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Código 

400361 – 400362 – 400363 

Composición 

Cada 100 mL de solución contienen: 

Gluconato de calcio     25,00 g 

Cloruro de magnesio      6,00 g 

Toldimfos sódico      0,45 g 

Glucosa      10,00 g 

Excipientes y agua para inyectable c.s.p.  100,00 mL 

Especie de destino 

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos cerdos. 

Indicaciones 

Actúa en la prevención y tratamiento de enfermedades por alteraciones 

metabólicas como paresia obstétrica pre o post parto asociado a 

hipocalcemia (fiebre de la leche), atonía uterina, síndrome de la vaca caída, 

hipomagnesemia (tetania de las  praderas). Descalcificación en vacas de 

alta producción, hemoglobinuria puerperal, tetania de las yeguas, 

deficiencias de fósforo, magnesio y calcio. 

Vía de administración y dosis 

En caballos, exclusivamente por vía endovenosa lenta. 

En bovinos, ovinos, caprinos y cerdos, por vía intramuscular, subcutánea 

y/o endovenosa lenta, dependiendo de la gravedad y curso (agudo o 

crónico) de la patología, a determinar por el Médico Veterinario. 

Especie Dosis del producto Vía de administración 

Bovinos 250 - 750 mL e.v. – i.m. – s.c. 

Caballos 250 - 500 mL e.v. 

Ovinos, Caprinos, 

Cerdos 
  30 -   50 mL e.v. – i.m. – s.c. 

Modo de empleo 

Inyectar asépticamente, usando jeringa o equipo de venoclisis estéril. 

Monitorear la frecuencia cardíaca, mediante auscultación, durante la 

administración endovenosa. Para casos agudos, se recomienda administrar 

la mitad de la dosis calculada por vía endovenosa. Para casos agudos, se 

recomienda administrar la mitad de la dosis calculada por vía endovenosa y 

la otra mitad por vía intramuscular (excepto en caballos). 

Contraindicaciones:  

No administrar a animales hiperexcitados, pues se puede producir paro 

cardíaco. 

Gluconato de calcio 25% - Cloruro de magnesio 6% - Toldimfos sódico - 0,45% - Glucosa 10%, Solución Inyectable 

Efectos no deseados y reacciones adversas:  
La inyección por vías subcutánea o intramuscular de grandes volúmenes 

en un solo punto, puede producir una respuesta inflamatoria local y 

necrosis cutánea. 

La inyección rápida por vía endovenosa causa arritmia y taquicardia. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

Evitar la administración de la dosis en un solo punto cuando se utiliza la 

vía subcutánea o intramuscular, pues podría producirse una reacción 

inflamatoria local y necrosis cutánea. 

En la inyección endovenosa la administración deberá ser muy lenta 

observando la reacción del animal frente a cualquier síntoma de 

taquicardia o arritmia. También se recomienda entibiar el producto a 

temperatura corporal. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos 

Interacción con otros medicamentos: 

Las Tetraciclinas forman complejos por unión a calcio, disminuyendo la 

disponibilidad de este. Los aminoglicósidos son hipocalcemiantes. 

Drogas en forma de sales carbonatadas, sulfatadas o fosfatadas. 

Glucósidos cardiotónicos 

Sobredosis: 

Arritmia cardíaca, bradicardia, coma 

Período de resguardo 

0 (cero) día 

Periodo de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Almacenar a temperatura ambiente (15º- 30ºC) en lugar seco, protegido 

de la luz, en su envase original. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Envases de 100, 250 y 500 mL. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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