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DISPLASIA DE CODO. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
ALBERTO GINÉS DVM, DIPL ECVS, MRCVS
DIPLOMADO POR EL COLEGIO EUROPEO DE CIRUGÍA VETERINARIA
ASSISTANT PROFESSOR IN SMALL ANIMAL ORTHOPEDIC SURGERY, LOUISIANA STATE UNIVERSITY
AGINES1@ LSU. EDU

Introducción
La displasia de codo es un síndrome que abarca una serie de condiciones que dan lugar a una
enfermedad degenerativa articular. Dentro de estas condiciones tenemos la fragmentación del
proceso coronoideo medial (FCP), anomalías del cartílago articular y/o incongruencia articular,
osteocondritis humeral distal y proceso ancóneo no unido. Recientemente se ha incorporado el
termino de enfermedad del compartimento medial (del codo) que engloba la FCP, las anomalías
del cartílago articular y las ciertas incongruencias articulares, ya que afectan principalmente a la
zona medial del codo.
Hoy en día, dentro de las pruebas diagnósticas la tomografía computarizada es la prueba más
recomendada, aunque la radiografía puede ofrecernos la información necesaria en algunas de
las patologías anteriormente mencionadas. No obstante, la única forma de evaluar las anomalías
del cartílago articular de forma más concreta es la artroscopia.
El tratamiento de la displasia de codo varía en función de la patología presente, el grado de
enfermedad degenerativa y la edad del paciente.
La no unión del proceso ancóneo una vez diagnosticada se suele tratar quirúrgicamente
cuando existe cojera. Las opciones que hay son la fijación del proceso o la retirada del mismo. A
día de hoy existe un mayor consenso en cuanto a la retirada del proceso. Esto es debido a que
la posible inestabilidad articular que se puede generar al eliminar el proceso (posibles
subluxaciones y/o inestabilidad articular por rotación) no parece afectar a estos animales.
Por otro lado tenemos las patologías que forman parte de la enfermedad del compartimento
medial. Dentro de estas patologías lo más común es la fragmentación del proceso coronoideo
medial y/o condromalacia del cartílago articular. El tratamiento de estas patologías se podría
dividir en tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico.
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Tratamiento conservador
Por regla general el tratamiento conservador está indicado para pacientes con enfermedad
degenerativa avanzada, anomalías del cartílago articular y en conjunción con el tratamiento
quirúrgico. Inicialmente el tratamiento conservador de la enfermedad del compartimento
medial iba encaminado a mitigar el dolor y la inflamación/efusión articular y más recientemente
se han introducido modalidades terapéuticas que buscan la regeneración de las lesiones del
cartílago. Dentro de las distintas modalidades están:

Anti-inflamatorios
Además de los anti-inflamatorios que normalmente se usan en la clínica (como serian el
carprofeno y el meloxicam), se ha puesto al alcance de los veterinarios un nuevo antiinflamatorio que NO es COX inhibidor sino que bloquea el receptor específico del dolor por
osteoartritis. El principio activo es grapiprant y en teoría debería tener menos efectos
secundarios al no inhibir ninguna cliclooxigenasa o prostaglandinas.
También el uso de corticoides administrados intra-articularmente sigue estando en la punta
de lanza. Comúnmente se ha estado utilizando la metilprednisolona a razón de 10 a 40 mg por
articulación, aunque recientemente se está empleando más la triamcinolona ya que parece ser
que es mejor tolerada por el cartílago articular.

Ácido hialuránico
Su uso de forma intra-articular fue muy extendido y común hace unos años, y parece que
vuelve a tener protagonismo en el tratamiento de la enfermedad degenerativa articular. Su
administración conjuntamente con corticoides de forma intra-articular parece que mejora
considerablemente los pacientes tratados.

Rehabilitación
Una modalidad que cada vez tiene más importancia en el tratamiento y manejo de pacientes
con enfermedad degenerativa articular.
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Dieta
La dieta también forma parte del tratamiento conservador, aunque va dirigido a la mejora a
largo plazo y no al tratamiento agudo del dolor. Generalmente se recomienda reducir la ingesta
diaria de calorías para adecuarlo al consumo real que estos pacientes tienen. Esto se puede
hacer consultando con un nutricionista o simplemente reduciendo la ingesta de pienso un 2530% dependiendo de la condición corporal del paciente.

Medicina regenerativa
Posiblemente una de las áreas que más auge tiene ahora mismo dentro del tratamiento
conservador de la osteoartritis. Dentro de la medicina regenerativa existen dos áreas con mayor
incidencia: el uso intra-articular de plasma rico en plaquetas y las células madre
El uso de plasma rico en plaquetas (PRP) está muy extendido, aunque su eficacia está
cuestionada. Posiblemente una de las principales causas es la composición de dicho PRP. Parece
ser que quizás no es tan importante la concentración final de plaquetas (que se estimaba tenía
que ser superior a 3 veces la concentración en sangre) sino que la concentración de leucocitos
sea prácticamente nula. Mi experiencia personal es que casos extremos de condromalacia con
pérdida total del cartílago articular en la zona medial del codo no suelen responder igual que
casos menos severos, y la mejoría a veces es cuestionable.
Las células madres tienen el potencial de poder promover la regeneración del cartílago
articular. Con esta idea se empezó a estudiar su uso de forma intra-articular. Al igual que con el
PRP su eficacia está cuestionada. El principal motivo es que parece ser que la diferenciación de
las células madres se puede ver comprometida con las sustancias pro-inflamatorias presentes
en el líquido sinovial. No obstante, los pocos estudios que hay parecen afirmar que los perros
tratados mejoran con el tratamiento.

Tratamiento quirúrgico
Dentro de los tratamientos quirúrgicos descritos para tratar la enfermedad del
compartimento medial tenemos:
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Osteotomías cubitales
Dependiendo de la edad del paciente se realizan en cúbito proximal o distal. Se recomienda
sean bi-oblicuas cuando se realizan en cúbito proximal.
PAUL (proximal abducting ulnar osteotomy
Esta cirugía busca mover las fuerzas que atraviesan el codo al andar desde la zona medial a la
zona lateral del codo, a la vez que se incrementa el espacio articular en la zona medial del codo
y así reducir el contacto entre húmero y cúbito en dicha zona medial. Todo esto se consigue
mediante la realización de una osteotomía en cúbito y la colocación de una placa escalonada
(Fig 1).

Fig 1. Diferentes vistas de cómo queda el codo y el cúbito una vez realizada la técnica PAUL.

SHO (sliding humeral osteotomy)
Básicamente busca conseguir lo mismo que la cirugía descrita anteriormente pero para ello
lo que se realiza es una osteotomía en húmero y se coloca una placa escalonada.
CUE (canine unicompartmental elbow)
Es considerada como una prótesis unicompartimental de codo. Se colocan implantes en la
zona medial del cóndilo humeral y en la zona de contacto con el cúbito. Estos implantes evitan
el contacto entre el hueso subcondral expuesto entre húmero y cúbito al andar (Fig. 2). Para
llevar a cabo esta técnica se describe el realizar una osteotomía del epicóndilo medial del
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húmero y así exponer la zona medial de la articulación, evitando tenotomías y daños al
ligamento colateral medial.

Fig. 2. Vista esquemática de la posición de los implantes al realizar la técnica CUE.

BURP (Biceps ulnar release procedure)
Esta técnica lo que persigue es la desinserción del bíceps del cúbito proximal y se suele realizar
mediante artroscopia.
CERO (Canine Elbow Realignment Osteotomy)
Técnica descrita para la corrección de patologías como radio corto.

Bibliografía más relevante


Burton, N. J., Parsons, K. J., Cunliffe, M., Warren‐Smith, C. M., Ness, M. G., & Fenton,
G. (2016). Canine Elbow Realignment Osteotomy (CERO): Validation of the Accuracy
of Acute Radial Lengthening in a Cadaveric Incongruency Model. Veterinary
Surgery, 45(5), 642-650.
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& Cross, A. R. (2015). Clinical outcomes associated with the initial use of the Canine
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EVALUACIÓN OBJETIVA DE PATOLOGÍAS
ARTICULARES ASÍ COMO DE LA EFICACIA DE SUS
TRATAMIENTOS
JOSÉ MANUEL VILAR
UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La detección, cuantificación y caracterización de cojeras en los animales domésticos con fines
diagnósticos así como para la evaluación objetiva de la eficacia de diferentes estrategias
terapéuticas contra la osteoartritis u otras patologías que afectan al aparato locomotor
requieren de técnicas o una instrumentación cada vez más fiable y sofisticada.
En este sentido, los métodos de evaluación biomecánica se han ido desarrollando cada vez
más en el campo de la investigación, aunque en los últimos años se han empezado ya a aplicar
estos sistemas con fines clínicos e incluso deportivos, sobre todo en el mundo del caballo.
Dentro de los sistemas de evaluación biomecánica debemos distinguir dos grandes grupos:
1) Métodos de evaluación cinemática: la cinemática se ocupa del estudio del movimiento sin
tener en cuenta las fuerzas que lo generan; por lo tanto, estos sistemas se encargan de obtener
y analizar parámetros lineares, temporales, o incluso angulares. Ejemplos de parámetros
obtenidos con estos sistemas son los tiempos de apoyo o vuelo de los miembros en estudio, la
amplitud de la pisada o el tranco, la frecuencia, ángulos articulares en determinadas fases del
tranco, etc. Normalmente dichos parámetros se obtienen mediante videografía, aunque existen
otros dispositivos más específicos como los electrogoniómetros o los acelerómetros.
2) Métodos de evaluación cinética: La cinética se ocupa de estudiar las fuerzas que generan
el movimiento y, aunque pueden ser calculadas a partir de sistemas biométricos (dinámica
inversa), lo más común es que sean obtenidos por dispositivos tales como las plataformas o
herraduras de fuerza. Basados en la ley de acción-reacción de Newton, Los parámetros que más
frecuentemente son obtenidos mediante estos sistemas son el Pico de Fuerza Vertical, definido
como la máxima fuerza ejercida por el miembro cuando esta sobre la plataforma en la fase de
apoyo o, también, el Impulso Vertical, que mide la fuerza en función del tiempo; es decir, es el
área bajo la curva del grafico de apoyo. Durante muchos años, estos dispositivos han sido
considerados el “gold standard” en la detección de cojeras en los animales domésticos, aunque
trabajos recientes constatan que en cojeras sutiles se requiere de otros dispositivos que
permitan analizar el movimiento desde otras perspectivas, como por ejemplo la cinemática.
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Las plataformas de presión son, de manera análoga a las de fuerza, unos dispositivos
que registran parámetros cinéticos durante la fase de apoyo, o incluso durante la estación.
Incorporadas muy recientemente al elenco de instrumentación utilizado para la detección de
cojeras, permiten estudiar las cojeras desde dos situaciones muy diferentes:
1) En movimiento, ya sea al paso o al trote fundamentalmente, se ocupan de obtener
parámetros como la presión media, presión máxima, o la distribución de la presión en el
miembro en apoyo. De forma genérica, la obtención de estos parámetros relacionados con la
presión de apoyo se denomina baropodometría, o podobarografía.
2) En la estación. Muy utilizada en humana para la detección de cojeras y, sobre todo, para el
estudio de enfermedades del sistema nervioso, la posturografía en general, y los estudios
estabilométricos en particular empiezan a ir configurándose como un sistema multiparamétrico
capaz en el campo de la veterinaria de detectar aquellas alteraciones posturales como
consecuencia del dolor, especialmente el articular. Las ventajas del sistema posturográfico
radica en que los requerimientos de espacio son mínimos, lo cual es un gran factor limitante
para los sistemas que evalúan a los animales, especialmente a los caballos, en movimiento.
El examen posturográfico se basa en considerar al organismo como un sistema pendular
inverso en equilibrio dinámico, es decir, a las desviaciones de la posición neutra le siguen las
correcciones del SNC. Ya sea por dolor, o por patologías degenerativas del SNC este equilibrio
es alterado, y el aparato registra dichas alteraciones por trayectorias excesivas y/o anomalías
del centro de presiones corporal.
En definitiva, hoy en día se dispone de un gran arsenal instrumental para evaluar el
movimiento anormal desde muchas perspectivas que permiten obtener una visión integral de
las cojeras y poder caracterizarlas mejor, y definir estrategias terapéuticas específicas para el
tipo de cojera, como el de origen articular.
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SÍNDROME DE LA CAUDA EQUINA. ¿CIRUGÍA O
TRATAMIENTO MÉDICO?
ÁNGEL MARÍA HERNÁNDEZ GUERRA. DVM, PHD.
DEPARTAMENTO MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA - CEU UNIVERSITIES

¿QUÉ ES LA CAUDA EQUINA?
Al finalizar la gestación, la columna vertebral se alarga más que la ME, provocando que las
raíces espinales caminen un trecho por dentro del canal vertebral hacia los forámenes
intervertebrales para abandonar la ME. Así, la parte final de la médula y este ramillete de raíces
nerviosas forman la Cauda equina, que en perro se encuentra generalmente dentro del canal
medular en sus últimas vértebras lumbares (L5 a L7). Figura 1)
A Grosso modo, estas raíces nerviosas inervan gran parte musculatura de la extremidad
posterior (con excepción del cuádriceps y el psoas), la zona perineal, los esfínteres y la cola
(cuadro 1). La distribución exacta de las raíces nerviosas es variable, añadiendo confusión y
variabilidad al diagnóstico clínico y su diferenciación de otras condiciones con las que comparte
algunos signos clínicos (hernias toracolumbares, displasia de caderas, incontinencia que
responde a hormonas, etc.). Cualquier enfermedad que afecte a esta zona, puede producir
paresis de las extremidades posteriores e incontinencia urinaria y/o fecal y dolor lumbosacro. A
este conjunto de signos, presentes de forma muy variable, se le denomina Síndrome de la Cauda
equina.
En la mayoría de las ocasiones, este síndrome está provocado por alteraciones en la
articulación L7-S1, que comprimen las raíces de la cauda equina en ese punto, que
denominamos Estenosis lumbosacra (degenerativa) (ELS).
La frecuencia de alteraciones lumbosacras es debido a:


Particularidades anatómicas, entre las que destaca la presencia del receso del nervio
L7 que forma algo parecido a un canal por donde van el nervio, arteria y vena vertebra,
y esta flanqueado por el disco intervertebral, y las facetas articulares. Todo esto le
hace muy susceptible de sufrir daño compresivo.


Es la articulación con más movilidad de la columna lumbar y, además, transmite

toda la fuerza de los miembros posteriores al tronco.
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La complejidad anatómica y funcional de la zona y la variabilidad de causas

descritas, hace que a día de hoy haya discrepancias entre las descripciones clínicas, los
criterios diagnósticos y las pautas de tratamiento descritos en la literatura (Jeffery et
al, 2015)

Fisiopatología
Es una enfermedad multifactorial, con muchas causas descritas. Cualquier alteración que
provoque estenosis del canal vertebral y/o del foramen intervertebral puede comprimir las
raíces de la cauda equina. Estas causas poder ser estáticas y/o dinámicas (inestabilidad
articular). Entre las más importantes destacan:


Anomalías congénitas (vertebras transicionales)



hernias discales (generalmente, Hansen tipo II)



Hipertrofia ligamentosa



Osteoartritis, por la proliferación ósea y de las facetas articulares que provoca



Subluxación entre L7 y S1



Mala alineamiento de las facetas articulares



Osteocondrosis del sacro

Existen otras causas, como la discoespondilitis o trauma que, aunque no son en sentido
estricto parte de la estenosis lumbosacra degenerativa, pueden dar lugar a un síndrome de la
cauda equina. Siendo quizá artificial no incluirlos cuando clínicamente pueden ser
indistinguibles.
Como hemos dicho, la salida del nervio L7 es especialmente sensible a la compresión, que
acaba generando una respuesta inflamatoria que lleva a un dolor lumbosacro.

Reseña
Es una enfermedad típica de perros grandes, mayores de 6 años y en animales de trabajo. Las
razas más representadas el Pastor Alemán, estando toras razas también representadas como el
labrador Retriever, Airdale Terrier y Grand Danés.,

Anamnesis y signos clínicos/neurológicos
Es extremadamente importante identificar clínicamente este síndrome y diferenciarlo de
otras patologías típicas de animales de esta edad y raza, como la displasia de cadera,
protrusiones discales, etc. Además, es una zona en la que las pruebas complementarias
raramente son definitivas.
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Como hemos dicho, la clínica de la estenosis lumbosacra es muy variada, según la causa
concreta y qué estructura y en qué intensidad, estén afectadas (foramen L7, nervios pudendos,
facetas articulares, etc.). Así, puede haber paresis, cifosis, marcha envarada, y dolor. Menos
frecuentemente, cuando ya se han afectado las raíces pudendas y caudales, aparece falta de
movimiento de la cola, incontinencia urinaria y arrastre de las extremidades.
El motivo de consulta más frecuente es una reticencia a saltar, subir al coche o a subir
escaleras, muchas veces sin otras anormalidades. Esto es debido a un dolor a la extensión de la
articulación lumbosacra.
A diferencia de la displasia de cadera, en la que la cojera mejora con el ejercicio, en la ELS
suele empeorar con la actividad física. Un aumento de flujo sanguíneo a la cauda equina
empeora aún más la compresión, en especial la raíz de L7 ya que camina en un receso junto a
vasos sanguíneos antes de atravesar el foramen interventricular. Además, esta raíz está muchas
veces hipertrofiada debido a una compresión crónica.
El examen físico debe ser exhaustivo, seguido de un examen ortopédico y neurológico
completos. Cualquier causa de paresia de las extremidades posteriores es un posible diagnóstico
diferencial que debe ser excluido en este examen. Además, muchos pacientes son mayores y
sufrirán más de una patología, debiendo evaluar hasta qué punto cada una de ellas es
responsable de los signos clínicos.
La marcha suele con unas extremidades posteriores rígidas (le cuesta flexionar las rodillas y
extender las caderas), frecuentemente con cojera que puede ser asimétrica, signo de raíz
(extremidad posterior contraída para aliviar dolor), y pasos generalmente cortos.
El dolor lumbosacro es el signo clínico más frecuente. A veces es fácilmente demostrable
mientras que en otras ocasiones hay que hiperextender la cola o la cadera a la vez que
realizamos la presión lumbosacra. Esto último en animales con displasia de cadera hay que
realizarlo con cuidado y atención, ya que puede la misma hiperextensión de la cadera también
producir dolor y confundirse. En cojeras asimétricas hay que valora el dolor extiendo las caderas
de manera independiente, para valorar si la cojera es resultado de una ELS.
Curiosamente, los déficits neurológicos no son frecuentes. La compresión la sufren raíces
nerviosas, mucho más resistentes que la médula espinal. Por ello, en presencia de déficits
propioceptivos marcados, es imperativo descartar otras alteraciones, como hernias discales
toracolumbares, Mielopatía degenerativa, neoplasia, que afecten a la médula espinal.
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En caso de que haya déficits neurológicos, serán signos de neurona motora inferior del nervio
ciático (alteración de los reflejos de retirada y tibial craneal) y en casos más graves de los nervios
pudendos y caudales (posibles pérdidas de orina y falta de movimiento de la cola). Así es común
la ausencia o disminución del reflejo de retirada. En cambio, el reflejo patelar que depende del
nervio femoral (ver cuadro) está normal o incluso muestre una mayor extensión de la rodilla
(pseudohiperreflexia)
Tabla 1.
Nervio

Segmento

Reflejo

Músculos más
importantes

N femoral

L4-L6

Patelar

Cuádriceps
Psoas

N Ciático

L6-S1

Retirada
Tibia craneal
Gastrocnemio

N
Pudendo

S1-S3

Perineal
Anal

N glúteos

L6-S1

Glúteos

Nn
pélvicos y
sacrales

S1-S3

Detrusor de la
vejiga

Isquiotibiales
Tibial
Gastrocnemio

Esfínter anal y
urinario

Función
Extensión de la
rodilla
Flexión cadera
Extensión de la
cadera
Extensión de la
rodilla
Flexión y
extensión del
tarso
Propiocepción
Continencia
urinaria y fecal
Extensión de la
cadera
Contracción
vejiga

Hallazgos en ELS
Normal o
pseudohiperreflexia

Atrofia muscular
Reflejos
disminuidos
Propiocepción
alterada (leve)
Incontinencia,
pérdidas de orina
Atrofia
Vaciamiento vesical
incompleto

Diagnóstico
Como hemos visto, la clínica es fundamental, pero se limita a localizar el problema en la cauda
equina, sin definir cuál es la(s) causa(s) definitiva. Para ello es fundamental las técnicas de
diagnóstico por imagen, en especial la RM y el TAC. Sin embargo, aún no podemos distinguir
bien entre anormalidades y variaciones normales, en especial en animales mayores. De hecho,
los cambios en imagen no se correlacionan con la severidad de los signos clínicos.

Radiografía simple
Aunque limitada por la superposición de las alas de ilion, es la más usada por su disponibilidad.
Los signos típicos son esclerosis e los platillos articulares, solapamiento de la lámina de S1 en
canal (“telescoping”), “escalón” entre L7 y S1, vertebras transicionales, la presencia de 8
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vértebras lumbares. También sirve para descartar discoespondilitis, neoplasia y fracturas de
origen traumático.

Mielografía/epidurografía
La mielografía casi nunca puede aportar mucha información ya que la médula no llega hasta
el espacio lumbosacro. Al igual que la epidurografía, la llegada del TAC y RM las ha relegado y
dejado como obsoletas.

TAC
El TAC tiene la gran ventaja de eliminar las superposiciones de otras estructuras, en especial
las alas del ilion, permitiendo “ver” el interior del canal medular. Además, aunque la adquisición
es el plano axial, es capaz de reconstruir la imagen en cualquier plano manteniendo intacta la
calidad de la misma.
Además de los hallazgos en radiografía, el TAC permite visualizar tejidos blandos como el disco
intervertebral, las raíces nerviosas, y estructuras ligamentosas. Permite evaluar una posible
estenosis del foramen L7.

Resonancia Magnética
La RM da mejor detalle que el TAC de los tejidos blandos. Esto es especialmente importante
en problemas radiculares, donde es capaz de dar un gran detalle de la raíz nerviosa.

Tratamiento
Existen varias opciones de tratamiento, tanto de tratamiento médico como quirúrgico. Aún
no hay consenso claro sobre cual o cuales deben ser las pautas de tratamiento.

Médico
En casos leves, se puede empezar a tratar como una artrosis simple, con AINE’s y gabapentina
para tratar el dolor neuropático. A esto es obligatorio sumar medidas como la limitación del
ejercicio, al menos durante un mes, y pérdida de peso si fuera el caso.
También se puede utilizar la inyección epidural de corticoides. Esta técnica se ha descrito que
tiene casi un 80% de éxito, porcentaje semejante al descrito en la cirugía. Es una técnica con
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muy poco riesgo, muy útil en opinión del autor. En principio se realizan 3 infiltraciones, en la
semana 0, 2 y 8. Aunque puede variar en función de la evolución del paciente. Esta descrito
como útil en casos en los que tan solo hay dolor, sin déficits propioceptivos, aunque en
experiencia del autor, en algunos pacientes con déficits neurológicos leves, los resultados son
muy satisfactorios. Estor resultados son probablemente a que el dolor presente en la ELS es más
producto de un proceso inflamatorio que de una compresión (Janssens et al, 2009).

Tratamiento quirúrgico
Debemos pensar en tratamiento quirúrgico en casos con déficits graves o que no respondan
a tratamiento médico. Existen varias técnicas descritas, que deberían usarse dependiendo del
problema concreto de cada paciente: hernia discal, invasión del foramen intervertebral,
inestabilidad lumbosacra, etc.
Laminectomía dorsal:
Es la técnica más utilizada. Consiste en retirar las dos terceras partes de lámina dorsal de L7 y
la porción más craneal de la de S1, abriendo lo suficiente como para liberar las raíces nerviosas
L7 y S1 y llegar al disco intervertebral tras apartar las raíces nerviosas. Este disco se fenestra
para eliminar el disco. se debe tomar una muestra del espacio intervertebral para cultivo y
antibiograma. Esta técnica funciona muy bien en los casos donde la protrusión discal es el origen
de la sintomatología. En casos de alteraciones urinarias, el pronóstico es reservado.
Foraminotomía:
Cuando exista evidencia clínica y/o por diagnóstico por imagen de alteración radicular. Con
esta técnica aliviamos la compresión de L7. Si se combina con laminectomía dorsal, es muy
conveniente realizar una técnica de fijación de la articulación
Fijación
Se realiza cuando a inestabilidad articular sea el origen principal del problema. Se puede
combinar con separación y fijación de la articulación mediante el implante de hueso esponjoso
en el espacio intervertebral (hay que realizar una laminectomía dorsal y fenestrar el disco.
La fijación se puede realizar con agujas o tornillos con cemento o mediante tornillos
pediculares y bastones
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Otros tratamientos
Cada vez con más frecuencia, al igual que en medicina humana, se están describiendo
tratamientos con medicinas alternativas, en especial acupuntura, y quiropraxia
La acupuntura se ha demostrado sus efectos antiinflamatorios y analgésicos en patologías
espinales. Aunque con escasos estudios publicados, estos efectos podrían ser muy beneficiosos
en la ELS. Por su parte la quiropraxia, o su variante, la medicina ortomanual, se basa en la
reducción de pequeñas subluxaciones vertebrales que serían el origen de la mayoría de los
problemas vertebrales. Aunque en medicina humana está fuertemente implantada para tratar
el dolor espinal, en veterinaria existen escasísimos estudios que lo comprueben. Sin embargo,
de las patologías espinales en pequeños animales, es en la ELS donde el dolor es la parte más
significativa de la clínica por lo que pudiera ser una buena alternativa terapéutica.

Dolor +/- déficits
neurológicos leves

Tratamiento médico

Deficits neurológicos
marcados /inestabilidad

Cirugía

Signos que no responden a
tratamiento medico

Cirugía

Diagnóstico por imagen para
descartar diferenciales

Signos clinicos de cuada
equina

Esquema 1: Tratamiento de la ELS. De Wolfe y Kube, 2015

Fig.1. Cauda equina
www.neuroanatomyofthedog.com
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CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN PACIENTES
TRAUMATIZADOS
JUAN MORGAZ RODRÍGUEZ
DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Cuando nos enfrentamos a heridas traumáticas, generalmente los objetivos quirúrgicos son
similares a otro tipo de herida como son un cierre precoz del defecto para minimizar el dolor y
restaurar una función normal. Para ello, Sin embargo, en estas circunstancias, la extensión de la
herida normalmente suele amplia y el grado de contaminación moderado-alto. Debido al
impacto negativo que supone la presencia de infección en la herida, en muchos casos son
heridas que no pueden contemplarse para un cierre primario. En muchos casos una actuación
precoz y agresiva en el manejo de la herida reducirá la morbilidad del paciente y los costes.
Lo primero es preparar la herida para que esté en condiciones adecuadas para el cierre
quirúrgico, siendo el objetivo mantener un ambiente húmedo en la herida para facilitar el
desbridamiento, la formación de tejido de granulación y la epitelización, y los pasos son similares
al resto de heridas.

