
CHARLA

CONDROPROTECTORES



Articulaciones

• Bisagras con diferente nivel de movimiento 

(sinoviales, fibrosas, cartilaginosas)

• Mayor uso, mayor deterioro



Articulaciones

• 20% perros > 1 año de edad

• 95% de los casos son perros > 5 años

• Exceso de actividad

• Edad

• Predisposición genética 

• Sobrepeso

• Traumatismos



Tipos de problemas 

articulares

• Del desarrollo:

• Displasia de codo o cadera

• HOD (osteodistrofia hipertrófica) – razas gigantes

• TOC (osteocondritis disecante) – razas grandes y 

gigantes

• Degenerativos:

• Osteoartritis

• Empeoran con la edad
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Inflamación



• Del desarrollo:

• Displasia de codo o cadera

• HOD (osteodistrofia hipertrófica) (2)

• TOC (osteocondritis disecante)

• Degenerativos:

• Osteoartritis

• Empeoran con la edad

Inflamación
crónica
Los anticuerpos y enzimas de la inflamación crónica 

atacan el revestimiento de la articulación (cartílago), 

empeorando la afección.



Síntomas

• Rigidez del movimiento, especialmente después de la 

actividad física.

• Dificultad para levantarse o caminar después del 

descanso

• Disminución de actividad

• Dificultad para saltar

• Dolor a la palpación



1. Control del peso

• Sobreesfuerzo

• Grasa  produce mediadores inflamatorios

2. Modificación de la actividad

• Ejercicio regular de bajo impacto - fortalecimiento

• Evitar impactos, carreras, etc.

3. Rehabilitación

4. Control del dolor (AINES, CBD)

5. Agentes moduladores de enfermedad (corticosteroides)

6. Tratamiento quirúrgico

7. Condroprotectores 

Recomendaciones



FACTORES A TOMAR EN CUENTA



1. La castración temprana (antes 24 meses de edad)  

implica riesgo de enfermedad articular:

• Desarrollo anormal: huesos más largos y delgados,  

cabezas más estrechas, menor densidad ósea 

debido a la ausencia de regulación hormonal

• Articulaciones de codo y rodilla: un hueso sobre 

dos huesos displasia y desgarro de ligamentos

• > x3 luxación patelar

• > x2 ruptura de ligamento cruzado

2. Displasia de cadera

• Castración antes 6 meses 70% aumento riesgo 

de displasia

Castración



1. Distemper canino

• Puede estar implicado en la artritis reumatoide 

canina a través de la formación de complejos 

inmunes (Ac en articulaciones enfermas)

2. Rabia y Pentavalente

• Autoanticuerpos contra su propio colágeno

• 72,4% de perros con artritis reumatoide

• 88% de perros con artritis infecciosa 

• 52% de perros con osteoartritis

Sobrevacunación



• Proteína más abundante en tu cuerpo. Es el 

componente principal de los tejidos conectivos que 

conforman tendones, ligamentos, piel y músculos

• Constituye del 70% al 90% de los músculos, tendones, 

ligamentos y otros tejidos de soporte de las 

articulaciones

• El colágeno no solo protege el cartílago articular, sino 

que también protege los tendones y ligamentos contra 

los desgarros

• Destrucción de colágeno: articulaciones menos 

estables, los músculos y el tejido conectivo pierden 

fuerza y se vuelven más frágiles, y comienzan a ocurrir 

trastornos en las articulaciones

Colágeno



1. Inflamación generalizada

2. Microbiota  sistema inmuneDisbiosis y 

Microbiota



1. Inflamación generalizada
Disbiosis crónica

Los anticuerpos y enzimas de la inflamación crónica 

atacan el revestimiento de la articulación (cartílago), 

empeorando la afección.



AGENTES

CONDROPROTECTORES



1. Previenen la descomposición del cartílago

2. Contribuyen a la hidratación y nutrición de los 

cartílagos

3. Disminuyen la inflamación y la rigidez

¿Qué hacen?



