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Karsivan® 

Vasodilatador cerebral y periférico 
 
Composición: 
Cada comprimido contiene 100 mg de propentofilina. 
 
Indicaciones: 
Trastornos circulatorios cerebrales y periféricos en el perro. 
 
Especies de destino: 

Caninos.  
 
Advertencias: 
Afecciones orgánicas específicas (por ej: insuficiencia cardíaca) deberán tratarse etiológicamente.  
En caso de no observarse ninguna mejoría de los síntomas originados por la irrigación deficiente, deberá 
suspenderse el tratamiento oportunamente, a más tardar, a las 4 semanas de iniciado. 
 
Contraindicaciones: 
Por falta de antecedentes no deben tratase animales gestantes o de cría. 
 
Efectos secundarios 
Tras la administración de Karsivan® pueden presentarse, en casos excepcionales, reacciones cutáneas 
alérgicas (por ej: urticaria) que exigen la suspensión inmediata del tratamiento.   
 
Dosificación: 
Vía oral dos veces por día. 
 

Perros con peso corporal de Número de comprimidos 

9 a 15 kg 1/2 

16 a 32 kg 1 

33 a 50 kg 1 1/2 

En animales con insuficiencia renal severa deberá reducirse la dosis. 
 
Administración: 
Los comprimidos pueden administrarse directamente en la boca, ocultarse en bolos de alimento u ofrecerse 
triturados y mezclados con el mismo para favorecer su ingestión voluntaria. 
Se debe administrar una dosis cada 12 horas. 
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Otras indicaciones: 
En estudios farmacológicos sobre la acción del producto, se comprobó una mejoría considerable de la 
irrigación sanguínea en la microcirculación, unida a un mejoramiento de las propiedades del flujo de la sangre 
y con ello un aumento del abastecimiento de oxígeno del cerebro y de las regiones periféricas. Para la 
comprobación del éxito terapéutico en el ensayo clínico se administró Karsivan sobre todo en perros seniles 
que presentaban síntomas como inercia, fatiga, apatía, andar rígido, molestias al levantarse y al caminar, 
anorexia, enflaquecimiento, caída del pelo, pelaje sin brillo. 
De ese modo pudieron constatarse indicios de mejoría de esos síntomas.  
Aún no se dispone de una evaluación definitiva de la eficacia del producto sobre los signos mencionados. 
En función del cuadro clínico, el efecto puede manifestarse ya a los pocos días de comenzado el tratamiento.  
La aplicación diaria de la dosis máxima recomendada de Karsivan durante un año mostró un alto nivel de 
tolerancia.  
Sólo al administrar una dosis extremadamente elevada se pudieron constatar vómitos y una tendencia a 
alteraciones del cuadro hemático. 
 
Presentación:  
Caja de 60 comprimidos. 
 
Almacenamiento: 
Conservar a temperatura ambiente (15-25°C) protegido de la luz. 
 
Uso veterinario. Venta bajo receta 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Austria. 
 
 

Certificado N° 05-138 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


