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Gluconato de Calcio –  

Aminoácidos - Vitaminas 
 

Solución Inyectable 
 

Reconstituyente Calcificante Vitaminado Inyectable 
 
FÓRMULA 
Cada 250 ml contienen 
Gluconato de Calcio •H2O 60 g 
Hipofosfito de Sodio • H2O 2.5 g 
Cloruro de Magnesio • 6H2O 5 g 
Dextrosa Anhidra  20 g 
L-Lisina Clorhidrato  25 mg 
Vitamina B1   50 mg 
Vitamina B2   20 mg 
Vitamina B3   250 mg 
Vitamina B5   20 mg 
Vitamina B6   50 mg 
Vehículo c.b.p.   250 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Calcioaminovit® es un reconstituyente que aporta minerales de gran importancia nutricional para el 
organismo animal como son el calcio, fósforo, magnesio y sodio, además contiene uno de los 
aminoácidos esenciales la lisina, vitaminas del complejo B y dextrosa como aporte energético. 
 
Ideal para tratar las deficiencias de calcio. La adición a su fórmula de fósforo, magnesio y sodio 
realiza una acción estimulante sobre el metabolismo y mejora el aprovechamiento del calcio. 
 
Aporta nutrientes esenciales para el organismo animal como la lisina, indispensable para la 
formación de tejidos orgánicos y el crecimiento de los animales. 
 
Fomenta el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, influye en la formación de glóbulos rojos y 
además demuestra una acción protectora del hígado gracias a su aporte de vitaminas del complejo 
B.   
 
INDICACIONES 
Reconstituyente calcificante vitaminado inyectable, indicado para el tratamiento de la hipocalcemia, 
raquitismo, osteomalacia o desnutrición; así como ayuda para la calcificación durante la gestación 
y lactancia, en la tetania de los pastos y como adyuvante en el tratamiento de procesos 
hemorrágicos y de rehabilitación post-quirúrgica del hueso en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, 
Porcinos y Perros. 
 
DOSIS 
Bovinos y Equinos:                     250 a 500 ml 
Potros y Becerros:                     100 a 150 ml 
Porcinos, Ovinos y Caprinos:    50 a 100 ml 
Caninos:                                     5 a 10 ml  
Frecuencia: A juicio del médico veterinario dependiendo de la especie y alteración a tratar. 
 
 



VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intravenosa lenta, subcutánea o intramuscular profunda fraccionada en diferentes sitios de 
aplicación. 
 
ADVERTENCIAS 
La aplicación de este producto a gran velocidad puede causar shock por fibrilación cardíaca auricular, 
por lo que deberá de aplicarse muy lentamente. 
El producto debe ser calentado a temperatura corporal antes de su aplicación. 
Las sales de calcio y magnesio pueden ser tóxicas en animales que padecen toxemia y bloqueo 
cardiaco agudo. Se presenta también el problema si se administran con demasiada rapidez en los 
casos en los que el tratamiento se ha prolongado indebidamente.  
Puede además ocurrir la muerte brusca si el animal tratado, se encuentra excitado o temeroso. 
Cuando los animales están expuestos a una atmósfera húmeda y caliente, existe como factor de 
complicación el golpe de calor, en este caso es importante reducir la temperatura de los animales 
por debajo de 39.5°C antes de administrar la solución. 
En caso de shock, se recomienda el uso de efedrina. No se utilice el Calcioaminovit en combinación 
con sulfas. 
Los recipientes vacios y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o 
incinerándolos. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30º C. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 250 y 500 ml 
 

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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