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 FICHA TÉCNICA 

KARSIVAN® 
USO VETERINARIO 

 

VASOTERAPÉUTICO 
FÓRMULA: Cada comprimido contiene   

 3-metil 1 (5 oxohexil) – 7 – propil xantina 
(Propentofilina) 50 mg 
Excipiente c.s.p.                                                                
1 tableta (105 mg) 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:  

Blíster con lámina de aluminio recubierto. Un paquete 
contiene 60 comprimidos recubiertos con película para 
aplicación oral. 

INDICACIONES: Karsivan® es un vasoterapéutico que mejora la circulación 
periférica y la oxigenación del cerebro, músculo cardiaco y 
esquelético, por lo que estimula el trabajo cardiaco, dilata 
los vasos sanguíneos, mejora las propiedades del fluido de 
los eritrocitos, mejora la capacidad de oxigenación e inhibe 
la agregación o acumulación de trombocitos. 

ESPECIES DESTINO: Caninos 
FORMA FARMACÉUTICA: Comprimidos orales  
DESCRIPCIÓN: 
 La Propentofilina pertenece a los derivados de xantina que favorecen la vasodilatación central y periférica. Se ha 
demostrado que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y los músculos. Inhibe la 
agregación plaquetaria y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos. 
PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS: 
La Propentofilina pertenece a los derivados de xantina. En diversas investigaciones en especies animales se 
pudo demostrar que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y el músculo esquelético. 
Inhibe la agregación de plaquetas y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos. 
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS: 
Después de la aplicación oral de VIVITONIN® 50 es rápida y completamente absorbido y distribuido en los tejidos. 
Administrado por vía oral a perros los niveles plasmáticos máximos se alcanzaron a los 15 minutos. 
El tiempo medio es de unos 30 minutos y la biodisponibilidad de las cantidades de sustancia madre es 
aproximadamente 30%. Hay una serie de metabolitos eficaces y la biotransformación se lleva a cabo 
principalmente en el hígado. Propentofilina se excreta en forma de sus metabolitos en un 80 - 90% por vía renal. 
El resto se elimina en heces. No hay acumulación. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Se administra por vía oral. Puede administrarse directamente o escondido en un bocado o fragmentado y 
mezclado con el alimento.  
La dosificación básica es de 3 a 5 mg/kg de peso corporal. Siempre que no se indique lo contrario, debe de 
administrarse dos veces al día, mínimo durante 30 días:        
             

Perros con peso corporal de: Número de comprimidos 
2 – 4 kg ¼ 
5 – 8 kg 1/2 
9 – 15 kg 1 
16 – 25 kg 1 ½ 
26 – 33 kg 2 
34 – 50 kg 3 
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CONTRAINDICACIONES: 
No debe administrarse a perras gestantes o reproductoras ya que aún no se ha evaluado en esta clase de 
animales. 
No usar en gatos. 
REACCIONES ADVERSAS:  
En algunos pocos casos puede provocar reacciones alérgicas (por ejemplo, urticaria). En estos casos es 
necesario suspender el tratamiento.  
En caso de observar algún efecto adverso debido a la administración del medicamento, que no se mencione en 
este instructivo, favor de indicárselo al Médico Veterinario.  
ADVERTENCIAS:  
Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones para su uso en animales: 
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico 
veterinario y presente la etiqueta del producto. 
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente 
la etiqueta del producto. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Consérvese en un lugar fresco y seco (a una temperatura no mayor a 25° C). 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE 
DESECHO: 
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la 
misma manera en que dispone de otros productos. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 
ELABORADO POR: 
INTERVET GemsbH. 
Viena, Austria 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 


