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alimento complementario dietético



Una enfermedad crónica

El papel del dueño de la mascota es crucial en el tratamiento y  
los resultados a largo plazo

OSTEOARTRITIS

• Osteoartritis, una patología subestimada:

•  20% de la población canina por 
encima de un año sufre esta 
enfermedad

• Mayor prevalencia en geriátricos,  
razas grandes y obesos



FISIOPATOLOGÍA DE LA OSTEOARTRITIS
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OSTEOARTRITISOSTEOARTRITIS

Para mejorar la movilidad de los perros con  
osteoartritis, sus pacientes merecen la mejor  
solución

Abordaje multimodal de la Osteoartritis:

El nuevo  

• Mejora las opciones terapéuticas disponibles1

• Ayuda a mascotas y dueños en el manejo de la osteoartritis

La incorporación de Boswellia serrata en el nuevo  
 ayuda aun más a los perros con osteoartritis

Medicación: 
AINEs/
COXIBs

Fisioterapia y
rehabilitación

Control del  
peso y 

ejercicio

Apoyo  
nutricional



Una combinación única para un mejor control 
de la osteoartritis: 

 + Boswellia serrata

•  - El colágeno no desnaturalizado tipo-II es un ingrediente 
patentado con eficacia terapéutica comprobada2-8

•   Un modo de acción muy diferente en comparación con los suplementos 
tradicionales, como la glucosamina, la condroitina y el ácido hialurónico

•  Fomentando los procesos fisiológicos  
 funciona mediante un proceso llamado ‘tolerancia oral’, el cual 

modula la respuesta inflamatoria en casos de osteoartritis

• Extractos de Boswellia serrata:

•  Un potente agente antiinflamatorio 9-11

•  Planta con una larga historia en medicina tradicional

•  Una opción natural, en línea con las tendencias terapéuticas actuales1



OSTEOARTRITIS

La nueva fórmula de  hace más 
para apoyar el metabolismo de las articulaciones con 
osteoartritis 

Una combinación única, mejorando la movilidad:

Boswellia serrata9-11: 
reducción de la 
producción de  
leucotrienos – 

menor inflamación 
y dolor { }++ +

= 
MÁS AYUDA A LAS ARTICULACIONES CON OSTEOARTRITIS

OMEGA

332-8: regulación 
de la respuesta del 
sistema inmune a 
nivel articular – 
tolerancia oral: 

inmunomodulación



Eficacia y comodidad en el control de la osteoartritis canina. 

Respondiendo a una demanda del colectivo veterinario1:  
soluciones naturales y efectivas para la osteoartritis canina

+
estabilidad y 
funcionalidad 

articular

+  
movimiento

+  
cuidado 

articular12

+
nutrición 

del cartilago 
articular

+
 masa 

muscular



Dos presentaciones: 1 comprimido masticable / día, 
independientemente del peso del perro

• 30 comprimidos masticables (chuches) – 1 mes de tratamiento
• 60 comprimidos masticables (chuches) – 2 meses de tratamiento

TODOS LOS PESOS 
AL DÍA 1

Fácil de administrar:

•  1 comprimido masticable / día,  
independientemente del peso de la mascota

•  Un premio: 95% de palatabilidad en perros13

Nuevo :  
una fórmula fácil y apetecible  
para la ayuda articular de la 
mascota



Premia a los dueños involucrados:

•  Cartilla de fidelización

Conexión entre dueños y veterinarios, a través de:

•  Página web (www.myhappypet.es)
•  Redes sociales: Facebook (MyhappypetEsp)

Habla con 
tu delegado 
Vetoquinol para 
saber más

HAZ MÁS PARA QUE  TU PERRO SIGA ACTIVO

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______
Pegatina

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______
Pegatina

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______
Pegatina

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______
Pegatina

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______
Pegatina

Unidad Gratuíta

Sello del Centro Veterinario

Fecha:____/____/______

CARTILLA DE FIDELIZACIÓN

Flexadin Advanced es un alimento complementario dietético

Ayuda al metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartritis
www.vetoquinol.es
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Tratamiento multimodal de la osteoartritis canina:

Habla con tu delegado Vetoquinol para saber más

Apoyo nutricional:
Flexadin ayuda al metabolismo de las 
articulaciones en caso de artrosis

AINEs/COXIBs:
Pilar del tratamiento médico de 
la osteoartritis canina

Fisioterapia:
Optimización de la visión multimodal

Control del peso: 
Clave en todos los casos de problemas 
articulares

Educación para el dueño de mascota:
Conocimiento y educación en osteoartritis canina 

