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Denominación del medicamento

GESTAVET® HCG 1000/PMSG 2000
Gonadotropina coriónica y sérica liofilizadas.

 Composición cualitativa y cuantitativa

Cada vial de liofilizado (5 dosis) contiene:
Gonadotropina coriónica (HCG)........................................................ 1.000 UI
Gonadotropina sérica equina para uso veterinario (PMSG)............... 2.000 UI
Excipiente c.s.

Cada vial de disolvente contiene:
Agua para inyección............................................................................... 25 ml

El medicamento es reconstituido en el momento de su empleo.

Forma farmacéutica

Polvo y disolvente para solución inyectable.

Propiedades farmacológicas

Sustancias activas: Gonadotropina sérica equina (PMSG) y gonadotropina coriónica 
(HCG).
Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales, Gonadotropinas.
Código ATCvet: QG03GA

Propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas:
La gonadotropina sérica equina estimula el desarrollo folicular y la gonadotropina 
coriónica desencadena la ovulación y la formación de los cuerpos lúteos.

El medicamento GESTAVET HCG 1000/PMSG 2000 asocia las dos hormonas por lo que 
permite la restauración de un ciclo sexual fértil en la cerda.

Especies de destino

Porcino (Cerdas).

 Indicaciones terapéuticas, especificando las especies de destino.

Cerdas adultas:  Inducción y sincronización de celos (aplicando el producto de 0-2 días 
después del destete).
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El uso del  medicamento GESTAVET HCG 1000/PMSG 2000 produce el celo entre 3 a 6 
días después del tratamiento.

 Contraindicaciones

No administrar a animales que han mostrado alergias a las gonadotropinas. 
No administrar a hembras con ovarios poliquísticos.
No administrar a animales en gestación.

Reacciones adversas

Esporádicamente pueden aparecer reacciones anafilácticas poco después de la inyección. 
En tal caso, aplicar el tratamiento apropiado.

Precauciones especiales de uso

Ajustar la dosis. Dosis elevadas no dan lugar a un aumento de la eficacia del medicamento.

Uso durante la gestación y la lactancia

No administrar a animales en gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han descrito.

Posología y modo de administración

Disolver el polvo liofilizado en una pequeña cantidad de disolvente. Mezclar hasta obtener 
una solución homogénea. Introducir esta solución en el vial que contiene el resto de 
disolvente y mezclar hasta la completa disolución. 

Administrar inmediatamente después de la reconstitución del producto.

Inyectar 5 ml por cerda en los músculos del cuello detrás de la base de la oreja por vía 
intramuscular en dosis única.

Sobredosificación (síntomas, medidas de emergencia, antídotos,... si fuera necesario)

Una sobredosificación no provocará reacciones adversas, pero tampoco se podrán obtener
unos óptimos resultados.
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Advertencias especiales para cada especie de destino

El tratamiento durante la fase luteínica primaria o a la mitad del ciclo puede aumentar el 
desarrollo de quistes ováricos.
La administración de este producto induce el celo entre 3 y 6 días después del tratamiento.

Tiempo de espera

Carne: Cero días.

Precauciones específicas que deberá adoptar la persona que administre el producto 
a los animales

En caso de autoinyección accidental consultar con el médico.

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las gonadotropinas.

Incompatibilidades (importantes)

Ninguna conocida.

Periodo de validez, cuando sea necesario después de la reconstitución del producto o 
cuando el recipiente se abre por primera vez

2 años después de la fecha de fabricación.

Una vez reconstituido utilizar inmediatamente.

Precauciones especiales de conservación

Conservar entre +2 ºC y +8 ºC, protegido de la luz.

Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no 
utilizado y/o los envases:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deben 
eliminarse de forma segura para el medio ambiente, conforme a las normativas locales o 
nacionales.

Reg. nº: 1388 ESP
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración sólo por el veterinario o bajo su supervisión.

Fecha última revisión: Julio 2009


