
 
VETEGLAN  
 
LUTEOLÍTICO INYECTABLE A BASE DE CLOPROSTENOL. 
CALIER 
 
Composición: 
d-Cloprostenol  0,075 mg. 
Excipientes c.s.p. 1 ml. 
 
Indicaciones: 
Vacas: Celos silentes. Inducción del celo. Sincronización del estro. Quistes luteínicos o cuerpos lúteos persistentes. 
Tratamiento coadyuvante en endometritis y piometra. Expulsión de fetos momificados. Inducción del aborto en la primera 
fase de gestación. Inducción del parto. 
Cerdas: Inducción del parto. 
Yeguas: Tratamiento del cuerpo lúteo persistente. Inducción del estro.  

 
Posología:  
Administrarse por vía intramuscular. 
 
Vacas: 150 pg/animal (equivalente a 2 ml de Veteglan® /animal). 
*Inducción al estro: Administrar Veteglan® después de haber establecido la existencia de un cuerpo lúteo funcional 
(dosificación de Progesterona), generalmente en los días 6 al 18 del ciclo. La ovulación aparece entre las 48-60 horas 
posteriores al tratamiento. Si no aparece ninguna manifestación del estro puede repetirse la dosis a los 11 días de la 
primera. 
*Inducción al parto: Administrar Veteglan® transcurridos 270 días de gestación, el parto deberá iniciarse a las 30-60 horas 
después del tratamiento. 
*Sincronización del estro: La sincronización tiene lugar efectuando dos inyecciones separadas entre sí 11 días. 
*Endometritis, piometra o expulsión de fetos momificados: Administrar una dosis de Veteglan® y esperar la expulsión de 
material extraño, si es necesario se puede repetir el tratamiento transcurridos 10 días. 
*Interrupción de la gestación: En los casos de inducción al aborto, suministrar Veteglan® dentro de los 4 primeros meses de 
gestación. 
*Quistes luteínicos o cuerpo lúteo persistente: Administrar Veteglan® y esperar a la aparición del siguiente estro. 
 
Cerdas: 75 pg/aminal (equivalente a 1 ml de Veteglan® /animal). 
*Inducción al parto: Administrar Veteglan® a los 112 días de gestación, el 70% de los animales inician el parto en las 20 
horas siguientes. 
 
Yeguas: 75 pg/aminal (equivalente a 1 ml de Veteglan® /animal). 
*Inducción al estro: Administrar Veteglan® después de haber verificado la presencia de un cuerpo lúteo funcional (valoración 
de progesterona). 
*Inducción al parto: Administrar Veteglan® a partir de los 320 días de gestación. El parto se inicia pocas horas después de la 
inyección. 
*Muerte fetal precoz: Administrar Veteglan® después de haber detectado la presencia de un cuerpo lúteo activo (valoración 
de Progesterona) 

 
Precauciones: 
No administrar a hembras en gestación, a menos que se desee la inducción del parto o del aborto. 
 

Presentación:  
Frasco 10 y 30ml.                       
           

REG SAG:            

0548                        
      
          

 

 


