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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 
1. DENOMINACION DEL PRODUCTO FARMACOLOGICO 

 
a. Nombre de fantasía : Calfodex® 
b. Nombre genérico : Gluconato de Calcio 25%, Butafosfan 0,40%, Cloruro de 

Magnesio 6% 
c. Forma farmacéutica  : Solución inyectable 

 
2. COMPOSICION 

 
Cada 100 ml de solución inyectable contiene: 
Gluconato de Calcio      25,0 g 
Butafosfan      0,40 g 
Cloruro de Magnesio     6,00 g 
Excipientes c.s.p.     100 ml 
 

3. PARTICULARIDADES CLINICAS 
 

a. Especies de destino 
 
Bovinos, ovinos, caballos, caprinos y cerdos. 

 
b. Indicación de uso, dosis, frecuencia, duración d el tratamiento, vía de 

administración y modo de empleo 
 

Indicaciones de uso: 
Paresia hipocalcémica antes, durante y después del parto o a lo largo de la lactancia 
(fiebre de leche).  
Tetania de la gestación, del parto y de la lactancia, tetania del transporte y del 
establo. 
Toxicosis, neurosis (hipocalcemia de la cerda, fiebre petequial, urticaria, anafilaxia, 
exantema, pododermitis por intoxicaciones, hematuria).  
Trastornos del metabolismo del calcio (raquitismo, osteomalacia, debilidad y 
afecciones del recién nacido, acetonuria).  
Rabdomiolisis del ejercicio en caballos 
Protección hepática en las intoxicaciones por plomo, flúor o medicamentos.  

 
Dosis: 

Bovinos y caballos: 250 mL a 500 mL 
Ovinos, caprinos, cerdos, potrillos y terneros: 30 ml a 50 ml 
Lechones: 3 a 5 mL. 

 
Duración del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario tratante. 
 
En casos de paresias y tetanias que afecten a animales echados, se recomienda 
repetir el tratamiento cada 6 horas hasta que se levanten y se mantengan en pie. 
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Vía de administración: 

Calfodex® se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. En 
los cerdos se recomienda utilizar por vía subcutánea. Se recomienda la aplicación 
endovenosa en casos agudos. Inyección IM o SC para casos crónicos. 

 
Modo de empleo: 

Antes de emplear el producto se recomienda entibiarlo a temperatura corporal con 
agua tibia. 
Por vía intravenosa, se debe inyectar Calfodex® en forma lenta, ya que la 
administración rápida puede provocar un paro cardíaco. 
Cuando la deficiencia de calcio sea de gravedad, se debe inyectar la mitad de la 
dosis vía intravenosa y la otra mitad por vía subcutánea o intramuscular. 
La aplicación subcutánea es la vía de elección cuando se presentan infecciones 
sistémicas. 
Cuando se utiliza vía intramuscular o subcutánea se recomienda administrar un 
volumen máximo de 20 mL por sitio de inyección.  
 

c. Contraindicaciones  
 
No usar en casos de insuficiencia cardiaca (riesgo de bloqueos y arritmias). 
No administrar a animales con hipersensibilidad a uno o más componentes 

 
d. Efectos no deseados y reacciones adversas 

 
Si se siguen las recomendaciones de uso en forma adecuada, no deberían ocurrir 
efectos no deseados. La inyección intravenosa rápida podría resultar en arritmias 
cardíacas y bloqueo cardíaco. 

 
e. Advertencias y precauciones especiales de uso 

 
Antes de emplear el producto se recomienda calentarlo a temperatura corporal. 
Para altas dosis se recomienda la aplicación del producto en más de un punto de 
inyección. 
Mantener fuera del alcance de los niños 

 
f. Uso durante preñez y lactancia 

 
No hay indicaciones que sugieran algún riesgo de uso durante la preñez o lactación. 

 
g. Interacción con otros productos farmacéuticos 

 
No administrar en combinación con otros medicamentos. 
 

h. Sobredosis 
 
La sobredosificación puede producir el síndrome de hipercalcemia e insuficiencia 
renal. Se deben administrar acidificantes y se debe seguir un tratamiento 
sintomático. 
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i. Periodo de resguardo 
 
Carne: cero días. 
Leche: cero días. 

 
j. Precauciones especiales para el operador  

 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Lavarse las manos después de manipular el producto. 

