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PRIVAPROL
PRIVAPROL
Interrupción de los estados de preñez en perras

La publicidad y promoción destinada al uso correcto del producto son la base y garantía del uso
exitoso de PRIVAPROL
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PRIVAPROL
El primer fármaco no hormonal

El control de los nacimientos es uno de los problemas que más sufren los dueños de los perros.
Hasta el momento actual, este control se ha encarado mediante diferentes clases de
intervenciones, en particular con el uso de compuestos hormonales capaces de programar los
períodos de celo o de finalizar una preñez no deseada, o de castrar a la perra.
El uso de compuestos hormonales puede favorecer el inicio de una enfermedad más grave del
tracto genital (piómetra, endometritis) o de las mamas (metaplasia), sin considerar los casos en
los que pueden ocurrir trastornos cuyas consecuencias pueden ser la alopecia, obesidad o
posteriores períodos de celo irregulares.
Resulta difícil para los dueños de los animales aceptar la castración dado que la perciben como
una intervención sangrienta y costosa.
Una respuesta válida a este problema es la que aporta PRIVAPROL, un fármaco de tipo no
hormonal que, mediante una única inyección dentro de los 15 posteriores al apareamiento,
produce la terminación de la preñez sin que ocurran efectos colaterales particulares.
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PRIVAPROL
Lo que ofrece

Terminación de la preñez en perras con
-

una intervención muy breve y sencilla y no sangrienta;

-

una administración única parenteral;

-

posibilidad de utilizarlo cuando sea necesario;

-

ausencia de interferencia en los ciclos normales de la perras y durante los posteriores
períodos de celo y estados de preñez;

-

posibilita que el veterinario maneje el problema de la terminación de la preñez de forma
más completa, dado el lapso de tiempo con el que cuenta para administrar el fármaco;

-

compuesto no hormonal

Las ventajas antes mencionadas guardan una relación directa con el uso correcto del producto.
PRIVAPROL debe ser utilizado exclusivamente por el veterinario que puede decidir el momento
oportuno para intervenir sobre la base de cada caso individual. De hecho, dado que el mejor
momento para utilizar PRIVAPROL es durante los primeros 15 días de preñez, el veterinario tiene
tiempo de visitar a la perra y revisarla con cuidado luego del apareamiento como así también de
efectuar pruebas de laboratorio para controlar el estado de salud del animal dado que la
terminación de una preñez siempre implica una situación seria de estrés para la perra.
La administración única, el lapso de tiempo para intervenir, el porcentaje de eficacia y la ausencia
de efectos colaterales importantes hacen de PRIVAPROL un fármaco práctico para el control de los
nacimientos en las perras.
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PRIVAPROL
Molécula original

El principio activo de PRIVAPROL es Lotrifen [2-(4-clorofenil)- 1, 2, 4-triazol (5,1-a)isoquinolina]

Cl

N
N
N

Es una molécula de la familia del triazol [5,1-a]isoquinolinas, una clase de principios activos no
hormonales, todos dotados con la característica de poner término a los estados de preñez.
Se encontró que el principio activo de PRIVAPROL es el más adecuado en esta familia de
moléculas para producir la terminación de la preñez en perras.
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PRIVAPROL
Acción sobre el producto de la concepción

Las investigaciones realizadas con PRIVAPROL (como así también con compuestos de estructura
similar en otras especies de animales) permitieron localizar el producto de la concepción como el
sitio de acción del principio activo.
Esta actividad ocurre predominantemente durante las primeras etapas del crecimiento
embrionario, durante un momento bien definido de la implantación del embrión que provoca una
terminación muy precoz de la preñez.
Luego de la implantación del blastocisto, y con una actividad máxima hacia el día 20, PRIVAPROL
interfiere con el metabolismo del oxígeno a nivel de las células germinales y provoca una lenta y
progresiva acción degenerativa sobre el producto de la concepción que normalmente se
reabsorbe en forma estéril o, con menos frecuencia, a través de descargas.
La acción se ejerce a un nivel máximo durante la primera etapa de la preñez y del desarrollo
embrionario, y en particular durante el implante del embrión y cuando la replicación celular es
más intensa y rápida, lo cual da como resultado una interrupción precoz de la preñez.
La máxima actividad contra la gestación se alcanza a los 15-20 días posteriores a la inyección.
También se ha elaborado la hipótesis de que siendo lotrifen una molécula derivada de una
estructura quinolónica, puede interferir con el ADN celular bloqueando la mitosis de las células
germinales.
El útero regresa a la normalidad en relación al tamaño, etc., dentro de los dos meses,
dependiendo de la precocidad de la intervención.
PRIVAPROL carece de cualquier tipo de actividad hormonal porque:
1. No modifica los niveles circulantes de progesterona
2. La administración de progesterona no se opone a su acción contra la gestación.
3. En animales hipofisectomizados y ovariectomizados, en los cuales se mantuvo la preñez
con terapias hormonales adecuadas, como así también en animales adrenalectomizados,
no se registró ninguna modificación en su actividad contra la gestación; el eje hipófisisgonadas-glándulas suprarrenales no está afectado por este mecanismo de acción.
4. En animales no preñados, no interfiere con la liberación de gonadotrofinas ni produce
alguna alteración del ciclo del estro como así tampoco causa problemas durante períodos
de celo ni estados de preñez posteriores.
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PRIVAPROL
Efecto prolongado

