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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

CHICKENVIT – PLUS  
Solución Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contiene: 

 

Principio activo: 

Vitamina A (Retinol) 250.000 UI 

Vitamina D3 (Colecalciferol) 50.000 UI 

Vitamina E (Alfa-tocoferol acetato) 375 mg 

Vitamina K3 (Menadiona) 25 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 200 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 400 mg 

Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) 350 mg 

Dexpantenol 1,500 mg 

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1,000 µg 

Metionina 500 mg 

Cistina 15 mg 

Lisina 250 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Aves. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Chickenvit - Plus, está indicado en el tratamiento y prevención de estados carenciales 

agudos y crónicos, infertilidad, anorexia, desnutrición, periodos de convalecencia, 

raquitismo, bajo desarrollo de las aves y siempre que sea preciso un reconstituyente y 

estimulante del apetito. 

Chickenvit - Plus, aporta la mayoría de los nutrientes necesarios para suplir estas 

necesidades adicionales que, en ocasiones, no pueden aportarse con la alimentación 

industrial. 

 

4.3. Contraindicaciones 

En aves con estados carenciales en cobre. 
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas. Mantener fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos. Utilizar el agua medicada como única 

fuente de bebida. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No precisa.  

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
Con salicilatos, sulfamidas y metenamina. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Dosificación:  

Aves: administrar 1 - 2 ml por litro de agua de bebida. Tratar durante 5 - 7 días, si bien 

puede prolongarse la administración mientras sea necesario. Vía oral, en el agua de 

bebida. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

En general, las vitaminas no tienen, excepto la A y la D, una acción tóxica sobre el 

organismo cuando son administrados en forma aguda. La toxicidad a largo plazo pueden 

producirse cuando se administran vitaminas liposolubles, A y D, en dosis elevadas. No 

existe información sobre la toxicidad de aminoácidos como suplementos alimentarios, 

por la vía oral. En dosis elevadas pueden producir, a lo sumo, diarreas, que cesan 

cuando se suspenden el tratamiento. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Aminoácidos y vitaminas, combinaciones 
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Código ATCvet y grupo terapéutico: QV06DE 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

VITAMINA A 

La vitamina A desempeña un papel importante en el proceso de la visión, al participar 

en la formación de la púrpura visual (rodopsina) – que es el receptor de la luz para la 

visión con poca intensidad de la luz (visión en la semioscuridad). Al llegar la luz en la 

retina, la rodopsina se desintegra en la parte exterior de los bastoncitos en sus 

componentes opsina (una proteína) y aldehído de vitamina A all-trans (all-trans-

retinol). Al combinarse la opsina con el aldehído de neo-b-vitamina A (neo-b-retineno) 

se regenera la púrpura visual y de este modo la sensibilidad a la luz se renueva 

constantemente. 

 

La vitamina A, interviene además en la formación y función de las células epiteliales de 

la piel. Por ello, la carencia de vitamina A produce una degeneración y queratinización 

de los tejidos epiteliales. Participa también en ciertas transformaciones de las esterinas; 

de aquí que su carencia tenga efecto en el metabolismo de las hormonas sexuales 

inhibiendo la capacidad de procreación. Asimismo, las esterinas, que intervienen en el 

metabolismo del glucógeno, como por ejemplo la corticosterona, ya no pueden formarse 

en cantidad suficiente.  

 

VITAMINA B1 

La vitamina B1 interviene como éster pirofosfórico (cocarboxilasa) en el proceso normal 

del metabolismo de los hidratos de carbono. Como enzima de la oxidasa del ácido 

pirúvico y de la oxidasa del ácido ∞-cetoglutárico, la vitamina B1 interviene en la 

descarboxilación oxidativa de estos ácidos carbónicos; el ácido pirúvico se trasforma en 

ácido acético activado (acetilcoenzima A) y el ácido ∞-cetoglutárico en ácido succínico 

activado (succinilcoenzima A). El ácido acético activado juega un importante papel en 

el metabolismo celular. 

 

Por un lado desemboca en el ciclo del ácido cítrico y mediante la acción conjunta del 

ciclo con la cadena de la respiración se oxida en dióxido de carbono y agua; la 

descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que depende de la vitamina B1, conduce a 

los hidratos de carbono a través de esta etapa intermedia y, con ello, hacia la definitiva 

degradación oxidativa. Por otro lado, el ácido acético  activado constituye el elemento 

básico para la formación de los ácidos grasos y las esterinas, de modo que la vitamina 

B1 es también indispensable para la transformación de los hidratos de carbono en 

lípidos. 

