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¿Qué es la osteoartrosis?

¿QUÉ IMPACTO TIENE EN las PRINCIPALES 
estructuras articulares implicadas?

 Es una patología articular degenerativa crónica 
   que provoca dolor y disfunción articular3

La osteoartrosis es la enfermedad articular más frecuente en perros y gatos1,2

de los perros de más de un 
año4 y los gatos de más de 
12 años2 sufren osteoartritis

Hasta el 
20 %

 Fricción entre los huesos e inflamación.5

 Degradación de los tejidos blandos.5 

 Reducción de la movilidad de la articulación.5 

inflamación de la 
membrana sinovial

2

 Los procesos catabólicos exceden a los anabólicos.1

 Disminuye el contenido en proteoglicanos 
    y ácido hialurónico.1

 La degeneración del cartílago lo vuelve poco efectivo.1

DESTRUCCIÓN 
DEL CARTÍLAGO

1

 La erosión ósea puede causar el crecimiento 
de hueso nuevo, lo que afectará al movimiento 
normal de la articulación.5

REMODELACIÓN DEL 
HUESO SUBCONDRAL3

¿Cómo se manifiesta?
 Disminución de la actividad: reticencia a hacer ejercicio, rigidez, 

   cojera, incapacidad de saltar, cambios en la forma de moverse.3 

  Dolor con el movimiento o la manipulación, cambios de comportamiento, 
agresividad, etc.3

Y consecuentemente una disminución de la calidad de vida.4

¿Qué perros y gatos tienen más 
riesgo de sufrir osteoartrosis?5,6

 Perros y gatos seniors.
 Perros y gatos sometidos a cirugías ortopédicas.

 Perros y gatos con sobrepeso.

 Perros de razas grandes o con alteraciones del crecimiento.

 Perros deportistas (competición, policía, bomberos, etc.).

 Perros con incongruencias articulares (displasia de cadera).

ABORDAJE TERAPÉUTICO

 Control del peso.3

 Modificación de la actividad: limitar actividades de alto impacto.3

 Rehabilitación: ejercicios de flexibilidad e hidroterapia.3

 Cirugía.3

  Control del dolor: AINEs (posibles efectos adversos 
gastrointestinales).3,4

 Condroprotección.4

Objetivo: controlar los signos a través de la reducción del dolor, mejorar 
la movilidad y proteger las articulaciones:4

?
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CONDROITÍN SULFATO
 Reduce la  degradación del cartílago.5,7 

 Reduce la inflamación  de la membrana  sinovial.7 
 Reequilibra el metabolismo del hueso  subcondral.7 
 Reduce la degradación del líquido sinovial.5

100 %
puro

Es importante la elección correcta del condroitín sulfato para 
su correcto funcionamiento: 

La presencia de contaminantes puede estar relacionada con las diferencias 
en los resultados obtenidos en los estudios de eficacia entre el condroitin 
sulfato farmaceútico 100% puro y el de grado nutraceútico.8

La presencia de estos contaminantes puede ser debida al origen, a la 
producción o a los procesos de purificación del condroitín sulfato.8 

Solamente el condroitín sulfato de grado farmacéutico 100% puro 
puede ser utilizado en el cuidado de la osteoartritis.8

 Ayuda a reducir la degradación del colágeno endógeno.13 

 Ayuda a reducir el dolor y la inflamación.13 
 Efecto protector del cartílago.13

COLÁGENO NATIVO TIPO II

Colágeno nativo Tipo II mantiene su estructura biológicamente 
activa y ayuda a modular la respuesta inmune contra el colágeno 
endógeno evitando su destrucción.13

La administración continuada de colágeno nativo tipo II 
reduce la degradación de colágeno endógeno mientras que 
se mantiene el estímulo de una síntesis de novo.13 

 Estimula la síntesis endógena de ácido hialurónico.9

 Efecto antiinflamatorio en la membrana sinovial.10,11  

ÁCIDO HIALURÓNICO

GLUCOSAMINA HCL
 Estimula la síntesis de los componentes de la matriz extracelular (proteoglicanos).5

 Acción antiinflamatoria.5 
 Reduce la apoptosis de los condroicitos en la articulación.5 

>99 %
pureza

Condroitín sulfato 100 % puro y 
Glucosamina  HCL > 99 % pureza.

El ácido hialurónico se absorbe en el 
intestino tras la administración oral10 
y posteriormente se distribuye 
en el tejido conectivo.12

Artiforce®, AYUDA EN EL CUIDADO integral de la osteoartrosis

LA ADMINISTRACIÓN DE ARTIFORCE® AYUDA A MANTENER EL CARTÍLAGO ARTICULAR, EL HUESO SUBCONDRIAL Y LA MEMEBRANA SINOVIAL SANOS14

DISMINUYE LA 
inflamación 

de la membrana 
sinovial

DISMINUYE  
LA Destrucción 
del cartílago
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subcondral
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ACTÚA SOBRE LAS 3 ESTRUCTURAS ARTICULARES:  
cartílago, membrana sinovial y hueso subcondral



Condroprotección en gatos
 La administración oral de los condroportectores condroitín sulfato 100 % puro  
y glucosamina > 99 % pureza es segura por su compatibilidad con AINEs o IECAs.19 

 Puede utilizarse en gatos con insuficiencia hepática, cardiaca o renal.19

 La administración de condroprotectores no afecta a los valores séricos.2

    -  Permanecieron dentro de los rangos de referencia tanto antes del tratamiento como 
en las muestras a los 3, 14 y 30 días los valores de:2

- Enzimas séricas: alaninoaminotransferasa, fosfatasa alcalina, amilasa
- Colesterol 
- Concentraciones séricas de electrolitos, glucosa, urea y bilirrubina. 

