
Indicaciones

Presentación:
Frascos de 20, 30, 40  y  60 ml

Reg. SAG. Nº:

1325

CONSULTE AL MÉDICOVETERINARIO

Regulador del ciclo estral y 
desencadenante del parto              

Bovinos, equinos, porcinos y conejos

Composición

Gabbrostim®
1 ml  contiene:  
Alfaprostol 2 mg
Excipientes c.s.p 1 mL

Gabbrostim®

En vacas está indicado para 
estimulación y sincronización 
del celo, inducción del parto, 
anestro por cuerpos lúteos 
persistentes o quistes luteínicos, 
celos silentes, piómetra, fetos 
momificados. En cerdas, 
inducción del parto 
programado. En yeguas, 
estimulación del celo en yeguas 
con ciclo normal o en período 
post parto, yeguas en anestro. Y 
en conejas, sincronización del 
estro, o inducción del parto en 
conejas preñadas.

Administración  
y dosis

Gabbrostim®
Administrar por vía intramuscular a 
vacas, cerdas y yeguas; y por vía 
subcutánea en conejas.

Dosis: -Vacas: 1,5 mg de alfaprostol
por 100 kg.p.v. equivalente a 0,75 
mL , con una dosis máxima 
individual equivalente a 8 mg (4 mL
de Gabbrostim® independiente del 
peso del animal). 

- Cerdas: 2 mg de alfaprostol
equivalente a 1 mL de Gabbrostim® 
por animal.

- Yeguas: 3 mg de alfaprostol
equivalente a 1,5 mL de 
Gabbrostim® por animal.

- Coneja: 200 mcg de alfaprostol
equivalente a 0,1 mL de 
Gabbrostim® por animal (diluir en 
solución fisiológica para aumentar 
el volumen de administración).

No administrar en animales 
preñados, salvo en los casos 
indicados o cuando se desea 
producir un aborto terapéutico.

No se recomienda administrar en 
forma concomitante con otros 
productos farmacéuticos. La 
administración en conjunto con 
fármacos antiinflamatorios no 
esteroidales genera una 
interacción de tipo farmaco-
dinámica, puesto que éstos 
inhiben la síntesis de 
prostanglandinas endógenas. 

Periodo de retiro en carne: 24 
horas. No es necesario excluir el 
consumo de leche de los 
animales tratados. 

Mantener a temperatura 
ambiente, en lugar seco entre 15 
y 30 °C, en envase original y al 
abrigo de la luz.

Advertencias y  
Almacenamiento

Gabbrostim® es una marca registrada y/o autorizada por Ceva Sante Animale.
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Gabbrostim®
Alfaprostol 2mg/ml
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