PRIVAPROL es un fármaco de “acción prolongada” que, cuando se administra por intramuscular,
libera muy lentamente el principio activo del “depósito” del sitio de inyección.
Los niveles sanguíneos de meseta, que se alcanzan de 3 - 6 días luego de la inyección, se
mantienen durante aproximadamente 15-20 días.
El compuesto se metaboliza en el hígado y da lugar a compuestos inactivos que en su mayoría se
eliminan a través de las heces.
La inyección incorrecta efectuada en el espacio muscular aponeurítico (entre dos músculos) o en
los tejidos de lípidos subcutáneos impiden o hacen más lenta la absorción regular del fármaco
desde el sitio de inyección y reduce el efecto y el índice de eficacia.
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PRIVAPROL
Eficacia elevada

Los ensayos realizados en perras con los métodos más drásticos (Tabla 1), a los cuales han
contribuido varios Institutos Universitarios y cirujanos privados tanto en Italia como en el
exterior, han demostrado que PRIVAPROL es efectivo para la terminación de los estados de
preñez en más del 90 % de los casos tratados, al administrar el producto a una dosis de 0,05
ml/kg por peso corporal mediante inyección intramuscular profunda.
Las observaciones de campo confirman que la eficacia depende del momento de la intervención y
no de la raza y edad de la perra.
Además, PRIVAPROL demostró ser muy efectivo para terminar con estados de preñez en
hámsters, ratas y monos.
No. de perras
tratadas

No. de estados de
preñez terminados

% de estados de
preñez terminados

24
125
461
100
90

24
116
422
94
83

100,0
92,8
91,5
94,0
92,0

800

739

92,4

Tabla 1: Eficacia de PRIVAPROL administrado en una dosis de 0,05 ml/kg por peso corporal
durante los primeros 15 días de preñez.
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La eficacia máxima se logra cuando el fármaco se administra de conformidad con las indicaciones
dadas y cuando las sugerencias de uso se aplican y respetan estrictamente.
El mejor momento de intervención es entre el día del apareamiento y hasta después de
transcurridos 15 días, pero el período ideal en el que se logra el porcentaje de eficacia más
elevado es entre los días 8-10 y hasta los días 13-14.
Tratamiento:
Días desde el
apareamiento

% de estados de
preñez
interrumpidos

desde 0 a 5to

97,5%

desde 6to a 10mo

94,4%

11ro a 15to

100%

desde 20mo

33,3 %

Además, es necesario considerar que, aunque la diferencia es pequeña, la eficacia varía en
relación con el tamaño del animal:

Peso de las perras
tratadas en kg

% de estados de
preñez
interrumpidos

Menos de 25 kg

98,9 %

Más de 25 kg

91,6 %
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PRIVAPROL
Indicaciones de uso en la práctica

Como ocurre con cualquier fármaco que interactúa sobre una actividad fisiológica o con animales
normales, PRIVAPROL debe utilizarse siguiendo esquemas muy precisos y tomando el recaudo
necesario.
Se trata de un fármaco muy especializado, seguro y efectivo que, una vez más repetimos, debe ser
utilizado exclusivamente por un veterinario entrenado en la práctica clínica de animales pequeños.
De hecho, el veterinario es la única persona que puede evaluar el momento oportuno para terminar
con un estado de preñez luego de revisar el estado sanitario el animal.
La terminación de la preñez, obtenida por medio de PRIVAPROL o de cualquier otro producto,
interrumpe un proceso fisiológico lo cual induce un nivel muy elevado de estrés que puede, como
en todos los casos, desencadenar otra patología latente, si es que existe alguna.
La perra debe ser sometida a cuidadosas pruebas clínicas que establecen el estado sanitario real
del animal.
Para lograr un uso correcto de PRIVAPROL, es necesario contar con una historia clínica precisa del
animal como así también realizar pruebas objetivas generales y particulares de los principales
órganos implicados en la preñez.
La perra debe estar sana; ningún elemento informado por el cliente a través de una anamnesis
pasada o reciente u observado por el veterinario debe conducir a la presencia de trastornos
hepáticos, renales o cardiovasculares o, lo que es más importante aún, a trastornos del aparato
genital. En caso de dudas, es preferible sugerirle al dueño la autorización para continuar la preñez
y luego sacrificar a los cachorros cuando nacen.
El esquema de administración es de 0,05 ml/kg por peso corporal de PRIVAPROL (equivalente a 2,5
mg/kg por peso corporal del principio activo)
inyectado intramuscularmente una sola vez.
Peso corporal
de la perra
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