11Cuidado Articular de Vetoquinol 
Soluciones adaptables a cada caso
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*UC-II® & logo son marcas registradas de Lonza o sus filiales - UC-II® ingrediente de colágeno tipo II no desnaturalizadowww.vetoquinol.es

Ficha técnica: 
Cimalgex 8 mg - 30 mg - 80 mg comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido contiene: Sustancia activa: Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg - Cimalgex 30 mg cimicoxib 30 mg - Cimalgex 80 mg cimicoxib 80 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento del dolor 
y la inflamación asociados a osteoartritis, y el control del dolor perioperatorio debido a cirugía ortopédica o de tejidos blandos, en perros. Contraindicaciones: No usar en perros de menos de 10 semanas. No usar en perros que sufran trastornos gastrointestinales o trastornos hemorrágicos. 
No usar simultáneamente con corticosteroides ni con otros antinflamatorios no esteroideos (AINEs). No usar en caso de hipersensibilidad a cimicoxib o a algún excipiente. No usar en animales en periodo de gestación, cría o lactancia. Precauciones especiales para su uso en animales: 
Dado que la seguridad del medicamento no ha sido suficientemente demostrada en animales jóvenes, se recomienda una monitorización cuidadosa durante el tratamiento de perros jóvenes de menos de 6 meses. El uso en animales que sufren insuficiencia cardiaca, renal o hepática, puede 
conllevar un riesgo adicional. Si no se puede evitar su uso, estos animales requieren una cuidadosa supervisión por el veterinario. Evitar el uso de este medicamento en cualquier animal deshidratado, hipovolémico o hipotenso, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. Usar este 
medicamento veterinario bajo monitorización estricta del veterinario cuando hay riesgo de úlcera gastrointestinal, o si el animal ha presentado previamente alguna intolerancia a otros AINEs. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los 
animales: Cimicoxib puede producir sensibilización cutánea. Lávese las manos después de usar. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Las personas con hipersensibilidad conocida a cimicoxib deben evitar todo 
contacto con el medicamento veterinario. Uso durante la gestación o  la lactancia: No usar en perras durante la gestación, cría o lactancia. Aunque no hay datos disponibles en perros, los estudios con animales de laboratorio han mostrado efectos sobre la fertilidad y desarrollo fetal. 
Uso veterinario – medicamento sujeto a prescipción veterinaria. Nº autorización de comercialización: EU/2/10/119. VETOQUINOL, S.A.Información del medicamento en: https://cimavet.aemps.es/cimavet

