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Heel: Ayuda natural en casos de artrosis canina  

En caso de deterioro articular, el compuesto homeopático surte 
efectos más duraderos que los medicamentos convencionales 
Baden-Baden (Alemania) – Cuando un perro de cierta edad cojea con 
frecuencia, el diagnóstico suele ser artrosis. Esta dolorosa afección 
puede limitar la movilidad del animal e incluso destruir sus 
articulaciones. Medicamentos calmantes y antiinflamatorios como el 
carprofeno procuran alivio. Sin embargo, tal como demostró un 
ambicioso estudio, existe asimismo una alternativa natural. La 
eficacia de la misma es equivalente pero su duración y tolerabilidad 
son aún mejores. 

Diversos compuestos homeopáticos llevan décadas demostrando su 
eficacia y pueden medirse desde hace tiempo con los medicamentos de la 
medicina académica. Así lo demuestran numerosos trabajos científicos del 
ámbito médico y veterinario. Por ejemplo, el prestigioso «Journal of the 
American Animal Hospital Association» publicó en febrero de 2011 un 
estudio realizado en Alemania que ha de llamar la atención de quienes 
tienen perro.  

Se trató a 62 perros aquejados de artrosis en 12 clínicas veterinarias, bien 
de manera clásica o bien con la alternativa natural: un compuesto 
homeopático. Durante la fase de tratamiento activo, de 56 días, los 
preparados empleados en los dos grupos de comparación dieron 
resultados absolutamente equivalentes. Los veterinarios y los dueños de 
los perros dieron parte en la misma medida de una reducción de la cojera, 
de menor rigidez de movimientos y de menos dolor al contacto en los 
animales.  

En todos los puntos de comparación (días 1, 28 y 56), se observó una 
significativa mejoría gracias a la administración de ambos preparados 
(p<0,05). La eficacia del compuesto homeopático, sin embargo, fue más 
duradera durante el periodo de eliminación, de 14 días.  Por otra parte, en 
el grupo tratado con el compuesto de principios activos naturales no se 
observó ningún efecto segundario negativo, mientras que en el grupo 
tratado con carprofeno sí se detectaron casos de aumento de sed y deseo 
de orinar, inflamación intestinal (enteritis) y somnolencia.  

El objetivo del estudio consistió en comparar la eficacia de un compuesto 
homeopático con la de un medicamento convencional. Este proceso de 
observación a largo plazo se llevó a cabo a través de un estudio de 

 



 

cohortes multicentro en 12 clínicas veterinarias, entre octubre de 2005 y 
julio de 2006. Los 62 perros domésticos participantes eran propiedad de 
particulares. El estudio, apoyado por Heel, se diseñó y llevó a cabo con 
arreglo a las directrices de Buenas Prácticas Clínicas. 

La artrosis es una afección articular crónica en la que se destruye cartílago 
y se genera material óseo. Hasta un 20 por ciento de los perros padece 
esta dolorosa afección, cuyo origen se relaciona a menudo con una lesión 
o con la carga excesiva o inadecuada de una articulación y, con menor 
frecuencia, con afecciones inflamatorias autoinmunes como el reuma o la 
borreliosis.  Un tratamiento farmacológico puede ser de ayuda para paliar 
el dolor del perro y frenar el avance de la enfermedad. 

Heel es una empresa farmacéutica que desarrolla, produce y comercializa 
medicamentos a base de principios activos naturales. En su calidad de líder 
mundial en materia de medicamentos homeopáticos compuestos, la empresa es 
asimismo pionera en la investigación de medicina natural basada en principios 
científicos. En colaboración con diversas instituciones científicas, Heel fomenta el 
concepto de la medicina integradora y tiende puentes entre la medicina académica 
y la homeopatía, con objeto de mejorar la atención a los pacientes y la salud.  
Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede principal en Baden-Baden, alcanzó 
en 2010, gracias a sus 1.300  trabajadores, un volumen de negocio de 184 
millones de euros, el 70% fuera de Alemania. Heel comercializa sus 
medicamentos en más de 50 países a través de sus filiales y distribuidores 
asociados. www.heel.com
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Foto: Los perros ancianos padecen 
con frecuencia afecciones 
articulares degenerativas. Tras el 
preceptivo examen, el veterinario 
puede prescribir un medicamento 
convencional, carprofeno, o bien 
una alternativa farmacéutica natural 
que ha demostrado ser tan eficaz 
como el primero pero mucho más 
tolerable.  
 
Fuente: Heel. 

 
Foto en calidad de impresión: http://www.oha-communication.com/de/heel.html
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