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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO   

Calfos Energizante  
Solución Inyectable   

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contienen: 

 

Principio activo: 

Gluconato de calcio 25.00 g 

Dextrosa 6.00 g 

Glicerofosfato de sodio 3.80 g 

Cloruro de magnesio 0.075 g 

Arginina aspartato 0.005 g 

Methionina 0.003 g 

Lisina HCl 0.011 g 

Vitamina B1 0.02 g 

Vitamina B2 0.010 g 

Vitamina B6 0.015 g 

D-panthenol 0.008 g 

Nicotinamida 0.10 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Prevención y tratamiento de las deficiencias de Calcio, Fósforo y Magnesio. En casos 

de hipocalcemia (fiebre de leche), raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, eclampsia, 

acetonemia y debilidad general. Aporta una fuente energética de glucosa. 

 

4.3. Contraindicaciones 

- No administrar a animales hiperexcitados, ya que puede ocurrir muerte 

repentina. 

- En caso de respiración acelerada o excesivo ritmo cardiaco, se debe cesar su 

administración hasta la desaparición de estas alteraciones.  
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

PRECAUCIONES ESPECIALES DE UTILIZACIÓN 
- Administrar lentamente por vía intravenosa, templando previamente la solución. 

- Al administrar por vía subcutánea, administrar en varios puntos de inyección (máximo 

25 mL por punto de aplicación). 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa.  

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas. Mantener fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos. Utilizar el agua medicada como única 

fuente de bebida. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación.  

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

-  La inyección subcutánea puede causar necrosis en el punto de inyección. 

- Puede presentarse bradicardia e incluso paro cardiaco si la inyección intravenosa es 

rápida. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No administrar junto con Tetraciclinas, Sulfato de magnesio, Bicarbonato sódico, 

Sulfato de Estreptomicina, Dihidroestreptomicina, Glucósidos cardiotónicos. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  
Administrar lentamente por vía intravenosa 

Equinos y bovinos: 100 a 250 ml 

Potros, terneros y porcinos: 40 a 100 ml 

Ovinos y caprinos: 10 a 30 ml 

Caninos y lechones: 2 a 5 ml 

En cada caso, consultar al médico veterinario. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

La administración de grandes dosis durante largos períodos de tiempo puede originar 

náuseas, vómitos, debilidad muscular, bradicardia, bloqueo cardiaco y alteraciones 

renales por depósitos de calcio en el riñón. En casos de sobredosificación, puede 

manifestarse arritmia cardiaca bradicardia y coma. Puede provocarse un bloqueo 

cardiaco irreversible.  
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4.11. Período de retiro 

No precisa. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Multivitaminas y Calcio  

Código ATCvet y grupo terapéutico: QA11AA02 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

Farmacodinamia 

El Calcio ejerce numerosas funciones esenciales para el organismo, entre las que 

destaca su papel en la formación y normal mantenimiento de los huesos. Otra función 

básica es su papel en la contracción muscular que es regulada por la concentración del 

ión calcio del sarcoplasma. 

El calcio también se necesita para la excitabilidad neuromuscular y la transmisión del 

impulso nervioso, así como para la coagulación sanguínea. 

 

Vitamina B1 

Para ejercer su acción, la vitamina B1 debe fosforilarse hasta carboxilasa, coenzima 

necesaria para la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos. Desde el punto de 

vista metabólico, el defecto enzimático crítico o limitante de la deficiencia de tiamina es 

la descarboxilación oxidativa del ácido pirúbico. Esta reacción es esencial para la 

oxidación  completa de la glucosa a través del ciclo del ácido cítrico. Los tejidos que 

son dependientes de la glucosa o del lactatopiruvato para producir energía, como el 

cerebro y el corazón, están particularmente comprometidos en el déficit de vitamina B1 

(MEYER et ea 1977). 

 

Vitamina B2 

La vitamina B2 es un componente de las enzimas flavoproteicos que forman parte del 

sistema enzimático para la transferencia de hidrogeniosis. Estas flavo proteínas son 

necesarias para la oxidación  de glúcidos, aminoácidos, aldehídos y otros productos 

metabólicos. Antes de ser utilizadas debe fosforilarse. Este proceso ocurre en la pared 

intestinal, hígado y eritrocitos (LITTER, 1975, MARTINDALE, 1979). 

 

Vitamina B6 o Piridoxina 

La piridoxina por intercambio de su forma activa el fosfato de piridoxal, interviene 

como coenzima en diversos sistemas enzimáticos de transaminación y descarboxilación 

de los aminoácidos (LITTER, M. 1975, MARTINDALE, 1979). 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

  

6.1. Incompatibilidades  

No administrar junto con Tetraciclinas, Sulfato de magnesio, Bicarbonato sódico, 

Sulfato de Estreptomicina, Dihidroestreptomicina, Glucósidos cardiotónicos. 
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6.2. Período de validez  
Período de validez del producto en su empaque original: 2 años. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Manténgase en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a una temperatura entre 15°C 

y 30°C. No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños, 

animales y alimentos. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio con capacidad para 250 mL, 500 mL y 1 Litro, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, 

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 
El Salvador: VE2012124627 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Diciembre-2012 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