Volumen de
Privaprol a inyectar
0,15 ml
0,20 ml
0,25 ml
0,30 ml
0,35 ml
0,40 ml
0,45 ml
0,50 ml
0,60 ml
0,70 ml
0,80 ml
0,90 ml
1,00 ml
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25
30

1,25 ml
1,50 ml

PRIVAPROL
Sugerencias para un uso correcto

Lo informado previamente es de importancia fundamental porque:
-

Algunas veces se utiliza PRIVAPROL de manera simultánea o luego de haber usado otras
formas de intervención contra la gestación, en particular mediante tratamientos
hormonales. Estas prácticas pueden provocar una superposición de efectos capaces de
producir trastornos en el sistema reproductor, hepato-renal y circulatorio. Por consiguiente,
es necesario señalar que, entre los casos del ensayo, no se han detectado patologías del
aparato reproductor debido a la terminación de la preñez con PRIVAPROL. Los pocos casos
(1,7%) en los que se han observado síntomas polimorfos atribuibles a endometriosis o
piómetra deben adjudicarse a hiperplasia endometrial y a infecciones bacterianas ya
existentes antes de la intervención.
Además, debe observarse que este porcentaje es inferior a la incidencia normal de estos
fenómenos en las perras;

-

El principio activo de PRIVAPROL se metaboliza en el hígado y se elimina por las heces
(75%) y la orina (18,4%); el fármaco es de acción prolongada y, como tal, debido a su
lenta elución del sitio de inyección tiende a acumularse en el organismo cuando la
liberación de los órganos excretores es escasa. Esto provoca un aumento de las
concentraciones sanguíneas y tisulares que, algunas veces, llevan a la manifestación de
efectos colaterales;

-

La administración de PRIVAPROL debe efectuarse dentro de los primeros 15 días luego del
apareamiento de la perra. Esto depende del perfil farmacocinético de PRIVAPROL (niveles
sanguíneos más elevados a los 3-6 días posteriores a la intervención y la actividad
farmacodinámica. PRIVAPROL, tal como se mencionara antes, actúa a través de una acción
lenta y progresiva sobre el embrión en el momento de su inserción en la pared uterina, es
decir entre el día 18 y 20 aproximadamente, luego del apareamiento.

-

Es posible que, aun cuando pensamos que PRIVAPROL fue correctamente utilizado, la perra
continúe con la gestación y los cachorros.
En esos casos es necesario efectuar cálculos retrospectivos desde el día del nacimiento a
fin de asegurarse si realmente la intervención se produjo dentro de los primeros 15 días de
preñez.
En este caso particular, la perra algunas veces da a luz cachorros no viables o muertos sin
que esto la haga sufrir.
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PRIVAPROL
Retorno al estro y fertilidad normal

Las perras sometidas a terminaciones repetidas de los estados de preñez utilizando PRIVAPROL
exhibieron más tarde, períodos de celo normales dentro de los tiempos esperados y, cuando
fueron fecundadas, nació un número normal de cachorros perfectamente sanos y vitales.
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PRIVAPROL
Tolerabilidad del fármaco

Las investigaciones sobre tolerabilidad siempre efectuadas con animales sanos, muestran que los
posibles efectos colaterales comienzan a manifestarse con una dosis 4 veces superior a la
prescripta y que dichos efectos consisten en: trastornos leves y temporarios en el aparato
digestivo, con diarrea leve, algunas veces acompañada de pequeñas cantidades de sangre,
anorexia y disorexia. No se han observado alteraciones en el “comportamiento”, tales como
ataxia y sedación.
Algunas veces se han observado leves descargas de sangre por la vulva luego de 30-35 días de
administrado el tratamiento.
Se produce verdadera toxicidad con dosis 20 veces mayores que las prescriptas con síntomas
tales como disorexia, anorexia, pérdida de peso corporal, palidez de mucosas seguida por anemia,
vómitos y diarrea hemorrágica.
Se ha observado con poca frecuencia sedación y ataxia provocadas por el estado general de
toxicosis. PRIVAPROL, en realidad, no interfiere con los mecanismos que regulan el
funcionamiento del sistema nervioso autónomo.
Durante el desarrollo de estos ensayos, se ha observado que no existe un antídoto específico, y el
control de los efectos colaterales se realiza mediante la implementación del tratamiento
sintomático.
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PRIVAPROL
Efectos colaterales y seguridad en el uso

Cuando se toman las precauciones antes mencionadas y se administra el producto a animales en
buenas condiciones sanitarias, los efectos colaterales se observan con muy poca frecuencia, pero
sin embargo los mismos son de relativa importancia. Las investigaciones realizadas a un total de
525 perras de diferentes razas tratadas en clínicas privadas permitieron observar los siguientes
efectos colaterales:
Efectos colaterales observados

