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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : VITONAL® 

b. Nombre Genérico : Cafeína, Sales minerales y Vitamina B1 

c. Forma farmacéutica : Solución inyectable 

 

II. N° Reg. SAG : 1.494 

 

III. Composición 

 

Cada 100 mL de producto contiene:  

Calcio borogluconato ………………………………….... 8,26 g 

Calcio lactobionato …………………………………….... 6,89 g 

Calcio levulinato …………………………………………... 5,63 g 

Calcio hipofosfito ……………………………………….…. 0,22 g 

Magnesio lactobionato ……………………………….... 25,69 g 

Magnesio hipofosfito ………………………………..…….. 0,86 g 

Vitamina B1 ………………………………………………….  0,53 g 

Potasio cloruro …………………………………………….. 0,022 g 

Cafeína anhidra …………………………………………... 0,058 g 

Excipientes c.s.p. ……………………………………...........100 mL 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Bovinos 

b. Indicaciones de uso : Como terapéutica de urgencia del síndrome de “vaca 

caída” cubriendo los requerimientos minerales instantáneos en 

los casos de: hipocalcemia aguda post parto, tetania 

hipomagnesémica aguda, hipofosfatemia aguda, 

hipocalemia, cetoacidosis, síndrome hipoenergético, miositis, 

rabdomiolisis, hiponutrición, agotamiento, caquexia, estados 

generales de desbalance metabólico. 

 

c. Dosis y vías de administración : Tratamiento Urgencia vaca caída:  

Administrar vía endovenosa lenta (por gravedad) 50 - 100 mL 

cada 100 kilos de peso. Esta dosis podrá ser repetida hasta 3 

veces con intervalos de tiempo no menores a 20 minutos entre 

una y otra.   

Tratamiento de sostén: 

Administrar vía subcutánea inmediatamente luego que el 

animal recuperó la estación, 15 a 20 mL cada 100 kilos de peso 

(repartidos en cuatro puntos de aplicación). A las 24 horas de 
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recuperado, administrar en animales de hasta 250 kilos de 

peso, 20 mL totales; más de 250 kilos de peso, 40 mL totales. 

endovenosa lenta y subcutánea. 

 

d. Modo de empleo Para administración endovenosa:  

1.- Se utilizará una vía estéril para la administración de 

soluciones parentales (perfus con macrogotero) y con el 

extremo plástico se perforará el tapón de goma del envase 

accediendo de esta forma al contenido. 

2.- Se procede a invertir el frasco logrando de esta forma que 

el líquido desaloje el aire contenido en la cánula. Este 

procedimiento finaliza cuando el líquido fluya libremente por 

el extremo opuesto (maniobra de purgado). 

3.- Se accede con la aguja a la vía yugular y con la 

comprobación de estar en el lecho venoso, se conecta el 

extremo de la cánula a la aguja, se invierte el envase y se 

procede a la administración del producto por gravedad o 

goteo continuo. Se podrá ayudar al flujo del líquido 

perforando la base del envase con una aguja estéril 

(dejándola colocada, previa desinfección con algodón y 

alcohol de la superficie a perforar). 

4.- Durante el suministro del producto, se deberán controlar los 

parámetros respiratorios del animal, debiendo detener la 

administración ante la aparición de taquicardia o taquipnea 

de tipo paroxística o reacciones anafilácticas adversas. 

El efecto óptimo será evaluado por la rápida recuperación del 

estado y la puesta en pie del animal. Si durante la infusión del 

producto, el animal recupera la estación, la administración 

endovenosa deberá suspenderse y se continuará con el 

tratamiento de sostén. 

 

e. Contraindicaciones : No administrar en pacientes con hipercalcemia, 

hiperglucemia, hipermagnesemia o hipercalemia. 

 

f. Efectos adversos y reacciones 

adversas 

 

: Si durante la administración endovenosa se evidencia 

taquicardia o taquipnea de tipo paroxística o reacciones 

anafilácticas, se debe suspender el tratamiento y evaluar la 

administración de tratamiento sintomático. 

g. Advertencias y precauciones 

especiales de uso 

 

: Se deberá prevenir en los rumiantes el decúbito lateral 

izquierdo para evitar timpanismo (trocarización preventiva). 

Lograr preferentemente el decúbito esternal. Cuidar en todo 

momento la integridad del operador y del animal. Equilibrar el 

medio interno. Evitar la deshidratación. Procurar sombra, agua 
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y comida de alto valor glucídico y digestibilidad al animal en 

decúbito. En animales lecheros tener la precaución de no 

sobreordeñarlos una vez recuperados, para evitar la fuga 

impulsiva de minerales por leche. Recordar que el animal 

debe ser atendido dentro de las 6 horas de caído para 

obtener mejores resultados, Después de ese período, su medio 

interno deberá ser estabilizado en forma particular. Se 

recomienda realizar un diagnóstico clínico previo para 

descartar causas traumáticas o hiperglucemia.  

