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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó para evaluar la frecuencia de las lesiones más comunes del 

esqueleto apendicular en caninos de acuerdo a los registros del área de radiología de la FMV-

UNMSM durante el periodo 2012-2016. Se seleccionaron los registros que describen lesiones 

traumatológicas, lesiones ortopédicas y otros diagnósticos de afecciones óseas del esqueleto 

apendicular de los pacientes. Los resultados se clasificaron de acuerdo a la ubicación de la lesión, 

sexo, edad y raza, obteniendo que la estructura ósea más fracturada fue la pelvis (37.35%), seguida 

del fémur (26%), y las lesiones ortopédicas más frecuentes fueron la Luxación Patelar (36.89%) 

y la Displasia de cadera (36.55%). De acuerdo al estrato etario las lesiones traumatológicas fueron 

más frecuentes en caninos juveniles (45.19%), y las lesiones ortopédicas fueron más frecuentes 

en el estrato de adultos maduros (42.17%). Los caninos machos presentaron mayor frecuencia de 

lesiones traumatológicas (57.77%) y ortopédicas (61.25%) en comparación con las hembras. De 

acuerdo a la raza las lesiones traumatológicas fueron más comunes en caninos mestizos, y las 

lesiones ortopédicas más comunes en caninos de raza. Las diferencias con otros estudios en los 

resultados de las lesiones traumatológicas son explicadas por las diferentes formas de crianza de 

los caninos en nuestro medio. Se debe instaurar programas de evaluación de diagnóstico temprano 

de las diferentes lesiones ortopédicas. 

 

Palabras Clave: Caninos, Frecuencia, Ortopédico, Traumatológico, 
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ABSTRACT 

 

The present study was performed to assess the frequency of the most common 

appendicular skeletal injuries in dogs, according to the records of the radiology area of FMV-

UNMSM during the period 2012-2016. The records describing trauma injuries, orthopedic 

injuries and other diagnoses of bone conditions of the appendicular skeleton of the patients were 

selected. The results were classified according to the location of the lesion, sex, age and race, 

obtaining that the most fractured bone structure was the pelvis (37.35%), followed by the femur 

(26%), and the most frequent orthopedic injuries were the Patellar Luxation (36.89%) and the Hip 

Dysplasia (36.55%). According to the age stratum, trauma injuries were more frequent in juvenile 

dogs (45.19%), and orthopedic injuries were more frequent in the mature adult stratum (42.17%). 

Male dogs have a higher frequency of trauma injuries (57.77%) and orthopedic injuries (61.25%) 

compared to females. The differences with other studies in the results of traumatic injuries are 

explained by the different ways of breeding dogs in our environment. Early diagnostic evaluation 

programs of the different orthopedic injuries should be established. 

 

Key Words: Dog, Frequency, Orthopedic, Traumatological. 
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I. INTRODUCCION 

 

Las lesiones del esqueleto apendicular pueden afectar la sobrevida y bienestar de los 

pacientes caninos, ya que causan dolor y disfunción en caninos de toda edad, peso, raza y sexo. 

En nuestro país el tiempo de sobrevida esperada en los pacientes caninos ha aumentado por la 

mejora en las condiciones de crianza y la mayor aceptación de las necesidades médicas 

preventivas y terapéuticas por parte de los propietarios, conllevando al aumento de la demanda 

de servicios veterinarios, siendo uno de los más requeridos el diagnóstico radiológico, para lograr 

un mejor diagnóstico, tratamiento de las lesiones causantes de cojera en los pacientes caninos. 

La casuística de las lesiones traumatológicas y ortopédicas tiene una importante 

presentación en la clínica diaria, aunque en nuestro medio existen muy pocos datos publicados. 

Las lesiones ortopédicas hacen referencia a las enfermedades que afectan el aparato locomotor 

durante el desarrollo y crecimiento del paciente, aunque la presentación de los signos hace que el 

diagnóstico pueda realizarse en diferentes edades, mientras que las lesiones traumatológicas 

abarcan las lesiones provocadas por noxas físicas y suelen ser diagnosticadas en un tiempo 

próximo al evento lesivo sufrido por el paciente (Silverman, 2011). 

Un estudio publicado por Flores y Grandez (2017) en el que se evaluó la casuística de 

lesiones traumatológicas del esqueleto apendicular a nivel de los huesos largos, en un periodo 

corto de tiempo, refiere que los caninos machos, el estrato etario de caninos jóvenes, caninos de 

raza y el fémur presentaron la mayor frecuencia de fracturas con un 61.7%, 55.7%, 57.4% y 36.5% 

respectivamente. En el caso de las lesiones ortopédicas, solo se han realizado estudios sobre 

enfermedades ortopédicas específicas, que determinaron una frecuencia de 18.33%  de displasia 

de codo en canes de la raza Mastín Napolitano  (Ramos, 2006), mientras que estudios sobre 

displasia de cadera determinaron un 61.7% en canes de la raza Labrador Retriever (Tong et al., 

2000), un 55% para caninos mayores de un año de la raza Rottweiller (Dávila, 2002), y un 65% 

en canes de la raza Mastín Napolitano (Salinas, 2006) lo que resulta muy importante para la 
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realidad de nuestro país, ya que demuestra una alta frecuencia de displasia de cadera en las razas 

evaluadas. En la actualidad no se disponen de estudios de una amplia casuística sobre la frecuencia 

de lesiones traumatológicas y ortopédicas causantes de cojera en la población de caninos de Lima, 

que orienten a la planificación del tratamiento y prevención de las diferentes lesiones del 

esqueleto apendicular. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la frecuencia de lesiones ósteo 

articulares en el esqueleto apendicular de los caninos diagnosticados radiológicamente en el área 

de Radiología de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Anatomía del Esqueleto del Miembro Torácico 

 

2.1.1 Escápula (Scapula) 

También llamada omoplato, es un hueso grande, plano y de forma triangular, con dos 

superficies, tres bordes y tres ángulos, orientado en forma cráneo-ventral unido a la superficie 

lateral del tronco formando una articulación particular denominada sinsarcosis, ya que está 

formada solo por músculos (Evans y De Lahunta, 2013).  

La superficie lateral (Facies lateralis) está dividida en dos fosas casi iguales por una 

cresta o espina (Spina scapulae) ubicada en el centro de la superficie lateral, que divide la 

superficie lateral en las regiones supraespinosa (Fossa supraespinata) e infraespinosa (Fossa 

infraspinata), y que en su extremo distal consta de una proyección ósea llamada acromion 

(Processus hamatus). La fosa supraespinosa está limitada por la superficie craneal de la espina 

escapular y la superficie lateral adyacente de la escápula. La fosa infraespinosa es triangular, 

debido a que los bordes caudal y dorsal son grueso, y las espina deja la superficie lateral casi en 

ángulo recto (Evans y De Lahunta, 2013; Thrall y Robertson, 2016).  

La superficie medial o superficie costal (Facies costalis) de la escápula es plana y lisa, 

encontrándose frente a las primeras cinco costillas y las cuatro o cinco vértebras torácicas 

adyacentes. Consta de dos áreas, una pequeña área rectangular dorsocraneal llamada Facies 

serrata, y la otra parte más grande llamada fosa subescapular (Fosa subescapular) (Evans y De 

Lahunta, 2013; Thrall y Robertson, 2016).  

El borde craneal (Margo craneal) es delgado, excepto en sus extremos, con un borde 

ondeado. Distalmente, forma una concavidad, la muesca escapular (Incisura scapulae). En las 

razas de trabajo, el borde craneal forma un arco, mientras que, en caninos con extremidades 

delgadas, el borde es casi recto. Distalmente, el borde se vuelve más liso y más grueso; 

proximalmente, se vuelve más áspero y más grueso, ya que se encuentra con el borde dorsal en el 
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ángulo craneal. El borde dorsal (Margo dorsalis), a veces llamado borde vertebral o base, se 

extiende entre los ángulos craneal y caudal. El borde caudal (Margo caudalis) es el más grueso 

de los tres bordes, y justo dorsal al ángulo ventral, y al tubérculo infraglenoideo (Tuberculum 

infraglenoidale). Esta tuberosidad es mucho más gruesa que el borde y se encuentra 

principalmente en la superficie costal del hueso (Evans y De Lahunta, 2013; Thrall y Robertson, 

2016).  

El ángulo caudal (Angulus caudalis) es obtuso, ya que une el borde caudal grueso 

adyacente con el borde dorsal más delgado. El ángulo craneal (Angulus cranealis) une 

imperceptiblemente el borde craneal delgado y convexo con el borde dorsal que es áspero, 

convexo y grueso. El ángulo ventral (Angulus ventralis), antes llamado ángulo articular, glenoideo 

o lateral, se forma posterior al cuello de la escapula (Collum scapulae). El ángulo ventral es la 

parte más importante del hueso, porque contiene la cavidad glenoidea (Cavitas glenoidalis), que 

recibe a la cabeza humeral para formar la articulación escapulohumeral o articulación del hombro. 

La cavidad glenoidea es muy poco profunda; su borde lateral es aplanado, y cranealmente se 

extiende sobre la superficie articular de la tuberosidad supraglenoidea. El borde medial forma un 

arco más grande que el borde caudal (Evans y De Lahunta, 2013; Thrall y Robertson, 2016).  

La tuberosidad supraglenoidea (Tuberculum supraglenoidale) es la tuberosidad más 

grande de la escápula, y se encuentra entre el cuello y la cavidad glenoidea, proyectándose hacia 

craneal, con una inclinación hacia medial. La apófisis coracoides (Processus coracoideus) 

sobresale del lado medial de la tuberosidad supraglenoidea (König y Liebich, 2005; Evans y De 

Lahunta, 2013). 

La clavícula en los caninos es rudimentaria y esta generalmente ausente, en las 

radiografías se ve como una diminuta estructura lineal radiopaca a la altura del musculo 

braquicefalico (Thrall y Robertson, 2016). 

Para la evaluación radiológica de la escápula, las proyecciones de rutina son la 

Mediolateral y la Caudocraneal, teniendo en cuenta que es posible que se necesiten dos 

proyecciones mediolaterales para visualizar completamente la escápula, una para el cuerpo y otra 

para el cuello de la escápula (Ayers, 2012). 

La imagen mediolateral para visualizar el cuerpo de la escápula se obtiene colocando al 

paciente en decubitolateral, con el miembro a ser evaluado hacia abajo. Se extiende el miembro 

afectado hacia craneal y se impide la flexión del codo para que el cuerpo de la escápula sea 

empujado dorsalmente y se vea por encima de las apófisis dorsales de las vértebras torácicas 

(Figura 1). El miembro opuesto se lleva hacia ventral y caudal, lo que hará que el tórax gire 

ligeramente aislando el cuerpo escapular afectado (Ayers, 2012; Mauragis et al., 2012).  
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La imagen mediolateral para visualizar el cuello escapular se obtiene colocando al 

paciente en decubitolateral, con el miembro a ser evaluado hacia abajo. Se extiende el miembro 

afectado hacia craneal y ventral (Figura 2), mientras se extiende el miembro anterior no afectado 

caudalmente, para visualizar el cuello escapular (Ayers, 2012; Mauragis et al., 2012). 

 

 

La imagen caudo-craneal se obtiene colocando al paciente en decúbito-dorsal con los 

miembros torácicos extendidas hacia craneal. Se gira el esternón del paciente lejos del lado 

afectado, aproximadamente 10 grados, para separar las costillas de la proximidad del cuerpo de 

la escápula (Figura 3) (Ayers, 2012). 

Figura 01: Incidencia lateral del cuerpo de la escápula. 1: Fosa Supraespinosa; 2: Borde 
caudal de la escápula; 3: Fosa Infraespinosa; 4: Espina de la escápula; 5: Acromion; 6: 

Cavidad glenoidea  (Ayers, 2012; Mauragis et al., 2012) 

Figura 02: Incidencia lateral del cuello de la escápula. 1: Húmero; 2: Cabeza humeral; 3: 
Tubérculo mayor; 4: Corredera intertuberal; 5: Escápula; 6: Acromion; 7: Tuberosidad 

supraglenoidea, 8: Cavidad glenoidea, 9: Tráquea, 10: Espina escapular, 11: Coracoides 
(Ayers, 2012; Mauragis et al., 2012). 
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2.1.2 Húmero (Humerus)  

 Es un hueso largo que forma junto a la escápula la base de la articulación del hombro y 

la parte superior del brazo (Dyce et al. 2010). Se articula proximalmente con la escápula en la 

articulación del hombro, y distalmente con el radio y la ulna en la articulación del codo. El 

extremo proximal del húmero consta de la cabeza, cuello y dos tubérculos. La cabeza humeral 

(Caput humeri) consiste en una gran proyección redondeada, y craneolateral a esta, hay una gran 

prominencia llamada tubérculo mayor (Tuberculum majus), medial a la cabeza humeral esta una 

pequeña prominencia llamada el tubérculo menor (Tuberculum minus), y distal a la cabeza 

humeral está el cuello (Collum humeri), que une a la cabeza humeral con la parte medial del 

húmero, dándole cierto giro sobre su eje. Entre ambos tubérculos se forma el surco intertuberal 

(Sulcus intertubercularis) o canal bicipital (Evans y De Lahunta, 2013). 

El cuerpo del húmero (Corpus humeri) es la parte media o diáfisis, que une la cabeza y el 

cuello con el cóndilo. Dependiendo de la raza puede variar en forma y tamaño. Está comprimido 

lateralmente y consta de cuatro superficies. La superficie lateral (Facies lateralis) presenta 

proximalmente la línea tricipital (Línea m. tricipitis) y la tuberosidad deltoidea (Tuberositas 

deltoides). La línea tricipital se inicia en la cabeza del húmero, caudal al tubérculo mayor. La 

tuberosidad deltoidea se forma del engrosamiento de la rugosidad que forma el tubérculo mayor 

hacia distal, y caracteriza a la superficie lateral por su prominencia. El surco braquial (Sulcus m. 

brachialis) forma la parte suave, lisa y convexa de la superficie lateral del húmero, y comienza 

caudal al cuello del húmero, extendiéndose hacia lateral y terminando hacia craneal a medida que 

Figura 03: Incidencia caudo-craneal de la escápula. 1: Espina de la escápula; 2: Acromion; 
3: Fosa Subescapular; 4: Tubérculo Supraglenoideo; 5: Cavidad Glenoidea; 6: Cuello de la 

escápula (Coulson y Lewis, 2008). 
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se hace distal. La parte proximal se encuentra entre la cresta del tubérculo mayor (Crista tuberculi 

majoris) hacia medial y la línea tricipital hacia lateral. La superficie medial (Facies medialis) está 

redondeada transversalmente, excepto un área triangular casi plana en proximal. Caudalmente, 

esta área está limitada por la cresta del tubérculo menor (Crista tuberculi minoris), y la 

tuberosidad para el redondo mayor (Tuberositas teres major). La superficie craneal (Facies 

cranealis) del húmero es estrecha y contiene una rugosidad. Esta rugosidad se extiende 

proximalmente en dirección cráneo medial y proviene de la cresta del tubérculo mayor. Esta cresta 

pasa justo medial a la tuberosidad del deltoides, donde alcanza el borde craneal del surco braquial. 

La superficie caudal (Facies caudalis) comienza en el cuello del húmero. Se extiende hacia distal 

como un margen transversalmente redondeado, donde es continuado por la cresta supracondílea 

lateral (Crista supracondylaris lateralis). La superficie caudal termina en la fosa olecraneana 

(Evans y De Lahunta, 2013). 

La parte distal del húmero consta del cóndilo, el cual contiene el epicóndilo medial, 

epicóndilo lateral, los cóndilos lateral y medial, la tróclea hacia medial, el capítulo, la fosa radial 

(supratroclear) hacia craneal y la fosa olecraneana a caudal (König y Liebich, 2005). 

El cóndilo humeral (Condylus humeri) consiste en todo el extremo distal del húmero, y 

es de forma redondeada. Se puede dividir en una superficie articular lateral pequeña llamada 

capítulo (Capitulum humeri), que articula con la cabeza del radio, y la tróclea (Trochlea humeri), 

medialmente ubicada, que se articula con la muesca troclear de la ulna. Lateralmente también se 

articula con una porción de la fóvea del radio. En ambos lados del cóndilo, tanto hacia medial 

como lateral se forman respectivamente los epicóndilos (König y Liebich, 2005; Evans y De 

Lahunta, 2013).  

El epicóndilo lateral (Epicondylus lateralis) es una prominencia lateral del cóndilo 

humeral y se encuentra caudo-proximal al margen articular lateral del Capítulo. Esta contiene a 

la cresta supracondílea lateral (Crista supracondylaris lateralis), que se extiende desde la porción 

proximal del epicóndilo lateral. Es una cresta gruesa y redondeada que se continúa con la porción 

distal del cuerpo del húmero (Evans y De Lahunta, 2013). El epicóndilo medial (Epicondylus 

medialis) es una prominencia del lado medial del cóndilo, proximal al borde medial de la 

superficie articular de la tróclea, y es más grande que el epicóndilo lateral (Evans y De Lahunta, 

2013). 

Entre los epicóndilos se encuentra la fosa del olécranon (Fossa olecrani), que es una 

concavidad profunda de la superficie caudal del cóndilo humeral. Recibe al proceso ancóneo de 

la ulna a la extensión de la articulación del codo. En la superficie craneal del cóndilo humeral se 

encuentra la fosa radial (Fosa radial). Las fosas radial y olecraneana se comunican entre sí por 

medio del foramen supratroclear (Foramen supratrochleare). El foramen puede estar ausente 

cuando el húmero es pequeño (Evans y De Lahunta, 2013). 
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 Las proyecciones de rutina para la evaluación radiológica del húmero son una 

Mediolateral y una Caudocraneal o Craneocaudal. La vista craneocaudal es generalmente usada 

cuando no se puede extender el miembro anterior por causa de dolor o fractura (Ayers, 2012). La 

imagen Mediolateral se obtiene colocando al paciente en decúbito lateral, con el miembro 

afectado hacia abajo y craneal al miembro no afectado (Figura 4) (Ayers, 2012). 

 

 

 

La imagen Caudocraneal se obtiene colocando al paciente en decúbito dorsal, con los 

miembros delanteros extendidos cranealmente (Figura 5) (Ayers, 2012).  

 

Figura 4: Incidencia mediolateral del húmero. 1: Cabeza humeral, 2: Cuello humeral, 3: 
Tubérculo menor, 4: Surco intertubercular, 5: Tubérculo mayor, 6: Diáfisis del Húmero, 7: 
Cóndilo Humeral, 8: Epicóndilo Medial, 9: Epicóndilo Lateral, 10: Foramen Supratroclear 

(Coulson y Lewis, 2008) 
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2.1.3  Radio (Radius) 

El radio forma parte del esqueleto del antebrazo. Se divide en tres segmentos, siendo el 

extremo proximal la cabeza, al medio el cuerpo del radio y como extremo distal la tróclea del 

radio (König y Liebich, 2005). 

El extremo proximal consta de una cabeza, cuello y una tuberosidad radial. La cabeza del 

radio (Radios caput) en su porción proximal se ensancha transversalmente formando una 

superficie articular ovalada llamada fóvea de la cabeza (Fovea capitis radii), que se articula con 

el Capítulo del húmero y la parte lateral de la tróclea del húmero. En la parte próximo-caudal de 

la cabeza del radio se encuentra la circunferencia articular (Circunferentia articularis) de 

superficie lisa, que se articula con la muesca radial de la ulna. La circunferencia articular es más 

larga que la muesca correspondiente de la ulna, lo que resulta en una rotación limitada del 

antebrazo. En la parte próximo-medial usualmente se encuentra un hueso sesamoideo que se 

asocia con el músculo supinador. El cuello (Collum radii) es el segmento reducido del radio que 

une la cabeza al cuerpo, cuya constricción es más notoria hacia craneal y lateral. La tuberosidad 

radial (Tuberositas radii) es una pequeña proyección que se encuentra hacia distal del cuello en 

su borde medial y adyacente a la superficie caudal del radio, y puede variar en su desarrollo, 

dependiendo de la raza (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

Figura 05: Incidencia craneocaudal del húmero. 1: Tubérculo mayor, 2: Surco 
Intertubercular, 3: Cabeza humeral, 4: Tubérculo menor, 5: Línea tricipital, 6: 

Tuberosidad deltoidea, 7: Tróclea, 8: Capitulo, 9: Epicóndilo Medial, 10: Epicóndilo 
Lateral, 11: Foramen Supratroclear (Coulson y Lewis 2008). 
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El cuerpo o diáfisis del radio (Corpus radii), presenta dos superficies y dos bordes. La 

superficie craneal (Facies cranealis) es lisa y convexa tanto transversalmente como 

verticalmente. Distal al tercio proximal, en el borde medial, usualmente hay una línea áspera o 

cresta dispuesta oblicuamente (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La superficie caudal (Facies caudalis) se divide en dos áreas planas a cóncavas por un 

borde interóseo vertical, que no se extiende a los extremos del radio, y que divide la superficie 

caudal en dos tercios mediales y un tercio lateral. Un área áspera prominente se extiende desde la 

parte proximal del borde interóseo hacia distal del borde lateral, que es donde el ligamento 

interóseo se adhiere. Distalmente, la superficie caudal se vuelve más lisa, más ancha y más 

convexa al mezclarse con la superficie caudal del segmento distal del radio. Los bordes medial y 

lateral del cuerpo del radio son lisos y redondeados formando los márgenes de las dos superficies 

del hueso (Evans y De Lahunta, 2013). 

La tróclea (Trochlear radii) es la parte distal del radio y más grande del hueso. Su 

superficie articular distal (Facies articularis carpea) se articula principalmente con el hueso carpo 

radial y en menor medida, con el carpo ulnar. Su superficie es cóncava, tanto transversal como 

longitudinalmente, a excepción de una proyección caudomedial que se encuentra en el surco del 

hueso carpo radial. La superficie lateral de la tróclea es ligeramente cóncava y con labios, 

formando la muesca ulnar (Incisura ulnaris), que se articula con la circunferencia articular cerca 

del extremo distal de la cabeza de la ulna. Medialmente, se encuentra el proceso estiloideo 

(Processus styloideus), que se extiende distalmente en forma de cuña hacia la superficie articular 

del carpo. La superficie craneal de la tróclea del radio consta de los surcos medial, medio y lateral, 

mientras que la superficie caudal de la extremidad distal es áspera y tuberculada (König y Liebich, 

2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

 

2.1.4 Ulna (Ulna) 

La Ulna se localiza en la parte caudal del antebrazo, y es el hueso más largo de los caninos, 

y cuyo diámetro disminuye de proximal a distal. Se divide en la extremidad proximal que consiste 

en el olecranon, un cuerpo o eje, y la extremidad distal, que es la cabeza. Proximalmente se 

articula con el húmero por la escotadura troclear (Incisura trochlearis) y con la circunferencia 

articular del radio por la escotadura radial (Incisura radialis). Distalmente se articula con la 

escotadura ulnar del radio, con el carpo ulnar y los huesos carpianos accesorios, por medio de dos 

superficies articulares contiguas (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La parte proximal de la ulna, se encuentra medial al radio, y consta del olecranon, que se 

articula con la tróclea del húmero por la escotadura troclear y con la circunferencia articular del 

radio por la escotadura radial. El olecranon consta de la tuberosidad olecraneana (Tuber olecrani), 

el proceso ancóneo (Processus anconeus) y la parte proximal de la escotadura troclear. Consta de 
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cuatro lados, comprimido lateralmente e inclinado medialmente. La tuberosidad olecraneana es 

cóncava en craneal, y alargada y redondeada hacia caudal. En la base del olecranon se encuentra 

la escotadura troclear (Incisura trochlearis), que es cóncava, lisa y vertical, y se articula con la 

tróclea del húmero. En su parte proximal forma el proceso ancóneo, que se proyecta dentro de la 

fosa olecraneana del húmero a la extensión del codo. En el extremo distal de la escotadura troclear 

está el proceso coronoideo medial (Processus coronoideus medialis) y lateral (Processus 

coronoideus lateralis), que articulan con el húmero y radio respectivamente, y entre estos 

procesos coronoides está la escotadura radial (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

El cuerpo (Corpus ulnae), o eje, en su tercio proximal se comprime lateralmente, y en su 

tercio distal es de forma cilíndrica; mientras que en otras razas grandes el cuerpo es comprimido 

en toda su longitud. El tercio medio del cuerpo de la ulna tiene tres bordes y una superficie craneal. 

La superficie craneal (Facies craneal) es rugosa y convexa, tanto longitudinal como 

transversalmente, en la que destaca a nivel del tercio medio un área áspera, ligeramente elevada, 

ovalada, que sirve para la fijación del ligamento interóseo. El borde interóseo (Margo 

interosseous) se extiende en sentido proximal desde la escotadura que separa el extremo distal y 

la cabeza, del cuerpo de la ulna. El borde caudal (Margo caudalis) del cuerpo de la ulna, es liso 

y cóncavo y se estrecha gradualmente hacia la cabeza. El borde medial (Margo medialis) es más 

agudo y recto que el lateral. El borde lateral (Margo lateralis) es la continuación del borde ancho, 

redondeado y caudal del olecranon, hacia distal y lateral del extremo distal del hueso (Evans y De 

Lahunta, 2013) 

La extremidad distal de la ulna es la cabeza ulnar (Caput ulnae). Está separado del cuerpo 

del hueso por una escotadura en su borde craneal. En la parte distal de la escotadura se encuentra 

una superficie articular oval ligeramente elevada, denominada circunferencia articular que se 

articula con la escotadura ulnar del radio. La parte distal de la cabeza que se alarga de forma 

puntiaguda es el proceso estiloideo (Processus styloideus), que es más largo que el proceso 

estiloideo del radio. En la parte distal-medial hay dos superficies contiguas. La que está orientado 

hacia craneal es cóncava y se articula con el hueso carpiano ulnar, y la superficie que esta hacia 

medial es convexa, más pequeña y se articula con el hueso carpiano accesorio (Evans y De 

Lahunta, 2013).  

 Las proyecciones de rutina para la evaluación radiológica del radio y la ulna son la 

Mediolateral y la craneocaudal (Ayers. 2012). La imagen Mediolateral se obtiene colocando al 

paciente en decúbito lateral con el miembro afectado hacia abajo. Se flexiona ligeramente el codo 

y se lleva el antebrazo hacia craneal del cuerpo y moviendo el miembro anterior no afectado hacia 

caudal, fuera del área a evaluar (Ayers, 2012). 
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  La imagen Craneocaudal se obtiene colocando al paciente en posición decúbito-esternal 

con el miembro afectado completamente extendido. La cabeza del paciente debe estar elevada y 

alejada del lado afectado y el tórax debe permanecer vertical. Se debe centrar sobre el radio y la 

ulna incluyendo las articulaciones del codo y el carpo (Ayers, 2012). 

