
Oxitocina Over® 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                  
Hormona que actúa sobre la musculatura lisa del útero y de la ubre provocando su 
contracción.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                             
Cada 100 ml. contiene: 
Oxitocina sintética ......................................................................................1.000 U.I. 
Excipientes …............................................................................................. c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                                         
Obstetricia: debilidad primaria y secundaria de las contracciones uterinas durante el 
periodo expulsivo. Aceleración de partos normales. Atonía uterina y hemorragias 
post-parto. Retención de secundinas. Metritis. Piómetras. Secreción láctea: 
agalactia post-parto.  

Enfermedades de la ubre: coadyuvante en el tratamiento de mastitis (*) 
(*) La Oxitocina provoca la contracción de la musculatura lisa de la ubre permitiendo 
una extracción total de la leche, lo cual no se consigue ni con un ordeño enérgico. 
Esa leche remanente en la ubre durante un proceso infeccioso constituye una 
barrera para la efectiva acción de los antimicrobianos ya que estos no pueden 
acceder al verdadero foco infeccioso. Todo lo anterior demuestra que el tratamiento 
específico para mastitis posee mayor efectividad si se logra la evacuación total de 
la leche, para lo cual es recomendable un tratamiento combinado: ordeñar la vaca, 
inyectar 3 a 6 ml de Oxitocina por vía intramamaria, volver a ordeñar y aplicar el 
tratamiento específico a elección.  

ADMINISTRACIÓN:  

Vía endovenosa, intramuscular o subcutánea  

DOSIFICACIÓN: 
VÍA ENDOVENOSA: 
Especies 
Yeguas, vacas 
Cerdas hasta 200 kg 
Cerdas de más de 200 kg 
Ovejas, cabras, gatas, perras y zorras  

 

Dosis                                                    
2 - 4 ml 
2 ml 
dosis proporcionales                             
0,2 - 1 ml  

 

 

 



VÍA INTRAMUSCULAR O 
SUBCUTÁNEA:                                                     
Especies 
Yeguas, vacas 
Cerdas hasta 200 kg                                                                                            
Cerdas de más de 200 kg 
Ovejas, cabras, gatas, perras y zorras  

 

Dosis                                                      
3 - 6 ml 
3 ml 
dosis proporcionales                            
0,3 – 1,5 ml

CONTRAINDICACIONES:                                                                                                                
Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar en casos de 
distocia. No utilizar en las últimas semanas de gestación ya que puede acelerar el 
parto. Venta bajo fórmula del médico veterinario.  

PRECAUCIONES:                                                                                                                                       
No exceder las dosis indicadas, en caso necesario repetir la administración de dosis 
que no superen 1⁄4 a 1⁄2 de las dosis indicadas hasta la obtención del resultado 
esperado. 
No aplicar el producto en caso de distocia o presentación anormal del feto.  

ESPECIES:                                                                                                              
Yeguas, vacas. Cerdas. Ovejas, cabras, gatas, perras y zorras.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                    
frascos de 10 ml – 50 ml – 100 ml de contenido neto cada uno.  

REGISTRO ICA:                                                                                                                   
N° 6996-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                    
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                               
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                            
Republica Argentina  

Cordialmente 
JOHN JAIRO DUQUE L. MVZ.                                                                             
OVER S.R.L.  


