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INTRODUCCIÓN

Los perros afectados con osteoartritis pre-
sentan cojera, dolor articular, inflamación 
y rigidez, que puede empeorar después de 
hacer ejercicio o después de un periodo de 
inactividad. También puede observarse crepi-
tación, restricción de movimiento o imposibi-
lidad de desarrollar ciertas actividades.

Es importante considerar la OA como “en-
fermedad global de la articulación” (cartílago, 
hueso subcondral y cápsula sinovial) en vez 
de “enfermedad del cartílago”.

En las articulaciones osteoartríticas, se 
producen cambios patológicos en:

-
nos, fibrilación/erosión)

-
modelación, esclerosis, osteofitosis)

síntesis anormal de ácido hialurónico (AH))

Es importante considerar la OA 
como “enfermedad global 
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hueso subcondral y
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“enfermedad del cartílago”

MANEJO NUTRICIONAL
DE LA OSTEOARTRITIS CANINA

Hasta la fecha, el control de peso corporal ha 
sido la herramienta clásica para prevenir y 
mejorar signos de dolor articular2.  Por ello, 
las dietas específicas para la mejora de la sa-
lud de las articulaciones, se han centrado bá-
sicamente en evitar el sobrepeso del animal 
(nivel de calorías moderado) y en reducir el 
grado de inflamación.

La nueva dieta es la primera dieta veteri-
naria en el mercado que previene y combate 

la osteoartritis de una manera completa, y 
propone una estrategia nutricional novedosa 
que actúa en toda la articulación. Su fórmula 
incorpora la investigación más avanzada en 
nutrición articular, con ingredientes funcio-
nales que actúan sobre tres puntos de la ar-
ticulación: el cartílago, el hueso y la cápsula 
sinovial.

Advance Veterinary Diets 
Articular Care utiliza una 

estrategia nutricional novedosa 
que incorpora Ácido Hialurónico, 

Condroprotectores, 
Cartílago animal hidrolizado 

y Vitamina K2 (MK-7)

El primer ingrediente funcional es el ácido 
hialurónico que está presente en el líquido 
sinovial y es un componente estructural de 
la matriz del cartílago hialino. Su acción se 
centra sobre la cápsula y el líquido sinovial, 
mejorando las propiedades viscoelásticas y 
lubricantes del líquido, ayudando a prevenir 
la sinovitis y a reducir el dolor articular.

La dieta incorpora también una combina-
ción de Glucosamina y Condroitin Sulfato,
como precursores y componentes mayo-
ritarios de los proteoglicanos de la matriz 
del cartílago. Estimulan el metabolismo del 
cartílago e inhiben su degradación y calcifi-
cación, manteniendo su función de soporte 
y absorción de las fuerzas de compresión. 
Adicionalmente, la dieta también contiene 
cartílago animal hidrolizado con enzimas, 
que aporta el perfil ideal de aminoácidos ne-
cesarios para la regeneración y formación 
de cartílago nuevo, y ayuda a reducir su de-
gradación.

Como novedad, Advance Articular Care 
está suplementado con vitamina K2 (MK-7)
que activa las proteínas involucradas en la 
estimulación e inhibición de la calcificación 
de huesos y cartílagos, con lo que se consi-

gue una mayor mineralización ósea y una in-
hibición de la calcificación del cartílago.

Advance Articular Care también incorpora 
un nivel elevado de ácidos grasos omega-3 
de cadena larga, EPA y DHA, que inducen la 
formación de citoquinas antiinflamatorias, 
que ayudan a reducir el dolor articular provo-
cado por la inflamación.

Finalmente, para retardar la progresión 
de la osteoartritis, la dieta incorpora antioxi-
dantes como los bioflavonoides de frutas y 
las vitaminas E y C, que ayudan a proteger el 
cartílago de los efectos dañinos de las molé-
culas pro-oxidantes que se generan a raíz de 
la inflamación.

ESTUDIO CLÍNICO EN PERROS
CON OSTEOARTRITIS 

El estudio clínico fue multicéntrico y se llevó 
a cabo con 28 perros de diferente raza, sexo y 
edad con síntomas clínicos y radiológicos de 
osteoartritis de distinta intensidad en cadera, 
codo o rodilla.

Objetivo
El objetivo del estudio fue valorar la eficacia 
de Advance Veterinary Diets Articular Care 
en la disminución del dolor y el aumento de 
movilidad del perro a través de encuestas al 
propietario y evaluaciones funcionales del 
veterinario.

Materiales y métodos
Los perros fueron alimentados exclusivamen-
te con Advance Veterinary Diets Articular Care.

Los criterios de inclusión fueron:

-

-
tiinflamatorios, condroprotectores) 

Los criterios de exclusión fueron:

-
bles a una condición inmunológica, neuro-
lógica, infecciosa o neoplásica

-
teroides en las ultimas 8 semanas  

Los animales no debían consumir ningún 
tipo de condroprotectores ni antiinflamato-
rios, a excepción de aquellos casos en que el 
veterinario considerara imprescindible para 
evitar sufrimiento por dolor elevado.