Figura 06: Incidencia mediolateral del radio y ulna. 1: Cabeza del radio, 2: Cuerpo del 
radio, 3: Proceso estiloideo medial, 4: Olecranon, 5: Proceso ancóneo, 6: Escotadura 

troclear, 7: Proceso coronoides lateral, 8: Proceso coronoides medial, 9: Cabeza de la ulna, 
10: Proceso estilodeo lateral (Coulson y Lewis, 2008). 
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2.1.5  Carpos (Ossa carpi) 

El carpo incluye los huesos del carpo y los huesos sesamoideos asociados. El término 

carpo también designa la articulación compuesta formada por estos huesos, así como la región 

entre el antebrazo y el metacarpo. Los huesos carpianos de los caninos están dispuestos en una 

fila proximal o antebraquial con tres huesos, y otra distal o metacarpiana con cuatro huesos, que 

forman un contorno dorsal transversalmente convexo y uno palmar cóncavo. Los huesos de la fila 

proximal son los huesos del carpo medioradial, ulnar y accesorio, que forma la articulación 

antebraquiocarpiana con el radio y la ulna. Los de la fila distal son el primero, segundo, tercero y 

cuarto huesos del carpo, que forman la articulación carpometacarpiana (König y Liebich HG, 

2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

El hueso carpo radial o carpal intermedioradial (Os carpi intermedioradiale), que es la 

fusión del carpo radial y el carpo intermedio en otras especies, es hueso más grande de los siete 

carpos, y se ubica en el lado medial de la fila proximal. La superficie proximal del hueso articula 

en gran parte con la tróclea del radio. La superficie distal del carpo radial se articula con los cuatro 

huesos distales del carpo. Lateralmente se articula extensamente con el carpo ulnar (König y  

Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

 El hueso carpiano ulnar (Os carpi ulnare) es el hueso lateral de la fila proximal. Tiene 

forma algo similar al carpo radial, pero es más pequeño. Se articula proximalmente con la ulna y 

Figura 07: Incidencia craneocaudal del radio y ulna. 1: Cabeza del radio, 2: Cicatriz de placa 
de crecimiento, 3: Proceso estiloide medial, 4: Olecranon, 5: Proceso Coronoides medial, 6: 

Proceso coronoides lateral, 7: Proceso estiloideo lateral (Coulson y Lewis, 2008). 
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el radio, distalmente con el cuarto carpo y el quinto metacarpiano, medialmente con el carpo 

radial, y en el lado palmar con el carpo accesorio. Posee un pequeño proceso lateral y uno palmar 

más grande para la articulación con el carpo accesorio y el quinto metacarpiano (König y Liebich, 

2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

El carpo accesorio (Os carpi accessorium) se ubica en el borde lateral, y se proyecta hacia 

el lado palmar del carpo ulnar. Ambos extremos de este hueso están agrandados. El extremo basal 

tiene una superficie articular ligeramente cóncava para el carpo ulnar, y el proceso estiloide de la 

ulna. El extremo libre se engrosa y sobresale ligeramente (König y Liebich, 2005; Evans y De 

Lahunta, 2013). 

 Los cuatro huesos de la hilera distal se enumeran de medial a lateral. El primer hueso del 

carpo (Os carpale primum) es el hueso carpiano más pequeño. Es algo aplanado ya que se articula 

con las superficies palmaromediales del segundo carpo y la base del metacarpiano II. Se articula 

proximalmente con el carpo radial y distalmente con el metacarpiano I (König HE y Liebich HG, 

2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

 El segundo hueso del carpo (Os carpale secundum) es un hueso pequeño, en forma de 

cuña, comprimido proximalmente que se articula proximalmente con el carpo radial, distalmente 

con metacarpiano II, lateralmente con el tercer carpo y medialmente con el primer carpo (Evans 

y De Lahunta, 2013). 

El tercer hueso del carpo (Os carpale tertium) es más grande que el segundo carpo. Tiene 

una gran proyección palmar, que se articula con tres metacarpianos. Se articula medialmente con 

el segundo carpo, lateralmente con el cuarto carpo, proximalmente con el carpo radial y 

distalmente con el metacarpiano III (Evans y De Lahunta, 2013). 

El cuarto hueso del carpo (Os carpale quartum) es el hueso más grande de la fila distal. 

Presenta un ensanchamiento caudal y tiene forma de cuña en ambas vistas dorsal y proximal. Se 

articula distalmente con los metacarpianos IV y V, medialmente con el tercer carpo, próximo-

medialmente con el carpo radial y próximo-lateralmente con el carpo ulnar. El hueso más pequeño 

del carpo es un hueso sesamoideo esférico, que se ubica en el lado medial del extremo proximal 

del primer metacarpiano (Evans y De Lahunta, 2013). 

Las proyecciones de rutina para la evaluación del carpo son las vistas Dorso-palmar y 

Mediolateral. Otras vistas suplementarias son en flexión, extensión, y vistas oblicuas (Ayers, 

2012). Para obtener la vista dorso-palmar se ubica al paciente en decúbito dorsal con el miembro 

afectado totalmente extendido. La cabeza debe estar elevada y alejada del lado afectado y el tórax 

debe permanecer vertical. Se debe centrar en la articulación carpiana y colimar incluyendo el 

tercio distal del radio y la ulna y los huesos metacarpianos (Ayers, 2012). 
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La vista Mediolateral se obtiene colocando al paciente en decúbito lateral, con el lado 

afectado hacia abajo. Se flexiona ligeramente el codo, ubicando el radio y la ulna cranealmente 

al cuerpo y moviendo el miembro no afectado caudalmente, fuera del campo de visión (Ayers, 

2012). 

 

Figura 08: Incidencia dorso-palmar de los carpos. 1: Carpo radial, 2: Carpo Ulnar, 3: Carpo 
accesorio, 4: Hueso sesamoideo del  tendón del musculo  abductor largo del primer dedo, 5 

Hueso Carpal I, 6: Hueso Carpal II, 7: Hueso Carpal III, 8: Hueso Carpal IV  (Coulson y 
Lewis, 2008; Ruberte et al., 1996) 
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2.1.6  Metacarpos (Ossa metacarpalia) 

El término metacarpo se refiere a la región de la pata delantera, ubicada entre el carpo y 

las falanges. Los huesos metacarpianos son típicamente cinco, aunque puede haber huesos y 

dígitos metacarpianos supernumerarios. Al igual que la fila distal de los huesos del carpo, los 

huesos metacarpianos están numerados desde el lado medial al lateral. Los cinco huesos 

metacarpianos tienen una diáfisis o cuerpo alargado de forma cilíndrica y son más anchos en cada 

extremo, proximalmente para formar la base (Basis), y distalmente para formar la cabeza (Caput), 

que tiene una tróclea para articular con la primera falange del dedo correspondiente. Los 

metacarpos se hacen más divergentes hacia distal (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 

2013). 

El primer hueso metacarpiano es el más corto y delgado de los huesos metacarpianos, y 

a pesar de ser una estructura rudimentaria, se diferencia del primer hueso metatarsiano de la pata 

trasera, en que siempre suele estar presente. El Metacarpiano I se articula proximalmente con el 

primer carpo, y lateralmente con el segundo metacarpiano. Distalmente, su cabeza lateralmente 

agrandada se articula con la falange proximal del primer dedo y un solo hueso sesamoideo palmar 

(Evans y De Lahunta, 2013). 

Los huesos metacarpianos principales son los del II a V. Los metacarpianos II y V son 

más cortos que el III y IV, y tienen cuatro lados, particularmente en su base, mientras que los 

metacarpianos III y IV son más triangulares en su base. Las cabezas de los huesos metacarpianos 

principales poseen una parte dorsal en forma de rodillo que no están divididas y están separadas 

dorsalmente de los cuerpos por las fosas sesamoideas (Fossae sesamoidales). Entre las cabezas y 

los cuerpos de los huesos metacarpianos en el lado palmar están las impresiones de los 

sesamoideos (Impressiones sesamoidales). La parte palmar de las cabezas poseen prominentes 

crestas sagitales de bordes agudos (Cristae sagitales), que articulan con los huesos sesamoideos 

que tienen forma de media luna y evitan eficazmente que se luxen hacia lateral (Evans y De 

Lahunta, 2013). 

La base del metacarpiano II se extiende más proximalmente que los otros huesos 

metacarpianos. Se articula con el primer, segundo y tercer carpo, así como con los metacarpianos 

I y III. La base del metacarpiano III además de articularse con los metacarpianos adyacentes, se 

articulan con el tercer y cuarto carpo; la base del metacarpiano IV se articula con el cuarto carpo; 

la base del V metacarpiano se articula con el cuarto carpo y la extensión distopalmar del carpo 

ulnar (Evans y De Lahunta, 2013). 

Figura 09: Incidencia mediolateral de los carpos. 1: Carpo radial, 2: Carpo ulnar, 3 Carpo 
accesorio, 4: Hueso Carpal I, 5 Hueso Carpal II, 6 Superimposicion de los huesos  Carpal 

III  y IV (Coulson y Lewis, 2008). 
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2.1.7 Falanges 

El esqueleto digital (Ossa digitorum manus) del miembro anterior consta de cinco huesos, 

de las cuales cuatro están completamente desarrolladas y una es rudimentaria. Cada dígito 

principal consiste en una falange proximal, una falange media y una falange distal, y dos grandes 

huesos sesamoideos palmares en la articulación metacarpofalángica. También se encuentra un 

pequeño nódulo óseo en la parte dorsal de la cápsula articular de cada una de las articulaciones 

metacarpofalángicas, y un pequeño nódulo cartilaginoso ubicado en un lugar similar de cada una 

de las articulaciones interfalángicas distales (Evans y De Lahunta, 2013). 

La falange proximal, o primera falange, (Phalanx proximalis) de cada uno de los dígitos 

principales, II a V, son de una longitud media con extremos que se agrandan. Proximalmente, en 

su base, tiene una superficie articular transversalmente cóncava con un borde dorsal agudo y un 

borde palmar bituberculado. Los tubérculos palmares están separados por un surco profundo que 

recibe la cresta sagital de la cabeza de un hueso metacarpiano cuando la articulación está 

flexionada. Los tubérculos palmares se articulan con el extremo distal de los huesos sesamoideos 

palmares. La superficie de la articulación de la cabeza distal tiene forma de sillín, es sagitalmente 

convexa y transversalmente cóncava. Se extiende más proximalmente en la superficie palmar que 

en la dorsal (Evans y De Lahunta, 2013). 

La falange media o segunda (Phalanx media) está presente solo en cada uno de los dígitos 

principales. Cada falange media es aproximadamente un tercio más corta que la falange proximal 

correspondiente con la que se articula. La articulación interfalángica proximal forma un ángulo 

palmar de aproximadamente 135 grados, mientras que distalmente se forma un ángulo palmar 

obtuso como las crestas de la falange distal contra la falange media, formando casi un ángulo 

recto dorsalmente. Cada falange media, al igual que las proximales, está dividida en una base 

proximal, un cuerpo medio y una cabeza distal. La base de cada falange media posee una cresta 

sagital intermedia, con tubérculos palmar que son más pequeños y un surco palmar entre estos 

tubérculos que es más superficial que los de las falanges proximales (Evans y De Lahunta, 2013). 

Las falanges distales, o huesos unguicularis, (Phalanx distalis) tienen aproximadamente 

el mismo tamaño en los cuatro dígitos principales, y son la base ósea de las garras. La falange 

distal del dígito I es similar a las demás en forma, pero es más pequeña. La parte proximal de las 

falanges distales son más grandes. Estas tienen un área articular sagital cóncava poco profunda 

para el contacto con la falange media, para formar la articulación interfalángica distal (Evans y 

De Lahunta, 2013). 

El hueso unguicular consta de una cara parietal (Facies parietalis) con una porción dorsal 

y dos laterales, y una cara de la suela (fascies solearis). En la superficie palmar se observa un 

tubérculo flexor (tuberculum flexorium) redondeado, ancho y distal. Lateral y dorsal de la 

superficie palmar se observa un hueso en forma de media luna, que es la cresta unguicular (crista 
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unguicularis), que rodea a la base del proceso ungueal, al surco unguicular (sulcus unguicularis) 

y a la raíz de la uña. La parte distal de la falange distal tiene forma de un cono comprimido 

lateralmente, que es el proceso ungueal (processus unguicularis), y que está protegido por la uña 

córnea. Esta última porción de donde se adhiere la garra, es porosa y tiene crestas en su parte 

dorsal proximal que desaparecen hacia distal (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

En la superficie palmar de la articulación metacarpofalangeana de los dedos segundo a quinto, se 

hallan los huesos sesamoideos proximales, un par de ellos por dedo (Evans y De Lahunta, 2013). 

 

2.1.8 Sesamoideos 

En la superficie palmar de cada articulación metacarpo-falangiana de los dígitos 

principales se encuentran dos huesos sesamoideos, que son alargados y ligeramente curvados 

(Ossa sesamoidea), que se localizan en los tendones de inserción de los músculos interóseos. Se 

articulan principalmente con la cabeza de cada hueso metacarpiano y con los tubérculos palmares 

de la base de cada falange proximal. Los extremos distales de los sesamoideos se articulan por 

facetas pequeñas con los tubérculos palmares de las falanges proximales correspondientes. En el 

lado palmar de la articulación metacarpofalángica del dedo I, hay solo un hueso sesamoideo. En 

la superficie dorsal hay sesamoideos a forma de pequeños nódulos óseos, que se encuentran en 

los tendones extensores de los cuatro dígitos principales de las articulaciones metacarpo-

falangianas. Medial al primer hueso carpiano se encuentra el sesamoideo del abductor del dedo 

gordo (Evans y De Lahunta, 2013). 

Las proyecciones de rutina para los metacarpos y las falanges son las vistas dorsopalmar 

y mediolateral. La vista suplementaria es una vista mediolateral de cada dedo (Ayers, 2012). Para 

la vista Dorsopalmar se coloca al paciente en posición decúbito esternal con el miembro anterior 

afectado extendido totalmente, y la cabeza del paciente debe ser elevada y alejada del lado 

afectado, con el tórax vertical. Se debe centrar en los huesos metacarpales y se debe colimar desde 

el tercio distal de la articulación carpal hasta la punta de los dedos (Ayers, 2012). 
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En la vista Mediolateral (figura 11) se coloca al paciente en decúbito lateral, con el 

miembro afectado hacia abajo. Se flexiona ligeramente el codo, llevando el radio y la ulna hacia 

craneal del cuerpo, y moviendo el miembro anterior no afectado hacia caudal. Se debe centrar en 

los metacarpos y falanges, incluyendo la articulación carpiana hasta la punta de los dedos (Ayers, 

2012). 

Figura 10: Incidencia dorsopalmar de metacarpos y falanges. 1: Primer Metacarpo, 2: 
Segundo Metacarpo, 3: Tercer Metacarpo, 4: Cuarto Metacarpo, 5: quinto Metacarpo, 6: 
Sesamoideos proximales, 7: Sesamoideos Dorsales, 8: Falanges proximales, 9: Falanges 

medias, 10: Falanges distales, 11: Procesos Ungueales. Los huesos metacarpianos, falanges 
proximales y medias son divididos en: A: Base, B: Cuerpo, C: Cabeza  (Coulson y Lewis, 

2008). 
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2.2 Anatomía del esqueleto del Miembro Pelviano 

 

 Cada miembro pélvico (membrum pelvinum) consiste en su mitad de la cintura pélvica 

(cingulum membri pelvini), compuesta por ilion, isquion, pubis y hueso acetabular fusionados 

como el hueso de la cadera (os coxae); el muslo, representado por el fémur y los sesamoideos 

asociados con la rodilla, la pierna, que consisten en la tibia y el peroné; y la pata trasera, o pie. El 

pie incluye los huesos del tarso, los metatarsianos y los dígitos que constan de tres falanges en 

cada uno, y los huesos sesamoideos asociados con las falanges (Evans y De Lahunta, 2013). 

 

2.2.1 Cadera (Os coxae) 

El cinturón pélvico consta de dos huesos coxales (Os coxae), o hueso de la cadera, tanto 

izquierdo y derecho. Cada uno se compone de cuatro huesos distintos. Éstos son el ilion, isquion, 

pubis y el hueso acetabular, que se unen uno con el otro alrededor del hueso acetabular, y que se 

Figura 11: Incidencia mediolateral de metacarpos y falanges. 1: Primer metacarpo, 2: 
Segundo metacarpo, 3: Superposición del tercer  y cuarto metacarpo, 4: Quinto 

metacarpeano, 5: Sesamoideos proximales, 6: Sesamoideo dorsal, 7:  Falanges proximales, 
8: Falanges medias, 8a: Superposición de falanges medias  del segundo  y quinto dedo, 8b: 

Superposición de falanges medias del tercer y cuarto dedo, 9: Falanges distales, 9a: 
Superposición de falanges distales del segundo y quinto dedo, 9b: Superposición de 

falanges distales del tercer y cuarto dedo, 10: Procesos Ungueales, 10a: Superposición de 
procesos ungueales  del segundo y quinto dedo, 10b: Superposición de procesos ungueales 

del tercer y cuarto dedo (Coulson y Lewis, 2008) 
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terminan de fusionar aproximadamente en la doceava semana post natal. El Ilion, que es el más 

grande de estos, forma la porción craneodorsal y se articula con el sacro, formando la articulación 

sacroilíaca. El Isquion es el segundo en tamaño y más caudal, formando la porción caudoventral, 

mientras que el pubis forma la porción craneoventral, formando entre estos y el hueso acetabular 

una cavidad profunda llamada acetábulo, que recibe la cabeza del fémur para formar la 

articulación coxofemoral. Los dos huesos coxales se unen ventralmente por el pubis e isquion en 

la línea media, formando la sínfisis pélvica (Symphysis pelvina). Esta última se subdivide en la 

sínfisis púbica (Symphysis pubica) y la sínfisis isquiática (Symphysis ischiadica) (Adams 2004; 

König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

 El acetábulo (Acetabulum) es una cavidad semiesférica y profunda, en cuya formación 

participa los cuatro huesos de la pelvis. La forma del acetábulo se adapta a la cabeza del fémur, 

configurando una articulación esferoidal, que en un canino de tamaño mediano suele tener un 

centímetro de profundidad y dos centímetros de diámetro. Para la articulación propiamente dicha 

sirve la cara semilunar (Fascies lunata), que es una circunferencia articular lisa. La parte craneal 

de la superficie semilunar es más ancha, ya que se extiende desde el margen acetabular hasta tres 

cuartos de la profundidad del acetábulo. En la parte media la superficie semilunar es más angosta, 

llegando a ser la mitad de su ancho máximo. La porción craneal termina medialmente en un borde 

redondeado. Medialmente, el acetábulo tiene una muesca, llamada incisura del acetábulo 

(Incisura acetabuli), por la que pasa el ligamento de la cabeza del fémur (Capitis ossis femoris). 

La parte caudal del margen acetabular, o ceja, que forma el límite caudal de la muesca, se reconoce 

por una fisura de 2 a 4 mm de profundidad. La fosa acetabular (Fossa acetabuli) es un área 

cuadrangular no articular delgada, deprimida que se extiende desde la muesca acetabular hacia 

lateral (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

El ilion (Os ilium), es el hueso más grande de los huesos que componen el hueso coxal. 

Se ubica en la porción dorsocraneal del hueso coxal, y se extiende oblicuamente desde el 

acetábulo hacia su articulación con el hueso sacro. Se divide en una parte craneal y ancha llamada 

ala del ilion (Ala ossis ilii), que es casi sagital, lateralmente cóncava, y el cuerpo (Corpus ossis 

ilii), que es la parte caudal más estrecha e irregular. El cuerpo, en su extenso extremo caudal, 

forma las dos quintas partes craneales del acetábulo. En esta cavidad se fusiona con el isquion y 

el hueso acetabular hacia caudal y con el pubis a medial (König y Liebich, 2005; Evans y De 

Lahunta, 2013). 

Las alas del ilion se caracterizan por superficies, prominencias óseas, crestas, e incisuras. 

Consta de una superficie glútea y una superficie sacropelviana. La superficie o cara glútea 

(Fascies glutea) se encuentra lateralmente y ligeramente hacia dorsal. Esta tiene una superficie 

amplia, siendo semiplana hacia caudal y cóncava hacia craneal, y esta surcada por tres líneas 

glúteas, que la dividen en una marcada cresta dorsal, y en un área triangular moderadamente 
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áspera hacia ventral. Mientras que la superficie medial o sacropelviana (Facies sacropelvina) es 

lisa y casi plana, y se articula con el ala del sacro por una sincondrosis que forma la superficie 

auricular en forma de oreja (Facies auricularis). La superficie ilíaca (Facies iliaca) es una porción 

casi cuadrada, lisa y plana de la superficie sacropelviana craneal a la superficie auricular. Entre 

las tuberosidades están la tuberosidad iliaca y la tuberosidad coxal. La tuberosidad coxal (Tuber 

coxae), forma el ángulo lateral del ilion, y se complementa con la espina del ala ventral (Spina 

alaris). El ángulo medial del ilion esta engrosado por la tuberosidad sacra (Tuber sacrale), 

también llamada espina iliaca dorsal (Spina iliaca dorsalis). La tuberosidad ilíaca (Tuberositas 

iliaca) es una eminencia áspera y ligeramente sobresaliente de la superficie sacropelviana 

localizada dorsal a la superficie auricular (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La cresta ilíaca (Crista iliaca) nace de la unión de la tuberosidad sacra y la tuberosidad 

coxal, formando el borde craneal del ilion entre estas dos tuberosidades. La cresta ilíaca forma un 

arco convexo que sobresale cranealmente, siendo delgado en su mitad ventral, mientras que la 

mitad dorsal aumenta gradualmente de espesor. El borde dorsal de la cresta iliaca es más grueso 

en su mitad craneal que en su mitad caudal. La eminencia de la cresta iliaca situada dorsal a las 

partes más gruesas de la articulación iliosacra es la espina ilíaca dorsal caudal (Spina iliaca 

dorsalis caudalis). El ángulo obtuso ubicado entre el borde craneal y dorsal es la espina ilíaca 

dorsal craneal (Spina iliaca dorsalis cranealis). Estas dos espinas y el borde intermedio 

constituyen la tuberosidad sacra. El borde ventral comienza en la espina ilíaca ventral craneal 

(Spina iliaca ventralis cranealis). Esta espina y la proyección lateroventral adyacente del ala del 

ilion forman la tuberosidad coxal. Aproximadamente un centímetro caudal a esta espina hay una 

pequeña eminencia en el borde ventral delgado llamada espina alar (Spina alaris). Caudal a la 

tuberosidad sacra, el borde dorsal del cuerpo del ilion es ligeramente cóncava, formando la 

escotadura isquiática mayor (Incisura ischiadica major). El borde dorsal del cuerpo del ilion se 

continúa con el borde dorsal del isquion como una leve convexidad dorsal al acetábulo, lo que 

forma la espina isquiática (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La tuberosidad ilíaca (Tuberositas iliaca) es la eminencia áspera y ligeramente 

sobresaliente de la superficie sacropelviana (Facies sacropelvina) localizada dorsal a la superficie 

auricular. La superficie ilíaca (Facies iliaca) es una porción casi cuadrada, lisa y plana de la 

superficie sacropelviana craneal de la superficie auricular. La línea arcuata es el borde 

ventromedial del ilion, que se extiende desde la superficie auricular hasta la eminencia iliopubica. 

Esta divide la superficie sacropelvica del cuerpo del ilion en dos tercios mediales y un tercio 

ventromedial (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La línea arcuata es el borde ventromedial del ilion, que se extiende desde la superficie 

auricular hasta la eminencia iliopubica. Esta divide la superficie sacropelvica del cuerpo del ilion 

en dos tercios mediales y un tercio ventromedial. El borde dorsal del ilion es ancho y macizo. La 
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unión del borde dorsal con la cresta iliaca forma una prominencia redondeada, llamada espina 

iliaca dorsal craneal, y caudal a esta se forma otra ancha y roma, llamada espina iliaca dorsal 

caudal. La mitad caudal del borde dorsal es ligeramente cóncava, formando la escotadura 

isquiática mayor, y más a caudal y dorsal al acetábulo forma la espina isquiática (König y Liebich. 

2005; Evans y De Lahunta 2013). 

El Isquion (Os ischii) está ubicado en el tercio caudal del hueso coxal, y consta de un 

cuerpo, rama, tabla y tuberosidad. Participa en la formación del acetábulo, el foramen obturador 

y la sínfisis pélvica, junto a la del lado opuesto (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 

2013). 

El cuerpo del isquion (Corpus ossis ischii) es la parte craneal del hueso que se encuentra 

lateral al foramen obturador, y su extremo craneal forma alrededor de dos quintos del acetábulo. 

Su borde dorsal ancho es lateral y se continúa en una convexidad leve con el borde dorsal del 

ilion, formando la espina isquiática (Spina isquiadica). Caudal a la espina del borde dorsal es 

aplanado y plegado por aproximadamente cinco surcos poco profundos, y también una depresión 

denominada escotadura isquiática menor. En el animal vivo, la escotadura isquiática menor 

(Incisura ischiadica minor) se convierte en una abertura grande por medio del ligamento 

sacrotuberoso, formando el foramen isquiático menor (Foramen ischiaticus minus) (König y 

Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013). 

La rama del isquion (Ramus ossis ischii) es medial al foramen obturador, continuándose 

caudalmente con la tabla del isquion. El borde medial de la rama forma la sínfisis isquiática 

(Symphysis ischiatica) con la rama isquiática opuesta, y se fusiona con el pubis hacia craneal. La 

tabla isquiática (Tabula ossis ischii) es el componente más grande del isquion, es curva y se 

engrosa gradualmente de medial a lateral, donde termina en una pronunciada eminencia redonda 

rugosa. Junto con el cuerpo forma la parte caudal del límite lateral de la cavidad pélvica. El borde 

caudomedial de la tabla isquiática forma el arco isquial profundo (Arcus ischiadicus), con la tabla 

isquiática opuesta. La tuberosidad isquiática (Tuber ischiadicum) está en la parte caudolateral del 

isquion y es caudolateral a la tabla isquiática y lateral al arco isquiático (König y Liebich, 2005; 

Evans y De Lahunta, 2013). 

El Pubis (Os pubis) es un hueso curvado y comprimido dorsoventralmente, que se 

extiende desde lateral del ilion e isquion hacia la parte medial de la sínfisis del pubis. Su borde 

caudal limita la parte craneal del foramen obturador. Está dividido en un cuerpo y las ramas 

craneal y caudal. El cuerpo (Corpus ossis pubis) es la parte central triangular plana del hueso, que 

forma el borde craneomedial del agujero obturador. Se fusiona con el ilion y contribuye a la 

formación del acetábulo. La rama craneal (Ramus cranialis ossis pubis) o acetabular, se fusiona 

con el ilion y también forma parte del acetábulo. La eminencia iliopúbica (Eminentia iliopubica) 

se localiza en el borde craneal de la rama craneal que se articula al ilion. La rama caudal (Ramus 
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caudalis ossis pubis) o sinfisial, forma el borde medial del foramen obturador y se fusiona con el 

lado opuesto para formar la sínfisis del pubis. El tubérculo púbico ventral (Tuberculum pubicum 

ventrale) se localiza en la superficie craneoventral del pubis junto a la sínfisis púbica. El borde 

craneal del pubis se extiende desde la eminencia iliopúbica a la sínfisis del pubis, también llamada 

pecten (Pecten ossis pubis), o parte ventromedial de la línea terminal (König y Liebich, 2005; 

Evans y De Lahunta, 2013). 

