


DESCRIPCIÓN
Prometabol® ADE es una solución anabólica 
inyectable, cuya sustancia activa es decanoato de 
nandrolona, adicionado con vitaminas liposolubles 
A, D y E. El éster decanoato en vehículo oleoso  
provee  a  la  preparación  una  acción  anabolizante  
y  reconstituyente por un período de 3 a 4 semanas 
post inyección.

MECANISMO DE ACCIÓN
Después de una aplicación intramuscular profunda 
se sigue una adsorción prolongada, ya que el 
decanoato de nandrolona esta adicionado de un 
vehículo oleoso que requiere hasta 4 semanas para 
una absorción completa desde el sitio de aplicación.

La nandrolona es un compuesto relacionado 
estructuralmente con la testosterona, que es la 
hormona masculina, producida por las células 
de Leydig en el testículo y por la médula adrenal; 
sin embargo, ejerce un efecto anabólico protéico 
hasta 6 veces más potente  que  ésta,  pero  con  
la  ventaja  de  que  el  efecto  de  masculinización 
(efecto androgénico) es mínimo.

Como anabólico, la nandrolona influencia el 
metabolismo protéico, dando como efecto un 
balance positivo de nitrógeno. Esto se debe a que 
por la acción de la nandrolona se metaboliza una 
menor cantidad de proteína endógena y se secreta 
una menor cantidad de nitrogéno.

Este nitrógeno extra se utiliza en una incrementada 
síntesis de proteína, que resulta en un incremento 
de la formación de tejido muscular. El metabolismo 
de las grasas también se ve influenciado por la 
acción de la nandrolona, ya que disminuyen los 
niveles sanguíneos de: colesterol, fosfolípidos, 
ácidos grasos y triglicéridos.   

En relación al metabolismo de los minerales 
necesarios para la reconstitución del cuerpo, la 
nandrolona provoca la retención de sodio, potasio, 
calcio, sulfato y fosfato, así como del agua. Así 
mismo promueve el cierre del espacio epifiseal.

¿Porque adicionar vitaminas A, D y E?
Para una terapia exitosa con un anabólico es 
importante asegurarse de que el animal tenga una 
fuente adecuada de proteínas, calorias, vitaminas, 
hierro y cobre. El efecto anabolizante no será 
evidente si el animal no tiene un aporte adecuado 
de las materias primas que el organismo requiere al 
aumentarse su metabolismo basal.

En  la  aplicación  del  Prometabol® ADE,  la  
absorción  de  las  vitaminas A, D y E también es 
paulatina, pasando de la sangre al hígado, donde 
se almacenan, o se utilizan de inmediato  según 
el estado del animal. En muchas de las reacciones 
producto de este aumento intervienen las vitaminas 
principalmente liposolubles.

Prometabol ® ADE
REGISTRO SAGARPA Q-2083-052

Decanoato de Nandrolona y vitaminas A, D y E

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Decanoato de Nandrolona       25 mg
Vitamina A Propionato                              100,000 UI 
Vitamina D3             25,000 UI
Vitamina E acetato        25 mg
Vehículo c.b.p.          1 mL

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO               USO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



Por otra parte es común encontrar deficiencias 
de estas vitaminas en animales que han sufrido 
enfermedades severas, operaciones quirúrgicas, 
o animales que consumen alimentos con mucho 
tiempo de almacenamiento (las vitaminas sufren 
oxidación), presencia de micotoxinas o consumo 
de forrajes secos.

Prometabol® ADE
Se recomienda en: bovinos, equinos, porcinos, 
ovinos, caninos y felinos. Para favorecer el 
desarrollo muscular en animales en crecimiento, 
engorda y ejercicio.

En caso de convalecencia, en recuperaciones de 
operaciones quirúrgicas, favorece la cicatrización  
y  acorta  el  período  de  recuperación después  
del  parto,  al  deteste,  períodos  de  aclimatación, 
animales en condiciones de estrés; inapetencia,  
transporte, agotamiento, convalecencia de 
enfermedades, animales retrasados.

DOSIFICACIÓN
Bovinos y Equinos   4-8 mL (100-200mg)/animal
Porcinos y Ovinos               2-5 mL(50-125mg)/animal
Lechones, Caninos y Felinos  0.3-1 mL(7.5 a -25 mg)/animal
Se recomienda una sola aplicación cada 4 semanas.

ADMINISTRACIÓN
Intramuscular profunda o subcutánea

INDICACIONES
Para todos los animales en condiciones de 
altos requerimientos productivos, (animales 
en crecimiento y engorda, animales de alto 
rendimiento; favorece el crecimiento muscular en 
animales en crecimiento y ejercico.
También   favorece   la   cicatrización  y  acorta  el  
período  de  recuperación en casos de fracturas y 
periodos postoperatorios.

ADVERTENCIAS
No utilizar este tratamiento 30 días antes del 
sacrificio de animales destinados para consumo 
humano.
Almacénese a la sombra y en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.
No usar en hembras en producción láctea.
No administrar este producto en equinos destinados 
al consumo humano.

PRESENTACIÓN
Frascos con: 100 y 250 mL
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