El veterinario realizó dos evaluaciones los 

del perro en el estudio según los criterios de 
inclusión y exclusión.

Los propietarios valoraron el estado de su 
perro mediante una encuesta presencial los 

-
lefónica.

La evaluación veterinaria consistía en 
valorar la limitación funcional de la articu-
lación, dentro de la cual se valoraron los si-
guientes parámetros: cojera en frío, grado de 
cojera durante la marcha, resistencia andar 
durante el paseo y limitaciones en peque-

dentro de la movilidad articular, la movili-
zación articular pasiva, y el rango de movi-
miento (ROM) en flexión y en extensión de 
la articulación.

La evaluación del propietario consistía 
en valorar los siguientes parámetros en una 

máximo): grado de dolor, capacidad de cami-
nar, capacidad de saltar al coche o al sofá y 
estado de ánimo.  

Nueva estrategia nutricional para el manejo
de la osteoartritis canina con Advance Articular Care

La osteoartritis (OA) o enfermedad articular degenerativa (EAD) es la principal causa de cojera en perros, y se estima que puede 
llegar a afectar hasta el 20% de los perros mayores de un año1.  Es una enfermedad compleja que no sólo afecta al cartílago sino 
que también afecta a las membranas sinoviales y al hueso subcondral.

Nuria Sanchez Alzuria (Veterinaria, Research Scientist), Lluís Vilaseca Reguant 

Radiografías de codo y rodilla de perros incluidos en el estudio

“Kira”, hembra incluida el estudio diagnosticada de osteoartritis de cadera.



1. Grado de dolor
Las valoraciones de los propietarios mos-
traron una mejora visible del grado de do-

aumentando el % de propietarios que per-

y disminuyendo el % de propietarios que 
percibieron ligero, medio o intenso grado 

y del 7.7 al 3.8% respectivamente).

1. Cojera en frío
Los resultados mostraron que hay una 
mejora visible en la cojera en frío entre los 

-
les los que mejoraron el grado de cojera. De 

de cojera y el resto tenían una cojera inicial 

minutos de marcha.

2. Grado de cojera durante la marcha
Los datos mostraron una mejora visible en 
la cojera durante la marcha entre el día 0 

-
ron el grado de cojera llegando a un 73% el 
porcentaje de animales en los que la cojera 

3. Resistencia andar durante el paseo

totalmente la capacidad de caminar largas 
distancias sin problemas (ver gráfico 2).

4. Limitaciones en pequeños saltos (40-
50cm)
A día 0 la mayoría de los animales presen-
taban dificultades para realizar pequeños 
saltos.  Al finalizar el estudio el 80 % de los 
animales eran capaces de saltar una altura 

animal con impedimento para saltar (ver 
gráfico 3).

5. Movilización articular pasiva
Se observó una mejora visible en el dolor y la 
crepitación que se producen durante la movi-
lización articular pasiva. 

-
traban ni dolor ni crepitación durante la mo-

mostraban dolor leve en los últimos grados 
de flexión o extensión.

6. Rango de movimiento (ROM) en flexión y 
extensión
La evolución del grado de movimiento en 
flexión y extensión de la articulación afecta-

el 80% de los casos los que recuperaron la ca-

no quedó ningún animal con limitación seve-

RESULTADOS. EVALUACIÓN VETERINARIO

RESULTADOS. EVALUACIÓN PROPIETARIO

-
portaron ausencia de dolor en su perro  y un 

reportó medio o intenso grado de dolor (ver 

2. Capacidad de caminar
Se observó una mejora visible en los perros, 
por parte de sus propietarios, en la capacidad 

-
tando el % de perros con capacidad total para 
caminar del 23 al 50% y disminuyendo el % de 
perros con bastante, ligera o ninguna capaci-

-

-
ra capacidad de caminar. 

3. Capacidad de saltar al coche o al sofá 
Los propietarios observaron una mejora vi-
sible en la capacidad de saltar de sus perros 

perros con capacidad total o con bastante ca-

32%, respectivamente), y disminuyendo el % 
de perros con ligera o ninguna capacidad para 

-
vamente).

-
-

tante capacidad de saltar (ver gráfico 7).

4. Estado de ánimo
El estado de ánimo de los perros al final 
de estudio mejoró según las apreciacio-
nes de sus propietarios. Todos los perros 
mostraban un estado de ánimo alegre o 
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CONCLUSIONES

El uso de la dieta Advance Veterinary Diets 
Articular Care en perros diagnosticados de 
osteoartritis mejoró todos los síntomas clí-
nicos evaluados por el veterinario. El propie-
tario ya detectó una mejora a partir de los 
catorce días, mejora que al final del estudio 
fue en el mismo grado que la evaluada por el 
veterinario.

Este estudio pone de relieve la eficacia 
de la nueva estrategia nutricional para el apo-
yo de la osteoartritis basada en ingredientes 

hidrolizado de colágeno, condroitin sulfato, 
glucosamina, ácidos grasos omega 3) que 
actúan en toda la articulación. 

