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decidido organizar su próximo Congreso Internacional en 
Murcia, y es la Universidad de Murcia (UMU) la que acogerá es-
te evento, organizado por la Cátedra de Cirugía Veterinaria y el 
Hospital Clínico Veterinario de esta Universidad.

 Este Congreso supone nuestra vigésimo segunda reunión 
internacional, pero además celebramos el vigésimo quinto aniver-
sario de nuestra fundación como sociedad independiente sin 
ánimo de lucro.

 Nos es muy grato que sea esta Región de Murcia la que 
acoja los eventos del aniversario de “Plata” de la Sociedad, 
sabiendo además, que esta Región siempre ha sido una región 
acogedora, donde se funden culturas, personas y celebraciones 
de todos los tipos.

 Esperamos recibiros con la calidez que se merecen los per-
tenecientes a la Profesión Veterinaria, profesión vocacional 
donde las haya, y que podamos ofreceros además de una gran 
calidad en el congreso, una buena estancia en nuestra tierra, 
una buena gastronomía y una buena enología.

 Esperamos vuestra llegada en esos días señalados, y espe-
ramos poder ofreceros todo lo que durante esos días necesiteis.
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PONENTES



Doña Gemma Del Pueyo Montesinos

• Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de 
Madrid.  

• Certificada en Masaje y Rehabilitación Veterinaria (CVMRT) por el 
Healing Oasis Wellness Centre de Wisconsin (EE.UU.). 

• Certificada en Rehabilitación y Fisioterapia Veterinaria por el ESAVS 
(Viena, Austria).

• Certificada en Medicina Deportiva y Rehabilitación por el Canine 
Rehabilitation Institute (Florida, E.E.U.U.).

• Diplomada American College of Veterinary Sports Medicine and 
Rehabilitation (ACVSMR)

• Copropietaria del Hospital Veterinario de Referencia VETSIA 

• Directora del Servicio de Rehabilitación e Hidroterapia Veterinaria del 
Hospital Veterinario VETSIA.

• Docente en el curso de Experto en Bases de la Fisioterapia Animal 
(Madrid, UCM).

• Codirectora y docente en el curso de Experto en Fisioterapia de 
Pequeños Animales (Madrid, UCM).

• Directora y docente del curso Rehabilitación y Masaje Veterinario 
para veterinarios impartido en la escuela FORVET de Madrid.

• Directora y docente del curso Introducción a la Rehabilitación y 
Masaje Veterinario para ATVs impartido en la escuela FORVET de 
Madrid.

• Ha escrito numerosos artículos sobre la materia y es autora del libro 
Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria, Ed. SERVET 2011.
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Dr. Don Ignacio Calvo

• Se licenció en Veterinaria por la universidad de Córdoba en el año 
2000.

• Periodo formativo en la Universidad Complutense de Madrid.

• Realizó un internado general y residencia en traumatología y 
ortopedia en la universidad de Glasgow.

• Ha trabajado como Profesor Asociado (Lecturer) de traumatología y 
ortopedia en las universidades de Dublín y Glasgow y como cirujano 
senior en Fitzpatrick Referrals (clínica privada). 

• Desde Julio de 2015 trabaja en el Royal Veterinary College (RVC) de 
Londres como Profesor Titular (Senior Lecturer) de traumatología y 
ortopedia. 

• Obtuvo el certificado de cirugía del Royal College of Veterinary Sur-
geons (CertSAS) en el 2009.

• Diplomatura del colegio europeo de cirujanos veterinarios (Dipl. 
ECVS) en el 2012. 

• Es el editor en jefe de la sección de traumatología de la revista BMC 
Veterinary Research (impacto 1.6).

• Profesor en los cursos AO del Reino Unido.

• Tiene más de 20 publicaciones en revistas de impacto y congresos 
internacionales. 

• Sus áreas de interés clínico e investigación son el avance de la 
tuberosidad tibial, artroscopia y la enfermedad del compartimento 
medial del codo.
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Don Antonio Navarro Alberola

• Acreditado Avepa Especialidad Traumatología y Ortopedia

• Fundación Veterinaria Universidad Murcia Hospital Clínico 

• Centro Nexo Menescal Novelda ( Alicante )

• Desde 1992 inicia su especial dedicación a la traumatología y 
ortopedia adquiriendo experiencia con cursos nacionales e interna-
cionales y estancias diferentes hospitales de UK y Alemania .

• En 2002 ingresa como miembro del comité científico técnico del GE-
VO. 

• Acreditado Avepa en la especialidad de Traumatología y Ortopedia 
en 2013.

• Es miembro además de las asociaciones europeas ESVOT y de la 
asociación BOVA inglesa .

• Es socio fundador del centro Nexo Menescal en Novelda (creado en 
1990) donde ejerce su área de interés y desde 1999 es Profesor cola-
borador del Departamento de Cirugía y Medicina Animal de la Facul-
tad Veterinaria de Murcia y uno de los responsables de la 
especialidad de Traumatología y Ortopedia del Hospital Clínico de 
dicha Universidad.

• Es  primer autor o coautor de diversos artículos en revistas naciona-
les e internacionales.

• Es coautor en cinco libros sobre Traumatología y Ortopedia y uno de 
Neurocirugía.

• Ha realizado numerosas charlas y comunicaciones sobre la 
especialidad.
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Doña María Ortega Prieto

• Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 2005.

• Realizó un internado de neurología en la Universidad de Guelph en 
Canadá (2006-2007).

• Internado rotatorio de cirugía y medicina de pequeños animales en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (2007-2008). 

• Obtuvo el diploma por el Colegio Europeo de Neurología Veterinaria 
(Diplomada ECVN) en 2014 tras realizar la residencia de neurología-
neurocirugía en la Universidad de Glasgow (2009-2012). 

• Está acreditada en neurología-neurocirugía por AVEPA.

• Trabaja en el Centro Clínico Veterinario Indautxu (Bilbao).
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Don Ángel Rubio de Francia

• Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Zaragoza en 1.984.

• Socio del Centro Clínico Veterinario Indauchu desde 1.985. 

• Miembro del comité científico del G.E.V.O. desde 1.993. 

• Ha participado como ponente en varios congresos y cursos naciona-
les.

• Ha publicado en diversas revistas nacionales.

• Miembro AO Vet desde abril-2012

• Profesor invitado en el Master de “Especialista en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica en Animales de Compañía” impartido por la 
Universidad Complutense de Madrid desde 2009 hasta la fecha ac-
tual.

• Profesor invitado en el Curso Básico AO Vet (Murcia, 14-17 de junio 
de 2012)

• Acreditado en la Especialidad de Traumatología y Ortopedia por 
AVEPA. 1 de febrero de 2013.

• Actualmente trabaja en el Centro Clínico Veterinario Indautxu 
centrando su atención en la especialidad de traumatología y 
ortopedia.
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Dr. Don Antonio Juan García Fernández

• Vicerrector de Investigación de la Universidad de Murcia. Catedráti-
co de Universidad. 

• Director del Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense (STVF-U-
MU).

• Director de  la Unidad de Toxicología Forense del SECyTeF de la 
Universidad de Murcia. 

• Toxicólogo acreditado por la Asociación Española de Toxicología (AE-
TOX) y por la Federation of European Toxicologists and European So-
cieties of Toxicology (EUROTOX). 

• Miembro de la Junta Directiva de la AETOX y Fundador-Coordinador 
de la Sección de Toxicología Veterinaria. 

• Editor asociado de Revista de Toxicología y de Toxics. 

• Miembro del Comité Ejecutivo de  EURAPMON (European Science 
Foundation).  

• Director de 9 Tesis Doctorales, 5 con mención europea/internacional 
y dos con premio extraordinario de doctorado. 

• Ha participado en 16 proyectos nacionales y 2 internacionales, 
siendo IP en 9 de ellos. 

• Ha publicado 82 artículos científicos y 29 aportaciones en libros. 

• Autor de 9 capítulos de la Elsevier’s Encyclopedia of Toxicology (4th 
edition). 

• Ha presentado 222 ponencias en congresos nacionales e internacio-
nales. 

• Participación en la EU COST Action ES1202-Conceiving Wastewater 
Treatment in 2020. 

• Profesor de Toxicología y de Deontología, Medicina Legal y Legisla-
ción Veterinaria desde 1992.
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Dr. Don Antonio González Cantalapiedra

• Licenciado en Veterinaria, Universidad de Santiago de Compostela 
1989

• Doctor en Veterinaria, Universidad de Santiago de Compostela 1994

• Profesor Asociado Hospitalario de Ciencias de la Salud, con dedica-
ción a la Cirugía Veterinaria 1996-2000

• Profesor Titular de Universidad desde 2000

• Director Asistencial del Hospital Veterinario Universitario de la 
Fundación Rof Codina

• Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Veterinario Universitario de 
la Fundación Rof Codina

• Más de 100 publicaciones en revistas Nacionales e Internacionales

• Numerosos Cursos y Seminarios impartadidos

• Ponente Oficial en varios Congresos de Cirugía
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Doña Aurora López Pinar

• Experiencia  en la Administración de Justicia en el ámbito civil y pe-
nal como Juez Sustituta de 1ª Instancia e Instrucción del Partido Judi-
cial de San Javier entre los años 1995-2001.

• Experiencia en el ámbito de la Contratación Pública y en el ámbito de 
Sanciones Administrativas a nivel de la Administración Local en el 
Ayuntamiento de San Javier entre los años 2011-2015.

• Experiencia en las diferentes fases de los procesos electorales al 
respecto de las Asociaciones Deportivas.

• Impartición de diferentes charlas y ponencias sobre temas de:

 - Voluntariado.

 - Mujer e Igualdad.

 - Responsabilidad profesional.

• Participación en actos de Mediación.

• Participación en actos de Conciliación Judicial.

• Asesoramiento y defensa jurídica a particulares y empresas a través 
del despacho profesional “López Pinar Abogados”, desde el año 
2001 hasta la actualidad.
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Don Javier Martínez Prior

• Licenciado en veterinaria en 1989 por la facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia y máster postgrado en Dirección Comercial y 
Marketing (2008) por la escuela de negocios Fundesem.

• Veterinario clínico de pequeños animales durante diez años, desde el 
año 2000, centrado en la consultoría y la formación comercial de 
equipos veterinarios. 

• Socio Fundador y Consejero Delegado de Nexo Centros Veterinarios, 
la primera red de franquicia para clínicas veterinarias. 

• Autor de numerosos artículos en revistas especializadas y conferen-
cias para veterinarios y auxiliares. 

• Socio Fundador del Grupo de clínicas veterinarias Nexo Menescal de 
Alicante, donde en la actualidad dirige un equipo de más de 22 
personas entre veterinarios y personal auxiliar. 

• Hoy también presta sus servicios como asesor externo y formador 
para varias clínicas veterinarias así como para la red de clínicas 
veterinarias Nexo.

• El trabajo como asesor y consultor durante 15 años le han permitido 
colaborar directamente con hospitales veterinarios y clínicas de todo 
tipo. Esta experiencia también ha sido enriquecida con el estudio y 
trabajo en otros sectores ajenos al mundo veterinario, lo que le ha da-
do una visión única y realmente práctica en cuanto a la gestión 
comercial de la clínica veterinaria como negocio.
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Dr. Don José Manuel Gonzalo Orden

• Doctor en Veterinaria por la Universidad de León desde 1993. 

• Profesor titular desde 1995.

• Con más de 70 publicaciones indexadas y más de 250 
comunicaciones a congresos ha mostrado siempre un interés 
especial en la traumatología y la Cirugía mínimamente invasiva. 

• En 1995 realiza el curso AO de traumatología en pequeños animales 
avanzado en Davos (Suiza).

• En 1997 el curso AO de traumatología avanzado en grandes 
animales en Columbus, el primer curso de artroscopia en pequeños 
animales celebrado en Gante.

• Profesor en varios cursos de AO celebrados en España.

• Vicerrector de la Universidad de León durante dos legislaturas.

• En 1998 el primer curso avanzado en artroscopia también en Gante.

• Miembro AOVet desde 1998, en al actualidad es embajador de esa 
Asociación a nivel internacional.
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Dr. Don José Rodríguez Altónaga

• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León desde el año 
1994. 

• Desde 1994 a 1996 completa su formación en Cirugía Veterinaria 
realizando estancias en la Facultad de Veterinaria de Utrech (Holan-
da), el Animal Medical Center (AMC) de Nueva York y el Royal 
Veterinary College de Londres. 

• En el Año 1996 se incorpora como Profesor Ayudante al Departamen-
to de Cirugía y Radiología de la Facultad de Veterinaria de León.

• En el año 2001 obtiene el puesto de Profesor Titular de Cirugía, 
puesto que desempeña actualmente.

• En el año 1998 obtiene el título de Doctor en Cirugía Veterinaria (Pre-
mio Extraordinario de Doctorado).

• Ese mismo año es nombrado Miembro Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de Cantabria.

• En el año 2000 obtiene el Certificado de Especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica Veterinaria por la AO-VET Interna-
cional, en Davos (Suiza).

• Ha presentado ponencias en congreso nacionales e internacionales, 
y realizado numerosas publicaciones en revistas nacionales e interna-
cionales dentro del ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatológica 
Veterinaria.

• Ha sido miembro de la Junta Directiva de la SETOV (Sociedad Espa-
ñola de

• Traumatología y Ortopedia Veterinaria) y Presidente y Fundador de la 
SEAV (Sociedad Española de Artroscopia Veterinaria).
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Dr. Don Juan Pablo Zaera Polo

• Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) en 1988. 

• Becario del Deutscher Akademischer Austauschdienst (Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico, DAAD) en Hannover durante el 
curso 1989-90. 

• En 1993 recibe el título de Doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid, donde ejerce como profesor. 

• Ha realizado estancias en la Clínica Quirúrgica de la Universidad de 
Múnich y en el Departamento de Ortopedia de la Universidad de Mi-
chigan. 

• Ha colaborado en diversas publicaciones de libros, monografías y ar-
tículos, así como en diversas conferencias en congresos, cursos y ta-
lleres nacionales e internacionales. 

• Es miembro del Comité Científico del GEVO y del AO-Vet. 

• Actualmente, es profesor titular de Cirugía en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC).

• Responsable del Servicio de Traumatología, Artroscopia, Cirugía del 
raquis y Tomografía Axial Computarizada (locomotor) del Hospital 
Veterinario Sierra de Madrid. 
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Dr. Don José Murciano Pérez

• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia en Enero de 
1989.

• Doctor en Veterinaria “cum laude”, por la Universidad de Murcia en 
Diciembre de 1993.

• Profesor Titular de Universidad desde enero de 1999 hasta la 
actualidad.
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LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. TTA: ¿UNA 
TÉCNICA VÁLIDA EN TODOS LOS CASOS?

Dr. Don IGNACIO CALVO

 El avance de la tuberosidad tibial (TTA) es una técnica de estabilización 
dinámica de la rodilla con un ligamento cruzado anterior deficiente. Esta técnica se 
describió inicialmente en 2002 (Montavon & Tepic). A día de hoy la TTA es una de 
las técnicas más comunes usadas en la cirugía de ligamento cruzado, fruto de esa 
popularidad es la cantidad de modificaciones que hay de la técnica original (MMP, 
TTA porosa, TTA rapid, etc).

 La TTA se basa en el principio de que la dirección de la fuerza resultante que 
atraviesa la articulación de la rodilla en la fase de apoyo es paralela al tendón 
rotuliano. Cuando el tendón rotuliano (o la fuerza resultante) se encuentra a 90 
grados con la meseta tibial, se neutraliza las fuerzas de cizallamiento presentes en 
una rodilla con un ligamento cruzado deficiente.

 Es importante recordar que la enfermedad del ligamento cruzado craneal 
quizás sea la causa más común de cojera en el miembro posterior y una de las 

27



cirugías ortopédicas más frecuentemente realizadas en la clínica veterinaria. En un 
estudio de 2005, Wilkie estimo que solo en Estados Unidos el mercado del 
ligamento cruzado suponía unos 1.32 billones de dólares al año. No debemos olvi-
dar que la técnica seleccionada para tratar la enfermedad del ligamento cruzado 
debe ajustarse a los principios de la medicina basada en la evidencia y no a prefe-
rencias personales o de tipo económico.

 A día de hoy parece haber una cierta radicalización a la hora de elegir cual es 
la mejor técnica a la hora de estabilizar una rodilla, los principales jugadores son la 
TPLO y la TTA y parece que se trate del Real Madrid y del Barcelona, donde el 
cirujano solo puede ser seguidor de una de ellas……… Nadie se cuestiona a la ho-
ra de tratar una fractura, que antes de elegir el método de fijación hay que evaluar 
al paciente, la configuración de la fractura, las fuerzas que están actuando en el fo-
co de fractura y las co-morbilidades del paciente. ¿Por qué no hacemos lo mismo 
con los ligamentos cruzados? De alguna manera estamos creando una fractura al 
realizar una osteotomía, y si tenemos en cuanta la gran variabilidad de la anatomía 
proximal de la tibia, no creo que una rotura de ligamento cruzado en un Boxer sea 
lo mismo que un Terrier Escoces o en un Springer Spaniel.

 En esta presentación pretendo divulgar el concepto, de que no hay ninguna 
técnica de estabilización del ligamento cruzado que sea perfecta, ni la TTA, ni la 
TPLO, ni la extra-capsular ni la nueva modificación que aparezca la semana que 
viene…… El problema comienza cuando solo somos capaces de realizar una 
técnica y la realizamos en todos los casos, aunque no sea la más indicada.

 La elección de la técnica debe de estar basada en los resultados funcionales y 
las complicaciones (frecuencia y severidad). A día de hoy está bastante claro que 
las técnicas intra-capsulares son inferiores a las extra-capsulares y osteotomías 
(Conzemius, 2005).  Recientemente dos estudios han mostrado que la TPLO es 
superior a la técnica extra-capsular tanto en satisfacción del cliente como en el uso 
del miembro afectado medido de manera objetiva en placa de fuerza. A día de hoy 
no hay. un estudio similar con TTA.
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! En cuanto a la comparación entre TPLO y TTA, parece ser que, aunque la TTA 
tiene fama de ser menos invasiva y con un menor índice y severidad de 
complicaciones, esa percepción es completamente falsa. Complicaciones severas 
pueden aparecer con cualquiera de las dos técnicas.  Las complicaciones con la 
TTA, y en particular con sus modificaciones están en alza, desde mi punto de vista 
esto se debe a la percepción errónea de que la TTA y sus modificaciones son 
cirugías con gran margen de error sin grandes complicaciones, esta visión está 
empujando a veterinarios sin la debida formación en cirugía ortopédica a realizar 
estos procedimientos con resultados desastrosos en ocasiones.

 Las complicaciones existen con ambas técnicas, históricamente la TPLO esta-
ba asociada con un índice de infección alrededor del 10% y un índice de retirada 
del material en torno al 7%, esto quizás haya mejorado con la utilización rutinaria de 
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los implantes bloqueados ya que hay evidencia que soporta una clara relación 
entra la inestabilidad e infección. Por el contrario, la TTA tiene un índice de infección 
en torno al 5% con un índice de retirada de implantes del 1.3%. Este índice tan bajo 
probablemente se deba al hecho de que los implantes en la TTA suelen ser de 
titanio y por tanto son más resistentes a la creación de biofilm.  No hay evidencia de 
que los antibióticos protejan a la TTA contra infección mientras que un estudio de 
Noel Fitzpatrick y Miguel Solano demostró que los antibióticos profilácticos 
protegen contra la infección post TPLO.  En igualdad de condiciones y en pacientes 
predispuesto a infecciones, quizás debamos considerar la TTA frente a la TPLO.

Complicaciones de la TPLO
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 Las complicaciones más frecuentemente reportadas con la TTA son la fractura 
de la tuberosidad tibial y la lesión tardía del menisco medial. Ambas 
complicaciones también se encuentran en la TPLO, pero en menor medida.  El 
menor indicie de fracturas de la tuberosidad tibial en la TPLO se debe al hecho de 
que se identificaron los factores de riesgo para evitar este problema con mayor 
anterioridad en la TPLO que en la TTA estándar.  A día de hoy no hay ningún 
estudio que haya evaluado los factores de riego que predisponen a la fractura de 
tuberosidad tibial en las modificaciones de la TTA. Un problema emergente con las 
modificaciones de la TTA, son las fracturas en tres fragmentos (fracturas de la 
cresta tibial y diáfisis tibial).

Complicaciones de la TTA

 Recientemente se está cuestionando el principio teórico en el que se basa la 
TTA, ya que en dos estudios recientemente publicados parce ser que la TPLO 
produce mejores resultados funcionales y se cuestiona la capacidad de la TTA de 
neutralizar las fuerzas de cizallamiento.  Estas dudas están apoyadas por una de 
las complicaciones más frecuentes tras la TTA: la lesión tardía del menisco medial, 
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dependiendo del artículo que se lea estamos hablando de entre 7-50% de los 
casos, por el contrario, la TPLO está en torno al 2-4%. 

 Yo no creo que el principio de la TTA no sea válido, para mí el problema es que 
es que con mucha frecuencia cometemos errores en la planificación y la ejecución 
de la TTA, que resultan en el avance insuficiente de la tuberosidad causando una 
inestabilidad residual que produce cojera y predispone a la lesión tardía del 
menisco.  Estos errores están influenciados por los métodos de planificación, 
siendo el mejor el anatómico, por el contrario, el de la tangente común y el método 
de la MMP recomiendan sistemáticamente un avance insuficiente.  Otro factor que 
afecta el avance deseado es la posición relativa de la caja en relación a la inserción 
del tendón rotuliano. Si usamos como ejemplo los perros bóxers, los cuales sistemá-
ticamente tienen una inserción baja del tendón rotuliano si realizamos una TTA en 
estos casos (con la caja colocada a 2-3 mm del borde proximal como esta descrita 
en la técnica original) es muy probable que no avancemos lo suficiente, este 
problema se agrava al usar modificaciones de la TTA que no permiten el ‘salto’ de 
la tuberosidad tibial al mantener la unión de la cresta tibial a la diáfisis tibial.

32



 Otro error frecuente es la elección de la TTA en perros con un ángulo de 
meseta tibial excesivo. Tales como los West Highland White Terriers. Estos perros 
pueden llegar a tener ángulos superiores a 30-35 grados. Para estabilizar 
correctamente estos casos requeriríamos un avance que casi no es posible, de 
hecho, un estudio presentado en el congreso ESVOT de Venecia en el 2014 
demostró que perros con un ángulo de la meseta tibial superior a 28 grados 
responden mejor a la TPLO que a la TTA.

 El objetivo de esta charla es responder a la pregunta ¿se puede utilizar la TTA 
en todos los casos? La respuesta es,  como poder se puede hacer, pero ¿es la 
mejor técnica en todos los casos?  Yo creo que no es la técnica de elección en 
todos los casos, y si esta es la única técnica que puedes hacer, tendrás 
complicaciones que se podrían haber evitado y tendrás casos que no irán bien.

 ¿Cuáles son para mí los casos en los que no uso TTA?

• Angulo de meseta tibial excesivo (>30 grados)

• Perros con inserción baja del tendón rotuliano

• Perros sin una cresta tibial clara

• Perros de razas grandes-gigantes (>50kg) = no suficiente avance/ 
inestabilidad residual

• Perros de menos de 15-20 kg = poco margen de error, fácil dejar una cresta 
muy fina al hacer osteotomía y con frecuencia perros con ángulo de meseta 
tibial excesivo

• Perros con tibia vara (más fácil de corregir con TPLO)

• Si tengo que hacer cirugía bilateral en un acto quirúrgico (mayor % de 
complicaciones)
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 Por el contrario, ¿Cuáles son los casos en los que intentaría hacer una 
TTA?

• Si tengo luxación de rotula y cruzado a la vez

• Perro con historia o predisposición a infección (problemas de piel, corticos)

• En casos en los que hay atrosis-sinostosis de la cabeza del peroné y tibia (no 
es posible rotar la tplo)
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LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL. TÉCNICA 
T.P.L.O. : RESULTADOS Y COMPLICACIONES  

Don ANTONIO NAVARRO ALBEROLA

INTRODUCCIÓN

 La Enfermedad del Ligamento Cruzado Craneal de la Rodilla (LCC) es la causa 
más frecuente de cojera de miembro pélvico en perros, ocasionando una 
enfermedad degenerativa articular progresiva. La etiología no está totalmente clara 
pero es posible que sea multifactorial. En la mayoría de los casos se considera co-
mo parte de un proceso degenerativo que afecta a ambas rodillas aunque se 
describe también el origen traumático.

 La deficiencia funcional del LCC en el perro ocasiona inestabilidad en las 
fuerzas de translación y rotación de la rodilla lo que conlleva a la progresiva 
osteoartritis y daño de menisco. La inestabilidad se genera por las fuerzas del 
llamado “empuje tibial craneal" durante la fase de apoyo de la marcha y está 
relacionado con la compresión de la meseta de la tibial con los cóndilos femorales, 
el ángulo de dicha meseta y las uniones musculotendinosas en la rodilla. El LCC  es 
el estabilizador más importante del excesivo empuje de la tibia en dirección craneal 
durante esta fase de apoyo .
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 El tratamiento es médico o quirúrgico existiendo pocos estudios comparativos 
sobre la efectividad de ambos, aunque frecuentemente el tratamiento quirúrgico es 
el recomendado por la estabilización rápida de la rodilla, el manejo de la lesión me-
niscal, y la pronta recuperación funcional.

 Se describen varios tratamientos quirúrgicos siendo los más comúnmente 
empleados las suturas extracapsulares de estabilización y las osteotomías tibiales  
que alteran la geometría de las fuerzas de la rodilla para compensar la deficiencia 
funcional que ocasiona el LCC dañado. Sobre todos ellos existen publicaciones que 
indican resultados satisfactorios en la mejora funcional del miembro y disminución 
de la cojera. La elección de uno u otro procedimiento en numerosas ocasiones 
viene determinada por la preferencia del clínico y el nivel de experiencia del 
cirujano con cada procedimiento.

 La osteotomía de nivelación de la meseta tibial (TPLO) fue descrita por primera 
vez por Slocum en el año 1993. La finalidad de esta técnica extracapsular es 
disminuir el empuje de la tibia craneal sin reemplazar el LCC ni eliminar el “cajón 
anterior”. Con una osteotomía radial de tibia proximal se busca disminuir el nivel de 
pendiente de la meseta tibial para conseguir una neutralización del excesivo 
empuje tibial craneal durante la fase de apoyo producido por el LCC dañado. No 
previene otros dos movimientos producidos por la deficiencia en el ligamento 
cruzado como la rotación interna de la rodilla y la hiperextensión por lo que no se 
produce una cinemática normal de la rodilla en el postoperatorio. A pesar de ello es 
una técnica que según se evidencia en diversas  publicaciones ofrece resultados 
muy satisfactorios para la recuperación funcional.       

 Requiere un equipamiento especifico y experiencia quirúrgica. Se han descrito 
numerosas complicaciones posiblemente porque es la técnica que más estudios se 
han realizado. La curva de aprendizaje es elevada y muchas de estas 
complicaciones se reducen con la experiencia.

 El objetivo de esta ponencia es describir el procedimiento quirúrgico de la 
técnica TPLO  y sus complicaciones .
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INDICACIONES

 Una de las ventajas de esta técnica es su versatilidad en lo referido a 
morfología del animal y tamaño. Está especialmente indicada en perros atléticos y 
activos con inestabilidad en rodilla por  rotura de LCC .

 En perros de menos de 5 kg la ejecución de la técnica es más laboriosa debido 
al pequeño tamaño de la tibia. También la proporción con la sierra de corte más 
reducida comercializada que es de 12 mm de radio ( aunque en breve se fabrica-
rán sierras de 9 mm de radio ).

 Existen situaciones específicas  como la presencia concomitante de Luxación 
de rótula o de inclinaciones de la meseta tibial elevadas ( igual o mayor a 40º) que 
necesitan de modificaciones en el procedimiento para su corrección.

 Por ello en opinión del autor lo más acertado es disponer de varias alternativas 
quirúrgicas para la resolución de la inestabilidad de la rodilla y elegir en función de 
morfología tibial, inserción alta o baja de tendón, tamaño del paciente, presencia de 
otras patologías de rodilla.

 

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 

 Para una planificación óptima son necesarias dos radiografías ortogonales de 
la tibia en posición correcta incluyendo el tarso y la rodilla. En el plano sagital se 
busca medir el ángulo de la meseta tibial; calcular la sierra de corte adecuada que 
respete el tendón rotuliano y deje sitio para la placa;  las localizaciones del paso de 
la sierra para centrar la osteotomía en los tubérculos de la eminencia intercondilar 
tibial; calcular la magnitud de la rotación y finalmente confirmar que está dentro de 
unos limites seguros. En el plano frontal se busca ver la presencia de deformidades 
tibiales angulares o rotacionales e identificar la cabeza del peroné para su 
referencia intraoperatoria sobre la superficie intraarticular.

 Para obtener la radiografía medio-lateral es necesario que la rodilla y tarso 
estén flexionados 90 º y sobre la tuberosidad isquiática colocar una cuña de 
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amplitud similar al chasis radiográfico para evitar la rotación del miembro. Las 
posición correcta se alcanza centrando el haz de rayos sobre la rodilla y 
comprobando en la imagen que  los cóndilos femorales y tibiales están 
superpuestos.Cuando se presentan rotaciones o torsiones de femur o tibia es difícil 
alcanzar la correcta posición. Se describen variaciones de 3.4º intraobservador y 
4.8 º interobservador en las medidas del ángulo de la meseta tibial aun estando 
correctamente posicionado el miembro.

 Una línea que conecta la extension craneal y caudal del cóndilo tibial medial es 
la orientación tibial proximal. Otra línea que conecta el punto de división de los 
tubérculos intercondilares tibiales junto con el centro del astrágalo determina el eje 
mecánico de la tibia.Trazando una perpendicular a este eje en el punto de contacto 
con la línea de orientación tibial proximal se define un ángulo llamado ÁNGULO DE 
LA MESETA TIBIAL (TPA) (Fig. 1). Por término medio los perros tienen un TPA de 
26º. Con una escala prediseñada que relaciona el ángulo de cada paciente con la 
sierra elegida se calcula los milímetros necesarios de rotación para obtener un TPA 
postoperartorio de 6.5º. No es recomendable sobrepasar en la rotación los límites 
de la insercion distal del tendón rotuliano pues de lo contrario se favorece la 
fractura de tuberosidad tibial.

Figura 1. TPA.
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 Como la osteotomía en la técnica TPLO es circular, es importante que el centro 
de rotación sea en mitad de la meseta tibial para coseguir la rotación planificada y 
no alterar otros ejes mecánicos en la rodilla. Este centro corresponde a el punto de 
intersección entre los tubérculos  intercondilares tibiales. Pero aunque haya una 
pequeña variante geométrica en la práctica se considera más apropiado para 
acomodar mejor los implantes situar este punto en la intersección entre las líneas 
del eje mecánico de la tibial y el eje proximal de la meseta tibial. Esto supone una 
leve desviación distal del centro de rotación.

 Una vez seleccionada la sierra de corte que permita respetar una amplitud 
segura (en aumento de proximal a distal) de la tuberosidad tibial es aconsejable 
tomar dos medidas (D 1 y D 2)  como marcadores para la zona de paso de la sierra 
intraoperatoriamente asegurando en la ejecucción el correcto  centrado de la 
osteotomía (Fig. 2 ).

 

Figura 2. Planificación preoperatoria.

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Abordaje

 La posición del paciente es en decúbito supino con la posibilidad de girarlo 
para posicionar la sierra de corte y alinearla en la osteotomía. El cirujano tiene mejor 
posición para inspeccionar menisco medial si se coloca en lateral al miembro. El 
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empañado debe ser el adecuado incorporando una capa adhesiva en piel para 
evitar el contacto de la misma con las capas internas. Es una cirugía en la que se 
describen una alta incidencia de infecciones por lo que una meticulosa técnica 
aséptica debe ser respetada en todo momento.

  Es recomendable realizar un reconocimiento previo de las estructuras 
intraarticulares durante la primera fase de la cirugía. Se puede realizar con 
artroscopia o con artrotomia reducida pararotuliana medial. Se examinan los 
meniscos, especialmente el menisco medial para proceder a su tratamiento; se com-
prueba la rotura de LCC  y se desbrida o no según preferencias; se comprueba la 
integridad del ligamento cruzado caudal; y finalmente se inspecciona el cartílago 
articular y se cuantifica el grado de enfermedad degenerativa.

 Mediante un abordaje medial a la tibia proximal se procede a preparar la zona 
para señalar los marcadores planificados e insertar justo craneal o en mitad al 
ligamento colateral medial una aguja hipodérmica 25 Gauge, que nos va a marcar 
la localización intraarticular. Es aconsejable ir probando desde distal a proximal 
hasta encontrar la articulación sin errores ya que este es un paso clave de 
orientación.

Colocación de JIG

 A unos 4 mm distal de la superficie articular caudal de la meseta tibial e 
inmediatamente caudal al ligamento colateral medial se inserta la primera aguja del 
JIG o aparato de fijación temporal para guiar y neutralizar la osteotomía. Esta aguja 
de kirschner no debe perforar el ligamento colateral medial (si es necesario se 
empieza oblicuo para separar la fibras hacia craneal de este ligamento) y es 
importante que este paralela a la superficie articular y perpendicular al tendón 
rotuliano. No se acorta la longitud de momento de la aguja y se procede a colocar 
el aparato JIG para insertar la segunda aguja en el tercio distal de la tibia 
atravesando únicamente una cortical medial y lo más centrado posible. Esta aguja 
se coloca guiándonos en la dirección con la primera. Una vez apretado el aparato 

40



se corta la primera aguja para poder realizar la osteotomía (Fig. 3) en su 
profundidad completa.

Figura 3. Alineación de la sierra con la aguja distal del JIG en miembro pélvico izquierdo.

 La no realización de esta fase de la cirugía esta asociada a mayor incidencia 
de fracturas de peroné, mala alineación de la osteotomía y fracaso de la fijación.

Osteotomía

 Cuando el JIG ha sido colocado se procede a marcar con bisturí eléctrico los 
puntos por donde va a pasar la sierra de corte y a proteger los tejidos blandos 
alrededor de la tibia proximal con gasas colocadas desinsertando los músculos. 
Para evitar el desbridamiento de la musculatura poplítea y hacer el procedimiento 
menos invasivo existe una alternativa para proteger la arteria y vena tibial craneal 
(erróneamente llamada poplítea) situadas en la zona latero caudal de la tibia . 
Consiste en evitar la colocación de gasas y mantener en presión continua las zonas 
proximal y distal de la osteotomía durante el corte (Fig. 4 y 5). De esta forma se 
puede detener la ejecución justo en el momento de terminar la osteotomía de la 
cortical lateral evitando dañar la arteria y vena.
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Figura 4. Osteotomía sin gasas y con presión sobre la zona para detener la misma en el instante se noten 
los fragmentos liberados y formarse un pequeño escalón.   

Figura 5. Colocación de mano para asistir la osteotomía. 

  Para la realización de la osteotomía es esencial seguir una alineación 
perpendicular al plano sagital de la tibia guiándonos con las agujas del JIG .Es 
conveniente proteger el tendón rotuliano con un separador o una gasa pequeña así 
como el tendón del músculo extensor digital largo a su paso por la fosa extensora. 
Antes de iniciar la osteotomía se debe comprobar que la sierra está perfectamente 
acomodada en los puntos de corte señalados por lo tanto el centro de rotación ser 
el adecuado en mitad de la meseta tibial ; que quede suficiente amplitud de la 
tuberosidad tibial y que exista una zona amplia para adaptar la placa de fijación 
posteriormente.
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Corrección del ángulo 

 Cuando se ha realizado aproximadamente la mitad de la osteotomía se 
procede a marcar, con una leve desperiostización de los segmentos proximal y 
distal los mm de rotación indicados en la tabla de conversión que correlaciona el 
ángulo de la meseta tibial del paciente con el radio de la sierra empleado para 
conseguir el ángulo de 6.5 ºpostoperatorio y lo covierte en milímetros. Se 
recomienda remarcar con un bisturí eléctrico para luego ver más fácilmente los 
puntos señalados (Fig. 6). Si la medida no es en la zona diagonal se consigue 
mayor exactitud.   

Figura 6. Osteotomía de la cortical medial. La flecha señala las marcas en hueso realizadas con osteotomo 
y remarcadas con bisturí eléctrico.

 Cuando se ha completado la osteotomía se recomienda retirar las gasas si se 
han usado de protección y colocar una aguja de rotación ( p.ej. de 3 mm de 
diámetro en perros grandes) en el segmento proximal orientada oblicua hacia 
caudal y distal desde la zona craneomedial y proximal atravesando las dos 
corticales. Se emplea a modo de mango para poder girar el fragmento. Cuando se 
realiza la rotación es normal que quede un pequeño escalón entre las corticales e 
intentar reducirlo se traduce en defectos de reducción y mala alineación. Una vez 
realizada la rotación se procede a bloquear la osteotomía con una aguja de 
kirschner desde lo mas proximal y ligeramente lateral de la tuberosidad tibial hacia 
la cortical caudal tibial,  saliendo ligeramente distal a la aguja proximal del JIG para 
evitar en todo momento la colocación intraarticular o la interferencia con los tornillos 

43



de la placa. Se puede añadir una pinza de hueso de doble punta para comprimir la 
zona de la osteotomía desde la tuberosidad tibial a la cortical caudal de la metáfisis 
proximal tibial.

Osteosíntesis 

 Para estabilizar la osteotomía empleamos una placa de osteosíntesis precontor-
neada (Fig. 7a) diseñada para tal fin siendo las que incorporan la tecnología de 
bloqueo las más seguras en mantener la estabilidad y en evitar cambios de 
posición durante la colocación de los tornillos además de disminuir los riesgos de 
tornillos intraarticulares (Fig. 7b).

Figura 7a. Diferentes tipos de placas para TPLO.

Figura 7b. Imágenes radiográficas de  resoluciones de inestabilidad de rodilla por rotura de LCC mediante 
la técnica TPLO con diferentes tipos de placas de osteosíntesis.
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 La cola de la placa debería  situarse lo más cerca de la cortical caudal para 
dar buen agarre a los tornillos en esta área de la tibia más amplia y disminuir los 
riesgos de fracaso del implante o fracturas de tibia distal a la placa.

Cierre de la herida quirúrgica

 Los tendones conjuntos de inserción de los músculos semitendinoso, gracilis y 
sartorius (en humana llamado pes anserinus) se suturan a la fascia craneo-medial 
de la tibia. Es importante cubrir de tejido blando la zona para proporcionar 
cobertura a implantes metálicos (Fig.8). El cierre de la piel con perfecta confronta-
ción de los planos debe garantizar la cicatrización de la herida sin incidencias. 
Dehiscencias en la misma pueden conllevar a infección local que puede 
complicarse posteriormente.

Figura 8. Sutura de los tendones de inserción en cara medial de la metáfisis tibial cubriendo la placa.
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POSTOPERATORIO

 En la herida quirúrgica aplicamos un apósito estéril. Se realizan radiografías 
ortogonales para comprobar la colocación de los implantes, el ángulo 
postoperatorio de meseta tibial obtenido, la alineación del miembro, y la colocación 
correcta del JIG (Fig. 9 ).  

Figura 9. Radiografía postoperatoria inmediata de una rodilla con una técnica de TPLO para la 
neutralización del empuje craneal debido a la deficiencia en LCC.

 La aplicación de frío local está aconsejado para disminuir el edema e 
inflamación postoperatoria. El ejercicio será restringido a paseos cortos de 5 
minutos tres veces al día durante las primeras cuatro semanas para ir 
incrementando a ritmo de 5 minutos por semana hasta la octava semana. 

 Entre las 6 a 8 semana se realizarán radiografías para evaluar la unión de la 
osteotomía (Fig.10). 
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Figura 10. Radiografía de una rodilla de perro intervenido de TPLO después de 8 semanas de evolución 
que muestra la cicatrización de la osteotomía.

COMPLICACIONES 

 Un estudio realizado con 151 perros sobre el grado de satisfacción de los 
propietarios de perros operados con la técnica TPLO reflejó que el 93 % estaba 
muy satisfecho.No obstante el estudio mostró que el 80% nunca cojeaba, el 15% co-
jeaba de vez en cuando, y el 5% siempre. La forma de caminar es igual a la del 
miembro no operado entre la 8ª y 18ª semana postoperatoria cuando la evolución 
se considera dentro de los parámetros esperados. 

 Sin embargo hay casos en los que la evolución no es la prevista. El porcentaje 
de complicaciones reportado varía entre el 18.8% al 28% siendo este similar al de 
todos los procedimientos que emplean osteotomías. Estos problemas pueden 
reducirse o tratarse con éxito detectados inmediatamente con la experiencia del 
cirujano, la planificación previa meticulosa y la buena comunicación y educación 
del propietario. Algunos  factores de riesgo que incrementan las complicaciones se 
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conocen: artrotomía pararotuliana medial demasiado amplia, peso elevado del 
perro, edad avanzada, única sesión para TPLO bilateral , no uso del JIG, elevado 
ángulo previo, meniscectomia medial, posición errónea de la osteotomía, cresta 
tibial estrecha, errores en la colocación de la placa, inexperiencia del cirujano. Pero 
en otros casos no está tan claro el porqué aparecen algunos problemas como el 
llamado “pivot shift” por apoyo con giro anormal  de la rodilla o el “rock back”  por 
pérdida de algunos milímetros de rotación inicial durante la fase de cicatrización de 
la osteotomía. Este último fenómeno es muy probable debido al fallo en la fijación 
de los tornillos en el hueso metafisiario tibial proximal y por ello se reduce con el 
uso de tornillos de bloqueo.

 Se describen fracturas de la tuberosidad tibial, fallo de la fijación, tendinitis del 
tendón rotuliano, daño de menisco posterior a TPLO, infección, fractura de perone, 
sobrecorrección o corrección menor del ángulo, deformidades tibiales o 
inestabilidad rotacionales, mala posición de la placa de fijación normalmente hacia 
craneal, implantes intraarticulares, fracturas de la diáfisis tibial.

 La fractura de tuberosidad tibial puede ser por inapropiada posición de la 
sierra de corte o por necrosis termica en la colocación de la aguja kirshner 
temporal. También se sugiere que influyen la excesiva rotación, el realizar el 
procedimiento bilateral en una única sesión y el compromiso vascular si se realiza 
una disección extensa. No siempre requiere de su fijación con banda de tensión .

 La tendinitis del tendón rotuliano se puede ver en las radiografías como un 
engrosamiento en su inserción distal o con ecografía. Suele ser autolimitante y 
produce dolor al palpación de la zona y leve cojera . Como causas posibles son la 
necrosis térmica por la sierra de corte o la excesiva retracción o bien la rotación por 
debajo de 6º. La actividad excesiva y el sobrepeso del perro favorecen la 
persistencia de la inflamación.

 En cuanto a la fatiga de los implantes o fallo de la fijación, actualmente se 
dispone de una amplia variedad de implantes, algunos de bloqueo, que permiten 
una fijación segura y rápida.
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 La infección se describe con mayor frecuencia que otros procedimientos 
ortopédicos (0.8 % al 14.3% según estudios)  siendo las posibles causas el tiempo 
prolongado , el corte circular y la proximidad de la piel.

 Intraoperatoriamente una de las compliaciones más temidas es la hemorragia 
por  daño iatrogénico en la arteria y vena tibial craneal a su paso por la zona caudo 
lateral de la tibia.La aplicación de presión manual en los fragmentos para detener la 
osteotomía en el momento preciso en el que la sierra ha terminado de cortar la 
cortical lateral es una forma de prevenir este problema así como el empleo de 
protección con gasas.Si ocurre una hemorragia severa puede requerir ampliar el 
abordaje y ligar los vasos previo torniquete en la zona del muslo.

 Muchas de estas complicaciones no requieren una segunda intervención (sólo 
del 2 al 6%  necesitan una segunda cirugía) y pueden ser controladas con éxito si 
se diagnostican a tiempo (Fig. 11).

Figura 11. Radiografía postoperatoria  (A ) de la rodilla de un perro intervenido de TPLO en la que se 
aprecia un tornillo intraarticular y posición incorrecta de la placa excesivamente hacia proximal. Imagen  

posterior de su corrección inmediata (B) y evolución satisfactoria a las 12 semanas (C).
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CONCLUSIÓN

 Se han descrito más de sesenta técnicas quirúrgicas se han descrito para 
tratar la rotura del LCC y la técnica TPLO es la más estudiada desde que en 1993 
Slocum publicó el primer artículo.Hasta la actualidad se han publicado 164 estudios 
demostrándose su efectividad, versatilidad y precisión para obtener resultados 
satisfactorios constantes y controlar las complicaciones en comparación con otros 
procedimientos.
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FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL 
LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL QUE SE HA 

INTERVENIDO

Doña GEMMA DEL PUEYO MONTESINOS

INTRODUCCIÓN

 La rotura del ligamento cruzado craneal (LCC) es una de las patologías 
ortopédicas más comunes en el perro. La rotura traumática o aguda del ligamento 
cruzado es rara pero puede darse cuando hay un exceso de carga, un sobreestira-
miento brusco de la rodilla o una rotación interna exagerada de la tibia. La 
degeneración del ligamento y la pérdida consecuente de sus propiedades 
mecánicas es la causa más común de la rotura del ligamento cruzado. Se ha 
observado que esta degeneración se da en razas grandes a una edad más 
temprana que en razas más pequeñas y, aunque la causa exacta no se conoce 
bien se han asociado algunos factores predisponentes como una marcha y una 
conformación anormal, una angulación excesiva de la meseta tibial, la obesidad, la 
castración o la falta de forma física. Esta patología afecta a una gran variedad de 
razas pero la prevalencia es mayor en determinadas razas grandes como 
Rottweiler, Staffordshire terrier o Labrador retriever.
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 La rotura aguda provoca cojera de no apoyo, dolor, efusión e inestabilidad. 
Cuando existe degeneración del ligamento, el animal se presenta con cojera que 
empeora tras el ejercicio intenso o el reposo. La cojera será más o menos grave en 
función de si la rotura es parcial o completa. Así, en el caso de una rotura parcial la 
cojera puede ser leve y acentuarse con el ejercicio, mientras que en el caso de 
rotura completa el animal puede llegar a no apoyar la extremidad. En estación, el 
animal puede que apoye la extremidad pero tiende a descargar peso hacia la 
contralateral. Al sentarse no lo hace con las extremidades bien cuadradas a ambos 
lados del tronco sino que suele lateralizar y sacar hacia fuera la rodilla afectada gi-
rando el tarso hacia dentro.  A la palpación el animal presenta dolor, atrofia del 
músculo cuádriceps, inflamación o engrosamiento en la parte medial de la rodilla, 
crepitación (si ya ha desarrollado artrosis) y una prueba de cajón positiva que 
puede ser más o menos clara en función de si el animal ha generado fibrosis en los 
tejidos periarticulares de la rodilla. En algunos casos (aproximadamente el 45%) 
puede que exista, además, lesión en el menisco medial; si esto es así, durante la 
palpación y movilización de la rodilla puede escucharse un sonido de “clic”.

 Las radiografías revelan efusión sinovial y diferentes grados de artrosis de la 
articulación. Otras pruebas de imagen, como la resonancia magnética, pueden 
ayudar al diagnóstico de la rotura del LCC.

