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DESCRIPCIÓN Y FÓRMULA:
Chorulon® se presenta en forma de pastilla liofilizada, blanca, cristalina conteniendo 
500, 1500 ó 5000 UI de gonadotropina coriónica por vial, acompañada del diluente 
correspondiente.

FORMA FARMACÉUTICA:
Solución inyectable.

ACCIÓN:
Chorulon® (gonadotropina coriónica)  es una glucoproteína compleja capaz de 
suplementar y sustituir la hormona luteinizante segregada por la glándula pituitaria 
anterior tanto en el macho como en la hembra. En la hembra Chorulon®  promueve 
la maduración del folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En el macho 
Chorulon®  estimula la producción de testosterona y de esta forma influye sobre el 
desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales primarios y secundarios.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACION:

Especie Indicaciones Dosis y administración

Bovinos (Vacas y 
novillas)

• Mejora la tasa de 
concepción

• Tratamiento de quistes 
foliculares 

• 1 500  U.I., i.m o i.v. en el 
momento de la I.A. / monta 
y / o 4 a 6 días posteriores.

• 3000 U.I., i.v. 

Cerdos (Cerdas 
adultas y primerizas)

• Inducción y sincronización 
de la ovulación.

• 500  U.I., i.m. 24  horas 
antes o al momento de la 
I.A. / monta.

Caballos (Yegua)
• Inducción de la ovulación 

(folículos > 3.5  cm de 
diámetro).

• 1500-3000  U.I., i.m. o i.v. 
24  horas antes de la I.A. 
/ monta.

CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS:
No tiene período de retiro.
En casos aislados, al igual que con todos los preparados protéicos, se pueden presentar 
reacciones anafilácticas poco después de la inyección. En tal caso el tratamiento normal 
es aplicar una inyección de Adrenalina (1:1000) por vía intravenosa o intramuscular 
cuando aparezcan los primeros signos.
También puede estar indicada la administración de corticosteroides.
Una vez reconstituido, el producto deberá almacenarse de 2  a 8°C por no más de 
24  horas.
Almacenar a no más de 25°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
No se administre este producto a equinos destinados  al consumo humano.

Consulte al Médico 
Veterinario
Su venta requiere 
receta médica 
cuantificada
Para uso exclusivo del 
médico veterinario

Presentaciones:
Frasco con liofilizado con  5000 UI + frasco con 5 ml de 
diluente.
Caja con 5 frascos con liofilizado con 5000 UI +  frascos con 
5 ml de diluente c/u.
Caja con 6 frascos con liofilizado con 5000 UI + 6 frascos 
con 5 ml de diluente c/u.

USO VETERINARIO
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