1. Ipsos study (12.2017) France ‘Positioning of New Flexadin Advanced formulation’ 12 vets users questioned’. 2. D’Altilio M., Peal A., Alvey M., Simms C., Curtsinger A., Gupta R.C., Canerdy T.D., Goad J.T., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen singly or in combination with gluco-
samine and chondroitin in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 17(4): 189-196. 3. Crowley D.C., Lau F.C., Sharma P., Evans M., Guthrie N., Bagchi M., Bagchi D., Dey D.K. & Raychaudhuri S.P. (2009) Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci 6(6): 312-321. 
4. Bagchi D., Misner B., Bagchi M., Kothari S.C., Downs B.W., Fafard R.D. & Preuss H.G. (2002) Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 3-4: 101-110. 5. Gupta R.C., Canerdy T.D., LindleyJ., Konemann M., Minniear J., 
Carroll B.A., Hendrick C., Goad J.T., Rohde K., Doss R., Bagchi M. & Bahchi D. (2012) Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UCII), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 96(5): 770-777. 6. Gupta R.C., Canerdy T.D., Skaggs 
P., Stocker A., Zyrkowski G., Burke R., Wegford K., Goad J.T., Rohde K., Barnett D., DeWees W., Bagchi M. & Bahchi D. (2009) Theraputic efficacy of undenatured type-II collage (UCII) in comparison to glucosamine and chondroitin in arthritic horses. J Vet Pharmacol Ther. 32(6):577-584. 7. Marone P.A., Lau F.C., Gupta R.C., 
Bagchi M. & Bagchi D. (2010) Safety and toxicological evaluation of undenatured type II collagen. Toxicol Mech Methods 20(4): 175-189. 8. Peal A., D’Altilio M., Simms C., Alvey M., Gupta R.C., Goad J.T., Canerdy T.D., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen (UCII) alone or 
in combination with (-) – hydroxycitric acid and chromemate in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 30(3): 275-278. 9. Fan AY, Lao L, Zhang RX, Wang LB, Lee DY, Ma ZZ et al Effects of an acetone extract of Boswellia carterii Birdw. (Burseraceae) gum resin on rats with persistent inflammation. J Altern Complement Med 
2005 11:323–331.10. Singh GB, Atal CH Pharmacology of an extract of salai guggal ex Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions 1986 18:407–412.11. Panélis (06.2018) France ‘Palatability study on dogs from the first stage of OA’. 12. Johnson JA, Austin C, Breuer GJ et al. Incidence 
of camine appendicular musculoskeletal disorders in 16 veterinary teaching hospitals from 1980-1989 VCOT 1994 7; 56-69. 13. M.A. Cabezas Salamanca. Manejo Practico del dolor en pequeños animales. Multimédica Ediciones Veterinarias, 2015.
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Ficha técnica: 
Cimalgex 8 mg - 30 mg - 80 mg comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido contiene: Sustancia activa: Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg - Cimalgex 30 mg cimicoxib 30 mg - Cimalgex 80 mg cimicoxib 80 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento del dolor 
y la inflamación asociados a osteoartritis, y el control del dolor perioperatorio debido a cirugía ortopédica o de tejidos blandos, en perros. Contraindicaciones: No usar en perros de menos de 10 semanas. No usar en perros que sufran trastornos gastrointestinales o trastornos hemorrágicos. 
No usar simultáneamente con corticosteroides ni con otros antinflamatorios no esteroideos (AINEs). No usar en caso de hipersensibilidad a cimicoxib o a algún excipiente. No usar en animales en periodo de gestación, cría o lactancia. Precauciones especiales para su uso en animales: 
Dado que la seguridad del medicamento no ha sido suficientemente demostrada en animales jóvenes, se recomienda una monitorización cuidadosa durante el tratamiento de perros jóvenes de menos de 6 meses. El uso en animales que sufren insuficiencia cardiaca, renal o hepática, puede 
conllevar un riesgo adicional. Si no se puede evitar su uso, estos animales requieren una cuidadosa supervisión por el veterinario. Evitar el uso de este medicamento en cualquier animal deshidratado, hipovolémico o hipotenso, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. Usar este 
medicamento veterinario bajo monitorización estricta del veterinario cuando hay riesgo de úlcera gastrointestinal, o si el animal ha presentado previamente alguna intolerancia a otros AINEs. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los 
animales: Cimicoxib puede producir sensibilización cutánea. Lávese las manos después de usar. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Las personas con hipersensibilidad conocida a cimicoxib deben evitar todo 
contacto con el medicamento veterinario. Uso durante la gestación o  la lactancia: No usar en perras durante la gestación, cría o lactancia. Aunque no hay datos disponibles en perros, los estudios con animales de laboratorio han mostrado efectos sobre la fertilidad y desarrollo fetal. 
Uso veterinario – medicamento sujeto a prescipción veterinaria. Nº autorización de comercialización: EU/2/10/119. VETOQUINOL, S.A.Información del medicamento en: https://cimavet.aemps.es/cimavet

