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CHORULON®  
Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) 5000 UI 

Polvo para reconstituir solución inyectable 
Composición: 
Cada frasco de polvo liofilizado contiene: 
Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG)        5000 U.I. 
Excipientes c.s.p.                                                    1 frasco 
 
Cada frasco de diluyente contiene: 
Excipientes c.s.p.                                                 5 mL 
 
Cada mL de solución reconstituida contiene: 
Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG)        1.000 U.I. 
Excipientes c.s.p.                                             1 mL 
 
Indicaciones de uso: 

- Mejorar la tasa de concepción en vacas y vaquillas. 
- Tratamiento de quistes foliculares (anestros, estro prolongado, ninfomanía) en vacas y vaquillas. 
- Optimización de la fertilidad en vacas y vaquillas. 
- Inducción y sincronización de la ovulación en cerdas y chanchillas. 
- Inducción de la ovulación en yeguas y perras. 
- Anestro persistente en perras y yeguas. 
- Ovulación retardada/estro prolongado en perras. 

 
Especies de destino: 
Bovinos (vacas y vaquillas) 
Caballos (yeguas) 
Perros (perras) 
Cerdos (cerdas y chanchillas)  
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
 
Vía de administración: 
Vía intramuscular o endovenosa. 
 
Modo de empleo: 
Con una jeringa, retirar todo el diluyente y reconstituir el frasco de polvo liofilizado. Mezclar agitando 
cuidadosamente asegurando que el polvo liofilizado sea totalmente disuelto. 
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Dosis: 
 

Especie animal Indicación Dosis y Administración 
Vacas y vaquillas Mejoramiento del índice de concepción 1500 U.I., i.m. o i.v. al momento de 

la I.A./cruza 
Tratamiento de quistes foliculares 3000 U.I., i.v. 

Cerdas y chanchillas Inducción y sincronización de la ovulación 
(utilizando un programa de tratamiento con 15 
mg de Altrenogest/animal 4 días antes de 
Chorulon®) 

500 U.I., i.m. 
24 horas antes o durante la 
I.A./cruza 

Yeguas Inducción de la ovulación (folículos ≥3,5 cm de 
diámetro) 

1500 – 3000 U.I., i.m. o i.v. 
24 horas antes de la I.A./cruza 

Anestros (folículo ≥2 cm de diámetro) 1500 – 3000 U.I., i.m. o i.v. 
Repetir si fuese necesario a los 2 
días. 

Perras Anestro Despues del pretratamiento con 
PMSG (Folligon), 500 UI, vía i.m. o 
i.v. al primer día del estro 

Ovulación retardada 100 – 800 U.I./día, vía i.m. 
 
Contraindicaciones: 
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo o alguno de sus excipientes. 
No administrar en hembras pre-púberes. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Deben tomarse las medidas asépticas necesarias al momento de la inyección. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores: 
Puede ser utilizado en animales con preñez temprana (hasta 2 semanas posteriores al 
apareamiento/inseminación). No utilizar al final de la preñez. Puede ser utilizado durante la lactancia. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
En casos aislados, al igual que con todos los preparados proteicos, se pueden presentar reacciones 
anafilácticas poco después de su aplicación. En tales circunstancias, el tratamiento indicado es la 
administración de adrenalina (1:1000) por vía intramuscular o endovenosa. También puede estar indicada 
la terapia con corticosteroides.  
 
Período de resguardo: 
Para todas las especies: 
Carne: 0 días. 
Leche: 0 días. 
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Precauciones especiales para el operador: 
No existen diferencias fundamentales en el efecto de HCG en humano y en animales. La HCG puede 
influenciar la fertilidad en humanos después de la inyección. Se debe tener cuidado con la autoinyección 
cuando se utiliza Chorulon®.  
En caso de autoinyección accidental, buscar atención médica inmediata y mostrar el inserto del producto al 
médico. 
En caso de derrame accidental sobre la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a una temperatura entre 2°-15°C. Proteger de la luz. 
Una vez reconstituido, debe ser utilizado inmediatamente. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 5 frascos con producto liofilizado y 5 frascos con solvente. Contiene inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,  
Holanda.  
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg. SAG N° 1152-B 