Lavado de heridas y uso de antisépticos
Permite eliminar material extraño, disminuir la carga bacteriana, rehidratar los tejidos y
acelerar el proceso de curación. Para que sea efectivo debemos realizarlo con la presión,
volumen y composición de líquido adecuada para no dañar los tejidos, retrasando así el proceso
de cicatrización de la herida. Cuanto mayor es el volumen que aplicamos, mayor es la
disminución de la contaminación de la herida. Éste líquido de lavado se recomienda que sea una
solución estéril, ya sea NaCl 0,9% o Ringer Lactato, al que puede añadirse algún antiséptico para
mejorar su efecto antimicrobiano (clorhexidina al 0,05-0,1% o povidona yodada al 0,1-1%).

Desbridamiento
Consiste en la eliminación del material extraño y contaminado, y del tejido dañado o necrótico
de una herida. La continua presencia de contaminación produce inflamación, y el tejido
necrótico actúa como medio de cultivo para las bacterias, por lo que este proceso favorece la
cicatrización de la herida. Encontramos dos tipos de desbridamiento:
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Quirúrgico
Se basa en la retirada quirúrgica de los tejidos desvitalizados. Destaca el abordaje por capas,
que consiste en eliminar las capas de tejido necrótico hasta alcanzar tejido viable. Cuando no
podemos asegurar la viabilidad del tejido, si se trata de zonas profundas es preferible retirarlo,
mientras que en zonas superficiales y distales, con una menor presencia de piel, podemos ser
algo más conservadores y revisar en días posteriores la viabilidad del tejido.

No Quirúrgico
Se basa en la aplicación de agentes químicos y/o enzimáticos que disuelven el colágeno
provocando el desprendimiento superficial del tejido desvitalizado. Tardan tiempo en hacer
efecto, son costosos, pero más selectivos. Algunos ejemplos son el hipertónico, miel de manuka,
vendajes húmero-seco, hidrocoloides, pomadas enzimáticas o cicatrizantes.
Como consecuencia de la contaminación habitual, es necesario preparar la herida para la
realización posterior de la cirugía. Para ello el uso de apósitos es muy útil en el tratamiento de
la herida. Son múltiples las opciones y en muchos casos su uso depende de la preferencia del
cirujano. Una estrategia habitual es emplear en primer lugar apósitos absorbentes (ej. Alginato
de plata) para reducir el exudado y la contaminación, y pasar en una segunda fase a un
tratamiento en húmedo de la herida (ej. Hidrocoloide).
Una terapia muy interesante en estas fases es la terapia por presión negativa, que consiste
en la aplicación de niveles controlados de una presión subatmosférica que permite la formación
de nuevos vasos sanguíneos, mejorar la microcirculación, reducir el exudado y la carga
bacteriana, permitiendo la formación de tejido de granulación a una mayor velocidad. La presión
se puede ajustar entre -20 a -200 mm Hg, la presión negativa de -125 mm Hg es la más usada.
La cirugía reconstructiva de este tipo de heridas no difiere de otro tipo de heridas, aunque
suele considerarse estas técnicas especialmente por ser heridas localizadas en zonas distales,
con una pérdida importante de sustancia, y en las que el manejo por segunda intención no está
indicado. Técnicas sencillas de incisiones de relajación o cierres progresivos pueden ser útiles en
muchas ocasiones, pero generalmente el empleo de colgajos cutáneos de patrón axial ofrece los
mejores resultados, con cierres precoces del defecto. En segundo lugar, los injertos de piel son
también útiles cuando el lecho granulación es sano y cubre los estratos profundos, pero permite
cierres de menores dimensiones.
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TPLO & TTA

¿De nuevo la duda?

TONI NAVARRO
ACREDITADO AVEPA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNDACIÓN VETERINARIA UNIVERSIDAD MURCIA HOSPITAL CLÍNICO
CENTRO NEXO MENESCAL NOVELDA (ALICANTE )

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 como parte de un proceso degenerativo que afecta a ambas
rodillas aunque se describe también el origen traumático en un menor número de casos.
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.
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 meniscal, 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.
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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 producido por el LCC dañado durante la fase
de apoyo. 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. El mecanismo de esta técnica ha sido
validado por dos estudios experimentales.
Otra popular técnica que también realiza una osteotomía tibial con la finalidad de neutralizar
las fuerzas de empuje excesivo por la rotura del LCC es la llamada avance de la tuberosidad tibial
(TTA). Asimismo ha sido validada por dos estudios experimentales.
Hasta la fecha de hoy sólo hay un estudio publicado (Krotscheck, 2016) que compara ambas
técnicas y la sutura extracapsular a largo plazo (un año) usando plataforma de apoyo y estudio
cinemático de la marcha siendo la técnica TPLO la que más pronto estabiliza la rodilla lográndose
una marcha idéntica al miembro control no afectado en un mayor porcentaje de casos
comparado con las otras técnicas.
Ambas técnicas son procedimientos complejos y requieren de un equipamiento especifico y
experiencia quirúrgica. Se han descrito numerosas complicaciones con una curva de aprendizaje
elevada. Con la experiencia estas se reducen y pueden seleccionarse una u otra técnica según
cada caso y sus peculiaridades individuales así como preferencias del cirujano.
El objetivo de esta comunicación es describir los aspectos más relevantes y modificaciones de
las técnicas TPLO y TTA comparativamente exponiendo las preferencias según el autor para cada
caso específico.

TÉCNICA QUIRÚRGICA TPLO /TTA
Planeamiento pre-quirúrgico

TPLO
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
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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 límites 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 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 ANGULO DE LA MESETA TIBIAL (TPA) (Fig. 1). Por término medio los
perros tienen un TPA de 26 º. 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 según algunos estudios.
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
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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 ).

Fig. 1.-TPA.

Fig. 2.- Planificación preoperatoria.

TTA
La planificación en esta técnica debe precisar que el ligamento rotuliano alcance un ángulo
de 90º con TPA mediante un avance de la tuberosidad tibial. Para ello es necesario una
radiografía lateral de la rodilla con los cóndilos femorales y tibiales superpuestos y en un ángulo
de 135º del fémur con respecto a la tibia calculado desde el axis de ambos huesos por lo que es
necesario que se incluya también el fémur completo en la radiografía. Las determinaciones van
a estar influenciadas por la flexión/extensión del fémur y también por la inestabilidad craneal
de la tibia por la rotura del LCC. No hay estudios sobre la variabilidad inter o intraobservadores
y su influencia en los resultados de la técnica. En algunos casos el avance propuesto es
demasiado grande para el tamaño del perro y hace pensar que hay diferencias entre los perros
según la anatomía. Una inserción baja del ligamento rotuliano hará necesario un avance mayor
que una alta. Todo esto sugiere que probablemente la variabilidad tan amplia de resultados
obtenidos en cuanto a mediciones en la técnica TTA viene determinada por las imprecisiones en
el cálculo pre-operatorio. No hay estudios publicados sobre la influencia de estas imprecisiones
en el resultado final pero se supone que al igual que en la TPLO (donde si hay estudios que
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indican que se toleran clínicamente bien ángulos de 0º-14º) los animales tienen un amplio
margen de tolerancia.
Además se debe de planificar la longitud de la osteotomía y la posición exacta de los
implantes.

Consideraciones quirúrgicas

TPLO
El abordaje es más invasivo que una sutura extracapsular o la técnica TTA. Ello podría explicar
la mayor tasa de infección (6,1%,McCarthy, 2006) en comparación con estos procedimientos.
No obstante las recomendaciones actuales son de un abordaje menos agresivo sin disección
lateral ni caudal y sin el empleo de gasas de protección.
Varios errores técnicos se pueden cometer como no realizar centrada la osteotomía en la
eminencia intercondilar tibial resultando un ángulo demasiado alto o bajo al deseado. También
si es demasiado distal y craneal podemos dejar una pequeña tuberosidad que la predispone a
fracturas en el postoperatorio. Las fracturas del peroné se describen por daño iatrogénico por
la brocas o bien por el estres en el hueso al rotar la tibia. Otros problemas descritos son
hemorragias intraoperatorias graves por daño de la arteria tibial craneal ,tornillos
intraarticulares ,fracturas de tibia, colocación del aparato “jig” intraarticular, daño del ligamento
cruzado caudal, daños en el músculo extesor digital largo. Por ello es reconocido que esta técnica
es un procedimiento complejo con una curva de aprendizaje elevada y con probabilidad alta al
principio de cometer errores iatrogénicos que pueden dar lugar a cambios en la angulación y
rotación previstos.
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TTA
Una opinión anecdótica de muchos cirujanos es que la técnica TTA es un procedimiento
mucho más sencillo y con una menor curva de aprendizaje aunque no hay estudios objetivos
comparativos. El abordaje es similar al anterior pero localizado en la parte craneal de la tibia y
menos extenso por lo tanto. Existe menos probabilidad de daño iatrogénico en tejidos blandos
como músculos o arteria tibial craneal. Sin embargo también hay que considerar algunos errores
posibles como dejar una cresta tibial demasiado pequeña o demasiado grande, recolocarla
favoreciendo la luxación de rótula o rótula baja (si no se desplaza unos mm. la cresta tibial hacia
proximal la rotación craneal no estará basada en la rótula sino en la parte distal del ligamento
rotuliano). Dejar poca cantidad de cresta tibial dificulta la fijación de la misma y dejar en exceso
favorece fracturas de tibia. Los implantes usados en la TTA suelen ser de titanio puro y de un
grosor mucho menor que las placas de TPLO lo que puede favorecer la mejor cobertura de los
tejidos blandos y la piel reduciendo la complicaciones.
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Durante las conferencias se describirá el procedimiento quirúrgico de cada técnica haciendo
énfasis en los detalles clave, actualizaciones y adaptaciones que considera el autor para cada
procedimiento.

RESULTADOS Y COMPLICACIONES TPLO & TTA

TPLO
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% cojeaba 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 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 por qué 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
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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, inflamación y
engrosamiento en el ligamento rotuliano, daño de menisco posterior a TPLO, infección, fractura
de peroné, 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 térmica 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. Otro factor importante para disminuir
la probabilidad de este incidente es conseguir una buena compresión de la osteotomía en la
zona craneal en contacto con la cresta y tuberosidad tibial aplicando una pinza de doble punta
o compresión con la placa. No siempre requiere de su fijación con banda de tensión.
La tendinitis o mejor llamada desmitis en el ligamento 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.
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 complicaciones 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. Como
consecuencia de este daño pueden surgir úlceras y heridas en la cara plantar de los
metatarsianos varias semanas a posterior de la cirugía.
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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.

TTA
A pesar de ser considerado un procedimiento más sencillo que el anterior se reportan entre
diversos estudios un porcentaje de complicaciones de entre 31,6%-59% con un rango de reintervención del 11,3%. Entre estas complicaciones se describe daños de menisco post-cirugía,
infección, fracturas de tibia, fallo catastrófico de los implantes. A pesar de ello, esta técnica
consigue más del 90% de satisfacción por parte de dueños en cuanto al resultado esperado.

CASOS CONCRETOS
Inserción alta/baja ligamento rotuliano
En casos de inserción alta del ligamento rotuliano al hacer la rotación con la técnica TPLO se
corre el riesgo de dejar sin soporte caudal un excesivo tramo de tuberosidad tibial lo que
predispone a fractura de la misma en el post-operatorio.
Cuando la inserción es baja del ligamento rotuliano el tamaño de la cresta que resulta después
de osteotomía para TTA puede ser demasiado pequeño para ajustar una placa de TTA y por otro
lado el avance calculado puede ser insuficiente si no se libera la osteotomía distal.
No hay estudios al respecto pero una opinión subjetiva generalizada es que en inserciones
bajas del ligamento parece más indicado una TPLO y en inserciones altas una TTA por los detalles
descritos anteriormente.

Excesivo ángulo de meseta tibial
Cuando el ángulo de la meseta tibial es excesivo la proporción entre la caja necesaria para el
avance correcto con el tamaño de la tibia hace que sea complicado ajustarse. En consecuencia
se realiza una infra-corrección y continuará existiendo una leve compresión tibial positiva en
post-operatorio con consecuencias a medio o largo plazo como daño meniscal o empeoramiento
exagerado de la enfermedad degenerativa en rodilla. En algunos casos de infra-corrección las
implicaciones clínicas son mínimas o difíciles de apreciar. Se sugiere que ángulos superiores a 27
º/30º de TPA no se recomienda realizar la técnica TTA.
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Aunque con la técnica TPLO si el ángulo es superior a 40 º puede haber riesgo de fractura de
tuberosidad tibial por rotación excesiva, algunos estudios muestran que no lo es tanto. No
obstante se recomiendan para ángulos superiores a 40 º modificaciones como TPLO con
osteotomía en cuña adicional o una osteotomía en cuña modificada en la que se puede aplicar
una placa usada para TPLO de bloqueo del lado opuesto ya que se adapta mejor a la metáfisis
proximal de la tibia.

Deformidades angulares y torsionales
Con la técnica TTA no es posible realizar correcciones de deformaciones tibiales al contrario
que con la técnica TPLO en la que si estas deformaciones no son excesivas pueden corregirse
torsiones tibiales mediante el moldeado de la aguja del JIG más distal después de haber
realizado el paso de colocar la aguja kirschner temporal de fijación de la rotación y antes de
colocar la placa. También se pueden corregir varo o valgo tibial proximal si este no es mayor de
5-10º por apertura de la osteotomía medial (corrección varo) o lateral (corrección valgo). Si las
deformidades son excesivas se requieren de osteotomías complementarias a la TPLO en cuña.
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Luxación de rótula
Si el grado de luxación de rótula concomitante con la rotura del LCC no es severo con la técnica
TTA se pueden hacer modificaciones de manera sencilla de la cresta tibial hacia lateral o medial
para cambiar el eje de inserción del tendón rotuliano en tibia y alinear el mecanismo del
cuádriceps.

Tamaño del animal y morfología tibial
Actualmente se disponen de cajas 14 mm para realizar avances mayores. No obstante se
sugiere que con animales de pesos mayores a 50 kgrs es muy probable que no se consiga el
avance deseado aunque se use una caja amplia. Con la TPLO se disponen de una versatilidad
muy amplia de instrumental que permite realizarla en todos los pesos (80kgrs / 2 kgrs). La única
limitación es el tamaño de la sierra para menores de 3 kgrs en los que la sierra de 12 mm de
radio queda algo grande y es necesario ajustar la osteotomía o realizar una TWO modificada.
Muchos perros de raza terrier tienen una cresta tibial sin definir en el borde distal lo que
dificulta la localización del final de la osteotomía en la TTA y se corre el riesgo de realizarla
demasiado centrada en la tibia lo cual resulta en un aumento del riesgo de fracturas de la misma.
En estos casos se ajusta mejor la TPLO. No obstante no hay estudios que apoyen estas
apreciaciones.
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CONCLUSIÓN
TPLO y TTA son procedimientos que tienen ventajas y desventajas según diversos factores
pero con experiencia el grado de satisfacción conseguido es muy alto en ambos. TPLO parece
una técnica más versátil y precisa en su planificación y ejecución aunque TTA es una técnica más
simple y con menor curva de aprendizaje y aparentemente menores complicaciones. Al igual
que ocurre con las fracturas en el caso de procedimientos ortopédicos para tratar la rotura del
LCC es muy interesante disponer de varias opciones para adaptarnos a cada situación.
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Problemas con la prótesis de rodilla y de codo
ALBERTO GINÉS DVM, DIPL ECVS, MRCVS
DIPLOMADO POR EL COLEGIO EUROPEO DE CIRUGÍA VETERINARIA
ASSISTANT PROFESSOR IN SMALL ANIMAL ORTHOPEDIC SURGERY, LOUISIANA STATE UNIVERSITY
AGINES1@ LSU. EDU

Introducción
Dentro de las cirugías ortopédicas que se realizan en medicina humana, las prótesis o
artroplastias articulares forman parte de la rutina diaria. El uso de las prótesis articulares está
asociado mayormente al tratamiento de la enfermedad degenerativa articular en estado muy
avanzado. Una prótesis articular no es más que un reemplazo articular. Dicho reemplazo puede
ser total o parcial (sólo se reemplaza una parte de la articulación).
En cuanto a la medicina veterinaria, el uso de las prótesis articulares ha experimentado un
avance muy importante en los últimos 25 años, aun así, todavía queda mucho por mejorar. A
día de hoy, las prótesis articulares más comunes usadas en veterinaria son


Total Hip Replacement (prótesis total de cadera)



Total Knee Replacement (prótesis total de rodilla)



Total Elbow Replacement (prótesis total de codo)

Los implantes que se usan para realizar estos reemplazos articulares tienen unas
características especiales. Es fundamental que permitan obtener un rango de movimiento
articular lo más parecido posible a una articulación sana y que la vida útil del implante sea lo
más larga posible.
Los materiales de los que se componen los implantes actuales usados en veterinaria, vienen
a ser a groso modo, una parte metálica (aleaciones de cromio-cobalto, o titanio) y una parte no
metálica que comúnmente es polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) ya que da
lugar a una baja fricción. Existen otros materiales que podrían ser utilizados pero su interacción
da lugar a reacciones metálicas, formación de partículas y grietas en los implantes.

Conceptos básicos para prótesis articulares
Existen una serie de conceptos que caracterizan a cada una de las distintas prótesis, como son
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Biomecánica: las fuerzas que han de soportar los implantes y las características de
cada una de las articulaciones hace que la biomecánica sea fundamental de cara al
buen funcionamiento de los implantes y a su longevidad.



Limitación mecánica: este es otro concepto importante (sobre todo para las prótesis
de rodilla y codo) y viene determinado por cómo se relacionan los implantes de un
lado y otro de la articulación. Por un lado tenemos
o

Prótesis constreñidas: mayor limitación de movimiento de la articulación,
permitiendo única o mayormente la flexión y extensión. El caso más extremo
es la prótesis en bisagra. Estas prótesis constreñidas no se usan en veterinaria
por su alto índice de fracaso.

o

Prótesis semi-constreñidas: permiten algo el varo-valgo, y movimientos de
rotación pero están limitados.

o


Prótesis no constreñidas: existe libertad de movimiento entre los implantes.

Fijación de los implantes: a la hora de fijar los implantes al hueso, existen dos formas
en función de si se usa cemento óseo o no, teniendo así prótesis cementadas y no
cementadas. Las no cementadas se dividen a su vez en varios grupos, las prótesis que
se fijan por impactación, las prótesis que se fijan con tornillos bloqueados y las prótesis
roscadas. También hay prótesis que tienen un componente cementado y otro no
cementado.

Prótesis de rodilla
La técnica quirúrgica para la prótesis de rodilla en perros fue publicada en 2009, aunque
anteriormente ya se había publicado su uso en casos clínicos. En cuanto a los sistemas de
prótesis de rodilla que existen en el mercado sólo uno de ellos, el de BioMedtrix, es el que más
se ha investigado. Este sistema se compone de un componente metálico y un monoblock de
UHMWPE (Fig 1).
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Fig 1. Sistemas de prótesis de rodilla comercializados en veterinaria. (A) Canine Total Knee
Replacement de BioMedtrix. Sistema semi-constreñido. (B) GenuSys Knee System
A groso modo la cirugía conlleva realizar un corte en la meseta tibial y dos cortes en el fémur
distal (cóndilos y surco patelar), con la ayuda de guías de corte. Es fundamental que dichos
cortes se realicen de forma correcta ya que suelen ser el origen de muchas de las complicaciones
postoperatorias.
Si se evalúan las publicaciones de los casos descritos de prótesis de rodilla en perros, que son
bastante limitadas, se puede observar que los resultados parecen bastante buenos, aunque
existen una serie de problemas asociados con la cirugía y con los implantes.
En cuanto a los problemas asociados con la cirugía, quizás el más importante es la casuística,
es decir, el número de casos que se pueden presentar en la clínica al año que requieran el uso
de prótesis de rodilla. Se requiere de una casuística continua para poder controlar la técnica y
las posibles complicaciones.
Por otro lado tenemos los implantes, y la vida útil de los mismos. Este es un problema que
está bajo análisis, ya que se ha visto un desgaste excesivo del componente tibial.

Prótesis de codo
Una de las primeras publicaciones de prótesis de codo en perros con enfermedad
degenerativa tuvo lugar en 2003. A diferencia de las prótesis de cadera y rodilla, el uso de
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prótesis de codo en medicina humana es prácticamente nulo. Por ello, es difícil aprender y/o
mejorar los implantes.
Desde que la técnica fue descrita, 3 sistemas de prótesis de codo se han comercializado (Fig
2).

A

B

C

Fig 2. Sistemas de prótesis de codo disponibles en medicina veterinaria. (A) Sistema Iowa State de quinta
generación. (B) Sistema TATE Elbow de BioMedtrix de segunda generación. (C) Sistema Sirius

Perros con enfermedad degenerativa articular del codo en estado muy avanzado y con dolor
difícil de tratar con tratamiento conservador, son los candidatos perfectos para la prótesis de
codo.
Uno de los mayores problemas que presenta el codo es que esta articulación se compone de
3 huesos y las prótesis actuales se componen de 2 partes. Esto hace que la biomecánica de la
articulación y la biomecánica de las prótesis no sean todo lo parecidas a lo que debieran ser y
esto da lugar a posibles complicaciones con la vida de los implantes y complicaciones
postoperatorias.
Una de las mayores diferencias que existen entre una prótesis de cadera y una prótesis de
rodilla y codo, es que los perros operados de prótesis de cadera tienen una mejoría de la
movilidad articular desde incluso el primer día tras la cirugía. Por el contrario, los perros
operados de prótesis de rodilla y codo tardan más tiempo en recuperarse. Así lo perros operados
de prótesis de codo pueden tardar hasta meses en mejorar algo la movilidad articular.
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Al igual que con las prótesis de rodilla, la casuística es fundamental para llegar a ser un experto
en esta técnica quirúrgica.
Actualmente, se está investigando la posibilidad de que la prótesis de codo se componga de
3 partes en vez de las dos actuales.
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Introducción

La luxación de rótula es una patología común en perros y en numerosos casos es bilateral. La incidencia
en razas grandes va incrementándose con los años, pero en razas pequeñas sigue siendo mayor. La luxación
de rótula medial (LRM) es la de presentación más habitual (80%). Múltiples técnicas se han venido usando
para tratarla, casi todas ellas en el área local de la rodilla. Algunas son: suturas desde la tuberosidad tibial al
sesamoideo lateral para rotar externamente la tibia; imbricaciones capsulares laterales/mediales si los
tejidos blandos son laxos; incisiones de relajación en los tejidos blandos mediales; transposición de la
tuberosidad tibial lateralmente o medialmente ; y trocleoplastias. Frecuentemente se usa una combinación
de estas técnicas. Sin embargo en un trabajo de revisión se describe hasta un 48 % de reluxaciones. En otro
trabajo retrospectivo se documenta una progresión de la osteoartritis secundaria similar en rodillas operadas
y no operadas. En estudios publicados más recientes la tasa de complicaciones se disminuye a un 18 % al
aplicar actualizaciones como la colocación de una banda de tensión en la transposición de la tuberosidad
tibial o la realización de recesión troclear en bloque.
La complicación mayor (que requiere cirugía) y más importante (65%) es la re-luxación, aunque no todos
los casos presenten cojera. También se describen fallos de los implantes, fractura de la tuberosidad tibial y
artritis sépticas. La re-luxación parece ser que no depende del grado de luxación, aunque si de la técnica
empleada siendo las técnicas sobre los tejidos blandos las que más porcentaje de fracaso presentan. La
relativa alta frecuencia de este problema podría ser causada al menos en parte por la inadecuada apreciación
de la deformidad del esqueleto y consecuentemente por la mala selección de la cirugía correctiva.
El objetivo de esta comunicación es exponer algunos aspectos del diagnóstico clínico y de imagen que
pueden ser de ayuda para la selección de la técnica quirúrgica a emplear en cada individuo y explicar las
diferentes técnicas descritas además de las complicaciones .Principalmente se hará mención a la LRM que es
la más común.
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Anatomía aplicada y biomecánica
La rótula es un hueso sesamoideo que se desarrolla dentro del tendón de inserción del músculo cuádriceps
llamado tendón rotuliano y que articula en el Fémur con sus correspondientes cartílagos articulares , liquido
sinovial y retináculo ligamentoso que la estabiliza en la tróclea del
fémur distal. A partir de la rótula hacia la tuberosidad tibial se prolonga el ligamento rotuliano. La tróclea
femoral se va profundizando en el animal inmaduro durante el crecimiento por contacto con la rótula durante
la extensión y flexión de la rodilla.
El músculo cuádriceps está compuesto por cuatro vientres musculares que confluyen en este tendón
creando el mecanismo extensor de la rodilla .Uno de estos vientres (músculo recto femoral ) tiene su origen
en la zona ventral del Ilion justo por craneal al acetábulo y el resto de músculos en la metáfisis del fémur
próximal.
La correcta alienación del músculo cuádriceps, ligamento rotuliano, fémur y tibia mantienen la rótula en
la tróclea del fémur. Si esta no presiona en el animal inmaduro esta zona no se profundizara adecuadamente
el surco femoral. La fascia lata y el retináculo lateral/medial y fibrocartílago juegan un papel menor en
mantener la rótula en su posición y sufren fibrosis y estrechamiento cuando se va cronificando una luxación
de Rótula.
Cualquier modificación en el plano frontal y transversal de fémur o tibia (valgo, varo, torsión) o en la
relación entre el fémur y tibia (rotación) pueden causar sub-luxación del fémur respecto a la rótula o de la
rótula respecto al fémur.
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deformidades óseas asociadas a la luxación de
rótula

La anomalía más común asociada a la LRM es el varo femoral distal y torsión externa femoral. Se considera
anormal un varo femoral superior a 7 grados y una torsión femoral externa que se mide por la anteversión
del cuello y cabeza femoral en menos de 27 grados aunque no hay publicaciones concluyentes sobre estos
valores. Una rotación interna de la rodilla en luxaciones mediales es frecuente observar. Sin embargo no
siempre una torsión externa y valgo tibial proximal puede estar relacionado con luxación y la influencia en la
luxación parece algo menor.

Signos Clínicos
Frecuentemente los dueños describen una cojera intermitente con episodios de normalidad. Algunos no
reconocen ninguna cojera. La luxación es bilateral en la mayoría de las veces pero suele haber más molestia
en un miembro que en otro. Suelen los propietarios describir un empeoramiento progresivo lento de los
síntomas. En algunas ocasiones parece que la cojera se resuelve y es porque pasa de luxación de grado 2 a
grado 3 y de esta forma permanece más estable fuera de su lugar. Entonces el animal adquiere una
conformación estevada o ahuecada y aunque no manifieste cojera temporalmente si desarrollara un
deterioro progresivo por desgaste de las superficies cartilaginosas en posición anómala. Además esta
rotación produce una stress en el ligamento cruzado craneal por rotación de la rodilla permanentemente y
aumenta la predisposición a su fatiga. Un 25 % de los perros con luxación de rótula tienen concomitante
rotura de ligamento cruzado craneal.
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La severidad de la LRM se gradúa de 1 a 4. Los grados 1 normalmente no cojean pero la rótula se puede
luxar por presión digital aunque de forma espontánea no se luxa. Los perros con luxación de rótula grado 2
tienen una cojera intermitente en idioma ingles llamada ” skipping gait “o cojera dando saltos. La rótula se
puede desplazar pero cuando se extiende la rodilla se posiciona correctamente. Los grado 3 presentan cojera
permanente o intermitente con la rótula luxada permanente, pero pudiéndose re-colocar por presión digital.
Sin embargo al mover la rodilla se re-luxa con facilidad y permanece así.
Los grado 4 presentan una posición estevada permanente con la rótula luxada y bloqueada en esta
posición siendo imposible recolocarla ni siquiera con el animal anestesiado.

Imagen en luxación de rótula : estudio de la deformidad del fémur y tibia
Los animales con luxación deben de evaluarse con radiografías ortogonales posicionadas adecuadamente
de la rodilla, fémur y tibia. Nos permiten conocer la alineación del miembro y posibles deformidades, la
posición de la rótula, distensión de la cápsula articular, presencia de translación craneal de la tibia, y
osteoartritis secundaria. Si se dispone de TC se pueden obtener de manera más rápida y exacta imágenes
para evaluar la deformidad y la toma de medidas se realiza con más precisión.
Los resultados son variables. Los animales con grados 1 y 2 adultos pueden no tener ningún cambio
radiográfico o ser este mínimo. En grados 3 se pueden observar moderada osteoartritis y efusión articular,
desplazamiento de la rótula y deformidades como varo femoral distal y torsión femoral externa si es luxación
medial. En grados 4 estas deformidades son mayores. El surco troclear puede ser palpado con el paciente
sedado para evaluar su profundidad o con ecografía para calcular su profundidad. En grados 3 y 4 se
recomienda un estudio y planificación de posibles técnicas de corrección de las deformidades y para ello son
necesarias radiografías especiales o imágenes de tomografía de fémur y tibia. El fémur es imperativo que
quede paralelo al chasis para poder evaluar exactamente el varo femoral distal con una imagen real frontal.
Para evaluar la torsión femoral es necesaria una radiografía del eje axial femoral centrando el rayo entre los
cóndilos femorales aunque de esta forma no podemos discriminar entre el grado de anteversión del cuello
femoral (versión femoral) y el grado de torsión externa del fémur distal (torsión femoral), siendo por ello las
imágenes de TC más sensibles. Las variaciones de 2-3 º o las grandes diferencias entre un miembro y otro en
pacientes simétricos pueden ser debidas a artefactos radiográficos de posición y deberían de tomarse con
cautela los resultados. El valor normal se considera 27 º de anteversión femoral y por debajo del mismo se
debería planificar una corrección de la torsión femoral externa en LRM. El ángulo anatómico distal de un
perro normal es de 94 -98 º , es decir hay un 4-8 º normal de varo. Cuando es mayor a 12 º debe considerarse
una corrección quirúrgica. En algunos casos hemos podido constatar varo femoral sin torsión o viceversa en
LRM.
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Para la tibia la posición debe de ser paralela al chasis y en dos vistas ortogonales. El método de Slocum
consiste en observar la zona de corte del borde medial del calcáneo que debe de coincidir con el surco de la
tróclea de la Tibia en perros normales. Variaciones del mismo indican torsión externa o interna.
Como muchos perros presentan rotura concomitante de ligamento cruzado craneal es recomendable
observar si hay desplazamiento craneal de la Tibia o severa efusión articular además de medir el ángulo de
la meseta tibial con el fin de planificar y tomar decisiones quirúrgicas.

Cirugía en luxación de rótula
Anestesia y posición
Se realiza una anestesia general empleando metadona y acepromacina como tranquilización e inducción
con propofol y mantenimiento con isofluorano (1.5%-2%) con oxígeno según protocolo de nuestro centro.
En la mayoría de los casos se emplea un bloqueo regional o epidural.
Se prefiere un decúbito supino para poder controlar en todo momento la correcta alineación y permitir
acceso al fémur y tibia en caso necesario de corrección de alineación. Se prepara de forma aséptica todo el
miembro posterior para, si procede, lateralizar al animal después de cirugía de rodilla y abordar la cadera
craneo medial y liberar el músculo recto femoral.

Abordaje
El abordaje es un abordaje lateral a la rodilla. Cuando se incide la cápsula lateral articular es conveniente
tener la precaución de no dañar el tendón del músculo extensor digital largo y el cartílago articular. Además
es necesario dejar algo de tejido lateral al tendón y la rótula para poder realizar correctamente el cierre
después o la imbricación.
En nuestro caso los tiempos quirúrgicos son los siguientes:


Exploración de la rodilla, surco y ligamento cruzado.



Profundización de tróclea femoral si procede.



Osteotomía corretora de fémur distal si procede.



Liberación del sartorio y pes anserinus sin elevar el tibial craneal lateral.



Osteotomía y trasposición de tuberosidad tibial u osteotomía de tibia proximal para corrección de
deformidad si procede.



Incisiones de liberarción de la capsula y retináculo con fibrocartílago medial.



Imbricación retinacular lateral.
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Abordaje craneo-medial de la cadera para localizar y liberar el músculo recto femoral.

Toma de decisiones
Las indicaciones para la cirugía dependen de la historia clínica, examen físico y edad del paciente. Un
paciente de avanzada edad en el que la luxación de rótula es un hallazgo incidental durante la consulta y el
propietario no describe ninguna cojera no indicamos cirugía en nuestro caso. El propietario debe ser
informado sobre los síntomas asociados a esta luxación por si apareciesen. Sin embargo la cirugía estaría
indicada en un paciente joven incluso aunque la cojera fuera leve o ausente pues la progresión a enfermedad
degenerativa, las deformidades esqueléticas asociadas o la rotura de cruzado tienen mucha mayor
posibilidad de ocurrir. Cuando la cojera es clara la cirugía debe realizarse y si el paciente es cachorro debería
de ser lo antes posible pues las deformidades se acentúan enormemente durante el crecimiento si bien las
técnicas que se empleen no deberían interferir en el mismo.
Para la elección de la técnica dependerá de la profundidad de la tróclea, la alineación del mecanismo del
cuádriceps, la presencia de laxitud o excesiva tensión en la cápsula articular y la existencia de deformidades
graves esqueléticas además de presencia concomitante de rotura de ligamento cruzado craneal, edad de
paciente y peso.

Técnicas quirúrgicas de profundización de la tróclea

Tres métodos son usados tradicionalmente para la profundización del surco troclear cuando este es plano.
Usualmente la trocleoplastia se reserva en perros toy y jóvenes, y la resección en bloque o cuña para perros
adultos de razas pequeñas, medianas y grandes.
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Trocleoplastia
Se trata de retirar el cartílago articular y hueso subcondral para que se forme fibrocartílago. Se considera
menos deseable que las siguientes técnica pues daña esta zona de articulación pero en perros toy es una
alternativa por la dificultad técnica que entraña una profundización en cuña. Es sencilla de realizar y se usan
gubias o fresas para ello. Hay que asegurarse de que se profundiza lo suficiente la zona proximal.
Profundización en cuña
Consiste en retirar una cuña en forma de V que contiene cartílago articular para posteriormente retirar
una porción de hueso adyacente y re-colocar la cuña original quedando esta más descendida. Se puede usar
sierra oscilante o manual pero en cualquier caso se debe comenzar con cuidado de no dañar el borde de
surco o el cartílago. Para ello es mejor iniciar el corte perpendicular al borde para posteriormente inclinarse
para hacer la V en lateral y medial. Después de guardar cuidadosamente este surco para no desecharlo
accidentalmente se profundiza un poco más retirando un porción lateral y otra medial. Posteriormente se
recoloca la cuña extraída.
Normalmente no es necesaria la fijación de la cuña pero se puede usar una fina aguja desde lateral a medial
en el borde, que la atraviesa y permite una fijación estable mientras se realiza el proceso de cicatrización. No
es aconsejable retirar el vértice de cuña pues queda un defecto en la zona que predispone a la inestabilidad.
En algunas ocasiones se puede voltear proximodistalmente la cuña para aumentar la profundidad .Se ha
descrito una modificación en forma de cuña asimétrica que al voltearla queda como un reborde sobresaliente
medial pero la ejecución exacta no es fácil.
Profundización en bloque
Es una técnica similar a la anterior pero en vez de realizar una resección en cuña se realiza en bloque
rectangular. Permite profundizar más el surco troclear y acceder a zona proximal dándole mayor estabilidad
de apoyo especialmente cuando la rodilla este en completa extensión. Se realiza empezando de similar
manera perpendicular al cartílago y evitando que la sierra o osteotomo resbale sobre la superficie y dañe el
cartílago. En este caso se continua perpendicular y se retira y guarda el bloque rectangular que contiene el
cartílago. Hay que evitar la palanca para desprenderlo que podría fracturar el borde. Luego se retira una fina
capa más de la base y se coloca el fragmento extraído.
Se puede fijar usando una fina aguja de Kirschner de lateral a medial que va desde el borde y penetra por
el bloque hasta el otro borde medial evitando sobresalir.
Es una técnica algo más compleja en animales de poco peso y se debe de tener varios tamaños de
osteotomos para retirar el bloque y la porción de lámina de forma exacta.
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Técnicas qu irúrgicas de alin ea ción del meca nismo d el cuá driceps

Transposición de la tuberosidad tibial
Es un excelente método para alinear al mecanismo del cuádriceps y ligamento rotuliano si hay desviación
del mismo. En caso de LRM se debe de transponer hacia lateral fijándolo en su nueva posición. Se realiza una
osteotomía de toda la cresta tibial y tuberosidad fijándola en su nueva posición con dos o más agujas
pequeñas de Kirschner. Se recomienda dejar intacta la cortical distal de la osteotomía para que actúe como
fijación. En caso de liberarse completamente es recomendable aplicar una banda de tensión para asegurar
la fijación ya que la potencia del tendón rotuliano y cuádriceps podrían hacer fatigar la osteosíntesis. La
transposición deber de alinear el tendón y ligamento quedando la rótula centrada en la troclea. Puede
colocarse una aguja hipodérmica temporal a modo de tope para ir visualizando la correcta alineación. Un
desplazamiento excesivo puede producir una luxación lateral que suele asociarse a mayores signos clínicos
que la medial inicial.
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Transposición del Músculo Recto Femoral
Es un método inicialmente descrito por Slocum para su uso en perros estevados con LRM. Se realiza en
combinación con una incisión de relajación medial y en caso de presencia de troclea plana es conveniente
realizar también una profundización. La desviación máxima recomendada por Slocum es de 12 º de varo
femoral distal. Mayor angulación necesitaría de osteotomías de fémur de alineación de la torsión y/o el varo.
Consiste en desinsertar el origen de este músculo desde la zona ventral del Ilión justo por craneal al acetábulo
incorporando tendón e incluso una pequeña porción de hueso. Posteriormente se pasa por un túnel en el
músculo vasto Lateral y se fija al tercer trocanter o tubérculo cervical con una sutura segura. De esta forma
se pretende alinear el cuádriceps evitando un arco de tensión en animales estevados.
Imbricación retinacular
Es una técnica complementaria para crear una restricción y acortamiento en el retináculo lateral fibroso
de la rótula. Esta zona suele encontrarse muy distendida en luxaciones crónicas y su estrechamiento con
sutura reabsorbible resistente y patrón horizontal o en superposición puede ayudar a mantener la rótula.
Hay que tener especial cuidado de aplicar la tensión adecuada para no crear luxaciones iatrogénicas laterales,
especialmente si se han realizado incisiones de relajación.
Puede realizarse también una sutura antirotacional desde el sesamoideo lateral del fémur hasta un túnel
en la tuberosidad tibial con el fin de eliminar la rotación interna de la rodilla.

SECIVE 2018

49

Congreso

Traumatología y Ortopedia

Incisiones de relajación retinaculares
Incisiones en el lado medial de la fascia y hacia proximal por el borde medial del cuádriceps e incluso
también en la cápsula son necesarias en los casos crónicos con fibrosis en el lado medial y estrechamiento.
También puede acompañarse de una liberación del músculo sartorio y “pes anserimus” para disminuir la
rotación tibial interna.

Técnicas quirúrgicas para la luxación de rótula asociada a graves deformidades óseas
Especial atención hay que tener a la presencia de deformidades importantes en fémur y tibia asociadas a
la LRM. La más frecuente es la torsión externa femoral y el varo femoral excesivo. En estas situaciones hay
que considerar una corrección con osteotomía. Para ello se debe de planificar antes de forma adecuada tanto
la cuña (si es osteotomía cerrada por el lateral) como los mm que corresponden al ángulo de torsión que se
deben corregir. Para fijar la osteotomía se usan placas preferentemente con tornillos bloqueados y en caso
de animales muy pequeños (de 2 kg aprox de peso) se prefiere la aplicación craneal de la placa en el fémur
ya que la superficie lateral del mismo es muy estrecha , aunque la osteotomía se desplace del lugar idóneo
hacia proximal. Se usa “JIG” para el mantenimiento temporal de la fijación y agujas de Kirschner. También se
prepara antes de la osteotomía los orificios más distales de la placa y su contorneado, facilitándose luego la
tarea de la colocación. Es una cirugía compleja que se reserva para casos de luxaciones de grado 4 con graves
deformidades acompañándose de otras técnicas.
También en algún caso es necesario corregir el valgo tibial proximal y la torsión tibial externa con
osteotomía y placa.

Técnicas quirúrgicas en luxación de Rotula y ligamento cruzado concomitante
Según la presencia de deformidades puede estar indicadas unas u otras técnicas para corregir
simultáneamente una rotura de ligamento cruzado craneal y una LRM.
En caso de presentar torsión tibial externa puede realizarse una TPLO con corrección de esta deformidad
además de profundización del surco e imbricación lateral. En caso de mal alineamiento del cuádriceps y
rotación tibial interna puede realizarse una TTA con transposición lateral de la cresta tibial. La sutura
extracapsular de nylon para tratar el cruzado también puede combinarse con una transposición de
tuberosidad tibial y profundización del surco. Además todas las técnicas pueden necesitar de ser
complementadas con una corrección del varo femoral distal en caso de grave deformidad.
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Tratamiento de la luxación de Rotula en perros inmaduros
En animales inmaduros o en crecimiento la falta de presión de la rótula adecuadamente en el fémur crea
un surco plano. Además, atendiendo a los principios de Heuter -Volkmann, cuando se producen fuerza
excéntricas en una placa en crecimiento se retarda este en la zona de máxima presión y de acelera en la zona
de menos presión conduciendo a una deformidad en aumento que va a producir que luxaciones de grado 2
se transformen rápidamente en luxaciones de grado 4.
El problema es decidir cuándo se intervienen estos animales inmaduros y cómo ya que deben de usarse
técnicas que alteren lo menos posible el desarrollo normal óseo.
En opinión del autor si se realiza lo antes posible la intervención se disminuye la posibilidad de graves
deformidades óseas que en muchos casos en la edad adulta son irreversibles por la grave contractura
muscular y desviación. Las técnicas deben ser principalmente en tejidos blandos como suturas
antirotacionales o imbricaciones y liberaciones se sartorio o recto femoral. También condroplastias o
profundizaciónes de la tróclea. En algunos casos la finalidad es disminuir el grado de luxación para en la edad
adulta realizar técnicas definitivas como transposición de la tuberosidad tibial o osteotomías
femorales/tibiales.

Luxación de Rotula en Gatos
En el caso de los gatos la luxación más común es la medial y frecuente bilateral aunque la luxación
traumática parece ser que tiene una incidencia mayor que en el perro. La hipoplasia del cóndilo femoral
medial, la presencia de una tróclea plana y estrecha en comparación con una rótula de tamaño relativamente
mayor se han considerado como causas. Además la presencia de rotación tibial interna. Se asocia a displasia
de cadera con mucha frecuencia.
La presencia de cierta laxitud en la rótula de los gatos normales no debe confundirnos con luxación de
grado 1. Por ello es prudente en caso de duda esperar para la intervención unas semanas. En el gato cojo con
luxación está indicada la cirugía. Las técnicas varían desde profundización del surco, imbricaciones,
transposición de tuberosidad tibial, y osteotomía de los bordes de la rótula para hacerla esta más estrecha y
que encaje en la tróclea.

Complicaciones
Lo más frecuente que ocurra como complicación es la re-luxación de la rótula y la migración de los
implantes o su fatiga. Otras complicaciones son infecciones, fractura de la tuberosidad tibial, migración de la
cuña o bloque, falta de rango de movimiento articular, o luxación iatrogénica lateral. En un estudio suman
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un total del 18 %. En otro muestra que aunque los propietarios comentan un resultado satisfactorio en un 92
% de los casos, un 48 % presentan una luxación de grado 1 persistente aunque sin signos clínicos. Cuando se
realizan surcoplastias o transposición de la tuberosidad tibial el resultado es mejor que si se realizan
únicamente técnicas en tejidos blandos. El pronóstico es mas reservado para las luxaciones de grado IV en
donde es casi imprescindible realizar osteotomías complejas y intensa rehabilitación. Los propietarios deben
de ser informados de la posibilidad de hallazgos durante la cirugía que pueden afectar al pronóstico como la
presencia de erosiones en el cartílago de la rótula, la enfermedad degenerativa articular o la rotura del
ligamento cruzado concomitante.
Para las revisiones quirúrgicas de luxación de rótula hay que tener en cuenta la alineación de la extremidad
y la realización de no solo técnicas en tejidos blandos sino surcoplastias o transposiciones tibiales.
Normalmente son necesarias una combinación de ellas.

Conclusión
La luxación de rótula es una patología común ortopédica asociada a cojera y progresión de enfermedad
degenerativa articular que requiere en la mayoría de los casos cirugía correctora siendo imprescindible el
estudio de las deformidades anatómicas asociadas y la etiología para seleccionar la combinación de técnicas
apropiada para su corrección.
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SÍNDROMES DE INESTABILIDAD CERVICAL
MIGUEL A. SÁNCHEZ-VALVERDE GARCÍA
CATEDRÁTICO DE CIRUGÍA VETERINARIA DE LA F ACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA

INTRODUCCIÓN
Los trastornos de la médula espinal de perros y gatos son las enfermedades neurológicas más
frecuentemente halladas en la práctica clínica.
Los déficits neurológicos consecuentes a estos trastornos afectan habitualmente a la locomoción y por
tanto son fácilmente detectados por los propietarios.
Un diagnóstico precoz y un pronóstico acertado son esenciales, incluso en aquellos que no son sensibles
al tratamiento. Afortunadamente, la mayoría de los problemas espinales responden adecuadamente al
tratamiento médico o quirúrgico. El manejo de estos problemas requiere habilidad para completar e
interpretar los resultados del examen neurológico y también para compilar una lista de diagnósticos
diferenciales, así como el conocimiento de los procedimientos de diagnóstico disponibles y las
recomendaciones terapéuticas adecuadas.
Las patologías medulares cervicales son múltiples, siendo las más frecuentes las siguientes:


Luxación o subluxación atlantoaxial. Ocasional en perros y casi siempre de razas miniatura. Se
conoce también como síndrome de inestabilidad atlantoaxial.



Espondilomielopatía cervical caudal. Frecuente en perros de razas grandes y gigantes. Conocida
también como síndrome de Wobbler.



Enfermedad degenerativa discal (CDD). Frecuente en perros pero rara en los gatos. Conocida como
enfermedad cervical discal.



Traumatismos. Frecuentes en perros y gatos.



Tromboembolismo fibrocartilaginoso. Es una afección frecuente en perros y rara en gatos.



Meningomielitis. Frecuente en perros pero ocasional en gatos.



Neoplasias. Ocasionales en ambas especies.



Hemorragias espontáneas. De presentación muy rara.



Siringomielia. Rara en perros y en gatos.

A efectos quirúrgicos, existen dos síndromes claramente diferenciados y característicos, que suponen los
síndromes de inestabilidad cervical y que conllevan el desarrollo de procedimientos quirúrgicos específicos
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para la región cervical, estos son, la luxación o subluxación atlantoaxial y el síndrome de inestabilidad cervical
caudal, y a ellos nos referiremos en esta ponencia.

SÍNDROME DE INESTABILIDAD ATLANTO-AXIAL
Las patologías de la articulación atlantoaxial se presentan tanto en los animales jóvenes como en los
adultos, pero son particularmente propensos los jóvenes de razas miniatura, la mayoría de las veces ocurren
en animales menores de un año. En los adultos generalmente se deben a un traumatismo aunque subyace
un problema de inestabilidad, asintomática, desde la juventud. En los gatos es muy infrecuente.
Este es un proceso que puede adoptar diversos grados de gravedad, desde una ligera inestabilidad que
causa subluxación, hasta la luxación grave con franco peligro vital para el paciente, que puede morir
bruscamente como consecuencia de una compresión medular grave que cursa con tetraplejia y parada
respiratoria. En los casos menos graves se aprecia ataxia ligera y déficits propioceptivos de intensidad
variable.
La articulación atlantoaxial es peculiar, completamente diferente a las demás articulaciones vertebrales e
incluso a cualquier otra articulación. Permite un rango de movimientos entre ambas vértebras muy amplio,
debido a las características de la relación o conexión entre el Atlas y el Axis (Ver Fig. 1):


Carece de disco intervertebral.



Permite la rotación entre Atlas y Axis que equivale a la rotación de la cabeza.



C1 pivota sobre el “diente” de C2.



Posibilidad de flexión limitada.



Importancia fundamental de los ligamentos en la estabilidad C1-C2.
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Figura 1. Esquema de los ligamentos de la articulación atalanto-axial. Transverso (T). Alares (AL) y Apical
AP.“Etiología

Etiología
La inestabilidad entre ambas vértebras se debe siempre a alguna de las tres situaciones siguientes:


Agenesia o hipoplasia del diente



Fractura o separación del diente



Fracaso o rotura de los ligamentos (apical, alares y transverso del diente y atlantoaxial dorsal).

Aunque a veces el desencadenante sea un sobreesfuerzo o un traumatismo, en la mayoría de los casos
subyace algún tipo de anomalía congénita o del desarrollo en la base del problema.

Sintomatología
En cuanto a los síntomas que puede presentar esta afección, aunque no siempre se presentarán en su
totalidad, destacamos:


Dolor cervical, presente en la inmensa mayoría de los pacientes, puede ser muy intenso.



Déficits neurológicos variables dependiendo del grado de compresión. Esta es una zona en la que
la amplitud del canal raquidiano permite mucha holgura a la médula y lesiones radiológicamente
aparatosas no siempre se traducen en compresión grave. En casos leves a veces sólo se detectan
déficits propioceptivos.



Debilidad o paresia grave en los casos de mayor compresión.



La lateralización de las lesiones y por lo tanto de los signos neurológicos es frecuente, quizás porque
la amplitud del canal y las características anatómicas de la articulación permiten compresiones
laterales.



La sintomatología puede ser también más marcada en el bípedo anterior o en el posterior.



La tetraplejía es muy infrecuente y cuando se presenta suele ir acompañada de parálisis de los
músculos respiratorios.

Diagnóstico
El examen clínico debe ser extremadamente cuidadoso y jamás se debe flexionar la articulación
atlantoaxial si se sospecha un problema a este nivel, pues dicha maniobra puede agravar, incluso fatalmente,
la situación del paciente. Los signos neurológicos siempre indican lesión en segmento cervical anterior
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(debilidad muscular y signos de neurona motora superior en las extremidades anteriores y posteriores) y el
dolor evocado por palpación con frecuencia señaliza C1-C2.
Así pues, ante la sospecha de lesión atlantoaxial, la radiología simple adquiere especial relevancia
para realizar el diagnóstico diferencial con procesos como meningomielitis, enfermedad cervical discal,
discoespondilitis, neoplasias o traumatismos.
El diagnóstico radiológico es determinante no siendo necesaria habitualmente la mielografía (Ver Fig.
2). Muchos clínicos prefieren realizar todas las radiografías bajo anestesia general, para evitar movimientos
peligrosos causados por el forcejeo del paciente, si éste es tranquilo, se puede realizar la proyección lateral
sin anestesia, pero siempre existe cierto riesgo. En general, la anestesia es preferible en el caso de fracturas
o si el animal es bullicioso y se revuelve.
Cuando se realicen las radiografías bajo anestesia general se tomarán cuidados extremos para que la
posición de las vértebras cervicales no rebase los límites fisiológicos. La proyección lateral evidencia la
subluxación, sobre todo si se ejerce una ligera flexión de la cabeza (Ver Fig. 3), pero se debe ser consciente
del peligro que entraña una flexión excesiva. La proyección ventrodorsal es adecuada para revelar las
malformaciones o fracturas del diente.

Figura 2. Subluxación atlantoaxial. Radiografía
lateral del cuello en posición neutra.

Figura 3. Subluxación atlantoaxial. Radiografía
lateral del cuello con flexión forzada.

Si se requiriese la mielografía, la punción se realizará a nivel lumbar, y nunca en la cisterna magna
igualmente si se necesitan muestras de líquido cefalorraquídeo para análisis.
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Tratamiento
Tratamiento conservador
En general no está aconsejado, pues al existir en la mayoría de los casos, incluso los traumáticos, un
trastorno congénito o del desarrollo, la mejoría que proporciona suele ser pasajera. Sin embargo Denny
afirma que los casos debidos a traumatismos pueden responder bien al confinamiento en jaula y collarín
durante 3 ó 4 semanas y antiinflamatorios los primeros días.
Tratamiento quirúrgico
Existen dos tipos principales de estabilización de la articulación atlantoaxial, el cerclaje dorsal y la fusión
ventral. El primero fue también el primero en ser desarrollado y aplicado, el segundo es un procedimiento
más moderno y también más utilizado y recomendado hoy día.
Cerclaje dorsal
Consiste en la limitación de los movimientos de flexión de la articulación por medio de una banda de
alambre ortopédico que pasa bajo la arcada dorsal del Atlas y se fija en unas perforaciones realizadas en la
porción craneal de la apófisis espinosa del Axis. Es una técnica prácticamente en desuso debido a que las
maniobras quirúrgicas necesarias para llevarla a cabo pueden provocar mayor compresión sobre la médula
y agravar el deterioro neurológico del paciente
Fusión ventral
Este procedimiento consiste en la inmovilización permanente de ambas vértebras mediante la aplicación
de sendos tornillos de tracción, desde el Axis hasta el Atlas, a ambos lados de la línea media y divergentes en
el sentido craneal.
La aplicación de los tornillos de tracción en perros de muy pequeña talla, lo cual es frecuente, es una
maniobra delicada que puede fracasar por la debilidad y exiguas dimensiones de las vértebras, en este caso
se pueden aplicar agujas de Kirschner cruzadas sobre ambos cuerpos vertebrales estabilizándolas después
con cemento de polimetilmetacrilato.
La técnica de la fusión ventral implica un posicionamiento quirúrgico del paciente mucho más seguro y un
porcentaje de resolución del problema sin recidivas muy superior al obtenido mediante el cerclaje dorsal.
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Postoperatorio
Es frecuente que la situación de dolor intenso se mantenga en los primeros días del postoperatorio por lo
que se medicará al paciente con analgésicos. El carprofeno o el meloxicam y otros AINES pueden ser útiles al
no deprimir la respiración.
Aunque se recomienda la aplicación de vendaje cervicotorácico con férula para inmovilizar el cuello,
hemos comprobado que en los braquicéfalos y algunos de los individuos de razas miniatura les puede
provocar crisis disnéicas, por lo que no lo utilizamos rutinariamente, si se aplica la técnica de fusión ventral
no suele ser necesario.
El primer mes del postoperatorio se debe limitar la movilidad del paciente al mínimo.

ESPONDILOMIELOPATÍA CERVICAL CAUDAL
Existen numerosas formas de denominar este proceso, las más frecuentes son: síndrome de inestabilidad
cervical caudal, malformación vertebral cervical o síndrome de Wobbler.
Ha sido diagnosticado desde antiguo en el caballo y en determinadas razas de perros, sobre todo razas
grandes y gigantes. De una manera muy sintética podríamos decir que el Wobbler es un problema
principalmente del Gran Danés joven y del Dobermann viejo, aunque puede aparecer también en otras razas,
generalmente en individuos adultos.
Las lesiones se localizan caudalmente a la vértebra C4, normalmente entre C4 y C7, siendo muy raras las
localizaciones en C7-T1. En el Gran Danés son más frecuentes entre C4 y C6 y en el Dobermann entre C5 y
C7.

Etiopatogenia
La etiología del proceso aún no está completamente aclarada, aunque se reconocen múltiples factores
capaces de producir este cuadro tanto de forma aislada como en combinación de varios. Algunos de estos
factores son los siguientes:


Estenosis del canal en la porción craneal de algunas vértebras (Ver Fig. 4).



Inestabilidad vertebral (Ver Fig. 5).



Extrusión o protrusión discal (Ver Fig. 6).



Malformación ligamentosa (hipertrofia del ligamento amarillo, inestabilidad ligamentosa de las
facetas) (Ver Fig. 7)



Proliferación capsular.



Osteofitosis.
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Hace años se adujo la intervención de procesos osteocondróticos en la génesis de este síndrome, aunque
hoy este factor está descartado. También se han realizado algunos estudios que relacionan la alimentación
excesivamente rica en energía y proteínas con una mayor incidencia del problema.
La multiplicidad etiológica da lugar en todos los casos a un cuadro compresivo medular, provocado unas
veces por las malformaciones vertebrales que estenosan el canal (Ver Fig. 4), otras veces la relajación
ligamentosa favorece la inclinación o volcado de una vértebra que se subluxa dorsalmente (Ver Fig. 5), la
degeneración del disco origina lesiones del tipo Hansen I o Hansen II (Ver Fig. 6), e incluso el engrosamiento
del ligamento dorsal puede provocar compresiones sobre la médula (Ver Fig. 7).

Figura 4. Estenosis del canal en la porción craneal
de las últimas cervicales, principalmente C7.
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Figura 7. Espondilosis en C6-C7. La mielografía
muestra compresión dorsal, debida a hipertrofia
del ligamento amarillo.

Sintomatología
El signo más precoz suele ser cierto grado de ataxia de las extremidades posteriores. En el Gran Danés esta
circunstancia es frecuentemente achacada por el dueño a un problema del crecimiento rápido del perro,
pues el deterioro suele ser paulatino, aunque progresivo, de manera que cuando lo traen a consulta, a veces
el paciente ya manifiesta anomalías en las extremidades anteriores. En casos raros el desarrollo es brusco.
En el examen se suele apreciar paresia bilateral de las posteriores y, a veces de las anteriores, más evidente
cuando intenta ponerse en pie. Al caminar, y sobre todo al girar puede cruzar las extremidades posteriores y
las abduce mucho para mantener el equilibrio. En ocasiones rozan el suelo con las uñas y el dorso de los
dedos. Los mismos signos pueden manifestarse en las extremidades anteriores, pero menos destacados.
En las extremidades posteriores siempre se aprecian signos de neurona motora superior (paresia,
espasticidad e hiperreflexia), pero en las anteriores depende de la localización (craneales a C5 - Neurona
Motora Superior y caudales a C6 - Neurona Motora inferior). La afección radicular es frecuente y puede
provocar cojera y dolor evocado en una de las extremidades anteriores, cuando esto ocurre suele ir
acompañado de atrofia muy marcada de la musculatura del hombro.
La evolución del cuadro clínico puede desembocar en situaciones de tetraparesia e incluso de tetraplejía.
Aunque puede existir dolor cervical manifestado en posturas de protección con la cabeza baja, es
frecuente que la manipulación del cuello no desencadene respuesta dolorosa.

Diagnóstico
Aunque se puede sospechar a través del examen clínico y neurológico, la radiología es imprescindible, y
sobre todo la mielografía, para descartar otros procesos, sobre todo lesiones en el segmento toracolumbar
cuando los signos se limitan a las extremidades posteriores.
Se deben realizar las radiografías bajo anestesia general, además, como siempre se debería realizar la
mielografía, la discusión sobre la conveniencia o no de la anestesia en las simples no debería tener lugar. En
ambos tipos de exámenes se realizarán proyecciones laterales y ventrodorsales, y en las mielografías, a veces,
oblicuas para apreciar mejor la posible lateralización de la lesión. En éstas últimas es también interesante
realizar proyecciones laterales bajo tracción (Ver Fig. 8) pues esta maniobra disminuye sensiblemente la
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imagen compresiva cuando ésta se produce por el anillo fibroso redundante o por el ligamento. Estas lesiones
se denominan dinámicas y las que no mejoran con la tracción estática.

Figura 8. Síndrome de Wobbler con lesiones de tipo dinámico. Radiografía lateral en posición neutra (A).
Radiografía lateral bajo tracción (B). Se aprecia como disminuye la presión sobre la médula al
traccionar.
La diferenciación entre ambos tipos de lesión es importante para seleccionar el procedimiento quirúrgico
más adecuado en cada caso. La mielografía también es útil para diagnosticar las lesiones múltiples (Ver Fig.
9), estas lesiones se aprecian mejor con el cuello en extensión, aunque esta maniobra puede agravar el
estatus neurológico del paciente.
La mielografía con TAC es la mejor herramienta diagnóstica, siempre que esté disponible.

Figura 9. Mielografía de un Wobbler con lesión múltiple. Estrechamiento de los espacios C5-C6 y C6-C7,
con compresión en ambos puntos.
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Tratamiento
El tratamiento conservador no está recomendado, ni siquiera en los pacientes con déficits ligeros, debido
a la naturaleza degenerativa y progresiva del curso de la enfermedad.
Antes de realizar el tratamiento quirúrgico es preciso evaluar clínicamente al paciente, sobre todo si
se trata de un Dobermann, debido a la incidencia de una serie de problemas concurrentes en esta raza, en
particular trastornos de la coagulación, hipotiroidismo, hepatitis crónica o cardiomiopatía. El hipotiroidismo
y la enfermedad de Von Willebrandt están relacionados y son relativamente frecuentes en el Dobermann,
por lo que deberán realizarse las pruebas diagnósticas correspondientes antes de someter al paciente a la
cirugía, sobre todo en las técnicas de descompresión ventral en las que la hemorragia puede ser incoercible
si el paciente no mantiene su capacidad hemostática normal.
Técnicas quirúrgicas
La metodología de tratamiento quirúrgico del Wobbler ha evolucionado mucho en los últimos años y las
expectativas de éxito son muy buenas cuando se opera un paciente cuya situación neurológica no se ha
deteriorado gravemente. Podemos clasificar las técnicas quirúrgicas aplicables en tres grupos:






Descompresión ventral
o

Fenestración. (1)

o

Ranura ventral “Slot”. (2)

Distracción – fusión vertebral
o

Fenestración + arandela y tornillo. (3)

o

Slot ventral + agujas / tornillos y cemento. (4)

o

Slot ventral + técnica de Cloward. (4)

Descompresión dorsal
o

Hemilaminectomía. (5)

o

Laminectomía. (6)

El tratamiento quirúrgico debe ir enfocado a conseguir un doble objetivo: reducir los efectos actuales
sobre la médula y prevenir futuros traumas o lesiones. (Ver Tabla I).
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Tabla I. Forma de tratamiento de la espondilopatía cervical caudal según las lesiones y el tipo de afección
(Estática o dinámica). La numeración del tratamiento se corresponde con los números que hemos asignado
a cada tipo de intervención quirúrgica.

La fenestración discal es una técnica sencilla que no requiere instrumental especial y es accesible a la
mayoría de los cirujanos. Tiene la ventaja de poder ser aplicada en múltiples discos consecutivos, por lo que
es útil en lesiones múltiples. E incluso se ha recomendado su uso para prevenir el efecto dominó. Sin embargo
el porcentaje de éxitos es menor que el de otras técnicas.
El slot ventral es una técnica que exige cierto grado de especialización en neurocirugía y también un
equipamiento caro. Sin embargo cuando se aplica adecuadamente, sus resultados son excelentes.
Se ha recomendado realizar dos slots consecutivos en lesiones múltiples, incluso tres. Es compatible con
los procedimientos de distracción y fusión vertebral. Una precaución que es preciso tener en cuenta es no
superar un tercio de la anchura del cuerpo vertebral, con el fin de evitar en lo posible (no siempre se logra)
lesionar el plexo venoso ventral. Esta estrechez del canal excavado limita la visibilidad del fondo del mismo,
pero tendremos mucha menos visibilidad si provocamos una hemorragia del plexo.
En las técnicas de fusión se rellena el slot con hueso esponjoso obtenido de la metáfisis proximal del
húmero y se estabilizan las vértebras insertando en el cuerpo de cada una, agujas o tornillos que se fijan con
cemento de polimetilmetacrilato.
Las técnicas de la laminectomía y hemilaminectomía son similares a las realizadas en el segmento
toracolumbar. Su indicación son las malformaciones vertebrales que provocan compresión dorsal o
dorsolateral de la médula y también compresiones ventrales múltiples en las que la laminectomía amplia
puede mantener cierto grado de estabilidad vertebral. De todas formas, el porcentaje de éxito es menor que
el de la técnica del slot y se ha demostrado una incidencia de morbilidad muy superior.
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Postoperatorio
Se colocará un collarín o un vendaje inmovilizante del cuello durante un mes. Reposo estricto durante dos
semanas, si transcurridas éstas el paciente puede andar se limitará su actividad a cortos paseos con correa
durante otras dos semanas con un posterior retorno gradual a su actividad normal.
Igual que ocurre con los pacientes operados de hernia discal cervical, es preferible sustituir en el futuro el
collar por un arnés corporal, pues estos perros suelen ser vigorosos y pueden imprimir esfuerzos importantes
sobre las vértebras cervicales a través del collar. Este puede ser uno de los factores que coadyuven al
desencadenamiento del efecto dominó, el cual se presenta en el 20% de los pacientes intervenidos, incluso
varios años después de la cirugía.
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PRP VS STEM CELLS COMO TRATAMIENTO DE LA EDA.
EVIDENCIA CIENTÍFICA. PROTOCOLOS
JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
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La enfermedad degenerativa articular, osteoartritis u osteoartrosis (OA) se define como una
enfermedad de las articulaciones sinoviales o diartrosis caracterizada por la degradación y
perdida del cartílago articular asociado a alteraciones en el hueso subcondral, deterioro de la
membrana sinovial, cambios en el líquido sinovial, con formación de osteofitos periarticulares y
una grado variable de inflamación sinovial. La OA ocurre por múltiples y complejas interacciones
mecánica y bioquímicas de forma primaria o secundaria. Inicialmente, se produce un incremento
en la síntesis de matriz cartilaginosa conjuntamente con aumento de su degradación por acción
de proteasas, y aunque el cartílago articular tiene potencial para reparación endógena, el daño
se hace irreversible cuando los mecanismos de compensación se agotan o cuando se produce
un desequilibrio anabólico/catabólico muy grande.
La OA es la forma más frecuente de artritis con una incidencia de alrededor del 20% en perros
adultos, afecta a 1 de cada 5 perros adultos, y por ello la repercusión de la enfermedad es muy
grande, es la causa número uno de dolor crónico en perros. La etiología y desarrollo del proceso
degenerativo está influenciado por la genética, la edad (sobre todo en mayores de 4 años, entre
8-13), razas grandes (<23 kg), dieta, ejercicio y con sobrepeso.
Respecto a la patogenia de la OA, son los mismos condrocitos los que regulan la tasa de
síntesis y degradación de proteoglicanos, esta última se incrementa con un desequilibrio total
hacia la reducción de la matriz. La actividad de los condrocitos se incrementa estimulada por la
unión de las citoquinas a la superficie de la célula. Las citoquinas son mensajeros celulares
producidos localmente en los tejidos en respuesta a varios estímulos biológicos como la
inflamación, trauma

inestabilidad. Se propone que las citoquinas responsables de la

estimulación de la degeneración del cartílago en la OA son interleuquinas 1 y 6, factor-α de
necrosis tumoral y oncostatina M.
La unión de estas citoquinas al condrocito estimula la producción de enzimas que son capaces
de degradar todos los componentes de la matriz del cartílago. Las células sinoviales también
desprenden inhibidores naturales de estas citoquinas como la IL-1 receptor antagonista.
También hay citoquinas que estimulan la síntesis de la matriz, como los factores de crecimiento
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IGF-I, IGF-II y TGFβ. Estudios recientes publicados han demostrado que la disponibilidad normal
de IGF-I y IGF-II pueden estar limitada en la OA (Fernihough et al. 2003).
Las citoquinas catabólicas pueden estimular al condrocito para producir y desprender
enzimas degradativas. Dentro de estas enzimas están las metaloproteasas de la matriz (MMPs)
y la familia de las endopeptidasas, las ADAMTS-4 y-5. Estas ADAMTS-4 y -5 también se conocen
como agrecanasas. Las MMPs y agrecanasas pueden romper el núcleo de la proteína del
agregado para desprender la mayoría de la molécula de la matriz (Innes et al. 2005). En
circunstancias normales el condrocito también produce un inhibidor natural de estas enzimas
conocido como inhibidor de tejido de la metaloproteasa (TIMP). La producción de TIMP aparece
disminuida en OA.
Los cambios patológicos observados en la OA incluyen:


Pérdida de cartílago, especialmente en áreas de mayor carga.



Remodelación del hueso subcondral (pérdida de hueso inicialmente, seguida de
esclerosis).



Osteofitos marginales.



Inflamación variable del tejido sinovial.



Regulación en la actividad degenerativa y de síntesis de los condrocitos.



Ruptura de la red de colágeno.



Incremento en el contenido de agua.

Estos cambios reducen la elasticidad de cartílago llevando a una fibrilación y fisura del
cartílago con pérdida eventual de tejido. Si continúa puede resultar en la abrasión del hueso
subcondral.
El tratamiento de la OA tiene dos objetivos fundamentales:


Retrasar la progresión de la EAD en estadíos iniciales de la OA



En OA crónica convertir un fase activa dolorosa en un estado asintomático, con
independencia de la progresión de la enfermedad

En la terapia de la OA el objetivo más importante es introducir agentes efectivos para
modificar la enfermedad que puedan retrasar la degeneración del cartílago articula, y también
del hueso subcondral y tejido sinovial. Comprendiendo cómo funcionan los procesos celulares e
intercelulares de la EAD, podremos saber cómo establecer el tratamiento para interrumpir o
retrasar el proceso destructivo y/o estimular mecanismos de reparación.
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El tratamiento de la OA se divide en dos categorías, manejo conservador y quirúrgico, ambos
orientados a mantener la calidad de vida, mejorando la funcionalidad articular y reduciendo los
síntomas.
Dentro de las opciones terapéuticas del manejo conservador, tenemos la opción del empleo
de terapias regenerativas mediante la aplicación intra-articular de factores de crecimiento de
origen plaquetario y plasmático, y/o de células madre mesenquimales.

Terapia regenerativa: factores de crecimiento, células madre mesenquimales
La medicina regenerativa propone la reparación de los tejidos dañados, reproduciendo los
mecanismos que de forma natural usa el organismo para la renovación de poblaciones celulares
y restauración de la función normal. Las terapias regenerativas buscan la reparación mediante
remplazo de células de la misma estirpe buscando una resultado funcional idéntico al del tejido
original.

Plasma rico en plaquetas: Plasma rico en factores de crecimiento
El plasma rico en plaquetas o PRP es un producto biológico derivado de la sangre, que tras
someterla a un proceso de centrifugación, se obtiene una fracción plasmática que contiene una
concentración plaquetaria superior a la determinada en sangre circulante. Las plaquetas juegan
un papel fundamental en la reparación tisular gracias a los factores de crecimiento y otras
proteínas biológicamente activas que contienen en sus gránulos alfa. El término PRP se
considera una definición poco precisa, ya que engloba de una forma general a una multitud de
preparados autólogos, obtenidos a partir de diferentes metodologías, y consecuentemente con
una composición muy variable cuando se comparan unos con otros, que puede dar lugar a
resultados terapéuticos muy variables.
El Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) se define como un tipo particular de PRP,
obtenido por una metodología concreta. El PRGF es una fuente autóloga de factores de
crecimiento en equilibrio fisiológico, que aceleran y mejoran los procesos de reparación a través
de la liberación proteínas autólogas bioactivas que regulan mecanismos fisiológicos de
inflamación, angiogenesis y regeneración tisular. El PRGF resulta la concentración de plaquetas
existentes en la sangre entera mediante centrifugación y pipeteo. El PRGF se obtiene a partir de
la sangre del propio paciente, de manera que al ser autólogo, la posibilidad de que se produzca
una reacción inmunológica es teóricamente nula.
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Las plaquetas que se alojan en el plasma son activadas, para que de esta forma se liberen en
el foco del tejido dañado los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento liberados
tras la degranulación de las plaquetas en el lugar de la lesión, proporcionan las señales iniciales
para la activación de mecanismos de activación celular que inducen proliferación y
diferenciación tisular.
El PRGF ha demostrado gran interés como método terapéutico de lesiones del sistema
músculo esquelético. En el tratamiento de lesiones articulares degenerativas, retrasa el
deterioro articular boqueando los procesos inflamatorio y catabólicos y promoviendo la
respuesta anabólica. El PRGF tiene efecto condroprotector a través de dos acciones, de un lado
inhibe la acción de las metaloproteasas, y por otro libera factores de crecimiento y citoquinas
con efecto anabólico. En humana, la terapia con PRGF en articulaciones con OA disminuye el
dolor y mejora la funcionalidad hasta 6-12 meses postratamiento, con un efecto más duradero
que con AH (Sánchez et al. 2008, Kon et al. 2010, Wang-Saegusa et al. 2011). En veterinaria,
Cuervo et al. (2014) compararon la eficacia y seguridad de una inyección de PRGF vs células
madre mesenquimales derivadas de grasa (ADMSC) en el tratamiento de OA en perros con
displasia de cadera. Sus resultados informan de una mejora significativa, reducción del dolor del
perro y mejorara de la función física, con mejores resultados en el grupo ADMSC a los 6 meses

Células madre mesenquimales
Las células madre son un tipo de células indiferenciadas troncales capaces de diferenciarse
en células especializadas. Tienen dos características básicas, la capacidad continua de
autorenovación y la capacidad de diferenciación a múltiples tipos celulares especializados.
Podemos clasificar las células madre como embrionarias (células madre totipotentes y
pluripotentes) o adultas (células madre mesenquimales). Las células madre mesenquimales
(MSCs) o células madres de adulto son una población de células multipotentes, cuyo potencial
terapéutico viene derivado por un lado de su capacidad de diferenciación celular, las células
madre mesenquimales son extraordinarias por su capacidad de generar nuevas células
funcionales dentro del tejido dañado; y por otro lado por su efecto paracrino que consiste en la
liberación de citokinas que ejercen de trasmisores para estimulación de las células madre
residentes en los tejidos colindantes.
Las MSC son ampliamente estudiadas por su capacidad en el tratamiento de diferentes
patologías con resultados prometedores en regeneración de tejidos, alivio de síntomas y mejora
de la calidad de vida de los pacientes.
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En los animales, y en los seres humanos, se han identificado una gran cantidad de tejidos
adultos diferentes que representan fuentes potenciales de MSC. En veterinaria se han descrito
e investigado muchas fuentes alternativas de MSC, sin embargo las fuentes más comúnmente
utilizadas son sobre todo la médula ósea y la grasa.
En humana la inyección intraarticular de CM permite la distribución de células en el espacio
articular para seleccionar las áreas dañadas (Agung et al. 2006). Esta terapia reduce la
degeneración del cartílago articular, disminuye el dolor, incrementa la movilidad articular,
incluso produce crecimiento de cartílago (Centeno et al. 2008).
En veterinaria Black et al. en 2007, en un ensayo ciego y controlado demostraron la eficacia
de una única inyección intraarticular de terapia autóloga con ADMSC en perros con osteoartritis
crónica de la articulación coxofemoral. Igualmente Black et al. (2008), evaluaron la efectividad
la misma terapia en perros con osteoartritis crónica de las articulaciones humero-radiales y
determinaron la duración del efecto. Se demostró una mejoría estadísticamente significativa en
el grado de cojera, dolor por manipulación, rango de movimiento y mejoría funcional hasta 180
días después del tratamiento.
Guercio et al. (2012) evaluaron el efecto clínico de una única inyección intraarticular de
ADMSC en 4 perros con cojera asociada con O de las articulaciones húmero-radiales. Los
resultados sugieren la raíz de las células aisladas de la grasa canina, y un buen control de calidad
las hizo disponibles tanto para uso experimental como clínico. Los estudios de seguimiento para
evaluar los efectos de la terapia ADMSC mostraron que la OA de las articulaciones del codo
mejoró con el tiempo, indicando un potencial significativo para el uso clínico en el tratamiento
de la cojera, particularmente cuando se administra antes de que la lesión se vuelva grave.
Posteriormente Vilar et al. en 2013 y 2014, evaluaron la eficacia de la administración de ADMSC
intraarticular para la mejora de la función de la extremidad en perros con OA grave empleando
una plataforma de fuerza para determinar el pico de fuerza vertical y el impulso vertical,
concluyendo que la terapia intraarticular con ADMSC dio como resultado una reducción de la
cojera y una mejoría de la funcionalidad en perros con OA de cadera con una duración del efecto
de hasta 3 meses. En este sentido, Yun et al. (2016) describen que los tratamientos con PRP y
MSCs tienen un efecto beneficioso sobre la OA a través de la estimulación de la síntesis de matriz
extracelular y la proliferación de condrocitos, además de la inhibición de la reacción inflamatoria
en perros Beagle a los que indujeron OA tras la sección de ligamento cruzado craneal de la
rodilla. También, Kriston-Pal et al. (2017) trataron 30 perros (39 articulaciones) que sufrían de
displasia de codo y OA con MSCs alogénicas suspendidas en ácido hialurónico al 0,5%,
describiendo una mejora altamente significativa en el grado de cojera durante 1 año. La
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artroscopia de control de 1 perro tratado indicó que el cartílago se había regenerado,
confirmando mediante el análisis histológico de una biopsia del cartílago que el cartílago
regenerado era de tipo hialino.
La terapia de base celular mediante células madre mesenquimales ya se encuentra disponible
en el mercado para su empleo en animales (perros y caballos) para el tratamiento de patologías
como la osteoartritis.
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Introducción
El ligamento rotuliano y el tendón de Aquiles son dos estructuras que forman parte de
importantes mecanismos extensores del miembro pelviano. Por un lado el ligamento rotuliano
forma parte del mecanismo extensor del cuádriceps, que da lugar a la extensión de la rodilla.
Por otra parte está el tendón de Aquiles, que está formado por la unión de varios tendones y
que forma parte del mecanismo extensor del tarso. Una rotura de cualquiera de estas dos
estructuras da lugar a una cojera significativa, siendo más severa en el caso de la rotura el
ligamento rotuliano.

Ligamento rotuliano
El ligamento rotuliano es la porción del tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral,
situado entre la rótula y la tuberosidad tibial. La rotura del ligamento rotuliano es muy
infrecuente pero cuando se produce, requiere de estabilización quirúrgica para restablecer el
mecanismo extensor del cuádriceps.
La causa de rotura suele ser traumática aunque se ha publicado rotura espontánea bilateral
asociada con tratamiento con fluoroquinolonas.
Cuando se produce una rotura completa del ligamento rotuliano, los animales afectados no
pueden extender la rodilla y al apoyar el miembro afectado se produce un colapso del mismo. A
la hora de realizar el diagnóstico el examen clínico es fundamental. El uso de ultrasonidos es
valioso para determinar la localización de la rotura. Si se realizan radiografías, el principal signo
es la presencia de patela alta (aunque en algunos casos la rótula puede estar en una posición
normal) y un engrosamiento marcado del ligamento rotuliano.
Al ser una patología infrecuente no existen muchos casos descritos. Una de las más recientes
publicaciones (Das et al, 2014) pone de manifiesto que la rotura del ligamento rotuliano puede
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producirse de forma iatrogénica con cirugías como la corrección de la luxación de rodilla y con
la TPLO. A título personal he de decir que he visto varios casos asociados con la cirugía MMP
(Modified Maquet Procedure), en la que no es más que un avance tibial mediante el uso de una
cuña para casos de rotura de ligamento cruzado craneal. Así que es fundamental el proteger el
ligamento rotuliano cuando se realizan estos procedimientos quirúrgicos.