Las proyecciones de rutina para la evaluación pélvica son las vistas ventrodorsal (VD) 

con las piernas extendidas y lateral. Otras vistas son la VD en forma de rana y la vista para la ceja 

acetabular. Estas vistas pueden requerir sedación (Ayers, 2012). 

Para la vista lateral de la pelvis, se coloca al paciente en una posición decúbito lateral. 

Asegurándose de que el tórax y el abdomen estén en una posición lateral verdadera, utilizando 

cuñas de posicionamiento debajo del esternón o del abdomen craneal, según sea necesario. Los 

miembros posteriores deben llevarse hacia caudal y deben sujetarse manualmente o pegarse con 

cinta adhesiva a la mesa. El tubérculo isquiático debe estar superpuesto al del lado opuesto. A 

veces se necesita una cuña de posicionamiento entre las patas traseras para los caninos de razas 

más grandes (Ayers, 2012). 

 

 

Para la vista Ventrodorsal (figura 13) se coloca al paciente en posición decúbito dorsal 

con la cabeza en una esponja de posicionamiento. Se asegura de que el esternón y la columna 

estén superpuestos al extender las patas traseras. Se sujeta del tarso, se flexiona las rodillas y se 

Figura 12: Incidencia laterolateral de cadera. 1: Ilion, 2: Cresta Iliaca, 3: Tuberosidad sacra o 
espina iliaca dorsal, 3a: Aspecto craneal de la espina iliaca dorsal, 3b: Aspecto caudal de la 

espina iliaca dorsal, 4: Espina iliaca ventral caudal, 5: Ala del ilion, 6: Cuerpo del Ilion, 
7:Pubis, 8: Eminencia iliopubica, 9: Pecten del pubis, 10: Isquion, 11: Sínfisis pélvica, 12: 
Foramen obturador, 13: Espina Isquiática, 14: Tuberosidad isquiática, 15: Tabla isquiática, 

16: Acetábulo (Coulson y Lewis, 2008) 
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jala asegurándose de que la línea media del paciente esté centrada en la mesa, y aplicando la 

misma tracción en cada pierna. El borde craneal de la imagen es la cresta del ilion y el borde 

caudal debe incluir las articulaciones femoro-tibio-rotulianas, centrando las rótulas entre los 

cóndilos femorales. Para los pacientes sin sedación o ligeramente sedados, puede ser necesario 

tener un soporte en ambos extremos del paciente para traccionar y extender las patas traseras de 

manera eficiente para alcanzar una vista VD de la pelvis correctamente colocada. Dependiendo 

de la flexibilidad del paciente y del nivel de sedación, puede que no sean necesarios los soportes 

(Ayers, 2012).  

 

2.2.2 Fémur (Os femoris) 

El fémur es el hueso más pesado y fuerte del esqueleto canino. Es un hueso largo de forma 

cilíndrica que se ensancha hacia ambos extremos. Se articula con el Os coxae proximalmente, y 

distalmente se articula con la tibia (Evans y De Lahunta, 2013).  

Figura 13: Incidencia ventrodorsal de cadera. 1: Ilion, 2: Cresta Iliaca, 3: Superficie glútea, 
4: Tuberosidad sacra o espina iliaca dorsal, 4a: Espina iliaca dorsal craneal, 4b: Espina iliaca 
dorsal caudal, 5: Ala del ilion, 6: Tuberosidad coxal o espina iliaca ventral, 6a: Espina iliaca 
ventral craneal, 6b: Espina iliaca ventral caudal, 7: Cuerpo del ilion, 8: Pubis, 9: Eminencia 
iliopubica, 10: Pecten, 11: Sínfisis púbica, 12: Isquion, 13: Sínfisis isquiática, 14: Foramen 
obturador, 15: Espina isquiática, 16: Tabla isquiática, 17: Tuberosidad isquiática, 18: Arco 

isquiático, 19: Acetábulo, 20: Borde acetabular craneal, 21: Ceja acetabular craneal, 22: 
Borde acetabular dorsal, 23: borde acetabular ventral, 24: Fosa acetabular, 24a: Escotadura 

acetabular, 24b: Fisura acetabular (Coulson y Lewis, 2008) 
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El extremo proximal del fémur consiste en una cabeza y cuello hacia medial, y dos 

procesos o trocánteres hacia lateral. La cabeza (Caput ossis femoris) es casi semiesférica y cubre 

las partes dorsocaudal y medial del cuello femoral. Su superficie es lisa, siendo en mayor parte 

articular. La fóvea (Fovea capitis) es una pequeña fosa circular ubicada en la parte medial de la 

cabeza femoral, que sirve para la inserción del ligamento de la cabeza del fémur. El cuello (Collum 

femoris) une la cabeza con el resto de la extremidad proximal. Tiene un diámetro similar a la 

cabeza, ligeramente comprimida hacia craneal, y está reforzado por un reborde de hueso que se 

extiende desde la cabeza hasta el trocánter mayor (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 

2013). 

El trocánter mayor (Trochanter major), es la tuberosidad más grande de la extremidad 

proximal del fémur. Entre el cuello femoral y el trocánter mayor, caudal a la cresta que conecta 

estas dos estructuras, se encuentra la fosa redonda y profunda denominada fosa trocantérica 

(Fossa trochanterica). El trocánter menor (Trochanter minor) es una eminencia de forma roma 

que se proyecta desde la superficie caudomedial de la parte proximal del fémur, cerca de la unión 

con el cuerpo del fémur. Está conectado con el trocánter mayor por una pequeña, pero ancha 

cresta arciforme llamada cresta intertrocantérica (Crista intertrochanterica) (Getty et al. 1982; 

Evans y De Lahunta, 2013). 

La parte media del fémur está conformada por el cuerpo (Corpus femoris), que es casi 

cilíndrico, recto en proximal y craneal, y arqueado distalmente. El tercer trocánter (Trochanter 

tertius) es una pequeña eminencia rugosa lateral del cuerpo proximal, aproximadamente al mismo 

nivel que el trocánter menor. La superficie caudal del cuerpo consta de un área finamente rugosa, 

la facies áspera, que es estrecha al medio y se ancha en ambos extremos. Esta área está delimitada 

por los labios medial y lateral (Labium mediate et laterale), que divergen proximalmente, 

recorriendo el trocánter menor y mayor, hacia distal desaparece en los epicóndilos medial y 

lateral, respectivamente. En proximal la superficie caudal es relativamente plana, y forma la 

superficie trocantérica, y en distal el área es cóncava, formando la superficie poplítea (facies 

poplitea). En el borde proximal de la superficie poplítea, se encuentran las tuberosidades 

supracondíleas medial y lateral (Tuberositas supracondylaris medialis et lateralis). Estas 

tuberosidades son proximales a las superficies articulares de los huesos sesamoideos del 

gastrocnemio en los cóndilos femorales (Evans y De Lahunta, 2013). 

El extremo distal del fémur es cuadrangular y sobresale caudalmente, contiene tres 

superficies articulares principales. Dos de estos se encuentran en los cóndilos medial y lateral, y 

el tercero es la tróclea, que es un surco articular en la superficie craneal. El cóndilo lateral 

(Condylus lateralis) es convexo tanto en el plano sagital y transversal. El cóndilo medial 

(Condylus medialis) es más pequeño y menos convexo en los planos transversal y sagital. Cada 

cóndilo se articula directamente con la tibia, y el resto del cóndilo articular, se articula con los 
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meniscos de la tibia. Los cóndilos están separados por la fosa intercondilar (Fossa 

intercondilarys). Las superficies caudodorsales de los cóndilos son continuadas por pequeñas 

superficies articulares para los huesos sesamoideos (Fabellae). La superficie articular del cóndilo 

lateral es más grande que la del medial. La tróclea femoral (Trochlea ossis femoris) o superficie 

rotuliana, es un surco articular profundo, liso y ancho de la superficie craneal del fémur distal que 

se continua con las superficies articulares de los cóndilos, y está limitado por las crestas medial y 

lateral. La cresta medial es algo más gruesa que la lateral. Las caras abaxiales de las superficies 

articulares de los cóndilos medial y lateral presentan los epicóndilos medial y lateral (Epicondylus 

medialis et lateralis), que tienen una superficie rugosa para las uniones proximales de los 

ligamentos colaterales medial y lateral de la articulación de la rodilla. La fosa extensora (Fosa 

extensoria) es un pequeño foramen ubicado entre la unión del borde epicondilar del cóndilo lateral 

y el borde lateral de la tróclea (Evans y De Lahunta, 2013). 

La rótula o patela (Patella) es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, y consiste en 

la osificación de la inserción del tendón del musculo extensor de la rodilla, cuádriceps femoral. 

Tiene forma oval y curva para articularse con la tróclea del fémur, y con una base (Basis patillae) 

roma que puede extenderse más allá de la superficie articular adyacente. El ápice ubicado 

distalmente (Apex patellae) es ligeramente más puntiagudo que la base y no se extiende más allá 

de la superficie articular. La superficie articular (Facies articularis) es lisa y convexa en todas las 

direcciones. En el lado medial se encuentran varios forámenes nutricios (Evans y De Lahunta, 

2013). 

Las proyecciones de rutina para la evaluación radiológica del fémur son las vistas cráneo 

caudal y la vista medio lateral. Se centra la imagen en el tercio medio de la diáfisis (Ayers, 2012). 

Para la vista Medio Lateral se coloca al paciente en decúbito lateral, con el miembro afectado 

hacia abajo. Se debe mover y flexionar el miembro posterior no afectado, para esto se puede usar 

cintas con bolsas de arena. Se puede colocar una almohadilla debajo de la tibia para evitar la 

rotación del fémur. Se debe incluir la cadera y la articulación de la rodilla (Figura 14) (Ayers, 

2012). 
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Para la vista Cráneo caudal se coloca al paciente en decúbito dorsal. Se extiende 

caudalmente el miembro afectado, abduciéndolo un poco para evitar la superposición con la 

tuberosidad isquiática. El fémur debe estar lo más paralelo posible a la superficie de apoyo, con 

la patela posicionada entre los cóndilos femorales. La vista debe incluir la articulación de la cadera 

y la articulación de la rodilla. La pierna no afectada debe ser flexionada y girada lateralmente 

fuera del campo de evaluación (Figura 15) (Ayers, 2012). 

Figura 14: Incidencia mediolateral del fémur. 1: Fémur, 2: Cabeza de Fémur, 3: Cuello del 
Fémur, 4: Trocánter mayor, 5: Trocánter menor, 6: Fosa trocantérica, 7: Cuerpo del Fémur, 
8: Escotadura troclear, 9: Cresta troclear, 10: Cóndilo lateral, 11: Cóndilo Medial, 12 Base 

de la fosa Intercondílea, 13: Patela, 14: Sesamoideo lateral del gastrocnemio, 15: 
Sesamoideo medial del gastrocnemio  (Coulson y Lewis, 2008) 
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2.2.3 Tibia (Tibia) 

La tibia es un hueso largo que se articula proximalmente con el fémur, distalmente con el 

tarso, y hacia lateral tanto proximal como distal, con la fíbula o peroné. La mitad proximal de la 

tibia es triangular en su sección transversal y más grande que su mitad distal, que es casi cilíndrica 

(Evans y De Lahunta, 2013). 

El extremo proximal de la tibia es relativamente plano y triangular, con un vértice craneal. 

Consta de dos cóndilos que proporcionan una superficie articular proximal amplia (Facies 

articularis proximalis) y una eminencia intercondílea (Tuberculum intercondyaris). La superficie 

articular proximal se encuentra dividida en los cóndilos lateral y medial (Condylus lateralis et 

medialis). La superficie del cóndilo medial es ovalada y la del cóndilo lateral es casi circular. 

Ambos son convexos en el plano sagital y cóncavos transversalmente. Estos cóndilos están 

separados por la eminencia intercondílea. La eminencia intercondílea no es muy prominente, pero 

es ancha entre los cóndilos tibiales medial y lateral, y es dividida por el área intercondílea central 

en dos tubérculos intercondíleos pequeños y alargados. Estos se conocen como tubérculos 

Figura 15: Incidencia craneocaudal del fémur. A: Fémur, 1: Cabeza del fémur, 2: Cuello del 
fémur, 3: Trocánter mayor, 4: Trocánter menor, 5: Fosa trocantérica, 6: Cuerpo del fémur, 7: 

Cóndilo medial, 8: Cóndilo lateral, 9: Fosa intercondílea, 10: Cresta troclear medial, 11: 
Cresta troclear lateral, B: Patela, C: Sesamoideos del musculo gastrocnemio  (Coulson y 

Lewis, 2008). 



30 

 

intercondíleos medial y lateral (Tuberculum intercondylare mediale et laterale). El tubérculo 

medial es craneal al tubérculo lateral. El área oval, deprimida craneal a la eminencia intercondílea 

es el Area intercondylaris cranealis; la zona más pequeña y deprimida caudal es el Area 

intercondylaris caudalis. Entre los cóndilos hacia caudal está la gran escotadura poplítea (Incisura 

poplitea). El surco extensor (Sulcus extensorius) de la tibia es una pequeña escotadura que divide 

el cóndilo lateral hasta la superficie articular. En la superficie caudolateral del cóndilo lateral hay 

una superficie articular oblicua para la cabeza de la fíbula (Facies articularis fibularis). La 

tuberosidad tibial (Tuberositas tibiae) es el proceso grande, cuadrangular, ubicado en la porción 

proximocraneal de la tibia. Desde esta se extiende hacia distal la cresta tibial (Margo cranealis) 

de la tibia o borde craneal de la tibia (König y Liebich, 2005; Evans y De Lahunta, 2013).  

El cuerpo (Corpus tibiae) tiene tres lados en su mitad proximal, mientras que la mitad 

distal es cilíndrica. Se reconocen tres superficies y tres bordes en la mitad proximal de la tibia. 

Estas son las superficies caudal, medial y lateral y los bordes medial, lateral y craneal. El borde 

lateral (Margo lateralis) o el borde interóseo se reemplaza en la mitad distal de la tibia por una 

superficie plana y angosta que se une al peroné adyacente. La superficie caudal (Facies caudalis) 

presenta una línea poplítea oblicua (línea m poplitei) que se extiende desde la parte proximal del 

borde lateral hasta la mitad del borde medial. La superficie medial (Facies medialis) de la tibia es 

ancha y casi plana proximalmente, ya que está parcialmente formada por el borde craneal de la 

tibia, mientras que es de superficie lisa en toda su longitud. La superficie lateral (Facies lateralis) 

de la tibia es lisa, ancha y cóncava en proximal, y plana en el centro y angosta y convexa hacia 

distal (Evans y De Lahunta, 2013). 

El extremo distal de la tibia es cuadrangular y un poco más gruesa que la parte adyacente 

del cuerpo. La superficie articular distal tiene la forma de dos surcos arqueados casi sagitales, 

denominados cócleas tibiales (Cochlea tibiae), que se articula con las crestas de la tróclea del 

astrágalo. Los surcos están separados por una cresta intermedia, y a través de esta se extiende una 

fosa sinovial situada transversalmente. Toda la parte medial de la extremidad distal de la tibia 

consiste en el maléolo medial (Malleolus medialis). Su parte craneal está formada por un proceso 

ancho, en forma de pirámide, y caudal a este, está la muesca semilunar. El surco pequeño, surca 

el labio del maléolo medial por el centro de la escotadura semilunar, mientras que en el lado 

caudal de la extremidad distal hay un surco mucho más ancho. La superficie lateral de la 

extremidad distal de la tibia tiene un plano oblicuo, ya que se inclina caudolateralmente, y cuenta 

con la incisura peronea para articularse con el extremo distal del peroné (König y Liebich, 2005; 

Evans y De Lahunta, 2013). 
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2.2.4 Peroné (Fibula) 

El peroné es un hueso largo, delgado comprimido lateralmente, y agrandado en sus 

extremos. Se ubica en la parte lateral del miembro posterior. Se articula con la parte caudolateral 

del cóndilo lateral de la tibia en proximal, y con la tibia y el astrágalo en distal. Se divide en una 

cabeza proximal, cuello, cuerpo y distalmente el maléolo lateral (Getty et al., 1982; Evans y De 

Lahunta, 2013). 

La cabeza del peroné (Caput fibulae) se pliega transversalmente, expandiéndose más allá 

de los bordes del cuerpo tanto hacia craneal como caudal. En la superficie medial se proyecta un 

pequeño trocánter articular, que se proyecta hacia el lado proximomedial. Esta pequeña superficie 

articular (Facies articularis capitis fibulae) se articula con una parte similar en la parte 

caudolateral del cóndilo lateral de la tibia. El cuello (Collum fibulae) es corto y se une al cuerpo 

sin una demarcación específica (Evans y De Lahunta, 2013). 

El cuerpo del peroné (Corpus fibulae) es delgada transversalmente e irregular. La mitad 

proximal es ligeramente cóncava hacia la parte medial, y está separada de la tibia por el espacio 

interóseo. El margen craneal del peroné es el borde interóseo (Margo interóseo). La parte central 

del cuerpo es triangular en su sección transversal. La mitad distal es más ancha, más delgada y 

más regular que la mitad proximal. La superficie medial (Facies medialis) es rugosa, ya que esta 

adyacente a la tibia, mientras que la superficie lateral (Facies lateralis) es lisa  (Evans y De 

Lahunta, 2013). 

El extremo distal del peroné se conoce como el maléolo lateral. Medialmente, contiene la 

superficie articular (Facies articularis malleoli), que se articula con la superficie lateral distal de 

la tibia, con la superficie lateral de la tróclea del astrágalo y la superficie craneolateral del 

calcáneo. El borde distal del maléolo lateral es delgado y plano. Su ángulo caudal contiene el 

surco tendinoso y craneal a este, otro surco en el lado lateral del maléolo  (Evans y De Lahunta, 

2013). 

Las proyecciones de rutina para la tibia y peroné son las vistas, medio lateral y caudo 

craneal. Para la vista Mediolateral se coloca al paciente en posición decubitolateral, con el 

miembro afectado hacia abajo, y desplazando el miembro no afectado lateralmente fuera del área 

a evaluar. Otra forma de posicionar el miembro no afectado, es llevándolo hacia craneal, ventral 

al abdomen. La articulación de la rodilla y la articulación del tarso deben estar flexionadas en 90°. 

Se puede colocar una esponja de posicionamiento debajo del calcáneo, para asegurarse de que la 

tibia esta paralela a la superficie de apoyo, y los cóndilos femorales estén superpuestos. Se debe 

incluir la articulación de la rodilla y la articulación tarsal dentro de la vista radiográfica (Figura 

16) (Ayers, 2012). 
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La proyección Caudocraneal se realiza colocando al paciente en decúbito esternal, con el 

miembro afectado extendido hacia caudal. El miembro no afectado debe flexionarse, y se puede 

colocar una esponja de posicionamiento debajo del fémur del miembro no afectado, para evitar la 

rotación a nivel de la rodilla del miembro afectado. La patela debe estar centrada entre los dos 

cóndilos femorales, para esto debe estar alineado el fémur, la rodilla y la tibia (Figura 17) (Ayers, 

2012). 

Figura 16: Incidencia mediolateral de tibia y peroné. A: Tibia, B: Peroné, 1: Cóndilo lateral, 2: 
Cóndilo medial, 3: Tuberculos intercondilares de la eminencia intercondilea, 4: Tuberosidad 

tibial, 5: Borde craneal de la cresta tibial, 6: Maléolo medial, 7: Borde distal articular, 8: 
Foramen nutricio, 9: Cabeza del Peroné, 10: Maleolo lateral (Coulson y Lewis, 2008). 
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2.2.5  Tarsos (Ossa tarsi) 

El tarso, consiste en siete huesos tarsales. Los huesos del tarso están dispuestos de tal 

manera que la tibia y el peroné se articula esencialmente solo con el astrágalo. La fila proximal 

consta del calcáneo, que es el más largo, y se ubica lateralmente, y el astrágalo más corto hacia 

medial. La fila distal consiste en cuatro huesos. Tres huesos pequeños, el primero, el segundo y 

el tercer tarsiano, se encuentran uno al lado del otro y están separados de la fila proximal por el 

hueso tarsal central. El cuarto hueso tarsal que es más grande, completa la fila distal lateralmente 

(Evans y De Lahunta, 2013). 

El astrágalo (Talus) o hueso tarsiano tibial es el segundo hueso más grande de los huesos 

del tarso. Se articula proximalmente con la tibia y el peroné, distalmente con el tarso central, y en 

el lado plantar con el calcáneo. El astrágalo se divide en una cabeza, cuello y cuerpo. El cuerpo 

(Corpus tali) forma la mitad proximal del hueso. La característica más destacada del cuerpo es la 

tróclea (Tróclea tali) con sus dos crestas semicirculares paralelas y un surco central. Esta tróclea 

se articula con los surcos sagitales y el reborde intermedio de la cóclea de la tibia. Los lados de la 

Figura 17: Incidencia craneocaudal de tibia y peroné. A: Tibia, B: Peroné, 1: Cóndilo 
medial, 2: Cóndilo lateral, 3: Eminencia intercondilea o tuberculos intercondileos, 4: 

Tuberosidad tibial, 5: Cresta tibial, 5a: Contorno de concavidad de la tibia, 6: Maleolo 
medial, 7: Borde articular distal, 8: Cabeza del peroné, 9: Maleolo lateral (Coulson y Lewis, 

2008) 
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tróclea tienen superficies articulares para los maléolos medial y lateral, denominados Facies 

malleolaris medialis y Facies malleolaris lateralis, respectivamente. La superficie plantar del 

astrágalo se articula con el calcáneo por tres superficies articulares diferentes y separadas (Facies 

articularis calcanea). En la superficie plantarolateral del astrágalo hay una superficie articular 

cóncava grande, en la que se encuentra el proceso lateral del astrágalo (Processus lateralis tali), 

que es grande, de ángulo recto, y que es articular en tres lados. La superficie articular media oval 

está separada de la superficie articular lateral por el Sulcus tali, este surco es profundo y angosto. 

La superficie articular más pequeña para el calcáneo se encuentra en la parte distolateral extrema 

del astrágalo. La cabeza (Caput tali) del astrágalo es la extremidad distal transversalmente 

alargada y dirigida levemente hacia medial. La superficie distal es la superficie articular para el 

tarso central (Facies articularis navicularis), que es redondeada, e irregularmente ovalada 

transversalmente. El cuello (Collum tali) que une el cuerpo con la cabeza, es liso y convexo 

medialmente (Getty et al., 1982; Evans y De Lahunta, 2013). 

El calcáneo, llamado también Os calcis, tarso tarsal o hueso tarsal fibular, es el hueso más 

grande del tarso. La mitad distal del hueso es ancha transversalmente y posee tres superficies 

articulares y dos procesos mediante los cuales se articula de forma muy estable con el astrágalo. 

La tuberosidad calcáneo (Tuber calcanei), o mitad proximal del hueso, es un proceso cuyo 

extremo libre ligeramente bulboso contiene los procesos medial y lateral, que están separados por 

un surco ancho. En la cara medial de la tuberosidad del calcáneo sobresale una eminencia ósea 

llamada sustentáculo del astrágalo (Sustentaculum tali) o proceso menor del calcáneo, en cuyo 

lado plantar hay un surco ancho y poco profundo. Las superficies articulares para la articulación 

con el astrágalo (Facies articularis talaris) consisten en una superficie oval cóncava dorso-

medialmente y una superficie lateral convexa. La superficie más distal y la más pequeña 

confluyen con una superficie articular pequeña para el tarso central en la superficie distal. Entre 

las superficies articulares media y distal se encuentra el surco calcáneo (Sulcus calcanei), que 

concuerda con uno similar del astrágalo para formar el seno tarsal (Sinus tarsi). En el extremo 

distal del calcáneo hay una gran superficie articular plana (Facies articularis cuboidea) para la 

articulación con el cuarto tarso y una pequeña superficie para el astrágalo (Evans y De Lahunta, 

2013). 

El hueso tarsal central (Os tarsi centrale) se encuentra en la parte medial del tarso entre 

las filas proximal y distal, y se articula con todos los huesos del tarso. Proximalmente se articula 

con el astrágalo mediante una superficie cóncava y grande. En la superficie proximal del proceso 

plantar del hueso hay una superficie pequeña para la articulación con el calcáneo, llamada 

Tuberositas plantaris. El tarso central se articula distalmente con el primer, segundo y tercer tarso, 

y lateralmente con la mitad proximal del cuarto tarso (Getty et al., 1982; Evans y De Lahunta, 

2013).  
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El primer hueso del tarso (os tarsale I) varía mucho en el desarrollo. Cuando no existe 

como un hueso separado, se fusiona hacia distal con el primer hueso metatarsiano, formando una 

superficie áspera y curvada. El primer hueso tarsiano es aplanado e irregularmente cuadrangular, 

siendo comprimido transversalmente. Su superficie proximal normalmente se articula con el tarso 

central, y la distal con el primer metatarso. También se articula con el segundo tarso y 

ocasionalmente se articula con el segundo metatarsiano (Getty et al., 1982; Evans y De Lahunta, 

2013). 

El segundo hueso del tarso (Os tarsale II) es el más pequeño de los huesos del tarso, y 

tiene forma de cuña que se extiende hacia el lado plantar a una corta distancia. Se articula con el 

tarso central proximalmente, el tercer tarso lateralmente, el primer tarso medialmente y el segundo 

metatarsiano distalmente, siendo esta última de mayor grado que las articulaciones similares 

laterales a esta (Getty et al., 1982; Evans y De Lahunta, 2013). 

El tercer hueso del tarso (Os tarsale III) es casi tres veces más grande y dos veces más 

largo que el segundo hueso del tarso, y también tiene forma de cuña. Se articula proximalmente 

con el tarso central, lateralmente con el cuarto tarso, distalmente con el tercer metatarsiano y 

medialmente con el segundo tarso y segundo metatarsiano. En distal termina en una tuberosidad 

plantar redondeada que está rodeada por la cápsula articular (Getty et al., 1982; Evans y De 

Lahunta, 2013).  

