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Objetivos y ámbito de estudio:

Tener artrosis no debe significar padecer artrosis. 
Siempre que exponemos al propietario de un perro

el dolor que su mascota lleva tiempo soportando, obte-
nemos la misma respuesta: - “pues no se ha quejado”.
¿Estamos seguros de que no se ha quejado?, ¿cuánto
tiempo hace que no quiere correr, que casi no puede
subirse al sofá, que no viene a la puerta a recibirnos
con la alegría que le caracterizaba…? -“Se estará
haciendo mayor…” ¡NO!, se está quejando de la única
forma que puede hacerlo.

En este trabajo hemos pretendido demostrar la
importante mejora en las lesiones articulares degene-
rativas caninas y consecuentemente en su sintomato-
logía, así como en la calidad de vida de nuestras mas-
cotas mediante un correcto tratamiento y seguimiento
de la enfermedad articular.

Para nuestro estudio hemos seleccionado un grupo
de animales de edades distintas, y algunos de ellos con
diversas patologías concomitantes a la enfermedad
articular, queriendo con esto señalar especialmente la
facilidad y seguridad del tratamien-
to oral de la artrosis a largo plazo con
carprofeno.

Resumen

Presentamos en nuestro estudio 5
casos clínicos de animales con artro-
sis debido a distintas etiologías,  así
como en localizaciones anatómicas
diferentes. En algunos casos la dege-
neración articular aparece a edades
avanzadas  y, en otros casos los ani-
males conviven con la enfermedad
desde muy temprana edad. Además,
si bien es cierto que la artrosis apa-
rece en mayor porcentaje en  ani-
males de grandes razas, cada día y,
debido al aumento de la longevidad
de nuestras mascotas, la diagnosti-
camos más frecuentemente en razas
medianas y pequeñas.

Los casos que han sido objeto de
nuestro estudio son los siguientes:

• LUCAS, Pastor Alemán macho entero, fecha de naci-
miento 10 de septiembre de 1997. Llega por prime-
ra vez a nuestra consulta con un año de edad pre-
sentando una bursitis  de codo derecho consecuencia
probable de un traumatismo y de varias semanas de
evolución, que se trata y se resuelve, no volviendo a
presentar ninguna sintomatología hasta dos años des-
pués, fecha en la que comienza una cojera de extre-
midad anterior izquierda consecuencia de una artro-
sis de codo importante, comenzando el tratamiento
con antiinflamatorios no esteroideos en esa fecha.

• GOLFO, Gos d´atura, macho entero, fecha de naci-
miento noviembre del 1989. Viene a nuestra consul-
ta remitido por su veterinario que siempre lo había
visitado en su domicilio por un intenso dolor cau-
dal, tanto en cadera como en región lumbo-sacra.
Debido a la edad del paciente recomendamos un
chequeo, ya que no poseemos ningún dato de la fun-
cionalidad orgánica de Golfo, encontrando una
hepatomegalia importante, piorrea, sobrepeso, car-
diomegalia, soplo mitral II-III, y una larga serie de
alteraciones que expondremos más adelante, y que
requerirán, por tanto, la asociación de varios trata-
mientos, para compensar las diversas patologías que
conviven con la artrosis de Golfo.

• NORA, Cocker Spaniel hembra entera, fecha de
nacimiento 14 de noviembre de 1996. Su primera
consulta fue por una reacción inflamatoria debido
a la picadura de un insecto. Informamos a la pro-
pietaria ya en esta primera visita la obesidad que

Nora padecía.
El 9 de junio del 2004 comien-

za una leve cojera de extremidad
posterior derecha, observando en la
radiografía dorso-ventral de caderas
una avanzadísima artrosis bilateral y
comenzando un tratamiento combi-
nado de condroprotectores, AINES  y
una dieta de adelgazamiento funda-
mental para la terapia.
• SIMBA, Chow-Chow macho ente-
ro, fecha de nacimiento el 4 de abril
del 2000. La primera vez que Simba
presento una cojera tenía tan solo
un año de edad. En este momento
solo la radiografía de caderas des-
veló una displasia severa de cadera
izquierda y leve de la derecha,
comenzando un tratamiento que al
principio se mantuvo durante tem-
poradas y finalmente se instauro de
manera indefinida. El problema mas
grave de Simba apareció tiempo
después en la rodilla izquierda,