Artiforce® AYUDA A CUIDAR las articulaciones de perros y gatos
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Perros sometidos a cirugía
Recuperación de la movilidad de la articulación y retraso en la progresión 
de la osteoartrosis secundaria16

 Mayor movilidad y menos signos clínicos de osteoartritis en perros 
tratados con Artiforce® que los que recibieron placebo.16 

 La evaluación radiográfica (criterios escala BioArth) también mostró diferencias 
significativas.16

Estudio aleatorizado en 41 perros con osteoartritis sometidos a cirugía de rotura de ligamento cruzado anterior (19 placebo y 22 condroitín 
sulfato 500 mg/10 kg) durante 120 días.16

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en perros sometidos a cirugía del ligamento anterior tratados con ácido hialurónico 
1,3-2,6 mg/kg oral (n= 21) o placebo (n=22) durante 10 semanas.17

Perros seniors
Mejora en sus limitaciones funcionales, disminuye el dolor 
y aumenta la calidad de vida tras la administración de condroitín sulfato15  

Estudio en 44 perros (edad media: 9,9 años, peso medio: 26,5 kg) con osteoartrosis tratados con condroitín sulfato o placebo durante 60 días.15

 Mejora en la escala funcional 
(la limitación funcional, movilidad 
articular y atrofia muscular)15

 Mejora significativa del dolor en el examen físico (nivel de dolor, derrame articular, 
inestabilidad y crepitación, p < 0,05).14

 Aumento del nivel de actividad a partir del día 20 de tratamiento.14 

con condroitín sulfato

29 %

con PLACEBO

0 %

Aumento significativo en la concentración de ácido 
hialurónico en el líquido sinovial tras la administración 
oral de ácido hialurónico frente a placebo.17

Perros en crecimiento
Menor incidencia de displasia de cadera (grado D, E) y de signos radiográficos 
de artrosis en perros en crecimiento tratados con Artiforce®18

Estudio del posible efecto preventivo de 500 mg de condroitín sulfato en 49 cachorros Labrador Retriever y Golden Retriever, durante el período de crecimiento 
(5 meses)  para valorar si permite reducir la incidencia de displasia de cadera.18

con condroitín sulfato

13 %

con PLACEBO

27 %

Displasia de cadera (grado D o E) 
en ambas articulaciones, %

con condroitín sulfato

49 %

con PLACEBO

34 %

Sin displasia de cadera (grado A) 
EN ambas articulaciones, %
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Cuidado óptimo de las articulaciones  

Administrar en perros diariamente durante 40 días, según peso, y repetir la pauta 2 o 3 veces al año 
 a criterio del veterinario. En casos crónicos y en función de los  signos clínicos, una vez completada 
la administración durante 40 días, puede aplicarse una pauta de mantenimiento, reduciendo la dosis  
a la mitad. Los comprimidos pueden administrarse en 1 TOMA ÚNICA diaria.

Administrar en gatos 1 vez al día durante 6 semanas con la comida y repetir la pauta a criterio  
del veterinario. En casos crónicos y, en función de los signos clínicos, una vez completada la administración 
durante 6 semanas, se puede reducir la dosis inicial a la mitad o darse solo cada 2 días para contribuir  
a la función articular a largo plazo del animal. El número de cápsulas administradas se puede aumentar 
según las necesidades del gato o si así lo recomienda el veterinario.

Instrucciones de uso Instrucciones de uso

perros gatos

45 cápsulas con polvo saborizado 

45PRESENTACIONES

BOTE BOTE

BLISTER

BLISTER

PRESENTACIONES

Peso corporal Comprimidos diarios

< 5 kg 1/2
5-10 kg 1

10-20 kg 2
20-40 kg 3
> 40 kg 4

posología Peso corporal CÁPSULAS DIARIAS

< 5 kg 1
> 5 kg 2

posología

composición Cada cápsula contiene
 
Glucosamina HCI (Pureza > 99%)
Condroitín Sulfato (Pureza 100%)
Gelatina
Ácido Hialurónico
Estearato de magnesio
Colágeno nativo tipo II
Aditivos
Sulfato de manganeso (0,98 mg manganeso
Colorante E-171

 
120 mg
95 mg

4 mg

1,10 mg

3 mg
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composición Cada comprimido palatable contiene
 
Glucosamina HCI (Pureza > 99%)
Condroitín Sulfato (Pureza 100%)
Subproducto aromatizante
Mono y diglicéridos de ácidos grasos
Ácido Hialurónico
Estearato de Magnesio
Colágeno nativo tipo II
Aditivos
Aditivos nutricionales
Vitamina E (D, L -tocoferol acetato al 50%) 

 
450 mg
330 mg

18 mg

4 mg

20 mg


