
LA OSTEOARTRITIS CANINA (OA) 
NO ES SOLO UNA ENFERMEDAD 
DE PERROS MAYORES

La OA es muy frecuente en perros jóvenes
Un nuevo estudio realizado con 123 perros menores de 4 años de la Universidad de Carolina del 
Norte mostró una incidencia de osteoartritis del 40% y la presencia de signos clínicos 
en el 60% de los pacientes con la enfermedad1.

La OA no se trata adecuadamente la mayoría de las veces
Solo 15 propietarios reconocieron los signos clínicos y solo 2 perros fueron tratados por OA.

123 perros
Desde los 8 meses hasta los 4 años

40 razas diferentes, con estilos
de vida distintos.

15 perros
valorados con dolor 
por los propietarios

= 
50% de los perros con OA clínica

2 perros 
en tratamiento 

=
12% de los perros con síntomas 

identificados por el propietario

49 perros
Signos radiográficos de OA

= 
40% del total de los perros

29 perros
Signos clínicos de OA

= 
60% de los perros con 

OA radiológica

49 perros

123 perros

29 perros

15 perros

2 perros



Proyecciones 
ortogonales 
de todas las 
articulaciones 
apendiculares y 
vista lateral de la 
columna vertebral 
en sedación. 
Calificación 
por dos 
investigadores.

Cada articulación fue evaluada 
individualmente con una puntuación de la 
reacción al dolor.

Cada propietario 
completó un 
cuestionario 
validado (CMI) 
para evaluar la 
movilidad de su 
perro. 

Escala de 11 puntos:
0 Ninguna anomalía 

radiológica

10 Anquilosis

Escala de 5 puntos:

0  Sin dolor
1  Dolor leve
2  Dolor moderado
3  Dolor severo
4  Dolor insoportable

Cuestionario utilizado:
LOAD
(Liverpool OsteoArthritis in Dogs)

Signos radiográficos de OA (rOA) =

Puntuación ≥ 1 al menos en 
una articulación apendicular

OA clínica (cOA) =

Puntuación de dolor ≥ 1 en 
articulaciones con signos radiográficos

Signos clínicos de OA comprobados 
por el propietario (ppcOA) =

Puntuación LOAD ≥ 5

Artículo original: 

LO DEMUESTRA EL PRIMER ESTUDIO PROSPECTIVO 
REALIZADO EN ANIMALES DE MENOS DE 4 AÑOS.

Metodología del estudio
Todos los perros involucrados se sometieron a valoraciones clínica, ortopédica y radiográfica por 
el veterinario, y los propietarios completaron un CMI (Clinical Metrology Instrument) validado para 
comprobar o no la presencia de OA. 

La combinación de los tres resultados permitió determinar la incidencia y la severidad de la OA, así 
como la capacidad de los propietarios para detectar síntomas.

Examen clínico y ortopédicoEvaluación radiográfica Evaluación del propietario

• Muchos perros jóvenes sufren de OA, aunque parezcan sanos.

• El diagnóstico precoz proactivo por parte del veterinario es importante para 
identificar esos animales cuanto antes. 

• Será fundamental instaurar un plan de tratamiento temprano para mantener 
la calidad de vida, desde los primeros síntomas y a largo plazo. 

#perrossinoa #díamundialOA  #expertosenosteoartritis
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