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Resumen  
 
La osteoartritis (OA) se caracteriza por afectar la articulación, 
causa pérdida y disfunción del cartílago articular, atrofia 
muscular y cambios óseos, causa dolor articular y 
musculoesquelético, así como discapacidad.  
 
Los factores predisponentes incluyen edad, sexo, raza (Pastor 
Alemán, Rottweiler, Golden Retriever, Labrador Retriever, 
Boyero de Berna, Mastín, San Bernardo, Dogo de Burdeos, 
Basset Hound, Border Collie Irish Wolfhound y de razas 
pequeñas Pomerania, Chihuahua, Yorkshire terrier y Bulldog 
francés), obesidad y enfermedades subyacentes.  
 
Esta enfermedad tiene alto costo económico para el propietario. 
El importante un correcto diagnóstico de la enfermedad 
incluyendo el examen clínico, estadiaje (leve, moderado, 
severo) y ayudas diagnosticas como radiología que es muy útil. 
 
Actualmente la terapia multimodal se obtiene mejores 
resultados pues incluye:  manejo no farmacológico, 
farmacológico, tratamiento regenerativo, quirúrgico y 
homeopáticos. 
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Abstract 
 
Osteoarthritis (OA) is characterized by affecting the joint, 
causing loss and dysfunction of articular cartilage, muscle 
atrophy and bone changes, causing joint and musculoskeletal 
pain, as well as disability. 

 
Predisposing factors include age, sex, breed (German 
Shepherd, Rottweiler, Golden Retriever, Labrador Retriever, 
Bernese Mountain Dog, Mastiff, Saint Bernard, Dogue de 
Bordeaux, Basset Hound, Border Collie, Irish Wolfhound, and 
small breed Pomeranian, Chihuahua, Yorkshire terrier and 
French Bulldog), obesity and underlying diseases. 

 
This disease has a high economic cost for the owner. A correct 
diagnosis of the disease is important, including clinical 
examination, staging (mild, moderate, severe) and diagnostic 
aids such as radiology, which is very useful. 

 
Currently, multimodal therapy obtains better results because it 
includes: non-pharmacological, pharmacological, regenerative, 
surgical, and homeopathic treatment. 
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Introducción 

La artrosis, también conocida como osteoartritis (OA) es una enfermedad que se 

caracteriza por diversos grados de anormalidad en todos los tejidos articulares como: 

cartílago, hueso subcondral, membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula articular, 

almohadillas grasas intraarticulares, ligamentos y meniscos, en la imagen 1 se muestran 

las partes de una articulación normal (García-Partida et al., 2021). La osteoartritis es una 

enfermedad articular comúnmente diagnosticada en medicina veterinaria, esta se 

caracteriza generalmente por la degeneración progresiva y la remodelación de las 

articulaciones sinoviales, esto produce un deterioro de la función mecánica de la 

articulación y el subsecuente dolor, por lo que se considera una condición crónica 

debilitante. Suele describirse como una enfermedad multifactorial con un fuerte 
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componente genético y puede ser exacerbado por aspectos tales como el estilo de vida 

individual de cada perro, la dieta y niveles de ejercicio. En el perro, la osteoartritis 

generalmente es secundaria, por lo que una anomalía articular primaria previa 

generalmente es la causa entre ellas se reporta ruptura del ligamento cruzado o la 

luxación de la rótula (Anderson et al., 2018). Una articulación es el área donde se 

encuentran dos o más huesos en la tabla 1 se describen los diferentes tipos de 

articulaciones. Las articulaciones constan de: a) Cartílago (tejido que cubre la superficie 

de un hueso en la articulación, ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una 

articulación), b) membrana sinovial (tejido que reviste la articulación, secreta el líquido 

sinovial  transparente y pegajoso que ayuda a lubricarla, c) líquido sinovial (es 

transparente, pegajoso y es secretado por la membrana sinovial), d) ligamentos (hay 

ligamentos resistentes que son bandas elásticas gruesas de tejido conectivo que rodean 

la articulación para brindarle sostén y limitar su movimiento), e) tendones (son otro tipo 

de tejido conectivo grueso a cada lado de la articulación que se unen a los músculos que 

controlan el movimiento de esa articulación), f) bursas (son cavidades llenas de fluidos, 

están entre los huesos, ligamentos y otras estructuras adyacentes que ayudan a 

amortiguar la fricción de la articulación) y  g) cápsula articular: membrana animal que 

engloba toda la articulación e impide que los segmentos óseos se desplacen en exceso 

(Stanford Medicine, 2019). 

 

 
Imagen 1. Partes de la articulación de la cadera. 
Fuente: (Stanford Medicine, 2019) 

 

En la imagen 2 se observa un corte histológico de una articulación tipo bisagra. 



 
Imagen 2. Fotomicrografía de una articulación y sus partes. 
Nota: Técnica: hematoxilina-eosina en cortes de parafina. 
Fuente: (Histología, n.d.) https://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-a/imagenes-
grandes/locomotor-articulacion.php#n 

 

En la tabla 1 se resumen todos los tipos de articulaciones del cuerpo.  

 

Tabla 1. 

Tipos de articulaciones. 

Enartrosis 
Permiten los movimientos hacia atrás, hacia 

adelante y hacia los costados, y la rotación. 

Hombro y la cadera 

Articulaciones de 
bisagra Permiten movimientos de flexión y enderezamiento 

únicamente. 

Dedos, rodillas, codos y dedos del pie 

Articulaciones rotatorias 
Permiten movimientos giratorios limitados. articulaciones del cuello 

Articulaciones 
elipsoidales Permiten todo tipo de movimientos, excepto los 

movimientos rotatorios. 

articulación de la muñeca 

Fuente: (Abdelmoneim et al., 2021)  

 

Signos clínicos de la OA articular. Estos incluyen: a) Dolor articular: varía de acuerdo 

a la gravedad de la lesión de leve a moderado y curso no continuo al inicio de la 

enfermedad, b) Tumefacción de la articulación: puede ocurrir cuando hay deformidad de 

las articulaciones, c) Crepitación ósea: se puede detectar durante el movimiento articular, 

debido a que la superficie del cartílago articular es débil y áspera, d) Debilidad muscular 

y deterioro del movimiento: el movimiento articular puede ser descoordinado, esto debido 

a la pérdida de fuerza muscular y debilidad del tejido blando subyacente. La OA se asocia 

frecuentemente con la pérdida y disfunción del cartílago articular, causa atrofia muscular 

y cambios óseos distantes de la articulación afectada, ocurren secundariamente a la 

función alterada de las extremidades y/o indicativo de compromiso sistémico, se 



acompaña de diversos grados de dolor, discapacidad, puede acompañarse con 

depresión.  En la imagen 3, se observan algunos de los sitios más frecuente donde se 

desarrolla la OA.  

 
Imagen 3: Ubicaciones más comunes para la osteoartritis en perros incluyen la rodilla, 
la cadera, hombro y codo.  
Fuente: (Meeson et al., 2019) 

 

Epidemiología. La OA sintomática tarda varios años en desarrollarse y está relacionada 

con factores intrínsecos y extrínsecos, muchos estudios que sugieren que es un trastorno 

multifactorial que incluyen: la edad, sexo, raza, antecedentes genéticos, sexo y estado 

hormonal, uso zootécnico, obesidad y adiposidad, enfermedades subyacentes (ej: 

ligamento cruzado rotura de ligamentos y osteocondritis disecante), traumatismo articular 

previo, en cuanto al propietario de la mascota puede tener un impacto emocional para 

este al ser una enfermedad crónica (con dolor crónico) que le puede causar angustia 

psicológica y malestar relacionado también con su estado socioeconómico pues puede 

afectarlo particularmente porque los planes de tratamiento tienen costos económicos 

considerables(Anderson et al., 2020). En la tabla 2 se resumen algunos de los factores 

que predisponen a OA. 

 

Tabla 2.  

Factores predisponentes o de riesgo para perros con OA.  



Genética 
 

Es un factor de riesgo más influyente, pues tiene una relación significativa con enfermedades articulares 
específicas. Los estudios de todo el genoma han permitido identificar genes y regiones cromosómicas 
expresados en enfermedades de las articulaciones.  

Conformación 
 

La enfermedad articular se ve afectada por la conformación, esto es por la relación entre el tamaño del 
cuerpo y los miembros, los ángulos de la articulación relacionados con los estándares de la raza, sin 
embargo en algunas razas hay especial predisposición a la OA (hay relación entre la conformación y 
genética), se ha reportado que una baja masa muscular pélvica puede aumentar el riesgo de displasia de 
cadera y osteoartritis, que el ancho y el ángulo de la tuberosidad tibial se asociaron con mayor riesgo de 
enfermedad del ligamento cruzado, en algunas razas el cruzamiento de perros para alcanzar las 
apariencias conformacionales de la pureza pueden generar trastornos musculoesqueléticos no deseados 
con efectos perjudiciales sobre el bienestar animal, esto también en parte por la  gran demanda de 
determinadas razas, además de una consanguinidad cada vez mayor aumentando la susceptibilidad a los 
trastornos hereditarios como la displasia de cadera (como en la raza Pastor Alemán) y codo (Pug,  
Rottweiler, Bulldog). La genética y la conformación son factores no modificables a nivel individual, pero 
podrían considerarse factores por lo que es necesario desarrollar prácticas para reducir el número de 
defectos conformacionales y trastornos hereditarios.  

Raza 
 

Es un hallazgo constante como factor de riesgo común, ciertas razas tienen predisposición y riesgo de 
enfermedades articulares resultado de la conformación relacionada con estándares de raza y 
componentes genéticos/hereditarios, aumentando la probabilidad del desarrollo de enfermedad articular 
en un individuo de esa raza en comparación con otras razas.  Las razas más predominantes son las razas 
grandes. Se puede identificar "individuos de riesgo " por su raza, lo que permite el diagnósticos y 
tratamiento. El aumento de la prevalencia se puede reflejar la popularidad de la raza como, por ejemplo, 
las razas incluidas, pero no limitadas a Rottweiler, Golden Retriever y Labrador Retriever presentaron 
mayor riesgo de ruptura del ligamento cruzado en comparación con las razas más pequeñas que 
generalmente tienen un riesgo reducido. La mayor prevalencia de displasia de cadera y codo es mayor en 
razas más grandes como Mastines, Boxers, Perro Cane corso o mastín italiano, Pastor alemán, Golden y 
Labrador Retriever y Boyero de Berna, en razas pequeñas como Pomerania, Chihuahua, Yorkshire terrier 
y Bulldog francés tiene mayores probabilidades de desarrollar luxación rotuliana en comparación con razas 
mestizos.  

Peso corporal 
 

Otro factor de riesgo importante asociado con las enfermedades articulares, se relaciona con el peso 
corporal y tamaño de la raza o condición corporal, porque a mayor peso corporal mayor es la carga en las 
articulaciones que soportan peso aumentando r riesgo de enfermedad, como ocurre en perros de razas 
más grandes, así como individuos con sobrepeso en estos se encontró que son más propensos a 
desarrollar ruptura de ligamento cruzado, si son obesos se puede cuadruplicar el riesgo. Los perros que 
tienen mayor peso corporal relacionado con el tamaño o condición corporal tienen un mayor riesgo de 
desarrollar artrosis de codo. Una ingesta alta de grasas se asoció positivamente con enfermedad de la 
cadera y enfermedad del codo. La alimentación no restringida durante el crecimiento y desarrollo del perro 
es un factor de riesgo para el desarrollo de displasia de cadera y artrosis de cadera secundaria al aumento 
de la carga mecánica en las articulaciones que soportan peso. Se ha determinado que en perros que 
tienen sobrepeso u obesidad tiene niveles de leptina elevados asociada con osteoartritis.  

Sexo y estado de 
castración 

Los individuos castrados son significativamente más propensos a tener una enfermedad articular en 
comparación con individuos enteros, esto se debe a que los pacientes castrados usualmente no se reduce 
la ración de comida por lo que lleva al aumento considerable del peso, las marcas concentradas sugieren 
reducción de la ración entre 10-20% dependiendo de la actividad diaria del perro, así como ser menos 
calóricos y más saciantes, porque tienen tendencia a engordar pues la castración altera el metabolismo 
corporal debido a cambios en las hormonas gonadales afectando las tasas de crecimiento y desarrollo, 
los niveles normales pueden proteger indirectamente las articulaciones.  

Edad No hay manera de determinar claramente cuando la osteoartritis o otras condiciones articulares 
desarrolladas por primera vez, o cuando una predisposición el proceso de la enfermedad ha progresado 
o no a la osteoartritis. Algunos estudios sugieren que el envejecimiento es un factor de riesgo potencial, 
debido al deterioro de las articulaciones se siendo un factor de riesgo para ruptura del ligamento cruzado 
craneal y artrosis. Sin embargo, en algunos casos como displasia el riesgo es similar tanto en perros 
jóvenes como mayores.   

Otros factores 
 

Otros factores de riesgo incluyen factores como niveles de ejercicio y el mes de nacimiento, pues el 
desarrollo de la enfermedad probablemente esté relacionado el régimen de ejercicio pues cuando nacen 
con clima más favorable tendrán la oportunidades de hacer ejercicio por lo que presentan mayor riesgo de 
desarrollar enfermedad articular, por ejemplo niveles y tipos de ejercicio (como perseguir pelotas/juguetes 
y/o jugar regularmente con otros perros)  particularmente cuando son jóvenes, son factores de riesgo para 
el desarrollo la enfermedad articular. 

Fuente: (Anderson et al., 2020) 

 

 

En la imagen 4 se observa la lesión macroscópica y radiológica de un perro con OA 

desencadenado por la ruptura de ligamento cruzado comparado con un paciente normal.   



 
Figura 4. Perro que presenta Ruptura del ligamento cruzado craneal (CCL)y artrosis en la rodilla, es particularmente común en 
perros jóvenes de razas grandes, como Labrador Retrievers, y perros mayores de razas pequeñas. A) Necropsia de un perro con 
rodilla sana (flecha). B) Necropsia de un perro muestra la rodilla con un CCL con lesión degenerativa y parcialmente roto (la flecha 
muestra la degeneración de la banda craneomedial (anteromedial)). c) Radiografía mediolateral de la rodilla de un perro sano 
que no presenta signos de derrame, esclerosis, engrosamiento de tejidos blandos u osteofitosis. d) Radiografía mediolateral de un 
perro con la rodilla con ruptura del LCC y cambios osteoartríticos, derrame articular radiográfico y formación de hueso nuevo 
asociado con el polo distal de la rótula, se evidencia la meseta tibial, los rebordes trocleares y la inserción del LCC. 
Fuente: (Meeson et al., 2019)  

  

 

Clasificación de la OA. Se clasifica en dos tipos, la primaria es idiopática sus factores 

causales potenciales son desconocidos generalmente se asocia con degeneración por 

envejecimiento, en la secundaria las causas predisponentes de la enfermedad 

degenerativa secundaria se deben a enfermedad o lesiones del ligamento cruzado, 

osteocondritis disecante (OCD), luxación patelar, condiciones displásicas, enfermedades 

congénitas del desarrollo como osteocondritis, deformidades de las extremidades, 

alineación incorrecta de las extremidades y los trastornos de cadera, codo y rodilla, 

alteraciones del desarrollo articular o lesión/trauma directo, a menudo antes de la etapa 

geriátrica (Anderson, 2017). En la tabla 3 se relacionan algunas causas de OA según su 

clasificación. 

