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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

VERVITÁN  
Solución Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contienen:  

 

Principio activo: 

Extracto Hepático 5,0 g 

Vitamina B1 0,3 g 

Vitamina B2 0,075 g 

Vitamina B6 0,3 g 

Vitamina B12 1,0 mg 

Lisina 3,0 g 

Ácido Nicotínico 1,0 g 

Dexpanthenol 1,0 g 

Metionina 2,0 g 

Glucosa Solución al 70 % 20,0 g 

Cloruro de Colina al 70 % 7,0 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Oral.  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Caninos, aves, bovinos, ovinos, equinos y porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Vervitán es una solución para el tratamiento oral de las aves gallináceas (pollos de 

engorde, ponedoras, y reproductoras), cerdos y bovinos. 

Vervitán está indicado como protector hepático, en estados carenciales de vitaminas del 

grupo B, y como coadyuvante en distintas patologías hepáticas y extrahepáticas como 

son: convalecencia de enfermedades orgánicas o funcionales del hígado, intoxicaciones 

alimentarias o medicamentosas, convalecencia de infecciones, hepatitis y/o 
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insuficiencias hepáticas; y daño hepático causado por la ingesta de micotoxinas. 

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  

Utilizar el agua medicada como única fuente de bebida. 

 

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  
Con salicilatos, sulfamidas y metenamina. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Vía Oral. 

En todas las especies: Administrar 1 mL de Vervitán por litro de agua de bebida 

durante 3 a 5 días consecutivos. De ser necesario, el tratamiento puede extenderse o 

repetirse, según criterio de médico veterinario. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos)  

En casos de sobredosificación se aplicarán las medidas tradicionales y medicación 

sintomática. 

 

4.11. Período de retiro 

No precisa. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Nutrientes generales 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QV06DE 
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5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

 

VITAMINA B1 

La vitamina B1 interviene como éster pirofosfórico (cocarboxilasa) en el proceso normal 

del metabolismo de los hidratos de carbono. Como enzima de la oxidasa del ácido 

pirúvico y de la oxidasa del ácido ∞-cetoglutárico, la vitamina B1 interviene en la 

descarboxilación oxidativa de estos ácidos carbónicos; el ácido pirúvico se trasforma en 

ácido acético activado (acetilcoenzima A) y el ácido ∞-cetoglutárico en ácido succínico 

activado (succinilcoenzima A). El ácido acético activado juega un importante papel en 

el metabolismo celular. 

 

VITAMINA B2 

La vitamina B2  actúa en forma del éster fosfórico (flavinmononucleótido FMN) o del 

flavin-adenin-dinucleótido (FAD)  como componente de enzimas vehículos de 

hidrógeno, las llamadas flavinoenzimas. Participando en la cadena de la respiración. 

Además la vitamina B2 como componente de la (FAD) de las deshidrogenasas de la 

acetilcoenzima A juega un papel importante en la desintegración de los ácido grasos, 

catalizando dichas enzimas la deshidrogenación de los ácidos grasos saturados. Es 

necesaria para la integridad de la piel, las mucosas y por su actividad oxigenadora de la 

córnea para la buena visión. 

 

DEXPANTENOL 

El Dexpantenol es un cofactor enzimático del crecimiento de la piel de amplia eficacia 

clínica. La tasa de recambio de la coenzima A en la piel es elevada, lo que determina 

que sus lesiones o trastornos funcionales aumenten muy rápidamente los requisitos de 

ácido pantoténico, pudiéndose producir un déficit local de este último, con 

independencia del mantenimiento de sus niveles adecuados en el resto del organismo.  

El Dexpantenol es el alcohol del ácido pantoténico. A diferencia de éste, cuando se 

aplica tópicamente, se absorbe por la epidermis y la dermis y, por oxidación, se 

transforma en ácido pantoténico. 

 

VITAMINA B6 

En forma de piridoxal-5’-fosfato la vitamina B6 actúa como coenzima de toda una serie 

de fermentos que catalizan la transaminación, descarboxilación, desaminación, 

desulfhidratación y desdoblamiento o síntesis de los aminoácidos. 

 

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.  
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AMINOÁCIDOS  

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.  

 

FARMACOCINETICA  

Absorción: 

Se absorben completamente en el tracto gastrointestinal, Tiamina, Riboflavina, 

Piridoxina, Vitamina B12 (con la ayuda del factor intrínseco), Ácido Nicotínico, 

Pantotenato Cálcico, Cloruro de Colina, Metionina y Lisina.  

 

Distribución: 
La Vitamina B1, se distribuye ampliamente a todos los tejidos. La Vitamina B2, circula 

en sangre unida a proteínas y se almacena en poca cantidad en hígado y riñones. La 

Vitamina B6, una vez convertida en piridoxal fosfato circula unida a proteínas 

plasmáticas, distribuyéndose a todos los órganos. De la misma forma la Vitamina B12 

se une a proteínas y se almacena en el hígado, difunde a través de la placenta. El Ácido 

Nicotínico y el Pantotenato de Calcio se distribuyen ampliamente en los tejidos. 

 

Excreción: 
La semivida de la Vitamina B1 es corta y se elimina como tal por la orina la cantidad 

que excede de los requerimientos. Del mismo modo el exceso de la Vitamina B2 es 

eliminada por la orina y su semivida biológica es corta. La Piridoxina (Vitamina B6) 

también se elimina por la orina. La Vitamina B12, se elimina por la bilis sufriendo 

circulación enterohepática; la dosis excesiva se elimina por la orina. 

 

El Ácido Nicotínico se excreta por la orina, en forma de metabolitos metilados y 

oxidados. El Pantotenato Cálcico, se elimina en un 70 % como tal por la orina y el resto 

en heces. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

Con salicilatos, sulfamidas y metenamina. 

 

6.2. Período de validez  

El período de caducidad propuesto es de 2 años, en las condiciones definidas 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. 
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6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Frasco de 100 mL, 500 mL, 1 Litro, 5 Litros.  

Frascos de polietileno de alta densidad, de color blanco opaco, 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: VE2011094310 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: septiembre-2016. 

 

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.  

 