 La modalidades para el tratamiento de la rotura de LCC son múltiples y van 
desde el tratamiento conservador con reposo y ortesis (no muy recomendable 
porque se ha demostrado que acelera la degeneración artrósica de la rodilla) al 
tratamiento quirúrgico que es, posiblemente y a largo plazo, la mejor elección 
porque asegura la estabilidad de la rodilla y ralentiza la degeneración de la misma. 
Dentro de los tratamientos quirúrgicos existen varias técnicas: extracapsulares e 
intracapsulares (TPLO, TTA, TTO, etc). En el caso de las intracapsulares casi todas 
consisten en diferentes técnicas de osteotomía de la tibia que tienen como objetivo 
cambiar la biomecánica articular para evitar el excesivo desplazamiento craneal de 
la tibia durante la fase de apoyo de la marcha. En todos los casos, 
independientemente de la técnica quirúrgica elegida, la rehabilitación es de suma 
importancia para la recuperación funcional completa del paciente. 

52



REHABILITACION POSTQUIRURGICA

 En general, en la rehabilitación de pacientes con cualquier patología 
ortopédica o traumatológica es necesario recordar los siguientes puntos: 

• Es importante conocer la patología (fisiopatología, tratamiento, cirugía)

• Hay que conocer las fases de la lesión y la fuerza de los tejidos en reparación 

• Cada paciente es diferente y debemos individualizar el plan de rehabilitación 
según sus necesidades

• Debe realizarse una valoración constante del paciente

• Se debe tener en cuenta la presencia de enfermedades concomitantes que 
pueden retrasar la recuperación del paciente

 Se propone a continuación un modelo de rehabilitación postquirúrgica de la 
RLCC resuelta mediante técnica intracapsular: 

Rehabilitación inmediata postcirugía hasta finalizar la primera semana:   

• Crioterapia superficial: aplicación de frío de 5 a 15 min (según la temperatura 
del animal y el compromiso circulatorio de los tejidos) cada 2 o 3 horas tras la 
cirugía e ir espaciando hasta llegar a 3 veces al día completando así, las 
primeras 72 horas.

• Cinesiterapia pasiva (CNP): comenzar al día siguiente de la cirugía con 
movimientos suaves de las articulaciones de la extremidad afectada (mover só-
lo unos pocos grados): dedos, tarso y cadera. Evitaremos la rodilla la primera 
semana. Esto favorecerá la circulación sanguínea y evitará adherencias de 
tejidos.

• Masaje suave de la extremidad afectada a partir del tercer día. Se realizará en 
sentido ascendente para favorecer la circulación y disminuir el edema y la 
inflamación.
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• Se puede realizar un masaje general del resto de extremidades o del dorso 
para conseguir un estado de bienestar que disminuya la sensación de dolor. 
Se puede realizar desde una vez al día 10 min a dos o tres masajes a la 
semana durante 10-20 min.

• A partir del tercer día se puede comenzar la aplicación del TENS una vez al 
día en la rodilla con el objetivo de disminuir el dolor y la inflamación.

• Ejercicio: salir con correa a hacer sus necesidades

Semana 2 a 4:

• TENS: se continuará con la aplicación del TENS una vez al día y se irá espa-
ciando según mejore la sensación de dolor y la inflamación. 

• Láser: se aplicará protocolo para regeneración ósea, inflamación y dolor.

• Magnetoterapia: se aplicará protocolo para dolor y regeneración ósea.

• Masaje: se mantendrá el masaje ascendente en la extremidad afectada y el 
masaje general en el resto del cuerpo. Hacia la semana 3 se añadirán amasa-
mientos y fricciones circulares suaves en la extremidad afectada al plan de 
masaje.

• CNP: se mantendrá la misma pauta que en la primera semana pero hacia la 
semana 3 se empezará a mover suavemente la rodilla (pocos grados).

• Crioterapia: se aplicará frío después de los paseos para eliminar la inflamación 
postejercicio.

• Ejercicio terapéutico: se irán prescribiendo ejercicios suaves en estación que 
estimulen al uso de la extremidad: toque dedos, balanceos en suelo y balan-
ceos en balón terapéutico.

• Ejercicio: salir a pasear 10 min con correa.
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Semana 5 hasta alta:   

• TENS: en caso de que el paciente siga mostrando molestias o inflamación se 
podrá aplicar esta terapia 2 o 3 veces por semana. 

• Láser: se recomienda mantener protocolos de bioestimulación e inflamación.

• Magnetoterapia: se recomienda mantener protocolo.

• Masaje: se aplicará un masaje general combinando diferentes técnicas dos 
veces en semana. 

• CNP: movilizar a diario todas las articulaciones de la extremidad afectada in-
cluida la rodilla. 

• Crioterapia: se puede aplicar postejercicio.

• Hidroterapia en cinta subacuática: se iniciará la caminata en cinta subacuática 
con el agua a nivel del trocánter mayor y una velocidad cómoda para que el 
paciente marche al paso sin esfuerzo. El tiempo irá incrementando en función 
de la mejoría del paciente empezando por unos 3 o 4 min y subiendo a razón 
de un 20% semanal.

• Ejercicio terapéutico: se mantendrán los ejercicios en estación que estimulen 
al uso de la extremidad y se irán añadiendo ejercicios que ayuden a mejorar la 
flexo-extensión de la rodilla como los cavaletti y los balanceos hacia delante y 
atrás en el balón terapéutico. Según mejore el estado del paciente y se consoli-
de la cresta tibial se añadirán ejercicios de fuerza del tercio posterior como las 
sentadillas o las cuestas trabajando el cuádriceps en excéntrico.

• Ejercicio: incrementar el tiempo de paseo con correa a razón de un 20% sema-
nal. Si el paciente progresa adecuadamente se irá, no sólo caminando al pa-
so, sino estimulando el trote.

55



Importante: 

 A la hora de incrementar o añadir cualquier ejercicio activo es importante comu-
nicar con el cirujano para ver si es adecuado para el estado del paciente. 

 Si la cojera de agrava tras la rehabilitación conviene descansar y citar una  revi-
sión con el cirujano.

 La atrofia de cuádriceps puede recuperarse de forma natural mediante 
ejercicio o con electroestimulación muscular (EMS). Esta terapia puede iniciarse 
desde la semana 3 ó 4 postcirugía.

 La natación es un ejercicio demasiado intenso para el paciente durante las 
primeras fases de rehabilitación, mientras que el paseo en una cinta subacuática es 
un ejercicio de menor impacto cardiovascular y articular que aprovecha la propie-
dad de flotación del agua para animar al paciente a cargar peso sobre la 
extremidad afectada, a la vez que trabaja el arco de movilidad articular.
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PATOLOGÍA DEL ILIOPSOAS EN PERROS 
DEPORTIVOS

Doña GEMMA DEL PUEYO MONTESINOS

! El músculo iliopsoas está formado por dos músculos fusionados: el psoas 
mayor y el iliaco. Se encuentra parcialmente cubierto por el músculo psoas menor.  
El psoas mayor se origina en los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas de 
las últimas vértebras torácicas y lumbares, y el iliaco en el ala del ilion. La inserción 
de ambos se realiza en el trocánter menor del fémur. 

 La función del músculo iliopsoas es flexionar la articulación coxofemoral y ade-
lantar la extremidad (en cadena abierta). Cuando la extremidad está fija (cadena 
cerrada) estabiliza y arquea dorsalmente la columna lumbar produciendo además 
una retroversión de la pelvis. 

 Este es el músculo utilizado para la monta, la defecación, el salto y el galope.

 Está inervado por ramas ventrales de los nervios lumbares y el nervio femoral.

 La lesión de iliopsoas es habitual en perros deportivos y de trabajo aunque 
también se da en el perro de compañía. En el caso de traumatismo agudo suele 
estar relacionada con la contracción excéntrica brusca del músculo, esto puede dar-
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se durante un salto en la pista deportiva, por un resbalón en el que el paciente 
quede con las extremidades abiertas, al saltar del coche o incluso durante el juego 
brusco con otros perros. 

Imagen extraída de Miller. Disección del perro. H. Evans y A. De Lahunta

 Los pacientes con lesión de iliopsoas pueden presentar de forma concomitante 
otras patologías (enfermedad de rodilla, patología lumbar, estenosis lumbosacra, 
displasia cadera) o incluso haber pasado por una cirugía ortopédica reciente que 
cause lesión crónica de este músculo. 

 Las lesiones suelen darse en la unión músculotendinosa y pueden ser 
distensiones de grado I (leve), grado II (moderada o grado III (grave). Puede 
afectarse un solo lado o ser bilateral.
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 La historia clínica suele evidenciar la existencia de una disminución del rendi-
miento deportivo, rehúses de obstáculos (slalom), derribo de palos en el salto o 
incluso pérdida de fuerza en el salto, giros más abiertos, resbalones o evitación de 
suelos resbaladizos por parte del paciente.

 Durante la valoración funcional del paciente se observan diferentes signos 
clínicos: 

• La marcha puede verse alterada y existir acortamiento del paso, 
circunducción de la extremidad, disminución de la extensión de cadera, 
disminución de la fase de propulsión y/o pérdida de carga hasta cojera de no 
apoyo. La cojera puede ser aguda, crónica o recurrente. 

• Al sentarse, el paciente no apoya completamente la zona isquiática en el 
suelo.

• El paciente expresa un comportamiento de dolor con cualquier actividad que 
implique a los músculos extensores de cadera o extensores lumbares. 
Además, a la palpación se aprecia dolor durante la realización de varias 
maniobras: extensión de la cadera con rotación interna de la rodilla, 
abducción de la cadera, a la palpación de la unión músculotendinosa e 
incluso de la zona inguinal y la región lumbar.

 Para el diagnóstico, además del examen y la valoración del paciente, pueden 
utilizarse técnicas de imagen. La radiografía sólo es útil en caso de que exista una 
avulsión de tendón o una tendinosis calcificante, pero descarta otras patologías, co-
mo las de rodilla, lumbar, lumbosacra o de la articulación coxofemoral. La ecografía 
es la técnica de elección ya que la relación efectividad-coste es muy buena y es 
una técnica no invasiva que no requiere anestesia general. Puede utilizarse además 
para el diagnóstico y el seguimiento de la evolución durante el tratamiento. Con ella 
se visualiza el cuerpo muscular, el origen y la inserción. La RM y el TAC no son 
técnicas utilizadas para el iliopsoas pero sí pueden descartar enfermedades 
neurológicas que afecten a esa región (p.ej. patologías lumbosacras).
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 El tratamiento de las lesiones de iliopsoas suele ser conservador mediante 
reposo, medicación y técnicas de rehabilitación. Para el tratamiento médico se 
utilizan habitualmente analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. La 
rehabilitación suele tener una duración de 8 a 12 semanas e incluye técnicas de 
crioterapia, termoterapia, terapias manuales, terapias físicas (ultrasonido, láser, 
magnetoterapia, TENS), hidroterapia y ejercicios terapéuticos. El uso de unas 
terapias u otras va a depender del curso agudo o crónico de la lesión. En las 
patologías crónicas es importante reactivar el proceso inflamatorio para permitir la 
correcta regeneración y remodelación de las fibras del tendón. En caso de 
distensiones de grado II o III, o incluso en aquellas en las que el tratamiento 
conservador no termine de resolver el problema se pueden utilizar técnicas de 
medicina regenerativa mediante la infiltración de PRPs, células madre o la 
combinación de ambos. El tratamiento quirúrgico se suele dejar como última opción 
para aquellos casos en los que cualquier otro tratamiento haya fracasado.

 Se propone, a continuación, un modelo de rehabilitación para la patología de 
iliopsoas. Este modelo pretende ser simplemente un ejemplo genérico ya que 
siempre hemos de adaptar la rehabilitación al estado del paciente:

 Los objetivos de la rehabilitación en el caso de cualquier patología tendinosa 
son fundamentalmente disminuir la sensación de dolor y la inflamación, mantener la 
integridad del tendón y permitir su correcta cicatrización y remodelación, recuperar 
su fuerza y su flexibilidad para mantener el arco articular y ganar fuerza en la 
musculatura asociada y la del tronco. Estos objetivos se plantean por fases según 
evolucione el paciente, es decir, no se puede pretender, comenzar a ganar fuerza 
en el tendón cuando aún está en fase de inflamación y dolorido. 

Semana 1

1. El paciente debería hacer reposo relativo, ha de salir a hacer las necesidades 
con correa, exclusivamente. No está recomendado que el paciente salte (sofá, 
coche), suba o baje escaleras, juegue con otros perros o con pelota. La 
superficie por donde camine ha de ser llana y antideslizante. 
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2. En caso de inflamación aguda se recomienda la aplicación de crioterapia los 3 
primeros días de 5 a 15 min 3 o 4 veces al día;  a partir del 4º día seguir con 
contrastes de frío y calor un par de veces al día, para ello se puede seguir el 
siguiente protocolo 3 min frío, 3 min de calor, 3 min de frío, 3 min de calor y 
finalizar con 6 min de frío.

3. En caso de lesión crónica nuestro objetivo ha de ser la reagudización para 
mejorar la cicatrización por lo que las terapias irán encaminadas a ese fin, no es 
por tanto, recomendable el uso de AINEs aunque sí se pueden usar analgésicos 
y crioterapia (bien sólo frío o en contrastes).

4. Láser: a diario. Aplicar frecuencias para control del dolor y modulación de la 
inflamación. 

5. Ultrasonidos terapéuticos (en casos crónicos): se puede aplicar dos veces por 
semana. En continuo y profundo (1,1 MHz) durante 5 min. 

6. Magnetoterapia: esta modalidad física puede ayudar a incrementar la 
vascularización en la zona. Se aplica dos veces por semana. 

7. Masaje de fricción sobre la zona afectada (en casos crónicos): este masaje reacti-
vará el proceso inflamatorio para facilitar la cicatrización óptima del tendón, se 
puede realizar durante unos 2 o 3 minutos al día. 

8. Movilizaciones pasivas suaves y describiendo un arco muy pequeño de la 
articulación de la rodilla y de la cadera.

9. Masaje general del paciente para tratar los cambios compensatorios y relajar con-
siguiendo así la liberación de endorfinas. 

Semana 2  

1. Se puede mantener durante esta semana el tratamiento analgésico y/o 
antiinflamatorio. 
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2. El paciente debería empezar los paseos, siempre con correa, por una superficie 
llana y no deslizante. Se puede comenzar con 10-15 min de paseo e ir 
aumentando un 20% semanalmente si todo va bien. Seguir sin juegos ni saltos.

3. Continuar con los contrastes de frío y calor por las noches tras el último paseo

4. Ultrasonidos: mantener la frecuencia de aplicación en dos veces por semana. 

5. Láser: pasar a dos veces por semana, seguir usando frecuencias de dolor e 
inflamación, se puede aumentar la dosis de julios/cm2

6. Magnetoterapia: mantener la frecuencia de aplicación de dos veces por semana.

7. Comenzar ejercicios para fortalecer el tendón y la musculatura del tronco: balan-
ceos laterales y frontales en cuadrupedestación sobre superficie no deslizante, 
estiramientos del cuello con chuche hasta tocar las costillas… 

8. Continuar con las movilizaciones pasivas y comenzar los estiramientos suaves de 
la articulación de la cadera. 

9. Masaje general

Semana 3 y 4 

1. Revisar la medicación.

2. El paciente ha de seguir con el incremento del 20% semanal en el paseo, 
siempre con correa, por una superficie llana y no deslizante. Seguir sin juegos ni 
saltos.

3. Ultrasonidos: pasar la frecuencia de aplicación a una vez por semana. 

4. Láser: pasar a una vez por semana, seguir usando frecuencias de dolor e 
inflamación, pero se puede añadir bioestimulación. Seguir aumentando la dosis 
de julios/cm2

5. Magnetoterapia: cambiar la frecuencia de aplicación a una vez por semana.
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6. Comenzar la hidroterapia en cinta subacuática 2 veces por semana 2-3 min (se 
irá incrementado el tiempo un 20% semanal). La natación puede ser un ejercicio 
útil para reforzar la musculatura del tronco pero no trabaja la extensión del iliop-
soas ya que el perro suele mantener las extremidades en flexión. Se puede 
aprovechar que el paciente está sumergido en el agua para realizar algunos de 
los ejercicios propuestos en el suelo.

7. Seguir con ejercicios para fortalecer el tendón y la musculatura: cavaletti, balan-
ceos y cargas en suelo, ejercicios isométricos con theraband, ejercicio de reve-
rencia, estiramientos del cuello con chuche hasta tocar el tarso…

8. Continuar con las movilizaciones pasivas y los estiramientos de la cadera. 

9. Masaje general

Semana 5 a 8  

1. Revisar medicación.

2. El paciente debería haber llegado a 30 min de paseo, iniciar cuestas suaves 
durante el mismo. Empezar a llevarle sin correa unos pocos minutos. Seguir sin 
juegos ni saltos.

3. Mantener la aplicación de láser, magneto y ultrasonidos una vez por semana.

4. El paciente debería ser capaz en esta etapa de, progresivamente, llegar hasta los 
20 min de caminata en cinta suabacuática. Se puede nadar en esta etapa 
durante unos 10 min y mantener ejercicios en inmersión.

5. Complicar paulatinamente los ejercicios para fortalecer el tendón y la 
musculatura aumentando el número de repeticiones en series: cavaletti, tumba-
pie, balanceos y cargas con las extremidades delanteras apoyadas en el balón 
terapéutico, ejercicios isométricos con theraband, subir cuestas, ejercicios en ca-
ma elástica o tablas de equilibrio, reverencia…
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6. Continuar con los estiramientos de cadera. 

7. Masaje general

Semana 9 a 12

1. El paciente debería haber llegado a 60 min de paseo, complicándolo con cuestas 
y dejándole suelto hasta 15 min. Puede comenzar con juegos suaves durante 
cortos períodos a lo largo del día (jugar con pelota rodando, por ejemplo).

2. Mantener los 20 min de caminata en cinta subacuática o la natación complicándo-
sela con chorros contracorriente, por ejemplo.

3. Seguir con los ejercicios para fortalecer el tendón y la musculatura con el mismo 
número de repeticiones y series que en las semanas anteriores: cavaletti, tumba-
pie, balanceos y cargas con las extremidades delanteras apoyadas en el balón 
terapéutico, ejercicios isométricos con theraband, subir cuestas, ejercicios en ca-
ma elástica o tablas de equilibrio, reverencia…

4. Continuar con los estiramientos de la cadera.

5. Masaje general
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PLACAS LCP (LOCKING COMPRESSION 
PLATE) EN TRAUMATOLOGÍA DE PERROS Y 

GATOS

Don ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

 Los sistemas de placas y tornillos convencionales resultan ineficaces cuando 
se aplican sobre huesos osteoporóticos, llevando con frecuencia al fracaso por 
aflojamiento o arrancamiento de los tornillos. Como respuesta a este problema, 
habitual en traumatología humana, se desarrollaron los sistemas de bloqueo y 
posteriormente se empezaron a utilizar también en nuestros pacientes.

 La diferencia entre las placas convencionales y las de bloqueo es que en las 
primeras el tornillo se desliza por el agujero de la placa roscándose en el hueso 
hasta que la cabeza llega a la placa y la presiona sobre el hueso, es esta presión la 
que incrementa la fuerza de rozamiento entre el hueso y la placa proporcionando la 
estabilidad buscada. En las placas de bloqueo el tornillo queda firmemente unido a 
la placa (bloqueado) sin llegar a presionar la placa contra el hueso, esto hace que 
el comportamiento biomecánico sea muy distinto. En efecto, cuando tras la 
colocación de una placa con tornillos, las fuerzas cíclicas derivadas del uso empie-
zan a actuar sobre los implantes hacen que poco a poco se pierda el anclaje del 
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tornillo en el hueso, disminuyendo la fricción placa-hueso y por lo tanto mermando 
la estabilidad. Esto es más fácil que suceda si la calidad del hueso es pobre y si el 
tornillo no está bloqueado en la placa, pues de estarlo forma un sistema solidario 
placa-tornillo que evita completamente el movimiento entre ellos, lo que se ha dado 
en llamar “sistema de ángulo fijo”.

 Así pues algunas de las ventajas del tornillo bloqueado son las siguientes:

• No se produce tensión sobre el hueso. Cuando apretamos completamente el 
tornillo la tensión se produce entre la cabeza del tornillo y el agujero de la 
placa.

• Se elimina la compresión entre la placa y el hueso con lo que no se daña el 
periostio y se preserva la vascularización.

• El moldeado preciso de la placa es innecesario para conseguir estabilidad.

• La cirugía mínimamente invasiva resulta más fácil de realizar, tratando con 
cuidado las partes blandas y el hematoma de la fractura.

• No hay pérdida de reducción primaria. Cuando con un sistema convencional 
hemos moldeado la placa, la colocamos sobre el hueso y apretamos los 
tornillos, hacemos que el hueso se adapte a la forma que le hemos dado a la 
placa, de forma que si el moldeado no era perfecto perderemos la reducción 
de la fractura.

• No hay pérdida de reducción secundaria. Esta pérdida de reducción se 
produce por el aflojamiento de los tornillos convencionales al ser sometidos a 
cargas cíclicas, pero este aflojamiento no puede producirse con los tornillos 
de bloqueo.

 Muchos fabricantes de implantes se han dedicado a la producción de 
implantes de bloqueo. Unos desarrollando y probando sistemas propios y otros co-
piando lo que ya estaba probado que era eficaz. La manera en la que se produce 
el bloqueo es variada, unos hacen tornillos con rosca en la cabeza que se adapta a 
una rosca mecanizada en el agujero de la placa o bien que al introducir el tornillo la 
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propia rosca de la cabeza labra el lecho donde se alojará en el agujero de la placa. 
Otros recurren a cabezas de tornillo con forma cónica y lisa que asientan 
firmemente en el agujero, igualmente cónico, de la placa. Finalmente hay quien 
utiliza los tornillos convencionales y diseña placa en las que los orificios tienen una 
rosca apta para estos tornillos.

 En la mayoría de los sistemas de bloqueo el tornillo debe introducirse 
perpendicular a la placa, aunque hay algún sistema que permite una cierta 
angulación a la hora de introducir el tornillo de bloqueo. Unos sistemas permiten la 
colocación de tornillos de bloqueo y tornillos convencionales y otros solamente ad-
miten los tornillos de bloqueo. Algunos fabricantes han desarrollado una gran 
variedad de placas específicas para diversas aplicaciones y otros solo tienen placa 
rectas de diversos tamaños y longitudes.

 Las placas LCP (DePuy Synthes) para pequeños animales de veterinaria están 
fabricadas en acero y mantienen el tamaño tradicional de los implantes con tornillos 
de 2,0, 2,4, 2,7 y 3,5 mm. Todos los tornillos de bloqueo son autoroscantes y los 
destornilladores necesarios son tipo StarDrive, de T2 para los tornillos de 2,0 mm, 
T8 para los de 2,4 y 2,7 mm. y T15 para los de 3,5 mm. La punta de estos 
destornilladores es ligeramente cónica lo que hace que el tornillo se quede sujeto a 
la punta del destornillador con solo presionar sobre la gradilla haciendo muy 
cómoda la colocación de los tornillos (fig. 1). 

Figura 1
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 El bloqueo del tornillo en la placa se realiza mediante una doble rosca cónica 
en la cabeza del tornillo que asienta en otra rosca hembra similar en el agujero de 
la placa. El paso de rosca de la cabeza del tornillo es la mitad del de la parte de 
tornillo que se rosca en el hueso, de ahí que la rosca sea doble para que el avance 
del tornillo sea el mismo cuando se está roscando en el hueso y en la placa (fig. 2).

Figura 2

 Lo realmente novedoso del sistema LCP es el diseño del “agujero combinado” 
(fig. 3), este permite la colocación de un tornillo de bloqueo o de un tornillo 
convencional que además podremos colocarlo en posición neutra o bien, como se 
hace con las placas DCP, en posición excéntrica de manera que al apretarlo se 
producirá la compresión axial (fig. 4). De esta forma las placas LCP pueden 
colocarse exactamente igual que las DCP, pero con la ventaja de poder bloquearlas 
aumentando la estabilidad. Esta posibilidad de colocar ambos tipos de tornillos y 
poder realizar compresión axial cuando lo necesitemos es lo que hace que este 
sistema sea extraordinariamente versátil.

 Podemos colocar las placas LCP como una placa DCP haciendo compresión 
axial y posteriormente darle estabilidad angular colocando algún tornillo de 
bloqueo. Se pueden colocar como placa de neutralización o como placa puente y 
tambien como placa de apoyo en fracturas articulares o metafisarias (fig. 5).
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Figura 3

Figura 4

Figura 5
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 En las placas LCP los tornillos de bloqueo de 2,0 mm. se colocan con la broca 
de 1,5 mm., los de 2,4 mm. con la de 1,8 mm., los de 2,7 mm. con la de 2,0 mm. y 
los de 3,5 mm. con la broca de 2,8 mm., siendo estos los únicos que cambian con 
el sistema tradicional. Esto es debido a que los tornillos de bloqueo están 
sometidos a mayores esfuerzos de flexión. Las cabezas de los tornillos de 2,4 mm. 
y de 2,7 mm. son iguales por lo que pueden colocarse indistintamente tanto en 
placas para tornillos de 2,4 mm. como en placas para tornillos de 2,7 mm., 
permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de elegir los implantes.

 Para garantizar la colocación del tornillo perfectamente perpendicular a la 
placa y centrado en el agujero de bloqueo, es necesario colocar una guía (fig. 6) 
que hay que roscar en el orificio de la placa para taladrar el hueso con la broca 
correspondiente, de no hacerlo así la cabeza del tornillo no coincidiría con la rosca 
de la placa y ambas se deformarían dando lugar a un cierto bloqueo del tornillo pe-
ro de muy inferior capacidad mecánica.

Figura 6

 Existen placas LCP rectas de longitudes variadas para tornillos de 2,0, 2,4, 2,7 
y 3,5 mm., para estos últimos en su versión normal y ancha. Para tornillos de 2,0, 
2,4 y 2,7 mm. también hay unas placas en “T” (fig. 7) con dos agujeros  en la 
cabeza que admiten tornillos normales o de bloqueo y otros 7 agujeros combinados 
en la parte larga de la placa que tiene una forma similar a las de las placas de 
reconstrucción. La cabeza es mellada de forma que permite un moldeado 
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tridimensional. Estas placas pueden utilizarse en una gran variedad de situaciones 
como fracturas acetabulares, del 5º metacarpiano, del maléolo tibial, de escápula, 
del radio distal, del olecranon, así como en muchas inestabilidades del tarso.

Figura 7

Conclusión

 Actualmente el cirujano traumatólogo veterinario debe conocer los diversos 
sistemas de osteosíntesis y fijación ósea disponibles para el tratamiento de sus 
pacientes. Los sistemas de bloqueo, y especialmente las placas LCP, aportan una 
gran versatilidad aumentando las posibilidades en los planteamientos 
prequirúrgicos. La adaptación técnica y el conocimiento biomecánico de estos 
sistemas no debería ser un obstáculo para el cirujano con cierta experiencia. Para 
el que se está iniciando en esta profesión resulta imprescindible conocer en 
profundidad esta y tantas otras opciones como le sea posible.
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PRÓTESIS DE CADERA: ¿CEMENTADAS O NO 
CEMENTADAS?

Dr. Don IGNACIO CALVO

 La prótesis total de cadera, es un procedimiento bien establecido tanto en 
ortopedia veterinaria como humana. A día de hoy tenemos varios sistemas disponi-
bles, los más populares son los comercializados por Biomedtrix, Kyon y la prótesis 
tipo Helica de Innoplant.

 Las prótesis de Biomedtrix, también se conocen como universal hip system, ya 
que existe la posibilidad de fijar ambos componentes (cotilo y vástago) de manera 
cementada o no cementada, o incluso de una manera híbrida, un componente 
cementado y el otro no cementado. La prótesis que yo utilizo es la de Biomedtrix, y 
es en la que basaré la presentación.

 Las prótesis de Kyon son no cementadas, si bien en el caso del cotilo de Kyon 
la fijación inicial es por presión, en el caso del vástago un sistema de tipo “clavo ce-
rrojado” es el método inicial de fijación antes de que se produzca la osteintegración 
ósea de la prótesis.
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 La prótesis Helica es en principio no cementada y la fijación inicial de ambos 
componentes es a través del roscado, con la intención de la fijación definitiva se de-
ba a la osteointegracion ósea en la prótesis. Varios estudios biomecánicos han 
mostrado que hay una predisposición al aflojamiento aséptico de este tipo de 
prótesis, se ha producido una evolución de este sistema con la creación de un colla-
rete para repartir mejo la presión y evitar la rotación del componente femoral, a día 
de hoy no hay resultados publicados tras la mejora del diseño. Yo no recomiendo el 
uso de esta prótesis.

 De alguna manera hay que intentar entender por qué se creó la evolución de la 
prótesis cementada (primer método de fijación) hacia las no cementadas. Si mira-
mos a la medicina humana, hay que entender que con mucha frecuencia se espera 
que haya que hacer un recambio de prótesis, las prótesis en personas tienen ‘una 
esperanza de vida’ de entre 15-20 años, por lo que, si se pone una prótesis en una 
persona de 50 años, ¡es previsible que haya que revisar uno o ambos componentes 
antes de cumplir los 70!!  El recambio de prótesis cementada representaba una 
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gran problemática, ya que era difícil retirar todo el cemento para poder re-implantar 
una nueva prótesis, a día de hoy ese problema no existe ya que es posible tener 
aparatos ultrasónicos que derriten el cemento óseo, el coste de estos aparatos en 
alto, y a día de hoy quizás sea prohibitivo en la ortopedia veterinaria. 

 El otro gran problema del cemento, es el aflojamiento aséptico de las prótesis 
por la pérdida de la unión entre la prótesis y el cemento (o entre el cemento y el 
hueso). En un estudio de prótesis cementadas en perros se vio que casi un 50-60% 
de prótesis cementadas estaban aflojadas en necropsia (sin claros signos clínicos 
ante-mortem). El problema del aflojamiento aséptico no es una cosa que veamos 
con frecuencia, sobre todo con el vástago, ya que la técnica de cementación ha 
mejorado dramáticamente, actualmente presurizamos el cemento al colocar un res-
trictor en el canal femoral distal al final de la prótesis, también podemos mezclar el 
cemento en un sistema al vacío, para evitar la presencia de burbujas de aire. El 
cementado del cotilo, sigue siendo más complicado, ya que no podemos 
presurizarlo.

 Para mí el gran problema del cemento, es la infección una de la más catastrófi-
ca complicación en la cirugía de prótesis de cadera, ya que casi con total 
seguridad necesitaremos explantar la prótesis y retirar todo el cemento para 
controlar la infección, la retirada de todo el cemento en caso de infección puede ser 
casi imposible si no se ha producido un aflojamiento entre el cemento y el hueso.

 El cotilo cementado tiene el problema que es muy difícil poner una gran 
cantidad de cemento que lo fije al hueso y sobretodo no es posible presurizarlo, por 
lo que los aflojamientos de cotilos no eran tan raros, pero el mayor problema de los 
cotilos no cementados es que para ser estables necesitan de una buena cobertura 
por parte del borde acetábular dorsa, que con frecuencia es deficiente en los casos 
de displasia de cadera.

 Debido a estos problemas se decidió pasar a las prótesis no cementadas, pero 
¿hay problemas con las no cementadas?   huyendo de los problemas del cemento 
creamos otros problemas, en el caso de los vástagos no cementados de Bio-
medtrix, el balance entre poner el vástago demasiado a presión causando fracturas 
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femorales o poniéndolo un poco aflojado resultando en el hundimiento del mismo 
era muy difícil de conseguir, y esto está demostrado en una reciente publicación 
que ha evaluado en 219 prótesis no cementadas. Esto era un gran problema en los 
pastores alemanes ya que tienen una morfología del fémur proximal cilíndrica (sin 
estrechamiento que facilitase el anclaje inicial de la prótesis por presión). Por el 
contrario, el cotilo de biomedtrix no cementado es un gran implante, ya que su 
estabilidad inicial es independiente del borde acetabular dorsal, la estabilidad de 
este implante se basa en una buena sujeción a nivel del pilar craneal y caudal del 
acetábulo original. 

 Históricamente se decía que las prótesis no cementadas de Biomedtrix tenían 
un buen cotilo, pero un mal vástago, y lo contrario era en el caso de las de Kyon, 
donde la fijación del vástago era buena (aunque hay casos de infección, rotura del 
vástago y aflojamiento del mismo) y el cotilo era malo (aflojamiento). Kyon tiene un 
cotilo de revisión el cual basa la fijación inicial en la fricción creada por varios 
tornillos, el cotilo normal de Kyon también permite la colocación de un tornillo 
central bloqueado como método de fijación inicial auxiliar.
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 Antes de seguir adelante un dato curioso:

 ¿Cuál es el país de Europa con más revisiones de prótesis de cadera en 
personas?:

 Alemania

 ¿Y el que menos revisiones hace?:

 Suecia

! ¿Cuál es el tipo de prótesis más usado en Alemania y Suecia?

 Alemania no cementada y Suecia es cementada

 Hay que recordar que no siempre todo lo novedoso es mejor, si miramos a la 
casuística en veterinaria, y en particular a las prótesis no cementadas:

! Biomedtrix:

 RESULTS: 

 Bilateral no cemented THR was performed in 36 dogs, and unilateral in 147 
dogs, making a total of 219 THR procedures in 183 dogs. A total complication rate 
of 31.1% (68/219) was observed. A catastrophic complication was observed in 8.2% 
(n = 18), a major complication in 9.6% (n = 21), and a minor complication in 13.2% 
(n = 29) of procedures. The most common complications were intra-operative 
femoral fissure (n = 46), diaphyseal femoral fracture (n = 15), and coxofemoral 
luxation (n = 9). Full return to function was achieved in 88.1% of procedures with a 
median follow-up period of 42 months.

 Kyon:

 RESULTS: 

 Four hundred and thirty-nine Z-THA were performed in 321 dogs. Mean 
(standard deviation) age was 8.5 (1.5) months, range 4.5-11 and 53.3 (31.2) 
months, range 12-132, for juvenile and adult dogs, respectively. Follow-up extended 

77



for a mean 47.8 (20.0) and 42.0 (13.5) months for juvenile and adults dogs, respecti-
vely, with complications recorded in 20% and 13% of Z-THA, respectively. All hips 
were successfully revised except for 2 explants in juvenile dogs and 2 in adult dogs. 
There were no statistical differences in the frequency of complications between 
juveniles or adult dogs, but the type of complication did appear to be different. From 
the logistic model, the probability of a complication increased with an increase in bo-
dy condition score after surgery (P < .0001) and with an increase in the pre-surgery 
body condition score (P = .05), and decreased with an increase in weight after 
surgery (P = .05).

! Biomedtrix hibrida (acetábulo no cementado, vástago cementado)

 RESULTS: 

 Hybrid THRs (n = 78) were performed in 71 dogs. Four cases (5%) had major 
postoperative complications; 3 were resolved after revision surgery, and 1 owner re-
quested an explantation. No other major complications were identified on follow-up 
radiographs (67 THR) at 12 weeks. On clinical follow up (77 THR) at 4 weeks, lame-
ness had improved in 68, was unchanged in 8, and was worse in 1. Pain had decrea-
sed in 72, was unchanged in 4, and was worse in 1. At 12 weeks (69 THR) compa-
red with preoperative status, lameness had improved in 67 and was unchanged in 
2. Pain had improved in 68 and was unchanged in 1. Longer term follow-up (mean, 
16 months) was available for all hips. No further complications were reported. 
Owner satisfaction was good for 76 THRs and reasonable for 2.

 Basado en esta evidencia para mí, la mejor elección es la biomedtrix hibrida 
(cotilo no cementado y el vástago cementado), biomedtrix acaba de sacar una 
evolución de su vástago no cementado al que le han añadido un collarete para 
evitar las complicaciones de hundimiento del vástago en los casos en los que la 
prótesis no esté totalmente fijada a presión, tengo la intención de probar este nuevo 
vástago. La prótesis de Kyon, también me parece una elección razonable, pero a 
día de hoy prefiero tener la opción de poder usar o no usar cemento dependiendo 
del caso en cuestión.
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ERRORES EN TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA: ¿QUÉ HA PASADO?. ¿CÓMO LO 

SOLUCIONÉ?

 Don ANTONIO NAVARRO ALBEROLA

 Una complicación quirúrgica es el resultado directo indeseable y no intenciona-
do de una cirugía que afecta al paciente y el cual no habría ocurrido si la 
intervención hubiera ido razonablemente como se esperaba. En medicina humana 
existen diversas clasificaciones. La más empleada las clasifica en cuatro grados de 
menor a mayor.

 En medicina veterinaria la complicaciones se categorizan en (Cook et al, 2010):

• CATASTRÓFICAS; las que producen una función inaceptable del miembro ope-
rado que sugieren la eutanasia como única alternativa o aquellas 
complicaciones relacionadas directamente con la muerte del paciente durante 
el procedimiento.

• MAYORES; las que ocasionan morbilidad post-quirúrgica que requiere 
tratamiento: 
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• Tratamiento quirúrgico. 

• Tratamiento médico.

• MENORES; son aquellas que no requieren tratamientos adicionales (por 
ejemplo seromas, problemas menores con la incisión, etc..)

 Cuando se realiza una cirugía se debe de estar expectante a posibles 
complicaciones. Cuanto más se opera más probabilidades se tienen de que ocu-
rran. Pero es responsabilidad siempre del cirujano disminuir su número y más 
importante estudiar que ha ocurrido para realizar en próximas veces algo diferente 
con tal de prevenir la recurrencia, siempre bajo unos parámetros estándares 
(“standard of care” en inglés ). Este término define los procedimientos diagnósticos 
y de tratamiento que el clínico debe seguir para ciertos tipos de animal, 
enfermedad o situación clínica y que están basados en un nivel de evidencia alto o 
al menos que un veterinario cualificado realizaría en las mismas circunstancias.

 Entre los factores intrínsecos que se escapan al control y que causan una 
complicación se incluyen aquellos relacionados con el mismo procedimiento o con 
el animal como la complejidad de la operación, tamaño pequeño del paciente, 
disponibilidad de hueso para la fijación, etc. El cirujano debe de ser consciente de 
ellos y aportar las medidas apropiadas para disminuir la posibilidad de que ocurran 
problemas.

 Los factores extrínsecos no relacionados directamente con el procedimiento o 
con el animal sí están bajo control del cirujano. Por ejemplo la toma de decisiones 
correcta sobre la indicación quirúrgica, la ejecución técnica adecuada, la 
comunicación con propietario clara, etc.

 Una pregunta importante pero a veces difícil de contestar es si una 
complicación es el resultado de una mala práctica. El cirujano se transforma en ne-
gligente si no se sigue este “standard of care” e ignora una información crucial 
sobre el paciente o realiza un abordaje superficial del caso.

80



La distinción entre una complicación y una negligencia es crucial. Hay una linea 
gris todavía entre un error humano y un error quirúrgico. Muy a menudo, la única 
persona que conoce lo que realmente ha sucedido es el propio cirujano.

 Esta conferencia tratará sobre  algunos casos clínicos en los que han ocurrido 
complicaciones por factores incontrolables o por errores en el diagnóstico o 
tratamiento. Se discutirá de forma interactiva las opciones de resolución y se 
explicará la elegida en cada caso y su resultado. 
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ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS QUE SE 
CONFUNDEN CON ORTOPÉDICAS Y 

VICEVERSA

Doña MARÍA ORTEGA PRIETO

 La causa más común de una cojera es una enfermedad ortopédica pero 
siempre hay que tener en consideración que algunas enfermedades neurológicas 
también pueden presentar cojera como síntoma principal. Distinguir entre una 
cojera de origen ortopédico o de origen neurológico no es fácil y en muchas 
ocasiones supone un reto tanto para los neurólogos como para los traumatólogos.  

 La realización de un examen neurológico correcto y un buen conocimiento de 
la inervación motora y sensorial de las extremidades torácicas y pélvicas es 
esencial para el diagnóstico de cojeras de origen neurológico o monoparesis. 

 Realizar un buen examen neurológico nos va a permitir responder a las 
siguientes preguntas:

 - ¿Es un problema neurológico?

 - Si es así, ¿dónde se localiza dentro del sistema nervioso (periférico o central).
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 En un examen neurológico completo se debe evaluar: 

 - Estado mental

 - Pares craneales

 - Marcha y postura

 - Reacciones posturales incluyendo la propiocepción, pruebas de salto, carreti-
lla, carretilla con el cuello extendido, hemimarcha, posicionamiento táctil y visual 
(perros pequeños y gatos).

 - Reflejos espinales (reflejo flexor, reflejo patelar, reflejo anal)

 - Tono y masa muscular

 - Presencia de dolor a la palpación espinal y muscular

 Aunque lo ideal sería realizar siempre un examen neurológico completo,  en es-
ta charla nos vamos a centrar en las pruebas más específicas y prácticas para la 
evaluación de una cojera o monoparesis. Vamos a prestar una especial atención a 
la evaluación de la marcha, reacciones posturales, reflejos espinales y atrofia 
muscular y asimetría. 

 Antes de centrarnos en el examen neurológico, me gustaría definir cojera y mo-
noparesis. En muchas ocasiones se utilizan de forma indistinta aunque son 
síntomas que describen patologías distintas.

 ➢ Cojera: deambulación defectuosa o función anormal de una extremidad 
que puede ser causada por una alteración anatómica o funcional del aparato 
locomotor (cojera mecánica y en ocasiones no dolorosa) o por la presencia de 
dolor. Además, también puede estar causada por una disfunción del sistema 
nervioso como consecuencia de una compresión/inflamación de una o varias raíces 
nerviosas a nivel de la intumescencia cervical o lumbosacra y se denomina “signo 
de raíz nerviosa”.
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 ➢ Monoparesis: como debilidad muscular (enfermedad de neurona motora 
inferior [NMI]) o la incapacidad para generar el movimiento de forma correcta 
(enfermedad de neurona motora superior [NMS]). El término paresis implica la 
presencia de cierto grado de función motora voluntaria. La pérdida de función 
motora se denomina plegia (monoplegia). La monoparesis/plegia está asociado en 
general con un problema de la NMI que inerva la extremidad afectada. Lesiones 
muy lateralizadas caudales al segmento espinal T2 pueden resultar en una monopa-
resis de extremidades posteriores. 

EXAMEN NEUROLOGICO 

 1.! Marcha

! La marcha debería ser evaluada en una zona amplia y con un suelo no resbala-
dizo. El paciente debe andar en línea recta, describiendo círculos y subiendo/bajan-
do escaleras para permitir determinar si hay alteraciones en una sola extremidad o 
varias extremidades. 

 También nos permitirá detectar la presencia de ataxia, dismetría/hipermetría o 
estación de base ancha, signos más característicos de enfermedades de origen 
neurológico.

 

 2.! Reacciones posturales

! Las reacciones posturales permiten evaluar la capacidad del paciente para 
saber la posición precisa de una extremdidad y la habilidad para general el 
movimiento en dicha extremidad.  Las reacciones posturales son una de las 
pruebas más específicas para distinguir una patología ortopédica de neurológica. 
En general, alteraciones en las reacciones posturales sin la presencia de una 
patología ortopédicas como fracturas, subluxaciones, roturas de ligamento o 
patologías sistémicas que produzcan una severa debilidad generalizada , indican 
una lesión de origen neurológico.
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 Alteraciones posturales en extremidades que no presentan cojera indicaran 
mielopatías o polineuropatías por lo tanto, un problema neurológico.

Propiocepción ausente (izquierda) y prueba de salto (derecha)

 3.! Reflejos espinales

! Con los reflejos espinales se valora la integridad de la intumescencia cervical 
(C6-T2) y lumbar (L4-S2), la raíz nerviosa y el nervio periférico (sensorial y motor). 
Aunque hay descritos diferentes tipos de reflejos espinales, los que deben siempre 
realizarse por ser los más fiables son el reflejo flexor en todas las extremidades y el 
reflejo patelar en las extremidades posteriores. 

• Reflejo flexor: evalúa la integridad de los segmentos espinales C6-T2, plexo 
braquial y todos los nervios motores de la extremidad anteriores 
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(musculocutáneo, axilar, mediano, cubital y radial). En las extremidades 
posteriores, los segmentos espinales L7-S1 principalmente, y el nervio ciático. 

• Reflejo patelar: evalúa la integridad de los segmentos espinales L4-L6 y del 
nervio femoral. Hay que recodar que el reflejo patelar puede estar ausente en 
animales con severas alteraciones de la rodilla, cirugía articular o luxación de 
rótula y en perros mayores de 10 años. 

 4.! Tono muscular (tono extensor) y masa muscular

! Valorar el tono muscular (tono rextensor) permite distinguir entre espasticidad o 
hipertonicidad característica de lesiones de NMS y flacidez o hipotonía típica de 
NMI. 

 Este test se puede realizar con el paciente de pie (levantando una extremidad y 
dejando que el peso recaiga sobre la otra extremidad) o tumbado lateral 
(ejerciendo una presión en la zona palmar/plantar). En las extremidades anteriores, 
se evalúa la integridad del nervio radial (extensión del codo, carpo y dígitos y los 
segmentos espinales C7-T2). En las extremidades posteriores, el nervio femoral 
(extensión de la rodilla), el nervio tibial (extensión del tarso) y los segmentos 
espinales L4-L6 y L6-S2. 

 Cada extremidad debe ser palpada para detectar atrofia muscular, asimetría 
muscular o dolor muscular. En general, la atrofia muscular neurogénica se 
desarrolla en un corto periodo de tiempo (1 semana en los casos graves) y es más 
severa que la secundaria a desuso por una cojera de origen ortopédico.

 5.! Reflejo extensor cruzado

! Es un reflejo patológico (no aparece en animales sanos) y generalmente 
asociado a mielopatías crónicas. Se caracteriza por la extensión contralateral de la 
extremidad anterior o posterior al realizar el reflejo flexor. 
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 6.! Reflejo del tronco cutáneo y Síndrome de Horner 

 Animales con monoparesis/cojera de una extremidad anterior pueden 
presentar alteraciones ipsilaterales del reflejo del tronco cutáneo y/o síndrome de 
Horner (alteración de la inervación simpática del ojo caracterizada por miosis con o 
sin ptosis, enoftalmia y protrusión de la membrana nictitante) debido a lesiones en 
los segmentos espinales C8-T2 (reflejo del tronco cutáneo) y T1-T3 (síndrome de 
Horner).

NEUROLOCALIZACIÓN

 Las mielopatías, principalmente aquellas que afectan a la intumescencia 
cervical (C6-T2) e intumescencia lumbar (L6-S2), la miopatías y las mono/polineuro-
patías son las patologías neurológicas que pueden presentar una sintomatología 
similar a algunos problemas ortopédicos.

 En las tablas siguientes se muestran los segmentos espinales, el nervio 
periférico y el musculo inervado correspondiente de las extremidades anteriores y 
posteriores. Tambíen los dermatomas cutáneos de inervación sensorial de las 
extremidades anteriores y posteriores.
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

 ➢ Imagen

 Dentro de las diferentes pruebas de imagen que se pueden utilizar, la 
resonancia magnética (RM) es la modalidad de imagen a elegir para evaluar la 
raíces nerviosas, plexo braquial, lesiones de nervio periférico proximal y la médula 
espinal. El mielo-tac es otra prueba diagnostica que aporta mucha información en 
algunas mielopatías, principalmente compresivas, o en lesiones tumorales de raíz 
nerviosa o plexo braquial pero no permite el diagnóstico de lesiones intramedulares 
o inflamatorias.

 ➢ Electrodiagnóstico

! Las pruebas de electrodiagnóstico se utilizan para el estudio del sistema 
nervioso periférico (musculo, placa motora y nervio) y, aunque se dispone de 
diversas técnicas, la utilizadas habitualmente son la electromiografía (EMG) y las 
velocidad de conducción nerviosa (motora y sensorial) 

 La EMG permite evaluar el músculo y determinar si las alteraciones presentes 
son de origen neurológico. La presencia de actividad eléctrica espontánea como 
potenciales de fibrilación y ondas positivas en el músculo en reposo indican 
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denervación muscular secundaria a una alteración o daño de la motoneurona o el 
axón (neuropatía) y aparece entre 7-10 días tras el daño nervioso. 

