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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ESTROGEST 
Solución Inyectable 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada mL contiene: 

 

Principio activo: 

D-cloprostenol como D-cloprostenol de sodio 0,075 mg. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable.  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Porcinos, Bovinos y Equinos.  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

- Inducción del estro y sincronización en vacas; 

- Inducción del parto en vacas, cerdas y yeguas; 

- Inducción del estro en la yegua; 

- Disfunción ovárica en presencia del cuerpo lúteo: anestro  post- parto, celo   

silencioso, ciclo irregular y ciclo sin ovulación, cuerpo lúteo persistente, quistes 

luteínicos; 

- Endometritis, piómetra; 

- Interrupción de la gestación (durante la primera mitad),    

- momificación fetal; 

- Metropatía post-puerperal, involución uterina retardada; 

- Terapia combinada de quistes foliculares (10-14 días después de la 

administración de GnRH ó HCG).         

 

4.3. Contraindicaciones 

No se conseja administrar ESTROGEST en yeguas que sufran enfermedades 

respiratorias y/o gastrointestinales serias. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se conseja administrar ESTROGEST en yeguas que sufran enfermedades 

respiratorias y/o gastrointestinales serias. 
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4.5. Precauciones especiales para su uso  

Mantener fuera del alcance de los niños. 

-    Producto HORMONAL. Utilizar únicamente bajo control veterinario. 

-    Agite la ampolla antes de utilizar. 

-    Usar jeringas secas y estériles.  

 

por lo tanto mujeres embarazadas, asmáticos o personas con problemas respiratorios, 

deberán evitar o proceder con extrema precaución cuando manipulen este producto.  

(Martindale, 31 ed. pág. 1453). 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito.  

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

ESTROGEST se administra exclusivamente por vía intramuscular: 

Bovino (vacas): La dosis recomendada es de 0,150 mg d-cloprostenol, equivalente a 2 

ml. 

 

- Inducción al estro (también en vacas que presentan celos débiles o silentes): Tras 

determinar la presencia del cuerpo lúteo (6º-8º día del ciclo), administrar el producto. Se 

observa celo generalmente en 48-60 horas. Inseminar 72-96 horas después del 

tratamiento anterior. 

 

- Inducción al parto: Administrar el producto después del 270º día de gestación. El 

parto debería producirse 30-60 horas después del tratamiento. 

 

- Sincronización del estro: Administrar el producto dos veces (con un intervalo de 

11días). Inseminar artificialmente 72 y 96 horas después de la segunda inyección. 
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- Disfunción del ovario: Una vez determinada la presencia del cuerpo lúteo, 

administrar el producto e inseminar en el primer celo siguiente al tratamiento. Si no se 

observa ningún celo, llevar a cabo un examen ginecológico una vez más y repetir la 

inyección tras un intervalo de 11 días posteriores al primer tratamiento. La inseminación 

se lleva a cabo 72-96 horas después del tratamiento. 

 

- Endometritis o piómetra: Administrar una dosis del producto. Si es necesario repetir 

el tratamiento 10 días después. Inseminar 72 96 horas después del tratamiento. 

 

-Interrupción de la gestación: Administrar el producto durante la primera mitad de la 

gestación. 

 

-Momificación fetal: Administrar una dosis del producto. El feto será expulsado 

después de 3 ó 4 días. 

 

-Metropatía post-puerperal; involución uterina retardada: Administrar una dosis 

del producto y, si está indicado, repetir el tratamiento una o dos veces a la dosis de 1 ml 

(con 24 horas de intervalo).  

  

-Terapia combinada de quistes foliculares: Administrar el producto 10-14 días 

después de la administración del GnRH o HCG, una vez que se observe respuesta 

positiva del ovario. 

 

Équidos (yeguas no destinadas a consumo humano): La dosis recomendada es de 0,075 

mg d-cloprostenol/animal, equivalente a 1 ml/animal. Repetir si fuera necesario según 

indicaciones. 

 

-Inducción al estro: Administrar el producto, más deseable si se observa la presencia 

de cuerpo lúteo (determinación de progesterona). 

 

-Inducción al parto: El producto se administra después del 320º día de gestación. El 

parto generalmente tiene lugar después de unas pocas horas. 

 

-Plan de inseminación: Administrar el producto dos veces (14 días de intervalo). 

Inseminar el 19º y 21º días después del primer tratamiento, incluso sin que haya 

manifestaciones externas de celo. 

