
CAMBIA TU 
PERSPECTIVA DE 
LA OSTEOARTRITIS 
CANINA



JUVENIL
Enfermedad ortopédica 
de desarrollo: Displasia 
codo, cadera, etc. 

FRECUENTE

EN CUALQUIER MOMENTO
Ligamento cruzado
Otras cirugías articulares
Trauma articular

COMÚN

MAYOR
Enfermedad primaria, 
degeneración por la edad

MENOS FRECUENTE

LA OSTEOARTRITIS (OA) NO ES SOLO UNA ENFERMEDAD 
DE PERROS MAYORES
Es una condición que se inicia a menudo en edades tempranas.  
• Los problemas articulares mecánicos son la principal causa de OA con un inicio en 

perros jóvenes y que persiste a lo largo de la vida del animal.3,4,6

• Sin embargo, al ser una enfermedad progresiva2, los signos de dolor pueden ser 
sutiles5 y no diagnosticarse hasta que el perro sea mayor. 

Es una condición clínica muy común.1,2

• Afecta aproximadamente al 25% de los perros.3

• Existen razas predispuestas pero cualquier perro puede llegar a desarrollar una OA.4

LA OA PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO DE 
LA VIDA DEL PERRO Y EMPEORARÁ CON EL TIEMPO.3,4,7
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TRATA DESDE LOS INICIOS DE LA ENFERMEDAD
El dolor asociado a la OA  

Una intervención temprana tiene el mayor potencial de éxito para controlar la 
enfermedad.2,6,8

• El control del dolor es una parte importante del manejo multimodal de la OA.

• Permite programas de rehabilitación efectivos para mejorar la fuerza muscular,  
la postura y optimizar el peso.

Como veterinario, quieres lo mejor para tus pacientes pero la preocupación por 
los riesgos a largo plazo puede retrasar la prescripción que hoy necesitan.9,10

ES LA OBSERVACIÓN 
CLÍNICA NUMERO UNO2

PUEDE AFECTAR 
AL PERRO EN SU 
CONJUNTO3

CAMBIA LA ACTIVIDAD Y 
EL COMPORTAMIENTO3

PARA ESO, ESTÁ GALLIPRANT®



GALLIPRANT® (grapiprant) - EL PRIMERO DE SU CATEGORÍA 
ANTAGONISTA SELECTIVO DEL RECEPTOR EP4 DE PROSTAGLANDINAS11,12

UN NUEVO MODO DE ACCIÓN
• Bloquea de manera selectiva el 

receptor EP4, mediador clave del 
dolor y la inflamación asociados a la 
OA Canina.12

• Grapiprant es un antiinflamatorio  
no esteroideo, no inhibidor de la COX,  
de la clase piprant.11
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GALLIPRANT® CAMBIA 
TU PERSPECTIVA DE 
TRATAMIENTO PARA EL 
DOLOR POR OA 
 
Indicado para el tratamiento del dolor 
asociado a una OA de leve a moderada.11

GALLIPRANT®

• Actúa específicamente sobre el receptor EP4, responsable 
del dolor y la inflamación en la OA canina.11,12 

• No inhibe la COX.11 
• No inhibe la producción de prostaglandinas.12,13 
• No interfiere en los mecanismos homeostáticos mediados 

por los otros receptores de prostaglandinas.12,13 
• Las prostaglandinas son importantes para mantener el 

equilibrio de los sistemas digestivo, renal y hepático.12



GALLIPRANT®, BIEN TOLERADO DURANTE 9 MESES, 
HASTA 15 VECES LA DOSIS14,15

Estudio de toxicidad a largo plazo.
• 36 Beagles evaluados de 9 meses de edad y de peso entre 5,70-12,15kg. 

• Cada grupo de perros recibió 0 (placebo, n=8), 1 (n=8), 6 (n=8) ó 50 (n=12) mg/kg de suspensión de metilcelulosa* de 
grapiprant vía oral 1 vez al día.

• 4 perros del grupo de 50mg/kg/día fueron estudiados durante 1 mes más sin tratamiento.

