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Se trata de un programa para el control* integral de la artrosis canina
desarrollado en colaboración con el Profesor Stuart Carmichael de la
Universidad de Glasgow. 

La adaptación de este programa a otros países de Europa se ha realizado
conjuntamente con un grupo de expertos europeos en artrosis canina:

Professor Jean Pierre Genevois (Universidad de Veterinaria de Lyon)
Dr. Bernard Bouvy (Centro Hospitalario Veterinario Frégis)
Carlos Macias DSAS (Orth) RCVS Specialist in Small Animal Surgery
(Centro Veterinario de Referencia Bahía de Málaga)

Este programa facilita un plan estruc-
turado para que el clínico disponga de
todos los materiales necesarios para
abordar el tratamiento de la artrosis
de forma multimodal logrando asi el
control de la evolucion de la enferme-
dad incrementando el valor añadido de
los servicios ofrecidos por la clínica y
optimizando la utilización de recursos.

Representa una gran oportunidad
de mejorar la calidad de vida de los
perros y de desarrollar relaciones
duraderas y rentables con los clientes
en la clinica veterinaria.

PROGRAMA DE CON TROL DE ARTROSISPrograma de Control
de Artrosis

Desarrollado 
por expertos europeos

* Según se refiere en Pág 7



Uno de cada cinco perros padece artrosis*

Muchos propietarios no son conscientes de que sus perros padecen artrosis e interpretan
la “dificultad de movimientos” de su mascota como una consecuencia inevitable de la vejez.  

Los propietarios tampoco saben en muchas ocasiones de que existe la posibilidad de instau-
rar un tratamiento para mejorar la calidad de vida de estos animales mediante un buen con-
trol veterinario, evitando asi un sufrimiento innecesario.

Beneficios para la consulta:

Servicios con valor añadido.

Beneficios para la clinica:

Servicios con valor añadido.

Mejora de las relaciones con el cliente. 

Visitas más frecuentes a la clínica.

Aumento de la fidelidad del cliente.

Utilización optima de los recursos de la clínica.

Mayores oportunidades de negocio.

El Programa de Control de Artrosis le permitirá añadir valor a los servicios
que ofrece en su clínica

* Wood Mac Kenzie Market Research Europe 2006.
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N TROL DE ARTROSISUna oportunidad para el desarrollo 
de la clínica
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Desarrollo y puesta en marcha
del Programa de Control de Artrosis
en la clinica

Siga paso a paso estas sencillas recomendaciones para su puesta
en marcha:

RECLUTE
casos para
desarrollar
su programa 

INFORME
sobre la artrosis
canina a
sus clientes

Nombre a un veterinario de
su equipo como responsable
de dirigir el Programa de
Control de Artrosis en su
clínica.

Explique los principios
del programa a todos los
miembros del personal.

Mida el progreso realizado
registrando el número
de mascotas que
se apuntan al programa.

HAGA
partícipe
al equipo de
la clínica

Coloque un póster en la sala
de espera para concienciar
sobre la artrosis y comuni-
que a los propietarios de los
animales los beneficios que
tiene el tratamiento de esta
enfermedad.

Informe a todos sus
clientes con perros de más
de siete años de edad
invitándoles a acudir a reali-
zar un chequeo de artrosis.

Anime a todos los
veterinarios de su clínica
a ofrecer el Programa
de Control de Artrosis
a todos los propietarios
de perros que padecen
la enfermedad.

Póngase en contacto con
todos sus clientes que
tienen perros con artrosis
diagnosticada e invítelos
a participar en el
Programa de Control
de Artrosis.
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Material de apoyo

Manual Veterinario

Manual del propietario

Folleto informativo para el propietario

Poster

Formularios de Evaluación Tarjetas resumen para selección del Plan

Consulta:

Sala de espera:

Tarjeta de participante
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Introducción al Programa de Control
de Artrosis

El Programa de Control de Artrosis se ha diseñado para que cada clínica pueda ofrecer
y desarrollar planes de control personalizados para sus pacientes.

Después de un diagnostico y evaluacion detallada de cada paciente, se desarrolla un plan
inicial con unas prioridades concretas para posteriormente revisar al paciente a intervalos
periódicos e ir modificando el plan según las necesidades. 

