
 

 

 FARBIOFOS–B12  
RECONSTITUYENTE 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

REG. SAN: 9B3-1-10016-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246/QUITO-ECUADOR 

 

FÓRMULA 

Cada 1 ml contiene: 

 

Fosforilcolamina 110 mg 

Vitamina B12 0.05 mg 
Selenito Sódico 0.34 mg 
Sulfato de Zinc 1.125 mg 

Sulfato de 
Manganeso 

0.80 mg 

Nicotinamida 5.00 mg 
Excipientes c.s.p. 1 ml 

 

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 
 

INDICACIONES DE USO 

FARBIOFOS-B12 contiene fósforo, selenio, manganeso y 

zinc que ayuda en la profilaxis y terapéutica de trastornos 

reproductivos y metabolitos causados por deficiencia de 

fósforo, selenio, manganeso y zinc. En enfermedades 

relacionadas con el parto y puerperio, degeneraciones 

hemáticas, endometritis, trastornos del ciclo estral, 

profilaxis y terapéutica de los trastornos relacionados con 

el desarrollo y la nutrición de animales jóvenes, 

coadyuvante de la convalecencia, trastornos del 

crecimiento óseo, raquitismo, osteomalacia, para acelerar 

el callo de las fracturas óseas en asociación con preparados 

a base de calcio y vitamina D. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Subcutánea e 

Intravenosa. 

FARMACOCINÉTICA 

Fosforilcolamina: Se ha estudiado el papel de diferentes 

enzimas (fosfolipasa C y fosfolipasa D) en la síntesis de 

fosfatidiletanolamina en el hígado, confirmando siempre la 

importancia del fosfato de 2- aminoetil dihidrógeno como 

precursor o producto de descomposición de la 

fosforilcolamina. Esta, también puede considerarse como 

un precursor de la colina a través de la metilación de 

fosfatidiletanolamina a fosfatidilcolina. La contribución de 

esta vía de metilación en el suministro de colina puede 

desempeñar un papel en el mantenimiento de sus 

concentraciones en estado estacionario y, por lo tanto, en 

la regulación de la biosíntesis de fosfatidilcolina. 

Vitamina B12: La vitamina B12 ingresa en la circulación 

portal, parte de la vitamina b12 es rápidamente excretada 

por la bilis, ocurriendo una recirculación enterohepática. 
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Selenito Sódico: La velocidad a la que se elimina el selenio 

del cuerpo depende en gran medida de la forma de selenio 

ingerido. El selenio que se incorpora a las proteínas como 

sustituto de la metionina, o como selenocisteína, tiene el 

recambio más lento, porque se elimina solo cuando las 

proteínas se degradan. Antes de la excreción urinaria, 

todas las formas de selenio se reducen en el hígado a 

seleniuro y se metilan. En los animales, la mayor parte del 

selenio se excreta en la orina como ión trimetilselenonio. 

También se puede eliminar a través de la respiración como 

dimetil seleniuro. 

Sulfato de Zinc: Una vez que el Zn se absorbe en la sangre, 

se transporta, unido principalmente a la albumina, al 

hígado y a otros órganos. Las proteínas de transporte 

similares a las que se encuentran en el intestino 

probablemente influyen en la captación del hígado y otros 

tejidos. El Zn plasmático se utiliza a menudo para evaluar 

el estado de Zn de un animal, pero otros factores como el 

estrés y la infección pueden afectar también al Zn 

plasmático y dar lugar a indicaciones falsas del estado de 

Zn. El exceso de Zn en la dieta aumentará las 

concentraciones plasmáticas de Zn por encima de lo 

normal; sin embargo, la mayoría de los animales pueden 

adaptarse a ingestas razonablemente altas reduciendo la 

tasa de absorción, lo que puede devolver el Zn plasmático 

a niveles casi normales. 

Sulfato de Manganeso: La homeostasis del manganeso 

está controlada principalmente por la excreción biliar. La 

concentración de Manganeso en el plasma sanguíneo es de 

aproximadamente 5 ug 1-1, mientras que, en el hígado, 

donde la mayor parte se encuentra en las mitocondrias, la 

concentración es de aproximadamente 3 mg kg-1. El 

hierro y el manganeso aparentemente comparten un 

mecanismo de transporte común en el intestino, de modo 

que cada uno puede afectar la tasa de absorción del otro. 

