
 
 

 

HEMOCALOX 

                                                  

HEMOPARASITICIDA   

Solución inyectable 

FICHA TÉCNICA 

Composición: 

Cada 1 ml del producto contiene:  

 

Diminazene diaceturato        35     mg 

Oxitetraciclina  Base             70     mg 

Antipirina NF                187.5   mg 

 

Indicaciones de uso: 

HEMOCALOX  es  un Hemoparasiticida   para uso en Bovinos, ovinos y equinos.  

HEMOCALOX  se recomienda para el tratamiento y control de  Anaplasmosis  producida por anaplasma 

sp., Babesiosis por babesia bigemina, babesia bovis, babesia canis y la tripanosomiasis por tripanosoma 

vivax y tripanosoma congolense.  

Mecanismo de acción: 

HEMOCALOX, es la combinación sinérgica de un antibiótico y un quimioterapico. 

 HEMOCALOX contiene oxitetraciclina, fármaco altamente efectivo en el tratamiento de la anaplasmosis, 

Diminacene diaceturato, el quimioterapico   más efectivo en el tratamiento de la babesiosis y la 

tripanosomiasis en los animales domésticos. 

La oxitetraciclina inhibe la síntesis proteica de las Rickettsias( anaplasma), por su unión a la fracción 30 

S ribosomal  por lo cual no permite su reproducción. 

Por otra parte la Oxitetraciclina tiene la capacidad de penetrar células como los macrófagos, permitiendo 

su acción sobre microorganismos que se encuentran dentro de estas como son brucellas, clamidias 

Mycoplasmas y Rickettsias. 

El Diminacene diaceturato actúa interfiriendo la síntesis del DNA al penetrar al núcleo del hemoparasito y 

unirse al ADN. En consecuencia el parasito muere. También bloquea el metabolismo energético del 

parasito, interfiriendo la glucolisis aeróbica ocasionando la muerte del mismo. 

La antipirina actúa sobre la enzima ciclooxigenasa, de manera que inhibe  la biosíntesis de  

prostaglandinas y tromboxanos  causantes de la fiebre. 

 



 
 

 

La absorción de HEMOCALOX después de una inyección intramuscular es rápida, obteniéndose niveles 

sanguíneos en pocos minutos. 

HEMOCALOX es el tratamiento más indicado para el control de Hemoparasitos en el campo ya que en 

muchos casos se dificulta el diagnostico especifico. Muchas veces estos 3 parásitos: anaplasma, 

babesia y tripanosoma están presentes al mismo tiempo en el animal. 

Precauciones y tiempo de retiro: 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado 

el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 6 días después de finalizado el mismo, 

no debe darse para el consumo humano. 

Vía de administración y dosis: 

Administrar por vía Intramuscular. 

Bovinos, ovinos y equinos: 1mL x 10 Kg   de peso vivo 

Presentaciones:  

Frasco x 30 mL, 50 mL ,100 mL, 250 mL y 500 mL 

Registro ICA: 4451 - DB 

 

 


