
La osteoartritis (OA) es una enfermedad crónica caracterizada por la 
degradación del cartílago articular con pérdida de proteoglicanos y de colágeno, 
el engrosamiento de la cápsula articular, la proliferación ósea alrededor de la 
articulación (osteofitos) y la inflamación crónica de las membranas sinoviales.  
Este proceso conduce al dolor y la disfunción de las extremidades.

Glucosaminoglicanos
La gravedad del daño articular está 
directamente relacionada con la pérdida 
de glucosaminoglicanos dentro de la 
articulación. HyaMax® y Mythocondro® son 
glucosaminoglicanos de bajo peso molecular y 
de mayor biodisponibilidad en tejido articular.

Ácido hialurónico (HyaMax®)
Es el componente principal del líquido 
sinovial ya que mejora el movimiento de las 
articulaciones, la lubricación y la amortiguación. 
Con la edad, la viscosidad del líquido sinovial 
se reduce, disminuyendo su capacidad de 
amortiguación, lo que conduce a un aumento 
de la fricción y el desgaste en las superficies 
articulares.  Con una cantidad inadecuada de 
ácido hialurónico, los nutrientes no se pueden 
mover a las células del cartílago y los desechos 
no pueden ser eliminados.

Condroitin sulfato (Mythocondro®)
Es un componente estructural que da estabilidad 
a la articulación mejorando además la capacidad 
de absorción de impactos. Además, el condroitín 
sulfato proporciona flexibilidad, elasticidad y 
resistencia a la tracción al cartílago articular.

Glucosamina
Es un amino azúcar formado en el cuerpo 
a partir de la glucosa y es necesario para 
la síntesis de glucosaminoglicanos como el 
condroitin sulfato y el ácido hialurónico. Ayuda 
a restaurar la naturaleza gelatinosa de los 
fluidos y tejidos articulares.

Los perros tuvieron una mejora 
significativa en la cojera después del 
tratamiento, con un aumento del 41% 
en la fuerza vertical máxima (PVF) y un 
aumento del 44% en el Impulso Vertical 
(VI) sobre el valor previo al tratamiento.

Hubo una disminución significativa en 
los niveles medios de PGE2 sinovial  
y colágeno soluble (SC) en el grupo 
de tratamiento en comparación con el 
grupo de control.

VetriflexTM Pro mejora la salud articular de las mascotas gracias a su 
efecto antiinflamatorio, analgésico, antioxidante y regenerador. Presenta 
una fórmula única con componentes de elevada biodisponibilidad gracias 
a la tecnología patentada Phytosome.

VETRIFLEXTM PRO
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CONCENTRACIÓN SINOVIAL DE PGE2

CONTROL TRATAMIENTO

Para mantener la función articular adecuada y revertir o reducir el daño articular 
necesitamos:

Proporcionar las materias primas adecuadas para reconstruir el cartílago.1

Reducir la degradación de colágeno potenciando la regeneración y la 
síntesis de nuevo cartílago por parte de los condrocitos.2

Reducir la producción de enzimas proteolíticas y radicales libres que 
causan degradación del cartílago e inflamación.3

Modular la respuesta inmunitaria, reduciendo la producción de citoquinas 
pro-inflamatorias.4

¿Qué es la osteoartritis? COMPOSICIÓN Nuestra fÓrmula se complementa con…
MSM 
Una forma orgánica y única de azufre 
dietético que tiene un enorme valor 
terapéutico, necesario para la síntesis de 
colágeno, inmunoglobulinas y enzimas.

Antioxidantes (Selenio + Vitamina E)
Bloquean o inhiben las reacciones 
destructivas de oxidación e inhiben 
las enzimas que causan respuestas 
inflamatorias, protegiendo al cartílago de 
los radicales libres.  

Otras vitaminas y minerales como el 
manganeso y la vitamina C que son 
elementos necesarios para la síntesis de 
colágeno.

POSOLOGÍA
VETRIFLEXTM PRO GATOS
2 masticables al día.
Dividir la dosis entre mañana y tarde.
Para algunos gatos  puede ser necesario
romper los masticables por la mitad.

VERIFLEXTM PRO PERROS PEQUEÑOS 
2 masticables al día.
Dividir la dosis entre mañana y tarde.
Para algunos perros puede ser necesario 
romper los masticables por la mitad.

VETRIFLEXTM PRO PERROS MEDIANOS 
Y GRANDES
Hasta 15 Kg: …....... 1 masticable al día
15 - 30 Kg: ….......... 2 masticables al día
Más de 30 Kg: ......4 masticables al día

¿CÓMO SE SUMINISTRA?
No requiere una dosis inicial superior 
como otros condroprotectores del 
mercado.

NORMAL osteoartritis
Inflamación de la 
membrana sinovial 
y reducción de 
la viscosidad del 
líquido
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Estudios CON LOS COMPONENTES DE VETRIFLEXTM PRO han demostrado que:



TECNOLOGÍA PHYTOSOMETM

El complejo Phytosome™ se define como una dispersión sólida de un extracto 
en una matriz de fosfolípidos dietéticos (lecitina de soja no transgénica). En 
el proceso de unión a Phytosome™, un ingrediente se convierte en una parte 
integral de la membrana lipídica, lo que mejora la biodisponibilidad sistémica 
cuando se administra por vía oral. 1, 2, 4

LIPOSOMA

COMPLEJO PHYTOSOME

Complejo nutriente
fosfolípido

Fosfolípido

Nutriente libre

Tecnología patentada
Phytosome.

Fórmulas eficaces e 
innovadoras probadas en 
ensayos clínicos en EEUU.

Fórmulas
patentadas.
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Perna canaliculUs (GlycOmega™) 
Es un concentrado de alto valor nutricional a partir de un extracto de mejillón verde. 
Como alimento completo, Perna canaliculus contiene muchos de los elementos esenciales 
para mantener la salud articular como aminoácidos, ácidos grasos poliinsaturados, 
glucosaminoglicanos, minerales, etc.

Extractos de Perna canaliculus han demostrado con éxito la modulación en los niveles 
de citoquinas inflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-2 and IL-6), enzimas ciclooxigenasas e 
inmunoglobulinas, lo que sugiere un papel inmunomodulador de Perna canaliculus en la 
regulación de la inflamación.7

COMPOSICIÓN
CurcuVET®
La cúrcumina es el principal ingrediente 
activo presente en la cúrcuma con actividad 
antiinflamatoria y antioxidante, pero presenta 
una biodisponibilidad reducida.

CurcuVET® da soporte a la respuesta 
inflamatoria normal y provee actividad 
antioxidante superior ya que estudios de 
farmacocinética han demostrado un incremento 
de casi 30 veces de la biodisponibilidad de sus 
componentes activos cuando se compara con 
extractos estándar de curcumina.3

Casperome®
Los extractos de Boswellia serrata se 
han utilizado en la medicina ayurvédica 
india durante siglos para reducir el dolor 
y la inflamación. En varios estudios se ha 
demostrado una actividad antiinflamatoria 
similar a algunos fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE). 

Gracias a Casperome® se incrementa 
la biodisponibilidad de estos extractos 
ya que estudios de farmacocinética han 
demostrado   que los niveles séricos de KBA 
y ácido ß-Boswélico, dos de sus principales 
componentes activos, se incrementa entre 3 
y 7 veces en comparación con los extractos 
sin formular.4


