DegenJointDisease Guidelines - ES.qxp_Layout 1 10/9/19 9:50 AM Page 1

TRATAMIENTO DEL DOLOR DE DJD
Existen tratamientos excelentes para esta
condición, así que no demore en ponerse en
contacto con el consultorio veterinario si
nota cualquier síntoma. NUNCA le dé a su
gato ningún medicamento sin asesoría
de su veterinario, incluidos los
medicamentos de venta libre como
ibuprofeno (por ejemplo, Advil o Motrin),
paracetamol (por ejemplo, Tylenol) o
aspirina. Muchos de estos medicamentos
pueden ser mortales para los gatos.

Enfermedad articular
degenerativa en gatos
Artritis felina

Una vez que se realiza un diagnóstico, el veterinario lo ayudará a elaborar un
plan de tratamiento para su gato. El tratamiento incluye tanto la medicación
como los cambios simples en el hogar para permitir que su gato mantenga
sus comportamientos normales.
Para obtener más información sobre la enfermedad articular
degenerativa y el tratamiento del dolor, visite
www.catfriendly.com/djd.

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato. Usted es fundamental para ayudar con el
éxito de los tratamientos y la atención médica de su gato.
Queremos agradecer a Boehringer Ingelheim por patrocinar este documento.
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Enfermedad articular degenerativa en gatos
Artritis felina
La artritis felina, más correctamente denominada enfermedad articular
degenerativa (DJD), es muy común en los gatos. El cartílago dentro de
la articulación se desgasta, lo que produce dolor crónico, que puede ser
debilitador y llevar a una mala calidad de vida. El dolor en los gatos
con DJD sucede más comúnmente en la espalda baja, codos, rodillas,
caderas, hombros y jarretes (el equivalente a nuestros tobillos). Los
estudios indican que un 92% de los gatos pueden tener DJD. Incluso
los gatos jóvenes pueden tener DJD, pero puede que no sea tan notorio
hasta que empeore con la edad.
SÍNTOMAS SUTILES DE DJD
El dolor suele pasar desapercibido en los gatos porque los síntomas
son sutiles. Esto se debe a que los gatos son cazadores solitarios que
deben permanecer saludables y fuertes para poder cazar de manera
exitosa y protegerse a sí mismos de predadores y presuntas amenazas.
Por lo tanto, los gatos ocultan los síntomas de dolor o debilidad. Usted
puede pensar que su gato no necesita preocuparse por cazar o las
amenazas, pero este instinto protector todavía existe en todos los
gatos.

Los gatos con DJD raramente cojean porque la
enfermedad suele impactar la misma articulación en
ambos lados (por ejemplo, ambas rodillas). Esto se
distingue enormemente de la artritis en los perros, que
muestran más dolor en una pata, por lo que tienen una
cojera más notable. La incomodidad al caminar es mucho
más fácil de reconocer en los perros porque
normalmente se los saca a caminar afuera.

¿CÓMO PUEDO DARME CUENTA SI MI GATO
TIENE DJD?
Usted desempeña una función muy importante en la
identificación de los síntomas de DJD en su gato porque
conoce mejor que nadie su temperamento, rutinas y
actividades normales. Cualquier cambio en el
comportamiento normal de su gato puede ser un
síntoma de dolor. Para identificar cambios, compare el
comportamiento y las reacciones diarias de su gato en
varias situaciones a los de cuando era un adulto joven.
Cualquier cambio en el comportamiento normal de su gato puede
significar que tiene dolor, está enfermo o estresado. Todos son motivos
para buscar atención veterinaria.

Si su gato muestra cualquiera de los siguientes cambios, contacte a su
veterinario inmediatamente.

• Disminución al saltar hacia arriba o abajo o no saltar tan alto como antes
• Dificultad o duda al subir o bajar las escaleras, sube o baja las escaleras
con más lentitud
• Rigidez
• Menos activo y juguetón
• Se marcha, esconde o aumento de apego
• Disminución del aseo o aumento del aseo en el área con dolor
• Agresivo cuando se lo agarra o hacia otra mascota
• Ensucia la casa (no usa la caja de arena para la orina y/o excrementos)

HEALTHY
CAT

Puede que los gatos con artritis
usen una silla para ayudarse a
saltar a la mesa.

Los gatos con artritis juegan
con menos frecuencia y pasan más
tiempo durmiendo.

Puede que los gatos con
artritis duden al subir las
escaleras.

Puede que los gatos con
artritis duden al bajarse de la
mesa.