Incidencia

Anorexia y disorexia

3.5 %

Trastornos gastrointestinales (vómitos- diarrea)

4,9 %

Pseudociesis

2,0 %

Descargas vulvares dentro de los 15 días
posteriores al apareamiento
Descargas vulvares dentro de los 35 días
posteriores al apareamiento
Afecciones uterinas

1,3 %
3,5 %
1,7 %

En otros ensayos realizados con 100 perras, se ha observado 1 caso de piómetra en una perra
previamente tratada con estrógenos.
Insistimos en prestar especial atención a la anamnesis, con referencia particular al posible uso de
fármacos hormonales.
Los efectos colaterales informados por los veterinarios de mascotas en general corresponden a
los observados durante los ensayos. Los mismos se manifiestan a poco de administrar el fármaco
y normalmente pueden controlarse mediante la implementación de tratamiento sintomático.
La manifestación de los efectos colaterales depende de la sensibilidad particular del animal al
producto; en la mayoría de los casos, cuando la terminación de la preñez se provoca en animales
con patologías hepáticas o renales preexistentes o actuales, en animales afectados por
numerosos parásitos o cuando el estado sanitario es malo, el principio activo tiende a acumularse
en los órganos y tejidos.
PRIVAPROL es el único fármaco contra la gestación que puede utilizarse hasta 15 días después
de producido el apareamiento, lo cual permite efectuar una visita cuidadosa al animal que es
indispensable para evitar los riesgos de los efectos colaterales.
Si a pesar de todas las precauciones se manifiestan los efectos colaterales, los mismos siempre
son de duración breve. Por consiguiente, se sugiere controlar periódicamente el estado sanitario
del animal luego de la intervención.
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PRIVAPROL
Efectos colaterales -Contraindicaciones –Advertencias

Efectos colaterales
Aunque se actúe con el máximo de precauciones, los efectos colaterales como los mencionados a
continuación pueden manifestarse:
-

Depresión, anorexia, hipertermia, dolor abdominal, leucocitosis
Diarrea
Descargas vulvares

Contraindicaciones
-

Pasados los 15 días de preñez
Trastornos hepáticos o renales
Trastornos gastrointestinales graves

Advertencias
-

-

Seguir las indicaciones sobre la dosis y vía de administración
Controlar si existe alguna contraindicación
Aun cuando se sigan todas las instrucciones de uso, no es posible obtener una eficacia
del 100% con PRIVAPROL. Las posibilidades de ineficacia varían del 5% al 10%
Luego del aborto pueden presentarse trastornos genitales. Este riesgo debe tenerse
presente también cuando va a utilizarse PRIVAPROL, en especial cuando el producto se
va a administrar a perras destinadas a la reproducción
Se debe informar al dueño de la perra que luego de la administración de PRIVAPROL
pueden ocurrir efectos colaterales.
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Algunas sugerencias para el uso correcto de PRIVAPROL

En primer término, cabe recordar que en los estudios científicos realizados, los síntomas
atribuibles a metritis o piómetra solo se observaron en el 1,7% de los casos de perras
tratadas con PRIVAPROL, cuya incidencia porcentual no supera a la registrada en
animales no tratados con el producto.
Por ende, se recomienda observar cuidadosamente la incidencia de efectos colaterales en
las perras cuando reciben tratamiento con compuestos hormonales y en especial en
relación con las consecuencias posteriores sobre el útero y el rendimiento reproductivo
luego del tratamiento.
Privaprol es de uso veterinario exclusivo.
De hecho, el cirujano veterinario es la única persona capacitada para decidir, en cada caso
individual, si es aconsejable o no interrumpir la preñez.
Asimismo, el cirujano veterinario debe estar totalmente familiarizado con los antecedentes del
caso, debe realizar un examen clínico exhaustivo y verificar, por medio de las pruebas de
laboratorio apropiadas, el estado sanitario del animal con particular referencia a las funciones
hepáticas y renales. Una vez más reiteramos que un aborto, aun cuando se induce
farmacológicamente, representa una situación estresante para el animal y solo las perras con
buen estado sanitario pueden considerarse como candidatas ideales para el uso de este
producto.



Privaprol se fundamenta en un principio activo que, para ser completamente activo, debe
absorberse lenta y regularmente durante un período de 15-20 días y que, luego de su
administración, requiere de 3-6 días para la máxima concentración en sangre.



La administración errónea en una banda aponeurótica (entre dos músculos) o por vía
subcutánea impide la absorción regular del fármaco y reduce la eficacia.



Aunque se desconoce el mecanismo de acción completo del principio activo, se sabe que no
es de tipo hormonal; el órgano blanco parece ser el blastocisto.



En realidad, Lotrifen, el principio activo de Privaprol, interfiere con el consumo de oxígeno de
las células y, en particular, de aquellas que están en etapa de rápida multiplicación. Además,
es posible elaborar la hipótesis de que, como derivado de la quinolona, esta sustancia
interfiere a nivel del ADN y bloquea el proceso de mitosis.



