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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : GABBROSTIM® 

b. Nombre Genérico : Alfaprostol 2 mg/mL 

c. Forma farmacéutica : Solución Inyectable 

 

II. N° Reg. SAG : 1.325 

 

III. Composición 

 

Cada mL de producto contiene:  

Alfaprostol ....................................................................... 2 mg 

Excipientes c.s.p. ............................................................. 1 mL 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Bovinos, cerdos, caballos y conejos 

b. Indicaciones de uso : Vacas:  

- Estimulación y sincronización del celo 

- Inducción del parto 

- Anestro por cuerpos lúteos persistentes o quiste 

luteínico 

- Celos silentes 

- Piometra 

- Fetos momificados 

Cerdas:  

- Inducción del parto programado 

Yeguas 

- Estimulación del celo en yeguas de ciclo normal. 

- Estimulación del celo en yeguas en el periodo post 

parto 

- Yeguas en anestro 

Conejas 

- Sincronización de parto en conejas preñadas 

- Sincronización del estro 

 

c. Dosis y vías de administración : Administrar por vía intramuscular a vacas, cerdas y yeguas. 

Administrar por vía subcutánea en conejas.  

Dosis:  

-Vacas: 1,5 mg de alfaprostol por 100 kg.p.v. equivalente a 

0,75 mL de producto, con una dosis máxima individual 

equivalente a 8 mg (4 mL de Gabbrostim® independiente del 
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peso del animal). Sin embargo, dosis de sólo 7 mg por animal 

producen manifestaciones estrales.  

- 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). 

 

d. Modo de empleo : Producto se comercializa listo para ser administrado. 

 

e. Contraindicaciones : No administrar en animales preñados, salvo en los casos 

indicados o cuando se desea producir un aborto terapéutico. 

 

f. Efectos adversos y reacciones 

adversas 

 

: No se han descrito 

g. Advertencias y precauciones 

especiales de uso 

 

: Mantener fuera del alcance de los niños 

 

h. Uso durante preñez, lactancia, 

postura y animales 

reproductores 

 

: Su uso está indicado para el manejo reproductivo y no debe 

ser administrado en animales gestantes, salvo en los casos 

indicados o cuando se desea producir un aborto terapéutico. 

i. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: 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 

farmacodinamica, puesto que éstos inhiben la síntesis de 

prostanglandinas endógenas. 

 

j. Sobredosis : En caso de sobredosis, puede haber sudoración, salivación, 

diarrea y excitación. 

 

k. Periodo de resguardo : Carne: 24 horas. 

No es necesario excluir el consumo de leche de los animales 

tratados. Es conveniente suministrar el producto 

inmediatamente después del ordeño de la tarde para utilizar 

la leche del siguiente ordeño, lo que equivale 

aproximadamente a 12 h 
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l. Precauciones especiales para 

el operador 

 

 

: El producto no debe ser manipulado por mujeres 

embarazadas o individuos asmáticos 

El producto no debe entrar en contacto con la epidermis del 

operador, en cuyo caso lavar con abundante agua la zona 

expuesta. 

 

V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades 

físicas o químicas con otros 

productos 

 

: No reportadas 

b. Periodo de eficacia 

 

: 3 años 

c. Condiciones de 

almacenamiento 

 

: Mantener a temperatura ambiente, en lugar seco entre 15 y 

30 °C, en envase original y al abrigo de la luz. 

d.  Descripción de envases : Frasco de vidrio incoloro con tapón de goma y cápsula de 

aluminio. Etiqueta autoadhesiva y prospecto en caja de 

cartón impreso. Frascos de 20, 30, 40 y 60 mL. 

 

e. Precauciones especiales para 

la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

 

: Material vacío puede eliminarse como residuo domestico. Es 

recomendable que los productos sin utilizar sean devueltos a 

la empresa importadora. 

 

 

VI. Propiedades Farmacológicas : Alfaprostol es un derivado sintético de la prostanglandina 

F2alfa endógena, es decir, produce la lisis del cuerpo lúteo 

cíclico, persistente y gravídico. A nivel hipofisiario, 

Gabbrostim® induce la liberación de gonadotropinas (LH y 

FSH), que desarrollan actividad folículoestimulante. En los 

animales tratados con Gabbrostim® la acción luteolítica, que 

se ejerce sólo en determinados periodos de sensibilidad, se 

traduce en una repentina caída de los niveles sanguíneos de 

la progesterona dentro de las 12-24 horas, y en la completa 

luteolísis después de 24-48 horas; al mismo tiempo, la hipófisis 

anterior produce la secreción de la hormona folículo 

estimulante (FSH) que determina un nuevo ciclo estral, el 

aborto o el parto. 

 

VII. Propiedades Farmacocinéticas : Alfaprostol tiene similar perfil farmacocinético en las especies 

de destino, ya que después de la inyección intramuscular es 

rápidamente absorbido, alcanzando niveles plasmáticos 
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máximos aproximadamente 2 horas post administración. Se 

excreta rápidamente tanto por vía renal como vía heces, 

excretándose aproximadamente 75 % de la dosis 

administrada dentro de las 24 horas. En la leche sólo se han 

encontrado bajos niveles de alfaprostol. 

 

VIII. Efectos Ambientes : Acorde a lo señalado por la guía VICH de ecotoxicidad, fase 

I, al ser una hormona que se utiliza en un número reducido de 

animales con fines reproductivos las exposiciones ambientales 

se encuentran muy por debajo de las concentraciones que 

afectan al medio ambiente. 

 

IX. Condición de venta Venta bajo receta médico veterinaria retenida. 

 

X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización 

 

a. Fabricante : VETEM S.p.A. 

Lungomare Pirandello 8 

Porto Empedocle (AG) 

ITALIA 

 

b. Titular de comercialización : CHEMIE® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, 

Santiago, CHILE, bajo licencia de CEVA SANTE ANIMALE, 

Francia. 

 

 


