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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Vitamina E Acetato 20.0 g 

Selenito de Sodio 0.15 g 

Excipiente c.s.p.   100.0 ml 

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

RENDIK SELENIO se administra por vía parenteral para 

corregir alteraciones producidas por deficiencias en Vitamina 

E y Selenio, principalmente etiologías reproductivas 

relacionadas con el estrés oxidativo, retención placentaria, 

metritis postparto y mastitis.  

En bovinos resulta beneficiosa la suplementación frente a 

situaciones de estrés causadas por: transporte, cambios 

bruscos de alimentación, ingreso de animales nuevos, 

infecciones, traumas tisulares, dietas elevadas en ácidos 

grasos. En porcinos para reducir la mortalidad por estrés 

calórico y mejorar la fertilidad del verraco, además de tener 

un efecto importante sobre el sistema inmunológico. En 

ovinos se indica principalmente para distrofia muscular.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. 

FARMACOCINÉTICA 

El α-Tocoferol ingresa al torrente sanguíneo y es 

transportado en el plasma mediante beta-lipoproteínas. La 

Vitamina E es transportada y distribuida a todos los tejidos, 

llegando a almacenarse de manera importante en el tejido 

adiposo. La vitamina E solo se transporta parcialmente a 

través de la placenta, se metaboliza en el hígado y se excreta 

principalmente a través de la bilis. La absorción de la 

vitamina E puede verse afectada en pacientes con 

enfermedad hepática colestásica severa. 

 

Cuando el selenio es suplementado, este se distribuye a todo 

el organismo. Durante la absorción del selenio, una gran 

proporción es transferida directamente hacia el hígado donde 

se metaboliza, llega además a unirse a proteínas 

transportadoras como α- y ϒ-globulinas. Los riñones son los 
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órganos en los cuales se almacena la mayor cantidad de 

selenio, seguidos por el hígado, los testículos y los pulmones. 

En caso de que exista un exceso de selenio, parte del que 

estaba acumulado en el hígado se eliminará por vía biliar. 

Otra parte importante se excreta por vía renal. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

La vitamina E tiene un efecto de antioxidante al controlar 

radicales libres de ácidos grasos insaturados en los 

fosfolípidos y en las membranas celulares. A nivel celular el 

α-tocoferol termina la cadena de eventos del proceso 

oxidativo al donar su hidrógeno fenólico a la cadena de 

propagación de radicales lipídicos, lo que resulta en la 

formación de un radical menos reactivo 

 

Se relaciona a la vitamina E con el metabolismo de ácidos 

nucleicos y aminoácidos. Interviene en reproducción, 

actividad muscular, nerviosa, endócrina y en el sistema 

inmunitario. Junto con la vitamina A interviene en la 

protección de los pulmones contra sustancias 

contaminantes.  

 

La vitamina E interactúa de manera importante con el 

Selenio para reducir el daño celular producido por radicales 

libres de oxígeno; interviene en el sistema glutatión 

peroxidasa. 

 

El selenio forma parte de la enzima glutatión peroxidasa, la 

cual tiene como función catalizar la reducción del peróxido 

de hidrogeno, cumpliendo así con la función de proteger a la 

célula contra el daño producido por el estrés oxidativo. De 

modo que estos elementos en conjunto disminuyen el estrés 

oxidativo, y con ello la presentación de enfermedades como 

edema de la ubre, hipocalcemia puerperal, retención 
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placentaria, infertilidad y mastitis, además de mejorar el 

funcionamiento del sistema inmune.   

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar en casos en los cuales la biodisponibilidad de 

selenio sea elevada por riesgo de sobredosificación.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

 

La vitamina E es la vitamina menos tóxica, no se han 

identificado efectos tóxicos de la sobredosis o de la 

sobresuplementación de vitamina E.   

 

En caso de que el animal este recibiendo selenio en sales 

minerales, no aplicar RENDIK SELENIO por vía parenteral sin 

el cálculo adecuado del requerimiento de selenio (riesgo de 

sobredosificación).  

INTERACCIONES 

Se han reportado interacciones tanto en humanos como en 

animales con: hierro, aceite mineral (por vía oral), Vitamina 

A y warfarina. 

REACCIONES ADVERSAS 

No usar en caso de hipersensibilidad a alguna de las 

sustancias activas. 
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RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco de 10 ml. 

• Frasco de 50 ml. 

• Frasco de 100 ml. 

 

 

 


