
Gonadotropina coriónica 

MEJORA LOS ÍNDICES 
DE GESTACIÓN

CORIOGAN 5000 UI/8 ml



Disminuye el fracaso reproductivo 

La gonadotropina coriónica (hCG) es una glicoproteina cuya 
principal acción biológica es semejante a la de la hormona lu-
teinizante (LH); aunque también posee cierta actividad similar 
a la de la hormona folículo estimulante (FSH).
Tras su administración, la concentración plasmática máxima se 
alcanza en unas 6 horas (biodisponibilidad en vacas del 100%) y 
se distribuye en ovarios principalmente, donde:

Induce la ovulación 
Afianza la presencia del cuerpo lúteo y aumenta la produc-
ción de progesterona 
Promueve la formación de cuerpos lúteos accesorios 
cuando se administra en la fase luteal temprana 
Modifica la dinámica de las ondas foliculares, incremen-
tando la frecuencia de ciclos con tres ondas 

Induce un pico de LH
Acción sinérgica con el pico de LH endógeno 
Sincroniza la ovulación 
Espermatozoides y ovocitos viables
Refuerza la acción del cuerpo lúteo 
Incrementa la concentración plasmática de progesterona

Refuerza la acción del cuerpo lúteo de gestación
e induce la formación de un folículo accesorio 
Incrementa la concentración plasmática de progesterona
Efecto antiluteolítico
Acción luteoprotectora 
Disminución de los niveles de estrógenos 
Dificulta la secreción de PGF2α

Administrado en el momento de la IA favorece la fecundación Administrado entre 5 y 7 días después de la IA disminuye la 
mortalidad embrionaria 

* Hernandez, J.; Morales, J.S. (2001). Falla en la concepción en el ganado lechero: evaluación de terapias hormonales. Vet. Mex. 32(4):279-287 

Inseminación Artificial Post-inseminación 

MEJORES TASAS DE CONCEPCIÓN Y DE GESTACIÓN
Administración junto a la IA y/o entre los 5 y 7 días post-inseminación

CORIOGAN 5.000 U.I./8 ml. 
Liofilizado y disolvente para solución inyectable. 
COMPOSICIÓN: Gonadotropina coriónica: 5.000 U.I. ESPECIES DE DESTINO: Bovino (vacas) y porcino (cerdas). INDICACIONES: Tratamiento de los quistes ováricos y de los estados causados por los 
mismos (ninfomanía, anestro o prolongación del estro). POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Vacas: 1.500 UI–3.000 UI de gonadotropina/animal en dosis única, equivalente a 2,4 ml – 4,8 ml 
de CORIOGAN, por vía intravenosa o intramuscular. Cerdas: 500–1.000 UI de gonadotropina /animal en dosis única, equivalente a 0,8–1,64 ml de CORIOGAN, únicamente por vía intravenosa. TIEMPO 
DE ESPERA: Carne: cero días. Leche: cero días. CONSERVACIÓN: Conservar en nevera (entre 2 y 8ºC). Proteger de la luz y la humedad. Nº REGISTRO: 3.282 ESP. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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Porcentaje de concepción en vacas repetidoras*
GRUPO Nº vacas Gestantes % concepción

hCG 211 86 40,7

Testigo 1.649 553 33,5

Porcentaje de concepción, vacas tratadas a los 
6-7 días postinseminación*

GRUPO Nº vacas Gestantes % concepción

hCG 158 50 31,6

Testigo 360 91 25,3


