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A. INFORMACION DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1. Molécula 

 
Fosfato Bicálcico   
Vitamina D3   
Vitamina A Palmitato   
Vitamina E   
Tiamina  HCl 
Riboflavina 5 fosfato 

Piridoxina HCl  
Cianocobalamina   
Nicotinamida   
Sulfato de Zinc  
Selenito de Sodio  

 
 
2. Nombre genérico 
 
Calcio 
Fósforo 
Vitamina D3   
Vitamina A  
Vitamina E  
Vitamina B1   

Vitamina B2   
Vitamina B6   
Vitamina B12   
Nicotinamida   
Zinc  
Selenio  

 
3. Fórmula empírica 
 
 
Fosfato Bicálcico  : CaHPO4 
Vitamina D3  : C27H44O 
Vitamina A Palmitato  : C36H60O2 
Vitamina E  : C29H50O2   
Vitamina B1  :  C5H6N2O2 HCl 
Vitamina B2  :  C17H20N4O6 
Vitamina B6  :  C12H17ClN4OS HCl 
Vitamina B12  : C63 H88 Co N14 O14 P 
Nicotinamida  :  C6H6N2O 
Sulfato de Zinc  :  ZnSO4 
Selenito de Sodio :  Na2O3Se 
 
 
4. Fórmula estructural 
 
Fosfato bicalcico         Nicotinamida      
        
 

 
 
 

 
         
 
Vitamina A palmitato           Piridoxina 
 

    
      



FICHA TECNICA VIGOCAL 
Código: FT-54 Fecha: 31-10-2011 Versión: 1 Página: 2 de 7 

 

 

Vitamina E                  Vitamina D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cianocobalamina     Riboflavina 5 fosfato de sodio 
 

 
 
 
 
B.  INFORMACION DEL PRODUCTO 
 
1. Nombre comercial 

VIGOCAL 
 
 
2. Forma farmacéutica 

Suspensión oral 
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3. Composición 
 
Cada 100 mL de suspensión oral contienen: 
Fosfato Bicálcico  (Calcio: 6.2 g) ( Fósforo: 4.8 g) ........................                  21 g 
Vitamina D3  ...............................................................................      2.300 UI 
Vitamina A Palmitato  ..................................................................            50.000 UI 
Vitamina E  .................................................................................                  100 UI 
Vitamina B1  ...............................................................................             13,75 mg 
Vitamina B2  ...............................................................................             14,75 mg 
Vitamina B6  ...............................................................................             13,75 mg 
Vitamina B12  .............................................................................             0,035 mg 
Nicotinamida  .............................................................................             192,5 mg 
Sulfato de Zinc (Zn: 10 mg)  ........................................................            27,5 mg 
Selenito de Sodio (Se: 0.03 mg)  .................................................          0,066 mg 
Excipientes c.s.p.  .......................................................................               100 mL  
 
 
4. Especies 
 
En caninos, gatos, terneros potros y lechones 
 
 
5. Indicaciones 
 
Para el tratamiento y control de las deficiencias de Calcio y Fósforo, manifestados en raquitismo, osteomalacia, 
osteoporosis, deficiente desarrollo esquelético. Coadyuva al control de las deficiencias de calcio en estados de 
gestación o lactancia en hembras caninas y gatas. Coadyuva al tratamiento de las deficiencias de las vitaminas 
y minerales presentes en la composición. 
 
            
6. Dosis  
 
Perros adultos:  30 mL/ 9 Kg al día          Cachorros:        15 mL /4 Kg al día 
Gatos:          5 a 10 mL / 5 Kg al día         Terneros:        150 mL45 Kg al día 
Potros:            150 mL/45 Kg al día          Lechones:    120 mL/30 Kg  al día 
 
La  duración del tratamiento depende del criterio del médico veterinario sin embargo se  recomienda en 
términos generales administrar durante un periodo mínimo  de  3 a 5 días. 
 
 
7. Vía de administración 
 
Suministrar la suspensión, una vez al día, vía oral sola o mezclada con el alimento sólido o semisólido. 
 
 
8. Farmacocinética 
 
 Calcio  
Los animales jóvenes tienen mayor requerimiento de este para crecer, entonces retienen el calcio en relación 
directa con la administración, los adultos conservan solamente el calcio suficiente para restituir, el resto se 
elimina por excreciones en orina e intestino. La retención de calcio aumenta en los periodos de mayor demanda 
como en la gestación y lactancia. 
 
 Vitamina D 
Administrada por vía oral, la vitamina D3 es absorbida en el tracto gastrointestinal de forma completa y rápida. 
La vitamina D desaparece del plasma con una vida media entre 19 a 25 horas, pero se almacena en los 
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depósitos de grasa del organismo. La vía primaria de excreción es la bilis y sólo un pequeño porcentaje de la 
dosis administrada se encuentra en la orina. 

