
Nombre del perro 

Nombre del propietario 

Ayúdele a moverse con libertad
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Bienvenido al Programa de Control de Artrosis

Éste es el primer paso para conseguir que su perro disfru-
te de nuevo de libertad de movimientos y recupere su vita-
lidad y dinamismo.

Perros y artrosis: la artrosis en los perros, al igual que en las per-
sonas,provoca dolor de las articulaciones.

A medida que avanza el proceso se degrada el cartílago que recubre
el interior de la articulación e incluso el propio hueso.

Al principio, la artrosis es difícil de detectar ya que los perros com-
pensan los cambios que sufre su articulación desplazando el peso a
una pata que no esté afectada o evitando ejercer una gran presión
sobre la pata afectada, y es posible que usted no se dé cuenta de que
el perro cojea. De hecho, al principio de la enfermedad el dolor
puede ser intermitente o estacional, por lo que puede no ser muy
evidente. El perro aún puede querer dar largos paseos, jugar a la
pelota, nadar para coger un palo, etc., ocultando el dolor. 

Más adelante, según va empeorando la situación, el perro ya no es
capaz de ocultar el dolor, y puede cojear de manera evidente o au-
llar de dolor si usted le toca o manipula la parte afectada.

La buena noticia es que, aunque no existe curación para la
artrosis canina, la medicina veterinaria moderna puede hacer
mucho por mejorar la calidad de vida de los perros que la pade-
cen, con un tratamiento adecuado para minimizar los efectos de
la enfermedad logrando que lleven una vida más feliz y más acti-
va: cuanto antes se empiece a tratar, mejores resultados se
obtendrán.

El Programa de Control de Artrosis es un progra-
ma de tratamiento que su veterinario le ha reco-
mendado para que su perro reciba los cuida-
dos más adecuados para esta patología.

Entre otras medidas, para tratar la artrosis de su
perro se utilizará un analgésico, disponible en
comprimidos de sabor agradable y de fácil
administración.

En este manual se incluye todo lo que usted
necesita saber para ayudarle a seguir el Pro-
grama de Control de Artrosis de su perro.

Si tiene alguna duda o necesita más información,
consulte a su veterinario.



Este programa tiene tres objetivos principales:

1. Controlar el dolor de su perro. 
Su veterinario le prescribirá el analgésico más adecuado, disponible en forma de comprimidos de agradable sabor muy fáciles de
administrar diseñados específicamente para controlar el dolor de la artrosis.

2. Reducir al mínimo la carga sobre las articulaciones, ya que agrava el dolor y empeora la artrosis.
Lo cual requiere reducir y controlar el exceso de peso corporal.

3. Conseguir y mantener unas articulaciones móviles.
Para ello, se debe iniciar un programa de ejercicio o movilidad controlada.

Los mejores resultados se consiguen cuando se combinan varios de éstos métodos.

En el Programa de Control de Artrosis usted y su veterinario trabajarán juntos para ayudar a su perro de la manera más eficaz, se trata
de un programa personalizado en el que se seleccionarán los objetivos más importantes y los métodos más adecuados para usted
y su perro. Usted ocupa un lugar muy importante en el diseño del programa y es esencial que siga constantemente las recomendacio-
nes de su veterinario para conseguir que su perro progrese.

Las prioridades irán cambiando con el tiempo, a medida que su perro vaya respondiendo al programa, por lo que el plan puede modifi-
carse tras las revisiones periódicas, motivo por el cual es muy importante que contribuya acudiendo periódicamente a las revisiones.

En este programa es posible que tenga que hacer cosas de manera diferente o establecer algunos cambios en el estilo de vida de
su mascota pero se acostumbrará pronto a ello y los beneficios le compensarán.

Beneficios:

La mayoría de los perros responden muy bien al tratamiento y los propietarios quedan sorprendidos y encantados:

"Mi perra ha comenzado a jugar otra vez"

"Mi perro tiene una vitalidad sorprendente”

"Mi perro se comporta ahora como si fuera un cachorro”

Cómo funciona el Programa de Control de Artrosis



Control del peso

Si su perro tiene sobrepeso, su veterinario incluirá un plan de control del peso dentro del Programa de Control de Artrosis. Es muy importante
seguir sus indicaciones, ya que la pérdida de peso reduce considerablemente el sufrimiento de las articulaciones de su mascota y se puede lograr
una enorme mejoría. En algunos perros simplemente corrigiendo el peso corporal, desaparece el dolor y se consigue la normalidad clínica.

La clave del éxito

Realizar el  Programa de Control de Artrosis es una manera excelente de ayudar a su
perro para que vuelva a disfrutar de una vida plena, activa y agradable. Cumplir el plan es
la clave del éxito, aunque en ocasiones puede ser difícil. He aquí algunos trucos que le ayu-
darán:

Haga que participe el resto de la familia. Cuando hagan ejercicio con
su perro, tendrán que entender el objetivo a conseguir. Si su perro
está a dieta es fundamental que no le den de comer “premios” que le
engorden.

