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Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Indicaciones

Cada  ml contiene:
Oxitocina sintética USP       20 UI
Vehículo c.b.p.                        1 ml

Solución inyectable

La oxitocina es una hormona originada en el lóbulo anterior de la hipófisis, obtenida sintéticamente. 
Actúa estimulando selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y 
el tono. La respuesta uterina a la hormona está afectada por la acción de las hormonas sexuales 
femeninas; refuerza la motilidad uterina si el órgano está dominado por los estrógenos. También 
causa la contracción de las células mioepiteliales de los acinos mamarios, provocando la eyección 
de la leche.

Tras la administración parenteral se absorbe rápida-
mente y se une parcialmente a proteínas del plasma. 
Se metaboliza rápidamente en el organismo por la 
acción de la oxitocinasa, presente en el suero sanguí-
neo durante la gestación (formada en placenta) y 
tejidos (especialmente hígado y riñón), siendo sus 
efectos rápidos y pasajeros. 
La vida media en sangre es de 2-3 minutos. Se elimina 
por orina y, en animales en lactación, también por la 
glándula mamaria.

Porcinos (reproductores), bovinos (productores de 
leche), ovinos (productores de carne), caprinos (pro-
ductores de leche) y caninos. 

Coadyuvante en los trabajos de parto, durante la 
lactancia en el mejoramiento de la secreción de 
leche o en el tratamiento de la metritis.

En todas las especies está indicado para:
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En muy raras ocasiones pueden presentarse reacciones alérgicas.
En caso de sobredosificación, puede ocurrir hiperestimulación del miometrio, espasmo de miome-
trio, prematura separación de la placenta, bradicardias y arritmias e incluso la muerte de madre y 
feto.

Pueden presentarse hemorragias post-parto, que se tratarían sintomáticamente. Puede originar 
muerte fetal.

Bovinos (productores de leche): 3 ml (20-60 UI), IM-SC. Durante 3 días.

Porcinos (reproductores): 2 ml (5-50 UI), IM. Dosis única o durante 2-3 días.

Ovinos (productores de carne) y caprinos (productores de leche): 1-2 ml (10- 30 UI), IM. Dosis única 
o durante 2-3 días.

Caninos 0.5 a 1 ml. (5-20 UI), IM-IV. Dosis única.

No usar en animales que presenten hipersensibilidad a 
la sustancia activa y/o a alguno de los excipientes. 
No usar en hembras con predisposición a ruptura 
uterina.

No usar cuando no exista dilatación del cuello uterino 
(en la inducción al parto).

Carne: Cero días. 
Leche: cero días.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 
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Consérvese en un lugar fresco y seco.

Frasco con   20 ml
Frasco con   50 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml
Frasco con 500 ml

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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