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FÓRMULA 

Cada 1 ml contiene: 

Vitamina A     500 000 UI 

Vitamina D3         75 000 UI 
Vitamina E 50 UI 

Excipientes c.s.p. 1 ml 

 

 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

VITAMINAS AD3E FARBIOVET está indicado en la 

prevención y tratamiento de alteraciones ocasionadas por 

deficiencia de vitamina A, D3 y E en bovinos, equinos, 

porcinos, ovinos y caprinos. Su administración está 

recomendada en trastornos reproductivos, durante la 

ovulación, en caso de infertilidad en hembras, abortos y 

nacimiento de crías débiles; así como para el tratamiento 

de raquitismo, osteomalacia y miopatías de origen 

alimentario. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular lenta. 

FARMACOCINÉTICA 

Vitamina A: Los ésteres de retinilo se hidrolizan en la luz 

intestinal a retinol por la acción de una hidrolasa de éster 

de retinilo pancreático y se absorben como alcohol libre. 

Allí, el retinol se reesterifica con ácido palmítico o 

esteárico, se incorpora a los quilomicrones y se secreta al 

sistema linfático. La mayor parte del éster de retinilo es 

absorbida por el hígado, y la mayor parte queda absorbida 

por las células de la médula ósea. En las células 

parenquimatosas del hígado, el éster de retinilo se 

hidroliza a retinol, que luego se reesterifica y se almacena 

en la célula estrellada del hígado o se exporta para su 

administración a los tejidos diana periféricos. El retinol es 

el principal metabolito de la vitamina A que se encuentra 

en la sangre y circula unido a una proteína sérica de unión 

al retinol (RBP), que también se une a la transtiretina 

(prealbúmina). 

Vitamina D3: Usualmente actúa como hormona 

precursora, ya que requiere dos estados de metabolización 

antes de alcanzar su forma hormonal activa: a) 25-

hidroxicolecalciferol y b) 1 a,25-dihidroxicolecalciferol. 
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Vitamina E: Después de la absorción, la vitamina E es 

transportada en el sistema circulatorio por las 

lipoproteínas beta. Se distribuye en todos los tejidos y se 

almacena en el tejido adiposo. La vitamina E sólo se 

transporta en forma marginal a través de la placenta. Se 

metaboliza en el hígado y se excreta principalmente en la 

bilis. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Vitamina A: Participa en la formación y protección de 

tejidos epiteliales y membranas mucosas. Tiene especial 

importancia en el crecimiento, la reproducción y la 

respuesta inmune.  

Vitamina D3: Es responsable de la producción de la 

proteína transportadora de calcio, proteína que participa 

en la absorción de calcio de la luz intestinal. Aumenta la 

absorción de fósforo del intestino y también mejora la 

reabsorción de calcio y fósforo de los riñones y los huesos. 

Regula la expresión de genes y la actividad de las células 

asociadas al sistema inmunológico. 

Vitamina E:  Actúa principalmente como antioxidante 

biológico; en asociación con la enzima glutatión peroxidasa 

que contiene selenio y otras vitaminas y enzimas que 

contienen oligoelementos, protege a las células contra el 

daño oxidativo causado por los radicales libres. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a 

alguna de los componentes. 

Su uso está contraindicado en animales con 

hipervitaminosis. 

INTERACCIONES 

Ninguna reportada. 
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REACCIONES ADVERSAS 

No se han reportado reacciones adversas atribuidas al 

producto; sin embargo, en ocasiones se puede presentar 

hipersensibilidad a alguno de los componentes del 

producto, si sucediera administrar un antihistamínico salvo 

mejor criterio del Médico Veterinario. 

RETIRO  

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Frasco x 20 ml 

Frasco x 100 ml 

Frasco x 250 ml 

Frasco x 500 ml   

 

 


