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Introducción
La enfermedad degenerativa articular vertebral (EDAV) en la especie felina se ha puesto de manifiesto en
diferentes estudios1-5 y se ha visto su alta prevalencia. Estos pacientes pueden ser asintomáticos, presentar
disminución de la actividad física o sintomatología no relacionada directamente con esa degeneración articular
vertebral.

Espondiloartrosis en C2-C3 y T6-T7-T8

Objetivos
1. Conocer la prevalencia de signos de EDAV en un grupo de gatos domésticos a los que se realiza estudio
radiográfico de abdomen y tórax.
2. Valorar la relación de la presencia de signos degenerativos articulares vertebrales con el sexo y la edad de
los gatos incluidos en el estudio.

Espondiloartrosis en T12-T13-L1-L2-L3

Método
Estudio observacional retrospectivo (2015-2018) en donde se valoran radiografías laterolaterales de la columna
vertebral de 124 gatos (62 machos y 62 hembras), con edades comprendidas entre los 4 meses y los 20 años,
distribuidos en grupos de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y de 15 a 20 años. En las radiografías se
evalúa la presencia de signos de EDAV en los diferentes segmentos vertebrales para identificar su prevalencia.

Espondiloartrosis en L5-L6-L7-S1
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De los 124 animales radiografiados, 48 presentaban signos de EDAV en uno o más segmentos (38,71%).
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La prevalencia de EDAV en hembras fue del 40,32% y en machos del 37,10%. Estos datos no suponen una
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diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001).
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Los signos degenerativos a partir de los 10 años tienen una prevalencia del 30,64%. Éstos aumentan

20
16

directamente con la edad del gato (p<0,0001).
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La prevalencia por segmentos vertebrales fue: región cervical 3,03%; región torácica 33,33%; región lumbar

8

32,32% y región lumbosacra 30,3%. La articulación lumbosacra es la de mayor prevalencia, afectada en 30 de
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los gatos estudiados (24,19%), seguida de la L6-L7, en 10 de los gatos valorados (8,06%).
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Conclusiones
1. Se pone de manifiesto la alta prevalencia de signos de enfermedad degenerativa articular en el esqueleto axial de los gatos domésticos.
2. No hay diferencia estadísticamente significativa de la presencia de estos signos degenerativos dependiendo del sexo del animal.
3. Se observa un aumento de los signos degenerativos dependiendo directamente de la edad del gato, siendo significativo a partir de los 10 años de edad.
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