 El cuarto hueso tarsal (Os tarsale IV) es tan largo como las dimensiones combinadas del 

tarso central y el tercer tarso con los que se articula medialmente. La articulación entre el cuarto 

tarso y el tarso central se inclina proximal y lateralmente, mientras que la articulación con el tercer 

tarso se inclina distal y medialmente. Proximalmente, el cuarto tarso se articula principalmente 

con el calcáneo y levemente con el astrágalo en su borde dorsomedial. Medialmente, el cuarto 

tarso se articula con el tarso central y el tercer tarso, y distalmente con los metatarsianos IV y V. 

La mitad distal de la superficie lateral posee un surco amplio, y proximal a este se encuentra la 

tuberosidad saliente del cuarto hueso del tarso (Tuberositas ossis tarsalis quarti). Distalmente hay 

dos áreas rectangulares indistintas, para la articulación con los metatarsianos IV y V. Todos los 

huesos del tarso de la fila distal poseen procesos plantares prominentes para la unión de la parte 

plantar de la cápsula articular (Evans y De Lahunta, 2013). 

Las proyecciones de rutina para el tarso son la vista Dorsoplantar y Mediolateral. Las 

vistas suplementarias pueden ser en extensión, en flexión, oblicua y en estrés (Ayers, 2012). En 

la vista Plantardorsal o dorsoplantar, el paciente debe colocarse en una posición reclinada sobre 

el esternón, con la pierna afectada extendida caudalmente. La pierna no afectada debe ser 

flexionada y se puede colocar una esponja de posicionamiento o bolsa de arena debajo del área 

femoral de la pierna no afectada para evitar la rotación de la articulación tarsal. Se debe tener en 

cuenta que si el fémur, la rodilla y la tibia están alineados y el calcáneo se posiciona perfectamente 
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en posición vertical, el tarso debería estar en una verdadera posición plantardorsal. Se colima de 

modo que la tibia y el peroné distal, y los huesos metatarsianos aparezcan en la vista (Figura 18) 

(Ayers, 2012). 

 

 

En la vista Mediolateral se coloca al paciente en decúbito lateral con el miembro no 

afectado dispuesto hacia lateral, fuera del área a colimar, o también se puede llevar el miembro 

no afectado haca craneal, ventral al abdomen. La articulación tarsal debe estar flexionada en 90°. 

Se puede colocar esponjas de posicionamiento para asegurar que la tibia y el peroné estén 

paralelas a la mesa de apoyo. Se debe colimar desde la tibia y peroné distal hasta los huesos 

metatarsianos, de modo que también aparezcan en la vista (Figura 19) (Ayers, 2012). 

Figura 18: Incidencia dorsoplantar de los tarsos. A: Hueso tibio tarsal, 1: Cresta troclear 
medial, 2: Cresta troclear lateral, 3 Cabeza del tibio tarso, B: Hueso tarsal fibular o calcáneo, 

4: Sustentaculum tali, 5: Tuberosidad calcánea, 6: Seno tarsal, C: Hueso tarsal central, 7: 
proceso plantar del hueso tarsal central, D: Primer hueso  tarsiano, E: Segundo hueso 

tarsiano, F: Tercer hueso Tarsiano, G: Cuarto hueso tarsiano, 8: Sombra formada por la 
tuberosidad de la superficie plantar, H: Primer metatarsiano, I: Segundo metatarsiano, J: 
Tercer metatarsiano, K: Cuarto metatarsiano, L: Quinto metatarsiano (Coulson y Lewis, 

2008) 
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2.2.6 Metatarsos (Ossa metatarsalia) 

El término metatarso se refiere a la región del miembro posterior que se encuentra entre 

el tarso y las falanges. Los huesos metatarsianos (Ossa metatarsalia I-V) se asemejan a los huesos 

metacarpianos, sin embargo, son más finos y más largos. Los metatarsianos se comprimen 

transversalmente, de modo que las dimensiones de las bases de los huesos individuales son 

considerablemente mayores sagitalmente que transversalmente, resultando en una mayor área de 

contacto entre los huesos adyacentes y unos espacios intermetatarsianos más pequeños (König y 

Liebich. 2005; Evans y De Lahunta 2013).  

El primer hueso metatarsiano (Os metatarsale I) suele ser atípico. Cuando está presente 

es el más pequeño y tiene forma de cono romo, y se articula con el primer hueso tarsal. Los huesos 

metatarsianos II, III, IV y V (Ossa metatarsalia II-V) son similares, y consisten en una base 

proximal, que es transversalmente comprimida e irregular, y un eje, o cuerpo (Corpus), que en 

general es triangular proximalmente, cuadrangular en la parte media de la diáfisis y oval 

distalmente. El extremo distal de cada hueso metatarsiano principal, tiene una cabeza (Caput), 

que está separada del cuerpo dorsalmente por una profunda fosa sesamoidea (Fossa 

Figura 19: Incidencia mediolateral  de los tarsos. A: Hueso tibio tarsal o Talus, 1: Corredera 
troclear lateral, 2: Corredera troclear medial, 3: Surco troclear, B: Hueso tarsal fibular o 

Calcáneo, 4: Sustentaculum tali, 5: Tuberosidad calcánea, C: Hueso tarsal central, 6: 
Proceso plantar de tarso central, D: Primer hueso tarsal, E Segundo hueso tarsal, F: Tercer 

hueso tarsal, G: Cuarto hueso tarsal, H: Primer metatarsiano, I: Tercer metatarsiano, J: 
Superposición del segundo, cuarto y quinto metatarsiano, K: Segundo metatarsiano, L: 

Quinto metatarsiano (Coulson y Lewis, 2008) 
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sesamoidalis). En la parte plantar de la cabeza, la superficie articular está dividida por una cresta 

sagital de tal manera que el área más cercana al eje de la pata es ligeramente más estrecha y menos 

oblicua transversalmente que la del lado abaxial (Getty et al., 1982; Evans y De Lahunta, 2013). 

 

2.2.7 Falanges 

Las falanges y los huesos sesamoideos de la pata trasera son tan similares a los de la pata 

delantera que no es necesaria una descripción separada, a excepción de los huesos del primer 

dedo, que por lo general es rudimentaria, y cuando está presente solo lleva una falange que lleva 

una garra y está unido solo por piel a la superficie medial del tarso. En ocasiones se ve un 

rudimento del primer metatarso como una placa ósea pequeña y plana que se encuentra en el 

tejido fibroso en el lado medial del tarso (Evans y De Lahunta, 2013). 

 

2.2.8 Sesamoideos 

Hay cuatro huesos sesamoideos en la región de la rodilla, a menudo conocidos como 

Fabellae. Dos de estos se encuentran en las cabezas del musculo gastrocnemio, caudal a la 

articulación de la rodilla en los cóndilos medial y lateral, siendo más grande el que esta hacia 

lateral, otro está ubicado en el tendón de origen del musculo poplíteo, que es el más pequeño de 

la región de la rodilla. El sesamoideo lateral del gastrocnemio es de forma globular, a excepción 

de un extremo truncado, que está orientado distalmente y tiene una superficie articular casi plana 

para la articulación con la superficie articular en la parte caudal del cóndilo femoral lateral. El 

sesamoideo medial del gastrocnemio tiene forma angular. El hueso sesamoideo del musculo 

poplíteo se articula con el cóndilo lateral de la tibia  (Evans y De Lahunta, 2013). 

Las proyecciones de rutina para la región de los metatarsos y los dedos, son las vistas 

dorsoplantar y medio lateral. Las vistas suplementarias son las vistas oblicuas y vistas laterales 

para evaluar los dedos individualmente. La imagen debe estar centrada en los metatarsos (Ayers, 

2012). 

En la vista Mediolateral el paciente es ubicado en decúbito lateral con el miembro 

afectado hacia abajo. El miembro no afectado se mueve hacia lateral, asegurándolo fuera del área 

de visión. Un posicionamiento alternativo es poniendo el miembro no afectado hacia craneal, 

ventral al abdomen. Los huesos metatarsianos deben permanecer en una posición de flexión 

natural. Debe asegurarse de que el pie este paralelo a la mesa de apoyo. Se debe colimar desde la 

parte distal de la tibia y el peroné hasta la punta de los dedos del pie (Figura 20) (Ayers, 2012). 
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En la vista Dorsopalmar el paciente debe ser ubicado en decúbito esternal, con la pierna 

afectada extendida hacia caudal. La pierna no afectada debe ser flexionada, y se puede poner unas 

esponjas de posicionamiento debajo de esta, para impedir la rotación de la articulación tarsal del 

miembro afectado. Al alinear el fémur, la rodilla, la tibia, con el calcáneo en vertical, se asegura 

una correcta posición plantar dorsal. La posición alterna consiste en llevar la pierna afectada hacia 

craneal, al lado del cuerpo. Se debe colimar desde la parte distal de la tibia y el peroné hasta la 

punta de los dedos del pie, centrando la vista en los metatarsos (Figura 21) (Ayers, 2012). 

Figura 20: Incidencia mediolateral de metatarsos y falanges. A: Primer hueso metatarsiano, 
B: Segundo hueso metatarsiano, C: Tercer hueso metatarsiano, D: Cuarto hueso 

metatarsiano, E: Quinto hueso metatarsiano, 1: Superposición de las cabezas del segundo y 
quinto hueso metatarsiano, 2: Superposición de las cabezas del tercer y cuarto hueso 

metatarsiano, F: Sesamoideo proximal, G: Sesamoideos dorsales, H: Falange proximal o 
primera falange, I: Falange media o segunda falange, J: Falange distal o tercera falange, 3: 
Cresta ungueal, 4: Proceso ungueal, 5: Tuberosidad flexora, 6: Tuberosidad extensora, 7: 

Canal nutricio (Coulson y Lewis, 2008) 
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2.3  Lesiones del esqueleto Apendicular 

 

2.3.1  Fracturas 

Las fracturas consisten en la interrupción completa o incompleta de la continuidad de los 

elementos que componen el hueso, lo que involucra el mismo tejido óseo en sí, el canal medular 

y el periostio. Una fractura se acompaña de diversos grados de lesión en los tejidos blandos 

circundantes, incluido el suministro de sangre, y  compromete la función del sistema locomotor 

(DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.1.1 Epidemiologia 

Entre las lesiones traumatológicas, un estudio de 955 casos en Brasil entre los años 2004 

a 2013, reporta que la estructura ósea más comúnmente afectada es la cadera, y la mayor causa es 

por accidentes automovilísticos, mientras que la segunda causa son por caídas, afectando más al 

radio y la ulna (Libardoni et al., 2016), mientras que un estudio previo que evaluó 889 caninos en 

un periodo de 7 años que se atendieron en un  hospital Veterinario de Sao Paulo-Brasil, que 

Figura 21: Incidencia dorsoplantar de metatarsos y falanges. A: Primer hueso metatarsiano, 
B: Segundo hueso metatarsiano, C: Tercer metatarsiano, D: Cuarto hueso metatarsiano, E: 

Quinto hueso metatarsiano, 1: Base, 2: Cuerpo, 3: Cabeza, F: Huesos sesamoideos 
proximales, G: Huesos sesamoideos dorsales, H: Falange proximal o primera falange, 4: 

Base, 5: Cuerpo, 6: Cabeza, I: Falange media o segunda falange, 7: Borde articular 
proximal, 8: Borde articular distal, J: Falange distal o tercera falange, 9: Cresta ungueal, 10: 

Proceso ungueal (Coulson y Lewis 2008). 
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presentaban lesiones musculo esqueléticas en los miembros pélvicos, encontró que el 31.9% 

presentaron fracturas en huesos largos, y que el hueso más afectado por fracturas del miembro 

pélvico fueron la tibia y el peroné con un 14.5%, seguido por las fracturas de fémur con un 14.2% 

(Souza et al., 2011). 

Otro estudio que evaluó 889 casos que presentaron lesiones musculo esqueléticas en el 

miembro posterior, que acudieron al hospital universitario de la UNESP de Brasil, durante un 

periodo de 7 años, encontró la presencia de fracturas de huesos largos en un 31.9 %, seguido de 

un 15.1% de displasia de cadera y un 11.7% de ruptura de ligamento cruzado craneal (Souza et 

al., 2011). 

 

2.3.1.2 Causas 

Las fuerzas directas aplicadas al hueso, como por ejemplo las que son causadas por 

accidentes automovilísticos, caídas, golpes, etc. Las fuerzas indirectas se transmiten a través del 

hueso o el músculo hasta un punto distante donde ocurre la fractura como por ejemplo la fractura 

del cuello femoral, la avulsión del tubérculo tibial, entre otras (DeCamp et al., 2016). 

Las enfermedades óseas causan destrucción o debilitamiento del hueso a tal grado que 

una fuerza que normalmente no causaría una fractura la produce, como por ejemplo, neoplasias 

óseas, trastornos nutricionales, etc (DeCamp et al., 2016). 

El estrés repetido sobre un hueso causa fracturas por fatiga. En animales pequeños se 

encuentran con mayor frecuencia en los huesos metacarpianos, o los metatarsianos en los galgos 

de carrera (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.1.3 Clasificación 

Las fracturas pueden clasificarse de diversas formas, siendo esto importante para el 

tratamiento y pronostico del paciente, y también adoptar un lenguaje común con otros 

veterinarios. Las fracturas pueden clasificarse según la gravedad de la lesión, la comunicación 

con el exterior, el tipo de línea de fractura o la localización anatómica. Todas estas clasificaciones 

son compatibles y se complementan entre sí (Santoscoy, 2008). 

De acuerdo a la comunicación con el medio ambiente se considera fractura abierta o 

fractura cerrada, que evalúa la integridad de los tejidos blandos.  En las fracturas “cerradas” los 

fragmentos están rodeados de musculo y piel, y no se comunica con el medio externo. Las 

fracturas “abiertas” implican que la piel ha sido penetrada por un fragmento óseo desde el interior 

del miembro afectado. Radiológicamente el hueso puede o no protruir a través de la piel, 

pudiéndose a veces identificar cuerpos extraños. Se consideran también fracturas expuestas, y se 

dividen en grados con el propósito de alertar al cirujano sobre la complejidad y la magnitud de 

los posibles problemas de los tejidos blandos (Johnson et al., 2005; Santoscoy, 2008). 
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En el primer grado la herida es menor a un centímetro, la fractura es producida desde 

dentro hacia fuera, provocada por un fragmento de hueso que daña el tejido blando circundante, 

y dependiendo de la cantidad de cobertura de tejido blando el hueso puede ser visible. En el 

segundo grado la herida es de uno a tres centímetros, y la herida es provocada de fuera hacia 

dentro por la penetración de un cuerpo extraño, con piel contusa y daño muscular reversible. A 

pesar de la mayor extensión la pérdida de hueso o tejido blando es mínima. En el tercer grado la 

herida es mayor a tres centímetros, con perdida variable de piel, musculo y hueso. Estas fracturas 

son usualmente resultado de un trauma de mucha energía. Este grado tiene una subclasificación 

de acuerdo al grado de lesión de tejidos blandos (Johnson et al., 2005; Santoscoy, 2008). 

Según la forma o la dirección de la línea de fractura pueden ser transversa, oblicua, 

espiral, longitudinal, en “Y” o en “T”. Las fracturas transversas son aquella en las que el trazo 

fracturario forma un ángulo menor de 30° con respecto al eje longitudinal del hueso, mientras que 

en las fracturas oblicuas el ángulo formado entre la línea fracturaría y el eje longitudinal del hueso 

es mayor a 30°. Las fracturas en espiral es un tipo de fractura oblicua en la que la línea de fractura 

se curva alrededor de a diáfisis, dando un trazo de forma helicoidal (Santoscoy, 2008; DeCamp 

et al., 2016). 

De acuerdo a la naturaleza de la línea de fractura, estas pueden ser completas o 

incompletas. En las fracturas completas todas las corticales están fracturadas, y los fragmentos 

están separados. Las fracturas incompletas afectan solo una cortical, en una sola porción del 

hueso. En los pacientes jóvenes se denomina fractura en tallo verde (DeCamp et al., 2016; 

Houlton et al., 2006). 

Según el número o tipo de fragmentos, estas pueden ser multifragmentarias o también 

llamadas conminuta, en las que al menos hay tres fragmentos completamente separados y de 

tamaño intermedio, dando la apariencia de un hueso astillado. Las fracturas múltiples o 

segméntales se dan cuando hay más de tres fragmentos de un hueso, y cuenta con varias líneas de 

fractura que no se encuentran entre sí, siendo fracturas independientes en el mismo hueso 

(Santoscoy, 2008; DeCamp et al., 2016). 

De acuerdo a la ubicación de la fractura en el hueso, estas pueden ser diafisiarias, 

metafisiarias, fisiarias, capitales, sub capitales, sub trocantéricas, condilares y articulares. Las 

fracturas diafisiarias se localizan en tercio proximal medio o distal de la diáfisis del hueso 

afectado. Las fracturas metafisiarias incluyen cualquiera que se de en la metáfisis de los huesos 

largos, incluyendo las fracturas condilares. Las fracturas condilares se dan en los extremos distales 

del húmero, fémur, y en el extremo proximal de la tibia. La línea de fractura puede pasar entre un 

cóndilo y/o entre los cóndilos, subclasificandose en condilares, supracondilares o intercondilares 

o bicondilares. Las condilares pueden ser mediales o laterales (Houlton et al., 2006; Santoscoy, 

2008). 
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Las fracturas articulares pueden ser extra articulares, articulares parciales y articulares 

completas. Las fracturas extra articulares no afectan la superficie articular, pero pueden ser 

intracapsulares. Usualmente seda en animales jóvenes en crecimiento. Las fracturas articulares 

parciales solo involucran una parte de la superficie articular, estando aun la otra parte unida a la 

diáfisis. En las fracturas articulares completas la superficie articular esta fracturada y 

completamente separada de la diáfisis. Las fracturas en “Y” o en “T” son características de este 

tipo (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

Las fracturas fisiarias o de Salter Harris se dan en el esqueleto inmaduro y se clasificaron 

inicialmente cinco tipos, añadiéndose una sexta por otros autores. Estas fracturas son importantes 

porque involucran el crecimiento del hueso y las articulaciones. 

La Tipo 1 es cuando hay separación y desplazamiento de la epífisis con respecto a la 

metáfisis. La Tipo 2 involucra una fractura pequeña de la esquina del hueso metafisiario, con 

desplazamiento de la epífisis con respecto a la metáfisis. En la Tipo 3 la fractura se localiza a 

través de la epífisis y placa de crecimiento, mientras que la metáfisis está intacta. La Tipo 4 

involucra la epífisis, la metáfisis, y la fisis al cruzarla. La Tipo 5 presenta compresión e 

impactación de la fisis, que muchas veces no se puede evidenciar radiográficamente al momento, 

pero si varias semanas después por el cierre fisiario, mientras que en la Tipo 6 hay un cierre 

fisiario parcial (Santoscoy 2008; DeCamp et al., 2016). 

Entre otros tipos de fracturas están las fracturas patológicas, que son espontaneas sin un 

traumatismo previo y son consecuencia de una enfermedad ósea o sistémica previa, en las que 

suele bastar el peso del animal para producir la fractura. Las patologías más comunes son las 

neoplasias, quistes óseos, osteoporosis secundaria a hiperparatiroidismo nutricional, 

osteomielitis, debilitamiento del hueso por reducciones óseas con fijaciones externas por 

demasiado tiempo, o cuando se remueve implantes óseos muy rígidos. Radiológicamente se ve 

un hueso menos radiopaco, con corticales delgadas y un menor trabeculado (Santoscoy, 2008). 

Otras son las fracturas por avulsión, que se dan por una excesiva tracción del musculo, tendón, 

ligamento o capsula articular, resultando en fragmentos periarticulares o intraarticulares 

(Santoscoy, 2008). 

 

2.3.1.4 Evaluación radiológica 

Para la evaluación radiológica de cualquier estructura anatómica es necesario tomar dos 

radiografías cuyos planos evaluados formen entre si un ángulo de 90° (proyecciones ortogonales), 

para llegar a un diagnóstico apropiado, y la selección del mejor tratamiento de la fractura. Debe 

considerarse tanto la articulación proximal y distal para evaluar si hay afección en las 

articulaciones y el grado de rotación de los fragmentos. La sedación del animal puede ser 
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necesaria para un correcto posicionamiento, o incluso para tomas en estrés que suelen ser 

necesarias las lesiones de tejidos blandos en una articulación (Thrall y Robertson, 2016). 

 

2.3.2 Lesiones Ortopédicas 

Entre las lesiones ortopédicas más comúnmente diagnosticadas en pacientes caninos 

tenemos principalmente la Luxación Patelar, Displasia de Cadera, Osteocondrosis de la cabeza 

humeral, Displasia de codo, Necrosis avascular de la cabeza femoral, Osteocondrosis del cóndilo 

femoral y Osteocondrosis del talo, las cuales poseen una alta heredabilidad (Morgan, 2000). 

 

2.3.2.1  Osteocondrosis de Cabeza Humeral 

Es una enfermedad hereditaria del desarrollo que consiste en una alteración de la 

osificación endocondral, en donde las células del cartílago no son reabsorbidas y reemplazadas 

por hueso, como ocurre normalmente. Esto provoca la formación de fisuras entre la formación de 

cartílago y el hueso subcondral, resultando en una incongruencia articular escapulo humeral, 

mostrándose clínicamente como una osteocondrosis disecante dolorosa y posteriormente como 

una osteoartritis, la cual suele afectar ambos miembros anteriores (Morgan, 2000). Muy 

inusualmente puede involucrar la ceja caudal de la cavidad glenoidea (Houlton et al., 2006). Se 

hace referencia a una osteocondrosis disecante cuando un segmento de cartílago de la cabeza 

humeral se separa, formando un “Flap”, el cual al mineralizarse puede observarse 

radiológicamente, incluso puede separarse y formar un ratón articular  (Houlton et al., 2006). 

Las razas gigantes están más predispuestas, siendo los más representativos el Gran Danés, 

Perro de montes pirineos, Irish Wolfhound. Sin embargo, razas grandes como el Labrador 

Retriever, Golden Retriever, Perro de montaña de Bernese también son afectados, así como razas 

más pequeñas como el Border Collie. El rango de presentación entre hembras y machos varía 

según los reportes, llegando a un consenso en que los machos son más afectados clínicamente 

(Necas et al., 1999; Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.1.1 Signos clínicos 

Produce una claudicación no específica, que suele ser detectada entre los cuatro a ocho 

meses, aunque muchos dueños no lo reconocen hasta el año de edad, esto debido a que la lesión 

suele ser bilateral, resultando en ambos miembros adoloridos con una marcha alterada. El dolor 

es producido por el desbridamiento del cartílago articular (Houlton et al., 2006). 

En las etapas iniciales se puede percibir dolor, con un rango de movimiento restringido, 

conllevando a una atrofia especialmente en los músculos supraespinoso, infraespinoso y 

deltoides, debido a la disminución del uso de los miembros. En el caso de que la afección sea 

unilateral, se observara una asimetría en la masa muscular. Los signos dependerán del tamaño del 
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canino, ya que lo caninos de raza “ligera” están aparentemente sanos a lo largo de la 

osteocondrosis, o suelen evidenciar cojera por un corto periodo. Mientras que en las razas grandes 

los signos ya están presentes a la edad de 4 a 5 meses, observándose una osteoartrosis más severa, 

con una rigidez marcada, evidenciando una respuesta dolorosa a la hiperflexión o hiperextensión 

del hombro durante el examen físico (Houlton et al., 2006). 

La tendosinovitis suele ser una complicación de la displasia de hombro, ya que segmentos 

de cartílago migran a la bolsa sinovial, rodeando al tendón bicipital, resultando en una lesión 

inflamatoria que produce mucho dolor al palpar la corredera bicipital y la parte craneal de la 

articulación del hombro. Esta lesión podría hacerse crónica cuando se adhiere el tendón con la 

vaina tendinosa. Sin embargo, la tendosinovitis bicipital puede ser secundaria a un traumatismo 

(Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.1.2 Diagnóstico 

La suma factores como raza, edad, signos clínicos y el examen físico nos pueden orientar 

hacia el diagnóstico de Osteocondrosis de la cabeza humeral, pero muchos signos similares se 

pueden dar en casos de panosteitis del húmero, radio y la ulna, o en displasia de codo, o incluso 

en lesiones traumatológicas en la región del hombro o lesiones infecciosas en cada hueso del 

miembro anterior, así como neoplasias (Morgan et al., 2000; DeCamp et al., 2016). 

El diagnóstico definitivo se hace mediante examen radiológico mediante una vista medio 

lateral de la articulación escapulo humeral extendida (la vista caudo craneal se hace raras veces), 

que muestra un defecto en el contorno del hueso subcondral de la parte caudo central de la cabeza 

humeral, también se han descrito lesiones más hacia lateral y unas pocas a medial. En estos 

últimos casos la vista medio lateral no proyecta lesiones en el contorno del hueso, y solo se ve 

una alteración en la densidad del hueso en la parte caudal de la cabeza humeral, en estos casos se 

hace la vista medio lateral con el miembro rotado ligeramente (Morgan et al., 2000; Houlton et 

al., 2006). 

En pacientes muy jóvenes, el defecto dentro de la cabeza humeral y el cambio óseo 

circundante no pueden ser vistos por radiografías, mientras que el cartílago engrosado solo puede 

verse mediante artrografía. La artrografía a ese nivel también puede evaluar el engrosamiento del 

cartílago articular, la presencia de una fisura disecante y la presencia de algún ratón articular. Sin 

embargo, la suma de signos clínicos y los estudios radiológicos, deberían ser suficientes para el 

diagnóstico de osteocondrosis de la cabeza humeral. Solo en el caso de que no se pueda diferenciar 

entre una osteocondrosis y una osteocondrosis disecante, se recomienda el uso de la artrografía 

(Morgan et al., 2000; Houlton et al., 2006). 

En caninos mayores, se puede ver un área de mayor densidad circundante a los defectos, 

creando un halo radiolúcido en forma de cono invertido, también se pueden observar restos óseos 
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en forma de espuelas caudales a la cavidad glenoidea y alrededor de la cabeza humeral. El 

diagnóstico puede ser errado en el caso de cojeras debidas a displasia de codo, que son tomadas 

como displasia de hombro, por un reconocimiento tardío de la displasia de codo. En otros caninos 

los signos pueden ser menos obvios por afecciones en los miembros posteriores (Morgan et al., 

2000; Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.2 Displasia de Codo 

Es una enfermedad del desarrollo hereditaria poligénica, que consiste en una anormalidad 

del desarrollo de la articulación del codo, que resulta en la incongruencia de la articulación, 

produciendo dolor y cojera, y finalmente un proceso de osteoartrosis. Si la incongruencia es leve, 

los signos clínicos pueden no ser tan evidentes (Morgan et al., 2000). 

Esta enfermedad puede ser ocasionada por la No unión del proceso ancóneo (UAP), 

Fragmentación del proceso coronoide medial (FCP), la Osteocondrosis disecante (OCD) y la 

Incongruencia articular (IA). Para generar la displasia de codo puede estar presente una o dos de 

estas, siendo menos probable que estén tres de estas (Houlton et al., 2006). Estudios previos en 

nuestro país de displasia de codo en canes de la raza Mastín Napolitano determinaron una 

frecuencia de 18.33% (Ramos, 2006). 

