Artroflex ®
Condroitín sulfato, queratán sulfato, dermatán sulfato, heparina, heparán sulfato y ácido
hialurónico + Glucosamina + Colágeno + Metionina + Ácidos grasos
Condoprotector, condroformador, Antiartrosico y Antiartrítico
Tabletas
REGISTRO: 10B-10493-AGROCALIDAD
DESCRIPCIÓN:
Artroflex® es una fórmula creada por científicos de Bayer con el fin de prevenir, corregir y
tratar problemas osteoarticulares, está compuesta por glicosaminoglicanes o también
llamados mucopolisacáridos tales como condroitin sulfato, queratán sulfato, dermatán sulfato,
heparina, heparán sulfato y ácido hialurónico más glucosamina, los cuales son elementos
naturales para la formación de la matriz del cartílago articular, por lo que Artroflex® es
completamente natural.
Contiene vitamina E la cual posee actividad biológica antioxidante, ya que elimina radicales
libres de las membranas, evita la peroxidación y destrucción de los fosfolípidos; vitamina C la
cual regenera a la vitamina E y a los flavonoides, también protege contra los radicales libres
responsables de la inactivación protéica asociada a procesos inflamatorios mediados por
fagocitos como los neutrófilos, ayudando de esta forma a la reparación y formación de tejidos
y fortaleciendo las defensas del organismo, en particular en las articulaciones donde protege
del daño inflamatorio; vitamina D3 considerada la vitamina antirraquítica la cual es esencial
para el metabolismo normal del fósforo y del calcio.
Artroflex® además contiene colágeno, esencial para la elasticidad y la hidratación del cartílago;
metionina que es un aminoácido esencial azufrado importante en el metabolismo celular ya
que colabora en la regulación de procesos de reparación y modulación en el transcurso de los
procesos inflamatorios junto con los ácidos grasos esenciales ayuda a evitar la formación de
prostenoides y además contiene una mezcla de minerales que combina macroelementos como
el calcio y el fósforo con microelementos como hierro, zinc, cobre, cobalto, manganeso,
magnesio, potasio y selenio.
Debido a su completa formulación funciona como:
Condroprotector
Condroformador
Antiartrósico - antiartrítico
Regenerador osteo- articular
Promotor de la condrogénesis
Nutriente del cartílago
Antiinflamatorio
Antioxidante
Analgésico
USO:
Perros
COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene como mínimo:
Mucopolisacáridos:
(Condroitín sulfato, queratán
sulfato, dermatán sulfato, heparina,

heparán sulfato y ácido hialurónico)
Glucosamina
Colágeno
Metionina
Acidos grasos (Omega 3)

130 .0 mg
110.0 mg
130.0 mg
110.0 mg
3.9%

Vitaminas
C
E
D3

25.0 mg
25.0 UI
250.0 UI

Minerales
Calcio
Cobalto
Fósforo
Hierro
Manganeso
Magnesio
Potasio
Selenio
Zinc

40.0 mg
15.0 mcg
20.0 mg
1.1 mg
65.0 mcg
25.0 mg
1.66 mg
1.0 mcg
2.5 mg

INDICACIONES:
Recomendado para perros jóvenes de razas grandes y gigantes en crecimiento, ya que ayuda a
mantener las características de permeación selectiva, elasticidad, resistencia y a la formación
ideal del cartílago.
Para perros de cualquier edad con desgaste físico, ya que su acción condroprotectora y
condroformadora ayudan a proveer los elementos necesarios para mantener la movilidad de
las articulaciones.
Perros adultos con problemas osteoarticulares.
Indicado en el tratamiento de espondilosis, espondiloartrosis anquilosante y procesos
degenerativos articulares.
En el tratamiento de discopatías - calcificación de discos
En el síndrome del carpo laxo de razas grandes y gigantes.
Como posoperatorio de la otoplastia estética, en la ptosis auricular en razas de orejas erectas y
cualquier cirugía articular o de tendones.
En displasia coxofemoral grado I y II.
En casos de osteocondritis disecante.
En casos tempranos de necrosis aséptica de la cabeza femoral.
En la reparación de fracturas.
Como antiinflamatorio y analgésico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, solo o mezclado con el alimento (debido a que es altamente palatable).
DOSIS:
1 tableta /10 kg peso corporal en caso de tratamiento específico bajo la vigilancia del Médico
Veterinario Zootecnista (según la edad y la talla del perro y/o el problema que padece.
1 tableta diaria como preventivo y en terapia de mantenimiento (independientemente del
peso y de la edad).

Duración del tratamiento:
En procesos inflamatorios agudos es posible iniciar con una sola dosis alta o una terapia de
choque por 2 semanas, reduciendo la dosis según la respuesta del individuo durante el tiempo
requerido.
En procesos crónicos se recomienda la aplicación continua con dosificaciones acorde a la talla
y peso del individuo.
Hay que poner especial atención a condiciones que por su naturaleza incrementan la
signología clínica (estados de frío, de humedad, trabajo excesivo, etc.)
EFECTOS TÓXICOS:
En caso de sobredosis deje de administrar por 21 días.
TOLERANCIA:
Artroflex® no es tóxico y es bien tolerado, su dosis puede aumentarse o disminuirse a criterio
del Médico Veterinario Zootecnista. Se puede administrar a cachorros a partir de las 8
semanas. La administración continua de Artroflex® provee beneficios al organismo.
Debido a la naturaleza de sus ingredientes Artroflex® puede ser utilizado en perros como
terapia de soporte de por vida sin ningún riesgo.
USO DURANTE LA PREÑEZ Y LACTACIÓN:
No ha sido reportado ningún problema cuando se siguen las indicaciones.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
No han sido reportadas contraindicaciones por consumo de Glicosaminoglicanes, vitaminas,
minerales y ácidos grasos en las dosis correctas.
Consulte a su Médico Veterinario.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Consérvese en lugar fresco y seco
FABRICADO POR BAYER S.A DE CV MEXICO
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco x 60 Tabletas

