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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

401689 - 401690 

Composición 

Cada 1 mL de solución contienen: 

Gluconato de calcio    200,00 mg 

Cloruro de magnesio 60,0 mg 

Cianocobalamina (Vitamina B12)                   0,03 mg 

Ácido bórico      50,00 mg 

Excipientes c.s.p         1,0 mL 

Especies de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos y cerdos. 

Indicaciones 

Tratamiento de paresia obstétrica pre o post parto 

asociada a hipocalcemia (Fiebre de la Leche), atonía 

uterina, hipomagnesemia (Tetania de las Praderas), 

deficiencias de cianocobalamina (Vit B12), magnesio y 

calcio. 

Vía de administración y dosis 

Inyectable, por vía subcutánea, intramuscular o 

endovenosa lenta.  

En caballos, exclusivamente por vía endovenosa lenta. 

Especie 
Dosis del 

producto 

Vía de 

administración 

Bovinos y 

caballos adultos: 
250 - 750 mL E.V. 

Potrillos y 

terneros 
30 - 50 mL E.V. 

Ovinos, caprinos y 

cerdos adultos 
30 - 50 mL E.V. 

Lechones 3 - 5 mL I.M – S.C 

Modo de empleo 

Inyectar asépticamente usando jeringa o equipo de 

venoclisis estéril. Monitorear la frecuencia cardiaca, 

mediante auscultación, durante la administración 

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. 

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. 

 

Gluconato de calcio 20%, Cloruro de magnesio 6%, Vitamina B12  0,003, Ácido bórico 5% - Solución Inyectable        

En la inyección endovenosa la administración deberá 

ser muy lenta observando la reacción del animal frente 

a cualquier síntoma de taquicardia o arritmia. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos.  

Uso durante preñez, lactancia y en animales 

reproductores 

El uso de Tonamisol® es seguro en hembras preñadas o 

en lactancia y en animales reproductores. 

Interacciones con otros medicamentos 

Las tetraciclinas forman complejos por unión a calcio, 

disminuyendo la disponibilidad de éste. 

Los aminoglicósidos son hipocalcemiantes. 

Drogas en forma de sales carbonatadas, sulfatadas o 

fosfatadas. 

Glucósidos cardiotónicos. 

Sobredosis 

Arritmia cardíaca, bradicardia, coma. 

Período de resguardo 

Leche: 0 (cero) hr. 

Carne: 0 (cero) días. 

Precauciones especiales para el operador 

En caso de autoinyección accidental, consultar a un 

médico. 

Almacenamiento 

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

seco, protegido de la luz, en su envase original. 

Período de eficacia 

24 meses 

Presentaciones 

Envases de 250 y 500 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 

Veterquimica Perú S.A.C. 

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº 1204 

PERÚ REG. SENASA N° F.F4.01.I.0002 

BOLIVIA REG. SENASAG PUV - F Nº 000258/03 

 

 

 

 

  


