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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

COMPLEJO AD3E 
Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

 

Principio activo: 

Vitamina A (propionato)      500.000 UI 

Vitamina D3          75.000 UI 

Vitamina E (acetato)        50 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable.  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino  

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

COMPLEJO AD3E está indicado para la prevención y tratamiento de los estados 

causados por la carencia de vitaminas liposolubles, aumento de la resistencia a las 

infecciones microbianas e infestaciones parasitarias, ésterilidad nutricional en machos y 

hembras y descalcificación ósea. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No se han descrito.  

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No se han descrito. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No administrar por vía intravenosa. 

No sobrepasar la dosis prescrita, especialmente en corderos (pueden desarrollarse 

cálculos renales). 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 
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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  
No se han descrito. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos: 
Adultos: 5 ml por animal. 

Jóvenes: 3-4 ml por ternero. 

Cerdos: 
Adultos: 2-3 ml por cerdo. 

Lechones: 0,5 - 1 ml por lechón. 

Ovinos y Caprinos: 
Adultos: 2 ml por animal. 

Jóvenes: 0,5 - 1 ml por cordero o cabrito. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

No se han descrito. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: vitamina A y D en combinación 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QA11CB 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

COMPLEJO AD3E es una solución inyectable que contiene una asociación de 

vitaminas liposolubles. 

 

Las vitaminas son factores fundamentales en el metabolismo celular y sus 

requerimientos suelen ser normalmente suministrados a partir de la alimentación o por 

síntesis ruminal mediante microorganismos asociados. 
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La vitamina A o retinol es un alcohol primario isoprenoide con 5 dobles enlaces que se 

encuentra únicamente en organismos animales, pudiéndose obtener también mediante 

síntesis. Debido a la existencia de los dobles enlaces mencionados puede sufrir 

oxidaciones, especialmente en presencia de luz y calor. La vitamina A es estable en 

solución oleosa, aumentando su estabilidad con la esterificación. 

 

La vitamina D3 se produce a partir del 7-dehidrocolésterol en la piel de los mamíferos 

por acción de la luz solar. Esta vitamina pertenece al grupo químico de los esteroides, 

concretamente son derivados alcohólicos de dicho sistema anular. Se caracteriza por 

poseer un grupo hidroxilo en posición 3 y dos dobles enlaces en el anillo B, en las 

posiciones 5,6 y 7,8. 

 

La vitamina E  se encuentra en forma de tocoferol, siendo la forma -tocoferol la más 

importante. Los tocoferoles derivan del sistema anular cromano, que forma una 

compleja estructura fundamental, el tocol. El -tocoferol es el 5, 7, 8-trimetiltocol y 

posee un hidroxilo fenólico en la posición 6. Los tocoferoles tienen un carbono 

asimétrico y poseen, por tanto, actividad óptica; los de origen natural son d-tocoferoles, 

mientras que los sintéticos son racémicos. Actualmente se emplea el d-tocoferol acetato 

esterificado en el hidroxilo de la posición 6 que es más estable que el a-tocoferol y se 

transforma en este en el organismo. 

 

Las vitaminas juegan un papel importante en el organismo:  

 

- La vitamina A influye en la reproducción y su falta puede conducir a una disminución 

de la ovulación y a una peor calidad del calostro en bovinos, siendo también necesaria 

para la espermatogénesis en machos y el mantenimiento del embarazo en hembras. 

Influye también en la visión a nivel de la retina y es necesaria para el mantenimiento y 

la integridad de los epitelios. La vitamina A está también implicada en la inhibición de 

tumores debidos al crecimiento.  

 

- La vitamina D3 también mejora la fertilidad en bovinos, la utilización del calcio al 

inicio de la lactación e interviene en la activación del sistema de transporte celular del 

epitelio intestinal, el cual aumenta la absorción del calcio y fósforo. 

 

- La vitamina E juega un importante papel como antioxidante en el organismo, 

protegiendo a las células contra la destrucción oxidativa celular, previniendo la 

oxidación lipídica y prolongando la vida biológica de los ácidos grasos poliinsaturados. 

Influye también en la mejora de la fertilidad, en el funcionamiento del sistema nervioso 

y muscular y en la eritropoyesis. Niveles farmacológicos de vitamina E se han descrito 

como potenciadores de los mecanismos inmunológicos del organismo incrementando la 

resistencia a las infecciones bacterianas y virales. (LITTER, M., 1980; BOOTH & 

McDONALS, 1988; DAGHASH, H.A., et al. ,1993) 

 

La especialidad COMPLEJO AD3E está indicada en la prevención y tratamiento de los 

estados causados por la carencia de vitaminas liposolubles, en la esterilidad nutricional 
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en machos y hembras y en la descalcificación ósea. Además provoca un aumento de la 

resistencia a las infecciones microbianas e infestaciones parasitarias. 