Resulta obvio que la condición principal para que se ejerza la eficacia del fármaco es que la
perra esté preñada y que el apareamiento haya ocurrido dentro de los 15 días previos.
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De hecho:
1. En el caso de que se trate a una perra no preñada, el fármaco permanece en circulación y
una parte de su actividad se siente a nivel de los tejidos de rápida regeneración tales como: el
tejido epitelial (vellosidades intestinales), hepatocitos etc., lo cual podría dar cuenta de ciertos
efectos tóxicos del producto.
2. Es frecuente encontrar que, durante los primeros días posteriores al apareamiento, el órgano
blanco es muy pequeño y el efecto tóxico del producto se manifiesta de todos modos.
3. Una vez que se ha llegado al día 15 después del apareamiento (en esta instancia, la
confiabilidad de la información referida por el dueño es crítica), el producto del acoplamiento
puede ser de un tamaño tal, que la dosis administrada ya no sea suficiente para producir el
efecto deseado.
4. En esta instancia, quisiéramos recordar que las razas más grandes (en particular: Boxers,
Gran Daneses y otros Molosoides) producen crías de mayor tamaño y la eficacia del producto
es levemente menor en dichas razas:
Potencia de PRIVAPROL
sobre la base del día de
tratamiento

Potencia de PRIVAPROL
sobre la base del tamaño del animal

0-5°

97,5%

Hasta 25 kg

98,9%

6°-10°

94,4%

Mayor de 25 kg

91,6%

11°-15°

100%

5. De ahí la sugerencia de que, si es posible, Privaprol se administre entre los días 9 y 13 a fin
de optimizar los resultados.
6. También se recomienda no administrar Privapol durante el primer estro o a perras demasiado
jóvenes (12-15 meses de edad).
7. Una vez alcanzada la concentración máxima luego de 3-6 días, Lotrifen permanece en
circulación dura aproximadamente 20 días. Se metaboliza en mayor medida en el hígado, de
hecho el 75% se elimina en las heces, y parte de la eliminación es renal, alrededor del 20%
se elimina por orina. Es obvio que, si el funcionamiento de alguno de estos órganos no es
perfecto, el fármaco se acumulará en el organismo con la manifestación de los efectos
colaterales como consecuencia.
8. También es importante estar al tanto de si el animal ha sido sometido o está actualmente
recibiendo tratamiento de tipo hormonal contra la preñez, ya que esto puede llevar a la
aparición de efectos simultáneos o aun producir efectos colaterales que luego se atribuyen
erróneamente a Privaprol. Para evitar la acumulación de del fármaco se aconseja no repetir la
administración de Privapol durante el mismo período de celo.
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9. Debemos recordar otra vez que, en los estudios científicos realizados, los síntomas atribuibles
a metritis o piómetra solo se observaron en el 1,7% de los casos, cuya prevalencia no supera
la hallada en animales no tratados.
10. Debe respetarse la dosis de 0,05 ml de Privaprol/kg de peso corporal, equivalente a 2,5mg de
principio activo/kg de peso corporal lo cual significa pesar cuidadosamente al animal y
considerar si está por debajo del peso correspondiente o excedido en el mismo.
11. La dosis no debe aumentarse en forma proporcional para los animales más pequeños dado
que, en ese caso, la dosis no se calcula en referencia del peso metabólico del animal. En todo
caso, lo opuesto es correcto, es decir considerar el uso de dosis mayores para animales
grandes en los cuales las camadas son más numerosas y el producto de la concepción es más
grande.
12. No hay antídotos para Privaprol.
13. Ocasionalmente, durante el período de los días 20 a 30 luego del tratamiento, el animal puede
sufrir dolor muscular tónico a nivel cervical y en las extremidades con dificultad de
movimiento.
14. Cualquier evidencia de toxicosis luego de la administración de Privapol debe tratarse desde un
punto de vista sintomatológico y la terapia debe prolongarse ya que, como se ha establecido,
el fármaco permanece en circulación durante aproximadamente 20 días.
15. En esos casos, recomendamos la administración de medicamentos hepatoprotectores, terapia
con líquidos capaces de aumentar la función emuntoria hepática y renal, fármacos
desintoxicantes (cortisonas), antibióticos (cefalosporina), antiespasmódicos y cardiocinéticos.
16. En los casos en que se registran espasmos musculares, algunas veces el uso de blufomedil ha
ejercido efectos muy positivos, pero este resultado no se examinado lo suficiente desde un
punto de vista científico y estadístico.
En los casos en que se han utilizado esas clases de terapias, los resultados han sido variables.
17. Sin embargo, es difícil dar cuenta de la aparición de síntomas de toxicidad ya que los ensayos
realizados al respecto con este producto demostraron que dichas manifestaciones solo
aparecen cuando se administran dosis 20 veces superiores a las recomendadas.
18. En los casos en que el efecto de Privaprol parezca ser escaso (5-10% de los casos) y el
resultado de la preñez sea el nacimiento de cachorros muertos, algunos cachorros muertos y
otros vivos o una camada de cachorros vivos, es necesario verificar, calculando desde la fecha
de nacimiento, si el producto fue administrado en el momento correcto o, como ocurre con
frecuencia, demasiado tarde.
19. En dichos casos, es conveniente efectuar un examen de la función hepática y renal 20 días
después de la inyección y un control radiográfico y/o ecográfico en el día 60 de la preñez para
verificar la vitalidad de los cachorros.
20. Parece también que la naturaleza granular del principio activo puede afectar de alguna
manera la eficacia y dar lugar a efectos colaterales.
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PRIVAPROL

