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Estrasin 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-075 
 

DL-CLOPROSTENOL SODICO 

250 μg / mL 
Solución inyectable 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 
Caja con 10 frascos de 20 mL c/u 

 

Fórmula 
 

Cada mL contiene: 
 

DL-cloprostenol 

sódico equivalente a... 
de cloprostenol 

250 μg 

Vehículo cbp… 1 mL 
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Características 

 
El cloprostenol es un agente luteolítico que causa regresión morfológica y 

funcional del cuerpo lúteo seguido por el retorno del estro y la ovulación. 
 

Ventajas: 
 
Porcinos: 

 
 Reduce la duración de los ciclos (más partos por cerda/año). 

 Permite la planificación de manejos (disminuye la mortalidad post 
parto). 

 Optimiza la ocupación de las plazas de maternidad. 

 Indicado en cerdas con registros correctos de gestación para la 
efectiva inducción y sincronización de partos. 

 Inducción en cerdas primerizas. 
 
Bovinos: 

 
 Reduce el tiempo de la involución uterina. 

 Coadyuvante en el tratamiento de involución uterina. 
 Disminuye los días al primer estro. 
 Mayor detección de estros. 

 Reduce el intervalo entre partos. 
 Permite la panificación de manejos (disminuye la mortalidad post 

parto). 
 
Indicaciones 

 
ESTRASIN está indicado en la sincronización del estro, inducción del parto 

o aborto (interrupción de la preñez), desórdenes funcionales de ovarios (ej. 
quiste de cuerpo lúteo o folículo), desórdenes post puerperales del útero (ej. 
piometra, endometritis) y desórdenes funcionales del estro (anestro, subestro). 

 
Especies de Destino 

 
 Bovinos: productores de carne y leche 

 Porcinos: reproductores 
 
Vía de Administración 

 
Intramuscular (IM) 

 
Dosis y Modo de Uso 

 

Bovinos: 
 

2.0 mL de ESTRASIN por animal en la tabla del cuello. 
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Porcinos: 

 
0.7 mL de ESTRASIN por animal 2 días antes de la fecha probable de 

parto. 
 

Propiedades Farmacológicas 
 
Farmacocinética 

Tras su administración intramuscular, la concentración máxima del d-
cloprostenol en plasma se alcanza entre 30 y 80 minutos, teniendo una vida 

media de eliminación de 1 a 3 horas. El cloprostenol y sus metabolitos se 
excretan rápidamente por la orina y las heces. Menos de un 0,75% de la dosis 
administrada se elimina por la leche y no hay persistencia de residuos en los 

tejidos. 
Mecanismo de Acción 

El mecanismo de acción del cloprostenol en el control de la ovulación se 
basa en la inducción de la luteolisis y la disminución de las concentraciones de 
progesterona. Esta disminución produce una secuencia de eventos hormonales 

que culminan con la ovulación. 
El cuerpo lúteo está compuesto por células que contienen receptores para 

la prostaglandina F2α y sus análogos. La secreción de progesterona y la 
viabilidad de dichas células se ve suprimida por la prostaglandina F2α y el 
cloprostenol, inhibiendo también las propiedades estimulantes de la hormona 

luteinizante. 
 

Toxicidad y Efectos adversos 
 

 A las dosis recomendadas no se presentan efectos adversos. 

 
Advertencias 

 
 

 

 Tiempo de retiro; carne: 1 día, leche: cero días. 
 Manténgase alejado de mujeres embarazadas y de personas con 

asma, bronquitis e infecciones respiratorias. 
 No administrar en animales gestantes cuando no se desee 

provocar el aborto. 
 No administrar en animales alérgicos a los componentes de la 

fórmula. 

 No administrar por vía endovenosa. 
 El cloprostenol se absorbe por la piel, en caso de exposición lavar 

inmediatamente con agua y jabón. 
 Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 

 Exclusivamente para uso veterinario. 
 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 

producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.estrasin.alphachem.mx 

 

 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 05110 

Tel: (55) 3004 2696 
 

Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 
 

  youtube.com/alphachem 

 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 

 
 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