La ARTROSIS ya no duele

“Hemos pretendido
demostrar la

importante mejora en
las lesiones
articulares

degenerativas caninas
y consecuentemente

en su sintomatología,
mediante un correcto

tratamiento y
seguimiento de la

enfermedad articular”
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siendo mucho mas importante esta degeneración
articular femoro-tibio-rotuliana que la alteración
de caderas. 
Con nuestro último caso hemos querido señalar la
inocuidad de tratamiento con carprofeno oral al
tener que interaccionar con otros fármacos, ya que
en el caso de Croquet son bastantes y variados:

• CROQUET, Epagneul Bretón,  macho castrado, fecha
de nacimiento 9 de noviembre de 1995. Presenta
las siguientes patologías: epilepsia, leishmania posi-
tivo, obesidad, dermatitis-paniculitis de carácter
necrótico y piogranulomatosa, inicio de dilatación
cardiaca, y por supuesto, una displasia bilateral de
caderas severa diagnosticada en el 1998. A pesar de
todos estos problemas, Croquet lleva una vida total-
mente normal que sería impensable sin la colabo-
ración incondicional de sus propietarios.

Descripción de técnicas y métodos
empleados:

Para el diagnóstico y seguimiento de
la artrosis de nuestros pacientes, hemos
empleado los siguientes métodos y pro-
cedimientos:
- Historia clínica.
- Hallazgos físicos mediante exploración

manual y visual, tanto ortopédica como
neurológica.

- Hallazgos radiológicos obtenidos de la
realización de radiografías simples.

- Obtención de muestras de líquido sino-
vial, tinción y posterior análisis citoló-
gico.

- Análisis de sangre incluyendo bioquí-
mica y hemograma.

- Análisis de orina (bioquímica y estudio
citológico del sedimento).

- Electrocardiografía.
- Ecografías abdominales y ecocardiogra-

fía.
- Empleo de agentes anestésicos para la

sedación de pacientes en la realización
de  diversos procedimientos diagnósti-
cos.

- Técnicas ELISA y PCR para Leishmania.

Casos clínicos, resultados y discusión:

LUCAS:

Pastor Alemán, macho entero de 8
años, fecha de nacimiento:10/09/1997.

Cuando Lucas llega por primera vez
a nuestra consulta tenía un año (16-11-
1998) y presentaba una inflamación
importante en el codo derecho, con efu-
sión articular evidente y cojera que se
intensificaba con el ejercicio. Según nos

relata su propietario llevaba cojeando varias semanas.
El resto de la exploración neuromuscular es total-

mente normal.
En este momento se realizaron las siguientes prue-

bas diagnósticas:
- Radiografía simple latero-lateral de codo derecho,

en la que se observa ya un proceso degenerativo en
la articulación (fotografía 1).

- Análisis de líquido sinovial de la articulación afec-
tada. El líquido presenta una coloración amarillen-
ta que nos indica que pudiera haber existido una
hemorragia previa en la articulación. En el análisis
microscópico obtenemos un recuento de 5500 leu-
cocitos/microlitro y un porcentaje de neutrofilos del
10%, no evidenciándose microorganismos en la
muestra.

Lucas es un animal muy nervioso con un carácter
poco amistoso y posesivo. Realizaba ejercicios muy

1 – Lucas: codo derecho

2 – Lucas: codo izquierdo
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bruscos y nuestro diagnóstico fue bursitis post-traumá-
tica, instaurando un tratamiento antiinflamatorio y apli-
cando un vendaje compresivo. Diez días después el
proceso estaba resuelto y aunque se recomienda ejer-
cicio moderado, castración y tratamiento oral con
ansiolíticos, el propietario no sigue nuestras indicacio-
nes y somete al animal a juegos que fuerzan constan-
temente sus articulaciones.

El 12 de agosto del 2000, vuelve a aparecer una
cojera en la extremidad anterior izquierda, confirman-
do la radiografía simple de codo una artrosis (fotogra-
fía 2). 

Iniciamos un tratamiento con AINES (meloxicam)
que mantenemos 20 días y condroprotectores, que
recomendamos se mantengan de por vida. El pacien-
te responde muy bien a la medicación y aconsejamos

revisiones periódicas, que el propieta-
rio no lleva a cabo.

