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Los expertos recomiendan cómo 
manejar la osteoartritis canina
El Comité Europeo de Expertos en Osteoartritis Canina, integrado por especialistas en

traumatología y ortopedia de diferentes países europeos, ha desarrollado el "Manual de

Recomendaciones sobre el Manejo de la Osteoartritis Canina en 50 preguntas". Esta es una

práctica guía dirigida al veterinario y al propietario, sobre los procesos de osteoartritis en el 

perro. Carlos Macías, representante español del Comité, nos cuenta en esta entrevista cómo 

se ha llevado a cabo el proyecto y qué va a suponer el manual en la clínica veterinaria.

La guía de recomendaciones sobre el
manejo de la osteoartritis es un manual de
referencia rápida para el diagnóstico y
manejo de la osteoartritis en animales de
compañía. El proyecto surge por iniciativa
de Merial e intenta aportar al veterinario y,
por extensión, al propietario una informa-
ción práctica sobre qué es la osteoartritis
canina y cuál es el manejo más apropiado.

Esta obra, desarrollada por el Comité
Europeo de Expertos en Osteoartritis
Canina (independientes de Merial), se ha
editado en varios idiomas: inglés, francés,
alemán, italiano, portugués, etc., para su
difusión en toda Europa.

Usted es uno de los integrantes del
grupo de expertos que ha desarrollado
esta obra ¿Quiénes son los otros
miembros?

El grupo es muy heterogéneo con
representantes de Italia (Aldo Vezzoni),
Alemania (Sabine Tacke), Reino Unido
(John Innes), Francia (Jean Pierre Gene-

vois y Renné-Marc Flipo), y aúna a espe-
cialistas en traumatología veterinaria y
humana, anestesia y patologías del com-
portamiento.

¿Cómo ha sido colaborar con ellos?
La experiencia ha sido muy bonita y

siempre es muy interesante participar en
actividades de este tipo ya que permiten
un intercambio de opiniones, sobre todo
cuando reúne a personas de reconocido
prestigio.

¿A quién va dirigida la guía? ¿Cuál es
su finalidad?

La guía va dirigida a veterinarios dedi-
cados al sector de los animales de com-
pañía, tanto si tienen un interés especial
en ortopedia veterinaria como si se dedi-
can a otras disciplinas. Su finalidad es
contribuir a incrementar el conocimiento
de la osteoartritis canina y mejorar tanto
las pautas de diagnóstico como las opcio-
nes de tratamiento de una manera senci-
lla y concisa. 

Descríbanos brevemente los conte-
nidos del manual.

La guía está dividida en cinco seccio-
nes en las que, utilizando un formato de
preguntas y respuestas, pretende respon-
der a las necesidades diarias del clínico.
La primera sección incluye definiciones y
generalidades y está seguida de otras
secciones que describen la epidemiolo-
gía, patogenia, diagnóstico y pautas de
tratamiento.

opciones de tratamiento farmacológico,
así como de otras modificaciones necesa-
rias para que disminuya la sintomatología
clínica como es la pérdida de peso y la
alteración de las pautas de ejercicio. 

¿Cuáles son sus consejos particula-
res para los clínicos?

Se pueden simplificar en: pautas de
reducción de peso, disminución del nivel
de ejercicio si exacerba la sintomatología,
el uso de técnicas de fisioterapia y rehabi-
litación, y la utilización prolongada de
AINE para tratar la sintomatología doloro-
sa. De todas maneras, mi mejor recomen-
dación es una rápida ojeada a la guía.

¿Han detectado diferencias entre
los diversos países participantes en
cuanto al manejo y tratamiento de
este proceso? 

Hay diferencias en cuanto a la percep-
ción de la osteoartritis como enfermedad
por parte de los dueños, así como el
grado de sensibilización con respecto al
dolor que esta patología produce. Este
hecho hace que en unos países la terapia
analgésica sea más intensa y prolongada.
En otros países existe una mayor reticen-
cia a terapias farmacológicas lo que ha
propiciado una serie de terapias alternati-
vas de dudosa eficacia. 

¿Cuál es la prevalencia actual de la
osteoartritis canina en la clínica veteri-
naria?, ¿va en aumento? 

Se estima que, como mínimo, existe una
prevalencia del 20% en la población cani-
na. Esta cifra va al alza por diversas razones.
La primera consiste en el incremento de la
longevidad de la especie canina al mejorar
las pautas de prevención de patologías, así
como la mejora de las técnicas de diagnós-
tico y tratamiento de muchas enfermeda-
des. Además, la tendencia a adquirir ani-
males de raza, sobre todo de razas grandes,
hace que aumente la prevalencia de enfer-
medades ortopédicas que conllevan la apa-
rición de la osteoartritis, como es el caso de
la displasia de cadera o de codo. 
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“Realmente no tenemos armas para prevenir la osteoartritis 
de forma eficaz pero sí que tenemos muchas herramientas 

para ralentizar el avance de la sintomatología clínica”.

¿Cuáles son las principales armas de
que dispone el veterinario para prevenir-
la y combatirla? ¿Qué recomendaciones
pueden encontrarse en este libro? 

Realmente no tenemos armas para pre-
venir la osteoartritis de forma eficaz pero
sí que tenemos muchas herramientas para
ralentizar el avance de la sintomatología
clínica, aunque para que esto sea posible
hay que plantearse un diagnóstico precoz
y la instauración de terapias eficaces para
ese fin. En la guía se puede encontrar
información muy valiosa acerca de las

Como nota positiva, la difusión del
conocimiento entre los veterinarios a nivel
mundial, gracias a proyectos como éste,
hace que cada vez haya menos diferen-
cias y que, en definitiva, se mejoren nues-
tras pautas de tratamiento, lo que se tra-
duce en una mejora del bienestar y la cali-
dad de vida de nuestras mascotas. �
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