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FICHA TÉCNICA 
 

VIVITONIN® P 50 
Reg. SAGARPA Q-0273-148 

USO VETERINARIO 
 

 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 
 
FÓRMULA: 

 

Cada tableta de 105 mg contiene: 
3-metil 1 (5 oxohexil) – 7 – propil xantina (Propentofilina) 2.5 mg 
Excipientes c.b.p 1 tableta (105 mg) 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Vivitonin® 50 es un vasoterapéutico en tabletas recubiertas para administración oral, mejora la irrigación sanguínea periférica y el 
suministro de oxígeno en el cerebro, así como en la musculatura cardiaca y esquelética. 
 
INDICACIONES: 
Es un vasoterapéutico el cual favorece la vasodilatación central y periférica. En varias investigaciones, 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.  

 
ESPECIES DESTINO: 
Caninos. 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Tabletas recubiertas. 
 
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. 
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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 dosis básica es de 3 mg/Kg de peso. Siempre y cuando no se prescriba de otra forma, las siguientes dosis se pueden administrar 
dos veces al día: 

Peso Cantidad 
2 – 4 Kg ¼ tableta 
5 – 8 Kg ½ tableta 
9 – 15 Kg 1 tableta 

16 – 25 Kg 1 ½ tabletas 
26 – 33 Kg 2 tabletas 
34 – 50 Kg 3 tabletas 

 

 
CONTRAINDICACIONES: 
No utilizar en caninos para reproducción. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
En algunos pocos casos puede provocar reacciones alérgicas (por ejemplo, urticaria). En estos casos es necesario suspender el 
tratamiento. 
 
ADVERTENCIAS: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.  
 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones para su uso en animales: 
Ninguna. 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. 
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: 
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. 
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
No administrar en hembras gestantes. 
No utilizar en especies de producción. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
Ninguna 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Debido a la buena tolerabilidad del producto no hay síntomas de sobredosis. 
Incompatibilidades: 
Ninguna conocida. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente, no superior a 25°C. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
 
PRESENTACIONES: 
Caja con 60 tabletas. 
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PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: 
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos. 
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el 
medio ambiente. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
 
ELABORADO POR: 
Intervet GmbH  
Siemensstrasse 107 
1210 Wien 
Austria 
 

 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Intervet México, S.A. de C.V. 
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México. 
 

 