Dos años después volvemos a ver a
Lucas en nuestra consulta que casi no
apoya la extremidad afectada  y que
emite gemidos al subir escaleras, obser-
vándose en las radiografías tanto de
codos como de caderas (fotografías 3
y 4), una artrosis avanzadísima, con
osteofitos en el codo izquierdo. Lucas
presenta un gran dolor a la extensión
de ambas caderas y a la flexión del codo
izquierdo, encontrando además, una
importante pérdida de funcionalidad de
la EAI debido a la formación de una
artrodesis que deja al codo de Lucas
con menos de un 25 % de capacidad
flexora.

En este momento exponemos muy
claramente el dueño las posibilidades
de Lucas, siendo bastante pesimistas
en nuestro pronóstico, y explicando la
posibilidad quirúrgica de prótesis
completa de codo o tratamiento oral
de por vida, aunque debido al estado
de las articulaciones coxofemorales el
tratamiento oral sería igualmente
necesario.

El propietario decidió empezar con
el tratamiento oral de manera indefini-
da: condroprotectores y carprofeno
oral, así como ejercicio controlado.

Revisamos a Lucas 1 mes después y
su mejoría superaba todas nuestras
expectativas. Por fin su propietario
comenzó a colaborar incondicional-
mente, y el animal ya no gemía, había
vuelto a subir escaleras, estaba conten-
to y su carácter había mejorado nota-
blemente desde la última visita. 

A pesar de esta mejoría insistimos
mucho en que no se podía abandonar
el tratamiento y el  propietario accedió
a realizar las correspondientes revisio-
nes.

Un año después, Lucas estaba clíni-
camente aún mejor, y las imágenes radiográficas seguí-
an teniendo el mismo aspecto.

Actualmente, 3 años después, Lucas se encuentra
en un estado inmejorable, a pesar de seguir con su
cojera, ya que evidentemente la funcionalidad del
codo no la va a recuperar, pero no hay dolor y, aun-
que nuestra recomendación sigue siendo la restricción
del ejercicio, su dueño lo saca a correr y aún así, radio-
gráficamente la evolución de la artrosis ha sido míni-
ma. Además, gracias a la palatabilidad de los compri-
midos de carprofeno, al propietario no le cuesta
continuar el tratamiento.

Con esto ponemos de manifiesto que no sólo hemos
conseguido paliar el dolor, sino frenar el desarrollo de
un proceso que parecía que iba a tener un fatal y rápi-
do desenlace invalidante para el animal.
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3 – Lucas: codo izquierdo

4 - Lucas
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GOLFO:

Gos d´atura, macho entero, de 12 años
de edad, fecha de nacimiento:11/1989.

El veterinario que visitaba desde siem-
pre a Golfo en su domicilio, nos lo remi-
te el 14 de agosto del 2001 por un inten-
so dolor incapacitante que no deja
ponerse en pie el animal. En la explora-
ción general encontramos una poliartritis
séptica, así como piorrea, obesidad y un
soplo mitral II-III. 

Realizamos un chequeo completo del
animal no encontrando datos patológicos
en la analítica sanguínea, analítica de
orina, ni electrocardiograma.

En la radiografía de abdomen obser-
vamos hepatomegalia (probablemente
congestiva debido a la patología cardia-
ca, ya que los enzimas hepáticos no esta-
ban alterados) y artrosis lumbo-sacra.

Radiografía de caderas: artrosis seve-
ra de caderas (fotografía 5).

Radiografía de tórax: cardiomegalia
importante generalizada y congestión
perihiliar (fotografía 6).

La exploración neurológica es normal.
La ecocardiográfía revela un aumen-

to de todas las cámaras cardíacas, con un
claro soplo mitral, aunque la contractili-
dad sigue siendo correcta ( cardiomiopa-
tía compensada).

Instauramos un tratamiento combina-
do con:

Enalaprilo, pimobendán, metronida-
zol-espiramicina, condroprotectores y
carprofeno oral.

Nuestro pronóstico en esos momen-
tos era reservado, debido a la funcionali-
dad cardiaca de Golfo y la postración del
animal. Recomendamos también una
dieta de adelgazamiento.

Realizamos la primera revisión una
semana después y los síntomas de la artro-
sis seguían siendo importantes, aunque
Golfo, a veces, conseguía levantarse sólo.