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

A.

NAOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL VETERINARIO

Privaprol Suspensión Inyectable
B.

COMPOSICIÓN CUALI-CUNATITATIVA EN TÉRMINOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y DEMÁS
CONSTITUYENTES
100 ml de la suspensión contienen: Principio Activo: Lotrifen (2-(4 clorofenil)-1,2-4-triazol
[5,1-a] – isoquinolina) 5 mg - Excipientes: Alcohol Bencílico 2 g – Aceite de Sésamo c.s.p. 100
ml.

C.

FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión Inyectable.

D.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y PARTICULARIDADES FARMACOCINÉTICAS
Lotrifen es un principio activo no hormonal que, cuando se administra en una sola dosis por
vía intramuscular, dentro de los primeros 15 días del apareamiento, produce la detención e
involución de la preñez.
Actúa, luego de la implantación del blastocisto, directamente sobre el producto de la
concepción, que sufre un proceso degenerativo lento y gradual y finaliza con la reabsorción o
expulsión del mismo.
Luego de la inoculación por vía intramuscular, el principio activo es liberado muy lentamente
del sitio de inyección, alcanza concentraciones plasmáticas máximas luego de 3-6 días y
mantiene concentraciones sanguíneas constantes durante aproximadamente 20 días.
La vida media plasmática de lotrifen es cercana a 1 mes. La eliminación se produce
predominantemente por vía biliar a través de las heces.

E.

PARTICULARIDADES CLÍNICAS
1. Especies blanco e indicaciones de uso
Perro: inhibición de la preñez posterior al coito.
2. Contraindicaciones
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No administrar el producto luego del día 15 de la preñez.
Evitar el uso en animales con trastornos gastrointestinales.
3. Efectos indeseables (frecuencia y gravedad)
La preparación normalmente es bien tolerada. Un cierto porcentaje de casos pueden
exhibir síntomas leves y transitorios a nivel del tracto digestivo (diarrea, anorexia o
disorexia leve) que no requieren de tratamiento específico.
En ciertos casos, poco después del tiempo promedio de la preñez, puede ocurrir sangrado
vulvar, para lo cual se recomienda la rápida terapia con antibióticos.
4. Precauciones especiales de uso
Administrar por vía intramuscular (músculo del muslo).
La administración subcutánea por error o dentro del espacio aponeurótico que separa las
masas musculares puede reducir la actividad del producto, aun hasta el punto de una
inactividad completa.
El tratamiento con Privaprol debe realizarse bajo control de un cirujano veterinario, debido
a la posibilidad de que se manifiesten trastornos como la endometritis y piómetra.
Agitar la suspensión vigorosamente antes de utilizarla.
5. Uso durante la preñez y lactación
No se ha realizado ningún estudio en referencia al uso del producto durante la preñez y
lactación.
Lotrifen es un principio activo indicado en la inhibición de la preñez luego del coito y, por
consiguiente, no debe administrase durante la preñez.

Interacciones

6.

Ninguna.

medicamentosas

y

otras

formas

de

interacción

Posología y forma de administración

7.

2,5 mg por kg de peso corporal, equivalente a 0,05 ml de suspensión, según la tabla
siguiente:
Peso de la
perra en kg
3
4
5
6
7

ml
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Peso de la
perra en kg
8
9
10
12
14

ml
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70

Peso de la perra
en kg
16
18
20
25
30

ml
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50

El compuesto debe administrarse mediante inyección intramuscular (músculo del muslo)
una sola vez, dentro de los 15 días del apareamiento.
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8. Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos)
En dosis terapéuticas (2,5 mg/kg) el compuesto es bien tolerado.
A una dosis de 4-5 mg/kg, pueden ocurrir efectos indeseables leves, tales como
inapetencia y diarrea.
A dosis mayores (10 – 20 mg/kg), los efectos indeseables tales como sedación, anorexia,
diarrea (con rastros de sangre) exhiben una duración de (5 –10 días) y una intensidad tal
que pueden causar una pérdida de peso corporal de 10%.
9. Advertencias especiales para cada especie blanco
No administrar el producto luego del día 15 de la preñez.
Evitar usar el producto en animales que sufren trastornos gastrointestinales.
El tratamiento con Privaprol debe implementarse bajo control de un cirujano veterinario
debido a la posibilidad de que ocurran trastornos como endometritis y piómetra.
10. Períodos de retiro
Ninguno
11. Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el producto
Ninguna.
F.

PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS
1. Incompatibilidades (significativas)
Ninguna.
2. Vida media
3 años. La vida media se refiere al producto cerrado y correctamente conservado.
3. Precauciones especiales de conservación
Ninguna.
4. Naturaleza y contenido del envase
Jeringas de 1- y 2 ml con cuerpo de vidrio, pistón de goma, un émbolo para el pistón de
poliestireno cristal, equipadas con capuchón para la punta.
Frascos ampolla de vidrio tipo III de 3 ml (para dosis del producto de 1 y 2 ml) y de 10 ml
(para dosis del producto de 5 ml), siliconados, serigrafiados o rotulados con cierre hecho
de tapa elastomérica siliconada sellada con aro de aluminio.
5. Nombre o título y dirección permanente o emplazamiento comercial registrado

del titular de la autorización para colocar el producto al mercado
FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

6. Precauciones especiales para la eliminación de producto no utilizado o de

materiales de desecho, si hubiera alguno

Eliminar el producto correctamente. No arrojar en la basura.
FATRO S.p.A.
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Ozzano Emilia, 25.11.97

PROSPECTO dentro de la Caja o INSTRUCCIÓN DE USO y TEXTO DEL RÓTULO DE
LA CAJA
PRIVAPROL PROSPECTO dentro de la Caja o INSTRUCCIÓN DE USO

Suspensión inyectable

PRIVAPROL suspensión inyectable es un producto medicinal veterinario que contiene Lotrifen (2-(4clorofenil) 1,2,4-triazol [5,1-a] isoquinolina), una molécula peculiar desarrollada por FATRO S.p.A. en
el campo de la veterinaria.
PRIVAPROL es un agente no hormonal que cuando se administra por vía intramuscular en forma de
una dosis única dentro de los 15 días desde del apareamiento, posee una actividad potente y
específica sobre los embriones y provoca una interrupción precoz de la preñez durante la primera
mitad de su curso e induce la reabsorción de los embriones.
Desde el punto de vista toxicológico, PRIVAPROL demostró que no provoca efectos perjudiciales en el
aparato genital de la hembra.
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de suspensión contiene:
Principio activo: Lotrifen (2-(4-clorofenil)-1,2,4-triazol [5,1-a] isoquinolina) 5 g.
Excipientes: Alcohol bencílico 2 g - Aceite de sésamo c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES
Control de preñez en perras posterior al apareamiento.
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2,5 mg/kg de peso corporal, equivalente a 0,05 ml de suspensión, según la siguiente tabla:
PESO DE LA PERRA

PESO DE LA PERRA
ML

3
4
5
6
7

0,15
0,20
0,5
0,30
0,35

PESO DE LA PERRA
ML

8
9
10
12
14

0,40
0,45
0,50
0,60
0,70

ML
16
18
20
25
30

0,80
0,90
1,00
1,25
1,50

El compuesto debe inyectarse intramuscularmente (músculo del muslo) una sola vez dentro de los 15
días de producido el apareamiento.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Romper el envoltorio en el costado de la hoja de aluminio
Colocar el pistón
Agitar antes de usar
Quitar el capuchón
Insertar la aguja
Inyectar en la masa muscular grande del muslo

ADVERTENCIAS
Si el producto se administra erróneamente por vía subcutánea o en los espacios aponeuróticos que
dividen los músculos, su actividad se puede reducir o desaparecer por completo.
El tratamiento con Privaprol debe efectuarse bajo el control de un cirujano veterinario debido a la
posibilidad de que ocurran trastornos tales como endometritis y piómetra.
N.B.: Agitar bien la suspensión antes de usarla.
CONTRAINDICACIONES
No administrar el producto luego de 15 días de preñez. Evitar el uso en animales que sufren
trastornos gastrointestinales.

TOLERANCIA
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La preparación normalmente es bien tolerada. Un cierto porcentaje de casos podría exhibir síntomas
leves y transitorios a nivel del tracto digestivo (diarrea, anorexia o disorexia leve) que no requieren de
tratamiento específico.
Casos infrecuentes podrían exhibir, poco tiempo después de la primera mitad de la preñez, leves
descargas sanguíneas vulvares, para lo cual se recomienda la rápida implementación de tratamiento
con antibióticos.
Se recomienda al cirujano veterinario comunicarle al dueño del animal los riesgos relacionados con el
uso de este producto medicinal veterinario.
VIDA MEDIA
3 años.
ENVASES
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

con
con
con
con
con
con

una jeringa de 1 ml más aguja.
una jeringa de 2 ml más una aguja.
cinco frascos ampolla de 2 ml
un frasco ampolla de 5 ml
un frasco ampolla de 1 ml más jeringa con aguja
un frasco ampolla de 2 ml más jeringa con aguja

