GONASYN Gdr®

Introducción:
Gonasyn gdr® es una solución inyectable que contiene Gonadorelina, análogo
sintético de la hormona hipotalámica GnRH.
Acción:
La gonadorelina estimula la síntesis y liberación de FSH y LH desde la hipófisis
anterior, originando un pico de liberación de gonadotropinas luego de su
administración.
Fórmula del producto:
Gonadorelina acetato…………..5 mg
Excipientes csp……………... 100 ml
Especies de destino:
El producto se indica en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Conejos y Caninos.
Aplicaciones clínicas:
Bovinos:
•
Tratamiento de quistes ováricos foliculares.
•
Inducción del estro en vacas en anestro o con ciclos irregulares o
prolongados.
•
Sincronización de la ovulación en vacas y vaquillonas con celos
inducidos por prostaglandinas (Programas OvSynch / CoSynch).
•
Aumento de la fertilidad.
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Ovinos y Caprinos:
•
Inducción de la ovulación.
Equinos:
•
Inducción de la ovulación.
Conejos:
•
Inducción de la ovulación.
•
Aumento del índice de preñez.
Caninos:
•
Criptorquidismo.
•
Tratamientos de ovarios poliquísticos.
Dosificación:
Bovinos: 2 ml por animal (100 g por animal).
Ovinos y Caprinos: 2 ml por animal (100 g por animal).
Equinos: 2 ml por animal (100 g por animal).
Conejos: 0.2 - 0.4 ml por animal (10-20 g por animal)
Caninos:
Criptorquidismo: 1 - 2 ml por animal (50 - 100 g por animal)
Tratamiento de ovarios poliquísticos: 0.06 ml/kg (3.3 g/kg)
Vías y formas de administración o aplicación:
Este producto se administra por vía inyectable intramuscular, pudiéndose utilizar la
vía endovenosa.
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Margen de Seguridad:
El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas.
No se han presentado casos de intoxicación aguda a las dosis indicadas.
El criterio establecido internacionalmente considera a estos productos como seguros.
Forma Farmacéutica y presentaciones comerciales:
El producto se presenta en forma de solución inyectable con una concentración de 50
g/ml en envases de vidrio color ámbar conteniendo 20 y 50 ml. El cierre de los
mismos se realiza con tapón de butilo y cápsula de aluminio tipo flip-off. Los mismos
se presentan acondicionados en cajas de cartón impresas y prospecto adjunto.
Residuos medicamentosos:
No posee período de restricción pre-ordeñe
No posee período de restricción pre-faena
Precauciones generales:
•

Debe almacenarse entre 10 y 25 °C y al abrigo de la luz.

•

En el transporte, debe mantenerse en lugar fresco, seco y lejos de los
rayos solares.

•

Por no constituir un riesgo para la salud, no se requieren cuidados
especiales en la destrucción del envase.

Período de validez (Vencimiento):
El producto posee dos años de validez.
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PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCION
MANTENER FUERA DEL ACLANCE DE LOS NIÑOS
Elabora y distribuye:

Luis de Sarro 501 – (B1838DQK)
Luis Guillón- Bs. As. – Argentina
Teléfonos/fax: (011) 43676100
E-mail: ventas@syntexar.com
Web: www.syntexar.com
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