1. Huesos carnosos (Ca, P, médula: Fe, vitaminas A y K, AGE, Se, 

Zn, Mn)

2. Cartílago  condroitina, glucosamina, proteína (tráquea, orejas, 

morro, tendones, patas)

3. Caldo y gelatina de huesos:

• Colágeno  gelatina  aminoácidos

• Prolina y glicina  antiinflamatorios, esenciales para 

formación de colágeno

• Ayuda a reparar revestimiento intestinal

4. Pescado azul: Omega 3, colágeno (piel!), vit D.

5. Cazón, tintorera, rodaballo, lenguado (gelatina)

6. Aceite de pescado (O-3), aceite de oliva (oleocantal

antiinflamatorio)

7. Especias antiinflamatorias: cúrcuma, ajo, pimienta negra y 

jengibre

Alimentos



• Mejillón de labio verde:

• Costa de Nueva Zelanda

• Glucosamina natural: reparar daño articular, control de dolor e 

inflamación.

• Glucosamina sintética: el organismo no la “reconoce”, es 

posible que no lo absorba correctamente

• Estudio: polvo entero liofilizado puede actuar sinérgicamente 

para reducir la inflamación y el dolor, para evitar una mayor 

degeneración del cartílago". También sugieren que GLM puede 

ayudar a regenerar el cartílago y el líquido sinovial dañados

• Beneficio adicional: puede reducir la irritación 

gastrointestinal por el uso prolongado de AINEs

• Sulfato de condroitina

Otros



• Sulfato de condroitina:

• Presente en cartílago 

• Uso comercial: cartílago de tiburón o vaca o sintético. 

• Retrasa la degeneración del cartílago

• Generalmente se usa con glucosamina y/o ácido 

hialurónico

Otros • Glucosamina:

• Componente principal del cartílago articular

• Mejora movilidad y alivia el dolor provocado por el 

desgaste del cartílago

• Fuentes vegetales o de conchas marinas (o sintético)

• Forma de sulfato, clorhidrato o N-acetilglucosamina

(cuidado!)



• Sulfato de condroitina + Glucosamina:

• Efecto sinérgico

• Retrasa la degeneración del cartílago

• Glucosamina: regula la síntesis de colágeno y tiene 

efectos antiinflamatorios leves

• Sulfato de condroitina: inhibe las enzimas destructivas 

del cartílago

• Ambos contribuyen a la síntesis de glicoaminoglicanos 

y proteoglicanos, que son elementos básicos para la 

formación del cartílago

Otros



• Membrana de huevo:

• Colágeno (33-38 %)

• Ácido Hialurónico (4%)

• Condroitín sulfato (2%)

• Glucosamina (2%)

• Queratina (1%)

• Lisozima (1%)

• Natural: 1-2/día/perro de 25 kg

• Cápsulas: 60 mg por cada 5 Kg de peso corporal /día

Otros



• Astaxantina

• Concha de gambas y microalgas

• Alivia el dolor y la inflamación 

• Bloquea diversos químicos que crean dolor

• También es excelente para la salud cardíaca, la 

prevención del cáncer, la salud del sistema 

inmunológico y ralentiza el proceso de envejecimiento

• Comprada como suplemento: ajustar dosis humanos

Otros



• MSM (Metilsulfonilmetano)

• Compuesto de azufre orgánico que se encuentra 

naturalmente en frutas, verduras, cereales, animales y 

seres humanos

• Reduce el dolor y la inflamación.

• El azufre es necesario para formar tejido conectivo

• Analgésico: disminuye impulsos nerviosos que 

transmiten el dolor

• 350 mg a 1000 mg/día/25kg peso con las comidas

Otros



• Omega 3 (EPA – DHA)

• Cúrcuma

• Cola de caballo (silicio) (1 taza de infusión/día)

• CBD

• Insaponificables de aguacate y soja (ASU)

• Bloquea los sustancias químicas proinflamatorias

• Previene el deterioro de las células sinoviales 

• Puede ayudar a regenerar el tejido conectivo normal

• Funcionan sinérgicamente con el clorhidrato de 

glucosamina y el sulfato de condroitina (suplementos 

con los 3!) (más de 15 años de estudios en Francia)

Antiinflamatorios



“De la literatura científica se desprende claramente que los AINE 

de estudios in vitro e in vivo tanto en animales como en seres 

humanos tienen un efecto significativamente negativo sobre la 

matriz del cartílago, lo que provoca una aceleración del deterioro 

del cartílago articular en las articulaciones osteoartríticas. La 

preponderancia de la evidencia muestra que los AINE no tienen 

ningún efecto beneficioso sobre el cartílago articular en la OA y 

aceleran la enfermedad para la que se usan y prescriben con 

mayor frecuencia.”

Ross Hauser, MD

¡Cuidado!

AINEs



• Control del peso

• Control de la actividad físicaVITAL



GRACIAS 


