
       
 

ALIZIN® 
 
Manejo Clínico de Gestación No Deseada 
 
Subcutánea 
 
COMPOSICION: 
  

Aglepristone   30 mg 
Excipiente c.b.p.     1 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
Alizin® es una solución inyectable que contiene un antagonista de la progesterona llamado Aglepristone.  
 
El Aglepristone es una nueva molécula anti-progestágena sintética que provee al Médico Veterinario una 
innovación para el control y salud reproductiva de la perra, la cual es altamente específica debido a que 
simula la estructura de la progesterona y compite por sus receptores en el útero. Subsecuentemente, al ser 
bloqueados estos receptores, el útero no puede mantener la gestación, y el producto es reabsorbido o 
expulsado. 
 
La gestación se divide en dos fases, según el protocolo de tratamiento sugerido:  
 
Fase temprana: Es cuando el tiempo de gestación es igual o menor a los 22 días de diestro. 
Fase tardía: Es cuando la gestación, la cual debe de ser confirmada, está entre el día 23 y 45 del diestro. 
 
Alizin®  tiene una eficacia del 97 al 100% en etapa temprana y del 95 al 97% en la etapa tardía. El efecto se 
consigue en promedio de 3 a 4 días después del tratamiento, pero este efecto puede prolongarse hasta los 7 
días. 
 
En caso de intervenciones tempranas Alizin®  no induce ninguna complicación general, ni efecto secundario 
significativo para el paciente. El único cambio clínico observado es una moderada descarga serosa, que 
también puede estar acompañado por ligera congestión vaginal moderada, así como ligera congestión 
mamaria. 
 
En la fase tardía se ha informado la presencia de una descarga parduzca que puede aparecer después del día 
32, entre las 72 y las 96 horas después del tratamiento. Esta descarga es una consecuencia de la licuefacción 
de los tejidos fetales. La involución uterina ocurrirá de forma espontánea después de la expulsión, también 
puede estar acompañada de ligera congestión mamaria. 
 
INDICACIONES: 
 

• Para el control y salud reproductiva (gestación no deseada) en perras entre el día 0 y 45 días del 
diestro 

• Para el tratamiento de metritis, piometra, consulte al Médico Veterinario.  
• Para el tratamiento de inductor al aparato, consulte al Médico Veterinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
DOSIS: 
 
Aplique dos inyecciones con un intervalo estricto de 24 horas. 
La dosis en perras es de 0,34 ml por Kg de peso, que equivale a 10 mg de Aglepristone  por Kg de peso.  
 

• Recomendaciones:  
Se recomienda aplicar en la zona de la ingle o en la cara medial de la pierna o bien aplicar entre las 
escápulas. 
Después de la aplicación se sugiere dar un masaje ligero en la zona de inyección. 
No administre más de 5 ml en cada punto de inyección. 
 

• Tratamiento en fase temprana: 
Si al paciente lo presentan durante el estro, administre el tratamiento una vez finalizado éste. 
Realice un frotis vaginal para asegurarse que el paciente se encuentra en diestro, de lo contrario, si el 
animal todavía se encuentra en estro, no se alcanzarán los niveles de eficacia mencionados 

 
• Para el tratamiento en fase tardía: 
Antes de la aplicación de Alizin®, confirme la gestación mediante ultrasonido (25 días de gestación) o 
bien mediante rayos X (40 días de gestación). 
 
Maneje una estricta limpieza de la zona genital después de aplicado el tratamiento y durante el tiempo en 
que se presenten los efectos del producto. 
 
Planee una visita para confirmar la eficacia del tratamiento con Alizin®, 10 días después del tratamiento. 
 
De ser necesario, puede repetir el tratamiento hasta antes del día 45 de gestación.  

 
PRECAUCIONES: 
 

• Se requiere administrar la dosis exacta de acuerdo al peso del animal. 
• Puede presentarse dolor e inflamación pasajera en el sitio de inyección. 
• Después del tratamiento el intervalo de estros puede reducirse. 
• En tratamientos tardíos los efectos terapéuticos se pueden acompañar con expulsión de productos, 

ligera anorexia y congestión mamaria por la estimulación indirecta de la prolactina. 
• Este producto deberá manipularse con precaución por mujeres embarazadas o personas con 

susceptibilidad alérgica. 
• Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 10 ml. 
 
REGISTRO SANITARIO: 9B1-3-9268-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 
 
 