 Los estudios de velocidad de conducción motora permiten evaluar la 
integridad de  un nervio periféricos específicos (ciático, peroneo, tibial, cubital) para 
el diagnóstico de neuropatías periféricas (inflamatorias, traumáticas, compresivas) y 
como valor pronóstico para lesiones traumáticas de nervio periférico.

Electromiografía mostrando actividad eléctrica espontánea (trazo superior) y potenciales de fibrilación 
(círculo  azul) y ondas positivas (círculo verde) y velocidad de conducción motora.

 ➢ Análisis del líquido cefalorraquídeo

 El análisis de líquido cefalorraquídeo es útil principalmente para el diagnostico 
de enfermedades inflamatorias/infecciosas del SNC (meningomielitis, mielitis, infla-
mación/infección de la raíz nerviosa) pero también puede mostrar alteraciones con 
compresiones y tumores de la médula espinal o raíces nerviosas. 

 ➢ Biopsia muscular y nerviosa

! La biopsia muscular y nerviosa aporta el diagnóstico definitivo en los casos de 
sospecha de neuropatía y/o miopatía. El nervio peroneo común y los músculos 
bíceps femoral o vasto lateral para las extremidades posteriores y el tríceps para las 
anteriores son los comúnmente biopsiados.
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PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS QUE CURSAN CON COJERA/MONOPARESIS O  
MARCHA ANORMAL
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ARTRODESIS EN EL CARPO Y EN EL TARSO 
CON PLACAS LCP (LOCKING COMPRESSION 

PLATE)

Don ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

 Hay una gran variedad de situaciones que requieren la artrodesis completa o 
parcial del carpo o del tarso. 

 Las artrodesis del carpo son fundamentalmente dos: la panartrodesis y la 
artrodesis carpo-metacarpiana. La más utilizada es la panartrodesis y el método 
más usado es la colocación de una placa de osteosíntesis en la cara anterior del 
radio, carpo y 3º metacarpiano, aunque también están descritas otras técnicas co-
mo agujas de Kirschner cruzadas o desde el canal medular de los metacarpianos, 
placa medial, placa plantar, diversas configuraciones de fijadores externos o 
combinaciones entre estas técnicas. Aunque poco frecuente también pueden 
realizarse artrodesis entre un solo metacarpiano y su correspondiente hueso carpia-
no, por ejemplo para el tratamiento de las luxaciones carpo-metacarpianas del 2º o 
el 5º metacarpiano.
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Perro mestizo de 3,5 años y 22Kg. Placa LCP en T de 2.0

 En el tarso se presenta una mayor variedad de posibles situaciones que se 
pueden tratar con diversos tipos de artrodesis. La panartrodesis del tarso es 
bastante menos frecuente que la del carpo y suele realizarse cuando la articulación 
talocrural se ve afectada. Los métodos son similares a los de la panartrodesis del 
carpo, pero en este caso las opciones de colocar una placa lateral e incluso medial, 
son preferidas por bastantes cirujanos. Otras artrodesis que con frecuencia se 
realizan en el tarso son: talo-central, calcáneo-cuartal, intertarsiana proximal 
(cuando se realizan al mismo tiempo las dos anteriores), centro-distal y tarso-meta-
tarsiana.

Schnauzer de 8,5 años y 9 Kg, placa LCP de 2,4
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 Con la aparición de las placas de bloqueo se han incrementado las 
posibilidades para las artrodesis de estas articulaciones. Estas placas mejoran los 
resultados de las placas tradicionales, pues el fracaso de los implantes por 
arrancamiento de los tornillos, que siempre es una preocupación en las artrodesis, 
disminuye significativamente.

 En las panartrodesis de carpo con placa o placas LCP colocadas dorsalmente, 
he utilizado las siguientes combinaciones: una sola placa LCP, 2 placas LCP 
colocadas en el radio y en dos metacarpianos (generalmente el 3º y el 4º), una 
placa hibrida de artrodesis en el 3º metacarpiano y otra placa LCP entre el radio y 
el 4º metacarpiano. Para la colocación de la segunda placa, la del 4º metacarpiano, 
generalmente la sitúo algo lateralizada de manera que en el radio ocupa la cara crá-
neolateral, haciendo que el conjunto sea más estable que si ambas placas se 
colocan en un mismo plano. En ciertas situaciones alguno de los metacarpianos no 
son utilizable pues presentan fracturas o ya han sido utilizados en un intento fallido 
de artrodesis y es necesario recurrir a otros en mejores condiciones.

Border Collie de 5 años y 17 Kg. Placa LCP 2,7 y Placa LCP 2,4
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Dogo argentino de 7 años y 48 Kg. Bilateral. Placa híbrida escalonada 3,5 - 2,7 y Placa LCP de 2,7.

 Actualmente existe una placa LCP específica para la panartrodesis de carpo. 
Se trata de una placa hibrida en la que los tornillos que se colocan en el radio son 
de 3,5 mm., mientras que los del metacarpiano lo son de 2,7 mm. Esta placa es 
recta, con la superficie de contacto con el hueso de bajo contacto y es más 
delgada y estrecha en su extremo distal. Todos sus agujeros menos el del hueso 
carpo radial son agujeros combinados que permiten la colocación tanto de tornillos 
de bloqueo como de tornillos convencionales, estos últimos se pueden colocar en 
posición neutra o de compresión axial. 

 Como ya he comentado, las posibles lesiones que requieran ser intervenidas 
en el tarso son bastantes más numerosas que las que afectan al carpo, y sus 
soluciones también. El estudio y la compresión de todas las lesiones, previo a la 
cirugía, es esencial. Así pues hay que localizar la o las articulaciones inestables y 
determinar si estas inestabilidades son laterales, mediales, dorsales, plantares o 
cualquier posible combinación de todas ellas. Las inestabilidades dorsales y 
laterales son menos graves que las plantares y mediales, pues estas últimas son las 
caras de tensión del tarso y por lo tanto se va a acrecentar la inestabilidad durante 
el apoyo de la extremidad. Son especialmente las inestabilidades plantares las que 
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van a precisar de una artrodesis parcial, mientras que el resto de las 
inestabilidades pueden, con frecuencia, tratarse mediante la fijación de la 
articulación sin necesidad de realizar el legrado del cartílago articular. Las placas 
LCP rectas colocadas en la cara lateral del tarso son una herramienta magnífica 
para la fijación de las artrodesis parciales, ya sea calcáneo-cuartal o tarso-metatar-
siana. Las placas LCP en “T” también son de gran ayuda y permiten su aplicación 
en múltiples casos que afecten al tarso.

Mestizo de 2 años y 30 Kg. Subluxación tarso-metatarsiana.

Border Collie de 6,5 años y 21 Kg. Artrodesis intertarsiana proximal con placa LCP 2,7.
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EL SÍNDROME DE WOBBLER Y EL SÍNDROME 
DE “CAUDA EQUINA”. DOS TEMAS 

NEUROQUIRÚRGICOS POR RESOLVER

Doña MARÍA ORTEGA PRIETO

 Tanto la espondilomielopatía cervical caudal (síndrome de Wobbler) como la 
estenosis lumbosacra degenerativa (síndrome de cauda equina) son dos patología 
neurológicas, degenerativas, crónicas y progresivas que aparecen en animales de 
más de 20kg (generalmente) y que frecuentemente muestran cojera como signo 
clínico principal. 

 Ambas enfermedades implican cambios degenerativos óseos y de tejido 
blando (ligamentos, cápsula articular)  y producen compresiones dorsales, ventral 
o/y laterales de la médula espinal, cauda equina y raíces nerviosas. Debido a esta 
complejidad, en los últimos años se han publicado numerosos artículos para 
establecer la mejor prueba diagnóstica o el mejor tratamiento (conservador o 
quirúrgico). A pesar de este intenso debate, no se ha establecido ninguna prueba o 
tratamiento “gold standard” que nos permita resolver estas enfermedades. 
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ESPONDILOMIELOPATÍA CERVICAL CAUDAL (SÍNDROME DE WOBBLER)

 La espondilomielopatía cervical caudal (ECC) o síndrome de Wobbler es una 
enfermedad común en perros de raza grande o gigante.  Es un síndrome complejo 
caracterizado por la compresión dinámica o estática de la médula espinal cervical 
principalmente caudal, las raíces nerviosas o ambas como  resultado de cambios 
degenerativos y congénitos de la columna cervical. 

 Aunque cualquier raza puede presentar esta enfermedad, el Doberman y el 
Gran Danés son las razas estrella. Estas dos razas también representan los dos 
tipos de enfermedad descritos: 

Espondilomielopatía cervical asociada a compresiones discales: 

 Frecuente en razas como el Doberman, Dálmata o Weimaraner. Afectan a 
animales adultos-geriátricos mayores de 6 años y se caracterizan principalmente 
por protrusiones discales e hipertrofia de las estructuras ligamentosas ( ligamento 
longitudinal dorsal o/y el ligamento amarillo) a nivel de C5-C7. Tres factores más 
deben añadirse en combinación a los descritos para que se produzca esta 
enfermedad:

• Estenosis de canal relativa

• Mayor inestabilidad a nivel de la columna cervical caudal produciendo una 
degeneración del disco intervertebral

• Protrusión discal moderada

 Se considera que estos animales afectados presentan una estenosis de canal 
congénita pero que esta estenosis no produce síntomas pero predispone a estos 
perros a padecerlos. 
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Myelopathies: disorders of the spinal cord. En Dewey C.W, Da Costa R.C (2016). Practical Gruide to Canine 
and Feline Neurology. 3rd Edition.

Espondilomielopatía cervical asociada a compresiones óseas: 

 Frecuente en razas gigantes como el Gran Danés, Mastín o Basset hound. Los 
signos clínicos aparecen alrededor de los 3 años y se caracterizan por una 
estenosis del canal vertebral secundaria a una proliferación (osteoartrosis) de la la-
mina vertebral (compresión dorsal), los procesos articulares (compresión 
dorsolateral) o los procesos articulares y pedículos (compresión lateral) a nivel de 
C3-T1. 

 La presencia de lesiones dinámicas compresivas (compresiones que mejoran o 
empeoran con las diferentes posiciones de la columna cervical)  es clave para el 
desarrollo de daño medular crónico e irreversible (gliosis). La inestabilidad cervical 
definida como la incapacidad de la columna cervical para mantener su patrón de 
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estabilidad y evitar el daño espinal o radicular no ha sido descrita en la mielopatía 
cervical caudal.

Myelopathies: disorders of the spinal cord. En Dewey C.W, Da Costa R.C (2016). Practical Gruide to Canine 
and Feline Neurology. 3rd Edition.

Síntomas clínicos

 Los síntomas clínicos más frecuentes incluyen una ataxia progresiva ( 
empezando por las extremidades posteriores), tetraparesis y dolor cervical de 
semanas o meses de duración. La marcha es muy característica en esta 
enfermedad siendo muy diferente entre las extremidades anteriores y posteriores 
(marcha desconectada o de dos motores). Generalmente las extremidades 
anteriores presentan rigidez y pasos cortos (hipometría) mientras que las 

101



extremidades posteriores presentan dismetría con aumento de la base de apoyo. 
En muchos casos, las extremidades posteriores son las primeras en afectarse sin 
mostrar síntomas en las anteriores. Este hecho provoca neurolocalizaciones y 
diagnósticos incorrectos. Algunos pacientes pueden presentar signos de 
compresión radicular mostrando cojeras (signos de raíz nerviosa).  

 La hiperestesia cervical es un síntoma frecuente aunque muchos perros no 
muestran dolor cervical evidente en la primera etapa de la enfermedad. 

 Las reacciones posturales pueden ser normales en todas las extremidades a 
pesar de presentar una marcha anormal y generalmente el reflejo flexor está dismi-
nuido en las extremidades anteriores siendo normal en las extremidades 
posteriores. La atrofia muscular no es un signo clínico frecuente.

Pruebas diagnósticas

 La resonancia magnética (RM) es el método diagnóstico de elección aunque la 
mielografía combinada con TAC permite realizar un diagnóstico adecuado. La 
mayor ventaja de la RM es que permite ver cambios intramedulares como gliosis, 
valorar las estructuras de tejido blando y los cambios radiculares compresivos. La 
presencia de cambios intramedulares caracterizados por hiperintensidad en T2 
imagen ponderada aparece en un 50% de los casos y  está asociada con la 
severidad de los signos clínicos, severidad de la compresión medular y cronicidad. 
La presencia de hiperintensidad intramedular no está relacionada con un peor 
pronóstico pero la presencia de lesiones intramedulares hiperintenssas en T2 e hi-
pointensas en T1 imagen ponderada  sí podría estar asociado con un peor pronósti-
cos. 

 Las radiografías simples pueden mostrar algunos cambios degenerativos típi-
cos como disminución del espacio intervertebral, cambios en la forma del cuerpo 
vertebral (forma triangular) y estenosis del canal vertebral en la ECC  asociada a 
compresiones discales. En el caso de la ECC asociada a compresiones óseas, 
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cambios osteoartrósicos y  esclerosis de las facetas articulares  son los hallazgos 
más característicos. 

 Un estudio reciente comparó la mielografía y la RM para el diagnóstico de ECC 
y llegó a la conclusión que la RM era más precisa para determinar el lugar, 
severidad y naturaleza de la compresión medular.

Tratamiento

 El tratamiento se divide en tratamiento conservador (médico) y quirúrgico. 

 El tratamiento médico se caracteriza por el uso de glucocorticoides (predniso-
na) a dosis antiinflamatorias, ejercicio restringido (paseos cortos y frecuentes, 
siempre con arnés y correa y evitando ejercicios de impacto como saltos y subir/ba-
jar escaleras) y analgésicos como la gabapentina (10mg/kg /8-12h) si hay dolor 
cervical significativo. La restricción de la  actividad física es la parte más importante 
del tratamiento médico y debe mantenerse de forma indefinida. El tratamiento con 
antiinflamatorios y analgésicos se prolonga 2-3 semanas y la dosis se va 
reduciendo progresivamente en función de la respuesta del paciente. Se ha 
observado una mejoría o estabilización de los síntomas clínicos en un elevado 
número de casos no siendo necesaria la intervención quirúrgica. Esto se debe a 
que con el tratamiento médico puede ocurrir una remielinización de los axones des-
mielinizados.

 El tratamiento quirúrgico se ha considerado durante mucho tiempo el 
tratamiento de elección para la ECC pero en los últimos años esta idea ha cambia-
do tras la publicación de varios artículos que proponían un pronóstico similar para 
los casos tratados medicamente y quirúrgicamente. La decisión de un tratamiento 
quirúrgico se debe basar en múltiples factores como la severidad de los signos 
neurológicos, presencia de dolor, tipo de compresión (dorsal/ventral/dorsolateral) y 
severidad (una o múltiples zonas afectadas) de la compresión medular, respuesta al 
tratamiento médico, presencia de otros problemas ortopédicos o neurológicos, 
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presencia de cambios intramedulares significativos y la preferencia del 
neurocirujano.

 Decidir la mejor técnica quirúrgica no es fácil ya que hay veintiséis técnicas 
descritas, cada una de ellas con sus pros y contras. A grandes rasgos, las técnicas 
se pueden dividir en:

• Descompresión directa: slot ventral, hemilaminectomía cervical, laminectomía 
dorsal.

• Descompresión indirecta distracción-estabilización mediante implantes (agu-
jas/tornillos y PMMA, placas) o artroplastia cervical con prótesis de titanio para 
reemplazar el disco intervertebral

 Es importante recordar que un elevado número de perros empeoran 
significativamente 2-3 años después del tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, el uso 
de implantes metálicos, exceptuando titanio, impedirá  el uso de RM para futuras 
pruebas diagnósticas. 

 No se ha demostrado que una técnica quirúrgica presenta un mejor pronóstico 
que otra. Uno de los problemas más significativos del tratamiento quirúrgico con 
implantes es el efecto dominó o enfermedad del segmento adyacente. 

Pronóstico

 El pronóstico para el tratamiento quirúrgico en la ECC asociada a 
compresiones discales es favorable en un 80% de los casos a corto plazo pero a 
largo plazo, el tiempo de supervivencia es el mismo para el tratamiento quirúrgico 
como para el conservador (36 meses).  Estos resultados indican que, a pesar del 
tratamiento quirúrgico, la ECC continua progresando y el deterioro clínico que 
ocurre meses o años después de la cirugía no se debe sólo a un fallo quirúrgico o 
al “efecto domino” descrito en un 20% de los casos.
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ESTENOSIS LUMBOSACRA DEGENERATIVA

 La estenosis lumbosacra degenerativa se produce por una compresión de las 
raíces espinales de la cauda equina, la raíz nerviosa a nivel de foramen espinal y 
sus vasos sanguíneos causada por lesiones degenerativas en la articulación 
lumbosacra (LS). Estos procesos degenerativos pueden afectar tanto a estructuras 
óseas (espondilosis ventral y osteofitos) como tejidos blandos (protrusión discal, 
hipertrofia de ligamentos, hipertrofia de cápsulas articulares). Con frecuencia se 
detecta espondilosis ventral en estos pacientes aunque este hallazgo radiológico 
no tiene una elevada significación clínica. 

 Las razones de estos cambios degenerativos a nivel lumbosacro se descono-
cen pero se ha descrito una predisposición mayor en aquellos animales que 
presentan vértebras de transición a nivel lumbosacro. En un estudio realizado en el 
2006, perros con vértebras de transición a nivel LS tiene 8 veces más posibilidades 
de desarrollar estenosis lumbosacra que aquellos que no la tienen y además los 
signos clínicos aparecen 1-2 años antes que en los perros sin alteraciones 
vertebrales. En este mismo estudio se concluyó que el Pastor Alemán tiene 8 veces 
más posibilidades de desarrollar estenosis lumbosacra que otras razas. 

Signos clínicos

 Esta enfermedad aparece en animales de edad adulta-avanzada y razas de 
tamaño medio o grande, aunque también ha sido descrita en gatos. Parece que los 
machos están más predispuestos que las hembras.  

 Los signos clínicos son variables pero la presencia de dolor (hiperestesia o pa-
restesia) es el más frecuente. Este dolor puede manifestarse como dificultad para 
saltar, levantarse o sentarse pero también como cojera uni o bilateral. El dolor y la 
cojera puede aparecer de forma aguda o crónica y puede ser continuo o episódico.  
La cojera se debe a una compresión de los nervios L7 o S1 a nivel foraminal (signo 
de raíz nerviosa). Estos síntomas pueden aparecer en otras enfermedades como 
displasia de cadera o neoplasias del canal pélvico. Por lo tanto es importante 
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realizar una buena exploración de la zona lumbosacra como una lordosis forzada 
mientras se presiona sobre la zona lumbosacra o elevación de la cola. También es 
importante realizar siempre una palpación rectal. 

La marcha se caracteriza por pasos cortos y rigidez y los déficits propioceptivos 
suelen ser leves. El reflejo flexor suele estar afectado principalmente la flexión del 
tarso mientras que la flexión de la rodilla y la cadera se mantienen normales. El 
reflejo patelar puede estar aumentado (pseudohiperreflexia), disminuido o ausente. 
La incontinencia urinaria y/o fecal también puede ocurrir pero se asocia en general 
con severos casos de estenosis lumbosacra. 

Pruebas diagnósticas

 El diagnóstico definitivo se realiza mediante pruebas de imagen que demues-
tren la compresión de la cauda equina. Aunque las radiografías simples pueden 
indicar cambios degenerativos en la zona lumbosacra como espondilosis ventral, 
mal-alineamiento del sacro con la L7, es necesario realizar pruebas de imagen 
avanzadas que confirmen la compresión. Actualmente, la tomografía 
computerizada  (TC) y la resonancia magnética (RM) son las pruebas de elección. 
La epidurografía combinada con discografía también aporta mucha información pe-
ro  son más difíciles de realizar.  

 En un estudio realizado en 2006 se encontró una elevada correlación entre los 
cambios degenerativos lumbosacros diagnosticados con TC y RM, aunque la RM 
aporta un mayor detalle sobre la degeneración del disco intervertebral, la pérdida 
de grasa foraminal, la compresión radicular y la pérdida de grasa epidural. 

 Es importante recordar que las pruebas de imagen avanzadas pueden mostrar 
cambios degenerativos lumbosacros sin estar asociados a sintomatología clínica 
por lo que estos cambios en imagen no indican enfermedad. En un estudio donde 
se evaluaba mediante TC la región lumbosacra de animales adultos-geriátricos neu-
rológicamente normales se detectó que todos los casos presentaban cierto grado 

106



de protrusión discal a nivel L7-S1, algunos de ellos hasta con un 43% de ocupación 
del canal espinal.  

TC imagen transversal a nivel L7-S1 mostrando protrusion discal y estenosis foramen derecho.

RM imagen sagital a nivel de la columna lumbosacra mostrando una severa protrusión discal L7-S1 con 
pérdida de la grasa epidural.
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 La electrofisiología (electromiografía y conducción nerviosa) puede ser de 
ayuda para determinar el grado de disfunción nerviosa. 

Tratamiento

 El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico consiste 
en reposo durante 4-6 semanas apoyado con fisioterapia para mantener una 
adecuada masa muscular, antiinflamatorios (responden mejor a glucocorticoides), 
analgesia como gabapentina y control de peso. Las infiltraciones epidurales con 
glucocorticoides pueden ser consideradas en los casos donde hay compresiones 
radiculares (síntomas de compresión del ciático), el síntoma principal es dolor o son 
pacientes en los que la cirugía no puede realizarse (edad, otros problemas 
ortopédicos, sistémicos, neurológicos).  El 55% de los pacientes con estenosis LS 
responden al tratamiento conservador. 

 El tratamiento quirúrgico se aconseja cuando el tratamiento médico no funciona 
(control del dolor) o presencia de signos neurológicos severos. La técnica 
recomendada es una laminectomía dorsal L7-S1 con anulectomía dorsal del disco 
intervertebral. En algunos casos (facetomia bilateral) se recomienda la 
estabilización de la articulación. En casos en los que exista compresión radicular a 
nivel del foramen intervertebral, se recomienda una foraminotomía (unilateral o 
bilateral) mediante abordaje parasagital. 

 La cirugía es el tratamiento que ofrece un mejor pronóstico excepto en los 
casos con presencia de incontinencia urinaria o fecal y severos signos 
neurológicos. El porcentaje de recuperación post-operatoria se ha descrito 
alrededor del 79%, siendo inferior (66-79%) en los perros muy activos o de trabajo. 
La incontinencia urinaria pre-cirugía se asocia con un peor pronóstico post-quirúrgi-
co. A largo plazo existe una recurrencia de los signos clínicos debido a cambios 
degenerativos adicionales (3-18%), cirugía insuficiente o no resolutiva y formación 
de cicatrices post-quirúrgicas.  

108



BIBLIOGRAFÍA

1. Adamo PF. (2011) Cervical arthroplasty in two dogs with disk-associated cervical spondylomyelopathy. J 
Am Vet Med Assoc. Sep 15;239(6):808-17.

2. De Decker, S., Bhatti, S. F. M., Duchateau, L., Martlé, V. a, Van Soens, I., Van Meervenne, S. Van 
Ham, L. M. L. (2009). Clinical evaluation of 51 dogs treated conservatively for disc-associated wobbler 
syndrome. The Journal of Small Animal Practice, 50(3), 136–42. 

3. De Decker S., Gielen I.M., Duchateau L., Oevermann A., Polis I., Van Soens I., van Bree H.J., Van 
Ham L.M., (2012) Evalution of clinical signs and predictos ot outcome after conservative medical 
treatment for disk-associated cervical spondylomyelopathy in dogs. J Am Vet Med Assoc Apr 1; 240: 848-
57.

4. De Decker S., Gielen IM., Duchateau L., Corzo-Menendez N., van Bree HJ., Kromhout K., Bosmans 
T., Van Ham LM. (2011) Intraobserver, interobserver, and intermethod agreement for results of myelo-
pathy, conputed tomography-myelography, and low-field magnetic resonance imaging in dogs with disk-
associated wobbler syndrome. J Am Vet Med Assoc, Jun 15; 238 (12): 1601-8.

5. De Decker S, Wawrzenski LA, Volk HA (2014) Clinical signs and outcome of dogs treated medically for 
degenerative lumbosacral stenosis: 98 cases (2004-2012) J Am Vet Med Assoc; Aug 15; 245: 408-13.

6. Da Costa R.C. (2010) Cervical Spondylomyelopathy (Wobbler Snydrome) in dogs. Vet Cli North Am Small 
Anim Pract 40(5), 881- 913.

7. Flückiger MA, Damur-Djuric N, Hässig M, Morgan JP, Steffen F (2016). A lumbosacral transitional 
vertebral in the dog predidposes to cauda equine syndrome. Vet Radiol Ultrasound Jan-Feb; 47:39-44. 

8. Gödde T, Steffen F. (2007) Surgical treatment of lumbosacral foraminal stenosis using a lateral approach 
in twenty dogs with degenerative lumbosacral stenosis. Vet Surg. Oct;36(7):705-13.

9. Hankin Rj, Jerram RM, Walker AM, King MD, Warman CG (2012) Transarticular facet screw stabilization 
and dorsal laminectomy in 26 dogs with deenerative lumbosacral stenosis with instability. Vet Surg Jul;41: 
611-19.

10.Jones JC, Inzana KD (2000) Subclinical CT abnormalities in the lumbosacral spine of older large-breed 
dogs. Vet Radiol Ultrasound Jan-Feb;41: 19-26.

11.Martin-Vaquero P., da Costa R.C., Lima C.G.D. (2014) Cervical spondylomyelopathy in Great Danes: A 
magnetic resonance imaging morphometric study. Vet J. Jul; 201 (1): 64-71.

12.Martin-Vaquero P., da Costa R.C., (2014) Evaluation of traditional and novel radiographic vertebral ratios 
in Great Danes with versus without cervical spondylomyelopathy. Vet Radiol Ultrasound Sep-Oct; 55: 488-
95.

109



13.Martin-Vaquero P., da Costa R.C., Drost W.T., (2014) Comparison of noncontrast computed tomography 
and high-field magnetic resonance imaging in the evaluation of Great Danes with cervical spondylomuelo-
pathy. Vet Radiol Ultrasound Sep-Oct; 55: 496-505.

14.Meij BP, Bergnut N. (2010) Degenerative Lumbosacral Stenosis in dogs. Vet Cli North Am Small Anim 
Pract 40(5), 983-1009.

15.SuwankongN, Voorhout G, Hazewinkel HA, et al (2006). Agreement between computed tomography, 
magnetic resonance imaging, and surgical findngs in dogs with degenerative lumbosacral stenosis. J Am 
Vet Med Assoc; 229: 1924-9. 

110



3

PONENCIAS DE 
LA JORNADA 

PREVIA



CLÍNICA VETERINARIA. 

CÓMO VENDER CIRUGÍAS DE ALTO VALOR

Don JAVIER MARTÍNEZ PRIOR

 Una cirugía de alto valor es aquella que precisa un equipamiento técnico y una 
formación especializada del cirujano para poder acometerla, lo cual, lleva apareja-
do una importante inversión económica y de tiempo. En consecuencia, este tipo de 
cirugías sólo se justifican si realmente son capaces de aportar ventajas competiti-
vas únicas para el paciente, el cliente y la clínica veterinaria.

 Así, si pensamos en los pacientes, las ventajas más importantes estarían 
dirigidas en términos de acelerar la curación o la recuperación, mejorar el 
pronóstico y, en definitiva, mejorar la calidad de vida del animal.

 La mayor ventaja para los clientes sería el ahorro de costes emocionales enten-
diendo por ello la confianza y la tranquilidad de saber que se está haciendo lo 
máximo por su mascota. 

 Por último, para la clínica este tipo de cirugías aportaría reconocimiento y 
posicionamiento dentro del sector lo que, en definitiva, en términos de marketing se 
denomina Branding o Marca
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 La existencia del “Vinculo afectivo” o relación única y especial entre un animal 
de compañía y su dueño es algo que no podemos obviar. El reconocimiento y su 
posterior identificación en el propietario es la base para poder realizar el cierre de 
una venta de una manera eficiente.

 La venta de un servicio veterinario va mucho mas allá de la simple prescripción 
o indicación por parte del profesional veterinario de un procedimiento terapéutico. 
La venta es hacer que el propietario de la mascota diga SI y que se acompañe de 
la correspondiente transacción económica.

 En el proceso de la venta intervienen principalmente cinco variables:

 1. Los clientes: saber segmentar el tipo de cliente en función del vínculo emo-
cional es básico para el éxito de la venta. El cliente decide desde lo emocional y 
luego se justifica desde lo racional. El 40 % de las no ventas son debidas a no 
saber enlazar los beneficios que puede aportar una cirugía de alto valor a las 
necesidades concretas del cliente, no del paciente. La gestión del vínculo emocio-
nal entre el propietario y la mascota, junto a la empatía del cirujano será la clave. 
Además, por si no fuera poco, el cliente usuario de la clínica veterinaria del año 
2016 no es el mismo que el de hace 10 años. Hoy el consumidor de servicios 
veterinarios está informado, es exigente en cuanto a las explicaciones, es capricho-
so en cuanto a sus necesidades y además sólo paga por aquello que le aporta va-
lor. 

 2. El cirujano y sus circunstancias: El cliente primero te compra a ti y luego 
compra tu servicio quirúrgico. Está claro que sólo puede vender este tipo de servi-
cios la persona que conoce al detalle el procedimiento quirúrgico del antes, el 
durante y el después. Luego, el veterinario por deformación profesional durante el 
proceso de venta, suele centrar casi toda su atención en la patología de la mascota 
como si ya estuviese interviniéndola, olvidando que el protagonista, durante el acto 
de venta, es el propietario. Asesorar y ofrecer todas las explicaciones en términos 
que el propietario las entienda y adelantarse a las dudas más comunes mediante 
medios visuales para potenciar la tangibilización de los beneficios reportados en 
forma de valor añadido, es de gran importancia. Debemos dejar que el cliente 
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siempre tome su decisión y, para ello, debe coincidir lo que el cirujano explica en la 
consulta con lo que el cliente quiere saber. Otro detalle que muchas veces se des-
cuida en el momento de la venta son las formas: aparte del lenguaje no verbal, 
nunca se tienen en cuenta los detalles como por ejemplo disponer de una sala tran-
quila y apartada del barullo de la clínica o tomarse el tiempo necesario en la agen-
da diaria para que el cliente tome la decisión más adecuada para él y para su 
mascota. En ocasiones, lo que a priori parecen horas desperdiciadas en la agenda, 
pueden convertirse en el tiempo mejor empleado de la semana.

 3. La metodología para vender: la mayor parte de los cirujanos venden por in-
tuición, por experiencia o porque coinciden con clientes que, cueste lo que cueste, 
siempre quieren lo mejor para su mascota. La realidad es que con un método 
comercial simple y adaptado a la consulta veterinaria, las ventas de las cirugías de 
alto valor se multiplican. Por ejemplo, si empezamos hablando del precio de la 
cirugía, más del 80 %  de los clientes dirán que NO quieren intervenir a su mascota. 
Esto es así porque el cliente se bloquea mentalmente y no puede valorar qué 
beneficios tangibles recibe a cambio. Por desgracia, el veterinario le da excesiva 
importancia al precio por miedo a que el propietario diga NO y esta es la causa por 
la cual se hacen descuentos injustificados aun sin conocer los costes que lleva im-
plícitos la cirugía. Otro aspecto es saber diferenciar entre los conceptos de “caro y 
costoso”. Una cirugía de alto valor es costosa por los costes que conlleva y porque 
exige un desembolso económico importante para el propietario. Sin embargo no se 
puede considerar como que resulta “cara” porque resulta complicado compararla 
con cualquier otro tipo de servicio quirúrgico.

 4. La información, por desgracia, a día de hoy no está en el veterinario, está 
en internet. El cliente cuando acude a la consulta del especialista normalmente ya 
ha leído (que no entendido) demasiado a cerca de la enfermedad de su mascota. 
Además también habrá consultado en determinados foros de Facebook, Twiter, etc. 
Por eso, el contenido de la información que ha de aportar el cirujano en la consulta 
tiene que ser todo aquello que no se encuentre en Google y que empatice 
directamente con el propietario y su convivencia con su mascota.
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 5. El cobro de un servicio quirúrgico de alto valor pasa por informar 
previamente al propietario del importe y de las formas de pago aceptadas en la 
clínica, tanto si el cliente lo solicita como si no lo hace. Por mi experiencia, es 
imprescindible exigir provisión de fondos antes de la cirugía para evitar impagos. 
La financiación por medio de una entidad financiera ha venido a solucionar, en los 
últimos años, el problema de que algunos clientes no puedan afrontar el desembol-
so económico que supone una cirugía de alto nivel.

 La venta de una cirugía de alto valor siempre necesita que, con anterioridad, 
nos hayamos ganado la confianza del propietario de tal forma que el cliente perciba 
que está totalmente justificado el esfuerzo económico y de dedicación que a él le 
supone.
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RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EJERCICIO 
DE LA CLINICA VETERINARIA

Doña AURORA LÓPEZ PINAR

1.- REFERENCIA HISTORICA.

 Ya durante el reinado de Alfonso X  (1.252), se publicó  el llamado  LIBRO DE 
LA LEYES, vulgarmente conocido como LAS 7 PARTIDAS,  texto jurídico unitario 
para toda la Corona de Castilla que incluso tuvo vigencia en Hispanoamérica hasta 
el siglo XIX, en el que ya se recogen sanciones para el albéitar que hubiera ejecuta-
do  una mala práctica veterinaria castrense.  

2.- LA ACTIVIDAD DEL PROFESIONAL DE LA VETERINARIA ANTE LOS TRIBU-
NALES.

 2.1.- La veterinaria no es una ciencia exacta en el sentido de no responder 
siempre igual los animales respecto de una misma enfermedad o tratamiento.

 2.2.- Tratamiento veterinario asistencial o curativo, una obligación de medios, 
no una obligación de resultados.
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 2.3.- Tratamiento reparador no curativo (cirugía estética). Entendiendo por tal, 
comúnmente, la amputación estética de orejas y rabos en perros. 

 2.4.- El propietario no tiene derecho a que la curación de su animal sea 
efectiva, pues dicha curación no sólo depende del proceder del profesional de la 
veterinaria, sino que también depende de múltiples circunstancias, como son 
factores endógenos y exógenos a su actuación y que escapan de su control. 

 2.5.- Obligación de proporcionar el veterinario todos los cuidados que se 
requieran, según el estado de la ciencia y la denominada “lex artis ad hoc”, término 
que comprende  las técnicas, procedimientos y saberes de la profesión y los 
métodos conocidos por la ciencia veterinaria actual en relación con un animal 
concreto.

 

3.- ENCUADRE JURIDICO: CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO. 

 Artículo 1.254 del Código Civil: “El contrato existe desde que una o varias 
personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 
prestar algún servicio”. 

 Artículo 1.255 del Código Civil: “Los contratantes pueden establecer los pac-
tos, claúsulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público”

 Mención especial a las claúsulas contractuales de exoneración de la 
responsabilidad veterinaria por mala praxis, pues aun siendo consentidas de forma 
expresa por el cliente, dado que el arte de sanar lleva aparejada obligaciones, de 
imponerse este tipo de estipulaciones serían contrarias al orden público y por tanto 
consideradas nulas de pleno derecho, sin eficacia ni efecto legal alguno.

 Artículo 1.542 del Código Civil: “El arrendamiento puede ser de cosas, o de 
obras o servicios”.
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 Artículo 1.544 del Código Civil: “ En el arrendamiento de obras o servicios, una 
de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio por precio 
cierto”.

          Referencia a la relación jurídica que se constituye en el ámbito de la medicina 
veterinaria privada,  de tal modo que cuando el propietario de un animal visita en su 
consulta o clínica particular a un veterinario, establece con él un vínculo obligacio-
nal, del que nacen obligaciones para ambos, de carácter bilateral y recíproco, a 
saber, para el cliente dueño del animal, principalmente, la de pagar y seguir las ins-
trucciones del tratamiento que se le indiquen, y para el profesional, la de utilizar 
cuantos elementos conozca la ciencia veterinaria de acuerdo con las circunstancias 
del animal, dando la información necesaria a su dueño del diagnóstico, pronóstico, 
tratamientos y riesgos, así como el control de la enfermedad, y la continuidad del 
tratamiento.   

 Artículo 1.101 del Código Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de los 
daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incu-
rrieren en dolo o negligencia”.  

4.- EJERCICIO DE LA CLINICA VETERINARIA.  

 4.1.- Utilización de cuantos medios y remedios conozca la ciencia, que estén a 
disposición del veterinario en el lugar en que se produzca el tratamiento. 

 4.2.- El proceder del profesional de la veterinaria consiste en poner en cada ca-
so concreto el deber de cuidado y diligencia en:

 Lo intelectual, preparación o conocimientos.

 Lo material, instrumento o aparataje apropiado y en buen estado.

 Lo personal, o prestación de su asistencia, su continuidad y vigilancia.
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 4.3.- Información al cliente:

  4.3.1.- Contenido:

  Del diagnóstico de la enfermedad o de las lesiones.

  Del pronóstico que del tratamiento pueda esperarse.

  De los riesgos que puedan derivarse de ese tratamiento.

  4.3.2.- El consentimiento informado en veterinaria.

  Consentimiento verbal, sólo reservado para aquellos casos en los que se 
aplican tratamientos que no generan riesgos para la salud del animal.

  Consentimiento escrito, de forma clara y completa, para supuestos de 
intervenciones quirúrgicas; procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, y, 
procedimientos que conlleven riesgos de previsible repercusión negativa para la 
salud del animal.

  4.3.3.- Efectos. 

  Es el propietario del animal quien asume los riesgos y las consecuencias 
propias de la correcta intervención o correcto tratamiento aplicado;  siempre que 
dichos riesgos y consecuencias, no resulten imputables a una negligencia en el 
proceder del veterinario o al mal funcionamiento de la clínica en donde se haya 
realizado la intervención.

  4.3.4.- Consecuencias ante la ausencia de una información adecuada y 
completa.

  Criterio jurisprudencial al respecto de considerar que cuando el 
profesional de la veterinaria nada informa, el cliente nada asume, siendo el 
resultado de su intervención o tratamiento, responsabilidad unilateral y exclusiva del 
veterinario aun en los casos en que éste haya actuado conforme a la “lex artis ad 
hoc”.
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  4.3.5.- Corresponde al veterinario la carga probatoria de acreditar que se 
ha dado al cliente información detallada, clara y precisa.

  4.3.6.- Excepciones.

  Existencia de riesgos para la salud pública.

  Peligro urgente e inmediato para la integridad física del animal y sea 
imposible obtener la autorización del propietario.

 

5.- RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.

 5.1.- Concepto:

 Mala praxis profesional. Actos ilícitos objeto de reclamación civil frente a la 
actuación negligente del veterinario clínico.

 Actuación negligente del veterinario basada en una culpa patente que revele el 
desconocimiento de la ciencia veterinaria o la omisión del deber de aplicar la “lex 
artis ad hoc”; sin que se le imponga al profesional de la veterinaria la obligación de 
vencer dificultades que puedan equipararse a la imposibilidad, pues pueden surgir 
supuestos inesperados, desconocidos o nuevos en los que las reglas de la “lex ar-
tis” no sirvan o sean inapropiadas o insuficientes.

 5.2.- Requisitos:

  5.2.1.- Infracción de la “lex artis”. Mala praxis. Acción por comisión u omi-
sión.

  5.2.2.-Producción de un resultado perjudicial.  

  Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto de la cirugía estética.

  5.2.3.- Relación de causalidad. Nexo causal entre la conducta negligente 
imputada al veterinario y el perjuicio ocasionado.
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 5.3.- Carga de la prueba:

 Ante los Tribunales, incumbe al cliente la carga de la prueba en cuanto a la 
necesaria acreditación de la negligente actuación del veterinario clínico, pues 
queda descartada toda idea de responsabilidad objetiva.

 Referencia al principio de disponibilidad y de facilidad probatoria recogido en 
el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 5.4.- Artículo 1.964 del Código Civil. Acción de reclamación de responsabilidad 
patrimonial. Prescripción.

 5.5.- Reparación del daño causado. 

 Criterio jurisprudencial en materia de daños, por el cual, la carga de la prueba 
en cuanto a su ocurrencia y cuantificación, incumbe siempre a la persona que 
pretende su resarcimiento, de modo, que la existencia del daño y su cuantía habrán 
de demostrarse de forma indiscutible o indubitada por la persona que reclama la 
correspondiente responsabilidad y resarcimiento.

 5.6.- Clases de perjuicio: Material y moral. 

 Conceptos no indemnizables. 
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LA TIENDA EN LA CLÍNICA VETERINARIA. UN 
QUEBRADERO DE CABEZA O UNA 

OPORTUNIDAD

Don JAVIER MARTÍNEZ PRIOR

 La tienda especializada dentro de un centro veterinario ha de entenderse como 
una unidad de servicio más que se ofrece a los clientes. En consecuencia, debe 
cumplir los siguientes requisitos:

 1. Compartir el mismo posicionamiento que el resto de servicios veterinarios 
de la clínica en términos de profesionalidad, calidad y atención al cliente.

 2. Que sume, no que reste y sea un quebradero de cabeza para el 
propietario de la clínica.

 3. Que sea rentable por sí misma.

 4. Qué esté integrada en la oferta global de servicio que ofrecemos al cliente.

 5. Que  aporte una experiencia de compra diferente al cliente en relación a 
nuestros principales competidores.
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 Es un hecho indiscutible que una tienda aporta tráfico de visitas a la clínica 
veterinaria y hay un dato que lo avala: la principal razón por parte de los clientes 
para visitar una clínica veterinaria es para comprar alimentación y tratamientos 
antiparasitarios, lo cual ocurre en el 80 % de las ocasiones. Esta es la razón 
fundamental por la que nuestro sector empieza a resultar altamente atractivo para 
algunas cadenas de tiendas, que incorporan servicios veterinarios apostando por 
un posicionamiento low-cost.

 Sin embargo, la importancia de poder disponer de un flujo de clientes desde la 
clínica facilita también mucho las cosas desde el inicio cuando una clínica 
veterinaria apuesta por introducirse en el mundo de la tienda.

 ¿Qué vendemos en nuestras tiendas? el 65 % de lo que se vende en la tienda 
veterinaria está integrado por tratamientos medicamentosos,  antiparasitarios 
externos y, por alimentación de perro sano. En este ABC de productos juega un pa-
pel crucial el poder de prescripción y la venta cruzada por parte del veterinario y 
del personal auxiliar de la clínica. Desgraciadamente, la gran mayoría de centros 
veterinarios no ven esta “oportunidad” de servicio y, en definitiva, de negocio para 
con sus clientes que también resulta ser una herramienta de fidelización muy eficaz.

 La fuerte crisis económica, que también afectó al sector de clínicas 
veterinarias, tuvo su epicentro en el año 2012. Sin embargo, a partir de este año, las 
ventas de tienda no han hecho más que subir y para este año 2016, en nuestra ca-
dena de clínicas, estimamos un incremento de facturación de casi el 30 % con 
respecto a los resultados de 2012.

 En términos de amenazas competitivas para la tienda veterinaria, una de ellas 
es el comercio electrónico a través de internet. Es importante señalar que, a día de 
hoy, esta amenaza representa tan sólo el 5 % del total de negocio de tienda para 
mascotas y los analistas pronostican que para el año 2020 alcance cifras en torno 
al 12 %. El éxito de este tipo de comercio está basado en la posibilidad de ofrecer 
al cliente un amplio catálogo al mejor precio, su versatilidad y comodidad a la hora 
de hacer los envíos a domicilio y, por último, en el asesoramiento constante que se 
ofrece a través de consejos y blogs. En su contra, el exceso de promociones y la 
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continua captación de clientes en base a precios bajos genera unos márgenes muy 
escasos.

 Otro competidor altamente especializado a tener en cuenta en los próximos 
años será el sector farmacéutico. Las farmacias empiezan a trabajar hoy para 
conseguir que el usuario de su oficina  considere a ésta como punto de referencia 
para todo aquello cuanto necesite para su mascota, basándose para ello en 
razones de proximidad, confianza y, sobre todo, en la imagen del farmacéutico co-
mo garante de la salud de la familia. Las farmacias están convencidas que el 
propietario de mascota requerirá de un servicio de asesoramiento gratuito para 
tratar todas aquellas “enfermedades sencillas” con medicamentos sin prescripción 
veterinaria.

 Veremos qué ventajas competitivas basadas en la profesionalidad, la empatía y 
el acompañamiento podemos utilizar frente a nuestros principales competidores.

 En la ponencia también se hablará de los 5 errores estratégicos más frecuentes 
que se cometen en las tiendas veterinarias, del concepto de venta cruzada, de la 
importancia de los mapas de prescripción y de la variable margen bruto vs rotación 
de un producto, todo ello imprescindible para acometer una gestión de compras 
eficaz de cara a conseguir la mayor rentabilidad de la tienda y que ésta no sea un 
quebradero de cabeza para los veterinarios.
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EL VETERINARIO ANTE LA LEY DEL 
MEDICAMENTO. CUESTIONES A DEBATE

Dr. Don ANTONIO JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ

1. INTRODUCCIÓN

 El profesional veterinario que desarrolla actividad clínica, ya sea con animales 
de compañía, de producción, salvajes o silvestres, exóticos, o con cualquier otra 
especie o grupo de animales, debe hacer uso de medicamentos o productos 
relacionados (léase piensos medicamentosos) y disponer de ellos sin dilaciones; 
con garantías suficientes de que los mismos cumplen las condiciones que 
permitirán tratar con éxito y seguridad a sus pacientes, ya sea curativa o 
preventivamente.

 Con el fin de centrar lo que la sociedad entiende sobre el medicamento y la 
medicina, quizá sería útil acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola (RAE). 

 Medicina: Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, 
a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. 
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 Veterinaria: Ciencia y práctica de precaver (prevenir) y curar (¿qué?-diagnósti-
co; ¿cómo?-tratamiento) las enfermedades de los animales. En otras palabras, esta-
ríamos ante la misma definición que la RAE da para el término Medicina (humana).

 Fijémonos ahora en la definición que la RAE da a la palabra “medicamento”.

 Medicamento = fármaco: Sustancia que, administrada interior o exteriormente a 
un organismo animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o 
reparar las secuelas de ésta.

 Es importante, a mi juicio, traer a colación esta introducción basada en los signi-
ficados de palabras que vamos a utilizar durante toda la conferencia y que, desde 
la perspectiva del diccionario de la RAE, nos indica qué es lo que la ciudadanía en 
su conjunto debería entender sobre ellas.

 Parece obvio que el diccionario define, aunque con distintas palabras, de la 
misma forma los términos Medicina y Veterinaria; sin embargo, los separa en 
función del paciente, humano o animal. Por el contrario, define “Medicamento” 
desde una perspectiva global, entiendo que el objeto de su uso es cualquier 
especie animal (obviamente, incluido el ser humano). Aquí ya no hace 
diferenciación alguna. Si esto lo tenemos claro, entender los fundamentos básicos 
de la normativa del medicamento también será fácil.

 Entrando en materia legislativa, el Real Decreto Legislativo 1/2015, del 24 de ju-
lio, aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios (BOE 177, de 25 de julio de 2015), derogándo-
se con él la norma publicada como Ley 29/2006 (BOE 178, de 27 de julio de 2006), 
excepto las disposiciones finales 2, 3 y 4. Esta ley es la que solemos conocer como 
“Ley del Medicamento”.

