CONCEPTAL
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Conceptal

Composición:
Cada ml de solución inyectable contiene:

Forma farmaceutica:
Solución inyectable

Acetato de Buserelina (Equivalente a 0,004 mg de buserelina) 0,0042 mg

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Bovinos, equinos, conejas.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
No almacenar a temperaturas mayores a 25°C. Después de abierto, puede almacenarse 2-8
°C hasta 24 horas. Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo
fórmula del Médico Veterinario.

Indicaciones:
Dosis/Vía de administración:
En vacas , yeguas y conejas
para la inducción de la
ovulación e incremento de los
índices de concepción. En
vacas y yeguas, para el
tratamiento de trastornos de
la fecundidad de origen
ovárico. En vacas para
mejorar la tasa de preñez
entre el día 10 y 12 después
de la inseminación, al ayudar
a evitar la lúteolisis y la
mortalidad
embrionaria
consecuente.

Vaca:
Trastorno de la fertilidad de origen ovárico, particularmente:
-Quistes foliculares con o sin síntomas de ninfomanía 5 mL.
-Aciclia y anestro 5 mL.
-Ovulación retardada 2.5 mL.
-Atresia folicular 2.5 mL.
Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial, y también tras la
sincronización del celo 2.5 mL.
Profilaxis de los trastornos de la fecundidad por inducción prematura del ciclo posparto 5 mL.
Para reducir la mortalidad embrionaria y mejorar la fase de la preñez 2.5 mL 10-12 días postinseminación.
Yegua:
Trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente 10
mL.
Aciclia 2 veces 5 mL a intervalo de 24 horas.
Inducción de la ovulación 10 mL.
Para fijar mejor el tiempo de la ovulación y la monta 10 mL.
Para mejorar el índice de concepción 10 mL.
En celo prolongado o permanente 10 mL.
Coneja:
Para mejorar el índice de concepción 0.2 mL.
Inducción de la ovulación en la inseminación posparto 0.2 mL.
Conceptal se inyectará preferentemente por vía intramuscular. También podrá administrarse
por vía intravenosa o subcutánea
Tiempo de retiro:
Ninguno.
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PRODUCTO FARMACÉUTICO

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Almacenamiento:
Alcohol bencílico, cloruro de Almacenar por debajo de 25°C.
sodio, sodio hidrógeno fosfato 1hidrato, hidróxido de sodio, agua
para inyección.
Vida útil:
Presentación:
18 Meses
Frascos de vidrio tipo I por 10 mL.

TITULARIDAD
Información de contacto/Importador:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante:
Intervet International GmbH - Alemania
Número Reg. ICA:
1659-DB
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