Dos meses después de iniciar el trata-
miento, el animal caminaba y se levan-
taba sin problemas y los dueños nos con-
taban que había vuelto a saludarlos al
llegar a casa (después de más de un año
que no lo hacía).

Golfo continuó mejorando de su pro-
blema articular, pero su corazón se fue
descompensando y finalmente fue euta-
nasiado, después de varios síncopes car-
díacos, el 5 de mayo de 2004.

Golfo estuvo con sus dueños 3 años
más desde su primera visita a nuestra
consulta, a la que llegaron pensando en
eutanasiarlo porque no se levantaba.
No sólo volvió a caminar, sino que su

calidad de vida mejoró notable-
mente.

En los últimos tres años el trata-
miento de Golfo consistía en el
mismo tratamiento que instauramos
al principio añadiendo furosemida y
eufilina y en ningún momento pre-
sentó alteraciones gastrointestinales.
Golfo era un perro fácil de tratar, pero
tantos fármacos todos los días cons-
tituían un sacrificio importante por
parte de los propietarios y de su mas-
cota. Esto dejó de ser un problema,
al menos en el caso del AINE, cuan-
do comenzamos a dar carprofeno
oral gracias a la palatabilidad de los
comprimidos. 
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5 – Golfo: detalle cadera derecha

6 - Golfo

“ Hay que señalar
especialmente la

facilidad y
seguridad del

tratamiento oral
de la artrosis a
largo plazo con

carprofeno”
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NORA:

Cocker Spaniel, hembra entera, de 9
años de edad, fecha de nacimiento:
14/11/96.

Cuando conocimos a Nora por prime-
ra vez (21-08-04) tenía una reacción infla-
matoria por picadura. Estaba obesa ( 18,3
kg) y nuestra recomendación fue instau-
rar  una dieta de adelgazamiento inme-
diatamente, a la que su propietaria no
hizo mucho caso.

El 15 de Octubre de ese mismo año
llega a la consulta con una cojera leve de
la extremidad posterior derecha de una
semana de evolución.

Presentaba dolor a la extensión sólo
en esa cadera y crepitaba la rodilla de la
misma extremidad. En la radiografía de
rodillas no se observan datos patológicos,
pero en la de caderas observamos una
artrosis bilateral severa (fotografías 7 y 8).

Proponemos resolución quirúrgica
definitiva, pero la propietaria no accede
e instauramos un tratamiento con condro-
protectores y carprofeno oral que reco-
mendamos que sea indefinido, ya que
aunque la perra deje de demostrar dolor
al caminar, el proceso degenerativo segui-
rá su curso rápidamente si no consegui-
mos frenarlo mediante la medicación.

Así mismo comienza una dieta comer-
cial restringida en calorías para conseguir
que adelgace y el peso no fuerce más las
articulaciones.

Nora lleva un año en tratamiento y
ahora su peso es de 16,5 Kg, la cojera se
resolvió en 5 días, pero no retiramos el
tratamiento y no ha vuelto a presentar nin-
gún síntoma de dolor. Está mucho más
activa y vuelve a jugar con sus dueños.
Un año después la artrosis de caderas no
ha avanzado y Nora continúa haciendo
vida normal.

SIMBA:

Chow-chow, macho castrado, de 5
años de edad, fecha de nacimien-
to:04/04/2000.

Conocemos a Simba desde que era un
cachorro de 2 meses y su primera cojera
apareció en la extremidad posterior
izquierda a los 10 meses de edad.

Durante la exploración neuromuscu-
lar sólo presentó dolor en la extensión de
la cadera de la extremidad afectada, aun-
que para descartar enfermedades óseas
congénitas realizamos radiografías de
todas las articulaciones de las extremida-
des posteriores, encontrando displasia
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7 - Nora

8 - Nora
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12 - Simba

13 - Simba

11 - Simba

“Cada día y, debido al aumento 
de la longevidad de 
nuestras mascotas, 

la diagnosticamos más
frecuentemente en razas
medianas y pequeñas”

10 - Simba
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severa de cadera izquierda y leve en la
derecha.       

Comenzamos un tratamiento con con-
droprotectores y carprofeno oral, que a
las dueñas les costaba mucho darle por-
que Simba es un animal tozudo y con
mucho carácter.

