Sincrogest

Inyectable

Uso Veterinario
Progesterona Inyectable
Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Progesterona ............... 15,00 g
Vehículo c.s.p. ........... 100,00 mL
Indicaciones:
En bovinos (hembras adultas)
para el manejo farmacológico
de ciclo estral.
Generalidades:
La Progesterona es una
hormona esteroide y determina
la duración del ciclo estral por
medio del bloqueo de la
secreción de la hormona
liberadora de las
gonadotrofinas (GnRH) en el
hipotálamo y
consecuentemente de LH y la
ovulación.
Sincrogest Inyectable posee
amplia utilización en medicina
veterinaria cuando es necesario
reproducir el efecto de
progestágenos naturales. Es
indicado para hembras bovinas
en la sincronización de onda
folicular en la utilización en
conjunto con estrógenos. Tal

asociación determina la atresia
de folículos y emergencia de
una nueva onda folicular.
Modo de uso y dosis:
Para la sincronización de onda
folicular en la utilización en
conjunto con estrógenos,
aplicar Sincrogest Inyectable
por la vía intramuscular
profunda en la dosis de 1,0 mL
(150 mg de Progesterona) en
dosis única.
Contraindicaciones y
limitaciones de uso:
No aplicar en animales jóvenes,
sexualmente inmaduros.
No utilizar el producto con el
plazo de caducidad vencido.
No utilizar en animales que
presenten hipersensibilidad a
cualquiera de los componentes
del producto.
Precauciones:
Obedecer al modo de
aplicación del producto.
Utilizar agujas y jeringas
estériles, observando las

Interacciones
medicamentosas:
El metabolismo de las
progestinas, entre ellas la
Progesterona, puede aumentar
cuando son administradas
conjuntamente con la
rifampicina, ya que esta última
es un potente inductor de las
enzimas del citocromo P450
presentes en el hígado.
Reacciones adversas:
El producto no provoca
reacciones adversas cuando se
utiliza de acuerdo a las
recomendaciones del
fabricante. No se esperan
reacciones de hipersensibilidad
en animales con el uso del
producto, sin embargo ,
pueden ocurrir reacciones
individuales de
hipersensibilidad en animales
susceptibles.
Tiempo de Retiro:
No hay tiempo de retiro para la
carne de los animales tratados.
No hay tiempo de retiro para la
leche de los animales tratados.

CONSERVAR EL PRODUCTO EN
SU EMBALAJE ORIGINAL, ENTRE
15°C Y 30°C, PROTEGIDO DE LA
LUZ SOLAR DIRECTA Y FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS.
Venta bajo fórmula del médico
veterinario.
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buenas prácticas de asepsia.
La respuesta a los tratamientos
hormonales depende del buen
estado corporal (nutricional y
de sanidad) en que el animal se
encuentra y de la ausencia de
disturbios fisiológicos,
reproductivos y hormonales.

