
FOLIGON 500, 1000, 5000, 6000
Gonadotropina sérica, hormona extraída del suero de

yegua preñada

en solución extemporánea inyectable

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Solución extemporánea inyectable (Sol.i.)

Composición por frasco:

Gonadotropina sérica liofiizada (PMSG): 500, 1000, 5000 o 6000 UI.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Conejas: Inducción celo.
Ovejas y Cabras: Inducción y sincronización del celo.
Vacas: Inducción y sincronización del celo. Superovulación (hembras donadoras).

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

• En casos aislados, como con otros preparados proteicos, se pueden presentar reacciones
anafilácticas poco después de la inyección. En tal caso, el tratamiento normal es administrar una
inyección de adrenalina al 1 por mil por vía intravenosa o intramuscular cuando aparezcan los
primeros síntomas. También puede estar indicada la administración de corticosteroides.
• Dosis elevadas de ECG pueden producir superovulación y, por ello, gestación múltiple.



Vía de administración

Intramuscular: Vacas, Ovejas, Cabras, Conejas.
Subcutánea: Conejas.

Posología

Antes de inyectar al animal, diluir el liofilizado en el diluente.
Coneja: 40 UI.
Cabra: 250-700 UI. 48 horas antes o en el momento de la retirada de las esponjas vaginales, según
la época de tratamiento.
Oveja: 400-600 U.I. en el momento de retirada de las esponjas vaginales.
Vaca:
• Inducción y sincronización de celos: 300-700 UI.
• Superovulación (hembras donadoras): 1500-3000 UI.

Precauciones especiales

• La solución debe ser utilizada inmediatamente tras su reconstitución.
• En los tratamientos de inducción y sincronización de celos tanto en ganado ovino como en vacuno y
caprino, es aconsejable diluir la dosis a apllicar a razón de 2 ml de diluente por animal.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar en la oscuridad y en lugar seco y fresco entre +8 °C y +15 °C.

Observaciones

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Foligon 500: Envases con 5 frascos de 500 UI.
Foligon 1000: Envases con 5 frascos de 1000 UI.
Foligon 5000: Frasco de 5000 UI.
Foligon 6000: Frasco de 6000 UI.

Reg. Nº

8447: Foligon 500
8451: Foligon 1000, 5000, 6000


