
Anticonceptivo de depósito en dosis
única. Previene el estro en perras y gatas,
cuando es administrado en período de
anestro. 

OVO-6® Suspensión Inyectable
ANTICONCEPTIVO INYECTABLE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perras y gatas.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anticonceptivo inyectable.

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión contiene:

Medroxiprogesterona Acetato........50 mg

Excipientes c.s.p............................1 mL

INDICACIONES



Anticonceptivo de depósito en dosis única. Previene el estro en perras y gatas, cuando
es administrado en período de anestro. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular o subcutánea en la cara interna del muslo.

Dosis:

Perras: cada 6 meses. 

Hasta 20 Kg: 1 mL  
De 20 Kg o más: 2 mL

Gatas: cada 3 meses: 0,5 mL según tamaño.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los progestágenos presentan interacciones con las siguientes drogas:
-Drogas antidiabéticas: Antagonismo del efecto hipoglicemiante.
-Barbitúricos, Griseofulvina y Fenitoína: Reducen la concentración plasmática de
progestágenos.
-Teofilina: Aumenta la concentración plasmática de Teofilina.
-Warfarina: Reduce el efecto anticoagulante.

CONTRAINDICACIONES

-No administrar en período de proestro, estro y metaestro.
-No administrar en presencia de tumores mamarios de naturaleza desconocida.
-No administrar en animales con antecedentes de infecciones génito-urinarias.
-No administrar en perras con antecedentes de falsa preñez.
-No administrar en animales con descarga vaginal anormal y persistente.
-No administrar en animales con celos irregulares y hembras de primer celo.
-No administrar a hembras en período de gestación o lactancia

PRECAUCIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de
desecho: Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR



-No manipular por personas hipersensibles a progestágenos.
-No manipular por mujeres embarazadas ni en lactancia.
-Lavarse las manos con abundante agua inmediatamente después de administrar el
producto.
-En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante
agua.
-En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar el
insertodel producto.

ADVERTENCIAS

Agitar bien la ampolla antes de extraer su contenido. -Mantener fuera del alcance de los
niños. -Administrar solamente en período diagnosticado de anestro.

EFECTOS ADVERSOS

Cuando se administra por vía subcutánea pueden observarse despigmentación de la
piel, adelgazamiento de la piel o depilación de la zona de aplicación.-Puede existir
incremento del apetito y/o sed, depresión, letargia, cambios conductuales, depresión
adrenocortical, cambios mamarios (incluyendo agrandamiento, producción láctea y
neoplasias), acromegalia, diabetes mellitus y piometra.-Los efectos adversos están
relacionados con la administración de esta hormona durante otros estados del ciclo
reproductivo que no corresponda al periodo de anestro.

OBSERVACIONES

Agitar ampolla antes de extraer su contenido.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 2 y 30ºC, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto y
descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Ampolla con 1 mL. Incluye jeringa.

ELABORADO POR



Uzinas Chimicas Brasileiras S.A. Praça Dr. Joaquim Batista, 150 Jaboticabal - SP, Brasil,
Para Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Importado y Distribuido por: Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. Lautaro N° 300.
Quilicura. Santiago. Chile www.dragpharma.cl

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0361-B

ARCHIVOS DESCARGABLES

FICHA_OVO-6.pdf

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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