El Programa de Control de Artrosis contempla 3 Planes de Control (según se trate de artrosis
leve, artrosis grave o artrosis complicada). Cada Plan de Control contiene varios elementos
clave para el tratamiento de la enfermedad.

La evaluación diagnóstica para confirmar la artrosis debe incluir:

Observación del movimiento.
Exploración física.
Confirmación radiológica.
Descartar otras patologías.

El programa comprende varias etapas clave:

Etapa 1. Evaluación inicial: recopilación de información Pág 09

Etapa 2. Selección del Plan de Control       Pág 10
Elementos clave del Plan de Control               Pág 11

Etapa 3. Personalizacion del Plan de Control             Pág 12
a. Elección de una pauta de ejercicio apropiada Pág 13
b. Duracion del tratamiento y seguimiento            Pág 14

Etapa 4. Comunicacion del Plan de Control al propietario     Pág 15

Etapa 5. Monitorización y control del progreso Pág 16

Etapa 6. Análisis y revisión de la situación         Pág 17

Valoracion del estadio de la enfermedad:

Objetivos del tratamiento de la artrosis. Pág 07
Opciones de tratamiento. Pág 10
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N TROL DE ARTROSISValoración del estadio 
de la enfermedad

Una vez que comienza, la artrosis se convierte en un proceso crónico en evolución perman-
ente, en el que se de cada un deterioro gradual. En su desarrollo se observan episodios
agudos, fases activas y fases silentes. Los síntomas evolucionan hasta llegar a una intensi-
dad maxima en la fase terminal de la enfermedad (ver diagrama).

En el estadío agudo (episodios agudos) es cuando normalmente los propietarios detectan
sintomatología y acuden con el perro a la consulta aunque no son conscientes de que padece
una artrosis subyacente. Habitualmente, la respuesta al tratamiento médico es buena y se
da en un período corto de tiempo y el perro vuelve a una situación de aparente normalidad
(es decir, una fase activa) pero que está muy lejos de la normalidad clínica.

Los objetivos del tratamiento de la artrosis son:

Eliminar los episodios agudos y las fases activas.
Mantener tanto como sea posible las fases silentes.
Disminuir la tendencia al deterioro progresivo retrasando la fase terminal
durante el mayor tiempo posible.

Cuanto más precozmente se actue, más posibilidades tenemos de ralentizar
la progresión de la enfermedad

Los objetivos del tratamiento de la artrosis son el mantener la intensidad de los síntomas
bajo la línea de las fases silentes y hacer que la curva de la progresión de la enfermedad sea
tan suave como sea posible.
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Fases SILENTES

Episodios AGUDOS

Fase 
TERMINAL

TIEMPO

CURVA DESEDA
de progresión de la enfermedad 

 Fases ACTIVAS
CURVA NO DESEADA

de progresión de la enfermedad



Fase de
episodios agudos

Aparicion súbita
de sintomas

Dolor a la mani-
pulacion 

Evaluación
radiológica

Líquido sinovial

Valoracion de la
respuesta al trata-
miento con anti-
inflamatorios

Implantar el Plan de
Control 2

Lavar la articulación

Artroscopia 

Desbridamiento
quirúrgico

Fase activa Conducta alterada

Disminución del
ejercicio

Rigidez

Cojera
(intermitente)

Sobrepeso

Aspecto envejecido

Exámen clínico

Líquido sinovial

Evaluación radio-
lógica

Ir al algoritmo para
seleccionar e implan-
tar
un Plan de Control
1, 2 o 3

Limpieza quirúrgica
y desbridamiento

Fase silente Aspecto normal

Actividad normal

Aumento del tamaño
de la articulación
y crepitación

Sin cojera

Evaluación radio-
lógica

Medidas
profilácticas

Fase terminal Dolor intratable

Mala respuesta
al tratamiento

Cojera constante

Evaluación clínica

Radiografía y artros-
copia

Cirugía paliativa 
incluida la ampu-
tación

Eutanasia

88

La identificación del estadío de la artrosis ayudará a definir las opciones
de tratamiento y a valorar la facilidad o dificultad con que se puede conseguir
el control de la misma, como se indica a continuación.nto

Estadío o fase Claves clínicas Diagnóstico Opciones

PROGRAMA DE CON TROL DE ARTROSISEstadio de la artrosis  
y opciones de tratamiento
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Escala de evaluación

Escala de 
evaluación

Es fundamental comprender el historial y el estilo de vida del perro

El objetivo es recopilar toda la información relevante que nos permita tomar decisiones sobre
el tratamiento, establecer las prioridades y también identificar los posibles riesgos.