 Bien es cierto, que a pesar de lo dicho sobre la definición de Medicamento 
según la RAE, la “Ley del Medicamento” se centra y se desarrolla, 
fundamentalmente, sobre el medicamento humano. Sin embargo, como veremos 
más adelante, ocupa una parte importante de la normativa al medicamento 
veterinario.
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 El preámbulo de la Ley presenta una doble motivación. Por un lado, pretende 
“dotar a la sociedad española de un instrumento institucional que le permitiera 
esperar confiadamente que los problemas relativos a los medicamentos fueran abor-
dados por cuantos agentes sociales se vieran involucrados en su manejo, (industria 
farmacéutica, profesionales sanitarios, poderes públicos y los propios ciudadanos), 
en otras palabras el objetivo es alcanzar una prestación farmacéutica universal. Por 
otro lado, el desafío actual es “asegurar la calidad de la prestación en un marco 
capaz de impulsar el uso racional de los medicamentos y en el que el objetivo 
central sea que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que 
necesiten, cuando y donde lo necesiten, en condiciones de efectividad y 
seguridad”.

 A nivel europeo, la Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, se incorpora a 
la legislación española a través de esta Ley. Por otro lado, con esta nueva “Ley del 
Medicamento” nuestra normativa se armoniza con el Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
por el que se establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la 
Agencia Europea de Medicamentos.

 Destaca en todo el documento la promoción del uso racional del medicamento, 
y para ello pretende:

• ofrecer información de calidad, periódica e independiente a los profesionales, 

• garantizar la formación sobre uso racional de los medicamentos a los 
profesionales sanitarios, 

• reforzar la exigencia de la receta médica como documento imprescindible 
para la seguridad del paciente 

• modificar los prospectos de los medicamentos para hacerlos inteligibles a los 
ciudadanos, ayudando a la consecución de la necesaria adherencia al 
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tratamiento para que pueda alcanzarse el éxito terapéutico previsto por el 
médico (veterinario) con la imprescindible cooperación del farmacéutico.

 Se pretende con esta Ley que “el sistema garantice a los profesionales sanita-
rios que la información, la formación y la promoción comercial de los medicamentos 
tengan como elementos centrales de su desarrollo el rigor científico, la 
transparencia y la ética en la práctica de sus actividades”.

2. UNA VISIÓN GENERAL DE LA “LEY DEL MEDICAMENTO”

 En el título I de la “ley” se abordan las disposiciones generales de la Ley, “defi-
niendo con precisión su ámbito de aplicación, extensivo tanto a los medicamentos 
de uso humano como veterinario, y las garantías de abastecimiento y dispensación 
que han de procurar laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, oficinas de 
farmacia y demás agentes del sector”.

 El título II, con el título «De los medicamentos», aborda en sus seis capítulos to-
do lo que tiene que ver con la regulación de todos los aspectos relacionados con 
los mismos. El capítulo I aborda modificaciones que provienen de las directivas 
antes mencionadas, y de las que destaca para nosotros la incorporación de la 
definición de medicamento de uso veterinario. Sin embargo, es en el capítulo III 
donde la normativa se dedica, en exclusiva, a los medicamentos veterinarios, 
dejando de considerarlos como medicamentos especiales. Se regulan, como no po-
día ser de otra manera, como medicamentos que tienen características propias, al 
serles de aplicación la normativa de la unión europea. Así pues, los medicamentos 
veterinarios tendrán que cumplir las garantías generales de calidad, seguridad y 
eficacia que salvaguarden la salud y el bienestar de los animales, así como la salud 
pública. Se incluye también la exigencia de prescripción veterinaria previa a la dis-
pensación de medicamentos destinados a los animales productores de alimentos. 
Se regula también el sistema español de farmacovigilancia veterinaria, por 
aplicación de la Directiva 2001/82/CE.
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El capítulo IV de este mismo título II, atiende a las fórmulas magistrales y 
preparados oficinales, concretamente con relación a las garantías sanitarias de los 
mismos:

• Fórmulas magistrales: Son preparadas con sustancias de acción e indicación 
reconocidas legalmente en España en las oficinas de farmacia y servicios far-
macéuticos legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios 
para su preparación. 

• Los preparados oficinales deberán presentarse y dispensarse bajo principio 
activo, denominación común internacional (DCI) o, en su defecto, 
denominación común o científica, pero en ningún caso bajo marca comercial.

 El capítulo V regula las garantías sanitarias de los medicamentos especiales, 
entendiendo como tales a aquellos medicamentos que por sus características 
particulares requieren una regulación específica. En esta categoría se incluyen:

• las vacunas y demás medicamentos biológicos, 

• los medicamentos de origen humano, 

• los medicamentos de terapia avanzada, 

• los radiofármacos, 

• los medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo, 

• los medicamentos homeopáticos, 

• los de plantas medicinales

• los gases medicinales. 

 Destaca la ley, especialmente, a los medicamentos de terapia celular. El texto 
pretende aclarar que la Ley y la normativa europea relativa a garantías y 
condiciones de autorización serán aplicables sólo a los que se fabriquen industrial-
mente; el resto de medicamentos, que no estén destinados a la producción indus-
trial, aún cuando concurran en ellos las características y condiciones establecidas 

129



en las definiciones de «medicamento de terapia génica» o de «medicamento de 
terapia celular somática», tendrán la regulación que reglamentariamente se 
determine.

 Finalmente, el Capítulo VI aborda la farmacovigilancia de medicamentos de 
ambos usos (humano y veterinario), regulando las actividades de salud pública que 
tienen relación con la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 
riesgos del uso de los medicamentos tras la aprobación de su comercialización. De 
esta forma se pueden seguir posibles efectos adversos. Se destaca el sistema espa-
ñol de farmacovigilancia, en el que las Administraciones sanitarias han de realizar 
lo necesario para recoger, elaborar y, en su caso, procesar toda la información útil 
para la supervisión de medicamentos y, en particular, la información sobre 
reacciones adversas a los mismos, así como para la realización de cuantos 
estudios se consideren necesarios para evaluar su seguridad.

 El título IV, en su capítulo I introduce novedades relacionadas con las 
exigencias de la normativa comunitaria con el objetivo de garantizar la calidad de 
los medicamentos de uso humano y veterinario disponibles en el mercado, marcan-
do especial atención en el respeto a las prácticas correctas de fabricación. El 
capítulo II refuerza las obligaciones de los almacenes mayoristas, en especial en el 
ámbito del abastecimiento, para garantizar la llegada del medicamente, en el 
menor tiempo posible, a cualquier parte del territorio. Están obligados a garantizar 
la conservación de los medicamentos, mantener existencias mínimas, plazos de en-
trega, frecuencia de repartos, servicios de guardia, etc. 

 El título V está dedicado a las garantías sanitarias del comercio exterior de 
medicamentos. Se regulan en este título las importaciones y exportaciones y el 
régimen de los medicamentos destinados al tratamiento de los viajeros.

 El título VI está dedicado al uso racional de los medicamentos, principio que se 
concreta en medidas como una nueva regulación de la receta veterinaria.

 La ley pretende garantizar la adecuada trazabilidad de los medicamentos, 
desde el abastecimiento hasta la comercialización al consumidor final.
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 El título VIII de la Ley está dedicado al régimen sancionador en materia farma-
céutica, adaptado a las circunstancias actuales del sector y pendiente de revisión 
desde 1990.

 En materia de actividades sancionables se incorporan algunas nuevas como:

• vender medicamentos sujetos a prescripción médica a través de internet, 

• falsificar medicamentos, 

• no comunicar, por parte de los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoris-
tas y oficinas de farmacia, a las Administraciones sanitarias competentes, las 
unidades de medicamentos vendidas para su dispensación en territorio 
nacional; 

• incumplir los requisitos que, para la realización de la visita médica, establezca 
la normativa de las Comunidades Autónomas; 

• incumplir el promotor o investigador de un ensayo clínico, las obligaciones 
establecidas en la legislación vigente o en las normas de buena práctica 
clínica, así como la realización de un ensayo clínico sin ajustarse al protocolo 
aprobado 

• o el incumplimiento por parte del titular de la autorización de comercialización 
de la presentación de los informes periódicos de seguridad.

3. EL MEDICAMENTO VETERINARIO EN LA “LEY DEL MEDICAMENTO”

 Una vez hemos echado un rápido repaso a los fundamentos y consideraciones 
globales de la normativa vigente, procede profundizar en los artículos que directa o 
indirectamente abordan el medicamento veterinario.

 En el artículo 1 de la ley (ámbito de aplicación) se cita explícitamente que la 
Ley regula los criterios y exigencias generales aplicables a los medicamentos 
veterinarios y, en particular, a los especiales, como las fórmulas magistrales, y los 
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relativos a los elaborados industrialmente incluidas las premezclas para piensos 
medicamentosos.

3.1. Abastecimiento y dispensación

 En el artículo 2, relativo al abastecimiento y dispensación, establece:

• la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios debe 
realizarse según los criterios básicos de uso racional. 

• la prohibición de venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos 
de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción.

• las condiciones de los establecimientos que pueden dispensar medicamentos 
veterinarios, indicando que siempre debe haber intervención de un farmacéuti-
co.

• Art. 38.2.a) Las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que además 
serán las únicas autorizadas para la elaboración y dispensación de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

• Art. 38.2.b) Los establecimientos comerciales detallistas autorizados, 
siempre que cuenten con un servicio farmacéutico responsable de la custo-
dia, conservación y dispensación de estos medicamentos. 

• la prohibición de venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al públi-
co de medicamentos, sin perjuicio del reparto, distribución o suministro a la 
entidades legalmente autorizadas. 

• el desarrollo de la normativa que requerirá las condiciones para que puedan 
venderse directamente a profesionales de la medicina, odontología, veterinaria 
y podología exclusivamente los medicamentos necesarios para el ejercicio de 
su actividad profesional.
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 En el artículo 3 se establece que el ejercicio clínico de la medicina, odontolo-
gía, veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar 
la dispensación de los medicamentos, serán incompatibles con el desempeño de 
actividad profesional o con la titularidad de oficina de farmacia.

3.2. ¿Qué es medicamento? Definiciones

 El artículo 7 se centra en los medicamentos reconocidos por la Ley y sus cla-
ses. Así, se reconocen como medicamentos los siguientes: 

a) Los medicamentos de uso humano y de uso veterinario elaborados industrial-
mente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial. 

b) Las fórmulas magistrales. 

c) Los preparados oficinales. 

d) Los medicamentos especiales previstos en esta Ley

 Además, se incluyen las sustancias o combinaciones de sustancias que se 
hayan autorizado para su uso en ensayos clínicos o para la investigación en 
animales.

 Los remedios secretos (se desconoce la composición y características) están 
prohibidos. 

a) La ley define el medicamento de uso veterinario como toda sustancia o 
combinación de sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades 
animales o que pueda administrarse al animal con el fin de restablecer, 
corregir o modificar sus funciones fisiológicas ejerciendo una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico 
veterinario. También se considerarán «medicamentos veterinarios» las «pre-
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mezclas para piensos medicamentosos» elaboradas para ser incorporadas 
a un pienso. 

b) Fórmula magistral: el medicamento destinado a un paciente individualizado, 
preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar ex-
presamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos 
que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad 
establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farma-
céutico y con la información suficiente al usuario que garantice su correcta 
identificación y conservación, así como su segura utilización. 

c) Preparado oficinal: aquel medicamento elaborado según las normas de 
correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y garantiza-
do por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farma-
cia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario 
Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece 
dicha farmacia o servicio farmacéutico. 

d) Medicamento en investigación: forma farmacéutica de un principio activo o 
placebo, que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, 
incluidos los productos con autorización cuando se utilicen o combinen (en 
la formulación o en el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando 
se utilicen para tratar una indicación no autorizada, o para obtener más 
información sobre un uso autorizado. 

e) Medicamento falsificado: cualquier medicamento cuya presentación sea fal-
sa con respecto a su identidad, su origen, o su historial. 
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3.3. Medicamento de uso humano versus medicamente de uso veterinario

3.4. Autorización y registro de los medicamentos

 La autorización y registro (artículos 9 y 25) de medicamentos veterinarios elabo-
rados industrialmente pasa por la autorización de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y la inscripción en el Registro de 
Medicamentos o por la autorización regulada por la Agencia Europea de 
Medicamentos. La AEMPS actuará de acuerdo con los criterios emanados del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y conforme a la normativa de sanidad 
animal. 

 Cualquier variación adicional a la que consiguió la autorización (dosificación, 
forma, vía de administración, presentación, etc) deberá ser objeto de autorización o 
notificación de acuerdo a la normativa que regula el procedimiento de autorización, 
registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrial-
mente. Todas estas modificaciones se considerarán pertenecientes a la misma auto-
rización global de comercialización.

Para conseguir la autorización, el medicamento (artículos 10 y 26) debe alcanzar:

• cumplir los requisitos de calidad, 
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• ser seguro (sin efectos tóxicos o indeseables), 

• ser eficaz en las indicaciones terapéuticas que se establezcan

• estar debidamente identificado y 

• suministrar la información precisa.

 A la hora de evaluar los efectos terapéuticos positivos del medicamento 
veterinario deben apreciarse en relación con los riesgos relacionados con la 
calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento para la salud animal o la salud 
pública, considerado como la relación beneficio/riesgo. Así mismo, la ley dice tex-
tualmente: Reglamentariamente se adecuará esta evaluación a las necesidades 
específicas en el caso de medicamentos destinados a los animales de terrario, pája-
ros domiciliarios, peces de acuario, pequeños roedores y otros, que no requieran 
prescripción veterinaria.

 

3.5. Calidad de los medicamentos 

 Los requisitos de calidad (artículo 11) obligan a que la composición (cualitativa 
y cuantitativa) esté perfectamente establecida, con la salvedad de las sustancias 
biológicas en las que se exige la reproducibilidad de los procedimientos de 
preparación. Los controles exigibles a los laboratorios autorizados para comerciali-
zarlos corresponden al Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así mismo controlarán al fabricante 
para garantizar la calidad de las materias primas, de los productos intermedios, del 
proceso de fabricación y del producto final. Se establece, además, que es la Real 
Farmacopea Española el código que establece la calidad que deben cumplir los 
principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos 
de uso humano y veterinario. La ley finalmente establece en cuanto al control de 
calidad que las Administraciones sanitarias competentes realizarán controles 
periódicos de calidad de los medicamentos existentes en el mercado, de las mate-
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rias primas y de los productos intermedios, así como del material de envasado y de 
las condiciones de conservación, transporte y venta. 

3.6. Seguridad de los medicamentos

 Se debe garantizar la seguridad de los medicamentos, es decir, deben ser se-
guros. Para ello, la ley establece lo siguiente:

1. Los medicamentos, sustancias medicinales y los excipientes que compon-
gan aquéllos deben haber sido sometidos a estudios toxicológicos y clínicos 
que permitan garantizar su seguridad en condiciones normales de uso. Estos 
estudios deben llevarse a cabo teniendo en cuenta la duración prevista del 
tratamiento. 

2. Los estudios toxicológicos deben comprender ensayos de toxicidad aguda y 
crónica, ensayos de teratogenia, embriotoxicidad, fertilidad, ensayos de muta-
génesis y, en su caso, de carcinogénesis y, en general, aquellos otros que se 
consideren necesarios para una correcta evaluación de la seguridad y 
tolerancia de un medicamento en condiciones normales de uso y en función de 
la duración del tratamiento. 

Además de la relación detallada de todos los ensayos a realizar, la ley recuerda 
la necesidad de que todos ellos se lleven a cabo cumpliendo la normativa en 
materia de protección de animales utilizados para fines científicos. Es decir, 
deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 
por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de 
los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo 
la docencia.

La ley también establece que estos estudios deberán realizarse de acuerdo 
con las buenas prácticas de laboratorio establecidas. La evaluación de la 
seguridad de los medicamentos, en otras palabras, los estudios toxicológicos 
que deben pasar están perfectamente protocolizados por la OCDE 
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3. Complementariamente a los estudios toxicológicos y a los ensayos clínicos, 
los medicamentos de uso veterinario serán objeto de estudios y ensayos que 
permitan garantizar su seguridad. Habrá de tenerse en cuenta:

a) Que en el caso de administración a animales productores de alimentos 
destinados al consumo humano debe conocerse el tiempo de espera preciso 
para evitar riesgos para las personas derivados de la presencia de residuos o 
metabolitos de dichos medicamentos.

b) Las posibles repercusiones sobre las personas que los manejan, 
principalmente para los productos destinados a la mezcla con los piensos.

c) Las influencias sobre el medio ambiente, cuando puedan dar lugar a una 
acción residual a través de los productos de desecho.

d) Tratándose de productos biológicos y de las vacunas en particular, las 
repercusiones epizoóticas.

4. Sin perjuicio de su propia responsabilidad, todas las autoridades y 
profesionales sanitarios así como los laboratorios farmacéuticos y almacenes 
mayoristas están obligados a colaborar diligentemente en el conocimiento de 
la seguridad del producto. Asimismo, los profesionales sanitarios, los laborato-
rios farmacéuticos y los almacenes mayoristas están obligados a comunicar a 
las autoridades sanitarias las anomalías de las que tuvieran noticia.

3.7. Eficacia de los medicamentos

 La eficacia de los medicamentos veterinarios deberá establecerse de un modo 
adecuado para cada una de las especies e indicaciones para las que estén 
destinados, mediante la previa realización de ensayos clínicos y estudios preclíni-
cos controlados por personas suficientemente cualificadas.
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 Dichos estudios deberán reproducir los efectos de las distintas dosis solicita-
das para la sustancia de la forma que reglamentariamente se establezca, e incluir, 
asimismo uno o más grupos de control tratados o no con un producto de referencia.

3.8. Identificación de los medicamentos.

 Cada principio activo de uso veterinario utilizará la correspondiente 
denominación oficial española (D.O.E.) conforme a lo establecido en la “Ley del 
Medicamento” (Artículo 14. Garantías de identificación).

 Podrá designarse a un medicamento veterinario con una marca, o con una 
denominación oficial española de principio activo y, en su defecto, con la 
denominación común internacional o bien, si ésta no existiese, con la denominación 
común usual o científica de dicha sustancia.

 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establecerá un 
Código Nacional de Medicamentos de uso veterinario para facilitar su identificación 
rápida, pudiéndose exigir sus números o claves figuren en el envase, etiquetado y 
embalaje de los medicamentos veterinarios.

3.9. Información de los medicamentos.

 La información que debe garantizarse en todo medicamento veterinario está ba-
jo el control de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Es responsabilidad del titular del medicamento veterinario la elaboración de to-
da la información precisa sobre el medicamento veterinario. Deberá aportar 
información sobre la identificación, así como sobre las indicaciones y precauciones 
a observar en su empleo. 

 Con la información se elabora la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado. 
Todos los textos citados formarán parte de la autorización de los medicamentos 
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veterinarios y han de ser previamente autorizados por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. Cualquier modificación requerirá, asimismo, 
autorización previa o notificación, según proceda. 

 La ficha técnica resume la información científica esencial sobre el 
medicamento veterinario a que se refiere. La AEMPS aprobará la ficha técnica en la 
que constan datos suficientes sobre la identificación del medicamento veterinario y 
su titular, la información que se requiera para una actuación terapéutica y una 
atención farmacéutica correctas, de acuerdo con los estudios que avalan su autori-
zación. 

 La AEMPS pondrá la ficha técnica a disposición de las Comunidades Autóno-
mas, de los colegios u organizaciones profesionales, y de los veterinarios y farma-
céuticos en ejercicio. 

 El prospecto proporciona información suficiente sobre la identificación del 
medicamento veterinario y su titular; así como las instrucciones para su 
administración, empleo y conservación. Incluye también los efectos adversos, inte-
racciones, contraindicaciones, tiempo de espera, si procede, y otros datos que se 
determinen reglamentariamente, con el fin de promover su más correcto uso y la ob-
servancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de into-
xicación. El prospecto debe evitar contener términos de naturaleza técnica para 
asegurar su fácil lectura y comprensión. 

 En el envase y en el embalaje deben aparecer los datos del medicamento 
veterinario, del titular de la autorización, la vía de administración, la cantidad 
contenida, el número de lote de fabricación, la fecha de caducidad, las 
precauciones de conservación, las condiciones de dispensación, el tiempo de espe-
ra, si procede, y todos aquellos datos que reglamentariamente se determinen. A la 
hora de dispensar un medicamento, las oficinas de farmacia, los establecimientos 
comerciales detallistas autorizados y los servicios de farmacia de las entidades o 
agrupaciones ganaderas deberán emitir un recibo en el que se haga constar el 
nombre del medicamento y su precio de venta al público. 
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 A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con 
discapacidad visual, reglamentariamente se desarrollarán las disposiciones 
necesarias para que en los envases de los medicamentos destinados a animales 
de compañía figuren impresos en alfabeto braille los datos necesarios para su 
correcta identificación, así como que el titular de la autorización garantice que, 
previa solicitud de las asociaciones de afectados, el prospecto esté disponible en 
formatos apropiados para las personas invidentes o con visión parcial. 

 Reglamentariamente se establecerán los requisitos necesarios para facilitar la 
aplicación y desarrollo de un sistema de recogida de los medicamentos veterinarios 
no utilizados o que hayan caducado.

3.10. Prescripción de medicamentos veterinarios (artículo 37). 

1. La prescripción veterinaria tiene como principales objetivos proteger la salud 
humana y la sanidad animal, por lo que es imprescindible para dispensar al pú-
blico determinados medicamentos veterinarios: 

a) Los medicamentos respecto de los que los veterinarios deban adoptar 
precauciones especiales con objeto de evitar riesgos innecesarios a las 
especies a que se destinan, a la persona que administre dichos medicamentos 
a los animales y al medio ambiente. 

b) Los destinados a tratamientos o procesos patológicos que requieran un 
diagnóstico preciso previo, o de cuyo uso puedan derivarse consecuencias 
que dificulten o interfieran las acciones diagnósticas o terapéuticas posteriores. 

c) Los medicamentos de sustancias psicoactivas cuyo suministro o utilización 
estén sujetos a restricciones derivadas de la aplicación de los pertinentes con-
venios de la Organización de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o las derivadas de la legislación co-
munitaria. 
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d) Los medicamentos veterinarios destinados a animales productores de 
alimentos. No obstante, el Ministerio de Sanidad y Consumo tras consulta al Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá establecer excepciones a 
este requisito de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Comisión Euro-
pea en esta materia. 

e) Los medicamentos utilizados en los supuestos de prescripción excepcional 
por vacío terapéutico, incluidos los preparados oficinales, fórmulas magistrales 
y autovacunas. 

f) Los inmunológicos. 

2. Es exigible la prescripción para aquellos medicamentos veterinarios 
considerados como nuevos, es decir, aquellos que contengan un principio 
activo cuya utilización en los medicamentos veterinarios lleve menos de cinco 
años autorizada. 

3. La ley prevé que se reglamente el régimen de prescripciones excepcionales. 

d. La administración de todos aquellos medicamentos veterinarios en que así se 
prevea en la autorización de su comercialización y en los que se han citado 
más arriba en los párrafos a), c) y f) del punto 1 de este apartado, deberá ha-
cerla directamente el veterinario o bajo su responsabilidad.

3.11. La receta veterinaria.

 La receta veterinaria, y la orden de dispensación hospitalaria son los 
documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por 
instrucción de un veterinario, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos 
profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médi-
ca para animales.

  La receta veterinaria es válida en todo el territorio nacional y deberán contener 
los datos básicos de identificación de prescriptor, paciente y medicamentos. En las 
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recetas y órdenes hospitalarias de dispensación, el facultativo incluirá las pertinen-
tes advertencias para el farmacéutico y para el dueño de los animales. 

 Corresponde al farmacéutico dispensar con receta aquellos medicamentos que 
la requieran. Dicho requisito deberá especificarse expresamente en el embalaje del 
medicamento. 

3.12. Distribución y dispensación de medicamentos veterinarios (artículo 38).

 Corresponde al Gobierno desarrollar la normativa básica relativa a la 
distribución y dispensación de medicamentos veterinarios. Esta dispensación al pú-
blico se debe llevar a cabo exclusivamente por: 

a) Las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que además serán las 
únicas autorizadas para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales 
y preparados oficinales. 

b) Los establecimientos comerciales detallistas autorizados, siempre que cuen-
ten con un servicio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y 
dispensación de estos medicamentos. 

c) Las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas que cuenten con servi-
cio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y dispensación de 
estos medicamentos para el uso exclusivo de sus miembros. 

 La actuación profesional del farmacéutico en los establecimientos citados en b) 
y c) será regulada reglamentariamente. A pesar de lo mencionado, los 
medicamentos que se usen en perros, gatos, animales de terrario, pájaros domicilia-
rios, peces de acuario y pequeños roedores que no requieran prescripción 
veterinaria, podrán distribuirse y venderse en otros establecimientos reglamenta-
dos. 
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 En determinadas circunstancias podrás autorizarse botiquines de 
medicamentos veterinarios, en casos de urgencia y lejanía de las oficinas de farma-
cia. Estos casos deberán estar debidamente reglamentados. 

3.13. Ensayos clínicos con medicamentos de uso veterinario. (Artículo 40)

 Según la “ley del medicamento” se entiende por ensayo clínico en animales 
con un medicamento en investigación, a toda investigación efectuada a través de 
su administración o aplicación a la especie de destino, o a una categoría particular 
de la misma, a la que se pretende destinar el futuro tratamiento, orientado a 
confirmar cuando se estime oportuno los efectos farmacodinámicos y/o farmacoci-
néticos y/o establecer la eficacia para una indicación terapéutica y/o conocer el per-
fil de sus reacciones adversas y establecer la seguridad y/o tolerancia en las 
condiciones normales de uso. 

 Estos ensayos clínicos en animales con medicamentos en investigación caen 
bajo la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios. Estas investigaciones deberán llevarse a cabo según lo establecido en el Real 
Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 
aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros 
fines científicos, incluyendo la docencia.

3.14. Farmacovigilancia de medicamentos veterinarios. (Artículos 41 y 57)

 La AEMPS tiene la función de velar por la seguridad de los medicamentos 
veterinarios, tanto para los animales como para las personas y el medio ambiente. 
La Agencia se encarga de evaluar la información de sospechas de reacciones ad-
versas de medicamentos veterinarios que recibe de los veterinarios, distribuidores, 
laboratorios titulares de medicamentos veterinarios, y de cualquier otro implicado. 
También tiene como finalidad promover programas de farmacovigilancia veterinaria 
integrando en las redes europeas e internacionales la información sobre reacciones 
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adversas detectadas. Igualmente tiene como misión promover la realización de 
estudios de farmacoepizootiología para evaluar la seguridad de los medicamentos 
veterinarios en condiciones reales de uso.

 La ley establece que el Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos veterinarios velará por la identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de los riesgos del uso de los medicamentos veterinarios, así como del 
seguimiento de los posibles efectos adversos de éstos en los animales, las 
personas o el medio ambiente. También controlarán la presunta falta de eficacia y la 
detección de tiempos de espera inadecuados.  

 Los laboratorios farmacéuticos, los veterinarios, los farmacéuticos y demás 
profesionales sanitarios tienen la obligación de comunicar a la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, las sospechas de reacciones adversas de 
las que tengan conocimiento y que puedan haber sido causadas por 
medicamentos veterinarios.

3.15. Fórmulas magistrales. (Artículo 42)

 Las fórmulas magistrales se elaboran en las oficinas de farmacia y servicios far-
macéuticos legalmente establecidos siempre que dispongan de los medios 
necesarios para su preparación según las exigencias establecidas en el Formulario 
Nacional. Para su preparación se deben observar las normas de correcta 
elaboración y control de calidad. 

 Las fórmulas magistrales deberán ser prescritas por un veterinario y se destina-
rán a un animal individualizado o a un reducido número de animales de una explota-
ción concreta que se encuentren bajo el cuidado directo de dicho facultativo. 
Deberán ser preparadas por un farmacéutico, o bajo su dirección, en su oficina de 
farmacia. La fórmula, una vez preparada, debe ir acompañada del nombre del far-
macéutico que la ha preparado, haciendo constar la información suficiente que 
garantice su correcta identificación y conservación, así como su segura utilización. 
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3.16. Preparados oficinales. (Artículo 43)

 La “Ley del medicamento” establece que los preparados oficinales deben 
cumplir ciertas condiciones: 

a) Estar enumerados y descritos en el Formulario Nacional. 

b) Cumplir las normas de la Real Farmacopea Española. 

c) Ser elaborados y garantizados por un farmacéutico de la oficina de farma-
cia, o del servicio farmacéutico que los dispense. 

d) Deben necesariamente presentarse y dispensarse bajo principio activo o, en 
su defecto, una denominación común o científica o la expresada en el formula-
rio nacional y en ningún caso bajo marca comercial. 

e) Irán acompañados del nombre del farmacéutico que los prepare y de la 
información suficiente que garantice su correcta identificación y conservación, 
así como su segura utilización. 

 Los preparados oficinales destinados a los animales serán elaborados en ofici-
nas de farmacia de acuerdo con las indicaciones de un formulario y serán entrega-
dos directamente al usuario final.

3.17. Medicamentos destinados al tratamiento de los viajeros

 En el caso de animales que participen en eventos deportivos, cuando entren 
en España, se deben identificar los productos que trasportan para su uso, las 
unidades de los mismos y el veterinario responsable de su prescripción.

3.18. Medicamentos homeopáticos. (Artículo 50)

 Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el 
obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un 
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procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o 
en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de 
forma oficial en un Estado miembro de la Unión Europea. Un medicamento homeo-
pático podrá contener varios principios activos.

3.19. Trazabilidad de los medicamentos (Artículo 90)

 Las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales detallistas y las 
entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas para dispensar medicamentos 
veterinarios, comunicarán, en los términos que se fijen reglamentariamente, a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios las unidades de 
medicamentos veterinarios dispensados.

3.20. Infracciones y sanciones. (Artículos 111 y 114)

 Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los 
criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad 
de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y 
reincidencia. Las infracciones están incluidas en el artículo 111 de la ley.

 Según lo establecido en la “ley del medicamento”, las infracciones en materia 
de medicamentos serán sancionadas con multa, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111, aplicando una graduación de mínimo, medio y máximo a cada 
nivel de infracción, en función de:

• la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude, connivencia, 

• el incumplimiento de las advertencias previas, 

• la cifra de negocios de la empresa, 

• el número de personas afectadas, 

• el perjuicio causado, 
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• los beneficios obtenidos a causa de la infracción, 

• permanencia o transitoriedad de los riesgos y 

• reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme: 

a) Infracciones leves: 

Grado mínimo: Hasta 6.000 euros. 

Grado medio: Desde 6.001 a 18.000 euros. 

Grado máximo: Desde 18.001 a 30.000 euros. 

b) Infracciones graves: 

Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros. 

Grado medio: Desde 60.001 a 78.000 euros. 

Grado máximo: Desde 78.001 a 90.000 euros. 

c) Infracciones muy graves: 

Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros. 

Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros. 

Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros, pudiendo rebasar 
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o ser-
vicios objeto de la infracción. 

 No obstante, en el caso de infracciones en materia de medicamentos 
veterinarios, la sanción sólo se impondrá en el grado máximo cuando la actuación 
infractora haya producido un daño directo o provocado un riesgo grave y directo en 
la salud pública o en la seguridad alimentaria.
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HOSPITALES CLÍNICOS VETERINARIOS. 
FUNDACIONES. REMISIÓN DE CASOS. ÉTICA

Dr. Don ANTONIO GONZÁLEZ CANTALAPIEDRA

Reconocimiento de los Hospitales Veterinarios como centros formativos 
necesarios para que las Facultades de Veterinaria puedan impartir la docencia 
práctica clínico asistencial.

 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autoriza-
ción y acreditación de universidades y centros universitarios.

 Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud

a) En las enseñanzas de Medicina, Enfermería, y Fisioterapia, deberá garantizarse:

1. Las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros 
de Atención Primaria (de titularidad pública o privada) con base en un con-
cierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en el de 
las universidades privadas).
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2. Las instituciones sanitarias tendrán que reunir los requisitos (dotación de 
medios personales y materiales) que se establezcan de forma conjunta 
entre los Ministerios con competencias en materia de sanidad y de universi-
dades.

3. El concierto o convenio señalarán los servicios de las instituciones sanitarias 
que se concierten y los departamentos o unidades universitarias que con 
ellos se relacionan.

4. Se utilizará la denominación «hospital universitario» cuando el concierto se 
refiera al hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios 
y/o unidades asistenciales, en el caso de que solo se concierten algunos 
servicios, se hablará de «hospital asociado a la universidad». Lo mismo se 
aplicará a los centros de Atención Primaria.

b) Para las enseñanzas en Odontología, Veterinaria, Farmacia, y otras enseñanzas 
en el ámbito de la salud que requieran elementos asistenciales, deberá garanti-
zarse la disponibilidad de los medios clínicos necesarios sean de la propia 
universidad (clínicas universitarias de Odontología, Podología, Psicología, hospi-
tales clínicos veterinarios, etc.), sean mediante convenios con instituciones públi-
cas o privadas que tengan estos servicios asistenciales acreditados por la 
Administración que competa.

EAEVE: The European Association of Establishments for Veterinary Education 
(EAEVE) was founded in 1988. 

 Mission: The current mission of the EAEVE is to support, promote and develop 
veterinary education in Europe in  all its aspects.

 Objectives: The primary objective is to monitor the harmonization of the mini-
mum standards set down in the study programme for veterinary surgeons in Euro-
pean Union Directive 2005/36.

 Recomendaciones EAEVE sobre los Hospitales Veterinarios
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1. The clinical and hospital buildings must be up-to-date, clean and well main-
tained, and should be at least as adequate as those available in the private 
sector in the individual states.

2. The diagnostic, medical and surgical equipment provided must promote sta-
te of the art practice of veterinary medicine and surgery.

3. Institutions must have a mobile/ambulatory clinic for farm animals or equiva-
lent facilities so that students can practise field veterinary medicine under ex-
pert supervision.

MODELOS DE GESTION DE LOS HOSPITALES VETERINARIOS

 ▪ UNIVERSITARIO (CENTRO, DEPARTAMENTO)

 ▪  FUNDACIÓN

 ▪  OTRAS INSTITUCIONES

UNIVERSITARIO - CENTRO, DEPARTAMENTO

Organización y estructura  (Toma de decisiones) 

 • Consejo de Gobierno

 • Junta de Facultad

 • Consejo de Departamento

FUNDACIÓN

Organización y estructura  (Toma de decisiones) 

 • Patronato
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 • Dirección – Gerencia  

 • Comisión de Dirección

POSIBLES IMPLICACIONES DE LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES 
CLÍNICOS VETERINARIOS UNIVERSITARIOS EN EL MERCADO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA REGULACIÓN UNIVERSITARIA, DE LA DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA COMPETENCIA DESLEAL INFORME ELABORADO A 
PETICIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE VETERINARIOS DE 
ESPAÑA 

Francisco Marcos

Doctor en Derecho

Profesor, IE Law School (Madrid)

22 de Noviembre de 2010

 Con carácter general, y en línea de principio, puede afirmarse que el desarrollo 
conjunto de funciones docentes y asistenciales por el HCU-RC es compatible con 
nuestro Ordenamiento jurídico. Las diversas normas del régimen jurídico del HCU-
RC y del mercado no excluyen, ni prohíben la prestación por parte del centro hospi-
talario de servicios veterinarios en el mercado. 

 Es posible que la vía litigiosa (ante los tribunales de justicia o ante las 
autoridades administrativas de defensa de la competencia) no proporcione una 
solución satisfactoria del conflicto derivado de la prestación de servicios asistencia-
les por el HCU-RC en el mercado de servicios veterinarios de Lugo y zonas limítro-
fes.

 Obsérvese, sin embargo, que cualquier acuerdo directo del HCU-RC con sus 
competidores (i.e., clínicas y profesionales privados) con el ánimo de “regular” el 
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mercado suscitar dudas de su compatibilidad con la legislación de defensa de la 
competencia (probablemente como acuerdo de reparto de mercado prohibido por 
el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia). 

 De la lectura de este informe extenso y pormenorizado sobre la legalidad de la 
actividad asistencial de los hospitales veterinarios universitarios en el ámbito del 
mercado “asistencial veterinario” se desprende que son legales, que pueden 
prestar sus servicios asistenciales y que los que puede ser ilegal es llegar a acuer-
dos con asociaciones de veterinarios para limitar la actividad asistencial de estos 
hospitales porque podría incurrirse en competencia desleal.
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TRAUMATOLOGÍA BÁSICA: PLACAS Y 
TORNILLOS

Dr. Don JOSÉ MURCIANO PÉREZ

HISTORIA DEL USO DE COMPRESIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LAS 
FRACTURAS.

 A mediados del siglo XX, un grupo de cirujanos suizos se reunieron para 
evaluar y estudiar los procedimientos utilizados de “fijación interna” como 
tratamiento de las fracturas y de la falta de unión en los huesos largos en humana. 
Así surgió la Association for the Study of Internal Fixation (ASIF), conocida en Euro-
pa como AO (Asociación para la Osteosíntesis); ello permitió el diseño y continua 
evolución de nuevos materiales para su empleo en la fijación interna de fracturas.

 El grupo AO/ASIF promulga unos principios cuyo propósito es restablecer tan 
pronto como sea posible la funcionalidad completa del miembro lesionado, 
mediante la aplicación de una serie de normas quirúrgicas que se tendrán en 
cuenta en el tratamiento de las fracturas, y que son:

 a.- Utilización de una técnica quirúrgica lo más traumática posible, 
manteniendo la vascularización de los fragmentos óseos y de los tejidos blandos.
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 b.- Reducción anatómica cuidadosa, especialmente en las fracturas 
articulares.

 c.- Uso de una fijación interna rígida y estable, respetando la situación 
biomecánica local.

 d.- Eliminación los tejidos blandos dañados.

 e.- Movilización activa precoz e indolora de los músculos y articulaciones, para 
evitar la “enfermedad de la fractura” compuesta por rigidez articular, atrofia 
muscular y osteoporosis.

 Este grupo de trabajo descubrió que mediante la aplicación de compresión en 
el foco de fractura, se podía conseguir una unión ósea primaria, acelerándose el 
proceso de consolidación de la fractura, y permitiendo una pronta deambulación 
del paciente, lo que evitaba la presentación de la enfermedad de la fractura.

 La compresión que ejercemos sobre el foco de fractura puede ser:

 a.- Compresión interfragmentaria. Aproximación de un fragmento a otro, 
independientemente del eje en que haya que ejercerla.

 b.- Compresión axial. La compresión se ejerce siempre en el sentido del eje 
longitudinal del hueso a reparar.

COMPRESIÓN INTERFRAGMENTARIA.

 Dicho sistema trata de aproximar al máximo posible los fragmentos de la 
fractura, comprimiéndolos entre sí, independientemente del eje de los fragmentos 
con respecto al eje longitudinal del hueso fracturado.

 Este tipo de compresión aumenta notablemente la fricción entre los fragmentos 
óseos y en consecuencia la estabilidad de la fijación. De esta manera se neutrali-
zan fuerzas de torsión, flexión y cizallamiento, aumentando la capacidad de 
resistencia del montaje.
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 Este método se basa en la utilización de tornillos óseos que proporcionan 
compresión interfragmentaria estánica, fundamentada en el principio del “tornillo 
lag” (tirafondo o tracción). La compresión interfragmentaria se consigue cuando la 
rosca del tornillo solamente enrosca en la segunda cortical mientras que la cabeza 
del tornillo se mantiene en la primera cortical, produciéndose un efecto de 
compresión entre la cabeza del tornillo y su parte roscada. De tal forma, que cuanto 
más rosquemos el tornillo en el fragmento distal, mayor será la compresión ejercida, 
comprimiendo el fragmento que queda entre esas dos partes. Dicho efecto de 
compresión se puede conseguir con la utilización de tornillos de esponjosa o de 
cortical.

 Los tornillos de esponjosa se comercializan roscados totalmente (Fig. 1) o con 
rosca parcial (Fig. 2). Los roscados parcialmente están preparados de esta forma 
para que ejerzan una compresión interfragmentaria, no roscando en el fragmento 
más cercano a la cabeza del tornillo.

        Figura 1                                                      Figura 2

 Para realizar la fijación de dos fragmentos óseos meta o epifisarios bajo 
compresión, dele situarse toda la rosca del tornillo (cuando son parcialmente 
roscados) del otro lado de la línea de fractura.

 La compresión interfragmentaria puede conseguirse también con los tornillos 
de cortical, que están roscados en toda la extensión del vástago (Fig. 3).

Figura 3
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 En este caso el fragmento proximal deberá ser perforado con la broca pasante, 
con el fin de realizar un agujero de diámetro igual al externo de la rosca del tornillo 
empleado (agujero deslizante), mientras que en el fragmento distal la broca 
empleada tiene el mismo diámetro que el núcleo interno de tornillo utilizado 
(agujero roscado), posteriormente, tras medir la longitud del tornillo, se talla la rosca 
mediante el taraud o pasamanos.

 Así, el tornillo roscará en el fragmento distal, pero no en el próximal, 
consiguiéndose la compresión interfragmentaria (Fig. 4), puesto que si en ambos 
fragmentos los orificios se realizan de igual diámetro al núcleo interno del tornillo, 
no se logrará el efecto de compresión (Fig. 5).

     Figura 4                        Figura 5

 La compresión interfragmentaria mediante la utilización de tornillos, solamente 
debe emplearse en fracturas oblicuas o espirales de la diáfisis, cuando la longitud 
de la fractura sea cuatro veces la del diámetro del cuerpo del huso fracturado.

 Los tornillos de compresión ejercen la mayor compresión interfragmentaria 
cuando se colocan perpendiculares a la línea de la fractura, mientras que la 
máxima resistencia al acortamiento del hueso resulta con el tornillo colocado en 
ángulo recto con la diáfisis del mismo, no realizando en este caso una adecuada 
compresión interfragmentaria (Fig. 6a y 6b) 

 No obstante, el mejor aprovechamiento de estas propiedades puede obtenerse 
con la inserción del tornillo a lo largo de una línea imaginaria resultante de la bisec-
triz del ángulo entre el eje del hueso  el plano de la fractura (Fig. 6c y 6d).
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          Figura 6 a         Figura 6 b

     Figura 6 c           Figura 6 d

 Cuando se quiere reparar una fractura única y exclusivamente con tornillos, se 
recomienda la colocación de arios tornillos en diferentes ángulos para que 
neutralicen el esfuerzo y las fuerzas de tracción, y al menos uno de los tornillos se 
sitúa en ángulo recto con el eje longitudinal del hueso (Fig. 7).

Figura 7
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 Este tipo de osteosíntesis está indicada en las fracturas sementarais donde se 
requiera una reconstrucción anatómica, en las fracturas epifisarias de los animales 
adultos, fracturas intercondíleas (Fig. 8a y 8b) y supra e intercondíleas, y en todas 
aquellas donde haya desprendimiento de fragmentos con el suficiente tamaño para 
su fijación.

     Figura 8 a     Figura 8 b

 Dentro de las ventajas de este sistema, podemos destacar:

• permite la restauración anatómica de las fracturas segmentarias con una 
buena compresión de los fragmentos, y por tanto una consolidación primaria.

• en fracturas articulares permite una excelente reparación de la superficie 
articular.

• es un sistema barato.

 Por contra, entre los inconvenientes nos encontramos con:

• para colocar los tornillos efecto lag, es necesaria muchas veces una gran 
disección, lo cual puede desvitalizarlos.

• gran inversión económica, por la necesidad de tener tornillos de todas las 
medidas.

• es un sistema que no se recomienda en fracturas diafisarias como única 
estabilización.
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COMPRESIÓN AXIAL.

 En la reparación de las fracturas, se denomina “compresión axial” a aquella 
compresión que se ejerce en la dirección del eje longitudinal del hueso fracturado, 
empleando el principio mecánico de la “banda de tensión”.

 Los huesos largos, como el fémur, están sujetos a presiones y fuerzas excéntri-
cas, pudiéndose comparar a una columna inclinada. Si aplicamos la carga en el 
centro de la columna, sólo aparecerán fuerzas de compresión, no obstante, si aquel-
la se sitúa sobre un lado, se producirán fuerzas de compresión en dicha cara y 
fuerzas de tracción opuestas en el otro lado de la columna. Estas fuerzas de 
tracción pueden neutralizarse con una banda de tensión, actuando dicha banda co-
mo si se estuviera repartiendo el peso a ambos lados de la columna, provocando a 
lo largo de la misma únicamente fuerzas de compresión.

 En general, los huesos largos están cargados irregularmente, la cara lateral es 
sometida a fuerzas de tensión o distracción por las contracciones musculares, 
mientras que la cara media está bajo fuerzas de compresión. La compresión axial 
deberá emplearse como banda de tensión provocando un correcto reparto de las 
fuerzas, de forma que el hueso se vea sometido en todo su perímetro únicamente a 
fuerzas de compresión.

 Para ello, los implantes utilizados, se deben poner en la “cara de tensión”, de 
otro modo los huesos estarán sujetos a repetidos cimbreos y fuerzas de 
compresión, pudiéndose refracturar antes de que finalice la consolidación ósea.

 En ciertos huesos largos, clínicamente, estas superficies o lados de tensión se 
corresponden con:

• cara lateral del fémur.

• cara craneal o medial de la tibia.

• cara craneal, lateral o medial del húmero, según el tipo de fractura.

• cara craneal, craneomedial o medial del radio.

162



• aspecto caudal del olécranom.

 El sistema más conocido para la realización de la compresión axial es la 
utilización de placas de osteosíntesis. Este sistema ofrece una gran rigidez y 
estabilidad a la fractura, al mismo tiempo que ejerce la compresión.

 La “placa de compresión dinámica” (DCP) se desarrolló a partir de la placa de 
orificios redondos. La principal característica de las mismas es el diseño de los 
agujeros en los que irán insertados los tornillos (Fig. 9), que se basan en el 
“principio de deslizamiento esférico” desarrollado por ASIF. Esta geometría especial 
de sus orificios hace que su utilización sea más ventajosa, y permite definirlas como 
placas autocompresivas.

Figura 9

 Su nombre de “placa de compresión dinámica”indica la capacidad de 
desplazar los fragmentos hacía la línea de fractura, ejerciendo compresión.

 La introducción del tornillo en los agujeros ovales, colocado con guía 
excéntrica, hace que la pala se desplace ligeramente, dando como resultado la 
compresión de la línea de fractura cuando la cabeza del tornillo se aprieta contra el 
declive hemicilíndrico del agujero (Fig. 10a y 10b).
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     Figura 10 a      Figura 10 b

 Esto se debe, como hemos dicho, al principio del deslizamiento esférico, en 
donde una esfera (cabeza del tornillo) desliza sobre un cilindro inclinado (orificio de 
la DCP) (Fig. 11).

Figura 11

 El movimiento vertical de la cabeza del tornillo ocasiona el desplazamiento 
horizontal del cilindro o sea un movimiento horizontal opuesto del hueso subyacente 
(Fig. 10a y 10b). El desplazamiento lateral es imposible. La posición final del tornillo 
es en el punto de unión del cilindro inclinado con el cilindro horizontal: la cabeza 
esférica del tornillo realiza un contacto total (esférico) con su orificio ejerciendo la 
mayor estabilidad.

