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Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

COMPOSICIÓN
Cada ml contiene:
Sustancia activa:
Dinoprost (trometamol) 5 mg
Excipientes:
Alcohol bencílico (E 1519) 0,005 ml
ESPECIES DE DESTINO
Vacas, yeguas, cerdas y conejas.
INDICACIONES DE USO
Vacas: celo silente, tratamiento coadyuvante en endometritis 
crónica y piometra, inducción del parto, inducción del aborto, 
inducción y sincronización del estro.
Yeguas: inducción del estro, tratamiento del cuerpo lúteo persistente.
Cerdas: inducción del parto.
Conejas: inducción del parto, eliminación del cuerpo lúteo en estados de pseudogestación para 
sincronización del celo.
CONTRAINDICACIONES
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales con trastornos agudos o subagudos del tracto gastrointestinal, sistema vascular 
o del aparato respiratorio.
No usar en animales en gestación excepto cuando el efecto buscado sea la inducción del parto o la 
interrupción de la gestación.
POSOLOGÍA
Vía de administración:
Intramuscular.
DOSIS
Vacas: 25 mg de dinoprost/animal (equivalente a 5 ml de medicamento).
Cerdas: 10 mg de dinoprost/animal (equivalente a 2 ml de medicamento).
Yeguas: 5 mg de dinoprost/animal (equivalente a 1 ml de medicamento).
Conejas: 1 mg de dinoprost/animal (equivalente a 0,2 ml de medicamento).
TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días
Leche: cero horas
NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN
871 ESP



Dinoprost es una prostaglandina F2α natural, tiene 
actividad luteolítica y provoca la regresión morfológica y 
funcional del cuerpo lúteo. 

Además, tiene capacidad de estimulación de la musculatura 
lisa uterina y un efecto relajante sobre el cérvix.

-- Inducción y sincronización del celo 
Los animales tratados con una dosis de 5ml 
durante el diestro normalmente entran en fase 
de estro y ovulan de 2 a 4 días después. 
Si no entran en celo, se recomienda repetir la 
dosis a los 11 días (entre 10 y 12 días). 
Los animales pueden cubrirse por monta 
natural, inseminación artificial a celo visto o 
inseminación artificial a tiempo fijo a las 72-96 
horas después de la 2ª inyección.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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Mejorar los índices
reproductivos

Realizar
protocolos

de IATF

Facilitar el manejo
reproductivo Mayor efecto

uterotónico

-- Inducción 
del aborto:  
Una dosis de 5ml entre la 1ª 
semana y el 5º mes de gestación 
produce el aborto dentro de los 7 
días siguientes.

-- Inducción del parto: 
Una dosis de 5ml a partir del día 
270 de gestación, el intervalo 
desde la administración al parto 
es de 1 a 8 días (media de 3 días).

-- Coadyuvante en 
el tratamiento de 
metritis crónica y 
piómetra:
En presencia de un 
cuerpo lúteo funcional 
o persistente 
administrar una dosis 
de 5ml, repetir en caso 
necesario a los 11 días 
(entre 10 y 12 días).

-- Protocolos 
de sincronización del celo:
La prostaglandina se usa 
habitualmente en protocolos de 
presincronización, sincronización 
y resincronización de celos en 
vacuno. Existen múltiples protocolos 
con distintas hormonas, pero el uso 
de prostaglandina es esencial en 
todos ellos.

La administración de Inducel PG en hembras con ciclo 
estral normal o con cuerpo lúteo persistente, induce el 
celo y la ovulación. En estados de gestación provoca el 
parto o el aborto.

Inducir y sincronizar
el estro y la ovulación

VENTAJAS de las PROSTAGLANDINAS 
NATURALES frente a las SINTÉTICAS

Mayor afinidad
por los receptores
de las células del

miometrio y del CL

Mayor efecto
luteolítico
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