
VITAL B12®  
 

Complejo vitamínico 

Reg. ICA: 6880-MV 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene: 

Vitamina B12 o cianocobalamina . 40 mcg 

Cacodilato de sodio ...................... 30 mg 

L-metionina ................................... 10 mg 

L-histidina ....................................... 5 mg 

Triptófano ..................................... 2.5 mg 

Excipientes c.s.p ............................. 1 mL 

 

DESCRIPCIÓN: Complejo vitamínico, aminoácidos esenciales (AAE) y cacodilato de sodio que trabaja como 

antianémico y estimulante del metabolismo celular, asegurando la recuperación efectiva de los estados 
anémicos, debido a la regeneración de la médula ósea, mediada por el cacodilato de sodio. 

 

ACCIÓN 

Vitamina B12 (Cianocobalamina): Indispensable en la formación de glóbulos rojos. Mantiene concentraciones 

de glóbulos rojos que garantizan el normal crecimiento, conversión alimenticia y aumento del apetito necesario 
para optimizar la productividad de los animales. 

Aminoácidos esenciales (AAE) 

Triptófano: Es precursor de la serotonina, transmisor nervioso y de la melatonina, hormona neural, razón por 

la cual actúa efectivamente en procesos de estrés nutricional y ambiental, favoreciendo una condición nerviosa 
estable. 

Metionina: Es indispensable para la formación de proteínas, además de aportar el azufre requerido para un 

metabolismo y crecimiento normal, por ello se considera un estimulante del metabolismo celular. También actúa 
como desintoxicante hepático. 

Histidina: Hace parte integral de la globina, componente esencial de la molécula de hemoglobina. Precursor 

de la histamina, lo que le confiere gran poder en la terapia de anemias y enfermedades alérgicas. 

Cacodilato de sodio: Tiene arsénico dentro de su formulación, trabaja en la médula ósea (MO) en 2 fases, la 

primera tóxica, ingresa a la MO y destruye todas las unidades formadoras de células en mal estado y, segunda, 
estimula el crecimiento de nuevas estructuras en la MO para producir células normales. 

 

VENTAJAS 

— Estimula la producción de células sanguíneas (hematopoyesis), logrando la recuperación rápida de los 
estados anémicos. 

— La inclusión de aminoácidos (AAE) en la formulación, estimula el metabolismo celular, disminuye los 
procesos de estrés nutricional y ambiental y mejora la respuesta del organismo frente a enfermedades 
alérgicas (hemopárasitos). 

— La presencia del cacodilato de sodio mejora el funcionamiento de la MO, promoviendo una mayor 
actividad mieloide, elevando las cifras totales de células de origen medular activas. 

 

INDICACIONES: En todo tipo de animales de cualquier condición fisiológica para estimular el metabolismo 

celular y tratamientos de anemias posteriores a enfermedades parasitarias, infecciones, anaplasmosis y 
nutricionales. 

 

DOSIS: IM, IV o subcutánea. Administrar 1 mL/ 40 Kg cada 2 días hasta un máximo de 5 aplicaciones. En 

caballos es IV. 

 

PRESENTACIONES: Frasco de 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL. 
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