GANADERÍA

FICHA TÉCNICA
LAURABOLIN®
Reg. SAGARPA Q-0273-069

USO VETERINARIO
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PRÓTIDO ANABOLIZANTE DE ACCIÓN PROLONGADA
FÓRMULA:
Cada ml contiene:
Laurato de Nandrolona
Vehículo c.b.p

20 mg
1.0 ml

DESCRIPCIÓN:
Laurabolin® es una solución oleosa inyectable, contiene Laurato de nandrolona, esteroide de acción prolongada con potente acción
anabólica y propiedades androgénicas débiles. Basta con una aplicación para mantener un nivel alto y continuo de actividad anabolizante
durante 3 semanas. Asegura el nitrógeno adecuado para la síntesis tisular. Además, promueve la retención de calcio, fósforo y al mismo
tiempo se estimulan y mantienen normales los niveles de sodio, potasio y el contenido acuoso de los tejidos.
INDICACIONES:
Como coadyuvante en el tratamiento de fracturas o de osteoporosis. En la corrección del adelgazamiento y estados catabólicos
específicos por aporte insuficiente de proteínas, o por balance de nitrógeno negativo por consumo excesivo de energía. En la pérdida de
proteínas por hemorragias. Corrección del catabolismo por terapia corticosteroide prolongada. Ejerce una acción tónica remarcada y
mejora el apetito considerablemente.
- Animales convalecientes por alguna enfermedad.
- Estado de inapetencia en animales recién nacidos.
- Por retardo en el crecimiento.
- Pérdida de peso corporal.
- Terapia de sostén en caso de osteoporosis y raquitismo.
- Convalecencia por trastornos propios de la senilidad.
- En mala consolidación de fracturas y/o mala cicatrización.
- Anorexia, estados de tensión (stress), artrosis, degeneración muscular, inercia posparto, en postoperatorios, estimulante del
apetito.
ESPECIES DESTINO:
Bovinos (carne), ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.
FORMA FARMACÉUTICA:
Solución oleosa.
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PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:
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Laurabolin® contiene el esteroide anabolizante 19 nor-androstenolona, el cual es específico para promover la síntesis de proteínas sin
producir efectos secundarios indeseables tales como estímulo directo a la hipófisis y las gónadas, así como retención de agua.
Laurabolin® favorece la edificación de los tejidos, estimulando la síntesis proteica intracelular y oponiéndose a las pérdidas proteicas
por medio de un descenso de la urea excretada.
Debido a la ausencia del radical metil en el carbono 19 de la 19 nor-androstenolona, Laurabolin® no presenta un efecto virilizante, a
diferencia de los demás esteroides.
El empleo de los derivados de la nandrolona en dosis terapéuticas no provoca retención de agua y sodio. El mejoramiento de la
condición general y el aumento de peso no es el resultado de un fenómeno de retención.
Una sola inyección proporciona un efecto anabolizante alto y continuo por 21 días; promoviendo también la producción de glóbulos
rojos y manteniendo niveles adecuados de calcio y fósforo
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:
Después de la inyección intramuscular se alcanzaron los niveles fisiológicos del rango para la testosterona (aproximadamente 3 ng/ml)
dentro de un periodo de 24 horas. Estos niveles se incrementaron ligeramente durante los siguientes 20 a 25 días hasta
aproximadamente 4 a 5 ng/ml. Posteriormente los niveles declinaron gradualmente alcanzando niveles cero (medidos mediante
radioactividad) después de un promedio de 75 días.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 10 mg por cada 10 kg de peso (1 mg/kg de peso) por vía subcutánea o intramuscular.
Especie
Perros y gatos con peso menor de 10 kg
Perros con más de 10 kg
Terneros, ovejas, cabras y cerdos
Bovinos adultos (carne)
Retraso en el crecimiento:
Terneros
Cerdos

Dosis
10 mg
25 mg
50 – 100 mg
100 – 200 mg
20 mg al 1°, 2° y 3er mes de edad
1 mg por kg de peso al 3er mes de edad

En procesos crónicos durante convalecencia prolongada, las inyecciones se deberán aplicar a intervalos de 3 semanas.
CONTRAINDICACIONES:
No administrar a hembras gestantes.
REACCIONES ADVERSAS:
La dosificación indebidamente prolongada, o la sobredosis, pueden causar signos de actividad androgénica, especialmente en hembras
enteras. Al igual que con las soluciones oleosas, pueden ocurrir reacciones en el sitio de inyección.
ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

La virilización del feto puede ocurrir en mujeres embarazadas. Por lo tanto, es aconsejable que las mujeres embarazadas eviten
manipular el producto.
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.
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Gestación, lactancia y fertilidad:
No indicado durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
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La administración prolongada o sobredosis puede causar signos de actividad androgénica.

Incompatibilidades:
Ninguna.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Frasco con 10 ml.
Frasco con 100 ml.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.
ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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