Productos

SERIGAN ESPONJAS
VAGINALES
Registro SAGARPA: Q-0029-038
Hormonal. Esponjas intravaginales.

FÓRMULA

CADA ESPONJA
DE
POLIURETANO
IMPREGNADO
CONTIENE:

Medroxiprogesterona
acetato (MAP)

60 mg

Etanol

0.5 mg

Excipiente c.s.p.
(poliuretano)

1 esponja

Presentación: Bolsa con 25 esponjas
intravaginales.
Descripción:
Sincronización del estro e inducción de la actividad cíclica en época de anestro de las ovejas
sexualmente maduras.
Se recomienda su aplicación en conjunto con la Gonadotropina sérica de yegua gestante. Si se aplica la
esponja a hembras primíparas, estas deben contar con 7 meses de edad o pesar el 70% de su futuro
peso como adultas.
Via de Administración: Intravaginal. La esponja debe colocarse con la ayuda de un aplicador y este
deberá desinfectarse antes de su uso (no emplear alcoholes, cresoles, o fenoles). Cuando la aplicación
de las esponjas en las corderas se dificulte, no se debe forzar la introducción del aplicador, si no
realizar un masaje o una ruptura manual del himen si fuera necesario.
Dosis Recomendada: Una esponja Intravaginal y dejarla 12 a 14 días. Durante la época de anestro,
las esponjas deben retirarse a los 12 o 14 días y administrar simultáneamente 400 a 600 UI de PSMG
antes de retirada la esponja o 6 horas después de haberla retirado para evitar una disminución en la
ovulación.
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Modo de Acción: El Acetato de medroxiprogesterona es un progestágeno sintético (estructuralmente
relacionado con la hormona endógena progesterona) con acción antiestrogénica, antiandrogénica y
antigonadotrópica. Inhibe las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH) con la consiguiente inhibición
de la maduración folicular y de la ovulación.
Indicaciones: Sincronización del estro e inducción de la actividad cíclica en época de anestro de las
ovejas sexualmente maduras. Se recomienda su aplicación en conjunto con la Gonadotropina Sérica
de Yegua gestante (PMSG). Si se aplica la esponja a ovejas primíparas, estas deben contar con 7
meses de edad o pesar el 70% de su futuro peso como adultas.
Advertencias: + Para evitar irritación vaginal no deje la esponja por un periodo largo de tiempo. +
No se recomienda su colocación en hembras enfermas que presenten flujos vaginales anormales o que
acaben de abortar. + No colocar las esponjas en hembras gestantes. +los operarios deben portar
guantes durante la manipulación del producto. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO SU VENTA
REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO
Especies: Ovinos hembras sexualmente maduras
Tiempo de Retiro: No requiere.

