
 
 

 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     

Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 
EMA/734836/2017 
EMEA/V/C/004222 

Resumen del EPAR para el público 

Galliprant 
grapiprant 

El presente documento resume el Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR) de Galliprant. En él se 
explica cómo la Agencia ha evaluado dicho medicamento veterinario y emitido un dictamen favorable 
a la autorización de comercialización en la Unión Europea (UE) y sus condiciones de uso. No está 
destinado a proporcionar consejos prácticos sobre cómo utilizar Galliprant. 

Para más información sobre el tratamiento con Galliprant, el propietario o cuidador del animal deberá 
leer el prospecto o consultar a su veterinario o farmacéutico. 

¿Qué es Galliprant y para qué se utiliza? 

Galliprant es un medicamento veterinario. Se utiliza en perros para tratar el dolor asociado a la artrosis 
de leve a moderada, una enfermedad que causa hinchazón y dolor en las articulaciones. Contiene el 
principio activo grapiprant. 

¿Cómo se usa Galliprant? 

Galliprant se presenta en forma de comprimidos y solo se podrá dispensar con receta. Se administra a 
perros una vez al día con el estómago vacío al menos una hora antes de la siguiente comida. La dosis 
se basa en el peso vivo del perro y la duración del tratamiento depende de la respuesta. El tratamiento 
intermitente puede ser beneficioso en algunos perros si los signos de artrosis aparecen y desaparecen. 

Para más información, consulte el prospecto. 

¿Cómo actúa Galliprant? 

Galliprant contiene grapiprant, un antinflamatorio no esteroide (AINE) y no inhibidor de la 
ciclooxigenasa, de la clase piprant, que actúa de forma diferente a otros AINE que bloquean diversas 
enzimas ciclooxigenasas. El grapiprant actúa bloqueando un receptor diana específico llamado EP4, a 
través del cual unas sustancias naturales llamadas prostaglandinas actúan para producir dolor en la 
artrosis. Al bloquear el receptor EP4, el grapiprant ayuda a aliviar los signos de esta enfermedad. 
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¿Qué beneficios ha demostrado Galliprant en los estudios realizados? 

Se realizaron dos estudios de campo en los que participaron perros principalmente con artrosis de leve 
a moderada confirmada mediante radiografía en al menos una articulación de una extremidad. En 
total, el tratamiento con Galliprant fue eficaz en el 51 % de los perros (120 de 235) 28 días después del 
inicio de su administración. Este porcentaje se compara con el 36 % de los perros que recibieron un 
tratamiento ficticio (82 de 231). La eficacia del tratamiento fue evaluada por los propietarios de los 
perros y por los veterinarios, utilizando para ello unos sistemas de puntuación de la intensidad del 
dolor, la interferencia del dolor y la calidad de vida global. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Galliprant? 

La reacción adversa más frecuente de Galliprant (observada en más de 1 de cada 10 animales) 
consiste en vómitos leves y generalmente de corta duración. 

Galliprant no debe administrarse a perras gestantes, lactantes o con cachorros. 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Galliprant se puede consultar en el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Es necesario lavarse las manos después de tocar el medicamento. 

En caso de ingestión accidental del medicamento veterinario por una persona, debe solicitar 
inmediatamente el consejo de un médico. En caso de ingestión por un niño, es posible que se observen 
signos digestivos leves y reversibles y náuseas. 

¿Por qué se ha aprobado Galliprant? 

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la Agencia decidió que los beneficios de 
Galliprant son mayores que sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Galliprant 

La Comisión Europea emitió una autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea para 
el medicamento Galliprant el 09/01/2018. 

El EPAR completo de Galliprant puede consultarse en el sitio web de la Agencia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Para más información sobre el 
tratamiento con Galliprant, el propietario o el cuidador del animal deberá leer el prospecto o consultar 
a su veterinario o farmacéutico. 

Fecha de la última actualización del presente resumen: noviembre de 2017. 
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