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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

MOLHIVIT 
Solución Inyectable   

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contienen: 

 

Principio activo: 

DL–Metionina 0.21 g 

L-Arginina HCl 0.20 g 

L-Histidina HCL Monohidrato 0.21 g 

L-Leucina 0.21 g 

L-Lisina 1.00 g 

L-Glicina 0.42 g 

L-Triptófano 0.05 g 

L-Treonina 0.10 g 

L-Valina 0.20 g 

Adenosin Trifosfato disódico (ATP) 0.30 g 

Vitamina A Palmitato 1.7647 g 

Vitamina B12  0.005 g 

Vitamina D3 (Colecalciferol) 0.20 g 

Vitamina E (Alfatocoferol Acetato) 1.00 g 

Citrato de Hierro Amoniacal 0.40 g 

Cloruro de sodio 0.042 g 

Glicerofosfato de Sodio 1.00 g 

Gluconato de Calcio 0.0038 g 

Cloruro de Cobalto 0.0201 g 

Cloruro de Magnesio hexahidrato 0.41 g 

Gluconato de Zinc 0.1672 g 

Glutamato de Sodio 0.42 g 

Selenito de Sodio 0.05 g 

Yoduro de Potasio 0.20 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 
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4. DATOS CLÍNICOS 

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, camélidos, caninos, caninos y felinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Estimular, vigorizar, reconstituir, restaurar y optimizar las funciones orgánicas del 

animal. Activar las acciones metabólicas y hormonales, liberar los factores de 

crecimiento, logrando  no sólo optimizar la ganancia de peso sino todas las funciones 

corporales. Beneficiar el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. 

Reconstituir durante y después de situaciones de estrés. Coadyuvar en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas y parasitarias.  Estimular el metabolismo en animales 

debilitados por afecciones crónicas o decaídas por condiciones climáticas extremas 

(friaje, sequías), desnutridos. Prevenir trastornos de parto, retención placentaria y 

muertes embrionarias. 

 

4.3. Contraindicaciones 

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

componentes de la fórmula.  

No usar por otra vía que no sea la indicada. 

 

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. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 
No se han descrito. 
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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  

Vía inyectable, intramuscular o subcutánea. 

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos: 1ml/50 kg Caninos y 

felinos: 0.10 ml/5 kg.  

Aves, cuyes y conejos: 0.05 ml/2 kg. Volúmenes mayores a 10 ml deben ser repartidos 

si se usase la vía intramuscular o subcutánea 

 

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.  

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Aminoácidos, minerales, vitaminas, combinaciones 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QV06DE 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

Vitamina A 

En fibroblastos o tejido epitelial aislados, los retinoides aumentan la síntesis de algunas 

proteínas (p. ej., fibronectina), y reducen la de otras (p. ej., colagenasa, ciertas especies 

de queratina), y pruebas moleculares sugieren que esos efectos pueden explicarse 

completamente por los cambios de la transcripción nuclear (Mangelsdord y cols., 1994). 

El ácido retinoico parece ser mucho más potente que el retinol para mediar esas 

acciones. 

El ácido retinoico influye sobre la expresión de genes al combinarse con receptores 

nucleares. Se han descrito múltiples genes que codifican para receptores de ácido 

retinoico. Tres de esos, designados a, b y g, se han localizado en los cromosomas 

humanos 17, 3 y 12, respectivamente. Muestran extensa homología de secuencia entre sí 

tanto en su ADN como en dominios de unión a hormona, y pertenecen a una 

superfamilia de receptores que incluye receptores para esteroides y hormonas 

esteroides, así como calcitriol. A últimas fechas se ha agregada a esta superfamilia otro 
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grupo de receptores designado RXR. Las respuestas celulares a hormonas tiroideas y 

esteroides, calcitriol y ácido retinoico aumentan por la presencia de extractos nucleares 

que contienen RXR. Los genes regulados por esas hormonas poseen elementos de 

reacción específicos para hormona en sitios promotores torrente arriba. La activación de 

genes comprende unión del complejo de hormona-receptor, seguida por dimerización 

con complejo RXR-ligando. A últimas fechas, se ha demostrado que la identidad del 

ligando RXR endógeno es el ácido 9-cis-retinoico. Hasta la fecha, no se ha detectado un 

receptor comparable para retinol, y es posible que este último tenga que oxidarse hacia 

ácido retinoico para producir sus efectos dentro de células blanco. 

