
La solución

en el aporte 
de hierro

Complemento alimenticio



¿Qué le pediría a  
un suplemento de hierro?

EN CASOS DE ESTADOS CARENCIALES O EN LOS QUE SE REQUIERE UN APORTE EXTRA DE HIERRO...

FORMULACIÓN COMPLETA

La absorción de suplementos 
de hierro suele ser baja1

ALTA ABSORCIÓN Y 
BUENA DISPONIBILIDAD

Los suplementos de hierro a 
menudo causan irritación gástrica, 

malestar epigástrico y a dosis 
altas puede afectar negativamente 
a la composición del microbioma 

intestinal1

BUENA TOLERABILIDAD

EN UN AMPLIO  
RANGO DE USUARIAS

Fe



Terapia 360º  
en el aporte de hierro

FORMULACIÓN 
COMPLETA

ALTA ABSORCIÓN 
Y BUENA  
DISPONIBILIDAD

BUENA  
TOLERABILIDAD

EN UN AMPLIO  
RANGO DE USUARIAS
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¿Qué le pediría a  
un suplemento de hierro?

EN CASOS DE ESTADOS CARENCIALES O EN LOS QUE LA INGESTA DE HIERRO SE VE AUMENTADA…

FORMULACIÓN 
COMPLETA

BUENA 
DISPONIBILIDAD 
Y ALTA ABSORCIÓN 

ALTA  
TOLERABILIDAD

Terapia

en el aporte 
de hierro

Formulación completa

Fe
en forma de pirofosfato de hierro 
microencapsulado en liposomas 
(Lipofer®) para estados carenciales 
o en los que se requiere un aporte
extra de hierro

APORTA HIERRO

en casos en los que la pérdida  
de hierro va acompañada de  
una pérdida de glóbulos rojos  
(por ejemplo en caso de sangrados 
menstruales abundantes)  

AYUDA AL MANTENIMIENTO 
Y FORMACIÓN DE 
LOS GLÓBULOS ROJOS 

MULTIPLICACIÓN 
CELULAR 

Contribuye a la

Hierro
Su formulación liposomada Lipofer® 

 es resistente a los ácidos del estómago 
Ayuda a proteger la mucosa gástrica

200%

Ácido ascórbico 
(Vitamina C) Mejora la absorción del hierro 69%

Cobre Ayuda al transporte normal de hierro

Vitamina  
B2, B6, B12

Contribuyen al mantenimiento 
y la formación normal  
de glóbulos rojos

100% (B2)
136% (B6)
100% (B12)

Ácido fólico 
(Vitamina B9)

Favorece la correcta 
multiplicación y división celular 177%

EN UN AMPLIO  
RANGO DE USUARIAS
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¿Qué le pediría a  
un suplemento de hierro?

EN CASOS DE ESTADOS CARENCIALES O EN LOS QUE LA INGESTA DE HIERRO SE VE AUMENTADA…

FORMULACIÓN 
COMPLETA

BUENA  
DISPONIBILIDAD  
Y ALTA ABSORCIÓN 

ALTA  
TOLERABILIDAD

Terapia

en el aporte 
de hierro

Alta absorción 
y buena disponibilidad2 

En la luz intestinal, el liposoma es absorbido directamente por 
las células M del intestino delgado, que se originan en el sistema 
linfático. Posteriormente, el liposoma se incorpora por endocitosis, 
por macrófagos y a través del sistema linfático que alcanza, intactos, 
los hepatocitos, donde el liposoma es “abierto” por las enzimas 
liposómicas, lo que hace que el hierro esté disponible3

 Lipofer®, gracias a su 
contenido en cobre, facilita 
el transporte de hierro y el 
ácido ascórbico aumenta 
su absorción 

Un liposoma es una estructura esférica que envuelve a una sustancia acuosa 
(en este caso el hierro) y que está rodeada por una bicapa lipídica permitiéndole 
atravesar la barreara ácida gástrica con facilidad y haciendo por tanto que 
la administración de hierro sea más eficiente.

GRACIAS AL HIERRO MICROENCAPSULADO EN LIPOSOMAS LIPOFER®:
El hierro nunca entra en contacto con la mucosa gastrointestinal y se absorbe directamente en el intestino
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Bicapa 
lipídica

EN UN AMPLIO  
RANGO DE USUARIAS
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¿Qué le pediría a  
un suplemento de hierro?

EN CASOS DE ESTADOS CARENCIALES O EN LOS QUE LA INGESTA DE HIERRO SE VE AUMENTADA…

FORMULACIÓN 
COMPLETA

BUENA  
DISPONIBILIDAD 
Y ALTA ABSORCIÓN 

ALTA  
TOLERABILIDAD

Terapia

en el aporte 
de hierro

Alta tolerancia

Gracias al hierro microencapsulado 
en liposomas Lipofer®

ELEVADA TOLERABILIDAD 
DIGESTIVA

Reduce significativamente  
 la irritación de la mucosa gástrica 
asociada a menudo con la ingesta 

de suplementos de hierro

NO IRRITA LA MUCOSA 
GÁSTRICA

SIN SABOR METÁLICO

SIN INTERACCIONES

Oculta las características  
de los compuestos de hierro 

responsables del sabor 
metálico y por ello  

del abandono terapéutico

Reduce las interacciones 
con los elementos 

inhibidores de la absorción 
como taninos, polifenoles 

y fitatos en la dieta
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EN UN AMPLIO  
RANGO DE USUARIAS
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Solución

REF.

Solución

en el aporte 
de hierro

Cuadros de mala absorción 
intestinal de hierro

Dietas deficitarias en hierro

Situaciones con requerimientos 
de hierro aumentados

Sangrados menstruales 
abundantes

Fe

Intolerancia a otros  
suplementos de hierro

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Estados de cansancio 
asociados a estados 
carenciales de hierro

cápsula 
al día
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