
Vacas: 
- Se indica en el tratamiento y prevención
de quistes ováricos foliculares.
- 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.
- Mejora de la tasa de concepción.

DALMARELIN ® Solución Inyectable.
ANÁLOGO SINTÉTICO DE LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Vacas y yeguas.

DESCRIPCIÓN

Análogo sintético de GnRH

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

Dalmarelin® es una solución acuosa inyectable que contiene lecirelina, un análogo
sintético de la hormona polopeptídico hipotalámica GnRH, que induce la liberación de
las hormonas gonadotropinas LH y FSH por parte de la hipófisis frontal.
La lecirelina difiere de las hormonas naturales en que es un nonapéptido y no un
decapéptido por sustitución de glicina en la décima posición con una etil-amina
altamente lipofilica. Este cambio en la estructura incrementa la afinidad por receptores
hipofifiarios específicos, dando como resultado un aumento de los niveles de LH y FSH,
así como una prolongación de sus efectos por un período superior a los 240 minutos, a
diferencia de los 90 minutos de la hormona natural.
Dalmarelin® está indicado en los casos de baja fertilidad debida a la inmadurez o a la
madurez retardada del flículo y ovulación por secreción insuficiente de FSH y LH por
parte de la hipófisis. La inoculación de gonadotropinas determina efectos exógenos no
controlables fisiológicamente.En cambio, la administración de Dalmarelin® determina la
secreción de gonadotropinas hipofisarias controlable por el organismo mediante
mecanismos de feed-back negativo.

INDICACIONES

Vacas: 
- Se indica en el tratamiento y prevención de quistes ováricos foliculares.
- 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.
- Mejora de la tasa de concepción.

MODO DE APLICACIÓN

Administración intramuscular.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía intramuscular.

Vacas

· Tratamiento de quistes ováricos foliculares: 50 μg de Lecirelina por animal,
equivalente a  2 mL del producto, una vez que se haya comprobado la existencia de



quiste. Si a los 10 días no ha ocurrido desaparición o luteinización del mismo, aplicar una
segunda dosis de 100 µg de lecirelina, equivalente a 4 mL de producto.

· Prevención de quistes ováricos foliculares: En vacas con antecedentes de
lactancias anteriores de quistes foliculares, aplicar 50 μg de Lecirelina por animal,
equivalente a 2 mL del producto, al día 14 post parto.

· Inducción de la ovulación al momento de la inseminación en casos de ciclos
cortos, prolongados o silentes: 50 μg de Lecirelina por animal, equivalente a  2 mL del
producto 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, después de la inspección
ginecológica, se diagnostica un folículo de por lo menos 40 mm de diámetro.
El tratamiento debe ser repetido si después de un período de 24-36 horas no hay
ovulación.

 

ADVERTENCIAS

- Su uso no está recomendado durante la gestación.
- En caso de contacto con la piel del operador, se recomienda lavar inmediatamente con
abundante agua y jabón.
- No manipular por mujeres embarazadas.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

CONSERVACIÓN

Conservar 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
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