 

Tabla 3. 

Causas de OA según su clasificación 

Causas   

Alineación incorrecta 
de la articulación:  
 

-Puede ser congénita o 
adquirida 
 
-Genera una 
concentración anormal de 
fuerzas en la articulación. 

-Luxación traumática del carpo, es relativamente frecuente en lesiones por 
caídas desde altura y accidentes automovilísticos en cachorros. 
 
-Laxitud del carpo en el Dóberman Pinscher, Gran danés, Labrador, Golden 
retriever, Pastor alemán y shar pei.  
 



 -Laxitud secundaria a otras enfermedades ortopédicas crónicas en 
miembros pélvicos de animales geriátricos y obesos, es reconocida la 
predisposición en el Dóberman, Collie, Samoyedo, Labrador Retriever y Fila 
Brasileiro.  
 
-Subluxaciones de la articulación del tarso debido a un traumatismo 
relacionados con degeneración del ligamento plantar, se ha relacionado con 
la obesidad, en perros mayores de 6 años y las más razas predispuestas 
reportadas Shetland, Collie y 
Samoyedo.  
 
-Luxaciones tarsometatarsianas son frecuentemente asociado a 
traumatismos graves. Se requieren varios tipos de artrodesis ya que la 
inestabilidad 
conduce rápidamente a la aparición de degeneración articular 
enfermedad.  
 
-Hiperextensión del tarso, suele estar asociada con displasia de cadera en 
todas las razas predispuestas.  
 
- La luxación coxofemoral craneodorsal y ventral se asocia a trauma. Se 
puede presentar una nueva luxación después de la corrección quirúrgica. 

Alteraciones del 
desarrollo 
 

Enfermedad articular del 
desarrollo  

-Se puede presentar debido a la dieta como por ejemplo:  
 
-Hiperparatiroidismo secundario nutricional (raro en cachorros) pero puede 
ocurrir cuando se incluye carne en la alimentación después del destete.  
 
-Fracturas patológicas pueden ocurrir en razas pequeñas como los 
Caniches Toys que muestran deficiencia de calcio. 
 
-Osteocondrosis, displasia coxofemoral y de codo son frecuentemente 
asociados con el desarrollo de la articulación degenerativa crónica, esto 
debido a la sobrealimentación el cachorro tiene un crecimiento rápido, 
aumentando la longitud ósea como el peso corporal, este exceso del peso 
sobrecarga el esqueleto y contribuye a su desarrollo.  

 Trastornos de la cadera 
 

-Displasia de cadera, hay inestabilidad articular con cambios bilaterales 
generalmente, afecta a todas las razas, especialmente razas grandes y 
gigantes como Pastor Alemán, San Bernardo, Alaska Malamute, Bulldog, 
Bóxer, Collie, Antiguo perro pastor Inglés, Golden Retriever, Labrador 
Retriever y Rottweiler, esta enfermedad es heredable y junto con el aumento 
de peso es una causa predisponente para la artritis de cadera, al igual que 
el aumento de la edad.  

 Trastornos del codo 
 

-La articulación húmero-radiocubital constituye una de las articulaciones 
más complejas del cuerpo, tiene superficies articulares irregulares de tres 
huesos diferentes. 
 
-Enfermedades como la incongruencia articular, apófisis coronoides 
fragmentada, seudoartrosis del proceso ancóneo y la osteoconditis 
disecante constituyen las causas más comunes de artritis temprana en la 
articulación húmero-radiocubital canina. Las razas más frecuentemente 
afectadas son las razas grandes, como el Boyero de Berna, Rottweiler, 
Labrador Retriever y Golden Retriever, Pastor Alemán, Bullmastiff, Collie, 
San Bernardo, Chow-Chow, Keeshond, Mastín de los Pirineos, Antiguo 
Pastor Inglés, Airedale Terrier y Terranova. En algunas razas este es un 
trastorno poligénico hereditario, y se presenta más frecuentemente en los 
machos. 
  
-La sobrealimentación de dietas con alto contenido en calcio y los episodios 
traumáticos juegan un papel predominante en la osificación endocondral.  

 Trastornos de sofocación 
 

-La rodilla es particularmente vulnerable a la OA, secundaria a lesiones de 
ruptura de ligamento cruzado, luxación patelar y deformidades del eje óseo 
son las lesiones más frecuentes diagnosticadas en la rodilla canina. 

 Ruptura del ligamento 
cruzado craneal (CCLR) 
 

-Causa común de cojera y dolor en los perros, la CCLR puede ser parcial o 
completa.  
-Los factores predisponentes asociados son edad, genética, obesidad. Se 
reporta en la raza Terranova (genes recesivos), Rottweiler y Labrador 
retriever, Greyhound, Basset Hound y Viejo Pastor Inglés. 
 
-Otro factor relevante es la composición y anatomía de las fibras del 
ligamento cruzado, estas son significativamente más delgadas.  



. 

 Luxaciones rotulianas 
 

-Se pueden agrupar en: luxación de la rótula y luxación patelar lateral, 
unilateral o bilateral.  
 
-Afectan principalmente a las razas miniatura y toy como el Chihuahua, 
Pomerania, Caniche, Pequinés, Yorkshire terrier, Pug, entre otros), 
medianas y grandes como el Chow Chow, Pastor Alemán, etc. o gigantes.  
 
-Es una enfermedad poligénica hereditaria, afecta más a hembras de razas 
pequeñas. Los signos clínicos pueden estar presentes desde nacimiento, se 
pueden observar a partir de los 3-4 meses de edad.  
 
-Luxaciones lateral en razas toy y miniatura es más comúnmente observada 
entre 5 a 8 años. 
-La luxación lateral en razas grandes y gigantes es comúnmente observada 
en el Gran danés, San Bernardo y el Wolfhound irlandés.  

Fuente:  (Hasircioğlu & Pelin, 2021)  

 

 

Fisiopatología. En la OA hay degradación del cartílago por acción mecánica, el cartílago 

articular, el hueso subcondral y la membrana sinovial son afectadas, las citoquinas 

proinflamatorias se alteran por la inflamación activándose la matriz de las 

metaloproteinasas (MMPs, importante para el desarrollo y progresión de la enfermedad) 

y ADAMTS (un tipo desintegrina y metaloproteinasa con motivo de trombospondina), los 

mediadores inflamatorios más importantes en la patogénesis son interleucina IL-1, IL-6, 

Factor de necrosis tumoral TNF-y, son activadores de diferentes vías de señalización de 

otras citocinas y procesos patológicos; este proceso se convierte en un ciclo vicioso 

imparable, donde las quimiocinas estimuladas por citocinas, atraen células inflamatorias 

a la articulación secretando factores inflamatorios y así progresa la enfermedad como se 

muestra la imagen 5, lo que produce degeneración del cartílago, formación de osteofitos 

y otros cambios inflamatorios como sinovitis (Molnar et al., 2021).  

