
Ayuda a prevenir cetosis
PANSENSTARTER

Estimula el apetito
Restablece la función ruminal
Mejora la producción
Aumenta la rentabilidad

Consulta con tu veterinario. 
Producto sin prescripción.
Promoción valida hasta agotar existencias.
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¿Cuál fue el motivo de comenzar a utilizar 
Energan?

Comenzamos a utilizarlo por prevención y por un 
menor uso de productos inyectables y antibióticos.

La cetosis es una patología que se da sobre todo en 
posparto cuando la pérdida de peso se agrava. Esa 
destrucción de grasa acaba intoxicando al animal y 
produciendo cuerpos cetónicos. Las cetosis provo-
can que el animal deje de comer y suelen ir acom-
pañadas de posibles desplazamientos de abomaso, 
de metritis, de cojeras… Es por ello por lo que es 
importante tratar de prevenirla.

Con Energan logras que el animal no deje de comer 
estimulando su apetito gracias a la raíz de gencia-
na, a los azúcares y al calcio que lleva añadidos. 
Consigues que la vaca no pierda peso de manera 
acelerada y que no se produzca la cetosis. 

Si no tienes 
que tratar a un 
animal y consi-
gues adelantarte 
a una patología, 
al final es dinero 
que vas a ganar

Además de las cetosis, ¿lo aplican para pre-
venir otras patologías?

Nosotros lo estamos utilizando para esas hipocal-
cemias subclínicas que a veces no se detectan. Lo 
ponemos también a las terneras de 3 o 4 meses 
cuando vemos que hay debilidad, que no están co-
miendo bien o que no están ganando peso y en 
animales con alguna cojera que no van bien a co-
mer o que les cuesta.

¿Qué pauta de administración utilizan?

Es un preventivo que se aplica vía oral. Nosotros 
lo estamos suministrando una vez al día y siempre 
desde el día 1 del parto, pero las pautas varían en 
función del cuadro clínico de cada animal.

En novillas lo estamos utilizando cuatro días conse-
cutivos, uno al día, sustituyendo al propilenglicol. 
En vacas de segundo y tercer parto,  que antes su-
plementábamos con calcio inyectable, lo estamos 
dando tres días y sin el uso de ese calcio inyectable. 
En vacas ya de mucha edad o vacas con una pato-
logía subyacente, una indigestión o la recuperación 
de un desplazamiento de abomaso, lo damos como 
en las novillas, durante cuatro días consecutivos. A 
las terneras les damos medio Energan al día duran-
te cuatro o cinco días, hasta que vemos que recupe-
ran el apetito y empiezan a recuperar peso.

En la ganadería SAT Prolesa, de Sarria (Lugo), llevan seis meses utilizando Ener-
gan Pansenstarter para la prevención de cetosis. Román González, veterinario 
encargado de la granja, nos explica en qué han notado diferencias.

Explotación: SAT Prolesa

Localización:  Goián (Sarria, Lugo)

Animales en total: 750

Vacas en producción: 430

Media de producción: 37 litros/vaca/día

ENTREVISTA
EN VÍDEO

Ayuda a prevenir cetosis ¿Qué tipo de ventajas les aporta?

Respecto a los inyectables, podemos hablar de una 
ventaja de bienestar animal, pues no tenemos que 
pincharlos. Además, es fácil de aplicar, pues solo 
hay que agarrar al animal y administrarlo por boca. 
La verdad es que las vacas lo toman bien.

Finalmente, también es una cuestión de rentabili-
dad, es prevención frente a la cetosis. Si no tienes 
que tratar a un animal y consigues adelantarte a 
una patología, al final es dinero que vas a ganar.

¿Qué valoración hacen de la situación actual de 
las vacas tras la aplicación de Energan?

Energan funciona bien como preventivo de la cetosis 
y de la hipocalcemia subclínica y detectamos que las 
vacas arrancan mejor. Cuantificar cuánta leche más 
dan es muy difícil, pero en el estado general y en la 
respuesta de las vacas la valoración es muy positiva.

Servicio de atención profesional
Tel. 934 735 842
Virbac España S.A. Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
es.virbac.com

COMPOSICIÓN

Cada uno de los componentes de Energan Pansenstarter 
proporciona unos beneficios concretos:

• El propilenglicol y el propionato cálcico au-
mentan la concentración de glucosa y disminuyen 
la concentración de cuerpos cetónicos en sangre 
como el BHB, además de facilitar un aporte extra 
de calcio que ayuda a superar la hipocalcemia y la 
hipomotilidad intestinal.

• La levadura de cerveza estimula la microbiota 
ruminal con su aporte de aminoácidos, vitamina B 
y minerales traza.

• La raíz de genciana incrementa el apetito y faci-
lita la digestión.

DOSIFICACIÓN

• Vacuno adulto - 1 tubo diario de 2 a 4 días*

• Vacuno joven - 1/2 tubo diario de 2 a 4 días*

*La administración de la dosis puede llevarse a cabo 1 o 2 veces al día 
(dividiendo la dosis).
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