
FORMULA 
Cada ml contiene: 
Oxitocina.……………………..... 10 UI 
Vehículo c.s.   

DESCRIPCION 
Es un péptido que se digiere en el tracto gastrointestinal, por ende, es necesaria la administración parenteral. La administración por vía IV 
tiene un efecto inmediato en el útero, mientras que la aplicación intramuscular, la respuesta aparece a los 3-5 minutos. La duración del 
efecto una vez aplicada la oxitocina es de 13 minutos para la via IV y de 20 minutos en la administración SC/IM. La vida media de la 
oxitocina es muy corta, debido a que es metabolizada rápidamente en hígado y riñones, además de ser destruída por enzimas 
plasmáticas (oxitocinasa). Valores de vida media en humanos es de 3-5 minutos y en la cabra de 22 minutos. 
La respuesta del útero a la oxitocina parece depender de su condicionamiento previo por los estrógenos y la progesterona. La respuesta 
es mayor cuando los niveles de estrógenos son altos, como ocurre en la etapa de proestro, estro y al final de la gestación. También causa 
contracción de las células mioepiteliales de la mama, provocando la descarga de la leche en el animal lactante. En caso de agalactia, la 
administración de oxitocina externa puede favorecer la bajada de la leche. 

ESPECIES   
Vaca. Yegua. Oveja. Cabra. Cerda. Gata. Perra. 

INDICACIONES DE USO 
La oxitocina está indicada para la inducción o aumento de las contracciones uterinas en el parto, donde la intervención física es difícil o 
imposible. Siempre que se utilice oxitocina como ayuda al parto debe confirmarse la dilatación cervical antes de su administración, con 
objeto de evitar la muerte fetal o la ruptura del útero.  
Otra indicación es en caso de retención placentaria y metritis posparto, favoreciendo la expulsión de la placenta y desechos uterinos 
mejorando la involución uterina después del parto y la corrección manual en el caso de un prolapso de uterino. 
También está establecido el uso de la oxitocina como galactagogo, estimulando la bajada de la leche,  por medio de la contracción de las 
células mioepiteliales que rodean los alvéolos mamarios estimulando la bajada de leche. 

DOSIFICACION Y VIA DE APLICACIÓN 

Dosis sugeridas para la aplicación Intramuscular e Subcutánea.  
En caso de la administración intravenosa aplicar un cuarto de la dosis recomendada, preferentemente por goteo. 

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES DE USO 
El uso de oxitocina está contraindicado en cualquier forma de distocia obstructiva. Siempre que se la utilice como ayuda en el parto debe 
confirmarse la dilatación de la cervix previo a la administración.  
Contraindicada en pacientes que padecen hipertensión. Antes de utilizar la oxitocina, tratar la hipocalcemia o hipoglucemia. 
Dosis excesivas de oxitocina pueden demorar el parto debido a la producción de contracciones uterinas incoordinadas, las que interfieren 
con el avance del feto, especialmente en preñeces múltiples. 
La adrenalina reduce el efecto de la oxitocina en el útero o la glándula mamaria. Por lo tanto, se debe evitar estresar a los animales para 
obtener un efecto completo de la oxitocina. 

PRESENTACION 
Frasco ampolla conteniendo 50  ml. 
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