 
 

4. PARTICULARIDADES FARMACEUTICAS 
 

a. Principales incompatibilidades 
 

Las sales de calcio no deben administrarse con agentes oxidantes, citratos y 
carbonatos solubles, fosfatos y sulfatos, cefalotina sódica, tetraciclina y 
estreptomicina sulfato. 

 
b. Periodo de eficacia 

 
36 meses 
 

c.  Condiciones de almacenamiento 
 
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 a 30°C. 

 
d. Descripción de los envases 

 
Frasco multidosis de polietileno con tapón de goma y precinto de aluminio, impreso, 
conteniendo 500 ml ó 100 ml 

 
e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el 

material de desecho 
 
No arrojar el producto junto con los desechos domésticos.  
No eliminar en el suelo o en cursos de agua.  
Como producto medicinal, debe ser enviado a un servicio de recolección y 
eliminación de desechos especiales. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
 

Grupo farmacoterapéutico: Preparación metabólica. 
Código ATC vet: QA12AX. 
 
El Gluconato de Calcio y el Cloruro de Magnesio son sales solubles de Calcio y 
Magnesio respectivamente, las cuales son utilizadas ampliamente en preparaciones 
líquidas. Butafosfan es fósforo orgánico.  
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Calcio es un ión importante, componente de huesos y dientes, requerido para la 
mantención del ritmo cardíaco normal, coagulación de la sangre e iniciación de 
actividades metabólicas y neuromusculares. 
 
Magnesio es un electrolito esencial, un cofactor en numerosos sistemas enzimáticos 
e involucrado en la transferencia de fosfato, contractilidad muscular y transmisión 
neuronal. 
 
El fósforo estimula los procesos del metabolismo general y especialmente del 
metabolismo energético. 

 
 

6. PROPIEDADES FARMACOCINETICAS 
 

La absorción de Calcio y Magnesio ocurre en el intestino delgado por transporte 
activo. Los iones Magnesio son ineficientemente absorbidos desde el tracto 
gastrointestinal; lo mismo ocurre con Calcio, ya que generalmente alrededor de un 
tercio del calcio ingerido es absorbido. La absorción de Calcio y Magnesio puede ser 
facilitada por la presencia de Vitamina D.  
 
Calcio y Magnesio son excretados principalmente por la orina y en menor medida por 
la leche, saliva y heces. 
 
Tras una administración única, butafosfan se dispersa en unos pocos minutos en el 
espacio extravascular y se excreta rápidamente en forma inalterada. La vida media 
de eliminación es de 83 minutos. Dentro de doce horas después de la administración 
intravenosa, el 70 y el 90% de la dosis ha sido excretada por la orina y el 1% en las 
heces. En la leche sólo se encuentran trazas de butafosfan, las concentraciones más 
altas, medidas 12 a 24 horas después de la administración intravenosa de 560 mg 
de butafosfan por 100 kg de peso corporal, promedian de 270 ng/ml. No se observa 
descomposición metabólica. La toxicidad aguda y crónica de butafosfan es muy baja. 
No se han reportado efectos teratogénicos, tóxico-reproductivos, embriotóxicos ni 
mutagénicos. 

 
7. EFECTOS AMBIENTALES 

 
De acuerdo a la evaluación de riesgo, Calfodex® presenta una baja exposición al 
medio ambiente puesto que utilizado para tratamientos individuales o a un pequeño 
número de animales, por lo tanto el producto presenta un mínimo riesgo ambiental. 

 
8. CONDICIÓN DE VENTA 
 

Venta Bajo receta médico veterinaria 
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9. NOMBRE Y DIRECCION LABORATORIO FABRICANTE Y ESTA BLECIMIENTO 
IMPORTADOR 
 
Fabricado por: 
Bayer S.A., Brasil 
Rua Domingos Jorge, 1100 – Socorro  
Sao Paulo – SP  
Brasil  
 
Importado y distribuido por: 
Bayer S.A., Chile 
Av. Andrés Bello 2457, Piso 21 of 2101. 
Providencia – Santiago. 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 
 
Registro SAG N° 897 
 
USO VETERINARIO 