Tratamiento
El tratamiento de la rotura del ligamento rotuliano debe ser quirúrgico, salvo casos de rotura
parcial en los que no exista claudicación del miembro.
Existen tres áreas dentro del tratamiento quirúrgico que deben cubrirse cuando se realiza
esta cirugía.


Sutura del ligamento



Protección de la sutura



Inmovilización de la rodilla

La sutura del ligamento es fundamental para conseguir la aposición de los extremos rotos.
Existen casos en los que la sutura no es posible, debido al estado de uno de los extremos, y en
estos casos lo que se busca es realizar una aproximación de los extremos mediante una sutura
circunferencial desde la rótula hasta la tuberosidad tibial. La aumentación del ligamento
rotuliano no suele ser necesaria pero para los casos en los que se requiera, se puede realizar
mediante el uso de fascia lata o materiales sintéticos.
Normalmente, la sutura del ligamento es bastante frágil y es fundamental su protección. Para
ello se realiza una sutura circunferencial entre la rótula y la tuberosidad tibial. Se puede poner
justo proximal a la rótula o mediante un túnel óseo en la rótula, junto con otro túnel óseo en la
tibia proximal (al nivel de la inserción del ligamento rotuliano). Se han descrito varios materiales
pero el uso de nylon de pescar quizás sea el más recomendado.
La inmovilización de la rodilla es crítica. Se ha descrito alrededor de un 20% de fracaso
quirúrgico en los casos en los que no se usó inmovilización. Este porcentaje puede incrementarse
si estamos hablando de animales que son difíciles de mantener en reposo.
Para dicha inmovilización se puede usar una coaptación externa rígida (posiblemente el uso
de fibra de vidrio pueda ser la mejor opción para ello) o se puede poner un fijador externo
transarticular.
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El pronóstico es bastante favorable cuando se siguen las recomendaciones quirúrgicas, con
un resultado bueno o aceptable en un 75% en el caso de los perros (Dan et al, 2014) y un 71%
en el caso de gatos (Das et al, 2015).

Tendón de Aquiles
El tendón de Aquiles está compuesto de tres partes


Tendón del músculo gastrocnemio



La combinación de los tendones de los músculos gracilis, semitendinoso y bíceps
femoral.



El tendón del musculo flexor digital superficial.

La rotura el tendón de Aquiles puede ser completa o parcial (que sólo afecta a alguna o
algunas de las partes del tendón). Cuando se produce la rotura completa del tendón suele ser
debido a una causa traumática y cuando es parcial su origen suele ser atraumático y el tendón
del gastrocnemio suele ser el afectado.
Los animales que presentan rotura del tendón de Aquiles suelen presentar una cojera con
hiperextensión de la rodilla e hiperflexión del tarso. En los casos de rotura parcial la hiperflexión
del carpo es menos marcada. En el examen físico, muchos animales no presentan dolor a la
exploración.
A la hora de realizar el diagnóstico el examen físico es fundamental. El uso de ultrasonidos
ofrece una información muy valiosa sobre la localización de la lesión y la extensión de la misma.
Una de las dificultades con la reparación del tendón de Aquiles es cuando la rotura es parcial
y sólo afecta a la inserción del tendón del músculo gastrocnemio. Suele afectar más a razas como
el Labrador Retriever y su presentación suele ser crónica. Normalmente existe cierta
hiperflexión del tarso y se puede apreciar un engrosamiento de la zona de inserción del tendón
en el calcáneo. Las radiografías lo único que evidencian es una “inflamación” del tendón. En
estos casos una ecografía es muy importante para evaluar la extensión de la lesión.

Tratamiento
Al igual que lo descrito para el ligamento rotuliano, es fundamental realizar una aproximación
de los bordes del tendón e inmovilizar la articulación del tarso. Se han descrito diferentes
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patrones de sutura para la aproximación del tendón, pero parece ser más importante la
inmovilización que el patrón usado para obtener un resultado satisfactorio.
La inmovilización de la articulación se puede conseguir mediante el uso de una férula, un
fijador externo o el uso de un tornillo calcáneo-tibial. Ninguno de estos métodos de
inmovilización es superior y las complicaciones descritas con la cirugía del tendón de Aquiles
suelen estar causadas por el método de inmovilización y raramente con la técnica de reparación
del tendón.
En los casos de rotura parcial que afectan a la inserción del tendón del músculo gastrocnemio,
hay una serie de puntos a considerar.


Por regla general son lesiones crónicas que afectan a una porción del tendón mayor a
lo que inicialmente se podría pensar, por lo que es necesario realizar una evaluación
por ultrasonidos.



Es necesario eliminar la zona de inflamación y fibrosis para conseguir una aposición
de tendón sano con el calcáneo.

Normalmente, una vez se realiza la aposición del tendón, se acaba con una hiperextensión
del tarso y un rango de movimiento del tarso bastante reducido. Es importante recordar que al
ser casos crónicos, existe una cierta contractura muscular que una vez resuelta, permitirá una
elongación del músculo y a su vez un mayor rango de movimiento del tarso.
Pero, ¿qué pasa si la porción con lesión del tendón es tan grande que la aproximación al
calcáneo no es posible? ¿Qué hacemos? Como veremos durante la presentación existen
alternativas (medicina regenerativa y nuevos implantes) que podrían dar respuesta a estas
preguntas.
El pronóstico es bueno siempre y cuando la inmovilización de la articulación sea adecuada. Se
ha especulado que en los casos de rotura parcial crónica la recuperación puede no permitir a los
perros afectados mantener actividades intensas de trabajo.

Bibliografía más relevante


Das, S., Thorne, R., Lorenz, N. D., Clarke, S. P., Madden, M., Langley-Hobbs, S. J., ... &
Mosley, J. R. (2014). Patellar ligament rupture in the dog: repair methods and patient
outcomes in 43 cases. Veterinary Record, 175(15), 370-370.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ÚTILES EN URGENCIAS
FÉLIX GARCÍA ARNAS
CATEDRÁTICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

HERNIA DIAFRAGMÁTICA
La hernia diafragmática consiste en la ruptura del diafragma y supone la conexión de la cavidad
torácica con la cavidad abdominal. Pueden ser de naturaleza congénita destacando la
comunicación directa del abdomen con el saco pericárdico, denominada hernia peritoneopericárdica y que tienen menor incidencia o las adquiridas, que suponen más del 90% del total de
las hernias diafragmáticas.
Las adquiridas pueden producirse por un traumatismo directo sobre el diafragma, como un
mordisco o disparo, pero lo más habitual son traumatismos indirectos, caídas desde los árboles o
gatos paracaidistas en el caso de los felinos, atropellos con la rueda pasando por encima del
abdomen, lo que deriva en un exceso de presión intrabdominal que se transmite al tórax.
Si la glotis está cerrada, el diafragma y la expansión pulmonar amortiguan, pero si la glotis está
abierta hay una gran diferencia de presión y el diafragma estalla.
La porción del diafragma que normalmente estalla es la zona muscular, siendo más resistente la
zona central tendinosa, en los perros hay una incidencia similar entre hernias radiales o paralelas
al arco costal, mientras que en los gatos son circulares, destacando las que provocan un
arrancamiento literal del diafragma a las costillas.

FISIOPATOLOGÍA
La hernia está producida por un fuerte traumatismo y este nos conduce al

lo que ya

deriva en disminución de la perfusión efectiva con hipoxia tisular y fallo multiorgánico.
Este traumatismo nos llevará a alteraciones cardiovasculares y respiratorias.
Las alteraciones cardiovasculares se derivan de la contusión miocárdica que derivará en
arritmias como la taquicardia ventricular que también reducirá la perfusión tisular para agravar
más las alteraciones derivadas del shock. Si se presentan, además de darles el tratamiento
necesario se deberán controlar al menos 72 horas después de su resolución por poder recidivar. En
algún caso podemos encontrar que se mantienen las arritmias pero con óptima función
cardiovascular que se basará en comprobar el status mental del animal, frecuencia cardíaca,
calidad del pulso, color de las mucosas, tiempo de relleno capilar, estabilidad del ritmo cardíaco.
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En cuanto a los problemas respiratorios, los motivos llegan por diferentes frentes,


La falta del diafragma no permite que disminuya la presión intrapleural que permite la
expansión pulmonar. Además las vísceras abdominales en tórax desacoplan la conexión entre
diafragma, pulmón y pared torácica.



El traumatismo de la pared torácica limita la expansión pulmonar que en condiciones
normales se produce en la inspiración gracias a la expansión de la pared torácica.



Expansión pulmonar limitada por el trauma o mejor dicho ruptura del diafragma, contusión
de la musculatura tanto torácica como abdominal, costillas con incluso fracturas y pleura
parietal que limita la excursión respiratoria debido al dolor que se produce y a faltar un
diafragma que tire de ese pulmón.



La ocupación del espacio pleural por los órganos abdominales, líquido o aire también limita
la expansión pulmonar.



Hemotórax, de los vasos intercostales, el parénquima pulmonar o la vascularización
sistémica, lo más habitual es del parénquima, si son los vasos intercostales o los sistémicos
producen la muerte inmediata y es raro.



Pneumotórax, por las lesiones del parénquima pulmonar debido al traumatismo y la
contusión y también por fracturas de costilla.



Líquidos, trasudado, bilis, quilo o urotórax.



Atrapamiento hepático dentro del tórax que deriva en trasudado. Traumatismo en vesícula
biliar puede producir ruptura y peritonitis y pleuritis biliar.



El propio shock traumático produce deterioro de la función pulmonar ya que aumenta la
permeabilidad vascular pulmonar, favorece el edema pulmonar, que derivará en más
hipoventilación, que causa más desajuste en ventilación-perfusión.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Debemos monitorizar al paciente después de la cirugía y mantener la fluidoterapia.
La oxigenoterapia es interesante, podemos tener bajas saturaciones por el dolor posquirúrgico.
Opioides están indicados junto a anestésicos locales si lleva tubo de toracostomía.
los parámetros a controlar serán calidad y frecuencia del pulso, color de las mucosas, relleno capilar,
esfuerzo y frecuencia respiratoria. Si la cirugía ha sido de urgencias, el control de la presión arterial
será conveniente y control de gases arteriales si la función cardiopulmonar está afectada.
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Si aparece dispnea auscultaremos para poder diagnosticar con rapidez, edema, pneumonía o
recidiva de la hernia. Si no escuchamos los sonidos pulmonares realizaremos una toracocentesis
urgentemente.
No realizamos tratamiento antibiótico posterior salvo que la traslocación de los órganos y su
posterior recolocación así nos lo indique.
Vigilaremos la hipotermia y lavaremos con suero atemperado para mejorar la temperatura,
aplicando fuentes externas de calor si es necesario.

COMPLICACIONES
Se producen en el 50% de los casos, aunque la supervivencia se aproxima al 90% en perros y un poco
menos en gatos. Al hablar de las hernias diafragmáticas siempre se apuntaban peores resultados si la
cirugía se realiza dentro de las 24 horas de producirse el traumatismo o después de un año de producida
la hernia, aunque Gibson, T.W., publicó en 2005 un estudio en el JAVMA titulado: “Perioperative
survival rates after surgery for diaphragmatic hernia in dogs and cats: 92 cases (1990-2002), que
apunta que si estabilizamos adecuadamente al paciente, los resultados no tiene por qué ser diferentes.
La base de esta estabilización se basa en la reducción del estrés con la tranquilización y la
oxigenoterapia.
Incluso Legallet, C., et als publicaron en 2017 el artículo “Prognostic indicators for perioperative
survival after diaphragmatic herniorrhaphy in cats and dogs: 96 cases (2001-2013)”, con las siguientes
conclusiones, la supervivencia en la cirugía reparadora de las hernias diafragmáticas fue del 81.3%
independientemente de tratarse de hernias agudas o crónicas, sin encontrar diferencias en el tiempo
que se tardaba entre hacer la cirugía y el momento en que se había producido el trauma ni entre el
tiempo que se había tardado en estabilizar el paciente o entreestabilizar el paciente y realizar la cirugía.
Sí que incrementó la mortalidad la mayor duración de la anestesia y de la cirugía, la mortalidad fue
4,3 veces mayor en los que tenían traumatismos en los tejidos blandos, los que necesitaron tratamiento
ortopédico tuvieron 7,3 veces mayor mortalidad y los que necesitaron oxígeno para mejorar sus
parámetros presentaron 5 veces mayor mortalidad.
Entre las complicaciones posquirúrgicas establecidas podemos encontrar hemorragia, pneumotórax,
contusión pulmonar, shock, y arritmias
Los gatos presentan mayor morbilidad por tratarse de animales mayores, en esta especie es más
recomendable operar cuanto antes por el riesgo de torsión de estómago que se puede producir.
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El edema por re-expansión pulmonar es una complicación rara de las hernias crónicas y su etiología
es desconocida, pero se cree que forma parte de un proceso inflamatorio. Aunque no está demostrado
una dosis de antinflamatorio antes de una cuidad re-expansión se puede administrar. Otros motivos
de muerte pueden ser, sepsis, fallo multiorgánico, úlcera gástrica, recidiva de la hernia, megaesófago
y pneumonía.

TORSION DE LÓBULO PULMONAR
La torsión pulmonar es un proceso poco frecuente que se presenta en animales de tórax profundo
como el galgo afgano donde es posible la movilidad de los lóbulos pulmonares y también en otros con
anatomía diferente como el pug ó carlino donde no hay esta movilidad.
El lóbulo gira en su eje longitudinal produciendo oclusión de la vena, mientras que la arteria
pulmonar continúa enviando sangre gracias a su pared muscular más consistente, lo que lleva a la
consolidación del lóbulo y a posibles derrames pleurales.
Las razas grandes con tórax profundo son las predispuestas a estas torsiones siendo el lóbulo medial
derecho el más afectado según Aronson, aunque Monnet establece que suelen ser los craneales y
medios derechos, mientras que en los pugs suele ser el craneal izquierdo, aunque esto es una
apreciación bibliográfica que puede no coincidir con la realidad
Entre las etiologías puede haber enfermedades respiratorias crónicas que yo creo que es la causa de
los Carlinos, donde su dificultad respiratoria nos lleva a la consolidación pulmonar y que así sea más
fácil la torsión por mayor peso de la víscera. Otras causas incluyen las neoplasias, pneumonías,
pneumotórax, manipulaciones quirúrgicas y derrames pleurales. Enfermedades de la cavidad pleural
incrementan el movimiento del lóbulo y favorece la torsión, al igual que cirugías previas en las que se
favorecen las atelectasias y donde se rompen los ligamentos de anclaje, aunque la causa más aceptada
es la idiopática o espontánea.
Los signos clínicos dependen del tipo de presentación pudiendo ser aguda en los afganos que
derivaría en un shock con périda del apetito, depresión y dispnea, o crónica en los pugs con tos,
hemoptisis y dispnea. Si la situación es muy crónica encontramos anorexia, pérdida de peso y vómitos.
A veces también se diagnóstica gracias a la dispnea producida por derrame pleural que precisa vaciado
por toracocentesis e incluso la colocación de un tubo de drenaje torácico.
La radiografía muestra el derrame pleural acompañado de un lóbulo opacificado y más pequeño de
lo normal por su consolidación, el TAC da unas imágenes más contundentes donde se puede apreciar
el grado de giro del bronquio con aire hasta que desaparece su sección bruscamente.
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Es importante localizar adecuadamente el lóbulo afectado para así poder precisar el lugar de
abordaje, una toracotomía intercostal facilita la cirugía.
Es conveniente no desrotar el lóbulo y realizar una sutura en masa con un nudo de Miller o bien
utilizando una sutura mecánica, la mejor opción son las TA de tipo vascular, otras opciones incluyen
suturas transfixiantes.
Aunque no hay que recolocar, podemos realizar las suturas convencionales de la lobectomía
pulmonar que incluyen tres suturas con monofilamento reabsorbible en la arteria, tres en la vena y
una sutura contínua de la boca del bronquio en primer lugar y posteriormente una de colchonero más
proximal.
La manipulación excesiva del hilio pulmonar sin ligar previamente puede liberar toxinas y arrojarnos
a un síndrome de isquemia-reperfusión que pueda derivar en un SIRS.

Cuidados posoperatorios
Vigilar la hipotermia, el dolor, sobre todo si se han seccionado músculos, de ahí el interés de evitar
la sección del músculo dorsal ancho en el abordaje , si es posible.
La hipoventilación se puede deber a alteraciones del espacio pleural , por edema pulmonar e incluso
por dolor. Si el animal cambia su ritmo respiratorio y realiza más esfuerzo, el análisis de gases en sangre
evaluará la ventilación.

Complicaciones
El quilotórax es la complicación más llamativa, además de otras más entendibles como hipoxemia
por hipoventilación, por penumotórax residual, o por edema pulmonar.
Otras complicaciones incluyen hemotórax, pneumotórax por pérdidas en el lugar de la lobectomía,
pero hay que vigilar que la extrema delgadez de los afganos los hace especialmente sensibles a perder
aire alrededor del tubo de drenaje torácico aparentando pneumotórax por fugas inexistentes en la
sutura.
Centrándonos en el quilotórax hay varias teorías que implican la ruptura del conducto torácico o el
sistema linfático y se ha sugerido que el Afgano tiene una fragilidad especial del sistema linfático
torácico ante cualquier trauma torácico lo que le lleva al quilotórax. Por suerte en casi todas las
ocasiones el quilotórax se soluciona en el plazo de siete días aunque a veces puede persistir y necesitar
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de técnicas quirúrgicas como la pericardiectomía, la ligadura del conducto torácico e incluso la
destrucción en el abdomen de la cisterna del Quilo.
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APLICACIÓN DE TECNICAS HEMATOLOGICAS EN
URGENCIAS CLINICAS
JOSÉ JOAQUÍN CERÓN MADRIGAL.
UNIVERSIDAD DE MURCIA. JJCERON@UM.ES
En esta sesión se van a describir y proporcionar unos conceptos generales para realizar e interpretar
las pruebas hematológicas que se pueden realizar en casos de urgencias y que van a permitir obtener
de una forma simple, rápida y económica datos relevantes desde el punto de vista clínico. Es
importante recordar que para una correcta interpretación de estas pruebas laboratoriales habrá
siempre que considerar los datos recogidos en la anamnesis, el examen físico y otras pruebas
complementarias de exploración.

SERIE ROJA
Las pruebas laboratoriales para explorar la serie roja de un modo urgente se pueden clasificar en
dos grandes grupos:




Pruebas que se pueden hacer con un equipamiento básico y simple:
o

-Valor hematocrito/proteínas totales

o

-Evaluación de los eritrocitos en una extensión sanguínea.

Pruebas que implican el uso de analizadores hematológicos:
o

-Determinación de los índices eritrocitarios (con el análisis de hemoglobina y
recuento de eritrocitos).

1. Valor Hematocrito y Proteínas Totales.
El valor hematocrito se define como el porcentaje de eritrocitos con respecto a la sangre total. La
interpretación del valor hematocrito se debe realizar junto a las proteínas totales.
*Valor hematocrito elevado
Puede acompañarse de:


Proteínas totales normales o disminuidas (este último caso menos común); indicaría una
policitemia.



Proteínas totales aumentadas y síntomas de deshidratación; informaría que la policitemia es
de carácter relativo (no hay aumento verdadero de la población de eritrocitos) causada por
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la deshidratación. En este caso, se ha producido un aumento del valor hematocrito por
pérdida de componente plasmático.
*Valor hematocrito disminuido
Un valor hematocrito disminuido siempre indica la presencia de anemia. Las proteínas totales
pueden informar sobre la etiología de la anemia:


Todas las anemias menos las hemorrágicas (y estas también si son muy crónicas) presentan
proteínas totales normales; o incluso aumentadas, como en los casos de anemias hemolíticas
inmunomediadas.



En anemias por hemorragias agudas se dan proteínas totales disminuidas.

En procesos de deshidratación se produce un falso aumento del valor hematocrito que puede
enmascarar anemias leves.
* Información adicional
Una vez medido e interpretado el valor hematocrito y las proteínas totales, con el capilar de
microhematocrito se puede obtener más información:


La capa de plaquetas y leucocitos (capa gris o buffy coat), va a estar aumentada sobre todo
en casos de incrementos de leucocitos.



Se pueden observar variaciones en el color del plasma. El plasma normalmente es claro y no
presenta un color definido en pequeños animales. Las variaciones en el color más frecuentes
son:
o

Amarillo (ictérico) en casos de hemólisis con un componente extravascular (anemias
hemolíticas inmunomediadas) o problemas hepáticos.

o

Rojo o rosa en casos de hemólisis con un componente intravascular.

o

Turbio en casos de lipemias. En algunos procesos de urgencias como las pancreatitis
se puede producir lipemias.

2. Examen de un frotis sanguíneo
De forma normal:


Los eritrocitos de perro son grandes (7 micras de diámetro), uniformes en tamaño y tienen
una palidez central.
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En gatos hay hasta un 1% de cuerpos de Howell-Jolly. Tienen muy escasa palidez central y
hay una cierta anisocitosis. Es muy común la crenación.

*Alteraciones en el tamaño (anisocitosis) y color (policromasia).
Nos vamos a encontrar dos casos principales de anisocitosis junto con variación del color:


Animales con macrocitosis (eritrocitos grandes) y eritrocitos con aumento de la basofilia. Se
suele dar en pacientes con anemia regenerativa y se debe a la presencia de reticulocitos.
Como excepción a este hecho, puede aparecer macrocitosis en casos de leucemia felina
(aunque en esta enfermedad la anemia no es regenerativa). Hay que indicar que en muchas
ocasiones, las anemias consideradas como regenerativas pueden tener reticulocitos
normales. Por ejemplo en casos de anemia hemorrágica donde ha pasado poco tiempo tras
la hemorragia o anemias hemolíticas inmunomediadas con un alto componente inflamatorio
o con aplasia medular.



Animales con microcitosis (eritrocitos pequeños) y eritrocitos con disminución del color. Se
van asociar a procesos de pérdidas de sangre crónica, sobre todo a nivel gastrointestinal y
por tumores. La aparición de microcitosis en una urgencia debería hacernos sospechar de
que posiblemente hay una hemorragia crónica detrás del proceso-

*Alteraciones en la forma (poiquilocitosis)
Indicadores de anemia hemolítica (Esferocitos).
Son eritrocitos esféricos con un diámetro reducido y sin palidez central. Se forman cuando parte de
la membrana se fagocita por células del sistema mononuclear, como en el caso de anemia hemolítica
autoinmune. Únicamente tienen valor diagnóstico en el perro; en esta especie hay que tener la
precaución de no observar áreas gruesas de la extensión, en donde los eritrocitos pueden carecer de
palidez central y semejarse a esferocitos.
En casos de hemangiosarcomas u otras alteraciones del bazo pueden aparecer esferocitos, por lo
que siempre habrá que considerar esta posibilidad en la interpretación de la esferocitosis.
Esquistocitos
Son eritrocitos que se han fragmentado al pasar por vasos sanguíneos anormales o tortuosos. Suelen
indican alteraciones vasculares en la circulación periférica como coagulación intravascular diseminada,
neoplasias como el hemangiosarcoma, o inflamación de órganos muy vascularizados (riñón, hígado,
bazo, pulmón o médula ósea).
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Células diana (dianocitos).
Se aprecian en el perro y tienen un pequeño círculo de hemoglobina en medio del área de palidez
central. Aunque pueden aparecer en pequeño número de forma fisiológica, se producen aumentos
significativos en enfermedad hepática, shunts portocava y algunas anemias.

* Alteraciones en la distribución eritrocitaria
-Formación de pilas de moneda.
En perros y gatos sanos se encuentran en muy poca cantidad. Aparecen de forma muy marcada
asociada procesos inflamatorios y tumorales. Por ejemplo, en nuestro laboratorio se ha visto asociada
a gran número de casos de leishmaniosis, filariosis o ehrlichiosis. Analíticamente se suele relacionar
con un aumento de proteínas totales (causado por aumentos en el fibrinógeno o en las globulinas).
Aglutinación.
Es una agregación de eritrocitos y suele reflejar una anemia hemolítica inmunomediada.Es muy
importante en el gato ya que en especie los esferocitos son difíciles de observar.
Se puede detectar también macroscópicamente en el tubo de ensayo, pues aparecen precipitados
de eritrocitos. Microscópicamente se puede diferenciar de las pilas de moneda por su distinta
morfología (aparecen los eritrocitos agregados en forma de racimos de uva) y, porque no desaparece
al diluir la sangre con solución salina en proporción 1:4, hecho que sí ocurre con las pilas de moneda.
(Aunque en algunos textos se indica la dilución 1:1, esta no es recomendable, pues la elevada
concentración eritrocitaria en la preparación dificultara la exploración).

* Cuerpos de inclusión y parásitos
-Cuerpos de Heinz.
Son estructuras redondeadas que están sobre el borde interno de la membrana eritrocitaria y
contienen hemoglobina desnaturalizada. No se tiñen bien con las tinciones tipo Romanowsky,
apareciendo como una vesícula blanca en el eritrocito. La tinción ideal para su observación es la de
azul nuevo de metileno.
Su incremento se asocia a daños oxidativos y aparece en procesos diabetes mellitus con
cetoacidosis. Los gatos van a ser muy propensos a presentar cuerpos de Heinz pues su hemoglobina
es muy susceptible a la oxidación.
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Signos de inmadurez o eritropoyesis acelerada
Cuerpos de Howell-Jolly, punteado basófilo o eritrocitos nucleados que indican anemias
regenerativas.
Parásitos
Los parásitos que se pueden encontrar dentro de los eritrocitos son sobre todo Hemobartonella,
Babesia o Anaplasma.

3. Indices eritrocitarios
Para su cálculo va a hacer falta la determinación de hemoglobina y el recuento total de eritrocitos.
Los más importantes son:

* Volumen corpuscular medio (VCM).
Representa el volumen de los eritrocitos.


Los aumentos del VCM, indican eritrocitos de un tamaño mayor que el normal y se dan en
casos de respuestas regenerativas a las anemias con gran cantidad de reticulocitos.



Los descensos del VCM indican eritrocitos de menor tamaño que el normal, se suele dar en
anemias por hemorrágicas crónicas. También se han descrito en casos de shunts
portosistémicos.

* Relacionados con la Hemoglobina
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM), Hemoglobina Corpuscular Media
(HCM).Los descensos se van a producir por déficit de hierro o presencia de reticulocitos (los
reticulocitos tienen menos hemoglobina que los eritrocitos maduros).
Como los dos índices relacionados con la hemoglobina proporcionan una información similar, se
prefiere para la interpretación la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media por ser más
preciso.
Mediante estos índices eritrocitarios las anemias se pueden clasificar en:


Regenerativas: macrocíticas e hipocrómicas



Por hemorragia cronica: microcíticas e hipocrómica



No regenerativa: normocítica e hipo-normo crómica
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* Amplitud de la distribución eritrocitaria (RDW)
Se define como el coeficiente de variación del VCM e indica el grado de anisocitosis de los eritrocitos,
así un aumento del RDW se asocia con anemias regenerativas.

