HEMOKRON
Hierro + Vitaminas
Antianémico
Jarabe
COMPOSICIÓN:
Cada 10 ml. contienen:
Sulfato ferroso
440 mg (equivalente a 88 mg.de ión ferroso)
Vitamina C (Acido Ascórbico)
200 mg.+ 5% exceso
Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato)
50 mg. + 5% exceso
Vitamina B2 (Riboflavina)
20 mg. + 5% exceso
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato)
50 mg. + 5% exceso
Niacinamida (Nicotinamida)
50 mg. + 5% exceso
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
0.3 mcg. + 5% exceso
PROPIEDADES:
HEMOKRON aporta al organismo la máxima cantidad de hierro elemental
(50mg) en un volumen mínimo (1ml), en condición óptima para iniciar de
inmediato la síntesis de hemoglobina. Repone el hierro hemoglobínico, el
plasmático y el de las reservas.
HEMOKRON permite una terapia que facilita notablemente la
individualización de la dosis; se absorbe rápido y total en una forma apta
para ser transportado por el plasma y ser aprovechado íntegramente. Es
bien tolerado y no incrementa el trabajo renal por eliminación inadecuada.
ACCION
El hierro participa en los procesos de respiración celular y es un
componente de la hemoglobina. La Tiamina interviene en los procesos
enzimáticos relacionados con el metabolismo de los carbohidratos y es
indispensable para mantener la integridad funcional del sistema nervioso,
cardiovascular y digestivo. La Riboflavina es un constituyente de varios
sistemas enzimáticos (flavoproteínas) que intervienen en el metabolismo
intermediario; forma parte de la acetil coenzima A deshidrogenasa que
interviene en la oxidación de los ácidos grasos de bajo peso molecular. La
Piridoxina interviene en el transporte de los aminoácidos al interior de las
células. Estimula la actividad fagocitaria de los glóbulos blancos. Es un
regulador de la actividad neuronal. La Cianocobalamina es esencial para
le eritropoyesis normal y para la integridad del sistema nervioso. La
Niacinamina es necesaria para la integridad funcional de la piel, mucosa
digestiva y sistema nervioso central. Evita la pelagra.

INDICACIONES
En la profilaxis y tratamiento de las anemias ferropénicas, megaloblásticas
frecuentes y nutricionales, especialmente con hipovitaminosis del complejo
B concomitante, pérdida de sangre, parasitosis, como suplemento en
enfermedades, en infecciones crónicas y debilitantes. Indicado durante el
embarazo y lactancia
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
No debe administrarse para otros tipos de anemia a menos que exista
concomitantemente déficit de hierro. Las heces pueden colorearse de
negro.
REACCIONES INDESEABLES
Rara vez manifestaciones alérgicas leves (urticarias, rash cutáneo).
ALMACENAMIENTO:
Almacénese en temperatura no mayor a 30ºC y en lugar seco.
PRESENTACIÓN
 Frasco por 120 ml.
 Frasco por 340 ml.

