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Oxitocina
Solución inyectable
Vía intramuscular (vacas, cerdas, ovejas, yeguas y perras) ó subcutánea (perras)
Para Uso Veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

COMPOSICIÓN

Oxitocina sintética, 10 U.I. 

Excipientes, 1 ml

PROPIEDADES

Grupo farmacoterapéutico: Preparación hormonal sistémica: Hormona pituitaria del lóbulo posterior. Código ATC vet: 

QH 01BB02.

La oxitocina es una hormona perteneciente al grupo de los oxitócicos, originada en el lóbulo posterior de la hipófisis, y 

que se obtiene por síntesis química.

Actúa estimulando selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y el tono. La respuesta 

uterina a la hormona oxitócica depende de la acción de las hormonas sexuales femeninas; refuerza la motilidad uterina 

si el órgano está dominado por estrógenos (estro, proestro y fase final de gestación), pero no si lo está por progestero-

na (diestro y gestación). La oxitocina también causa la contracción de las células mioepiteliales de los acinis mamarios, 

provocando la eyección de la leche.

INDICACIONES

- Bovino (vacas), Porcino (reproductoras), Ovino (ovejas), Équidos (yeguas) y perras:

- Inducción al parto. 

- Inercia o atonía uterina.

- Involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias.

- Expulsión de secundinas y restos de exudados tras el parto.

- Iniciación a la lactación tras el parto. 

- Agalaxia de la cerda.

- Piometra y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados.

-Tratamiento coadyuvante a la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica, para provocar la expulsión de residuos 

y facilitar el drenaje.

Ganadil
Pituit
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CONtRAINDICACIONES
No administrar en casos de hipersensibilidad al medicamento. Distocias por presentación anómala del feto, despro-
porción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica. Enfermedades cardiovasculares. Hembras con predis-
posición a ruptura uterina. Administrar con precaución en toxemias. Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en 
la inducción al parto).

REACCIONES ADVERSAS

Puede provocar reacciones alérgicas. 

ESPECIES DE DEStINO

Bovino (vacas), Porcino (reproductoras), Ovino (ovejas), Équidos (yeguas) y Perras.

DOSIfICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VíAS y fORMAS DE ADMINIStRACIÓN

Obstetricia: 

- Vacas, vía intramuscular: 

 - Expulsión de secundinas: 20 U.I. después del parto (equivalente a 2 ml de Ganadil Pituit). Repetir esta dosis 

 2 - 4 h después.

	 -	Piometra	y	endometritis: 20 U.I. (equivalente a 2 ml de Ganadil Pituit), 3-4 veces diarias durante 2-3 días.

- Cerdas, vía intramuscular:

 - Inducción al parto: 20-40 U.I. (equivalente a 2-4 ml de Ganadil Pituit). En caso necesario administrar una 

 segunda dosis a los 15 minutos.

	 -	Piómetra	y	endometritis: 5-10 U.I. (equivalente a 0,5-1 ml de Ganadil Pituit) a intervalos de 3-4 horas hasta 

 3 veces según requerimientos del animal.

 - Ovejas, vía intramuscular:

	 -	Inducción	al	parto,	expulsión	de	secundinas,	piómetra	y	endometritis: 5-10 U.I. (equivalente a 0,5-1 ml de 

 Ganadil Pituit).

- Yeguas, vía intramuscular:

 - Inducción al parto: Dosis inicial de 20 U.I. (equivalente a 2 ml de Ganadil Pituit) seguida de 10 U.I.  

 (equivalente a 1 ml de Ganadil Pituit) una hora después si no ha ocurrido el parto. 
 - Expulsión de secundinas: 30-40 U.I. (equivalente a 3-4 ml de Ganadil Pituit) a intervalos de 60-90 minutos.
	 -	Piómetra	y	endometritis: 20 U.I. (equivalentes a 2 ml de Ganadil Pituit), 3-4 veces diarias durante 2-3 días.
- Perras, vía intramuscular o subcutánea:
 - Inducción al parto: 0,5-1 U.I./kg p.v (máximo 20 U.I.), por vía intramuscular o subcutánea, cada 15 - 30 minu
 tos, 1-3 aplicaciones.
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 - Inercia uterina: 5-20 U.I. (equivalente a 0,5-2 ml de Ganadil Pituit), por vía intramuscular; esta dosis puede 
 repetirse a intervalos de 30-40 minutos.
- Eyección láctea: 
 Todas las especies vía intramuscular:
 - Vacas: 50 U.I. (equivalente a 5 ml de Ganadil Pituit)
 - Cerdas: 40 U.I. (equivalente a 4 ml de Ganadil Pituit)
 - Ovejas: 2 U.I. (equivalente a 0,2 ml de Ganadil Pituit) 

RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECtA ADMINIStRACIÓN

No administrar a hembras en gestación hasta el momento del parto.

No administrar conjuntamente con corticosteroides, vasoconstrictores simpaticomiméticos, ni anestésicos.

Refuerzan sus efectos el calcio y los estrógenos.

tIEMPO DE ESPERA

 - Carne: 3 días  - Leche: 48 horas

PRECAUCIONES ESPECIAlES DE CONSERVACIÓN

Almacenar por debajo de 25ºC. Una vez abierto el envase utilizar antes de 28 días. 

ADVERtENCIAS ESPECIAlES

No se han descrito

PRECAUCIONES ESPECIAlES PARA lA ElIMINACIÓN DEl MEDICAMENtO VEtERINARIO NO UtIlIzADO O, EN 

SU CASO, lOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con 

las normativas vigentes.

Los medicamentos deben mantenerse en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ fUERA DEl AlCANCE DE lOS NIÑOS 

”. Dispensación con receta veterinaria.

PRESENtACIONES

Envases de 100 ml y 250 ml.

REGIStRO SANItARIO

9B1-3-4720-AGROCALIDAD

IMPORtADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