 Vitamina E                      
Dada la vía de administración se ve favorecida la disposición de la vitamina E en el organismo, esto teniendo en 
cuenta el hecho que cuando es administrada oralmente, su absorción depende de la presencia de ácidos 
biliares y solamente un 20 a 60% de la vitamina E ingerida es absorbida. Después de su absorción la vitamina E 
llega a la circulación linfática vía kilo micrones y posteriormente es transportada por beta-lipoproteínas. La 
concentración plasmática de alfa tocoferol vitamina E varía en un amplio rango, en individuos normales, y está 
directamente correlacionada con las lipoproteínas plasmáticas y con la concentración de lípidos totales. El 
rango normal para alfa tocoferol plasmático es de 6-14 mcg/ml. La vitamina E es distribuida en todos los tejidos 
y se deposita principalmente en el tejido adiposo, sé metaboliza en el hígado a glucorónido de ácido tocoferólico 
y su gamma lactona excretándose principalmente en la bilis.  
 
 Vitamina A 
El hígado puede almacenar grandes cantidades de vitamina A. Después de la absorción  la vitamina A es 
transportada por el sistema circulatorio como lipoproteinas es distribuida a todos los tejidos y almacenada  en el 
tejido adiposo. Una pequeña cantidad atraviesa la placenta.  
 
 Vitamina B1 o tiamina 
La vitamina B1 en los mamíferos es absorbida a través del tracto gastrointestinal por transporte activo sodio 
dependiente y es metabolizada por el hígado. Se distribuye ampliamente. Su eliminación es renal. Cuando el  
consumo es menor de la cantidad mínima requerida, se excreta poca tiamina o ninguna en la orina.  Cuando la 
ingestión excede el requerimiento mínimo, primero se saturan las reservas tisulares.  A partir de entonces, el 
exceso aparece de manera cuantitativa en la orina como tiamina intacta o como pirimidina, que surge a partir de 
la desintegración de la molécula. 
 
 Vitamina B2 o Riboflavina 
Se absorbe a nivel de vías digestivas, a medida que el consumo aumenta por encima del requerimiento mínimo, 
una proporción más grande se excreta sin cambios en la orina. 
 
 Vitamina B6  o  Piridoxina   
La Piridoxina, se absorbe con facilidad a partir de las vías digestivas, luego de hidrólisis de sus derivados 
fosforilados.  El principal producto excretado es el ácido 4-piridoxico, formado por el efecto de la adenilato 
oxidasa hepática sobre el piridoxal libre. 
 
 Nicotinamida o Niacina o Acido Nicotiníco 
Se absorbe con facilidad a partir de las vías digestivas, se distribuye hacia todos los tejidos. A medida que el 
consumo aumenta por arriba del requerimiento mínimo una proporción más grande se excreta sin cambios en la 
orina.  Se metaboliza por medio de formación de N-metilen nicotinamida, que a su vez  se metaboliza más. 
 
 Vitamina B12 o Cianocobalamina 
Se absorbe a nivel de las vías digestivas, sufre ciclo enterohepático almacenándose en el hígado. 
 
 
9. Farmacodinamia 

 Calcio  
En el ganado bovino y ovino, los huesos y dientes contienen alrededor del 99% del calcio corporal en sus 
estructuras y sirven como depósitos del elemento. El 1% restante se encuentra en los tejidos blandos y líquidos 
corporales y es esencial para el funcionamiento adecuado de los nervios, para la actividad cardiaca y de otros 
músculos, y para la coagulación de la sangre. La deficiencia de calcio  en el animal joven impide el crecimiento 
normal de los huesos y puede dar lugar a fracturas espontáneas. El crecimiento y el desarrollo por lo general se 
retardan. La deficiencia  de calcio en cerdos ocasiona raquitismo, osteomalacia y tétanos. 
El abastecimiento insuficiente de calcio en los gatos puede dar lugar a hiperparatiroidismo nutricional 
secundario, se ha comunicado signos de irritabilidad, hiperestesia y pérdida de tono muscular con parálisis 
temporal o permanente. 
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En perros cachorros, la deficiencia de calcio causa distrofias óseas y crecimiento lento y predispone a fracturas 
óseas espontáneas. 
 
 Fósforo 
Es de importancia esencial para el metabolismo. Forma parte de las fosfoproteínas, ácidos nucleicos y enzimas 
(en forma de fosfatos y fosfatidos). El fósforo está incluido también en el metabolismo del calcio, metabolismo 
ácido básico, utilización de vitaminas del complejo B y varios sistemas enzimáticos. El fósforo es componente 
de las nucleoproteínas y por ello factor vital en el crecimiento de los tejidos. Aparece implicado en  muchas 
otras rutas metabólicas como el caso de las grasas transportadas en forma de fosfolípidos y el de diversos 
metabolitos absorbidos en el tubo digestivo en forma fosforilada. Este mineral constituye también un 
componente de ciertos compuestos ricos en energía, tales como el ATP y el fosfato de creatina. 