 

2.3.2.2.1 No Unión del Proceso Ancóneo (UAP) 

El proceso ancóneo se desarrolla como parte de la diáfisis de la ulna, pero en ciertas razas 

como el Pastor Alemán, este se desarrolla de un centro de osificación separado. Estos centros de 

osificación aparecen entre las 10 a 13 semanas de edad y se fusiona a la ulna entre las 18 a 20 

semanas de edad (Morgan et al., 2000). 

La falla en la osificación del proceso Ancóneo para fusionarse con el olecranon es lo que 

caracteriza a la UAP, encontrándose más en razas grandes (DeCamp et al., 2016).En ciertas razas 

como el Basset Hound, la separación es secundaria a un cierre prematuro no traumático de la 

placa de crecimiento distal de la ulna, resultando en una ulna acortada y un alargamiento relativo 

del radio, poniendo presión en la tróclea del húmero, que fuerza al húmero proximal, ejerciendo 

presión en el proceso Ancóneo, que estando en una etapa de desarrollo, resulta en su separación. 

El peso corporal y el crecimiento rápido de estas razas también predisponen a la UAP. La 

incongruencia radioulnar también esta descrita como causa de la UAP, mientras que un 13 % de 

caninos con UAP tiene FCP. La inestabilidad e inflamación posterior producida por la separación 

del proceso ancóneo conlleva a una osteoartrosis (Morgan et al., 2000). 

Los signos clínicos no suelen ser evidentes hasta los 5 a 8 meses de edad, y 

ocasionalmente has varios años después, pudiendo ser unilateral o bilateral. Se puede observar al 

comienzo una leve cojera, con un movimiento reducido de la articulación del codo, parandose y 
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sentandose con la pata en valgo. La parte distal de la pata esta girada hacia fuera con los dedos 

separados. A la palpación y manipulación de la articulación se denota un engrosamiento articular, 

dolor, un rango de movimiento articular reducido, y crepitación a la extensión y flexión de la 

articulación. Entre las razas más afectadas están el Pastor Alemán, Wolfhound, Rottweiller, San 

Bernardo y Gran Danes. La marcha suele estar alterada con el codo abducido  (Morgan et al., 

2000; Houlton et al., 2006).   

El diagnóstico de la UAP debe ser confirmado radiográficamente, examinando ambos 

codos, considerando previamente los signos clínicos, la edad y la raza. El diagnóstico definitivo 

no debe hacerse hasta los 5 meses de edad (DeCamp et al., 2016). Posteriormente el diagnóstico 

se hace mediante diferentes vistas radiológicas, entre estas la vista lateral en flexión completa, 

que mueve el proceso ancóneo distal hacia el epicóndilo medial, lo que sirve para evitar la 

superposición del epicóndilo medial sobre el olecranon, facilitando su visualización. En los 

caninos más jóvenes existe un espacio negro delgado y lineal entre el proceso ancóneo y el resto 

del olecranon, aunque en algunos casos solo se ve una separación parcial. En caninos mayores, el 

proceso ancóneo a menudo está completamente desprendido y se encuentra en el foramen 

supratroclear (Houlton et al., 2006). 

La toma lateral extendida y cráneo caudal son para evaluar la congruencia de la 

articulación. En estados más avanzados puede observarse cambios artrósicos, como la presencia 

de osteofitos. La tomografía computarizada proporciona medidas más objetivas de la 

incongruencia, mientras que la artrografía puede ser usada para confirmar el diagnóstico, pero es 

más útil para la evaluación del resto de la articulación y si hay otras lesiones concurrentes como 

la FCP y OCD (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.2.2 Osteocondrosis disecante del Cóndilo medial del Húmero (OCD) 

La Osteocondrosis disecante (OCD) afecta el cóndilo medial del húmero, siendo a veces 

bilateral. Las razas más afectadas los Labradores Retrievers, Golden Retrievers, Perro de montaña 

de Bernese y los Rottweilers, entre las edades de 5 a 8 meses. La lesión generalmente se encuentra 

cerca del borde externo de la región central de la zona de soporte de peso de la superficie articular 

del cóndilo humeral medial. Usualmente se le encuentra conjuntamente con la FCP (Houlton et 

al., 2006). 

Los signos clínicos son muy parecidos a la FCP. La cojera suele presentarse entre los 5 a 

8 meses, la cual se intensifica con el ejercicio. A la palpación se puede encontrar una hinchazón 

entre el epicóndilo lateral y el olecranon. La palpación profunda sobre el ligamento colateral, la 

flexión completa del carpo y girarlo hacia lateral produce dolor, al igual que la hiperflexión o 

extensión de la articulación. En caninos de más de un año de edad se puede sentir un crepitar a la 
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palpación que coincide con un engrosamiento de la articulación compatible con una osteoartrosis 

(Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

El diagnóstico radiográfico debe hacerse entre los 5 a 9 meses de edad. La proyección 

craneocaudal o craneolateral-caudomedial oblicua, usualmente revelara un defecto de forma 

triangular en el hueso subcondral de la parte medial del cóndilo humeral, y la esclerosis del 

cóndilo medial cercano a la lesión. Ocasionalmente, la osificación de una capa de cartílago lo 

hace visible, aunque después de los 9 meses la capa de cartílago puede desaparecer. Se observa 

una osteoartritis en el proceso ancóneo y la cabeza del radio, con presencia de osteofitos. En casos 

crónicos una capa puede desprenderse y alojarse en la parte caudomedial de la capsula articular, 

lo cual puede ser visto como un fragmento osteocondral, que se puede ver en una proyección 

oblicua cráneolateral-caudomedial (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

La Tomografía Computarizada (TC) no es rutinariamente necesaria para el diagnóstico, 

pero define la extensión completa de la lesión. El uso de artroscopia permite una mejor evaluación 

de la articulación para FCP y otras afecciones del cartílago. La gammagrafía y la artrosentesis 

también son muy útiles para el diagnóstico (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.2.3 Fragmentación del Proceso Coronoide Medial (FCP) 

La FCP de la ulna es la causa más común de cojera del codo en caninos jóvenes, de razas 

grandes y gigantes, que tienen un crecimiento rápido. Es más prevalente en las razas Rottweiller, 

Labrador Retriever y Caninos de Montaña de Bernese. Otras razas afectadas son Pastor alemán, 

Golden Retriever, San Bernardo, Chow Chow, Rodesian Ridgebacks y Newfoundlans. Esta 

condición también se ha visto en algunas razas pequeñas. La diferencia de crecimiento entre la 

ulna y el radio conlleva a una incongruencia en la superficie articular y/o la incongruencia del 

desarrollo de la escotadura troclear, conlleva a cargas mecánicas excesivas sobre el proceso 

coronoide medial. Histológicamente se ha encontrado microgrietas en el hueso subcondral del 

proceso coronoide de los caninos afectados. La mayoría de casos suelen ser bilaterales, aunque la 

cojera pueda ser unilateral Muchos de los caninos con FCP tienen también OCD (Houlton et al., 

2006). 

Entre los signos clínicos está el dolor a la extensión-flexión del codo y la rotación del 

miembro, suele ser más consistente a comparación con la OCD. Al palpar el proceso coronoides 

medial produce dolor en algunos caninos. El derrame articular se ve en algunos caninos como una 

hinchazón entre el epicóndilo lateral del húmero y el olecranon de la ulna, mientras que en caninos 

de 10 a 11 meses se suma a esto la crepitación y el engrosamiento por la formación de osteofitos. 

En caninos mayores incluso se puede sentir toda una prominencia de osteofitos (DeCamp et al., 

2016). 
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Para el diagnóstico es necesaria la radiología a pesar de que las lesiones de FCP son 

inespecíficas. Se recomiendan cuatro vistas radiográficas: lateral, lateral flexionada, craneocaudal 

y cráneo-lateral oblicua o caudomedial oblicua. El primer signo radiográfico es la aparición de un 

osteofito en el proceso ancóneo en la vista lateral flexionada, aunque esto a veces puede ser más 

sutil y ser solo una radiopacidad ósea convexa en la parte superior del proceso ancóneo. En la 

vista craneocaudal, los osteofitos aparecen medial al proceso coronoide y a lo largo del cóndilo 

humeral medial, mientras que en la vista lateral el proceso coronoides se ve romo y comúnmente 

osteofitos en la cabeza radial y esclerosis de la escotadura semilunar (Houlton et al., 2006). 

La FCP a menudo no se logra identificar radiográficamente, debido a la osteoartrosis 

excesiva y la superposición de la cabeza radial y del proceso coronoides. El diagnóstico final 

muchas veces depende de la TC o la artroscopia (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.2.4 Incongruencia de la Articulación del codo 

Es usualmente causado por un trauma fisiario o factores congénitos. Las razas 

condrodistroficas están más predispuestas a un crecimiento asincrónico entre el radio y la ulna, lo 

que origina una ulna corta en comparación con el radio, o que el radio sea más corto que la ulna. 

Las radiografías de la escotadura semilunar se toman para intentar ubicar un fragmento libre del 

proceso coronoide, que se suele observar cuando el radio es más corto en relación a la ulna 

(Houlton et al., 2006). 

Para el diagnóstico se recomienda la evaluación radiológica mediante la vista 

mediolateral flexionada aproximadamente en 90° y también la cráneo-caudal. Se puede detectar 

simultáneamente la No unión del proceso ancóneo, en razas predispuestas a ambas afecciones 

como la raza Basset Hound. La tomografía computarizada también es de gran utilidad para el 

diagnóstico de esta afección (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.3 Displasia de Cadera 

La displasia de cadera canina es una enfermedad ortopédica poligénica de alta 

heredabilidad, que se estima entre 0.2 y 0.6 (Thrall 2012), siendo 0.34 en la raza Labrador 

Retriever (Wood, 2002), y entre 0.46 a 0.6 en la raza Pastor Alemán (Thrall 2012). Afecta más a 

las razas grandes y suele ser bilateral, con una incidencia similar entre machos y hembras (Thrall 

2012), y se manifiesta por un aumento de la laxitud de la articulación de la cadera, resultando en 

una disminución de la congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo que resulta en un 

desarrollo anómalo de la articulación coxofemoral y daño degenerativo de la articulación (OFA. 

2014). 

La artrosis o enfermedad degenerativa de las articulaciones (Roncali y Instituto de la 

Salud. 1998), que se da en la cadera de forma secundaria a la displasia de cadera, viene 
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acompañada de un desgaste articular y dolor. Aunque se han encontrado múltiples alteraciones 

en los animales displásicos, en la actualidad se considera que la falla inicial es la mala 

conformación de la ceja acetabular dorsal, lo que permite que la cabeza femoral se subluxe durante 

el apoyo de peso, lo que cambia las fuerzas que actúan en el hueso inmaduro, haciendo que las 

fuerzas se redistribuyan hacia el lado medial de la cabeza femoral y a la ceja acetabular en su 

porción dorsal, retrasando su osificación. Esta mala distribución de fuerzas crea microfracturas 

en el cartílago y el hueso subcondral de la cabeza femoral y la ceja acetabular dorsal, trayendo 

como consecuencia la curación y remodelación del hueso, con lo cual la deformidad se incrementa 

y la articulación se vuelve menos capaz de absorber las fuerzas de soporte de peso durante el 

desplazamiento.  El cartílago de la cara medial de la cabeza femoral y de la ceja acetabular dorsal 

se va perdiendo gradualmente, exponiendo el hueso subcondral, provocando que se esclerose y 

eburne. También hay desgarro de las fibras colágenas, causando la aparición de osteofitos a lo 

largo de la cápsula articular entre el acetábulo y el cuello femoral (Fries y Remedios, 1995). 

La literatura menciona que las razas grandes y gigantes tienen mayor frecuencia de 

presentación de la enfermedad y que la displasia de cadera raramente está presente como 

problema clínico en caninos adultos con un peso menor de 12 kilos especialmente en los de 

miembros cortos. Sin embargo, afecta también de manera importante a los pacientes de pequeño 

tamaño sean de razas puras o sus cruces (Y. Chipayo, Lima, comunicación personal). 

En un estudio en los Estados Unidos la raza San Bernardo tuvo el mayor riesgo de 

presentación de displasia de cadera (47%) y otras 20 razas estaban por encima del 20. Mientras 

que otro estudio en la India reporto al Labrador Retriever con un 37% de incidencia % (Morgan 

et al., 2000). 

Estudios previos en nuestro país determinaron una frecuencia de la displasia de cadera en 

un 61.7% en canes de la raza Labrador Retriever (Tong et al., 2000), un 55% para caninos 

mayores de una año de la raza Rottweiller (Dávila, 2002), un 65% en canes de la raza Mastín 

Napolitano (Salinas, 2006) lo que resulta muy importante para la realidad de nuestro país pues se 

demuestra una alta incidencia de la enfermedad en nuestros pacientes probablemente por la 

ausencia de protocolos de prevención y control de la enfermedad. 

 

2.3.2.3.1 Signos Clínicos 

El dolor a la palpación en los primeros meses de vida es poco común, debido a que aún 

no se ha establecido la artrosis, y el que no lo presente no significa que no vaya a ser displásico 

en su vida tardía. Algunos de estos cachorros pueden presentar variación en la marcha, o cierta 

debilidad, o incluso aparentar una cadera más amplia por la redistribución de su peso, apoyando 

más sobre los miembros delanteros causando un menor uso de los miembros posteriores, 

resultando un menor desarrollo muscular. En esta fase libre de dolor ya puede haber una leve 
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sinovitis no supurativa con aumento del volumen del líquido sinovial o incluso ya un daño en el 

ligamento redondo de la cabeza femoral y del cartílago articular en forma focal. Debemos recordar 

que estos signos no son patognomónicos de la displasia de cadera. Una desventaja es que el dueño 

no llevara al cachorro a una revisión médica hasta una edad en que el dolor se manifieste. A la 

edad de 4 a 6 meses, donde el animal tiene un rápido crecimiento, con un aumento de peso y de 

mayor actividad, el dolor puede ser evidente incluso al levantarse o tan solo de acariciar los 

cuartos traseros. Ya en una edad entre los 6 a 12 meses ya se puede reconocer un grado de laxitud 

mayor de la cadera, tanto a la palpación como radiológicamente, con un dolor evidente, tanto en 

la marcha como a la palpación de las caderas, sin embargo, a veces puede ser inexistente, 

permitiendo que el daño articular progrese hasta que haya signos de dolor (Morgan, 2000). 

 

2.3.2.3.2 Diagnóstico 

En cuanto a los métodos diagnósticos, la FCI (Federación Cinologica Internacional), 

recomienda hacer el diagnóstico oficial al año de edad en la mayoría de razas y a los 18 meses 

para razas grandes y gigantes. Esto se fundamenta en el objetivo de seleccionar a los pacientes 

sanos cuando han terminado su crecimiento para ser incluidos como reproductores de la raza. El 

FCI utiliza para el diagnóstico la proyección ventrodorsal estándar de la cadera extendida y una 

segunda vista con las rodillas en abducción. Analizando el ángulo de Norberg, que utiliza un eje 

entre los centros de las cabezas femorales y la parte craneal de la ceja acetabular dorsal. Siendo 

lo normal un ángulo de 105 ° a más (PennHip, 2014). 

El Método de radiografía de estrés evalúa el Índice de Distracción (ID), que utiliza un 

distractor FSA para evaluar la laxitud de la articulación coxofemoral en la vista ventrodorsal, 

donde ID = d / r; donde d es la distancia entre los respectivos centros y R es el radio de la cabeza 

femoral. El ID toma valores entre 0 y 1, donde valores cercanos a uno indicara mayor grado de 

posible displasia (Skurková y Ledecký, 2009). La ventaja que tiene frente a la vista estándar, es 

que es un indicador fiable a temprana edad (después de los 6 años) de la probabilidad de cambios 

displásicos (Thrall, 2012). 

La vista de la Ceja Acetabular Dorsal se realiza tomando una placa radiográfica del 

paciente en posición supina echado sobre el pecho y con los miembros posteriores hacia adelante. 

Para evaluar este ángulo se traza una línea a lo largo del eje longitudinal de la columna vertebral 

y otra a través del punto de contacto del borde acetabular dorsal con la cabeza femoral (Skurková 

y Ledecký, 2009). 

En el mundo uno de los métodos de diagnóstico temprano de la displasia de cadera es el 

PennHip, el cual usa algunos de los índices anteriores, pero a diferencia este tiene varias ventajas 

inherentes sobre el método tradicional (FCI) en la evaluación de las articulaciones coxofemorales. 

Primero, porque cuantifica la laxitud articular, lo cual en general es aceptado como un comienzo, 
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y probablemente la causa, de posteriores cambios displásicos. Segundo, el examen puede hacerse 

en animales jóvenes. El valor predictivo del ID es constante después de los 6 meses de edad, 

proveyendo información invaluable a los criadores cuando seleccionan su plantel. Tercero, la 

técnica predice un ID debajo del cual es improbable que ocurran cambios degenerativos 

(PennHip, 2014). 

Posteriormente se puede evaluar radiológicamente la presencia de osteoartrosis 

consecuente de la displasia, que comienza con la formación pericondral de osteofitos, luego la 

remodelación de la cabeza, cuello femoral y acetábulo, concluyendo con el incremento de la 

radiopacidad del hueso subcondral de la cabeza del fémur y del acetábulo. Se pueden observar 

también entesofitos en la parte caudal del cuello del fémur a manera de una línea radiopaca. A 

medida que avanza el proceso degenerativo la cabeza del fémur pierde su forma esférica y se 

torna aplanada en su superficie articular. El cuello femoral se engrosa y su superficie se hace 

irregular por el crecimiento de osteofitos pericondriales. El acetábulo pierde su forma y 

profundidad. Las superficies subcondrales se ven más radiopacas lo que indica esclerosis, se suma 

también un grado de subluxación coxofemoral (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.3.3 Grados de Displasia de Cadera 

Los grados o Score según el comité científico de la FCI van desde A, que refleja una 

articulación normal de la cadera, hasta E que indica una severa displasia de cadera. Los grados se 

definen descriptivamente según el tamaño del ángulo de Norberg (NA), el grado de subluxación, 

la forma y la profundidad del acetábulo y los signos de enfermedad articular secundaria. Para 

realizar este score, los caninos evaluados deben tener al menos un año de edad (OFA, 2014). 

La clasificación está basada en las características radiológicas que se notan en la 

radiografía tomada con los miembros posteriores extendidos de caninos entre 1 a 2 años de edad, 

donde la clasificación A indica que no hay signos de displasia de cadera, y la cabeza femoral y el 

acetábulo son congruentes. La ceja acetabular craneolateral aparece nítida y ligeramente 

redondeada. El espacio articular es estrecho. El ángulo de Norberg está sobre 105°. En una 

excelente articulación de la cadera la ceja craneolateral rodea la cabeza femoral un poco más en 

dirección caudolateral (OFA, 2014). 

En la clasificación B (cerca de una articulación de la cadera normal), la cabeza femoral y 

el acetábulo son un poco incongruentes y el ángulo de Norberg está sobre los 105°, o la cabeza 

femoral y el acetábulo son congruentes y el ángulo de Norberg es menor a 105° (OFA, 2014). 

En la clasificación C (displasia leve de cadera), la cabeza femoral y el acetábulo son 

incongruentes. El ángulo de Norberg está sobre 100° y/o hay un ligero aplanamiento de la ceja 

acetabular craneolateral, y solo hay leves signos de osteoartrosis en los bordes craneal, caudal o 

dorsal del acetábulo, o en la cabeza y cuello femoral (OFA, 2014). 
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En la clasificación D (moderada displasia de cadera) hay una obvia incongruencia entre 

la cabeza femoral y el acetábulo, con una subluxación. El ángulo de Norberg es mayor a 90°. El 

aplanamiento de la ceja craneolateral y/o signos osteoartrosicos están presentes (OFA, 2014). 

La clasificación E (severa displasia de cadera) tiene marcados cambios displásicos en la 

articulación de la cadera, como luxación o distintos grados de subluxación. El ángulo de Norberg 

es menor a 90°. Un aplanamiento marcado del borde acetabular craneal, deformación de la cabeza 

femoral (cabeza femoral en forma de hongo, aplanada) u otros signos de osteoartrosis (OFA, 

2014). 

 

2.2.3.4 Necrosis Avascular de Cabeza Femoral 

También conocida como Legg-Calvé-Perthes. Esta enfermedad consiste en una necrosis 

avascular aséptica del desarrollo de la cabeza y cuello femoral, que ocurre en caninos jóvenes de 

razas pequeñas, particularmente en razas Terriers. Otras razas afectadas son el Poodle, West 

Highland White. Ambos sexos son afectados de igual forma, y la lesión usualmente es unilateral. 

La afección bilateral se ha reportado desde un 12% hasta 16.5% (DeCamp et al., 2016). En las 

razas West Highland Terrier y Manchester Terrier se ha demostrado un patrón de herencia 

multifactorial compatible con una homocigosis para un gen autosómico recesivo con una alta 

heredabilidad, y se sugiere que otras razas también puedan tenerlo (Houlton et al., 2006). 

El aporte vascular de la cabeza femoral se deriva de los vasos epifisiarios que entran en 

la epífisis a lo largo de los bordes de la cápsula articular. Se sospecha que hay un compromiso 

vascular temporal a que una destrucción vascular permanente. Los cambios histológicos pueden 

ser divididos en tres estadios. El estadio inicial de necrosis es seguido por un intento parcial de 

reparar el hueso necrótico mediante un proceso de reabsorción ósea/formación ósea, conocida 

como sustitución progresiva. Esto resulta en una falla local para proveer soporte al hueso 

subcondral y un subsecuente colapso articular. Todo esto produce que la cabeza y cuello femoral 

se deformen, que conlleva a una rápida perdida de la congruencia articular normal, lo que permite 

que se desarrolle una osteoartrosis secundaria marcada. (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 

2016). 

 

2.3.2.4.1 Signos Clínicos 

Como signos clínicos se puede ver que los caninos afectados usualmente comienzan a 

cojear entre los 4 a 11 meses de edad. Hay cojeras que son agudas, como cuando se fracturan de 

las áreas lisadas de la cabeza femoral, pero más comúnmente los animales presentan una cojera 

progresiva que dura de 1 a 2 meses. En la inspección visual usualmente se ve una cojera con falta 

de apoyo de peso, irritable y a veces con áreas alopécicas en lo zona del codo y cadera. La 

manipulación de la cadera resulta casi inevitablemente en una marcada respuesta al dolor, 
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especialmente cuando se intenta la extensión o abducción. Muchas veces hay un acortamiento de 

la extremidad con una marcada crepitación y reducción del rango de movimiento, especialmente 

en casos más crónicos donde hay una fibrosis periarticular establecida. La atrofia de los músculos 

glúteos y cuádriceps son evidentes y hacen que el gran trocánter se vea más prominente (Houlton 

et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.4.2 Diagnóstico 

El diagnóstico presuntivo debe ser confirmado después de la examinación radiológica. 

Usualmente solo es suficiente con la vista ventro-dorsal extendida de la cadera. Los signos 

radiológicos iniciales comprenden áreas de radiodensidad reducida dentro del cuello y cabeza 

femoral, y un aumento, a veces irregular, del espacio articular. La deformidad de la epífisis resulta 

en una cabeza femoral alterada, esclerótica y con un engrosamiento del cuello femoral, resultando 

en una marcada incongruencia articular. Estos cambios son casi patognomónicos. Fracturas del 

cuello femoral, remodelación acetabular, engrosamiento de la cabeza femoral, y la formación de 

nuevo hueso periarticular pueden ser detectados en casos más crónicos (Houlton et al., 2006; 

DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.5 Osteocondrosis del Cóndilo Femoral 

Suele presentarse más en la parte medial del cóndilo lateral de caninos de raza grande y 

en crecimiento. La lesión también puede darse de forma conjunta o separada en la parte lateral 

del cóndilo medial. Esto resulta en una incongruencia y mala articulación que conlleva a la 

inflamación de la articulación, dolor y cojera (Houlton et al., 2006). 

Las razas predispuestas son el Gran Danés, Labrador Retriever, Golden Retriever, 

Terranova y Pastor Alemán. Razas como el Mastín Ingles, Samoyedo, Boxer y otras más también 

pueden ser afectadas. Referente al sexo, los machos están más predispuestos en comparación con 

las hembras. Usualmente se presenta entre los 5 a 12 meses de edad (Houlton et al., 2006). 

El pronóstico suele ser reservado, pero aproximadamente el 75% se recuperará 

funcionalmente si el tratamiento quirúrgico se realiza a una edad temprana. Aunque se puede 

esperar a futuro un grado de osteoartrosis, con degeneración de los meniscos que están debajo del 

cóndilo afectado con OCD, lo que resultara en cojera (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.5.1 Signos Clínicos  

El signo principal es la cojera, que puede ser en uno o ambos miembros posteriores. El 

grado de cojera puede variar desde muy leve hasta no soportar peso, y suele empeorar con el 

ejercicio. También puede estar presentes, la efusión articular, la resistencia a la flexión o 

extensión, dolor, crepitación y la atrofia muscular (Houlton et al., 2006). 
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2.3.2.5.2 Diagnóstico 

El diagnóstico usualmente se hace mediante una radiografía simple, con las vistas 

mediolateral en flexión - extensión y craneocaudal. Estas proyecciones entre los 4 meses y medio, 

nos pueden dar el diagnóstico definitivo de la osteocondrosis del cóndilo femoral (DeCamp et al. 

2016). Los hallazgos radiográficos van desde defectos radiolúcidos del hueso subcondral del 

cóndilo (esclerosis subcondral), efusión articular, ratones articulares, engrosamiento de la 

superficie articular y osteofitos que están más presentes en casos crónicos. Otras técnicas como 

la artrografía con contraste, MRI, tomografía computarizada y artroscopia son de ayuda en ciertos 

casos de lesiones muy pequeñas, pero raramente son necesarias (Morgan et al., 2000; DeCamp et 

al., 2016). 

 

2.3.2.6 Osteocondrosis del Talo 

Generalmente involucra la cresta caudomedial del astrágalo. Este tipo de lesión suele 

afectar a las mismas razas con osteocondrosis en otros huesos y afecta más comúnmente a caninos 

como el Labrador Retriever, Rottweilers y Bull Terriers. Esta lesión puede ser bilateral y afectar 

tanto la cresta caudomedial (la más común) como la cresta lateral del astrágalo, donde se observa 

con más frecuencia en el Rottweiler (Houlton et al., 2006). 

