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WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR 

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Levulinato de Calcio 3.8 g 

Gluconato de Calcio 16.1 g 

Cloruro de Magnesio 1.6 g 
Fosforilcolamina 0.5 g 

Dextrosa 5.0 g 
Excipientes c.s.p. 100.0 ml 

 

ESPECIES 

 

 
   

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

MEGACALCIO es un suplemento de calcio, fósforo, 

magnesio y dextrosa, eficaz en tratamiento y control de la 

fiebre de leche, hipocalcemia, raquitismo, coadyuvante en 

caso de cetosis, intoxicaciones y animales convalecientes. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  

Bovinos y Ovinos: Intravenosa lenta. 

Porcinos: Subcutánea. 

FARMACOCINÉTICA 

Sales de calcio: El calcio se absorbe en el intestino delgado 

sólo en la forma ionizada. La absorción oral requiere la 

presencia de vitamina D (en forma activa) y pH ácido. El 

calcio atraviesa la placenta y también ingresa a la leche. 

El calcio se elimina primariamente en las heces, y 

contribuyen la fracción no absorbida y la excretada en la 

bilis y jugo pancreático. Sólo una pequeña cantidad se 

excreta en la orina, porque la mayor parte del catión 

filtrado en los glomérulos es reabsorbida en los túbulos y 

el asa ascendente de Henle. 

Cloruro de Magnesio: Un 20% del magnesio se absorbe 

sistemáticamente, no se metaboliza y es excretado en la 

orina. 

Fosforilcolamina: Se ha estudiado el papel de diferentes 

enzimas (fosfolipasa C y fosfolipasa D) en la síntesis de 

fosfatidiletanolamina en el hígado, confirmando siempre la 

importancia del fosfato de 2- aminoetil dihidrógeno como 

precursor o producto de descomposición de la 

fosforilcolamina. Esta, también puede considerarse como 

un precursor de la colina a través de la metilación de 

fosfatidiletanolamina a fosfatidilcolina. La contribución de 

esta vía de metilación en el suministro de colina puede 

desempeñar un papel en el mantenimiento de sus 

concentraciones en estado estacionario y, por lo tanto, en 

la regulación de la biosíntesis de fosfatidilcolina. 
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Dextrosa: La dextrosa finalmente ingresa a las células y se 

metaboliza rápidamente como fuente de energía y fluidos. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Sales de Calcio: El calcio es un elemento esencial para 

muchas funciones corporales, como el funcionamiento 

correcto de los sistemas nervioso y musculoesquelético, 

permeabilidad de membranas celulares y capilares, y 

activación de reacciones enzimáticas. 

Cloruro de Magnesio: El magnesio es esencial para la 

actividad de muchos sistemas enzimáticos y juega un 

papel importante en la transmisión neuroquímica y la 

excitabilidad muscular. El sulfato de magnesio reduce las 

contracciones del músculo esquelético y bloquea la 

transmisión neuromuscular periférica. 

Fosfororilcolamina: El fósforo posee una estrecha 

asociación con el calcio en el hueso. Además, se encuentra 

en las fosfoproteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

Desempeña un papel vital en el metabolismo energético 

en la formación de fosfatos de azúcar y di- y trifosfatos de 

adenosina. 

La fosforilcolamina es una sustancia que se forma 

naturalmente durante el metabolismo de los fosfolípidos. 

Es un precursor de fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina, 

los principales componentes fosfolípidos del plasma, 

membranas celulares y membranas de orgánulos en 

células de mamíferos. Estos fosfolípidos juegan un papel 

esencial en la regulación de las propiedades bioquímicas y 

fisioquímicas de tales membranas, así como la actividad 

de muchas enzimas y sistemas enzimáticos; Además, son 

componentes esenciales de las lipoproteínas involucradas 

en el transporte y secreción de lípidos 

Dextrosa: es un azúcar que se agrega a soluciones fluidas 

para suministrar energía. Es isotónico, sus dos principales 

indicaciones son la rehidratación en la deshidratación 

hipertónica (por sudoración o falta de ingesta de líquidos) 

y como aportador de energía. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Contraindicado en animales con cálculos renales, 

fibrilación ventricular e hipercalemia. 

INTERACCIONES 

El calcio administrado por vía IV puede antagonizar los 

efectos de los bloqueantes de calcio (diltiazem, 

verapamilo, etc.). 

Los pacientes tratados con digitálicos tienen más 

probabilidades de desarrollar arritmias si se les administra 

calcio vía IV, utilizar con cautela. 

El calcio por vía parenteral puede neutralizar los efectos de 

la hipermagnesemia o de la toxicidad por su magnesio 

secundaria a la administración parenteral del sulfato de 

magnesio. 

REACCIONES ADVERSAS 

La administración intravenosa (IV) muy rápida puede 

causar mareos, vómito y hasta paro cardíaco 

(cardiotóxico). 

La aplicación IV puede producir hipercalemia, vómito, 

dolor abdominal, hiperazoemia y pancreatitis aguda.  

RETIRO  

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 100 ml 

Frasco x 500 ml 

 
 