Resultados:
• Todos los animales permanecieron 

clínicamente normales, sin alteración del 
peso, apetito y comportamiento. 

• Los signos gastrointestinales ocurrieron 
en todos los grupos (ver tabla), incluyendo 
el placebo. Fueron signos autolimitantes, sin 
requerir la interrupción del tratamiento.

• Sin úlcera gástrica.

• Parámetros renales, hepáticos y de 
coagulación sin alteración clínica relevante.

• Sin cambio clínico-histopatológico evidente 
en hígado, riñón y estómago.

Efecto gastrointestinal y número 
de perros afectados por grupo

0 mg/kg
n=8

1 mg/kg
n=8

6 mg/kg
n=8

50 mg/kg
n=12

Heces blandas 7 7 8 11

Heces mucoides 7 8 7 12

Heces acuosas 1 1 4 8

Heces con sangre 2 5 5 12

Emesis 6 8 7 11

• Sin toxicidad reportada en los órganos habitualmente sensibles a los 
AINE COX: riñón, hígado, estómago, incluso a la dosis máxima.

* La dosis de 6mg/kg y 50mg/kg de suspensión oral equivale a 4,5mg/kg y 30mg/kg en presentación comprimido. 



GALLIPRANT®, BIEN TOLERADO EN UN ESTUDIO 
DE CAMPO EN PERROS CON OA11,13

Estudio prospectivo, randomizado, ciego, placebo control. 
Galliprant® administrado a 141 perros a la dosis registrada de 2mg/kg/día durante 28 días.  

• 2 a 16 años, media de 10 años

• Diferentes razas

• Incluye perros con enfermedades concomitantes y /o recibiendo otros tratamientos. 

• Ningún efecto adverso considerado grave
• Efectos GI leves y transitorios, no necesitan parar el tratamiento
• Sin úlcera GI
• Sin efecto clínico en riñón e hígado

Resultados:
• Efectos gastrointestinales (GI):

- Reportados en grupo Galliprant y grupo placebo

- Generalmente leves y transitorios

- Vómitos: la mayoría leve y ocurre sólo 1 vez 

- Diarrea, heces blandas: leve, auto-limitante, no necesita tratamiento

• Sin signos de úlcera gastrointestinal

• Efectos renales y hepáticos:

- Ninguno asociado al tratamiento
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GALLIPRANT®, EFECTIVO PARA CONTROLAR EL DOLOR EN PERROS CON OA13

Estudio de campo, multicéntrico, prospectivo, randomizado, ciego, placebo control en perros clínicamente
afectados por OA.

Detalles del estudio:
• Grupo 1: 136 perros tratados con Galliprant® 2mg/kg/día durante 28 días
• Grupo 2: 136 perros tratados con Placebo
• Edad media: 9 años (grupo 1: 2 a 16 años; grupo 2: 6 meses a 16 años)

Criterio principal de eficacia: 
• Éxito de tratamiento del CBPI (Canine Brief Pain Inventory)* 

considerando 3 parámetros: 
 - Severidad del dolor → reducción ≥ 1
 - Interferencia del dolor en la movilidad → reducción ≥ 2
 - Calidad de vida → igual o mejor.

Resultados:

Criterio secundario de eficacia: 
• Evaluación ortopédica por el veterinario 
   - TOS: Total Orthopedic Score 
   - Basado en evaluaciones de la cojera, reparto 
      del peso, facilidad en levantarse, rango de 
      movimiento, dolor a la palpación, tumefacción.