La capa de cartílago a menudo contiene restos óseos, a diferencia de la OCD del hombro, 

el codo y la rodilla, la capa de cartílago permanece usualmente conectado y vascularizado por la 

membrana sinovial, lo que permite que progrese la osificación del hueso endocondral. En 

ocasiones, la capa de cartílago puede extruirse y quedar fuera de la superficie de carga de la 

articulación, o puede migrar hacia la vaina del tendón del flexor digital profundo, provocando una 

tendinitis. Todo esto conlleva a una enfermedad articular degenerativa clínica y radiológica 

(DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.2.6.1 Signos clínicos 

Se suele presentar entre los 5 a 9 meses de edad, aunque algunas veces más tarde. La 

afección puede ser bilateral, lo cual dificulta el diagnóstico (Houlton et al., 2006). La cojera de 

los miembros traseros se caracteriza por un paso acortado. A menudo hay una hiperextensión en 

la articulación tarsocrural. Otros signos consistentes como la hinchazón por el derrame articular 

caudomedial o caudolateral (menos común) se observan en una etapa temprana de la enfermedad, 

mientras que el engrosamiento del tarso en la cara medial de la articulación se desarrolla más 

adelante a medida que progresan los cambios degenerativos dentro de la articulación. Cuando la 

afección es en el borde lateral, el derrame articular y los cambios en los tejidos blandos son 

menores, pero más evidentes. El dolor se puede manifestar en la flexión y la extensión de la 
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articulación, que también puede mostrar una disminución del rango de movimiento en la flexión. 

La crepitación está ocasionalmente presente (Morgan et al., 2000; Houlton et al., 2006). 

 

 2.3.2.6.2 Diagnóstico 

El diagnóstico de la OCD se basa en hinchazón y derrame articular tarsocrural 

caudomedial o caudolateral en razas con un historial de cojera que suele comenzar después de los 

4 meses y medio de edad, así como con los signos radiográficos correspondientes (Morgan et al., 

2000). 

Las radiografías en la posición dorsoplantar extendida y medio-lateral flexionada 

revelarán un defecto o engrosamiento en el borde medial de la tróclea. Una vista oblicua de 45 

grados dorsolateral-plantaromedial en extensión completa resalta la cresta medial del astrágalo. 

A menudo se observa un aumento en el espacio articular y ocasionalmente se pueden ver como 

pequeños huesecillos libres. Los fragmentos pueden desprenderse caudalmente en caninos un 

poco mayores (11 a 13 meses de edad). Ocasionalmente, se encuentran "ratones articulares" en la 

vaina tendinosa del músculo Flexor Hallucis Longus (musculo extensor del dedo grueso), que se 

comunica con la articulación tarsocrural. Además, algunos fragmentos pueden extruirse y quedar 

atrapados debajo del ligamento colateral medial. Las vistas mediolaterales pueden mostrar 

flotamiento de la cúpula del astrágalo (Morgan et al., 2000; DeCamp et al., 2016).  

Las lesiones laterales se pueden localizar o más craneal o caudal a la cresta troclear, y son 

mucho más difíciles de demostrar debido a la superposición del calcáneo y la cresta troclear lateral 

en la vista craneocaudal convencional. La vista plantaromedial lateral dorsal de 45 grados suele 

ser útil para delinear la cresta troclear lateral. La exploración por tomografía computarizada (TC) 

puede ser necesaria para un diagnóstico definitivo (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

 

2.2.2.7 Lesión del Ligamento Cruzado craneal 

El ligamento cruzado craneal (LCC) se origina en la parte caudomedial del cóndilo 

femoral lateral y se inserta en la región intercondilar craneal del platillo tibial. Esta cruza la fosa 

intercondilea de caudal a craneal y de lateral a medial (Houlton et al., 2006). El LCC está 

compuesto de dos partes funcionales, una pequeña banda craneomedial (CrMB) y otra banda 

caudolateral más grande (CdLB). El LCC es la estructura que aporta más estabilidad a la 

articulación femoro-tibio-rotuliana (DeCamp et al., 2016). 

La lesión del LCC es la causa más común de enfermedad articular en la rodilla, ya que 

resulta en inestabilidad, inflamación y cojera en caninos (Santoscoy, 2008; DeCamp et al., 2016). 

El desarrollo de una enfermedad articular degenerativa u osteoartritis es una condición invariable 

de esta afección si no se da tratamiento. La severidad de los cambios degenerativos es mayor con 

la edad, mientras que los animales de menos de 15 kilos tienen cambios estructurales menos 



57 

 

severos que los caninos más grandes (DeCamp et al., 2016). Se refiere también que las 

propiedades de fuerza del ligamento disminuyen a partir de los 5 años de edad (DeCamp et al., 

2016).  

El escenario de lesión del LCC más común es un proceso degenerativo progresivo crónico 

que lleva a una ruptura parcial o completa del LCC. En la mayoría de estos casos no han tenido 

un trauma grave previo como para que esta lesión se produzca. Al examen histopatológico de este 

ligamento se pueden ver cambios degenerativos, y al evaluar la articulación se ve osteoartritis, 

que suele estar desde la presentación de la cojera (Houlton et al., 2006). En casos de ruptura 

traumática aguda se cree que se da cuando la articulación esta entre 20 o 50° de flexión y la rodilla 

gira rápidamente o cuando la articulación se hiperextiende forzosamente (DeCamp et al., 2016). 

Aproximadamente del 40% al 50% de los caninos que sufren una ruptura del LCC, están 

predispuestos a que presente cambios patológicos y se rompa el ligamento opuesto en un periodo 

aproximado de 2 años. Los problemas bilaterales concurrentes son más comunes en caninos 

adultos jóvenes (1 a 2 años), como los Terranova, Rottweiler y Labrador retriever (DeCamp et 

al., 2016). 

La conformación anormal, el ángulo del platillo tibial incrementado, obesidad, 

estrechamiento de la escotadura intercondilea, luxación patelar, enfermedades inmunomediadas 

y vasculares; pueden predisponer a la lesión del LCC. La rotura del ligamento cruzado craneal 

parece tener una base genética en Newfoundlands, con herencia identificada en un estudio de 

pedigrí y asociaciones cromosómicas encontradas en un estudio genómico (Houlton et al., 2006; 

DeCamp et al., 2016). 

 

 2.3.2.7.1 Signos Clínicos 

El dolor se observa al inicio como una disminución en el soporte de peso de uno u ambos 

miembros cuando está parado, sin embargo, la mayoría de caninos comenzaran a usar el miembro 

dentro de 2 a 3 semanas. La mejoría continuara por varios meses hasta que se note un declive 

gradual o repentino en el uso de la extremidad, acompañado de una atrofia muscular, 

principalmente del musculo cuádriceps. A menudo hay un daño secundario del menisco medial, 

lo que ocasiona un declive mayor en el uso del miembro afectado. En este momento, los cambios 

degenerativos de la osteoartrosis están presentes, y la disminución funcional es continua (DeCamp 

et al., 2016; Houlton et al., 2006). 

La flexión o extensión puede causar dolor y crepitación a la palpación. En casos crónicos 

puede haber una disminución en el rango de movimiento, y también es común el engrosamiento 

de la parte medial de la tibia proximal. Muchas veces se puede ver una efusión articular a cada 

lado del tendón patelar, donde los bordes son irregulares (DeCamp et al., 2016; Houlton et al., 

2006). 
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En los casos agudos habrá un derrame articular notorio, hemorragia intraarticular y un 

mayor dolor a la hiperextensión (Santoscoy, 2008). Cuando la lesión es bilateral hay dificultad 

para levantarse, saltar y tiene una pobre tolerancia al ejercicio. Es más común en caninos adultos, 

sin embargo, ha aumentado la frecuencia en caninos jóvenes  (Houlton et al., 2006). 

  

2.3.2.7.2 Diagnóstico 

El diagnóstico de esta afección se hace mediante una evaluación ortopédica, mientras que 

la evaluación radiológica se usa para evaluar el grado de osteoartrosis. La radiografía es útil 

cuando la prueba de cajón es dudosa. En las radiografías tomadas se deben evaluar la presencia 

de osteofitos, los cuales suelen estar distal a la patela, la región supratroclear, y una fibrosis de la 

capsula articular (DeCamp et al., 2016). 

La prueba de compresión tibial imita la contracción del músculo gastrocnemio, la cual es 

positiva cuando se puede sentir un desplazamiento craneal de la tibial con respecto al fémur. Con 

las pruebas clínicas de Cajón y Compresión tibial el diagnóstico de la lesión del LCC puede 

resultar en falsos negativos cuando los casos son crónicos, ya que existe una fibrosis periarticular, 

es por esto que se recomienda una combinación de las pruebas biomecánicas manuales y 

radiológicas para el diagnóstico clínico de la inestabilidad del ligamento cruzado (DeCamp et al., 

2016). 

Al examen radiológico se puede observar las características de la articulación y 

documentar el grado de degeneración articular. En el caso de una lesión aguda puede mostrar 

como el derrame articular desplaza el panículo graso infrapatelar y distiende la cara caudal de la 

cápsula articular. Mientras que en pacientes con lesión de LCC crónica se observa el 

desplazamiento o cierre del panículo graso por tejido blando, observándose osteofitos a lo largo 

de la corredera troclear, la superficie caudal del plato tibial y el polo inferior de la patela, el 

engrosamiento de la cápsula sinovial medial y la esclerosis subcondral (Santoscoy, 2008). 

 

2.3.2.8  Luxación Patelar 

Es una condición patológica de la articulación de la rodilla, la cual produce dolor, cojera 

y degeneración de la articulación. Suele ser más común en razas pequeñas y miniaturas, pero se 

presenta raramente en razas grandes y gigantes. Esta es una enfermedad del desarrollo asociada 

múltiples anormalidades anatómicas del miembro pélvico (Houlton et al., 2006; Santoscoy, 

2008). 

 La luxación hacia medial es más común que hacía lateral. La luxación traumática de la 

patela es poco común. La luxación patelar hacia medial mayormente se debe a un mal desarrollo 

del mecanismo de alineación del musculo cuádriceps, que en casos severos provoca una marcada 

deformidad angular y rotacional del fémur y la tibia (Houlton et al., 2006). 
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Se ha teorizado que la coxa vara (disminución del ángulo de inclinación del cuello 

femoral) y una disminución de la anteversión del cuello femoral (retroversión relativa) son 

factores de riesgo significativos que afectan la alineación del cuádriceps. La coxa valga también 

es un factor de riesgo significativo para la luxación patelar medial en razas pequeñas, pero no en 

razas grandes (DeCamp et al., 2016) 

La luxación patelar medial en caninos jóvenes predispone a un crecimiento asimétrico de 

la fisis del fémur distal y de la tibia proximal, pudiendo resultar en una marcada inclinación hacia 

lateral del fémur distal y de la tibia proximal hacia medial (Houlton et al., 2006). La gran 

frecuencia que tiene esta lesión en ciertas razas, y la presentación de esta sin un evento traumático 

hacen referencia a que es una condición genética. Aunque la luxación patelar pueda no darse al 

nacimiento, las deformidades anatómicas causantes de la luxación patelar, ya están presente en 

ese momento (DeCamp et al., 2016). 

La falla para articular entre la patela y la tróclea femoral resulta en la en la perdida de 

presión fisiológica y el crecimiento acelerado de esta área, resultando en un cóndilo femoral 

hipoplásico para el lado en que se luxa la patela (Houlton et al., 2006). Esta luxación repetida de 

la patela daña la superficie articular de la patela y la del cóndilo femoral, que conlleva al 

engrosamiento del cóndilo y cambios degenerativos. Cuando la luxación patelar es crónica se le 

suele asociar a la ruptura del ligamento cruzado craneal. La concurrencia de estas dos lesiones se 

suele presentar entre un 15 a 20% (DeCamp et al., 2016). 

La luxación patelar medial representa entre un 75 a 80% de los casos (DeCamp et al., 

2016). Es más comúnmente reconocida en razas Toy y pequeñas como el Poodle y Yorkshire 

Terrier, y también en Bullterriers y Bulldog Ingles. Entre las razas grandes se suele dar en el 

Labrador Retriever y Mastín Napolitano (Houlton et al., 2006).  

La luxación patelar lateral se suele dar en razas grandes y gigantes. Siendo causas de esta 

ciertas alteraciones como un acetábulo superficial, una anteversión incrementada del cuello 

femoral (coxa valga), inclinación medial del fémur distal, tróclea superficial, desplazamiento 

lateral de la tuberosidad tibial, inclinación lateral de la tibia y una rotación externa de la pata 

(Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.8.1 Signos clínicos 

Los signos clínicos van a depender del grado de deformidad, el tiempo que lleva la 

condición, de si es unilateral o bilateral y el peso del animal (Houlton et al., 2006). Los neonatos 

y cachorros mayores, a menudo muestran signos clínicos de un caminar anormal de las patas 

traseras y se da desde el momento en que comienzan a caminar. Los animales jóvenes y adultos, 

generalmente muestran un caminar anormal o un caminar intermitente anormal durante toda su 

vida, que se hacen más presentes cuando los signos empeoran. En adultos maduros con un menor 
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grado de luxación, puede mostrarse una cojera repentina, más por la lesión de tejidos blandos 

como el ligamento cruzado craneal al haber una enfermedad degenerativa articular crónica. 

También pueden haber caninos asintomáticos (DeCamp et al., 2016). 

Estos signos pueden varias de un animal a otro, llegando a presentar una cojera 

intermitente o continua, pero solo ocasionalmente presentan una cojera con elevación del 

miembro afectado. Por lo general la luxación hacia lateral de la patela conlleva a una cojera más 

severa que la luxación hacia medial. Usualmente los propietarios ven a sus caninos estirar el 

miembro posterior afectado hacia atrás para reducir la luxación y también que suelen mostrarse 

reticentes a saltar (DeCamp et al., 2016). 

La graduación de la luxación patelar se usa para evaluar la progresión de la condición y 

respuesta al tratamiento quirúrgico (Houlton et al., 2006). En el Grado1 la patela puede ser luxada 

manualmente cuando la rodilla esta estirada. Sin embargo, cuando se suelta, esta regresa a la 

tróclea. La rotación interna de la tibia y el desplazamiento de la tuberosidad tibial es mínima 

(Houlton et al., 2006). 

En el Grado 2 la patela usualmente se encuentra luxada hacia medial cuando la rodilla 

esta flexionada; sin embargo, puede ser reducida cuando se estira la rodilla y se rota la tibia 

externamente. La tuberosidad tibial esta desplazada hacia medial. Puede haber una leve 

deformidad angular del fémur y la tibia (Houlton et al., 2006). 

En el Grado 3 la patela está permanentemente luxada. Esta puede ser reducida, pero 

inmediatamente se vuelve a luxar. La deformación angular y rotacional del fémur y la tibia es un 

hallazgo común. La profundidad de la tróclea es muy superficial o engrosada (Houlton et al., 

2006). 

En el Grado 4 la patela está permanentemente luxada y no es posible reducirla. La 

contractura muscular reduce el rango de extensión de la rodilla. Le deformidad angular y 

rotacional de la rodilla es marcada, y la tuberosidad tibial esta desplazada entre 60 a 90° hacia 

medial. La tróclea es convexa y engrosada (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.2.8.2 Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y la exploración física de la patela, 

al palparla directamente fuera de la tróclea femoral o luxadandola de forma manual con una suave 

manipulación directa mientras se mantiene la rodilla en extensión, rotando el tarso de forma axial 

interna y externa de manera alternativa. La presión directa sobre la patela permite confirmar la 

hiperlaxitud articular y su consiguiente desplazamiento fuera de la tróclea femoral (Santoscoy,  

2008). 

La evaluación radiológica mediante las proyecciones mediolateral y caudocraneal 

permiten evaluar la deformidad del fémur y la tibia. La vista tangencial o Skyline de la rodilla 
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flexionada permite evaluar la profundidad de la tróclea y la congruencia femoropatelar. En 

estados crónicos de esta condición se puede ver la formación de nuevo hueso peri-articular que 

indica una osteoartrosis secundaria, y también el desplazamiento craneal de la almohadilla grasa 

infrapatelar, y el desplazamiento caudal de la capsula articular, que indica una efusión articular 

(Houlton et al., 2006). 

 

2.2.2.9 Panosteitis 

Es una enfermedad episódica autolimitante que afecta los huesos largos, también 

conocida como Osteomielitis juvenil, Panosteitis eosinofilica o Enostosis, y que se caracteriza por 

áreas de proliferación del hueso endostial. Esta enfermedad afecta la medula ósea grasa, 

caracterizada por una degeneración de los adipocitos medulares. Esto es seguido por una 

proliferación de células del estroma, osificación intramembanosa, resorción y remodelación. El 

dolor se asocia con la congestión vascular medular y la hiperemia (Houlton et al., 2006; DeCamp 

et al., 2016). 

Usualmente se presenta en caninos jóvenes de razas grandes, de 6 a 18 meses de edad, y 

muy ocasionalmente en adultos jóvenes. Es más usual en Pastores Alemanes. La frecuencia de 

presentación esta de 4/1 entre machos y hembras respectivamente. En el caso de hembras la 

primera presentación suele estar asociada al primer celo. También se ha reportado en Labrador 

Retriever, Bassett Hound, Doberman, Gran Danes, Golden Retrievers y otras razas grandes 

(Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

La etiología de la panosteitis es desconocida, aunque se han postulado infecciones, 

enfermedad metabólica, disfunción endocrina, alergia, mecanismos autoinmunes, parasitismo y 

factores hereditarios. La infección viral parece ser la causa más probable de panosteitis (DeCamp 

et al., 2016). 

 

2.3.2.9.1 Signos Clínicos 

La cojera es usualmente aguda y severa en el inicio, y sin un trauma previo; a menudo 

progresa en unos pocos días a una cojera sin apoyo de peso. Los episodios de cojera usualmente 

duran desde unos días hasta 2 a 3 semanas. La cojera tiene un patrón migratorio a medida que la 

panosteitis afecte a otro miembro, y suele darse en un 53% de los casos. Sin embargo, los otros 

huesos del mismo miembro también pueden ser afectados, ocasionando una cojera prolongada de 

un solo miembro. Con el tiempo, la cojera se hace menos pronunciada y disminuye el intervalo 

entre los episodios cuando el animal tiene 2 años, sin embargo animales de 5 años también han 

desarrollado panosteitis (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

Los caninos con panosteitis presentan una disminución de actividad física con atrofia 

muscular e inapetencia, y rara vez pueden enfermarse sistémicamente, presentando pirexia y 
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tonsilitis, con un conteo elevado de células blancas. La panosteitis también puede presentarse 

junto a otros problemas ortopédicos como osteocondrosis y displasia de cadera (Houlton et al., 

2006). 

 

2.3.2.9.2 Diagnóstico 

El diagnóstico se hace mediante la palpación profunda a lo largo de las áreas distales, 

media y proximal de los huesos largos, lo que puede provocar dolor cuando se alcanza el área 

afectada, incluso en animales estoicos. Se recomienda tomar radiografías de varios huesos largos, 

ya que los cambios radiográficos no necesariamente se correlacionan con los signos clínicos del 

canino o el grado de dolor al examen clínico, y si no se ve alguna alteración, se pueden repetir las 

radiografías, entre 2 a 3 semanas después. A veces se pueden hallar cambios radiológicos en 

miembros que no presentaron dolor a la palpación. Usualmente la panosteitis se presenta en los 

miembros torácicos, siendo más afectado la parte proximal de la ulna, seguida por la diáfisis 

media del radio, distal del húmero, proximal y media del fémur, y proximal de la tibia. Los huesos 

metacarpianos y de la pelvis también pueden ser afectados (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 

2016). 

Los hallazgos histopatológicos de las lesiones consisten en la acentuación de la actividad 

osteoblástica y fibroblástica en el periostio, el endostio y la médula. La fibrosis ocurre en la 

médula. No hay evidencia de inflamación aguda o crónica o malignidad. En lesiones de fases 

tardías, el engrosamiento cortical consiste en un hueso laminar engrosado con sistemas 

haversianos, mientras que, en lesiones de fases tempranas, el hueso fibroso celular está presente 

con muchos osteoblastos y osteoclastos (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

La gammagrafía es más sensible que la radiografía en detectar lesiones tempranas de 

panosteitis, sin embargo la radiografía es más sensible y específica para los estadios tardíos de la 

panosteitis, y en establecer un diagnóstico definitivo (Houlton et al., 2006). 

Radiográficamente, la panosteitis puede dividirse en tres etapas o fases, aunque algunos 

autores la dividen en cuatro. A menudo, el dueño lleva al canino al veterinario cuando está en la 

fase intermedia, y a veces solo puede verse las otras etapas mediante estudios extensos de esta 

condición (Houlton et al., 2006). 

En Una fase Muy temprana, que es en los primeros días, se puede ver una radiolucides 

incrementada en la medula ósea, esto por una degeneración de los adipocitos medulares 

adyacentes al foramen nutricio (DeCamp et al., 2016).  

La fase temprana se da entre los 10 a 14 días, se puede ver la radiodensidad del canal 

medular sutilmente marginada y ocasionalmente un granulado incrementado, esto resulta en una 

difuminación medular y pérdida de contraste corticomedular, con acentuación de patrones 

trabeculares. Esto se da por la proliferación de células del estroma y de la adventicia de la medula 



63 

 

ósea y también comienza la osificación de la capa intramembranosa. Se suele observar en los 

extremos proximal y distal de la diáfisis afectada (DeCamp et al., 2016). 

En la etapa media que se da entre los 20 a 30 días, se da un notorio aumento de 

radiodensidad en forma de parche moteado y de apariencia esclerosada, cerca al hueso cortical y 

del foramen nutricio, que a veces puede involucrar toda la diáfisis o ser muy áreas muy pequeñas 

(DeCamp et al., 2016).  

Se puede ver una rugosidad sutil del endostio y un patrón trabecular grueso acentuado, 

que se vuelve más densos en 1 a 2 semanas, llegando a ser tan densos como la corteza. La 

formación de nuevo hueso periostal y endosteal generalmente se desarrolla de tal manera que las 

cortezas pueden aparecer engrosadas e indistintas en las áreas afectadas. El hueso usualmente es 

suave y tiene una apariencia laminar. Todo esto se da porque los nidos de panosteitis se amplían, 

uniéndose a la superficie endosteal. El patrón de hueso trabecular fibroso es reemplazado por 

hueso laminar. La reacción periostal parece ser secundaria a la reacción ósea medular (DeCamp 

et al., 2016). 

En la etapa tardía el canal medular recupera su apariencia normal y la radiodensidad 

irregular desaparecen a medida que las lesiones son remodeladas, aunque el patrón trabecular 

permanece. Aproximadamente un tercio de los casos, la corteza permanece más gruesa de lo 

normal, y algunas densidades granulares pueden permanecer. Esta remodelación puede durar 

varios meses. Todo esto se da porque hay una remodelación y restablecimiento de la 

vascularización. La osteolisis comienza donde se formaron los nidos de panosteitis iniciales 

(DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.3 Otras Lesiones 

 

2.3.3.1 Osteomielitis 

La osteomielitis implica la inflamación e infección del hueso cortical, la cavidad medular 

y el periostio. Las causas más comunes son por infecciones bacterianas o fúngicas, y raras veces 

por protozoarios. Esta puede ocurrir por un trauma agudo o crónico, infección secundaria o vía 

hematógena. La mayoría de las veces afecta a áreas del hueso que tienen un flujo sanguíneo lento 

(metafisis en animales inmaduros, vértebras y costillas en animales maduros) (Houlton et al., 

2006). 

Una forma poco común de osteomielitis es la hematógena, que se suele dar en neonatos, 

siendo el foco inicial más común el ombligo. Esta se da por un embolo bacteriano de una 

septicemia que se aloja en la zona metafisiaria del hueso. Esta se puede convertir en una artritis 

séptica debido a la lesión vascular de la metáfisis, que se extiende a lo largo del hueso y la 

articulación. Cursan principalmente con pirexia y cojera. En la evaluación radiográfica, en los 
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primeros estadios solo se ve aumento del tejido blando, y posteriormente se ven áreas de lisis en 

la metáfisis y corticales (Santoscoy, 2008). 

 

2.3.3.1.1 Osteomielitis aguda post traumática 

Esta suele darse por heridas de mordida, armas, uñas encarnadas, fracturas expuestas o 

heridas quirúrgicas. Si a esto se suma signos de hinchazón, dolor, cojera y un posible tracto 

fistuloso se debe sospechar de una osteomielitis. Radiológicamente en lesiones agudas solo suele 

verse un aumento de tejido blando. Dentro de los siete a catorce días se desarrolla una respuesta 

del periostio de forma irregular con márgenes mal definidos. Esta respuesta a la infección 

bacteriana es mayor que a la infección micótica o neoplásica. Se puede observar una línea 

radiolúcida que separa el nuevo hueso periostal de la cortical debido a material purulento en el 

espacio subperiostal que dificulta la correcta mineralización. Si la infección sigue activa se 

pueden ver grados de osteólisis (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.3.1.2 Osteomielitis crónica post traumática 

La osteomielitis crónica suele darse ante un mal tratamiento de la osteomielitis aguda, y 

está más relacionada a eventos post quirúrgicos, y puede hacerse aparente en semanas, meses o 

años después, especialmente si los implantes están presentes, esta condición es raramente curada 

hasta que estos son removidos (Santoscoy, 2008). 

La cojera puede estar presente o no. Usualmente hay dolor, atrofia por desuso, y un 

drenaje intermitente de la herida, con un paciente aparentemente en buen estado de salud. En la 

radiografía se pueden observar secuestros óseos, que se caracterizan por un halo radiolúcido y 

bordes escleróticos, y una reacción perióstica irregular a lo largo de la diáfisis (Houlton et al., 

2006). 

 

2.3.3.1.3 Osteomielitis fúngica 

Se suele dar en animales adultos jóvenes y animales inmunosuprimidos. Los signos 

clínicos no son tan específicos, pudiendo incluir, anorexia, pérdida de peso, signos respiratorios, 

signos oculares y diarrea. Se recomienda la evaluación radiológica del tórax, ya que la ruta de 

infección es por la inhalación de esporas, y por los signos respiratorios concomitantes. La 

migración de la infección suele darse de forma hematógena, y de distribución polistotica. En las 

radiografías los granulomas pulmonares pueden confundirse con metástasis pulmonares asociadas 

a lesiones óseas. Cuando la osteomielitis ya está presente los animales pueden presentar cojera 

con hinchazón del miembro o nódulos óseos palpables (Houlton et al., 2006). 
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2.3.3.2 Osteodistrofia Hipertrófica 

La osteodistrofia hipertrófica, también llamada osteopatía metafisaria (MO), deficiencia 

de vitamina C, osteodistrofia metafisaria, enfermedad de Moller Barlow, escorbuto esquelético, 

escorbuto infantil, osteodistrofia 2 y displasia metafisaria. Es un síndrome que se observa en 

caninos jóvenes (2 a 6 meses) de razas medianas y grandes (Gran Danés, Setter irlandes, Boxer, 

Labrador Retriever, Weimaraner, Border collie, San bernardo). Aunque raramente se da en razas 

pequeñas, y tiene una mayor predisposición en machos (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 

2016). 