1. Ipsos study (12.2017) France ‘Positioning of New Flexadin Advanced formulation’ 12 vets users questioned’. 2. D’Altilio M., Peal A., Alvey M., Simms C., Curtsinger A., Gupta R.C., Canerdy T.D., Goad J.T., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen singly or in combination with gluco-
samine and chondroitin in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 17(4): 189-196. 3. Crowley D.C., Lau F.C., Sharma P., Evans M., Guthrie N., Bagchi M., Bagchi D., Dey D.K. & Raychaudhuri S.P. (2009) Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci 6(6): 312-321. 
4. Bagchi D., Misner B., Bagchi M., Kothari S.C., Downs B.W., Fafard R.D. & Preuss H.G. (2002) Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 3-4: 101-110. 5. Gupta R.C., Canerdy T.D., LindleyJ., Konemann M., Minniear J., 
Carroll B.A., Hendrick C., Goad J.T., Rohde K., Doss R., Bagchi M. & Bahchi D. (2012) Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UCII), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 96(5): 770-777. 6. Gupta R.C., Canerdy T.D., Skaggs 
P., Stocker A., Zyrkowski G., Burke R., Wegford K., Goad J.T., Rohde K., Barnett D., DeWees W., Bagchi M. & Bahchi D. (2009) Theraputic efficacy of undenatured type-II collage (UCII) in comparison to glucosamine and chondroitin in arthritic horses. J Vet Pharmacol Ther. 32(6):577-584. 7. Marone P.A., Lau F.C., Gupta R.C., 
Bagchi M. & Bagchi D. (2010) Safety and toxicological evaluation of undenatured type II collagen. Toxicol Mech Methods 20(4): 175-189. 8. Peal A., D’Altilio M., Simms C., Alvey M., Gupta R.C., Goad J.T., Canerdy T.D., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen (UCII) alone or 
in combination with (-) – hydroxycitric acid and chromemate in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 30(3): 275-278. 9. Fan AY, Lao L, Zhang RX, Wang LB, Lee DY, Ma ZZ et al Effects of an acetone extract of Boswellia carterii Birdw. (Burseraceae) gum resin on rats with persistent inflammation. J Altern Complement Med 
2005 11:323–331.10. Singh GB, Atal CH Pharmacology of an extract of salai guggal ex Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions 1986 18:407–412.11. Panélis (06.2018) France ‘Palatability study on dogs from the first stage of OA’. 12. Johnson JA, Austin C, Breuer GJ et al. Incidence 
of camine appendicular musculoskeletal disorders in 16 veterinary teaching hospitals from 1980-1989 VCOT 1994 7; 56-69. 13. M.A. Cabezas Salamanca. Manejo Practico del dolor en pequeños animales. Multimédica Ediciones Veterinarias, 2015.

MOVIÉNDONOS JUNTOS

NUEVO

 + Boswellia serrata

*UC-II® & logo son marcas registradas de Lonza o sus filiales UC-II® ingrediente de colágeno tipo II no desnaturalizado PA
72

7
www.vetoquinol.es

Ficha técnica: 
Cimalgex 8 mg - 30 mg - 80 mg comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido contiene: Sustancia activa: Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg - Cimalgex 30 mg cimicoxib 30 mg - Cimalgex 80 mg cimicoxib 80 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento del dolor 
y la inflamación asociados a osteoartritis, y el control del dolor perioperatorio debido a cirugía ortopédica o de tejidos blandos, en perros. Contraindicaciones: No usar en perros de menos de 10 semanas. No usar en perros que sufran trastornos gastrointestinales o trastornos hemorrágicos. 
No usar simultáneamente con corticosteroides ni con otros antinflamatorios no esteroideos (AINEs). No usar en caso de hipersensibilidad a cimicoxib o a algún excipiente. No usar en animales en periodo de gestación, cría o lactancia. Precauciones especiales para su uso en animales: 
Dado que la seguridad del medicamento no ha sido suficientemente demostrada en animales jóvenes, se recomienda una monitorización cuidadosa durante el tratamiento de perros jóvenes de menos de 6 meses. El uso en animales que sufren insuficiencia cardiaca, renal o hepática, puede 
conllevar un riesgo adicional. Si no se puede evitar su uso, estos animales requieren una cuidadosa supervisión por el veterinario. Evitar el uso de este medicamento en cualquier animal deshidratado, hipovolémico o hipotenso, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad renal. Usar este 
medicamento veterinario bajo monitorización estricta del veterinario cuando hay riesgo de úlcera gastrointestinal, o si el animal ha presentado previamente alguna intolerancia a otros AINEs. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los 
animales: Cimicoxib puede producir sensibilización cutánea. Lávese las manos después de usar. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Las personas con hipersensibilidad conocida a cimicoxib deben evitar todo 
contacto con el medicamento veterinario. Uso durante la gestación o  la lactancia: No usar en perras durante la gestación, cría o lactancia. Aunque no hay datos disponibles en perros, los estudios con animales de laboratorio han mostrado efectos sobre la fertilidad y desarrollo fetal. 
Uso veterinario – medicamento sujeto a prescipción veterinaria. Nº autorización de comercialización: EU/2/10/119. VETOQUINOL, S.A.Información del medicamento en: https://cimavet.aemps.es/cimavet
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1.- Ipsos study (12.2017) France ‘Positioning of New Flexadin Advanced formulation’ 12 vets users questioned’. 2.- D’Altilio M., Peal A., Alvey M., Simms C., Curtsinger A., Gupta R.C., Canerdy T.D., Goad J.T., 
Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen singly or in combination with gluco- samine and chondroitin in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 17(4): 189-196. 
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