
INCURIN
Estriol

en comprimido oral

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

1 mg de estriol, excipientes c.s.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perra: Tratamiento de la incontinencia urinaria hormonodependiente debido a la incompetencia del
mecanismo del esfínter en perras ovariectomizadas.

Contraindicaciones

• No utilizar en perras enteras, puesto que solamente se ha demostrado su eficacia en perras
ovariectomizadas.
• Los animales que presenten síndrome de poliuria-polidipsia no deben ser tratados con Incurin.

Efectos secundarios

A la dosis recomendada más alta de 2 mg por perra, se han observado efectos estrogénicos tales
como inflamación de la vulva, inflamación de las glándulas mamarias y/o atracción por los machos y
vómitos. La incidencia es de aproximadamente 5-9%. Estos efectos son reversibles disminuyendo la
dosis. En algunos casos se produce hemorragia vaginal.



Vía de administración

Oral.

Posología

Comenzar el tratamiento con un comprimido (1 mg de estriol) diario. Si se obtiene buen resultado,
reducir la dosis a medio comprimido diario. Si el tratamiento inicial no da buen resultado, aumentar
la dosis a dos comprimidos diarios en una sola toma. Algunas perras no necesitan tratamiento diario;
puede intentarse el tratamiento en días alternos, una vez establecida la dosis diaria eficaz. No
administrar más de dos comprimidos diarios.

Precauciones especiales

• No se ha establecido una relación entre la dosis efectiva final y el peso corporal y por tanto la dosis
debe ser determinada para cada perra de forma individual.
• Debe asegurarse que la dosis utilizada para alcanzar el efecto terapéutico es la más baja posible.
• No administrar más de 2 comprimidos diarios por perra.
• Si no se consigue respuesta al tratamiento, el diagnóstico debe ser reconsiderado para investigar
otras causas de incontinencia como transtornos neurológicos, cáncer de vejiga, etc.
• Durante el tratamiento, los animales deberían ser reexaminados cada 6 meses.
• Dosis elevadas de estrógenos pueden presentar un efecto promotor de tumores en órganos de
destino con receptores estrogénicos (glándula mamaria).

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Observaciones

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Estuche con 30 comprimidos.
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