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Solución inyectable 
 

Reconstituyente, estimulante del apetito y regulador del 

metabolismo. Prevención y tratamiento de hipofosfatemias. 

 

Fórmula 

Cada 100 ml contienen: 

Fosforilcolamina 4,000 mg 
Vitamina A 500,000 UI 
Vitamina E 2,000 UI 
Vitamina B12 8,000 g 
Gluconato de Hierro  200 mg 
Vehículo c.b.p. 100 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos 

y porcinos: Indicado para la prevención y tratamiento de las 

deficiencias de Fósforo. Auxiliar en problemas de fertilidad y 

mejora de tasa de fertilidad en programa reproductivo. 

Prevención y tratamiento de hipofosfatemias, de “vaca caída” o 

“fiebre de la leche” causada por deficiencia de fósforo.  

  

Administración y Dosis  

Vía IM profunda.  

Dosis sugerida:  

Especies 
Dosis por 
paciente 

Bovinos productores de carne y leche 20 – 30 ml 

Becerros 10 ml  

Equinos 10 – 15 ml  

Ovinos y caprinos 3 – 6 ml 

Porcinos (hembras) 25 ml  

Lechones  1 – 2 ml  

 

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos y caprinos: 

La misma dosis puede repetirse en dos ocasiones completando 

3 aplicaciones en total con un intervalo de 2 días entre cada 

aplicación en función del criterio del Médico Veterinario. 

Porcinos (hembras): La misma dosis puede repetirse en una 

ocasión más completando 2 aplicaciones en total con un  

 

 

 

 

 

 

intervalo de 2 días entre cada aplicación en función del criterio 

del Médico Veterinario. 

Lechones: Dosis única, una aplicación en total en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# dosis por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche  

100 ml 5 dosis 

250 ml  13 dosis 

Equinos y becerros 
100 ml 10 dosis 

250 ml  25 dosis  

Ovinos y caprinos  
100 ml 33 dosis 

250 ml  83 dosis 

Porcinos (hembras) 
100 ml  4 dosis 

250 ml 10 dosis 

Lechones 
100 ml  100 dosis 

250 ml  250 dosis 

*  De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

 

Propiedades farmacológicas 

Anemin-phos® contiene fosforilcolamina, componente 

naturalmente formado por las células eucariontes durante el 

metabolismo fosfolipídico. Es precursor de los principales 

fosfolípidos que constituyen el plasma, las membranas de 

organelos y de las células de los mamíferos.  

Anemin-phos® contiene además vitaminas A, E y B12 que auxilian 

en la estabilidad de las membranas celulares.  

El aporte de hierro de Anemin-Phos® Auxilia y prevé la 

presentación de anemia ferropénica.   

 

Efectos secundarios y advertencias 

No se han reportado efectos secundarios. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo 

a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario 

responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula. 

No mezclar con otros medicamentos ni productos. 

No administrar con soluciones de calcio o magnesio.  

No administrar más de 4 días consecutivos.  

Anemin-phos® 
Reg.  Q-0296-066 
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Tiempo de retiro 

Carne: 0 horas. 

Leche: 0 horas.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante.  

 

Presentación 

Solución inyectable.  

Frascos con 100 ó 250 ml.   

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Reg. Rep. Dominicana:  4520 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139 


