
Gestar®                                                                                                             

HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROFINAS FSH Y LH 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                                         
Hormona sintética que estimula en la hipófisis la liberación de gonadotrofinas FSH 
(Hormona Folículo Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante). gestar® permite 
utilizar las técnicas más modernas para el manejo de los problemas de fertilidad en 
vacas y yeguas.  

FÓRMULA:                                                                                                                                  
Cada 100 ml de gestar contiene: 
Acetato de Buserelina .............................................................................. 0.00042 g. 
Excipientes ............................................................................................... c.s.p.  

INDICACIONES: 

TORO: Gestar®esta indicado para: 

1. A- Para mejorar espermatogenesis y libido. 

VACA: Gestar®esta indicado para:  

1. A-  Tratamiento de los trastornos de la fertilidad de origen ovárico: quistes 
foliculares, aciclia, anestro, ovulación retardada, atresia folicular.  

2. B-  Incremento en los índices de concepción en la inseminación artificial y 
también tras la sincronización de celo.  

YEGUA: Gestar® esta indicado para:  

1. A-  Tratamiento con gestar® de trastornos quisticos de los ovarios 
acompañados o no de celo prolongado o permanente. Aciclia, quistes 
foliculares, anestro  

2. B-  Gestar® mejora los índices de concepción, para fijar la ovulación y 
programar la monta o la inseminación artificial  

ADMINISTRACIÓN:                                                                                                                                     
Gestar® se debe administrar por vía intramuscular, endovenosa o subcutánea. 
DOSIS Y ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA DIFERENTES INDICACIONES  

TORO 

INDICACIONES  DOSIS  

Al momento de la monta 5 ml  

Al momento del descanso 5 ml  

 



VACAS  

INDICACIONES  DOSIS  

Quiste folicular, aciclia, anestro.  5 ml  

Ovulación retardada, atresia folicular  2,5 ml  

Incremento índices de concepción en la inseminación artificial y tras la 
sincronización de celo  

2,5 ml  

 

 

YEGUAS  

INDICACIONES  DOSIS  

Trastorno quistico de ovario con o sin celo prolongado o 
permanente  

10 ml 

Aciclia  
2 veces 5 ml 

a intervalo de 24 horas 

Inducción de la ovulación  10 ml 

Fijar el tiempo de ovulación y monta  10 ml 

Mejora el indice de concepción  10 ml 

Celo prolongado o permanente  10 ml 

VACA.  

• Quistes ováricos y foliculares: Si al cabo de 15 días no se detecta la presencia 
del cuerpo lúteo o aparecen nuevos quistes, se debe repetir el tratamiento. 
El servicio (inseminación artificial o monta natural) se puede efectuar durante 
la aparicion del primer celo subsiguiente al tratamiento (por lo general se 
produce alrededor de los 20 días). Para aumentar la fertilidad aplicar en este 
servicio 2,5 ml de gestar®  

• Aciclia. Anestro: Cuando no se observa actividad ovárica (celo) a los 10 o 12 
días post tratamiento, se debe repetir el mismo.  

• Sincronización de la ovulación (para aumentar la concepción) luego del celo 
inducido por prostaglandinas (prostal).Se recomienda administrar 2,5 ml de 
gestar simultaneamente con la inseminación artificial o monta natural.  

• Ovulación retardada, atresia folicular: se puede tratar durante la inseminación 
artificial o monta natural hasta 6 horas ante. La ovulación se desencadena 
por lo general en las 24 horas subsiguientes.  

YEGUA.  

• Quistes ovaricos: un solo tratamiento suele ser suficiente. Sino desaparecen 
los quiste s se debe repetir el tratamiento a los 10 o 14 días.  



• Aciclia: repetir La aplicación de gestar a los 10 o 12 días del primer 
tratamiento a las yeguas que no entraron en celo durante ese periodo. Si se 
detecta la existencia de cuerpo lúteo se dbe administrar prostal para lisarlo.  

• Inducción a la ovulación: luego de la inspección ginecologica y ante la 
presencia de un foliculo de por lo menos 40 milimetros de diámetro 
administrar gestar. Si al cabo de 24 a 36 horas no se p ́roduce la ovulación , 
se debe repetir el tratamiento.  

PRECAUCIONES:                                                                                                                                              
Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no autorizadas. 
Mantener el producto en su envase original al abrigo de la luz , entre 5 y 
35°C.  

TIEMPO DE RETIRO:                                                                                                              
No tiene tiempo de retiro para leche.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                           
Frasco vial de vidrio conteniendo 10 ml. Caja por 12 unidades 
Frasco vial de vidrio conteniendo 50 ml.  

REGISTRO ICA:                                                                                                                          
N° 6843-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                    
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                                      
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                                                                               
Republica Argentina  

Cordialmente 
JOHN JAIRO DUQUE L. MVZ.                                                                             
OVER S.R.L.  

 


