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Gracias al hierro microencapsulado en liposomas 
(Lipofer®):

• Se consigue máxima biodisponibilidad y absorción

• No tiene el sabor metálico de otros hierros

• No produce irritación gastrointestinal:  sin diarrea ni trastornos gástricos

• El cobre ayuda al normal transporte del hierro por el organismo

• El ácido ascórbico (vitamina C) ayuda a mejorar la absorción del hierro.

• La piridoxina (vitamina B6) y la cianocobalamina (vitamina B12) ayuda a la 
formación normal de los glóbulos rojos.

• La rivoflavina (vitamina B2) contribuye al mantenimiento de los glóbulos 
rojos en condiciones normales.

Un complejo a base de hierro con 

un sistema de aporte optimizado 
que mejora la absorción.

LIPOFER® Absorción de hierro

ExelVit®

 Hierro La terapia vectorial

Diseñado para cubrir las necesidades específicas

Comparando el perfil farmacocinético de 
LIPOFER® con sulfato ferroso se aprecia que la 
concentración de hierro en sangre es siempre 
más alta con LIPOFER®. LIPOFER® permite 
una liberación sostenida de hierro. 

* Referenciar de Lipofer

INGESTA
• No interacciona con 

otros compuestos.

DEGLUCIÓN
• No irrita mucosa
• Resistente ácido 

gástrico. 

ABSORCIÓN
• En el duodeno y 

yeyuno.
• No produce diarreas.

• Molécula de fosfolípido

Cabeza hidrofílica polar

Colas hidrofóbicas no polares

• Distribución de las moléculas 
fosfolipídicas en medio acuoso

Bicapa lipídica

• Corte longitudinal del liposoma

Medio externo

La absorción de hierro total es mayor cuando 
este elemento se administra en forma de 
LIPOFER®. El aumento de la concentración 
de hierro en sangre promovida por el 
microencapsulado es de 3.5 veces mayor que 
con la sal libre. 

Componente Mecanismo Acción %de VRN

Hierro (en forma de piro-
fosfato de hierro microen-
capsulado en liposomas 
(Lipofer®)

- Carece del sabor metálico de otros hierros en forma iónica
- No produce oxidación de otras vitaminas
- Su formulación liposomada es resistente a los ácidos del estó-
mago, llegando intacto al intestino donde se absorbe fácilmente
- Ayuda a proteger la mucosa gástrica, sin irritar el tracto diges-
tivo, aunque se administre a dosis altas, a diferencia de otras 
sales solubles.

200%

Ácido ascórbico  
(Vitamina C)

Mejora la absorción del hierro 69%

Ácido fólico  
(Vitamina B9)

Favorece la correcta multiplicación y división celular 177%

Vitamina B2, B6, B12 Contribuyen al mantenimiento y la formación normal de 
glóbulos rojos

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

Cobre Contribuye al transporte normal de hierro en el organismo 100%

Material para uso interno


