Duogestal®
Inductor y sincronizador de estro en cerdas
USO VETERINARIO
Reg. SAGARPA Q-2083-173
Duogestal® es una asociación hormonal liofilizada de
Gonadotropina Coriónica Equina y Gonadotropina Coriónica
Humana (eCG + hCG) especialmente formulado para obtener
óptimos resultados en la inducción de celo y ovulación en
cerdas.
FÓRMULA :
Cada 5 mL contienen:
Gonadotropina coriónica equina (eCG)
Gonadotropina coriónica humana (hCG)
Vehículo c.b.p.

400 U.I.
200 U.I.
5 mL

MODO DE ACCIÓN
La eCG estimula el desarrollo del folículo (acción FSH= hormona folículo estimulante) mientras la hCG favorece
la ovulación y la formación del cuerpo lúteo (acción LH= hormona luteinizante), obteniendo como resultado de
esta complementación una mejor inducción y sincronización de estro y ovulación, lo cual permite reconstituir el
ciclo estral de modo fisiológico.
INDICACIONES
Inducción y sincronización de celo y ovulación en cerdas prepúberes, cerdas nulíparas, cerdas multíparas post
destete y cerdas en anestro. Subfertilidad e infertilidad de origen no infeccioso en cerdas; anestro o ausencia
de manifestaciones estrales post destete que superen los 10 días a partir del mismo y cerdas prepúberes que
no presenten celo hasta 8 meses de edad.

Cerdas adultas
(Multíparas)

Cerdas
primerizas
(Nulíparas)

Indicación
Inductor y sincronización del
estro

Momento del tratamiento
0-3 días post-destete

Anestro

10 días post-destete

Inducción del estro
(prepúberes)

A los 5.5 a 6.5 meses de edad

Sincronización del estro
(clínicas)
Anestro

A los 6-8 meses de edad
A los 8 - 10 meses de edad

DOSIS
Cerdas adultas y cerdas primerizas (nulíparas o prepúberes): 5mL equivalente a 400 U.I. de Gonadotropina
Coriónica Equina y 200 U.I. de Gonadotropina Coriónica Humana. La utilización del Duogestal® en todas las
indicaciones mencionadas provoca celo a los 3-6 días post tratamiento, salvo en cerdas gestantes. En cerdas
prepúberes es recomendable inseminar o dar servicio en el celo natural siguiente, que aparecerá sincronizado
28-30 días después de la aplicación del producto.
VIA DE ADMINISTRACIÓN
Reconstituir el polvo liofilizado con el diluente e inyectar el contenido del vial (5 ml) por vía subcutánea o
intramuscular detrás de la oreja.
ADVERTENCIAS:
No destinar para consumo humano la carne de animales tratados con este producto hasta 30 días después de
la última aplicación.
Mantener a 2-8º C, protegido de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES:
Caja con 5 dosis. Cada dosis un frasco con polvo liofilizado y diluente de 5 mL.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
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