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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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VETERVIT® A-D-E  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

400935 - 402285 

Composición: 

Cada 1 mL  de producto contiene:  

Propionato de Retinol 179,5 mg 

(Equivalentes a 500.000 UI de Vitamina A) 

Colecalciferol 1,9 mg 

(Equivalentes a 75.000 UI de Vitamina D3) 

dl-acetato de α-Tocoferil  54,9 mg 

(Equivalentes a 50 mg de Vitamina E) 

Excipientes c.s.p.   1 mL 

Especies de destino: 

Bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. 

Indicaciones: 

Estados carenciales de vitaminas A, D (raquitismo/ 

osteomalacia) o E. 

Como coadyuvante en el tratamiento de patologías que 

cursen o causen déficit de vitaminas A, D y/o E (anorexia, 

emaciación, trastornos del crecimiento, distrofia 

muscular, inmunodepresión, descenso en la fertilidad, 

abortos). 

En estados de estrés fisiológico (reproducción, gestación, 

lactancia, primeros días de vida del animal, destete, 

crecimiento acelerado, producción láctea sostenida). 

Vía de administración y dosis: 

Inyectable; en bovinos y cerdos, por vía intramuscular 

profunda; en ovinos y caprinos, por vía subcutánea en la 

cara interna del muslo. 

Dosis única. 

Bovinos y cerdos: 1 mL/100 kg de peso vivo.  

Ovinos y caprinos: 2 mL/80 kg de peso vivo.  

Terneros, corderos y cabritos: 1 mL/30 kg de peso vivo. 

Corderos y cabritos recién nacidos: 0,5 mL/5 kg de peso 

vivo.  

Modo de empleo: 

Inyectar asépticamente, usando una jeringa estéril. 

Contraindicaciones:  

Ninguna conocida. 

Efectos no deseados y reacciones adversas: 

Ocasionalmente pueden ocurrir reacciones anafilácticas o 

alérgicas; tratar inmediatamente con antihistamínicos o 

epinefrina. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

No administrar por vía intramuscular en ovinos ni 

caprinos. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en 

animales reproductores: 

La administración en dosis única es segura para 

animales gestantes, lactantes y reproductores.  Dosis 

repetidas pueden producir hipervitaminosis –

especialmente de vitamina A- en las crías, así como 

alteración de la fertilidad en individuos reproductores. 

Interacción con otros medicamentos: 

No se recomienda utilizar en forma concomitante con 

otros productos farmacéuticos. 

Sobredosis:  

La sobredosis de VETERVIT® A-D-E puede producir 

intoxicación aguda con vitamina A, cuyos signos son 

somnolencia, trastornos locomotores, emesis y metaplasia 

escamosa de piel y mucosas; en hembras preñadas, 

dependiendo del estado gestacional, se puede producir 

aborto con absorción fetal o expulsión de natimortos o 

malformaciones fetales.. 

Período de resguardo: 

Carne: 0 (cero) día 

Leche: 0 (cero) hr. 

Periodo de eficacia: 

24 meses. 

Almacenamiento: 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), 

en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original 

bien cerrado. 

Presentaciones: 

Frasco conteniendo 100 y 250 mL  

Condición de venta: 

Venta bajo receta médico veterinaria.  

Fabrica y distribuye: 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº 1210 

PERÚ REG. SENASA N° F.01.01.I.0578 

BOLIVIA REG. SENSAG PUV-F-243/03 

 

Vitamina A 500.000 U.I. /mL – Vitamina D3 75.000 U.I. /mL– Vitamina E 50 mg/mL.  Solución  inyectable 


