PLANATE®
Solución inyectable
FICHA TÉCNICA
PLANATE®
Cloprostenol 0,092 mg/ml
Solución inyectable.
Composición:

Cada ml contiene:

Cloprostenol sódico
92 mcg
(equivalente a 87,5 mcg de Cloprostenol)
Excipientes c.s.p.
1 ml
Indicaciones de uso:

Inducción del parto en cerdas.

Especies de destino:
Cerdas.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
El producto se administra por vía intramuscular profunda.
Dosis única de 2 ml por animal (equivalente a 175 mcg de cloprostenol por animal).
La inducción del parto deberá realizarse dentro de las 24 a 48 horas antes de la fecha prevista del
mismo para disminuir el riesgo de mortalidad en los lechones. El parto suele producirse a las 19 a
29 horas de su administración.
Contraindicaciones:
Contraindicado en animales con enfermedades respiratorias agudas o crónicas.
No administrar por vía endovenosa.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No administrar por vía endovenosa.
La inyección en tejido adiposo puede determinar una absorción incompleta del preparado.
Inyectar de forma aséptica debido al alto riesgo de contaminación bacteriana en el punto de inoculación. Al
primer síntoma de infección administrar antibiótico terapia.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

En aquellos animales a los que se esté administrando un progestágeno cabe esperar una disminución de la
respuesta del cloprostenol.
La administración junto con agentes oxitóxicos aumenta su efecto.
No administrar junto con antiinflamatorios no esteroidales.
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Efectos no deseados o reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producir aumento de la micción y de la defecación, ligera inquietud. En caso de
producirse estos efectos, se observan dentro de los 15 minutos post inyección y suelen desaparece al cabo
de una hora.
La inducción del parto o del aborto con cualquier compuestos exógeno puede precipitar la distocia, muerte
fetal, retención placentaria y/o metritis.

Período de resguardo:
Carne: 1 día.

Precauciones especiales para el operador:

Evitar la manipulación del producto por mujeres embarazadas, pacientes asmáticos o personas con
problemas bronquiales y otras enfermedades respiratorias.
Evitar el contacto con la piel ya que se absorbe fácilmente. En caso de que se derrame el producto sobre la
piel, deberá lavarse inmediatamente con agua y con jabón.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en sitio fresco (a temperatura ambiente entre 15° y 30° C) y al abrigo de la luz.

Presentación:

Frascos conteniendo 10, 20 y 50 ml de producto.

Fabricado por:
Vet Pharma Friesoythe GmbH
Sedelsberger Straße 2, 26169 Friesoythe, Alemania.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda
USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA RETENIDA
Reg SAG N°1651
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