 Vitamina D 
 El papel esencial la vitamina D en la regulación de la homeostasis del calcio, que incluye efectos estimulantes 
de la actividad osteoblástica en el esqueleto. Provee de una sólida base farmacológica de sus efectos 
terapéuticos en la osteoporosis.  
En pacientes con osteodistrofia renal, la administración oral de vitamina D normaliza la absorción intestinal 
reducida de calcio, la hipocalcemia y la concentración aumentada de fosfatasa alcalina sérica y hormona 
paratiroidea sérica. Alivia el dolor óseo y muscular y corrige las alteraciones histológicas que ocurren en la 
osteítis fibrosa y otros defectos de la mineralización. En pacientes con hipotiroidismo, hipoparatiroidismo 
idiopático y pseudohipoparatiroidismo, la hipocalcemia y sus manifestaciones clínicas son aminoradas por la 
terapia con VIGOCAL  

 Vitamina E 
La vitamina E protege a las delicadas estructuras de las membranas celulares y muchas sustancias activas del 
organismo contra la agresión del medio ambiente, pues mantiene las vías de suministro energético; así, protege 
a las fuentes de vitalidad y rendimiento. La vitamina E  ejerce su acción especialmente en el corazón y cerebro, 
pero actúa también en todos los demás órganos. 
Su acción antioxidante permite mantener la vitalidad celular. Aumenta la capacidad de resistencia del corazón. 
Aumenta la vitalidad durante la etapa senil. Protege durante la menopausia y el embarazo. Se le atribuye una 
acción antioxidante sobre las lipoproteínas de baja densidad y consecuentemente, es antiaterogénica. La 
vitamina E tiene un valor reductor del riesgo de enfermedad cardiaca coronaria es un antioxidante que se opone 
eficazmente a la peroxidación de lípidos de las membranas celulares, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
otras sustancias sensibles al oxígeno.  
En los animales, los requerimientos dietéticos para la vitamina e incrementan cuando se consumen ácidos 
grasos poli-insaturados (PUFA). 
El efecto de la vitamina E se reduce por la toma simultánea de hierro. 

 Vitamina A  
El Retinol se une a proteínas citosólicas receptoras específicas, que transporta este compuesto hasta el núcleo 
donde se une a la cromatina y afectan a la síntesis de proteínas específicas implicadas en la resolución del 
crecimiento y la diferenciación celular.  Es necesaria para mantener sano el tejido epitelial, impide la síntesis de 
formas de queratina lo que da lugar a un epitelio húmedo y flexible normal, no una superficie callosa 
queratinizada.  Se ha comprobado que los animales deficientes de vitamina A son más susceptibles a sufrir 
infecciones, se cree que la tendencia a sufrir infecciones se debe a la queratinización de las células de la 
mucosa de los tractos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario.  En estas condiciones se forma con facilidad 
focos en las membranas mucosas que permite la entrada de microorganismos.   Es necesaria para la síntesis 
de la proteína transportadora de hierro.  Se asocia reversiblemente a los pigmentos visuales. 
 
 Vitamina B1 o tiamina 
En el metabolismo de los carbohidratos la tiamina funciona como coenzima, al combinarse con el  ATP,  
interviniendo en la producción de energía. Sin tiamina trifosfato, el ácido pirúvico no es convertido a 
Acetilcoenzima A, lo que disminuye  la NADH  resultante de la glucólisis anaeróbica, produciendo ácido láctico y 
por lo tanto acidósis metabólica. En ausencia de tiamina decrece la actividad de las células rojas de la sangre y 
se incrementa la concentración de ácido pirúvico. La tiamina también funciona como moduladora de  la 
transmisión neuromuscular. 
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 Vitamina B2 o riboflavina   
Resulta  de  la combinación de una flavina con el azúcar ribosa. Se requiere en los procesos metabólicos de 
todos los animales, está relacionada con oxidaciones fisiológicas. Se requiere como coenzima en la formación 
de flavoproteinas respiratorias. Estas son enzimas que funcionan como portadoras de hidrogeno en el 
metabolismo. 
 
 Vitamina B6  o  piridoxina   
Se presenta naturalmente en tres formas: piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Estas sustancias son fácilmente 
interconvertibles en los procesos metabólicos de los aminoácidos y  lípidos.  
Participa en varias transformaciones metabólicas de aminoácidos, entre ellas descarboxilación, transaminación 
y racemización, así como pasos enzimáticos en el metabolismo de aminoácidos que contienen sulfuro e hidroxi.  
También participa en el metabolismo del triptófano.  Una reacción evidente  es la conversión del triptófano en 5-
hidroxitriptamina. 
 
