
Labipituin
Oxitocina en solución inyectable. Uso veterinario.
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CAT

INDICACIONES

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.

Piometras 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.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

En obstetricia: vía intravenosa, intramuscular o

subcutánea.

Para eyección láctea: preferentemente vía

intravenosa.

• En obstetricia:

Vacas: 75-100 UI (equivalente a 7,5-10 ml de 

Labipituin/animal).

Yeguas: 75-150 UI (equivalente a 7,5-15 ml de 

Labipituin/animal).

Cerdas, ovejas y cabras: 30-50 UI (equivalente a 3-5 ml de 

Labipituin/animal).

Perras: 5-25 UI (equivalente a 0,5-2,5 ml de Labipituin/animal).

Gatas: 5-10 UI (equivalente a 0,5-1 ml de Labipituin/animal).

• Para eyección láctea (preferentemente vía IV):

Vacas y yeguas: 10-20 UI (equivalente a 1-2 ml/animal de 

Labipituin).

Cerdas, ovejas y cabras: 5-20 UI (equivalente a 0,5-2 ml/animal 

de Labipituin).

Perras: 2-10 UI (equivalente a 0,2-1 ml/animal de Labipituin).

Gatas: 1-10 UI (equivalente a 0,1-1 ml/animal de Labipituin)

La administración puede repetirse cada 30 minutos si el

veterinario lo considera necesario.



Labipituin
Oxitocina en solución inyectable. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Caja con 25 x 25 ml.

Caja con 40 x 100 ml.

Caja con 20 x 250 ml.

Carne: 0 días.

Leche: 0 horas.

Oxitocina sintética 10 UI

Hormona originada en el lóbulo posterior de la hipófisis

obtenida sintéticamente, perteneciente al grupo de los

oxitócicos. La prehormona se sintetiza en el retículo

endoplasmático y se procesa, transporta y excipienta en

los gránulos.

Mecanismo de acción: Actúa estimulando selectivamente

la actividad motora del útero, aumentando las

contracciones y el tono.

La respuesta uterina a la hormona oxitócica es afectada

por 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 progesterona (diestro y gestación).

La oxitocina también causa la contracción de las células

mioepiteliales de los acinos mamarios, provocando la

eyección de la leche.

Conservar en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
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No administrar en casos de hipersensibilidad al

medicamento.

Distocias por presentación anormal, desproporción

pélvico fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.

Enfermedades cardiovasculares.

Hembras con predisposición a ruptura uterina.

Administrar con precaución en toxemias.

Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la

inducción al parto).

Corticosteroides, vasoconstrictores simpaticomiméticos

y anestésicos. Refuerzan sus efectos el calcio y los

estrógenos.

La inyección IV debe ser muy lenta y preferentemente

con suero glucosado o salino.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria


