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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

PROLUTEN 
Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Composición para 1 mL 

 

Principio activo: 

Progesterona  50 mg 

Vitamina A  5,000 UI 

Vitamina E  15 UI 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Porcinos, ovinos, bovinos, caprinos, caninos, felinos.  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Para la prevención del aborto habitual por deficiencias de progesterona. Para regular 

anormalidades menstruales (hemorragia funcional uterina) amenorrea, tensión 

premenstrual y en la tensión del embarazo con aborto habitual. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrar en animales con conocida hipersensibilidad a los componentes de la 

formula. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se han descrito. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Utilizar bajo control veterinario. Lavarse las manos después de utilizar el fármaco. 

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, lavar con abundante 

agua y si existe irritación ocular, consultar al médico. No comer, beber o fumar mientras 

se manipula este producto. En caso de ingestión accidental, consultar al médico y 

mostrarle el prospecto.  

 

Precauciones especiales para su uso en animales 
No se han descrito.  
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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) 

Son transitorios y se observan ocasionalmente: turgencia mamaria, retención de sodio. 

El efecto  secundario más común de la progesterona por su vehículo oleoso es irritación 

en el sitio de la inyección. Estas reacciones usualmente responden a tratamiento con 

compresas calientes o AINES. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
La rifampicina puede disminuir la actividad de la progesterona  

No utilizar junto a Oxitocina o  Ergonovina. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Vacas, yeguas, borregas, cabras, cerdas, perras y gatas. Vacas y yeguas: 5 a 10 ml. 

Borregas, cabras y cerdas: 1 a 2 ml. Perras y gatas: 0,25 a 0,5 ml. No administrar más de 

5 ml en el mismo sitio. Estas dosis son promedio y pueden aumentarse a juicio del 

médico veterinario.  

Administrar por vía intramuscular profunda. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

En elevadas dosis 

• Efectos gastrointestinales: náusea, vómito. 

• Efectos hematológicos: leucocitosis. 

• Efectos hepáticos: hepatitis colestásica, ictericia colestásica. 

• Efecto hepático-hematológico: porfiria aguda intermitente, porfiria cutánea. 

• Efectos dermatológicos: erupción cutánea. 

 

4.11. Período de retiro 

No usar este producto 60 días antes del sacrificio de los animales destinados para 

consumo humano. 

Leche: 0 días. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Hormonas sexuales  

Código ATCvet y grupo terapéutico: QG03DA04 
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5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

Esteroides y péptidos aparentan tener diferente mecanismo de acción. 

Los esteroides y las hormonas tiroideas, son pequeñas moléculas, con un peso 

molecular cerca de (MW) 300, y aparentemente difunden libremente dentro la mayoría 

de células del cuerpo. 

 

La progesterona inhibe la descarga de GnRH y la secreción de gonadotrofina por la 

adenohipófisis. Este efecto es regulador de la longitud del diestro en algunos animales 

de reproducción cíclica, tales como bovino, equino y ovino. También actúa sobre el 

útero causando reposo del miometrio y secreción de “leche uterina” por las glándulas 

endometriales, las cuales aumentan en profundidad, tornándose más ramificadas y 

tortuosas, elevando su capacidad funcional. 

 

FARMACOCINETICA  

La progesterona  presenta una semivida breve (alrededor de 5 minutos) lo que se debe a 

su rápido metabolismo hepático careciendo en su forma natural  de actividad 

farmacológica cuando se administra por vía oral. Sin embargo en hembras caninas la 

administración de progesterona por vía intramuscular aumenta su semivida a 12 horas lo 

que indica que esta vía es la más apropiada para su uso. 

 

La progesterona es ampliamente inactiva cuando es administrada por vía oral, 

poseyendo una baja disponibilidad sistémica. El transporte de la progesterona en débil 

pero extensivamente unido a las proteínas plasmáticas más que la cantidad de esteroides 

sexuales. La progesterona  es fuertemente unida a la transcortina, mientras que los 

estrógenos están débilmente unidos para los esteroides sexuales unidos a la globulina. 

 

La importancia relativa de lo antes dicho varía con especie y es y campo de actividad de 

la investigación. La progesterona es eliminada como varios glucorónidos en orina de 

algunas especies  pero en la bilis por animales rumiantes. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS  

 

6.1. Incompatibilidades  

La rifampicina puede disminuir la actividad de la progesterona  

No utilizar junto a Oxitocina o  Ergonovina. 

 

6.2. Período de validez  

El período de caducidad propuesto es de 36 meses, en las condiciones definidas 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 
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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 de 10 mL, 20 mL y 50 mL. 

El envase que contiene la solución inyectable es de vidrio tratado ámbar y clase 

hidrolítica II, 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. 

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: VE2008103796 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: septiembre de 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.  

 