-Interrupción del diestro prolongado: Administrar el producto para inducir el estro 

que tiene lugar en un intervalo de 2 a 8 días tras el tratamiento y la ovulación a los 8-10 

días siguientes al tratamiento. 

 

-Interrupción de falsa gestación: Administrar el producto para obtener una función 

ovárica normal. 

 

-Anestro durante la lactación: Administrar el producto 20-22 días después del parto, 

tras comprobar la actividad cíclica. Así se obtiene celo y ovulación. 
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-Muerte fetal precoz: Administrar el producto, preferiblemente después de la 

confirmación de la presencia de cuerpo lúteo (determinación de progesterona). 

Inseminar al principio del estro. 

 

Porcino (reproductoras): La dosis recomendada es de 0,075 mg d-cloprostenol/animal, 

equivalente a 1 ml/animal. 

 

-Inducción al parto: Administrar el producto después del día 112º de la gestación. En 

alrededor del 70% de los casos, el parto tiene lugar 19-30 horas después del tratamiento. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

No es toxico a las dosis recomendadas. 

La toxicidad aguda de cloprostenol y D-cloprostenol es muy baja. De hecho, no ha 

podido ser establecida la DL50 del compuesto en ratas, después de su administración 

por diferentes vías (oral, intravenosa, intramuscular o subcutánea) 

 

4.11. Período de retiro 

Vacas 

Carne: 24 horas  

Leche: 12 horas 

Cerdas 

Carne: 24 horas 

Yeguas 

No administrar a yeguas cuya carne se destine a consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: hormonas sexuales, prostaglandinas 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QG02AD90 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

ESTROGEST es un medicamento a base de Cloprostenol dextrógiro. Cloprostenol 

dextrógiro es un análogo sintético de la prostaglandina F2. El enantiómero dextrógiro 

es el componente luteolítico biológicamente activo del Cloprostenol. 

 

ESTROGEST es aproximadamente 3,5 veces más potente que los medicamentos 

similares basados en Cloprostenol racémico. Por tanto, puede ser utilizado 

proporcionalmente a un nivel de dosis inferior. ESTROGEST es más eficaz y mejor 

tolerado que el Cloprostenol racémico. 

Durante la fase luteinizante del ciclo estral, ESTROGEST induce una caída en el 

número de receptores de hormona luteinizante (LH) en el ovario, lo que conduce a una 

rápida regresión del cuerpo lúteo y un descenso en los niveles de progesterona. La parte 

anterior de la glándula pituitaria aumenta los niveles de hormona estimulante del 

folículo (FSH). Esto permite la maduración de un nuevo folículo, aparición del estro y 

la ovulación. 
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FARMACOCINÉTICA  

Los ensayos efectuados en ratas indican que el D-Cloprostenol es más ampliamente 

distribuido y más rápidamente eliminado que el cloprostenol racémico. En 

administración i.m. a la rata, el D-Cloprostenol alcanza un valor máximo a los 5 

minutos. Tales valores descienden a un nivel cercano al cero después de 

aproximadamente 12 h. 

En hígado, la concentración máxima se observa a los 10-20 minutos. A los 60-90 

minutos se observa una caída hasta valores cercanos a 1 x 104 bmp/g. 

La semi-vida de eliminación es de 5,7 horas para D-Cloprostenol (inferior que para el 

cloprostenol racémico – que es de 9,4 horas). 

En los riñones, la mayor concentración se obtiene a los 5 minutos seguida de una 

reducción a valores extremadamente bajos a los 45 minutos de la administración. 

En los ovarios, la concentración aumenta a niveles máximos a las 5-6 horas. Comparado 

con cloprostenol racémico, la concentración en ovario de D-Cloprostenol es 4-5 veces 

superior durante los primeros 20 minutos siguientes a la administración. 

En útero, la cantidad de D-Cloprostenol es 2-5 veces superior que la del cloprostenol 

racémico. 

La máxima concentración en músculo en el lugar de administración se obtiene durante 

los primeros 5 minutos.  

La misma concentración y en el mismo tiempo, se obtiene en músculos diferentes de los 

de inoculación. Se observa una rápida caída después de 45-60 minutos. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito.  

 

6.2. Período de validez  

El período de validez propuesto es de 3 años, siempre y cuando el producto se conserve 

en las condiciones recomendadas de almacenamiento. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz a una temperatura entre 15 °C y 30 

°C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de acuerdo a 

las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques 

Viales de vidrio con capacidad para 10 mL, 20 mL, 50 mL, con etiquetas autoadhesivas 

impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos 

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 
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Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VE2008073772 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: julio – 2013. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  

 


