
»  Como con la cirugía, es necesario un mínimo  
de 6 semanas para lograr la esterilidad y otros 
efectos sobre el perro. Algunos perros pueden 
requerir más tiempo.

»  La primera vez que se coloca el implante,  
se produce un pico inicial de testosterona  
que puede causar un empeoramiento transitorio  
de los síntomas hasta 12-14 días después  
de la aplicación.

»  El tiempo que tarda el perro en recuperar  
la fertilidad es como mínimo de 6 meses,  
con variaciones significativas.

»  Para una esterilidad continuada, Suprelorin®  
puede utilizarse repetidamente.

»  Un implante por perro, independientemente  
del peso.

»  El implante provoca una reducción considerable 
del tamaño testicular, que se mantiene mientras 
dura su efecto. Para comprobar de forma más 
precisa el efecto del implante, se debe realizar  
un análisis de testosterona en sangre.

»  Suprelorin® es un implante biocompatible que  
se desintegra con el tiempo (6-12 meses). En caso 
necesario, se puede retirar quirúrgicamente.

»  La esterilización quirúrgica o médica puede tener 
consecuencias inesperadas en el comportamiento 
agresivo del perro macho (mejora  
o empeoramiento).

»  El implante es de color blanco y aspecto de cera. 
El plástico azul que se observa en la aguja después 
de la colocación del implante es un espaciador  
que garantiza la esterilidad. 

»  Suprelorin® 4,7 mg se comercializa en cajas  
de 2 implantes con una jeringa reutilizable.  
No tirar la jeringa, se necesita para el segundo 
implante.

Consejos de uso ESTER IL IZAC IÓN S IN  C IRUGÍA
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SUPRELORIN® 4,7 MG IMPLANTE PARA PERROS Deslorelina (acetato) 4,7 mg. 
Implante cilíndrico de color blanco a amarillo pálido. Indicaciones Inducción 
de la esterilidad transitoria en perros machos sexualmente maduros, sin castrar 
y sanos. Contraindicaciones e interacciones Ninguna conocida. Advertencias 
La esterilidad se consigue a las 6 semanas y dura como mínimo 6 meses. Se 
recomienda esperar a que los perros alcancen la pubertad antes de iniciar el 
tratamiento. Las mujeres embarazadas no deberán administrar el producto. Si el 
producto entra en contacto con la piel lávese inmediatamente la zona. En caso de 
autoinyección accidental, consulte con un médico. Todo medicamento veterinario 
no utilizado o sus residuos deberán eliminarse según normativas locales. 
Reacciones adversas Frecuentemente puede observarse una hinchazón 
moderada en el lugar de implantación durante 14 días. En raras ocasiones: 
desórdenes en la capa del pelo, incontinencia urinaria, baja regulación asociada 
a los síntomas (p.ej. disminución tamaño testicular y de la actividad). En casos 
muy raros un testículo podrá ascender por encima del anillo inguinal. En raras 
ocasiones: incremento transitorio del interés sexual, incremento tamaño 
testicular y dolor testicular. Estos síntomas se resolvieron sin tratamiento. 
Posología y modo de administración La dosis es un implante por perro, 
independientemente del tamaño. El producto deberá implantarse por vía 
subcutánea en la piel suelta de la espalda, entre la parte inferior del cuello y la 
zona lumbar. Repita la administración cada seis meses a fin de mantener la 
eficacia. No requiere extracción. Sobredosificación No se han observado 
reacciones adversas tras la administración subcutánea de hasta 10 implantes. 
Presentación Caja con dos inyectores precargados envueltos individualmente 
en una bolsa de aluminio sellada y esterilizada, junto con un aplicador que se 
acopla al inyector mediante una conexión Luer Lock. Conservar en nevera (entre 
2 °C y 8 °C). No congelar. Titular VIRBAC S.A. Nº de registro EU/2/07/072/001-02 
CON PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.

Vídeo
‘Cómo implantar Suprelorin®’


