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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
Miosel 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  EN TÉRMINOS DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPONENTES DEL EXCIPIENTE 
- Acetato de dl- α tocoferol (Vitamina E)..................................100mg 
- Selenito sódico .....................................................................  0,25 mg 
-Agua para inyectables y otros excipientes csp………………1 ml 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
Emulsión inyectable. 
 
4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS 
El selenio  y el acetato de dl- α tocoferol actúan de forma complementaria 
protegiendo las células contra la acumulación de peróxidos, que son la causa 
de degeneración y destrucción celular. Además el  acetato de dl- α tocoferol  es 
una vitamina liposoluble  que posee actividad antioxidante  y contribuye en el 
buen  funcionamiento de los músculos, vasos sanguíneos y sistema nervioso. 
Por tanto este medicamento estará indicado en todos aquellos procesos 
metabólicos relacionados con la deficiencia de este mineral y vitamina. 
El  acetato de dl- α tocoferol  (vitamina E) evita la oxidación de los ácidos 
grasos poliinsaturados de las membranas, impidiendo así la formación de 
radicales libres y de peróxidos. 
El selenio es un oligoelemento que forma parte de la enzima glutatión 
peroxidasa, responsable de la reducción de peróxidos. 
La Vitamina E, tras su absorción, pasa al sistema circulatorio uniéndose a β 
lipoproteínas. Difunde a todos los tejidos almacenándose en tejido adiposo. 
Sufre un metabolismo hepático y se excreta principalmente en la bilis y en 
menor grado por la orina y la leche. 
El selenio se une a proteínas plasmáticas. Puede atravesar la barrera 
placentaria y se elimina fundamentalmente por orina y heces y en una pequeña 
proporción por leche. 
 
5. DATOS CLINICOS 
5.0 Especies de destino 
Bóvidos, ovinos, cerdos. 
 
5.1 Indicaciones terapéuticas, especificando las especies de destino 
En general en enfermedades originadas por deficiencia de vitamina E + selenio 
como enfermedad del músculo blanco, miopatías y  miodistrofias, fatigas 
musculares y  enfermedades debidas al transporte y en especial  en  cada 
especie de destino esta indicado para: 

CERDOS; dilatación cardiaca idiopática 
OVINO;  rigidez del cordero 
BÓVIDOS;  reumatismo del ternero. 

 



 

5.2 Contraindicaciones  
Animales que ingieran pastos, forrajes o concentrados con elevado contenido 
en selenio. No administrar a animales con alergia a tocoferoles y derivados. 
 
5.3 Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 
Puede aparecer irritación y dolor en el punto de inoculación. Se pueden 
producir raramente reacciones de tipo anafiláctico.  
 
5.4  Precauciones especiales para su utilización 
Agitar bien el envase antes de su empleo. 
No sobrepasar las dosis recomendadas, el selenio a altas dosis es tóxico. 
No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inoculación. 
 
5.5 Utilización durante la gestación y la lactancia 
No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos a las 
concentraciones propuestas. 
 
5.6 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
El azufre exacerba la carencia marginal del selenio. La absorción de vitamina E 
puede  reducirse por  la administración concomitante de neomicina. 
 
5.7 Posología y modo de administración 
Vía Intramuscular. Agitar bien el envase antes de su empleo. 

- En cerdos, bóvidos y ovinos adultos; 0,125mg-0,25mg selenito 
sódico+50mg-100mg vitamina E por 10 kg/p.v. (equivalente a 0,5-1 ml 
de Miosel  cada 10kg/p.v) 

 
- En Lechones, terneros y corderos; 0,125mg de selenito sódico + 50 mg 

de Vitamina E por 10 kg/p.v. (equivalente a 0,5 ml de Miosel  cada 
10kg/p.v) 

 
Repetir la dosis  a los 15 días 
 
5.8 Sobredosificación (síntomas, medidas de emergencia, antídotos) 
A dosis elevada el selenio es una sustancia muy tóxica  y su toxicidad se 
manifiesta en  ; 
Rumiantes depresión, ataxia, disnea, taquicardia y aumento de la temperatura, 
posteriormente se produce un aumento de la diuresis y diarrea. Los síntomas 
terminales son mucosas cianóticas, pupilas dilatadas, timpanismo debilidad 
muscular, postración y muerte. 
En cerdos anorexia, vómito, diarrea, letargo, marcha vacilante, debilidad, 
paresia, disnea, postración coma y muerte en 1 – 2 días. 
En caso de intoxicación aplicar un tratamiento sintomático. Se debe combatir el 
edema pulmonar y shock circulatorio. 
 
5.9 Advertencias especiales para cada especie de destino 
No se han descrito 
 



 

5.10 Tiempo de espera 
Carne: -Bóvidos: 30 días. 
-Óvidos y cerdos: 14 días. 
 
5.11  Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona 
que administre o manipule el producto 
No precisa 
 
6-  DATOS FARMACÉUTICOS 
6.1 Lista de excipientes 
Alcohol etílico 
Macrogol 15 hidroxiestearato 
Agua para inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades (importantes) 
No se han descrito 
 
6.3 Periodo de validez, cuando sea necesario después de la 
reconstitución del 
producto o cuando el recipiente se abre por primera vez 
Periodo de validez del Miosel acondicionado para su venta  dos años. 
Los envases una vez abiertos es conveniente consumirlos con rapidez, para 
evitar contaminaciones y alteración de su contenido. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
Caja con  viales  de vidrio de color topacio, con tapón de caucho de 
bromobutilo y cápsula de aluminio, con 20 y 100  ml de contenido. 
 
6.6 Nombre o razón social y domicilio o sede social del titular de la 
autorización de la 
comercialización 
Laboratorios ITEVE S.A 
Prolongación Camino San Jaime s/n  12550-Almazora  (Castellón) 
 
6.7 Precauciones especiales que deben observarse para eliminar el 
medicamento no 
utilizado y/o los envases 
Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados de 
forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones 
locales y nacionales  en la materia. 
 
INFORMACIÓN FINAL 
-Nº de autorización de comercialización: 
9005NAL 
 



 

-Dispensación: 
Con prescripción veterinaria. 
 
- Fecha de la autorización/renovación: 
20 de Junio de 1979 
 
- Fecha de la última revisión del texto: 
Marzo 2000 
 


