
Hembra esterilizada de raza Labrador Retriever de 
7 años de edad. Presenta sobrepeso con 36,8 kg de 
peso. Su dieta es para el control de la  obesidad. 
Vive dentro de casa.
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Historia clínica
Se atiende a Cendra por una cojera severa de la extremidad posterior izquierda de
más de un año de evolución. Según el propietario, la cojera empezó de forma agu-
da hace un año y medio, mejoró inicialmente durante varios meses, y después
empeoró progresivamente.

En la inspección clínica se observa infl amación en la rodilla izquierda, con dolor a 
la manipulación, importante hipertrofi a de la cápsula articular y una cierta inesta-
bilidad. En la inspección radiológica se observan signos de osteoartritis (Foto 1).

Se sospecha de rotura de ligamento cruzado anterior antigua que se confi rma me-
diante resonancia magnética (RMN) y se descartan lesiones asociadas. 

En la RMN (Foto 2) el cartílago articular fémoro-tibial y fémoro-patelar son de as-
pecto normal.

Aparece osteofi tosis en vértices de la tróclea femoral. Los ligamentos colaterales, 
rotuliano y cruzado posterior presentan una morfología de aspecto normal. El ten-
dón cuadricipital, extensor digital largo y cintilla ilio-tibial sin lesiones valorables. 
Existe un derrame articular con sinovitis asociada. Hay rotura fi brilar del ligamen-
to cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Se interviene a Cendra para estabilización de la rodilla mediante ligamento de 
nylon intracapsular. Evoluciona positivamente hasta que, dos meses y medio des-
pués de la cirugía, y de forma aguda, presenta cojera e inestabilidad de la rodilla 
por rotura del implante. Se reinterviene a Cendra para retirar el implante de nylon y 
sustituirlo por tensor de la fascia lata. Después de ambas intervenciones se pauta 
terapia antibiótica y antinfl amatoria.

Seguimiento a los 45 días de la segunda 
intervención quirúrgica
A los cuarenta y cinco días después de la segunda intervención, el estado general 
es bueno y los parámetros hematológicos y bioquímicos se encuentran dentro de 
los límites de la normalidad.

Siguiendo la evolución normal de este tipo de cirugía, se espera cierta cojera 
durante los 3 o 4 meses posteriores a la misma y cierta evolución del proceso 
artrósico ya iniciado.
  
Por ello, se introduce a Cendra en el estudio multicéntrico con Advance Veterinary 
Diets Articular Care. Se vuelve a realizar radiografía lateral de la articulación de la 
rodilla donde se aprecian signos moderados de osteoartritis (Foto 3).

Foto 1. Radiografi a lateral de rodilla

Foto 2. Resonancia magnética
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Foto 3. Radiografi a lateral de rodilla



Evaluación visita 0 Evaluación visita 14 Evaluación visita 42

Valoración de la Escala Bioarth 
Se realiza una valoración de la escala Bioarth, estando la función de la rodilla limitada en un 30 % : en estación el animal apo-
ya sólo los dedos, modifi ca la posición al levantarse, presenta cojera leve al levantarse en frío que desaparece al moverse 
durante los primeros 10 minutos, y sube con difi cultad al sofá o al coche. La limitación de la movilidad artícular es del 14 % : la 
movilización articular manual pasiva en el codo produce dolor leve en los últimos grados de fl exión y extensión. No presenta 
atrofi a muscular.

Se realizó una encuesta telefónica los días 0, 14 y 42 de tratamiento para evaluar la capacidad de movimiento, la percepción 
del dolor y de la calidad de vida del perro, por parte del propietario.

Las valoraciones de los propietarios los días 0, 14 y 42 se muestran a continuación.

Seguimiento presencial con el veterinario a las 6 semanas de inicio de la dieta 

En el seguimiento presencial con el veterinario a las 6 semanas de inicio de la dieta el peso se redujo 1,5 kg, llegando a 35,5 kg. 

En la valoración de la escala Bioarth, se pone de manifi esto una recuperación total de la limitación funcional y de la movilidad 
articular. 

Cendra ha musculado la extremidad afectada logrando una mejora total en la cojera y en la actividad general y apoya la extre-
midad con normalidad y sin dolor. 

Se le da el alta médica pero sigue consumiendo la dieta prescrita. 

CASO
CLÍNICO 1

Valoración del propietario
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ACEPTABLE BUENA MUY BUENA EXCELENTE

ACTIVIDAD GENERAL

CAPACIDAD PARA MOVERSE DESPUÉS DE ESTAR TUMBADO

CAPACIDAD PARA MOVERSE DESPUÉS DE HACER EJERCICIO INTENSO

CAPACIDAD PARA LEVANTARSE DESDE LA POSICIÓN TUMBADA

CAPACIDAD DE CAMINAR

CAPACIDAD DE CORRER

CAPACIDAD DE SUBIR ESCALERAS

CAPACIDAD DE SALTAR AL COCHE O SOBRE SOFÁ

ESTADO DE ÁNIMO

GANAS DE JUGAR

MARCAR EL ADJETIVO QUE DESCRIBA LA CALIDAD DE VIDA DE SU PERRO EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS


