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6 ACTUALIDAD PROFESIONAL

ADVANCE +7 es una nueva solución 
nutricional para el manejo de la OA canina
Los asistentes del almuerzo de expertos organizado por Affinity PetCare con motivo de la celebración del GEVO pudieron 

compartir experiencias con el doctor Indalecio Monteagudo Sáez, reumatólogo, y conocer las características de la nueva dieta 

ADVANCE +7 years Articular Care, que reduce significativamente la cojera en perros sénior.

Sheila Riera. Argos
argos@grupoasis.com
Imágenes Argos

Alrededor de un centenar de veterina-
rios se dieron cita en el simposio orga-
nizado por Affinity PetCare en el marco 
del Congreso anual del GEVO (Grupo de 
Especialistas en Traumatología y Ortope-
dia), cuya edición de este año tuvo lugar 
en Málaga el pasado mes de mayo.

Durante la presentación, Josep Camp-
many (Affinity Petcare) hizo hincapié en 
que el aspecto diferencial de la firma viene 
de la mano de dos factores: por un lado, 
Fundación Affinity y, por otro, la implica-
ción que la compañía demuestra en lo rela-
tivo a la investigación.  

Nueva dieta Articular Care

Núria Sánchez (I+D Affinity Petcare) fue 
la encargada de presentar a los asistentes 
al simposio el nuevo producto que la com-
pañía ha lanzado recientemente ADVANCE 
+7 years Articular Care, así como los resul-
tados de los estudios clínicos llevados a 
cabo con él.

“En la clínica diaria cada día se ven más 
perros sénior, lo cual puede ser una buena 
oportunidad de negocio. Lo más interesante 
sería tratarlos lo antes posible”, afirmó la 
ponente al inicio de su intervención.

La osteoartrosis, estrechamente rela-
cionada con la edad del paciente, es la 
principal causa de cojera en la especie 
canina. Con el objetivo de analizar la 
importancia de la nutrición en perros con 
este síntoma, Affinity ha desarrollado un 
estudio clínico con 70 perros de diver-
sas clínicas veterinarias. Estos mismos 
pacientes, en su estadio inicial antes del 
tratamiento, hicieron de grupo control. 
Durante los meses en los que se desarro-
lló el estudio, la cojera se fue haciendo 
paulatinamente más leve: el día 60 de 
tratamiento, apenas el 5 % de los anima-
les tenía dificultades para subir al sofá y 
aumentó su actividad general.

Así, según los resultados obtenidos en 
este estudio, la administración de la dieta 
ADVANCE +7 years Articular Care en ani-
males sénior durante 2 meses reduce signi-
ficativamente la sinovitis articular, el grado 
de cojera, la resistencia al paseo y al juego 
y aumenta significativamente el grado de 
flexión y de extensión.

Además, estos efectos son significativa-
mente visibles para el propietario a partir 
de los 30 días de consumo del alimento 
por parte de su mascota.

La artrosis en humanos

El doctor Indalecio Monteagudo, jefe 
de Sección de Reumatología del Hospital 
General Universitario “Gregorio Mara-
ñón“ de Madrid y jefe de la Unidad de 
Reumatología del Hospital Ruber Inter-
nacional de Madrid acercó a los veteri-
narios asistentes las particularidades de 
la fistiopatología de la artrosis humana. 
Al inicio de su intervención, el doctor 
Monteagudo remarcó las similitudes 
existentes entre la medicina y la clínica 
veterinaria en el área traumatológica, y 
comentó que el intercambio de conoci-
mientos entre ambos sectores puede ser 
bilateral.

“Prácticamente todas las personas de 
más de 65 años, especialmente las muje-
res, padecen osteoartrosis, que es además 
una de las causas más importantes de visita 
al médico de cabecera entre los pacientes 
sénior. Tiene, por tanto, un alto impacto 
social y económico”, indicó el especialista. 

En los últimos años ha cambiado el con-
cepto de la fisiopatología de la osteoartro-
sis. No es una enfermedad que afecte a 
una sola articulación: cuando se produce, 
se alteran todas las del organismo. Hay 
diversos estadios evolutivos, incluso en la 
misma articulación.

Con respecto a los síntomas, el ponente 
remarcó que la mayoría de las artrosis son 
asintomáticas, y únicamente se pueden 
observar hallazgos radiográficos. Una vez 
que aparece dolor, es de tipo mecánico 
(surge con el movimiento, mientras que en 
reposo no se manifiesta). 

El dolor agudo suele ser por disten-
siones capsulares y ligamentarias, o bien 
por sinovitis por microcristales. “Ante-
riormente se pensaba que los osteofitos 
eran una manifestación de la lesión, pero 

en realidad se trata de un mecanismo 
para intentar estabilizar la articulación”, 
comentó Monteagudo.

En lo referente al diagnóstico, el doctor 
Monteagudo mencionó que la radiología es 
fundamental. Se produce un pinzamiento 
del espacio subcondral, y hay osteofitos, 
quistes subconcrales, deformidad articular, 
etc. “La correlación clínica y radiológica no 
es buena: puede existir una disociación”, 
remarcó el ponente. Las articulaciones más 
afectadas en humanos son las interfalán-
gicas, trapeciometacarpiana, así como la 
rodilla, la columna cervical y lumbar.

Existen fenotipos concretos relacionados 
con la aparición de la artrosis, sobre todo 
el metabólico (enfermos de diabetes y con 
sobrepeso tienen más probabilidad de tener 
artrosis, así como los deportistas de élite, 
personas con asimetría en las piernas, etc.). 
La razón por la que estos factores inducen 
artrosis varía según el fenotipo de que se 
trate. Además, existen factores secundarios 
que favorecen la aparición de la artrosis.

Con respecto al tratamiento con gluco-
samina, el ponente remarcó que hay una 

cierta controversia por diversas razones 
que han dificultado la obtención de un 
resultado válido sobre su utilidad. 

La terapia ideal requiere una combi-
nación de tratamientos medicamento-
sos e intervenciones no farmacológicas, 
y siempre de manera individualizada, 
teniendo en cuenta los factores de 
riesgo, el grado de intensidad, los signos 
de inflamación y la localización y grado 
del daño estructural.

Según su experiencia, el paracetamol es 
el analgésico de primera elección y, en caso 
de eficacia, el preferido para los tratamien-
tos prolongados. Los tratamientos tópicos 
tienen eficacia clínica y son seguros (AINE, 
capsaicina). Los SYSADOA (fármacos 
moduladores de la enfermedad) mejoran 
los síntomas de la enfermedad y pueden 
modificar la progresión del daño estructu-
ral del cartílago. La inyección intraarticular 
de corticoides suele funcionar bastante 
bien. El tratamiento con condroitín sulfato 
no está demostrado en humana, aunque es 
cierto que los pacientes que son tratados 
con este principio activo sí que mejoran.

Al finalizar su intervención, el ponente 
se interesó por saber cómo se diagnostica 
y trata la artrosis en la clínica veterinaria, y 
diversos asistentes aportaron su experien-
cia al respecto. 

No hay evidencia de factor infeccioso, 
bacteriano ni vírico, en la aparición de la 
osteoartrosis. Se han considerado más un 
trigger, un factor externo y estimulador, 
que, junto a un factor interno “llega a un 
terreno predipuesto genéticamente” y, a 
través de esto, pueden activarse los linfoci-
tos T y, con ellos, todos los factores impli-
cados en la cascada de la inflamación.

Es una enfermedad muy difícil porque no 
genera alarma social ni tenemos claro por 
qué se produce, y nos falta ser resolutivos. 

Con respecto a las Las guías de futuro 
para la artrosis, el especialista recalcó que 
se centran en:

1) Buscar predictores de la progresión 
de la osteoartrosis.. 

2) Actuar sobre los mecanismo del dolor 
de la osteoartrosis.

3) Desarrollar estrategias para su trata-
miento. o

Durante el estudio realizado con esta nueva dieta, el día 60 de 
tratamiento apenas el 5 % de los animales tenía dificultades  

para subir al sofá, y aumentó su actividad general.

Cualquier tratamiento debe abordarse desde la perspectiva integral de 
los componentes de la articulación: cartilago, hueso y capsula sinovial.

Imagen de grupo de los asistentes al almuerzo de expertos organizado por Affinity.

Josep Campmany, durante la presentación del acto.

Núria Sánchez explicó los detalles del estudio realizado.


