
¿Sabes cómo podría  afectar la  
displasia de cadera a tu cachorro?

¡Esta etapa de cachorro es el momento clave 
para ayudarle a reforzar sus articulaciones por 
el rápido ritmo de crecimiento del perro!

Un niño crece durante unos 15 años, pero un perro en 
9 meses ya llega a su talla corporal y sus articulaciones 
van a tener que aguantar todo el peso de su cuerpo.
No es una patología congénita, por lo que se puede 
trabajar la prevención con una serie de medidas para 
ralentizar el desarrollo de la enfermedad y proporcionar 
a tu mascota una calidad de vida apropiada.

Te recomendamos:

Realizar un seguimiento durante el primer año de vida de tu perro, para evaluar 
el estado de sus articulaciones. 
Administrar una dieta energéticamente moderada.
Asegurar un ejercicio suave y controlado.
Utilizar el condroprotector   para nutrir el cartílago: El Condroitín sulfato 
es el componente fundamental del cartílago articular, y ayuda a mantener la 
funcionalidad y movilidad de las articulaciones.

La displasia de cadera es una enfermedad de 
desarrollo propia de animales de crecimiento 
rápido: consiste principalmente en una falta 
de congruencia entre los dos principales 
elementos de la articulación de la cadera, el 
acetábulo y la cabeza femoral. También puede 
haber alteraciones en codo y hombro.  

Es una enfermedad en la que intervienen por 
varios factores, como la genética del animal, el 
ejercicio físico y la alimentación del cachorro.

  



¡Regala vitalidad en cada momento de su vida!
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Si quieres saber más sobre las articulaciones de tu perro entra en  
www.saludmascotas.com encontrarás muchas informaciones interesantes 

sobre el mundo de tu cachorro.

Bioiberica S.A.U. y la Fundación ONCE del 
perro guía trabajaron en un proyecto conjunto 
de colaboración en  la lucha contra la displasia 
de cadera. 

En un estudio preliminar para evaluar el com- 
portamiento preventivo del Condroitín sulfato

sobre la displasia de cadera en cachorros 
durante  el periodo de crecimiento, se ha 
visto una  reducción de casos de displasia en 
el grupo de perros tratados con  
en comparación  con el grupo tratado con 
placebo.

Administrar desde los 3 meses de edad hasta 
completar el periodo de crecimiento 
(a los 8 -10 meses de edad según la raza).
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