 
casos más graves dificultad respiratoria asociada a broncoespasmo. A lteraciones 
gastrointestinales, como diarrea, nauseas y/o vómitos. 

 
CONSERVACIÓN: 
Entre 2-8 ºC y protegido de la luz. Mantener este medicamento fuera del alcance y de 
la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Marzo 2014. 