 La fabricación y diseño de los orificios de la DCP reproducen tanto el medio 
cilindro inclinado (para la autocompresión) y el hemicilindro horizontal (para la 
posición final del tornillo) (Fig. 12).
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Figura 12

 Para la aplicación de una placa DCP se precisan dos guías de perforación, la 
“guía neutra y la excéntrica”. La primera, posee un orificio central que permite la 
colocación del tornillo en posición neutra, es decir, en el punto medio situado entre 
los dos hemicilindro que forman el orificio de la placa . 

 En realidad la guía sitúa al orificio del tornillo a 0.1 mm en el recorrido de 
tensión, de tal forma que al apretar completamente un tornillo desde la posición neu-
tra, se tensará ligeramente en el sentido del eje longitudinal de la placa, lo que 
produce un ligero aumento de la compresión axial (Fig. 13).

Figura 13

 La “guía excéntrica” sitúa al tornillo a 1 mm de la posición neutra en dirección 
del hemicilindro oblicuo, alejándose del trazo de fractura. El atornillado producirá un 
desplazamiento de la placa y consecuentemente del hueso de 1 mm (Fig. 14). 
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Figura 14

 Con un sólo tornillo en posición de carga se obtiene una compresión axial de 
60-80 kp.

 Para la aplicación de una placa DCP, primero se reduce la fractura y se moldea 
la placa cuidadosamente al contorno de contacto con el hueso. Luego hay que 
asegurar la placa a uno de los fragmentos mayores por medio de un tornillo en 
posición neutra. El siguiente tornillo se pone en el fragmento óseo opuesto en un 
orificio cercano a la fractura, el segundo más cercano, con una guía excéntrica, así, 
conforme se va atornillando la fractura va comprimiéndose de forma progresiva 
(Fig. 15). Si consideramos que la compresión axial entre los fragmentos óseos no es 
la adecuada, se puede colocar el siguiente tornillo también de compresión, aunque 
en la práctica esto no es necesario.

Figura 15

 Para finalizar, se colocan el resto de los tornillos con la guía neutra de forma 
que adoptan una posición neutra en los orificios de la placa.
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 Dentro de las ventajas de este sistema de osteosíntesis tenemos:

• al comprimir el foco de fractura permiten la consolidación por primera 
intención.

• la gran versatilidad y facilidad de aplicación de las placas DCP permite adap-
tarlas a un gran número de fracturas.

• las placas DCP permiten la colocación de los tornillos en diferentes formas, 
anulaciones lo que posibilita ejercer compresión interfragmentaria combinada 
con la compresión axial.

• dan una fijación interna rígida y estable.

 Como inconvenientes del sistema destacamos:

• las placas de autocompresión son más caras que las de neutralización.

• es necesario un buen entrenamiento previo antes de su aplicación clínica.

• no deben aplicarse en fracturas en las que se sospeche que puedan provocar 
el colapso de los fragmentos.

 Son varios los factores que podemos considerar a la hora de elegir el tamaño 
del implante, tales como el tipo y localización de la fractura, edad del animal, 
actividad que desarrolla, tamaño del hueso afectado, peso del animal, etc.

 Debe ser lo más larga posible y fácilmente insertada, y a cada lado de la línea 
de fractura, colocaremos 3 tornillos como mínimo en placas de compresión. Hay 
que intentar rellenar todos los orificios de la placa con tornillos, y si hay que dejar 
alguno libre, no dejar uno solo porque sería el lugar de stress y por donde se rompe-
ría la placa, por lo cual es mejor dejar 2 ó 3 orificios libres continuos para que se re-
partan las fuerzas y sea un sistema más flexible.
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Figura 16

 La retirada de las placas es aconsejable que se realice siempre que no haya 
ningún impedimento, una vez que la fractura esté perfectamente consolidada y el 
hueso remodelado. Para extraerlas, a veces es necesario realizarlo en varios 
tiempos quirúrgicos, porque si se retiran los tornillos y las placas, en ocasiones el 
hueso queda con orificios no rellenos de hueso y es susceptible de refracturarse.

 No se aconseja retirar las placas colocadas en la cadera, cabeza y columna, y 
no soportan peso al estar situadas paralelas al eje del suelo.

 En la actualidad existen un nuevo diseño de placas de osteosíntesis, como son 
las LC-DCP (placas de escaso contacto en el hueso), placas bloqueadas o de 
bloqueo, así como la utilización de materiales alternativos como el titanio, que 
provoca menos roturas de los implantes, de menos grosor y más ligeros, pero que 
no son motivo de este taller.
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INICIACIÓN A LA ARTROSCOPIA EN 
PEQUEÑOS ANIMALES

Dr. Don JOSÉ RODRÍGUEZ ALTÓNAGA

Dr. Don JOSÉ MANUEL GONZALO ORDEN

ARTROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y QUIRÚRGICA EN EL CODO DEL 
PERRO

INTRODUCCIÓN

 La articulación del codo constituye una de las más complejas, debido a que se 
encuentra formada por las superficies articulares irregulares de tres huesos 
diferentes (el húmero, el cubito y el radio) que interaccionan entre sí para permitir el 
movimiento de flexión, extensión, pronación y supinación.
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 Diferentes enfermedades que afectan a la articulación del codo, son causa de 
cojera en perros jovenes de razas de talla grande o gigante, con un crecimiento 
muy rápido. Entre estas lesiones de tipo osteocondral, las que con más frecuencia 
se diagnostican son: la enfermedad o fragmentación del proceso coronoides medial 
(FCP), la osteocondritis disecante (OCD) a nivel del cóndilo humeral medial, y la no 
unión del proceso anconeo (NUPA). La presencia de alguna de estas patologías en 
el codo, con o sin incongruencia articular previa, se ha englobado dentro de un 
término más amplio, que conocemos como “displasia de codo”.

• La displasia de codo puede afectar a una o a los dos codos.

• Existe una predisposición sexual, afectando en mayor medida a los machos 
que a las hembras.

• Hay ciertas razas que tienen una mayor predisposición al padecimiento de 
determinadas patologías, como por ejemplo el Pastor Alemán, que tiene una 
alta predisposición al padecimiento de la no unión del proceso ancóneo.

• Se pueden presentar una o mas de las patologías englobadas bajo el término 
de displasia de codo en una misma articulación.

• Finalmente, hay una alta incidencia de displasia de codo en conjunción con la 
displasia de cadera en determinadas razas.

 A pesar de que de forma genérica, estas lesiones se han considerado como 
una manifestación de osteocondrosis, su exacta etiología y patofisiología todavía no 
han sido completamente aclaradas. Diferentes autores sugieren diferentes 
etiologías, como: a) trauma, b) estrés mecánico debido a un desarrollo anormal de 
la fosa troclear que resultaría en una incongruencia articular del codo y por último c) 
el cierre prematuro de la línea distal de crecimiento del radio, que implicaría una 
asincronía en el crecimiento del cúbito y del radio, derivando en una incongruencia 
articular y finalmente en cambios secundarios.

 En general, este tipo de lesiones producen el mismo tipo de síntomas clínicos; 
dolor a la exploración del codo y cojera.
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 Lesiones como la NUPA y la OCD del cóndilo humeral medial, son en la 
mayoría de las ocasiones diagnosticadas tras la realización de un examen 
radiológico completo del codo afectado, sin embargo, el diagnóstico del FCP 
conlleva muchas más dificultades.

 Hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo del FCP por medio de 
radiología convencional es en la mayoría de las ocasiones imposible, debido a la 
superposición de diferentes estructuras óseas. Debido a esto, el diagnóstico de es-
ta lesión se realiza casi siempre de una forma indirecta al aparecer cambios óseos 
secundarios. Estos osteofitos son signo de una artrosis secundaria, y en general no 
aparecen hasta que el animal tiene 8 o 9 meses de edad; además estos cambios 
óseos no son específicos de la lesión del FCP.

 En la actualidad, se está trabajando con otras técnicas diagnósticas como es 
el caso de la tomografía axial computerizada.

 Debido a estas limitaciones, muchas veces es necesario realizar una artrotomía 
diagnostica que si bien puede solucionar el problema en algunas ocasiones, esto 
no siempre es así. Sería en estos casos dudosos donde la artroscopia jugaría un pa-
pel de gran importancia, al tratarse de una técnica muy poco traumática e invasiva , 
que además del diagnóstico, permitiría realizar un tratamiento precoz de lesión, 
desapareciendo la sintomatología clínica, y evitándose en gran medida, el 
desarrollo de cambios óseos secundarios a corto y medio plazo.

El instrumental artroscópico:

 Utilizamos una fuente de luz , con capacidad de ajuste automático de la 
intensidad de luz. Esta fuente de luz la conectamos al artroscopio por medio de un 
cable de fibra óptica convencional.

 En cuanto al artroscopio utilizamos uno de 2,4 mm de diámetro.

 El gancho palpador y la pizzería utilizadas, permiten el tratamiento quirúrgico 
de las patologías ya comentadas.
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 La cámara artroscópica va conectada al ocular del artroscopio y a su vez a un 
sistema de video y a un monitor de televisión; esto permite seguir la cirugía 
directamente en el monitor, en lugar de tener que mirar por el ocular del propio 
artroscopio.

 Finalmente, el sistema de irrigación, fundamental al igual que en el examen ar-
troscópico de la articulación de la rodilla. Para dilatar el codo utilizamos suero 
fisiológico que se introduce en la articulación por medio de una bomba de 
insuflación, que además permite controlar la presión con que el líquido entra.

La técnica artroscópica:

 El perro es sometido a anestesia general y posicionado en decúbito lateral, de 
forma que la superficie lateral del miembro afectado quede apoyado sobre la mesa, 
mientras que la superficie medial se prepara de forma aséptica igual que para 
cualquier cirugía de rutina; el otro miembro anterior se retira caudalmente.

 La técnica utilizada para realizar una artroscopia diagnóstica en el codo 
canino, fue descrita por primera vez en 1993 por Van Ryssen. En primer lugar 
debemos dilatar la articulación con suero fisiológico, para lo cual introducimos una 
aguja de 18G entre el cóndilo humeral medial y la parte más proximal del olecra-
non. A través de esta aguja aspiramos el liquido sinovial para analizarlo si es 
preciso. A continuación introducimos unos 8-10 cm de suero en la articulación; 
posteriormente utilizamos una segunda aguja que pinchamos aproximadamente 1 
cm distal y 0.5 cm caudal respecto al epicóndilo humeral medial, sabemos si 
estamos en el espacio articular porque saldrá suero de la articulación. 

 Después, en este mismo punto realizamos una incisión de unos 4 mm con una 
hoja de bisturí del nº 11, y a continuación introducimos el trocar de punta ensambla-
do en su vaina. Para facilitar la entrada del trocar en la articulación debemos aplicar 
un movimiento de rotación interna y de abducción al miembro, lo que sirve para 
aumentar el espacio articular.
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 Una vez que hemos penetrado la cápsula articular, sustituimos el trocar por el 
propio artroscopio, y lo conectamos a la fuente de luz y a la cámara artroscópica, 
comenzando de esta forma la exploración artroscópica de la articulación.

 Las estructuras que podemos visualizar desplazando el artroscopio desde 
craneal hacia caudal, son las siguientes: el cóndilo humeral medial, el ligamento 
colateral medial, el proceso coronoides medial, las partes medial y caudal de la 
cabeza del radio, el cóndilo humeral lateral, el proceso coronoides lateral, el olecra-
non, el proceso anconeo, la zona nudata (zona de la articulación que carece de 
cartílago, pero que no produce sintomatología clínica), y por supuesto la membrana 
sinovial.

CONCLUSIONES

 Podemos afirmar que la artroscopia puede considerarse una técnica de gran 
utilidad en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones osteocondrales (FCP, OCD, 
NUPA) de la articulación del codo, que clásicamente se diagnostican en ciertas 
razas de perros (Rottweiler, Golden Retrievers, Pastor Alemán....) durante el 
crecimiento.

 De estas tres lesiones las más frecuente es el FCP, y si bien en el caso de la 
OCD y de la NUPA, somos en la mayoría de las ocasiones capaces de realizar el 
diagnóstico por medio de la radiología; esto no ocurre así en el caso del FCP, ya 
que muy raramente se puede observar el fragmento en las radiografías por los 
motivos explicados con anterioridad.

 Debido a estas l imitaciones, el diagnóstico del FCP se realiza 
fundamentalmente en base a los hallazgos clínicos y a la artrosis secundaria que 
aparece con el tiempo. Sin embargo estos síntomas no son específicos de este tipo 
de lesión; por lo tanto en muchas ocasiones el clínico se ve obligado a realizar una 
artrotomía exploratoria, que si bien en muchas ocasiones confirma el diagnóstico y 
por lo tanto la artrotomía se convierte en un abordaje quirúrgico para solucionar el 
problema, en otras esto no ocurre así, y la artrotomía no tiene un fin terapéutico. 
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 Hemos podido comprobar que la artroscopia permite la inspección de 
prácticamente todas las estructuras intraarticulares del compartimento medial del 
codo; ya que la mayoría de las patologías de importancia se localizan en este 
compartimento.

 Nosotros pensamos que la artroscopia permitiría un diagnóstico precoz, y 
simultáneamente el tratamiento del problema, evitándose de esa forma la aparición 
de cambios degenerativos secundarios.

 La artroscopia permite una inspección mucho más precisa y amplia que la 
artrotomía; aportando una evaluación mucho más detallada de la membrana 
sinovial y del cartílago articular que ninguna otra técnica de diagnóstico por 
imagen.

 Finalmente recalcar, que es una técnica mucho menos traumática e invasiva 
que la artrotomía exploratoria consiguiéndose un recuperación postoperatoria del 
paciente mucho más rápida, y con un riesgo de infección quirúrgico prácticamente 
nulo.
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Figura 1. OCD en el cóndilo humeral medial.

Figura 2. Diferentes presentaciones en la Enfermedad del Proceso Coronoides Medial.
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TÉCNICA ARTROSCÓPICA DE LA ARTICULACIÓN ESCAPULO- 
HUMERAL EN PERRO

INTRODUCCIÓN

! La artroscopia es una técnica usada frecuentemente en la articulación escápulo-
humeral para el diagnóstico y tratamiento de la Osteocondritis Disecante Juvenil 
(OCDJ), Osificación incompleta del centro caudal del glenoide (OICCG), tendosinovi-
tis y otras lesiones en el tendón del bíceps, ruptura de ligamentos glenohumerales y 
desordenes de la membrana sinovial.

Posicionamiento del paciente

! El paciente debe ser posicionado en decúbito lateral con el miembro afectado 
hacia arriba. La articulación debe estar en posición neutra con la articulación hume-
ro-radio-cubital cercana a los 90º. La mesa debe ser ajustada en una posición que 
permita al cirujano y al asistente manejar las manos lo más cerca posible del cuerpo 
del paciente. El miembro afectado debe moverse libremente para permitir la flexión y 
extensión durante el procedimiento.

Técnica

! El artroscopio utilizado con mayor frecuencia en la articulación escápulo- 
humeral del canino es el de 2.7 mm con una longitud de trabajo de 18 cm. En perros 
de talla media a grande el espacio articular es lo suficientemente grande como para 
permitir insertar instrumentos de trabajo de hasta 4 mm (Beale, 2003)

! En la exploración diagnóstica se deben colocar dos portales: el de aceso y el 
portal artroscópico. Si adicionalmente se requiere tomar biopsia o tratar un proceso 
patológico, se debe colocar un portal adicional para los instrumentos
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! Para la colocación de los portales se debe hacer distracción de la articulación 
para abrir el espacio entre el reborde glenoideo de la escápula y la cabeza humeral, 
facilitando así la inserción de las cánulas.

! Portal de acceso: es el primero que se establece, se introduce una aguja hipo-
dérmica de 16-18 gauge o una cánula de egreso de 2,4-2,7 mm, en el punto medio, 
por encima de la cresta superior del tubérculo mayor, cráneo-caudal y dirigida hacia 
la parte medial de la articulación. Si la colocación es correcta, se observa la salida 
de líquido articular o este puede ser aspirado con facilidad, de igual manera si se in-
yecta solución en la articulación, ésta entra fácilmente. Una vez confirmada la 
correcta posición del portal, se introducen 10-12 ml de solución para distender la 
articulación y facilitar la colocación del resto de portales.

! Portal artroscópico: se establece en segundo término, una segunda aguja de 20 
gauge es insertada perpendicularmente a la superficie de la piel, 1-2 mm distal al 
punto medio del trocánter mayor y el acromión. Para confirmar la posición, se aspira 
líquido articular, una vez confirmada la correcta colocación, se hace una pequeña 
incisión en la piel y tejidos superficiales para visualizar la entrada a la articulación. 
Con la articulación en posición neutra se hace distracción y se inserta la cánula ar-
troscópica con el trocar romo, perpendicular a la piel en la posición señalada 
anteriormente por la aguja. La cánula debe ser manejada con el pulgar e índice 
colocados a una pulgada de la punta, para evitar introducirla más de lo debido. Una 
vez colocada, se retira el obturador, se conecta el fluido al portal de ingreso en la 
cánula artroscópica y se destapa el portal de egreso iniciando así el flujo continuo de 
líquido para mantener limpia la articulación.

! Portal de instrumentos: es el último en establecerse, puede colocarse craneal o 
caudalmente de acuerdo con la enfermedad que va a ser tratada. El portal de 
instrumentos caudal se inserta aproximadamente 2 cm caudal y ligeramente distal al 
ojo del acromión aunque puede variar con la talla del perro y la lesión. La forma más 
exacta para determinar el punto para la colocación del portal de instrumentos es 
triangular el portal de instrumentos relativo a la posición del artroscopio dentro de la 
articulación. Se usa una aguja de 20 gauge de 2-3 pulgadas, o una aguja espinal 
para guiar y localizar el mejor posicionamiento para el portal. La aguja guiada debe 
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penetrar la piel con una angulación de 75- 90º y mantener esa orientación a través 
de los tejidos blandos, el sitio de penetración puede ser evaluado a través del 
artroscopio. El portal  de instrumentos caudal es usado para tratar Osteocondritis 
Disecante (OCD) y la obtención de biopsias. El portal de instrumentos craneal se 
usa para tratar lesiones del tendón del bíceps.

Figura 1: a: Portal de acceso, b: Portal artroscópico, c: Portal de instrumentos.

Evaluación artroscópica

! Se evalúa ordenadamente el componente medial, craneal, caudal y por último el 
componente lateral. Una vez introducido el artroscopio en el portal, queda posiciona-
do en frente de la rama craneal del ligamento glenohumeral medial, la inserción del 
tendón del subescapular y la porción medial de la cápsula articular. Se rota el portal 
de luz manteniendo la cabeza de la cámara en la posición inicial y se evalúa la 
superficie articular del glenoide medial. 
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! Rotando el puerto de luz caudalmente y la cabeza de la cámara movida de 
forma ligeramente caudal, se visualiza el compartimiento craneal de la articulación. 
Si colocamos el puerto de luz en posición ventral se puede evaluar el origen del 
tendón del bíceps. Moviendo la punta del artroscopio craneal y lateral al tendón del 
bíceps y el puerto de luz lateralmente, se puede observar el compartimiento craneal 
del tendón del bíceps. Se retoma la posición inicial de entrada del artroscopio y el 
puerto de luz para iniciar la exploración del compartimiento caudal. La cabeza de la 
cámara es movida cranealmente y el puerto de luz ventralmente para ver la 
superficie articular del glenoide caudal o la superficie articular de la cabeza humeral 
si el puerto de luz es movido dorsalmente. 

! Se mueve la punta del artroscopio medialmente para ver el compartimiento 
entre la cabeza humeral y la cápsula articular. El miembro es abducido para permitir 
la inspección medial de la cápsula articular. Se avanza lentamente la punta del 
artroscopio caudalmente y se rota el puerto de luz para ver la porción caudal, medial 
y lateral de la cabeza humeral. 

! Es posible que se necesite ajustar la posición del miembro para facilitar la 
inspección. Posteriormente se avanza la punta del artroscopio a lo largo de la 
porción caudal inclinada de la cabeza humeral hasta visualizar los canales caudal y 
medial. El receso capsular esta adyacente a la inserción de la cápsula articular sobre 
la cabeza humeral. Se regresa el artroscopio a la posición original de entrada y es 
retirado lentamente para visualizar el compartimiento lateral. El punto de luz se 
ajusta para ver la superficie articular lateral del Glenoide, cabeza humeral y la 
porción craneolateral y caudolateral de la cápsula articular (Beale, 2003).
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PLACAS BLOQUEADAS Y TÉCNICA MIPO

Dr. Don JUAN PABLO ZAERA POLO

 Las placas de osteosíntesis tradicionales quedan sujetas al hueso debido a 
que los tornillos al enroscarse en las corticales van entrando hasta que la cabeza 
contacta con la placa. Al no poder introducirse por el agujero presiona la placa 
contra el hueso quedando este fijo.

 Esta presión produce una pérdida de vascularización periosteal justo debajo 
del implante. A parte de este efecto debido a la presión mecánica, la 
vascularización intraósea también se ve afectada. Todo esto retrasa en parte los 
procesos de cicatrización.

Figura 1. Se aprecia la falta de vascularización cuando se utilizan las placas no bloqueadas. 

182



 El implante modifica las fuerzas que actúan sobre el foco de fractura, 
especialmente las de compresión axial. La placa hace que el hueso soporte una 
serie de fuerzas anómalas creadas artificialmente. Esto hace que la cicatrización 
ósea se produzca bajo fuerzas no del todo fisiológicas.

 Es importante tener en cuenta que el hueso cicatriza creando un tejido 
destinado a soportar las fuerzas que recibe. Como los implantes crean fuerzas 
anómalas, en muchas ocasiones el hueso neoformado no es capaz de soportar las 
fuerzas que debe soportar de forma fisiológica. Unicamente con el paso del tiempo 
el hueso reorientará su estructura hasta crear un tejido mecánicamente apropiado.  

 Estos fenómenos no ocurren cuando el hueso cicatriza a través de una 
osteosíntesis biológica o mediante un tratamiento conservador. En estos casos el 
tejido óseo se va creando bajo unas condiciones mucho más naturales. El hueso 
formado estará mucho antes preparado para soportar las cargas fisiológicas. Esta 
es la razón por la que un fijador externo puede ser retirado en algunos casos a 
partir del mes de la cirugía. Una placa no debería retirarse antes de transcurridos 
siete meses de intervención en un paciente adulto.

 Uno de los sistemas más biológicos que existen es la fijación externa, evita 
fuerzas indeseadas permitiendo las de compresión axial, favorecedores de la 
cicatrización. 

 Sin embargo, mantiene una serie de estructuras de forma externa que conlleva 
ciertos inconvenientes, el principal, biomecánicamente hablando es la distancia 
entre la estructura rígida y el eje óseo. 

 La idea de las placas bloqueadas conjuga dos conceptos, crear un fijador 
externo  que permita una cicatrización biológica en la que se disminuya la distancia 
entre el sistema rígido y el hueso y evitar la perdida de vascularización tanto extra 
como intraósea.

 Estas dos ideas convergen en la creación de una placa que quede sujeta al 
hueso no por presión del implante sobre la cortical sino a través del bloqueo de los 
tornillos sobre la placa en si, de ahí su nombre. 
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 Los tornillos quedan enroscados al hueso y a la placa al mismo tiempo.

 Al introducir la placa debajo de los tejidos blandos se consigue acercar el 
sistema rígido al hueso, con lo que la estructura resulta mucho mas estable. El 
sistema permite ciertos movimientos por lo que al no quedar totalmente 
neutralizadas las cargas axiales se favorece la formación de un tejido mucho mas 
fisilógico. 

 Como por efecto del bloqueo la placa no presiona la cortical, la vascularización 
periosteal e intracortical no se ve afectada. El periostio puede desarrollarse sin 
problema por todo el perímetro óseo acelerando los procesos de cicatrización y 
consolidación.

 En los últimos años se han desarrollado diversos diseños de placas 
bloqueadas bajo el mismo principio de un implante en el que la cabeza del tornillo 
queda bloqueada en el agujero.

 La técnica de aplicación de estas placas varía ligeramente dependiendo de la 
casa comercial que las fabrique dado que existen diferencias en el diseño que ca-
da modelo.

 En la mayoría de los sistemas existentes la rosca esta previamente labrada 
tanto en la cabeza del tornillo como en el agujero del implante, esto obliga a 
colocar los tornillos con una orientación predeterminada, normalmente 90º con 
respecto a la placa. Esto restringe la libertad de dirigir los tornillos en la dirección 
que mejor se adapte a cada situación a cambio de incrementar la fuerza de anclaje 
entre el tornillo y la placa. Algunas casas para solucionar este problema permiten 
colocar tornillos no bloqueados de forma angulada. Esto permite solucionar el 
problema, si bien sacrifica el bloqueo de ese tornillo.

 Otras casas comerciales permiten inclinar el tornillo hasta 10º ya que es la 
propia  cabeza la que va labrando la rosca en el espesor del agujero de la placa. 
Son los denominados sistemas poliaxiales. Estos sistemas dan mayor libertad a la 
hora de emplazar los tornillos.
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Figura 2. Placa bloqueada con rosca previamente labrada en la placa.

 La mayoría de las placas bloqueadas están fabricadas en titanio, este metal a 
parte de su alta resistencia a la infección posee un indice mayor de 
osteointegración. Sin embargo, en caso de no seguir ciertas normas, al ser menos 
flexible, puede sufrir roturas con mayor frecuencia que el acero.

Figura 3. Sistema completo de placas bloqueadas de titanio con tornillos que labran la rosca en placa.
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 Como en le caso de los implantes tradicionales, es importante intentar no dejar 
agujeros libres en una placa, o en caso de tener que hacerlo dejar un mínimo de 
dos con el fin de dispersar los ciclos de flexión. En el caso particular del titanio 
deberemos dejar al menos tres. 

 Aunque las placas bloqueadas pueden emplearse perfectamente como 
sistema de osteosíntesis rígido, aplicando tornillos cerca del foco de fractura, sus 
ventajas se adaptan mejor a la osteosíntesis biológica. Es decir son implantes que 
normalmente se fijan al hueso mediante tornillos situados en sus extremos. El 
problema de concentración de ciclos de flexión no debe producirse.

 Otra diferencia importante entre las placas tradicionales y estas son los puntos 
de sujeción. La condición ideal para que una placa soporte las fuerzas que tienden 
a arrancarla del hueso es que cada extremo quede anclado en al menos 5 
corticales, es decir una placa debe tener al menos tres tornillos por fragmento 
principal. En el caso de las placas bloqueadas como el tornillo queda firmemente 
sujeto al implante este “contaría” como una cortical, por lo que hipotéticamente se-
ria suficiente un tornillo bicortical y uno monocortical para conseguir la firmeza 
adecuada, cinco “corticales". 

 Un tornillo bloqueado monocortical tiene la misma resistencia a ser arrancado 
que un tornillo tradicional bicortical. La fuerza de agarre aumenta un 30% en caso 
de que el tornillo bloqueado sea bicortical. Este hecho permite el uso de tornillos 
monocorticales evitando riesgos en lugares en los que no se puedan introducir 
tornillos largos.

 La mayor diferencia frente a las placas tradicionales, como ya hemos 
mencionado con anterioridad, es su manera de sujetar el hueso. En las placas 
normales la sujeción se produce por la fricción metal hueso. Cuando introducimos 
un tornillo en una placa al introducirse el tornillo llega un momento en el que su 
cabeza contacta con los bordes del agujero. A partir de ese momento según 
vayamos girando el tornillo ira traccionando del hueso hasta que la cortical quede 
en contacto intimo con la placa. En el caso de una placa de bloqueo en el momento 
en que la cabeza del tornillo contacta con el agujero comienza a “enroscarse” en la 
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placa y en el hueso hasta que ya no puede girar mas limitado por la placa. El límite 
en el par de apriete en una placa tradicional lo da la resistencia del hueso.

 En una placa bloqueada el hueso no es desplazado hacia el implante, sino que 
se mantiene en la posición en la que estaba cuando el tornillo comenzó a bloquear-
se en el agujero de la placa. Es importante tener en cuenta que en el momento en 
que los dos primeros tornillos empiecen a bloquear, la fractura debe encontrarse en 
la posición en la que queremos dejarla.

 Este es el factor determinante por el cual cuando optamos por placas 
bloqueadas el modelado del metal pasa de ser un punto vital a secundario. En 
muchas ocasiones una intervención puede fracasar debido a un defecto de 
modelado. 

 El pasar el modelado a un segundo plano, junto con las buenas características 
para el la osteosínteis biológica hace que las placas bloqueadas sean el implante 
ideal para realizar técnicas MIPO (minimally invasive plata osteosynthesis). 

 

Figura 4. Sistema de placas bloqueadas para TPLO.

 Otra de las posibilidades que tienen las placas bloqueadas para evitar el 
“arrancamiento” del implante es emplazar los tornillos en posición divergente o 
convergente. Al quedar el tornillo oblicuo, a parte de la sujeción que le confiere la 
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rosca su posición evita que salga. En caso de perderse el agarre de los tornillos, 
para poder separarse la placa los tornillos deberían ponerse paralelos entre si.

 En el mercado existen implantes diseñados específicamente para ciertas 
cirugías en las cuales viene predeterminada tanto la forma como la inclinación de 
los tornillos. En los sistemas poliaxiales, en cambio podremos optar siempre por 
introducir los tornillos inclinados. 
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LIGAMENTO CRUZADO CRANEAL: TÉCNICA 
TPLO

Don ANTONIO NAVARRO ALBEROLA

INTRODUCCIÓN

 La Enfermedad del Ligamento Cruzado Craneal de la Rodilla (LCC) es la causa 
más frecuente de cojera de miembro pélvico en perros, ocasionando una 
enfermedad degenerativa articular progresiva. La etiología no está totalmente clara 
pero es posible que sea multifactorial. En la mayoría de los casos se considera co-
mo parte de un proceso degenerativo que afecta a ambas rodillas aunque se 
describe también el origen traumático.

 La deficiencia funcional del LCC en el perro ocasiona inestabilidad en las 
fuerzas de translación y rotación de la rodilla lo que conlleva a la progresiva 
osteoartritis y daño de menisco. La inestabilidad se genera por las fuerzas del 
llamado “empuje tibial craneal" durante la fase de apoyo de la marcha y está 
relacionado con la compresión de la meseta de la tibial con los cóndilos femorales, 
el ángulo de dicha meseta y las uniones musculotendinosas en la rodilla. El LCC  es 
el estabilizador más importante del excesivo empuje de la tibia en dirección craneal 
durante esta fase de apoyo .
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 El tratamiento es médico o quirúrgico existiendo pocos estudios comparativos 
sobre la efectividad de ambos, aunque frecuentemente el tratamiento quirúrgico es 
el recomendado por la estabilización rápida de la rodilla, el manejo de la lesión me-
niscal, y la pronta recuperación funcional.

 Se describen varios tratamientos quirúrgicos siendo los más comúnmente 
empleados las suturas extracapsulares de estabilización y las osteotomías tibiales  
que alteran la geometría de las fuerzas de la rodilla para compensar la deficiencia 
funcional que ocasiona el LCC dañado. Sobre todos ellos existen publicaciones que 
indican resultados satisfactorios en la mejora funcional del miembro y disminución 
de la cojera. La elección de uno u otro procedimiento en numerosas ocasiones 
viene determinada por la preferencia del clínico y el nivel de experiencia del 
cirujano con cada procedimiento.

 La osteotomía de nivelación de la meseta tibial (TPLO) fue descrita por primera 
vez por Slocum en el año 1993. La finalidad de esta técnica extracapsular es 
disminuir el empuje de la tibia craneal sin reemplazar el LCC ni eliminar el “cajón 
anterior”. Con una osteotomía radial de tibia proximal se busca disminuir el nivel de 
pendiente de la meseta tibial para conseguir una neutralización del excesivo 
empuje tibial craneal durante la fase de apoyo producido por el LCC dañado. No 
previene otros dos movimientos producidos por la deficiencia en el ligamento 
cruzado como la rotación interna de la rodilla y la hiperextensión por lo que no se 
produce una cinemática normal de la rodilla en el postoperatorio. A pesar de ello es 
una técnica que según se evidencia en diversas  publicaciones ofrece resultados 
muy satisfactorios para la recuperación funcional.       

 Requiere un equipamiento especifico y experiencia quirúrgica. Se han descrito 
numerosas complicaciones posiblemente porque es la técnica que más estudios se 
han realizado. La curva de aprendizaje es elevada y muchas de estas 
complicaciones se reducen con la experiencia.

 El objetivo de esta ponencia es describir el procedimiento quirúrgico de la 
técnica TPLO  y sus complicaciones .

190



INDICACIONES

 Una de las ventajas de esta técnica es su versatilidad en lo referido a 
morfología del animal y tamaño. Está especialmente indicada en perros atléticos y 
activos con inestabilidad en rodilla por  rotura de LCC .

 En perros de menos de 5 kg la ejecución de la técnica es más laboriosa debido 
al pequeño tamaño de la tibia. También la proporción con la sierra de corte más 
reducida comercializada que es de 12 mm de radio ( aunque en breve se fabrica-
rán sierras de 9 mm de radio ).

 Existen situaciones específicas  como la presencia concomitante de Luxación 
de rótula o de inclinaciones de la meseta tibial elevadas ( igual o mayor a 40º) que 
necesitan de modificaciones en el procedimiento para su corrección.

 Por ello en opinión del autor lo más acertado es disponer de varias alternativas 
quirúrgicas para la resolución de la inestabilidad de la rodilla y elegir en función de 
morfología tibial, inserción alta o baja de tendón, tamaño del paciente, presencia de 
otras patologías de rodilla.

 

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 

 Para una planificación óptima son necesarias dos radiografías ortogonales de 
la tibia en posición correcta incluyendo el tarso y la rodilla. En el plano sagital se 
busca medir el ángulo de la meseta tibial; calcular la sierra de corte adecuada que 
respete el tendón rotuliano y deje sitio para la placa;  las localizaciones del paso de 
la sierra para centrar la osteotomía en los tubérculos de la eminencia intercondilar 
tibial; calcular la magnitud de la rotación y finalmente confirmar que está dentro de 
unos limites seguros. En el plano frontal se busca ver la presencia de deformidades 
tibiales angulares o rotacionales e identificar la cabeza del peroné para su 
referencia intraoperatoria sobre la superficie intraarticular.

 Para obtener la radiografía medio-lateral es necesario que la rodilla y tarso 
estén flexionados 90 º y sobre la tuberosidad isquiática colocar una cuña de 
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amplitud similar al chasis radiográfico para evitar la rotación del miembro. Las 
posición correcta se alcanza centrando el haz de rayos sobre la rodilla y 
comprobando en la imagen que  los cóndilos femorales y tibiales están 
superpuestos.Cuando se presentan rotaciones o torsiones de femur o tibia es difícil 
alcanzar la correcta posición. Se describen variaciones de 3.4º intraobservador y 
4.8 º interobservador en las medidas del ángulo de la meseta tibial aun estando 
correctamente posicionado el miembro.

 Una línea que conecta la extension craneal y caudal del cóndilo tibial medial es 
la orientación tibial proximal. Otra línea que conecta el punto de división de los 
tubérculos intercondilares tibiales junto con el centro del astrágalo determina el eje 
mecánico de la tibia.Trazando una perpendicular a este eje en el punto de contacto 
con la línea de orientación tibial proximal se define un ángulo llamado ÁNGULO DE 
LA MESETA TIBIAL (TPA) (Fig. 1). Por término medio los perros tienen un TPA de 
26º. Con una escala prediseñada que relaciona el ángulo de cada paciente con la 
sierra elegida se calcula los milímetros necesarios de rotación para obtener un TPA 
postoperartorio de 6.5º. No es recomendable sobrepasar en la rotación los límites 
de la insercion distal del tendón rotuliano pues de lo contrario se favorece la 
fractura de tuberosidad tibial.

Figura 1. TPA.
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 Como la osteotomía en la técnica TPLO es circular, es importante que el centro 
de rotación sea en mitad de la meseta tibial para coseguir la rotación planificada y 
no alterar otros ejes mecánicos en la rodilla. Este centro corresponde a el punto de 
intersección entre los tubérculos  intercondilares tibiales. Pero aunque haya una 
pequeña variante geométrica en la práctica se considera más apropiado para 
acomodar mejor los implantes situar este punto en la intersección entre las líneas 
del eje mecánico de la tibial y el eje proximal de la meseta tibial. Esto supone una 
leve desviación distal del centro de rotación.

 Una vez seleccionada la sierra de corte que permita respetar una amplitud 
segura (en aumento de proximal a distal) de la tuberosidad tibial es aconsejable 
tomar dos medidas (D 1 y D 2)  como marcadores para la zona de paso de la sierra 
intraoperatoriamente asegurando en la ejecucción el correcto  centrado de la 
osteotomía (Fig. 2 ).

 

Figura 2. Planificación preoperatoria.

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Abordaje

 La posición del paciente es en decúbito supino con la posibilidad de girarlo 
para posicionar la sierra de corte y alinearla en la osteotomía. El cirujano tiene mejor 
posición para inspeccionar menisco medial si se coloca en lateral al miembro. El 
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empañado debe ser el adecuado incorporando una capa adhesiva en piel para 
evitar el contacto de la misma con las capas internas. Es una cirugía en la que se 
describen una alta incidencia de infecciones por lo que una meticulosa técnica 
aséptica debe ser respetada en todo momento.

  Es recomendable realizar un reconocimiento previo de las estructuras 
intraarticulares durante la primera fase de la cirugía. Se puede realizar con 
artroscopia o con artrotomia reducida pararotuliana medial. Se examinan los 
meniscos, especialmente el menisco medial para proceder a su tratamiento; se com-
prueba la rotura de LCC  y se desbrida o no según preferencias; se comprueba la 
integridad del ligamento cruzado caudal; y finalmente se inspecciona el cartílago 
articular y se cuantifica el grado de enfermedad degenerativa.

 Mediante un abordaje medial a la tibia proximal se procede a preparar la zona 
para señalar los marcadores planificados e insertar justo craneal o en mitad al 
ligamento colateral medial una aguja hipodérmica 25 Gauge, que nos va a marcar 
la localización intraarticular. Es aconsejable ir probando desde distal a proximal 
hasta encontrar la articulación sin errores ya que este es un paso clave de 
orientación.

Colocación de JIG

 A unos 4 mm distal de la superficie articular caudal de la meseta tibial e 
inmediatamente caudal al ligamento colateral medial se inserta la primera aguja del 
JIG o aparato de fijación temporal para guiar y neutralizar la osteotomía. Esta aguja 
de kirschner no debe perforar el ligamento colateral medial (si es necesario se 
empieza oblicuo para separar la fibras hacia craneal de este ligamento) y es 
importante que este paralela a la superficie articular y perpendicular al tendón 
rotuliano. No se acorta la longitud de momento de la aguja y se procede a colocar 
el aparato JIG para insertar la segunda aguja en el tercio distal de la tibia 
atravesando únicamente una cortical medial y lo más centrado posible. Esta aguja 
se coloca guiándonos en la dirección con la primera. Una vez apretado el aparato 
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se corta la primera aguja para poder realizar la osteotomía (Fig. 3) en su 
profundidad completa.

Figura 3. Alineación de la sierra con la aguja distal del JIG en miembro pélvico izquierdo.

 La no realización de esta fase de la cirugía esta asociada a mayor incidencia 
de fracturas de peroné, mala alineación de la osteotomía y fracaso de la fijación.

Osteotomía

 Cuando el JIG ha sido colocado se procede a marcar con bisturí eléctrico los 
puntos por donde va a pasar la sierra de corte y a proteger los tejidos blandos 
alrededor de la tibia proximal con gasas colocadas desinsertando los músculos. 
Para evitar el desbridamiento de la musculatura poplítea y hacer el procedimiento 
menos invasivo existe una alternativa para proteger la arteria y vena tibial craneal 
(erróneamente llamada poplítea) situadas en la zona latero caudal de la tibia . 
Consiste en evitar la colocación de gasas y mantener en presión continua las zonas 
proximal y distal de la osteotomía durante el corte (Fig. 4 y 5). De esta forma se 
puede detener la ejecución justo en el momento de terminar la osteotomía de la 
cortical lateral evitando dañar la arteria y vena.
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Figura 4. Osteotomía sin gasas y con presión sobre la zona para detener la misma en el instante se noten 
los fragmentos liberados y formarse un pequeño escalón.   

Figura 5. Colocación de mano para asistir la osteotomía. 

  Para la realización de la osteotomía es esencial seguir una alineación 
perpendicular al plano sagital de la tibia guiándonos con las agujas del JIG .Es 
conveniente proteger el tendón rotuliano con un separador o una gasa pequeña así 
como el tendón del músculo extensor digital largo a su paso por la fosa extensora. 
Antes de iniciar la osteotomía se debe comprobar que la sierra está perfectamente 
acomodada en los puntos de corte señalados por lo tanto el centro de rotación ser 
el adecuado en mitad de la meseta tibial ; que quede suficiente amplitud de la 
tuberosidad tibial y que exista una zona amplia para adaptar la placa de fijación 
posteriormente.
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Corrección del ángulo 

 Cuando se ha realizado aproximadamente la mitad de la osteotomía se 
procede a marcar, con una leve desperiostización de los segmentos proximal y 
distal los mm de rotación indicados en la tabla de conversión que correlaciona el 
ángulo de la meseta tibial del paciente con el radio de la sierra empleado para 
conseguir el ángulo de 6.5 ºpostoperatorio y lo covierte en milímetros. Se 
recomienda remarcar con un bisturí eléctrico para luego ver más fácilmente los 
puntos señalados (Fig. 6). Si la medida no es en la zona diagonal se consigue 
mayor exactitud.   

Figura 6. Osteotomía de la cortical medial. La flecha señala las marcas en hueso realizadas con osteotomo 
y remarcadas con bisturí eléctrico.

 Cuando se ha completado la osteotomía se recomienda retirar las gasas si se 
han usado de protección y colocar una aguja de rotación ( p.ej. de 3 mm de 
diámetro en perros grandes) en el segmento proximal orientada oblicua hacia 
caudal y distal desde la zona craneomedial y proximal atravesando las dos 
corticales. Se emplea a modo de mango para poder girar el fragmento. Cuando se 
realiza la rotación es normal que quede un pequeño escalón entre las corticales e 
intentar reducirlo se traduce en defectos de reducción y mala alineación. Una vez 
realizada la rotación se procede a bloquear la osteotomía con una aguja de 
kirschner desde lo mas proximal y ligeramente lateral de la tuberosidad tibial hacia 
la cortical caudal tibial,  saliendo ligeramente distal a la aguja proximal del JIG para 
evitar en todo momento la colocación intraarticular o la interferencia con los tornillos 
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de la placa. Se puede añadir una pinza de hueso de doble punta para comprimir la 
zona de la osteotomía desde la tuberosidad tibial a la cortical caudal de la metáfisis 
proximal tibial.

Osteosíntesis 

 Para estabilizar la osteotomía empleamos una placa de osteosíntesis precontor-
neada (Fig. 7a) diseñada para tal fin siendo las que incorporan la tecnología de 
bloqueo las más seguras en mantener la estabilidad y en evitar cambios de 
posición durante la colocación de los tornillos además de disminuir los riesgos de 
tornillos intraarticulares (Fig. 7b).

Figura 7a. Diferentes tipos de placas para TPLO.

Figura 7b. Imágenes radiográficas de  resoluciones de inestabilidad de rodilla por rotura de LCC mediante 
la técnica TPLO con diferentes tipos de placas de osteosíntesis.
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 La cola de la placa debería  situarse lo más cerca de la cortical caudal para 
dar buen agarre a los tornillos en esta área de la tibia más amplia y disminuir los 
riesgos de fracaso del implante o fracturas de tibia distal a la placa.

Cierre de la herida quirúrgica

 Los tendones conjuntos de inserción de los músculos semitendinoso, gracilis y 
sartorius (en humana llamado pes anserinus) se suturan a la fascia craneo-medial 
de la tibia. Es importante cubrir de tejido blando la zona para proporcionar 
cobertura a implantes metálicos (Fig.8). El cierre de la piel con perfecta confronta-
ción de los planos debe garantizar la cicatrización de la herida sin incidencias. 
Dehiscencias en la misma pueden conllevar a infección local que puede 
complicarse posteriormente.

Figura 8. Sutura de los tendones de inserción en cara medial de la metáfisis tibial cubriendo la placa.
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POSTOPERATORIO

 En la herida quirúrgica aplicamos un apósito estéril. Se realizan radiografías 
ortogonales para comprobar la colocación de los implantes, el ángulo 
postoperatorio de meseta tibial obtenido, la alineación del miembro, y la colocación 
correcta del JIG (Fig. 9 ).  

Figura 9. Radiografía postoperatoria inmediata de una rodilla con una técnica de TPLO para la 
neutralización del empuje craneal debido a la deficiencia en LCC.

 La aplicación de frío local está aconsejado para disminuir el edema e 
inflamación postoperatoria. El ejercicio será restringido a paseos cortos de 5 
minutos tres veces al día durante las primeras cuatro semanas para ir 
incrementando a ritmo de 5 minutos por semana hasta la octava semana. 

 Entre las 6 a 8 semana se realizarán radiografías para evaluar la unión de la 
osteotomía (Fig.10). 
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Figura 10. Radiografía de una rodilla de perro intervenido de TPLO después de 8 semanas de evolución 
que muestra la cicatrización de la osteotomía.

COMPLICACIONES 

 Un estudio realizado con 151 perros sobre el grado de satisfacción de los 
propietarios de perros operados con la técnica TPLO reflejó que el 93 % estaba 
muy satisfecho.No obstante el estudio mostró que el 80% nunca cojeaba, el 15% co-
jeaba de vez en cuando, y el 5% siempre. La forma de caminar es igual a la del 
miembro no operado entre la 8ª y 18ª semana postoperatoria cuando la evolución 
se considera dentro de los parámetros esperados. 

 Sin embargo hay casos en los que la evolución no es la prevista. El porcentaje 
de complicaciones reportado varía entre el 18.8% al 28% siendo este similar al de 
todos los procedimientos que emplean osteotomías. Estos problemas pueden 
reducirse o tratarse con éxito detectados inmediatamente con la experiencia del 
cirujano, la planificación previa meticulosa y la buena comunicación y educación 
del propietario. Algunos  factores de riesgo que incrementan las complicaciones se 
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conocen: artrotomía pararotuliana medial demasiado amplia, peso elevado del 
perro, edad avanzada, única sesión para TPLO bilateral , no uso del JIG, elevado 
ángulo previo, meniscectomia medial, posición errónea de la osteotomía, cresta 
tibial estrecha, errores en la colocación de la placa, inexperiencia del cirujano. Pero 
en otros casos no está tan claro el porqué aparecen algunos problemas como el 
llamado “pivot shift” por apoyo con giro anormal  de la rodilla o el “rock back”  por 
pérdida de algunos milímetros de rotación inicial durante la fase de cicatrización de 
la osteotomía. Este último fenómeno es muy probable debido al fallo en la fijación 
de los tornillos en el hueso metafisiario tibial proximal y por ello se reduce con el 
uso de tornillos de bloqueo.

 Se describen fracturas de la tuberosidad tibial, fallo de la fijación, tendinitis del 
tendón rotuliano, daño de menisco posterior a TPLO, infección, fractura de perone, 
sobrecorrección o corrección menor del ángulo, deformidades tibiales o 
inestabilidad rotacionales, mala posición de la placa de fijación normalmente hacia 
craneal, implantes intraarticulares, fracturas de la diáfisis tibial.

 La fractura de tuberosidad tibial puede ser por inapropiada posición de la 
sierra de corte o por necrosis termica en la colocación de la aguja kirshner 
temporal. También se sugiere que influyen la excesiva rotación, el realizar el 
procedimiento bilateral en una única sesión y el compromiso vascular si se realiza 
una disección extensa. No siempre requiere de su fijación con banda de tensión .

