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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Hierro dextrano        10 g 

Vitamina B12 0.1 g 

Excipientes c.s.p. 100 ml 

 

 

ESPECIES 

 
               

                       

DOSIS 

 
 

INDICACIONES DE USO 

HIERROVIT-B12 está indicado para el tratamiento por 

deficiencia de hierro y vitamina B12 principalmente en 

lechones, reduciendo la mortalidad de las camadas, 

mejorando el crecimiento y desarrollo con aumento de 

peso, así también en terneros y potros lactantes; 

previene cuadros relacionados con estas deficiencias 

como: anemia, diarrea, pérdida de apetito, entre 

otros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular Profunda. 

FARMACOCINÉTICA 

Hierro dextrano: Cuando se aplica por vía IM, se 

absorbe lentamente por la vía linfática. Cerca de 60% 

del fármaco se absorbe a los tres días de 

administrado, y en una a tres semanas se ha 

completado 90% de la absorción. Se une a la 

hemosiderina, ferritina o transferrina. Atraviesa la 

placenta, aunque se desconoce el mecanismo exacto. 

En leche sólo se llegan a detectar trazas de Fe. Se 

elimina lentamente del organismo, conforme se va 

destruyendo la hemoglobina. Una cantidad 

insignificante se elimina en heces. Se pueden 

encontrar pequeñas cantidades en pelo y uñas y en la 

descamación de piel y mucosas. 

 

Vitamina B12: Una vez ingerido el alimento en los 

mamíferos monogástricos, la cobalamina presente en 

él se une a las proteínas (haptocorrina) en el 

estómago. Este complejo es degradado por las 

proteasas pancreáticas duodenales pero la 

cobalamina es luego unida al factor intrínseco.  

El complejo factor intrínseco-cobalamina es absorbido 

en el intestino delgado donde se une a la cubulina, la 

cual facilita su entrada a la circulación portal. Una 
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proteína llamada transcobalamina 2 (TC II) luego se 

une a la cobalamina, permitiendo su entrada a las 

células blanco. parte de la cobalamina es rápidamente 

excretada por la bilis, ocurriendo una recirculación 

enterohepática. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Hierro dextrano: El hierro es necesario para la 

mioglobina y la hemoglobina en el transporte y el 

empleo del oxígeno. Si bien no estimula la 

eritropoyesis ni corrige las anormalidades de la 

hemoglobina no causadas por la deficiencia de hierro, 

la administración del hierro corrige los síntomas 

físicos y la depresión de la hemoglobina secundarios 

a la deficiencia de hierro. El hierro ionizado también 

es un componente en las enzimas citocromo oxidasa, 

succínico deshidrogenasa y xantina oxidasa. 

 

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.  

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Los animales pueden presentar signos de 

hipersensibilidad o reacciones locales en el sitio de 

inyección. No administrar en pacientes que hayan 

recibido cloranfenicol debido a que retarda la 

absorción del hierro. 
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No se recomienda en otra especie que no sea la 

autorizada. No usar en casos de hemorragias de 

tejidos y cavidades corporales, se produce una 

hemosiderosis y causa una coloración anormal de los 

tejidos. 

INTERACCIONES 

Si se administra con tetraciclinas, la absorción de 

estas puede verse disminuida. 

REACCIONES ADVERSAS 

No se han reportado a dosis terapéuticas. 

RETIRO 

Ninguno. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 10 ml 

• Frasco x 20 ml 

• Frasco x 50 ml 

• Frasco x 100 ml 

 


