
Cabatina® es un producto indicado para
el tratamiento de intoxicaciones
generadas por rodenticidas
anticoagulantes y de procesos
hemorrágicos relacionados con la
formación defectuosa de los factores de
coagulación dependientes de vitamina K.

CABATINA® Solución Oral
ANTIHEMORRÁGICO PARA LA INTOXICACIÓN POR RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antihemorrágico para la intoxicación por rodenticidas anticoagulantes.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:
Vitamina K1 (Fitomenadiona)..............20 mg
Excipientes c.s.p...................................1mL

PROPIEDADES



La Vitamina K es un cofactor en la última etapa de la síntesis hepática de los factores de
la coagulación II (Protrombina), VII (Proconvertina), IX (Componente
tromboplastínico del plasma) y X (Factor de Stuart). El proceso de formación de
factores de coagulación vitamina K dependientes, se puede ver interrumpido por diversas
razones, como por ejemplo, enfermedades congénitas, deficiencia de vitamina K como
resultado de bajos aportes dietéticos, síndromes de malabsorción, antibioticoterapias de
amplio espectro extensas u otros.

En medicina veterinaria, la causa más frecuente de cese de formación de factores de
coagulación K dependientes, es la intoxicación por rodenticidas anticoagulantes.
Vitamina K1 antagoniza los efectos de los agentes rodenticidas anticoagulantes y
permite reactivar el proceso de producción de los factores de coagulación K
dependientes.

INDICACIONES

Cabatina® es un producto indicado para el tratamiento de intoxicaciones generadas por
rodenticidas anticoagulantes y de procesos hemorrágicos relacionados con la formación
defectuosa de los factores de coagulación dependientes de vitamina K.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Oral.

Dosificación:

Dosis del principio activo:

Perros: 2 mg/Kg de vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas. 
Gatos: 5 mg/Kg de vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas.

Dosis del producto:

Perros: 1 mL de Cabatina® por cada 10 Kg de peso corporal, una vez al día,
durante 3 semanas. 
Gatos: 1 mL Cabatina® por cada 4 Kg de peso corporal, una vez al día, durante 3
semanas.

Recomendaciones:
Para mejorar su absorción, se recomienda administrar Cabatina® junto con una
cucharada de un alimento rico en ácidos grasos, como por ejemplo, alimento enlatado
para perros o gatos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS



Las siguientes medicaciones pueden prolongar o potenciar los efectos de los
anticoagulantes y antagonizar algunas de las acciones terapéuticas de la Vitamina K1:
Fenilbutazona, Aspirina, Cloranfenicol, Sulfonamidas (incluyendo Sulfa/Trimetoprim),
Diazóxido, Alopurinol, Cimetidina, Metronidazol, esteroides anabólicos, Eritromicina,
Ketoconazol, Propanolol y drogas tiroideas.
La administración conjunta de Vaselina puede disminuir la absorción de Vitamina K.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la vitamina K.
No administrar en animales con insuficiencia hepática severa.

PRECAUCIONES

Este producto no corrige la hipoprotrombinemia resultante del daño hepatocelular.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de contacto con la piel se recomienda lavar las manos con jabón y
abundante agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
En el caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por
15 minutos. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho: 
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. Contactar
a la empresa fabricante o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, para
recibir recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

CONSERVACIÓN

 

Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 8 semanas. Descartar el producto sin utilizar



después de ese periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 25 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2096
Perú: Reg. SENASA F.77.32.I.0053
Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-No 009805/21
Importado y distribuido por:
ZOO PHARMA INSUMOS VETERINARIOS S.R.L.
Diaz Romero N° 1339 Zona Miraflores, La Paz-Bolivia
Teléfono: 591 2223357
Costa Rica: Reg. N° MV-7129

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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