Los retinoides tal vez influyan sobre la expresión de receptores para ciertas hormonas y 

factores del crecimiento; de este modo, afectarían el crecimiento, la diferenciación y la 

función de células blanco mediante acciones tanto directas como indirectas. 

 

Vitamina D3 

Tradicionalmente, se asignó a la vitamina D una participación pasiva en el metabolismo 

del calcio y se creía que su presencia a concentraciones adecuadas permitía la absorción 

eficaz de calcio en la dieta, así como la expresión completa de las acciones de la 

hormona paratiroidea. Hoy se sabe que la vitamina D tiene una función mucho más 

activa en la homeostasis del calcio. Aun cuando se denomina \"vitamina\" D, es una 

hormona que, junto con la hormona paratiroidea, es un importante regulador de las 

cifras plasmáticas de Ca2+.  

 

Vitamina E 

La vitamina "E" circula en la linfa y en la sangre unida a las lipoproteínas y su 

distribución general está de acuerdo con la composición grasa de cada fracción, aparece 

primero en los quilomicrones y luego asociada principalmente a la fracción de las beta-

lipoproteínas; una moderada cantidad es también transportada en la membrana de las 

células eritrocíticas. La vitamina "E" se distribuye hacia todos los tejidos, obteniendo 

las mayores concentraciones en el tejido adiposo, en las glándulas suprarrenal, pituitaria 

y testicular, así como en las plaquetas, músculos, corazón e hígado. 

De igual manera, la vitamina "E" concentra sus moléculas en altas proporciones, en las 

estructuras celulares integradas por membranas, como mitocondrias y microsomas. La 

unión de los líquidos intracelulares a algunas proteínas, aparentemente facilitan el 

transporte del tocoferol dentro de las membranas intracelulares. La vitamina "E" ha sido 

relacionada con numerosas acciones. 

Entre ellas, la que destaca es el efecto antioxidante sobre las grasas, evitando con ello 

que sean atacadas por los radicales libres y con esto, disminuir el grado de oxidación de 

la fracción lipídica de la membrana celular y de algunos otros elementos intracelulares y 

con ello, evitar el daño celular oxidativo. Por su efecto antioxidante, la vitamina E es 

capaz de evitar la inhibición de la biosíntesis de la colágena producida por las especies 

reactivas de oxígeno (ROS) e impide la expresión genética de la colagenasa. 
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También se ha demostrado que la vitamina E, sola y en combinación con vitamina C, es 

un importante factor de protección de la piel contra el daño producido por la radiación 

ultravioleta y por lo tanto reduce su efecto de fotoenvejecimiento. Estos tres 

mecanismos son parte del proceso de envejecimiento extrínseco de la piel causante de 

arrugas y manchas actínicas. Otros procesos de envejecimiento que son retardados por 

la vitamina E incluyen al del sistema inmunitario, cardiovascular, ocular, articular y 

cerebral. 

 

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 formaldehido 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. 

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.  

 

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 
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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.  

 

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS 

 

Calcio 

Calcio actúa como mediador intracelular cumpliendo una función de segundo 

mensajero; por ejemplo, el ion Ca2+ interviene en la contracción de los músculos y 

es imprescindible para la coagulación de la sangre.  

 

Hierro 

El hierro es un elemento esencial para la síntesis fisiológica de la hemoglobina y es 

necesario para una adecuada eritropoyesis y el consecuente transporte de oxígeno. 

Actúa como cofactor de diversas enzimas que incluyen el sistema citocromo y también 

interviene en el metabolismo de las catecolaminas y en la actividad de los neutrófilos. 

