
ALIZIN 30 mg/ml SOLUCIÓN
INYECTABLE
Antiprogestágeno

en solución inyectable

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Aglepristona 30 mg.

Propiedades farmacológicas

La aglepristona antagoniza la acción de la progesterona en los receptores uterinos impidiendo el
mantenimiento de la gestación y desembocando en el aborto (o resorción) en los 7 días después de la
administración.

Interacciones e incompatibilidades

En ausencia de datos, puede existir un riesgo de interacción de substancia entre la aglepristona, el
ketoconazol, itraconazol y la eritromicina. Como la aglepristona es un antiglucocorticoide puede
reducir el efecto de un tratamiento con glucocorticoides.

Indicaciones y especies de destino

Perras preñadas: Inducción del aborto hasta 45 días después de la monta.

Contraindicaciones

• No administrar en perras con funciones hepáticas o renales reducidas, en animales diabéticos o en
perras con hipoadrenocorticismo (enfermedad de Addison).
• No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la aglepristona o a alguno de los excipientes.



Efectos secundarios

El aborto puede acompañarse de signos fisiológicos de parto: expulsión fetal, descarga vaginal,
reducción del apetito, alteraciones del comportamiento y congestión mamaria. Después de provocar
el aborto con el producto, frecuentemente puede observarse una vuelta más temprana al estro.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Administrar dos dosis de 10 mg de aglepristona por kg de p.v., equivalente a 0,33 ml por kg de p.v.
de Alizin con un intervalo de 24 horas, en la piel del cuello del animal únicamente por vía subcutánea.
Realizar un masaje ligero en la zona de inyección. Administrar un máximo de 5 ml en cada punto de
inyección.

Precauciones especiales

• Confirmar el aborto a los 10 días del tratamiento y al menos 30 días después de la monta.
• En caso de aborto parcial o fracaso del aborto, repetir el tratamiento 10 días después del primero,
entre 30 días y 45 días después de la monta. 
• La inyección accidental puede ser peligrosa para una mujer embarazada. En caso de inyección
accidental consulte de modo urgente a un médico mostrándole esta advertencia.

Modo de conservación

No conservar a temperaturas superiores a 25 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Viales de 10 ml.
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