 



 
Imagen 5. Representación esquemática de proceso inflamatorio y factores en el desarrollo de artrosis.  
IL: interleucina; CCL-CC: ligando de quimiocina; TNF--factor de necrosis tumoral; MMP: metaloproteinasas de matriz (MMP); 
ADAMTS: una metaloproteinasa similar a la desintegrina con trombospondina motivo; COX-2—ciclooxigenasa-2; PGE-2: 
prostaglandina E2; NO: óxido nítrico. 
Fuente:(Molnar et al., 2021) 

 

 

La incapacidad de los condrocitos para mantener el equilibrio entre la producción y la 

degradación de estos componentes de la MEC conduce al desarrollo de OA (no se sabe 

qué inicia el desequilibrio entre la degradación y la reparación del cartílago), la formación 

de partículas de "desgaste" puede ser permitida por un trauma que causa una 

microfractura o inflamación que puede conducir a un ligero aumento en la actividad 

enzimática, luego los macrófagos residentes hacen la fagocitosis de estas partículas. 

Estas partículas destruyen la capacidad del sistema para eliminarlas e inician la 

inflamación, mediante la estimulación de la liberación de enzimas degradantes por parte 

de los condrocitos. Las moléculas de la descomposición del colágeno y el proteoglicano, 

también captadas por los macrófagos sinoviales, provocan la liberación de citocinas 

proinflamatorias, como TNFα, IL-1 e IL-6. Estas citocinas pueden unirse a los receptores 

de los condrocitos, lo que conduce a una mayor liberación de metaloproteinasas y a la 

inhibición de la producción de colágeno tipo II, lo que aumenta la degradación del 

cartílago (Abdelmoneim et al., 2021).  

 

El hueso subcondral (capa de hueso que se ve entre el cartílago (capa calcificada) y el 

hueso trabecular subyacente), los osteoblastos responden a estimulación mecánica 

mediante la expresión de enzimas de degradación y citocinas inflamatorias, esto puede 



inducir una remodelación del hueso subcondral resultado de una mayor carga a través 

de la pérdida de la integridad del cartílago, como este es muy inervado y probablemente 

contribuye a la generación de dolor en la enfermedad. Los principales cambios en la 

membrana sinovial (un tejido conectivo único que cubre las articulaciones tipo diartrodial, 

envuelve los tendones y constituye bolsas y bolsas de grasa, separa la cavidad sinovial 

y el líquido de las estructuras adyacentes en las articulaciones sinoviales, secreta 

lubricina y ácido hialurónico responsable de la preservación del volumen y la composición 

del líquido sinovial, además proporciona nutrición a los condrocitos junto con el hueso 

subcondral a través del líquido sinovial, debido a la falta de riego sanguíneo y drenaje 

linfático del cartílago articular) en la artrosis son hiperplasia, la vascularización del 

estroma y la fibrosis, así como sinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial 

(como reacción a las citocinas) compuesta de  macrófagos y linfocitos T, también pueden 

incluir mastocitos, células B y células plasmáticas. Los macrófagos secretan factores pro-

angiogénicos que inducen neovascularización sinovial, así como inducir a los fibroblastos 

y las células endoteliales para producir (factor de crecimiento de fibroblastos básico 

(bFGF), factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)) que promueven aún más la 

angiogénesis. En los menisco (pequeño cartílago que se encuentra en el sitio de unión 

de dos huesos (espacio articular), su función principal es amortiguar y proteger la 

superficie articular y los extremos óseos y absorber el impacto) durante la OA hay 

degeneración, primero dentro del material tisular y luego en la superficie, iniciando con 

fibrilación y ruptura del tejido en el borde interno y luego se extiende a las superficies 

articulares meniscales, el contenido de colágeno tipo I disminuye gradualmente desde la 

zona superficial del menisco hasta las zonas profundas del menisco artrósico 

(Abdelmoneim et al., 2021).   

 

En la imagen 6 se muestra una articulación normal y una articulación con cambios 

estructurales asociados al desarrollo de la artrosis. 

 

 



 
Imagen 6 En la imagen de la izquierda articulación normal y derecha articulación con cambios estructurales asociados al desarrollo 
de la artrosis. En la imagen de la izquierda articulación normal y derecha articulación con cambios estructurales asociados al 
desarrollo de la artrosis. 
ADAMTS= adesintegrina y metaloproteinasa con motivos similares a trombospondina. IL= interleucina. MMP= metaloproteinasa 
de matriz. TNF= factor de necrosis tumoral. IFN= interferón. IGF = factor de crecimiento similar a la insulina. TGF = factor de 
crecimiento transformante. VEGF = factor de crecimiento endotelial vascular 

 
Fuente: (Abdelmoneim et al., 2021) 

 

 

Los diferentes estudios han demostrado que la tensión mecánica de la articulación (eso 

incluye la carga anormal, alterada o perjudicial) aumenta la expresión de factores 

proinflamatorios, esto favorece los procesos catabólicos desarrollados durante la OA. En 

el caso de pacientes con obesidad (factor frecuente en perros) se desarrolla un estado 

de inflamación crónica de bajo grado (un rasgo cardinal que también es común a la OA), 

esto está relacionado con una disfunción del tejido adiposo blanco (encontrado en la zona 

abdominal) que, junto con la sobrecarga mecánica, se relación con el desarrollo de 

artrosis. Las adipocinas (moléculas pleiotrópicas, sintetizadas y reguladas por los 

adipocitos, condrocitos y otros tipos de células de las articulaciones incluidas las células 

infiltrantes inmunitarias) desempeñan un papel importante en la promoción y el 



mantenimiento de los procesos inflamatorios y degradación de ECM (Francisco et al., 

2018).  

 

Durante la OA se presenta también un fenómeno de hipoxia, en el tejido afectado se 

genera una neovascularización en la membrana sinovial, hueso y cartílago subcondral, 

debido al crecimiento interno de nuevos vasos se aumenta la entrega de nutrientes al 

cartílago articular estresado y hueso subcondral, contribuyendo al desarrollo de sinovitis, 

la hipoxia puede explicarse porque el gradiente de oxígeno a través del cartílago articular 

esta alterado como resultado del adelgazamiento y la erosión del cartílago, cambios en 

la composición de la MEC y el desarrollo de fisuras del cartílago; la exagerada expresión 

y degradación de dos factores inducibles de hipoxia nuclear (α 1 y β 2) promueve la 

expresión de dos péptidos angiogénicos llamados factor de crecimiento endotelial 

vascular y factor de crecimiento endotelial celular derivado de plaquetas, estos aumentan 

la neovascularización.y promueven la permeabilidad vascular en el tejido articular, lo que 

también favorece el edema, salida de proteínas del espacio, inflamación y daño del 

cartílago (Sen & Hurley, 2022). 

 

DIAGNÓSTICO  

El examen clínico es fundamental para el diagnóstico de las enfermedades relacionadas 

con la OA esto incluye Anamnesis: Factores de riesgo historia, preguntas al propietario 

mediante varios cuestionarios disponibles estos cuestionarios son sencillos y se rellenan 

por el propietario al ser quien puede valorar el comportamiento del animal en su entorno 

natural, existe cuatro: Liverpool OsteoArthritis in Dogs (LOAD) en la imagen 8 se observa 

el cuestionario LOAD, Canine Brief Pain Inventory (CBPI 

http://www.vet.upenn.edu/research/clinical-trials/vcic/pennchart/cbpi-tool) Helsinki 

Chronic Pain Index (HCPI-E2 http://www.vetmed. helsinki.fi/english/animalpain/hcpi/) y 

Japanese Society for Small Animal Practice (JSSAP 

http://www.dourinken.com/itami.htm), luego sigue una exploración ortopédica, mediante 

el una guía realizada por 9 expertos internacionales han publicado el primer consenso de 

evaluación y clasificación de la OA canina con un método sencillo, estandarizado y fácil 

de usar para la  clasificación de la osteoartritis canina, con esta se valora el perro en su 

http://www.vet.upenn.edu/research/clinical-trials/vcic/pennchart/cbpi-tool
http://www.dourinken.com/itami.htm


conjunto así como la articulación más afectada y establecer un estadiaje de la OA. El 

estadiaje COAST inicial puede servir de base para empezar el tratamiento del paciente, 

su repetición en el paciente puede ser la base de la monitorización del tratamiento y 

finalmente, se realiza el diagnóstico por imagen.  

