
Sensiblex
40 mg/ml Solución inyectable para bovino

LA FORMA MÁS
FÁCIL Y SEGURA
PARA AYUDAR EN
EL PARTO DE VACAS
Y NOVILL AS

Único 
medicamento 

AUTORIZADO 
EN EUROPA
para facilitar

el parto
en vacuno
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Acelera el parto
gracias a la mejor dilatación
de los tejidos del canal obstétrico

Regula las contracciones
uterinas hipertónicas

Menor frecuencia
de retención de placenta

Reduce la fuerza
de tracción necesaria
y el riesgo de lesiones
en el ternero y en la madre

Tiempo de espera : 24h
carne y leche

El producto es ineficaz si no ha 
entrado ninguna parte del feto en el 
canal cervical y si no han comenzado 
las contracciones abdominales. 

Promueve la dilatación de los tejidos 
blandos del canal del parto
en los casos en los que se encuentra 
insuficientemente abierto

Indicado en vacas y novillas

Efecto analgésico
sin efectos secundarios adversos 
para la vaca o el ternero

Bajo volumen de inoculación,
10ml / vaca o novilla

Disminuye la mortalidad neonatal

Clorhidrato de Denaverina es un agente espasmolítico
con efecto relajante sobre el músculo liso del útero durante
el parto, proporciona analgesia y aumenta la distensibilidad
del tejido blando del canal.

Después de la inyección IM:

 5 - 10 min. Inicio del efecto

 10 - 15 min. Inicio del efecto terapéutico

 30-40 min. Efecto máximo

 Posibilidad de una segunda aplicación 40 - 60 min. 
después de la primera aplicación.

¿Que es Sensiblex®?

¿Cuando utilizar Sensiblex®?



El parto problemático: la distocia

¿Cómo puede ayudar Sensiblex®?

CAUSA DE LA DISTOCIA

Desproporción materno-fetal

Distocia por obstrucción
MIX TA

PRIMARIA  O  MATERNAL

Inadecuado tamaño
del canal del parto

Pelvis inadecuada.
• Novilla demasiado joven.
• Fractura de pelvis.

• Etc…

Dilatación incompleta o 
constricción del canal de parto.
• Torsión uterina.
• Relajación incompleta.
• Tumores.
• Prolapso de vagina.
• Etc…

Excesivo tamaño del feto.
• Prolongación de la gestación.
• Monstruos congénitos.
• Enfermedades fetales.
• Razas con hipertrofia muscular 

(culonas).
• Etc…

Mala presentación,
posición o postura fetal

Inercia uterina
primaria / secundaria

SECUNDARIA  O  FETAL

Tras la administración de las dosis recomendadas por vía IM (10 mg/animal equivalentes a 400 mg de Denaverina), el efecto comienza a los 10 - 15 min.
y se prolonga hasta 1 - 2 h. Si la dilatación es insuficiente, puede repetirse la dosis a partir de 40 - 60 min.

Se puede aplicar junto, pero sin mezclar, con carbetocina u oxitocina, para acelerar el parto pero ajustando la dosis, ya que Sensiblex® puede ampliar sus efectos

Adaptado de:  Guía para el parto de la vaca, de Juan Vicente Gonzales-Martin, Laura Elvira y Natividad Villalobos.

SEGÚN EL RESULTADO DE LA EXPLORACIÓN VAGINAL

Maniobras obstétricas de complejidad extrema: Realizar cesárea o fetotomía

Sensiblex®

Sensiblex®

Sensiblex®

Sensiblex®Sensiblex®

Sensiblex® Sensiblex®

PASAMOS LA VAGINA Y LLEGAMOS AL CÉRVIX NO PODEMOS PASAR LA VAGINA

EL CÉRVIX
DEJA PASAR MENOS

DE 3 DEDOS

Las paredes de 
la vagina tienen 

pliegues en 
espiral:

torsión uterina

Palpamos el ternero 
correctamente colocado

Mala presentación, posición 
o postura

EXTRACCIÓN FORZADA 
DEL TERNERO

Si no avanza con la fuerza 
de 2-3 hombres (extractor)

Sigue igual 
en la segunda 

exploración

la vaca 
empuja

el ternero 
avanza

la vaca no 
empuja 

considerar 
hipocalcemia

Puede haber 
malposición, 

malformación, 
tratarse de parto 

gemelar, etc…

el ternero
no avanza

corregir la 
malposición

Si no logramos 
resolver malposición

Dudas de la posición del 
ternero o al identificar pulso

Resolver torsión 
uterina:
• Torsión < 270º 

esta indicado 
el uso de 
Sensiblex®

• Torsión > 270º 
primero resolver 
la torsión y solo 
después utilizar 
Sensiblex®