Los condroprotectores los mantene-
mos indefinidamente, pero el AINE se reti-
ra después de un mes de tratamiento. 

En marzo de 2002 comienza otra vez
con cojera de la misma extremidad, pero
esta vez prácticamente no apoya la extre-
midad y encontramos inflamación de la
rodilla con efusión articular muy leve
(fotografía 10).

Se extrajo líquido sinovial para su pos-
terior análisis, y la muestra era compati-
ble con una patología inflamatoria arti-
cular estéril.

En la radiografía de rodilla no se obser-
vaba degeneración articular, pero sí infla-
mación de los tejidos blandos adyacen-
tes a la articulación. 

Se instauró de nuevo un tratamiento
con carprofeno oral y el problema se
resolvió en menos de una semana. El tra-
tamiento oral se mantuvo 20 días y des-
pués se retiró.

En noviembre de 2004 acude Simba
a nuestra consulta y sus propietarias nos
relatan que tuvo una pelea con otro perro
y desde entonces no apoya la extremidad
posterior izquierda. Simba presenta un
fuerte dolor en la exploración de la rodi-
lla, pero es un animal muy nervioso y no
se deja explorar correctamente, con lo
que no podemos valorar la integridad de
los ligamentos.

Procedemos a una sedación profunda
con medetomidina im, buprenorfina im.
y propofol iv. Se exploran los ligamentos,
que están intactos, pero en la radiografía
de rodilla  (fotografía 11) se observa una
artrosis severa con osteofitos. En la radio-
grafía de caderas (fotografías 12 y 13)
vemos que la displasia convive con una
artrosis muy importante.

Se decide volver a tratar a Simba con
carprofeno oral y a los 5 días Simba apoya
la extremidad, aunque sigue presentando
dolor durante la exploración de la rodilla.
Un mes después ya no hay dolor a la explo-
ración, pero no retiramos el tratamiento,
optamos por instaurarlo indefinidamente,
explicando a las propietarias que será la
única manera de que la enfermedad  dege-
nerativa de Simba frene, ya que evitando
la inflamación resolvemos el dolor y el
avance de la degeneración del cartílago articular. 

Desde entonces Simba no ha vuelto a presentar nin-
guna cojera, y la exploración tanto de rodillas como

de caderas la realizamos sin que el animal oponga nin-
guna resistencia, ya que no presenta dolor y no hay
pérdida de funcionalidad de la rodilla afectada.

PP ee
qq uu

ee ññ
oo ss

 AA
nn ii

mm aa
ll ee ss

30

15 – Croquet: detalle cadera derecha

14 - Croquet
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CROQUET

Epagneul Bretón, macho castra-
do, 10 años, fecha de nacimiento:
09/11/95.

Viene a la consulta por primera
vez de urgencia presentando ataques
epilépticos el 30 de noviembre de
1998.

Se le diagnostica una epilepsia
idiopática comenzando un trata-
miento con BrK y fenobarbital con el
que continúa actualmente.

Periódicamente se realizan ana-
líticas sanguíneas para monitorizar
la funcionalidad hepatorrenal y el
fenobarbital.

En 1999 aparece una cojera de
extremidad posterior izquierda, des-
velando la radiografía de caderas
(fotografías 14 y 15) una displasia
severa de ambas caderas. Instauramos en ese momen-
to un tratamiento con condroprotectores y meloxicam
oral, mejorando la cojera notablemente y retirando el
AINE a los 20 días.

El 26 de diciembre de 2000, el resultado de la ana-
lítica de Leishmania, mediante la técnica ELISA, fue
positivo, reconfirmándose mediante PCR. El proteino-
grama (cociente alb/glob=0,38) nos indica que el pará-
sito está activo y realizamos un tratamiento con anti-
moniales, alopurinol y levamisol.

El alopurinol es el único fármaco que se mantiene
hasta que los proteinogramas posteriores fueron nor-
males y después se retira el alopurinol.