La etiología es desconocida, aunque el virus del moquillo canino se ha aislado de ciertos 

caninos afectados la evidencia no es convincente. En caninos que tenían deficiencia de vitamina 

c, la suplementación de esta no tuvo resultados positivos (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 

2016). 

 

2.3.3.2.1 Signos Clínicos 

Los caninos con osteodistrofia hipertrófica se caracterizan por un compromiso sistémico, 

pirexia, anorexia, depresión, dorso arqueado, y cambios óseos metafisarios distales bilaterales 

simétricos, que produce cojera y reticencia a moverse. Pueden producirse arqueamientos 

craneales de las patas delanteras y una deformidad en valgo del carpo. La fase aguda puede durar 

de 7 a 10 días; sin embargo, se han visto recurrencias. Usualmente tiene antecedentes de diarrea 

una semana antes de los signos. La descarga ocular y nasal, la amigdalitis y la hiperqueratosis de 

las almohadillas también se han notificado en caninos afectados (Houlton et al., 2006). 

 

2.3.3.2.2 Diagnóstico 

| En la evaluación radiológica el hallazgo inicial en la osteodistrofia hipertrófica es una 

línea delgada y radiolúcida en la metáfisis paralela a la placa epifisaria de los huesos largos, más 

comúnmente en el radio y la ulna distal, y también la tibia distal. En ciertos casos las metáfisis 

proximales pueden estar afectadas. Otros huesos afectados incluyen la mandíbula, la escápula, las 

costillas y los huesos metacarpianos (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

En las fases posteriores de la enfermedad se produce una calcificación extraperiostal 

proximal a la metáfisis. Esto probablemente representa la mineralización del hematoma 

subperióstico y el periostio, y puede extenderse hasta involucrar la diáfisis completa. En esta 

etapa, la línea radiolúcida ya no puede ser visible y es reemplazada por una de radiodensidad 

incrementada (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

Si se producen recaídas, aparece una nueva línea radiolúcida entre la fisis y la región 

radiodensa. A medida que el canino madura, estos engrosamientos extraperiósticos a menudo 

disminuyen, pero pueden dejar una metáfisis engrosada permanentemente. El retraso en el 
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crecimiento del crecimiento axial y la deformidad angular de los huesos largos se puede observar 

en un pequeño porcentaje de caninos gravemente afectados. La fractura patológica ha sido 

documentada pero es muy rara (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.3.3 Neoplasias 

Las neoplasias óseas, especialmente las malignas, producen lesiones agresivas, que para 

su diagnóstico definitivo está indicado una biopsia y no solo basarse en la radiología. A pesar de 

ello, la historia clínica del paciente junto con el aspecto radiológico de la lesión ósea y los tejidos 

blandos adyacentes, el número de huesos a los que afecta, la localización de la zona del hueso 

afectada y la evolución en el tiempo, nos puede orientar al posible diagnóstico. En el caso que se 

sospeche más de una neoplasia maligna, se recomienda realizar una radiografía de tórax para 

poder evidenciar posibles metástasis (Morris y Dobson, 2001). 

Entre las neoplasias óseas benignas están el osteocondroma y el encondroma, y entre las 

malignas el osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, carcinoma de células escamosas de la 

matriz ungueal, mieloma múltiple y las metástasis óseas (Morris y Dobson, 2001). 

El osteocondroma es poco frecuente y se denomina también exostosis cartilaginosa 

múltiple cuando tiene más de una localización. Es una lesión expansiva, de márgenes lisos y 

nítidos y con un interior trabeculado a menudo desorganizado, sin provocar una reacción periostal 

o inflamación de los tejidos adyacentes. Suele verse donde se produce osificación endocondral y 

en algunos huesos como el ilion y costillas. Mientras que el encondroma es menos frecuente que 

el osteocondoma, y suele presentarse en los metacarpianos y metatarsianos. Por el carácter 

expansivo adelgazan las corticales, pudiendo producir fracturas patológicas (Gimenez, 2014). 

 

2.3.3.3.1 Osteosarcoma 

El osteosarcoma (OS) es el tumor óseo primario más común, constituyendo 

aproximadamente el 85 % de las neoplasias óseas malignas en caninos. La incidencia es mayor 

en caninos adultos con una edad promedio de 7 años, y en caninos de razas grandes a gigantes, 

aunque otros estudios refieren un aumento de la frecuencia a los dos años de edad y de nuevo a 

los ocho. Los machos suelen ser afectados más frecuentemente que las hembras. El pronóstico 

del OS es desfavorable porque suelen metastatizar rápidamente a los pulmones (Withrow et al., 

2013). 

El lugar más común donde se desarrolla el OS es el esqueleto apendicular, llegando 

aproximadamente al 75%, y la presentación en el esqueleto axial es aproximadamente el 5%. Las 

extremidades anteriores suelen ser más afectadas que las posteriores en una relación de dos a uno. 

La región metafisaria de los huesos largos es el sitio primario más común del OS, siendo en la 

extremidad anterior más común a nivel del húmero proximal, radio distal y ulnar distal, y en la 
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extremidad posterior a nivel del fémur proximal y tibia proximal y en menor frecuencia en la tibia 

distal, aunque es raro su presentación adyacente al codo. En las extremidades posteriores, el OS 

se ubica mayormente en el fémur distal, la tibia distal y la tibia proximal, siendo el fémur proximal 

un sitio algo menos común. El OS primario distal a las articulaciones antebraquiocarpal y 

tarsocrural es relativamente raro en caninos (Withrow et al., 2013). 

Los signos clínicos en caninos con OS del esqueleto apendicular generalmente presentan 

una cojera e hinchazón en el sitio primario. El dolor es debido a las microfracturas o la 

interrupción del periostio inducida por la osteólisis del hueso cortical con extensión tumoral desde 

el canal medular, y empeorando con la inflamación. También pueden presentar cojeras agudas y 

graves asociadas con fracturas patológicas, aunque se reporta que estas representan menos del 3% 

de todas las fracturas observadas (Withrow et al., 2013). 

Con metástasis pulmonares detectables radiográficamente, los caninos pueden 

permanecer asintomáticos durante muchos meses, pero la mayoría de los caninos tienen apetito 

disminuido y otros signos inespecíficos, como malestar en el transcurso de un mes. Puede 

desarrollarse osteopatía hipertrófica en caninos con metástasis pulmonar (Withrow et al., 2013). 

Los signos radiológicos dependerán del grado de lisis ósea y de los cambios osteoblasticos 

u osteogénicos, ya que de acuerdo a esto la apariencia del OS es bastante variable con una 

radiopacidad bastante heterogenea. Se puede observar lisis cortical, que puede dejar grandes áreas 

de discontinuidad, y conducir a una fractura patológica (North y Banks, 2009). 

Alrededor del 50% de los casos presentan una reacción periostal con un modelo 

espiculado en “sumburst” (explosión solar), acompañado de un aumento de tejido blando. En 

ocasiones provocan fracturas patológicas por el debilitamiento que sufre el hueso tanto a nivel 

cortical como medular. La zona de transición entre el centro de la lesión y el hueso sano es extensa 

y radiopacidad variable. La OS no atraviesa directamente el cartílago articular, y las lesiones 

primarias generalmente permanecen monostóticas. Sin embargo, los tumores pueden extenderse 

a los tejidos blandos, y los huesos adyacentes están en riesgo debido a la extensión a través de las 

estructuras de los tejidos blandos adyacentes (Withrow et al., 2013). 

Otros cambios radiográficos que pueden acompañar a la OS son la pérdida del patrón 

trabecular fino en la metáfisis, una zona de transición difusa en la periferia de la extensión de la 

lesión, o áreas de lisis punteada. Se puede ver cualquiera o combinaciones de estos cambios, 

dependiendo del tamaño, el subtipo histológico, la ubicación y la duración de la lesión. La 

apariencia radiográfica de la OS es similar a la osteomielitis, específicamente de etiología fúngica. 

En los casos en que la historia clínica apoye la posibilidad de osteomielitis, se justifica una biopsia 

para el estudio histológico y cultivo (Withrow et al., 2013). 

Los diagnósticos diferenciales de lesiones óseas agresivas de patrón lítico, proliferativo 

o mixto identificadas en las radiografías incluyen otros tumores óseos primarios (condrosarcoma, 
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fibrosarcoma, hemangiosarcoma); cáncer de hueso metastásico; mieloma múltiple o linfoma 

óseo; micosis sistémica con localización ósea; osteomielitis bacteriana; y, quistes óseos aunque 

de rara presentación (North y Banks, 2009; Withrow et al., 2013). 

Se puede sugerir un diagnóstico de tumor óseo primario maligno mediante la historia 

clínica, examen físico y hallazgos radiográficos. La citología no es considerada definitiva para el 

diagnóstico; sin embargo, puede respaldar el diagnóstico tentativo, aunque la tinción con fosfatasa 

alcalina de muestras citológicas puede diferenciar la OS de otros tumores óseos. El diagnóstico 

definitivo se basa en la obtención e interpretación de tejido para histopatología. La biopsia con 

aguja de Jamshidi tiene una tasa de precisión del 91,9% para la detección de tumores frente a 

otros trastornos y una tasa de precisión del 82,3% para el diagnóstico de subtipo de tumores 

específicos (Withrow et al., 2013). 

 

2.3.3.3.2 Condrosarcoma 

Es el segundo tipo de neoplasia ósea primaria más común en caninos (5 a 10%), pero son poco 

comunes en comparación con los osteosarcomas en el esqueleto apendicular. suele afectar a razas 

de tamaños medio y mediana edad. Es una neoplasia del cartílago que afecta más comúnmente a 

huesos planos (61%), como a las costillas, escápula, pelvis y huesos del cráneo, aunque 

ocasionalmente se ha observado en huesos largos. Suelen ser de un crecimiento y metástasis lenta, 

afectando principalmente a los ganglios regionales y en menor frecuencia a los pulmones, por ello 

la extirpación del tumor tiene mejor pronóstico que si se tratara de un osteosarcoma, aunque el 

comportamiento está más relacionado con el grado histológico. Radiográficamente no se pueden 

diferenciar de los osteosarcomas porque pueden aparecer con un aspecto similar, de todas formas, 

parece que los condrosarcomas tienen un mayor predominio osteolítico, expansivos con escasa 

reacción perióstica. Los sitios de metástasis del condrosarcoma apendicular suelen ser los 

pulmones, hígado y tejido blando (North y Banks, 2009; Gimenes, 2014). 

 

2.3.3.3.3 Fibrosarcoma 

Al igual que el osteosarcoma, se trata de un tumor de presentación monostótica y es difícil poder 

diferenciarlos radiológicamente. El fibrosarcoma (FSA) tiene una apariencia con predominio 

osteolítico, con mínima presencia de reacción perióstica, y es la tercera neoplasia ósea primaria 

más común (5%). Es más común en razas grandes y se origina en las metáfisis de los huesos 

largos (North y Banks, 2009; Gimenes, 2014). 

La FSA puede ser central (más común, sin masa palpable) o parosteal (masa palpable). 

La FSA apendicular es menos maligna que la FSA oral y su metástasis es más lenta que la OSA 

apendicular, y tienen mayor tendencia a afectar el espacio articular adyacente. Los hallazgos 

radiográficos suelen ser osteolíticos, pero en ocasiones pueden parecerse al OSA. Los sitios 
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metastásicos incluyen el corazón, el pericardio, la piel y otros huesos, pero generalmente no son 

los pulmones (North y Banks, 2009; Gimenes, 2014). 

 

2.3.3.3.4 Hemangiosarcoma 

El hemangiosarcoma (HSA) representa el 4% de todos los tumores óseos primarios. Las 

ubicaciones habituales son el húmero proximal (el más común), fémur, costillas, las vértebras y 

la escápula. La HSA se observa con mayor frecuencia en caninos de mediana edad y mayores, y 

puede afectar a caninos de cualquier tamaño. Se da de igual forma en el esqueleto axial y 

apendicular, y las lesiones múltiples son relativamente comunes. Se acompaña de una masa de 

tejido blando en el 50% de los casos. La fractura patológica es frecuente (North y Banks 2009). 

Se suele dar la metástasis en un tiempo aproximado de 6 meses, siendo los pulmones, el 

hígado, el bazo, el corazón, el músculo esquelético, el riñón, el cerebro y otros huesos largos los 

posiblemente afectados. Los pacientes pueden presentar una inflamación del tejido blando y las 

radiografías pueden mostrar la falta completa de hueso subyacente debido a la osteólisis (North y 

Banks, 2009). 

 

2.3.3.3.5 Carcinoma de células escamosas de la matriz ungueal 

Es el tumor más frecuente que afecta a la matriz ungueal en los caninos, su apariencia es 

predominantemente osteolítica produciendo la destrucción ósea de la falange distal, con bastante 

inflamación de los tejidos blandos adyacentes, puede afectar a la falange media y aunque estas 

lesiones radiológicas suelen estar asociadas a este tipo de neoplasias malignas, no se puede 

diferenciar radiológicamente del melanoma que también puede presentar esta localización, así 

como de las infecciones a este nivel (Gimenez, 2014). 

 

2.3.3.4 Artrosis 

También llamada enfermedad articular degenerativa u osteoartrosis (OA), casi siempre 

es un fenómeno secundario a una anomalía de inicio (laxitud articular o inestabilidad, 

osteocondrosis, trauma). La artrosis primaria se define como la degeneración del cartílago en 

individuos de edad avanzada que se produce sin otro motivo conocido que el desgaste asociado 

con el envejecimiento. La osteoartritis secundaria se define como la degeneración del cartílago 

que ocurre secundaria a una afección de la articulación y las estructuras de soporte. En ambos 

tipos hay una pérdida gradual del cartílago articular (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

El cartílago articular es considerado el tejido clave en la OA, ya que la articulación 

sinovial interactúa con los tejidos circundantes como el cartílago, hueso subcondral, sinovia, 

ligamentos, liquido sinovial, capsula articular, fluido sinovial, músculos y grasa. Cualquier 

condición que conduzca al daño de los condrocitos inicia una respuesta metabólica asociada con 
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la liberación de diversas citoquinas, especialmente las metaloproteinasas y colagenasas de la 

matriz, junto con los factores de crecimiento. La osteoartrosis se caracteriza por la pérdida de 

colágeno y proteoglicanos, la alteración de la arquitectura normal del cartílago y la incapacidad 

del cartílago articular para soportar las cargas. La secuencia y eventos en el desarrollo de la 

enfermedad articular degenerativa varían de acuerdo a la articulación afectada y a la presencia de 

enfermedades primarias (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.3.4.1 Signos Clínicos 

Los signos clínicos de OA van desde inactividad, rigidez, cojera, renuencia al ejercicio, 

atrofia muscular, reducción del rango de movimiento, crepitación, marcha alterada (reducción de 

la longitud de la zancada, fase de oscilación alterada), comportamiento alterado (agresión, 

reducción general de actividad) (Houlton et al., 2006). 

El dolor se puede dar con una actividad mínima o incluso en descanso, ya que hay una 

sensibilización de los nociceptores por la liberación de mediadores inflamatorios como 

prostaglandinas, citoquinas, leucotrienos y neuropéptidos sobre las terminaciones nerviosas de 

los ligamentos, capsula articular, el hueso subcondral y la capa subintima. Esto debido a que hay 

una elevación del periostio que es normalmente sensible a osteofitos marginales, la presión sobre 

el hueso subcondral expuesto, microfracturas trabeculares y la placa ósea subcondral, abrasión de 

las vellosidades sinoviales, la sinovitis, y la inflamación y engrosamiento de la cápsula articular 

(DeCamp et al., 2016). 

La rigidez se asocia comúnmente con la inflamación y se puede atribuir a edema 

periarticular o derrame articular. El edema en los tejidos puede limitar el movimiento al aumentar 

la masa de los tejidos. La efusión conjunta limita el movimiento debido a la incapacidad de 

desplazar el fluido a medida que la articulación se contrae. Otras causas que dan rigidez son la 

hipertrofia de los tejidos periarticulares, las adherencias entre las capas de tejidos, la contractura 

a nivel de los músculos, ligamentos o tendones, la remodelación del hueso o la formación de 

osteofitos (DeCamp et al., 2016). 

La crepitación se da por las irregularidades de la superficie articular, que resulta en la 

perdida de cartílago, y por la pérdida de lubricación articular. La crepitación suele notarse durante 

el examen físico, además del rango de movimiento y la respuesta al dolor. Todo esto ayuda a 

evaluar la condición del paciente (DeCamp et al., 2016). 

 

2.3.3.4.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico mediante los hallazgos radiográficos no son específicos, y van desde 

osteofitosis, entesofitosis, mineralización intra-articular, esclerosis subcondral, quistes 
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subcondrales y aumento de tejido blando. Los osteofitos se definen como excrecencias óseas y 

pueden sobresalir en la articulación. Estos se forman a través del proceso de osificación 

endocondral por la penetración vascular en el cartílago, o por focos de metaplasia cartilaginosa. 

La forma de los osteofitos y está determinada por las fuerzas mecánicas y el contorno de la 

superficie desde la que sobresalen. Los osteofitos a veces se forman en un área no cubierta por 

sinovia (DeCamp et al., 2016). 

Todas las articulaciones con OA mostraran la formación de osteofitos eventualmente, 

pero esto puede ocurrir en diferentes tiempos. Por ejemplo, en caninos con RLCC completa los 

osteofitos son visibles radiográficamente dentro de 3 a 4 semanas. En caninos con displasia de 

codo, los osteofitos pueden tardar varios meses para desarrollarse a pesar de la pérdida 

significativa de cartílago. Además, según los datos del esquema de Penn Hip indican que algunas 

razas producen más osteofitos que otras, aun con el mismo grado de laxitud de la cadera. Esto 

destaca la heterogeneidad de la OA entre las articulaciones e individuos. La relación entre la 

severidad de osteofitos y la patología del cartílago esta pobremente definida y su aparición 

temprana en la enfermedad está sujeta a remodelación y parecen menos severos con el tiempo, a 

pesar de la progresión de la patología del cartílago. Sin embargo los osteofitos y entesofitos son 

usados como signos de OA, a pesar de que también se da en otras enfermedades articulares 

(Houlton et al., 2006). 

Las espuelas óseas que se forman fuera de las articulaciones donde se originan o se 

insertan los tendones, o donde se unen los ligamentos, se denominan entesofitos. Los entesofitos 

se desarrollan en el músculo, el tendón, la cápsula articular o el ligamento de unión al hueso, y 

esto a menudo se produce en los márgenes de la articulación. Los entesofitos se desarrollan en los 

márgenes de las articulaciones donde la membrana sinovial se refleja en la unión condro-

pericondral (DeCamp et al., 2016). 

 La mineralización intra-articular parece ocurrir solo en algunos individuos. Esto 

probablemente representa la deposición de cristales de hidroxiapatita dentro del tejido blando 

como el menisco y ligamentos. La significancia de estos cambios es desconocida (Houlton et al., 

2006). 

La esclerosis subcondral es un cambio tradicional asociado a enfermedad crónica. Esta es 

importante ya que el hueso subcondral tiene el papel de absorber la carga transmitida a través de 

las articulaciones. La pérdida de esta capacidad está claramente asociada con el desarrollo de la 

osteoartrosis, aunque no está del todo claro si el cambio en el hueso subcondral precede, ocurre 

al mismo tiempo o sigue al cambio del cartílago articular. Es posible que la osteoartritis se pueda 

iniciar por un cambio en el hueso subcondral o en el cartílago articular y que no siempre comience 

en el mismo tejido (Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 
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En las primeras etapas de la osteoartrosis, la placa ósea subcondral y el hueso trabecular 

subyacente se vuelven más delgados, lo que conduce potencialmente a un micro daño del hueso 

subcondral, obteniendo el engrosamiento de la placa ósea subcondral y del hueso trabecular 

subcondral en etapas clínicas posteriores de la osteoartritis. El hueso subcondral engrosado es 

más rígido y menos flexible, por lo tanto, la capacidad del hueso subcondral para deformarse y 

absorber las cargas transmitidas a través de las articulaciones esta disminuida, lo que expone el 

cartílago a una mayor carga focal y daño posterior. El cambio del hueso subcondral en la 

osteoartritis se caracteriza por el engrosamiento de la placa ósea subcondral y el hueso esponjoso 

subyacente, disminuyendo el contenido mineral óseo. En áreas de erosión completa del cartílago, 

la placa ósea subcondral está expuesta y se produce esclerosis grave (eburnación). Estos cambios 

están asociados con la neovascularización y la angiogénesis dada, que al asociarse con la 

estimulación de los nervios contribuye al dolor óseo profundo asociado con la osteoartrosis 

(Houlton et al., 2006; DeCamp et al., 2016). 

Se debe tener mucho cuidado cuando se usan placas simples para obtener información 

sobre la densidad ósea, ya que en un estudio radiológico, la fiabilidad de la decisión de si la 

esclerosis estaba presente en las rodillas caninas osteoartríticas era inaceptablemente baja 

(Houlton et al., 2006). 

Los cambios en la membrana sinovial ocurren temprano en la osteoartritis. La liberación 

de mediadores inflamatorios causa un aumento en las células en la capa sinovial y la capa 

subsinovial. Los capilares se vuelven más permeables, lo que resulta en un aumento de líquido en 

la capa subsinovial, lo que provoca el engrosamiento de la membrana sinovial y un aumento de 

líquido dentro de la articulación (derrame articular). La membrana sinovial engrosada es menos 

flexible, lo que contribuye a la disminución del rango de movimiento. A medida que el líquido se 

acumula dentro de la articulación, se pierde la presión intraarticular negativa, lo que contribuye a 

la inestabilidad articular (DeCamp et al., 2016). 

Los primeros cambios macroscópicos en el cartílago articular se caracterizan por una 

transición de un tejido blanco, liso, brillante y resiliente con una superficie translúcida, a un tejido 

que presenta áreas localizadas suaves o aterciopeladas que son de un color amarillo a blanco 

apagado. La superficie a menudo se caracteriza por huecos; depresiones y surcos lineales que se 

pueden estar desarrollando. En la enfermedad avanzada, el cartílago puede ser suave y esponjoso. 

En áreas donde el hueso subcondral está expuesto y sometido a desgaste, puede estar presente una 

superficie eburnada altamente pulida. En las articulaciones con superficies articulares opuestas, 

se desarrollan lesiones de "beso" o imagen especular  (DeCamp et al., 2016).  
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III MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Lugar y Tiempo 

 

El estudio se realizó en el área de Radiología de la Clínica de Animales Menores de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CAME-

FMV-UNMSM). 

 

3.2 Muestra 

Se revisaron los registros del área de radiología de la Clínica de Animales Menores de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM comprendidos entre los años 2012-2016, que 

implicaron la evaluación radiológica del esqueleto apendicular (miembros anteriores y 

posteriores) de caninos. 

 

3.3 Manejo de Variables 

 

3.3.1 Diagnóstico Radiológico 

Se seleccionaron los registros de caninos que describían lesiones traumatológicas 

(monostóticas o polistóticas), lesiones ortopédicas y otros diagnósticos de afecciones óseas del 

esqueleto apendicular de los pacientes. 

 

3.3.2 Localización Anatómica 

Los datos de las lesiones traumatológicas y ortopédicas fueron clasificados de acuerdo a 

si afectaba el miembro anterior, miembro posterior y/o articulación o estructura ósea lesionada. 
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3.3.3 Edad 

Para el análisis de la variable edad se utilizó la distribución publicada por Shearer (2011), 

que considera los grupos etarios: juvenil (menor de un año), adulto joven (mayor de uno y menor 

a tres años), adulto maduro (mayor de tres años y menor a 10 años) y geriátrico (mayor de 10 

años). 

 

3.3.4 Raza 

Se evaluó la distribución de las lesiones ortopédicas y traumatológicas según la raza de 

los pacientes.  

 

3.3.5 Sexo 

La frecuencia de lesiones se evaluó de acuerdo al sexo de los pacientes, en machos o 

hembras.  

 

3.4 Análisis de Datos 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva a través de tablas de 

frecuencia, en las que se dividió la presentación de las diversas patologías según la edad, raza y 

sexo. 
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IV RESULTADOS 

 

Durante el periodo 2012 al 2016, se realizaron 7869 diagnósticos radiológicos en el Área de 

Radiología de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 86% (6776) fueron realizados en caninos con 

diversas necesidades de diagnóstico y el 14 % (1093) se realizaron en otras especies animales.  

Del total de caninos evaluados, el 37.66% (2552) requirieron evaluación del esqueleto 

apendicular, obteniendo de estos que el 43.34% (1106) presentaron lesiones traumatológicas, el 

23.16% (591) presentaron lesiones ortopédicas, 12.66% (323) presentaron lesiones degenerativas, 

2.70% (69) presentaron lesiones compatibles con osteomielitis, 1.37% (35) presentaron lesiones 

compatibles con neoplasias, y el 0.51% (13) presentaron lesiones compatibles con Osteodistrofia 

idiopática (Figura 22). 
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Figura 22: Distribución de las lesiones del esqueleto apendicular Diagnosticadas 
en el área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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4.1 Lesiones Traumatológicas 

Los diagnósticos de estas se dieron en 1106 caninos, de los que el 78.12% (864) presentaron 

una sola estructura ósea lesionada (lesiones monostóticas) y el 21.88% (242) tuvieron más de una 

estructura ósea lesionada (lesiones polistóticas). De las lesiones polistóticas, el 19.53% (216) 

tuvieron dos estructuras óseas lesionadas, el 2.26% (25) tuvieron tres estructuras óseas lesionadas, 

y el 0.09% (1) tuvieron cuatro estructuras óseas lesionadas. 

  

4.1.1 Distribución de los diagnósticos de las lesiones traumatológicas según la localización 

anatómica 

Se obtuvo que el 29.84% (330) de los diagnósticos de lesiones traumatológicas se dieron en 

los miembros anteriores, el 71.43% (790) en los miembros posteriores, y el 1.27% (14) 

presentaron lesiones traumatológicas concurrentes en los miembros anteriores y posteriores  

De los 1106 caninos con diagnósticos de lesiones traumatológicas, la estructura ósea afectada 

con mayor frecuencia fue la pelvis, con un 35.08% (388), seguida por el fémur con un 26.94% 

(298), la tibia con un 16.09% (178), la ulna con un 13.74% (152), el radio con un 11.57% (128), 

el húmero con un 7.23% (80), las fracturas distales del miembro anterior  entre carpos y falanges 

con un 5.52% (61), las fracturas distales del miembro posterior entre tarsos a falanges con un 

2.98% (33), y la escápula con un 2.80% (31) (Figura 23). 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00% 35.08%

26.94%

16.09%
13.74%

11.57%
7.23% 5.52%3.16% 2.98%2.80%

Fr
ec

ue
nc

ia

Estructuras lesionadas

Figura 23: Distribución de las lesiones traumatológicas en el esqueleto apendicular 
Diagnosticadas en el área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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4.1.2 Distribución de los diagnósticos de las lesiones traumatológicas según el estrato etario 

Se encontró que, del total de caninos con fracturas, el 94.39% (1044) contaban con el registro 

de edad y el 5.61% (62) no la tenían, por lo que estos últimos no se consideraron en esta 

distribución. 