 La tendinitis del tendón rotuliano se puede ver en las radiografías como un 
engrosamiento en su inserción distal o con ecografía. Suele ser autolimitante y 
produce dolor al palpación de la zona y leve cojera . Como causas posibles son la 
necrosis térmica por la sierra de corte o la excesiva retracción o bien la rotación por 
debajo de 6º. La actividad excesiva y el sobrepeso del perro favorecen la 
persistencia de la inflamación.

 En cuanto a la fatiga de los implantes o fallo de la fijación, actualmente se 
dispone de una amplia variedad de implantes, algunos de bloqueo, que permiten 
una fijación segura y rápida.
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 La infección se describe con mayor frecuencia que otros procedimientos 
ortopédicos (0.8 % al 14.3% según estudios)  siendo las posibles causas el tiempo 
prolongado , el corte circular y la proximidad de la piel.

 Intraoperatoriamente una de las compliaciones más temidas es la hemorragia 
por  daño iatrogénico en la arteria y vena tibial craneal a su paso por la zona caudo 
lateral de la tibia.La aplicación de presión manual en los fragmentos para detener la 
osteotomía en el momento preciso en el que la sierra ha terminado de cortar la 
cortical lateral es una forma de prevenir este problema así como el empleo de 
protección con gasas.Si ocurre una hemorragia severa puede requerir ampliar el 
abordaje y ligar los vasos previo torniquete en la zona del muslo.

 Muchas de estas complicaciones no requieren una segunda intervención (sólo 
del 2 al 6%  necesitan una segunda cirugía) y pueden ser controladas con éxito si 
se diagnostican a tiempo (Fig. 11).

Figura 11. Radiografía postoperatoria  (A ) de la rodilla de un perro intervenido de TPLO en la que se 
aprecia un tornillo intraarticular y posición incorrecta de la placa excesivamente hacia proximal. Imagen  

posterior de su corrección inmediata (B) y evolución satisfactoria a las 12 semanas (C).
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CONCLUSIÓN

 Se han descrito más de sesenta técnicas quirúrgicas se han descrito para 
tratar la rotura del LCC y la técnica TPLO es la más estudiada desde que en 1993 
Slocum publicó el primer artículo.Hasta la actualidad se han publicado 164 estudios 
demostrándose su efectividad, versatilidad y precisión para obtener resultados 
satisfactorios constantes y controlar las complicaciones en comparación con otros 
procedimientos.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA 
DOCENCIA DE LA CIRUGÍA VETERINARIA

Autores:

Murciano Pérez, J.; Sánchez-Valverde, M.A.

Facultad de Veterinaria de Murcia. Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Unidad Docente de 
Cirugía Veterinaria. Campus de Espinardo. 30100 Espinardo. Murcia.

Resumen:

Introducción

 El nuevo estilo de docencia, en la actualidad, exige la innovación docente y un estilo más parti-
cipativo por parte del cuerpo discente. Es decir, el profesorado tiene que adaptarse a las nuevas 
tecnologías y estas tienen que tener tendencia a permitir la participación de los alumnos.

 La utilización de ordenadores clásicos permitía la diferenciación entre periféricos de de entrada 
y periféricos de salida:

• Periféricos de entrada: teclado, ratón, tabletas de dibujo.

• Periféricos de salida: monitores, proyectores, impresoras.

 Actualmente, el desarrollo de las pantallas táctiles, nos permiten tener periféricos que son a la 
vez de entrada y de salida.

 A esto debemos sumar la posibilidad de conexiones inalámbricas entre los diferentes 
periféricos y el ordenador, a través de WIFI y BLUETOOTH.

Medios utilizados

 Planteamos en esta comunicación como utilizar los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, 
tanto del profesorado como de los alumnos, en la realización de clases participativas y exámenes 
digitales, aprovechando las conexiones wifi y bluetooth, así como la posibilidad de conexiones 
comunes a través de los navegadores entre el profesor y el alumnado.
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Resultados

 Hemos tenido que superar muchas dificultades para enseñar a los alumnos a realizar las 
conexiones a los diferentes sistemas de proyección, pero el resultado final ha sido muy satisfactorio, 
ya que los alumnos pueden interactuar con el profesor y pueden mostrar opiniones sin necesidad de 
levantarse y dirigirse a la clase, sino a través de sus periféricos y desde su propio puesto de trabajo.

Palabras Clave:

TIC. Tecnología de la información. Tecnología de la comunicación. Docencia.
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ABORDAJE DORSAL PARA LA RESOLUCION QUIRURGICA, MEDIANTE 
HEMILAMINECTOMIA, DE UNA EXTRUSION DISCAL CERVICAL 

LATERALIZADA

Autores:

Segura Navarro, J.M.; Navarro Alberola, A.

Hospital Veterinario Nexo Menescal Novelda. Ali.cante.

Resumen:

 Se presenta un paciente de la especie canina, de raza mestiza, no castrado y de 8 años de 
edad con signo de raíz nerviosa o dolor radicular en el miembro torácico izquierdo, que le produce 
una cojera intermitente. Esta cojera va precedida de un quejido espontáneo. En muchos momentos, 
el animal no manifiesta alteraciones evidentes en la marcha ni dolor aparente, según informa el 
propietario.

 En la exploración neurológica se aprecia un leve retraso en las reacciones posturales del 
miembro torácico izquierdo, con signos de neurona motora inferior, manifestados por disminución de 
los reflejos flexor de retirada y flexor carporadial.

 Al no responder a terapia médica con antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y reposo, se realiza 
tomografía axial computerizada con mielografía para llegar a un diagnóstico (MIELO-TC).

 Se diagnostica una extrusión lateralizada hacia el lado izquierdo del disco intervertebral (DIV) 
C5-C6, y se opta por la realización de un tratamiento quirúrgico mediante hemilaminectomía, por 
abordaje dorsal, para un mejor acceso al material discal extruido.

 El paciente fue dado de alta a los 3 días postoperatorios, manteniendo una terapia con AINE, 
antibiótico (AB) y reposo durante 1 mes. 

 La evolución fue satisfactoria, desapareciendo los episodios de dolor y cojera.

 Las hernias discales cervicales son una patología relativamente frecuente en neurología 
veterinaria, pudiendo afectar a cualquier espacio intervertebral a excepción del espacio C1-C2, que 
carece de DIV (Brisson  2010). 

 Los diferentes tipos de hernias discales que podemos encontrar a nivel cervical son: extrusio-
nes agudas o Hansen I por degeneración condroide del DIV, protusiones discales o Hansen II por 
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degeneración fibroide del DIV (Coates 2000) y las conocidas como extrusiones agudas de núcleo 
pulposo, de poco volumen y alta velocidad y no compresivas (De Risio y otros 2009). Por último, un 
estudio reciente (Beltran y otros 2012),  habla de las extrusiones agudas compresivas de núcleo 
pulposo hidratado a nivel cervical.

 Las manifestaciones clínicas varían desde únicamente dolor (síntoma más frecuente), sin 
manifestaciones neurológicas aparentes, hasta importantes alteraciones de la marcha 
manifestándose con pérdida/ausencia de función motora (paresia/plejía) y/o incoordinación (ataxia). 
Así podemos encontrarnos casos de monoparesia/monoplejía, hemiparesia/hemiplejía, tetraparesia o 
tetraplejía con afectación de la respiración en los casos más severos (Brisson 2010). La presencia 
de signo de raíz nerviosa suele indicar lesiones del segmento medular C6-T2 (Coates 2000). Los 
déficits neurológicos son más comunes si hay lesiones en los espacios C4-C5 a C6-C7 inclusive, 
mientras que el dolor del cuello sin deficiencias es más común en las lesiones C2-C3 y C3-C4. Esto 
puede ser debido a que el canal vertebral cervical es mas ancho a nivel craneal que a nivel caudal 
(Sharp y Wheeler 2005). 

 En el diagnóstico es muy importante tanto la localización del espacio intervertebral afectado co-
mo la posición del material discal en interior del canal medular. El estudio radiográfico simple puede 
evidenciar estrechamiento del espacio intervertebral afectado, disminución de la distancia entre las 
facetas articulares, disminución del tamaño o incremento de opacidad del foramen intervertebral, o 
la presencia de material discal calcificado en el canal vertebral ( Sánchez-Masian y otros 2015), pero 
para un diagnóstico definitivo deberemos emplear otras técnicas de imagen como la mielografía, TC, 
MIELO-TC o resonancia magnética.

 La técnica quirúrgica más frecuentemente empleada en la resolución de las hernias discales 
cervicales es el slot por abordaje ventral (Coates 2000). Para las hernias discales muy lateralizadas 
o foraminales puede realizarse una hemilaminectomía cervical (Felts y Prata 1983, Lipsitz y Bayley 
1995, Tanaka y otros 2005, Schmied y otros 2011) mediante abordaje dorsal o lateral. El abordaje 
dorsal también se usa cuando el material se encuentra dorsal a la médula espinal.

Historia Clínica y Examen Clínico

 Un perro mestizo de 8 años de edad, no castrado, se presenta a consulta por quejidos espontá-
neos y cojera intermitente del miembro torácico izquierdo de varios días de evolución. El perro no ha 
sufrido traumatismo alguno, vive en un campo sin desniveles y está correctamente vacunado y des-
parasitado. Anteriormente no había padecido ningún episodio similar.

 En consulta el animal presenta un estado físico general bueno, mucosas sonrosadas, tiempo 
de relleno capilar menor a dos segundos (se considera normal cuando es menor a 2 segundos), 
auscultación pulmonar (22 respiraciones por minuto, con rango normal 15-30) y cardiaca (110 lati-
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dos por minuto, con rango normal 100-130) sin alteraciones aparentes (ausencia de ruidos anómalos 
cardiacos y respiratorios) y palpación abdominal no dolorosa. Los ganglios linfáticos no estaban 
aumentados de tamaño. La temperatura corporal era de 38,5ºC (rango de referencia 37,5-39,1) que 
se consideró normal.

 En la exploración oftalmológica no se evidenciaron alteraciones relevantes.

 En la exploración ortopédica no se evidenció zonas calientes ni inflamadas durante la 
palpación de huesos y articulaciones. Únicamente se detectó dolor a la extensión forzada del 
miembro torácico izquierdo y durante la flexión lateral del cuello hacia el lado izquierdo. Además 
había un atrofia leve en el músculo supraespinoso del mismo miembro citado.

 En el examen neurológico se apreció  una ligera cojera de apoyo en el miembro torácico 
izquierdo con un estado mental alerta. Se realizó una evaluación de los pares craneales mediante 
las siguientes pruebas: respuesta a la amenaza, reflejo palpebral, estimulación mucosa nasal, 
evaluación de los movimientos oculocefálicos, reflejo corneal, sensibilidad y simetría facial y reflejo 
de deglución estando todos ellos presentes y considerándose normales. Las reacciones posturales 
realizadas (posicionamiento propioceptivo, prueba del salto) eran normales en los miembros 
pélvicos y en el miembro torácico derecho, presentando un déficit ligero en miembro torácico 
izquierdo. Los reflejos espinales (flexor de retirada y extensor carporadial en miembros torácicos, y 
reflejo patelar, tibial craneal y flexor de retirada en miembros pélvicos) estaban disminuidos en el 
miembro torácico izquierdo y normales en el resto de miembros. 

 En base a esta exploración neurológica se sospecha una localización  del problema en el 
segmento medular C6-T2, lateralizado hacia el lado izquierdo.

 Un reciente estudio sugiere que, aunque el reflejo flexor es un indicador de lesiones de los 
segmentos C6-T2, también puede verse afectado por lesiones en los segmentos medulares C1-C5 
(Forterre y otros 2008).

Diagnóstico diferencial y pruebas dianósticas

 En base a la historia clínica, examen clínico y neurológico se consideran como diagnósticos 
diferenciales más probables la hernia discal aguda (Hansen tipo I), radiculoneuritis, quistes 
sinoviales articulares, tumores espinales lateralizados y tumores de raíz nerviosa.

 Se llevó a cabo la extracción de sangre para realizar un hemograma en sangre entera y 
bioquímica sanguínea en plasma. Todos los parámetros sanguíneos se encontraban dentro de los 
rangos de referencia.
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 Se realizó radiografía latero lateral simple del cuello bajo anestesia general. Inducción con Pro-
pofol (Propofol Lipuro 10mg/ml, Emulsión inyectable; Braun uso veterinario) a 4mg/kg y 
mantenimiento con gas de Isofluorano (IsoVet 1000mg/gr, Líquido para inhalación por vaporizador; 
Braun uso veterinario).

 En la misma se aprecia un estrechamiento del espacio intervertebral C5-C6, que podría ser 
compatible con extrusión discal.

 Seguidamente se procedió a la realización de un MIELO-TC, tras la punción de Iopamidol (Iopa-
miro 300mg/ml; Bracco), a una dosis de 0,3ml/kg, a nivel de la cisterna cerebelo-medular, 
observándose las siguientes alteraciones: A nivel de C5-C6, el espacio intervertebral se encuentra 
anormalmente estenosado. Parte del material discal está mineralizado. En continuación con el 
material discal y localizado a nivel ventral se observa material hiperatenuante que no desplaza ni 
comprime las columnas de contraste. En comunicación con este espacio y ligeramente caudal a es-
te material ya descrito, se observa material hiperatenuante a lo largo de la vertebra C6, que 
desplaza y comprime las columnas de contraste.

   Mediante la prueba de MIELO-TC se confirma la presencia de una lesión extradural extramedu-
lar compatible con una hernia discal, hematoma o tumor, siendo la hernia discal del espacio 
intervertebral C5-C6 lateralizado hacia la izquierda, el diagnóstico diferencial más probable.

 Se recomienda el tratamiento quirúrgico para la descompresión medular.

Tratamiento

 Al inicio de la sintomatología, se pautó una terapia médica consistente en la administración de 
Carprofeno (Rimadyl 100mg comprimidos para administración oral; Zoetis) a una dosis de 4mg/kg 
de peso al día y la realización de reposo estricto durante un periodo de 4 semanas. 

 A la semana el paciente volvió a consulta porque la sintomatología no había mejorado.

 En este caso, debido a la no repuesta a la medicación y a los episodios dolorosos 
intermitentes, se llevo a cabo el tratamiento quirúrgico. A pesar de que la técnica más comúnmente 
empleada en la resolución de extrusiones discales cervicales es el slot ventral, en este caso se deci-
dió realizar una hemilaminectomía, por abordaje dorsal, ya que el material discal se encontraba 
claramente desplazado hacia el lado izquierdo.

 La hemilaminectomía esta indicada si el material discal se encuentra situado demasiado lateral 
para acceder a través del slot ventral. 
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 El acto quirúrgico se realizo bajo anestesia general inhalatoria. Se administraron Acepromacina 
5mg/ml (Equipromacina; Fatro Iberica) a una dosis de 0,05mg/kg, como sedante, y Metadona 10mg/
ml (Metasedin solución inyectable; Esteve) a una dosis de 0,3mg/kg, como analgésico, en la preme-
dicación. La inducción anestésica se realizó con Propofol (Propofol Lipuro 10mg/ml, Emulsión inyec-
table Braun uso veterinario) a 4mg/kg y el mantenimiento de la misma fue con Isofluorano (IsoVet 
1000mg/gr, Líquido para inhalación por vaporizador; Braun uso veterinario). Durante la cirugía se em-
pleó Fentanilo 0,05mg/ml (Fentanest solución inyectable; Kern Pharma) a una dosis de 0,005mg/kg, 
como analgésico complementario.

 Además se empleó Carprofeno 50mg/ml (Norocarp solución inyectable; Norbrook) a 4mg/kg, 
como AINE, y Cefazolina 1gr/4,5ml (Cefazolina; Normon)  a una dosis de 33mg/kg de peso vivo, co-
mo AB.

 Se posiciona al paciente en decúbito esternal, colocando almohadillas debajo del cuello para 
posicionarlo lo más recto posible. Se cubre completamente al animal con paños de campo estériles.

 Palpando la protuberancia occipital y la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica nos 
situamos anatómicamente de manera sencilla.

 Abordaremos la piel mediante una incisión, ligeramente desplazada de la línea media, hacia el 
lado de la lesión para evitar tensiones una vez suturada ésta sobre las apófisis espinosas. Se 
secciona la piel y la fascia superficial para dejar a la vista los músculos superficiales. Una buena 
hemostasia resulta de gran importancia en este tipo de procedimientos (puede emplearse bisturí 
eléctrico bipolar para cauterizar y realizar hemostasia). La incisión se continua en la línea media a 
través de la aponeurosis muscular. El ligamento de la nuca queda expuesto y puede ser retraído 
para alejarlo del campo operatorio, seccionarlo o dividirlo por la línea media. Se separan por la 
mitad los músculos espinales quedando a la vista las fijaciones musculares a las apófisis espinosas 
de las vertebras cervicales. Los músculos espinales se elevan por encima de las apófisis espinosas 
y las láminas vertebrales del lado de la columna al que se quiera acceder. 

 A continuación los músculos paraespinales también deben ser elevados de su inserción en la 
vértebra. Las ramas de la arteria vertebral emergen aquí y, si se da con ellas, deben ser ligadas. La 
apófisis articular se extrae con pinzas gubia. Se comienza la hemilaminectomía con fresa neumática.  
Prolongaremos craneal y caudalmente el fresado, tanto como sea necesario, para poder retirar la 
mayor cantidad de material discal y descomprimir adecuadamente la médula espinal. 

 Antes de cerrar debe asegurarse que no hay sangrado pudiendo utilizar esponjas de gelatina 
absorbibles (Gelfoam), cera de hueso, Surgicel (esta última debe retirarse del sitio de la 
hemilaminectomía tras alcanzar la homeostasis).

 Finalmente se realiza el cierre por capas con material monofilamento reabsorbible.
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Progreso subsiguiente

 El paciente se mantuvo hospitalizado durante 3 días para controlar posibles complicaciones 
postquirúrgicas. Durante la hospitalización el tratamiento consistió en la administración de AB (Cefa-
zolina;Normon), AINE (Norocarp inyectable), a la dosis anteriormente descritas, y se le puso un par-
che transdérmico de Fentanilo (Durogesic Matrix; Jensen) a 75 microgramos/hora. Se cambió de 
posición al paciente cada 3 horas y pautó el vaciado de la vejiga de la orina 3 veces al día.

 A los 3 días se le dio el alta hospitalaria y se prescribió una medicación con Amoxicilina 400mg 
y Ácido clavulánico 100mg (Synulox, comprimidos orales; Zoetis) a una dosis combinada de 17mg/
kg, AINE y reposo estricto (1 mes).

 La evolución del paciente fue satisfactoria desapareciendo la cojera y los signos de dolor en el 
primer mes post-cirugía.

Discusión

 Las extrusiones discales a nivel cervical son un patología frecuente en neurología veterinaria, 
siendo el espacio intervertebral C2-C3 el más frecuentemente afectado (Coates 2000, Hakozaki y 
otros 2015).

 El signo clínico más frecuente es el dolor cervical, presentándose muchas veces como el único 
síntoma, sobre todo en lesiones que afectan a los discos más craneales, por el mayor diámetro de 
canal medular a este nivel (Sharp y Wheeler 2006).

 El diagnóstico de las hernias discales a nivel cervical puede realizarse con mielografía, TC, MIE-
LO-TC o resonancia magnética. La resonancia magnética de alto campo es la técnica de elección 
en este tipo de patologías (Morales y Montoliu 2012).

 El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El médico consiste en la administración de 
antiinflamatorios, reposo estricto, analgésicos y relajantes musculares (Coates 2000).

 Parece que el dolor del cuello en las discopatías cervicales es menos sensible al tratamiento 
no quirúrgico que el dolor producido por las discopatías toracolumbares (Sharp y Wheeler 2006)).

 En los casos que no responden al tratamiento médico, se recomienda el tratamiento quirúrgico. 
El tipo de técnica empleada dependerá de la localización del material discal en el canal medular. 
Son numerosas las técnicas descritas: slot ventral, slot ventral con fijación, laminectomía dorsal, 
hemilaminectomía (Rossmeisl y otros 2013).
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 Para las extrusiones discales lateralizadas o foraminales se recomienda realizar una 
hemilaminectomía (Felts y Prata 1983, Lipsitz y Bayley 1995, Tanaka y otros 2005, Schmied y otros 
2011), ya que el slot ventral no nos permite acceder al material extruido o sólo parcialmente.

 Para realizar la hemilaminectomía están descritos el abordaje  dorsolateral (Felts y Prata 1983), 
lateral (Lipsitz y Bailey  1995) y el abordaje lateral modificado (Rossmeisl y otros 2013). En este caso 
se optó por el abordaje dorsolateral, por la mayor facilidad técnica (Lipsitz y Bailey 1995).

 La complicación intraquirúrgica más frecuente es la hemorragia por daño iatrogénico del plexo 
venoso y la posible aparición de seroma por el mayor daño muscular en el abordaje. Otras 
complicaciones menos frecuentes son abordar el espacio interverbral incorrecto y el daño iatrogéni-
co de la medula espinal.

 El riesgo de inestabilidad y subluxación es menor que en el caso de la cirugía con slot ventral 
(Schmied y otros 2011).

 Los pronósticos de recuperación son variables en función de la sintomatología presente en el 
momento quirúrgico. En un estudio de 22 pacientes con extrusiones discales, operados por 
hemilaminectomía, 18 tuvieron una recuperación excelente, 3 una recuperación buena y sólo uno tu-
vo que ser eutanasiado (Schmied y otros 2011).

 En nuestro caso no se presentó ninguna de las complicaciones descritas. Desaparecieron los 
quejidos espontáneos y la cojera, obteniéndose una recuperación completa del animal.

 Como conclusión se considera que la hemilaminectomía es una técnica excelente para la 
resolución de extrusiones agudas lateralizadas o foraminales.

Palabras clave:

Hemilaminectomía. Hernia discal. Cervical.
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TRATAMIENTO DE ONDAS DE CHOQUE EN OSTEOARTROSIS DE CADERA 
CANINA
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Resumen:

Introducción: 

 Las ondas de choque son ondas acústicas empleadas en medicina por sus características de 
ser una terapia no invasiva, de fácil manejo y con múltiples efectos beneficiosos sobre los tejidos [1, 
2]. Su aplicación en medicina se remonta a los años 70 para la desintegración de cálculos renales y 
biliares [3-6]. Mediante un hallazgo casual se observaron sus efectos beneficiosos en el tejido óseo, 
abriendo un amplio abanico de posibilidades para su utilidad en ortopedia, fisioterapia y 
rehabilitación en humanos [7]. Por el contrario, su uso en medicina veterinaria se pospuso, siendo 
una modalidad relativamente nueva y escasamente utilizada [8-12]. Comenzó a aplicarse en 
caballos de carreras para solucionar problemas músculo-esqueléticos y posteriormente se comenzó 
a emplear en la especie canina con los estudios de Danova, N. A. y col. (2003) y de Adamson, C. P. 
y col. (2003) [8-15].

 Entre las patologías con mejoría tras la aplicación de las ondas de choque se encuentra la 
osteoartrosis de cadera, en la que existe una disminución de dolor y un aumento de la movilidad del 
miembro afectado, lo que se traduce en una mejoría de la calidad de vida del paciente [13]. 

Material y métodos: 

 Se tratan 7 perros con osteoartrosis bilateral de cadera con tres sesiones de ondas de choque 
de 500 ó 600 pulsaciones, de 0,85 mJ/mm2 y con una frecuencia de 4 Hz, espaciadas por 15 días. 
Se monitoriza la evolución mediante un cuestionario rellenado por el propietario y mediante la Escala 
de Helsinki completada por el veterinario antes de realizar el tratamiento y después de cada sesión. 
Las variables estudiadas son: dolor en reposo, dolor a la palpación, dolor al andar, cojera en reposo, 
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cojera al andar, cojera al correr, facilidad de subir escaleras, ganas de jugar, estado de ánimo y la 
suma de las variables medidas en la Escala de Helsinki.

Resultados: 

 Se observa una mejoría en todos los parámetros evaluados, apareciendo diferencias estadísti-
camente significativas (p<0,05) únicamente en la variable de la Escala de Helsinki. La mejoría más 
importante de los signos clínicos se observa tras la primera sesión, presentándose menores cambios 
en el intervalo entre la segunda y la tercera sesión. 

Conclusión: 

 Existe una clara mejoría clínica pudiéndose recomendar el tratamiento con ondas de choque 
para la osteoartrosis de cadera en perros, aunque es necesario un estudio con un mayor número de 
animales para observar la necesidad de la tercera sesión.
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SUSTANCIA. ¿AMPUTAMOS? O PODEMOS HACER ALGO MÁS
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Resumen:

Introducción

 Una herida es una interrupción de la integridad del tejido del cuerpo, generalmente de origen 
traumático, que produce pérdida de la solución de continuidad de los tejidos blandos. La gravedad 
de las heridas depende de la extensión y profundidad de la misma, de los órganos comprometidos, 
área anatómica afectada, presencia de cuerpos extraños, hemorragias o fracturas asociadas a la he-
rida(1). Existen muchas clasificaciones de las heridas, dependiendo del origen, dirección, forma, 
lesión de los tejidos, contaminación, etc. Las heridas traumáticas se pueden clasificar según el 
grado y la duración de contaminación en contaminadas y sucias-infectadas, en ambas el grado de 
contaminación es significativo, pero en las segundas la duración de la contaminación es superior a 
las doce horas1. Según la dirección se clasifican en transversas, oblicuas, longitudinales y 
espiroideas en el caso particular de aquellas heridas cuyo trayecto se prolonga alrededor del 
miembro. 

 En las heridas con gran pérdida de tejido por el evento traumático, este tejido no se recupera, 
por lo que no se puede suturar un borde con el otro, y cuando no es posible aplicar deslizamiento 
cutáneo está indicada la aplicación de un injerto cutáneo. Un injerto de piel lo podemos definir como 
una porción de epidermis y dermis que es liberada completamente del cuerpo y transferida a un 
área receptora. La primera condición para que un autoinjerto pueda realizarse, es disponer de una 
superficie de aplicación a la que llamaremos lecho, constituido por tejido de granulación(2,3).

 En las heridas complicadas traumáticas, si se llegan a dañar los ligamento y hay hiperexstesión 
de una extremidad, como puede ser el carpo o daño en los cartílagos articulares está indicado co-
mo técnica de salvación la realización de una artodesis(4). 
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 Caso clínico  

 Se describe un caso de un perro de un año de edad, aproximadamente, y raza Galgo 
encontrado por una asociación protectora en verano con una herida crónica sucia-infectada espiroi-
dea profunda en la región antebraquial del miembro torácico derecho con gran pérdida de 
sustancia. La herida presentaba miasis, entre los músculos cortados todavía estaba el lazo metálico 
que había provocado la herida. 

 En la primera consulta se realiza una exploración neurológica del miembro torácico 
presentando pérdida de sensibilidad de la zona de inervación del nervio radial, reflejo flexor normal, 
se aprecian los músculos extensores del carpo completamente cortados trasversalmente. A la 
exploración ortopédica observamos laxitud latero-medial y hiperextensión del carpo.

 Dada la joven edad y la raza del perro decidimos junto a los responsables del mismo plantear 
la conservación del miembro en lugar de la amputación.  

 La primera cura de la herida, bajo sedación y después de la administración intravenosa de 
antibióticos (cefazolina y enrofloxacina), analgésico (metadona) y subcutánea de vermífugo (ivermec-
tina), consiste en la retirada del lazo, de las larvas de moscas y de parte del tejido necrosado, se le 
aplican gasas impregnadas Tulgrasum® en la herida y un vendaje Robert Jones con férula palmar. 
Los primeros cinco días se realizó el cambio de vendaje a diario y se seguía con la retirada del tejido 
necrosado y de los últimos restos de las larvas muerta. Al sexto día empezamos a ver tejido de 
granulación que sigue creciendo rápidamente el día siete y decidimos espaciar los cambios de 
vendaje primero a cada dos días y luego a cada tres días. 

 Después de cinco semanas de curas hemos conseguido tener un buen lecho de tejido de 
granulación, ideal para el cierre del defecto cutáneo remanente con un autoinjerto de piel en malla 
de espesor completo que se tomó en la zona torácica derecha en forma elíptica.

 Tras cuatro semanas del injerto de piel el miembro ya no presenta herida alguna, pero el perro 
seguía con el vendaje y con la férula por la lesión ligamentosa y en las radiografías mostrada signos 
de artrosis en el carpo, estando el injerto completamente adherido decidimos realizar una 
panartrodesis carpal dorsal para tratar la lesión ligamentosa remanente. En el postoperatorio se dejó 
un vendaje de dos capas de algodón y fibra de vidrio, dejando debajo de la fibra de vidrio una sierra 
de Gigli por medial y lateral para facilitar el corte y retirada de la misma fibra de vidrio y cambiar el 
vendaje. Se cambió el vendaje cada diez días dejando puesta la fibra de vidrio durante cuatro 
semanas para garantizar la inmovilización de la articulación y así facilitar la osificación de la 
artrodesis. Después de cuatro semanas se ha retirado la fibra de vidrio y se ha dejado un vendaje 
con una férula palmar otros diez días. Posteriomente se deja con un vendaje de dos capas de 
algodón sin férula una semana.
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Discusión

 Este caso nos ha planteado muchos retos, por la magnitud de la herida, en un primer momento 
se había planteado la amputación, pero ésta siempre hay que dejarla como último recurso y debe 
considerarse como un fracaso quirúrgico, pero visto que la lesión nerviosa y muscular solo afectaba 
la extensión del carpo y el miembro seguía teniendo sensibilidad y vista la raza del perro y la joven 
edad y la disponibilidad de los responsables del perro hemos decidido conservar el miembro. Para 
ello lo primero era limpiar la herida y crear una buen lecho de tejido de granulación.

 Como ya hemos dicho en la introducción, la primera condición para que un autoinjerto pueda 
realizarse, es disponer de una superficie de aplicación a la que llamaremos lecho, constituido por 
tejido de granulación(2,3), las técnicas usadas para las curas de las heridas y la formación de un 
buen lecho de tejido de granulación para la implantación de un autoinjerto de piel utilizadas en 
perros y gatos son las mismas o similares a la especie humana, sin embargo, difieren notablemente 
en cuanto a cuidados postoperatorios, ya que en general los animales no cooperan mucho con el 
cirujano tras la intervención, hecho éste a tener en cuenta, cuando se trata de un tipo de cirugía en 
el que los resultados obtenidos dependen no sólo de la operación en sí, sino también en gran 
medida de cómo se desarrollen las curas posteriores. Por todo ello, la imposibilidad a veces de 
restringir los movimientos, la relativa efectividad de los vendajes y la contaminación, son los mayores 
problemas con los que nos enfrentamos los veterinarios en las curas de   las heridas al realizar 
injertos de piel y una cirugía mayor como es la panartrodesis. Todas estas dificultades obligan a 
buscar sistemas y tipos de injertos con los que se puedan conseguir más éxitos y mejores 
resultados cosméticos usando técnicas de fácil aplicación(2,3).Los injertos en malla son 
posiblemente los que reúnen el mayor número de ventajas frente a otros injertos como los seed 
grafts o los strip grafts (injertos de siembra e injertos en cintas), en los que los resultados cosméticos 
no son tan buenos al ser más lenta la epitelización y crecer el pelo con cierta dífícultad, aunque las 
técnicas empleadas sean igualmente sencíllas(2,3).

 Este caso además de la lesión cutánea se planteaba la resolución de la lesión ligamentosa y 
del daño en el cartílago articular del carpo, gracias a la realización de una artrodesis pancarpiana 
que fusiona los huesos   del radio con las articulaciones, del carpo y metacarpo en una posición 
funcional.(4)

 Por el buen resultado obtenido proponemos estas soluciones como tratamiento frente una 
lesión que puede afectar como en este caso la región distal de los miembros con pérdida de tejido.
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Resumen:

Introducción

 Durante los últimos años, la seguridad del paciente quirúrgico se ha convertido en un 
componente fundamental de la calidad asistencial y en un motivo de preocupación universal. Como 
parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por reducir el número de muer-
tes de origen quirúrgico, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente creó en Enero de 2007, 
la iniciativa “Las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas” [1]. 

 Los objetivos esenciales de este proyecto se condensaron en la Lista OMS de Verificación de 
la Seguridad de la Cirugía, diseñada para reducir incidentes y efectos adversos evitables 
asegurando una mayor consistencia y exhaustividad en la realización de las tareas [2]. En medicina 
humana, se ha demostrado que su uso se asocia a una reducción significativa de las tasas de 
complicaciones y muertes entre los pacientes sometidos a cirugías y a un aumento de la coopera-
ción entre los miembros del equipo quirúrgico [3].

 En el caso de medicina veterinaria, la aparición de complicaciones durante el acto quirúrgico, 
es un hecho habitual en la práctica diaria y presenta incidencias relativamente superiores a las 
descritas en seres humanos. Con el propósito de mejorar la seguridad del paciente y teniendo en 
cuenta los potenciales beneficios de su uso en medicina humana, en Noviembre de 2008, el centro 
veterinario de referencia “Animal Health Trust” modifica la Lista de Verificación propuesta por la OMS 
adaptándola a medicina veterinaria [4].

 Los estudios realizados tras la implantación de este tipo de listados, arrojan resultados 
satisfactorios similares a los obtenidos en humana [5]; sin embargo la aplicabilidad de este tipo de 
herramientas en los hospitales veterinarios continua siendo realmente escasa. Puesto que la 
seguridad de nuestros pacientes debe considerarse fundamento esencial y necesario, 
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consideramos que el uso de listados de verificación, debería aplicarse de manera sistemática contri-
buyendo a la consecución de prácticas seguras en el ámbito de la cirugía.

Objetivos

• Adaptación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía diseñada por la OMS a la 
medicina veterinaria.

• Implementación de la Lista de Verificación Veterinaria en el área quirúrgica del HCV Rof Codi-
na con objeto de mejorar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y reducir los eventos 
adversos evitables.

• Evaluación de la efectividad del uso de esta herramienta en la consecución de una mayor 
seguridad quirúrgica.

Material y métodos

 Estudio clínico, prospectivo, realizado en 120 perros y gatos que se sometieron a cirugía 
programada en el HCV Rof Codina. La muestra se dividió en dos grupos (N=60), un grupo de 
estudio al que se aplicó el Listado de Verificación de la Seguridad de la Cirugía Veterinario, y un 
grupo control al que no se aplicó dicho listado. El Listado de Verificación se cumplimentó en tres 
periodos de tiempo específicos: antes de la inducción anestésica, antes de la incisión quirúrgica y 
durante el cierre de la herida quirúrgica. El análisis de los resultados, se realizó durante los 10-12 dí-
as posteriores a la cirugía teniendo en cuenta el número de complicaciones y muertes registradas. 

Resultados

 Los resultados obtenidos hasta el momento, concuerdan con lo descrito por otros autores 
identificándose menor número de complicaciones quirúrgicas y mortalidad asociada a la cirugía en 
los casos que se aplicó el Listado de Verificación Quirúrgico.

Conclusión

 El Listado de Verificación es una herramientas simple, eficiente y efectiva para mejorar la 
seguridad del paciente en el procedimiento quirúrgico al reducir el riesgo de equivocaciones y olvi-
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dos en tareas estandarizadas recordándonos pasos mínimos y necesarios a la vez que instala un 
tipo de disciplina de alto rendimiento.

Palabras clave:

Checklist quirúrgico. Seguridad quirúrgica.

Bibliografía:

1. Segundo reto mundial por la seguridad del paciente: la cirugía segura salva vidas. Alianza Mundial para 
la seguridad del paciente. Organización Mundial de la Salud, 2008. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.07_spa.pdf

2. Manual de Aplicación de la Lista OMS de Verificación de la Seguridad de la Cirugía 2009: la cirugía 
s e g u r a s a l v a v i d a s . O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l d e l a S a l u d , 2 0 0 9 . D i s p o n i b l e e n : 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_spa.pdf

3. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in 
a Global Population. New England Journal of Medicine. 2009; 360:491-9. 

4. Gasson J, Wager C. Improving Patient Safety in the Peri-Operative Period: Surgical Safety Checklists. 
The Veterinary Nurse. 2013 August; 4(6):322-327.

5. Bergström A, Dimopoulou M, Eldh M. Reduction of Surgical Complications in Dogs and Cats by the 
Use of a Surgical Safety Checklist. Vet. Surg. 2016 Jul; 45(5):571-6.

226

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.07_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.07_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_spa.pdf


EMPLEO DE PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO EN LESIONES 
MUSCULARES DE GRADO II

Autores:

Daniel Aguilar García1, José Andrés Fernández Sarmiento1, Pilar Muñoz Rascón1, Mª del Mar 
Granados Machuca1, Yolanda Millán2, Juan Morgaz Rodríguez1, Rocío Navarrete Calvo1, Rafael 
J Gómez Villamandos1, José Mª Carrillo3, Ramón Cugat4, Juan Manuel Domínguez Pérez1

1. Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. 
Edificio Francisco Santisteban, Campus Universitario de Rabanales. Carretera Madrid-Cádiz, Km 
396, 14071, Córdoba (España).

2. Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. Edificio Sani-
dad Animal, Campus Universitario de Rabanales. Carretera Madrid-Cádiz, Km 396, 14071, 
Córdoba (España).

3. Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Cátedra García Cugat, Universidad CEU Cardenal 
Herrera, 46115, Valencia (España).

4. Artroscopia GC, Hospital Quirón, 08023, Barcelona (España).

Resumen:

Revisión bibliográfica y objetivos

 En medicina veterinaria se registran numerosos casos de rotura muscular, que afectan 
fundamentalmente a las extremidades posteriores, y que al igual que en medicina humana, suponen 
una interrupción temporal o permanente de la actividad deportiva del individuo [1,2,3,4]. Durante la 
reparación muscular, se conoce el importante papel que desempeñan multitud de factores de 
crecimiento sobre la modulación de la inflamación, regulación de fenómenos de apoptosis, 
neovascularización, regeneración axonal, así como, la formación de fibrosis [5,6]. Diversos tipos de 
Plasma Rico en Plaquetas (PRP), entre ellos el Plasma Rico en Factores de Crecimiento [(PRGF): 
contiene 2-3 veces la concentración plaquetaria superior a sangre periférica, y ausencia de 
leucocitos y glóbulos rojos], han sido propuestos para su empleo en lesiones musculares de grado II 
tanto a nivel clínico como experimental [7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]. El objetivo común comprende 
desde acelerar la regeneración muscular hasta mejorar la calidad del tejido regenerado. Debido a la 
amplia variabilidad en la composición del PRP empleado, así como los diferentes métodos de 
valoración utilizados para estimar la eficacia de la terapia, los resultados que actualmente recoge la 
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bibliografía son muy variables y no concluyentes. Por ello, los objetivos que se plantearon para la 
realización del presente estudio experimental fueron:

• Diseño de un modelo animal de rotura muscular de grado II de forma ecoguiada en el bíceps 
femoral de la especie ovina.

• Valoración histopatológica del efecto del PRGF sobre el proceso de reparación muscular en 
una lesión de grado II.

Material y Métodos

 Se utilizaron 21 ovejas adultas sanas, que fueron incluidas de forma aleatoria y al azar en tres 
grupos de estudio de 7 individuos cada uno, dependiendo del tiempo de sacrificio a 1, 2 o 4 
semanas. Para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico se mantuvieron los animales bajo anestesia 
general. Tras la preparación de forma aséptica del área quirúrgica, con el empleo de una hoja de 
bisturí nº 22 y de forma ecoguiada, se provocó una lesión muscular de grado II en el bíceps femoral 
de ambas extremidades. A continuación se suturaron fascia muscular, subcutáneo y piel de forma 
rutinaria. Aleatoriamente una extremidad recibió el tratamiento con PRGF, y la otra con el mismo 
volumen de Solución salina, en la pauta que se observa en la Figura 1.

 Para la obtención del PRGF se extrajeron 4 tubos de sangre completa de 4,5 mL con citrato 
sódico. Se centrifugó la sangre a 630g durante 8 minutos. A continuación se aspiró con una pipeta 
los 0,5 mL de plasma más cercanos a la porción celular, fracción considerada PRGF. Se obtuvieron 2 
mL de PRGF en total, que se activaron con 0,1 mL de CaCl2 al 10%, para su posterior inyección in-
tra-lesional de forma ecoguiada. Se administró amoxicilina 15 mg/kg como antibioterapia preventiva. 
Además, se administró buprenorfina 20 µg/kg/8 horas durante 5 días, como terapia analgésica.

 Tras el sacrificio de los animales, se disecó la zona lesional de ambos músculos bíceps 
femoral, y una porción del vasto lateral del músculo músculo cuádriceps, considerado como control 
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músculo esquelético normal.  Las muestras fueron incluidas en una solución tamponada de 
formalina 10%. Tras el procesado de las mismas, se obtuvieron cortes teñidos con Hematoxilina-Eosi-
na (HE) y Tricrómico de Masson (TM). Se llevó a cabo un muestreo y captura de imágenes de forma 
sistematizada para su posterior análisis con el uso del programa ImageJ. Las variables histológicas 
estudiadas fueron: vascularización (densidad y área vascular), inflamación (densidad celular 
inflamatoria), regeneración muscular (porcentaje de núcleos celulares centrales), y fibrosis 
(porcentaje de área de fibrosis). Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa SPSS 
17.0. Se consideró significativo cuando p<0,05.

Resultados y Discusión

 No se registraron complicaciones a lo largo del estudio. A nivel ecográfico, se describe una dis-
continuidad del 60-70% de las fibras musculares en el bíceps femoral de ambas extremidades en 
todos los individuos.

 A nivel histopatológico, se observó una mayor densidad vascular en los músculos dañados con 
respecto al músculo intacto. Concretamente, se observó a las 4 semanas una mayor densidad 
vascular en los músculos tratados con Solución salina, que en aquellos infiltrados con PRGF 
(p=0,019). El área vascular experimentó un aumento brusco significativo en los músculos dañados 
con respecto al músculo intacto. 

 Aquellos músculos infiltrados con PRGF presentaron un menor calibre vascular que aquellos 
que fueron infiltrados con Solución salina a 1 y 2 semanas de estudio (p=0,023 y p=0,001). Este 
resultado puede indicar que en los músculos infiltrados con Solución salina se mantiene un mayor 
estímulo vasoactivo prolongado en el tiempo. En un modelo animal similar en ratas, no se observaron 
diferencias en ambos parámetros vasculares [9]. Este hallazgo puede estar influenciado por la 
concentración plaquetaria utilizada, 4 o más veces superior a sangre periférica. 

 La densidad celular inflamatoria aumentó de forma significativa en los músculos dañados con 
respecto al músculo intacto. Los músculos inyectados con PRGF presentaron una menor densidad 
celular inflamatoria en comparación con aquellos infiltrados con Solución salina (p=0,001). Esto 
sugiere un efecto anti-inflamatorio del PRGF sobre la reparación muscular.

  En un modelo animal de contusión muscular en ratas, no se observaron diferencias entre los 
grupos de estudio [11]. Esto puede ser debido a la inclusión de la capa leucocitaria en el PRP. El 
porcentaje de núcleos celulares centrales aumentó de forma significativa en todos los músculos da-
ñados con respecto al músculo intacto. Los músculos tratados con PRGF presentaron un mayor 
porcentaje de núcleos centrales que en los músculos inyectados con Solución salina (p=0,001). Esto 
sugiere un mayor estímulo regenerativo asociado a la terapia con PRGF. 
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 En concordancia con estos resultados, Dimauro y colaboradores (2014) observaron una mayor 
regeneración muscular asociada al uso de PRP en un modelo animal de lesión muscular en ratas 
[12]. 

 Por el contrario, Delos y colaboradores (2014) no observaron diferencias en la regeneración 
muscular con respecto al control [11]. Hecho que puede estar explicado de nuevo por la 
composición del PRP utilizado. El área de fibrosis aumentó de forma significativa durante la 
reparación de los músculos dañados con respecto al músculo intacto. 

 Se describe un mayor porcentaje de área de fibrosis en los músculos inyectados con Solución 
salina, que en aquellos tratados con PRGF (p=0,002). 

 Por el contrario, en un modelo animal de rotura muscular en ratas, no registraron diferencias 
entre grupos de estudio [17]. Esto puede estar explicado por la excesiva concentración del factor de 
crecimiento transformante β, asociado a la presencia de fibrosis durante la reparación muscular.

Conclusiones

• El modelo animal de rotura muscular de grado II de forma ecoguiada del bíceps femoral en la 
especie ovina, es una técnica segura y reproduce una lesión homogénea y repetible.

• A nivel histopatológico, el PRGF en lesiones musculares de grado II produjo:

• Vascularización: disminución de la densidad y área vascular, sugiriendo un tejido de 
reparación más maduro y similar al músculo normal.

• Inflamación: disminución del infiltrado celular inflamatorio, sugiriendo un efecto anti-infla-
matorio.

• Regeneración muscular: aumento en el porcentaje de núcleos celulares centrales, sugi-
riendo una aceleración en la regeneración muscular.

• Fibrosis: disminución del área de fibrosis, sugiriendo una mejor calidad del tejido 
regenerado.

Palabras clave:

Factores de crecimiento. Lesiones musculares.
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Resumen:

Introducción

 La gastropexia es la creación de una adhesión permanente entre el estómago y la pared 
corporal del abdomen, que se realiza sobre todo para prevenir la dilatación y torsión gástrica (DTG). 
La DTG afecta aproximadamente a 60.000 perros por año, con una mortalidad entre el 10-33% (1, 2, 
3). Los perros de razas grande y gigante tienen un alto riesgo, 24% y 21.6% respectivamente, de 
padecer la DTG (4). Debido a su alta tasa de morbilidad-mortalidad, la gastropexia preventiva es un 
método de elección en paciente de alto riesgo como la raza Gran Danés, reduciéndose la 
probabilidad de DTG de un 80% a menos del 5%. Esta técnica se puede realizar mediante abordaje 
por celiotomía o de manera mínimamente invasiva guiado por fibroendoscopia o laparoscopia. 

Casos Clínicos

 En este trabajo se incluyeron tres perros de raza Gran Danés sometidos a gastropexia 
laparoscópica preventiva en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba a solicitud 
del propietario. Los animales eran dos hembras y un macho, dos de ellos con 11 meses y otra con 4 
años, con pesos entre 45-56 kg. En todos se llevó a cabo un examen preoperatorio completo para 
determinar su riesgo anestésico. 

 Todas las cirugías fueron llevadas a cabo por el mismo cirujano, mediante una técnica de 
gastropexia asistida por laparoscopia a través de dos portales. Los animales se posicionaron en 
decúbito dorsal y se procedió a la preparación del área quirúrgica con técnica aséptica rutinaria. 
Una vez adoptada la posición Trendelenburg invertido, se realizó el neumoperitoneo mediante una 
aguja de Veress hasta alcanzar una presión intraabdominal de 10 mmHg. El primer portal se situó 2 
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cm caudal a la placa umbilical en línea media abdominal con un trocar de 10 mm de diámetro para 
introducir el laparoscopio. Seguidamente mediante visualización directa se situó el segundo portal 4-
5 cm caudal a la última costilla en zona adyacente al margen lateral del músculo recto abdominal en 
el lado derecho, con un trocar de 5 mm de diámetro usado para el instrumental. El clampaje del 
estómago se realizó a nivel del antro unos 5-7 cm oral al píloro entre la curvatura mayor y menor del 
estómago. Tras extraer la cánula, el portal se amplió a una longitud de 4-5 cm con orientación 
paralela a la última costilla para exteriorizar el fórceps y el antro. El estómago se controló con dos 
puntos de sujeción con cuidado de evitar la rotación del estómago, el clampaje del fórceps liberado, 
y se realizó una incisión en serosa y muscular del estómago entre las dos suturas. Tras realizar una 
doble sutura continua entre el estómago y la musculatura de la pared abdominal con monofilamento 
reabsorbible USP 2-0, se cerró el portal instrumental por capas. Posteriormente se restauró en 
pneumoperitoneo para evaluar la gastropexia con visión laparoscópica. Tras eliminar el 
neumoperitoneo se procedió al cierre rutinario de las capas muscular, subcutánea y piel del portal 
del laparoscopio.

