
 
Porciprost 
 
REG. SAGARPA Q-2083-078 
 
FORMULA  
Cada mL Contiene:  
Cloprostenol. 0.0875 mg. 
Agua w.f.i. c.b.p. 1.0000 mL.  
 
DESCRIPCIÓN 
Porciprost, es una Prostaglandina para uso en 
porcinos para la sincronización del estro y 
ovulación con ciclos normales e inducción de parto 
así como coadyuvante en el tratamiento de, Metritis 
crónica y como inductor del aborto en gestaciones 
no deseadas.  
 
INDICACIONES  
Porciprost: Para la inducción del parto en cerdas.  
 
Cerdas: Porciprost en cerdas induce el parto y de 
este modo provee más oportunidades para el 
manejo eficiente y conveniente de una variedad de 
sistemas. 
 
Permite que el manejo de cerdas y primerizas sea 
llevado a cabo eficientemente. 
Disminuye los partos los fines de semana, días 
festivos y durante la noche. 
Facilita la supervisión de partos. 
Facilita el entrecruzamiento. 
Permite planear partos y esquemas a conveniencia 
Previene que cerdas y primerizas tengan un 
período de preñez prolongado. 
Permite el uso óptimo de parideros y equipos. 
Porciprost debe ser usado solo en cerdas que 
lleven registros de servicios adecuados. 
 
Porciprost, esta indicado para porcinos en: 
Usos terapéuticos: 

A: Estro no visible  
B: Término de preñez normal no deseada.  
C: Remover fetos momificados.  
D: Endometritis crónica (piometra ).  
E: Sincronización del celo.  
F: Terminación de Pseudopreñez.  

 
 
 

 
 
 
Porciprost. Permite un mejor tratamiento en la 
concepción y el parto.  
 
Porciprost. Se recomienda Para controlar el período 
de celo de cada animal, Porciprost . es útil Para 
sincronizar el período de celo en grupos de cerdas 
con objeto de fomentar el tratamiento de la piara en 
grupos de tamaño adecuado para la alimentación, 
inseminación artificial.  
Se mejoran las posibilidades de mantener la piara 
en un buen nivel reproductivo y se reduce el 
número de cerdas estériles al final del programa de 
reproducción. 
 
Porciprost puede ser utilizado para inducir la 
luteolisis seguida del estro y ovulación. 
 
 
DOSIS: 
Porcinos: Administrar a las cerdas 2 ml equivalente 
a 175 mcg. de Cloprostenol 
 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Porciprost debe de administrarse mediante 
inyección intramuscular profunda. 
 
 
 
 
 
 

 



 
MECANISMO DE ACCIÓN  
En el ciclo estral en su fase luteinica Porciprost 
provoca a nivel de ovario un descenso en los 
niveles de concentración de los receptores de la 
hormona luteinizante (LH) provocando así la 
regresión del cuerpo luteo y una pronta 
disminución de los niveles de progesterona y como 
consecuencia la hipofisis anterior incrementa la 
liberación de la hormona folículo estimulante (FSH) 
que nos da como consecuencia la maduración del 
folículo, la aparición del estro así como la 
ovulación. 
 
PERÍODO DE RETIRO 
Tiempo de retiro en carne 12 horas 
 
ADVERTENCIAS  
Evitar la administración de Porciprost t a los 
animales gestantes al menos que se desee el 
aborto  
Evitar el manejo de Porciprost por mujeres en 
edades fértiles o gestantes. 
Los animales tratados no podrán ser destinados al 
consumo humano antes de 12 horas . 
Personas asmáticas y mujeres embarazadas 
deberán de abstenerse de utilizar este producto. 
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de 
la luz. 
 
PRECAUCIONES  
Manténgase en un lugar fresco.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Porciprost debe de ser empleado bajo control 
Medico Veterinario.  
 
CONSERVACIÓN 
Almacenar entre 4 ºC y 30 ºC y protegido de la luz.  
 
PRESENTACIONES 
Frascos de 20 mL. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
CUANTIFICADA 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO 
VETERINARIO 
 


