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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Orastinvet 

Composición: 
Cada mL de solución inyectable contiene: 

Oxitocina sintética - 10 UI 
Forma farmaceutica: 
Solución 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  Bovinos, 

equinos, porcinos, ovinos, 
caprinos, caninos y felinos. 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Cuando se utilice para
favorecer el parto, hay que asegurarse de que haya buena dilatación del cuello uterino y 
de que el feto se encuentra en una buena presentación y posición. No usar en animales que 
presenten hipersensibilidad a la sustancia activa y/o alguno de los excipientes. No usar en 
caso de distocia por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de 
obstrucción mecánica. Para eliminar la placenta solo se debe utilizar en los 7 primeros días 
después del parto. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar a una temperatura 
entre 2°C y 8°C. Después de tomar la primera dosis, utilizar el producto dentro de los 28 días 
siguientes.

Indicaciones: 

En yeguas , vacas , cerdos, 
ovejas, cabras, gatas y 
perras para provocar 
contracción del miometrio y 
el descenso de la leche. 
Otras indicaciones a criterio 
del Médico Veterinario. 

Dosis/Vía de administración: 

Especie animal Intramuscular o 
subcutánea 

Venosa 

Yegua – Vaca 20-60 UI (2-6 mL) 15-40 UI (1.5-4 mL)
Cerdos hasta 250 kg 10-20 UI (1-2 mL) 10 UI (1 mL)
Cerdos de mas de 250 kg 30 UI (3 mL) 10-20 UI (1-2 mL)
Perro – Gato 3-15 UI (0.3–1.5 mL) 2-10 UI (0.2-1 mL)
Oveja - Cabra 3-15 UI (0.3–1.5 mL) 2-10 UI (0.2-1 mL)

Tiempo de retiro: 
Ninguno. 

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes: 
Clorobutanol hemihidrato, 
cloruro de sodio, hidróxido de 
sodio, ácido acético, agua para 
inyección. 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2ºC y 8ºC. 

Vida útil: 
36 Meses 

Presentación: 
Frascos de vidrio ámbar o incoloro tipo I por 5 y 10 mL. Frasco de vidrio incoloro tipo II
por 25 y 50 mL. 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante: 
Intervet International GmbH – Alemania 

Número Reg. ICA: 
162- DB

Fecha emisión: 
24-Jun-1995




