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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

LHIVISAN 

Solución Inyectable   

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contienen: 

 

Principio activo: 

Vitamina A palmitato 10000 UI 

Vitamina D2 10000 UI 

Vitamina E acetato 10 UI 

ATP 6.0 mg 

Selenito de sodio 1.3 mg 

Citrato de hierro amoniacal 4.0 mg 

Cloruro de magnesio 1.0 mg 

Cloruro de manganeso 1.0 mg 

Yodo coloidal 2.0 mg 

Cloruro de cobre 0.5 mg 

Hipofosfito de sodio 5.0 mg 

Glicerofosfato de magnesio 5.0 mg 

Cloruro de calcio 3.0 mg 

Cloruro de zinc 0.5 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, y caprinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Estados carenciales en general, reconstituyente, factor de crecimiento y de engorde. 

Preventivo en los pastoreos de gramilla fina, especial para destetes, vacas de tambo y 

hacienda en general. Carencias de minerales en ovinos y bovinos. Especialmente 

indicado como elevador de defensas en ovinos, en entradas de otoño o salida de 

invierno. Indicados en machos y hembras antes del servicio y antes del parto. Como 

complemento de la desparasitación y otros tratamientos. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No han sido descritas. 
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los 

componentes de la fórmula. No usar por otra vía que no sea la indicada. 

 

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 el agua medicada como única 

fuente de bebida. En el caso de las personas que lo administran no debe fumar, ni comer 

mientras se administra el producto y lavarse las manos después de su uso. 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 y equinos: 2 ml cada 100 Kg de peso 

Porcinos, ovinos y caprinos: 1 ml cada 15 Kg de peso 

 

Vía de administración  

Bovinos: Administrar por via subcutanea o intramuscular 

Equinos, porcinos, ovinos y caprinos: unicamente via intramuscular 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Dada la inocuidad de sus componentes, resulta improbable que se produzca 

sobredosificación  aunque en tal caso se recomienda suspender la administración e 

instaurar el tratamiento sintomático oportuno. 

Los efectos tóxicos de los componentes son referidos a la administración de grandes 

cantidades de los mismos. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa.  
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Aminoácidos, minerales, vitaminas, combinaciones 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QV06DE 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

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 D2 

La vitamina D2 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. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 
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6.2. Período de validez  

Período de validez del producto en su empaque original: 2 años. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Manténgase en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a una temperatura entre 15 °C 

y 30 °C. No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños, 

animales y alimentos. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio con capacidad para 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y  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: VE2013084780 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Agosto-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.  


