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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Boldenona 

undecilenato 
5.0 g 

Excipientes c.s.p. 100.0 ml 

 

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 

 

 
 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Esteroide anabólico de acción prolongada, utilizando en la 

consecución de aumento de peso corporal, mediante 

aumento de la eficacia en la conversión de alimentos, a la 

vez que existe un mayor desarrollo de la estructura ósea.  

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda 

FARMACOCINÉTICA 

Se clasifica como un anabólico de acción prolongada; sus 

efectos se mantienen durante 8 semanas. Se ignoran si los 

agentes anabólicos ingresan a la leche. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

En presencia de un nivel apropiado de proteínas y calorías, 

los esteroides anabólicos promueven los procesos de 

gestación de tejidos y puede revertir el catabolismo. Como 

estos agentes derivan de la testosterona o tienen relación 

estrecha con ella, producen diversos grados de efectos 

androgénicos. Pueden suprimir la liberación de 

testosterona endógena porque inhibe a la hormona 

luteinizante (LH). Las dosis elevadas pueden impedir la 

espermatogénesis mediante retroalimentación negativa 

que inhibe la liberación de FSH.  

Los esteroides anabólicos también estimulan la 

eritropoyesis, también puede causar retención de 

nitrógeno, sodio, potasio y fósforo y reducir la excreción 

urinaria de calcio. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No usar frecuentemente en animales jóvenes. El uso 

excesivo puede provocar efectos virilizantes no deseados y 
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agresividad. Puede aparecer una ligera tumefacción en el 

sitio de aplicación, la cual desaparece a los pocos días sin 

necesidad de tratamiento. No se recomienda en otras 

especies que no sea la autorizada. 

No administrar en animales en mal estado general, en 

estados febriles, ni en situaciones de estrés intenso. No 

aplicar en animales en gestación. No debe ser utilizado 

repetidas veces ni sobre dosificar a hembras destinadas 

para la reproducción y/o empleadas como ganadería de cría, 

pues puede producir efectos masculinizantes y aumento del 

lívido, alterando el ciclo estral y la función ovárica.  

La boldenona no se debe administrar a caballos destinados 

al consumo humano. 

INTERACCIONES 

Los anabólicos, en general, pueden potenciar los efectos de 

los anticoagulantes (ejm. Warfarina); se recomienda 

determinar el tiempo de protrombina y hacer los ajustes de 

dosis necesaria.  

 

Los pacientes diabéticos que estén recibiendo insulina 

pueden necesitar ajustar la dosis si se agrega o se suspende 

la administración de anabólicos; estos últimos pueden 

disminuir la glucemia y los requerimientos de insulina.. 

REACCIONES ADVERSAS 

Androgénicos (agresividad). 

La boldenona causa efectos perjudiciales en el tamaño de 

los testículos, y producción/calidad de espermatozoides en 

sementales.  

En yeguas puede causar reducción del número de folículos 

totales y grandes, ovarios más pequeños, aumento del 

tamaño del clítoris, menor duración del estro, tasas de 

gestación reducida y alteraciones importantes en la 

conducta sexual.  
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RETIRO  

71 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Frasco x 10 ml 

Frasco x 100 ml 

Frasco x 250 ml   

•  

 

 


