
Hemopar B12®

Controla ANAPLASMOSIS, TRIPANOSOMIASIS Y BABESIOSIS
Solución inyectable



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Diminazene Diaceturato ………………….. 40 mg
Oxitetraciclina base ………………………… 100 mg
Antipirina ……………………………..……….. 150 mg.
Cianocobalamina (Vit. B12) ……………. 15 mcg.
Excipientes, c.s.p. …………………………….. 1 mL.

INDICACIONES

Su uso está indicado en el tratamiento y 
recuperación de animales afectados por 
hemoparasitos. Altamente efectivo en el 
tratamiento de la anaplasmosis (ranilla 
blanca, fiebre de garrapata, huequera, seca-
dera), de la babesiosis (ranilla roja, fiebre de 
garrapata, tristeza bovina, hemoglobinuria, 
piroplasmosis) y de la tripanosomiasis (seca-
dera, mal de caderas).

ADMINISTRACIÓN

Hemopar – B 12 debe aplicarse por vía intra-
muscular profunda. Se recomienda no inyec-
tar más de 20 mL en un solo sitio.

DOSIS

Hemopar – B 12 debe aplicarse a la dosis de 
1 mL por cada 13 kilos de peso vivo. Por 
regla general con una sola aplicación se 
consigue la recuperación del animal.

PRECAUCIONES

El Diaceturato de Diminazene es tóxico para 
el sistema nervioso, ya que puede inducir 
ataxia y convulsiones. Tiene además la 
característica de provocar una súbita dismi-
nución de la presión sanguínea.
Por estas razones, se prefiere no aplicarla 
por vía intravenosa. Se ha informado hiper-
sensibilidad al fármaco en bovinos sobre 
todo, pero no se destaca esta situación en 
otras especies. Aunque los bovinos son los 
más resistentes al efecto tóxico, se han 
informado muertes con dosis no mayores 
de 2 o 3 veces la dosis terapéutica. Los 
síntomas de intoxicación aparecen de 24 a 
72 horas después de la inyección y los ani-
males presentan, nistagmus y a veces con-
vulsiones; en la necropsia hay presencia de 
extensas hemorragias en el mesencéfalo y 
el diencéfalo.
Las tetraciclinas son consideradas atóxicas. 
Las preparaciones son irritantes para apli-
cación intramuscular.
A veces la inyección intramuscular de Oxi-
tetraciclina de larga acción puede producir 
abscesos estériles, a menudo involucrando 
el nervio (popliteo), lo cual genera cojeras y 
parálisis flácida permanentes. Es entonces 
necesario puntualizar que no se deben usar 
estas preparaciones en pequeñas especies.



PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse 
para consumo humano en los 21 días 
siguientes a la finalización del tratamiento.
La leche solamente puede utilizarse 6 días 
después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 y 30 mL.
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