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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ESTROVULAR 
Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada mL contiene: 

 

Principio activo: 

Lecirelina   25 g 

 

Excipientes c.s.p. 

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos, equinos y conejos 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

-Bovino:  

Tratamiento de quistes ováricos foliculares. Inducción a la ovulación en el momento de 

la inseminación en casos de celos cortos, silentes o prolongados. 

-Conejos: 

Inducción de la ovulación. Incremento de la tasa de concepción. 

- Equinos: 

Inducción de la ovulación, persistencia de calor prolongado, ausencia de ciclo estral, 

incrementar el índice de concepción. 

 

4.3. Contraindicaciones 

Nunca deberá emplearse al principio del parto, antes de comprobar una total relajación 

del cuello uterino. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
Aplicar con precaución a animales muy viejos, depauperados o con lesiones cardíacas 

reconocidas.  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No administrar a humanos. 
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- Utilizar jeringas estériles en cada aplicación.  

- No exceder las dosis recomendadas. 

- Lea las instrucciones antes de usar. 

 

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) 

Puede presentarse reacciones alérgicas, en tal caso suspender el medicamento y 

administrar tratamiento sintomático. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se recomienda utilizar Estrovular  en animales gestantes. 

Estrovular puede utilizarse durante la lactancia. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
En ausencia de estudios de compatibilidad, no debe mezclarse este medicamento con 

otros medicamentos. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Administrar por vía intramuscular. 

La posología varía de acuerdo con las indicaciones y la especie animal, como se indica a 

continuación: 

 

Vacas 

Tratamiento de quistes ováricos foliculares: 2 a 4 ml por animal 

Prevención de quistes ováricos foliculares: 2 ml, 14-20 días después del parto. 

Anestro post-parto, ciclo estral irregular, calor silencioso o corto, calor prolongado: 2 

ml.  

Sincronización de la ovulación y calor inducido con el uso de prostaglandinas: 1-2 ml, 

al momento de inseminar.  

Disfunciones ovulatorias (anovulación, ovulación retardada), para incrementar el índice 

de concepción: 1-2 ml al momento de inseminar. 

Prevención de la mortalidad embrionaria: 2 ml, 12 días después de la inseminación. 

 

Yeguas: 

Inducción a la ovulación: 4 ml, repetir en caso necesario después de 24- 48 horas. 

Persistencia de calor prolongado: 4 ml, repetir en caso necesario después de 2 semanas. 
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Ausencia de ciclo estral: 2 ml dos veces (con un intervalo de 24 horas).Incrementar el 

índice de concepción: 2 ml, repetir en caso necesario después de 10-12 días. 

 

Conejas 
Inducción de la ovulación: 0,2 ml por coneja 

Incremento de la tasa de concepción: 0,3 ml por coneja 

El tratamiento debe administrarse 24 h después del parto. 

La monta o la inseminación deben tener lugar inmediatamente después de la 

administración. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

No se produjeron signos clínicos o muertes después de la administración subcutánea o 

intramuscular de lecirelina a una dosis de 0,25 mg/Kg en ratas y 1,05 mg/Kg en ratón, 

sin embargo en ratas hembras congestión del útero y ovarios fue observada. Una dosis  

intramuscular de  1,000 y 25 g en vacas  y conejas, indujo a efectos secundarios no 

deseados incluso locales o sistémicos. 

 

En el perro, administración repetida de dosis de 3000 mg/Kg. del peso vivo por día de 

Ceftiofur los efectos adversos se produjeron en el sistema hematopoyético, en el riñón, 

hígado. El nivel en el cual no se observó ningún efecto adverso en perros fue de 30 

mg/Kg. peso vivo por día.  

 

4.11. Período de retiro 

Carne: 0 días Leche: 0 días. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: hormonas liberadoras de gonadotropina 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QH01CA92 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La lecirelina es un análogo sintético de la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH).Se diferencian por la sustitución de D- Leusina terciaria por glicina en la 

posición 6 y por la sustitución de la glicina en la posición 10 por un grupo etilamina. 

Por consiguiente, la lecirelina es un nonapéptido. Debido a las diferencias estructurales 

entre la lecirelina y la GnRH natural, la primera presenta una mayor persistencia en 

lugar de los receptores hipofisiarios específicos. 

 

FARMACOCINETICA  

Absorción: 

La lecirelina, administrada por vía intramuscular, es rápidamente absorbida. La 

eliminación plasmática también ocurre de forma rápida, mientras que la acción 

hormonal se mantiene varias horas debido a la presencia de su unión a los receptores. 

No obstante, su farmacocinética depende de la especie animal y la dosis administrada. 
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Los análogos de la GnRH se acumulan principalmente en el hígado, el riñón y la 

hipófisis en donde son metabolizados enzimáticamente, dando lugar a compuestos sin 

actividad biológica que son excretados en la orina. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Listado de excipientes 

Etanol (96%)                                                           

Ácido cítrico monohidrato                                          

Clorocresol                                                                     

Hidróxido de sodio                                                      

Agua para inyectables  

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.3. Período de validez  

Se proponen para la especialidad un plazo de validez de dos años. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. 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. 

 

6.6. 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. 

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: VE2010024058 
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9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Enero-2015 

 

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.  

 


