
Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)

Cuestionario de evaluación de la movilidad en perros

Fecha

Nombre del animal: Apellido: 

Raza:  Edad: Sexo:   M   H

Por favor, rellene el cuestionario y entréguelo a su veterinario: A rellenar por el centro 

Miembro afectado: 

 Mano izda. Mano dcha.

 Pata izda. Pata dcha.
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Los datos facilitados mediante el presente formulario no serán incluidos en ninguna base de datos y se utilizarán únicamente por su veterinario para hacer un seguimiento de su mascota.

1. ¿Cómo es, en general, la movilidad de su perro?

En general:

En el ejercicio:

2. ¿Hasta qué punto la cojera es incapacitante para su perro?

3. ¿Cuál es el grado de actividad de su perro?

4. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la cojera de su perro?

5 ¿En qué grado su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta?

6 ¿Qué grado de actividad tiene su perro durante el ejercicio?

7. ¿Hasta qué punto le gusta el ejercicio a su perro?

8. ¿Cómo clasificaría la habilidad de su perro para el ejercicio? 

9. ¿Qué efectos globales tiene el ejercicio en la cojera de su perro?

10. ¿Cuán a menudo descansa su perro (alto/sentado) durante el ejercicio?

11. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la habilidad de su animal de compañía para el ejercicio?

12. ¿En qué medida su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta a continuación de un ejercicio?

13. ¿Qué efecto tiene la cojera de su perro en la habilidad del mismo para el ejercicio?

Puntuación 
LOAD 

 Visita inicial
 Visita seguimiento

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala0 1 2 3 4

No incapacitante Algo incapacitante Extremadamente 
incapacitante

Gravemente 
incapacitante

Moderadamente 
incapacitante0 1 2 3 4

Extremadamente 
activo

Muy activo Moderadamente 
activo

Poco activo No es activo0 1 2 3 4

Ningún efecto Efecto escaso Efecto moderado Efecto grave Efecto extremo0 1 2 3 4

Sin 
agarrotamiento

Agarrotamiento
ligero 

Agarrotamiento 
moderado 

Agarrotamiento 
grave

Agarrotamiento 
extremo0 1 2 3 4

Extremadamente 
activo

Muy activo Bastante activo No muy activo No es activo0 1 2 3 4

Muchísimo Mucho Bastante Poco En absoluto0 1 2 3 4

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala0 1 2 3 4

Ningún efecto Efecto escaso Efecto moderado Efecto grave Efecto extremo0 1 2 3 4

Ningún efecto Efecto escaso Efecto moderado Efecto grave Efecto extremo0 1 2 3 4

Nunca Casi nunca A veces A menudo Muy a menudo0 1 2 3 4

Sin 
agarrotamiento

Agarrotamiento
 ligero 

Agarrotamiento 
moderado 

Agarrotamiento 
grave

Agarrotamiento 
extremo0 1 2 3 4

Ningún efecto Efecto escaso Efecto moderado Efecto grave Efecto extremo0 1 2 3 4

A rellenar por el centro: Sume los puntos para obtener una puntuación LOAD total.

Gravedad de los signos clínicos asociados a OA según la puntuación LOAD:

Con la colaboración de Elanco Animal Health
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