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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

VITAMIL 
Solución Inyectable   

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 1 mL contienen: 

 

Principio activo: 

Vitamina B12 0.05 mg 

Vitamina B1 10.00 mg 

Vitamina B2 3.00 mg 

Vitamina B6 10.00 mg 

Cloruro de Cobalto 0.50 mg 

Triptófano 2.50 mg 

DL-Metionina 10.00 mg 

Citrato de Hierro amoniacal 20.00 mg 

Cacodilato de sodio 30.00 mg 

Glicerofosfato de sodio 10.00 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino  

Bovinos, equinos, terneros, potrillos, camélidos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y 

felinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

Prevención y tratamiento de todo tipo de trastornos de la hematopoyesis, anemias de 

origen alimenticio, infeccioso, parasitario o post-hemorrágico, entre otras. 

Tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo:debilidad y 

enflaquecimiento por alimentación deficiente; agotamiento por trabajo excesivo y por 

alta producción; inapetencia; convalecencia de enfermedades parasitarias, infecciosas; 

intoxicaciones; fracturas; agotamiento sexual; caída del pelo y otros trastornos de la 

piel; trastornos de la fecundidad; entre otros. 

Potente estimulante del apetito, estimulante del crecimiento y de la producción de leche, 

carne, lana e ideal para la preparación de animales para el deporte y la exposición. 

Específico en el tratamiento de las enfermedades producidas por protozoarios hemáticos 

(Anaplasmosis, Piroplasmosis). 
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4.3. Contraindicaciones 

No han sido descritas. 

 

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. 

 

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  

En todas las especies administrar por Vía intramuscular, subcutánea, endovenosa. 

Bovinos: 10 a 12 mL 

Terneros y potrillos: 5 a 10 mL 

Camélidos, ovinos y caprinos: 5 mL 

Porcinos: 2 a 10 kg p.v: 1 mL; 10 a 20 kg p.v: 2 mL; 20 a 50 kg p.v; 5 mL; Más de 50 

kg p.v: 10 mL 

Animales menores: 1 mL/5 kg p.v. 

 

En especies mayores, el tratamiento completo consiste en una serie de 5 dosis, una cada 

tres días. En casos graves aplicarlo diariamente hasta finalizar el tratamiento completo a 

criterio del médico veterinario. En trastornos leves o para preparar animales para 

exposición o deportes se puede administrar una dosis dos veces por semana. 

Felinos: una sola dosis. 
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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 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. 

 

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 transforma 

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. 

Por un lado desemboca en el ciclo del ácido cítrico y mediante la acción conjunta del 

ciclo con la cadena de la respiración se oxida en dióxido de carbono y agua; la 

descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que depende de la vitamina B1, conduce a 

los hidratos de carbono a través de esta etapa intermedia y, con ello, hacia la definitiva 

degradación oxidativa. Por otro lado, el ácido acético  activado constituye el elemento 

básico para la formación de los ácidos grasos y las esterinas, de modo que la vitamina 
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B1 es también indispensable para la transformación de los hidratos de carbono en 

lípidos. 

 

VITAMINA B2 

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

flavin-adenin-dinucleótido (FAD)  como componenete 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. 

 

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. La descarboxilasas 

forman a partir de los aminoácidos las correspondientes aminas biogénicas, como por 

ejemplo la histamina, hidroxitiramina, serotonina, ácido-δ-aminobutírico, etanolamina y 

taurina que, en parte, son sustancias fisiológicamente muy activas (regulación de la 

amplitud de los vasos, efectos neurohormonales, componentes esenciales de 

fosfolípidos y ácidos biliares. Conforme a su general importancia, estas reacciones 

enzimáticos (desaminación, disulfhidratación) que están más en  relación con el 

catabolismo y anabolismo de los aminoácidos se localizan principalmente en el hígado. 

Reviste importancia para el diagnóstico la alteración del metabolismo del triptófano por 

carencia de vitamina B6 que ya se manifiesta en una etapa carencial muy temprana y 

produce un aumento de la eliminación del ácido xanturénico con la orina, especialmente 

después de la administración de una dosis de prueba de triptófano. 

 

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 organismo mecanismos de fortalecimiento ante 

previsibles compromisos extra, sean éstos derivados de circunstancias. 

 

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS 

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. 
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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). 

 

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.  

 

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: VE2014054914 
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9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Mayo-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.  

 