El manganeso también se une fácilmente a la transferrina, 

por lo que el estado de hierro del individuo puede influir 

en la cantidad de Mn absorbido. 
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Nicotinamida (Vitamina B3): Se metaboliza en el hígado a 

varios metabolitos, los cuales son excretados por orina. A 

la dosis fisiológica, sólo una pequeña cantidad de la droga 

se elimina por orina sin sufrir cambios, pero a medida que 

la dosis aumenta, se excretará una mayor cantidad de 

droga sin modificar. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Fosfororilcolamina: El fósforo posee una estrecha 

asociación con el calcio en el hueso. Además, se encuentra 

en las fosfoproteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

Desempeña un papel vital en el metabolismo energético 

en la formación de fosfatos de azúcar y di- y trifosfatos de 

adenosina. 

La fosforilcolamina es una sustancia que se forma 

naturalmente durante el metabolismo de los fosfolípidos. 

Es un precursor de fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina, 

los principales componentes fosfolípidos del plasma, 

membranas celulares y membranas de orgánulos en 

células de mamíferos. Estos fosfolípidos juegan un papel 

esencial en la regulación de las propiedades bioquímicas y 

fisicoquímicas de tales membranas, así como la actividad 

de muchas enzimas y sistemas enzimáticos; Además, son 

componentes esenciales de las lipoproteínas involucradas 

en el transporte y secreción de lípidos. 

 

Vitamina B12: La vitamina B12 (cobalamina), una 

vitamina hidrosoluble que contiene cobalto, sirve como un 

cofactor importante para muchas reacciones enzimáticas 

en los mamíferos, las cuales son necesarias para el normal 

desarrollo, función y reproducción celular, síntesis de 

nucleoproteínas y mielina, metabolismo de los 

aminoácidos y la eritropoyesis. Se requiere cobalamina 

para la utilización del folato; la deficiencia de vitamina 

B12, puede causar una deficiencia funcional de folato. 

Selenito Sódico: El selenio es componente del glutatión 

peroxidasa, una enzima que cataliza la eliminación del 

peróxido de hidrógeno, protegiendo así las membranas 
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celulares del daño oxidativo. También reduce la cantidad 

de vitamina E necesaria para mantener la integridad de las 

membranas lipídicas y ayuda a la retención de la vitamina 

E en el plasma. 

 

Sulfato de Zinc: Es un activador de varios sistemas 

enzimáticos. Está involucrado en la replicación y 

diferenciación celular. Participa en la producción, el 

almacenamiento y la secreción de hormonas, en el sistema 

inmunológico y el equilibrio de electrolitos. 

 

Sulfato de Manganeso: El manganeso es un elemento 

mineral esencial para todos los animales de granja. Se 

sabe que es una parte esencial del superóxido dismutasa 

mitocondrial que juega un papel como factor antioxidante 

en las células. La actividad de esta enzima está deprimida 

en animales alimentados con dietas bajas en Mn. El 

piruvato carboxilasa, la arginasa y la glutamina sintetasa 

son enzimas dependientes de Mn. El manganeso participa 

en el metabolismo óseo, donde actúa en la síntesis de 

mucopolisacáridos a través de la glicosiltransferasa 

dependiente de Mn. 

 

Nicotinamida (Vitamina B3): La vitamina B3 es un 

componente importante de las coenzimas NAD y NADP, 

sus metabolitos se encuentran en todas las células y son 

indispensables en las reacciones de óxido reducción que 

tienen lugar en la degradación de los carbohidratos, 

proteínas y grasas, por lo que tienen un papel importante 

en la producción de energía, participa también como 

transductor de señales. Regula la expresión de algunos 

genes y el mantenimiento de la integridad genómica. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar en animales con hipervitaminosis. 
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INTERACCIONES 

No reportadas. 

REACCIONES ADVERSAS 

No reportadas a dosis terapéuticas.  

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Frasco x 50 ml  

Frasco x 100 ml  

Frasco x 250 ml  

Frasco x 500 ml 

•  

 

 


