
Calfoma-12® se recomienda en el
síndrome de la vaca caída de origen
metabólico: deficiencias de Calcio,
Fósforo, Magnesio y Vitamina B12.
También está indicado en tetania de la
lactancia, estados carenciales o
insuficientes en el aporte de minerales,
así como también para la tonificación de
los animales.

CALFOMA® 12 - Solución Inyectable
CALCIO, FOSFATO, MAGNESIO Y VITAMINA B12.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Calcio, Fosfato, Magnesio y Vitamina B12.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Gluconato de Calcio.........................25,0 g
Sodio Glicerofosfato x 5,5 H2O...........1,0 g
Vitamina B12.................................3,5 mg
Magnesio Cloruro x 6 H2O.................6,0 g
Excipientes c.s.p...........................100 mL



INDICACIONES

Calfoma-12® se recomienda en el síndrome de la vaca caída de origen metabólico:
deficiencias de Calcio, Fósforo, Magnesio y Vitamina B12. También está indicado en
tetania de la lactancia, estados carenciales o insuficientes en el aporte de minerales, así
como también para la tonificación de los animales.

INSTRUCCIONES DE USO

Entibiar el envase antes de administrar el producto. Inyectar de forma aséptica. Se debe
administrar por vía endovenosa lenta, observando la reacción del animal frente a
cualquier síntoma de taquicardia o arritmia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Endovenosa, subcutánea o intramuscular.

Dosis

Bovinos: 250 a 800 mL en hipocalcemia.
Terneros entre 50 a 100 Kg: 25 a 60 mL para tonificación.
Ovinos y caprinos: 25 a 60 mL en hipocalcemia, hipomagnesemia y/o tonificación.
Cerdos: 25 a 60 mL para tonificación.
Lechones entre 10 a 30 Kg: 5 a 10 mL para tonificación.
Caballos: 250 a 800 mL para tonificación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Calcio prolonga o potencia los efectos de la Tubocurarina.
Los animales que reciben Calcio parenteral y suplementos de Potasio tienen mayor
riesgo de presentar arritmias cardíacas: administrar con cuidado.
La ingesta excesiva de vitamina A puede estimular la depleción de Calcio
esquelético y causar hipercalcemia.
En empleo concurrente de altas dosis de vitamina D o sus análogos puede
acrecentar la absorción del Calcio y promover hipercalcemia.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales deshidratados sin previa terapia de hidratación.
No administrar en animales hiperexcitados, por riesgo de paro cardiaco.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO



Advertencias y Precauciones especiales de uso:

La administración debe ser supervisada por un Médico Veterinario.
Cuando la vía de administración elegida sea la endovenosa, se debe evitar una
administración rápida, ya que puede producir una fibrilación ventricular, riesgo
propio del Calcio inyectable.
Por su alto contenido en Calcio, Calfoma-12® puede cristalizar a bajas
temperaturas. En este caso calentar el envase hasta disolver los cristales formados.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En el caso de exposición ocular, irrigar los ojos con abundante agua. Si existe y
persiste irritación consultar a un médico.
En el caso de exposición dérmica, se debe remover la ropa contaminada y lavar el
área expuesta con agua. Si existe irritación y ésta persiste, consultar a un médico.
En el caso de inyección accidental, solicitar atención médica.

EFECTOS ADVERSOS

Se podría observar inflamación en el sitio de la inyección subcutánea o intramuscular, la
cual desaparece gradualmente.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15º y 30ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN



Frasco ampolla con 100 mL y frasco tipo suero con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 587
El Salvador: Reg. Nº VET.2003-03-2696

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador:
Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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