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Introducción y caso 
clínico
La rotura de ligamento cruzado anterior 

(LCA) es una de las lesiones más frecuen-

tes de la rodilla canina. A consecuencia 

de la rotura del ligamento se produce una 

pérdida de estabilidad en la articulación 

que a largo plazo puede desencadenar un 

proceso de osteoartrosis (OA). Esta alte-

ración puede afectar a perros de cualquier 

raza y edad aunque parece existir una cierta 

predisposición en algunas razas. Existen 

diversas técnicas quirúrgicas que permiten 

reparar dicha rotura, aún así la osteoartrosis 

secundaria es progresiva e irreversible pero 

modulable en intensidad. En el presente 

ensayo clínico unicéntrico se realizó la 

reposición de LCA y se evaluó la efi cacia 

postquirúrgica del Condroitín Sulfato (CS) 

en perros con osteoartrosis secundaria de 

rodilla, que fueron aleatorizados en 2 gru-

pos. A uno de los grupos se les administró 

Placebo y al otro CS (41 casos valorables: 

19 Control - 22 CS). Se determinó la evo-

lución clínica de la articulación intervenida 

a los 15, 60 y 120 días, mediante el examen 

de los siguiente parámetros por parte del 

investigador: dolor, inestabilidad articular, 

movilidad, signos clínicos de osteoartrosis 

y progresión radiológica de la artrosis me-

diante la escala BioArth 19. Se observaron 

diferencias estadísticamente signifi cativas 

entre ambos grupos en movilidad articular, 

los signos clínicos y la progresión de la os-

teoartrosis, (p<0,05) siendo los resultados 

más favorables en los perros tratados con 

CS. Durante los 120 días de tratamiento, 

no se reportaron acontecimientos adversos 

relacionados con el CS.

Discusión
La rotura del ligamento cruzado anterior es 

la lesión más frecuente en la articulación 

de la rodilla del perro. Con el tiempo esta 

lesión desencadena una OA secundaria a 

causa de la inestabilidad que se produce 

en la articulación. Existen diversas técni-

cas que permiten reparar quirúrgicamente 

dicha rotura de manera satisfactoria. Dadas 

las propiedades de los condroprotectores, 

su uso se asocia al postoperatorio de ésta 

y otras intervenciones reconstructivas. 

En el presente ensayo, se estudió la efi cacia 

del CS administrado durante 120 días tras 

cirugía reparadora del LCA, comparando la 

evolución de la OA de rodilla en 2 grupos 

de perros (CS vs. placebo), observándose 

un descenso signifi cativo del dolor y de la 

inestabilidad articular en ambos grupos. 

En cuanto a la cojera, referida por el pro-

pietario, se observó una disminución 

signifi cativa a partir de los 60 días sin 

que se detectaran diferencias entre los 

perros tratados con CS o con placebo. 

wAl comparar los resultados con y sin la 

extracción del menisco durante la interven-

ción quirúrgica, en el análisis a los 120 días 

de seguimiento no se observaron diferencias 

signifi cativas en ninguno de los parámetros 

estudiados. En este sentido, se sabe que la 

extracción del menisco a corto-medio plazo 

no infl uye en la evolución de la articulación 

intervenida, lo que coincide con nuestras 

observaciones, pero a largo plazo (de 3 a 5 

años), si puede incidir negativamente en la 

evolución de la funcionalidad de la misma . 

En relación a la seguridad de la admi-

nistración del CS, tal como se ha ob-

servado en un estudio anterior1, no se 

reportaron acontecimientos adversos re-

lacionados con CS a los largo del ensayo. 

A pesar del número reducido de perros por 

grupo de tratamiento y a la limitación del 

período de seguimiento, en el presente en-

sayo los perros tratados con CS mostraron 

una mayor movilidad y menos signos clíni-

cos de OA que los que recibieron placebo, 

con diferencias estadísticamente signifi ca-

tivas. La evaluación radiológica, según los 

criterios que establece la escala BioArth, 

también mostró diferencias estadísticamen-

te signifi cativas (p<0,05) entre los grupos 

CS y control, observándose una menor 

progresión de la OA en los perros tratados 

con CS. Todo ello parece avalar el efecto 

modulador del CS sobre la progresión de la 

OA en la rodilla intervenida.
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