
Calcio para Vacas 
del Dr. Calderón

Más Calcio biodisponible - Extra Energético (Glucosa 30%)
Unico con Potasio - Adicionado con Cafeína

“Luego de muchos años de investigación, he podido 
compenetrarme con las diversas enfermedades 
metabólicas de las vacas; a partir de lo cual he 
formulado  un medicamento único e integral para la 
prevención y tratamiento de la fiebre de la leche”

La  forma  de  tratar  y  prevenir  la  “fiebre  de  la  leche”nueva  



Calcio para Vacas 
del 

Calcio más minerales con refuerzo y cardiotónico estimulante

Caja Individual - Exclusivo frasco graduado con agujero-colgador para una 
administración más práctica - Calidad garantizada - Precio Justo

FORMULA
Composición química por cada 100 mL: 
Borogluconato de Calcio .....................    27 g
Borogluconato de Magnesio .................    7 g
Dextrosa...............................................   30 g

ANTECEDENTES
A  lo largo de sus más de 40 años de experiencia como profesor principal, como profesional (con 
especializaciones en varios países del mundo), y como asesor de las principales ganaderías 
lecheras; el Dr. Wilfredo Calderón Vera, Médico Veterinario (profesor Emérito de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos) ha logrado compenetrarse con las diferentes enfermedades 
metabólicas del ganado; así como con la importancia de varios compuestos en el tratamiento de 
dichas enfermedades. Este amplio conocimiento lo llevó a formular el medicamento integral y de 
elección para el tratamiento de la hipocalcemia o “fiebre de la leche” así como de otras 
afecciones metabólicas; obteniendo con éste resultados ampliamente  satisfactorios.

GENERALIDADES DE USO
Los trastornos del metabolismo normal del Calcio, Fósforo  y Magnesio, pueden producirse en 
cualquier momento de la vida del animal, cuando el suministro de estos minerales sea 
inadecuado. Sin embargo, es muy común en animales domésticos y especialmente animales de 
campo, afecciones bastante frecuentes,  que se incluyen bajo el nombre de “enfermedades 
metabólicas” y que obedecen principalmente a desórdenes metabólicos de ciertos iones, tales 
como el Calcio, Magnesio, Fósforo y alteraciones del metabolismo glúcido. Estos desórdenes 
son de gran importancia en preñez o hembras lactantes. Estas alteraciones forman el complejo 
comúnmente conocido como “Síndrome de la Vaca Caída” (fiebre vitular, tétano de hierba,  
cetosis, tétano transitorio, paresia puerperal). 

CALCIO
El Calcio es necesario (entre muchas otras funciones), para la contracción muscular 
(incluyendo al corazón) y para la excitabilidad neuromuscular. La fiebre de la leche es el 
resultado de una brusca disminución de los niveles de Calcio en la sangre (pues el animal no 
logra movilizar cantidades de Calcio adecuadas para suplir las necesidades del parto que 
derivan del inicio de una secreción activa de la leche), lo que ocasiona parálisis y posterior 
muerte de la vaca a menos que sea tratada con una inyección intravenosa de Calcio.
“Calcio para Vacas del Dr. Calderón” contiene en su fórmula más del 27% de Calcio 
disponible, cantidad superior al promedio de los demás productos comerciales 
disponibles.

MAGNESIO Y FOSFORO
La deficiencia de Magnesio en la sangre produce la llamada “tetania del Magnesio”, 
caracterizada por nerviosismo, espasmos musculares, diseña, aumento del pulso y muerte si no 
hay tratamiento. Así mismo su presencia es muy importante para superar los problemas 
derivados de la hipocalcemia. El Fósforo es indispensable para el funcionamiento de los 
complejos enzimáticos. Siempre está relacionado al Calcio pues sus metabolismos están 
íntimamente ligados.
“Calcio para Vacas del Dr. Calderón” contiene en su fórmula más del 7% de Magnesio y 
0.5% de Fósforo disponible, cantidades superiores al promedio de los demás productos 
comerciales disponibles

Dr. Calderón
hiperenergético 

POTASIO
“Calcio para Vacas del Dr. Calderón”, es el único producto comercial que incluye en su fórmula 
sales de Potasio; el cual, desempeña un papel importante en el funcionamiento muscular, por lo 
que su presencia es preponderante para  contrarrestar la tetania producida por la hipocalcemia o 
“fiebre de la leche”

CAFEINA
Por otro lado,  la Cafeína tiene acción estimulante del sistema nervioso central, produciendo 
además disminución de la fatiga muscular debido a la estimulación del músculo esquelético 
voluntario. Esta adición de cafeína; permite al animal postrado “reaccionar”; más rápido y mejor.

DEXTROSA (GLUCOSA)
A diferencia de otros productos comerciales, contiene glucosa (dextrosa) en valores terapéuticos 
(al 30% ) y no como un simple componente complementario. Estos valores producen un aporte 
inmediato y real de energía al organismo; lo cual se traducirá en una inmediata respuesta del 
animal afectado.  Así mismo es un tratamiento real para problemas de cetosis (acetonemia). 
“Calcio para Vacas del Dr. Calderón”, por su combinación terapéutica, es un remedio 
altamente eficaz que debidamente administrado cura los casos de fiebre de la leche y 
controla la insuficiencia de calcio, fósforo y magnesio.

INDICACIONES  TERAPEUTICAS
Específico en la prevención y tratamiento de la fiebre de la leche y casos de deficiencia de Calcio, 
Fósforo y Magnesio en animales domésticos. Fiebre de la Leche (hipocalcemia), cetosis, 
hipomagnesemia, como tónico reconstituyente , en casos de raquitismo, envenenamiento por 
forrajes,  intoxicaciones, deficiencia en general.

DOSIFICACION  Y  VIA  DE  ADMINISTRACIÓN
Vía intravenosa de preferencia. Puede usarse la subcutánea. Puede repetirse de ser necesario.
Bovinos-Equinos: 500-750 mL, Cerdos-Ovinos-Camélidos:10-100 mL, Caninos-Felinos:5-25 mL.

FORMA  DE  ACCION
Luego de su administración endovenosa, se distribuye uniformemente por el torrente sanguíneo; 
corrigiendo de inmediato los niveles de Ca, Mg, P y de energía; que son comunes en los casos 
clínicos para los cuales el producto está indicado (sin tener que esperar la respuesta por 
movilización ósea o de reservas). Los procesos de detoxificación son los normales para el 
organismo ya que se trata de minerales completamente metabolizables. “Calcio para Vacas del 
Dr. Calderón” es la medida de elección en desordenes de preñez y lactación, también en 
aquellos de metabolismo óseo ; debido a que en su bien balanceada formulación 
reemplaza inmediatamente iones, proveyendo además glucosa y cafeína como 
estimulantes del sistema cardiocirculatorio. Carece de efectos locales; sus efectos generales 
se traducen en la desaparición de los síntomas clínicos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL

Fósforo elemental...................................   0.5 g
Cloruro de Potasio...................................   0.2 g
Cafeína...................................................   0.5 g
Vehículo............c.s.p...........................  100 mL

Pedidos: Piura: (73) 30.3062 Chiclayo: (74) 27.2529, 22.6662 Trujillo y Resto del Norte: (44) 26.2470 
Huaraz: (43) 42.5590 Chimbote: (43) 34.1546 Cajamarca: (76) 36.9333 Lima: 435.7591, 437.0249, 
225.4584, 275.2888, 437.5187, 356.1399, 433.3859, 449.8700, 436 7611, 251.0780 Lurin: 430.0593 
Cañete (Imperial): 284.7081 Ica: (56) 23.4514 Ayacucho (Huamanga): (66) 81.5103 Cerro de Pasco: 
(63) 42.3245 Junin: (64) 31.0514 Huancayo: (64) 20.1408 Arequipa: (54) 40.1295, 22.2326, 20.6397 
Cusco: (84) 22.4994 Sicuani: (84) 35.2227 Juliaca: (51) 32.1893, 32.1792 Iquitos: (65) 23.6371 agrovetmarkets.
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