
DECLARACIONES DE SALUD
• El hierro contribuye a la formación normal de glóbulos 

rojos y de hemoglobina y al transporte normal de oxígeno 
en el cuerpo.

• El hierro contribuye a la función cognitiva normal.
• El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y 

contribuye al metabolismo energético normal. 
• El hierro contribuye al proceso de división celular, y el 

funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
• La vitamina C mejora la absorción del hierro.

MODO DE EMPLEO
Para adultos y jóvenes de 12 años, un comprimido al día 
con comida. No debe superarse la dosis diaria expresamente 
recomendada para este producto.

PRECAUCIONES
Este producto contiene hierro que, tomado en exceso, puede 
ser perjudicial para los niños pequeños. La ingesta de esta 
cantidad de hierro puede causar molestias estomacales 
leves en personas sensibles. 
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener el producto 
fuera del alcance de los niños más pequeños. 

 > HIERRO
El hierro es un mineral esencial para la vida, interviene en la 

formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, así como en 
la formación de ciertas enzimas. Se encarga de transportar el 
oxígeno y los nutrientes a todas las partes del organismo y ayuda 
a mantener las funciones metabólicas normales. 

El hierro presente en los alimentos se clasifi ca en dos formas: 
hierro no hemo y hierro hemo. El hierro no hemo está presente en 
los alimentos de origen animal y vegetal, mientras que el hierro 
hemo solo se aporta a través de alimentos de origen animal. 
Este hierro es el que se utiliza para formar los glóbulos rojos de 
la sangre y su absorción es más elevada que en los productos 
de origen vegetal ya que a nivel intestinal disponemos de 
mecanismos para su absorción.

 > DEFICIENCIA DE HIERRO
La defi ciencia de hierro suele ser asintomática y, por lo tanto, 

a menudo no se diagnostica. Los síntomas no específi cos 
atribuidos a un bajo suministro de oxígeno a los tejidos corporales 

y la disminución de la actividad de las enzimas que contienen 
hierro son debilidad, fatiga, cansancio, baja capacidad de 
trabajo, disminución de la efi ciencia cognitiva y difi cultad para 
concentrarse. En niños y adolescentes, los niveles más bajos de 
hierro se han relacionado con retraso del crecimiento, un peor 
desarrollo motor y cognitivo, falta de atención y una disminución 
del rendimiento escolar. Durante el embarazo, la anemia por 
defi ciencia de hierro se ha asociado con un mayor riesgo de bajo 
peso al nacer, prematuridad y mortalidad materna e infantil. En 
los ancianos, la anemia se ha relacionado con una disminución 
de la calidad de vida y el funcionamiento físico1.

La suplementación de hierro se puede llevar a cabo a través 
de distintas sales minerales. Una de ellas es en forma de hierro 
bisglicinato. El Hierro (Bisglicinato) 30 mg de HealthAid es un 
complemento alimenticio a base de hierro quelado, el cual está 
constituido por dos moléculas de glicina unidas a un catión 
ferroso (Fe2+). Siendo la forma ferrosa de mejor biodisponibilidad, 
esta conformación protege al hierro de los inhibidores de la dieta 
y de las interacciones con otros minerales a nivel intestinal. 
Asimismo, esta forma es estable cuando se expone al oxígeno 

ambiental2. Debido a su composición química, a diferencia del 
sulfato ferroso, este tipo de hierro no forma compuestos insolubles 
con sustancias como los fi tatos, oxalatos y los taninos, presentes 
en gran cantidad en las dietas a base de cereales, que tienen un 
alto contenido de inhibidores de la absorción de hierro. Además, 
el Hierro (Bisglicinato) 30 mg de HealthAid incluye vitamina C 
que ayuda a acelerar su absorción y asimilación en el estómago 
y en el torrente sanguíneo a través de la formación de complejos 
solubles de hierro-ascorbato que permanecen solubles en el 
intestino y reduce el hierro en forma Fe3+ a Fe2+.4 Los comprimidos 
presentan liberación prolongada, minimizando así los efectos 
secundarios asociados al hierro.

APLICACIONES POTENCIALES
 » Para estados carenciales y/o necesidades aumentadas de hierro. 
 » Para asegurar una ingesta diaria de hierro en personas que 
siguen una dieta vegetariana. 
 » Tras diagnóstico analítico, para mujeres embarazadas que 
presenten niveles bajos de hierro.

Presentación: 27,81 g (30 comprimidos de liberación prolongada) CN 187469.6
 83,43 g (90 comprimidos de liberación prolongada)

Información reservada para profesionales de la salud - Más información en el área privada de www.nutrinat.com

Apoyo nutricional para ayudar a 
combatir las carencias de hierro
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Sulfato de hierro
- Puede disociarse en el estómago
- El hierro libre puede unirse a inhibidores de  
  la absorción del hierro
- Compite con otros metales para su transporte 
  al enterocito

Hierro bisglicinato
- No se disocia en el estómago
- No puede unirse con inhibidores de la absorción del hierro
- No compite con otros metales por el transporte al 
  enterocito

Ferroso = Fe2+ = Hierro no hemo

Gly GlyFe2+

Inhibidores de la absorción de 
hierro. Ej: �tatos, oxalatos, 
polifenoles, taninos pueden 
unirse al hierro libre 
impidiendo su absorción

El hierro libre que no se 
absorbe puede causar 
irritación en el 
revestimiento intestinal y 
alterar la microbiota 
intestinal pudiendo causar 
estreñimiento, diarrea, 
náuseas, malestar 
estomacal y heces negras 

La HEPH es una 
ferroxidasa multicobre 
que facilita la oxidación 
de Fe2+ a Fe3+ a través 
del transporte de 
electrones con cobre
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Información nutricional Por comprimido %VRN*

Vitamina C (ácido ascórbico) 120 mg 150

Hierro (bisglicinato) 30 mg 214
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Fe2+: hierro ferroso. Fe3+: hierro férrico. H+: ión de hidrógeno. Na+: ion de sodio. Gly: glicina. FPN1: ferroportina 1. HEPH: hefaestina. TF: transferrina.
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