Las paredes
de la vagina
están lisas:

falta de 
dilatación
del cérvix

Hemos 
intervenido

demasiado pronto

EL CÉRVIX
PARCIALMENTE DILATADO

AÚN SE NOTA ESTRECHAMIENTO CIRCULAR

ESPERAR A QUE 
AVANCE EL PARTO 

Y EXPLORAR DE 
NUEVO

ASEGURARSE
que una parte del 

feto ha entrado en
el canal cervical

CÉRVIX TOTALMENTE DILATADO
NO SE NOTA EL ESTRECHAMIENTO



Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Sensiblex® 40 mg/ml solución inyectable para Bovino COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 1 ml contiene: Sustancia activa: Clorhidrato de denaverina 40,0 mg (equivalentes a 36,5 mg de denaverina) Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 20,0 mg. FORMA FARMACÉUTICA: Solución 
inyectable Solución clara e incolora. Especies de destino: Bovino (vacas, novillas). Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Vacas, novillas: - Promueve la dilatación de los tejidos blandos del canal del parto en los casos en los que este se encuentra insuficientemente abierto. - Regula las 
contracciones uterinas en los animales con contracciones musculares hipertónicas del útero. Novillas: - Promueve la dilatación de los tejidos blandos del canal del parto para facilitar el parto. Contraindicaciones: No administrar en caso de trastornos obstétricos mecánicos. No usar en casos de hipersensibilidad 
a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: El producto es ineficaz si no ha entrado ninguna parte del feto en el canal cervical y si no han comenzado las contracciones abdominales. Antes de administrar el producto, es importante asegurarse de que no 
hay obstrucciones mecánicas Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales El producto puede afectar a la musculatura uterina. Por lo tanto, las mujeres embarazadas y aquellas que estén intentando concebir no deben manipular 
ni administrar el producto. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente Las personas con hipersensibilidad conocida al clorhidrato de denaverina o a algún excipiente no deben administrar el producto. Lávese las manos después del uso. Reacciones adversas (frecuencia y 
gravedad) Aumento de la inquietud; tumefacciones en el lugar de la inyección; eficacia nula o insuficiente que precisa medidas obstétricas adicionales. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: Usar solo en el momento del parto. Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción El producto no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios. En caso de administración adicional de oxitocina o sus análogos, se debe seleccionar cuidadosamente la dosis de esta sustancia activa, ya que la denaverina puede amplificar sus efectos. Posología y vía de administración 
Por vía intramuscular. Novillas: 10,0 ml de producto (400 mg de clorhidrato de denaverina / animal) Vacas: 10,0 ml de producto (400 mg de clorhidrato de denaverina / animal) Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario. En caso de sobredosis o aplicación 
intravenosa, pueden producirse efectos anticolinérgicos como, p. ej., aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia respiratoria. No supere la dosis recomendada. Tiempo(s) de espera  Bovino: Carne: 1 día Leche: 24 horas. Período de validez Período de validez del medicamento veterinario 
acondicionado para su venta: 2 años Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días Precauciones especiales de conservación Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Formatos: 1 vial de 10 ml y de 50 ml TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN: Veyx-Pharma GmbH Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn Alemania 3566 ESP-: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria - Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

Una ayuda a tu medida

Tu mejor aliado en el día más importante

En producción lechera, las pérdidas económicas indirectas, asociadas a un parto
distócico, tienen más impacto que la pérdida del ternero y/o de la vaca.

Eficacia Sensiblex®

Retención de secundinas

Mortalidad del ternero

Lesiones

Nacimiento después segundo periodo de espera

Vulva > 20 cm segundo periodo de espera

Cérvix > 20 cm segundo periodo de espera

Vulva > 20 cm primer periodo de espera

Cérvix > 20 cm primer periodo de espera

17,18%
Mortalidad de terneros

41,14%
Reducción de cantidad
de leche durante la 
lactación

33,39%
Aumento de los días abiertos

7,49%
Descarte y mortalidad de 
madres

Nacimiento después primer periodo de espera

Asistencia al parto

14,4%a

10,0%

22,2%a,A

44,4%

50,0%A

10,0%

24,4%b

8,9%b

Control
(n=90)

11,1%b

44,4%a

18,0%a

4,8%

4,8%a,B

39,0%

24,3%B

2,4%b

24,3%b

11,0%b

Control
(n=210)

15,7%b

45,2%a

5,0%b

2,5%

5,0%A

50,0%

51,2%A

20,0%

30,0%a

28,8%a

Sensiblex®

(n=80)

33,8%a

16,2%b

10,0%b

2,9%

2,9%a,B

45,7%

38,6%B

21,4%a

40,0%a

20,0%a

Vacas Novillas

Sensiblex®

(n=70)

45,7%a

8,6%b

Además del riesgo para el ternero, un parto distócico puede 
afectar gravemente la capacidad productiva
y reproductiva de la madre.

Dependiendo del tipo de explotación, la incidencia global
de asistencia al parto, en vacuno de leche, suele situarse
en una media de 20 - 30% de la totalidad de partos.

a, b: Diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre el grupo tratados y control.
A, B: Diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre vacas y novillas.
Zobel and Taponen, 2014 (Journal of Dairy Science Vol. 97 No. 6, 2014).

Patologías en el posparto (no contemplado en este estudio). Retención de placenta*, metritis**, endometris y quistes.
* Coste estimado para retención de placenta = 70€
** Coste estimado para metritis = +250€
Dematawewa, Berger 1997

Económicamente está justificado el tratamiento metafiláctico en partos de novillas

- 28-41%
en PRIMÍPARAS

- 12-29%
en MULTIPARAS

90
02

09