Controlar los parámetros vitales del animal previo y durante su 

administración. La misma deberá discontinuarse de notarse 

reacciones adversas durante su aplicación. Administrar las 

soluciones parenterales a la temperatura corporal del animal 

a tratar. 

 

h. Uso durante preñez, lactancia, 

postura y animales 

reproductores 

 

: El uso del producto es seguro en gestación y lactancia. 

i. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros 

productos farmacéuticos 

j. Sobredosis : No se han reportado casos de sobredosis, sin embargo, en 

caso de existir, se espera la aparición de signos tóxicos de tipo 

taquicardia y taquipnea. 

 

k. Periodo de resguardo : Cero días en carne y leche. 

 

l. Precauciones especiales para 

el operador 

 

: Conservar las condiciones de asepsia y antisepsia antes y 

durante la administración del producto.  

Verifique la integridad de los precintos previo a su uso. 

V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades 

físicas o químicas con otros 

productos 

 

: No reportados. No mezclar en la misma jeringa, cánula o 

envase, cualquier otra sustancia ajena al producto. 

b. Periodo de eficacia 

 

: En envase cerrado: 3 años. 

c. Condiciones de 

almacenamiento 

 

: El producto debe ser mantenido en su envase original, al 

abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente, entre 

15 y 30 °C. 
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d.  Descripción de envases : Envase de polipropileno o vidrio, con tapón de bromobutilo, 

precinto de aluminio y tapa plástica con sistema de seguridad 

flop-off, etiquetado, conteniendo 530 mL de producto, 

incluido en estuche de cartón impreso, más prospecto interno. 

 

e. Precauciones especiales para 

la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

 

: Los envases vacíos no representan riesgo para la salud 

pública, por lo que pueden ser descartados como residuo 

doméstico. Producto sin utilizar se recomienda que sea 

devuelto a la empresa importadora. 

 

 

VI. Propiedades Farmacológicas Calcio: 

Calcio es un componente esencial que es requerido para 

múltiples funciones dentro del cuerpo, incluyendo el normal 

funcionamiento del sistema nervioso, músculo-esquelético, 

permeabilidad y capilaridad de membranas celulares y 

activación de reacciones enzimáticas. 

Magnesio: 

Magnesio actúa como cofactor para múltiples reacciones 

enzimáticas que involucran consumo de ATP, tales como 

replicación, transcripción y translocación de información 

genética. Al mismo tiempo participa en las vías de generación 

de energía, como por ejemplo glicólisis y fosforilación 

oxidativa. Además, magnesio es necesario para estabilización 

de membranas, conducción nerviosa, transporte de iones, 

regulación de la actividad del canal de calcio, normal 

funcionamiento de la bomba sodio/potasio, lo que ayuda en 

la mantención del gradiente sodio/potasio a través de las 

membranas, así como también regula el balance intracelular 

de potasio. Otros como la bomba de protones y ATPasa Ca, 

igualmente requieren a magnesio como cofactor. Magnesio 

regula el movimiento de calcio dentro del miocito, 

otorgándole un papel fundamental en la fuerza de 

contractibilidad cardiaca, tono vascular periférico y peristalsis 

visceral. 

Potasio: 

Potasio es el principal catión intracelular en el organismo. 

Potasio es esencial en la mantención de la tonicidad celular; 

transmisión de impulsos nerviosos; contracción muscular y 

cardíaca; y mantención de la función renal. Potasio es 

además utilizado en la síntesis de proteínas y utilización de 

carbohidratos.  
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Tiamina: 

Tiamina es esencial para el metabolismo de carbohidratos y la 

función del sistema nervioso. Deficiencias severas de vitamina 

B1 pueden conllevar a daño en nervios y enfermedad 

cardíaca; deficiencias menos severas pueden generar 

pérdida de peso, irratibilidad y confusión. Animales con 

deficiencia de vitamina B1 muestran inanición y pobre 

rendimiento; y en algunos casos es posible evidenciar 

polineuritis, lo que indica que los niveles de vitamina B1 en el 

organismo animal repercuten en el estatus económico de la 

producción de ganado.  