Las cojeras se repiten en el 2002, presentando en
la radiografía de caderas una artrosis importante, al
mismo tiempo que se desarrolla una reacción inflama-
toria del tejido subcutáneo en ambos costados. En este
momento la corticoterapia fue el tratamiento de elec-
ción para controlar la paniculitis, hasta que se realizó
una biopsia mediante la cual se diagnosticó una der-
matitis-paniculitis nodular de carácter necrótico, que
tenía su origen más probable en la leishmaniosis. Vol-
vemos a tratar con alopurinol y los nódulos inflama-
torios se reducen notablemente y añadimos al trata-
miento carprofeno oral de manera indefinida.

Desde entonces no hemos suspendido ninguno de
los tratamientos (BrK, fenobarbital, condroprotectores,
alopurinol y carprofeno) y Croquet ha llevado una vida
normal durante los últimos años. Pero el apetito voraz
que posee Croquet, debido probablemente a los efec-
tos secundarios del fenobarbital, ha hecho que gane
mucho peso en los últimos meses y, en enero de 2005
tuvo una recaída por la artrosis, que le provocó pos-
tración y más debilidad en el tercio posterior.

Hasta esta fecha la dosis de carprofeno oral había
sido de 4 mg/Kg/día dividido en dos tomas (en todos los
casos clínicos) y a partir de esta fecha elevamos la dosis
a 6 mg/Kg/día, obteniendo muy buenos resultados.

Croquet actualmente continúa con todo el trata-
miento anteriormente descrito y la dosis de carprofe-
no sigue siendo la última, no presentando efectos

secundarios y obteniendo todos los
beneficios del tratamiento oral con
AINES. Desde Febrero de 2005 le
administramos ciclosporina en lugar
de prednisona para la paniculitis,
con resultados clínicos excelentes.

Croquet lleva más de 3 años con
un tratamiento combinado de diver-
sos fármacos y las interacciones entre
el carprofeno y el resto de medica-
mentos ha sido nula, demostrándo-
se la inocuidad y seguridad del tra-
tamiento a largo plazo con
carprofeno.

Conclusiones:

A/   Mejor calidad y mayor espe-
ranza de vida.  Tener artrosis ya no
es sinónimo de dolor empleando car-
profeno. Si conseguimos evitar la

inflamación, rompemos la secuencia inflamación-laxi-
tud articular-degeneración-dolor-atrofia muscular, fre-
namos el proceso de destrucción articular y recupera-
mos calidad de vida en el artrósico. Apenas se aprecian
cambios  radiográficos 2 ó 3 años después de iniciar
el tratamiento. Clínicamente hay una mayor movilidad
y menor atrofia muscular. El perro recupera la alegría. 

B/ No es un problema añadido, es una ayuda.
Enfrentarse a un tratamiento prolongado con AINES
había sido siempre algo que los clínicos intentábamos
evitar por los efectos secundarios. En nuestro trabajo
demostramos la compatibilidad del carprofeno con
otros fármacos incluso en animales en los que concu-
rren varias patologías simultáneamente y reciben mul-
titud de principios activos.

C/  Tolerancia excelente. Se puede administrar tanto
en animales jóvenes como en geriátricos. Además, con
cualquier otro antiinflamatorio  siempre administra-
mos omeprazol o cimetidina y con el carprofeno no
es necesario. 

D/ Palatabilidad excelente.  Administrar medica-
ción oral es un problema para los propietarios de la
mayoría de los animales. Con carprofeno palatable
deja de serlo, especialmente en animales que toman
varios fármacos.

E/ Comodidad.  La posibilidad de administrarlo
cada 12 ó 24 horas permite adaptarlo a las necesida-
des del animal y el propietario.

Bibliografía.

Veterinary Drug Handbook. Donald C.Plumb. Iowa
State University Press.

Manual de anestesia y analgesia veterinarias. Diane
McKelvey. Multimédica Ediciones Veterinarias.

Diagnóstico por imágen del perro y del gato. Char-
les S. Farrow. Multimédica Ediciones Veterinarias.

Geriatría y Gerontología del perro y del gato. Johnny
D. Hoskins. Intermédica.

Neonatología y Pediatría. Antonio Prats. Intermédica.

PP ee qq uu ee ññ oo ss  AA nn ii mm aa ll ee ss

31

“Si conseguimos evitar
la inflamación,

rompemos la secuencia
inflamación-laxitud

articular-degeneración-
dolor-atrofia muscular,
frenamos  el proceso

de destrucción
articular y

recuperamos calidad 
de vida en el artrósico”
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