 

VITAMINA A 

Acción sobre el ciclo visual de la rodopsina: 
La visión en la oscuridad depende esencialmente de la presencia en los bastones de la 

retina del pigmento rojo rodopsina que transforma la luz de baja intensidad en impulso 

nervioso. La vitamina A es convertida en retinal y se combina en la retina con una 

proteína para producir rodopsina que, por exposición a la luz, se decolora 

desdoblándose, por acción de la enzima retinenoisomerasa, en todo trans-retinal y 

opsina; el trans retineno puede pasar directamente a cis-retineno o bien transformarse en 

trans vitamina A o todo-trans-retinol, por la acción de la enzima retinenorreductasa, que 

pasa a cis-vitamina A para repetir el ciclo. Sin embargo existe pérdida por formación de 

productos de degradación de la vitamina A, necesitándose, pues, para una formación 

adecuada de rodopsina, un aporte constante de dicha vitamina. 

 

Acción sobre la estructura y función de las células epiteliales: 
La vitamina A provoca una disminución de la queratinización y estimula la producción 

y diferenciación de las células secretoras de mucus. 

 

La vitamina A es secretada desde el hígado en la forma de holo-retinol-binding proteína 

(holo-RBP), el cual consiste en la forma fisiológicamente activa de la vitamina A. Esta 

proteína holo RBP es absorbida por las células mediante uniones con receptores 

celulares. Tras esta unión, la proteína es liberada a la circulación como apo-RBP y el 

retinol entra dentro de las células. Una vez allí, parte del retinol se oxida a ácido 

retinoico. El retinol remanente y el ácido retinoico formado se unen a sus respectivas 

proteínas de unión intracelulares y junto con sus ligandos de vitamina A se transfieren a 

núcleos celulares para que la vitamina  sea posteriormente transferida a los 

cromosomas. Esta unión es necesaria para la transcripción de genes y síntesis del RNA 

mensajero. Este mecanismo de acción de la vitamina A es el responsable en algunas de 

sus funciones más importantes, como para la división y diferenciación celular. Las 

células que más rápidamente se dividen y diferencian en el cuerpo incluyen los epitelios 

y el sistema hematopoyético, granulopoyético y linfocítico. La importancia de estos 

tipos de células en la defensa del organismo frente a la invasión de patógenos y la 

necesidad de recuperación de las células tras una enfermedad ilustra la importancia de la 

vitamina A en la inmunidad y convalescencia (HERDT, T.H.; STOWE, H 1991). 

La vitamina A es necesaria para la espermatogénesis en machos y para el 

mantenimiento del embarazo en hembras. En ausencia de la cantidad necesaria de 

vitamina A se produce reabsorción fetal. 

 

VITAMINA D3 

Acción sobre el intestino: 
La acción fundamental de la vitamina D es promover la absorción del calcio y fósforo 

en el intestino. El transporte activo del calcio a través de la mucosa intestinal tiene lugar 

por unión del mismo con un portador, la proteína de enlace del calcio que es producida 

por la vitamina D en las células epiteliales de la mucosa. 
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Acción sobre el hueso: 
Existe una acción directa de la vitamina D sobre el proceso de osificación, precediendo 

a los procesos de fosfatemia y calcemia que se producen también por acción de la 

vitamina D. Esta vitamina produce un aumento de osteoclastos que provocan la 

reabsorción ósea y la liberación del calcio al líquido extracelular. 

 

Acción sobre el riñón: 
La administración de la vitamina D en animales raquíticos produce una disminución de 

la excreción urinaria de fosfato por aumento de la reabsorción tubular del mismo. 

La vitamina D3 actúa también sobre la diferenciación de algunos tipos de células, 

especialmente sobre las del sistema inmunohematopoyético, especialmente en la línea 

de los monocitos, causándoles un aumento de la actividad fagocitaria convirtiéndoles en 

macrófagos maduros (HERDT, T.H.; STOWE, H 1991). 

 

Acción en caso de hipoparatiroidismo: 

La vitamina D actúa suprimiendo la tetania en casos de hipoparatiroidismo mediante la 

elevación del nivel del calcio plasmático debido al aumento de la absorción intestinal de 

calcio, movilización del mismo desde los huesos y disminución del fósforo inorgánico 

sanguíneo (mediante un aumento de la excreción renal de fósforo por disminución de la 

reabsorción tubular de fosfato) (LITTER, M., 1980). 

