
¿SIGUES EN EL PASADO 
O YA ERES DE FLEXADIN ADVANCED?

* UC-II® & logo son marcas registradas de Lonza. 
 UC-II® ingrediente de colágeno tipo II no desnaturalizado.

Primer 
y único producto 
para gatos que 
contiene UC-II 

NUEVO

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado



OSTEOARTRITIS FELINA

En los últimos 15 años varios estudios han demostrado una 
prevalencia importante en todas las edades y muy relevante en 
geriátricos.

En un estudio en gatos geriátricos (más de 12 años de edad) 
se encontró que el 90% tenían evidencia radiográfica de 
osteoartritis1.

UNA PATOLOGÍA INFRADIAGNOSTICADA EN GATOS:

••    La dificultad está en el reconocimiento de los signos tanto por los propietarios como 
por los veterinarios.

••    Los estudios realizados confirman que los signos clínicos en osteoartritis no siempre 

tienen relación directa con la imagen radiológica. 

La osteoartritis es una patología articular inflamatoria crónica e 
incurable que afecta al cartílago articular, el hueso subyacente y 
los tejidos blandos periarticulares.

90%

La prevalencia de osteoartritis clínica es alta 
en todas las edades y aumenta con la edad2-5.
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UN DESAFÍO VETERINARIO

Disminución de la 
voluntad de saltar 
o saltos a alturas 
inferiores que 
anteriormente

Movimientos 
más rígidos 
(sin cojera), 
renuncia a 
moverse

Disminución 
del tiempo 
de juego y 
persecución

Aumento de 
las horas 
de sueño

Disminución 
del acicalado 
(aspecto 
descuidado)

Disminución del 
comportamiento 
de rascado

Eliminación 
fuera de la 
caja 
de arena
o retención

Evita ser 
acariciado, 
cepillado o 
manipulado

Incrementa la 
agresividad 
y el aislamiento

LOS SIGNOS CLÍNICOS EN GATOS INCLUYEN:

LOS SIGNOS DE OSTEOARTRITIS EN GATOS SON DIFERENTES Y MÁS 
SUTILES QUE LOS OBSERVADOS EN PERROS6

••      La cojera no es común en los gatos debido a su pequeño tamaño corporal y su mayor 
agilidad. Además su tendencia natural a ocultar signos de dolor hace que la 
detección y reconocimiento de la enfermedad sea más difícil que en perros. 

••      Muchos de estos signos son cambios de comportamiento que se 
desarrollan lentamente a lo largo del tiempo y son fáciles de ignorar o 
asociar con cambios inevitables que ocurren con la edad.



Uno de los suplementos más novedosos del mercado es Flexadin Advanced. 
Su principal componente es UC-II (colágeno tipo II no desnaturalizado), el cual 
ha demostrado que reduce la inflamación y el dolor asociados a osteoartritis a 
través de un  proceso inmunológico  llamado tolerancia oral.

Gradualmente, la fisioterapia es una especialidad que está tomando más 
relevancia en felinos.   

••  Consisten principalmente en el control del peso y la modificación del entorno, 
como el uso de escaleras o rampas para los gatos que no desean saltar, las cajas 
de arena con bordes bajos para facilitar la entrada y salida y camas ortopédicas.

•• El pilar de los fármacos analgésicos para perros, gatos y personas son los AINEs.  

•• Los suplementos nutricionales se utilizan con frecuencia en perros y son cada vez 
más usados en gatos. 

Cambios en el 
estilo de vida

Analgésicos

Apoyo nutricional 
y fisioterapia

LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS GATOS CON 
OSTEOARTRITIS INCLUYEN 

FLEXADIN ADVANCED, PIONERO
EN INMUNOMODULACIÓN 

En resumen, el tratamiento de la osteoartritis en gatos 
requiere un enfoque multimodal, comenzando con el 

reconocimiento de la enfermedad.

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado

PATENTADO

Recientemente se han publicado 
numerosos estudios que demuestran la 
eficacia y seguridad de UC-II en humanos7-9 
y en animales de compañía10-15.
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SOLO FLEXADIN ADVANCED TIENE UC-II

EL COLÁGENO NO DESNATURALIZADO TIPO-II ES UN 
INGREDIENTE PATENTADO CON EFICACIA 
TERAPÉUTICA COMPROBADA7-16

••    Un modo de acción muy diferente en comparación con los condroprotectores. 

••    UC-II® es un regulador de la respuesta del sistema inmune a nivel articular – tolerancia oral: 
inmunomodulación.

Estimulación de linfocitos 
T & B citotóxicos INFLAMACIÓNDisfunción del sistema 

inmune

FISIOPATOLOGÍA

Placas de Peyer 
intestinales
 
Regulación de la 
producción de 
linfocitos 

Regulación del sistema 
inmune 
 

Desactivación de linfocitos 
T y B citotóxicos por 
linfocitos reguladores 

PROTECCIÓN
ARTICULAR

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado



PALATABILIDAD DEMOSTRADA

Estudio de palatabilidad y aceptación: 
63 gatos, 10 días. Evaluación diaria. 
Estudio interno, Vetoquinol, julio-agosto de 2019.

Más del 90% de dueños satisfechos. 

El 82% lo recomendó y el 70% continuarán con el tratamiento.

Palatabilidad:
82% de los gatos lo toman de forma voluntaria.

Administración crónica:

Más del 90% de los dueños considera que la palatabilidad se mantiene o 
aumenta con el uso crónico. 

Es la primera vez que mi gato acepta un tratamiento.
¡Chimpún me pide Flexadin Advanced todos los días!.

A Blue le gustó tanto Flexadin Advanced que lo pedía 
como si fuera su premio.

El momento de repartir Flexadin se convirtió en una 
fiesta. Les encantaban las chuches.

Karin S. y su 
gato “Chimpún”

Eloy G. y su 
gato “Blue”

Chema C. y 
sus gatos 
“Negrito & Boris”

TESTIMONIOS:



7AHORA LA EXPERIENCIA FLEXADIN ADVANCED
DISPONIBLE PARA GATOS

Presentación: 30 masticables - 1 mes de tratamiento.

Composición: 
 regulación de la respuesta del sistema inmune 
 a nivel articular – tolerancia oral: inmunomodulación.

      Ácidos grasos omega-3: efectos antiinflamatorios indirectos.

 Vitamina E: antioxidante.

        Manganeso: recuperación osea y cartilaginosa.

        Metionina17: aminoácido esencial (sulfurado), clave en la   

 
estructura del cartílago articular.  

OMEGA Mn

Met
OMEGA Mn

Met
OMEGA Mn

Met

OMEGA Mn

Met

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado

Bolsa autoadhesiva
Preserva la frescura

¡NUEVO!

 Diseñada 
especialmente 

para gatos



LA INMUNOMODULACIÓN LIDER DE UC-II, 
TAMBIÉN PARA GATOS
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Ayuda al metabolismo de las 
articulaciones en caso de osteoartritis. 

Flexadin Advanced es un alimento 
complementario dietético.

Colágeno tipo-II 
no desnaturalizado NUEVO!

Primer y único 
producto para 

gatos que 
contiene UC-II