SERIE BLANCA
Las pruebas laboratoriales que se van a emplear para explorar la serie blanca de una forma urgente
son:


Recuento total de leucocitos, de forma manual, automatizada o a partir de una extensión.



Evaluación morfológica y recuento diferencial de leucocitos en una extensión.

-Leucocitosis no inflamatorias.
En casi todas las ocasiones (con excepción de las leucemias) se van a producir por aumento de
neutrófilos. Se van a diferenciar cinco causas de este tipo de leucocitosis:

1. Causada por una descarga de adrenalina (leucocitosis fisiológica).
Va a cursar con un aumento de neutrófilos y linfocitos maduros. Se produce por la reacción inicial
ante alguna causa estresante (como puede ser la simple sujeción para realizar una extracción de
sangre) que aumenta los niveles de adrenalina. Esta respuesta va a ser transitoria, permaneciendo
mientras persista la causa y es especialmente evidente en gatos pues poseen una población marginal
(población oculta de neutrófilos y linfocitos en capilares del pulmón u otras zonas vasculares) que es 3
o 4 veces superior a la circulante. Así esta población marginal se puede movilizar con contajes en el
gato de hasta 20.000 leucocitos/mm3, de los que un 50% son linfocitos.
2. Inducida por corticoides.
Esta respuesta a los corticoides se caracteriza por una leucocitosis con aumentos de neutrófilos y
un descenso de linfocitos y eosinófilos. En el perro hay un aumento de monocitos (monocitosis)
constante y característico, pero los gatos sólo lo presentan en algunas ocasiones.
3. Asociada a anemias regenerativas.
Se caracteriza por una neutrofilia con predominio de formas jóvenes.
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4. Leucocitosis proliferativa (leucemia).
Se va a producir por una neoplasia de las células hematopoyéticas a nivel de médula ósea. Las
formas más comunes de leucemias son linfocíticas, monocíticas y granulocíticas.
Hay que indicar que las neoplasias de células sanguíneas no siempren se manifiestan como
leucocitosis; a veces se pueden dar recuentos normales e incluso descendidos.

- Leucocitosis inflamatoria
En la inflamación aguda es característico:


-Aumento en el número de bandas (neutrófilos jóvenes) que se llama desviación a la
izquierda. Cuando se acompaña de un elevado número total de neutrófilos maduros se dice
que es desviación a la izquierda regenerativa y suele tener un buen pronóstico. Cuando se
acompaña de un bajo número total de neutrófilos maduros es una desviación a la izquierda
degenerativa y suele indicar una respuesta inflamatoria no adecuada con mal pronóstico.



-Aumentos de proteínas de fase aguda como la proteína C-reactiva.

Aunque tradicionalmente se pensaba que era también característica la neutrofilia, en inflamaciones
moderadas o de larga duración hay un equilibrio entre la producción y consumo de neutrófilos en los
tejidos y puede no darse esta neutrofilia. También las inflamaciones generalizadas provocan una
menor neutrofila que los procesos inflamatorios localizados y purulentos (piometra o empiema).
-Utilidad de la exploración de la serie blanca (sobre todo neutrófilos) en los procesos
inflamatorios
Va a detectar la presencia de una enfermedad inflamatoria. No sólo detecta las inflamaciones por
agentes vivos; sino cualquier tipo de inflamación, como las causadas por agentes químicos, toxinas o
procesos inmunomediados. No obstante, la exploración de la serie blanca presenta ciertas limitaciones
para el diagnóstico de la inflamación:


No identifica agentes específicos etiológicos, ni indica la localización de la inflamación. Para
estos fines habrá que utilizar otros medios de diagnóstico (cultivos, o diagnóstico por
imagen).



La enfermedad inflamatoria no se asocia siempre e invariablemente con desviación a la
izquierda. Dos ejemplos muy claros son:
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o

Los casos de inflamación crónica o de tipo leve y no invasiva de tejidos (inflamación
superficial como cistitis, dermatitis seborreica o algunas enteritis) no producen
desviación a la izquierda.

La Reacción Leucemoide.
Es una leucocitosis reactiva ante agentes productores de inflamación que cursa con contajes de
leucocitos muy altos (hasta más de 100.000 leucocitos) y que se puede confundir con una leucemia.
Sin embargo, la evaluación clínica del paciente y citología medular indica que no tiene leucemia.
Como ejemplos de reacciones leucemoídes se pueden indicar aumentos muy acentuados de
neutrófilos jóvenes en piometras, abscesos o peritonitis activa crónica del perro.
En general el predominio de neutrófilos con cambios tóxicos y la evidencia clara de una enfermedad
inflamatoria/infecciosa apoya el diagnóstico de una reacción leucemoíde. Si además el animal presenta
una buena respuesta a los antibióticos (con mejoría de síntomas y desaparición/descenso de
leucocitosis) prácticamente se confirma este proceso.

Leucopenias
Se producen por tres causas principales:


Demanda masiva de los tejidos periféricos. Esta excesiva demanda baja los niveles de
neutrófilos circulantes rápidamente y supera la capacidad de liberación y síntesis de médula
ósea. Se acompaña de una desviación a la izquierda degenerativa. Suele ser la causa más
común del descenso de leucocitos.



Reducción en la producción o producción inefectiva. Se produce por problemas medulares.
Las principales causas conocidas que afectan a la producción de neutrófilos en médula ósea
son:
o

Agentes vivos de naturaleza infecciosa como parvovirus canino y felino o virus de la
leucemia felina. También parásitos como Ehrlichia canis.

o

Fármacos; sulfatrimetroprin, fenilbutazona o quimioterápicos.

o

Infiltraciones medulares con destrucción del tejido noble (linfosarcoma o
leucemias).

o


Fallos periódicos en la granulopoyesis como en la neutropenia cíclica del Collie gris.

Secuestro o aumento de neutrófilos en el compartimento circulante marginal. Se produce
en casos de shock o endotoxemia.
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Variaciones en el recuento diferencial
En urgencias lo más importante son las variaciones en el número de neutrófilos maduros en
inmaduros, ya que nos informan sobre la severidad del proceso y su pronóstico.
No obstante, en el recuento diferencial de leucocitos se pueden encontrar aumentos o descensos
de otros tipos distintos a los neutrófilos. Estas variaciones raramente van a producir un cambio
significativo en el número global de leucocitos (salvo en el caso de leucemias), pero sí van a poder
aportar datos de importancia para orientar el diagnóstico y pronóstico de ciertas enfermedades.
Se pueden encontrar dentro de las variaciones en el recuento diferencial:
- Variaciones en los eosinófilos.
Se producen aumentos en:


Hipersensibilidad (neumonitis eosinofílica, alergia a pulgas



Parásitos que invaden tejidos (filarias, ascaris)



Neoplasias



Síndrome hipereosinofílico del gato.

Se producen descensos de eosinófilos (eosinopenia) en procesos que cursen con aumentos de los
niveles de corticoides.
- Variaciones en los linfocitos


Aumento en el número (linfocitosis)  Se da sobre todo en neoplasias linfoides y en
infecciones/infestaciones crónicas donde hay una estimulación antigénica prolongada
(babesias, ehrlichias, leishmanias). En general un animal con los linfocitos altos (siempre que
se descarte una descarga de adrenalina, sobre todo en gatos) va a presentar un proceso
tumoral linfoide o un proceso infeccioso crónico.



Descenso en el número (linfopenia)  Se da en procesos que cursan con aumentos de
corticoides, así es una de las anormalidades hematológicas más frecuentes en animales
hospitalizados o enfermos en general.

También se aprecia en fases tempranas de

infecciones víricas, en casos de pérdida, secuestro o bloqueo del flujo linfático normal
(enteropatías perdedoras de proteínas, quilotórax) o defectos del sistema inmunitario.
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Alteraciones morfológicas.
- Neutrófilos
* Neutrófilos tóxicos.
Se van a producir por maduración deficiente en médula ósea y efecto de las toxinas en la circulación
y se asocian a procesos inflamatorios. Van a presentar un aumento de tamaño, citoplasma basófilo con
vacuolizaciones y cuerpos de Dohle (agregados de retículo endoplásmico) que aparecen como gránulos
basófilos pequeños.

*Hipersegmentación nuclear.
Indica un aumento de la supervivencia intracelular, suele ser un efecto de los corticoides (casos de
estrés continuo o hiperadrenocorticismo). También aparecen en muestras almacenadas durante largo
tiempo. Se conoce como desviación a la derecha.
* Inclusiones.
Pueden aparecer en el caso del moquillo canino. También se pueden evidenciar parásitos como
Ehrlichia canis o Hepatozoon canis.
*Artefactos.
Se producen por almacenamiento de la sangre durante periodos prolongados con EDTA. Se observa
vacuolización del citoplasma y picnosis nuclear.

* COAGULACION
Los métodos que se pueden emplear para evaluar las plaquetas y el sistema de coagulación de una
forma urgente son:


Recuento: manual, automatizado o por una extensión



Evaluación mofólogica.



Determinación del tiempo de protrombina (PT) para la evaluación del sistema extrínseco de
coagulación y del tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) para la evaluación del
sistema intrínseco de coagulación.

Básicamente con esta metodología trataremos de diferenciar entre problemas:


Plaquetares: pueden existir variaciones en el número (trombocitopenias) o en la función.
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De factores de coagulación: pueden ser debidos a causas hereditarias o adquiridas. En
animales adultos la presencia de sangrados normalmente suelen ser por sólo dos procesos:
rodenticidas o coagulación intravascular diseminada.
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HEMODIALISIS EN VETERINARIA. OPCIONES REALES Y
RESULTADOS
Mª DEL MAR GRANADOS MACHUCA.
PROFESORA DEL DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
JEFA DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIA Y TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL DEL HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

¿PARA QUE SIRVEN LAS TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL?
Las técnicas de reemplazo renal (TRR) se usan para sustituir la función renal alterada de forma
temporal. Sustituyen su función glomerular, nunca sus funciones endocrina, metabólica o tubular.
Nos ayudan a mantener vivo al animal, mientras tenemos un diagnóstico y/o implementamos un
tratamiento, hasta que sus riñones recuperan su función total o parcialmente.
Con estas técnicas conseguimos:


*Eliminar sustancias tóxicas



*Estabilizar al paciente a nivel ácido-base



*Corregir las alteraciones electrolíticas

¿En qué pacientes están indicadas?


-Inadecuada producción de orina



-Azotemia que no remite/progresiva



-Hiperpotasemia



-Sobrecarga de fluidos (edemas, insuficiencia cardiaca congestiva)



-Shock séptico



-Intoxicaciones



-Otras alteraciones electrolíticas: hipertermia, acidosis láctica.

Todos los pacientes en los que estas técnicas están indicadas, se pueden beneficiar de su aplicación.
Lo que tenemos que preguntarnos es ¿Cuántos de ellos van a recuperar la función renal? Eso no
podemos saberlo de antemano. Tenemos que evaluar el estado del paciente y podemos establecer un
pronóstico en función de diferentes parámetros, que nos ayudará a decidir en que pacientes puede
haber opciones de recuperar la función renal. Éstos son los pacientes en los que instauraremos estas
terapias.
SECIVE 2018
103

Congreso

UCI y Cirugía de Urgencias

¿Qué debemos evaluar en un paciente con daño renal? ¿DRA o ERC?


-Hidratación



-Estatus cardiovascular



-Valores de presión arterial



-Ecografía renal-abdominal.



-Pruebas laboratoriales: Hemograma, bioquímica, estatus ácido-base, urianálisis, índice P/C
y cultivo urinario.

Debemos valorar causas infecciosas sistémicas, parasitarias, tumorales, cálculos, quistes, infeccion
urinaria-pielonefritis, inmunmediadas e intoxicaciones.
Es muy importante diagnosticar la causa del daño renal, y diferenciar un daño renal agudo (DRA) de
una enfermedad renal crónica (ERC), porque instauraremos estas terapias de forma temporal, siempre
y cuando los riñones tengan capacidad de recuperación. No es una solución para pacientes con ERC
cuando los damos por perdidos!
En caso de DRA, debemos instaurar un tratamiento adecuado inmediatamente, para reponermantener la hidratación, corregir el estatus ácido-base y las alteraciones electrolíticas. Si el animal
permanece en oliguria o anuria y no responde al tratamiento en las primeras 24h, las TRR están
indicadas en ese momento. Cuanto antes las instauremos, menor será el daño renal producido. Es una
urgencia!
Por supuesto, mientras el animal está en terapia, no podemos olvidar el tratamiento sintomático,
en caso de presentarse vómito, diarrea, anorexia, hipertensión etc.
Sabemos que la mortalidad en perros con DRA asciende a 53-60% y en gatos al 50%. Se ha descrito
que el pronóstico empeora si:
En perros:


Creatinina > 10 mg/kL



Se reduce calcio y/o aumenta fósforo



Anemia



Disminuye la producción de orina



Otras enfermedades concomitantes

En gatos:


Hiperpotasemia
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Hipoalbuminemia



Reducción del bicarbonato

Se considera una enfermedad renal crónica, cuando existe una anormalidad funcional o estructural
de 1 o los 2 riñones durante un periodo superior a 3 meses. En este caso el daño renal es irreversible,
y a veces progresivo. Clasificamos el estadio en función de los valores de creatinina, el grado de
proteinuria y los valores de presión arterial (IRIS).
En el caso de pacientes con ERC, hay que evaluar su situación, porque las TRR son beneficiosas solo
en pacientes donde el daño renal está estable, y a causa de otras enfermedades concomitantes se
puede ver afectado el riñón. Se pueden aplicar las terapias para ayudar a los riñones a realizar el
trabajo extra de una forma temporal, siempre y cuando sus riñones tengan viabilidad.
En estos pacientes con ERC, mientras se aplican estas terapias, no podemos olvidar que la dieta es
fundamental, mantener la hidratación, tratar si hay los signos gastrointestinales, la acidosis,
alteraciones del potasio, hiperfosfatemia e hipocalcemia, anemia, proteinuria e hipertensión.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL?
La eliminación de sustancias sanguíneas mediante cualquier procedimiento dialítico se basa en tres
mecanismos:


*Difusión: Paso de moléculas a través de una membrana por diferencia de concentración.
Pasan desde el compartimento de mayor concentración al de menor concentración. Es útil
para moléculas de bajo peso molecular.



*Convección: Paso de moléculas a través de una membrana por diferencia de presión. Pasan
desde el compartimento donde se ejerce la presión al de menor presión. Es útil para
moléculas de mayor peso molecular.



*Adsorción: Consiste en la adhesión de moléculas al filtro. Son filtros especiales, muy caros,
que se usan en pacientes sépticos.

Basados en alguno o varios de estos principios, las técnicas que podemos realizar nosotros son:


Hemodiálisis: Se basa en la difusión. Consiste en enfrentar la sangre y el líquido de diálisis
(con diferente composición en función de lo que nos interese dializar) a través de una
membrana, para hacer pasar sustancias (electrolitos, toxinas) desde el compartimento
donde hay mayor concentración hacia el de menor concentración. En el filtro entran la
sangre y el líquido de diálisis y sale un líquido denominado efluente.
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Hemofiltración: Se basa en la convección. Consiste en enfrentar la sangre y el líquido de
diálisis (en este caso denominado de reinyección) a través de una membrana, con el líquido
pasan sustancias (electrolitos, toxinas, fármacos), desde el compartimento donde hay mayor
presión (sangre) al de menor presión. En el filtro entran la sangre y el líquido de diálisis y sale
un líquido denominado ultrafiltrado. Al sacar líquido de la sangre, hay que reponerlo.



Hemodiafiltración: Combina las dos técnicas anteriores.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS?
Acceso vascular
Se realizan técnicas veno-venosas, lo que significa que la sangre se extrae y se devuelve a una vena.
Se usa la yugular, porque necesitamos catéteres de un grosor importante. Se utilizan catéteres de 714 Fr, 15-20 cm de longitud. El extremo del catéter debe llegar a cava o aurícula derecha. Es un catéter
especial para este fin, con una vía de entrada y otra de salida.

Filtro.
Debe ser de alta biocompatibilidad, permeabilidad y gran superficie, con baja resistencia y alta
tolerancia a las presiones. Cuanto mejor se cumplen estas condiciones, menor es el riesgo de
complicaciones relacionadas con la coagulación.

Máquina.
Para poder realizar las técnicas descritas, la máquina debe constar de:


Bombas: Sangre, reinyección, efluente, diálisis y anticoagulante



Sensores: Presión de entrada, presión de efluente, presión de filtro y presión de
retorno.



Sistema de seguridad: Entre otros, detector de fugas de sangre, detector de aire y clamp de
línea de retorno.

COMPLICACIONES DE LAS TRR


*Problemas con el catéter: infección, trombosis



*Coagulación



*Hemorragias
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*Hipotermia



*Alteraciones hemodinámicas



*Pacientes muy pequeños: Los catéteres son muy pequeños. Los filtros más pequeños (para
que un volumen de sangre menor esté en el sistema) dan bastantes problemas de
coagulación.



*Los animales deben estar quietos durante muchas horas. A veces hay que sedarlos.



*Desequilibrios iatrogénicos: Debemos hacer mediciones de electrolitos, urea y creatinina
continuos

¿CÓMO ESTABLECEMOS LOS TRATAMIENTOS?
Es diferente en cada paciente. Determinaremos la técnica a utilizar en función de la producción de
orina del paciente y de sus valores de urea y creatinina.
Establecemos cada tratamiento, en función de:


*El estado hemodinámico del paciente



*El flujo de sangre que nos da el catéter



*Los cambios que se van produciendo a nivel electrolítico y ácido-base



*Estado de coagulación



*Hematocrito

Se pueden utilizar técnicas discontinuas, con una duración de 4-5 horas por sesión, técnicas
continuas en las que el paciente se conecta a la máquina durante días o un híbrido que denominamos
técnicas continuas intermitentes instaurando tratamientos discontinuos largos (5-15h) que varían en
función de los parámetros descritos.
La pauta a seguir, es decir el número de tratamientos, va en función de la respuesta de cada
paciente, y esto a su vez depende de la intensidad con que podamos hacer cada tratamiento y de la
capacidad de respuesta que tengan sus riñones. Tenemos que hacer un mínimo de 2-3 tratamientos
para evaluarlo.
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TRASPLANTE DE RIÑÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES.
SITUACIÓN ACTUAL Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
JUAN MORGAZ RODRÍGUEZ
DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En lo referente al trasplante renal, hay que considerar que se trata de la transferencia del riñón y el
uréter de un paciente a otro, por lo que es considerado como un alotrasplante. Es una técnica que se
considera como una opción final ante un fallo renal irreversible o en el que el tratamiento médico no
es capaz de mejorar la funcionalidad de un riñón dañado. El hecho de que sea considerado una última
opción no implica que tan solo debamos tenerlo en cuenta cuando la situación del paciente se vuelve
extremadamente grave y en un estadio terminal, puesto que en tales circunstancias es complicado el
manejo de estos pacientes para que un trasplante llegue a realizarse. El trasplante debe ser
considerado en patologías renales como:


Nefritis Intersticial Crónica



Enfermedad Poliquística Renal



Displasia Renal



Fibrosis Renal



Glorulonefropatía membranosa



Intoxicaciones por agentes nefrotóxicos

Una vez conocida la patología desencadenante del problema, hay que valorar si el paciente es
candidato a trasplante y para ello son necesarias una batería de pruebas (tabla 1) que informen del
estado del paciente. Así la presencia de enfermedades infecciosas, alteraciones cardiovasculares
severas, infecciones urinarias, neoplasias malignas y comportamientos agresivos suelen ser las
principales causas que contraindican un trasplante.

Tabla 1
PRUEBAS A REALIZAR EN UN CANDIDATO A TRASPLANTE RENAL
–
–
–
–
–

–
–

Pruebas Laboratoriales
Hemograma completo y bioquímica general
Tipificación sanguínea
Hormonas tiroideas
Pruebas Urinarias
Urianálisis (RPC)
Urocultivo
Ecografía abdominal
Ecocardiografía
Medición presiones arteriales
Pruebas serológicas frente a los agentes infecciosos más prevalentes
Gatos: Toxoplasma, FeLV, FIV.
Perros: Leishmania, Erlichia, Lyme, Filaria
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La técnica quirúrgica consiste en la implantación de un riñón y un uréter de un animal donante sano.
Debido a las dificultades de encontrar animales donantes y para reducir el daño isquémico de un
periodo de extracción prolongado, las técnicas de extracción del riñón donante y la implantación en el
receptor se realizan simultáneamente. La técnica más frecuente pasa por una anastomosis
terminolateral de los vasos renales a la aorta y la vena cava caudal junto a la reimplantación del uréter
en el cuerpo vesical. Tras la cirugía el receptor requerirá la administración de inmunosupresores de
por vida para evitar la presencia de rechazo, principal causa de fracaso de la técnica. La gran actividad
del sistema inmunitario del perro conjutnamente con los efectos trombogénicos, determina que la
supervivencia tras el trasplante sea menor que la observada en el gato, que tiene una media de 3 años.
Aunque no sea una técnica habitual en nuestro continente, el trasplante renal en veterinaria es una
cirugía que se lleva realizando en los EEUU desde hace 30 años, especialmente en gatos. Cinco centros
americanos son los referentes actuales de la técnica, siendo la Universidad de Pennsylvania la que
cuenta actualmente con una mayor casuística. En Europa no existe hasta la fecha ningún programa
similar de trasplante renal, debido en gran medida por el debate ético suscitado sobre su idoneidad,
especialmente en el Reino Unido. El año 2013 el Royal College (RCVS) había autorizado unas guías para
el desarrollo de programa para su implantación en gatos, aunque en la actualidad dichas guías han sido
suspendidas. En la Facultad de Veterinaria de Córdoba se existe actualmente un programa de
trasplante renal para ser combinado con la unidad de Técnicas Renales Extracorpóreas ya en
funcionamiento.
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Hemoabdomen
FÉLIX GARCÍA ARNAS
CATEDRÁTICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

HEMOABDOMEN
Consiste en el acúmulo de sangre extravasada en el interior de la cavidad abdominal y puede
ser clasificado como traumático o espontáneo. En el traumático podemos incluir traumatismos
contusos o penetrantes, siendo los atropellos de coches el motivo más común, mientras que el
hemoperitoneo espontáneo está producido por neoplasias malignas o enfermedades benignas,
donde incluimos coagulopatías, torsión esplénica o hepática, GVD, torsión mesentérica y
cualquier proceso maligno de hígado, bazo, adrenales, riñón, intestino y próstata.
En la anamnesis debemos averiguar si ha habido algún traumatismo. Los propietarios pueden
apreciar signos de debilidad progresiva o presentación aguda con inapetencia, vómitos,
debilidad, distensión abdominal y colapso. En el examen físico podemos sospechar el
hemoperitoneo gracias al dolor abdominal, a la distensión del abdomen, a la palpación de masas
abdominales y a la oleada ascítica, notar este síntoma supone tener en el abdomen más de
40ml/Kg.
Podemos encontrarnos pacientes que no requieran grandes volúmenes de fluidos, pues su
relleno capilar es rápido, el pulso periférico se palpa, presentando taquicardia, y esto es gracias
a que se pierde poco volumen de sangre, la reserva funcional cardiovascular funciona y/o es un
proceso crónico, pero lo normal es tener animales en mal estado con taquicardia o bradicardia
(esta última en gatos) con débil o ausente pulso periférico, relleno capilar lento o ausente,
extremidades frías, mucosas pálidas y depresión. Todo ello reflejado en una analítica con lactato
alto, poca producción de orina, bicarbonato bajo e incremento del déficit de bases.

Estabilización
Debemos asegurar la perfusión y oxigenación de los tejidos, reduciendo la hemorragia tan
pronto como sea posible. Tres puntos importantes:


oxigenar sin estrés



expandir el volumen sanguíneo o transfundir sangre



controlar las arritmias cardíacas que limitarían la circulación
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Fluidoterapia
Es a gusto de cada centro y puede ser con Cristaloides a grandes volúmenes, 80-90 ml/Kg en
perros y 40-60 ml/Kg en gatos, basándonos en el déficit que presenta el paciente y la respuesta
a la fluidoterapia con control de presión arterial debiendo conseguir 60 mmHg de presión
arterial media ó 90 de sistólica, a pesar que restaurar la presión no asegura restaurar el flujo en
los tejidos. Tras conseguir respuesta mantendremos el animal a 10ml/Kg.
También podemos poner cristaloides a bajos volúmenes, manteniendo la presión, y
reduciendo el riesgo de sangrado.
Coloides, servirán para reducir los volúmenes de cristaloides, pero pueden alterar la
coagulación. No sobrepasaremos en bolo de 5-20 ml/kg.
Sólo se puede inyectar un bolo de 25 ml/Kg.día y si hacemos CRI deberá estar entre 25 y 50
ml/Kg.día y presentando buena coagulación.
Transfusión, puede ser de sangre fresca, sangre almacenada, concentrado de GR, o plasma
congelado. Siendo un lactato bajo y mantenido quien nos guía para esta decisión.
En casos de hemoabdomen cuya causa no sea séptica o tumoral, podemos realizar
autotransfusión, la sangre se debe conseguir de manera aséptica y filtrarla antes de usarla,
aunque si la sangre lleva más de una hora en el abdomen ha perdido factores de coagulación.
A pesar de la creencia de que no podemos usar sangre de hemangiosarcoma para transfundir,
se piensa que el tumor sale a partir células circulantes progenitoras endoteliales y no de células
maduras con lo que en ausencia de otros elementos se podría transfundir.
Técnicas de hemostasia, si el paciente no es quirúrgico, podemos vendar las extremidades
posteriores y el abdomen, para conseguir que más sangre llegue al cerebro y corazón, el
problema es que los órganos abdominales como el riñón, quedan mal perfundidos.
En pacientes quirúrgicos tenemos diferentes aparatos y sistemas que podemos utilizar como
los hemoclips, ligaduras, bisturí eléctrico mono y bipolar, y sellantes de vasos como el LigaSure,
Caimán de Bbraun, Harmonic Scapel de Ethicon. Por último también disponemos de láminas de
colágeno como el Sangustop, o el Lyostypt.
Podemos realizar algunas maniobras como la de Pringle que consiste en comprimir la Arteria
hepática, vena porta y venas hepáticas, si hay una hemorragia masiva en el hígado. Otra técnica
es el uso de un torniquete rodeando la vena cava caudal.
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El hemoabdomen traumático afecta al parénquima hepático aunque también puede venir del
bazo y si no es penetrante, la cirugía sólo supone el 5%, siendo el tratamiento médico, en cambio
un trauma penetrante debe ser explorado siempre. Aunque la gravedad del traumatismo puede
ser variable, la mortalidad en hemopertitoneo traumático ronda el 27%.
El hemoabdomen espontáneo tiene mal pronóstico porque normalmente es consecuencia de
un tumor siendo el hemangiosarcoma el más común.
En el hígado podemos tener hemoabdomen espontáneo no tumoral en torsión de lóbulo
hepático, abscesos y quistes hepáticos. Es 2,5 veces más frecuente la metástasis en hígado que
los tumores primarios que pueden ser hepatocelular, de conductos biliares, neuroendocrino y
mesenquimatoso.
El principal aporte de vascularización en un tumor hepático viene por la arteria, aunque en
un paciente sano sólo supone el 20% del flujo hepático pues el 80% viene a través de la porta.
La perfecta descripción anatómica realizada por Covely en Veterinary Surgery (2009) nos ha
permitido poder realizar lobectomías completas con éxito gracias también a los nuevos
dispositivos de sutura mecánica como la TA, que dependiendo del tamaño del animal y del
lóbulo disponemos de 4,5 para animales de más de 30 kilos, 3,8 para más pequeños y la más
usada que es la TA vascular.
La esplenectomía se realiza por masas y aunque la mayoría de autores abogan por
hemangiosarcomas con mal pronóstico, este artículo de reciente publicación, Incidence of
malignancy and outcomes for dogs undergoing splenectomy for incidentally detected
nonruptured splenic nodules or masses: 105 cases (2009–2013) (J Am Vet Med Assoc
2016;248:1267–1273) indica que solo el 30% Malignos, siendo benignos el 70%presentando
hiperplasia nodular linfoide, hematoma, hemorragia intraparenquimatosa, hematopoyesis
extramedular o mielolipoma.
Desde hace años nosotros realizamos la esplenectomía que liga los vasos gástricos cortos y
gastroepiplóicos sin afectar a la vascularización de la curvatura mayor gástrica y después los
vasos esplénicos cuando ya han dado las ramas pancreáticas. Esto lo podemos realizar con el
caimán, ligasure o clips vasculares.

