
 
 
            

 
CURSO ENFM-122 

LABORATORIO DE PARTOS 
SPC/spc 

 
APUNTE PASO PRÁCTICO 

 
GOTEO OXITÓCICO PARA INDUCCIÓN O ESTIMULACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 

 
 

 OBJETIVOS GENERALES: 
 
 Dada la atención de una mujer en Trabajo de Parto y con la indicación de    Inducción ó Aceleración 

del Trabajo de Parto, el alumno estará en condiciones de: 
 

1. Enunciar y aplicar correctamente la técnica de Goteo Oxitócico, utilizando los insumos 
necesarios para llevarla a cabo. 

2. Ofrecer una atención eficiente y personalizada a la paciente que le corresponde atender. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Preparar  y reunir el material mínimo necesario de la bandeja de fleboclisis para instalar el Goteo 

Oxitócico. 
2. Realizar correctamente el cálculo de las dosis de Oxitocina para la inducción ó aceleración del 

Trabajo de Parto con Bomba de Infusión Continua (BIC) y/o Goteo Clásico. 
3. Describir y realizar los controles maternos y fetales en forma oportuna a la Parturienta con Goteo 

Oxitócico  y referencia oportuna de alteraciones encontradas. 
4. Otorgar  apoyo psicológico e información oportuna a la  mujer que le corresponde atender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
            

CONSIDERACIONES GENERALES DEL GOTEO OXITÓCICO 
 

 
 
 OXITOCINA 
 
   Descubierta en 1906 por Sir Henry Dale, es sintetizada en el núcleo Paraventricular 

de la Adenohipófisis y almacenada en la Neurohipófisis. Es liberada al torrente sanguíneo por 
diversos estímulos como: succión del RN, estimulación de los genitales, distención del cuello 
uterino(Reflejo de Ferguson). 

    
   También hay Oxitocina sintética que tiene el mismo efecto que la Oxitocina 

endógena, es decir sobre el músculo uterino, estimulando la actividad eléctrica y contráctil del 
músculo liso uterino. 

 
   Sus efectos contráctiles se deben a su capacidad para inhibir la producción de 

AMP cíclico provocando la liberación de iones Ca ++ libres, produciendo la unión de los filamentos 
contráctiles (actina y miosina). 

 
 
 OBJETIVO DEL GOTEO OXITOCICO: 
 
   Reproducción del patrón contráctil normal, es decir lograr dinámica uterina útil de 

Trabajo de Parto Normal, con dosis fisiológicas de Oxitocina en una situación de hipodinamia o 
ausencia de patrón contráctil. 

 
 
 INDICACIONES: 
 

 Inducción y estimulación del Trabajo de Parto. 
 Estimular la retracción uterina, en caso de atonía uterina. 
 Tratamiento del Aborto. 

 
REQUISITOS PARA EL USO DE LA TÉCNICA: 
 
 Procedimiento claramente indicado (por médico). 
 Presencia de personal capacitado y en número suficiente. 
 Instalaciones apropiadas: BIC, Monitor fetal, Fuentes de Oxígeno, Pabellón Quirúrgico cercano. 
 Preparación física y emocional de la paciente. 
 Presencia constante de Matrón ó Matrona y médico que asisten a la paciente. 
 Determinación clínica de la Edad Gestacional y exámenes de Laboratorio en caso necesario. 
 Condiciones Obstétricas Favorables. 

 
CONDICIONES OBSTÉTRICAS: 
 
 Preparación física de la Paciente (corte de vello genital, enema evacuante y vaciamiento vesical 

espontáneo). 
 Feto en Presentación Cefálica. 
 Madurez fetal. 



 
 
            

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

 
 Durante el trabajo de Parto, en forma contínua diluida en suero Glucosado al 5%. 

 
 Otros vehículos, en este orden: Suero Glucosalino, Suero Fisiológico y Suero Ringer Lactato ( 

este último no muy recomendado por ser una solución Buffer y pH de Oxitocina es ácido) 
 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
I. Preparación de bandeja para fleboclisis. 
II. A un matraz de 500 ml se le añaden 5 UI de Oxitocina en caso de preparar una BIC ó 2 UI 

de Oxitocina en caso de Goteo Clásico. 
III. Iniciar Infusión con Dosis Mínima (1 – 2 mUI x minuto). 
 

 Para Goteo Clásico considerar que: 
 

 1 UI = 1000 mUI, por lo tanto  si en 500 ml de SG5% hay 2000 mUI de Oxitocina, en 1 
ml de esa solución habrán 2 mUI. 

 1ml = 20 gotas x minuto en una fleboclisis, por lo tanto en 20 gotas tendrán 4 mUI de 
Oxitocina. 

 Así es  que para obtener la dosis fisiológica de Oxitocina se deberá infundir solución a 
una dosis de 10 gotas x minuto = 2 mUI x minuto. 

 
 Para BIC  considerar que: 

 

 1 ml en BIC = 21 gotas x minuto. 

 La dosis mínima que la bomba administra  es 10 ml x hora, pues dosis menores 
ocasionan el taponamiento de la vía venosa. 

 500 ml de SG5% tendrán en este caso 5000  mUI de Oxitocina, por lo tanto en 10 ml 
tendremos 100mUI del fármaco. 

 La infusión debe realizarse en función de tiempo minuto, por lo tanto si en 60 minutos 
(1 Hora) tenemos 100 mUI  de Oxitocina, en 1 minuto hay 1,65 mUI y esta es la 
dosis mínima a infundir con  BIC. 

 
IV. Preparación de la Paciente (elección del sitio de Punción). 
V. Instalación de Fleboclisis según lista de cotejo. 
VI. Inicio de Goteo Oxitócico a dosis mínima. 
VII. Aumento de goteo, según respuesta uterina, este aumento es al doble de la dosis mínima, 

dejando actuar por 20 minutos la infusión al cabo de los cuales se debe hacer el control de 
Dinámica Uterina 

VIII. Registro del Procedimiento en Partograma y Hoja de Registro de Enfermería. 
 
 
 
 
 



 
 
            

 
 
 
 
 

CONTROLES MATERNOS Y FETALES: 
 
a) Control de Dinámica Uterina cada 10 Minutos. 
b) Control de LCF junto con el control de Dinámica Uterina. 
c) Vigilancia de vía venosa (sitio de punción). 
d) Control de Pulso y P/A cada 4 horas. 
e) Evaluación y vigilancia de flujos. 
f) Vigilancia de la Diuresis (por efecto antidiurético de la oxitocina (por estructura similar a la ADH). 
g) Evaluación del estado general de la paciente. 
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