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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
 CAL-NEO-P 
 
2.- COMPOSICIÓN CUANTITATIVA 
2.1 Composición cuantitativa por ml 
Gluconato cálcico.........................180 mg 
Glicerofosfato sódico.....................40 mg 
Gluconato magnésico.....................10 mg 
Excipientes idóneos, c.s. 

 
3.- FORMA FARMACÉUTICA 
Solución inyectable 
 
4.- PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS 
El calcio ejerce funciones esenciales, formación de los huesos, contracción muscular, 
excitabilidad neuromuscular y la transmisión del impulso nervioso, así como para la 
coagulación sanguínea. La absorción del calcio se realiza principalmente en el 
intestino delgado por transporte activo. La excreción es mayoritariamente por las 
heces. 
El medicamento se complementa con sales asimilables de fósforo y magnesio que 
también son dos elementos indispensables en la fisiología del organismo. 
Los estados hipocalcémicos son frecuentes en vacas, ovejas, cabras, cerdas, yeguas 
y perras, los cuales pueden acompañarse con tetanias y convulsiones ocasionadas 
por estados hipomagnesémicos asociados. 
El Glicerofosfato sódico aporta la cantidad suficiente de fósforo para equilibrar la dosis 
de calcio administrada, a través de su sal correspondiente; así pues, evita problemas 
de osteoporosis, frecuente en vacas a partir del tercer parto. 
 
5.- CARACTERÍSTICAS CLINICAS 
5.0 Especies de destino 
Bóvidos, óvidos, cápridos, cerdos y équidos 
  
5.1 Indicaciones terapéuticas, especificando las especies de destino 
Bóvidos: fiebre vitularia, tetania puerperal, raquitismo e intoxicaciones (por 
insecticidas clorados) 
Ovidos y cápridos: descalcificación y artritis. 
Cerdos: hipocalcemia, artritis y alergia. 
Equidos: descalcificación, mioglobinuria y alergia. 
 
5.2.- Contraindicaciones 
No administrar a animales hiperexcitados ya que podría producir muerte súbita. En 
caso de respiración acelerada o excesivo ritmo cardíaco debe evitarse su 
administración hasta que desaparezcan las alteraciones. 
 
5.3.- Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 
La inyección IM de altas dosis puede producir abscesos. La administración intravenosa 
rápida produce vasodilatación periférica, rubefacción de las mucosas, bradicardia y 
arritmia sinusal, llegando a producir paros cardíacos cuando se aplica con gran 
rapidez (más de 3 ml / segundo).  
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5.4.- Precauciones especiales para su utilización. 
Cuando se utilice la vía intravenosa, administrar lentamente, controlando el ritmo 
cardiaco. Para la vía intramuscular, utilizar masas musculares de carácter voluminoso. 
Se aconseja templar la solución antes de la administración intravenosa. 
 
5.5.- Utilización durante la gestación y la lactancia. 
Extremar las precauciones durante la gestación. 
 
5.6.- Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
No administrar con glucósidos cardiacos. 
 
5.7.- Posología y modo de administración. 
Administrar por vía intravenosa lenta o intramuscular. Puede combinarse la mitad de la 
dosis por vía intravenosa y la mitad por vía intramuscular. 

 
Bovino y equino:       250-500 ml de CAL-NEO-P  por cada animal adulto. 

50-100 ml de CAL-NEO-P en animales jóvenes. 
Ovino y caprino: 25–50 ml. de CAL-NEO-P por animal y día. 
Cerdos: 30-50 ml. de CAL-NEO-P por animal y día. 
 
5.8.- Sobredosificación (síntomas, medidas de emergencia, antídotos) 
La sobredosificación origina trastornos cardiacos. Parar el tratamiento y aplicar tónicos 
cardiacos. 

 
5.9.- Advertencias especiales para cada especie de destino. 
No se han descrito. 
  
5.10.- Tiempo de espera. 
No precisa. 
 
5.11.- Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona que   
administre o manipule el producto. 
No se han descrito. 

 
Precauciones especiales de conservación: 
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 

 
Presentación:  
Viales conteniendo 250 y 500 ml. 
 
Nombre o razón social del domicilio o sede social del titular de la autorización de 
comercialización. 
CENAVISA S.L. 
Camí Pedra Estela s/n 
43205 REUS 
Telf.: 977 75 72 73 – Fax.: 977 75 13 98 
 
Los envases usados y cualquier resto de contenido deberá ser eliminado de 
forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones 
locales y generales en la materia. 
 
INFORMACION FINAL 
Nº de autorización de comercialización: 7125 
Dispensación:  Con prescripción veterinaria 
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