Cuidados posoperatorios.
Debemos controlar de manera cuidadosa los parámetros que indican la perfusión y que
incluyen frecuencia cardíaca, color de mucosas, tiempo de relleno capilar, calidad del pulso y
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estado mental. Hay que hacer series de hematocritos y proteínas, además de ECG continuo y
presión arterial, sobre todo si ha habido arritmias durante la cirugía o hipotensión.
Analgesia con metadona cada 4-6 horas es suficiente, pero si hemos realizado un abordaje
paracostal es preferible una infusión continua Además de cualquier complicación típica de la
cirugía las arritmias suelen estar presentes en las esplenectomías, siendo las más frecuentes las
contracciones ventriculares prematuras que terminan en taquicardia ventricular. Estas arritmias
se producen por hipoxia del miocardio fomentada por la isquemia debida a la grave pérdida
sanguínea, reducción del retorno venos por la compresión de las cavas por grandes masas,
graves alteraciones en el equilibrio ácido-base o de electrolitos y liberación de microtrombos o
citoquinas por isquemias pancreáticas o esplénicas.
Haremos tratamiento de la taquicardia ventricular si se mantiene mucho tiempo, la
estabilidad hemodinámica está comprometida o si los complejos ventriculares son multiformes,
daremos lidocaína


Perro bolo de 2 mg/Kg, seguido de CRI 25-80 μgr/kg.min hasta efecto



Gato bolo de 0,25 a 0,5 mgr/Kg, seguido de CRI de 10-20 μgr/kg.min

El efecto de esta lidocaína puede ser mejorado con una infusión rápida de sulfato de magnesio
y/o mejorar también la hipokalemia.
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TRAUMATISMO MEDULAR: PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN
TONI CAMPOS MEDINA
CLÍNICA VETERINARIA ANTONIO CAMPOS MEDINA
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

TRAUMATISMO MEDULAR AGUDO
El traumatismo medular agudo (TMA) es una patología relativamente frecuente en medicina
veterinaria pudiendo provocar lesiones devastadoras e irreversibles a nivel del sistema nervioso.
Las causas más comunes de trauma medular en perros son la hernia discal aguda (HD), el
embolismo fibrocarilaginoso (EF) y los traumatismos, mientras que en gatos, los traumatismos
son mucho más frecuentes que las hernias de disco agudas o los tromboembolismos
fibrocartilaginosos.
Las lesiones que acompañan al trauma medular agudo, se pueden dividir en daño primario (
lesión directa sobre la médula espinal) y daño secundario ( desencadenado por el primario) que
se produce durante las primeras horas tras la lesión medular y puede prolongarse entre días y
semanas post lesión medular.

DAÑO PRIMARIO
El trauma medular agudo se puede provocar tanto por traumatismo interno ( HD, TEF) o por
traumatismo externo ( fracturas, luxaciones vertebrales…..) y se debe a una lesión directa sobre
la médula espinal produciendo como resultado laceración, contusión, compresión o tracción
sobre la misma. El resultado es una destrucción de las membranas celulares que provocan
hemorragia e isquemia y lesión directa sobre las células y tejido neuronal.
La lesión primaria puede ser devastadora produciendo lesiones neurológicas irreversibles, por
ejemplo en casos de fracturas vertebrales que provoquen sección completa de la médula
espinal.
El tratamiento de la lesión primaria irá dirigido a la prevención de los daños secundarios
desencadenados por el traumatismo, siendo indicada la descompresión medular o la
estabilización vertebral dependiendo de las causas.
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DAÑO SECUNDARIO
El daño secundario es resultado de una serie de mecanismos consecuencia del daño primario
que provocan una expansión de la lesión medular y como resultado final se produce apoptosis
y muerte neuronal que puede continuar tiempo después de la lesión primaria. Entre los
mecanismos secundarios que se producen los más importantes son la hemorragia y destrucción
del tejido vascular, cambios en la permeabilidad de la membrana, excitotoxicidad, liberación de
radicales libres e inflamación de la médula espinal.
El tratamiento del daño secundario se dirigirá a contener o evitar la progresión de este tipo
de mecanismos secundarios y reducir las lesiones irreversibles de la médula espinal

SIGNOS CLÍNICOS
Los signos clínicos dependerán de la gravedad de la lesión y de la localización anatómica.
Lesiones leves pueden cursar con dolor espinal y no presentar alteraciones motoras, pero
lesiones severas pueden provocar déficits neurológicos importantes dependiendo de la
localización anatómica. Debemos realizar un examen neurológico completo siempre y cuando
no empeore el cuadro clínico ( sobre todo en lesiones inestables).
Se debe prestar especial atención a la presencia o ausencia de dolor profundo y a los
movimiento voluntarios. En casos de lesiones lumbosacras, debemos comprobar si existe
nocicepción de la base de la cola y la región perineal. En lesiones traumáticas toracolumbares
valorar la presencia de postura de Schiff-Sherrington o la presencia de shock espinal (aparece
en las primeras horas post-traumatismo medular)
En las razas miniatura pueden aparecer luxaciones atlantoaxiales secundarias a traumatismos
cervicales debido a malformaciones congénitas.
En animales con lesiones cervicales severas, se puede afectar el control de la musculatura
intercostal o del diafragma, provocando dificultad respiratoria.
Muchos de estos pacientes son resultados de traumatismo ( atropellos, caídas,
mordeduras…), de forma que deben ser manejados como pacientes politraumatizados
valorando la presencia o ausencia de hemorragias en cavidades, laceraciones hepáticas, roturas
vesicales…..
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Además de los traumatismo directos sobre la médula espinal ( fracturas, luxaciones….) y en
ausencia de historia de traumatismo, se deben valorar otros diferenciales como procesos
vasculares ( mielopatía isquémica, hemorragias), inflamatorios/infecciosos ( no suelen ser tan
agudos), neoplasias medulares o degenerativos ( extrusión discal aguda).

DIAGNÓSTICO


Analítica completa y urianálisis



Radiografías tórax y abdomen, ecografía abdominal ( valorar integridad vejiga y
descartar hemorragias internas)



Estudio radiográfico de TODA LA COLUMNA : Valorar inestabilidad con la teoría de los
tres compartimentos



TC/ RM

TRATAMIENTO
Las bases del tratamiento en pacientes con daño medular agudo se basan principalmente en
no empeorar el daño primario y en gran medida a evitar la progresión del daño secundario.
La decisión de tratamiento médico & quirúrgico, se basará en el estado general, el
examen neurológico y las pruebas de imagen.
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ECOGRAFÍA DE URGENCIAS. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL
ABDOMEN AGUDO. TÉCNICA FAST (AFAST - TFAST).
Thoracic / Abdominal Focused Assessment whit Sonography for Trauma)
DR. HERNÁN FOMINAYA GARCÍA.
VETSIA HOSPITAL REFERENCIA. MADRID.
PROF. ASOC. DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL.
FACULTAD VETERINARIA. U.C.M.
INTRODUCCIÓN

La ecografía es una técnica de diagnóstico por la imagen muy útil en los servicios de urgencias. En medicina
humana está extendida en muchos ámbitos sanitarios y muchas especialidades la utilizan como medio
diagnóstico preferente. En medicina veterinaria de pequeños animales, en los últimos años, se está
generalizando su uso en la práctica clínica diaria, debido, en parte, a la reducción en el precio de los equipos y
al interés de los clínicos por mejorar su formación y ofrecer a sus clientes y pacientes diagnósticos más rápidos,
de una forma inocua y con un alto grado de fiabilidad.
El principal inconveniente que plantea la ecografía es que se trata de una técnica operador dependiente, con
lo que su fiabilidad depende, en gran medida, de la formación y experiencia de la persona que la realiza. Desde
los años 90 en servicios de Urgencias de medicina humana se desarrolló la técnica ecográfica denominada FAST
(focused assessment with sonography for trauma), pretende desarrollar el protocolo de exploración
encaminado a detectar la presencia de fluido libre en cavidad abdominal, pericárdica y pleural y el mecanismo
de aprendizaje por personal sanitario no especialista (radiólogos), esta técnica también ha sido desarrollada en
las urgencias veterinarias y podrá ser objeto de próximos artículos.
La ecografía en la atención médica veterinaria de urgencias proporciona al clínico una herramienta muy
valiosa para poder encontrar rápidamente la respuesta a cuestiones clave que le permitan un enfoque
adecuado de una situación clínica determinada, así como protocolizar una toma de decisiones precisa
(screening) que pueda implicar el internamiento del paciente, su tratamiento ambulatorio e incluso la decisión
de realizar una activación del protocolo quirúrgico de urgencia.
Existen diferentes situaciones clínicas dentro de un servicio de urgencias en las que la ecografía representa
una técnica de diagnóstico de gran utilidad. Así, pacientes con dolor cólico, distensión abdominal, ictericia,
shock, hipotensión, mucosas pálidas, cianosis, disnea, taquipnea, debilidad o síncope, deben incluirse como
candidatos a un examen ecográfico urgente. También estará indicada en aquellas pacientes gestantes que
precisen una monitorización fetal adecuada, bien porque presenten gestaciones clasificadas de riesgo, o en
aquellos partos distócicos en los que se requiera la valoración de la viabilidad fetal. Además, puede resultar
muy útil en determinadas patologías del puerperio.
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La ecografía deberá asimismo contemplarse en aquellos pacientes que precisen una punción guiada para la
obtención de muestras para estudios citológicos o microbiológicos, tanto de colecciones líquidas (orina, bilis,
efusión pleural o pericárdica, efusión peritoneal, quistes o abscesos), como de vísceras o lesiones sólidas
(nódulos linfáticos, bazo, hígado, próstata). También se utilizará como guía para el drenaje terapéutico de
cavidades y lesiones cavitarias.
Se hace referencia seguidamente a diferentes cuadros clínicos más frecuentes en las consultas de urgencias
veterinarias que cursan con un abdomen doloroso y que requiere de un diagnóstico urgente (abdomen agudo),
cuyo diagnóstico requiere la realización de una exploración ecográfica para un diagnóstico más completo (Tabla
1).
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Tabla 1. Indicaciones para el uso de la ecografía abdominal en la clínica de urgencias

SOSPECHA DE PATOLOGÍA ABDOMINAL (ABDOMEN AGUDO): dolor abdominal,
distensión abdominal, ictericia, shock, hipotensión, mucosas pálidas.
- Patologías gastrointestinales
- Enfermedades inflamatorias y neoplasias
- Cuerpos extraños
- Intususcepción
- Obstrucción intestinal
- Patologías hepatobiliares y del páncreas
- Colecistitis
- Afecciones hepáticas
- Pancreatitis
- Patologías urinarias
- Cistitis
- Neoplasia vesical
- Insuficiencia Renal Aguda
- Obstrucción urinaria
- Traumatismo y rotura del tracto urinario
- Cuerpos extraños vesicales
- Patologías del aparato reproductor
- Piómetra
- Complicaciones del postparto
- Quistes paraprostáticos
- Abscesos prostáticos
- Prostatitis aguda
- Epididimitis, orquitis
- Torsión testicular
- Otras patologías abdominales
- Peritonitis
- Torsión mesentérica
- Hemoabdomen
- Torsión esplénica
MONITORIZACIÓN DE LA GESTACIÓN

SOSPECHA DE PATOLOGÍA TORÁCICA: disnea, taquipnea, debilidad, síncope, shock, hipotensión,
mucosas pálidas, cianosis.
- Hernia diafragmática
- Derrame pleural
- Derrame pericárdico (taponamiento cardíaco)
- Descompensación en insuficiencia cardíaca congestiva
- Neumotórax

ECOGRAFÍA DEL ABDOMEN AGUDO.
El abdomen agudo se define como un proceso patológico intraabdominal de inicio reciente y evolución rápida
que cursa con dolor y que es de repercusión sistémica, que requerirá de un rápido diagnóstico para instaurar
un tratamiento adecuado y precoz.
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Atendiendo a las diversas patologías que lo producen y para su mejor clasificación se describen las principales
patologías atendiendo a los diferentes sistemas:

PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES:
Es frecuente que los pacientes acudan a consulta de urgencias con sintomatología digestiva consistente en
vómitos, diarreas y/o dolor abdominal de intensidad variable. La ecografía en estos casos establece un
diagnóstico diferencial entre una enfermedad inflamatoria, que requerirá tratamiento médico o, por el
contrario, una enfermedad obstructiva (cuerpo extraño, intususcepción, neoplasia u otras lesiones
estenosantes), que precisarán, en la mayoría de los casos, intervención quirúrgica. La ecografía es también de
gran ayuda para identificar un íleo mecánico asociado a las afecciones anteriormente descritas.

Enfermedades inflamatorias y neoplasias.
El patrón ecográfico de las enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal es muy variable, según su
etiología, cronicidad y extensión del mismo, así como por la presencia de complicaciones asociadas
(perforación, adherencias, etc). En cualquier caso, ante cualquier enfermedad inflamatoria de este tipo, el
hallazgo ecográfico predominante consistirá en engrosamiento de la pared gastrointestinal y cambio en los
patrones digestivos.
No resulta sencillo, en ocasiones, diferenciar ecográficamente una lesión inflamatoria gastrointestinal de una
neoplasia; de hecho, estas dos categorías pueden encontrar puntos en común en determinados situaciones.
Habitualmente, aunque no siempre, las afecciones inflamatorias provocan un engrosamiento difuso y simétrico
de la pared, manteniéndose la estratificación normal de la misma; mientras que las neoplasias suelen provocar
engrosamientos más localizados e irregulares, y en estos casos es típica la alteración de la estratificación.
Las neoplasias gastrointestinales más frecuentes en el perro son los adenocarcinomas, y en el gato
los linfosarcomas. También se presentan con relativa frecuencia tumores del músculo liso, como leiomiomas y
leiomiosarcomas. La caracterización ecográfica de las lesiones sospechosas de neoplasia intestinal debe incluir
un protocolo de diagnóstico ecográfico completo en el que se valoren la localización anatómica del segmento
afectado, el patrón ecográfico de la lesión y el tipo de crecimiento que presenta, junto con la presencia de
lesiones asociadas (linfonodos, ascitis, etc).

Cuerpos extraños.
Los cuerpos extraños gastrotintestinales pueden presentar diferentes patrones ecográficos, según su
composición, forma y tamaño. Una interfase hiperecoica asociada a una sombra acústica posterior es altamente
sugestiva de cuerpo extraño, aunque haydeterminados objetos (esponjas, gomas, látex, siliconas, etc), que
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transmiten los ultrasonidos y no producen sombra acústica, o si aparece es muy tenue. Los cuerpos extraños
lineales presentan también una apariencia ecográfica típica, pudiendo llegar a provocar fruncimiento intestinal.

Intususcepción.
Por último, la intususcepción también es una afección que se diagnostica frecuentemente en las consultas
de urgencia, principalmente en perros jóvenes. Se caracteriza ecográficamente por una serie de anillos
concéntricos (similar a una cebolla partida por la mitad) que se corresponden con las diferentes capas de los
dos tramos intestinales implicados. En el centro de la lesión se podrá observar el meso correspondiente con los
vasos dilatados y cantidad variable de grasa mesentérica. En felinos la presencia de lesiones quísticas en
mesenterio puede asociarse.

Íleo paralítico.
El íleo paralítico tiene un origen diverso (tóxico, inflamatorio, infeccioso, neurógeno…) y de curso variable. El
diagnóstico por imagen puede verse comprometido por un acúmulo excesivo de gas en la luz intestinal. Por lo
general la dilatación de las asas intestinales es moderada y afecta de forma generalizada a toda la luz digestiva.
Estos criterios de grado de dilatación de la luz digestiva y extensión de la misma serán claves para un diagnóstico
correcto.
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La utilización de diferentes técnicas de diagnóstico por imagen, principalmente la radiografía, aumentará la
fiabiliadad y correcto diagnóstico de estas patologías, siendo por tanto la combinación correcta de estas
técnicas la que procurará un resultado óptimo.

PATOLOGÍAS HEPATOBILIARES Y DEL PÁNCREAS:
Colecistitis.
La colecistitis aguda se considera, del mismo modo que la peritonitis, una urgencia médico-quirúrgica. Las
causas principales de colecistitis en pequeños animales son la obstrucción biliar, infecciones y mucocele.
En condiciones fisiológicas, la pared de la vesícula biliar se observa como una fina línea ecogénica que, en
algunas ocasiones, no se llega a diferenciar. Cuando está inflamada, además de aumentar considerablemente
de grosor, presenta un patrón hipo o anecoico. El engrosamiento de la pared de la vesícula biliar puede
acompañar también a otros procesos como la hepatitis. La hipoalbuminemia o la congestión pasiva asociada a
fallo cardíaco derecho deben considerarse en los diagnósticos diferenciales.
Las causas principales de obstrucción biliar en pequeños animales son pancreatitis, neoplasias o colelitiasis.
Los hallazgos ecográficos dependerán de la duración y del grado de obstrucción, aunque la imagen que
encontraremos con más frecuencia será una marcada distensión de la vesícula biliar y de los conductos biliares.
El volumen de la vesícula no se considera un valor fiable en el diagnóstico de la obstrucción biliar aguda.
Los mucoceles de la vesícula biliar son otra forma de colecistitis aguda que puede asociarse a
obstrucción biliar, necrosis de la pared de la vesícula biliar y perforación de la misma. En estos casos se observa
una vesícula biliar muy distendida, con la pared engrosada y residuos biliares en su interior con un típico patrón
estrellado.
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Enfermedades hepáticas.
La ictericia es un signo clínico frecuente en las urgencias veterinarias. La ecografía es de gran ayuda en estos
pacientes para intentar determinar de forma rápida el origen de la misma: hepática, post o prehepática.
También es muy útil para la toma de muestras del parénquima hepático (aspiración con aguja fina o biopsia)
con fines diagnósticos.
Las afecciones hepáticas que pueden provocar ictericia son múltiples, tratándose habitualmente de
enfermedades multifocales o bien difusas. No es posible diferenciar unas patologías de otras basándose
únicamente en la imagen ecográfica, aunque algunas de ellas pueden presentar un patrón ecográfico
característico, precisando siempre de aspiración o biopsia ecoguiadas (a parte de otras pruebas laboratoriales
y de una anamnesis y examen físico exhaustivos) para obtener un diagnóstico definitivo.
Hay determinados quistes o abscesos complejos, con márgenes irregulares y septos internos, que pueden
mostrar una apariencia ecográfica muy similar a una neoplasia, una necrosis o un hematoma. En estos casos,
los exámenes seriados buscando pequeños cambios en el aspecto ecográfico, pueden ser de gran ayuda en el
diagnóstico. La presencia de gas en el campo hepático en el interior de las vías bilares intrahepáticas o de vasos
portales pueden indicar una necrosis hepática y septicemia con embolia gaseosa.

Las neoplasias hepáticas presentan una apariencia ecográfica variable, pudiendo aparecer como lesiones
focales o multifocales, o bien como formas difusas, con un aspecto ecográfico muy similar a otras enfermedades
como hepatitis crónica, cirrosis, infiltración grasa, etc.

Pancreatitis.
La pancreatitis no siempre produce cambios evidentes en el parénquima pancreático que puedan detectarse
ecográficamente, especialmente en los gatos.
En la pancreatitis aguda se observa, habitualmente, un páncreas aumentado de volumen, con un parénquima
principalmente hipoecoico. Es frecuente que se acompañe de un aumento periférico de ecogenicidad, debido
a la peritonitis focal y a la saponificación de la grasa. Otros hallazgos ecográficos asociados serán la presencia
de líquido libre abdominal localizado, inflamación gastroduodenal e íleo funcional del intestino delgado.
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El aspecto ecográfico del páncreas variará según la gravedad y la cronicidad de la pancreatitis,
pudiendo llegar a apreciar, en procesos más crónicos, regiones hiperecoicas, áreas de ecogenicidad mixta,
abscesos y pseudoquistes. Es importante tener en cuenta que la pancreatitis no puede diferenciarse de la
neoplasia pancreática únicamente con el examen ecográfico.

PATOLOGÍAS URINARIAS:
Cistitis.
Las cistitis suponen la causa más frecuente de engrosamientos de la pared vesical. El grosor normal de la
pared vesical se considera en torno a los 2 -3 mm. La imagen siempre debe interpretarse en función del grado
de distensión de la vejiga y debe interpretarse en función del análisis de orina y cultivo, a ser posible tras una
muestra obtenida por cistocentesis.
Las cistitis crónicas suelen afectar de forma más evidente al margen craneoventral de la vejiga, aunque en
casos muy severos puede generalizarse.
En las cistitis polipoides se visualizan crecimientos pedunculados que se proyectan hacia la luz con una base
de inserción pequeña, generalmente también a nivel del polo craneal, aunque en algunos casos el
engrosamiento también puede ser difuso.
La cistitis enfisematosa (especialmente en pacientes con Diabetes Mellitus y glucosuria) evidenciará la
presencia de gas intraluminal. El estudio radiográfico abdominal puede presentar hallazgos relevantes.
Los cambios referentes a la pared vesical pueden pasar desapercibidos en casos de cistitis agudas e
idiopáticas. El único hallazgo puede ser un contenido alterado, como la presencia abundante de sedimento
celular (detritus delulares, leucocitos, hematíes) o mineral. El sedimento se depositará en la zona declive de la
vejiga. Al percutir con el transductor se producirá una reflotación del sedimento.
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Neoplasias.
Los tumores vesicales afectan generalmente a la porción caudal de la vejiga, pudiendo afectar al trígono y
cuello vesical. Más comunmente presentan una base de implantación amplia y su contorno es irregular. El
carcinoma de células transicionales es la neoplasia más frecuente de vejiga.
Ante la presencia de masas vesicales deben examinarse los nódulos linfáticos regionales y, en el caso de
masas a nivel del cuello de la vejiga, la zona proximal de la uretra, ya que algunas de estas masas tienden a
extenderse a este nivel.
Las citologías se realizarán bajo control ecográfico, mediante sondaje uretral traumático, generalmente bajo
sedación. Las punciones con aguja fina de las masas de la pared vesical están contraindicadas, ya que el
carcinoma de células transicionales tiene una tendencia muy alta de diseminarse.

Insuficiencia renal aguda.
Algunos de los hallazgos ecográficos que se encuentran en los pacientes con insuficiencia renal aguda pueden
llegar a justificar el fallo renal, mientras que otros serán consecuencia del mismo. En cualquier caso, estos
pacientes suelen precisar de una biopsia renal para llegar al diagnóstico definitivo (histopatológico).
Algunas de las alteraciones poco específicas que se pueden encontrar son: aumento difuso de la ecogenicidad
de la corteza renal, disminución o pérdida de la diferenciación corticomedular, presencia de un halo
hiperecogénico paralelo al límite corticomedular, o focos de incremento de ecogenicidad de reducido tamaño
distribuidos a lo largo del parénquima renal. Un anillo corticomedular doble se ha evidenciado en casos de
necrosis tubular aguda de origen tóxico.

Es frecuente encontrar pacientes con insuficiencia renal aguda asociada a obstrucción de las vías urinarias.
La ecografía, en estos casos, es muy útil para determinar el origen de la obstrucción.
En otras ocasiones algunos hallazgos ecográficos externos al tracto urinario pueden alertarnos sobre la
existencia de una posible patología renal:
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En casos de insuficiencia renal aguda se puede acumular líquido libre en el espacio retroperitoneal.



En las gastropatías urémicas asociadas a fallo renal se puede observar un incremento marcado del
grosor de la pared gástrica con mineralización de la mucosa, observándose una mucosa
marcadamente ecogénica llegando a producir atenuación posterior.

