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ÁCIDO FOLÍNICO 5 mg/ml suspensión oral 
 
 

FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Está indicado en la prevención y tratamiento de los efectos adversos derivados 
de la administración de fármacos antagonistas del ácido fólico. Se utiliza 
también en el tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia en 
folatos.  
Posología: Siga estrictamente la pauta indicada por el médico en cuanto a la 
dosis y las horas de administración. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
No interfiere con la toma de alimentos. Se recomienda ingerir con alimentos. Si 
está en tratamiento con colestiramina o medicamentos similares, tome el ácido 
folínico 1 hora antes o 4 horas después. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a 
su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, 
consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Embarazo: Aceptado su uso en el embarazo.  
Lactancia: Aceptado su uso en la lactancia. Categoría A de la FDA, (Categoría 
C a dosis altas) 
 
USO EN NIÑOS: 
Uso aceptado en niños Los requerimientos de ácido fólico varían con la edad. 
Aténgase a la dosis prescrita por su médico 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento 
sobre la conducción. 
 
OTRAS PRECAUCIONES: 
Este medicamento contiene ALMIDÓN DE MAIZ. Este medicamento contiene 
LACTOSA y SACAROSA. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este 
medicamento.  
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CONTRAINDICACIONES: 
El folinato cálcico no debe administrarse como agente único en el tratamiento 
de la ANEMIA POR DEFICIT DE VITAMINA B-12 u otra ANEMIA POR 
DEFICIT DE VITAMINA B-12 megaloblástica, debido a que puede enmascarar 
la anemia pues aunque origina remisión hematológica, no impide la remisión de 
las manifestaciones neurológicas.  
No tome este medicamento si tiene alergia al ácido folínico o a cualquiera de 
sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
El folinato cálcico puede disminuir el efecto de los fármacos antiepilépticos 
(fenobarbital, primidona, fenitoína y succinimidas), y puede aumentar la 
frecuencia de convulsiones en pacientes epilépticos debido a disminución de 
los niveles plasmáticos de ciertos antiepilépticos. Consulte con su médico si 
está en tratamiento con alguno de estos medicamentos.  
 
INTERACCIONES: 
Indique a su médico o farmacéutico si está en tratamiento con fenitoína, 
sulfasalazina o trimetoprim/sulfametoxazol. Consulte a su médico o 
farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita 
receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Es un medicamento seguro. Puede producir en ocasiones reacciones alérgicas, 
y en algunos casos diarrea, alteraciones cutáneas, conjuntivitis y lagrimeo. Es 
raro y muy poco frecuente pero se han descrito casos de ataques epilépticos, 
irritación e insomnio. 
 
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 del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Abril 2014 