 

VITAMINA E 
La vitamina E posee acción antioxidante, por lo que puede proteger de la oxidación a 

los ácidos grasos insaturados. Esta acción se lleva a cabo por estabilización de las 

membranas celulares, de las que los ácidos grasos insaturados son los principales 

constituyentes. Concretamente, la vitamina E previene o disminuye la formación de 

radicales libres e hiperperóxidos a partir de los ácidos grasos poliinsaturados. Según 

TAPPEL, (1974) el descenso en la formación de peróxidos puede ser considerado como 

un efecto estabilizador de las membranas de las células que contienen ácidos grasos 

poliinsaturados. 

Según HERDT, T.H. Y STOWE, H. (1991), la vitamina E actúa sobre la formación de 

radicales libres. Estos pueden atraer un átomo de hidrógeno con su electrón de las 

cadenas estructurales de ácidos grasos poliinsaturados. El radical libre del ácido graso 

formado se une con una molécula de oxígeno para formar un radical peroxi, que es 

bastante reactivo. La reacción puede continuar hasta la destrucción de miles de cadenas 

del ácido graso. Esta destrucción puede romperse cuando la vitamina E aparece 

aportando un electrón de su estructura anular. En este proceso, la vitamina E pierde un 

electrón y se convierte en un radical inactivo e incapaz de continuar la reacción en 

cadena. Por tanto, la adición de una molécula de vitamina E puede prevenir la 

degradación de miles de cadenas de ácidos grasos poliinsaturados. 

 

La vitamina E debido a su naturaleza lipídica entra fácilmente en contacto con los 

ácidos grasos que, generalmente, juegan importantes papeles en el metabolismo y 

estructuras como componentes de fosfolípidos en las membranas celulares e 

intracelulares. La vitamina E se distribuye en estas membranas según su contenido en 

ácidos grasos poliinsaturados. Debido a que su estructura se asemeja a la de los lípidos 
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de la membrana, la vitamina E puede unirse íntimamente a ellos protegiendo y 

estabilizando las membranas frente al daño causado por los radicales libres. 

 

La importancia de la vitamina E queda patente cuando se analizan sus efectos sobre 

acciones derivadas de algunos ácidos poliinsaturados de membrana, tales como el ácido 

araquidónico y eicosopentenoico, ambos precursores de varios mediadores celulares, 

incluyendo prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. La primera 

reacción en la producción de estos mediadores es la creación enzimática de un radical 

libre peróxido. Este paso puede ser controlado por la presencia de vitamina E. En 

numerosos casos ésta ha demostrado ser efectiva afectando la producción de estos 

mediadores lipídicos que, son particularmente importantes en  las reacciones de 

protección de tejidos, incluyendo las inflamatorias e inmunológicas. La interacción de la 

vitamina E con estos mediadores puede explicar el importante papel de la misma en la 

inmunidad y la inflamación. 

 

Según  CORWIN y GORDON (1982) hay varias posibles razones que explican el efecto 

de la vitamina E en el aumento de la respuesta inmunitaria. Una de ellas es su acción 

antioxidante que previene el daño causado por la oxidación en las membranas de las 

células y subórganos celulares, tales como mitocondrias, microsomas y lisosomas y a 

que los linfocitos poseen mayor concentración de ácidos grasos libres que otros tipos de 

células. Otro mecanismo puede ser por control de la síntesis de prostaglandinas. Las 

series E1 de las prostaglandinas derivadas del ácido dihomogamalinolenico juegan un 

importante papel en la regulación del desarrollo del timo y de la función de los 

linfocitos T. Algunas de las funciones de los linfocitos T incluyen la menor respuesta a 

los mitógenos, la citotoxicidad mediada por células y la producción de linfoquinas. 

 

TENGERDY (1980), describe que niveles farmacológicos de vitamina E potencian los 

mecanismos inmunológicos del cuerpo e incrementan la resistencia frente a las 

infecciones víricas y bacterianas.  

 

VAN VLEET, J.F.; et al. (1987) concluyen que, presumiblemente, la vitamina E actúa 

mejorando las lesiones de las fibras musculares por estabilización de las membranas 

celulares y previniendo la sobrecarga de calcio y la posterior necrosis. Los resultados de 

los estudios in vitro, utilizando cultivos de hepatocitos expuestos a varios agentes 

hepatotóxicos, indican que la adición de vitamina E al medio protege contra el daño 

celular; esta protección es atribuida a la estabilización de las membranas. 

