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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

SELEVIT – E 
Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contiene: 

 

Principio activo: 

Selenito de sodio                         100.0 mg 

Vitamina E (acetato de tocoferol)      10.0 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Bovinos, ovinos y porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

Bovinos, Ovinos y Corderos: 

- Prevención y tratamiento de los procesos distróficos. 

 

Cerdos: 

- Procesos exudativos musculares. 

- Tratamiento de la infertilidad. 

La distrofia muscular o enfermedad del músculo blanco es causada por una serie de 

perturbaciones bioquímicas del músculo que dan como manifestación clínica la parecía 

o parálisis en animales jóvenes. 

Este padecimiento se debe a deficiencia de Vitamina E y Selenio, ya sea por aporte 

deficiente en la dieta o por interferencia de ciertos factores que destruyen la vitamina, 

estas deficiencia alteran además el funcionamiento de varios sistemas orgánicos: 

sistema muscular , reproductor y nervioso. 

En las vacas, especialmente puede observarse reproducción retardada y retención de 

placenta. De igual manera puede verse afectado el proceso reproductivo en las cerdas. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrar en animales con procesos patológicos en hígado y pulmones. 

 

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

- No exceder la dosis recomendada. 

- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla. 

 

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  

Vacas: administrar 10 mL por vía intramuscular, en problemas reproductivos. 

Preventivo: administrar 15 mL por vía intramuscular a los 45 y 30 días antes del parto.  

Terneros: En distrofia muscular administrar por vía intramuscular: Curativo: 4 mL en 

recién nacidos, 8 mL al mes de edad y 12 mL al destete. Preventivo: 2 mL en recién 

nacidos, 8 mL al mes de edad y 10 mL al destete.  

Cerdas: aplicar por vía intramuscular 8 mL en problemas reproductivos, 5 mL antes del 

parto y 0,5 mL a los lechones.  

Ovejas: aplicar por vía intramuscular profunda 4 ml antes del apareamiento, 4 mL a 

media gestación y 4 mL 3 semanas antes del parto; 8 ml en problemas de fecundidad.  

Corderos: administrar por vía intramuscular profunda 2 mL, repetir a los 10 días. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

La administración de vitamina E a bovinos por vía intramuscular produce 

recostamiento, temblores y aturdimiento media hora después de su inyección. Se sugiere 

que es debido a una reacción anafiláctica o tóxica. La reacción anafiláctica es más 

normal en animales en altos niveles de selenio en sangre, mientras que la tóxica se 

produce en aquellos animales que presentan bajos niveles de selenio en sangre. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Vitaminas con minerales  
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Código ATCvet y grupo terapéutico: QA11JB 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La vitamina E es una vitamina liposoluble, se le conoce como “vitamina anti-

esterilidad” por haber sido descubierta al abservar que su falta producia transtornos de 

la fecundidad en los animales de experimentación tanto machos como henbras. 

En la actualidad se sabe que la vitamina E desempeña una serie de funciones 

metabólicas y que su carencia puede producir transtornos en los tejidos glandulares y 

musculares y en el sistema nervioso. 

En terneros, corderos y lechones la carencia de vitamina E produce alteración 

patológica en el miocardio y en los músculos esqueléticos. La carencia se presenta sobre 

todo en las primeras semanas de vida siendo con frecuencia su primera señal un andar 

rígido, que puede llegar a una parálisis cardíaca del cerdo. 

 

FARMACOCINETICA  

Vitamina E 

Tras la administración de D--tocoferol acetato por vía intramuscular se requiere de un 

tiempo de espera entre su administración y el comienzo de la absorción. La cual es 

debida al tiempo requerido para la hidrólisis de la forma acetilada. 

La concentración plasmática de la vitamina E aumenta rápidamente durante las primeras 

12 horas hasta alcanzar un máximo a las 24 - 72 horas. A partir de este tiempo la 

concentración decrece hasta valores similares a los existentes antes del tratamiento. 

Eliminandose por la orina. 

 

Selenito de sodio  

Absorción y Distribución: Cuando se ingieren grandes cantidades de selenio 

(intoxicación aguda) el elemento se absorve fácilmente y alcanza grandes 

concentraciones en la sangre y órganos vitales. 

Excreción: La excreción de selenio ocurre principalmente en la orina. Cantidades más 

pequeñas se eliminan en las heces, en el aliento, en el sudor y en la leche de los 

animales lactantes. En los animales intoxicados crónicamente, la eliminación del selenio 

es pequeña hasta que se saturan los tejidos. A partir de este momento, la eliminación 

grave deprime las funciones del organismo. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

3 años. 

 

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 y 250 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: 95-05-893. 

 

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.  

 


