Productos

CIPIONATO DE ESTRADIOL
Registro SAGARPA: Q-7124-003
Éster sintético del estrógeno natural de
estradiol en solución inyectable.

CADA 100 ML
CONTIENE:

FÓRMULA
Cipionato de estradiol

50 mg

Excipiente c.b.p.

100 ml

Via de Administración: Intramuscular.
Dosis Recomendada:

Indicación

Benzonato se Estradiol al
colocar el prostágeno
(dispositivo)

Cipionato de Estradiol al
retirar el
prostágeno(dispositivo)

IAFT

2 ml (2mg)

1 mg (0.5mg)

para infecundiudad y enfermedades de la reproducción de hembras:
Vacas: 3 a 5 mg para infecundidad; 5 a 10 mg Metritis
Yeguas: 5 a 10 mg
Ovejas: 2 a 3 mg
Cerdas: 2 a 4 mg
Perras: 0.01 a 0.1 mg/kg
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Indicaciones: En el ganado, los esteres sintéticos de estradiol están indicados para la inducción y
sincronización de celos y para terapia hormonal (retención de placenta, anestro, metritis,
piometra y fetos momificados). También para su uso dentro de programas de inseminación
artificial, en protocolos que combinan progestágenos, prostaglandinas y estrógenos.
Advertencias: Su uso está contraindicado en cachorros y hembras preñadas. Los efectos tóxicos
encontrados después de la administración prolongada de estradiol comprenden hiperplasia del
endometrio, cambios en el comportamiento y efectos sobre los procesos metabólicos. Los
estrógenos en dosis pequeñas carecen de efectos tóxicos. Las dosis grandes y repetidas pueden
causar ciertos trastornos indeseables; Así por ejemplo en la vaca provocan esfuerzos postpartum
con prolapso vaginal e incluso del útero. También pueden producir aborto. La actividad
prolongada de estrógenos llega a suprimir la función ovárica, se produce hipoplasia y se
desarrollan quistes ováricos. Machos tratados con estrógenos sufren feminización. Almacénese en
un lugar fresco y seco. No utilizar este producto en equinos destinados al consumo humano.
Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase entre 4 y 35°C. El laboratorio no se hace
responsable por el uso no indicado en el producto. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su
venta requiere receta médica cuantificada. PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO
EL LABORATORIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO NO INDICADO DEL PRODUCTO
Especies: Bovinos hembras productoras de leche, de carne, yeguas, ovejas, porcinos hembras
reproductoras, perras.