 

FARMACOCINETICA  

Vitamina A 

La vitamina A se absorbe fácilmente en el intestino delgado relacionada con la 

absorción de las grasas. Los esteres de vitamina A se hidrolizan en el intestino por 

acción del jugo pancreático con liberación de la vitamina previa a su absorción. La 

absorción de la vitamina A es más rápida si se emplea una dispersión acuosa micelar. La 

presencia de vitamina E facilita la absorción de la vitamina A. 

La vitamina A se esterifica en el hígado formando el palmitato de vitamina A 

encontrándose en esta forma en la sangre. Dicho almacenamiento se ve favorecido por 
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la presencia de vitamina E. La vitamina A se almacena principalmente en el hígado y 

también en el riñón y en la glándula suprarrenal. Desde el hígado la vitamina A se libera 

a la circulación en forma de retinol que circula en la sangre combinado con la 2-

globulina. (LITTER, 1980) 

 

El retinol se metaboliza de dos formas: 

a) oxidación con formación de ácido retinoico especialmente en el hígado, con 

degradación ulterior y formación de metabolitos, no bien identificados, que se excretan 

en orina. 

b) conjugación del retinol y ácido retinoico con el ácido glucurónico a nivel del hígado. 

(LITTER, 1980) 

 

Vitamina D3 

Tras la administración de la vitamina D3 por vía intramuscular, existe un tiempo de 

espera de 2-4 días para que la vitamina D3 se transforme en sus metabolitos activos. 

(Csaszar y Abel, 2001). 

 

El colecalciferol es absorbido a través del intestino delgado, necesitando la presencia de 

ácidos biliares y transportado mediante proteínas, 2-globulinas,  a los hepatocitos. La 

vitamina D3 se almacena en hígado, pulmón, bazo y riñón. (El Manual Merck de 

Veterinaria. 2000). 

 

El colecalciferol es hidroxilado en los hepatocitos (también en el intestino y riñón)   25-

hidroxicolecalciferol, compuesto biológicamente activo. Este metabolito entra en el 

sistema circulatorio unido a una proteína de transporte y se introduce en las células del 

epitelio tubular donde sufre una segunda hidroxilación formándose el 1,25-

dihidroxicolecalciferol que también es activo. Su formación está regulada por una 

hidroxilasa específica, localizada en los túbulos renales. También se puede formar, en 

riñón, cartílago e intestino el 24,25-dihidroxicolecalciferol que es menos activo que el 

anterior. El 1,25-dihidroxicolecalciferol es activo principalmente en el hueso e intestino, 

mientras que el 24,25-dihidroxicolecalciferol lo es a nivel de riñón. Ambos metabolitos 

se transforman también por oxidación a nivel renal, en 1, 24,25-trihidroxicolecalciferol 

que es activo también en el intestino. (El Manual Merck de Veterinaria. 2000). 

La vitamina D3 y sus metabolitos se eliminan por bilis y leche y no por orina. La 

cantidad de vitamina D3 en la leche está en relación con la cantidad que se ha 

administrado. (El Manual Merck de Veterinaria. 2000). 

 

Vitamina E 

Tras la administración de D- -tocoferol acetato en forma de emulsión por vía 

intramuscular se requiere un tiempo de espera para el comienzo de la absorción debido 

al tiempo requerido para la hidrólisis de la forma acetilada. (Traber y Sies, 1996). 

 

Después de su administración la concentración plasmática de vitamina E aumenta 

rápidamente durante las primeras 12 horas hasta alcanzar un máximo a las 24-36 horas y 

decrecer hasta niveles normales a los existentes antes de la inyección. 
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El transporte de la vitamina E por las células ocurre mediante un mecanismo receptor 

lipoproteínico de baja densidad. Una vez absorbida, la vitamina E pasa a sangre donde 

circula previa transformación del acetato de α-tocoferilo en α-tocoferol por de 

esterificación. De la sangre pasa a los tejidos almacenándose principalmente en el 

hígado, tejido muscular, adiposo y suprarrenal. (Thompkinson y Kharb, 2007) 

 

La vitamina E se metaboliza en el hígado transformándose en ácido tocoferónico que se 

conjuga con el ácido glucurónico transformándose después en la lactona 

correspondiente. (Thompkinson y Kharb, 2007) 

 

Tanto los glucurónidos conjugados, como la vitamina E inalterada, se excretan en la 

orina. La vitamina E inalterada se puede eliminar también en la leche. (Thompkinson y 

Kharb, 2007) 

 

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. 

Viales de vidrio con capacidad para 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 

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.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 99-01-1721 
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9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Enero–2014 

 

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.  

 


