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Regumate® Equinos  
Regulador del ciclo estral en yeguas 

 
COMPOSICIÓN 

Altrenogest .............................................................................................................  2,2 mg 
Excipientes c.s.p........................................................................................................  1 ml 
 
INDICACIONES 
En yeguas con actividad folicular significativa durante el período de transición entre el anestro estacional y la 
estación reproductiva (folículos de al menos 20-25 mm presentes al comienzo del tratamiento): 
- Supresión/prevención del estro (generalmente luego de 1 a 3 días de tratamiento) durante los períodos 

de estro prolongado que se pueden observar en el período de transición. 
- Control del momento de inicio del estro (aproximadamente el 90 % de las yeguas muestran signos de 

estro dentro de los 5 días posteriores a la finalización del tratamiento) y sincronización de la ovulación 
(60% de las yeguas ovulan entre los días 11 y 14 luego de finalizado el tratamiento).  

- Para el mantenimiento de la preñez en yeguas con riesgo de pérdida embrionaria temprana. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
Administrar por vía oral 0,004 mg de altrenogest/kg/día durante 10 días consecutivos (equivalente a 1 ml de 
Regumate/50 kg por día durante 10 días). 
 
RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
Retirar con cuidado el volumen de producto correspondiente al peso del animal a tratar (1 ml de Regumate 
cada 50 kg) y administrarlo por vía oral.  
Utilizando guantes, retirar la tapa original del producto y en su lugar enroscar el adaptador provisto. 
Manteniendo la botella en posición vertical, enroscar la jeringa en el orificio del adaptador, invertir la botella 
y retirar cuidadosamente la solución utilizando la jeringa. Volver la botella a la posición vertical antes de retirar 
la jeringa. Colocar la tapa del adaptador en su lugar. 
El producto debe ser agregado al alimento del animal en una sola de las raciones diarias o, en su lugar, 
administrado directamente en la boca utilizando una jeringa. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No administrar en yeguas en las que se haya diagnosticado endometritis.  
No usar en machos. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
Las reacciones adversas, tales como infección uterina, son extremadamente raras. 
 
ADVERTENCIAS 
Precauciones especiales de uso: 
El alimento medicado debe ser suministrado inmediatamente luego de su preparación y no debe ser 
almacenado. El alimento no consumido no debe ser suministrado a ningún otro animal. 
Precauciones especiales para la persona que administra el producto a los animales:  
• Las mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo deben evitar el contacto con el producto. Las 

mujeres en edad reproductiva deben manipular el producto con extremo cuidado. El producto no debe ser 
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manipulado por personas con tumores progesterona-dependientes o con sospecha de los mismos o en 
aquellas que poseen afecciones tromboembólicas. 

• Se debe evitar el contacto directo con la piel. Durante la manipulación del producto se debe utilizar ropa 
protectora (guantes y overalls). Los guantes porosos pueden permitir que el producto entre en contacto con 
la piel. La absorción percutánea puede ser mayor si el área está cubierta con material oclusivo tal como 
guantes de látex o goma. El salpicado accidental de la piel debe ser lavado inmediatamente con agua y 
jabón. Lavar las manos luego del tratamiento y antes de las comidas. 

• En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua. Buscar asistencia médica. 
• Efectos de la sobre-exposición: la absorción repetida puede Ilevar a una alteración del ciclo menstrual, 

calambres abdominales o uterinos, mayor o menor sangrado uterino y prolongación del embarazo y dolor 
de cabeza. 

Con el fin de asegurar un uso efectivo del producto, el estado de transición con cierta actividad folicular debe 
ser confirmado. 
 
USO DURANTE LA PREÑEZ Y LACTACIÓN 
Preñez:  
No corresponde. Sin embargo, la administración accidental durante la preñez no es perjudicial ya que los 
estudios en yeguas no han mostrado ninguna evidencia de efectos teratogénicos, fetotóxicos ni 
maternotóxicos. 
Lactación:  
Es improbable que el uso durante la lactación tenga algún efecto perjudicial. 
 
INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS MEDICIONALES 
La griseofulvina puede alterar los efectos de altrenogest si se administra concomitantemente con este 
producto. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE SOBRANTES O MATERIAL DE DESECHO 
Eliminar cualquier sobrante de alimento tratado o producto sin usar por incineración. 
 
PERÍODO DE RESTRICCIÓN 
Entre el tratamiento y el sacrificio de los animales para el consumo humano deben transcurrir 15 días. 
No utilizar en yeguas lactantes cuya leche se destine al consumo humano. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar entre 5 y 25°C. Una vez abierto utilizar dentro de los 4 meses. 
 

Presentación:  
Frasco de 1l. 

 
Elaborado en: Francia. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta archivada. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Certificado N° 83.198 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