 Los tiempos quirúrgicos registrados fueron: tiempo de insuflación, desde la introducción de la 
aguja de Veress hasta alcanzar la presión intraabdominal de 10 mmHg; Fase 1, desde la primera 
incisión en piel hasta visualizar el estómago y clampar el antro; Fase 2, desde el clampaje del 
estómago a nivel del antro hasta el final de la gastropexia y cierre del portal; Fase 3, desde la 
eliminación del neumoperitoneo hasta el fin de la sutura de piel del portal del laparoscopio; Tiempo 
total de cirugía (TTC), desde la primera incisión en piel hasta el final de la sutura de piel. La 
aparición de complicaciones intra y postoperatorias fueron registradas hasta un año posterior a la 
cirugía.

Resultados y Discusión

 La gastropexia mediante laparoscopia permite la formación permanente de una adhesión con-
sistente tanto con técnicas de laparoscopia asistida como con totalmente laparoscópicas. Los 
tiempos quirúrgicos obtenidos en nuestro trabajo fueron: tiempo de insuflación de 8.4±2.3 min, Fase 
1 de 7.1±1.5 min, Fase 2 de 17.7±4.1 min, TTC de 31.2±3.7 min. La técnica de gastropexia asistida 
vía laparoscópica descrita en este trabajo fue rápida y segura, con resultados excelentes en todos 
los pacientes que mostraron una rápida recuperación. Estos mismos resultados satisfactorios 
muestran Rawlings et al. (2001), Mathon et al. (2009),  Rivier et al. (2011) para la gastropexia asistida 
vía laparoscópica. Mathon et al. (2009) y Rivier et al. (2011), realizan la intervención usando una 
técnica de tres portales a diferencia de nuestro trabajo donde usamos dos portales. Mathon et al. 
(2009) describieron un tiempo de cirugía de 40.0±8.2 min, mientras que Rivier et al. (2011) 
describen un tiempo de cirugía de 60.8±12.4 min para gastropexia asistida más ovariectomía. En 
nuestro trabajo no se observó ninguna complicación ni durante la intervención quirúrgica ni en el 
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postoperatorio hasta un año. Rivier et al. (2011), encontraron complicaciones menores en un 15% de 
los casos debido a la aparición de seroma.
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Resumen:

Introducción y Revisión Bibliográfica

 La osteoartrosis (OA) es una patología degenerativa del cartílago articular muy frecuente tanto 
en medicina humana (4) como en medicina veterinaria (10, 6). Se trata de una enfermedad incapaci-
tante que se caracteriza por un daño progresivo en el cartílago articular con afectación del hueso 
subcondral, formación de osteofitos, engrosamiento de la cápsula articular y sinovitis (5), causando 
molestia y dolor en la articulación afectada (12).

 Uno de los puntos clave de la investigación sobre la OA es la búsqueda de biomarcadores que 
cumplan el objetivo de ayudar en la detección temprana de la enfermedad ya que son técnicas rápi-
das, sencillas y poco agresivas, que aportan información sobre el progreso de la patología o sobre 
los cambios metabólicos producidos por los diferentes tratamientos (9).

 Actualmente no existe ningún biomarcador específico validado y útil en el diagnóstico de la 
OA, aunque se han empleado algunos como los productos de degradación del colágeno entre ellos 
el neo-epítopo Collagen type II Cleavage (C2C) (8), y otros marcadores como el ácido hialurónico 
(HA) (7).
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 En cuanto a las modalidades terapéuticas empleadas para el tratamiento de la OA, se 
encuentra el denominado plasma rico en plaquetas (PRP) y las células madre (CM). El uso de estas 
nuevas terapias va encaminado hacía una medicina regenerativa que pretende fomentar los 
fenómenos regenerativos o reparativos del propio organismo sobre los degenerativos, siendo una 
nueva alternativa a tratamientos más agresivos (19, 2, 17, 11, 18).

 

Objetivos

 El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia y seguridad de una inyección intraarticular 
de células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo (CMG), una inyección intraarticular 
de plasma rico en factores de crecimiento (PRGF), y de la combinación de ambas terapias 
(PRGF+CMG) como tratamiento de la OA en la especie canina. Así como valorar la eficacia de estas 
terapias a través de los biomarcadores C2C y HA y de la movilidad articular (MA) que presentaban 
los pacientes a lo largo del estudio en cada uno de los grupos.

Materiales y Métodos

 Se trata de un estudio clínico prospectivo multicéntrico, realizado para evaluar la aplicación de 
PRGF, CMG y CMG +PRGF en el tratamiento de la OA en el perro.

 Se emplearon perros con OA en las articulaciones del codo, cadera y rodilla, con un peso 
superior a 15 kg El estudio se planteó en 3 grupos diferentes:

• Grupo CMG: Infiltración intraarticular de Células Mesenquimales de Grasa (CMG) 

• Grupo CMG+PRGF: Infiltración intraarticular de CMG combinadas con PRGF® 

• Grupo PRGF: Infiltración intraarticular de PRGF® 

 Para la obtención de las CMG se siguió la metodología descrita por el kit de recogida de 
muestras biológicas Dog Stem® (Fat Stem Laboratorios, Buggenhout, Bélgica), el cual, garantiza la 
obtención estéril de 2 ml de solución líquida y autóloga, incorporando un mínimo de 30.000.000 de 
células troncales viables, certificadas por el laboratorio.

 En cuanto a la metodología empleada para la obtención y preparación del PRGF se ha utilizado 
el método BTI®, publicado por Anitua y colaboradores para su uso en medicina humana, 
empleando el material de PRGF®-Endoret® (1).

 Todas las infiltraciones se realizaron mediante artrocentesis convencional según el tratamiento 
que correspondía en cada grupo:
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• Grupo CMG: Infiltración intraarticular de 2ml que contienen 15 millones de CMG.

• Grupo CMG+PRGF: Infiltración intraarticular de 1ml con 15 millones de CMG + 1ml de PRGF.

• Grupo PRGF: Infiltración intraarticular de 2ml de PRGF.

 Para llevar a cabo el análisis de biomarcadores, se tomaron muestras de suero en basal y a los 
1, 3 y 6 meses posteriores al tratamiento, midiendo tanto el C2C como el HA. Se emplearon kits de 
ELISA, Mybiosource Inc® para la evaluación del C2C, y  Teco Medical® para el HA. 

 La valoración de la MA se realizó mediante la escala Bioarth® que presenta una escala de 
medición: 0 a 7 puntos, siento 0 la mejor puntuación que pueden obtener los pacientes, y 7 el grado 
de movilidad más limitado.

Resultados

 En primer lugar, en los resultados obtenidos respecto a la MA, donde se valoraba la limitación 
en los movimientos de las articulaciones a través de la evaluación del rango de movimiento articular 
(extensión y flexión) y la presencia de molestias o dolor durante la realización del estudio, hemos 
observado en los tres grupos de estudio un aumento de la MA de los pacientes, con unos resultados 
significativamente mejores a los 6 meses de estudio como podemos ver en la gráfica 1 donde se 
refleja una evolución de la MA en los pacientes del grupo CMG+PRGF.

 En la comparación entre grupos, hemos obtenido diferencias significativas del resto de grupos 
con el grupo tratado con PRGF, en el cual la mejoría fue menor que en los grupos restantes.

Gráfica 1: Evolución de la movilidad articular de los pacientes del grupo CMG+PRGF en el tiempo.
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 En el análisis de biomarcadores, en primer lugar respecto al C2C, observamos que tanto en el 
grupo tratado con CMG, como en el tratado con CMG+PRGF, existió una disminución del valor de 
este biomarcador, obteniendo resultados significativamente menores a los 6 meses de estudio como 
podemos ver en la gráfica 2, donde se exponen los resultados del grupo CMG+PRGF. En cambio en 
el grupo tratado con PRGF, no se observaron diferencias significativas, al igual que ocurrió en la 
comparación entre grupos.

Gráfica 2: Evolución de los productos de degradación del colágeno (C2C) de los pacientes del grupo CMG+PRGF

 Pasando a analizar los resultados obtenidos para el otro biomarcador evaluado, el HA, tanto 
para el grupo de CMG, como para el grupo de CMG+PRGF, existió un aumento progresivo del HA 
evaluado en el suero de los pacientes, observándose diferencias estadísticamente significativas, con 
unos resultados más elevados de este biomarcador a los 6 meses de estudio, como vemos en la grá-
fica 3.

Gráfica 3: Evolución del ácido hialurónico de los pacientes del grupo CMG+PRGF
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 Como en el caso anterior, en el grupo PRGF existió una tendencia al aumento del HA, pero no 
se observaron diferencias entre tiempos, al igual que ocurrió en la comparación entre grupos.

Conclusión

 Tras los resultados que hemos obtenido en el estudio, podemos decir que la terapia con CMG 
y PRGF, así como la combinación de ambos tratamientos, son una nueva vía de tratamiento que 
intenta conseguir una reparación lo más similar al cartílago nativo, sin necesidad de optar por 
técnicas  más agresivas y que causen un daño mayor al organismo como ya se ha observado en 
algunos trabajos publicados anteriormente (13, 3, 14-16).

 Hay que destacar que en determinados parámetros existen diferencias entre el grupo tratado 
únicamente con PRGF y los tratados con CMG y la combinación de CMG con PRGF. Nuestra 
sospecha es que el uso de PRGF en inyección única produce inicialmente una mejora clara del 
paciente, cuyo efecto está más limitado en el tiempo, por eso sería recomendable realizar una 
infiltración seriada de este tratamiento cuando queramos utilizarlo como terapia para la OA.

 Respecto a las diferencias entre el uso únicamente de CMG, o el uso de una combinación de 
CMG junto con PRGF, en este trabajo no hemos obtenido muchas diferencias significativas entre 
ambos grupos, aunque pensamos que esto es debido a la duración del estudio, ya que si el estudio 
se hubiese prolongado durante más tiempo, habríamos obtenido resultados con diferencias 
significativas logrando unos valores más favorables en el grupo tratado con CMG+PRGF debido al 
efecto sinérgico que tienen estos tratamientos.
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Resumen

Introducción

 La piel es el órgano más extenso del cuerpo y actúa como barrera de defensa frente a 
microorganismos. Este hecho explica la elevada casuística de lesiones dérmicas traumáticas tanto 
en medicina humana como en veterinaria (Theoret, 2009). Además, el incremento de la esperanza 
de vida promueve las patologías crónicas degenerativas que pueden afectar a la piel. Esta situación 
eleva considerablemente el gasto sanitario y obliga a la búsqueda de nuevas estrategias 
terapéuticas. 

 El uso de factores de crecimiento y de células madre (CM) se encuentra hoy en día en el punto 
de mira. Cada vez más, se tiende a ser menos traumático y se opta por terapias regenerativas, senci-
llas de obtener y a la vez inocuas. Son numerosos los estudios que han demostrado la eficacia de 
los PRP estimulando la migración, proliferación celular y la angiogénesis en procesos de 
cicatrización cutánea (Weibric et al., 2002). Estudios como los de Ostvar y col o Lee y col tras la 
aplicación de PRP en heridas experimentales en piel observaron una aceleración de la cicatrización 
cutánea, de la epitelización cutánea, una mayor deposición de fibras de colágeno, una estimulación 
del proceso de angiogénesis y un efecto antiinflamatorio de los mismos (Lee et al., 2008; Ostvar et 
al., 2015). Adicionalmente, las CM han generado enormes expectativas y se han convertido en una 
gran esperanza para el desarrollo de nuevas terapias celulares (Fortier and Travis, 2011; Diekman 
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and Guilak, 2013). Las células madre mesenquimales (MSC) intervienen en todas las fases del 
proceso de cicatrización cutánea. Pueden atenuar directamente el proceso inflamatorio mediante la 
disminución de la secreción de citoquinas pro-inflamatorias (Kim et al., 2013), y de citoquinas anti-in-
flamatorias (Aggarwal and Pittenger, 2005). Además, las MSC poseen propiedades antibacterianas y 
promueven la proliferación de fibroblastos, acelerando así el cierre de heridas cutáneas (Mei et al., 
2010; Maxson et al., 2012). El objetivo del presente trabajo es el de evaluar el efecto de las AMSC y 
el PRGF, y la asociación entre ambos en heridas cutáneas experimentales.

Materiales y Métodos

 Se llevó a cabo un estudio experimental in vivo, aleatorio y controlado con placebo (suero 
salino). Se incluyeron un total de 72 conejos adultos hembra los cuales se dividieron de forma 
completamente aleatoria en 6 grupos de estudio en función del período de supervivencia de los 
mismos (1, 2, 3, 5, 7 y 10 días). Bajo anestesia general, se procedió a la realización de cuatro 
heridas cutáneas de espesor completo con punch de 8mm en cada conejo, y se procedió a la 
infiltración única de forma perilesional en cada una de las heridas de los tratamientos a estudiar 
(PRGF, AMSC, AMSC+PRGF y Placebo con suero salino fisiológico).

 El PRGF aplicado en las heridas era autólogo. Mientras que las AMSC empleadas fueron heteró-
logas a partir de grasa inguinal de un conejo. Se evaluó el aspecto del tejido de reparación y 
diversos parámetros visuales como el porcentaje de cicatrización cutánea, la presencia de infección, 
el color, grosor y retracción de la cicatriz, y a nivel microscópico se evaluó el porcentaje de 
epitelización, la respuesta inflamatoria, la angiogénesis y el colágeno. 

 

Resultados y Discusión

 Las heridas infiltradas con AMSC mostraron una aceleración marcada del porcentaje de 
cicatrización cutánea comparado con las heridas tratadas solo con PRGF o placebo. Tras la 
evaluación del aspecto estético de las heridas, las tratadas con AMSC presentaron una coloración y 
grosor de cicatriz más similar al de una cicatriz fisiológica en menos tiempo, pudiendo confirmar que 
la asociación de PRGF y AMSC aporta un mejor aspecto estético a las heridas.
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 Con referencia a la valoración microscópica de las heridas, se observa claramente un fuerte 
estímulo de la epitelización cutánea en heridas tratadas con AMSC. Se observó un efecto 
antiinflamatorio por parte tanto de las AMSC como los PRGF, consiguiendo potenciar este efecto 
cuando se asociaban ambas terapias. El proceso de neovascularización se encuentra potenciado 
en  heridas tratadas con AMSC y cabe destacar que el grupo PRGF+AMSC a día 3 llega a duplicar 
la formación de nuevos vasos sanguíneos con respecto al resto de grupos. Por último, la deposición 
de fibras de colágeno maduro se mostró incrementada en las heridas tratadas con PRGF+AMSC.
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 Las heridas tratadas con AMSC+PRGF de forma combinada fueron las que mostraron mejores 
resultados en la gran mayoría de los parámetros evaluados, de forma que obtuvieron procesos de 
cicatrización mejores y más rápidos. Podemos deducir que existe un efecto sinérgico del PRGF 
sobre las AMSC y vicerversa. Estos resultados coinciden con Lian y col los cuales observaron una 
mejor curación de las heridas en ratas en el grupo tratado con MSC+PRP, ya que observaron un 
estímulo de la angiogénesis y una mayor síntesis de fibras de colágeno (Lian et al., 2014). Estos 
mismos resultados también fueron observados por Elsharawy y col (Elsharawy et al., 2012).

 Podemos concluir que la mejor terapia regenerativa para conseguir acelerar los tiempos de 
cicatrización cutánea (gracias a una mayor angiogénesis, menor inflamación y mayor deposición de 
fibras de colágeno) y lograr un mejor aspecto estético de las heridas es la asociación de AMSC y 
PRGF, ya que existe un efecto sinérgico entre ambas terapias.

Palabras clave:

Plasma. Factores de crecimiento. Células madre mesenquimales.
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Resumen:

 Se presenta en la consulta de urgencias un San Bernardo de 7 años de edad y 87kg de peso 
con distensión abdominal aguda y disnea. El animal había presentado un síndrome de dilatación-vól-
vulo-gástrica resuelta quirúrgicamente 6 días antes, cuya evolución había sido favorable hasta ese 
momento. 

 El examen radiológico evidenció la existencia de pneumoperitoneo severo y se realizó 
laparotomía exploratoria en la que no se apreciaron lesiones en ninguno de los órganos 
abdominales. Tras dos días de  hospitalización, el animal volvió a presentar los mismos síntomas y 
las radiografías de contraste no revelaron signos de fuga gastrointestinal, por lo que se consideró el 
pneumoperitoneo idiopático como diagnóstico definitivo. 

 El pneumoperitoneo idiopático es poco común y su diagnóstico se realiza tras descartar la 
presencia de perforaciones traumáticas o espontáneas del tracto gastrointestinal y otras alteraciones 
que puedan originar un acúmulo de gas libre en la cavidad abdominal.
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Resumen:

Objetivos 

 Describir la ejecución técnica del bloqueo electrolocalizado RCMM y su utilidad analgésica de 
cara a la realización de procedimientos quirúrgicos a nivel del carpo.

Caso Clínico

 Se presentó en la consulta de Cirugía de la Fundación Clínica Veterinaria de la Universidad de 
Murcia, un perro Pastor Alemán, de 7 años y 46 Kg de peso, con un historial de cojera crónica de la 
extremidad anterior derecha de varios meses de evolución. 

 La lesión tenía su origen en una mordedura que ocasionó inflamación del carpo derecho. El 
tratamiento conservador con diversos aines´s produjo mejoría transitoria del problema, pero no su 
resolución definitiva. 

 En la exploración se apreció una leve cojera de apoyo de la extremidad anterior derecha e 
inflamación del carpo. 

 El estudio radiográfico se realizó con proyecciones radiográficas laterales y laterales oblicuas 
de la zona afectada, que revelaron fractura en chip con avulsión del ligamento colateral medial. Se 
propuso como tratamiento quirúrgico la exploración articular con legrado de la zona de fractura, sin 
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descartar la realización de artrodesis de carpo en caso que los hallazgos intraoperatorios así lo indi-
caran. 

Revisión 

 Las técnicas de anestesia regional a nivel del miembro torácico canino son menos populares 
en clínica que las que se efectúan a nivel del miembro posterior. El bloqueo axilar del plexo braquial 
se indica para producir analgesia con vistas a la realización de cirugías que abarquen regiones 
situadas desde porciones distales al codo hasta los dedos. No obstante, es una técnica difícil para 
el clínico generalista al presentar riesgo de producir neumotórax o punciones de la arteria axilar. El 
volumen anestésico que requiere es relativamente elevado por lo que hay que estimar 
correctamente la dosis anestésica para evitar producir fenómenos de toxicidad. Además, su periodo 
de latencia es relativamente largo dado que la solución debe distribuirse por las numerosas raíces 
nerviosas que conforman este plexo. Por el contrario, el bloqueo RCMM induce igualmente 
analgesia completa de estructuras distales al codo resultando menos arriesgado que el anterior. Por 
ello, en este caso optamos por la realización de bloqueo RCMM utilizando electroestimulación para 
optimizar la localización de los nervios diana. 

Manejo anestésico 

 Tras la correspondiente valoración preoperatoria, el paciente se categorizó como ASA II. La pre-
medicación se realizó con dexmedetomidina 3µgr/kg y metadona 0.25 mg/kg administradas por vía 
intramuscular, y meloxicam 0.2 mg/kg vía endovenosa. Tras la inducción, realizada con propofol  2 
mg/kg endovenosamente de modo lento y a efecto, se procedió a la intubación y mantenimiento 
anestésico con isofluorano en oxígeno 100% en un circuito de anestesia circular con cal sodada. 
Tras preparar el campo quirúrgico se procedió a realizar el bloqueo RCMM. Para el bloqueo radial, el 
codo se flexionó 90º. Se estimó la longitud entre el tubérculo mayor y el cóndilo lateral del húmero. 
Esta línea se dividió en tercios. Un centímetro por debajo de la línea que divide el tercio medio del 
distal y entre los músculos braquial y tríceps se localizó la zona de inserción de la aguja. En este 
punto y tras electrolocalizar el nervio radial, se administró un volumen de 0.1 mL/kg de bupivacaina 
0.5% y dexmedetomidina (0.5 µg/mL) como coadyuvante. Para el bloqueo medial, se giró al 
paciente y tras flexionar el codo se estimó de nuevo la longitud humeral, entre el cóndilo medial y la 
porción palpable más proximal. En el punto medio se insertó la aguja para inyectar 0.15 mL/kg de la 
misma solución anestésica tras electrolocalizar los nervios cubital, mediano y musculocutáneo. El 
bloqueo se realizó utilizando un estimulador de nervios periféricos (Stimuplex HNS11, B.Braun, Mel-
sungen, Alemania) y aguja aislada de neuroestimulación de 50 mm de longitud  (Stimuplex D, B. 
Braun, Mesulgen, Alemania). Se ajustó a una intensidad de corriente de 1-2 mA al principio de la 
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neurolocalización, para conforme se avanzaba hacia los nervios diana, reducir la intensidad de la 
misma. En la cara lateral, la neuroestimulación del nervio radial produjo extensión del carpo y 
falanges. A nivel medial la actividad motora provocada por la estimulación de los nervios 
musculocutáneo, mediano y cubital indujo la típica contracción flexora de carpo y falanges. 

 Para afinar la neurolocalización se redujo la intensidad de corriente a 0.2-0.4 mA comprobando 
el mantenimiento de la estimulación. Se redujo finalmente la corriente a intensidad mínima de 0.2 mA 
comprobando el cese de las contracciones. La administración anestésica se realizó tras pruebas ne-
gativas de aspirado, de manera lenta y comprobando la ausencia de resistencia a la inyección, así 
como el cese inmediato de la actividad motora (test de Raj) al iniciar la inyección.

Resultados y discusión

 La cirugía se desarrolló sin complicaciones en un tiempo de 50 minutos. Los hallazgos intraope-
ratorios desaconsejaron la realización de una artrodesis, por lo que, tras la extracción del fragmento 
óseo fracturado y el legrado de la zona afectada se procedió al cierre articular. A nivel anestésico el 
paciente permaneció hemodinamicamente estable y no requirió terapias de analgesia suplementaria 
durante la cirugía. Los requerimientos anestésicos de isofluorano fueron reducidos, manteniéndose 
un plano quirúrgico adecuado a concentraciones espiradas de isofluorano de 0.78 %, equivalente a 
0.6 veces la CAM de este agente en la especie canina. La recuperación de paciente fue rápida y 
sus requerimientos analgésicos se consideraron reducidos en el postoperatorio, cesando la toma de 
aine´s a los tres días de la intervención. Tras dos semanas de evolución, la revisión del paciente reve-
ló la ausencia completa de cojera y la remisión del dolor articular. 

 Las técnicas de analgesia locorregional son cada vez más empleadas dentro de protocolos de 
anestesia general para la realización de cirugía ortopédica sobre todo en la especia canina. Las 
técnicas más extendidas son las realizadas sobre la extremidad posterior como la epidural. Las 
técnicas realizadas sobre la extremidad anterior son menos utilizadas, aunque se describen 
ampliamente en el perro. Las razones de su menor utilización son múltiples. De un lado, el bloqueo 
de plexo braquial es de difícil realización, requiere de mucho volumen anestésico, implica riesgos y 
no resulta clínicamente efectiva en todos los casos por tratarse de un plexo amplio y complejo. Por el 
contrario, el bloqueo RCMM resulta más sencillo de realizar y es igualmente efectivo para este tipo 
de procedimientos, acarreando un menor riesgo de complicaciones. La realización del bloqueo 
RCMM está bien descrito en el perro, tanto mediante técnicas ciegas, en base a marcas anatómicas 
de supeficie, como mediante técnicas ecoguiadas.  No obstante, apenas existen referencias a su 
bloqueo mediante electrolocalización.  

 En el caso que presentamos, el grado preexistente de dolor, su cronicidad y la agresividad 
potencial del procedimiento resolutivo nos indujo a incluir dentro del protocolo analgésico la 
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realización de un bloqueo RCMM. El uso de electrolocalización y la utilización de los parámetros de 
funcionamiento habituales en la especie canina, permitió una localización rápida y efectiva de los 
nervios diana. Antes de administrar bupivacaína es importante efectuar un aspirado, para 
comprobar que la aguja no esté situada intravascularmente, ya que su inyección endovenosa puede 
resultar peligrosa. Igualmente, es básico comprobar durante la administración que no se percibe 
resistencia creciente a la inyección, ya que ello podría denotar punción intraneural con riesgo de 
lesión nerviosa iatrogénica, al ser la electrolocalización un método de bloqueo ciego. 

 En nuestro caso, el bloqueo RCMM se desarrolló sin complicaciones y fue efectivo, pudiéndose 
reducir significativamente las concentraciones espiratorias finales de isofluorano. El paciente se man-
tuvo estable cardiorrespiratoriamente y no requirió de nuevos aportes de analgesia intraoperatoria-
mente. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones y se caracterizó por la excelente evolución 
del paciente y los escasos requerimientos analgésicos durante esta fase.   
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USO DEL LÁSER DE CO2 EN LA RESECCIÓN DEL PALADAR BLANDO EN EL 
SÍNDROME BRAQUICEFÁLICO (SB): REVISIÓN SISTEMÁTICA

Autores:

A Huertas López1; MC Tovar Sahuquillo2

1. Centro Veterinario Cruz Azul, Cartagena (Murcia) 

2. Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Universidad de Murcia (Murcia)

Resumen:

Objetivos:

 Revisión sistemática de los estudios disponibles sobre el uso del láser de CO2 para la 
resección del paladar blando elongado asociado al Síndrome Braquicefálico (SB), con el propósito 
de alcanzar los siguientes objetivos:

 1. Valorar si la estafilectomía mediante el uso del láser de CO2 es la técnica de elección 
para el tratamiento del paladar blando elongado asociado al SB.

 2. Valorar si es suficiente esta técnica para solucionar el problema en estas razas.

 3. Comparar la técnica desarrollada por los distintos autores estudiados.

 4. Comparar resultados con el uso del láser de CO2 entre diferentes estudios.

 5. Comparar resultados con el uso del láser de CO2 con otras técnicas (cirugía 
convencional, diodo láser, electrocauterio monopolar).

 6. Comparar los resultados con el uso del láser de CO2 en perros con SB y en perros que no 
presentan este síndrome.

Revisión:

 El SB es común en estas razas. El reconocimiento precoz de anomalías anatómicas primarias, 
narinas estenóticas, paladar blando elongado e hipoplasia de tráquea, permiten dar 
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recomendaciones tempranas para el manejo médico y quirúrgico, lo que puede mejorar la calidad 
de vida de los animales afectados (Meola, 2013).

 La cirugía láser representa una atractiva alternativa en comparación con otras técnicas 
quirúrgicas al producir menor alteración de los tejidos (Berger and Eeg, 2006; Mison et al., 2003; 
Bartels, 2002). Debido a las ventajas que ofrece, la aplicación del láser en cirugía veterinaria se 
encuentra en un momento de expansión. De entre todos los tipos de láser que existen en el 
mercado, el de CO2 es el más utilizado (Lafuente, 2008). Su uso en el tratamiento del paladar 
blando elongado en perros con SB ha sido evaluado en varios estudios (Tambella et al., 2013; Du-
nié-Mérigot et al., 2010; Riecks et al., 2007; Davidson et al., 2001; Clark and Sinibaldi, 1994).

Material y Métodos:

 Se realiza una búsqueda sistemática de artículos en diferentes bases de datos, y se seleccio-
nan aquellos que cumplan los criterios de inclusión. Posteriormente, se seleccionan las variables 
que serán evaluadas en todos los trabajos y se evalúa la calidad de los estudios.

Resultados y Discusión:

 Se obtienen 5 artículos (Tambella et al., 2013; Dunié-Mérigot et al., 2010; Riecks et al., 2007; Da-
vidson et al., 2001; Clark and Sinibaldi, 1994), y mediante el uso de tablas se compara la población 
de muestra, la metodología empleada y los resultados obtenidos de cada uno de ellos. En todos 
ellos la estafilectomía con láser de CO2 en perros con SB resulta ser una técnica de corta duración, 
que no produce apenas complicaciones perioperatorias y con muy buenos resultados clínicos a 
corto y largo plazo. En comparación con otras técnicas de estafilectomía, el láser CO2 resulta 
ventajoso en relación al tiempo quirúrgico y a la posibilidad de hemorragia intraoperatoria, no habien-
do diferencias significativas en los resultados a largo plazo. 

Conclusiones

1. Es una técnica suficiente para solucionar el paladar blando elongado en razas braquicefálicas. 

2. Existe gran variedad en relación al protocolo anestésico, medicación perioperatoria, posición del 
paciente y selección de parámetros del láser CO2.

3. El uso del láser de CO2 es la técnica que aporta mejores resultados para el tratamiento del 
paladar blando elongado asociado al SB, comparado con otras técnicas (cirugía convencional, 
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diodo láser y electrocauterio monopolar) en el periodo perioperatorio; sin embargo, no se 
observan diferencias significativas entre las distintas técnicas a largo plazo.

4. Todos los animales con paladar blando elongado, tanto braquicéfalos como no braquicéfalos, se 
benefician de esta técnica.

Palabras clave:

Láser de CO2. Síndrome Braquicefálico.
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE UNA ROTURA DE URETRA PELVICA 
MEDIANTE TRANSPOSICIÓN DE LA URETRA PERINEAL EN UN PERRO
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Resumen:

Introducción:

 Los traumatismos uretrales son procesos comunes tanto en perros como en gatos, 
normalmente secundarios a atropellos, agresiones de otros animales o caídas de altura. Las opicio-
nes de tratamiento quirúrgico son variadas y pueden incluir la derivación urinaria temporal o 
permanente, colocación de stent y la reparación primaria de la lesión. El objetivo de esta 
comunicación es presentar un caso clínico de transposición de la uretra a nivel perineal hacia la 
cavidad abdominal por rotura de la uretra pélvica.

Descripción del caso clínico:

 Se remitió a consulta un YorkShire Terrier, macho entero, de 5 años de edad, con un cuadro de 
shock, dolor abdominal, hipotermia y postración. El animal había sufrido un atropello por un coche 
esa mañana, tras las radiografías realizadas por el veterinario remitente, el diagnóstico presuntivo 
era de fractura múltiple de cadera y rotura de uretra. 

 Se realizó la estabilización del paciente e intervención quirúrgica de urgencia. Durante la 
cirugía, se observó poca cantidad de líquido libre, la vejiga de la orina se encontraba distendida, y  
la uretra a su salida por la prótata se encontraba seccionada, el fragmento distal de la uretra fue 
imposible de localizar, debido a que se introducía en la cavidad pélvica, la cuál que se encontraba 
totalmente desestructurada. Se optó, ya que el animal presentaba una discontinuidad de la pared 
abdominal a nivel de la superficie craneal de la pelvis, hacer una transposición de la uretra a nivel 
perineal, postcastración, redirigiendo la uretra hacía cavidad abdominal y realizando la anastomosis 
termino-terminal. 
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 Tras el lavado abdominal y cierre de la cavidad abdominal con resolución de la hernia traumati-
ca de la pared abdominal, se mantuvo un sondaje uretral durante dos semanas, tras las cuales, se 
hizo un examen radiográfico con contraste para confirmar la impermeabilidad de la zona de sutura. 
La evolución a corto plazo del animal fue favorable.  

Discusión y conclusión:

 Las lesiones del tracto urinario son frecuentes tras accidentes con vehículos de motor. El 
método de diagnóstico más utilizado es la radiografía (con y sin contraste) y la ecografía abdominal. 
Estos pacientes deben ser estabilizados, si es posible, antes de ser intervenidos, ya que con 
frecuencia presentan severas alteraciones electrolíticas o de ácido-base. Las técnicas para la 
reparación de las roturas uretrales son variadas e incluyen la cateterización permanente, 
anastomosis uretral y la uretrostomía en un nuevo sitio. En el presente caso, debido a la 
imposibilidad de localizar el fragmento distal de la urétra pélvica se optó por, una acción poco 
habitual, transponer la urétra del área perineal hacia la cavidad abdominal, a través del defecto 
creado por el traumatismo en la pared abodminal. El epitelio uretral tiene una gran capacidad de 
regeneración, es por ello que la cura por segunda intención suele ser bastante eficaz, siempre y 
cuando exista una continuidad de la mucosa o la lesión sea pequeña. En nuestro caso se mantuvo 
un sondaje uretral durante dos semanas y se administró al paciente glucocorticoides para relentizar 
el proceso de cicatrización y disminuir la probabilidad de estenosis. Las complicaciones 
postoperatorias más comúnmente halladas en  estos pacientes son uremia, dehiscencia de la 
herida, estenosis uretral e infección. El progreso a corto plazo del paciente en este caso fue óptimo, 
presentando una micción normal durante el primer mes tras la intervención. 
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CÓMO APROVECHAR EL FORMATO OCW (OPEN COURSE WARE) EN 
DISCIPLINAS VETERINARIAS: ENDOSCOPIA
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Resumen:

 En este trabajo se analiza de forma retrospectiva el uso a lo largo de 6 años de dos cursos dis-
ponibles en abierto en la Web (Cursos abiertos, OCW, Open Course Ware) de la materia Endoscopia 
Digestiva Veterinaria, uno en lengua española y otro en lengua inglesa, elaborados con el fin de pro-
mocionar la enseñanza presencial que se imparte por la Universidad de Murcia (UMU) dentro de los 
estudios de Máster (Máster en Medicina de Pequeños Animales). 

 Analizando la frecuencia de visitas de las respectivas páginas Web, se observa un uso 
creciente de los materiales docentes disponibles en la Red por parte de países de habla española 
del Cono Sur, lo que consideramos que influye en la atracción de estudiantes de estas zonas a 
nuestra universidad. 

 De forma simultánea, con esta comunicación se sugiere un formato posible de OCW como 
herramienta informática que ha dado buenos resultados en la materia descrita de Veterinaria para 
los alumnos presenciales inscritos. Así, el curso se divide en varios apartados e incorpora vídeos de 
procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos, bases teóricas en formato Power Point®, 
acceso a bibliografía especializada, descripción de las prácticas correspondientes, planteamiento y 
resolución de casos clínicos y test de auto-evaluación para el estudiante o usuario virtual del curso. 

 Los tests anónimos realizados al finalizar cada curso académico, sobre la utilidad de estos 
contenidos OCW, muestran un grado de satisfacción del alumnado alto (9/10 de media) en todos los 
ítems (repaso de teoría, de prácticas, de casos clínicos, otros recursos, tests de autoevaluación y 
valoración global del curso), por lo que se concluye la gran utilidad de esta TIC (Tecnología de la 
Información y la Comunicación) en la disciplina académica señalada, como un apoyo a las clases 
presenciales.
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EMPLEO DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO (VETERICYN®) EN PATOLOGÍAS 
OCULARES EN PEQUEÑOS ANIMALES
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Resumen:

Objetivo: 

 Experiencia clínica del ácido hipocloroso como tratamiento único o en combinación con otras 
terapias en distintas patologías oculares en el perro y en el gato.

Material y métodos: 

 Se empleó Vetericyn VF® Lavado Oftálmico 60 ml  

• Compuestos activos: Acido hipocloroso: 0.009% 

• Compuestos no activos: Agua electrolizada: 99.837% 

• Cloruro sódico: 0.024% 

• Fosfato sódico: 0.13%

 Se seleccionaron distintos pacientes (perros o gatos) con problemas oculares, principalmente 
de párpados, conjuntiva y córnea:   

• blefaritis 

• epifora crónica y dermatitis canto medial 

• conjuntivitis 

• queratitis

• pre y posquirúrgicos de cirugía de párpados y de córnea
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• úlcera infectada de córnea-descemetocele 

• queratoconjuntivitis seca y degeneración de cornea

• úlcera superficial crónica  

 En algunos casos se asociaron otras terapias tópicas como antibióticos, antivíricos, lágrimas 
artificiales o midriáticos.

Resultados: 

 Todos los animales tratados evolucionaron satisfactoriamente y en ningún caso se observó 
reacción adversa al medicamento 

Discusión: 

 El efecto antiinfeccioso del ácido hipocloroso es conocido desde hace décadas. Hasta ahora, 
los preparados disponibles no eran estables en el tiempo o incluso, había problemas de citotoxici-
dad. Actualmente se han desarrollado productos (gracias a la Tecnología Microcyn), con pH neutro y 
con una capacidad de almacenamiento prolongada. Por sus propiedades limpiadoras, desbridantes 
y antimicrobianas, favorecen y acelera los procesos de cicatrización sin dañar los tejidos sanos.

 El Vetericy®, lavado oftálmico está indicado para las infecciones e irritaciones de los ojos, pero 
particularmente para uso externo (párpados) y siempre y cuando la córnea esté intacta. Con un pH 
7 (pH>11 diluciones de lejía), ha demostrado ser hasta 70 veces más eficaz que las diluciones de 
hipoclorito sódico y un 100% menos tóxico. Estudios in vitro demuestran que Vetericyn es capaz de 
eliminar el 99.999% de la mayoría de los patógenos unicelulares en 30 segundos.

 En nuestro estudio lo hemos empleado como tratamiento principal o asociado a otras terapias, 
aplicado directamente sobre la superficie ocular, en contacto directo con la conjuntiva o la córnea 
lesionada. En ninguno de los pacientes se ha observado irritación ocular, alergias o efectos adver-
sos relacionados con su empleo y además ha contribuido favorablemente a la curación de la 
patología ocular.  

Conclusion: 

 El ácido hipocloroso (Vetericy®), en su presentación oftálmica, es un preparado seguro y 
totalmente apto para su utilización en patologías de la superficie ocular, y especialmente útil en 
lesiones corneales
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ACCIONES FUNCIONALES DEL ALOE VERA EN VETERINARIA

Autores:

Dr. Isidro Sánchez Grima

Resumen:

 La nutrición en este siglo XXI está desarrollando 2 nuevos campos de investigación:

a. La nutrigenómica para estudiar las interacciones entre los nutrientes de la dieta y el genoma, 
para evitar las enfermedades crónicas, y 

b. Alimentos funcionales   (AF) que son “alimentos   fortalecidos” con minerales, vitaminas, ácidos 
grasos,  fibra alimenticia,  antioxidantes, etc. para optimizar una  o varias funciones  del 
metabolismo evitando las enfermedades y potenciar la salud. 

 El objetivo es llegar a ofrecer una nutrición personalizada según la constitución genética 
individual, mediante 2 acciones metabólicas generales que actuarían frente a la:

• INFLAMACIÓN (acidosis metabólica), con alcalinizantes

• DEGENERACIÓN (destrucción celular), con nutrientes que completen la dieta y con 
suplementos regenerativos, basados en los 6 principios activos (3 macronutrientes y 3 micro-
nutrientes), los antioxidantes, mejorar la circulación sanguínea y linfática, equilibrar la flora 
intestinal y favorecer la eliminación por los emuntorios naturales. 

 El ALOE VERA de la variedad Barbadensis Muller se puede considerar como un alimento 
funcional “plurisistemico”, de conocidas cualidades desde la antigüedad y en la medicina natural, 
por su acción a 4 niveles fundamentales, como:

a. REMEDIO EXTERNO – QUE TONIFICA LA PIEL: acelera y favorece el proceso de cicatrización 
de las heridas traumáticas y quirúrgicas, quemaduras, picaduras, hematomas, alopecia areata, 
eccemas, psoriasis…

b. REMEDIO INTERNO – COMO RESTAURADOR DE LAS MUCOSAS en enfermedades menín-
geas, ORL, respiratorias, cardiovasculares, digestivas, hepáticas, renales, urológicas, ginecoló-
gicas, periostio-fascial, tendones, ligamentos, articulares, oculares…

c. SISTEMA INMUNITARIO
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d. TONICO GENERAL

 EL ALOE VERA cumple los objetivos de los alimentos funcionales

 Gracias a sus más de 75 componentes de acción biológica, ayuda a mejorar:

 La protección de la dermis. Favorece la penetración dérmica por la lignina. Limpieza de la piel 
por las saponinas, sustancias jabonosas con acción antiséptica. Antraquinonas frente a la psoriasis 
y tiña. 

 El sistema osteo-articular:  el Antraceno se convierte en DMSO con acción anti-inflamatoria 
sobre el sistema musculo esquelético, tendones, ligamentos y lesiones articulares.

 Las funciones gastrointestinales. Actuando como prebiótico para reestablecer el equilibrio de la 
microflora bacteriana en el colon, aportando numerosas enzimas digestivas, mejorando la función 
endocrina e inmunitaria del tracto gastrointestinal.

 Mejorar la absorción intestinal y la biodisponibilidad tanto de los nutrientes de la dieta como la 
administración de suplementos y medicamentos. Favoreciendo la regulación del tránsito intestinal.

 Los sistemas redox y antioxidante. Las vitaminas A, C y E interceptan los radicales libres convir-
tiéndoles en moléculas estables. Las actividades redox y la protección antioxidante con polifenoles 
que son muy importantes para las células y tejidos, asociando su desequilibrio con la aparición de 
diversas enfermedades. 

 Aportando los 3 macronutrientes:

• Hidratos de carbono (glucosa y polisacáridos-acemanano),

• Metabolismo de aminoácidos, de los 22 que forman las proteínas animales solo 8 son 
considerados esenciales. El Aloe Vera contiene 20 aminoácidos incluyendo los 8 esenciales,

• Acidos grasos, con acción anti-inflamatoria y antiséptica.

 Sistema inmunitario – El acemanano aumenta la liberación de las interleuquinas y prostagladi-
nas anti-inflamatorias de los macrófagos, así como de su actividad fagocitaria. Aumenta la 
producción de las citoquinas por los linfocitos T, lo que estimula a los linfocitos B para la producción 
de anticuerpos.

 Ayudar al feto y a la madre – contiene ácido fólico y vitamina B12.

 Alimentación para problemas articulares y geriátricos.

 Gracias a la combinación del Aloe Vera con componentes como el ácido hialurónico, sulfato de 
condroitina, sulfato de glucosamina, MSM,  Calcio, vitamina D3, etc., conseguimos que la absorción 
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intestinal se aumente haciendo más rápido y beneficioso el tratamiento administrado. Esto implica 
que se acorte el tiempo de recuperación en las enfermedades osteo-articulares y en geriatría.

APLICACIONES EN CIRUGIA TRAUMATOLOGICA Y ORTOPEDIA

 El Aloe Vera gracias a sus 75 componentes favorece la nutrición del paciente y por lo tanto, 
disminuye la sensación de hambre, colaborando en el adelgazamiento suave y progresivo de los 
pacientes obesos. Esta situación mejora la situación clínica general del paciente y previene la 
degeneración del cartílago ya que actuaría como un condroprotector funcional. Es de gran 
importancia para el pronóstico del acto quirúrgico y de su temprana recuperación. Hay que empezar 
a considerar su empleo como coadyuvante en el postoperatorio de las intervenciones con 
osteosíntesis y sustituciones protésicas.

 El empleo de la suplementación del Aloe Vera, al mismo tiempo que condroprotectores, 
minerales y vitaminas tiene una indicación clara en la prevención y tratamiento de la osteopenia y 
osteoporosis, debido a la acción facilitadora de la penetración, propia del Aloe Vera. Es 
recomendable para las intervenciones con placas LCP sobre hueso osteopénico y fracturas 
conminutas.

ALOE VERA EN EL SINDROME BRAQUICEFALICO

 En el síndrome braquicefálico, debido a la irritación de la mucosa de los orificios nasales, 
paladar blando y laringe, el Aloe vera gracias a su acción anti-inflamatoria específica de las 
mucosas, va a ayudar a reducir el engrosamiento de la capa mucosa laríngea y faríngea en el animal 
braquicefálico, mejorando el paso del aire. Si previamente realizamos durante un periodo de 2 
meses este tratamiento, el resultado de la intervención con el láser de CO2 va a tener mejores 
resultados ya que la mucosa estaría menos inflamada.

ALOE VERA EN LA GASTROPEXIA

 Una de las causas frecuentes que provocan la distensión y rotación del estómago sobre sí 
mismo es la acumulación de gases que se producen por la fermentación durante la digestión de los 
alimentos de la dieta. Sabemos que el Aloe Vera regula la digestión gracias al aporte de minerales, 
enzimas digestivas, vitaminas y polisacáridos que favorecen el balance de la microflora y por tanto 
de la digestión de los nutrientes del intestino delgado y grueso, disminuyendo la flatulencia 
intestinal. Esta acción la podemos observar con la ingesta mantenida de Aloe Vera a las dosis 
recomendadas según el peso del paciente.
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EN CONCLUSION

 Tenemos en el Aloe Vera un polifacético alimento funcional en nuestro arsenal terapéutico para 
las enfermedades dermatológicas, metabólicas y musculo-esqueléticas sin efectos secundarios ni 
colaterales, gracias a sus más de 75 componentes, tanto macronutrientes como micronutrientes. Es 
muy importante para que podamos experimentar sus propiedades, que la estabilización del Aloe Ve-
ra y su mantenimiento, permitan mantener intactas sus propiedades tal y como las tiene si se cortase 
de la planta en el momento. Si no, perdería rápidamente estas polifacéticas propiedades.

Palabras clave:

Aloe Vera. Osteoartrosis. Veterinaria.

268



6

POSTERS



ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PARAMETROS DE ESTRÉS EN CABALLOS DE 
EQUINOTERAPIA

Autores:

Zilberschtein Juffé, J. 1; Ayala Florenciano, MD 2; Balastegui Alarcón, M1;  Cuenca Rodriguez, 
L,3 ;Ceron Madrigal, JJ 1.

1. Universidad de Murcia. Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. 
Campus de Espinardo. 30071 Murcia/Spain 

2. Universidad de Murcia. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada. Facultad 
de Veterinaria. Campus de Espinardo. 30071 Murcia/Spain 

3. Fundación Tiovivo- Cartagena/ Murcia/ Spain. 

Resumen:

 This study was structured in order to deepen the knowledge of the evaluation of stress in hippo-
therapy horses and develop in the future, rehabilitation protocols for his control and eradication.

 In general terms we can define Assisted Therapy with Horses as a form of complementary inter-
vention, in which the horse is part of the treatment, taking advantage of the animal's intrinsic values 
and related to their environment, to facilitate intervention in education, recovery, rehabilitation, reinte-
gration, prevention of the disease and its complications and health promotion, of the person (Cuenca, 
2010).

 The treatment was focus to people with physical, mental disability or sensory impairment, men-
tal health problems and / or social adaptation, which uses as a therapeutic element the link of the 
affected patient with the horse, both riding and caring, uses the movement of the horse with a thera-
peutic sense (Castillo, 2012).

 The horses used in these therapeutic complementary techniques are subjected to routine work 
that can disturb the peace and therefore the welfare of the animal, because it requires routines tailo-
red to each patient work, which could be considered as stressful stimulus for the animal, causing a 
series of adaptive responses by the same (Zilberschtein, 2010). These adaptive responses to the 
animal due to the stress, involves the activation of multiple hormonal systems and mechanisms that 
affect directly the fitness and general welfare of the animal. This response seeks to maintain 
homeostasis and optimum animal performance and preserve the survival in case of an extreme situa-
tion (Evans, 1985).
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 Within physiological adaptive responses it is include thermal changes, cardiorespiratory, and 
activation of hormonal systems such as hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis and the sympathe-
tic-Adrenomedullary axis (Randall et al., 1999) are included.

