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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
1. DENOMINACION DEL PRODUCTO 

 
a) Nombre de fantasía : Coforta® 
b) Nombre genérico : Butafosfano 10% – Cianocobalamina (Vitamina B12) 

0,005% 
c) Forma farmacéutica :  Solución inyectable 

 
2. COMPOSICION 

 
Cada 100 mL de solución inyectable contiene: 
Butafosfano        100 mg 
Cianocobalamina (Vitamina B12)        5 mg 
Excipientes c.s.p.      100 mL 
 

3. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 
 

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

b) Indicación de uso, dosis, frecuencia, duración d el tratamiento, vía de 
administración y modo de empleo 

 
Indicaciones de uso, dosis, vía de administración y modo de empleo: 
 

1. Bovinos: 
• Tonificación pre y post parto. 
• Ausencia de celo, ovarios inactivos. 
• Tonificación de animales enfermos y convalecientes. 
• Desbalances nutricionales y alteraciones en el crecimiento. 
• Complemento en la terapia de la Hipocalcemia («Fiebre de Leche»). 
• Mejorador de piel y pelaje. 
• Prevención de enfermedades puerperales 

 
Dosis: 
En adultos 5 mL / 100 kg (5 mg de butafosfano / 2,5 µg de cianocobalamina por kilo de 
peso) 
En terneros: 4 mL / 50 kg (8 mg de butafosfano y 4 µg de cianocobalamina por kilo de 
peso) 
 
En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. 
 
Para tonificación pre y post parto, tonificación de animales enfermos y convalecientes y en 
casos crónicos administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario. 

 
2. Caballos: 

• Tonificación de caballos durante el entrenamiento y pre y post competencia. 
• Tonificación de animales enfermos y convalecientes. 
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• Alteraciones en el crecimiento y desarrollo. 
• Mejorador de piel y pelaje. 
 
Dosis:  
En adultos 5 mL / 100 kg (5 mg de butafosfano / 2,5 µg de cianocobalamina por kilo de 
peso) 
En potrillos: 4 mL / 50 kg (8 mg de butafosfano y 4 µg de cianocobalamina por kilo de peso) 
 
En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. 
 
En casos crónicos y tonificaciones administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del 
Médico Veterinario. 
 

3. Cerdos: 
• Tonificación pre y post destete. 
• Tonificación pre y post parto. 
• Tonificación de verracos. 
 
Dosis: 1 mL / 10 kg (10 mg de butafosfano y 5 µg de cianocobalamina por kilode peso) 
 
En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. 
 
En casos crónicos administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico 
Veterinario. 
 

4. Ovinos y caprinos: 
• Tonificación pre y post parto. 
• Tonificación de carneros durante el período de montas. 
 
Dosis: 1 mL / 10 kg (10 mg de butafosfano y 5 µg de cianocobalamina por kilo de peso) 
 
En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. 
 
En casos crónicos administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico 
Veterinario. 
 

5. Perros y Gatos: 
• Convalecencia e inapetencia 
• Pérdida de pelaje 
 
Dosis: 0,1 mL / 1 kg (10 mg de butafosfano y 5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). 
 
En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. 
 
En casos crónicos administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico 
Veterinario. 
 

Vía de administración 
Coforta puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular y subcutánea. 
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c) Contraindicaciones 
 
Ninguna conocida. 

 
d) Efectos no deseados y reacciones adversas  
 
Ninguno conocido. 

 
e) Advertencias y Precauciones especiales de uso 
 
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) Interacciones con otros medicamentos  
 
Ninguna conocida. 
 

h) Sobredosis 
 
Ninguna conocida 
 

i) Periodo de resguardo 
  
 0 días 

 
j) Precauciones especiales para la persona que admi nistra el producto a los 

animales 
 
Ninguna. 

 
6. PARTICULARIDADES FARMACEUTICAS 

 
a) Principales incompatibilidades 

 
Se debe evitar el mezclado con otros productos debido a potenciales incompatibilidades. 
 

b) Periodo de eficacia 
 
60 meses. Una vez abierto utilizar dentro de 28 días. 
 

c) Condiciones de almacenamiento 
 
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 a 30°C, protegido de la luz. No congelar. 
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d) Descripción de los envases 
 
Botellas de vidrio color ámbar con tapa de caucho butilo de 100 mL etiquetado, contenido 
en un estuche de cartón. Incluye prospecto interno. 

 
e) 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. 
Contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de 
residuos, para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no 
utilizados. 
 

7. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
 
Tras una administración única, el compuesto organofosforado butafosfano 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 butafosfano, las concentraciones más altas, medidas 12 a 24 horas después de la 
administración intravenosa de 560 mg de butafosfano por 100 kg de peso corporal, 
promedian de 270 ng/ml. No se observa descomposición metabólica. La toxicidad aguda y 
crónica de butafosfano es muy baja. No se han reportado efectos teratogénicos, tóxico-
reproductivos, embriotóxicos ni mutagénicos.  
 

8. PROPIEDADES FARMACOCINETICAS 
 
El fósforo estimula los procesos del metabolismo general y especialmente del metabolismo 
energético. La vitamina B12 participa activamente en diversas reacciones metabólicas y en 
la formación de la hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre. 
Cianocobalamina es la coenzima en la biosíntesis de la glucosa a partir de propionato. 
Cianocobalamina pertenece a la familia de las vitaminas del grupo B solubles en agua, las 
cuales son sintetizadas por la flora microbiana en el tracto digestivo de animales 
domésticos (estómago e intestino grueso). A causa de los requerimientos propios de los 
microbios por cianocobalamina la cantidad sintetizada es insuficiente para cubrir las 
necesidades de los animales. 
 
Síntomas de deficiencia visibles son muy poco frecuentes, incluso si el suministro es 
insuficiente. 
 

9. EFECTOS AMBIENTALES 
 

Coforta ® contiene sustancias que están presentes en forma natural en el medio ambiente, 
por lo cual, utilizado a la dosis recomendada y de acuerdo a las instrucciones del inserto, no 
representan riesgo para el medio ambiente.  
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10. CONDICION DE VENTA 
 
Venta bajo Receta Médico Veterinaria. 
 

11. NOMBRE Y DIRECCION FABRICANTE E IMPORTADOR 
 
Fabricado por: 
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH.  
Projensdorfer Straβe 324, D-24106 Kiel, Alemania 
 
Importado y distribuido por: 
Bayer S.A., Chile 
Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101, Providenc ia, Santiago 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 
 
USO VETERINARIO 
 
Registro SAG N° 895 


