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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

HIERRO INYECTABLE – LH  
Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Principio activo: 

Hierro dextrano      100.0 mg 

Vitamina B12        25.0 µg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Bovinos, porcinos y ovinos.  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

La especialidad Hierro Inyectable – LH, está indicado en el tratamiento de anemias 

hipocrómicas por falta de hierro, principalmente la anemia de los lechones. Para 

incrementar la resistencia a las enfermedades microbianas (pulmonías, diarreas, etc.). 

En la gestación, convalecencias, piroplasmosis de los bovinos y, en general, como 

tónico reconstituyente. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No se han descrito. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Venta con receta médico veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. No administrar más dosis de las recomendadas. Utilizar equipo estéril de 

inyección. El operario debe lavarse las manos antes y después de su aplicación. Limpiar 

y sanitizar el sitio de inyección antes de la aplicación del producto.  

Como punto de inyección se aconseja la parte posterior del músculo de la pierna. Antes 

de introducir la aguja, interesa tirar lateralmente de la piel, fijándola con el dedo pulgar 

con objeto de recubrir el canal de la inyección para evitar la coloración de la piel por 

una posible salida del medicamento. 
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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  
No se han descrito. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos: Adulto: 5 – 10 mL; Ternero: 3 mL. 

Porcinos: Lechones: Preventivo: Administrar 1 - 2 mL, a los 2 – 4 días de nacimiento; 

Curativo: Administrar 2 mL, por lechón a los primeros síntomas de anemia, o bien entre 

los 7 y 21 días de nacimiento. 

Ovinos: Adulto: Administrar 3 – 5 mL; Cordero: 1 mL. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

En casos de intoxicación o sobredosificación, se recomienda suspender de inmediato el 

tratamiento y aplicar medicación sintomática. La sobredosificación de hierro o la 

administración a largo plazo puede ocasionar dos tipos de toxicosis: hemosiderosis y 

hemocromatosis. La primera se refiere únicamente a la pigmentación de la piel, la 

segunda conlleva además de la pigmentación de la piel, cirrosis hepática causada quizás 

por la destrucción de eritrocitos. Los lechones intoxicados tienen un color oscuro 

característico en la cara, diarrea sanguinolenta, taquicardia, hipotensión, disnea, 

postración y finalmente choque, signos similares se presentan en todas las especies y se 

pueden tratar con deferoxamina, un agente quelante a razón de 20 mg/Kg. Repitiendo la 

dosis a las cuatro horas si es necesario. 

 

Vitamina B12 

La DL50 de la vitamina B12 por vía oral en ratón es superior a 5 g/kg. 

La menor dosis tóxica publicada en ratón por vía intraperitoneal y subcutánea es de 1364 y 

2727 g/kg respectivamente. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa. 
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Preparados de hierro. 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QB03AB90. 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

HIERRO  

El hierro es un componente esencial de la hemoglobina, mioglobina (es decir en el 

transporte y utilización del oxígeno) y hemo enzimas (por ejemplo citocromos, catalasa, 

peroxidasas). Corrige los síntomas físicos y la disminución de los niveles de 

hemoglobina secundarios a una deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro es la 

causa más común de la anemia nutricional. 

La vitamina B12 tiene una estrecha relación con la anemia perniciosa, que es una 

enfermedad autoinmune que destruye las células parietales del estómago, encargadas de 

la secreción del factor intrínseco gástrico, estas células además son responsables de la 

secreción del ácido estomacal. El Factor Intrínseco es crucial para la normal absorción 

de la vitamina B12, por lo que la ausencia de este factor, como se ve en la anemia 

perniciosa, ocasiona una deficiencia de la vitamina B12. 

 

En el cuerpo la coenzima B12 tiene un enlace C-Co reactivo que participa en tres tipos 

principales de reacciones catalizadas por enzimas: 

1- Con la isomerasas: Se producen reordenamientos por los cuales un átomo de 

hidrógeno es directamente transferido entre dos átomos adyacentes concomitantes 

con el intercambio del segundo sustituyente X, que puede ser un átomo de carbono 

con sustituyentes, un átomo de oxígeno de un alcohol,  una amina. Estos utilizan la 

forma adenosilcobalamina (AdoB12) de la vitamina. 

2- Con las metiltransferasas: Transferencia de metilo (CHB3-) entre dos moléculas. 

Estos utilizan la forma metilcobalamina (MeB12). 

3- Con las deshalogenasa: Se generan reacciones consistentes en la extracción de un 

átomo de halógeno de una molécula orgánica. 

 

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 biosisntesis 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 
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para almacenar energia en el tejido muscular. Por otro lado hay indicios que la vitamina 

B12 se precisa en el almacenamiento de ácido fólico en el hígado. 

 

Otro importante función de la vitamina B12 es el metabolismo intermediario consiste en 

obtener glutatión y grupos sulfhidrilo de enzimas en estado reducido. La disminución de 

la actividad de las deshidrogenasas del glicerinaldehído-3-fosfato que precisa de 

glutatión como coenzima, es posiblemente responsable de la inhibición del metabolismo 

de los hidratos de carbono cuando hay carencia de vitamina B12. Probablemente el 

influjo sobre el metabolismo de los lípidos por vitamina B12 se efectúa también 

mediante su efecto sobre los tioles.  

 

FARMACOCINETICA  

Absorción: 

Después de su administración intramuscular el hierro dextrano se absorbe a través del 

sistema linfático para luego pasar al torrente sanguíneo uniéndose a proteínas, para 

formar hemosiderina, ferritina o transferrina, y luego es transportando hacia la médula 

ósea, en dónde es incorporado a la hemoglobina. Una gran cantidad de hierro también es 

almacenada como ferritina y hemosiderina en los hepatocitos y en los macrófagos en el 

bazo y la médula ósea. El hierro no se elimina rápidamente; la mayor parte es 

reutilizada, y sólo pequeñas cantidades son eliminadas.  

 

Distribución: 
En todas las especies, después de su absorción la cianocobalamina es distribuida a todos 

los tejidos del cuerpo, pero principalmente al hígado y riñones, aunque pueden 

presentarse pequeñas acumulaciones en algunas partes del cuerpo. El contenido de 

cobalto en la leche es bajo. Los animales pre-rumiantes jóvenes no destetados no son 

capaces de utilizar el cobalto hasta que han desarrollado una población microbiana 

ruminal funcional. 

 

Excreción: 

Luego de su absorción el cobalto es excretado principalmente en la orina pero también 

las heces, el sudor, el pelo y la leche. La concentración del cobalto ha sido reportado ser 

bastante bajo en la leche de las vacas (0.4 a 1.1 µg/L). 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito  

 

6.2. Período de validez  

El período de validez propuesto es de 3 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 
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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 20 mL, 50 mL, 100 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: 95-02-812 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Julio-2013 

 

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.  

 