 

La acumulación de ácido pirúvico y ácido láctico en la sangre y los tejidos, que se 

origina cuando hay carencia de vitamina B1, se debe a una disminución del efecto de la 

oxidasa del ácido pirúvico. Se debe señalar al respecto que el ácido pirúvico a través de 

su transformación en acetil-coenzima A, que depende de la vitamina B1, aporta también 
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un grupo acetilo para la acetilcolina que interviene en la transmisión de impulsos 

nerviosos. Promueve el apetito y normaliza las funciones del sistema nervioso. 

 

VITAMINA B2 

La vitamina B2  actúa en forma del éster fosfórico (flavinmononucleótido FMN) o del 

flavin-adenin-dinucleótido (FAD)  como componente de enzimas vehículos de 

hidrógeno, las llamadas Flavino enzimas. Participando en la cadena de la respiración. 

Además la vitamina B2 como componente de la (FAD) de las deshidrogenasas de la 

acetilcoenzima A juega un papel importante en la desintegración de los ácido grasos, 

catalizando dichas enzimas la deshidrogenación de los ácidos grasos saturados. Es 

necesaria para la integridad de la piel, las mucosas y por su actividad oxigenadora de la 

córnea para la buena visión. 

 

DEXPANTENOL 

El Dexpantenol es un cofactor enzimático del crecimiento de la piel de amplia eficacia 

clínica. La tasa de recambio de la coenzima A en la piel es elevada, lo que determina 

que sus lesiones o trastornos funcionales aumenten muy rápidamente los requisitos de 

ácido pantoténico, pudiéndose producir un déficit local de este último, con 

independencia del mantenimiento de sus niveles adecuados en el resto del organismo.  

 

El Dexpantenol es el alcohol del ácido pantoténico. A diferencia de éste, cuando se 

aplica tópicamente, se absorbe por la epidermis y la dermis y, por oxidación, se 

transforma en ácido pantoténico. 

 

VITAMINA B6 

En forma de piridoxal-5’-fosfato la vitamina B6 actúa como coenzima de toda una serie 

de fermentos que catalizan la transaminación, descarboxilación, desaminación, 

desulfhidratación y desdoblamiento o síntesis de los aminoácidos. La descarboxilasas 

forman a partir de los aminoácidos las correspondientes aminas biogénicas, como por 

ejemplo la histamina, hidroxitiramina, serotonina, ácido-δ-aminobutírico, etanolamina y 

taurina que, en parte, son sustancias fisiológicamente muy activas (regulación de la 

amplitud de los vasos, efectos neuro hormonales, componentes esenciales de 

fosfolípidos y ácidos biliares. Conforme a su general importancia, estas reacciones 

enzimáticos (desaminación, disulfhidratación) que están más en relación con el 

catabolismo y anabolismo de los aminoácidos se localizan principalmente en el hígado.  

 

Reviste importancia para el diagnóstico la alteración del metabolismo del triptófano por 

carencia de vitamina B6 que ya se manifiesta en una etapa carencial muy temprana y 

produce un aumento de la eliminación del ácido xanturénico con la orina, especialmente 

después de la administración de una dosis de prueba de triptófano. Un metabolismo de 

aminoácidos normal es fundamentalmente de gran importancia también para la 

reacciones de desintoxicación que eliminan las sustancias nocivas para el cuerpo. Una 

adecuada administración de vitamina B6 precisa además para mantener un nivel normal 

de coenzima A en el hígado. La biosíntesis de la coenzima A que interviene en el 

metabolismo de los ácidos grasos se ve reducida al faltar vitamina B6, de modo que 
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como consecuencia, pueden manifestarse trastornos en el metabolismo de lípidos. 

También participa en la síntesis de ácidos nucleicos y en la producción de glóbulos 

rojos sanguíneos. 

 

VITAMINA B12 

La vitamina B12 interviene en diversas reacciones del metabolismo. Es necesaria sobre 

todo para la reducción de compuestos monocarbonatos de la etapa de oxidación de 

formiato y formaldehído y de este modo participa con el ácido fólico en la biosíntesis de 

grupos de metilo lábiles. La formación de grupos metilo lábiles es necesaria para la 

biosíntesis de las bases de purina y pirimidina, componentes imprescindibles de los 

ácidos nucleicos; con ello se relaciona los trastornos del metabolismo nucleico que se 

producen cuando hay carencias de vitamina B12. Además, el metabolismo de los grupos 

metilo lábiles juegan un papel importante para el organismo en la biosíntesis de la 

metionina a partir de la homocisteina y de la colina a partir de la etanolamina.  

