Vitamin E + Selen
100 mg/ml / 2 mg/ml, emulsión para inyección
para caballos, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, perros y gatos

Titular de la autorisación de comercialización y fabricante:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Straße 19
D-49377 Vechta/ Alemania
Denominación del medicamento veterinario:
Vitamin E + Selen
100 mg/ml / 2 mg/ml, emulsión para inyección para caballos, bovinos, cerdos, ovinos,
cabras, perros y gatos.
Composición:
1 ml emulsión para inyección contiene:
Todo-rac-acetato de α-tocopherilo
100,00 mg
Selenito de sodio
2,00 mg
Alcohol benzílico
20,00 mg
Emulsión de color turbio a blanco lechoso / amarillento.
Indicaciones:
Caballo, bovino, cerdo, oveja, cabra, perro y gato.
Para la terapia de enfermedades por deficiencia de vitamina E y para la sustitución a mayores
exigencias, especialmente: distrofia muscular, miopatía y enfermedad cardíaca de mora. Un
tratamiento con Vitamina E + Selen pro injectione solo promete en la etapa temprana de la
enfermedad o para la profilaxis.
Contraindicaciones:
No utilizar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los
excipientes.
Efectos adversos:
Los cerdos de engorde que pesan entre 60 y 90 kg pueden mostrar baja tolerancia.
En bovinos y caballos pueden ocurrir reacciones sistémicas hasta shock anafiláctico y muerte.
Después de la inyección intramuscular, se pueden observar reacciones graves en el sitio de la
inyección.
Especies de destino:
Caballos, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, perros y gatos.
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Posología para cada especie, modo y vías de administración:
Para inyección subcutánea única:
Caballo y bovino:
5 - 10 ml /animal
Ternero:
2 - 4 ml / animal
Oveja, cabra:
1 – 1,5 ml / animal
Cerdo:
3 ml / animal
Lechón:
2 ml / animal
Perro, gato:
0.5 - 1 ml / animal
Instrucciones para una correcta administración:
No indicada.
Tiempo de espera:
Caballo:
tejidos comestibles:
leche:

7 días
0 días

Bovino:

tejidos comestibles:
leche:

7 días
0 días

Cerdo:

tejidos comestibles:

7 días

Oveja, cabra:

tejidos comestibles:
leche:

7 días
0 días

Precauciones especiales de conservación:
Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Período de validez después de abierto el envase: 28 días
Advertencias especiales:
Advertencias especiales para cada especie de destino:
Ninguna.
Precauciones especiales:
Precauciones especiales para su uso en animales:
El medicamento veterinario Vitamin E + Selenium no se puede usar en recién nacidos durante
la primera semana de vida debido a su contenido de alcohol bencílico.
No administre más de la dosis recomendada. En los gatos, debido al riesgo de daño hepático,
se debe garantizar que la dosis administrada no alcance o exceda los
10 mg de alcohol bencílico / kg de peso corporal.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los
animales:
Lávese las manos después de usar.
Acetato de α-tocopherilo y selenito de sodio pueden causar sensibilización.
Las personas con hipersensibilidad conocida a acetato de α-tocopherilo y selenito de sodio
deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.
Si desarrolla síntomas como una erupción después de una exposición accidental, busque
atención médica y muéstrele esta advertencia al médico. La hinchazón de la cara, los labios o
los párpados o la dificultad para respirar son graves y requieren atención médica urgente.
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El medicamento veterinario puede ser irritante para la piel. El contacto con la piel debe
evitarse. En caso de contacto accidental, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón.
El medicamento veterinario puede irritar los ojos. El contacto con los ojos debe evitarse. En
caso de contacto accidental, enjuague los ojos con abundante agua.
El medicamento veterinario puede causar reacciones en el sitio de la inyección. Para evitar
la autoinyección accidental, el uso debe hacerse con cuidado. En caso de autoinyección
accidental, busque atención médica de inmediato y muestre el prospecto o la etiqueta del
envase al médico.
Uso durante la gestación o la lactancia:
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación
o la lactancia. Úselo únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio / riesgo del
veterinario responsable.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No conocida.
Sobredosificación:
Debido a un potencial tóxico relativamente alto de selenio, las dosis recomendadas deben
observarse estrictamente. Los síntomas de una sobredosis aguda son inespecíficos, como
inapetencia, salivación y náuseas.
En la toxicosis por selenio crónico pueden observarse alopecia, pezuñas y deformaciones en
las uñas con desprendimiento parcial de la pared del casco y daño en el cartílago articular.
En tales casos, la aplicación de preparaciones que contienen selenio debe detenerse
inmediatamente.
Incompatibilidades:
No conocida.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o,
en su caso, los residuos derivados de su uso:
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán
eliminarse de conformidad con las normativas locales.
Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez:
11.11.2020
Información adicional:
1 x 100 ml
6 x 100 ml
12 x 100 ml
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.
Número de autorización de comercialización: 402288.00.00 (Alemania)
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Únicamente para uso veterinario.
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