
Prostal®                                                                                                         

SOLUCION INYECTABLE LISTA PARA USAR D (+) Cloprostenol 0.075 mg/ml. 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                   

Análogo sintético de la prostaglandina F2. Agente luteolítico, inductor del parto y 
sincronizador de celos para uso en bovinos, equinos y porcinos.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                               
Cada 100 ml de prostal contiene: 
D (+) Cloprostenol ...................................................................................... 0.0075 g. 
Excipientes …….......................................................................................... c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                          

prostal® está indicado para: 
Sincronización del celo 
Desordenes funcionales del ciclo estral 
Inducción al parto o al aborto 
Desordenes funcionales de los ovarios (quiste luteal o folicular) Patologías 
uterinas postparto (endometritis, piómetra)  

VIA DE ADMINISTRACIÓN:  

Vía intramuscular  

DOSIS Y ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA DIFERENTES INDICACIONES  

BOVINOS: dosis 2 ml. Según criterio profesional o respuesta del animal tratado 
Endometritis crónica, piómetra: se puede repetir tratamiento a los 10 a 15 días. 
Interrupción de la preñez: el tratamiento es solo efectivo cuando se lo administra 
antes del 5° mes de gestación. En estado más avanzado de preñez debe 
administrarse el prostal simultáneamente con corticoides para obtener la 
terminación de la gestación.  

Expulsión de fetos momificados: 
Inducción al parto: durante la fase terminal de la preñez, el parto suele 
producirse a las 36 horas postinyección. 
Sincronización de celo: efectiva cuando existe cuerpo lúteo en el ovario.  

1. a)  Doble inyección con intervalo de 11 días; inseminar todas las hembras 
entre 72 y 96 horas después de la segunda inyección.  

2. b)  Inyectar prostal, detectar celo e inseminar, las hembras no inseminadas 
recibirán una segunda inyección 11 días después de la primera y serán 
inseminadas luego de detección de celo.  

3. c)  Hayotrosmétodosdiseñadossegúnlaconvenienciadelprogramautilizado.   



EQUINOS: dosis de 1 ml. Según criterio profesional o respuesta del animal 
tratado 
Anestro por cuerpo lúteo persistente: por lo general el celo se produce 3 a 6 días 
post aplicación.  

Inducción del celo postparto. Alicar prostal 20 días postparto 
Inducción al parto, el parto suele producirse entre 1 y 4 horas post aplicación 
(asegurarse que la preñez haya llegado a termino y que la glandula mamaria esté 
preparada para la lactancia)  

PORCINOS: dosis general de 1 ml. Según criterio profesional o respuesta del 
animal tratado 
Inducción al parto: a partir del día 115 de preñez, el parto se produce entre 21 y 30 
horas post administración.  

CONTRAINDICACIONES:                                                                                                  
No administrar en hembras preñadas, salvo en casos de interrupción de la preñez.  

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:                                                                      
Mujeres embarazadas o personas con predisposición asmática no deben 
manipular el producto. 
Lavarse con abundante agua y jabón despues de manipular el producto. 
Mantener el producto en su envase original al abrigo de la luz, entre 5 y 35°C. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  

TIEMPO DE RETIRO:                                                                                                          
No tiene tiempo de retiro para leche. Tiempo de retiro para carne 24 horas.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                           
Frasco vial de vidrio ámbar conteniendo 2 ml. Caja por 24 unidades 
Frasco vial de vidrio ámbar conteniendo 20 ml.                                                   
Frasco de contenido 50 ml. 

REGISTRO ICA:                                                                                                                    
N° 6865-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.  

 