FATRO S.p.A. – Planta de Fabricación - Ozzano Emilia (Bologna)
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PRIVAPROL

Texto del rótulo

Suspensión inyectable
Caja con un frasco ampolla de 1 ml + jeringa con aguja
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de suspensión contiene:
Principio activo: Lotrifen (2-(4-clorofenil)-1,2,4-triazol [5,1-a]isoquinolina) 5 g.
Excipientes: Alcohol bencílico 2 g - Aceite de sésamo c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES
Control de preñez en perras posterior al apareamiento.
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Véase el prospecto ilustrativo incluido
CONTRAINDICACIONES
Si el producto se administra erróneamente por vía subcutánea o en los espacios aponeuróticos que
dividen los músculos, su actividad se puede reducir o desaparecer por completo.
El tratamiento con Privaprol debe efectuarse bajo el control de un cirujano veterinario debido a la
posibilidad de que ocurran trastornos tales como endometritis y piómetra.
N.B.: Agitar bien la suspensión antes de usarla.
CONTRAINDICACIONES
No administrar el producto luego de 15 días de preñez. Evitar el uso en animales que sufren
trastornos gastrointestinales.
TOLERANCIA
La preparación normalmente es bien tolerada. Un cierto porcentaje de casos podría exhibir síntomas
leves y transitorios a nivel del tracto digestivo (diarrea, anorexia o disorexia leve) que no requieren de
tratamiento específico.
Casos infrecuentes podrían exhibir, poco tiempo después de la primera mitad de la preñez, leves
descargas sanguíneas vulvares, para lo cual se recomienda la rápida implementación de tratamiento
con antibióticos.
Se recomienda al cirujano veterinario comunicarle al dueño del animal los riesgos relacionados con el
uso de este producto medicinal veterinario.
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ATENCIÓN: Para administrar dosis menores, leer cuidadosamente las instrucciones.
VENTA BAJO RECETA DEL VETERINARIO. NO PUEDE VENDERSE OTRA VEZ SIN NUEVA RECETA.
Lote No.

Fecha de Vencimiento

Precio en Liras italianas ……… IVA INCLUIDO
Autorización de comercialización no. 101773051 del Ministerio de Salud
Vida media: 3 años
La vida media indicada se refiere al producto intacto y correctamente conservado.

Uso veterinario

Titular de la Autorización de Comercialización: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)
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PRIVAPROL

Suspensión inyectable
Caja con un frasco ampolla de 2 ml + jeringa con aguja
COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de suspensión contiene:
Principio activo: Lotrifen (2-(4-clorofenil)-1,2,4-triazol [5,1-a]isoquinolina) 5 g.
Excipientes: Alcohol bencílico 2 g - Aceite de sésamo c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES
Luego del apareamiento, control de preñez en la perra.
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Véase el prospecto ilustrativo incluido
CONTRAINDICACIONES
Si el producto se administra erróneamente por vía subcutánea o en los espacios aponeuróticos que
dividen los músculos, su actividad se puede reducir o desaparecer por completo.
El tratamiento con Privaprol debe efectuarse bajo el control de un cirujano veterinario debido a la
posibilidad de que ocurran trastornos tales como endometritis y piómetra.
N.B.: Agitar bien la suspensión antes de usarla.
CONTRAINDICACIONES
No administrar el producto luego de 15 días de preñez. Evitar el uso en animales que sufren
trastornos gastrointestinales.
TOLERANCIA
La preparación normalmente es bien tolerada. Un cierto porcentaje de casos podría exhibir síntomas
leves y transitorios a nivel del tracto digestivo (diarrea, anorexia o disorexia leve) que no requieren de
tratamiento específico.
Casos infrecuentes podrían exhibir, poco tiempo después de la primera mitad de la preñez, leves
descargas sanguíneas vulvares, para lo cual se recomienda la rápida implementación de tratamiento
con antibióticos.
Se recomienda al cirujano veterinario comunicarle al dueño del animal los riesgos relacionados con el
uso de este producto medicinal veterinario.

ATENCIÓN: Para administrar dosis menores, leer cuidadosamente las instrucciones.
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VENTA BAJO RECETA DEL VETERINARIO. NO PUEDE VENDERSE OTRA VEZ SIN NUEVA RECETA.
Lote No.

Fecha de Vencimiento

Precio en Liras italianas ……… IVA INCLUIDO
Autorización de comercialización no. 101773012 del Ministerio de Salud
Vida media: 3 años
La vida media indicada se refiere al producto intacto y correctamente conservado.
Para administrar dosis menores, lea cuidadosamente las instrucciones.

Uso veterinario

Titular de la Autorización de Comercialización: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)

PRP10106
Nota Técnica de PRIVAPROL – Febrero de 2003

Página 29 de 29