El estrato etario de caninos jóvenes (menores a un año) tuvo la mayor cantidad de diagnósticos 

traumatológicos con una frecuencia del 46.46% (485) pacientes, seguida por el estrato etario de 

adultos maduros (de 3 a 10 años) con un 25.29% (264), adultos jóvenes (de 1 a 3 años) con un 

23.28% (243), y gerontes (mayores a 10 años) con un 4.98% (52) (Figura 24). 

 

 

 

4.1.3 Distribución de los diagnósticos de lesiones traumatológicas según la raza 

Del total de caninos con lesiones traumatológicas, el 98.64% (1091) tenían registro de raza y 

el 1.36% (15) no tenían una raza especificada, por lo que estos registros no se tomaron en esta 

distribución. El 60.31% (658) de los pacientes eran caninos mestizos, y el 39.69% (433) eran 

caninos de raza (Figura 25). 
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Figura 24: Distribución de lesiones traumatológicas según la edad diagnosticadas en el área 
de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 



78 

 

 

 

4.1.4 Distribución de los diagnósticos de lesiones traumatológicas según el sexo 

Del total de caninos con lesiones traumatológicas, el 58.32% (645) fueron machos, y el 

41.68% (461) fueron hembras (Figura 26).  
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Figura 25: Distribución de las lesiones traumatológicas según la raza Diagnosticadas en el 
área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 

Figura 26: Distribución de las lesiones traumatológicas según el sexo Diagnosticadas en el 
área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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4.2 Lesiones Ortopédicas 

Los diagnósticos de estas en caninos fueron de 591, de los que el 88.16% (521) tuvieron el 

diagnóstico de una lesión ortopédica, el 10.83% (64) tuvieron el diagnóstico de dos lesiones 

ortopédicas diferentes, y el 1.02% (6) tuvieron el diagnóstico de tres lesiones ortopédicas 

diferentes. 

 

4.2.1 Distribución de los diagnósticos de lesiones ortopédicas 

Las lesiones ortopédicas más comúnmente diagnosticadas en nuestro estudio fueron la 

Luxación Patelar con un 36.89% (218) y la Displasia de cadera con un 36.55% (216), seguidas 

por la Lesión del ligamento cruzado craneal con un 18.44% (109), la Displasia de codo con un 

8.63% (51), la Osteocondrosis de cóndilo femoral con un 3.89% (23), la Necrosis avascular de 

cabeza femoral con un 3.72% (22), la Panosteitis con un 3.21% (19), la Osteocondrosis de la 

cabeza humeral con un 1.52% (9) y la Osteocondrosis del cóndilo humeral con un 0.35% (2) 

(Figura 27). 

La frecuencia de presentación de la Luxación patelar bilateral fue del 62.84% (137) del total 

de pacientes con Luxación Patelar. La frecuencia displasia de cadera bilateral fue del 62.96% 

(136) del total de pacientes con Displasia de Cadera, y de la Lesión del ligamento cruzado craneal 

bilateral fue de un 6.42% (7) del total de pacientes con Lesión Del ligamento Cruzado Craneal. 

De los pacientes con diagnóstico de Luxación patelar, el 12.38% (27) tenían como lesión 

concurrente la Lesión del ligamento cruzado craneal.  
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Figura 27: Distribución de las lesiones ortopédicas Diagnosticadas en el área de radiología 
de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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4.2.2 Distribución de los diagnósticos de lesiones ortopédicas según el estrato etario 

Del total de caninos con lesiones ortopédicas, el 98.31% (581) tenía una edad registrada, y 

el 1.69% (10) no contaba con esta, por lo que estos últimos no se consideraron para esta 

distribución. 

El estrato etario con una frecuencia mayor de lesiones ortopédicas fue la de Adultos mayores 

(de 3 a 10 años) con un 42.17% (245) pacientes, seguido por la de gerontes (de 10 años a más) 

con un 22.89% (133), seguido del estrato etario de juveniles (menores a un año) con un 19.79% 

(115), y finalmente el estrato etario Adultos jóvenes (de 1 a 3 años) con un 15.32% (89) (Figura 

28). 

 

 

La distribución conjunta de las lesiones ortopédicas según el estrato etario muestra que la 

Luxación Patelar tuvo una mayor presentación en el estrato de adultos maduros, seguida del 

estrato de juveniles y adultos jóvenes. La Displasia de Cadera se presentó mayormente en el 

estrato de adultos maduros, seguida por la de gerontes. La lesión del ligamento cruzado craneal 

también se presentó mayormente en el estrato etario de adultos maduros y gerontes. La Necrosis 

Avascular de la cabeza Femoral se encontró en su mayoría en el estrato etario juvenil. La 

panosteitis también se presentó mayormente en el estrato juvenil y adulto joven (Cuadro 01). 
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Figura 28: Distribución de las lesiones ortopédicas según la edad Diagnosticadas en el área 
de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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Cuadro 01: distribución conjunta de las lesiones ortopédicas según el estrato etario 

 Juvenil 
Adulto 

Joven 

Adulto 

Maduro 
Geronte 

Caninos 

Afectados 
Frecuencia 

Luxación Patelar 47 42 91 34 214 36.83% 

Displasia De Cadera 24 17 98 74 213 36.66% 

Lesión del Ligamento 

Cruzado Craneal 
4 15 61 28 108 

18.59% 

Displasia de Codo 8 14 16 12 50 8.61% 

Osteocondrosis (Condilo 

Femoral, Cabeza Humeral) 
4 5 15 8 32 

5.51% 

Necrosis Avascular de 

Cabeza femoral 
20 1 1 0 22 

3.79% 

Panosteitis 12 7 0 0 19 3.27% 

Caninos Afectados 115 89 245 133   

Frecuencia 19.79% 15.32% 42.17% 22.89%  Total=581 

 

4.2.3 Distribución de los diagnósticos de lesiones ortopédicas según la raza 

Del total de caninos con diagnósticos de lesiones ortopédicas el 97.97% (579) tenía el 

registro de datos de raza, y el 2.03% (12) no tenían registro de raza, por lo cual estos últimos no 

fueron incluidos en esta distribución. Los registros de las lesiones ortopédicas involucraron 44 

razas distintas. El 69.95% (405) de los pacientes con diagnóstico de lesiones ortopédicas fueron 

caninos de raza y el 30.05% (174) eran caninos mestizos (Figura 29). 
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Figura 29: Distribución de las lesiones ortopédicas según la raza Diagnosticadas en el área 
de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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De los 157 diagnósticos de Luxación patelar en caninos de raza, las razas con mayor número 

de diagnósticos fue la Shithzu con 36 casos, seguida por la raza Yorkshire con 22, Pequines con 

20, Chihuahua con 16, Cocker con 12, Pug con 5, Schnauzer con 4, Golden Retriever con 3, 

Rottweiller con 3, Bulldog Ingles con 3, Jack Russel con 3 y Sharpei con 2 (Figura 30). 

 

 

 

De los 143 diagnósticos de Displasia de cadera en caninos raza, las razas con mayor número 

de diagnósticos fueron la raza Labrador Retriever con 39 casos, Golden Retriever con 11, Pastor 

Alemán con 10, Cocker Spanish con 9, Rottweiller con 8, Bulldog Ingles con 8, Boxer con 7, 

Beagle con 7, Chow Chow con 7, Shithzu con 4, Pug con 4, Sharpei con 4, Samoyedo con 4, 

Poodle con 3, Pitbull con 3 y Schnauzer con 2 (Figura 31). El 27.27% de caninos de raza con 

Displasia de Cadera fueron de la raza Labrador Retriever. 
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Figura 30: Distribución de los diagnósticos de luxación patelar según la raza Diagnosticadas 
en el área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 
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De los 69 diagnósticos compatibles con Lesión del Ligamento Cruzado Craneal en caninos 

de raza, las más afectadas fueron el Bulldog francés con 10, Shithzu con 9, Yorkshire con 9, 

Pequines con 7, Bóxer con 7, Cocker con 3, Jack Russel con 3, Labrador Retrievert con 2, Golden 

Retrievert con 2, Rottweiller con 2, Beagle con 2 y Pitbull con 2 (Figura 32). 

  

 

De los 35 diagnósticos de Displasia de codo en caninos de raza, las más afectadas fueron el 

Labrador Retriever con 7, Shihtzu con 5, Pequines con 4 y Chihuahua con 2 (Figura 33).  
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Figura 31: Distribución de los diagnósticos de Displasia de cadera según la raza 
Diagnosticadas en el área de radiología de la FMV-UNMSM durante el periodo 2012-2016 

Figura 32: Distribución de los diagnósticos de lesión del ligamento cruzado craneal según la 
raza diagnosticadas en el área de radiología de la FMV-UNMSM en el periodo 2012-2016 
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De los 17 diagnósticos de Panosteitis en caninos de raza, 3 se dieron en la raza Labrador 

Retriever, 3 en la raza Golden Retriever, 2 en la raza Cocker, 2 en la raza Rottweiller, 2 en la raza 

Pastor Alemán.  

De los 16 diagnósticos de Necrosis avascular de cabeza femoral en caninos de raza, cinco 

eran de la raza Yorkshire, cuatro en la raza Chihuahua y tres en la raza Shihtzu. De los 15 

diagnósticos de Osteocondrosis del cóndilo femoral en caninos de raza, tres se dieron en la raza 

Boxer, dos en Cocker y dos en Bulldog Ingles, y de los 6 diagnósticos de Osteocondrosis de 

cabeza humeral en caninos de raza estuvieron el Labrador Retriever, Rottweiler, Schnauzer, 

Pitbull, Pug y el Pastor Belga. 

 

4.2.4 Distribución de los diagnósticos de lesiones ortopédicas según el sexo 

El 61.25% (362) de pacientes con diagnósticos de lesiones ortopédicas eran caninos machos 

y el 38.75% (229) eran hembras (Figura 34). 
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Figura 33: Distribución de los diagnósticos de Displasia de Codo según la raza 
diagnosticadas en el área de radiología de la FMV-UNMSM en el periodo 2012-2016 
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La distribución conjunta entre las lesiones ortopédicas y el sexo muestra que la Luxación 

patelar se dio mayormente en machos con un 57.34%, a que en hembras con un 42.66%. Similar 

distribución tuvo la Displasia de cadera con un 63.43% en machos y un 36.57% en hembras. La 

displasia de codo y la Panosteits también tuvieron una mayor frecuencia en machos que en 

hembras (Cuadro 02). 

 

Cuadro 02: Distribución conjunta entre las lesiones ortopédicas y el sexo 

 Macho Frecuencia Hembra Frecuencia Total 

Luxación Patelar 125 57.34% 93 42.66% 218 

Displasia de Cadera 137 63.43% 79 36.57% 216 

Lesión del Ligamento 

Cruzado Craneal 
56 51.38% 53 48.62% 109 

Osteocondrosis (Cóndilo 

Femoral, Cabeza Humeral) 
19 59.38% 13 40.63% 32 

Displasia de Codo 39 76.47% 12 23.53% 51 

Necrosis Avascular de 

Cabeza femoral 
11 50.00% 11 50.00% 22 

Panosteitis 16 84.21% 3 15.79% 19 
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Figura 34: Distribución de las lesiones ortopédicas según el sexo diagnosticadas en el área 
de radiología de la FMV-UNMSM en el periodo 2012-2016 
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4.3 Otras lesiones 

Las lesiones degenerativas artrósicas diagnosticadas radiológicamente en el esqueleto 

apendicular tuvieron una frecuencia de 12.66% (323). De estos el 62.85% (203) se dieron a nivel 

de la articulación coxofemoral. De estos ultimo el 90.64% (184) estaba relacionado a un grado 

avanzado de displasia de cadera. Otras estructuras fueron las articulaciones femoro-tibio -

rotuliana y radio-ulnar-humeral con un 16.10% (52) para ambas articulaciones. La articulación 

carpal con un 4.33% (14), la articulación escapulo-humeral con un 3.10% (10) y la articulación 

tarsal con un 2.79% (9). Para la frecuencia de acuerdo al estrato etario solo el 97.52% (315) tenían 

el dato de edad. La frecuencia fue mayor en los estratos etarios de adulto mayor con un 46.75% 

(151) y gerontes con un 34,67% (112). Mientras que la frecuencia en los estratos etarios juvenil 

y adulto joven fueron de 8.36% (27) y 7.74 % (25) respectivamente. La frecuencia de acuerdo al 

sexo fue de un 60.37% (195) para machos y un 39.63% (128) para hembras.  

Del 2.70% (69) que presentaron lesiones compatibles con osteomielitis, 31 estaban 

asociados a eventos post quirúrgicos. Un 1.37% (35) presentaron lesiones compatibles con 

neoplasias óseas de origen primario o secundario, y un 0.51% (13) compatibles con osteodistrofia 

idiopática. 
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V. DISCUSION 

 

En Lima Perú no existe un estudio previo que recabe información de más de 6000 registros 

radiológicos en caninos y que comparen las frecuencias de lesiones traumatológicas y ortopédicas 

del esqueleto apendicular, comparando su distribución de acuerdo a la raza., sexo y edad. 

Referente a las lesiones traumatológicas, en nuestro estudio se puede ver que hay una mayor 

frecuencia de fracturas en los miembros posteriores (71.43%) en comparación con los miembros 

anteriores (29.84%), lo que resulta similar a lo descrito por Souza et al., (2011) en Brasil que 

refiere una relación de dos a uno entre las fracturas de los miembros posteriores con respecto a 

los miembros anteriores, de similar resultado Libardoni et al. (2015) en Brasil refiere una relación 

de 1.7. Mientras que Minar et al. (2013) en Corea refiere una relación de 1.2. 

La estructura ósea más frecuentemente fracturada fue la pelvis con un 35.08% del total de 

caninos con lesiones traumatológicas, seguida del fémur con un 26.94%, lo que difiere de lo 

hallado por Libardoni et al. (2015) en Brasil, que refiere un porcentaje similar entre las fracturas 

en pelvis y fémur, siendo 23.4% y 23% respectivamente, y también difiere a lo hallado por Minar 

et al., (2013) en Corea. Ambos estudios refieren un resultado similar en el orden de frecuencia de 

las demás estructuras. Otros estudios como el de Ben Ali (2013) y Bennour et al. (2014) en Libia, 

Rhangani (2014) en Sudáfrica y Eyarefe y Oyetayo (2016) en Nigeria reportan al fémur como el 

hueso con mayor frecuencia de lesiones traumatológicas. Un estudio hecho en Brasil por Souza 

et al., (2011) refiere que la tibia era el hueso con mayor número de pacientes afectados en relación 

al fémur y cadera. Diversos estudios refieren como agentes causales los atropellos, caídas o saltos 

de alturas considerables, lo que sería de importancia en futuros estudios en nuestro medio al 

complementarlos con la historia clínica de los pacientes ya que en nuestro medio suele verse a los 

caninos criados en las azoteas, lo que podría explicar las diferencias de frecuencias con estudios 

de otros países. 

En la distribución de acuerdo al estrato etario, la frecuencia de diagnósticos de lesiones 

traumatológicas fue mayor en juveniles con un 46.46%, seguida por la de adultos maduros 
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(25.29%), adultos jóvenes (23.28%), y gerontes (4.98%), de similar distribución a lo publicado 

por Libardoni et al., (2015) en Brasil, Ben Ali (2013) en Libia y a Minar (2013) en Corea. Esto 

suele explicarse por la mayor actividad física en los caninos más jóvenes, lo que los predispone a 

más lesiones traumatológicas como refiere Kumar et al., (2006). 

La frecuencia de lesiones traumatológicas en caninos machos (58.32%) fue mayor a la de 

hembras (41.68%), similar a lo encontrado por Libardoni et al., (2015) y Souza et al., (2011) en 

Brasil, Rhangani (2014) en Kenia y Minar (2013) en Corea. Esta diferencia puede estar 

relacionada a la mayor actividad que presentan los caninos machos en comparación con las 

hembras. 

Según la raza, las lesiones traumatológicas mostraron una mayor frecuencia en caninos 

mestizos, similar a lo reportado por Libardoni et al., (2015) en Brasil y a O’Neill et al., (2014) en 

Reino Unido, mientras que Rhangani (2014) en Kenia reporta una mayor incidencia en caninos 

de raza. Esto se debe a que puede haber una mayor población de caninos mestizos en nuestro 

medio. 

Las lesiones ortopédicas más frecuentes fueron la Luxación Patelar (36.89%) y la Displasia 

de cadera (36.55%), representando ambas más del 50% de los casos diagnosticados, estas 

seguidas de la Lesión del ligamento cruzado craneal (18.44%). Esto se asemeja a lo hallado por 

Souza et al (2011) en Brasil, ya que en su estudio refiere a la Displasia de Cadera (13%) como la 

afección ortopédica más frecuente, seguida por la Luxación Patelar (11.7%) y la Lesión del 

ligamento cruzado craneal (11.5%). Shearer (2011) en E.E.U.U encontró una prevalencia de 

Luxación patelar de 5.29%, seguida de la de Displasia de cadera con 1.97%, y la Lesión del 

Ligamento Cruzado Craneal con 1.54%, que tiene una distribución parecida a la hallada en 

nuestro estudio. Mientras que Eyafere y Oyetayo (2016) en Nigeria encontraron que el porcentaje 

de pacientes con necesidad quirúrgica por Displasia de Cadera fue mucho mayor que por la 

luxación patelar. 

El rango de edad que presentó una mayor frecuencia de diagnósticos de lesiones ortopédicas 

fue la de adultos maduros (de 3 a 10 años) con un 42.17% (245), seguida del rango de gerontes 

(de 10 años a más), con un 22.89% (133). Shearer (2011) en Estados Unidos, encontró una 

prevalencia de 2.83% en adultos maduros, seguida de una prevalencia de 2.70% en gerontes, que 

muestra una leve diferencia entre estos dos estratos, a diferencia de nuestro estudio en que el 

estrato de Adultos mayores llega a ser casi el doble del estrato de gerontes. Souza (2011) en Brasil, 

encontró una mayor distribución entre los estratos de adultos jóvenes y adultos maduros. Estos 

resultados pueden deberse nuevamente a la falla en el diseño y la ejecución de sistemas de 

diagnóstico temprano de las enfermedades ortopédicas en países como el nuestro. Esto produce 

que los pacientes lleguen para el diagnóstico de la enfermedad de manera tardía por la presencia 

de dolor y cambios degenerativos artrósicos. 
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La distribución conjunta de las lesiones ortopédicas según la edad, muestra que la luxación 

patelar tuvo una mayor frecuencia de diagnóstico en el estrato etario adultos maduros y jóvenes, 

a diferencia de lo reportado por Shearer (2011) en E.E.U.U, en que encontró una mayor 

prevalencia en el estrato etario de adultos jóvenes y adultos maduros. Esto podría resultar en una 

mayor prevalencia en nuestro medio de caninos jóvenes con luxación patelar, y que estas sean de 

un grado 3 a 4, lo que a futuro produciría un mayor grado de lesión de la articulación de la rodilla. 

La frecuencia de la displasia de cadera según la edad muestra que fue mayor en el estrato 

etario de Adultos maduros, seguida por la de gerontes, lo que difiere a lo encontrado por Shearer 

(2011) en E.E.U.U que reporta una mayor prevalencia en el estrato etario de gerontes, seguido 

por el de Adultos maduros. 

Otras lesiones de menor presentación como la necrosis avascular se dio en su mayoría en el 

estrato etario de juveniles como refiere Houlton et al., (2006). Similar distribución siguió las 

lesiones compatibles con Panosteitis, que también suelen presentarse en caninos jóvenes como 

refiere DeCamp et al., (2016). Las lesiones de osteocondrosis se presentaron mayormente en el 

estrato etario de adultos maduros, lo que difiere a lo referido por DeCamp et al., (2016), en que 

esta lesión suele diagnosticarse en caninos juveniles y raramente en caninos adultos. Esto puede 

explicarse por la demora de muchos dueños en llevar a sus mascotas a una evaluación cuando las 

cojeras no son tan severas. 

La distribución de las lesiones ortopédicas registradas de acuerdo a la raza mostro una mayor 

frecuencia en caninos de raza llegando casi a ser el doble de lo que se presentó en caninos 

mestizos. Esta alta diferencia de frecuencias puede deberse a cruces de caninos de raza con 

antecedentes de lesiones ortopédicas. 

La Luxación Patelar se presentó con mayor frecuencia en razas pequeñas como Shihtzu, 

Yorkshire, Pequines, lo que se asemeja a lo encontrado por Shearer (2011), en que la luxación 

patelar es más prevalente en razas de tamaño pequeño y miniatura, ya que estas razas están más 

predispuestas a esta afección como refiere Houlton et al., (2006). 

La Displasia de Cadera se encontró principalmente en la raza Labrador Retriever, lo que 

confirma lo hallado por Tong et al., (2000) en Lima-Perú, que encontró una alta frecuencia de 

Displasia de Cadera en caninos de la raza Labrador Retriever que acudieron a la FMV-UNMSM, 

con una frecuencia de 61.7%. Otras razas con alto porcentaje de diagnóstico de displasia de cadera 

fueron las razas Golden Retriever, Pastor Alemán, Cocker y Rottweiller, que en su mayoría son 

razas de tamaño grande. Esto último coincide a lo referido por Shearer (2011) y Thrall (2012), en 

que a un mayor tamaño hay una mayor prevalencia de lesiones ortopédicas como la Displasia de 

Cadera. 
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La lesión del Ligamento Cruzado Craneal se encontró principalmente en las razas Bulldog 

Francés, Shithzu, Yorkshire entre otros, que son razas de tamaño mediano a pequeño, que es 

similar a lo encontrado por Shearer (2011). 

De las lesiones compatibles con Displasia de Codo las razas más afectadas fueron las razas 

Labrador Retriever, Shihtzu y Pequines. Esto concuerda en que la Displasia de Codo dada por la 

UAP (No unión del proceso ancóneo), FCP (fragmentación del proceso coronoides) y OCD 

(Osteocondrosis del cóndilo humeral) suele darse en caninos de razas grandes, mientras que la 

Displasia de Codo dada por la Incongruencia Articular suele darse en razas condrodistroficas 

como refiere Morgan (2010). 

Las lesiones compatibles con Osteocondrosis Femoral se dieron en razas grandes y medianas 

como la raza Boxer, Cocker y Bulldog Ingles. Las lesiones compatibles con Osteocondrosis 

Humeral se dieron en razas como Labrador Retriever, Rottweiler, Schnauzer, Pitbull. Estos 

resultados se asemejan a lo hallado por Shearer (2011) ya que sus prevalencias halladas de 

Osteocondrosis son mayores a medida que las razas son más grandes. También coincide con lo 

referido por DeCamp et al., (2016) en que las lesiones de osteocondrosis son más frecuentes en 

caninos de razas grandes. La panosteitis fue más frecuente en caninos de razas grandes tal como 

refiere DeCamp (2016), tales como las razas Labrador Retriever y Golden Retriever. 

En cuanto a la distribución de las lesiones ortopédicas de acuerdo al sexo, se encontró que 

la mayor frecuencia se dio en caninos machos con un 61.25% a diferencia de las hembras con un 

38.75%.  Esto se evidencio mayormente en enfermedades como la Displasia de Cadera y la 

Displasia de codo donde los machos obtuvieron una frecuencia de 63.43% y 76.47% 

respectivamente, mientras que en las hembras se obtuvo una frecuencia de 36.57% y 23.53% 

respectivamente. 

Tong et al., (2000) en un estudio de la FMV-UNMSM en la raza Labrador Retriever refiere 

que no encontró una asociación estadística entre el sexo y la Displasia de Cadera, al igual que 

Houlton et al., (2006) refiere que no hay una predisposición por el sexo. Mientras que Morgan 

(2000) refiere que la displasia de cadera es más frecuente en hembras que en machos, 

especialmente en razas como el Pastor Alemán, Golden Retriever y San Bernardo. 

Referente a la a la diferencia de frecuencia de la Displasia de Codo entre machos y hembras, 

Morgan (2000) refiere que esto puede ser explicado por el efecto secundario de las características 

sexuales como la velocidad de crecimiento, hormonas sexuales y patrones de comportamiento. 

Entre los otros tipos de lesiones que afectan el esqueleto apendicular resalta que, de las 

lesiones degenerativas, un gran porcentaje se dieron a nivel de la articulación coxofemoral 

(62.85%), y que en su mayoría estén relacionadas a la displasia de cadera. Lamentablemente no 

hay estudios previos con los que comparar, ya que estos datos vuelven a resaltar la alta frecuencia 

de la displasia de cadera y su falta de protocolos de diagnóstico temprano. 
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La presencia de un gran número de pacientes con más de una de estas lesiones, nos refiere 

la ausencia de protocolos de diagnóstico temprano de las diversas lesiones ortopédicas que 

lamentablemente se diagnostican en una etapa tardía de la enfermedad. 

Actualmente en Lima la tenencia de caninos de tamaño pequeño, puede ser de mayor 

preferencia por la menor disposición de espacio y economía, conllevando a una mayor población 

canina de este tamaño, que influiría en la casuística d enfermedades ortopédicas que se presentan 

mayormente en razas medianas y pequeñas, como la Luxación patelar. 

Se observó que muchas de las derivaciones al área de radiología fueron poco específicas, 

conllevando a hacer tomas radiológicas innecesarias. Muchas derivaciones solicitaban el 

diagnóstico de la luxación patelar, siendo el diagnóstico de esta afección mediante la revisión 

semiológica del paciente. También llegaron derivaciones para descarte de Displasia de cadera en 

pacientes juveniles, lo que solo podría diagnosticarse ante la presencia de cambios óseos, 

predisponiendo a falsos negativos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En el periodo 2012 – 2016, se encontraron 1106 registros de caninos con lesiones 

traumatológicas y 591 con lesiones ortopédicas. 

2. La estructura ósea más fracturada fue la pelvis (35.08%), seguida del fémur (26.94%), y las 

lesiones ortopédicas más frecuentes fueron la Luxación Patelar (36.89%) y la Displasia de 

cadera (36.55%).  

3. Las lesiones traumatológicas fueron más frecuentes en caninos juveniles (46.46%), y las 

lesiones ortopédicas fueron más frecuentes en el estrato de adultos maduros (42.17%).  

4. Los caninos machos presentaron mayor frecuencia de lesiones traumatológicas (58.32%) y 

ortopédicas (61.25%) en comparación con las hembras.  

5. Las lesiones traumatológicas fueron más comunes en caninos mestizos, y las lesiones 

ortopédicas en caninos de raza. 

6. El 90.64% de las lesiones degenerativas en la articulación coxofemoral se debieron a un 

grado avanzado de displasia de cadera. 
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