Es fundamental conocer el historial y el estilo de vida del perro y cómo afecta la artrosis a
su vida cotidiana. Utilice el Formulario de Evaluación para preguntar al propietario y anotar
los datos recopilados durante la exploración clínica del perro. 

Derechos de Stuart Charmichael (Copyright 2004)

N TROL DE ARTROSISEtapa 1: Evaluación inicial  
Cómo recopilar la información
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Etapa 2: Utilice el Algoritmo para 
seleccionar un Plan de Control 
de Artrosis* 

Se trata de un enfoque
multimodal de la artrosis
clínica  leve. Normalmente
se trata de un perro, por
lo demás sano, que presenta
síntomas clínicos crónicos.
La mayoría de los casos
de artrosis entran en este
grupo.

* El Algoritmo para seleccionar Plan de Control adecuado para el Control de la Artrosis
y cada uno de los Planes de Control detallados se encuentran en las Tarjetas resumen contenidas
al final de este Manual.

1
PLAN

DE CONTROL 1

Es la opción a elegir cuando
nos enfrentamos a una
situación clínica más deli-
cada, con dolor o cojera
evidente, indicativas de
un cuadro clínico grave. Se
establece un plan de actu-
ación más intenso con
revisiones más frecuentes
hasta que se controlen los
síntomas.

3
PLAN

DE CONTROL 3

Orienta la intervención del
clínico cuando los factores de
riesgo son críticos para con-
seguir la mejoria del pacien-
te. Es más probable en perros
de edad avanzada pero puede
presentarse a cualquier edad.
Se adopta un plan de actuaci-
ón mucho más cauto.

Hay tres Planes de Control diferentes.
Estos planes se consideran normas generales para abordar
la enfermedad de acuerdo con el cuadro clinico e identificar
las prioridades del tratamiento.

2
PLAN

DE CONTROL 2

Caso
de artrosis
leve

Caso
de artrosis
complicada

Caso
de artrosis
grave
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Estos son los elementos de los planes  
de Control

Analgesia
El dolor es el síntoma más importante asociado a la artrosis y es el responsable de la mayoría de los sintomas
clínicos. El dolor debe abordarse tan rápida y eficientemente como sea posible para solucionar el problema del
perro y la preocupación del propietario. Un control adecuado del dolor facilita el desarrollo de los demás com-
ponentes de los Planes de Control.

Patología articular
La artrosis es un proceso patológico progresivo que puede dar lugar a una articulación completamente afuncio-
nal (terminal). El deterioro y la pérdida del cartílago son factores clave en este proceso. Sin embargo, el dolor
que se experimenta no está directamente relacionado con la progresión de la patología, y por ello el dolor
y la alteración articular se abordan por separado y pueden plantearse de maneras diferentes para obtener los
mejores resultados.

Peso corporal
Existe una relación directa entre el desarrollo de los cambios patológicos articulares  la manifestación de los
síntomas clínicos y el aumento del peso corporal. Este factor debe plantearse como una prioridad en los pacien-
tes con sobrepeso u obesos.

Ejercicio 
El control del ejercicio es otro componente fundamental de este programa. Una actividad física excesiva puede
provocar dolor y acelerar la patología en algunas articulaciones. Sin embargo, es muy deseable que se mantenga
el movimiento articular para mantener una buena funcionalidad, además el ejercicio moderado es importante
para mantener la masa muscular.
Realizar una actividad física regular, que no ocasione problemas clínicos es fundamental para el éxito del plan.

Confort/Estado de salud
En este grupo se incluyen factores tan distintos como los potenciales efectos secundarios de la medicación, el
riesgo de sufrir una enfermedad concurrente y el confort general del animal. Las medidas que mejoran el grado
de confort del paciente como proporcionar una cama adecuada o rampas para entrar en el coche son medidas de
sentido común pero con demasiada frecuencia son pasadas por alto en el proceso de planificación.

