
 
 

Medroxyl 
Acetato de Medroxiprogesterona - 5ml 
 

 

FÓRMULA  

Medroxiprogesterona acetato............. 50 mg 

Agentes de formulación c.s.p............... 1 ml 

 

DESCRIPCIÓN 

Medroxyl es una suspensión hormonal inyectable anticonceptiva y anovulatoria para caninos y felinos hembras en 
anestro. 

Además está indicada en el tratamiento de dermatitis y alopecia psicógena felina, como coadyuvante en el tratamiento 
de animales con comportamiento agresivo y en casos de aborto recurrente secundario a deficiencia de progesterona. 
La rápida resuspensión del producto hace más fácil su utilización y asegura una correcta dosificación garantizando el 
efecto deseado en los animales tratados por vía subcutánea o intramuscular. 

 

ESPECIES 

Canina y Felina. 

 

INDICACIONES Y DOSIFICACIÓN 

Prevención del estro en hembras caninas y felinas: Administrar 1 ml por animal vía subcutánea (corresponde a 
administrar 50 mg totales de acetato de medroxiprogesterona). Una sola dosis es suficiente como para evitar la 
aparición del estro por 6 meses. En caso de que la aparición del estro se quiera seguir interrumpiendo, el intervalo 
entre dosis deberá ser de 5 a 6 meses. Como coadyuvante en el tratamiento de comportamiento agresivo: Caninos: 
Administrar 10 mg/kg de peso por vía intramuscular o subcutánea cada 4 meses durante 1 año.(Este tratamiento 
funciona mejor cuanto es combinado con educación adiestramiento del canino). Felinos: a) Iniciar con una dosis de 2 
ml (corresponde a 100 mg totales) cada 30 días y luego reducir la dosis a la mitad (1 ml / 50 mg totales) o, 1/3 (0,7 ml 
/ 35 mg totales) durante 1 año. b) Administrar 10 -20 mg/kg de peso por vía subcutánea cada 4 meses durante 1 
año.Tratamiento de dermatitis y alopecia psicógena felina: Administrar 75 a 150 mg totales por vía subcutánea o 
intramuscular cada 2 a 3 meses con una duración de tratamiento variable según criterio del profesional actuante de 
acuerdo al resultado del tratamiento. Tratamiento de aborto recurrente secundario a deficiencia de progesterona: 
Administrar 1-2 mg/kg de por vía intramuscular cada 7 días y hasta 7-10 días antes de la fecha de parto. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

Debido a los efectos adversos que posee (aumento del apetito y/o sed, letargo, depresión suprarrenal, cambios en las 
mamas, incluida la hiperplasia, la producción de leche y los tumores, diabetes mellitus y piómetra) siempre se debe 
evaluar la posibilidad de evitar la aplicación de progestágenos y dejar reservados dicho uso para el caso de: vacaciones 
o viajes, época de caza, cuando el estado de salud no permite una ovariectomía, cuando la gestación y/o el parto 
signifique un riesgo para el animal. 

 



 
 

Puede causar alopecia local con despigmentación en el sitio de inoculación, por este motivo se recomienda utilizar 
una zona poco visible como la cara interna del muslo. Deben observarse las normas de asepsia propias para productos 
inyectables. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

No utilizar en hembra prepúberes y en hembras que no estén en anestro. 

No utilizar en hembras preñadas salvo la indicación “Tratamiento de aborto recurrente secundario a deficiencia de 
progesterona”. 

No utilizar en animales con tumores mamarios hormono-dependientes y en animales con malformaciones genitales. 

En el caso de utilizar como coadyuvante en el tratamiento de comportamiento agresivo, tener en cuenta los efectos 
adversos ya que la dosis empleada en este tratamiento es elevada. 

 

PRESENTACIÓN 

Frasco ampolla conteniendo 1, 3 y 5 ml. 

 


