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Expertos en Osteoartritis
En Elanco, te ayudamos a detectar y manejar la Osteoartritis Canina desde las fases iniciales.
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La osteoartritis canina en una enfermedad degenerativa de las articulaciones sinoviales. Es una enfermedad
crónica e irreversible con consecuencias directas sobre el estado general del perro y su calidad de vida.  Es una
patología muy común que afecta al 25% de la población canina .

CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS DE LA OSTEOARTRITIS

La OA se caracteriza por el deterioro del cartilage articular, formación de osteofitos, cambios en la membrana
sinovial y alteración de los tejidos peri-articulares. Este deterioro causa una inflamación leve pero continua. El
signo principal de la osteoartritis canina es el dolor, un dolor que se inicia en la articulación y que afecta al perro en
su conjunto al ser de carácter crónico. El dolor por OA tiene una multitud de consecuencias en la calidad de vida del
perro, entre otros: limita su movilidad, cambia el ánimo y la actitud del perro. 

EL DOLOR POR OSTEOARTRITIS

Es la observación clínica número uno y la consecuencia directa del proceso degenarativo de la articulación .

Es un dolor crónico, evolutivo, con picos de reagudización . Aunque se origina en la articulación, la sensación de
dolor se extiende a músculos, huesos con fenómenos de alodinia e hiperalgasia .

El dolor tiene un impacto directo en la progresión del proceso degenerativo en la OA al provocar menos movilidad y
una atrofia en los músculos . 

EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO

El diagnóstico precoz y el tratamiento a largo plazo son las 2 claves para mantener la movilidad de tu paciente con
OA.

La OA es secundaria a una enfermedad de desarrollo como una displasia o bien a un trauma articular como una
lesión del ligamento cruzado . 

Será muy importante diagnosticar los primeros signos de OA en esos pacientes para poder intervernir cuanto antes
el proceso degenerativo articular . 

Un plan de tratamiento analgésico a largo plazo permitirá brindar a tus pacientes con OA la movilidad que
necesiten para seguir haciendo lo que más les gusta con su familia.

EN ELANCO TE AYUDAMOS A DETECTAR Y MANEJAR LA OA DESDE LAS FASES INICIALES

La salud ortopédica y el manejo del dolor de las mascotas es nuestra prioridad. Hemos trabajado con expertos
internacionales para poner a tu disposición herramientas de diagnóstico y monitorización de tus pacientes con OA. 

COAST (Canine OsteoArthritis Staging Tool): 9 expertos internacionales han publicado el primer consenso de
clasificación de la OA canina con un método sencillo, estandarizado y fácil de usar en tu práctica diaria . 

LOAD (Liverpool Osteoarthritis in Dogs): Realizado en colaboración con la Universidad de Liverpool, el LOAD es
un cuestionario para el propietario que valora la movilidad de su perro. 

EnCORE (Elanco Orthopedic Exam): Videoteca de 11 vídeos sobre cómo hacer un examen ortopédico en poco
tiempo gracias a los tips del Prof. Duncan Lascelles. 

Todas estas herramientas y más información acerca de la osteoartritis canina están recogidas en la 
Guía Práctica Ortopédica Canina escrita en colaboración con los especialistas Miguel Ángel Cabezas, Pedro Sousa y
Diego Novoa. 

EXPERTOS EN MANEJO DEL DOLOR

Disponemos de una gama de producto para que los perros y gatos con dolor por osteoartritis puedan tener una vida
mejor.

Clica aquí para obtener más información. 
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