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INCURIN® 

Tratamiento de incontinencia urinaria en perras. 
 
 

Composición: 
Cada comprimido contiene 1 mg de Estriol.  
Excipientes: amilopectina, estearato de magnesio, almidón de papa y lactosa. 

 
Descripción: 
Estriol es un estrógeno natural de acción corta que es eficaz para el tratamiento de la incontinencia urinaria 
hormono-dependiente en perras. Luego de la administración oral, el estado de equilibrio se alcanza al 
segundo día de tratamiento y no se produce acumulación luego de múltiples dosis. Debido a su corta acción, 
Incurin no causa supresión de la médula ósea y es seguro incluso luego de tratamientos prolongados. 
 
Indicaciones: 
Incurin está indicado para el tratamiento de incontinencia urinaria hormonodependiente debida a 
incompetencia del mecanismo del esfínter en perras. 
 
Especies de destino: 
Caninos. 
 
Dosis y administración: 
Incurin se administra por vía oral una vez al día. 
Debido a que no existe una relación entre el peso corporal y la dosis efectiva final, no es posible indicar una 
dosis precisa por kg. La dosis debe ser establecida para cada perra en particular. 
Se recomienda el siguiente esquema de dosificación: 
Comenzar con un comprimido por día durante una semana. Si el tratamiento resulta exitoso, disminuir la 
dosis a medio comprimido por día durante una semana. En caso de que el tratamiento inicial no dé resultado, 
incrementar la dosis a dos comprimidos por día. Algunos animales no requieren de un tratamiento diario. Una 
vez que se ha establecido la dosis diaria eficaz se puede intentar la administración en días alternos. 
 
Contraindicaciones y advertencias: 
El empleo de Incurin está contraindicado durante la gestación y en perras de menos de un año. 
Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente 
 
Efectos indeseables: 
Con la dosis de 2 mg se han observado efectos estrogénicos leves tales como hinchazón vulvar y mamaria 
y/o atracción hacia los machos. Estos efectos desaparecen al reducir la dosis. También se han descrito 
náuseas en algunos animales. Debido a su corta acción, Incurin no causa supresión de la médula ósea en 
las perras. 
 
Conservación: 
Conservar a temperatura ambiente (15-25°C). 
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Presentación:  
Caja con 30 comprimidos ranurados. 

 
Elaborado en Holanda. 
 
Uso Veterinario. Venta bajo receta archivada. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 00-074 
 
Comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


