DALMARELIN ®
ANÁLOGO SINTÉTICO DE LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA.

Vacas: Se indica en el tratamiento y
prevención
de
quistes
ováricos
foliculares, y en la inducción de la
ovulación al momento de la inseminación
en casos de celos cortos, prolongados o
silentes.
Yeguas: Se indica en la inducción de la
ovulación para mejorar la eficiencia
reproductiva (mejor tasa de concepción).

Ficha Técnica
ESPECIES

Vacas y yeguas.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Análogo sintético de la hormona liberadora de gonadotropina.
COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:
Lecirelina Acetato...................................................... .26,5 µg
(equivalente a25 µg de Lecirelina)
Excipientes c.s.p.......................................................... .1 mL

PROPIEDADES

Propiedades farmacodinámicas:
La Lecirelina es un análogo sintético de la Hormona Liberadora de
Gonadotrofina(GnRH), la cual difiere en la sustitución de la Glicina en posición 6 por Dter-Leucina y la Glicina en posición 10 por un grupo Etilamida. Lecirelina
esconsecuentemente un nonapéptido.
Debido a sus diferencias estructurales comparado con GnRH, Lecirelina evidencia una
mayor persistencia en su afinidad por los receptores específicos de la hipófisis.
La acción fisiológica de las gonadotrofinas consiste en la estimulación de la maduración
del folículo, induciendo la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario.
Datos farmacocinéticos:
La Lecirelina administrada por vía intramuscular es rápidamente absorbida. Su
eliminación plasmática es similarmente rápida, mientras que su actividad hormonal
persiste por una pocas horas, debido a la fuerza de la unión en sus sitios receptores.
Los análogos de GnRH se acumulan principalmente en el hígado, riñón y la hipófisis; en
estos órganos, ellos son metabolizados por acción enzimática, dando como resultado la
formación de compuestos que carecen de actividad farmacológica y que son
posteriormente excretados por vía urinaria.
INDICACIONES

Vacas: Se indica en el tratamiento y prevención de quistes ováricos foliculares, y en la
inducción de la ovulación al momento de la inseminación en casos de celos cortos,
prolongados o silentes.
Yeguas: Se indica en la inducción de la ovulación para mejorar la eficiencia reproductiva
(mejor tasa de concepción).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía intramuscular.
Vacas
· Tratamiento de quistes ováricos foliculares: 2 mL por animal. Administrar una vez que
se haya comprobado la existencia de quiste folicular por examen ginecológico.
· Prevención de quistes ováricos foliculares: 2 mL por animal.

En vacas con antecedentes de quistes foliculares, aplicar al día 14 post parto.
· Inducción de la ovulación al momento de la inseminación en casos de ciclos cortos,
prolongados o silentes: 2 mL por animal.
Administrar al momento de la inseminación.
Yeguas
· Inducción de la ovulación y mejora de la tasa de concepción: 4 mL de producto por
animal. La administración se debe efectuar cuando se diagnostica un folículo de por lo
menos 40 mm de diámetro.
Frecuencia de uso y duración del tratamiento: Dosis única.
· En vacas si el quiste ovárico folicular no ha desaparecido o luteinizado al cabo de 10
días puede administrarse una segunda dosis de 100 µg (4 mL).
· En yeguas el tratamiento puede repetirse si luego de la inducción de la ovulación, ésta
no se produce al cabo de 24 o 36 horas.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

En ausencia de estudios de compatibilidad, no debe administrarse con otros
medicamentos.
CONTRAINDICACIONES

No se recomienda utilizar Dalmarelin® en animales gestantes.
PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Cero días.
Leche: Cero horas.
CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 25°C en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar después de ese
periodo de tiempo.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Estuche con 1 o 5 frascos de 10 mL, 1 o 10 frascos de 4 mL o 1 frasco de 20 mL de
producto
ELABORADO POR

Fatro S.p.A.- Italia.
REGISTROS

Reg SAG No 2077-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