El uso de la dieta Advance 
Veterinary Diets Articular Care 
mejora los síntomas clínicos

de la osteoartritis canina.
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Gráfico 1. GRADO DE COJERA DURANTE
LA MARCHA
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Gráfico 5. ROM - GRADO DE EXTENSIÓN

Gráfico 2. RESISTENCIA ANDAR DURANTE
EL PASEO
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Gráfico 3. LIMITACIONES EN PEQUEÑOS SALTOS
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GRÁFICO 6. GRADO DE DOLOR
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Gráfico 7. CAPACIDAD DE SALTAR AL COCHE 
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Nuevos conocimientos en la 
displasia de codo 

Se describe la Displasia de Codo (DC) como el conjunto de patologías que afectan 
al codo de perros de razas grandes o gigantes durante la fase de crecimiento. En la 
década de los años 60 se consideraba que la DC era únicamente la osteoartrosis (OA) 

resultante de la no–unión del proceso ancóneo. Actualmente, siguiendo los criterios del IEWG 
(International Elbow Working Group) se aceptan cuatro patologías que, solas o en combinación, 
son las responsables de la DC, la no-unión del proceso ancóneo (NUPA), fragmentación del 
proceso coronoides medial (FPC), osteocondritis dissecans del cóndilo humeral interno (OCD) y 
la incongruencia articular (IA).

Los primeros cambios patológicos aparecen entre los 4-6 meses de edad, que es el periodo de 
máximo desarrollo esquelético. Es muy importante establecer un diagnóstico precoz antes de 
que aparezcan los cambios degenerativos, ya que la OA que se establece es irreversible, y a nivel 
del codo puede ser invalidante. La incidencia es especialmente alta en algunas líneas de Bouvier 
de Berna, Irish Wolfhond , San Bernardo, etc..., en las que pueden estar afectados el 50% de 
los animales. De aquí la importancia de un screening riguroso de los ejemplares dedicados a 
reproducción. Antiguamente se pensaba que era un problema de osteocondrosis generalizada, 
pero las teorías actuales apuntan más a una asincronía del desarrollo del cúbito y radio, por 
lo que a nivel quirúrgico se suele combinar el tratamiento específico de la patología con una 
osteotomía cubital para restablecer las presiones a nivel articular. Factores medioambientales 
como la nutrición, sobrepeso, dietas desequilibradas y micro-traumatismos (exceso de 
ejercicio), unidas a un componente genético, son los responsables finales del desarrollo de esta 
enfermedad.

El diagnóstico radiológico sigue siendo el método más utilizado por su facilidad y comodidad, 
y está aceptado en todos los programas de selección. Se considera que aún haciendo cuatro 
proyecciones radiológicas distintas hay un 20% de falsos negativos. La posibilidad de realizar 
una tomografía computerizada (TC) nos proporciona un diagnóstico mucho más fiable; excepto 
para la IA, debido a que es una alteración dinámica y obtenemos imágenes sin carga, sin apoyo, 
por lo que no son reales.

Se han hecho grandes avances en artroscopia y es un método de elección para el diagnóstico 
y el tratamiento particularmente de la OCD y de la FPC. La falta de estudios basados en la 
evidencia hace difícil discernir cual es el mejor tratamiento para cada patología en particular.
El tratamiento quirúrgico debe ser precoz, antes de que se instauren signos de OA. Se recomienda 
la osteotomía de cúbito o la elongación del radio para la IA; la coronoidectomía para la FPC; 
la fijación del proceso ancóneo, combinada con la osteotomía cubital, en casos de NUPA; y el 
raspado de la lesión en los casos de OCD asociado o no al injerto cartilaginoso. Actualmente 
se ensayan nuevas técnicas, para modificar el eje de apoyo para que las cargas recaigan en el 
compartimiento lateral, mediante una osteotomía humeral de deslizamiento o una osteotomía 
radial. También se están desarrollando dos modelos de prótesis de codo con resultados clínicos 
esperanzadores. Algunos casos de DC evolucionan a OA y el tratamiento conservador debe ser 
multimodal, incluyendo diversas terapias como control de peso y de ejercicio, rehabilitación, 
antiinflamatorios no-esteroideos, analgésicos opioides, paracetamol, tramadol, amantadina, 
condroprotectores, ácido hialurónico intraarticular, antioxidantes , dietas nutrogenómicas y 
terapias alternativas; teniendo la respuesta al tratamiento una gran variabilidad individual.  

Los dos excelentes artículos desarrollados en éste número, uno desde el punto de vista de 
la revisión de los diferentes tratamientos, y otro un caso clínico de FPC, nos ayudarán a 
entender un poco más esta compleja patología, de la que todavía quedan muchas preguntas 
por responder.

Josep Font
Canis Hospital Veterinari - Girona

Josep Font
Canis Hospital Veterinari
Girona



228