 

Imagen 8 

Cuestionario LOAD para evaluación de la OA en perros.  

 

 

 
Fuente: (Owner, 2018) 

 



En la imagen 9 se resume como hacer uso del COAST en un examen clínico.  

 

Tabla 9. 

Aspectos a tener en cuenta al realizar el COAST al paciente con OA.  

 

 
Fuente: (Cabezas et al., 2021) 

 

 

 

 



En la imagen 10 se observa la tabla que se realiza donde se obtiene la puntuación 

COAST para el perro y en la imagen 11 para la articulación.  

 

Imagen 10 
 
Puntuación COAST para el perro.  

 
Fuente: (Cabezas et al., 2021) 
 
Tabla 11  
 
Puntuación COAST para la articulación de pacientes con OA  

 
Fuente: (Cabezas et al., 2021) 

 



Después de esto, se realiza complementa con las siguientes ayudas diagnóstica como 

se registran en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Métodos de diagnóstico para OA en perros.  

Radiografía  Puede ser una simple, que muestre características como el estrechamiento del espacio articular, formación 
de osteofitos, esclerosis del hueso subcondral y desarrollo de quistes, derrame, inflamación de los tejidos 
blandos, mineralización intraarticular.  

Imágenes por 
resonancia 
magnética (IRM) 

Proporciona un mayor contraste de tejidos blandos, visualiza todas las estructuras dentro de una 
articulación, se puede observar desorganización y degeneración severa del cartílago articular, superficies 
articulares fisuradas. La matriz intracelular muestra reducciones severas (con tinción con safranina O) 
indicando una pérdida significativa de proteoglicanos. Cuando hay sinovitis, en la resonancia magnética 
con el medio de contraste intravenoso permite también diferenciar del derrame articular.  

Artroscopia  Es la prueba estándar de oro que permite la visualización directa de la lesión del cartílago, proporciona 
información de la calidad del cartílago articular y hueso subcondral (imagen xx) 

Análisis de líquido 
sinovial 

El examen del líquido puede detectar inflamación y determinar si el dolor es causado por hiperuricemia, 
infección o artrosis. 

Fuente: (Pettitt & German, 2016) 

 

En la imagen 12 se muestra la artroscopia de un paciente canino y en imagen 13 

corresponde a un análisis de análisis de líquido sinovial. 

 

 

 

 
Imagen 12. Artroscopia para el diagnóstico de condición patológica de rigidez articular, lesión meniscal y rotura del ligamento 
cruzado craneal. (A) Inflamación del surco rotuliano, osteoporosis; (B-C) presencia de lesión meniscal; (D-F) 
presencia de rotura del ligamento cruzado craneal.  
Fuente: (Seo et al., 2017) 

 



 
Imagen 13. Colección de líquido sinovial de la articulación de la cadera 
Fuente: (D. Lamani et al., 2019) 

 

TRATAMIENTO  

En cuanto al tratamiento de la OA, al ser una enfermedad degenerativa y progresiva, sin 

regresión y restauración de las estructuras afectas este se enfoca al alivio de los signos 

clínicos. Existen diferentes para los perros que se resumen en la tabla 5.  

 

Tabla 5. 

Tratamientos y manejo recomendados para perros con OA disponibles en la actualidad.  
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Inicia evaluando las molestias articulares y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, esto incluye pérdida de peso 
corporal, incluyendo dieta y ejercicio, los pacientes que no pueden realizar ejercicios en tierra, pueden sustituirlo por 
terapias acuáticas que reducen el impacto articular. Hay evidencia en medicina humana y veterinaria respalda que el 
ejercicio regular, moderado y controlado es altamente beneficioso. Ejercicios como caminatas frecuentes y de bajo impacto 
y natación son algunos de los muchos que pueden mantener a nuestras mascotas activas y saludables. Es importante 
mantener la función y la actividad de las extremidades es importante para preservar la calidad de vida del perro y su dueño 
y se logra asegurando ejercicio regular y, cuando sea necesario, fisioterapia y hidroterapia. El ejercicio controlado se puede 
utilizar para desarrollar y fortalecer tejidos alrededor de las articulaciones para ayudar a sostenerlas (Abdelmoneim et al., 
2021). Las actividades físicas acuáticas (natación e hidroterapia) son beneficiosas al estimular el movimiento de las 
extremidades. El movimiento mientras el peso del perro está soportado en el agua puede aumentar la resistencia contra 
la que el perro tiene que caminar o trotar en una cinta rodante sumergida, se recomiendan periodos cortos de ejercicio 
frecuentes de 15 a 20 minutos. Se sugiere que esto reduce el dolor y mejora la función física, fuerza y calidad de vida. 
Al realizar el ejercicio no debe exacerbar los signos clínicos de dolor o renuencia a continuar con la actividad, en perros 
inactivo se deben aumentar su ejercicio gradualmente. Se recomienda hacer el ejercicio usando una aplicación móvil para 
medir la distancia y duración del ejercicio, llevando un diario de eventos. Si el perro comienza a cansarse o se muestra 
reacio a caminar, se debe evaluar la capacidad de ejercicio del animal (Davies, 2015).  

Comunicación con el propietario: hablar con el propietario desde el principio, explicando cómo la OA no es curable, siendo 
realistas con la mejora y aconsejando sobre las probabilidades del progreso del caso de acuerdo con el cumplimiento de 
las instrucciones, al seguimiento y monitorea del progreso. Se recomienda proporcionar instrucciones escritas. 



Fisioterapia: es campo de la ciencia médica en desarrollo dinámico que originalmente se asoció con la ortopedia y la 
neurología, es un método de rehabilitación y apoyo para el tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas y 
neuropatías. Las actividades terapéuticas se centran en aliviar del dolor y mejora de la calidad de vida del paciente, así 
como apoyar el proceso de curación. Actualmente, es una opción no farmacológica en el paciente e incluye: fisioterapia, 
kinesioterapia y terapia manual.  
-Acupuntura: se usa ampliamente en el tratamiento del dolor asociado a OA.  
-Electroterapia: Son técnicas para aplicar corriente eléctrica a los tejidos, se denomina estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS). 
- Crioterapia y/o termoterapia: Se aplica frío a las articulaciones inflamadas para causar vasoconstricción y reducir la 
inflamación, sin embargo, las compresas calientes a las articulaciones inflamadas producen vasodilatación puede 
empeorar esto. 
-Masajes: pueden ayudar a dispersar el líquido en el músculo y junto con la fisioterapia y otras modalidades, puede ayudar 
a reducir la hinchazón periarticular y la rigidez en las articulaciones. 
Ultrasonido: el ultrasonido terapéutico se puede aplicar en forma pulsada (estímulo no térmico) o no pulsada (estímulo 
térmico y estímulos no térmicos aplicados) pero se utiliza principalmente en el manejo de condiciones musculares.  
láser de bajo nivel (Davies, 2015) 
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Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son la terapia farmacéutica estándar de oro actual para perros 
con osteoartritis los fármacos antiinflamatorios y analgésicos como: Carprofeno (2,2 mg / kg cada 12 horas o 4,4 mg / 
kg cada 24 horas por 3 a 5 días)., meloxicam (0,2 mg por kg de peso vivo el primer día y a la mitad, es decir, 0,1 mg por 
kg, el resto de días), firocoxib (5 mg firocoxib/kg de peso vivo una vez al día), mavacoxib (2 mg por kg de peso, antes o 
junto con la comida principal del perro, el tratamiento se repite a los 14 días y posteriormente el intervalo de dosificación 
será de 1 mes. Un ciclo de tratamiento no deberá sobrepasar 7 dosis consecutivas). 
Las vías de administración son variadas incluyen oral (PO), intraarticular (IA) e intramuscular (IM), tópico) . 
Los AINE pueden causar ulceración gastrointestinal como un efecto adverso y son contraindicado en presencia de 
insuficiencia renal o deshidratación, en casos de administración AI puede ocurrir necesidad de reinyección, el riesgo de 
artritis séptica o efectos secundarios sistémicos (Tellegen et al., 2021).  