 

Magnesio 

El magnesio es un elemento químico esencial para el ser humano; la mayor parte del 

magnesio se encuentra en los huesos y sus iones desempeñan papeles de importancia en 

la actividad de muchas coenzimas y en reacciones que dependen del ATP. También 

ejerce un papel estructural, ya que el ion de Mg2+ tiene una función estabilizadora de la 

estructura de cadenas de ADN y ARN. Interviene en la formación de neurotrasmisores y 

neuromoduladores, repolarización de la neuronas, relajación muscular (siendo muy 

importante su acción en el músculo cardíaco).1 El magnesio actúa como energizante y 

calmante en el organismo. La pérdida de magnesio se debe a diversas causas, en 

especial cuando el individuo se encuentra en circunstancias de estrés físico o mental. El 

magnesio que se encuentra en la célula es liberado al torrente sanguíneo, en donde 

posteriormente es eliminado por la orina y/o las heces fecales. A mayor estrés, mayor es 

la pérdida de magnesio en el organismo.2 En función del peso y la altura. 

Cobalto 

El cobalto  en pequeñas cantidades es esencial para numerosos organismos, incluidos 

los humanos. La presencia de cantidades de entre 0,13 y 0,30 ppm en el suelo mejora 

ostensiblemente la salud de los animales de pastoreo. El cobalto es un componente 

central de la vitamina B12 (cianocobalamina). 
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Fósforo 
Los compuestos de fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, por lo 

que está considerado como un elemento químico esencial. Forma parte de la molécula 

de Pi («fosfato inorgánico»), así como de las moléculas de ADN y ARN. Las células lo 

utilizan para almacenar y transportar la energía mediante el adenosín trifosfato. 

Además, la adición y eliminación de grupos fosfato a las proteínas, fosforilación y 

desfosforilación, respectivamente, es el mecanismo principal para regular la actividad 

de proteínas intracelulares, y de ese modo el metabolismo de las células eucariotas tales 

como los espermatozoides.  

 

Selenio 

El selenio es un micronutriente para todas las formas de vida conocidas que se 

encuentra en el pan, los cereales, el pescado, las carnes y los huevos. Está presente en el 

aminoácido selenocisteína y también se puede encontrar como selenometionina, 

reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina respectivamente. Forma parte de las 

enzimas glutatión peroxidasa y tiorredoxina reductasa.2  

Es antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales libres, induce la apoptosis, estimula el 

sistema inmunológico e interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides.  

 

Zinc 

El zinc es un elemento químico esencial para las personas.El cuerpo humano contiene 

alrededor de 40 mg de zinc por kg y muchas enzimas funcionan con su concurso: 

interviene en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, estimula la actividad de 

aproximadamente 100 enzimas, colabora en el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico, es necesario para la cicatrización de las heridas, interviene en las 

percepciones del gusto y el olfato y en la síntesis del ADN. El metal se encuentra en la 

insulina, las proteínas dedo de zinc (zinc finger) y diversas enzimas como la superóxido 

dismutasa. 

 

ATP 

El trifosfato de adenosina (ATP) es considerado por los biólogos a ser la moneda de la 

energía de la vida. Es la molécula de alta energía que almacena la energía que 

necesitamos para hacer casi todo lo que hacemos. Está presente en el citoplasma y 

nucleoplasma de cada célula, y esencialmente todos los mecanismos fisiológicos que 

requieren energía para la operación, obtener directamente desde el ATP 

almacenado. (Guyton) como alimento en las células se oxida gradualmente, la energía 

liberada se utiliza para volver a formar el ATP modo que la célula siempre mantiene un 

suministro de esta molécula esencial. Karp cita una estimación de que más de 2 x 

10 26 moléculas o> 160kg de ATP se forma en el cuerpo humano diario! ATP es notable 

por su capacidad de entrar en muchas reacciones acopladas, tanto los alimentos para 

extraer la energía y con las reacciones en otros procesos fisiológicos para proporcionar 
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energía a ellos. En los sistemas animales, el ATP se sintetiza en las fábricas de energía 

diminutas llamadas mitocondrias  

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

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: VE2014034906 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
Última renovación de la autorización: Marzo-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.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dadenosine%2Btriphosphate%2B%252B%2BUSP%26biw%3D1600%26bih%3D762&rurl=translate.google.ca&sl=en&u=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/mitochondria.html&usg=ALkJrhjixb4aKoNHH5QRM1zfTfJDDGiUSw#c1

