
KARSIVAN® 100 mg 
Propentofilina 100 mg 

Comprimido oral 

Composición: 
Cada comprimido contiene: 
Propentofilina 100 mg 
Excipientes c.s.p. 1 comprimido 
 

 
Indicaciones de uso: 
Para mejorar la circulación sanguínea periférica y cerebro-vascular en perros. Es particularmente 
útil en perros de edad avanzada, ya que alivia los típicos síntomas geriátricos. 
 
Especies de destino: 
Perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
La dosis diaria total es de 6-10 mg de propentofilina por kg de peso corporal. La cual debe ser 
dividida en dos dosis de 3-5 mg de propentofilina/kg de peso vivo cada 12 horas. Los comprimidos 
deben ser administrados de acuerdo a la siguiente tabla de dosificación: 

Peso corporal 
(kg) 

Comprimidos 

AM PM 
 

Total de comprimidos diarios 
Dosis diaria total 
(mg/kg) 

20-33 1 1 2 6,1– 10,0 

34 – 49 1 ½ 1 ½ 3 6,1 – 8,8 

50 – 66 2 2 4 6,1 – 8,0 

67 – 83 2 ½ 2 ½ 5 6,0 – 7,5 

 

 
Los comprimidos recubiertos pueden ser administrados directamente u ofrecidos para el consumo, 
ocultos en un trozo de comida, o partidos y mezclados con el alimento. 
 La duración del tratamiento será de 4 a 6 semanas, con control veterinario a las 2-4 semanas. La 
continuación del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. 
 
Contraindicaciones: 
No se debe administrar a hembras gestantes o lactantes. 
No administrar a animales hipersensibles a propentofilina. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Determinadas enfermedades (por ejemplo: enfermedad renal) deben ser tratadas acorde. 
Se debe considerar la racionalización de la medicación de los perros que ya están recibiendo 
tratamiento para la insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad bronquial. 
Si no se observa mejoría de los síntomas por deficiencia de irrigación hasta las 4 semanas, se debe 
suspender el tratamiento. 



 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
En casos excepcionales pueden ocurrir reacciones alérgicas (por ejemplo: urticaria) y estos 
requieren la interrupción del tratamiento. 
En perros viejos y debilitados pueden aparecer reacciones alérgicas. 
Se ha observado vómito en raras ocasiones, particularmente al inicio del tratamiento. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
Precauciones especiales para el operador: 
Lávese las manos después del uso. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C. 
 
Presentación: 
Estuche conteniendo 6 blisters de 10 comprimidos cada uno. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet GmbH 
Siemensstraβe 107 
AT – 1210 
Viena 
Austria 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda. 
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda 
USO VETERINARIO 
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