Opioides. Se dividen en fuertes e incluyen: la oximorfona, oxicodona, oxitrex, fentanilo, sulfato de morfina y los opioides 
más débiles incluyen tramadol, codeína y propoxifeno. Se pueden usar para tratar estados de dolor leve, moderado y 
severo. La duración de la acción varía de unos pocos minutos a varias horas, según el fármaco seleccionado. Además de 
las vías tradicionales de administración (SC, IM e IV), los opioides pueden sea eficaz la administración por vía transdérmica 
(fentanilo), transmucosa (buprenorfina), oral (morfina y butorfanol), vías intraarticulares (morfina), epidural (morfina, 
petidina) e intratecal. Los efectos secundarios frecuentes incluyen náuseas, estreñimiento, mareos, somnolencia y vómitos.  
Tramadol: fármaco sintético, sus efectos son atribuibles tanto a un efecto opioide directo como a la inhibición de la 
recaptación de serotonina y noradrenalina, los metabolitos de tramadol tienen una mayor afinidad por los receptores mu 
que el fármaco original y son en gran parte responsables de los efectos analgésicos en el receptor mu atribuidos a la 
administración de tramadol. La dosis recomendada para perros es de 2-4 mg de medicamento por kg de peso corporal 
cada 8 horas (Zaki, 2013). 

La gabapentina y pregabalina (PGB) son fármacos antiepilépticos, pero se han utilizado para el tratamiento del dolor 
crónico y aliviar el dolor neuropático periférico posoperatorio. La dosis recomendada (empírica) de gabapentina es de 10-
20 mg/kg q8h y la dosis pregabalina es de 4 mg/kg, la presentación es oral (líquido o cápsula)(Reviewed, 2014).  
PGB, nombre comercial Lyrica® (S)-3-isobutil-γ-aminobutírico GABA) tiene un efecto analgésico independiente de los 
receptores GABA y no alterar la captación o degradación de GABA, como ligando del canal de calcio (Ca), la PGB se une 
más fuertemente a la subunidad alfa-2-delta (α-2-δ) de los canales de Ca dependientes de voltaje (Sirin & Karaarslan, 
2018). 
La gabapentina es un aminoácido desarrollado originalmente como un análogo estructural del inhibidor sustancia 
transmisora ácido gamma aminobutírico (GABA).  
Existe un riesgo con la gabapentina de hepatotoxicidad si el fármaco se administra con otras sustancias que ejercen 
presión sobre el hígado, como fenobarbital y si el medicamento tiene pequeñas cantidades de xilitol, que es tóxico para 
los perros, pero la cantidad se considera demasiado pequeña para tener efectos tóxicos(Peck, 2018).  

El cannabidiol (CBD) es una droga clasificada como cannabinoide (o más específicamente como fitocannabinoide), lo que 
significa que es una sustancia específica del cannabis se encuentra únicamente en el cáñamo o marihuana (Cannabis 
sativa L.). Se dividen básicamente en tres grupos: cannabinoides endógenos (endocannabinoides), cannabinoides a base 
de hierbas (fitocannabinoides)y cannabinoides sintéticos. Se han descrito más de 140 fitocannabinoides hasta este 
momento, los más representativos son el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD) que se acoplan 
respectivamente a los receptores CB1 y CB2 en el sistema endocannabinoide que es un sistema neurotransmisor entre 
células que regula varios procesos en los vertebrados como memoria, dolor, inflamación, apetito y procesos inmunológicos 
entre otros. El Cannabidiol actúa disminuyendo las señales de percepción del dolor, este comienza cuando un estímulo es 
capturado y traducido por el sistema sensorial y las señales aferentes de los nociceptores, estas son transportadas al 
sistema nervioso central por dos tipos de fibras sensoriales primarias: fibras A-delta y fibras C no mielinizadas. Se puede 
usar para el manejo del dolor ya sea de manera individual o como analgesia multimodal (García-Cabrera et al., 2021). 
En Colombia se distribuyen algunos productos como: CroniCare de 30 ml y 100 ml,es un alimento complementario 100% 
natural para mascotas. Incluye en su composición aceite de pescado (fuente de omega 3) y extracto de cáñamo 10%, por 
lo que tiene efectos antinflamatorios, antioxidantes y ansiolíticos. Contiene ademas triglicéridos de cadena media que se 
utiliza como fuente de energía (Cannavets, n.d.). 



Nutracéutico: los dos nutracéuticos también contribuyen a la síntesis de glicoaminoglicanos y proteoglicanos, que son 
necesarios para la construcción para la formación de cartílago. Los nutracéuticos generalmente empleados son: la 
glucosamina, condroitina, polisulfato de pentosano (PPS, glucosaminoglicano), insaponificables de aguacate/soja 
(denominados ASU, son extractos vegetales naturales hechos de aceites de aguacate y soya, como suplemento dietético 
demostrado en los ensayos clínicos que tienen efectos beneficiosos en pacientes con osteoartritis), proteína de leche. 
Condroprotectores: Clorhidrato de glucosamina (HCl) y sulfato condroitina 
(CS) son comúnmente recomendados pues la glucosamina regula la síntesis de colágeno en el cartílago y puede 
proporcionar efectos antiinflamatorios leves, el sulfato de condroitina inhibe enzimas destructivas en el líquido articular y 
el cartílago. La glucosamina está disponible en: Clorhidrato de glucosamina (HCl), sulfato de glucosamina (estabilizado 
con diferentes sales, generalmente cloruro de potasio) y sulfato glucosamina cristalina (Bhathal et al., 2017). 
En Colombia esta disponibles diferentes opciones como: All can senior (Suplemento alimenticio para perros contiene 
Omegas 3, 6 y 9, enriquecido con Condroitina y Glucosamina) a dosis de 2,5 mL por cada 10 kg de peso una vez al día. 
Artri Balance (contiene Con ingredientes reconocidos como glucosamina, MSM y condroitín y la inclusión de, EPA y DHA) 
a dosis de Perros y Gatos menos de 10 Kg:  ½ a 1 tableta al día, de 10 a 20 Kg:  1-2 tabletas al día y de 20 a 50 Kg: 2 
tabletas diarias. Los precios varían entre 35 mil hasta los 300 mil pesos (Aws Petit, n.d.). 
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Corticosteroides intraarticulares: son agentes antiinflamatorios que se emplean como inyecciones intraarticulares como 
tratamiento sintomático. Se puede emplear acetato de metilprednisolona (MPA), debido a que es intrarticular la 
administración se deben tomar precauciones asépticas. La dosis inicial promedio para un gran espacio sinovial es de 20 
mg (equivalente a 0,5 ml), los espacios más pequeños requieren una dosis correspondientemente menor. Si hay edema 
intraarticular y se debe inyectar más de 1 ml del producto y aconsejan aspirar un volumen de fluido comparable al que se 
va a inyectar, este fármaco redujo la incidencia y el tamaño de los osteofitos y la gravedad de las lesiones del cartílago 
(Haraoui, 2003).  