Obstrucción urinaria.
La presencia de un cuello vesical y uretra proximal anormalmente dilatados deben hacer sospechar de un
problema obstructivo a nivel uretral.
La obstrucción uretral asociada a enfermedad del tracto urinario inferior en los gatos se trata de una situación
muy común en la medicina de urgencias. No suele ser necesario el uso de la ecografía para su diagnóstico,
aunque ésta sí puede resultar muy útil para investigar las eventuales complicaciones que pueden asociarse a
esta patología, como el uroperitoneo asociado a rotura de vejiga o vías urinarias
En los perros, las causas más frecuentes de obstrucción uretral son los cálculos, las neoplasias uretrales y las
neoplasias de próstata. La obstrucción uretral por cálculos suele afectar en mayor medida a los machos,
localizándose habitualmente a nivel de la uretra distal (peneana); los cálculos se identifican ecográficamente
como pequeñas estructuras hiperecogénicas en la luz uretral que producen sombra acústica; la ecogenicidad y
la generación de sombra acústica son independientes de la composición química, por lo que la ecografía
permite detectar tanto cálculos radiopacos (oxalato cálcico y estruvita), como radiolúcidos (urato amónico y
cistina).
Las neoplasias uretrales (principalmente carcinomas), sin embargo, son más frecuentes en hembras de edad
avanzada, pudiendo aparecer como masas en la luz uretral o engrosamientos difusos de la uretra. En estos
pacientes se puede observar también neoplasia vesical, afectando generalmente a la mitad caudal de la vejiga,
pudiendo involucrar el trígono.
Las neoplasias prostáticas son típicas de perros enteros de edad avanzada, así como de machos castrados;
los tipos histológicos más frecuentes son también los carcinomas y la apariencia ecográfica puede ser muy
variable, aunque habitualmente la glándula suele presentar un moderado aumento de tamaño, un contorno
irregular y una textura ecográfica heterogénea y frecuentemente con múltiples focos de mineralización.
Se puede encontrar también obstrucción de los uréteres, con hidrouréter asociado, secundaria a lesiones
intraluminales (cálculos, coágulos), lesiones murales (neoplasia, fibrosis) y lesiones extramurales (masas
abdominales, neoplasia vesical o prostática, ligaduras iatrogénicas durante otra intervención quirúrgica). La
imagen de dilatación ureteral se suele observar asociada a una dilatación de la pelvis renal de grado variable.
Las técnicas de Doppler color y power Doppler permitirán diferenciar un uréter dilatado de los vasos sanguíneos
abdominales, en caso de duda.
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La dilatación de la pelvis renal (pielectasia / hidronefrosis) puede observarse asociada a obstrucciones del
tracto urinario y en animales que presenten un incremento de la diuresis, ya sea por tratamiento médico o en
casos de enfermedad renal crónica. La pelvis dilatada presenta imagen de anillo central anecogénico en el corte
longitudinal y con forma de “Y” en el corte transversal. Un incremento marcado de la ecogenicidad puede
indicar hematuria de origen renal o presencia de pielonefritis. Las roturas de uréter proximal y pelvis suelen
acompañarse de un aumento de ecogencidad de la grasa perirrenal y evidencia de líquido en retroperitoneo,
situaciones descritas también en traumatismos renales.

Traumatismo y rotura del tracto urinario.
En una rotura de vejiga se suele observar una vejiga poco distendida, asociada a la presencia de líquido libre
(uroperitoneo). Generalmente, el punto de rotura resulta difícil de visualizar ecográficamente, debido a la falta
de distensión vesical. Debe extremarse la precaución en pacientes con ascitis y artefacto de sombra lateral que
puede producir una imagen de falso defecto en la pared vesical. Puede llegar a apreciarse un engrosamiento
focal de la pared vesical en la zona de ruptura, con asas intestinales y mesenterio adherido a la lesión. Para
intentar detectar flujo a través del punto de rotura se puede sondar al paciente e inyectar suero fisiológico
atemperado. No obstante, es posible obtener una muestra ecoguiada del líquido libre para su análisis y
determinación de la concentración de creatinina (ratio creatinina en orina y en sangre). Asimismo, una
cistografía positiva confirmaría el diagnóstico.
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Los coágulos vesicales pueden observarse ecográficamente como estructuras hiperecogénicas, bien
depositadas o en suspensión. Se puede variar la posición del paciente para valorar si se desplazan por gravedad,
y así diferenciarlos de masas adheridas a la pared que pudieran corresponderse con una neoplasia. No obstante,
se pueden encontrar algunos coágulos adheridos a la pared vesical o incluso ocupando toda la luz de la vejiga.
La ausencia de señal Doppler color en el interior de la masa también puede ayudar a diferenciar un coágulo de
una neoplasia.

A nivel renal, los hematomas corticales y las hemorragias subcapsulares se deben diagnosticar teniendo en
cuenta la historia clínica del paciente (traumatismo previo) y su evolución ecográfica. La presencia de
hemorragia retroperitoneal debe ser investigada.

Cuerpos extraños vesicales.
En ocasiones es posible encontrar cuerpos extraños en la luz vesical, bien de origen externo (espigas,
perdigones) o iatrogénico (sondas urinarias rotas, suturas desprendidas) cuya evidencia ecográfica puede ser
relevante.

PATOLOGÍAS DEL APARATO REPRODUCTOR:
Piómetra.
La evaluación urgente de la paciente con sospecha de infección uterina debe contemplarse cuando su
situación clínica o los hallazgos analíticos así lo demanden, debiéndose completar el estudio ecográfico en busca
de complicaciones que deriven en una situación de urgencia (efusión abdominal, peritonitis). Se debe prestar
especial atención a diferentes puntos:


Patrón del líquido en la luz uterina (hidrómetra/mucómetra/hemómetra).



Patrón ecográfico del endometrio y descripción de posibles lesiones focales (signos de degeneración
endometrial, hiperplasia quística, neoplasias).



Lesiones asociadas en ovarios (quistes, neoplasias, granulomas).
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Valoración del peritoneo y posible existencia de fluido abdominal (rotura uterina).



Estudio de linfonodos y su patrón.



Hallazgos ecográficos en estructuras relacionadas (vejiga, riñones), así como presencia de focos
sépticos en otras vísceras (hígado, bazo).

Complicaciones del postparto.
Es frecuente que algunas perras acudan a la consulta de urgencias por metrorragia abundante durante los
primeros días o incluso semanas tras el parto, sin presentar muchas veces ninguna sintomatología adicional. Es
muy importante en estos casos confirmar mediante ecografía (además de otras pruebas diagnósticas) que no
existe patología que requiera intervención médica o quirúrgica. El útero postparto normal contiene típicamente
secreciones ecogénicas en su interior y en ningún caso debería de contener gas.
Otra patología que aparece durante el postparto es la retención placentaria. Las placentas se identifican
ecográficamente como estructuras hiperecoicas irregulares que adquieren un aspecto “plegado” en la luz
uterina. Las hembras con retención de placenta acuden a consulta con síntomas de infección uterina,
evidenciando gas y/o acúmulo de fluido anecoico en su interior.
La ecografía se utiliza también para detectar fetos momificados en la luz uterina. La momificación consiste
en una transformación
aséptica del feto (sin intervención de gérmenes). Pueden presentar una descarga vulvar anormal, aunque
también se describe como un hallazgo casual en pacientes asintomáticas. Los fetos momificados aparecen en
disposición anormal, y suelen haber perdido su conformación normal, lo cual dificulta la diferenciación de las
distintas estructuras corporales.
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Quistes paraprostáticos.
En pacientes de razas grandes y mediana edad, pueden acudir a la consulta de urgencias con signos de
abdomen agudo, presentando dolor abdominal, tenesmo urinario y hematuria. Dentro de los diagnósticos
diferenciales debe incluirse una rotura de un quiste paraprostático. Estas lesiones suelen asociarse a hiperplasia
prostática benigna y tienen su origen a partir de quistes prostáticos simples, aunque también se describen como
reminiscencias de los conductos de Müller. Pueden acumular un volumen importante de líquido en su interior
y pasar desapercibidos, provocando quizá discreta sintomatología asociada a hiperplasia prostática.
Normalmente el fluido que contienen es aséptico, aunque en ocasiones puede estar contaminado. En algunos
perros adquieren un volumen considerable, pudiendo desplazar la vejiga urinaria lateralmente e incluso
provocar una dilatación patológica del uréter (hidrouréter) e hidronefrosis, debido a la presión ejercida sobre
el uréter distal. En casos más crónicos pueden presentar mineralización de su pared.

Abscesos prostáticos.
No siempre resultará sencillo diferenciar ecográficamente un quiste de un absceso aunque éstos últimos
suelen presentar una cápsula gruesa, a menudo septos ecogénicos internos y un contenido de patrón
hipoecoico (celularidad elevada). En caso de salida de contenido a la cavidad abdominal, se produce una
reacción peritoneal localizada (peritonitis) con un incremento de la ecogenicidad de la grasa y meso asociados.

Prostatitis aguda.
Se trata de una patología que provoca dolor abdominal intenso, depresión y fiebre, cuadro que se observa
frecuentemente en las consultas de urgencias. Los cambios ecográficos asociados a la prostatitis aguda pueden
ser localizados o generalizados. Habitualmente se identifica prostatomegalia, con una disminución difusa de la
ecogenicidad del parénquima prostático y, en ocasiones, a pequeños focos de patrón hipoecoico compatibles
con zonas de inflamación, necrosis o lesiones cavitarias (quistes/ abscesos).
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Orquitis/Epididimitis.
La orquitis se manifiesta ecográficamente con un aumento del volumen testicular, junto con una disminución
de su ecogenicidad, pudiendo incluso llegar a evidenciarse pequeñas lesiones hipoecoicas que se
corresponderán con abscesos. Frecuentemente se asocia a presencia de derrame escrotal e inflamación del
epidídimo. El estudio ecográfico adicional de los linfonodos regionales y de los conductos deferentes puede
aportar información relevante.

Torsión testicular.
El resultado de la torsión testicular es una obstrucción aguda del flujo venoso, con edema secundario, que
evoluciona a obstrucción arterial y necrosis de la gónada. El examen ecográfico detectará un testículo y un
epidídimo aumentados de volumen, con un patrón hipoecoico difuso. El examen Doppler pondrá de manifiesto
la ausencia de flujo venoso, lo que permitirá diferenciar un proceso inflamatorio (orquitis u orquiepididimitis)
de una torsión testicular. También se observa con mayor incidencia en animales criptórquidos, especialmente
si el testículo ha desarrollado un proceso neoplásico.

OTRAS PATOLOGÍAS ABDOMINALES:
Peritonitis.
La peritonitis se considera una urgencia médico-quirúrgica. Las causas más frecuentes de peritonitis en
pequeños animales son la perforación de vísceras huecas (estómago, intestino, útero, vejiga de la orina, vesícula
biliar), la ruptura de quistes o abscesos, las heridas penetrantes, la pancreatitis, la migración de cuerpos
extraños desde el exterior y la peritonitis infecciosa felina.

SECIVE 2018

133

Congreso

UCI y Cirugía de Urgencias

El peritoneo en estos casos aparece engrosado, notablemente hiperecoico (de forma localizada o
generalizada), homogéneo y sólido, aunque en ocasiones puede adoptar una apariencia granular; también
podrá observarse una atenuación posterior. Suele acompañarse de fluido libre abdominal y, en caso de
perforación gastrointestinal o heridas penetrantes, también de neumoperitoneo. La ecografía permite además,
obtener una muestra ecodirigida de la efusión para su análisis.
El diagnóstico diferencial y la evidencia del origen de determinados procesos peritoneales pueden
complicarse de forma importante en pacientes que presenten una situación clínica más crítica, pudiéndose
incluso requerir la realización de una laparotomía exploratoria cuando se considere comprometida la vida del
paciente.

Torsión mesentérica.
Se trata de una patología poco frecuente que afecta principalmente a perros de razas grandes. En este
síndrome, el intestino gira alrededor de la raíz mesentérica, provocando una obstrucción intestinal y un
compromiso vascular grave. Precisa un diagnóstico rápido y una corrección quirúrgica inmediata.
El diagnóstico ecográfico no es sencillo, debiendo apoyarnos en la anamnesis y el examen físico. Es típico
encontrar una dilatación generalizada de las asas intestinales, con un íleo paralítico asociado. El acúmulo
patológico de gas en el interior de las asas intestinales puede impedir la correcta evaluación ecográfica,
haciéndose imprescindible, por tanto, una evaluación radiográfica.

Hemoabdomen.
La colección de sangre en la cavidad abdominal es una situación habitual en las consultas de urgencia en
pequeños animales. La etiología es variada: traumatismos (atropellos, caídas de altura), lesiones penetrantes,
coagulopatías, neoplasias sangrantes (hemangiosarcoma), etc.
Aunque el diagnóstico de hemoabdomen puede realizarse en algunos casos con otras técnicas (radiografía,
lavado peritoneal), la ecografía permite detectar pequeñas colecciones de sangre, así como determinar el
origen de la hemorragia y evaluar el estado de todas las vísceras abdominales para establecer un pronóstico
adecuado. La técnica de evaluación ecográfica en pacientes traumatizados (FAST) permite la evaluación en
diferentes puntos del abdomen del paciente traumatizado para detectar y establecer la cantidad de líquido
abdominal y torácico (AFAST y TFAST respectivamente).

Torsión esplénica.
Puede producirse de forma aislada o asociada al síndrome dilatación-vólvulo gástrico. Más común en razas
de perro grande se asocia una esplenomegalia relevante.
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El bazo en estos casos aparece muy aumentado de tamaño, con un parénquima marcadamente hipoecoico.
Existen varias características ecográficas de la torsión esplénica que pueden ayudarnos a diferenciarla de una
neoplasia o de una esplenitis. Una de ellas es la presencia de múltiples líneas ecogénicas paralelas en el interior
del parénquima esplénico, que se corresponden con los vasos sanguíneos muy dilatados y trabéculas esplénicas.
También aparecerán muy distendidas las venas esplénicas próximas al hilio. Y, si es posible evaluar el bazo con
Doppler, se apreciará ausencia de flujo sanguíneo a nivel de su hilio.

MONITORIZACIÓN DE LA GESTACIÓN:
Entre las principales indicaciones del seguimiento ecográfico de la hembra gestante se encuentran las
siguientes:


Monitorización, con el fin de identificar muerte fetal o posibles momificaciones, así como
malformaciones fetales.



Valorar cesárea en caso de estrés fetal o programarla tras la correcta maduración fetal.

El examen ecográfico de los fetos en los momentos próximos al parto puede ser de gran ayuda a la hora de
decidir si se debe intervenir médica o quirúrgicamente; así, el estudio de la actividad cardiaca fetal nos indicará
la existencia de estrés fetal y muerte prematura. Según diversos autores, en ausencia de patología, la frecuencia
cardiaca de los fetos no debe de ser inferior al doble de la frecuencia cardiaca de la madre o inferior a los 200
lpm, aunque está descrito que en el momento del parto pueda disminuir hasta los 160 lpm. La presencia de
líquido libre abdominal, peritonitis y/o gas intrafetal o intrauterino son signos de complicación que deben ser
atendidos quirúrgicamente.

SOSPECHA DE PATOLOGÍA TORÁCICA:
Debido al grave compromiso respiratorio que suelen presentar estos pacientes es difícil conseguir un
posicionamiento adecuado de los mismos para realizar una ecografía torácica o una ecocardiografía estándar.
Por este motivo, se buscará para realizar el examen la postura más cómoda y menos estresante para el paciente,
obteniendo de forma rápida la mayor cantidad de datos posibles que sirvan para elaborar una aproximación al
diagnóstico.
Normalmente el paciente se colocará en estación o en decúbito esternal, y muchas veces, mientras se realiza
la ecografía, se le aplicará oxígeno (bien con máscaras o gafas nasales) para facilitar su ventilación. Se utilizará
como ventana acústica un espacio intercostal, a ambos lados del tórax, dividiendo el examen en cavidad
torácica (pulmones, espacio pleural, mediastino) y corazón.
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Se describen a continuación algunas de las patologías torácicas más frecuentes en la clínica de urgencias,
junto con la información que nos puede ofrecer el examen ecográfico del tórax.

Hernia diafragmática.
Los pacientes con hernia diafragmática aguda suelen acudir a consulta por disnea e intolerancia al ejercicio,
habitualmente con una historia previa de traumatismo severo (atropello, caídas de altura). El diagnóstico se
realiza visualizando una víscera abdominal en la cavidad torácica; lo más frecuente es la eventración de un
lóbulo hepático, bazo o asas intestinales. Muchas veces se facilita el diagnóstico observando estas estructuras
en una proyección cardiaca. Se acompaña, la mayoría de las veces, con derrame pleural y colapso de uno o
varios lóbulos pulmonares.

Derrame pleural.
Se reconoce ecográficamente como una estructura de patrón homogéneo, anecoico, hipo o hiperecoico, que
se interpone entre la pared torácica y superficie pulmonar, en el espacio pleural. Su patrón ecográfico variará
dependiendo de la composición del fluido (hemorrágico, piotorax, neoplásico…). Cuando el proceso se cronifica
se observan flóculos de fibrina (ecogénicos y filamentosos) que pueden depositarse sobre la superficie
pulmonar y pleura. Con la ecografía no sólo se confirma la presencia del derrame, sino que también se valorará,
si es necesario, realizar un drenaje percutáneo ecoguiado, con posterior toma de muestras para su análisis. Las
causas pueden ser múltiples, destacando los traumatismos, el fallo cardíaco congestivo, el quilotórax
espontáneo, la peritonitis infecciosa felina, torsión lóbulo pulmonar y las masas pulmonares o mediastínicas
(éstas se suelen visualizar bien durante el examen, pudiendo tomar muestras ecodirigidas de las mismas para
estudios citológicos o histológicos
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Derrame pericárdico (taponamiento cardíaco).
El examen ecográfico muestra el derrame como un espacio anecoico rodeando al corazón y situado entre el
saco pericárdico y las paredes cardíacas. La detección de líquido pericárdico no es motivo suficiente para decidir
la realización de un drenaje percutáneo, sino que será el compromiso hemodinámico lo que priorizará la toma
de decisiones. En caso de taponamiento cardíaco se apreciarán signos morfológicos de aumento de presión
intrapericárdica, como el colapso de las cavidades derechas (invaginación de pared auricular en la sístole
auricular y abombamiento de la pared libre del ventrículo derecho durante la diástole); también se observarán
signos de alteración de patrones de flujos Doppler transvalvulares, como disminución de la velocidad
transmitral o aumento o exageración de la variación respiratoria normal en los tractos de entrada y salida
ventriculares. En el examen también se puede diagnosticar la presencia de una masa delimitada o irregular con
más frecuencia asociada a la orejuela derecha (de origen neoplásico).

Descompensación en insuficiencia cardíaca congestiva.
En un examen rápido no completo (llamado ecocardio TFAST o ecocardioscopia), se puede valorar la
morfología y funcionalidad cardíacas, obteniendo así claves diagnósticas para relacionar los síntomas
observados con una causa cardiológica. Tras la estabilización del paciente se procederá a repetir el estudio
ecocardiográfico completo. A continuación se enumeran algunas de las patologías cardíacas más frecuentes,
junto con la información que puede aportar la ecografía de urgencia aunque, dependiendo de la dificultad
respiratoria del paciente, no siempre se podrán recoger todos los datos.


Enfermedad Mitral Crónica:
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o

Morfología de la válvula mitral

o

Dilatación del atrio izquierdo

o

Hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo

o

Valoración de la contractibilidad y/o función sistólica
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o








Hipertensión pulmonar

Cardiomiopatía Dilatada:
o

Dilatación ventricular

o

Dilatación atrial

o

Hipoquinesia, disfunción sistólica

o

Presencia de derrame pericárdico

o

Hipertensión pulmonar

Cardiomiopatía Hipertrófica Felina:
o

Dilatación atrial , presencia de ecos internos (estasis sanguíneo o trombos)

o

Grado de hipertrofia ventricular

o

Presencia de derrame pleural y/o pericárdico

o

Obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo

Estenosis Pulmonar:
o

Hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho

o

Morfología valvas pulmonares

o

Doppler de válvula pulmonar

Conducto Arterioso Persistente:
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o

Hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo

o

Dilatación del atrio izquierdo

o

Valoración de la contractibilidad y función sistólica

o

Visualización del conducto arterioso y registro Doppler
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TECNICA FAST (AFAST / TFAST)
(abdominal / thoracic focused assessment whit sonography for trauma)
DR. HERNÁN FOMINAYA GARCÍA.
VETSIA HOSPITAL REFERENCIA. MADRID.
PROF. ASOC. DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL.
FACULTAD VETERINARIA. U.C.M.
INTRODUCCIÓN

Esta técnica ampliamente utilizada en los servicios de urgencias de hospitales y servicios de urgencias de
medicina humana (UVI móvil, box de urgencias, medicina militar...) ha permitido la clasificación de pacientes
traumatizados en los servicios de urgencias de una forma rápida y con alta sensibilidad por parte de personal
técnico (no radiólogos especializados) con una formación específica en este tipo de exploraciones. La
implantación de múltiples cursos ha permitido que esta técnica, basada en la exploración ecográfica de estos
pacientes, sea implantada en todos los servicios de urgencias y sea incluida en los curriculum del personal
ocupado en este campo de la medicina.
El tratarse de una técnica de fácil realización, que no requiere de una preparación especial del paciente y que
puede ser realizada en cualquier sitio y no requiera de unas instalaciones específicas ha favorecido su amplia
utilización. El TC se propone como la técnica gold standar para la valoración del tórax y abdomen en pacientes
traumatizados, pero en el caso de los animales de compañía esta técnica no está disponible en la mayoría de
centros de urgencias, pero fundamentalmente el requerir de una sedación profunda o anestesia que puede no
estar indicada según el estado clínico del paciente. FAST está considerada como una técnica de alta sensibilidad
y especificidad cuando se quiera detectar la presencia de líquido en pacientes traumatizados y ha sustituido al
diagnóstico mediante lavado peritoneal.

Las ventajas que presenta esta técnica han sido descritas ampliamente en medicina humana y también
múltiples artículos y estudios muestran su utilidad en medicina veterinaria.
La técnica AFAST (abdominal focused assessment whit sonography for trauma) ha sido descrita y
protocolizada en exploraciones en animales traumatizados enfocada a detectar la presencia de líquido libre
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abdominal y retroperitoneal (AFS: abdominal fluid score), presencia de hemo y uroperitoneo o fluido biliar así
como de la posible causa que lo ha producido (observando el contorno de aquellas vísceras huecas y de aquellas
sólidas. El examen seriado con técnica FAST (AFS) permitirá observar la evolución de una hemorragia abdominal
y se intenta establecer una relación entre esta exploración seriada y determinar la gravedad de la anemia
producida y la necesidad potencial de realización de transfusiones.
El protocolo para la realización de este estudio debe realizarse con el paciente en decúbito lateral derecho
(la posición en decúbito dorsal solo podrá realizarse en pacientes estabilizados). Las regiones que serán
estudiadas y descritas para la detección de líquido libre abdominal son el área hepática / vesícula /
diafragmática, área vejiga / colon descendente, área hepática /riñón derecho y por último el área renal /
esplénica. Estandarizando la técnica AFAST aplicado a AFS y la descripción de las áreas anteriormente descritas
permitirán ayudar a determinar la zona de sangrado y el desarrollo de guías para la realización de transfusiones
o laparotomías exploratorias de urgencias.

AFAST (AFS)
Posición del paciente

Decúbito lateral derecho (preferentemente) o
izquierdo

Vesícula biliar

Presente o ausente, contorno (normal o no) y
pared (normal o no)

Vejiga de la orina

Presente o ausente, contorno (normal o no) y
pared (normal o no)

Vista diafragmático - hepática
Derrame pleural
Derrame pericárdico

Presente o ausente (escaso, moderado, severo)
Presente o ausente (escaso, moderado, severo)

Derrame abdominal
Área diafragmático / hepatica
Área espleno / renal
Área vejiga / colon
Area hepato / renal

Positivo o negativo (0 negativo / 1 positivo) 0 1
0-1
0-1
0-1

Resultado de estudio del fluido abdominal: 0 - 4 (0 negativo en todos los cuadrantes hasta un
máximo de 4 presente en cuatro cuadrantes)
Descripción de la técnica FAST usada para detectar la presencia de fluido abdomial y otras
condiciones como un test de screening para una mejor protocolización de las maniobras de
urgencias. (Tomado de G.R. Lisciandro).

La técnica TFAST (thoracic focuses assessment whit soinography for trauma) descrito inicialmente para la
detección de derrame pleural y peritoneal ha sido más
ampliamente desarrollada y también descrita para la exploración de pacientes con neumotórax y otras
patologías pulmonares. La sensibilidad y especificidad de la ecografía para la detección de un neumotórax se
ha establecido superior a la de la radiografía.
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Las áreas descritas para el estudio TFAST también están claramente protocolizadas, estas son las ventanas
torácicas medias derecha e izquierda , entre el 7º y 8º espacio intercostales (para diagnóstico de neumotórax),
ventanas cardiacas derecha e izquierda (para diagnóstico de derrame pleural y pericárdico)
junto con la ventana diafragmática.
La exploración ecográfica torácica de urgencias debe observar la presencia en primer lugar del signo de
deslizamiento (glide sign) que produce la superficie pulmonar sobre la línea pleural, este movimiento en
condiciones normales se observa acompasado con los movimientos respiratorios, la ausencia de este signo es
característico de la presencia de neumotorax. La línea pulmonar pleural es continua y congruente con la
pleura parietal observándose como una única línea ecogénica, cuando se observa un desplazamiento y
desviación entre estas interfases (step sign) puede sospecharse de laceraciones de músculos intercostales,
fracturas de costillas, hemotórax o rotura diafragmática en pacientes con un traumatismo torácico. La evidencia
de focos de consolidación en la superficie pulmonar (lung rockets) son evidenciados como áreas hipoecoicas
con desplazamiento del patrón gas, este hallazgo descarta fácilmente la presencia de un neumotórax y confirma
la presencia de un síndrome intersticial, edema interlobar en pacientes traumatizados. También podrá
determinarse, con el paciente en estación o decúbito esternal el punto de pulmón (lung point) que contacta
con la pleura en aquellos pacientes con neumotórax, estableciendo así el nivel y gravedad de esta patología.

TFAST (TFS)
Signo deslizamiento (ventana torácica)

Presenta (normal) - no neumotórax o
Ausente - neumotórax

Focos consolidación pulmonar
(ventana torácica)

Presente - No neumotórax - fluido pulmonar
intersticial (edema o hemorragia) o
Ausente - No fluido pulmonar intersticial

Signo de desplazamiento linea pleural
pulmonar (ventana torácica)

Presente - trauma pared torácica concurrente
(fractura de costillas, rotura mm. intercostales, o
alteración del espacio pleural
Ausente - no trauma pared torácica o del espacio
pleural
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Fluido - Ventana cardicaca
(pericárdica)

Ausente - No derrame pleural o pericárdico Presente
- Derrame pleural, pericárdico o ambos (escaso,
moderado o severo)

Taponamiento cardiaco

Ausente
Presente
Indeterminado

Llenado ventrículo izquierdo
(eje corto)

Adecuado sugiere normovolemia
Inadecuado sugiere hipovolemia o
Indeterminado

Descripción de la técnica TFAST. La exploración debe de realizarse en ambos hemitórax. la técnica
FAST es un examen ecográfico usado para ayudar a detectar problemas en la pared torácica,
pulmón, espacio pleural y pericárdico como un método de screening para mejorar las maniobras de
reanimación en cuidados intensivos. No es una técnica encaminada a sustituir los estudios
radiográficos torácicos ni ecocardiográficos especializados. (Tomado de G.R. Lisciandro)
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