Precauciones
El producto debe usarse bajo estricto control de un profesional Veterinario.
No debe ser manipulado por mujeres embarazadas.
Utilizar guantes durante la manipulación del producto.
Ante derrame accidental sobre la piel lavar con abundante agua y jabón.
En caso de inyección accidental consultar inmediatamente al médico.
Descripción
La progesterona liberada a partir de la aplicación intramuscular del producto inhibe la
liberación de GnRH (Hormona liberadora de gonadotropinas) por 7 días, inhibiendo la
secreción pulsátil de LH (hormona luteinizante), suprimiendo el crecimiento del
folículo dominante lo cual elimina el feedback negativo del estrógeno y la inhibina
permitiendo la secreción de FSH, responsable de la emergencia de una nueva onda
folicular.
Cuando los niveles de progesterona exógena caen por debajo de 1ng/ml aumenta la
frecuencia y amplitud de los pulsos de LH favoreciendo el crecimiento del folículo
dominante, aumentan los niveles de estradiol lo que provoca el celo y a nivel
endócrino induce el pico de LH, seguido de la ovulación. El uso asociado con otras
hormonas mejora la sincronización de una ovulación fértil a tiempo fijo.
Composición
Cada jeringa prellenada contiene
Progesterona………………………………………..235,5 mg
Excipientes/vehículo c.s.p.………………………... 5 g
Uso
Bovinos
Dosis
5 g / vaca

Advertencias
En animales de baja condición corporal o que no estuvieran ganando peso, es
posible no obtener el resultado promedio esperado.
Período de restricción
No hay periodo de retirada para carne y leche.
Presentación
Estuche conteniendo 1, 5, 10, 50 y 100 jeringas prellenadas de 5 g.
Condiciones de almacenamiento.
Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños
Centro nacional de Intoxicaciones. Tel: 0800-333-0160
Venta bajo receta archivada
Uso Veterinario
Establecimiento Elaborador N° 8473

Administración
Vía intramuscular.
Indicaciones
Sincronización del ciclo estral, la onda folicular y la ovulación en vacas y vaquillonas.
En protocolos de transferencia embrionaria para preparar donantes y receptoras.
En terapias de sustitución para mantener la gestación.
Acortamiento del periodo parto-concepción.
Tratamiento del anestro pos-parto.
Contraindicaciones
No aplicar en bovinos machos.
No aplicar en hembras prepúberes.
No aplicar en hembras con gestación avanzada.
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