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Displasia de cadera

INTRODUCCIÓN

La palabra "displasia" proviene de dos 

vocablos griegos: dis (anormal) y plasia 

(desarrollo); por lo cual, displasia 

literalmente significa desarrollo anormal. 

La displasia de cadera es la falta de 

congruencia entre dos superficies 

articulares, la cabeza femoral y la cavidad 

(acetábulo) en que debe encajar dicha 

cabeza en la cadera.



Displasia de cadera….

La D.C. es una dolencia multifactorial en la 

que intervienen tanto factores tanto de 

carácter hereditario como ambientales.

Hereditario: un perro que presenta esta 

enfermedad heredara en menor o mayor 

grado el mismo padecimiento a sus 

cachorros y estos a su vez a sus propias 

crías. Sin embargo no es un factor único en 

el desarrollo de esta patología.

También influyen ….



Displasia de cadera….

ALIMENTACION:

Un exceso de alimentación ligado 

generalmente al hábito de ingesta influye 

sobre la velocidad de crecimiento del 

animal. Un animal joven con la arquitectura 

ósea aún no compacta que ha de soportar 

un peso excesivo, será mas propenso a 

desarrollar D.C. . Debe evitarse una 

alimentación con un exceso de proteínas, 

calorías, calcio, anabolizantes, etc., 

sobretodo en la edad de máximo 

crecimiento : entre los 3 y 8 meses de 

edad.



Displasia de cadera….

EJERCICIO

Ejercicios violentos en un animal joven 

incrementan la laxitud articular. Si el 

contacto de la cabeza femoral con el 

acetábulo no es homogéneo y congruente, 

el exceso de laxitud funcional al apoyar, 

conlleva a una lesión del cartílago que 

inevitablemente desarrollará osteoartrosis. 



Displasia de cadera….

SINTOMAS

Los síntomas clínicos de la displasia de 

cadera son muy variables, desde ligeras 

cojeras, paso anormal , juntar los 

corvejones, dificultad de levantarse, 

dificultad de subir escaleras, etc., hasta 

animales totalmente inválidos. 

Si tu perro presenta alguno o varios de 

estos síntomas, lo mas recomendable es 

que lo lleves al veterinario para que se le 

realice una radiografía y evaluar que es lo 

que tiene.



METODO DE DIAGNOSTICO

Radiologico

Método o Ángulo de Norberg.

Esta medición consiste en fijar los puntos 

centrales de cada cabeza femoral y unirlos 

con una línea recta; luego se marcan los 

ángulos externos del borde acetabular 

craneal que sirve como referencia para 

trazar una línea tangencial a los puntos 

anteriormente descritos. Los ejemplares 

con un ángulo inferior a 105 grados se 

consideraron positivos. La clasificación de 

la enfermedad se realiza de acuerdo a las 

normas de la Federación Cinológica 

Internacional (F.C.I), que considera los 

siguientes grados



TRATAMIENTO

Evitar que el perro se fatigue.

Cuidar su alimentación.

Control de peso.

Evitar movimientos bruscos y 

continuos.

Se ha mencionado que la natación es un 

buen ejercicio para perros que 

presentan esta enfermedad gracias a 

que este ejercicio no forza las 

articulaciones del perro.

Los medicamentos y anti-inflamatorios 

deben ser recetados por el medico 

veterinario.



DEMODECCIA

Es una enfermedad parasitaria, 

inflamatoria de la piel que se asocia a 

un estado de inmunodeficiencia( caída 

de defensas) y se caracteriza por la 

presencia de un número mayor de lo 

normal de ácaros demodecticos. Estos 

están en la piel de todos los caninos 

pero en determinadas situaciones de 

stress (destete, separación de la 

camada, nuevos habitats) cuando caen 

las defensas y sumado a una falla 

genética, algunos perros desarrollan 

esta enfermedad.

Continuación.



DEMODECCIA

Generalmente aparece en los cachorros 

y una vez curada puede reaparecer 

siendo adulto, luego de alguna situación 

de stress, o después del celo en 

hembras.

No es contagiosa entre perros ni a 

personas, los ácaros se trasmiten por 

contacto directo de la madre a las crías 

los primeros días de vida.

El diagnostico reconfirma por raspajes 

de piel.



Como darse cuenta?

Al   principio   aparecen    zonas   sin pelos 

alrededor de ojos y boca, en mejillas y otras 

partes de la cabeza, otitis. Puede ir 

extendiéndose al resto del cuerpo inclusive 

los miembros. Hay enrojecimiento de la piel 

y las zonas interdigitales, que en un primer 

momento no produce picazón pero 

rápidamente hay contaminación bacteriana y 

es cuando el animal comienza a rascarse y a 

agravar el cuadro ya q se autolesiona, 

sumado al mal olor característico. 

La forma generalizada puede aparecer desde 

un principio o comenzar como localizada y 

luego extenderse.



Tratamiento

Como primera medida se debe mejorar el 

estado del animal con una buena dieta, 

vitaminas y desparasitarlo si fuera 

necesario.

El tratamiento convencional consiste en 

realizar baños cada 5 a 7 días con 

productos específicos (shampoo y 

soluciones antiparasitarias) y continuar con 

los mismos hasta un mes después de la 

desaparición de las lesiones y de la 

verificación de raspajes negativos.

Algunos ejemplos de shampoos es el 

Amitraz, que se puede usar junto con la 

ivermectina excepto en aquellas razas que 

no se puede utilizar por toxicidad 

específica.



Tratamiento

Se acompaña con medicación inyectable, 

semanalmente, también especifica para el 

agente causal. Si ya estuviera instalada la 

contaminación bacteriana se deberá 

recurrir al uso del antibiótico indicado.

Los corticoides están contraindicados.