*El CBPI es un cuestionario al propietario validado para evaluar la efectividad de los tratamientos analgésicos17
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Placebo
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45,6%

23,7%

**Eficacia clínica basada en el mismo criterio principal ”éxito de tratamiento” del CBPI

*D14   * D28 
Análisis combinado. % de éxito de tratamiento significativamente 
mayor para Galliprant® comparado con Placebo. 
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p=0,0008 

ALIVIO EFECTIVO DEL DOLOR, QUE MEJORA 
A LO LARGO DEL MES DE TRATAMIENTO
· Significativamente diferente frente al placebo 
· En todos los puntos de valoración
· Tanto en evaluaciones del propietario como del veterinario

UNOS RESULTADOS DE EFICACIA CLÍNICA
SIMILARES A LOS DE UN AINE COX INHIBIDOR13,**

% Éxito de Tratamiento 
Galliprant®11 - final de estudio*

% Éxito de Tratamiento16

Carprofeno – final del estudio*



INTERRUMPE EL CICLO CUANTO 
ANTES CON GALLIPRANT®

TRATA CON GALLIPRANT® DESDE LAS FASES INICIALES DE LA OA
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La OA no se puede curar al ser una enfermedad 
degenerativa y progresiva2,4, pero interviniendo 
antes, se potencia las posibilidades de éxito para 
dar calidad de vida a los perros que la padecen. 

Potenciales beneficios de un tratamiento inicial 
del dolor:8,11

• Minimizar los fenómenos de sensibilización 
periférica y central

• Frenar la ratio de degeneración articular 
mejorando fuerza, postura y movilidad.

Incorpora Galliprant® a tu plan de tratamiento 
de la OA canina y mira el proceso desde 
una perspectiva diferente. 



GALLIPRANT® ES FÁCIL DE DOSIFICAR

La mayoría de los perros puede tratarse con medio o un comprimido diario.

GALLIPRANT®

Comprimido(s)/día – administración vía oral

Peso corporal (kg) 20 mg 60 mg 100 mg

3,6–6,8 0,5

6,9–13,6 1

13,7–20,4 - 0,5

20,5–34 - 1

34,1–68 - - 1

68,1–100 - - 2

Posología: 2mg/kg/día sin comida o una hora antes de la misma.11 
Comprimidos con saborizante (hígado disecado de cerdo).

3 PRESENTACIONES 
20mg, 60mg, 100mg.
Frasco de 30 comprimidos.



• Primero de la categoría Piprant con un NUEVO modo de acción
• Antagonista selectivo del receptor EP4 de las PGE2

• No inhibe la COX
• Actúa selectivamente sobre el receptor responsable del dolor 

e inflamación asociados a la OA canina, mientras reduce el 
impacto sobre los sistemas digestivo, renal y hepático12,14

Trata con Galliprant® desde las fases 
iniciales y cambia tu perspectiva de 
la OA y la de tus pacientes.

GALLIPRANT®
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GALLIPRANT® 20 mg/ 60 mg/ 100 mg comprimidos para perros, NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/2/17/221/001-006. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN:  Elanco GmbH, Heinz-Lohmann- Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene: Sustancia activa: Grapiprant 20 
mg/ 60 mg/ 100 mg. Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: Para el tratamiento del dolor asociado a una artrosis de leve a moderada en perros. Contraindicaciones: No usar en 
caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales gestantes, lactantes o reproductores. Véase la sección “Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta”. 
Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Grapiprant es una metilbencenosulfonamida. Se desconoce si los perros con antecedentes de hipersensibilidad a 
las sulfonamidas presentarán hipersensibilidad al grapiprant. Interrumpir el tratamiento si se producen signos de hipersensibilidad a las sulfonamidas. En los perros tratados con grapiprant se han 
observado descensos leves en las concentraciones de seroalbúmina y de proteínas totales. En la mayoría de los casos, esta disminución se encontraba dentro del intervalo de referencia y no estaba 
asociada a ninguna observación o evento clínicamente significativos. Usar con precaución en perros con disfunción hepática, cardiovascular o renal preexistente, o con enfermedad gastrointestinal.  
El uso concomitante de grapiprant con otros antiinflamatorios no se ha estudiado y se deberá evitar. La seguridad del medicamento veterinario no se ha establecido en perros con menos de 9 meses 
de edad ni en perros con un peso inferior a 3,6 kg. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de 
manipular el medicamento veterinario. En caso de ingestión accidental en niños pueden observarse signos gastrointestinales leves y reversibles y náuseas. En caso de ingestión accidental, consulte 
con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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