
 

 

 HEMOSTOP 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO-

ANALGÉSICO 

SOLUCIÓN ORAL 

REG. SAN: 10A-8A4-11912-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

 

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

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml: 

 

Vitamina K   4 g 
Paracetamol 2.5 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 
                       

DOSIS 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

HEMOSTOP está indicado en casos de deficiencia de 

vitamina K, por absorción escasa de esta vitamina en el 

intestino delgado o por administración prolongada de 

sulfonamidas en el tratamiento de coccidiosis, despique de 

aves. Además, presenta acción analgésica gracias a la 

presencia del paracetamol. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral para añadir al agua de bebida 

FARMACOCINÉTICA 

Vitamina K: Se absorbe a través del tracto gastrointestinal 

en los animales monogástricos por medio de los linfáticos 

intestinales, pero sólo en presencia de sales biliares. La 

absorción oral puede aumentar significativamente cuando 

ésta se administra junto con alimento grasoso. Después de 

la administración oral, el aumento de los factores de la 

coagulación puede demorarse hasta 6-12 horas. 

 

Paracetamol: Se absorbe fácilmente por la vía GI y alcanza 

valores sanguíneos adecuados en 15-30 min, con duración 

variable de 3-5 h, dependiendo de la velocidad de 

excreción renal. Se absorbe mejor en el intestino que en 

el estómago. Se biotransforma de manera rápida y se 

conjuga con sulfato y principalmente con glucurónico 

(95%). Sólo 3% de la dosis se elimina sin 

biotransformarse. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Vitamina K: Es un cofactor utilizado para sintetizar factores 

de coagulación en el hígado (factores II, VII, IX y X). 
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Vitamina K   4 g 
Paracetamol 2.5 g 
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ESPECIES 

 
                       

DOSIS 

 
 

  

Paracetamol: El acetaminofén produce analgesia y 

antipiresis mediante mecanismos similares a los salicilatos 

(inhibición de la ciclooxigenasa). 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Prepare soluciones frescas y deseche sobrantes. 
 

Dosifique de acuerdo a las instrucciones para evitar 

concentraciones subterapéuticas. 

INTERACCIONES 

No reportado. 

REACCIONES ADVERSAS 

No reportado a dosis terapéuticas. 

RETIRO 

No requiere. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 1 l 

• Galón x 3.8 l 

Caneca x 20 l     

•  

 