Acuda a sus citas para las revisiones. Su veterinario tiene que ver a su
perro periódicamente y modificar el plan de tratamiento a medida que
vayan produciéndose mejorías. En cada visita se detallarán los progre-
sos de su perro y observar la mejoría resultará muy alentador.

Su veterinario está aquí para ayudarle y apoyarle. Hable con él si tiene
alguna duda o preocupación, o si necesita alguna explicación adicional.

Acuérdese que seguir el programa es la clave para el éxito y la recompensa será ver que su
perro comienza otra vez a disfrutar realmente de la vida como consecuencia de los esfuer-
zos que usted haga.



Normas y trucos para el ejercicio

Su veterinario ha diseñado un programa de ejercicio que tiene en cuenta las necesidades individuales de su perro. Es muy importante que
siga sus consejos.

El ejercicio se utiliza para mantener móviles las articulaciones de su perro y tan sanas como sea posible, disminuyendo así la progresión de
la artrosis. Sin embargo, demasiado ejercicio o un ejercicio no controlado pueden provocar daños al aumentar el estrés sobre las articulacio-
nes. En el programa personalizado de ejercicios para su perro se le indicará cual es el ejercicio apropiado. A medida que su perro mejore o
pierda peso el veterinario puede cambiar el grado de ejercicio, evolucionando lentamente hasta volver a un ejercicio normal (grado 7).

En el programa de ejercicios de su perro encontrará algunas normas sobre la duración y tipo de ejercicio, pero la respuesta de su perro al
ejercicio es el indicador más importante, ya que no debe causarle molestias. Es usted quien se encuentra en la mejor posición para valorar
esta respuesta de su perro, al que el ejercicio no debe causar molestias.

Una forma de evaluar los resultados es mover suavemente la extremidad afectada antes del ejercicio y repetir la maniobra después. Su
perro no debe notar molestias, o sólo una molestia leve, tanto antes como después de ejercicio.

Al

Algunas reglas generales que deben seguirse en todos los programas de ejercicios: 

Debe haber varios períodos breves de ejercicio a lo largo del día.
En los intermedios debe dejar descansar al perro.

Los períodos de ejercicio deben repartirse tan homogéneamente como sea
posible a lo largo del día.

La pauta de ejercicios debe ser muy similar cada día, incluso en los fines
de semana.

Nunca deje que su perro haga ejercicio hasta quedar agotado.

Comience y termine cada período de ejercicio caminando a un ritmo más
lento para que su perro vaya calentando y enfriando gradualmente.



0 Ningún ejercicio Ningún ejercicio
Todos los movimientos restringidos
y controlados

Restringido a una sola habitación 

1 Mínimo bajo

Impacto de la actividad

Sólo con correa corta  

Ejercicio mínimo
Ningún ejercicio sin supervisión

Se permite algún movimiento con paseos muy cortos con 
correa en terreno llano 

Sólo lo necesario para hacer sus necesidades

2 Ejercicio controlado Ejercicio supervisado periódica-
mente con correa 

Con correa corta en terreno llano 
Tandas de ejercicio de alta frecuencia:
muchos paseos al día de corta duración

3 Ejercicio controlado 
(corto y frecuente) 

Ejercicio con correa El tiempo de los periodos ejercicio está predeterminado
Disminuir la frecuencia 

4 Ejercicio controlado Ejercicio con correa de mayor
duración 

Ejercicio con correa de larga duración 
Frecuencia menor de los paseos 
Ejercicio libre limitado en un terreno llano al final del paseo
Sin contacto con otros perros durante el ejercicio libre 
(evitar juegos perjudiciales con otros perros)

5 Ejercicio supervisado Ejercicio supervisado con algún
ejercicio sin correa

Larga duración 
Algún contacto con otros perros 
Limitar las oportunidades de saltar

6 Ejercicio libre supervisado Ejercicio libre en un entorno 
controlado

Igual que arriba (Grado 5)

7 Ejercicio normal Volver a un patrón de ejercicio 
normal

Rutina periódica (con y sin correa)

Grados de ejercicio

Grado     Objetivo                               Detalles                                           Método





Plan de seguimiento para su perro

Revisado el: Fecha próxima cita: 

Fecha:

Evolución del proceso

Objetivo Acción

Controlar el dolor de su perro Analgesia (Rimadyl® Comprimidos Masticables) 

Controlar la patología articular 
Confort/estado de salud

Minimizar la carga   Peso corporal
de las articulaciones de su perro Programa de ejercicio (ver abajo)

Mantener móviles las articulaciones  Ejercicio   Duración (minutos)                      No de veces al día 
de su perro Otros

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Peso kg
Dolor Nada El máximo 
Movilidad Buena Mala

Peso kg
Dolor Nada El máximo 
Movilidad Buena Mala

Peso kg
Dolor Nada El máximo 
Movilidad Buena Mala

Peso kg
Dolor Nada El máximo 
Movilidad Buena Mala

Fecha
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Su tarjeta de participante