 

La metionina actúa, por un lado, como imprescindible elemento fundamental para la 

formación de proteínas y, por el otro, como donador de grupos metilo para la biosíntesis 

de la colina de efecto lipotrópico, así como para la formación de la creatina que, 

después de su transformación en fosfato de creatina sirve para almacenar energía en el 

tejido muscular. Por otro lado hay indicios que la vitamina B12 se precisa en el 

almacenamiento de ácido fólico en el hígado. 

 

VITAMINA D3 

La vitamina D3 mejora la absorción del calcio por la mucosa intestinal y estimula la 

incorporación de calcio y fósforo en la matriz del hueso. Por esta razón una carencia de 

vitamina D conduce a trastornos en la calcificación de la sustancia fundamental del 

hueso, de forma que los huesos se vuelven blandos y se deforman al esfuerzo. Además, 

la vitamina D influye en la eliminación de fósforo por el riñón mejorando 

marcadamente la absorción de fósforo en los túbulos renales. 

 

VITAMINA E 

La vitamina E interviene, sobre todo, en la estabilización de los ácidos grasos 

insaturados, evitando la formación de lipoperóxidos tóxicos. La vitamina E protege 

también en el organismo a la vitamina A, sensible al oxígeno, de la desintegración 

oxidativa y mejora así la administración de vitamina A al organismo. Por estas 

relaciones antioxidativas es que se relaciona con lesiones de los vasos sanguíneos y los 

cambios en la permeabilidad capilar que tienen lugar cuando hay carencia de vitamina 

E.  Además la vitamina E es un importante factor protector de la membrana de los 

eritrocitos, porque aumenta su resistencia contra los agentes hemolíticos. La carencia de 

vitamina E produce encefalomalacia en las aves. 

 

VITAMINA K 

La vitamina K es indispensable para el mantenimiento de la función del sistema de 

coagulación de la sangre. Interviene en la formación de la protrombina (factor II) así 

como en la de los factores de coagulación VII, IX y X, de modo que, cuando hay 
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carencias de vitamina K, la velocidad normal de la coagulación se reduce mucho por 

concentración insuficiente de esos factores de la coagulación y hay propensión a las 

hemorragias.  

 

AMINOACIDOS  

En los períodos en que el organismo atraviesa crisis funcionales (desnutrición aguda o 

crónica, traumatismos o trastornos articulares y/o musculares, alteraciones en el tracto 

gastrointestinal, afecciones renales, etc.). Se produce aumento en el consumo de los 

aminoácidos, por lo que muchas veces conviene completar la dieta habitual por medio 

de la administración exógena de los mismos. Por las mismas razones, la ingesta de 

medicamentos que contienen aminoácidos significa además un extraordinario recurso 

preventivo, por cuanto incorpora al organismo mecanismos de fortalecimiento ante 

previsibles compromisos extra, sean éstos derivados de circunstancias especiales o de 

inevitables decadencias de las funciones orgánicas. El organismo no almacena el exceso 

de aminoácidos que provienen de la dieta, lo que ocurre es que los transforma en 

intermediarios metabólicos comunes como son el piruvato, oxalacetato y a-

cetoglutarato, es decir, que los aminoácidos van a ser precursores de la glucosa, ácidos 

grasos y cuerpos cetónicos, es decir, actúan como combustible y precursores 

metabólicos.  

 

FARMACOCINETICA  

VITAMINAS  

Absorción: Se absorben completamente en el tracto gastrointestinal la Vitamina A, 

Vitamina D, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Vitamina B12 (con la ayuda del factor 

intrínseco), Vitamina K3, Dexpanthenol, Metionina, Lisina, (LLITTER, M 1975, 

MEYER 1977). 

 

El ion potasio se absorbe también en el intestino delgado por transporte activo y en 

parte por transporte pasivo, arrastrado por el ion sodio y el agua (LITTER, M 1975). 

  

Distribución: 
Una vez absorbida la Vitamina A, circula unida a la globulina plasmática, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

almacena fundamentalmente en el hígado, riñones y grasas. No difunde a través de la 

placenta, pero está presente en la leche materna (MARTINDALE 1979). La Vitamina 

D3 no se almacena en gran cantidad en los mamíferos, aunque se distribuye 

fundamentalmente en el Hígado, pulmón, riñones y bazo (LITTER, M 1975).  

 

La Vitamina B1, se distribuye ampliamente a todos los tejidos. La Vitamina B2, circula 

en sangre unida a proteínas y se almacena en poca cantidad en hígado y riñones. La 

Vitamina B6, una vez convertida en piridoxal fosfato circula unida a proteínas 

plasmáticas, distribuyéndose a todos los órganos. De la misma forma la Vitamina B12 se 

une a proteínas y se almacena en el hígado, difunde a través de la placenta (LITTER, M 

1975; MARTINDALE 1979).  