 With the activation of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis is triggered a hormonal cas-
cade that involve, as a last resort, to elevate levels of glucocorticoids, especially cortisol. By evalua-
ting noninvasive indicators of acute and chronic stress, such as cortisol in saliva, as well as acute 
stress in the case of the values of Heart Rate (HR), Respiration Rate (FR), Body Temperature (TC) 
and behavioral conduct, the status of animal welfare can be determined.

 Previous studies have already shown that high levels of salivary cortisol reflect the activity of the 
hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis and therefore is considered a biological marker of acute or 
chronic stress. Also, several studies have found an association between elevated cortisol levels and 
various diseases involving pain (Martos et al., 2003). The aim of this study is to analyze if the levels of 
basal cortisol in hippotherapy horses differs from those determined in normal horses, and if these 
levels increase during conducting therapy sessions. In order to do so, two animals has been selec-
ted, an 18-year-old male named Teo and a 10-year-old female named Lola, both of race Fjord and 
they perform their work as cooterapists horses in the Tiovivo Foundation, located in the municipality 
of Cartagena (Murcia, Spain).

 Cortisol levels in the saliva were measured at four different times during four weeks. Firstly, 
control samples of saliva have been taken of the two horses, 8 samples in total, 4 of each animal. Se-
condly saliva samples has been taken before, during and immediately after the work session during 
four weeks, with a total of 24 samples, 12 of each animal.

 After performing ANOVA, significant differences between the values obtained in the four diffe-
rent instants has been found. Concluding that salivary cortisol is a good indicator for measuring 
noninvasive response to a stress factor.

 HR, FR and TC were also measured. All of them increased during the session of hippotherapy. 
Likewise we must continue to deepen in future studies, in their usefulness as a non-invasive stress in-
dicators, as they may be closely related to the exercise in the various sessions of hippotherapy 
(Broom et al., 1993).

 The collected values of HR, breathing and TC show that the measuring method with art sensors, 
is a factor that minimizes the stress of horses and is an important advance in procedures for 
evaluation.

 The last parameter was valued behavior. The animals showed a peak of presence of anomalous 
behavior at the beginning of the session, gradually decreasing during the making of. This may be 
due to the degree of concentration ranging reaching animals and habituation along therapy. Therefo-
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re, it is also an excellent non-invasive indicator to measure the response to a stressor because it 
allows us to evaluate quickly and economically the comfort degree of animals at all the time.

 It has achieved the desired goal in this first phase of this study, being our next steps to continue 
in this line of research with deep and tireless interest.
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Resumen:

 Veterinary physiotherapy gathers a huge and versatile bunch of applications, becoming ones of 
the more demanded practices in Small animal Clinic. 

 Currently, arguments about veterinary rehabilitation exercises and the implication of physiothera-
pists in this field are being held actively (Van Dyke, 2011). These therapies imply a tight interaction 
with the patients. Therefore, the measurement and clarification of stress levels generated in an 
rehabilitation exercise, like the assisted therapy with Physioball (one of the most common modalities 
in physiotherapy), could be really interesting to validate the animal welfare. 

 This study will evaluate the use of cortisol in saliva as a non-invasive indicator of the acute 
stress level in healthy Beagles, along with others biomarkers of acute response like Heart Rate (HR), 
Respiratory Rate (RR), Body Temperature (BT) and Behavioural Changes (BC); during the performan-
ce of 4 therapy sessions with ball. The parameters were recorded three times (before; t 0’, during t 
25’ and after the exercise; t 60’) contrasting them with the control, taken 2 days before. The cortisol 
was analyzed with an automated competitive solid-phase chemiluminescent immunoassay system 
(IMMULITE 2000).  

 The behaviours were categorized according to the development of abnormal BC. The data were 
studied through variance analysis ANOVA and Friedman test. The results showed elevations in HR, 
RR, BC and cortisol values before the beginning of the session, increments in HR, RR, BT and 
cortisol with reductions of anormal BC on exercise t 25’, and decreases of all parameters once the 
session was finished (t 60’). Concluding a certain correlation between these variables in what the 
evaluation of acute stress is concerned, especially among BC and cortisol. Being interesting to com-
paring salivary cortisol between a control and a stressful situation, as in this case. It is recommended 
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searching new non-invasive parameters or different techniques to measure them, especially in BT, as 
well, as checking cortisol variations in longer periods of time. In the next studies, we will search dee-
ply about those aspects, increasing the experimental duration and the study population.
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Resumen:

 Physiotherapy and rehabilitation and, more specifically, acupuncture, are increasingly used the-
rapeutic options in Veterinary Medicine. 

 Our patients are considered members of the family and as such an objective is to provide them 
well-being. This welfare can be assessed by responses to stress, which in turn are related to physiolo-
gical and behavioral changes. 

 This study aimed to evaluate the use of salivary cortisol, heart rate, respiratory rate, body tempe-
rature and behavioral changes as indicators of acute stress. To do this, four dogs healthy Beagle of 
service of laboratory animals at the University of Murcia underwent an acupuncture session a week 
for four weeks. 

 Measures to evaluate variables were taken in the minutes 0, 25 and 60 of each session, plus 
another takes two days before the sessions as control. 

 For measurement of behavior a table was designed. The data obtained were studied using 
analysis of variance ANOVA and Friedman test. 

 The results showed that cortisol, heart rate, respiratory rate and behavior increased at the minu-
tes 0, indicating a stressor; decreasing every at the minutes 25 for the relaxing effect of acupuncture. 
The temperature has a different pattern. 
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 This analysis highlights the importance of the control samples, cortisol and behavior are good 
non-invasive markers of stress, as well as the need to go deeper into the study of the heart rate, 
respiratory rate and temperature.

Palabras clave: 

Acupuntura, Stress, Sensores, Bienestar, Parametros, Rehabilitación.

Bibliografía: 

1. Mormède P, Andanson S, Aupérin B, Beerda B, Guémené D, Malmkvist J, et al. Exploration of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal function as a tool to evaluate animal welfare. PhysiolBehav. 2007 Oct; 
92(3): 317-339.

2. Moberg GP. Biological Responses to Stress: Implications for Animal Welfare. In: Moberg GP. andMench 
JA, editors. The Biology of Animal Stress: basic principles and implications for animal welfare. Oxford: CA-
BI Publishing; 2000. p. 1-21.

3. Cunningham JG, Klein BG. Fisiología veterinaria. 4ª ed. Barcelona: Elsevier Saunders; 2009.

4. Altman S. Acupuncture therapy in small animal practice. Comp ContEducPractVeterinaria. 
1997;19:1238-1244.

5. Pons A. Papel de la acupuntura en el manejo del dolor. En: Cabezas MA, editor. Manejo práctico del 
dolor en pequeños animales. Barcelona: Multimética; 2015. p. 145-160.

6. McCauley L, Glinski MH. Acupuncture for Veterinary Rehabilitation. In: Millis DL, Levine D, Taylor RA, edi-
tors. Canine Rehabilitation and Physical Therapy. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 337-345.

7. Hayashi A, Matera JM. Principios gerais e aplicações da acupuntura em pequenos animais: revisão de 
literatura. Rev. Educ. Contin. CRMV-SP. 2005;8(2):109-122. 

8. Zilberschtein J. AcupuntoRenzhong (Jenchung, GV-26) en el caballo (Equuscaballus): Estudio 
anatómico, histológico y termográfico. Consideraciones funcionales [tesis doctoral]. Murcia: Universidad 
de Murcia. Facultad de Veterinaria, Departamento de Patología Animal; 2002. p. 22-39. 

9. Silva JC, Tovar MC, Cano FG, Zilberschtein J. Effects of acupuncture on tear secretion (BL-2, TH-23 
and Tai-Yang acupoints) and intraocular pressure (LI-4, LIV-3 and GB-37 acupoints) in beagle dogs. 
ArchMedVet. 2015;47(3):365-373.

278



10.Girón VA. Diagnóstico de las medidas de bienestar animal aplicadas en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala [tesis]. Guatemala: Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 2011. p. 7-10.

11.Broom DM. The effects of land transport on animal welfare. Rev Sci Tech OffIntEpiz. 2005;24(2):683-691.

12.Weber C. Prevalencia y descripción de conductas estereotipadas en equinos purasangre inglés 
destinados a carrera en Chile [tesis]. Chile: Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias 
Veterinarias; 2010. p. 6.

13.Mills D, Karagiannis C, Zulch H. Stress-Its Effects on Health and Behavior: A Guide for Practitioners. Vet 
Clin Small Anim. 2014 May;44(3)525-541. 

14.Zilberchtein J. Interrelación con los animales y sus Beneficios Terapéuticos: Un Nuevo Enfoque 
profesional. Murcia: UM; 2010.

15.Grandin T. Assessment of stress during handling and transport. J Anim Sci. 1997;75:249-257.

16.Ulrich YM, Herman JP. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. Nat Rev Neuros-
ci. 2009 Jun;10(6):397-409.

17.Koscinczuk P. Ambiente, adaptación y estrés. Rev Vet. 2014;25(1):67-76.

18.Engelhardt WV, Breves G. Fisiología veterinaria. Zaragoza: Acribia; 2005.

19.Sacristán AG, Montijano FC, de la Cruz Palomino LF, Gallego JG, Murillo López de Silanes MD, 
Ruiz GS. Fisiología veterinaria. Madrid: McGRAW-HILL, Interamericana; 1995.

20.Le Brech S. Diferencias individuales en comportamiento y respuesta de estrés en perros [tesis doctoral]. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Veterinaria. Departamento de Ciencia 
Animal y de los Alimentos; 2013. p. 3-21.

21.Mendoza BA. Diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en perros teniendo como base 
alteraciones en los signos fisiológicos y conductuales [tesis doctoral]. México D.F.: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Veterinaria; 2011.

22.Broom DM, Jhonson KG. Stress and animal welfare. London: Champan and Hall; 1993.

23.Kobelt AJ, Hemsworth PH, Barnett JL, Butler KL. Sources of sampling variation in saliva cortisol in 
dogs. Res Vet Sci. Oct 2003;75(2):157-161.

24.Trevisi E, Bertoni G. Some physiological and biochemical methods for acute and chronic stress 
evaluation in dairy cows. Ital J Anim Sci. 2009;8(1):265-286.

279



25.Beerda B, Schilder MBH, Bernardina W, Van Hoof JA, de Vries HW, Mol JA. Chronic stress in dogs 
subjected to social and spatial restriction. II. Hormonal and immunological responses. PhysiolBehav. 
1999 Apr;66:243-345.

26.Beerda B., Schilder MBH, Janssen NSCRM, Mol JA. 1996. The Use of Saliva Cortisol, Urinary Cortisol, 
and Catecholamine Measurements for a Noninvasive Assessment of Stress Responses in Dogs. Horm-
Behav. 1996;30:272-276.

27.Morrison RS; Johnston LJ; Hilbrands AM. The behaviour, welfare, growth performance and meat qua-
lity of pigs housed in a deep-litter, large group housing system compared to a conventional confinement 
system. J ApplAnimBehav Sci. 2007;103:12-24.

28.Cainzos RP, Koscinczuk P, Rossner MV, Alabarcez MN, Maurenzig ND. Utilidad de las respuestas rápi-
das de estrés para evaluar la evolución del tratamiento en un canino con fobia social. Rev. Vet. 2012; 
23(1):49-54

29.Lusk RH. Thermoregulation. In: Ettinger SJ, editor. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Philadelphia: 
WB Saunders; 1989. p. 23-27.

30.Vinkers CH, de Jong NM, Kalkman CJ, Westphal KGC, van Oorschot R, Olivier B, Korte SM, Groe-
nink L. Stress-induced hyperthermia is reduced by rapid-acting anxiolytic drugs independent of injection 
stress in rats. PharmacolBiochemBehav. 2009;93:413-418.

31.Herrera M, Peña F, Rodero E. Principios generales sobre estrés y anomalías del comportamiento. Estero-
tipias. En: Etología aplicada, Protección animal y Etnología. Córdoba: Universidad de Córdoba. Departa-
mento de producción animal; 2004.

32.Pageat P. Semiología de las alteraciones del comportamiento y protocolo de actuación. En: Patología del 
comportamiento del perro. Barcelona: Pulso; 2000. p. 113-167.

33.Escribano D, Fuentes-Rubio M, Cerón JJ. Validation of an automated chemiluninescent immunoassay 
for salivary cortisol measurements in pigs. J Vet Diagn Invest. 2012 Sep;24(5)918-923.

34.Rooney NJ, Gaines SA, Bradshaw JWS. Behavioural and glucocorticoid responses of dogs (Canisfami-
liaris) to kenneling: Investigating mitigation of stress prior habituation. PhysiolBehav. 2007;92:847-854.

35.Protopopova A. Effects of sheltering on physiology, immune function, behavior, and the welfare of dogs. 
PhysiolBehav. 2016 May;159:95-103.

36.Cobb ML, Iskandarani K, Chinchilli VM, Dreschel NA. A systematic review and meta-analysis of sali-
vary cortisol measurement in domestic canines. DomestAnimEndocrinol. 2016 May;57:31-42.

37.Bragg RF, Bennett JS, Cummings A, Quimby JM. Evaluation of the effects of hospital visit stress on 
physiologic variables in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2015 Jan;246(2):212-215.

280



38.Hekmana JP, Karasa AZ, Dreschelb NA. Salivary cortisol concentrations and behavior in a population of 
healthy dogs hospitalized for elective procedures. ApplAnimBehavScie. 2012 Nov;14(3-4):149-

39.Gomart SB, Allerton FJW, Gommeren K. Accuracy of different temperature reading techniques and 
associated stress response in hospitalized dogs. J Vet EmergCrit Care (San Antonio). 2014 
May-Jun;24(3):279-285.

40.Part CE, Kiddie JL, Hayes WA, Mills DS, Neville RF, Morton DB et al. Physiological, physical and beha-
vioural changes in dogs (Canisfamiliaris) when kenneled: Testing the validity of stress parameters. Physiol-
Behav. 2014 Jun;133:260-271.

41.Perego R, Proverbio D, Spada E. Increases in heart rate and serum cortisol concentrations in healthy 
dosg are positively correlated with an indoor waiting-room environment. Vet ClinPathol. 2014;43(3):67-71.

42.Shin YJ, Shin NS. Evaluation of effects of olfactory and auditory stimulation on separation anxiety by sali-
vary cortisolmeasurement in dogs. J Vet Sci. 2016 Jun;17(2):153-158.

43.Zilberschtein, J. 2010. Interrelación con los animales y sus Beneficios Terapéuticos: Un Nuevo Enfoque 
profesional. ISBN: 978-84-692-9247-1 Ed UM.

44.Zilberschtein, J.; Sánchez-Valverde, M.A. 2014  “Physiotherapy and Rehabilitation in Veterinary 
Medicine” Book ISBN: 978-84-16165-65-0. pages: 01-340. Ed DM.

281



EXPERIENCIA CON EL SISTEMA E-CLICKER COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN
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Resumen:

Introducción

 El sistema E-Clicker es un conjunto de aplicaciones destinado a la interactuación del profesora-
do con los alumnos, basado en la posibilidad de lanzar preguntas a un auditorio y obtener las 
respuestas de forma inmediata por parte del profesor o conferenciante.

 El sistema está compuesto de dos partes, una para la utilización por parte del profesor y otra 
que es la que manejan los alumnos.

 E-Clicker Presenter es la herramienta del profesor donde puede preparar preguntas, organizar-
las por grupos y etiquetarlas para que salgan hacia los alumnos.

 En el caso de los alumnos, las herramientas hay que dividirlas en dos grupos:

 Los alumnos que tengan dispositivos de Apple pueden descargarse una aplicación 
denominada E-Clicker Audience, el resto que manejen dispositivos con Android, Linux o Windows, 
pueden conectarse al sistema mediante el navegador que utilicen habitualmente como puede ser In-
ternet Explorer, Google Chrome o Mozilla.

 Todos los participantes deben estar conectados a la misma red WiFi, y el ordenador o 
dispositivo móvil del profesor abrirá una puerta de entrada para el resto de participantes, que 
quedarán conectados con el dispositivo del profesor.

Metodología

 Hemos realizados exámenes de evaluación de los alumnos de Grado de Veterinaria en nues-
tras asignaturas de 4º y 5º curso de forma continuada utilizando el sistema E-Clicker.

 El sistema nos ha permitido realizar preguntas tanto de respuesta múltiple, como de respuesta 
en verdadero o falso, así como preguntas con respuesta de una palabra predeterminada.
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 Todas las conexiones se han realizado a través de una red WiFi propia de nuestras asignaturas, 
lo que permite una mayor fiabilidad que las redes WiFi abiertas de la Universidad.

 Las preguntas han podido, en todos los casos, ser acompañadas de imágenes, que ayudan a 
la comprensión de la pregunta.

Resultados y Discusión

 Es muy satisfactorio para los alumnos recibir en sus propios dispositivos el examen que van a 
realizar, y también agradecen la rapidez de la respuesta del programa al entregarles las notas de 
forma inmediata.

 Para el profesor la creación de las preguntas es sencilla, y se evita la corrección, ya que el 
programa emite la nota de forma inmediata. Además, el programa nos dice el porcentaje de acierto 
en cada una de las preguntas, lo que permite evaluar el grado de dificultad de cada una de ellas, 
con el fin de saber si el planteamiento o la explicación han sido adecuadas.

 Existen otros sistemas interactivos, mediante mandos, que pueden realizar las mismas 
funciones que el sistema E-Clicker, pero suponen un gasto adicional en mandos y programas 
especiales, mientras que el sistema E-Clicker es gratuito para los alumnos y de un costo muy bajo 
para el profesor.

 En otros sistemas los mandos que se entregan a los alumnos van numerados y hay que poner 
nombre a cada uno de ellos cuando se quiere realizar un examen, ya que van preparados para 
respuestas anónimas, sin embargo este sistema es personalizado, ya que cada alumno utiliza su 
dispositivo, y para entrar al sistema debe poner su nombre, que recibe el profesor de forma 
automática.

Palabras Clave:
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NASOPHARYNGEAL STENOSIS IN A CAT: USE OF ADVANCED IMAGING 
TECHNIQUES TO DIAGNOSE AND BALLOON DILATION FOR ITS TREATMENT
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Resumen:

Introduction

 Nasopharyngeal stenosis (ANS) is a rare condition in cats 1–7, which can be congenital or 
acquired after processes that trigger scar formation 5,8,9, including trauma, vomiting with aspiration 
of gastric contents into the nasopharynx and infectious disease. In this pathology, a web-like scar 
tissue formation across the nasopharynx causes an obstruction leading to upper respiratory tract 
signs such as stertorous breathing, gagging, dyspnoea and even openmouth breathing, vomiting, 
dysphagia and weight loss 2,5,6,10.

Objectives

 The diagnosis has been traditionally reached through lateral radiographs of the head with retro-
flex rhinoscopy of the nares and cannulation of both nasal passages (the impossibility to do it would 
confirm the diagnosis) (Allen & Broussard 1999; 2,5,7.Various methods to resolve this condition have 
been tried in the past twenty years: widen the stenosis with a Kelly forceps 1,8, excision of the mem-
brane 10, the use of a mucosal advancement flap 7, balloon dilation followed or not by the placement 
of a removable silicone stent 8,11Berent et al. 2008; Boswood et al. 2003; Chheda & Postma 2009), 
excision of the membrane and placement of a stent 5 and even CO2 laser ablation followed by 
balloon dilation in humans 15.

 The aim of this study was to report the use of Magnetic Resonance Imaging  (MRI) as a 
diagnostic imaging method as well as to treat the condition and evaluate the outcome of the patient.
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Material and methods

 The patient, a six months old male domestic shorthair cat with a history of recurrent rhinotrachei-
tis, cough and nasal secretion since the age of two months was presented to the Veterinary Teaching 
Hospital of the University of Extremadura for evaluation of a chronic upper respiratory problem.

 At the first assessment, the patient did not present nasal secretion or cough, but a respiratory 
difficulty (most marked during the inspiratory phase) worsened by closing the cat’s mouth was noti-
ced, along with stertor that increased when purring.

 A radiography of the head was taken, but no definitive diagnose was reached after examination 
of the image. General anaesthesia was needed in order to perform both rhinoscopy and MRI. The cat 
was premedicated with intramuscular Methadone (0.2 mg/kg), Ketamine (5 mg/kg) and Dexemetomi-
dine (10μg/kg) was used, followed by induction with Propofol (2mg/kg) and inhalatory anaesthesia 
maintenance with Isofluorane in oxygen.

 Retroflex rhinoscopy was performed in dorsal recumbency in order to find out the cause of the 
respiratory signs. The cannulation of both nasal passages was tried, but cannulation of the right 
nasal passage was not possible.

 The balloon dilation was chosen as a safe and effective way to resolve the stenosis in this case. 
Endoscopy, which is very useful for diagnosis and treatment of this condition 2,6,8,9,11–13,16,17 was 
performed in dorsal recumbency  and a well lubricated 2.0 French gauge valvuloplasty balloon dila-
tion catheter (inflated diameter 4.8 mm, balloon length 2.8 cm; Ranger) was inserted through the orifi-
ce of the nasopharynx and then carefully inflated to dilate it.

 Intraoperative medications included dexamethasone (0.2mg/kg) and ampicillin (11mg/kg), both 
administered intravenously, although only dexamethasone was kept postoperatively in a lower dose 
(0.5mg/kg) administered orally twice a day for seven days.

Results

 The stenosis could be clearly detected in the MRI images. A nasopharyngeal orifice with 4mm 
diameter rostrally narrowed as the passage went to the caudal part of the nasopharynx. Near the soft 
palate, the diameter decreased to 1.5mm.

 These images, along with the impossibility to cannulate the right nasal passage would confirm 
the diagnosis and give the indications to surgically treat the stenosis.
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 After two years, the cat remained healthy, with no nasal secretions, inspiratory difficulty, dilated 
nostrils or open-mouth breathing, showing no signs of upper respiratory tract disease and an impro-
ved quality of life has been reported by the owner.

Conclusion

 In this case, MRI and retroflex rhinoscopy have proved to be useful techniques to reach the 
diagnosis of nasopharyngeal stenosis.

 The balloon dilation technique described somewhere else turned out to be a safe, non-invasive 
and effective way to resolve the stenosis as reported by previous studies, as the patient remains sta-
ble and shows no upper respiratory tract obstruction signs.
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Nasopharyngeal stenosis. Balloon dilatation.
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA RUPTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO 
ANTERIOR CON ACUPUNTURA: A PROPÓSITO DE 5 CASOS CLÍNICOS
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Resumen:

Introducción: 

 El tratamiento conservador para la rotura del ligamento cruzado anterior es una opción 
terapéutica centrada en el manejo del dolor, mantener la estabilidad articular y la musculatura para 
interrumpir la progresión de la artrosis. La acupuntura es una modalidad útil para integrar en un 
programa de rehabilitación gracias a sus propiedades analgésicas y efectos en la estimulación 
nerviosa. 

Material y métodos 

 Se tratan 5 perros con rotura de ligamento cruzado anterior parcial o total con 5 sesiones de 
acupuntura espaciadas 1 semana. La evolución de los pacientes se evalúa una escala de valoración 
de cojera y mediante la medición biomecánica con plataformas de fuerza del miembro afectado y el 
contralateral.

 Las variables estudiadas son el Pico de Fuerza Vertical (Newtons) y el grado de cojera en una 
escala del 1 al 5, donde 1 representa la normalidad y 5 la ausencia de apoyo.

Resultados 

 Los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos para ninguna de las dos 
variables estudiadas debido al pequeño tamaño muestral y a la elevada variación intragrupo. Se 
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observa, en la valoración del grado de cojera, una mejoría en el 80% de los pacientes y, una 
progresión ascendente en el Pico de Fuerza Vertical del miembro afectado en 4 de los 5 pacientes.

Conclusión

 A pesar de los resultados no significativos se puede observar que en algunos casos existe 
mejoría evidenciada por los dos métodos de evaluación empleado por eso, resultaría interesante 
realizar estudios posteriores con un mayor número de pacientes y variables de estudio. 

Palabras clave:

LCA. Rotura LCA. LCC. Rotura LCC. Acupuntura.
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USO DE ALOINJERTO CRIOGENIZADO EN COMBINACIÓN CON HUESO 
ESPONJOSO AUTÓLOGO EN GEL DE PRP EN LA RESOLUCIÓN DE UNA NO 

UNIÓN DE TIBIA EN PERRO
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Resumen:

Introducción

 La no unión ósea con pérdida de hueso secundaria a una fractura expuesta, neoplasia, secues-
tro o resorción biológica por inestabilidad en el foco de fractura, resulta en una complicación biológi-
ca difícil de tratar (1,2). La tibia es el hueso que más complicaciones sufre relacionadas con retrasos 
de la unión o no unión, llegando a representar el 53,5% de todas las no uniones en el perro (3,4). La 
tibia es uno de los huesos mas predisponentes a fracturas abiertas en su tercio medio y distal, a la 
vez que presenta un pobre recubrimiento muscular en estas zonas anatómicas. Éstas premisas 
hacen que la vascularización intrínseca sea deficiente en las fracturas, lo cual puede favorecer la 
aparición de estas complicaciones. 

 La utilización de injertos óseos de hueso cortical, es una práctica habitual en cirugía del 
aparato locomotor, siendo su principal inconveniente la disposición del injerto óseo adecuado (5). En 
cambio el acceso a aloinjertos, aunque habitual en medicina humana, sigue siendo de uso limitado 
en medicina veterinaria.

 Los objetivos principales del uso de estos injertos son proveer de estabilidad mecánica  y 
permitir la reconstrucción de defectos óseos gracias a sus propiedades osteoinductivas, osteogéni-
cas y osteoconductivas (5,6). 

 El autoinjerto proveniente del mismo paciente debería ser el material prioritario de elección, pe-
ro sus múltiples inconvenientes como la gran morbilidad de la zona dadora, el aumento de tiempo 
quirúrgico, el aumento de riesgo de infección, la cantidad limitada de tejido óseo,  hacen que en 

290



medicina humana se hayan instaurado bancos de hueso proveniente de aloinjerto de cadáver (7). 
Sólo en EE.UU se realizan anualmente 150.000 cirugías con el uso de aloinjertos (9). 

 Este aloinjerto se convierte en una opción válida en veterinaria y empieza a estar disponible en 
la clínica habitual, facilitando la disposición, reduciendo así el tiempo quirúrgico y minimizando los 
inconvenientes del uso de autoinjertos (8) (5). 

 Entre las desventajas del uso de aloinjertos en comparación a los autoinjertos, se encuentra: el 
aumento de los tiempos de incorporación del trasplante, la capacidad osteoconductiva y osteoinduc-
tiva (10) y la posible trasmisión de enfermedades (11). Es por ello que tanto la conservación como el 
tratamiento de los tejidos donantes son prioritarios para el éxito del trasplante, siendo la crioconser-
vación, el método más utilizado para conservar tejidos provenientes de cadáveres para su posterior 
uso (5, 12).

 El hueso esponjoso autólogo contiene osteocomponentes celulares, señales moleculares y 
scaffolds que promueven la neoformación  ósea (15), siendo su uso una alternativa eficaz en 
protocolos de ingeniería ósea tisular por su capacidad de proliferación y diferenciación osteogénica 
(13,14,16, 17). 

 El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) ha demostrado su eficacia en la velocidad de reparación de 
fracturas, así como en cualquier parte de tejido conectivo. Su uso en gel permite albergar las células 
en un baño de proteínas que potencia su efecto paracrino.

Objetivo

 El objetivo es describir el caso clínico de una resolución de una no unión de tibia mediante la 
utilización de un aloingerto de cortical y un autoinjerto de hueso esponjoso sobre gel de PRP.

Caso Clínico

 Se presenta un paciente canino mestizo de 8 años, con fractura tibial conminuta diafisiaria 
media, intervenido en un primer momento con una placa de osteosíntesis. La evolución no fue 
favorable, desarrollando una osteomielitis difusa secundaria, con la consecuente no unión y 
aflojamiento y rotura de los implantes. 

Se procedió a la retirada de los implantes, colocando un fijador externo para proporcionar 
estabilidad a la fractura, instaurando antibioterapia previo cultivo/antibiograma. Durante 2 meses, se 
proporcionó la antibioterapia adecuada según resultados del cultivo. Tras comprobar la cura total de 
la infección se realizo la cirugía de reparación definitiva.  
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 En primer lugar se retiró la fijación externa, desbridando todo el tejido óseo afectado y 
exponiendo mediante sierra oscilante el hueso sano, tanto en la zona proximal como distal, plantean-
do el lecho de 8 cm donde se asentaría el aloinjerto. Se procedió a realizar un trasplante de aloinjer-
to cortical crioconservado de 7 cm de longitud.

 Se procedió a la estabilización del sistema mediante un clavo centromedular y una placa de 
bloqueo de titanio con tres tornillos proximales bicorticales, cinco en el aloinjerto y dos bicorticales 
distales.

 Las zonas del gap entre hueso sano y aloinjerto de hueso cortical, se rellenaron con autoinjerto 
de hueso esponjoso en gel de factores de crecimiento. 

 La evolución fue favorable, mostrando neoformación ósea radiológica a las 12 semanas entre 
el aloinjerto y el lecho receptor. La recuperación funcional a este tiempo era total, con un apoyo 
completo en todos los pasos.

 A día de hoy, transcurridos seis meses desde la intervención, podemos observar como el 
implante se ha fatigado rompiendo 2 tornillos proximales, aunque el aloinjerto se ha integrado de 
forma completa y la funcionalidad de la extremidad se ha recuperado íntegramente. 

Discusión

 El uso de aloinjertos de hueso cortical en combinación con hueso esponjoso autólogo, ha 
demostrado ser una buena herramienta terapéutica para la resolución del gran defecto óseo en 
nuestro caso clínico. El uso de PRP en gel puede soportar el hueso esponjoso y mejorar la viabilidad 
y señalización celular mejorando la integración y cicatrización.

 Aunque debido a su mayor necesidad de tiempo de reparación, deben ser tenidos en cuenta 
factores mecánicos de fatiga de los implantes, estas opciones deben de ser tenidas en cuenta en 
cirugías reconstructivas óseas, ya que aceleran y mejoran la recuperación de las complicaciones 
con gran perdida de tejido.
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Resumen:

Introducción

 La cirugía del tracto biliar extrahepático, está históricamente relacionada con alta morbilidad y 
mortalidad en perros y gatos, llegando esta última a porcentajes de entre el 22%-64%(1-3). Entre los 
factores de riesgo se incluyen: los trastornos secundarios (4), el estado prequirúrgico del paciente 
(5), el procedimiento quirúrgico(6), la peritonitis química secundaria a la rotura, la hipotensión 
postquirúrgica y los niveles aumentados de creatinina(7). La ruptura de la vesícula biliar es poco 
frecuente, siendo las causas múltiples y variadas, incluyendo neoplasias, colelitiasis, degenerativas, 
traumáticas y en muy pocas ocasiones las torsiones de vesícula (7-9).

 La torsión de la vesícula biliar se define como una rotación axial a través del conducto cístico, 
produciendo una necrosis isquémica total o parcial en la pared de la vesícula biliar. La causa de es-
ta torsión es desconocida, siendo algunos individuos predisponentes con “vesícula flotante” 
ocasionada por una migración embrionaria errónea en los casos descritos en medicina humana (10, 
11). Se incluye además como causas predisponentes incluyendo alto peristaltismo de las vísceras 
adyacentes, colelitiasis, ateroesclerosis de la arteria cística y cifosis (12). 

Objetivo

 El objetivo del presente trabajo, es exponer la resolución de una ruptura de vesícula biliar y su 
conducto cístico en un perro.
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Caso Clínico

 Se presenta en consulta de urgencias Thisson, macho canino no castrado de 7 años de edad 
con emesis de 48 de evolución y apatía que ha evolucionado a depresión. La exploración física 
muestra mucosas ligeramente congestivas, TRC<2s, persistencia del pliegue cutáneo y mucosas se-
cas, además de taquicardia, taquipnea y pulso femoral fuerte. Presenta dolor marcado en abdomen 
craneal y Temperatura rectal de 39,5Cº.  

 Como pruebas complementarias se realiza analítica completa y estudio radiográfico y ecográfi-
co. 

 Además de Test rápido de Lipasa Pancreática, que resulta ser negativo. La analítica sanguínea 
muestra leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, además de marcada monocitosis y eosinopenia. 

 La serie roja se encuentra dentro de los valores fisiológicos El análisis bioquímico determinó la 
presencia de azotemia leve, hipercolesterolemia, hiperglobulinemia.

 El estudio radiológico no mostró evidencias significativas. El informe ecográfico destacó la 
presencia de un pequeño derrame peritoneal ecogénico que se extrajo mediante punción 
ecoguiada, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con pérdida de estructura, 
engrosamiento en la fosa de la vesícula biliar con gran reacción ecogénica de la grasa del ligamento 
falciforme, además ductus hepáticos dilatados como únicos hallazgos representativos.

 Una vez analizado el derrame, se caracterizó como exudado con densidad 1030, amarillento, 
fibroso, con coágulo espontáneo y celularidad mayor de 8000 células/μL, siendo predominantes los 
neutrófilos degenerados.

 Debido a los signos clínicos inespecíficos y en relación con el informe ecográfico y el estado 
del paciente, se procedió a la realización de una laparotomía exploratoria previa estabilización 
mediante fluidoterapia y tratamiento médico del dolor y la emesis durante 12 h.

 El procedimiento quirúrgico se desarrolló mediante laparotomía media craneal, mostrando 
reacción peritoneal e inflamación del ligamento falciforme, una vez expuesta la vesícula biliar e 
incidido el peritoneo visceral, se pudo visualizar la rotura completa de la vesícula biliar que estaba 
produciendo inflamación de la grasa del ligamento falciforme y epiploica en su porción hepática. 
Mediante tracción delicada se expuso la vesícula y se comenzó con la disección roma para liberarla 
del tejido hepático. Una vez liberada se visualiza el desgarro de todo el conducto cístico, 
procediendo a su disección hasta su unión con la llegada del primer conducto hepático. Mediante 
sondaje del conducto cístico se valoró el desgarro del mismo y las posibles soluciones quirúrgicas, 
realizando finalmente un cierre con hemoclip en la parte más distal sobre el primer drenaje hepático. 

 Se colocó un drenaje peritoneal (Peritofix®) para realizar lavados y tratar la peritonitis química 
secundaria al derrame del contenido biliar. La vesícula extraída de unos 4 cm de largo, presenta 
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engrosamiento de la pared, con zonas de color más aclarado y sedimento en su interior y es enviada 
para su estudio anatomopatológico.

 Se instauró un tratamiento médico analgésico multimodal mediante metadona a 0,3mg/kg cada 
4 horas, meloxicam a dosis antiinflamatorias, antibioterapia con Amoxicilina-Clavulánico a 22 mg/kg 
cada 12 horas y Enrofloxacino a 10 mg/kg cada 12 horas, protectores gástricos y alimentación 
mediante sonda nasoesofágica.

 La evolución del paciente fue favorable, retándose el drenaje peritoneal a las 48 horas, y 
recibiendo el alta a las 72 horas postcirugía.

 Los resultados de la biopsia y del cultivo/antibiograma, determinaron el diagnóstico 
histopatológico de Colecistitis Necrotizante con presencia de colelitos pigmentados que suelen estar 
compuestos en su mayor proporción por bilirrubinato cálcico. 

 El cultivo/antibiograma resultó ser negativo. Como posible causa de la rotura se apunta a una 
torsión de vesícula biliar, lo que explicaría el desgarro del conducto cístico. Esta posible causa se 
sustenta con las lesiones de isquemia y necrosis encontradas en la anatomía patológica del tejido 
cístico. 

 La evolución pasados dos meses ha sido excelente, sin evidenciar variaciones en analíticas de 
control. 

Discusión

 La torsión de vesícula biliar es muy poco común, generalmente puede estar asociada a 
obstrucciones previas por colelitos. En caso de producirse y generar una rotura del conducto y la 
vesícula, la causa inicial puede no ser evidente debido a la pérdida de estructura anatómica por la 
rotura del tejido. En estos casos la anatomía patológica puede ayudar a su diagnóstico presuntivo. 

 En la resolución podemos recurrir al sondaje del conducto cístico, que evidencie el desgarro 
del mismo. Podemos ligar el conducto por debajo de la rotura en caso de que esta sea previa al 
primer drenaje hepático, o por el contrario clampar sobre una sonda de drenaje mas fina, que 
permita un cierre por segunda intención sobre la pared dañada. 

Palabras clave:

Vesícula biliar. Conducto cístico. Ruptura.
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Resumen:

Introducción y Objetivos:

 La resonancia magnética es una prueba de diagnóstico por imagen que aporta una 
información vital sobre áreas del organismo difícilmente visibles mediante otros medios, siendo la 
técnica diagnóstica de elección en multitud de procesos patológicos. Su empleo requiere la 
inmovilización del animal durante todo el estudio, por lo que es necesario someter al animal a una 
anestesia general. Lo más adecuado es mantener al paciente en un plano superficial de la 
anestesia, ya que no es sometido a un proceso doloroso o invasivo (Harrison y col., 2012), que 
permita el manejo del animal y su completa inmovilización en el interior del equipo de resonancia 
magnética. Además es de gran importancia encontrar el protocolo anestésico más adecuado en ca-
da caso, teniendo en cuenta las características del animal (raza, edad, temperamento, etc.) y el 
proceso patológico por el cual se realiza el estudio diagnóstico. 

 El objetivo de este estudio consistió en buscar el protocolo preanestésico más adecuado para 
realizar estudios de resonancia magnética (IRM) en la especie canina.

Material y Métodos

 En este estudio se emplearon un total de 23 animales de las especie canina (n=23) remitidos al 
Hospital Veterinario de la Universidad de León, servicio de Resonancia Magnética de la Fundación 
Investigación Sanitaria en León. Las razas mayoritarias fueron: Bulldog francés, Cocker Spaniel, Bull-
dog inglés, Mastín, Rottweiler, Teckel miniatura, Carlino, Golden Retriever, Bouvier de Flandes, 
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Beagle, Bichón maltés, Border Collie y mestizos. De los 23 animales, 16 fueron machos y 7 hembras. 
Las edades estuvieron comprendidas entre los 10 meses y los 10 años, los pesos variaron desde 4 
hasta 68 kg.

 En todos los animales se empleó propofol como agente inductor anestésico e isofluorano para 
el mantenimiento anestésico, sin embargo los animales fueron previamente premedicados con los 
siguientes protocolos: Mi-Med-Met (midazolam 0,25mg/kg, medetomidina 4µg/kg y metadona 0,5mg/
kg), (n = 5); Mi-Dex-Met (midazolam 0,25mg/kg, dexmedetomidina 2µg/kg y metadona 0,5mg/kg), (n 
= 5); Med-Met (medetomidina 8µg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 4); Dex-Met (dexmedetomidina 
4µg/kg y metadona 0,5mg/kg), (n = 4) y Mi-Met (midazolam 0,3mg/kg y metadona 0,5mg/kg), (n = 
5).

 Se estudiaron distintas variables: tiempo de sedación, calidad de la sedación y la dosis de pro-
pofol requerida para la inducción. Durante el periodo anestésico se monitorizaron: frecuencia 
cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación arterial parcial de oxígeno y concentración de CO₂ espi-
rado. También se evaluó el tiempo de extubación, tiempo de recuperación de la posición esternal, 
tiempo de recuperación total de la anestesia y la diferencia entre temperatura basal y final.

Resultados:

 La calidad de la sedación fue significativamente peor en el grupo mid-met. La dosis de 
inducción fue significativamente menor en el grupo med-met vs mid-met, pero sin embargo fue 
similar para el resto de protocolos. La frecuencia cardíaca disminuyó significativamente en el 
protocolo dex-met. Los tiempos de recuperación fueron menores para el protocolo mid-med-met.

Conclusiones:

 La combinación de benzodiacepinas, agonistas α2 adrenérgicos y opioides supone una buena 
opción como protocolo preanestésico para realizar estudios de resonancia magnética en la especie 
canina. 

 La calidad de la sedación es claramente superior cuando se utilizan α₂ agonistas, frente a la 
proporcionada por benzodiacepinas. Sin embargo, la combinación de ambas proporciona una 
calidad de sedación similar a la vez que permite reducir la dosis de α₂ agonistas, ayudando así a 
reducir sus efectos cardiovasculares.

 El protocolo formado por midazolam (0,25mg/kg), medetomidina (4µg/kg) y metadona (0,5mg/
kg) ofrece una buena calidad de sedación, permite reducir la dosis de propofol requerida para la 
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inducción anestésica, afectando levemente a la función cardiovascular y permitiendo una rápida 
recuperación de la anestesia.

Palabras clave:

Resonancia magnética. Protocolos de anestesia. Perro.
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Resumen:

Objetivos

 El objetivo principal de este trabajo es poder crear prótesis, a bajo coste y a medida, para 
animales de compañía que hayan sufrido algún tipo de amputación en alguno de sus miembros, 
utilizando para ello técnicas de fabricación digital como son los escáneres y las impresoras 3D.

 Se ofrecería la posibilidad de crear o fabricar por medio de esta tecnología prótesis a medida, 
que se adaptasen a animales con algún tipo de amputación, producida tanto por traumatismos co-
mo consecuencia de tratamientos quirúrgicos. (tumores, …).

Material y método

 Mediante diferentes técnicas de escaneado e impresión 3D, creamos prótesis totalmente a 
medida que se adaptan perfectamente a la extremidad amputada del animal. Con estas prótesis 
conseguimos que animales con problemas de amputaciones, recuperen la movilidad y mejoren en el 
tratamiento de rehabilitación, acelerando dicho proceso y evitando futuras complicaciones que 
lleven a una nueva amputación.
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 En lugar de tener unas prótesis ya fabricadas que después se adaptan a cada caso y a cada 
animal, nosotros creamos las prótesis de manera individual, totalmente a medida de la extremidad y 
de la lesión del animal.

 Mediante procesos de escaneado 3D, se reproduce exactamente el miembro amputado del 
animal en un archivo digital. A partir de este archivo se diseña el interior de la prótesis de forma que 
se adapte perfectamente, como un guante, lo que ayuda enormemente durante el proceso de 
aceptación de la prótesis por parte del animal.

 Durante el desarrollo actual del proyecto hemos contado con la colaboración del Hospital 
Veterinario de la Universidad de León, de la empresa TecnoFactorum, expertos en tecnologías de 
fabricación digital e Impresión 3D y la clínica FisioDog.

 Es en esta clínica donde aparece el caso de un galgo que ha sufrido una amputación en una 
de sus patas y necesita una prótesis para volver a recuperar el apoyo en esta pata y la movilidad. El 
caso es realmente preocupante, ya que, aunque al principio parecía que el animal no había sufrido 
una lesión demasiado grave, al cabo de 24 horas se complica. Comienza con un edema y vasculitis 
de la extremidad que desemboca en una necrosis de toda la piel de la pata y parte del tórax. 

 Al cabo de unos meses, tienen que cortarle los tendones de los músculos flexores, porque la 
falta de apoyo de la extremidad le causa un problema en la misma. Posteriormente, descubren que 
no apoya la pata por dolor crónico y exagerado en los dedos y deciden amputarle los mismos. 

 Al comenzar la rehabilitación para conseguir elasticidad de las adherencias y extensión de la 
extremidad, se dan cuenta, en la clínica Fisiodog, que la falta de centímetros en la pata debido a la 
amputación no permite al animal alcanzar el suelo, lo que dificulta su recuperación. Es entonces 
cuando recurren a nosotros para fabricar una prótesis a medida que permita el apoyo de la 
extremidad afectada y así que la rehabilitación sea más efectiva.

Resultados

 Después de varios meses de pruebas y fabricación de distintos prototipos, hemos conseguido 
fabricar una prótesis a medida de las necesidades del animal. La adaptación del mismo a la prótesis 
ha sido especialmente rápida y la evolución favorable en el proceso de rehabilitación ha sorprendido 
a los propios profesionales de la clínica. Además, el animal no ha mostrado ningún signo de rechazo 
hacia la misma.
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Discusión

 La principal innovación del proyecto reside en la utilización de diferentes técnicas y tecnologías 
de fabricación digital como escáneres e impresoras 3D, que nos permiten fabricar las prótesis de 
una manera personalizada, totalmente a medida del sujeto.

 La introducción de las impresoras 3D en el proceso de fabricación es también una parte innova-
dora del proyecto que nos permite fabricar piezas exclusivas totalmente a medida de las 
necesidades de cada caso, utilizando además distintos tipos de materiales que no provocan ningún 
tipo de rechazo, ya que no es una técnica invasiva que requiera de ninguna intervención quirúrgica.

 Otra de las novedades es la posibilidad de ajuste de las prótesis adaptándolas a la evolución 
del proceso de rehabilitación del miembro afectado.  Al ser un procedimiento de fabricación de bajo 
coste, no supone un incremento excesivo en el precio total del tratamiento, lo que podría suponer un 
problema para el propietario del animal.

 Consideramos que este proyecto tendría una gran repercusión social, no solo por mejorar la 
calidad de vida del animal afectado, sino también al aumentar la mayor aceptación por parte del 
dueño y de su entorno social de un animal de compañía amputado.

Conclusión

 Las nuevas impresoras 3D de bajo coste abren nuevas posibilidades de tratamiento personali-
zado en la clínica de pequeños animales.
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Resumen:

Introduction

 Canine hip dysplasia (HD) has a high prevalence in medium, large and giant breeds of dogs. 
The standard ventrodorsal hip extended (VDHE) radiographic view is currently recommended for the 
clinical screening of this canine disease. The Norberg Angle (NA) is a measure of hip congruity deter-
mined on the VDHE view and is taken into consideration in two important international scoring 
systems for canine HD: the Fédération Cynologique Internationale and the British Veterinary Associa-
tion/ Kennel Club. The main purpose of this study is to evaluate the relationship between femoral rota-
tion in the VDHE radiographic view and the Norberg angle. 

Material and Methods

 Eleven adult cadaver specimens from large and giant dog breeds (weight ranged from 20 and 
45 kg) were evaluated at the Veterinary Teaching Hospital of the University of Trás-os-Montes and Al-
to Douro in Portugal as described previously (Martins et al., 2016), and three radiographic VDHE 
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views were performed (normal, femoral external and internal rotation). The direction of femoral pins 
were marked in a sheet of paper horizontally oriented for normal, and femoral external and internal 
rotation views. The NA was determined for each radiographic view as the angle formed by a line joi-
ning the center of the femoral heads and line joining the center of the femoral head and the craniolate-
ral aspect of the ipsilateral acetabular rim.

Results

 The internal femoral rotation ranged from 6 to 32 degrees, 16±5.9º and lateral rotation ranged 
from 7 to 32 degrees, 17.9±6.7º. The mean ± SD NA was 105.3±4.3º, 107.7±4.3º and 104.3±5.5º in 
normal, femoral internal and external rotation views, respectively. The paired t-test was statistically sig-
nificant (P<0.05) in NA comparison between normal versus femoral internal rotation and normal 
versus external femoral rotation.

 

Discussion

 In normal VDHE view the correct positioning of the dog is of uppermost importance for an ade-
quate radiographic interpretation. External femoral rotation impairs femoral head acetabular con-
gruence and internal femoral rotation has a favorable effect. We think that these effects should be di-
rectly associated with greater (internal rotation) or lesser (external rotation) tensioning of the hip 
muscular elements and with normal femoral head and neck anteversion. Under internal femoral rota-
tion femoral neck anteversion works as a fulcrum to promote hip congruence. However, when femoral 
internal torsion exceeds femoral neck anteversion or there are not enough tensioning of hip muscles 
this effect may not occur. 
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