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 DATOS TÉCNICOS 
 
DENOMINACIÓN 
 
GLUCOVET (Nº de registro 10.148) 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Acetilmetionina  40 mg 
Arginina   1 mg 
Glucosa   310 mg 
Fructosa   10 mg 
Excipiente c.s.p  1 ml 
 
FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable. 
 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS 
 
Debido a los desequilibrios nutricionales y a las producciones elevadas a que están 
sometidos los animales de alta producción, y en especial las vacas lecheras, es frecuente 
la presentación de trastornos metabólicos y procesos hepáticos. 
 
La glucosa es utilizada por el organismo como fuente de energía. La administración por 
vía IV o SC de soluciones isotónicas o hipotónicas, actúa en el organismo como fuente de 
energía en estados carenciales de la misma. La administración por vía IV de soluciones 
hipertónicas evita, asimismo, el cálculo de cuerpos cetónicos en situaciones de 
hipoglucemia, en la que el animal moviliza los ácidos grasos libres y el glicerol desde los 
depósitos grasos corporales. 
 
Por su parte la acetilmetionina actúa a nivel de la célula hepática promoviendo la síntesis 
proteica, actuando también como dador de grupos metilo, necesarios en reacciones de 
detoxicación hepática. 
 
La combinación de ambos actúa en el organismo como protector hepático, ya que estos 
componentes actúan de forma decisiva en el metabolismo hepático, protegiendo y 
estimulando la actividad de este órgano. 
 
 
DATOS CLÍNICOS 
 
 
- Especies a las que va destinado 
 

Bóvidos, équidos, óvidos, cápridos, cerdos, perros y gatos. 
 
- Indicaciones de uso en las especies de destino 

 
BOVIDOS: Cetosis, hipoglucemia y deshidratación. 
EQUIDOS, CERDOS, OVIDOS Y CAPRIDOS: Hipoglucemias y deshidratación. 
ANIMALES DE COMPAÑÍA (PERROS Y GATOS): Tetanias puerperal y 
deshidratación. 
En general su utilización está indicada en caso de intoxicaciones alimentarias o 
medicamentosas. 
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- Contraindicaciones 
 

Prestar especial atención al aplicar una terapia líquida por vía endovenosa en 
animales con insuficiencia cardíaca. 
No administrar en casos de: hemorragias intracraneales o intraespinales, diabetes no 
tratada, deshidratación hipotónica, deplección electrolítica, anuria, edemas 
corporales, enfermedad de Addison (hipoadrenocorticalismo) en pequeños animales, 
hemoperfusiones. 

 
- Efectos secundarios 
 

Pueden aparecer especialmente en bóvidos manifestaciones de intolerancia 
(polipnea, temblores musculares, shock). 
 
Si la inyección endovenosa es muy rápida, podrá presentarse bradicardia, arritmia 
sinual y rubefacción. En casos de extravasación pueden producirse abscesos y 
necrosis 

 
- Precauciones particulares para su utilización 
 

En las aplicaciones intravenosas, extremar el cuidado en la frecuencia de la 
administración y en la extravasación del contenido, el cual puede dar lugar a 
abscesos. 

 
- Uso durante la gestación y la lactancia 
 

No se ha descrito. 
 
- Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 

En perfusión endovenosa, no mezclar otros medicamentos con el preparado. 
 
- Posología y modo de administración. 
 

La dosis y la duración del tratamiento se señalaran a criterio facultativo de acuerdo 
con el estado del animal. 
A título indicativo se propone la siguiente dosificación: 
BOVIDOS Y ÉQUIDOS: 250 ml por animal y día, vía endovenosa. 
CERDOS: 50-250 ml por animal y día, vía subcutánea. 
ÓVIDOS Y CÁPRIDOS: 100 ml por animal y día vía subcutánea. 
ANIMALES DE COMPAÑÍA: 50-100 ml por animal y día vía endovenosa. 
En la administración subcutánea repartir la dosis en varios puntos de aplicación. 
La velocidad de administración depende de los requerimientos. En vacas, en el 
tratamiento de la cetosis, se administrará aproximadamente a un ritmo de 50 
ml/minuto vía endovenosa. 

 
- Sobredosis (síntomas, medidas de emergencia, antídotos) 
 

Por sobredosificación pueden aparecer sobrecarga hídrica con peligro de edema 
subcutáneo o pulmonar, hipercalcemia, glucosuria y poliuria. 
Efectuar tratamiento sintomático. 
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- Advertencias particulares según la especie animal 
 

No se han descrito. 
 
- Tiempo de espera 
 

No precisa. 
 
- Precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el 

producto a los animales 
 

No se han descrito. 
 
 
DATOS FARMACÉUTICOS 
 
 
- Incompatibilidades 
 

No se han descrito. 
 
- Período de validez 
 

3 años a partir de la fecha de fabricación. 
 
- Precauciones especiales de conservación 
 

Conservar en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz. 
 
- Presentación comercial 
 

Frascos de 250 ml de contenido. 
 
- Nombre o razón social y domicilio o sede social del titular de la autorización de 

comercialización 
 

DIVASA-FARMAVIC, S.A. 
Ctra. St. Hipòlit, Km. 71 
08503 GURB-VIC (Barcelona) 

 
- Precauciones especiales que deben observarse para eliminar el medicamento 

no utilizado o en su caso sus residuos 
 

No se han descrito. 
  