Cafeína: 

Cafeína inhibe a la enzima fosfodiesterasa y ejerce un efecto 

antagónico en los receptores de adenosina en el sistema 

nervioso central. Generalmente provoca estados de alerta y 

aumenta la actividad mental. Además, cafeína aumenta la 

frecuencia respiratoria y ejerce cierto efecto broncodilatador. 

Al mismo tiempo se considera que posee propiedades 

ergogénicas, vale decir que actúa potenciando el 

rendimiento muscular. 

 

VII. Propiedades Farmacocinéticas : Calcio: 

Una vez absorbido el calcio ionizado es rápidamente 

incorporado dentro del fluido extracelular y posteriormente 

hacia el sistema óseo. La administración de calcio no 

necesariamente estimula la formación de hueso. 

Aproximadamente el 99 % del calcio se encuentra al interior 

del hueso. Del calcio circulante, cerca del 50 % se encuentra 

unido a proteínas plasmáticas y el otro 50 % se encuentra bajo 

su forma ionizada. El calcio posee la capacidad de atravesar 

la placenta y además se distribuye a través de la leche. La 

eliminación del calcio se realiza primariamente a través de las 

fecas, contribuido por el calcio no absorbido y por el calcio 

excretado dentro de la bilis y jugo pancreático. Solo pequeñas 

cantidades de calcio son eliminados por la orina, ya que la 

mayoría de los cationes son reabsorbidos a nivel glomerular y 

por el asa de Henle. La vitamina D, paratohormona y diuréticos 

tiazidas, disminuyen la cantidad de calcio excretado por los 

riñones. A diferencia de los diuréticos de asa como 

furosemida, calcitonina y somatotropina incrementan la 

excreción renal de calcio.  
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Magnesio: 

A medida que aumenta la concentración de magnesio en el 

organismo, se incrementan directamente los niveles en 

huesos, tejidos, eritrocitos. Magnesio se excreta primariamente 

vía gastrointestinal, riñones y glándula mamaria (en lactancia). 

Para mantener niveles estables de magnesio a nivel sérico, el 

riñón excreta solamente la cantidad necesaria, dependiendo 

además del nivel de consumo de magnesio en la dieta. Las 

fracciones de magnesio ionizada o ligadas a aniones son 

filtradas a nivel glomerular, mientras que el magnesio ligado a 

proteína, pasa directamente a través de la arteriola eferente 

renal sin pasar por el filtrado glomerular. Aproximadamente el 

70 % del magnesio sanguíneo es filtrado por el glomérulo, con 

70 a 90% de éste siendo reabsorbido en algún segmento del 

nefrón. 

Potasio: 

Aproximadamente el 98% del potasio se encuentra en el fluido 

intracelular, mientras que solo el 2 % se encuentra en el fluido 

extracelular. El pH plasmático puede alterar la distribución de 

potasio. Así la acidosis genera un cambio de potasio hacia el 

exterior y a la inversa alcalosis promueve el traslado del 

potasio hacia el interior celular. Potasio se excreta 

principalmente vía renal (80 - 90 %). 

Tiamina: 

Tiamina es absorbida por la acción de las enzimas fosfatasa y 

pirofosfatasa alcanzado su forma libre en torrente sanguíneo. 

La mayoría de tiamina en el suero sanguíneo se encuentra 

asociada a proteínas plasmáticas y cerca del 90 % de la 

tiamina en sangre se encuentra unida a eritrocitos. La tasa de 

eliminación de tiamina desde los tejidos varía dependiendo el 

órgano, pero generalmente es alta.  

Cafeína: 

Cafeína se metaboliza ampliamente a nivel hepático. Existen 

estudios en los que se ha evaluado el comportamiento 

farmacocinético de cafeína en vacas posterior a su 

administración intravenosa, encontrando vidas medias 

similares de cafeína en sangre y leche (3,84 h y 4,03 h, 

respectivamente). 

 

VIII. Efectos Ambientes : Siguiendo el árbol de decisiones de la guía VICH relativa a 

ecotoxicidad, el análisis se detiene en el punto 2, ya que sus 

iones se encuentran normalmente en la naturaleza y su uso no 
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altera las concentraciones ambientales, por lo que carece de 

efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 

IX. Condición de venta Venta bajo receta médico veterinaria. 

 

X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización 

 

a. Fabricante : Laboratorios RICHMOND Division Veterinaria S.A. 

Fragata Heroína 4988 Grand Bourg B1615ICH 

Provincia de Buenos Aires 

Argentina 

 

b. Titular de comercialización : CHEMIE® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, 

Santiago.  

CHILE, bajo Licencia de Laboratorios RICHMOND Division 

Veterinaria S.A., Argentina. 

 

 