Ácido hialuronato: El ácido hialurónico endógeno producido por los sinoviocitos y fibroblastos tipo B su función es la 
absorción de impactos y 
propiedades lubricantes del líquido sinovial. Se cree que ayuda a la restauración de la elastoviscosidad del líquido sinovial, 
promueve la producción del ácido hialurónico endógeno, estimulación de la síntesis de componentes de la matriz de 
condrocitos e inhibición de síntesis de metaloproteinasas de matriz de condrocitos. Intraarticular. La aplicación de ácido 
hialurónico tiene propiedades antiinflamatorias, anabólicas, analgésicas y protectoras del cartílago, efectos además de sus 
efectos físicos (Kosiński et al., 2020). 
En la enfermedad articular degenerativa (EAD) se recomienda la aplicación intravenosa (IV) lenta de 10 mg de hialuronato 
de sodio para perros de hasta 25 kg de peso corporal (equivalente a 1 mL para perros de hasta 25 kg), 20 mg de hialuronato 
de sodio para tratar perros mayores de 25 kg (equivalente a 2 mL para perros de más de 25 kg) con intervalo de 5 a 7 días 
hasta completar 3 aplicaciones.  
En la terapia auxiliar para la prevención de osteoartritis (OA), posteriormente a intervenciones quirúrgicas en luxación de 
patela: aplicación intraarticular (IA) de 5 a 10 mg de hialuronato de sodio (equivalente a 0.5 a 1 mL totales por animal), 
como única inyección al término de la cirugía o con una repetición a la misma concentración, una semana después de la 
intervención quirúrgica.  
Artritis aguda y crónica: aplicación IV lenta, 10 mg de hialuronato de sodio para tratar perros de hasta 25 kg (equivalente 
a 1 mL para perros menores de 25 kg) o 20 mg de hialuronato de sodio para tratar perros de más de 25 kg de peso corporal 
(equivalente a 2 mL para perros de más de 25 kg), se puede repetir 1 o 2 veces según sea necesario, con intervalos 
semanales. Aplicaciones IA para razas grandes: 10 mg de hialuronato de sodio (equivalente a 1 mL total por animal) se 
puede repetir 1 o 2 veces según sea necesario, con intervalos semanales (casos crónicos muy severos se recomienda un 
tratamiento continúo aplicando una dosis cada 4 semanas). La administración intraarticular (IA) requiere de una estricta 
antisepsia de la zona a puncionar, para evitar introducir gérmenes dentro de la cápsula sinovial (Articular, n.d.). 

Plasma rico en plaquetas (PRP) intraarticular: resultados de estudios preclínicos en animales han identificado su posible 
utilidad, estimulando la condrogénesis y la recuperación de la matriz extracelular, sugiriendo un efecto regenerador (Lamo 
de Espinosa Vázquez de Sola et al., 2021).  Ralentiza y ayuda a frenar la progresión de la OA al estimular el anabolismo 
del cartílago, debido a la acción de los factores de crecimiento que contiene. La concentración de trombocitos utilizado en 
el proceso de curación debe ser al menos 4-8 veces mayor que su concentración habitual. La liberación de los factores de 
recuperación y crecimiento de los trombocitos antes de la administración del PRP se denomina activación de plaquetas. 
La activación biofísica del PRP (BPRP) es el proceso de liberación física de los factores de crecimiento en las plaquetas. 
Las plaquetas activadas se transforman en forma de gel, esta muestra una mejor adhesión al tejido y actúa como un 
andamio para la migración celular y la formación de matriz extracelular en el sitio de curación, especialmente con 
administración intraarticular. El PRP se obtiene centrifugando la propia sangre del paciente, se puede emplear tubos tapa 
azul (con citrato de sodio), luego de extraerla se centrifuga y se descarta la capa de células rojas (Parlak & Arican, 2020). 

Las células madre (MSC) son las células progenitoras del cuerpo, de del que se derivan todas las demás células, los 
estudios han demostrado que las células madre pueden regenerarse y sanar el tejido lesionado, disminuir la inflamación, 
estimular nuevo suministro de sangre para apoyar la curación, activar células madre residentes, crean condiciones para la 
curación del tejido, protegen las células de la muerte y descomponen el tejido cicatricial. 
Entre los mecanismos descritos incluye: volverse inmunosupresoras después de la activación por factores solubles; luego 
secretan factores que inhiben la activación de los linfocitos T y su proliferación, disminuye los mediadores proinflamatorios, 
mientras aumenta los antiinflamatorios, secretan niveles bioactivos de citoquinas y factores de crecimiento que apoyan la 
angiogénesis, remodelación del tejido, diferenciación, eventos anti apoptóticos y neovascularización. Los perros pueden 
recibir una dosis en una inyección intraarticular de células madre cultivadas derivadas de tejido adiposo. Las células madre 
que se pueden obtener del propio paciente y se denominan MSC autólogas derivadas de adultos, los lugares más comunes 
de donde se obtienen MSC derivadas de adultos son la médula ósea o tejido adiposo. Una vez obtenida la muestra, se 
procesa y preparado para inyección en un sitio especializado donde realizan el procesamiento, cultivo y almacenamiento 
para uso futuro. Este es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede realizar en un paciente de forma 
ambulatoria. Se puede hacer uso combinando de PRP y células madre, las plaquetas funcionales como andamio para las 
células madre (Carr & Canapp, 2016). 



 
Solución de proteína autóloga (APS): los productos sanguíneos autólogo antagonistas del receptor de IL-1 (AILBP), 
conocidos como APS y suero acondicionado autólogo (ACS). El APS es un hemoderivado autólogo obtenido mediante el 
uso de un dispositivo separador que aísla los glóbulos blancos (WBC) y plaquetas en un pequeño volumen de plasma y 
concentrador APS, que concentra aún más plaquetas, glóbulos blancos y proteínas plasmáticas, lo que da como resultado 
una solución concentrada con altos niveles de factores de crecimiento, incluidos los mediadores antiinflamatorios contra 
IL-1β y TNFα. Una sola inyección intraarticular de APS puede ser una solución prometedora para el tratamiento de la OA 
en etapa temprana (Razak et al., 2021).  
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Las opciones incluyen:  
-Reemplazo articular: consiste en reemplazar el cartílago dañado (prótesis) y cualquier pérdida asociada de la estructura 
del hueso, es una reconstrucción que incluye músculos y los ligamentos del paciente para que den el soporte y la función. 
La prótesis está hecha de titanio, cobalto cromado, acero inoxidable, material de cerámica, y polietileno (plástico), se fija 
al hueso con cemento acrílico o mediante ajuste forzado permite que el hueso crezca dentro del implante. Después de la 
cirugía requiere terapia física. 
-Artroplastia de escisión: es la extracción de las articulaciones dañadas y su sustitución por articulaciones artificiales de 
materiales como el cromo, cobalto y titanio, y junto con plásticos de alta densidad, con el fin de corregir deformaciones y 
disminuir el dolor en las zonas afectadas que por la OA afectan la movilidad del cuerpo como cadera, rodilla, codo, hombro 
etc.  
-Artrodesis: es un procedimiento quirúrgico que fija una articulación en posición función, estabiliza la articulación, alinea la 
extremidad, mejora su funcionabilidad, alivia o incluso eliminar el dolor. Hay dos tipos: no instrumentada (se realiza 
colocación de un injerto de hueso entre ambos huesos) y la instrumentada (utiliza material de osteosíntesis, es susceptible 
a tener complicaciones).  
-Cirugía de realineación ósea (osteotomía): repara las articulaciones dañadas cortando y remodelando los huesos, por lo 
que requiere anestesia general y hospitalización, de esta forma se efectúan cambios en la posición (alargar o acortar una 
pierna, corregir curvaturas o angulaciones de las piernas), también se puede emplear para colocar correctamente los 
fragmentos de un hueso fracturado (Mayoclinic, n.d.).  
-Artroscopia es un procedimiento diagnóstico donde inserta un conducto delgado conectado a una cámara de video de 
fibra óptica a través de una pequeña incisión del tamaño de un ojal transmitiendo a un monitor de video de alta definición 
la imagen, el cirujano pueden reparar algunos tipos de daños articulares mediante instrumentos quirúrgicos y aplicando 
una técnica de denominada desbridamiento articular, este procedimiento quirúrgico variable incluye lavado articular, 
meniscectomía parcial, extracción de cuerpos libres, resección de fragmentos condrales inestables y sinovectomías 
limitadas (Leplingard et al., 2003). 

