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VALLÉECALCIO 
 

Ficha técnica. 
 
 
Es una solución que presenta una formulación completa que satisface las 
necesidades de Calcio, Fosforo, Magnesio y Glucosa en Bovinos, equinos y 
caprinos. 

 
 
 
Composición 
Cada 100 mL contiene*: 
Gluconato de calcio monohidratado   22,83 g 
D-sacarato de calcio tetrahidratado   0,0387 g 
Lactato de Calcio pentahidratado    3,03 g 
Hipofosfito de magnesio hexahidratado   2,00 g 
Dextrosa anhidra      5,00 g 
Vehículo c.s.p.     100 mL 
*Equivalente a 2,44 g de calcio total, 0,472 g de fósforo y 0,185 g de magnesio. 
 
Indicaciones: 
VALLÉECÁLCIO una solución acuosa inyectable indicada para bovinos, equinos 
y caprinos que estén presentando sintomatología clínica de: 
• Deficiencias de calcio, fósforo y magnesio; 
• Hipocalcemia posparto (paresia de la parturienta, fiebre vitular o fiebre de la 
leche); 
• Síndrome de la vaca caída; 
• Tetania de los pastos (hipomagnesemia  
 
Dosis y Vías de administración: 
La dosificación indicada para bovinos, equinos y caprinos es de 1 mL por kg de 
peso. Las vías de administración recomendadas por especie animal son: 
• Bovinos y caprinos: vía endovenosa o subcutánea. 
• Equinos: vía endovenosa. 
En caso de administración subcutánea, el volumen máximo por local de 
aplicación es de 20 mL para bovinos y 5 mL para caprinos. Interrumpa la 
aplicación del producto así que haya reversión del cuadro de hipocalcemia y/o 
decúbito del animal. Alteraciones en la dosificación y modo de uso es a criterio 
del Médico Veterinario. 

http://www.msd-animal-health.com/
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Contraindicaciones. 
Animales portadores de bloqueo Atrio ventricular y otros disturbios cardíacos no 
deben someterse a terapia con sales de calcio. 
 
Efectos colaterales  
Pueden ocurrir signos de intoxicación por calcio como disnea y alteraciones del 
ritmo y frecuencia cardíacos. 
 
Precauciones  
• Buenas prácticas clínicas minimizan la posibilidad de contaminación del 
producto; 
• Use todo el contenido de un único frasco después de la abertura. No es 
recomendado guardar el producto para administración posterior; 
• No administre en flujo continuo. Administre lentamente cuando sea utilizado por 
vía endovenosa; 
• No mezcle VALLÉECÁLCIO con antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas y 
sulfato de magnesio debido a su incompatibilidad; 
• No utilice VALLÉECÁLCIO en animales con problemas cardíacos o con insufi-
ciencia renal grave; 
• Solamente utilice VALLÉECÁLCIO de apariencia límpida, incolora o levemente 
amarillenta. 
 
Periodo de retiro 
No corresponde. 

Almacenamiento: 
Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C. 

FABRICADO POR: 
VALLÉE S/A – BRASIL 
Montes Claros – Minas Gerais – Brasil. 
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IMPORTADO POR: 
Intervet S.A. 
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901 
Santiago de Surco. Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

LEA EL PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.F4.01.I.0091 
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