
 
 

 

HEMOTROM 

                                                  

ANTIHEMORRAGICO   

Solución inyectable 

FICHA  TÉCNICA 

Composición:  

 

Cada 1 ml del producto contiene: 

 

Vitamina K 3(como MSB)          20     mg. 

Vitamina C                                20     mg 

                  

Indicaciones de uso: 

HEMOTROM es un Antihemorrágico para uso en Bovinos, Equinos, perros y gatos.  

HEMOTROM se recomienda para el tratamiento de hemorragias causadas por deficiencias o disminución 

de los niveles de Vitamina K.  

HEMOTROM está indicado en el caso de envenenamiento por ingestión de Rodenticidas de acción 

anticoagulante. 

HEMOTROM Actúa como coadyuvante en el tratamiento de Hematuria, Coccidiosis y otras enfermedades 

parasitarias  

HEMOTROM también es utilizado como coadyuvante en casos de Ehrliquiosis, parvo virosis, 

auriculohematomas. 

Mecanismo de acción: 

HEMOTROM contiene VITAMINA K 3, esencial para el funcionamiento del mecanismo de coagulación 

sanguínea. La vitamina participa en la formación de la Protrombina y de los factores de coagulación 

Sanguínea VII, IX, X. 

La Vitamina K interviene en la síntesis de Protrombina para la producción de Trombina que se convierte 

en fibrinógeno y este en fibrina que hace parte de la formación del coagulo. 

La vitamina C contenida en HEMOTROM interviene en los sistemas de oxidoreduccion y participa en la 

integridad de la sustancia cemental de los capilares. Interviene en la cicatrización de las heridas y como 

impermeabilizante capilar. 

Estudios han demostrado que la Vitamina C es necesaria para mantener el nivel normal de Protrombina 

(MARX Y BAYERLE) 



 
 

 

 

Precauciones y tiempo de retiro: 

No aplica 

Vía de administración y dosis: 

HEMOTROM se aplica vía intramuscular, Intravenosa o subcutánea a razón de 1 mg de Vitamina K por 

Kilo de peso vivo 

En la practica 1 ml por 20 kilos de peso vivo Cada 12 horas por 3 días y según diagnostico 

La duración y frecuencia del tratamiento a criterio del Médico Veterinario 

Presentaciones:  

Frasco por 20 ml, Caja x 12 de 20 ml y Frasco x 50 ml 

Registro ICA: 10032 - MV 

 