Derechos de Stuart Carmichael, (Copyright 2004)

El Programa consta de tres Planes de Control, de los cuales se seleccionará uno para poder ser manejado
tanto por un equipo de miembros de la clínica como por un solo veterinario. El Plan de Control tiene en cuenta 
un enfoque multimodal para controlar adecuadamente la artrosis y contiene los siguientes elementos clave:
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Etapa 3: Personalización del
Plan de Control

Mediante los siguientes elementos:

Analgesia Patología articular Peso corporal  Ejercicio Confort/Estado de salud

En cada Plan de Control se establecen prioridades sobre estos cinco elementos clave, las priori-
dades para cada uno de los tres Planes de Control se encuentran en las Tarjetas Resúmen
al final de este Manual.

Para cada elemento puede haber varias opciones diferentes de tratamiento como se detalla
en ejemplo abajo.

Mantenga los planes de control tan sencillos como sea posible como punto de partida, pero
tenga en cuenta la posibilidad de construir planes complejos para el tratamiento de los casos
de evolución complicada en caso necesario.

Anote los detalles del Plan de Control en el Formulario de Evaluación.

Ejemplo de Plan de Control

Analgesia AINE (Rimadyl 
Comprimidos 
Masticables)*

Mantenimiento Mantenimiento con-
tinuado o adminis-
tración estratégica

Patología
articular  

Suplemento nutra-
céutico

Continuar con
el suplemento 

Continuar con
el suplemento

Peso corporal Iniciar un programa
de reducción de 
peso

Puntuación corporal
= 4 (sobrepeso en
una puntuación de
1 a 5), plan de dieta

Puntuación corporal
= 3 (normal en una
puntuación de 1 a 5),
mantenimiento

Ejercicio Progresar a un
ejercicio de grado
superior

Continuar incremen-
tando el grado de
ejercicio (Ej de 3 a 4)

Continuar incremen-
tando el grado de
ejercicio (Ej de 
4 a 5)

Confort/Estado
de salud

Cama mullida Mejorar accesibilidad 
(Ej cambiar escaleras
por rampa)

Seguimiento del 
progreso

Puede también considerar los beneficios potenciales de tratamientos alternativos (p.e. masaje, hidroterapia)

Primera visita Segunda visita Tercera visita
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Etapa 3a: Eleccion de una pauta de
ejercicio apropiada  

Existen algunas reglas generales para los programas de ejercicio:

Debe haber varios períodos cortos de ejercicio a lo largo del día. Entre ellos, debe dejarse
descansar al perro.
Los periodos de ejercicio deben espaciarse tan homogéneamente como sea posible a lo largo
del día.
El patrón de ejercicios debe ser muy similar cada día, incluso en los fines de semana.
Los perros nunca deben hacer ejercicio hasta quedar agotados.
Se ha de comenzar y terminar cada periodo de ejercicio caminando a un ritmo más lento para
permitir que el perro se caliente y  enfríe gradualmente.
Utilice la tarjeta de guía de ejercicios para elegir el grado apropiado. Los perros comienzan
con un grado bajo y gradualmente evolucionan hasta el 7, según proceda.

Tenga en cuenta: 

El grado de dolor que tiene el perro.
El sobrepeso del perro.
La pauta de ejercicio actual del animal: tipo, frecuencia y duración.
La capacidad del propietario.

El propietario deberá ser informado del grado y tipo de ejercicio, la duración y el número
de veces que deberá realizarse cada día. Sin embargo, se trata sólo de una orientación,
el ejercicio debe planificarse para producir pocas o ninguna molestia e irse ajustando depen-
diendo de la respuesta del perro. Una manera útil de ayudar a los propietarios es enseñarles
a realizar una maniobra sencilla de movilización de la extremidad afectada antes del ejercicio.
Debe producir molestias mínimas. Se repite después del ejercicio, y se analizan los cambios,
Un aumento del dolor o de las molestias después del ejercicio indica que debe reducirse
la duración del mismo.