 Nicotinamida o niacina o ácido nicotínico  
Es una vitamina requerida para el crecimiento y funcionamiento de todas las células de los animales superiores. 
La amida del ácido nicotínico tiene una función vital en el metabolismo como coenzimas I y II, para una amplia 
variedad de proteínas que catalizan reacciones de oxidación – reducción, esenciales para la respiración de los 
tejidos. 
 
 Vitamina B12 o cianocobalamina,  
Es necesaria para la eritropoyesis. Es el componente principal del factor proteína animal (APF). Se necesita en 
el metabolismo de la mayoría de las células y es un factor de crecimiento. Las coenzimas activas 
metilcobalamina y 5-desoxiadenosilcobalamina son esenciales para el crecimiento y la replicación celulares. 
 
 Selenio 
El selenio hace parte integral de la peroxidasa glutationica, que actúa eliminando el daño de los radicales libres, 
resultante de la peroxidación de los ácidos grasos su función puede ser complementada con vitamina E. Es un 
antioxidante importante, protector de las membranas celulares y previene la generación de radicales libres, en 
consecuencia disminuye el riesgo de cáncer y enfermedades del corazón y vasos sanguíneos. Incrementando 
la ingestión de selenio disminuye notablemente el riesgo de tumores 
 
 Zinc  
Muchas enzimas presentes en el organismo están compuestas de zinc, como es el caso de la anhidrasa 
carbónica y la fosfatasa alcalina, por lo cual hay muchos procesos metabólicos en los que interviene este 
mineral. También se ha asociado a los procesos de división celular. 
 
 
10. Precauciones/toxicidad 
 
 
- Agitar antes de usar. 
- Consérvese en sitio fresco, seco  
- Manténgase fuera del alcance de los niños 
 
De acuerdo a las condiciones indicadas no presente ningún efecto tóxico, sin embargo en la literatura se reporta 
para algunas de las vitaminas los siguientes datos de toxicidad en animales y humanos cuando ocurre 
sobredosificación. 
 
 Fosfatos 
En pacientes con hiperfosfatemia secundaria a terapias con fosfato, se suspende la aplicación y se aplica 
terapia parenteral de calcio hasta restituir los niveles de calcio. Sueros con potasio también pueden utilizarse. 
 
 
 Vitamina A 
La hipervitaminosis A puede producir en gatos cojeras de las patas delanteras con o sin hiperestesia, escoliosis, 
anquilosis y exostosis. La hipervitaminosis  A es rara en el perro. La dosis tóxica parece ser del orden de 
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100.000 a 300.000 UI/Kg por día. Los síntomas son pérdida de peso, letargo, anorexia, emaciación y 
concentración plasmática de vitamina A superior. También se ha observado crecimiento óseo anormal e hígado 
graso. Las necesidades de vitamina A de un bovino son de alrededor de 2000 UI/45 Kg de peso vivo. La 
administración de hasta 100 veces este nivel como dosis curativa no causa daño. 
 
 Vitamina E 
La hipervitaminosis E puede ocasionar en gatos anorexia y distrofia muscular. La hipervitaminosis E en perros 
es desconocida.   
 
 Vitamina B1 o tiamina 
Dosis exageradas de tiamina en animales de laboratorio han sido asociadas con el bloqueo neuromuscular y de 
ganglios pero su significancia es desconocida. Por esta clase de dosis también ocurre hipotensión y depresión 
respiratoria. La dosis letal reportada es de 350mg/Kg  
 
 Vitamina B2 o riboflavina 
No se ha reportado como tóxico en estudios a corto plazo con animales (rata, perro y conejo) DL 50: 10000 
mg/Kg 
 
 Vitamina B6  o  piridoxina   
Tiene toxicidad aguda baja, aun así, es posible que sobrevenga nefrotoxicidad después de consumo 
prolongado. 
 
 Nicotinamida o niacina o ácido nicotiníco 
Se ha reportado toxicidad en seres humanos a nivel hepatotóxico y actividad de enfermedad ulcerosa péptica 
 
 Vitamina B12 o cianocobalamina,  
Los estudios con animales han reportado, que pueden ocurrir efectos  y anormalidades en el feto cuando se 
observa toxicidad materna.  
 
 
11. Periodo de retiro 
No se conocen restricciones 
 
 
12. Condiciones de almacenamiento 
Consérvese en sitio fresco seco y al abrigo de la luz 
 
 
13. Presentación 
Frascos por 120 mL. 
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