
KARSIVAN
Vasodilatador

en comprimido oral

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Propentofilina 50 mg, excipientes c.s.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Regulador circulatorio. Tratamiento de alteraciones debidas a una mala circulación cerebral
y periférica, mejorando los signos de apatía y letargia.

Contraindicaciones

No administrar a animales gestantes o en periodo de cría.

Efectos secundarios

En casos excepcionales y en perros viejos y debilitados, pueden presentarse reacciones cutáneas
alérgicas, por ejemplo urticaria, debiéndose suspender el tratamiento.

Vía de administración

Oral.



Posología

6 a 10 mg propentofilina/kg/día, dividiendo la dosis en dos administraciones diarias; o sea, dos veces
al día a razón de: 
De 2 a 4 kg: 1/4 comp./perro. 
De 5 a 8 kg: 1/2 comp./perro.
De 9 a 15 kg: 1 comp./perro. 
De 16 a 25 kg: 1 ½ comp./perro. 
De 26 a 33 kg: 2 comp./perro. 
De 34 a 50 kg: 3 comp./perro.
De 51 a 75 kg: 4 ½ comp./perro.
• La duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas, realizando un control veterinario a las 2-4
semanas de iniciado. El tratamiento podrá prolongarse en función de los resultados obtenidos y
según criterio veterinario.
• Los comprimidos pueden administrarse directamente, enteros o troceados, en la base de la lengua.
También pueden mezclarse con una pequeña cantidad de alimento o incorporarse a la dieta.

Precauciones especiales

• En animales con insuficiencia renal severa deberá reducirse la dosis.
• Una vez iniciado el tratamiento, si no se observa mejoría de los síntomas originados por la
deficiente irrigación, deberá suspenderse éste, como máximo a las 4 semanas de su inicio.

Tiempo de espera

No se aplica.

Modo de conservación

Conservar por debajo de 25 °C.

Observaciones

• Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria especial.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Estuche con 60 comprimidos.
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