Un típico ejemplo de ejercicio de grado 3 podría ser:

Paseos cortos con correa (20 minutos) 3 veces al día.
Ejercicio a marcha enérgica con algunas paradas.
Ritmo más lento al terminar el ejercicio.

Hacer estiramientos y flexiones pasivas antes de comenzar y al final del periodo de ejercicio.
Estar pendiente de cualquier signo de dolor o molestia durante o al terminar el ejercicio.
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Plan de la visita 
inicial y de 
las revisiones

Normas generales:

Planifique un ciclo inicial de 4 semanas de tratamiento
con Rimadyl® Comprimidosn Masticables.

Revise la respuesta del paciente después de 7 días.

Planifique una segunda revisión después de 4 semanas.

Una vez que se observa una respuesta apropiada, el control a largo plazo se realiza en
revisiones periódicas. La reevaluación del tratamiento analgésico puede ser necesaria
mensualmente al principio. Después de los tres primeros meses puede hacerse trimestral-
mente o dos veces al año, dependiendo de los factores de riesgo.

Decida cuando desea revisar el caso. Dependerá de factores que ya se han identificado
en el plan. La prioridad fundamental es la seguridad para el animal y el control del dolor. 

Debe plantearse revisiones mas frecuentes si el dolor es intenso o si existe algún riesgo
(mayor probabilidad de complicaciones).

Esto también puede ser necesario en perros que siguen un programa de reducción de peso.

PROGRAMA DE CON TROL DE ARTROSISEtapa 3b: Duración del tratamiento  
y revisión



Comente el Plan de Control con el propietario, asegurándose de que es un plan factible.
Revíselo cuando sea necesario. 

El propietario debe recibir instrucciones claras. Es fundamental que entiendan lo que tienen
que hacer y porqué tienen que hacerlo.

Establezca objetivos claros cuando proceda, por ejemplo, pérdida de peso o pautas
de ejercicio.

Acuerde una fecha de revisión.

Rellene los detalles del Plan de Control en el Manual del Propietario.

Obiettivo Attività

Control del dolor de
su perro

Analgesia

Control de la patología articular

Confort/Estado de salud

Disminuir la carga
sobre las articula-
ciones de su perro

Peso corporal

Programa de ejercicio controlado (ver abajo)

Mantener la movili-
dad de las articula-
ciones de su perro

Ejercicio

Otros

COMPRIMIDOS
MASTICABLES

Objetivo Acción

Grado de ejercicio    Duración (minutos)    N.º de veces al día

N TROL DE ARTROSISEtapa 4: Comunicacion el Plan
de Control al propietario
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Etapa 5: Monitorización 
del Plan y seguimiento del progreso.

Manual 
del Proprietario

Para valorar el progreso conseguido el peso del perro y el grado de ejercicio se anotan
en el Manual del Propietario en cada revisión.

También se ha previsto en el manual del propietario que éstos puedan mantener un registro
diario de la evolución, si asi lo desean.

El Programa de Control de la Artrosis es una gentileza de Pfizer Salud Animal, fabricante de Rimadyl©
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Etapa 6: Análisis y revisión

En cada revision se recopilan nuevamente los datos utilizando el Formulario de Evaluación
y se comparan con los obtenidos anteriormente. En cada una de estas revisiones se obtiene
una visión general y completa de la evolucion y progresos del paciente. 

Revise la evolución con el propietario y anótelos en el Manual del Propietario.
Establezca las prioridades tras cada cada nueva revision.
Plantee que actividades adicionales o alternativas pudieran
sumarse al Plan de Control.
Modifique las instrucciones del Plan de Control según proceda y anotelas
en el Manual del Propietario.
Establezca una nueva cita para otra revisión.

Razones para cambiar el Plan de Control:

Si se producen cambios significativos en la gravedad del cuadro clínico (grado, dolor,
o efectos sobre la conducta) tanto si aumenta como si disminuye, (puede ser necesario hacer
cambios en la pauta de analgesia).

Ante cualquier empeoramiento de la rigidez.