Según la articulación afectada se pueden realizar algunas técnicas quirúrgicas disponibles: 
-Espalda: artrodesis, reemplazo total, artroplastia por escisión.  
-Codo: artrodesis, reemplazo total, osteotomía.  
-Carpo: artrodesis. 
-Metacarpo-falange/ unión interfalángica: artroplastia por escisión, artrodesis. 
-Cadera: reemplazo total, artroplastia por escisión. 
-Rodilla: reemplazo total, artrodesis, osteotomía para tratamiento de enfermedad primaria.  
 -Tarso: artrodesis, reemplazo articular. 
-Metatarsofalange/unión interfalángica: artroplastia por escisión, artrodesis (Parsons & Murrell, 2016). 
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Es un enfoque alternativo de la medicina con base en la creencia de que las sustancias naturales preparadas de una 
manera especial y usadas muy frecuentemente en pequeñas cantidades restauran la salud. En medicina veterinaria hay 
varias empresas que ofrecen productos en Colombia entre las más destacadas están:  HEEL, un Laboratorio farmacéutico 
especializado en el desarrollo y la fabricación de medicamentos producidos a partir de ingredientes naturales. Laboratorio 
Homeopático Alemán LHA que cuenta con línea veterinaria (Infosalud, 2015).  
Para el manejo de OA moderada y grave se recomienda la administración concomitante de inyecciones intraarticulares de 
Traumeel® y Zeel®. Los principios activos de Traumeel actúan de manera sinérgica y complementaria, para provocar 
además de una acción antiinflamatoria, una disminución del dolor y el hematoma y activar la curación del tejido lesionado. 
Dosis Traumeel ®: Inyectable Animales menores de 5 kg 0,5-1 ml por dosis/día, Animales de 6-15 kg 1-2 ml por dosis/día, 
Animales de 16-35 kg 2 ml por dosis/día y Animales mayores de 35 kg 3-4 ml por dosis/día. En comprimidos: Animales 
menores de 5 kg 2-3 comp./día, Animales de 6-15 kg 3-4 comp./día, Animales de 16-35 kg 5-6 comp./día, Animales 
mayores de 35 kg 7-9 comp./día (Traumel, n.d.). Los precios varían de acuerdo a la presentación: Traumeel en Gel As Us 
Vet Tubo 50g $69.000, Traumeel LT Inyectable en caja x 5 ampollas 5ml $105.800 y Traumeel Caja x 50 tabletas $ 71.400 
(Agrocampo, n.d.-a).  Dosis Zeel ®: dosis en comprimidos Perros de gran tamaño: 3 comprimidos, tamaño medio: 2 
comprimidos,  tamaño pequeños tamaño: 1 comprimido (CALMIVET, 2016). Zeel Compositum AD US VET x 100 Tabletas 
$112.000 (Agrocampo, n.d.-b) 

  

 

 

 

 

 



 

En las imágenes 14 a, b, c se observan la hidroterapia empleados en perros con OA, en 

la 15 a y b el proceso para la toma de muestra de sangre y procesamiento para obtener 

el plasma rico en plaquetas PRP, en la 16 a, b y c se muestra el proceso para obtener 

muestras de células madre de la médula ósea con aguja de biopsia de médula ósea, con 

guía fluoroscópica y del tejido adiposo.   

 
Imagen  14a Imagen  14b Imagen  14c 
Pacientes recibiendo hidroterapia (fisioterapia) para OA. 
Fuente : (Ulfelder, 2021) 

 

  
 

Imagen  15a. En la imagen se observa la extracción de sangre 
para el procesamiento de plasma rico (PRP) en plaquetas 
utilizando una aguja calibre 18 con una mariposa y jeringa. Se 
requieren de 10 a 60 ml de sangre para ser procesada. 
Fuente: (Carr & Canapp, 2016) 

Imagen  15b. En la imagen se muestra una centrifuga como 
obtener el centrifugación de PRP.  
Fuente: (Carr & Canapp, 2016) 

  



  
Imagen  16a. En la imagen se observa la recolección de médula 
ósea del fémur para obtener células madre 
Fuente: (Carr & Canapp, 2016) 
 

Imagen 16b. En la imagen se observa la guía fluoroscópica para 
la toma de muestra de células madre 
Fuente:. (Carr & Canapp, 2016) 

  

 

 

Imagen  16c. En la imagen se muestra la toma de muestra del 
telido adiposo probeniente del ligamento falciforme para el 
procesamiento del estroma fracción vascular (FVS) para 
obtener celulas madre del tejido adiposo.(Carr & Canapp, 2016) 

 

 

CONCLUSIONES  

 

La osteoartritis (OA): 

 

-Es una enfermedad que se caracteriza por afectar la articulación (cartílago, hueso 

subcondral, membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula articular).  

 

-Se asocia con pérdida y disfunción del cartílago articular, atrofia muscular y cambios 

óseos distantes de la articulación afectada, por una función alterada de las extremidades 

y/o indicativo de compromiso sistémico. 

 

-Es trastorno multifactorial que incluyen: la edad, sexo, raza, antecedentes genéticos, 

sexo y estado hormonal, uso zootécnico, obesidad y adiposidad, enfermedades 



subyacentes (ej: ligamento cruzado rotura de ligamentos y osteocondritis disecante), 

traumatismo articular previo).  

- Se acompaña de diversos grados de dolor articular y musculoesquelético, discapacidad, 

puede acompañarse con depresión del paciente. 

 

- El propietario de la mascota puede desarrollar un impacto emocional por ser una 

enfermedad crónica que se acompaña con dolor crónico y esto puede causar angustia 

psicológica. 

  

- Es una enfermedad con alto costo económico para el propietario y es de por vida.   

 

-Las razas más predispuestas son: de razas grandes Pastor Alemán, Rottweiler, Golden 

Retriever, Labrador Retriever, Boyero de Berna, Mastín, San Bernardo, Dogo de Burdeos, 

Basset Hound, Border Collie Irish Wolfhound y de razas pequeñas Pomerania, 

Chihuahua, Yorkshire terrier y Bulldog francés. 

 

- Actualmente la terapia multimodal se obtiene mejores resultados pues incluye:  manejo 

no farmacológico (enfocado a disminuir peso, hacer ejercicio y fisioterapia), 

farmacológico (AINES, corticoides, opioides, cannabinoides), tratamiento regenerativo 

(Nutracéutico), quirúrgico e incluso homeopáticos. 

 

-Es importante la comunicación con el propietario el diagnóstico y seguimiento al 

paciente.  
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