 

El Dexpanthenol se distribuye ampliamente en los tejidos. 
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La Vitamina E, circula en su mayor parte por la linfa, distribuyéndose después a los 

tejidos (LITTER, M 1975; GOODMAN Y GILLMAN 1974). 

La Vitamina K3, se acumula en el hígado pero no en el resto de los tejidos 

(MARTINDALE 1979, LITTER 1975). 

 

Excreción: La Vitamina A se elimina por la orina y heces; la Vitamina D3, se excreta 

principalmente por la bilis y una pequeña porción por vía urinaria (MARTINDALE 

1979, LITTER, M 1975). 

 

La semivida de la Vitamina B1 es corta y se elimina como tal por la orina la cantidad 

que excede de los requerimientos. Del mismo modo el exceso de la Vitamina B2 es 

eliminada por la orina y su semivida biológica es corta. La Piridoxina (Vitamina B6) 

también se elimina por la orina. La Vitamina B12, se elimina por la bilis sufriendo 

circulación enterohepática; la dosis excesiva se elimina por la orina. 

El DL -  Pantotenato sódico, se elimina en un 70 % como tal por la orina y el resto en 

heces (LITTER, M 1975, MARTINDALE 1979). La mayor parte de la dosis de 

Vitamina E se elimina lentamente por la bilis, el resto se elimina por la orina en forma 

de glucorónicos del ácido tecoferónico y otros metabolitos, se biotransforma totalmente 

en el organismo y no se elimina por la orina (LITTER, M 1975). 

 

AMINOÁCIDOS 

L-CISTINA (L-DIAMINO-β-DITIOLACTICO) 

Es el bisulfuro de la L-cistina. Es el más insoluble de todos los aminoácidos, fue el 

primero en ser descubierto al estado libre en 1810. La queratina lo contiene en muy alta 

proporción. Se obtiene del cabello humano, donde hay aproximadamente un 12% de L-

cistina. 

 

BIOQUIMICA:  

Glicogénico, no nutritivamente esencial, debido a que la L-cistina se obtiene a partir de 

L-metionina en el organismo humano. Sin embargo, la administración de L-cistina 

puede reducir los requerimientos de L-metionina, que es aminoácido esencia. 

Indispensable en la formación de la piel, produce la recuperación en operaciones 

quirúrgicas o quemaduras. Estimula la lencopoyesis y eritropoyesis. Detoxifica muchas 

sustancias tóxicas. 

 

L – LISINA MONOCLORHIDRATO (ÁCIDO L-DIAMINICOCAPROICO) 

El primer paso en el catabolismo de la L-Lisina es la deaminación oxidativa para formar 

ácido alfa-ceto-epsilon-aminocapróico, el cual es rápida e irreversiblemente convertido 

por cierre de anillo en ácido dehidropipecólico. Esta debe ser una razón que explica el 

fracaso de la L-Lisina en la transaminación. El ácido dehidropipecólico es luego 

metabolizado a través de ácido pepicólico, alfa-aminoadípico y glutámico a ácido alfa-

cetoglutárico. 
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L-METIONINA (DL-AMINO-β-MERCAPTOBUTÍLICO) 

Aminoácido esencial, contiene azufre. Junto con la L-cisteína es una de las principales 

fuentes de azufre en el organismo. Producido por síntesis a partir de acroleína y metil 

mercaptano. 

 

BIOQUIMICA: Su grupo metilo es usado para la metilación de diversos compuestos. 

La L-metionina se condensa con el ATP para formar la llamada “metionina activa” (S-

adenosil-L-metionina) cuyo grupo metilo contribuye a la síntesis de la colina, cutina, 

sarcosina y adrenalina, o a la desintoxicación de derivados piridínicos y de ácido 

nicotínico. Por dimetilación de la L-metionina se obtiene S-adenosil-L-homocisteína. 

Por otro lado la L-homocisteína forma L-metionina en presencia de un metileno lábil 

(betaína o colina), de esta manera la L-homocisteína puede reemplazar a la L-metionina 

en la dieta. El acoplamiento de la L-serina produce astationeína, que es luego 

metabolizada por ruptura hidrolítica a la L-cisteína y L-homoserina. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

El período de validez propuesto es de 2 años, siempre y cuando el producto se conserve 

en las condiciones recomendadas de almacenamiento. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Frascos plásticos con capacidad para 15 mL, 30 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L y 5 L, con 

etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  
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8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VET.2002-07-2507 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Julio-2012. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