Ante cualquier problema relacionado con la medicación u otros problemas clínicos (puede ser
necesario introducir modificaciones en: Analgesia y/o Estado de salud en los Planes de Control)

Decidir si es necesario modificar otros elementos del Plan de Control:

Peso corporal
Confort
Ejercicio

Si la tolerancia al ejercicio mejora, plantear pasar al grado superior de ejercicio.
Si no mejora, es aconsejable realizar una exploración clínica y plantear modificaciones del
ejercicio en Plan de Control (ver las normas de  grados de ejercicio en las tarjetas
de resumen del Plan de Control).
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Rimadyl* Comprimidos masticables
COMPOSICIÓN: cada comprimido contiene 20mg, 50mg y 100mg de Carprofeno. INDICACIONES DE USO: Perros: para la disminución de la inflamación y el dolor causados por
los desórdenes músculo-esqueléticos, tanto crónicos como agudos, tales como la osteoartritis. Tambien puede utilizarse en el tratamiento del dolor perioperatorio en histe-
rectomía de ovario e intervenciones auditivas. POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Para administración oral. Se recomienda una dosis 4 mg/kg peso corporal/día
administrada en dos dosis idénticas. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comen-
zar la terapia. Para el dolor perioperatorio deben administrarse 4mg/kg 2 horas antes de la cirugía y continuar la proteccion antiinflamatoria después de la operación
mediante terapia oral a 4mg/kg/dia, según requiera. CONTRAINDICACIONES: El tiempo de eliminación de los AINES, incluyendo carprofeno, es mayor en gatos que en perros,
y el índice terapéutico menor. En ausencia de datos específicos,el empleo de Rimadyl comprimidos  masticables en gatos está contraindicado. No administrar a perros con:
- alteraciones cardiacas, hepáticas y/o renales. - úlceras gastroduodenales. - discrasias sanguineas. - hipersensibilidad al carprofeno o a otros derivados del ácido propiónico.
PRECAUCIONES DE USO: La utilización en animales de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada, puede implicar un riesgo adicional. Si no pueden
evitarse dichos tratamientos, requerirán una dosis reducida y un cuidadoso manejo clínico. Evitar la utilización en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, dado
que existe el riesgo potencial de un aumento en la toxicidad renal. Los AINEs pueden inhibir la fagocitosis; en consecuencia, en el tratamiento de las inflamaciones asociadas
a infecciones bacterianas, se considerará la terapia antimicrobiana concurrente más adecuada. REACCIONES ADVERSAS: Estudios clínicos y experimentales sugieren que
el carprofeno muestra una baja incidencia de intolerancias gastrointestinales, que solo ocurren a dosis superiores a la dosis terapéutica. Puede disminuir la depuración de la
creatinina, pudiendo afectar la excrecion de los anestesicos por via renal. De forma esporadica pueden presentarse vómitos. USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA:
Resultados obtenidos en animales de laboratorio no evidencian riesgos. No obstante, ante la ausencia de estudios en la especie de destino, no se recomienda su uso en
perras gestantes o en lactación. INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION: No se han descrito interacciones en pruebas de laborato-
rio realizadas con algunos fármacos de uso común acido acetilsalicilico, atropina, clorpromacina, difenilhidramina, hidroclorotiacida, propoxifeno, pentobarbital, sulfisoxazol y
tetraciclina. No administrar junto a fármacos potencialmente nefrotóxicos. No administrar junto a otros AINEs, ni con un intervalo entre ellos de menos de 24 horas, puesto
que podría aumentar los efectos tóxicos del fármaco. El carprofeno y la warfarina se unen a proteínas plasmáticas pero pueden administrarse juntos con una estricta vigilan-
cia clínica. SOBREDOSIS: Tres veces la dosis recomendada no produce síntomas de toxicidad. A dosis mayores pueden aparecer episodios esporádicos de gastroenteritis (heces
blandas y vómitos). No existe un antídoto específico contra la sobredosificación de Carprofeno, pero se debe aplicar la terapia general de apoyo que se aplica normalmente a
las sobredosificaciones clínicas de otros AINEs. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz. PRESENTACIONES: Envases
conteniendo 20 y 50 y 100 comprimidos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Nº DE REGISTRO: 20mg 1518 ESP, 50mg 1519 ESP, 100mg 1602 ESP COMERCIALIZADO POR:
Pfizer Salud Animal División de Pfizer, S.A. Avenida de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) España


