Guía de Administración de Medicamentos
por Vía parenteral

HIERRO SACAROSA
GRUPO FARMACOLÓGICO: B03AC0 - Hierro trivalente, preparados parenterales,
óxido de hierro sacarado
PRESENTACIÓN:
HIERRO SACAROSA NORMON® 20 mg/ml (vial 5ml) solución inyectable o
concentrado para solución para perfusión
RECONSTITUCIÓN:
- No procede

ADMINISTRACIÓN
INYECCIÓN IV DIRECTA: NO
INFUSIÓN INTERMITENTE: SI
Administrar únicamente por vía intravenosa, bien mediante inyección Intravenosa
lenta o bien mediante perfusión intravenosa por goteo. Sin embargo, la vía de
administración preferida es la perfusión intravenosa por goteo ya que, de este modo
puede reducirse el riesgo de que se produzcan episodios de hipotensión y
extravasación venosa
Diluir 1 ampolla de 5 ml (100 mg de hierro) en un máximo de 100 ml de SF 0,9%. Se
debe administrar a un ritmo no superior a 50 ml en 15 min. Habitualmente en 1h.
INFUSIÓN CONTINUA: NO
INYECCIÓN IM: NO
SUBCUTÁNEA: NO
SOLUCIONES COMPATIBLES: cloruro sódico al 0.9%

OTRA INFORMACIÓN
ESTABILIDAD:
La solución diluida no debe almacenarse más de 3 horas a temperatura ambiente

INCOMPATIBILIDADES:
No deben utilizarse otras soluciones de dilución intravenosa (diferentes de SF 0.9%) y
otros agentes terapéuticos debido a la posibilidad de precipitación y/o interacción. Se
desconoce la compatibilidad del producto con recipientes que no sean vidrio,
polietileno o cloruro de polivinilo.
CONTRAINDICACIONES:

No administrar en caso de:


Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes



Anemias no atribuibles a déficit de hierro



Sobrecarga o alteraciones en la utilización de hierro



Historia de hipersensibilidad a las preparaciones parenterales de hierro,



Pacientes con historia de asma, eczema o alergia atópica, al ser más
susceptibles de experimentar reacciones alérgicas



Historia de cirrosis o hepatitis o elevación de las transaminasas séricas tres
veces por encima de los valores normales,



Infección aguda o crónica, porque la administración de hierro endovenoso
puede exacerbar una infección bacteriana o vírica.



Primer trimestre del embarazo

FOTOSENSIBLE: No
PH: fuertemente alcalino
OBSERVACIONES:


Disponer de un equipo para la reanimación cardiopulmonar ya que pueden
producirse reacciones alérgicas o anafilactoides y episodios de hipotensión.



Después de una inyección intravenosa, deberá extenderse y elevarse el brazo
del paciente y aplicar presión en el punto de la inyección durante un mínimo de
5 minutos, para reducir el riesgo de que se produzca una extravasación



Mantener en observación 30 minutos después de cada administración para
detectar fenómenos de hipersensibilidad



No se recomiendan dosis de prueba
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