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INTERTOCINE® S 
Oxitocina sintética. 

 
Descripción 
Intertocine-S contiene oxitocina sintética en una concentración de 10 U.I. por ml. 
No contiene impurezas vasopresora ni antidiurética. 
 
Acción 
Intertocine-S provoca contracciones del músculo liso uterino sensibilizado por estrógenos y de la glándula 
mamaria. También estimula la involución uterina. Intertocine-S está indicado tanto para grandes animales 
como para pequeños. 
 
Indicaciones de uso: 
Intertocine-S se emplea para estimular las contracciones uterinas con el fin de facilitar el parto, para promover 
la involución del útero posparto y como ayuda en la expulsión de placentas retenidas y detritus. Como ayuda 
en el control de la hemorragia posparto y para promover la bajada de leche en casos de agalactia. 
Dosis 
Yegua    0,5 – 5,0 ml (5 – 50 UI) 
Vaca    1,0 – 5,0 ml (10 – 50 UI) 
Oveja, cabra, cerda  0,5 – 3,0 ml (5 – 30 UI) 
Perra    0,2 – 1,0 ml (2 – 10 UI) 
Gata    0,1 – 0,5 ml (1 – 5 UI) 
 
Administración 
Administrar por inyección intramuscular o subcutánea, en caso necesario repetir a los 40 minutos.  
Cuando se requiere de un efecto muy rápido, inyectar intravenosamente un cuarto de la dosis mencionada, 
diluida 1:10 con agua para inyección; administrar lentamente. 
Debido a que la dosis puede ser repetida, se recomienda la administración inicial de dosis bajas, cualquiera 
sea la vía de administración, especialmente durante el parto. En animales posparto se pueden emplear dosis 
mayores. 
 
Contraindicaciones y advertencias: 
El uso de Intertocine-S está contraindicado en cualquier forma de distocia obstructiva.  
Cuando Intertocine-S se utiliza como ayuda en el parto, se debe confirmar la dilatación del cérvix previo a la 
administración. 
Dosis excesivas de Intertocine-S 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. 
 
Almacenamiento: 
Conservar en lugar oscuro entre +2° a +8°C. 
Luego del primer uso, utilizar dentro de una semana. 
 
Presentación:  
Frasco ampolla de 50 ml. 
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Elaborado en: Alemania 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta archivada. 
Clasificación: Oxitócico. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 02-086 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 

 

 


