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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

El término “displasia” deriva del griego “plasis”, que significa “proceso de 

desarrollo/formación”, y del prefijo “dis”, del griego “dus”, “ausencia de algo”. Así, una 

displasia es una malformación o anomalía en el desarrollo de un tejido u órgano. 

La Displasia de codo (DC) o desarrollo anormal de la articulación del codo, es una 

condición que ocurre frecuentemente en las razas de perros grandes y que, de forma general, 

causa dolor y cojera (Grondalen, 1979; Berzon y Quick, 1980; Tirgary, 1980; Wind, 1982; 

Fox y col., 1983; Olsson, 1983). 

La condición de DC engloba un conjunto de complejas anormalidades del desarrollo del 

codo. Entre las alteraciones que se incluyen en la actualidad dentro del término de DC, se 

encuentran, la no unión del proceso ancóneo (NUPA), la fragmentación del proceso 

coronoides (FPC), la osteocondritis disecante (OCD) del cóndilo humeral medial y la 

incongruencia articular (IA). El desarrollo de cualquiera de estas alteraciones conduce a la 

artrosis (OA) del codo (Trostel y col., 2003; Remy y col., 2004). 

Entre las razas afectadas más comúnmente de DC se encuentran el Rotweiller, el Labrador 

Retriever, el Golden Retriever, y el Pastor Alemán, si bien, también se ha descrito esta 

condición en otras razas distribuidas por todo el mundo tales como los Perros Bolleros de 

Berna, San Bernardos, Terranovas y Bullmastiff  (Kirberger y Fourie, 1998; Morgan, 2000). 

De igual modo, hay razas que pueden manifestar una mayor o menor predisposición tanto 

al padecimiento de una determinada entidad de la DC, como a padecer más de una patología 

en particular de forma simultánea (Kerberger y Fourie, 1998). Por ello, se puede observar la 

predisposición mostrada por parte del Boyero de Berna a padecer la IA (Ubbink y col., 1999). 

De la misma forma, el Pastor Alemán, en función del autor referido, se muestra como 

predispuesto a padecer la NUPA  (Corley y col., 1968; Grondalen, 1979; Tellhelm y col., 

2000, Narojek y col., 2008). Los Rotweiller según distintos estudios sufren menos de OCD 

que otras razas predispuestas a la DC (Grondalen, 1979; Guthrie, 1989a), y el Labrador 

Retriever es más probable que tenga una combinación de la FPC y la OCD (Guthrie, 1989a). 

Los perros machos suelen tener mayor predisposición a la DC que las hembras,  

probablemente debido a su mayor ritmo de crecimiento (Grondalen, 1979; Voorhout y 

Hazewinkel, 1987; Guthrie, 1989; Schwarz, 2000). 
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La realización de un diagnóstico precoz es fundamental para ayudar a prevenir el 

desarrollo y progresión de la OA (Olsson, 1983; Haudiquet y col., 2002). La realización de 

radiografías de buena calidad sigue siendo el método más utilizado para el diagnóstico de la 

DC por parte del clínico veterinario. Sin embargo, ésta es un tipo de técnica que debido a sus 

limitaciones hace complicado el diagnostico de determinadas entidades, como por ejemplo la 

FPC, debido a que la mayoría de las áreas del proceso coronoides medial que hay que valorar 

están íntimamente en contacto con la cabeza radial, lo que impide realizar una correcta y clara 

visualización con las proyecciones radiográficas estándares (Fox y Roberts, 1987; Berry, 

1992; Carpenter y col., 1993; Snaps y col., 1997; Kirberger y Fourie, 1998; Hornof y col., 

2000). 

El diagnóstico indirecto de la FPC se realiza en función de los signos precoces de OA, 

cuya detección se lleva a cabo mediante múltiples proyecciones radiográficas. Según 

Carpenter y col. (1993), la valoración radiográfica en la detección de la FPC tiene una 

agudeza del 56,7% y una sensibilidad que se encuentra entre valores que van del 10 al 62% 

respectivamente. En cambio, tras compararla con otros medios de diagnóstico por imagen, se 

comprobó que la Tomografía computadorizada (TC) tenía una mayor agudeza, sensibilidad y 

especificidad que las radiografías (Fox y Roberts, 1987; Carpenter y col., 1993; Braden y col., 

1994; Kippenes y Johnston, 1998; Rovesti y col., 2002). Además, la TC tiene unos valores 

predictivos negativos altos. El inconveniente de la TC radica en su coste y su limitada 

disponibilidad. Otra técnica de diagnóstico por imagen es la artroscopia de la articulación del 

codo, que permite la visualización directa del proceso coronoides medial, así como la 

evidencia de fisuras, osteofitos, ratones articulares, anormalidades cartilaginosas y el grado de 

artritis. Además, la artroscopia tiene la ventaja de que no sólo consiste en un método de 

diagnóstico de las distintas entidades que componen la DC, sino que también es el método de 

tratamiento para la mayoría de ellas, especialmente en el caso de la FPC y la OCD. El mayor 

beneficio de la cirugía artroscópica del codo es la excelente exposición de la lesión, 

combinada con una mínima morbosidad, complicaciones postoperatorias y cuidado 

postquirúrgico (Bardet, 1997; Van Ryssen y Van Bree, 1997; Van Bree y Van Ryssen, 1998; 

Sams, 2000, Capaldo y col., 2005). 

 

Este trabajo se propusó con el objetivo de estudiar y ampliar los conocimientos acerca de 

los métodos de diagnóstico de cada una de las patologías englobadas dentro de la DC y que 
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son observadas en la clínica diaria, para llegar a establecer un protocolo de diagnóstico 

rutinario y metódico de este tipo de patologías del desarrollo. 

 

Por ello, el primer objetivo, se planteó debido a la dificultad con la que se encuentra el 

veterinario clínico a la hora de realizar un diagnóstico preciso en determinados casos de DC, 

donde la escasez de alteraciones o en contraposición su exceso puede llegar a enmascarar la 

lesion primaria que está produciendo los síntomas en el animal. Este hecho, que se produce en 

un porcentaje mayor de lo esperado, dio pie a que nos viésemos en la necesidad de contrastar 

y valorar la eficacia de las técnicas de diagnóstico por imagen (Radiografía, TC y artroscopia) 

más utilizadas en la actualidad a la hora de realizar un diagnóstico para este conjunto de 

patologías, agrupadas bajo el término genérico de DC. Asimismo, se planteó conocer y 

analizar las ventajas e inconvenientes que presentaron cada una de las distintas técnicas 

diagnósticas. 

 

La evaluación clínica ortopédica es importante, en la valoración de la DC, no obstante 

resulta muy difícil de realizar en determinadas circunstancias. En algunas ocasiones, con la 

ayuda de una buena exploración y anamnesis, teniendo en cuenta determinados factores como 

la raza o la edad, se puede llegar a una cierta estimación de lo que padece el perro a nivel 

articular. Sin embargo el diagnóstico definitivo no se puede alcanzar sin la realización de 

determinadas técnicas diagnósticas. Por ello otro objetivo consistió en tratar de establecer y 

estandarizar un cuestionario basado en un sistema ordenado y sistematizado de puntuación, 

que sea fiable en relación a los datos obtenidos en la valoración radiológica y que facilite la 

actuación del veterinario en la evaluación inicial del paciente. De la misma forma se quiere 

tratar de observar la relación que hay entre los datos obtenidos con las exploraciones clínicas 

ortopédicas a través de dicho cuestionario por una parte y los obtenidos en la exploración 

radiológica por otra parte. 

 

Dentro de cada una de las alteraciones del desarrollo que se agrupan bajo el término de 

“DC”, la presentación de la IA de forma exclusiva, sin estar asociada con otra patología del 

codo, es sobre la que menos estudios se han realizado en comparación con las demás, y de la 

que aún no se han establecido las características (límites / pautas / rangos) por las que se la 

puede diferenciar como una condición fisiológica o patológica. Por ello, se planteó el tercer 

objetivo, consistente en la elaboración de un protocolo técnico para la realización de un 
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examen tomográfico, donde se pueda efectuar de manera objetiva una valoración de la 

Incongruencia radiocubital (IRC) y comparar los datos obtenidos de las articulaciones 

diagnosticadas como normales para la IRC, de las diagnosticadas como patológicas por medio 

de la artroscopia y la TC. 

 

La artroscopia es una técnica fiable que sirve tanto para el diagnóstico como para el 

tratamiento de multitud de patologías intraarticulares. Sin embargo, es una técnica que 

presenta ciertas peculiaridades técnicas a la hora de realizar la exploración, de analizar e 

interpretar las imágenes, así como en cuanto a la manifiesta dependencia de esta técnica en la 

destreza requerida por parte del operador, por ello, se propone verificar la precisión y las 

limitaciones que puede llegar a tener está técnica en la realización tanto de valoraciones 

métricas mediante variaciones dinámicas del radio respecto al cúbito como a la hora de 

diferenciar una articulación congruente de una incongruente. 
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2.1 GENERALIDADES: 

2.1.1. ARTICULACIONES SINOVIALES O VERDADERAS: 

 Las articulaciones sinoviales tienen la función de 

estabilizar y unir los huesos que conforman la articulación, 

además de facilitar su movimiento, diferenciándose entre 

si, por la cantidad de huesos que las forman, por el grado 

de movimiento o por la forma de sus superficies 

articulares. A pesar de estas diferencias, las articulaciones 

sinoviales mantienen ciertas analogías estructurales 

básicas, entre las que podemos diferenciar (Fig.2.1.1): 

• Capsula articular que la envuelve.  

• Cavidad articular y líquido articular. 

• Cartílago articular hialino, que cubre los extremos 

libres de dos o más huesos. 

 

2.1.1.1 La Capsula articular: 

Estructura en forma de saco cerrado, que reviste las cavidades articulares de los huesos que 

conforman la articulación (Fig. 2.1.2.). 

Su composición podría dividirse en: 

a. Estrato, intima o membrana sinovial: Tapiza la cavidad articular interna sin 

extenderse hacia el espacio articular, hallándose desde el margen de la superficie 

articular hasta la inserción de la cápsula articular, aunque también puede 

extenderse más allá de la capa fibrosa y puede actuar como una bolsa por debajo 

de los tendones y los ligamentos (Brinker y col, 2007). Es una capa rica en 

células, vasos y nervios.  

Fig. 2.1.1: Esquema de una 
articulación sinovial 
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b. Estrato fibroso: Lámina externa fibrosa que se continúa con el pericondrio 

contiguo y con el periostio. 

c. Subsinovial (König y Liebich, 

2005): Capa intermedia que se 

localiza entre las anteriores. En 

función de la bibliografía utilizada, 

la nomenclatura de estas capas 

puede variar, y si en unas 

literaturas se nombran las tres 

capas por separado, en otras la 

sinovial propiamente dicha, y la 

subsinovial se engloban en una 

única capa sinovial conjunta, 

mientras que el término de cápsula 

articular queda referido a la capa 

fibrosa externa (Santoscoy, 2008).  

 

a. Membrana sinovial: 

Capa celular más interna de la capsula articular, de color blanco amarillento, y con una 

mínima capacidad de fricción. 

Normalmente está constituida por un estrato de espesor incompleto con un grosor que va 

de una a cuatro células y del cual no se puede detectar una membrana basal propia (Van 

Sickle y Kincaid, 1978). Las células que forman dicho estrato, se denominan sinoviocitos. 

Éstos, a su vez, se clasifican en dos tipos (Johansson y Rejnö, 1976): 

i. Sinoviocitos A: Procesan antígenos y fagocitan sustancias de desecho, 

asemejándose a los macrófagos. 

ii. Sinoviocitos B: Secretan proteínas como hyaluronán o ácido hialurónico (AH) y 

distintas enzimas degradativas (Howard y MC Illwraith, 1996). 

 

Fig. 2.1.2.: Capsula articular de la 
articulación del codo en una articulación de un 
cachorro de 8 semanas. 
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Ambos tipos de sinoviocitos producen citoquinas y demás mediadores (Henderson y 

Pettipher, 1985; Santoscoy, 2008). 

El concepto de los dos tipos de sinoviocitos ha ido evolucionando, y actualmente se piensa 

que ambos tipos no son diferentes, sino que simplemente son un tipo de células cuyas 

diferencias morfológicas reflejan la función que están realizando en cada momento 

(Ghadially, 1978). 

Dentro de una misma articulación, esta capa 

presenta vellosidades o pliegues sinoviales a 

modo de proyecciones digitales, pasajeras o 

permanentes, que no  llegan a cubrir la superficie 

articular. Estas vellosidades varían en número, 

tamaño, forma y distribución con respecto a la 

edad y los procesos degenerativos que se sucedan 

en la articulación. Además, los pliegues sinoviales 

de mayor tamaño contienen nervios, vasos 

sanguíneos y linfáticos y, en ocasiones, agregados 

de adipocitos (König y Liebich, 2005; Santoscoy, 

2008) (Fig. 2.1.3.). 

Entre las funciones de la membrana sinovial se 

pueden encontrar: 

• Capacidad fagocítica de los sinoviocitos 

tipo A (Cochrane y col., 1965; Southwick y Bensch, 1971). Cabe tener en cuenta que 

una excesiva actividad fagocítica o la rotura de las membranas lisosómicas o celulares, 

liberarían las enzimas hacia el entorno (siendo ésta una característica típica de la 

sinovitis). 

• Barrera permeable que controla la composición del líquido sinovial. El equilibrio en el 

intercambio se encuentra desarrollado en el apartado 2.1.1.2.. 

• Capacidad de recuperación y reforma, sobre todo, después de una sinoviectomía. Éste 

es un hecho documentado en conejos (Key, 1925; Mittchell y Blackwell, 1968), en 

 

Fig.2.1.3: Corte histológico de vellosidad 
sinovial donde se observan agregados de 
adipocitos, flechas negras. (HE, 10X) 
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caballos (Theoret y col., 1996; Jones y col., 1993) y en la especie canina (Schultiz, 

1976). 

• Capacidad para replegarse y permitir un completo rango de movimiento. Esta 

propiedad ha sido denominada “redundancia” (Simkin, 1979). La inflamación, la OA 

y la fibrosis van a impedir que pueda realizar esta función produciendo un incremento 

del grosor de la cápsula articular, así como de su vascularización. Dicha fibrosis y el 

engrosamiento de la cápsula articular provoca dolor y disminución del rango de 

movimiento (ROM), traduciéndose en una rigidez articular, que impide su flexibilidad 

característica (Santoscoy, 2008). Asimismo, la continuidad de la cápsula articular 

también es importante debido a su papel en la absorción de las fuerzas de choque. 

De éstas funciones mencionadas, las tres primeras son las funciones principales de la 

membrana sinovial (Van Sickle y Kincaid, 1978). 

 

b. Subintima, lamina propia o subsinovial: 

Estrato de tejido conectivo sobre el que se apoya la intima sinovial, pudiendo ser fibroso, 

areolar o adiposo. Formada principalmente por colágeno tipo IV, y acompañado por pequeñas 

cantidades de colágenos tipo I, III y V (Garnero y col. 2000). 

Los Glicosaminoglicanos (GAG) sulfatados y las glucoproteínas estructurales también 

están presentes dentro de la íntima y la subintima. (Levick y col., 1996). 

En esta capa se localizan los fibroblastos que, dependiendo de su distribución, hacen que 

dicha capa se pueda encontrar de forma más distendida o más compacta; La disposición de 

esta capa intermedia va a permitir el movimiento entre la sinovial y la cápsula fibrosa. 

Esta capa es vascular (MC Illwraith, 1979) y contiene terminaciones nerviosas que pueden 

ser por una parte independientes o específicas y por otra musculares o inespecíficas (Dee, 

1978; Santoscoy, 2008). 
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c. Capa fibrosa: 

Capa más externa de la cápsula articular, compuesta por tejido conectivo fibroso y por 

algunas bandas de tejido elástico. 

La cápsula articular se inserta en el hueso cerca de la superficie articular por medio de 

tejido fibrocartilaginoso en ambos extremos óseos. 

El grosor de la pared de la cápsula fibrosa varía dependiendo de la zona. Dicho grosor está 

determinado exclusivamente por las exigencias mecánicas de cada sitio. Cabe tener en cuenta, 

que esta capa va a contribuir a la estabilidad física de la articulación. Sin embargo, no es la 

única, ya que hay otros factores estabilizantes importantes a nivel articular, como es la 

configuración anatómica de las superficies articulares, la presión intraarticular negativa y las 

propiedades cohesivas del líquido sinovial. 

Además, las articulaciones también 

se mantienen unidas por medio de 

ligamentos articulares, los cuales con 

frecuencia, se incorporan a la inserción 

capsular ayudando tanto a disminuir el 

estrés que experimenta la cápsula 

(Santoscoy, 2008) como reforzando el 

estrato fibroso, por lo que 

generalmente, se adosan a la cara 

externa de la cápsula. De la misma 

forma, algunas articulaciones cuentan 

con meniscos o discos articulares, que 

amoldan y estabilizan superficies 

articulares no coincidentes y  además, en determinadas ocasiones las acumulaciones de grasa 

pueden cumplir una función de amortiguación intraarticular. 

La escasa irrigación sanguínea que tiene, hace que las lesiones requieran largos períodos de 

convalecencia. En cambio, cuenta con una inervación sensitiva relativamente desarrollada. 

Debido a esto, las alteraciones de la cápsula o las distensiones de su pared por encima de un 

 

Fig.2.1.4.: Se muestra la zona de unión de la capsula 
articular a la zona del cartílago articular.(HE, 4X) 
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límite, debido a una excesiva producción de sinovia, provocarán intensos dolores (König y 

Liebich, 2005). 

 

2.1.1.2 Líquido sinovial o articular: 

Dializado de sangre o más concretamente de plasma (la mayor parte de sus iones y 

moléculas derivan del plasma) (Curtiss Jr., 1973); solo se desconoce el origen de 

aproximadamente el 2% de las proteínas unidas con firmeza al AH y para ellas se ha sugerido 

que éstas provienen de los sinoviocitos tipo B (Ghadially y Roy, 1969). 

 En las efusiones articulares traumáticas, los cambios que se producen en el contenido y la 

composición proteica se han asociado tanto con el aumento de la permeabilidad vascular 

(Simkin, 1979) como al incremento de la síntesis proteica por parte de los sinoviocitos (Roy y 

col., 1966). 

Éste líquido es secretado por la membrana sinovial, y los sinoviocitos le añaden 

mucopolisacaridos ó GAG. Su función principal es la lubricación, disminuyendo la fricción y, 

con ello, el desgaste y los desgarros del cartílago articular. Además nutre al cartílago articular, 

a los ligamentos intraarticulares (Amiel y col., 1986) y mantiene el equilibrio electrolítico y 

metabólico (Brinker y col, 2007). 

En parte, es un líquido amarillento pálido y claro, de consistencia viscosa (Fig. 2.1.5.), que 

generalmente, se encuentra en pequeñas cantidades y contiene el 95% de agua; el resto son 

proteínas, GAG, sales, y una pequeña cantidad de células en su mayoría mononucleares 

(formadas por células de tapizamiento sinovial, monocitos y linfocitos) con un resto que son 

leucocitos polimorfonucleares (Atilola y col., 1986; Gunja-Smith y col., 1989; Freeman y 

col., 1991; Santoscoy, 2008). Además, este líquido también aparece en las vainas y en las 

bolsas sinoviales (König y Liebich, 2005). 

Los líquidos tisulares originados a través de los capilares sanguíneos, linfáticos y del tejido 

subsinovial también contribuyen al volumen del líquido sinovial (Santoscoy, 2008). 

En condiciones normales, la sinovia impide que proteínas de gran tamaño entren a la 

cavidad articular por un proceso de difusión libre mediante el cual hay un continuo 

movimiento a través de la sinovia. Por ello, el líquido sinovial contiene electrólitos y 
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moléculas de pequeño tamaño (inferiores a 10 kDa) en una proporción similar a la que se 

encuentra en el plasma. 

La glucosa entra a la articulación como el resultado de la difusión facilitada. Las moléculas 

lipofílicas, el oxígeno y el dióxido de carbono, 

difunden libremente hacia y desde el líquido 

sinovial, a través y entre los sinoviocitos (Simkin y 

Pizzorno, 1974). 

Las estructuras que desempeñan un papel 

importante en el control del intercambio 

transinovial de las diferentes moléculas son: 

• Una delgada barrera íntima que se localiza 

entre el líquido intravascular y el 

intersticial de la subíntima por una parte y 

el líquido sinovial por la otra: Ésta permite 

tanto la ausencia de una membrana basal 

íntima como la proximidad de los capilares 

a la superficie íntima facilitando el 

intercambio e impidiendo que las grandes 

moléculas abandonen las estructuras 

vasculares. 

• El espacio intercelular en la membrana sinovial: más importante que las 

fenestraciones de los vasos sanguíneos (Simkin, 1979). 

Además, el AH también actúa como una barrera para el intercambio de moléculas 

pequeñas (Kerr y Warbuston, 1985). 

Este intercambio entre el plasma y el líquido sinovial es gobernado por las fuerzas de 

“Starling” (es decir, las diferencias de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas entre el 

plasma y el líquido sinovial) (Levick, 1984). 

En un ángulo articular intermedio, el desequilibrio neto de presión favorece el ultrafiltrado 

del plasma hacia la articulación (Knox y col., 1988). El balance del volumen del líquido 

 

Fig. 2.1.5.: Líquido sinovial extraido de un 
codo con contaminación sanguínea. 
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sinovial a largo plazo depende del flujo de linfa provocado por el movimiento y el efecto del 

ángulo articular sobre la presión del líquido sinovial (Levick, 1987; Knox y col., 1988). 

La presión intrasinovial normal es subatmosférica (-2 a -6 cm H2O) (Stewart y col., 2000), 

ayudando a estabilizar la articulación. Los factores que influyen en la presión intraarticular 

son el tamaño articular, el volumen del líquido sinovial, la posición articular en relación con 

la extensión y la flexión, la anatomía tanto articular como del tejido periarticular, la 

permeabilidad de la membrana, la capacidad de expansión capsular y el movimiento de 

líquido hacia y desde la articulación (Node y Newbold, 1983).  

El incremento en la producción del líquido sinovial ocurre en respuesta al daño de la 

sinovia, debido a los traumatismos, enfermedades inflamatorias o condrales. Por ello, cuando 

el volumen intrasinovial se incrementa, también se aumenta el intercambio de moléculas 

pequeñas a través de la sinovial. 

Debido al desarrollo de estos procesos nocivos y a que como anteriormente se mencionó en 

el apartado 2.1.1.1. los sinoviocitos son una fuente importante de moléculas proinflamatorias 

(como las citoquinas y leucotrienos); el daño en la sinovia promueve la liberación de 

prostaglandinas y otras sustancias proinflamatorias o mediadores de la inflamación por parte 

de dichos sinoviocitos,  lo que provoca la disminución del estado de los polímeros del AH, 

que ocasiona un incremento en la permeabilidad de la vascularización capilar sinovial y 

perpetúa el daño al cartílago articular. Esto trae como consecuencia un aumento del contenido 

de proteínas en el líquido sinovial, que altera el equilibrio oncótico y la regulación del 

volumen del líquido sinovial (Brinker y col, 2007; Santoscoy, 2008). Causando el derrame 

articular. 

En definitiva, los higromas articulares delatan una producción excesiva de sinovia. 

El principio de una prueba de flexión para detectar dolor compatible con un posible daño 

intraarticular, se basa en el estiramiento de la inervación de los tejidos blandos craneales que 

en ese momento se encuentran sensibilizados por la enfermedad articular. Además se realiza 

la compresión de la inervación caudal y debido a la reducción del volumen intraarticular 

disponible, el líquido se ve forzado contra la cápsula provocando dolor. 

Dentro de las posibles patologías intraarticulares se encuentran los denominados artrolitos. 

Éstos se forman como consecuencia de los trastornos patológicos de las vellosidades 
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sinoviales, que se calcifican y flotan en la sinovia pudiendo llegar a producir mucho dolor 

articular (König y Liebich, 2005). 

Las enfermedades inflamatorias pueden distinguirse de las no inflamatorias mediante el 

análisis del liquido articular. En las enfermedades inflamatorias, se altera el modelo 

electroforético de las proteínas del líquido sinovial, disminuyendo los azucares y cambiando 

las proporciones de los tipos celulares. El estado polimérico del AH puede estimarse mediante 

la prueba de precipitación del ácido acético glaciar. La calidad de los GAG disminuye 

rápidamente en algunas infecciones y puede disminuir lentamente en la osteoartritis crónica. 

Esto afecta a la viscosidad del líquido sinovial, que está relacionada con esta mucoproteína. 

Una disminución de la viscosidad durante un movimiento articular más rápido causa menos 

resistencia y, en consecuencia, menor fricción de las superficies articulares. Asimismo, las 

temperaturas frías pueden aumentar la viscosidad y, por ello, arrastrar las superficies 

articulares (Brinker y col, 2007). 

La articulación sinovial contiene dos sistemas que requieren lubricación: un sistema de 

tejidos blandos que afecta el deslizamiento de la membrana sinovial sobre sí misma y sobre 

otros tejidos y el sistema de cartílago sobre cartílago.  

La lubricación de la membrana sinovial se realiza por medio de la lubricación límite, y el 

AH es el componente importante en el líquido sinovial que realiza esta función (Radin y col., 

1971). Las moléculas de AH se adhieren a la superficie de la membrana sinovial y permiten 

que ésta se deslice sobre la superficie opuesta; esta función es importante porque una gran 

parte de la resistencia a la fricción en el movimiento articular está en la membrana sinovial y 

la cápsula articular fibrosa (Makin y Radin, 1979). 

El AH tiene la función de actuar como un lubricante adhesivo en el tejido periarticular; 

sin embargo, no se considera que su participación sea de vital importancia en la lubricación 

cartílago-cartílago (Santoscoy, 2008). A pesar de ello, este concepto ha sido un desafío; 

debido a que se ha visto que el AH tiene su efecto sobre articulaciones en estudios sobre 

cadáveres. La viscosidad del líquido sinovial también tiene una considerable importancia en 

la reducción de la fricción cuando se soportan cargas bajas por parte de las superficies 

articulares (Roberts y col., 1982; Mabuchi y col., 1994). 
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El movimiento que lleva a cabo la función articular normal es favorecido por un 

coeficiente de fricción notablemente bajo, acompañado por un efectivo y adecuado sistema de 

lubricación cartílago sobre cartílago combinado con una suave superficie articular. El 

coeficiente de fricción es una relación entre la fuerza de fricción y la fuerza aplicada 

perpendicular a la superficie cargada, y se ha estimado que va de 0,02 a 0,002 para el 

cartílago sano (Simon y Radin, 1997), siendo especialmente bajo en comparación con otros 

materiales (Grönblad  y col., 1985; Martel-Pelletier y col., 1986; MacLeod y col., 1998). Este 

coeficiente está condicionado por muchos factores que lo disminuyen (calidad del líquido 

sinovial, deformación elástica del cartílago, formación de una capa de fluido, efusión del 

líquido desde el cartílago), y otros que lo aumentan (principalmente la fibrilación del 

cartílago, es decir pérdida de su estructura normal y, por lo tanto, de su función). 

Respecto al sistema de lubricación, se han propuesto al menos 30 mecanismos para la 

lubricación de la superficie cartílago-cartílago (Johnston, 1997). 

El cartílago articular, debido a sus propiedades intrínsecas y la facilidad en que se produce 

el flujo de fluido por su matriz, contribuye de forma significativa a la lubricación articular. 

Las articulaciones diartroidales pueden ser comparadas con otras estructuras de carga con 

respecto a la lubricación. 

 

Lubricación por capa límite: 

Durante los movimientos articulares, las superficies se protegen con una capa lubricante 

que se adhiere al cartílago, ésta capa de lubricante requiere un componente primario que es 

una fracción lubricante límite de glucoproteínas (Radin y col. 1970; Radin y Paul, 1972), la 

lubricina (Ilic y col., 1992), que es absorbida y adherida como una monocapa a cada 

superficie articular actuando como lubricante, y parece ser la responsable directa de este tipo 

de lubricación por capa límite. Esta monocapa tiene un grosor que va de 1 a 100 nm y 

previene el contacto directo de superficie con superficie, reduciendo el desgaste superficial y 

la fricción. Se sugiere que la superficie de fosfolípidos de la lubricina es quizás la parte activa 

en este tipo de lubricación (Santoscoy, 2008). Esta forma de lubricación es independiente del 

movimiento articular, la viscosidad del lubricante, o la rigidez de la superficie de apoyo pero 
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es totalmente dependiente de las propiedades químicas del lubricante y su habilidad para ser 

retenido en la superficie articular. 

 

Lubricación en capa fluida: 

Se produce ante cargas más altas. En este tipo de lubricación, una delgada capa de fluido 

lubricante se encuentra presente entre las superficies de carga pero no es absorbida por ellas. 

La presión hidrodinámica desarrollada en esta capa de fluido mantiene las superficies 

separadas, de ese modo se reduce el contacto y se minimiza la fricción. Este tipo de 

lubricación, en contraposición con la de la capa límite, está afectada por las propiedades 

físicas de la superficie de carga y el lubricante. Se pueden diferenciar dos subtipos: 

• Lubricación Hidrodinámica: 

Esta tiene lugar cuando dos superficies de carga no paralelas se mueven una sobre 

la otra tangencialmente. El movimiento tangencial se produce en un ángulo 

convergente de fluido que es dibujado entre las superficies en movimiento. El fluido 

dibujado en estos espacios crea una presión de elevación, de ese modo se produce la 

separación de las superficies articulares en cada punto de contacto. 

• Lubricación por capa comprimida: 

Se produce cuando las superficies de carga se mueven perpendicularmente una 

hacia la otra. Las cargas articulares crean presiones en el fluido entre las superficies 

articulares, forzando la salida del fluido entre ellas. La proporción en que el fluido se 

expele depende de la viscosidad del lubricante. Este tipo de lubricación está limitada 

por el tiempo, siendo más efectiva a altas cargas que son aplicadas en cortos periodos 

de tiempo. 

Una variación de la lubricación en capa fluida, es la conocida como la lubricación 

elastohidrodinámica, que sucede en las articulaciones diartroidales porque la superficie de 

carga, en este caso el cartílago articular, es también deformable. 

Debido a esto, la presión de la película fluida de lubricante puede producir deformaciones 

en las superficies de contacto. Estas deformaciones superficiales son comprimidas con la 
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aplicación de cargas alterando de forma beneficiosa la geometría de la película y el área de 

contacto, dando lugar a un incremento del área de superficie de contacto, que da como 

resultado una película de fluido de mayor duración, e incrementando la capacidad de carga y 

disminuyendo la resistencia a la fricción (Radin y Paul, 1972) mejorando de forma muy 

sustancial la capacidad de soportar cargas de contacto. 

Se han propuesto otros dos modos teóricos de lubricación adicionales, basados en la 

habilidad del fluido para fluir dentro y fuera de la matriz de cartílago. 

La autolubricación (“weeping lubrication”): que se produce en conjunto con el mecanismo 

elastohidrodinámico en situaciones en las que las superficies articulares se mueven 

tangencialmente una sobre la otra. En ésta el cartílago articular se comporta como una esponja 

y puede captar o soltar líquido debido a sus características estructurales (“porosidad”). De esta 

manera, cuando se produce una carga de peso, el cartílago deja salir fluido que recupera 

cuando la presión cesa. La permeabilidad del cartílago es mayor en casos de bajo estrés y 

viceversa (permeabilidad no lineal). 

 

La lubricación de refuerzo se produce cuando el cartílago es comprimido, como ocurre en 

el apoyo, comprimiéndose a su vez el líquido sinovial por efecto de una carga, y se produce 

un flujo de éste hacia el cartílago, acomodándose en las pequeñas depresiones ocasionadas a 

la superficie articular cartilaginosa. Pero no todo el líquido puede pasar, produciéndose un 

proceso de ultrafiltración, de manera que las macromoléculas del líquido sinovial 

(básicamente los complejos de AH) se quedan entre las superficies articulares. Si se aplica 

una carga mayor, habrá mayor compresión, por lo que exprimirá mayor fluido, lo cual 

permitirá la lubricación sin contacto de las superficies articulares (Santoscoy, 2008). Cuando 

cesa la fuerza compresiva, el líquido retorna. Estos flujos de compuestos favorecen y son 

fundamentales para la nutrición del cartílago. 

Las diartrosis están sujetas a un amplio abanico de condiciones de carga que pueden 

provocar un desgaste consistente en la pérdida de material de las superficies sólidas por el 

efecto de una acción mecánica. El desgaste puede clasificarse en dos grandes apartados:  

• Desgaste interfacial debido a la interacción de las superficies en contacto. Este se 

produce por dos tipos de mecanismos: 
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o Adhesión: Se produce si la unión que se da lugar por el contacto sólido entre 

las dos superficies es más resistente que el material existente por encima o por 

debajo del contacto. Por ello, se arrancarán así fragmentos de una superficie 

que quedarán adheridos a la otra. 

o Abrasión: Tiene lugar cuando un material blando se ve arañado por otro más 

duro existente bien en la superficie opuesta, o bien en forma de partícula libre. 

• Desgaste a fatiga debido a la deformación de los cuerpos en contacto.  

Las bajas tasas de desgaste observadas in vitro sugieren o que el contacto entre asperezas 

de las dos superficies de cartílago no se produce nunca o muy raramente, o bien que es 

posible la regeneración de la superficie articular. Sin embargo, jamás se ha detectado 

evidencia de reparación de las superficies de contacto en cartílago envejecido o artrítico. Por 

ello, cuando se producen tanto defectos ultraestructurales como pérdida de la masa de la 

superficie articular, ésta se hace más blanda y más permeable. De ésta forma, puede disminuir 

la resistencia al movimiento de fluido, esto puede dar lugar a pérdidas de fluido a través del 

cartílago, y la variación de la capa fluida en relación a las condiciones normales. Todo ello 

aumentará la probabilidad de contacto sólido entre las asperezas superficiales y se acelerará el 

proceso de abrasión. 

Las fuerzas de choque en la articulación son absorbidas por el hueso y los tejidos blandos 

periarticulares, mientras que el cartílago tiene escasa capacidad para ello (Radin y Paul, 

1970). 

Como se ha demostrado el GAG principal del líquido sinovial es el AH. 

 

2.1.1.1.1. El Ácido Hialurónico: 

El AH es una cadena polisacárida de N-acetilglucosamina y ácido glucurónico, cuyo peso 

molecular promedio es de varios miles de kDa (Sunblad, 1965). 

Se sintetiza en la membrana plasmática, y es expulsado hacia el espacio extracelular 

(Prehem, 1986). Se cree que los corticosteroides interfieren en la producción de AH (Brinker 

y col, 2007). Su concentración en el líquido sinovial varía desde 0,1 a 0,5 mg/ml. En solución, 

el AH adopta la configuración de una espiral distribuida al azar y rígida, que muestra una alta 
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afinidad por el agua (Kerr y col., 1985). Su gran dominio molecular confiere una alta 

viscosidad al líquido sinovial. Ésta naturaleza viscosa del líquido sinovial permite soportar el 

estrés procedente de deslizamientos transitorios y absorber parte de la energía generada por el 

movimiento (Schurz y Ribitsch, 1987). Al aumentar la velocidad de deslizamiento por la 

realización de movimientos rápidos, el líquido sinovial disminuye su viscosidad. Esta 

conducta no newtoniana de adelgazamiento relacionado con el desplazamiento bajo 

movimiento o carga, se denomina tixotropía.  

El AH en la matriz puede actuar como un filtro molecular, debido a que cuanto más 

concentrado esté en la matriz, mayor será la inhibición de la difusión. Además, la 

proliferación de las células sinoviales es inhibida in vitro según el peso molecular y la 

concentración de AH presente en el líquido sinovial normal (Goldberg y Toole, 1987). 

 

2.1.1.3. El cartílago articular: 

El cartílago articular hialino constituye un único y extraordinario tejido del cuerpo con 

unas características estructurales, bioquímicas y metabólicas que dotan a las articulaciones 

diartroidales de los mamíferos de una gran elasticidad y resistencia sin casi fricción al 

movimiento. 

 

2.1.1.3.1. Estructura: 

La inspección del cartílago articular de las articulaciones de un mamífero joven muestra que 

la superficie es suave, brillante y de un blanco espeso y opaco en las regiones más gruesas, 

pero se muestra traslúcido y brillante en las regiones más delgadas. A la palpación, el tejido es 

semisólido y elástico, que se hende con la aplicación de presión y se restaura a su contorno 

original cuando se le libera de presión. El color del cartílago articular inmaduro es un tanto 

azulado (presumiblemente a causa de los vasos sanguíneos subyacentes); en animales 

ancianos el cartílago toma una coloración amarillenta. Esta coloración amarillenta no está 

relacionada con enfermedades degenerativas y parece ser una consecuencia natural del 

proceso de envejecimiento (Hass, 1943). 
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El grosor cartílaginoso varía tanto de una articulación a otra, como de una zona a otra 

dentro de una misma articulación. Por ello, en las superficies articulares cóncavas este espesor 

cartilaginoso es más fino en la zona central y se engrosa hacia el exterior de la articulación. 

Además dicho grosor va a variar en función de la especie, la edad y va a estar correlacionado 

con el tamaño del animal (Simon, 1970; Meachim, 1971; Armskong y Gardner, 1977). 

El cartílago articular se encuentra adosado 

firmemente a la fina superficie calcificada de la epífisis 

del hueso subcondral subyacente. A nivel superficial, el 

cartílago articular no está recubierto por pericondrio, 

presentando una superficie lisa dirigida hacia la cavidad 

articular. A pesar de que esta superficie del cartílago 

articular parece suave al microscópio óptico, el 

electrónico de barrido muestra que su contorno es 

irregular (Cameron y Robinson, 1958; McCall, 1968; 

Gardner y Woodward, 1969; Walker , 1969; Clarke, 1971; 

Gardner y McGillivray, 1971a, b). Se ha demostrado que 

hay pequeñas fosas superficiales y elevaciones en forma 

de montículos que aparecen y varían con la edad y la 

especie animal (Gardner y McGillivray, 1971; Mow y Lai, 

1974; Ghadially y col., 1977a, b; Ghadially, 1978). 

El examen bajo una sección histológica de un cartílago 

articular de un animal adulto muestra que está compuesto 

por células denominadas condrocitos y por 

macromoléculas estructurales que forman la llamada matriz extracelular (Fig. 2.1.6.). 

Contando con un claro predominio del segundo componente, el cual constituye el 98% del 

volumen total, y va a actuar de forma pasiva, proporcionando una superficie de alto 

rendimiento, resistente a la compresión y al estrés por cizallamiento. 

Las células presentes en el cartílago son bastante escasas (Stockwell, 1971, 1979; 

Stockwell y Meachim, 1973; Lund y Telhag, 1978). Los valores varían según las especies, las 

articulaciones y las localizaciones, pero siempre en animales inmaduros es raro alcanzar 

valores por encima de 3 x 105 células/mm3 (Mankin y Lippiello, 1969).  De forma general el 

 

Fig. 2.1.6.: Sección histológica 
de cartílago articular a nivel de la 
incisura troclear del cúbito (HE, 
20x). 
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componente celular representa entre el 1 y el 2% del volumen total del cartílago (Sánchez, 

2006; ColaÇo, 2008). 

A pesar de mostrar una aparente distribución al azar de las células dentro del cartílago 

articular, hay estudios que muestran la heterogeneidad celular y la disposición de dichas 

células dentro de la matriz cartilaginosa (Collins, 1949; Barnett y col., 1961; Ham, 1965; 

Stockwell y Meachim, 1973; Kuettner, 1977). Debido a esto, la superficie cartilaginosa está 

dividida en más o menos cuatro zonas distintas, de forma que los condrocitos tienen diferente 

aspecto dentro de cada una de ellas (Barnett y col., 1961; Meachim y Stockwell, 1979).  

Pudiendo diferenciar de más superficial a más profunda: 

a. Zona superficial: Compuesta por 2 capas:  

• Una más superficial y brillante llamada Lámina splendens, que contiene fibras 

finas con pocos polisacáridos y sin células. 

• Capa tangencial o deslizante (de aproximadamente 40 µm de grosor): Debajo 

de la anterior. Las células de esta capa son condrocitos elipsoidales, en forma 

de uso u ovales, situados paralelos a la superficie articular (Davies, 1962; 

Palfrey y Davies, 1966; Weiss y col., 1968). Su estructura está formada por un 

entramado de filamentos fibrosos que presumiblemente sirven como material 

al que se adhieren proteínas marginales (Balazs y col., 1966; Weiss y col., 

1968). Además contiene haces de colágeno que discurren paralelos o 

tangenciales a la superficie pero en distintos planos (Silberberg, 1968; Weiss y 

col., 1968; McCall, 1969; Meachim y Stockwell, 1973; Lane y Weiss, 1975; 

Ortmann, 1975; Speer y Dahners, 1979) y estrechamente entrelazados entre sí, 

dando estabilidad. 

Químicamente la matriz de esta región, se muestra rica en colágeno y 

relativamente pobre en proteoglicanos (Weiss y col., 1968; Maroudas y col., 

1969, 1973). 

b. Zona transicional o intermedia (de aproximadamente 500µm de grosor): 

Los condrocitos de esta zona son más redondeados y tienen las características de las 

células que presentan una elevada actividad metabólica (DeDuve y Wattiaux, 1966; 

Roy y Meachim, 1968; Weiss y col., 1968). 



Generalidades   
 

47 
 

Alrededor de los condrocitos se muestra una región (el foso), rica en agua y 

proteoglicanos y pobre en colágenos (Brower, 1956; Gardner y Woodward, 1969; 

Campo y Phillips, 1973; Stockwell y Meachim, 1973; Ortmann, 1975). Las fibras de 

colágeno localizadas alrededor de la región del foso son finas y podrían ser de distinto 

tipo que el colágeno de las zonas interregionales (Lane y Weiss, 1975). 

Hay una menor cantidad de fibras de colágeno en la zona transicional que en la 

tangencial y su distribución parece estar dispuesta al azar, aunque hay estudios que 

sugieren un alineamiento de estas fibras en ángulos de 45 y 135 grados de unas 

respecto a las otras (Speer y Dahners, 1979). Su tamaño varía, rondando los 60 nm de 

diámetro (Weiss y col., 1968; Meachim y Stockwell, 1973; Lane y Weiss, 1975). 

c. Zona radial (de aproximadamente 1000 µm de grosor): 

 Capa rica en proteoglicanos y fibras de colágeno. 

Cuenta con células alineadas en pequeñas columnas irregulares (aproximadamente 

de 5 a 7 células por columna). Las células son más pequeñas y parecen menos activas 

que en la zona transicional (aunque con las mismas características estructurales). Éstas 

se encuentran asociadas a vesículas que contienen material calcificado. 

Las fibras de colágeno se encuentran entre las columnas celulares en forma de 

largos y densos haces perpendiculares a la superficie del cartílago que penetran en la 

zona calcificada de debajo (Green Jr y col., 1970; Balmain-Oligo y col., 1973). 

d. Zona calcificada (de aproximadamente 300µm de grosor): 

Esta capa no presenta proteoglicanos y cuenta con una escasa celularidad. Se 

caracteriza por la incrustación de la matriz y de las células con sales de hidroxiapatita 

(Hass, 1943; Green Jr y col., 1970; Stougard, 1974; Lane y Bullough, 1980). El estado 

de muchas de las células que la constituyen es sugerente de muerte celular (Roy y 

Meachim, 1968; Weiss y col., 1968; Stockwell y Meachim, 1973; Stockwell, 1979). 

Por ello, hay estudios que sugieren que las células que conforman esta región tienen 

una limitada capacidad de síntesis (Mankin, 1963). Lane y col. (1977) proponían que 

esta capa es la encargada de la actividad de remodelado. El cartílago en la porción más 

profunda de esta capa se fusiona con la corteza del hueso subcondral subyacente (Lane 

y Bullough, 1980). 
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Esta capa está separada de la radial por una 

delgada (de aproximadamente 5µm de grosor) y 

ondulada, línea basófila azulada denominada 

“tidemark ó línea de marea” (línea tidal) 

(Collins, 1949; Fawns y Landells, 1953; Green Jr 

y col., 1970; Meachim y Stockwell, 1972; 

Dimitrovsky y col., 1978). Ésta línea, permite el 

soporte de fuerzas de cizallamiento. Hay autores 

que defienden que esta línea representa un 

cambio en la dirección de las fibras de colágeno 

a medida que pasan de la zona radial a la zona 

calcificada (Redler y col., 1975). Además, a 

medida que los animales maduran, se pueden 

hallar reduplicaciones de la misma (Green Jr y 

col., 1970; Lane y col., 1977). 

 

2.1.1.3.2. Nutrición: 

El cartílago inmaduro es un complejo conjunto articular-epifisario, cuyos estratos más 

profundos constituyen una zona de crecimiento. En estas zonas profundas del cartílago 

inmaduro se introducen brotes vasculares procedentes de las porciones osificadas de la 

epífisis, lo que parece jugar un papel importante en la nutrición de este tipo de cartílago 

desde la región subcondral (Ogata y col., 1978). 

Posteriormente, el cartílago articular del animal adulto, es una estructura avascular (salvo 

excepciones), sin canales linfáticos y aneural (Barnett y col., 1961; Naumann y col., 2002). 

Además, los condrocitos están separados de los vasos sanguíneos del hueso subyacente por 

una zona de densa calcificación y por la corteza madura del hueso subcondral adyacente (la 

lámina subcondral). Por ello, en el animal adulto no se produce la difusión de nutrientes desde 

el hueso adyacente a la superficie cartilaginosa (Ogston, 1875; Strangeways, 1920; Virchow, 

1951; Brower y col., 1962; Maroudas y col., 1968; Mankin y Lippiello, 1969; Maroudas, 

1980), sugiriendo que su principal fuente de nutrientes es el líquido sinovial. Debido a ello, 

los condrocitos reciben sus nutrientes a través de un sistema de difusión doble. Mediante este 

 

Fig.2.1.7.: Corte histológico de 
cartílago en la zona radial, línea 
tidal y zona calcificada de un perro 
de 7 semanas de edad (HE, 20x). 
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sistema los nutrientes difunden, en un primer momento, a través de la barrera sinovial dentro 

del líquido sinovial y posteriormente a través de la matriz extracelular del cartílago articular 

para llegar a los condrocitos. La difusión de nutrientes es dependiente del tamaño y la carga 

de estos (Maroudas, 1970, 1973, 1976), hay estudios que limitan la admisión de moléculas a 

tamaños iguales o menores que una molécula de hemoglobina, aunque otros estudios sugieren 

tamaños moleculares mayores, tales como el de la albúmina (Maroudas, 1976). La 

profundidad a la cual se puede extender el gradiente nutricional por difusión, está limitada, a 

un espesor cartilaginoso máximo de 6mm (Maroudas, 1973); por lo tanto, cuando se retiene 

cartílago de un espesor mayor a los límites de difusión se produce una necrosis secundaria, 

como sucede en algunos casos de OCD. 

La presión intermitente, que se produce por la interacción de las superficies articulares 

opuestas, es necesaria para crear un bombeo de líquido a través del cartílago que resulta 

imprescindible para la nutrición de éste y la eliminación de productos metabólicos (Van 

Sinckle y Kincaid, 1978). El líquido “exprimido” desde el cartílago articular se parece al 

líquido sinovial excepto por su bajo contenido en proteínas y su menor viscosidad (Linn y 

Sokoloff, 1965). 

En el cartílago articular no hay nervios, por ello, tanto la apreciación del dolor como la 

propiocepción, dependen de las terminaciones nerviosas presentes en la cápsula articular, los 

ligamentos, los músculos y el hueso subcondral (Mankin y Radin, 1979). Además, al ser un 

tejido que vive parcialmente aislado del resto de tejidos del organismo, el cartílago se 

encuentra limitado tanto en el transporte de mensajes humorales como en la información 

inmunológica por el tamaño de las moléculas. Debido a ésto, y al menos teoricamente, los 

condrocitos pueden recibir una información limitada respecto al resto del cuerpo y del 

estándar neuronal, linfático, o vías humorales. 

Hay evidencias que sugieren que las células que componen el cartílago son sensibles a la 

presión (Numata y Deutsch), pudiendo obtener información a través de las alteraciones que se 

producen en la matriz debido a las cargas, descargas o movimientos. Por medio de la 

información obtenida de estas variaciones, las células son capaces de llegar a modificar su 

actividad de síntesis. 
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2.1.1.3.3. Química: 

Debido a la dispersa celularidad que poseen los cartílagos articulares, la mayor parte de la 

composición química del cartílago articular es matriz extracelular. Mow y col. en 1984 

describieron la matriz extracelular como un modelo bifásico que considera al tejido como una 

mezcla interactuante entre por una parte un elemento sólido que es poroso, cohesivo, 

permeable y elástico y por otra parte el líquido intersticial.  

A nivel químico, la matriz extracelular está formada por (Freeman, 1973): 

• Agua: Entre un 68% y un 80% de su peso (Campo y Phillips, 1973; McDevitt, 1973; 

Meachim y Stockwell, 1973; Venn, 1978; Maroudas y col., 1980). 

• Del restante 20 al 30 % del peso se encuentra en forma de: 

o Colágeno: Aproximadamente el 60% del peso seco. 

o Proteoglicanos: Representa una gran parte del resto (Muir, 1973; Maroudas y 

col., 1980). 

o Cenizas: Se ha estimado en aproximadamente del 5 al 6%. 

o El porcentaje residual que queda está compuesto de mínimas cantidades de 

lípidos, fosfolípidos, lisozimas y las glicoproteínas. Éstas últimas en un primer 

momento cuando se dudaba de su existencia (Muir, 1973, fueron confundidas 

con una “proteína de la matriz”, con un peso molecular de 200000 a 300000 

daltons (Paulsson y Heinegard, 1979). 

 

2.1.1.3.3.1. Agua: 

Mantiene la elasticidad del tejido y, contribuye a la lubricación límite. Su elevado 

contenido durante toda la vida del animal, desciende modestamente a edades muy avanzadas 

(Miles y Eichelberger, 1964; Amadò y col., 1976; Venn, 1978). y se incrementa con la 

inmovilización (Eichelberger y col., 1958), denervación (Hjertquist y Lemperg, 1972) y la 

osteoartritis (Malemud y col., 1978).  
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El mecanismo que vincula el agua al cartílago se presupone que es la formación del 

gel que conforma la matriz. En esta formación participan el colágeno y el proteoglicano 

(Berendson y Michelsen, 1965; Laurent, 1966; Ling, 1968; Jaffe, 1974). El agua del gel, 

aunque incapaz de “fluir”, se cree que se intercambia libremente con el agua de los fluidos de 

otros lados de la membrana (el líquido sinovial) y se encuentra sujeta a todas las leyes físicas 

y químicas que gobiernan las soluciones osmóticas (Ogston, 1966; Maroudas, 1970, 1973). 

 

2.1.1.3.3.2. Los proteoglicanos: 

Los proteoglicanos son complejas macromoléculas que forman parte de los componentes 

sólidos fundamentales de la matriz extracelular del cartílago articular y ocupan el espacio 

existente entre las fibrillas colágenas. 

El modelo estándar propuesto para su estructura es en forma de un “cepillo para tubo de 

ensayo” (Rosenberg y col., 1975; Wilsman y Fletcher, 1978). Este, en su forma más primaria 

está constituido por un monómero proteoglicano, formado por un núcleo central que está 

compuesto de una proteína lineal a la que se le enlazan por un extremo GAG sulfatados de 

forma radiada y en ángulo recto. En cada núcleo se pueden acomodar unos 30 GAGs (Pal y 

col., 1966) (Fig. 2.1.8.). 

La mayor parte de los proteoglicanos forman grandes compuestos con el AH formando 

una estructura denominada “Agregado de proteoglicanos” (Fig. 2.1.9.). 

Se cree que existe una amplia variedad en la población de proteoglicanos del cartílago 

articular, dependiendo por una parte del tipo y la longitud de la proteína central de AH y por 

otra parte del tipo, número y longitud de los GAGs asociados a ella. 

 

 

 

 

La molécula de GAG se compone de una cadena larga, no ramificada, con repetición de 

polisacáridos dimericos o disacáridos, que se producen por el ensamblado de diferentes 

combinaciones de estas unidades. Existen pequeñas diferencias entre los GAG sulfatados del 

cartílago (Schubert y Hamerman, 1968; Serafini-Fracassini y Smith, 1974; Muir, 1980). Los 

principales GAG presentes en el cartílago articular adulto son el condroitín-6-sulfato y el 

queratán-sulfato (Mankin y Lippiello, 1971); el condroitin-4-sulfato es un constituyente 
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importante del cartílago articular inmaduro, pero su nivel disminuye hasta un porcentaje muy 

bajo a medida que el cartílago madura. 

Los condroitin sulfatos son los GAGs 

más comunes en el cartílago y el hecho de 

que la concentración sea del 55 al 90% del 

material depende principalmente de la edad 

del sujeto (Muir, 1973). Éste está 

constituido por una repetición de unidades 

de disacáridos, donde encontramos la N-

acetil galactosamina y ácido glucurónico. 

La posición del sulfato en la N-acetil 

galactosamina define el isómero: En 

función de que el sulfato esté presente sobre el cuarto o el sexto carbono. La  longitud media 

de la cadena para condroitin sulfato en el cartílago articular es de 25 a 30 repeticiones de 

unidades disacáridas (Hjertquist y Wasteson, 1972; Serafini-Fracassini y Smith, 1974; Muir y 

Hardingham, 1975). 

La fórmula para el queratan sulfato no está tan bien definida como la del condroitin 

sulfato. La estructura repetida para la molécula “ideal” es la repetición de unidades de 

disacárido con un enlace de D-galactosa enlazada a una N-acetil glucosamina con un sulfato 

en el sexto carbono, lo que confiere rigidez a la compresión total del cartílago (Martín C, 

2002). Las cadenas de queratan sulfato son más cortas que las del condroitin sulfato. 

El núcleo proteico del GAG mide aproximadamente de 180 a 210nm de longitud (Muir y 

Hardingham, 1975; Rosenberg, 1975) y es rico en serina, ácido glutámico, prolina y glicina 

(Muir y Hardingham, 1975; Rosenberg, 1975). Los GAGs están enlazados a la proteína según 

tamaños específicos. Las cadenas de GAGs no se distribuyen de manera uniforme a lo largo 

de toda la longitud de la proteína del núcleo (Heinegard, 1972; Heinegard y Hascall, 1974; 

Rosenberg, 1975). A pesar de ésto, lo más probable es que el producto sintético sea el mismo 

pero que las moléculas sean sintetizadas con diferentes longitudes en el núcleo proteico. Sin 

embargo, todos parecen tener idénticos enlaces de hialuronidasa y regiones ricas en queratan 

sulfato. (Rosenberg y col., 1976; Bayliss y Ali, 1978; Inerot y col., 1978). 

Fig. 2.1.8.: Representación de un monomero de 
proteoglicano, donde se detallan las distintas 
partes que lo forman 
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Los datos facilitados por Rosenberg (Rosenberg y col., 1973; Rosenberg, 1975) y por 

otros autores (Sajdera y Hascall, 1969; Hascall y Sajdera, 1970; Inerot y col., 1978; Muir, 

1980), indican que parece poco probable que exista en el cartílago normal una pequeña 

fracción de proteoglicanos que se encuentre como subunidades libres, por lo que se 

encuentran únicamente en forma de agregados. 

El ácido hialurónico constituye la columna vertebral de los “agregados de 

proteoglicanos” (Hardingham y Muir, 1972, 1973; Hascall y Heinegård, 1974a, b). La 

longitud de éste núcleo de AH va desde los 4000 a los 420000nm, dando espacio para más de 

150 monómeros de proteoglicanos. Estos proteoglicanos se anclan al ácido hialurónico a 

intervalos regulares de entre 25 y 2500 nm, formando subunidades monoméricas en ángulos 

rectos (Rosenberg, 1975). Dichos enlaces son estabilizados por dos proteínas de enlace (Muir 

y Hardingham, 1975; Sapolsky y col., 1976; Oegema y col., 1977).  

La concentración de colágeno es más alta en el estrato superficial del cartílago articular y 

cae de forma brusca en zonas más profundas, mientras que el contenido de proteoglicanos 

muestra una tendencia en la dirección opuesta (Maroudas y col., 1973). 

Una función importante de los agregados de proteoglicanos es la de retardar la velocidad 

de estiramiento y alineación cuando se aplica una carga repentina; este mecanismo puede ser 

útil para proteger al cartílago en situaciones fisiológicas (Schmidt y col., 1990). Por ello, el 

cartílago articular juega un papel importante en la transmisión y atenuación de las fuerzas a 

las que son sometidas las articulaciones durante la locomoción (Van Weeren, 2007), lo que 

permite un deslizamiento fácil entre dos superficies articulares, previniendo la abrasión entre 

éstas, facilitando el acoplamiento entre ambas y ayudando a que las fricciones se difundan 

sobre toda la superficie; así, debido a su elasticidad es capaz de amortiguar las violentas 

presiones que se pueden producir durante la marcha o la carrera y hacerlas desaparecer 

gradualmente (Fuentes y col., 2001). 

Bajo cargas fisiológicas, el cartílago se puede comprimir hasta el 40% de su altura 

original. En una articulación sin carga, las superficies articulares opuestas no son totalmente 

congruentes (Gardner y Mc Gillivray, 1971); sin embargo, bajo cargas fisiológicas, debido a 

que el cartílago es blando, se deforma. Dicha deformación provoca un aumento del área de 

contacto (disminuyendo los niveles de estrés en el tejido) y aumentando la congruencia 

articular (lo que proporciona una estabilidad adicional). Por otra parte, los ensayos de carga 
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llevados a cabo con cartílago articular sugieren que cada una de las capas del cartílago tiene 

una característica particular. Es decir, la zona superficial del cartílago proporciona un efecto 

de transmisión de la carga; por su parte, la zona intermedia del cartílago articular parece que 

actúa como una sección de deformabilidad y de acopio de energía y por último la zona más 

profunda del cartílago articular conecta dicho tejido al hueso adyacente (Badoux, 2005). 

 

Fig.2.1.9.: Representación de un agregado de proteoglicanos, indicando las partes que lo 
conforman (monómero de proteoglicanos y el ácido hialurónico). 

 

2.1.1.3.3.3. El colágeno: 

Más del 50% del peso seco del cartílago articular adulto se compone de colágeno. Dentro 

de los distintos tipos de colágeno existentes es el de tipo II el que comprende del 90 al 95% 

del colágeno del cartílago articular. Éste se va a encontrar formando fibrillas y fibras 

entrelazadas en la matriz. 
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Dentro de los pasos que se tienen que dar para su formación, un precursor suyo,  va a ser 

secretado al espacio extracelular en forma de procolágeno, y allí éste se transforma en 

tropocolágeno, un colágeno ya maduro. 

Los condrocitos obtenidos de perros jóvenes tienen mayor actividad sintética de 

procolágeno tipo II que los condrocitos de los perros adultos; esto puede tener relevancia en 

los cambios naturales que suceden en el cartílago de las articulaciones de los perros viejos. 

Además del colágeno tipo II, también hay pequeñas cantidades de colágeno tipo VI, IX, 

XI, XII y XIV, que ayudan a formar el reticulado de fibrillas tipo II, proporcionándole 

estabilidad (Nixon, 1991).  

Las fibrillas colágenas confieren al cartílago articular una cierta resistencia a la tensión 

(Kempson y col., 1973). En el cartílago articular adulto, esta propiedad reside principalmente 

en los estratos superficiales, donde las fibras colágenas presentan una orientación paralela a la 

superficie del cartílago; en el estrato intermedio las fibras colágenas se ordenan al azar y 

alcanzan un orden radial en el estrato radiado. La resistencia a la tensión no es tan crítica en 

estos estratos más profundos del cartílago normal, pero cuando se produce una erosión 

superficial, el colágeno de estos estratos se vuelve vulnerable a la rotura. En contraposición, 

se ha demostrado que el cartílago inmaduro también posee una considerable resistencia a la 

tensión en los estratos más profundos, pero ésta capacidad se pierde con la maduración (Roth 

y Mow, 1980). 

Las fibras colágenas presentan un ordenamiento concéntrico rodeando a los condrocitos 

para formar una especie de “cápsula” que se denomina condrón; cada condrón posee uno o 

más condrocitos cubiertos por una cápsula pericelular de colágeno, circundada por una matriz 

territorial rica en proteoglicanos (Poole y col., 1988). 

Químicamente, en su forma más simple (tropocolágeno), el colágeno del cartílago mide 

aproximadamente 1,5 nm de diámetro y 30 nm de longitud. Cada una de estas moléculas 

consiste en tres cadenas de polipéptidos enrolladas hacía la izquierda en una estructura 

helicoidal rígida (Harrington y von Hippel, 1961; Lane y Weiss, 1975). Cada cadena está 

constituida de unos 1000 a 1050 aminoácidos y tiene un peso molecular de menos de 100000 

daltons (Piez y col., 1961; Piez, 1963; Elden, 1968; Miller, 1978). El peso molecular de la 
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molécula de tropocolágeno completa oscila de los 270000 a los 300000 daltons (Harrington y 

von Hippel, 1961; Piez y col., 1963; Elden, 1968). 

En términos de la conformación molecular de la molécula de tropocolágeno, cada una de 

las 3 cadenas alfa están formadas por una importante región central donde las secuencias de 

aminoácidos son repeticiones de un triplete de glicina-x-y en el que “x” es frecuentemente 

prolina e “y” es menos frecuentemente hidroxiprolina (Miller y Martin, 1968; Miller, 1978). 

Las moléculas de tropocolágeno se ordenan para formar fibrillas, y las fibrillas, por enlaces 

cruzados interfibrilares, se ordenan para formar fibras. Las fibras en el cartílago articular, 

pueden variar en anchura de 10 a 100 nm, un valor que podría excederse en el envejecimiento 

u OA (Weiss, 1973). 

 

2.1.1.3.3.1.  El condrocito: 

 

 

 

 

El condrocito es una célula altamente diferenciada y 

especializada que deriva de células mesenquimales. Cuenta con una 

vida media muy larga y una capacidad limitada de proliferación 

(tanto de forma fisiológica como ante lesiones articulares y procesos 

degenerativos). Su tamaño, forma y, probablemente, actividad 

metabólica varían según las zonas del cartílago, siendo capaz de 

vivir con tensiones muy bajas de oxígeno. No tienen contacto unos 

con otros entre sí, ni tampoco tienen contacto con el exterior, por lo 

que se nutren del líquido sinovial. 

Van a ser los responsables de la síntesis y mantenimiento de la 

matriz y pueden aumentar su tasa de síntesis ante una lesión o frente 

a cambios degenerativos, pero son incapaces de  reparar defectos tisulares importantes y 

tampoco hay evidencia de que emigren a través de la matriz hasta la zona lesionada. 

 Son sensibles tanto a los cambios estructurales de la matriz como ante cargas en la 

superficie articular. Esto es debido a que la carga y el movimiento articular favorecen el 

metabolismo del cartílago articular, estimulando la síntesis de las macromoléculas 

estructurales (proteoglicanos), mientras que la inmovilización o la falta de carga deterioran la 

superficie articular provocando la pérdida de proteoglicanos. 

 

Fig 2.1.10.: Corte 
histológico de cartílago 
articular que muestra 
condrocitos en la 
matriz (HE, 30X). 
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Los condrocitos pueden responder, aparentemente, a los estímulos mecánicos y cambiar 

su medio mecánico regulando la composición y estructura de la matriz extracelular que la 

rodea. Debido a esto, si se altera la actividad metabólica de los condrocitos se puede producir 

una matriz extracelular débil y estructuralmente anormal con cambios en la respuesta a la 

carga. 

 

2.1.1.3.3.2. Glucoproteinas y el porcentaje residual de la matriz extracelular: 

Hay otros materiales orgánicos presentes en pequeñas cantidades en el cartílago; como son 

los lípidos, que forman el 1% o menos del peso húmedo del cartílago articular humano adulto 

y se encuentran tanto en las células como en la matriz (Collins y McElligott, 1960; Ghadially 

y col., 1965; Bonner y col., 1975; Rabinowitz y col., 1979). Además se encuentran presentes 

las glucoproteínas no colágenas y que no constituyen proteoglicanos. Éstas forman parte de 

una pequeña pero importante parte del cartílago articular (Todhunter, 1996). Entre ellas 

podemos destacar la proteína de enlace, la condronectina, la fibronectina, la proteína de 

matriz oligomérica del cartílago, la trombospondina, la ancorina C-II, la tenascina, la laminina 

y la entactina, entre otras. 

 

2.1.1.3.4. Metabolismo: 

Los condrocitos articulares sintetizan, regulan, organizan y ensamblan los componentes 

de la matriz y dirigen su distribución en el tejido. Para que todo ello se produzca, tiene que 

haber una interacción entre los condrocitos y la matriz adyacente; esta comunicación entre 

uno y otro puede ser facilitada por medio de los cilios emergentes de los condrocitos, que se 

extienden hacia la matriz y actúan como una “sonda”, percibiendo cambios en la composición 

de la matriz, y transmitiendo la información a la célula. La interacción entre la matriz y la 

membrana celular del condrocito también puede incluir la transmisión de señales mecánicas 

por medio de cambios en la tensión o la compresión de la matriz. Hung y col, en 1997 

apoyaron la idea de que las fuerzas percibidas por los condrocitos dictan su forma y estimulan 

modificaciones tanto en la bioquímica celular como en el metabolismo de la matriz. 

En cada estadío de crecimiento, desarrollo y maduración cartilaginosa del individuo, la 

velocidad relativa de síntesis y degradación de la matriz se ajusta para cumplir con las 
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necesidades del desarrollo, modelación, remodelación cartilaginosa o para mantenerlo todo 

ello en un equilibrio balanceado. 

El equipo de síntesis es complejo y todas estas acciones se llevan a cabo bajo condiciones 

avasculares y a veces hipoxicas, con una variación considerable en la presión local y en el 

estado físico-químico. Por ello, y aunque la tasa de consumo de oxigeno por unidad de masa 

es menor en el cartílago que en otros tejidos del cuerpo, cabe tener en cuenta la escasa 

población celular, por lo que el índice de oxígeno por célula se incrementa considerablemente 

y probablemente se acerca a lo visto en otros tejidos más vascularizados del cuerpo (Dickens 

y Weil-Malherbe, 1936; Bywaters y  MacKenzie MacKinnon, 1937; Lane y col., 1977). A 

pesar de esta observación, no queda duda de que el cartílago articular usa principalmente la 

glicolisis anaerobia como producto para la obtención de energía (Lane y col., 1977) 

mostrando una alta concentración de lactato en distintas zonas del cartílago articular. Hay 

estudios que demuestran que la síntesis de ADN y de proteoglicanos disminuye a bajas 

tensiones de oxígeno en el cartílago articular (Lane y col., 1977). Debido a esto, la tensión de 

oxígeno puede ser uno de los mecanismos de control para el metabolismo del cartílago 

articular. 

El proceso por el que los condrocitos sintetizan y montan las macromoléculas en la 

matriz es complicado y tiene al menos cuatro componentes, que son: La síntesis de las 

proteínas de proteoglicanos; la síntesis de GAGs y su montaje sobre la proteína del núcleo; la 

sulfatación del carbono correspondiente de los GAGs; y la síntesis de colágeno. Todas estas 

actividades suceden intracelularmente y están controladas por el sistema genético de la célula. 

El tiempo de renovación del colágeno dentro del cartílago articular ha sido estimado en 

120 años para el perro y 350 años para el humano adulto (Akizuki y col., 1987; Todhunter, 

1996); mientras que el tiempo total de reposición de los proteoglicanos en el cartílago 

articular del conejo y el perro adultos es de aproximadamente 300 días. Se puede presuponer 

que esta lentitud en la renovación del colágeno en comparación con los proteoglicanos, está 

relacionado con las características estructurales tanto de cada uno de ellos como de su 

disposición dentro del cartílago. 

El recambio de la matriz extracelular bajo condiciones normales y patológicas está 

influenciado por el ambiente mecánico, las citoquinas y los factores de crecimiento, todos 

éstos son producidos por las células sinoviales y los condrocitos. La carga mecánica y las 
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citoquinas influyen en la producción y la activación de las enzimas condrocíticas que pueden 

degradar la matriz cartilaginosa. Este proceso degradativo se contrarresta por la síntesis de 

inhibidores enzimáticos y factores de crecimiento. 

Tal vez una de las áreas de mayor interés y controversia en el cartílago articular es el 

problema de “renovación” del proteoglicano. Los estudios realizados describen una vida 

media corta para los proteoglicanos, que va desde los 17 días (Bostrom, 1952), hasta los 8 

días en la rodilla de conejo adulto (Mankin y Lippiello, 1969). El problema con el estudio 

surge en la determinación del grado de remodelación que se produce. Las mejores 

estimaciones van desde un porcentaje muy pequeño (menos del 0,1%) a aproximadamente el 

8 ó 10% de los proteoglicanos del cartílago (Mankin, 1975; Maroudas, 1975). Además, el 

modo en que se realiza dicho remodelado es todavía controvertido, sugiriendo la presencia de 

un sistema enzimático de remodelado interno que tiene como sustrato el proteoglicano. 

Debido a su limitada capacidad de reparación intrínseca, los defectos del cartílago 

articular se reparan con tejido extrínseco (Riddle Jr, 1970; Yang y col, 2004; Marsi y col, 

2006); este tejido de reparación consiste en tejido fibroso o fibrocartílago, que es 

biomecánicamente inferior y se deteriora rápidamente cuando es sometido a un ejercicio 

continuo (Otto y Rao, 2004; Brama, 2007). Las lesiones traumáticas en las articulaciones 

pueden ser de diferentes tipos y grados, pero todas afectan principalmente al cartílago 

articular (Maiotti y col, 2000; Farmer y col, 2001).  

Hunziker, en 1999 puntualizó que la naturaleza avascular del cartílago lo aísla de los 

vasos sanguíneos, que juegan un papel fundamental en el proceso de la cicatrización; 

consecuentemente, la superficie lesionada del cartílago se encuentra aislada de los elementos 

procedentes de la médula ósea: Macrófagos, células endoteliales, células mesenquimatosas, 

ect., que en condiciones normales, participan en la reparación de otros tejidos (Qiu y col, 

2003). Debido a esto surgen diferentes hipótesis sobre las causas responsables de que las 

lesiones de espesor parcial del cartílago articular no sanen (Masri y col., 2006). 

En caso de lesión del cartílago articular, la reparación que se produce es en cierta medida, 

defectuosa (Frisbie y col, 1999; Qiu y col, 2003) debido a que el tejido de reparación es 

histológicamente diferente (Hunziker, 2000; Qiu y col, 2003). Esto es debido a que, en 

diferentes estudios, se ha encontrado que el fibrocartílago tiene propiedades biomecánicas 

inferiores a las del cartílago articular (Torzilli y col, 1999; Elders, 2000; Hunziker y col, 
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2001); además; es frecuente que el nuevo tejido de reparación no se integre con la zona 

adyacente de cartílago normal, por las propiedades antiadhesivas de la matriz extracelular de 

éste. Todas estas limitaciones han inducido a diferentes investigadores al desarrollo de otros 

procedimientos para mejorar los resultados en la reparación cartilaginosa en el futuro 

(Hunziker y Rosenberg, 1996; Hunziker y Kapfinger, 1998; Hunziker, 2000, 2001; Breinan y 

col, 2001). 

 

2.1.1.3.5. Cartílago articular inmaduro y los efectos del envejecimiento: 

Macroscopicamente, el cartílago de un animal inmaduro aparece blanco azulado 

(presumiblemente a causa de la reflexión de las estructuras vasculares en el hueso inmaduro 

subyacente) y es más grueso en la sección (Meachim, 1971). El mayor espesor es debido a 

una doble función del cartílago joven; sirviendo como una superficie articular cartilaginosa 

para la articulación y como una placa microepifisaria para osificación endocondral del hueso 

subyacente epifisario. 

Histológicamente el cartílago articular inmaduro tiene un mayor número de células por 

unidad de volumen o masa que el adulto (Bywaters y MacKenzie MacKinnon, 1937; Mankin, 

1968; Stockwell, 1971; Stockwell y Meachim, 1973). Pudiendo encontrar una 

hipercelularidad uniforme en todo el cartílago, con poca variación en la densidad celular. La 

organización estructural también difiere particularmente en las capas más bajas (Mankin, 

1963; Ogston, 1878): 

• La capa de deslizamiento o tangencial tiene células superficiales más grandes y 

menos discoides que las del cartílago adulto. 

• La zona intermedia es más amplia y tiene un mayor número de células al azar 

respecto al adulto. 

• En las zonas inferiores, sin embargo, la orientación difiere en que aproximadamente 

a mitad de camino entre la superficie y el hueso adyacente, los condrocitos están 

colocados en columnas irregulares. Éstos a mayor profundidad la disposición 

columnar es más evidente. Las células en estas columnas muestran características 

compatibles con los condrocitos de la placa epifisaria (Ham, 1965): 
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o En la parte superior de la columna los condrocitos son redondos o planos 

o, en ocasiones, triangulares, lo que indica su participación en procesos de 

división diagonal. 

o A mayor distancia de la superficie, las células se incrementan en tamaño, 

mostrando núcleos picnoticos reducidos y grandes vacuolas 

intracitoplasmáticas que contienen glucógeno. También se pueden 

encontrar brotes vasculares del hueso subyacente que invaden las 

columnas cartilaginosas, destruyendo las células y se observa calcificación 

en la matriz entre las columnas de cartílago en un patrón parecido a la 

zona de calcificación provisional de la placa epifisaria. 

En el cartílago articular inmaduro, se pueden observar figuras mitóticas en todos los 

estadios mitóticos (Elliott, 1936; Ghadially y col., 1965; Mankin, 1968). La replicación 

celular no está presente uniformemente por todo el tejido, sin embargo, en los animales más 

jóvenes la actividad mitótica se produce en dos zonas distintas: 

• La primera, adyacente a la superficie y explica el crecimiento de  los 

complementos celulares de la porción articular de la masa cartilaginosa. 

• La segunda, está más profunda a esta región y comprende una estrecha franja de 

células que se parecen morfológicamente a la zona de proliferación de la placa 

microepifisaria del núcleo óseo adyacente (Mankin 1962, 1963a, b). 

A medida que el animal crece y se aproxima a la madurez, el patrón de replicación celular 

cambia. El índice mitótico disminuye y la actividad mitótica se limita a solo una zona, 

justamente encima de la zona de invasión vascular, en la porción más baja del cartílago, un 

área que en estos animales maduros muestra una calcificación más difusa. No hay evidencias 

de replicación celular en las regiones más superficiales. 

En el animal adulto la actividad mitótica cesa con el desarrollo de una zona calcificada 

bien definida, una línea tidal, y en algunas especies un cierre de la placa de crecimiento 

epifisaria (Mankin, 1963a, b, 1968; Telhag, 1973; Dustmann y col., 1974; Telhag y Hardrup, 

1975). Por ello, en animales adultos no se han podido demostrar formas mitóticas, ni gránulos 

sobre el núcleo que indiquen replicación de ADN (Mankin, 1963a; Dustmann y col., 1974), y 
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aunque se ha sugerido que los condrocitos se dividen por división amitótica, no hay 

evidencias para tal actividad (Mankin, 1962). 

Químicamente: 

El contenido de agua incrementado en animales inmaduros, lentamente disminuye para 

alcanzar un nivel de mantenimiento, que se encuentra constante en la mayor parte de la edad 

adulta (Eichelberger y col., 1958; Miles y Eichelberger, 1964; Bollet y Nance, 1966; Sweet y 

col., 1977), y que podría disminuir a una edad avanzada. 

El colágeno del cartílago articular fetal esta disminuido respecto al de los animales 

maduros (Eichelberger y col., 1958; Simůnek y Muir, 1972). Poco después del nacimiento el 

nivel asciende a los valores de los adultos, manteniéndose la concentración por toda la vida 

del animal. 

El contenido de proteoglicano en el cartílago articular es más alto en el nacimiento, 

disminuyendo lentamente durante el periodo de inmadurez (Roughley y White, 1980). La 

proteína del núcleo disminuye en longitud en los animales inmaduros, pero la polimerización 

de los GAGs es mayor (Roy y Meachim, 1968; Hjertquist y Lemperg, 1972; Hjertquist y 

Wasteson, 1972; Sweet y col., 1977; Roughley y White, 1980). A medida que el animal se 

acerca a la adolescencia y la madurez, el núcleo de los proteoglicanos se vuelve más largo, y 

la longitud de las cadenas de GAGs disminuye. 

Las concentraciones de condroitin 4-sulfato son altas en animales inmaduros, y con el 

avance de la edad disminuye. Al contrario que ésta, la de queratan sulfato se incrementa hasta 

llegar a una concentración que permanece constante en la vejez (Palfrey y Davies, 1966; 

Sweet y col., 1977; Elliott y Gardner, 1979; Murata y Bjelle, 1980; Roughley y White, 1980; 

Okada y col. 1981). Con el avance de la edad se ha mostrado un descenso en el tamaño del 

núcleo proteico de la subunidad de proteoglicanos, sugiriendo que es debida a la pérdida de la 

zona terminal rica en condroitin sulfato de la macromolécula (Inerot y col., 1978). 

La síntesis de proteoglicanos y colágeno está incrementada en animales inmaduros y 

disminuye a medida que el animal envejece (Mankin y Baron, 1965; Miller y Martin, 1968; 

Mankin, 1975; Muir y Hardingham, 1975; Mankin y Thrasher, 1977). La tasa de síntesis de 

los adultos, una vez establecido, parece mantenerse constante por toda la vida del animal.
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2.2 ANATOMÍA 
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2.2 REVISIÓN ANATÓMICA DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO: 

La articulación del codo es una diartrosis, de tipo troclear, ginglimo o bisagra compuesta, 

lo que permite la flexión y extensión del húmero sobre el radio y el cúbito. Además, en 

perros, la circunferencia del radio (en la región caudal de la cabeza del radio) es capaz de 

rotar dentro de la incisura radial del cúbito permitiendo el movimiento de pronación y 

supinación. 

Todas las estructuras que componen dicha articulación comparten una sola cavidad 

articular, uniendo la extremidad proximal de los huesos del antebrazo (cubito y radio) con la 

superficie articular distal del húmero, sin llegar a formar una articulación completamente 

perfecta en carnívoros. 

Anatómicamente y justo bajo la piel, podemos tener presente una bolsa o bursa subcutánea 

del olecranon que va a facilitar el deslizamiento de la piel sobre este saliente óseo. El codo 

está completamente rodeado por las fascias braquial y antebraquial y en la zona medial, se 

añade la fascia  antebraquial superficial (Constantinescu y Constantinescu, 2009). 

 

2.2.1 Anatomía vasculonerviosa del codo: 

A nivel vasculonervioso el codo cuenta con un entramado de arterías, venas y nervios que 

facilitan la vascularización e inervación tanto propia, como de la zona del antebrazo, carpo y 

falanges, con los correspondientes tejidos blandos de dicha región. Entre las distintas 

estructuras vasculonerviosas se hayan, por una parte las estructuras vasculonerviosas cutáneas 

del codo y por otra las estructuras vasculonerviosas que vascularizan las distintas estructuras 

del codo (Constantinescu y Constantinescu, 2009) (Fig. 2.2.1.): 

o Dentro de la estructuras vasculonerviosas cutáneas, tenemos: 

• Una serie de arterias superficiales que circundan la zona y que son las ramas 

cutáneas de la arteria circunfleja humeral caudal (localizada cranealmente), de la 

arteria toracodorsal (caudolateral y caudomedialmente), y de la arteria braquial 
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superficial (craneolateral y craneomedialmente). Las ramas cutáneas de la arteria 

interósea recurrente  alcanzan el codo caudoventralmente. 

• Las venas superficiales proceden de ramas de la vena colateral cubital 

(caudalmente), de la vena cefálica (cranealmente), de la vena mediana cubital 

(medialmente), y las ramas de la venas colateral radial y colateral media 

(lateralmente). La vena interósea recurrente también puede vascularizar el codo. 

• A nivel nervioso, se encuentra el nervio cutáneo craneal antebraquial (rama del 

nervio axilar) que discurre sobre la zona craneal del codo, delante y próximo al 

nervio cutáneo lateral antebraquial (desde la rama superficial del nervio radial), 

este último se divide en una rama lateral para la zona craneolateral del codo, y una 

rama medial para la zona craneomedial del codo. El nervio cutáneo medial 

antebraquial (que viene del nervio musculocutaneo) inerva la zona craneomedial 

del codo, caudal y próximo a la rama medial del nervio cutáneo lateral 

antebraquial. La rama proximal del nervio cutáneo caudal antebraquial (que 

viene del nervio cubital) inerva la región caudolateral y caudomedial del codo. 

Las ramas del nervio intercostobraquial, y las ramas laterales y cutáneas del 

nervio intercostal II también se puede encontrar en la porción laterocaudal del 

codo. 

o Dentro de las estructuras vasculonerviosas del codo tenemos: 

• Las arterias que vascularizan las estructuras del codo acompañandose por sus 

venas satélites son: las A.V. braquial; A.V. colateral radial; A.V. colateral media 

que forman una red arterial articular tanto caudal como medialmente (la red 

articular cubital medial); la A.V. colateral cubital forman una red arterial articular 

tanto caudal como lateralmente (la red articular cubital lateral); la A.V. interósea 

recurrente contribuyen a la formación de la red articular cubital lateral; la A.V. 

cubital recurrente; la  A.V. transversa cubital; y la A.V. braquial superficial que 

continua como una A.V. antebraquial superficial. Entre las venas que se 

encuentran sin su arteria satélite caben destacar las Vv. Cefálica y la mediana 

cubital. 
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• Los nervios que se encuentran alrededor de la articulación del codo son por la cara 

medial el N. Mediano, y el N. Cubital. Éste último se encuentra más caudal que el 

anterior. Por su cara lateral y en dirección dorsolateral se localiza el N. Radial con 

sus ramas superficial y profunda. 

 

Fig. 2.2.1.: Esquema de la vascularización de la extremidad anterior, centrándose en la 
articulación del codo, con las arterias y las venas más representativas. En azul están 
representadas las venas y en rojo las arterias. 1. Rama Lateral; 2. Rama medial. 

 

2.2.2 Estructuras oseas: 

Para la descripción ósea de la articulación del codo se va a tomar como referencia el 

extremo distal del húmero y los extremos proximales del radio y el cúbito incluido el 

olecranon, y  se ilustran en las Figs 2.2.2. y 2.2.3.. 

 

2.2.2.1 Extremo distal del húmero: 

El extremo o epífisis distal del húmero presenta el cóndilo del húmero. Este cóndilo forma, 

junto con los huesos del antebrazo (el cúbito y el radio) la articulación del codo o del cúbito. 
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El cóndilo del húmero está dividido en una tróclea del húmero medial y mayor para la 

articulación con el cúbito, y un capítulo del húmero pequeño y lateral para la articulación con 

el radio. Estas estructuras se desarrollarán posteriormente en el apartado 2.2.4.. 

 

Fig. 2.2.2.: Esquema de las distintas estructuras óseas del húmero distal en una vista craneal 
(izquierda) y caudal (derecha). 

En ambos lados del cóndilo se han desarrollado unos fuertes epicóndilos para la inserción 

de la musculatura de la porción distal del miembro torácico. En la región caudolateral se 

encuentra el epicóndilo lateral, que es una eminencia ósea menos prominente que la medial, y 

da origen a los músculos extensores del carpo y de las articulaciones de los dedos. Éste 

epicóndilo presenta la cresta del epicóndilo lateral, que es el límite caudal del surco del 

músculo braquial, y presta origen al músculo extensor carporradial; caudomedialmente 

sobresale el epicóndilo medial, más desarrollado que el anterior, y da origen a los músculos 

flexores del carpo y las articulaciones de los dedos. En ambos epicóndilos se insertan los 

ligamentos colaterales de la articulación del codo. 

Entre ambos epicóndilos y caudal a la superficie articular se ubica, la fosa del olecranon. 

Por el contrario, cranealmente al cóndilo se halla la fosa radial. En el perro ambas 

depresiones se comunican a través del agujero supratroclear. 
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2.2.2.2 Extremo proximal del radio: 

El radio es un hueso con forma de bastón, largo y muy liso en su superficie palmar y 

especialmente en la parte proximal, que está un poco curvado y cóncavo del lado 

palmolateral. 

En su extremo proximal nos encontramos la cabeza del radio que va a ensancharse en 

sentido transversal dando lugar a la formación de la fóvea o fosita de la cabeza del radio. Esta 

fóvea de la cabeza del radio cuenta con una superficie articular ligeramente más extensa 

transversalmente en sentido dorso palmar. Además dicha superficie articular, presenta una 

pequeña excavación glenoidea para cada uno de los lados de un relieve que participa en la 

formación de la incisura troclear. 

A ambos lados de la fosita de la cabeza del radio hay tuberosidades para la inserción de 

ligamentos; de ellas la más importante es la que se encuentra en la parte dorsomedial de la 

cabeza del radio, denominada tuberosidad del radio, y es sobre la que se inserta el músculo 

bíceps braquial. Además, en la zona proximocaudal del radio existe una unión articular con el 

cúbito, la circunferencia articular, ésta es una superficie convexa, alargada y estrecha situada 

sobre el lado caudal de la superficie anterior y que en los carnívoros permite la supinación del 

antebrazo. 

 

2.2.2.3 Extremo proximal del cúbito: 

El cúbito es el otro hueso que junto con el radio conforman los huesos del antebrazo. Su 

forma varía a lo largo de su longitud de la misma forma que lo hace su localización respecto 

al radio. Esta localización en su zona proximal se encuentra ligeramente medial al radio. 

En el extremo proximal del cúbito se va a encontrar una eminencia ósea prominente con 

forma cuadrangular, el olecranon y su tuberosidad terminal, el tubérculo o tuberosidad del 

olecranon. Éste tubérculo va a estar escavado tanto medial como longitudinalmente, en este 

último caso, por un profundo surco. Dicha prominencia constituye un punto importante de 

orientación del cubito y además, es el punto de inserción para el fuerte músculo tríceps 

braquial. 
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En la base del olecranon se encuentra la nítida incisura troclear como refuerzo de la 

articulación. Dorsalmente esta incisura emite una apófisis anconea acodada y muy 

pronunciada, que se proyecta dentro de la fosa del olecranon del húmero. En la zona ventral 

de la incisura troclear, tanto lateral como medialmente se desarrollan las apófisis o procesos 

coronoides. Entre ambas apófisis se encuentra la incisura radial del cúbito que sirve para la 

articulación con la circunferencia articular del radio. 

Fig 2.2.3.: Cubito y radio izquierdos en diferentes vistas. 

 

2.2.3 Estructuras Musculares: 

Los músculos que rodean el codo pertenecen a los grupos musculares de la zona braquial y 

antebraquial (Figs. 2.2.4., 2.2.5. y 2.2.6.). 

Del grupo braquial, el M. bíceps braquial y el braquial discurren por la región craneal, las 

cabezas larga y lateral del M. tríceps braquial, y el M. anconeo cubren la región lateral del 

codo, y la cabeza medial del tríceps discurre por la región medial del codo acompañada por el 

M. tensor de la fascia antebraquial. Además hay dos bursas subtendinosas la del M. tríceps 
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braquial que se encuentra entre el tendón del presente músculo y el olecranon y la 

bicipitorradial que se encuentra entre el radio y la inserción del Músculo bíceps braquial. 

Del grupo muscular antebraquial, comenzando de la región craneal y continuando lateral, 

caudal y medialmente, los músculos alrededor del codo son los M. braquiorradiales, el M. 

extensor carporradial, el M. extensor digital común, M. extensor digital lateral, M. extensor 

carpo cubital, la cabeza cubital del M. flexor digital profundo, la cabeza cubital y humeral 

del M. flexor carpo cubital, el M. flexor digital superficial, la cabeza humeral del M. flexor 

digital profundo, el M. flexor carpo radial, y los dos músculos profundos: el M. pronador 

teres y el M. supinador. 

 

 

 

 

  

Fig.2.2.4.: Vista y representación esquemática de la anatomía lateral del codo 
fotografía. 
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Fig.2.2.5.: Vista y representación esquemática de anatomía medial del codo 

 

 

 

 

Fig.2.2.6.: Vista anatómica anteroposterior del codo 
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2.2.4 Estructuras articulares: 

El codo va a permitir el contacto de más de dos superficies articulares distintas al ser una 

articulación compuesta. Por ello, va a encontrarse subdividida en 3 articulaciones; una 

articulación húmero-cubital (formada por la incisura troclear o semilunar y el cóndilo 

humeral), en una humero-radial (formada por el cóndilo humeral y la fosa de la cabeza del 

radio),  y la articulación radio-cubital proximal (formada por la circunferencia articular de la 

cabeza radial con la incisura radial del cubito) (Fox y col., 1983; Climent y Bascuas, 1989; 

Lewis y col.,1989; Lippert, 1990; Nickel y col., 1992; Evans, 1993; Vollmerhaus y col., 1994; 

Montavon y Salvodelli, 1995; Liebich y col., 2005). Por todo ello, la articulación del codo va 

a permitir movimientos de flexión, extensión y un limitado movimiento de rotación. Este 

limitado movimiento de rotación es debido a que el radio es el hueso menos móvil de los que 

articulan sobre el cúbito, a pesar de ello va a permitir aumentar la superficie articular del 

antebrazo con el húmero. 

La articulación humero-radial y la articulación radio-cubital proximal son articulaciones 

cinemáticas simples porque solo tienen una articulación en cada unión, en cambio, la 

articulación humero-cubital está formada por dos superficies articulares distintas en contacto, 

produciéndose dicho contacto entre la tróclea humeral y la incisura troclear del cúbito 

(Thomsen y col., 2001). Van Herpen (1988) y Evans  (1993) describen las tres articulaciones 

de la articulación del codo con funciones independientes entre sí. 

En función del tipo de articulación se posibilitan unos determinados movimientos y se 

limitan otros. Por ello, la articulación humero-cubital permite la estabilización y la restricción 

del movimiento de la articulación al plano sagital, mientras que la articulación radio-cubital 

proximal permite la rotación del antebrazo (Berzon y Quick, 1980; Fox y col., 1983; Evans, 

1993).  

La articulación humero-radial se encarga de cargar del 75 al 80% del peso que se 

distribuye por toda la articulación del codo (Berzon y Quick, 1980; Samoy y col., 2006), y el 

resto del peso recae sobre el cúbito. Sin embargo, hay otros autores que incrementan el 

porcentaje de peso cargado por parte de los procesos coronoides hasta el 50% del peso 

distribuido en dicha articulación (Presnel, 1990; Mason y col., 2005). 
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Morfológicamente, las superficies articulares que componen esta articulación divergen 

unas de otras. Entre las superficies articulares que nos encontramos cabe destacar la 

superficie articular distal humeral o tróclea humeral. Ésta tiene una morfología convexa 

en dirección craneocaudal y es más amplia en la parte craneal, es decir, en la dirección de la 

flexión del codo. Su morfología es compleja dividiéndose en varias partes, entre las que se 

incluyen: 

a. Una gran tróclea humeral (Trochlea humeri), oblícua y profunda, que sirve para la 

articulación con el cúbito y en la que el labio medial es más extenso y saliente que 

el labio lateral. 

b. Lateralmente, un cóndilo o capítulo humeral (Capitulum humeri), que sirve para la 

articulación con el radio, y se localiza un poco detrás respecto el labio de la troclea 

adyacente. 

La troclea, esta solapada por depresiones no articulares, entre las que se encuentran: 

cranealmente, la  fosa radial, excavación situada por delante de la superficie articular y 

caudalmente la fosa olecraniana, amplia y muy profunda. 

La superficie articular antebraquial, se adapta a la anterior, por lo que no hay necesidad 

de ningún tipo de formación complementaria, que sirva para dar estabilidad al conjunto. Ésta 

superficie articular resulta muy regular y cóncava en sentido cráneocaudal y asciende mucho 

más arriba caudalmente. En el perro, en el que la pronosupinación es mucho menor que en 

otras especies (unos 45º) (Climent y Bascuas, 1989; König y Liebich, 2005), la superficie 

articular del radio tiene un margen medial que se eleva para formar parte en la formación de la 

incisura troclear. Esta incisura troclear del cubito se articula con la tróclea del húmero. 

Dorsalmente, la incisura emite el proceso anconeo del cúbito que articula con la superficie 

intercondilar caudal del húmero y se encaja dentro de la fosa o foramen supratroclear cuando 

la articulación se encuentra completamente extendida. La zona distal o inferior de la incisura 

troclear está formada por el proceso coronoideo. Anatómicamente en el proceso coronoides se 

pueden diferenciar distintas estructuras, entre las que se encuentran dos prominencias o 

proyecciones: 

• Una lateral más pequeña que se articula con la porción lateral del cóndilo humeral. 
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• Una medial más prominente y mayor (Evans y Christensen, 1979). Ésta última de 

forma fisiológica se encuentra más ladeada que el lateral, localizándose 

mediodistalmente para amoldarse a la forma de la porción medial del cóndilo humeral 

con la que se articula (Berzon y Quick, 1980; Fox y col., 1983). 

 La porción craneal de esta proyección medial acaba en un extremo relativamente 

agudo y de pequeño tamaño y su visualización se puede encontrar  dificultada en las 

radiografías convencionales. 

Ambas prominencias (la medial o proceso coronoides medial y la lateral o denominada 

también como proceso coronoides lateral) forman parte de las superficies articulares de la 

articulación del codo y actúan para incrementar el área superficial total de dicha articulación 

(Berzon y Quick, 1980). Además como se mencionó anteriormente, la contribución a la 

función de carga de peso dependiendo del autor referido será mayor o menor. 

Entre dichas prolongaciones (la medial y lateral) se va a constituir una depresión curvada, 

denominada como incisura radial, dentro de la cual se va a localizar parcialmente la cabeza 

radial. Dichas estructuras, la incisura radial y la cabeza radial, van a conformar la articulación 

radiocubital proximal. La cabeza radial puede sufrir procesos de rotación interna y externa 

dentro de la incisura radial del proceso coronoides en asociación con el movimiento de la 

articulación del codo y la carga de peso. 

 Además de lo anteriormente citado, entre las caras medial y lateral del proceso coronoides, 

y craneal a la cabeza radial va a discurrir el ligamento anular. Este va a rodear completamente 

la cabeza radial dándole estabilidad y manteniendo su sujeción al complejo radiocubital 

proximal (Miller y col., 1974). 

 

2.2.5 Medios de unión: 

Dentro de los medios de unión que ayudan a estabilizar la articulación tenemos: 

a. La cápsula articular (Fig.: 2.2.7.), que se ve reforzada en la parte craneal (cara de 

flexión) por un ligamento membranoso, el ligamento oblícuo que une el extremo distal 

del húmero y proximal del radio; 

b Los dos ligamentos colaterales, uno medial y el otro lateral y el ligamento anular.  
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c Medios complementarios de unión como son los músculos y tendones que hacen una 

articulación más sólida en la cara craneal y caudal. 

a La cápsula articular del codo encierra las tres articulaciones dentro de un solo espacio 

y tiene bolsas o recesos craneales y caudales a través de los cuales se puede acceder a 

la capsula articular. Dichos recesos son 

significativos para los procedimientos de 

artrocentesis y artroscopia. La cavidad 

articular es relativamente estrecha, se 

proyecta cranealmente por debajo del 

músculo extensor digital común o del 

músculo bíceps braquial, y caudalmente 

avanza hasta el borde proximal de la fosa del 

olécranon (Liebich y col, 2005). 

La cápsula articular, reviste la sinovial, y 

constituye un manguito irregular, que es 

muy fuerte cranealmente (observándose 

refuerzos fibrosos en la cara flexora) y delgada caudalmente, quedando reducida 

prácticamente a la membrana sinovial, por ello no hay capsula articular fibrosa en la 

región caudal del codo en el perro. 

La cápsula articular se inserta proximalmente sobre el húmero encontrándose en 

relación con el borde proximal de la fosa radial cranealmente. La inserción discurre 

bajo la base del epicóndilo y a poca distancia de la superficie articular de la troclea y, 

por último, caudalmente se inserta sobre el contorno de la fosa olecraniana por encima 

del orificio supratroclear. Desde la zona proximal desciende sobre el radio y el cúbito 

uniéndose  a ambos ligamentos colaterales a cada lado. Una vez llega a la zona distal, 

se inserta sobre el antebrazo alrededor de la superficie articular, cubriendo 

proximalmente la fosa radial, pero anteriormente a la inserción distal se mezcla con el 

ligamento anular. Además presenta una determinada serie de refuerzos, uno de los 

cuales es oblicuo, el ligamento oblicuo que es capsular y membranoso y se divide en 

las porciones craneal o proximal y caudal o distal. Este se inserta proximal a la región 

lateral de la fosa radial y distalmente al borde medial del cuello del radio. La inserción 

distal se bifurca para permitir el paso y envolver los tendones de inserción de los 

 

Fig 2.2.7.: Articulación del codo con 
la capsula articular 
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músculos braquial y bíceps braquial. A pesar de que el ligamento oblicuo no se 

encuentra nombrado en la Nomina Anatomica Veterinaria (NAV), este es una 

estructura nombrada en libros y atlas. 

b Los  ligamentos colaterales lateral y medial están bien desarrollados y contribuyen 

estabilizar esta articulación (Evans, 1993). Ambos ligamentos colaterales son 

considerados engrosamientos de la cápsula fibrosa (Constantinescu y Constantinescu, 

2009). Dentro de los ligamentos colaterales encontramos: 

• El ligamento colateral lateral, es un conjunto fibroso grueso y aplanado, que 

desciende sobre la cara lateral del codo. Se origina sobre el húmero, 

lateralmente al cóndilo extendiéndose desde la base del epicóndilo lateral en 

los carnívoros, y se divide en tres partes (algunas literaturas describen solo 

dos): una que termina en el cuello del radio, junto al ligamento anular, que 

rodea la parte proximal del radio y le mantiene unido contra el cúbito, otra que 

termina en un tubérculo del radio, y la tercera que termina en el cúbito, en el 

borde del espacio interóseo (Gil y col, 2005). 

De forma ocasional puede hallarse el hueso sesamoideo entre el ligamento 

colateral lateral y la cabeza del radio (Baum y Zietzschmann, 1936; 

Constantinescu y Constantinescu, 2009), en el tendón de origen del M. 

supinator.  

• El ligamento colateral medial, por lo general un poco más delgado y largo que 

el anterior, se origina en la base del epicóndilo medial del húmero y, se 

bifurca, en una rama superficial y otra profunda. La rama superficial es mucho 

más larga y termina en el borde medial del radio, dejando un ojal para el paso 

del tendón del M. braquial. La rama profunda se abre en abanico y se 

diferencia en dos partes: Una craneal y otra caudal. (Liebich y col., 2005; 

Climent y Bascuas, 1989). La parte más delgada craneal se inserta en la 

tuberosidad medial de la cabeza radial, mientras que la parte más fuerte caudal 

pasa profundamente por el espacio interóseo recorriendo un trayecto oblicuo y 

se inserta no solo al cubito, sino también en el radio, uniéndose en el ligamento 

radiocubital medial  (Evans, 1993; Climent y Bascuas, 1989; Gil y col., 2005). 
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La porción craneal del ligamento colateral medial y la porción caudal del 

ligamento oblicuo se confunden, ocurriendo esto porque, probablemente, es 

una región que actúa como un refuerzo para las estructuras ligamentosas 

adyacentes. (Oliveira y col., 2003).  

La Adducción y abducción de la articulación puede ser estabilizada por medio de 

dos sistemas, uno de ellos es la articulación formada entre la tróclea humeral y la 

incisura troclear del cubito y el otro es la función de los ligamentos: el ligamento 

anular del radio y los ligamentos colaterales (Thomsen y col., 2001). El ligamento 

colateral medial previente la abducción y el ligamento colateral lateral previene la 

adducción de la articulación del codo (Goring y Bloomberg, 1983). 

El ligamento anular del radio es una pequeña banda que discurre transversalmente 

alrededor del radio en la articulación radiocubital proximal. Se origina debajo del 

ligamento colateral lateral en la base del proceso coronoideo lateral y se inserta 

encima y por debajo del proceso coronoideo medial entremezclándose con el 

ligamento colateral medial (Miller y col., 1964). Mezcla sus fibras con la cápsula 

articular. El ligamento anular no se inserta en el radio, permitiéndole rotar durante la 

pronación y la supinación (Constantinescu y Constantinescu, 2009). El ligamento 

anular fija el radio al cúbito y mantiene una normal articulación entre el humero y los 

huesos del antebrazo (Miller y col., 1964; Ljunggren col., 1966). 

c Entre los medios complementarios de unión, existen gran cantidad de músculos, 

algunos de los cuales están formados por potentes tendones próximos inmediatamente 

a dicha articulación ayudando a contener los segmentos óseos del codo. En su mitad 

medial el codo está recubierto del tendón del bíceps braquial y del braquial. Su cara 

lateral está cubierta por el extremo proximal de los M. extensores del carpo y los 

dedos, en la cara caudal los tanto por los M. extensores del antebrazo, como por el 

anconeo y el tríceps braquial que se insertan fuertemente sobre el olecranon, mientras 

que los M. flexores de la mano con sus inserciones en la zona epicondilar medial 

consolidan la articulación. 

La membrana sinovial del codo se mantiene estrechamente unida a los ligamentos 

colaterales, cubriendo íntimamente la cápsula articular fibrosa, y también la fosa 

olecraniana. Ésta va a formar expansiones más o menos extensas en las caras craneal y 
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caudal de la articulación que durante la flexión y extensión se van a formar varios 

huecos, que abarcan cranealmente la fosa radial y además forma un pequeño receso o 

anillo bajo la inserción del M. bíceps braquial y el braquial (medialmente) y otro 

pequeño receso bajo la inserción del M. extensor carporradial y el M. extensor digital 

común. Sobre la cara caudal, un gran fondo ciego ocupa siempre la fosa olecraniana. 

En los carnívoros, distalmente hay una gran expansión que rodea el extremo proximal 

del radio y desciende introduciéndose por debajo del ligamento anular. 

Caudalmente, se encuentra un receso en la fosa del olecranon, que envía un 

pequeño receso bajo el epicóndilo medial del humero. Los recesos se comunican unos 

con otros. El receso caudal es cubierto por el ligamento del olecranon. Éste es un 

ligamento elástico adicional que une el borde medial de la fosa del olecranon a la 

región medial del olecranon, justamente distal a la tuberosidad del olecranon 

(Constantinescu y Constantinescu, 2009). 

El radio y el cúbito son muy móviles el uno sobre el otro pero muy distintos, 

entrando en contacto tan solo por su extremo, delimitando el resto de sus extensiones 

por un largo espacio interóseo cerrado por una membrana fibrosa.  

 

2.2.6 Centros de osificación: 

En el desarrollo de la articulación del codo van a participar distintos centros de osificación 

que se encuentran relacionados unos con otros (Hare, 1961) (Fig. 2.2.8.). Por ello, dentro del 

codo inmaduro, se pueden localizar hasta seis centros de osificación (Boulay, 1998), entre los 

que se encuentran: 

• El cóndilo humeral está formado por dos centros de osificación secundarios: El centro de 

osificación de la tróclea y el del capítulo, que terminan fusionándose y conteniendo el 

epicondilo (Hare, 1961; Lewis y col., 1989). Ambos comienzan a mostrar una osificación 

de forma precoz, a las 2 ó 3 semanas de edad, y acaban uniéndose el uno con el otro a las 

6 semanas de edad. 

• El epicondilo medial: La epífisis del epicondilo medial finalmente forma el epicondilo 

medial, lugar de origen para muchos de los grupos musculares de los flexores cárpales y 
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digitales (Whittick, 1974). Radiográficamente, el centro de osificación del epicondilo 

medial aparece aproximadamente de 4 a 8 semanas después del nacimiento (dependiendo 

de la raza) y generalmente se fusiona a los 6 meses de edad con la epífisis humeral distal 

y la metáfisis respectivamente (Hare, 1961; Morgan y col., 2000). Por lo tanto, una 

interrupción temprana de cualquier centro de osificación o del plato epifisario dará como 

resultado una anomalía congénita o del desarrollo. 

• El radio proximal está formado por un centro de osificación secundario cuya 

visualización tiene lugar de las 3 a las 5 semanas de edad y cuya fusión de produce a los 

10 meses de edad. 

• El cúbito proximal, en la mayoría de los casos, tiene un centro de osificación, localizado 

en el olecranon, que puede ser reconocido radiográficamente. Éste comienza su 

osificación de las 7 a las 9 semanas de edad y cuya fusión con la porción proximal del 

cúbito se produce aproximadamente a los 8 meses de edad (Morgan y col., 2000). 

Además de éste el proceso anconeo, puede estar formado por un centro de osificación 

secundario (Boulay, 1989; Morgan y col., 2000). El centro de osificación del proceso 

ancóneo aparece de las 12 a las 14 semanas y puede desarrollarse como una extensión 

directa de la diáfisis del cubito o como un centro separado de osificación (Hare, 1961; 

Van Sickle, 1966; Olsson, 1983; Guthrie y col., 1992a; Turner y col., 1998). Al mismo 

tiempo, el proceso coronoideo medial cartilaginoso, sufre un cambio gradual a hueso 

desde el nacimiento y comienza a osificarse desde la base a su punta y no cuenta con un 

centro de osificación independiente (Fox y col., 1983; Olsson, 1983; Flückiger, 1992; 

Guthrie y col., 1992a; Breit y col., 2004). 

La osificiación del proceso coronoideo y el proceso ancóneo se explica de forma 

conveniente en los apartados 2.7.3. y 2.8.2.1., respectivamente. 

 

2.2.7 Crecimiento y desarrollo de la articulación del codo: 

Hay determinados genes que son conocidos por estar involucrados en el desarrollo de la 

yema de las extremidades. Además, distintos factores de crecimiento fibroblastico se expresan 

para favorecer tanto la formación como la extensión de las yemas o brotes de la extremidad 
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(Xu y col., 1999). El brote del miembro es reconocible a los 27 días post coito en embriones 

de perro Beagle (Anderson, 1970). 

La osificación endocondral se inicia en la mitad de la diáfisis, y la proliferación del 

cartílago comienza a los 35 días post coitales.  

Al nacer, la osificación de la diáfisis se ha extendido a la metáfisis, mientras que la epífisis 

de los huesos largos aún no se ha osificado (Anderson, 1970). Los centros de osificación 

secundarios en el radio y el cúbito proximal pueden verse en las radiografías a los 21 a 35 

días, y a los 35-64 días de vida, respectivamente (Voorhout y Hazewinkel, 1987; Olsson y 

Ekman, 2002). 

El crecimiento óseo normal tanto de la fisis metafisaria como del centro de osificación 

epifisaria articular, es desarrollado en el apartado 2.9.2. 

La metáfisis se compone de hueso trabecular y es la parte más activa metabólicamente del 

hueso en crecimiento. La orientación de las trabéculas en el área metafisaria refleja la 

dirección de máximo estrés ejercido sobre el hueso y dicha orientación puede cambiar bajo la 

influencia de las fuerzas mecánicas que actúan sobre el hueso (Summerlee, 2002). 
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Fig 2.2.8.: Radiografía medio-lateral de un cachorro a las 7 semanas. 



 

 
 

2.3 BIOMECÁNICA 
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2.3 BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO: 

La función principal de dicha articulación es la de permitir la distribución de energía para 

obtener movimiento. El movimiento articular normal es el que se encuentra libre de dolor, 

siguiendo el ROM propio de la articulación, y que está controlado por la asociación que existe 

entre los músculos y tendones localizados en dicha articulación. Esta asociación a parte de 

controlar el movimiento articular contribuye a dar estabilidad. 

La estructura y la función articular se encuentran relacionadas estrechamente a distintos 

niveles tanto macro como microscópicamente. 

Los grados de libertad o tipos de movimiento de dicha articulación (flexo-extensión y 

prono-supinación) son facilitados por su morfología o conformación (Alcid y col., 2004).  

El movimiento relativo de dos estructuras articulares adyacentes puede ser descrito por los 

movimientos realizados a través de los tres ejes del espacio entre sí. Estos planos de 

movimiento se encuentran restringidos por la cápsula articular, los ligamentos, el cartílago, 

los tendones periarticulares, el perfil de la superficie articular y por los músculos. De esta 

forma se impiden los movimientos que van fuera de los límites deseados, guiando y alineando 

las articulaciones durante el movimiento articular fisiológico, y reduciendo al mínimo el 

movimiento de traslación en una articulación normal. Los ligamentos tienden a resistir el 

movimiento en el plano en el que se hayan localizados, sin cruzar el eje principal. Éstos 

aumentan los efectos de la estabilidad del contorno óseo restringiendo el nivel de rotación 

permitido. Además la unión musculotendinosa y las fuerzas musculares  estrechan o cierran la 

articulación, estabilizandola y controlando los movimientos articulares, sobretodo los 

rotacionales. A esto hay que añadirle la ligera presión negativa intraarticular que añade 

resistencia. 

La transferencia de carga junto con el soporte del sistema músculo esquelético son otras 

funciones importantes de la articulación. En el movimiento de apoyo del peso sucede que el 

hueso tiene una carga relativamente elevada. La articulación sinovial debe distribuir y 

transferir estas cargas, manteniendo la tensión de contacto a través de las superficies 

articulares a niveles aceptables. La energía asociada con el movimiento se disipa a través de 

los huesos y los músculos y en determinados restos residuales a través de la superficie 
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articular. La función esencial de la estructura articular es conducir y transmitir las cargas de 

manera eficiente y, sobre todo que esté libre de cualquier dolor. A pesar de ello, la 

articulación es susceptible a sufrir daños por los repetidos impactos de las cargas. 

La contribución de transferencia de carga a la articulación varía dependiendo de los autores 

que refiramos. Mientras algunos piensan que la articulación humero-radial es la que lleva la 

mayor parte del peso, y la humero-cubital tiene una estricta interacción, actúando de forma 

primaria como una fuerza estabilizante y restringiendo el movimiento en el plano sagital, 

otros piensan que ambas articulaciones contribuyen al reparto de cargas en alto porcentaje, 

sobretodo en ciertas partes del cubito (los procesos coronoides). 

Por otra parte, la articulación del codo cuando está abierta  no se encuentra completamente 

recta, sino que forma un ángulo, denominado “ángulo de estación”. Dichos ángulos varían en 

función de las distintas razas de perros, pudiendo observar en perros de raza Pastor Alemán 

un ángulo de estación de 137°, en Doberman 138°, en Gran Danes 159° y en Teckel de 124 a 

127° (Mai, 1995). En gatos es de 140° (Brugger, 1987). En todas las razas se trata de 

conseguir una estabilidad y evitar cualquier tipo de movimiento lateral. 

Además de este ángulo de estación, se pueden encontrar otro tipo de movimientos y 

ángulos fisiológicos en la articulación del codo, que varían en función de las razas y las 

investigaciones realizadas. Por ello, Mai (1995) examinó las razas de Pastor Alemán, 

Doberman y Mastiff Alemán y encontró que las articulaciones del codo de estos perros 

permitían una mayor rotación externa que interna, produciéndose una excepción, en la raza 

teckel de pelo largo. En esta última raza la rotación del radio alrededor del cúbito estaba más 

restringida, a pesar de que se permitía la pronación y la supinación de la articulación del codo 

en la porción radiocubital proximal (Nickel y col., 1992). Estos movimientos de 

pronosupinación varían en función de la especie y la raza. Si bien el gato puede realizar una 

supinación de forma activa superior a los 100° (Liebich y col., 2005), los perros tienen solo 

una supinación pasiva de aproximadamente 50° y una rotación interna o pronación de 

aproximadamente 20° (Roos y col., 1992). Rauscher (1986) y Evans (1993) indicaron que el 

perro puede llegar a supinar hasta cerca de 90° y pronar unos 45°, asimismo determinaron que 

había diferencias entre razas en cuanto a estos movimientos de pronosupinación. 

Algunos investigadores indicaron que el ROM de un Teckel en flexión y extensión 

asciende a 100°. Dobberstein y Hoffmann (1961) concluyeron que otras razas ofrecen valores 
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mayores, como por ejemplo los 100° en el Basset, 125° en el Pastor Aleman y los 140° en el 

Caniche. Vollmerhaus y col. (1994) encontraron que la flexión variaba desde los 60 a los 70°, 

mientras que la extensión se movía en rangos que iban desde los 65 a los 75°. Van Herpen 

(1988) y Evans (1993) describieron tres factores que influían en la extensión de la articulación 

del codo, estos son el desplazamiento del proceso ancóneo dentro de la fosa del olecranon, la 

tensión de la pared de la capsula en su parte anterior y la resistencia pasiva al estiramiento de 

los flexores. 

La articulación del codo es un tipo de articulación biomecánicamente compatible cuya 

función se logra de forma correcta si se produce un crecimiento en longitud coordinado entre 

el cubito y el radio.  Por ello, el crecimiento del cartílago de crecimiento epifisario distal del 

cúbito debe coincidir con el crecimiento del cartílago epifisario tanto proximal como distal 

del radio. Por lo tanto, el crecimiento del radio se divide en estas dos placas epifisarias, y la 

proporción de longitud aportada por cada una de las placas de crecimiento equivale a más o 

menos del 25 al 40 % del crecimiento, por parte del cartílago epifisario proximal y del 60 al 

75% del crecimiento radial, por parte de los cartílagos de crecimiento fisarios distales 

(Henschel, 1977; Fox y col., 1983). En cambio, en el cubito el cartílago de crecimiento 

epifisario distal desarrolla del 80 al 85% del crecimiento en longitud axial y el crecimiento de 

la fisis proximal del cúbito sirve principalmente para la formación del olecranon, aunque tiene 

una porción para el crecimiento en longitud del cubito que equivale de un 15 a un 20% 

(Henschel, 1977). 

Winhart (1991) usó la TC para presentar la relación articular entre la superficie articular 

proximal del radio y el cubito con respecto a la superficie articular distal del húmero en 

diferentes ángulos articulares de distintas preparaciones anatómicas y llegó a la conclusión de 

que al aumentar la flexión de la articulación del codo, la aportación realizada por parte de la 

superficie articular del cúbito era mayor en comparación con la de la superficie articular del 

radio que disminuía a medida que se flexiona dicha articulación. 
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2.4 RECUERDO HISTÓRICO DE LA DISPLASIA DE CODO: 

 

2.4.1 Estado Actual del problema: 

La OA del codo ha sido reconocida por los veterinarios durante años como un síndrome de 

enfermedad del desarrollo en perros jóvenes (Wind, 1986). 

Uno de los primeros hallazgos de los que se tiene constancia es en 1931, donde en una 

radiografía de la escuela veterinaria de Viena, se observa una articulación del codo afectada. 

Sin embargo, en ese momento, la enfermedad no fue interpretada correctamente, asumiendo 

que el proceso se había producido por causas puramente traumáticas  (Pobisch y col., 1972). 

Sin embargo, no fue hasta mediados de 1950, (Stiern, 1956) cuando se produjo un 

desarrollo hacia la definición de etiologías patológicas específicas, y fue entonces cuando se 

extendió el concepto de “no unión del proceso ancóneo” (NUPA). Originalmente se suponía 

que la NUPA era un análogo de la “patella cubiti” (rotula del codo) en humanos, proceso que 

mantiene una cierta discusión en perros (Stiern, 1956; Väänänen y Wikman, 1980). 

Posteriormente el proceso se presenta como un fragmento aislado que se identifica como 

proceso ancóneo no unido, (Cawley y Archibald, 1959; Loeffler, 1963) pudiendo así 

clasificarlo como una causa inicial de OA de codo. 

A principios de los años 60 se ofreció el término de “displasia de codo” (DC), para 

describir una OA generalizada de la articulación del codo, y como una alternativa al termino 

de NUPA. Desde ese momento algunos autores consideraron que era mejor describir el 

síndrome de OA generalizada implicada en toda la articulación del codo del animal afectado 

por dicha enfermedad bajo este término (Carlson y Severim, 1961).  Así pues, durante años el 

término “DC” fue usado de forma sinónima con el de “NUPA” en la literatura de ámbito 

veterinario (Riser, 1962, Van Sickle, 1966; Hanlon, 1968). Esto se produjo a pesar del 

reconocimiento por parte de múltiples autores de la existencia de distintas enfermedades 

degenerativas secundarias del codo en perros jóvenes; e inclusive, habiendo verificado en 

buena parte de ellos que dichas enfermedades se producían en articulaciones que tenían el 

proceso ancóneo intacto.  

Ljunggren y col. en 1966, señalaron de forma correcta el mal uso que se realizaba de dicha 

terminología y redefinieron el síndrome de DC, describiendo que bajo él se englobaban las 
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tres patologías que se conocían entonces: la NUPA, la no unión del epicondilo medial 

(NUEM), y la patella cubiti. (Ljunggren y col., 1966). 

Corley perfeccionó la terminología describiendo la DC como “un término representativo 

aplicado al desarrollo anormal de la articulación del codo y que se manifiesta con una artritis 

generalizada en la articulación del codo con o sin “NUPA” (Corley y Carlson, 1965; Corley y 

col., 1968). Su definición fue respetada por distintos autores en años sucesivos (Seer y Hurov, 

1969; Herron, 1970; Hayes y col. 1979). Estas lesiones, se describieron como la displasia de 

la articulación del cúbito, que estaba claramente ilustrada en el Pastor Alemán y en el San 

Bernardo en un libro de texto redactado por Wamberg (1966). 

Han tenido que transcurrir más de 30 años para que las distintas condiciones que afectan al 

codo fueran reconocidas como entidades clínicas que afligen en mayor medida a razas de gran 

tamaño (Hedhammar, 2008), describiéndose  numerosas enfermedades, tanto congénitas 

como del desarrollo, que pueden ser incorporadas bajo el título de DC tal y como lo definió 

Corley (Grondalen, 1973; Stevens y Sande, 1974; Bingel y Riser, 1977). Entre ellas nos 

encontramos, la fragmentación del proceso coronoides medial (FPC) del cubito y la 

osteocondritis disecante (OCD) de la región medial del cóndilo humeral. Estás se reconoció 

que se encontraban también asociadas con el proceso de OA articular generalizada. 

En 1974 Olsson describió la existencia de un pedazo de hueso suelto en el proceso 

coronoides medial del cúbito que provocaba una erosión grave en el cartílago articular del 

cóndilo humeral medial y cambios artríticos. Éste fenómeno fue denominado por primera vez 

como proceso coronoides no unido (Olsson, 1983). Posteriormente se le cambiaría el nombre 

a Fragmentación del proceso coronoides (FPC) medial del cúbito, debido a que no tiene un 

centro de osificación independiente (Fox y col., 1983; Guthrie y col., 1992a). 

Históricamente, estas tres enfermedades (NUPA, OCD y FPC) se han descrito como 

entidades individuales. Sin embargo, un concepto más moderno de DC indica que todas estas 

enfermedades pueden tener una etiología común, denominada incongruencia articular, que 

podría derivar en alguna de las formas de DC anteriormente citadas. 

Éste conjunto de patologías englobadas bajo este término, es considerado por unos como 

un síndrome (Griffon, 2006; Burton y col., 2008; Temwichitr y col., 2010), aunque esta 

apreciación es rechazada por otros (Innes, 2006). 
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A medida que crecieron los conocimientos acerca de esta patología, se fue dando una 

mayor importancia a este tipo de claudicaciones, a nivel mundial, y comenzó a presentarse un 

incremento en el número de perros jóvenes de razas grandes con cojeras en las extremidades 

anteriores, y que tenían su origen en la articulación del codo. Asimismo, se sugirió que la 

enfermedad del codo es una enfermedad más incapacitante que la causada por la displasia de 

cadera. Sin embargo, ésto es difícil de probar porque el diagnostico de la DC depende tanto de 

la técnica de evaluación como de la competencia del que la interpreta. Las técnicas de 

diagnóstico utilizadas para este tipo de patologías varían desde la exploración radiográfica, la 

TC, la artroscopia, y la exploración quirúrgica, entre otros. Por lo tanto, la comparación de los 

resultados publicados de la frecuencia, el tipo de la DC encontrada y el resultado del 

tratamiento son a menudo difíciles de realizar y los valores comparativos cuestionables. Es 

posible que algunas generalizaciones realizadas anteriormente, actualmente resulten 

comparaciones inapropiadas. Pudiendo encontrar determinados informes, donde todas las 

formas de displasia están incluidas bajo el término de osteocondrosis (Olsson, 1974, 1975 a, 

b, 1976; Mason y col., 1980; Guthrie, 1989 a, b). Debido a este uso, o mal uso, del término, 

solo un lector astuto podría detectar la verdadera naturaleza de la lesión que estaba siendo 

discutida. 

En 1989 se realiza la fundación de la IEWG “International Elbow Working Group”. Éste 

grupo de trabajo adoptará unos protocolos uniformes de pruebas y directrices para el 

diagnóstico por imagen de rayos X y además coordina diversas medidas para minimizar la 

incidencia de la DC (Meutstege, 1996). 

Se observó una alta prevalencia de la enfermedad sobretodo en determinadas razas que se 

consideraban predispuestas. Éstas razas con tendencia a la afectación de las diversas formas 

de DC son esencialmente las razas grandes y gigantes (Pobisch y col., 1972; Hayes y col., 

1979; Grodanlen, 1979b, 1982a, b; Mason y col. 1980; Guthrie, 1989 a, b), contando con una 

alta incidencia en el Pastor de Berna o Pastor Bernese, Pastor Alemán, Golden Retriever y 

Labrador Retriever (Bennett y col. 1981; Grondalen, 1982a; Wind, 1982; Olsson, 1983; 

Guthrie, 1989a, b; Lewis y col., 1989, 1992; De Haan y col., 1992; Swenson y col. 1997; 

Morgan y col. 1999). Otras razas con un alto índice de afectación incluyen el Terranova, San 

Bernardo, Mastiff, Springer Spaniel, Perro pastor Australiano, Chow-chow, y el Pastor de 

Shetland. Además se han visto este tipo de lesiones en el Shar Pei (Ticer y col., 1991). 
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La distribución respecto al sexo varía en función del estudio realizado. Pudiendo 

encontrar desde los estudios que no encuentran diferencias entre sexos y otros que 

encontrándolas, dan un incremento en la presentación de las lesiones en machos respecto a las 

hembras (Hayes y col., 1979; Grodalen, 1981; Olsson, 1983; Guthrie, 1989 a, b; Carpenter y 

col.; 1993). Sobre todo se observó una incidencia más destacada de la enfermedad en el 

macho del Labrador Retriever. En otro estudio, se demostró una mayor tendencia al 

padecimiento de la OA de codo en machos que en hembras de Rottweiler, sin embargo, la 

prevalencia de la enfermedad en hembras de Pastores de Berna fue mayor que en machos, 

encontrándose en una proporción del 46% frente al 41% respectivamente (Swenson y col 

1997). 

Además también hay una cierta predisposición por parte de determinadas razas a padecer 

alguno de los distintos tipos de patologías englobadas en la DC. Por ejemplo, los Rottweilers 

cursan más frecuentemente con fragmentación o fisura del proceso coronoides (Grondalen J, 

1982 b) pero según distintos estudios sufren menos de OCD que otras razas predispuestas 

(Grondalen 1979 b; Guthrie, 1989 a, b). En el Pastor de Berna, la FPC es el hallazgo más 

común (Wind AP, 1982). El Pastor Alemán es principalmente conocido por el alto porcentaje 

de NUPA según determinados autores y estudios (Corley y Carlson, 1965). En Labradores, las 

lesiones de FPC son más frecuentes (Guthrie, 1989, a, b), sin embargo, se sabe seguro que 

determinadas familias de Labradores tienen una alta frecuencia de OCD (Padgett y col., 

1995).  

De la misma forma, se ha sugerido la predisposición por parte de determinadas razas, e 

incluso de determinadas familias al padecimiento de varías de las patologías que conforman la 

DC dentro de una misma articulación, e incluso la posibilidad de aparecer en conjunción con 

otras enfermedades del desarrollo óseo, como la displasia de cadera (Seer y Hurov, 1969; 

Hayes y col., 1979; Swenson y col., 1997). Un estudio realizado en perros de raza Rottweiller 

describió tres perros con FPC en combinación con OCD de la articulación de la rodilla y de la 

articulación del tarso (Grondalen, 1982 b). Otros autores han tenido experiencias similares a 

las explicadas, donde en multitud de perros con DC a parte de tener la afectación del miembro 

anterior por la DC, padecen conjuntamente otras formas de enfermedades óseas del desarrollo 

heredables, tales como displasia de cadera u OCD de la cabeza humeral, huesos tarsales o 

cóndilo femoral distal. Debido a lo cual, se admite, la predisposición de las razas grandes a 

padecer de forma concomitante todas estas enfermedades (Paatsama y col., 1975). 
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La misma forma de displasia puede ser encontrada en ambos codos de forma bilateral o 

se puede observar una combinación de formas en un mismo codo, debido a que como 

anteriormente se mencionó es posible encontrar más de un tipo de patología en una misma 

articulación. Frecuentemente la FPC y OCD son encontradas en la misma articulación (Wolfe, 

1976; Robbins, 1978; Mason y col., 1980; Bennett y col., 1981; Olsson, 1983; Hazewinkel, y 

col., 1988). Un estudio realizado por Grondalen  describió que de 106 perros de distintas 

razas, 88 de ellos se encontraban de este modo afectadas (Grondalen, 1982a). Hallando 

combinaciones de lesiones en perros Pastores Alemanes que a menudo están caracterizados 

por la FPC y NUPA mientras que los Golden y los Labrador Retrievers sufren más 

frecuentemente de FPC y OCD (Hazewinkel y col., 1988). 

En los codos que padecen únicamente de enfermedad coronoidea, se han documentado 

distintos grados de afectación, dentro de los cuales se puede encontrar que la FPC es tres 

veces más común que las fisuras del proceso coronoides. Esta información es importante 

considerarla en la evaluación de la cojera del perro. 

En un principio se documentó que todas las formas de DC eran resultado de la IA y la 

interferencia en la formación de las superficies articulares, produciéndose una alteración en la 

forma en que éstas articulaban entre sí y por consiguiente, con el tiempo se desarrollaba una 

OA como parte de una EDA secundaria. Si esta OA es severa, la formación de hueso reactivo 

circundante podría ser tan extensa que no fuera posible identificar el tipo específico de lesión 

de codo radiográficamente y como consecuencia, posteriormente en la vida del perro, la 

identificación de la causa específica de OA de codo podría resultar imposible, tanto en el 

momento de la cirugía, como en la necropsia. Aunque en pacientes geriátricos, es probable 

que la OA, especialmente si es bilateral, sea secundaria a la DC, cabe tener en cuenta que es 

posible que una OA con una apariencia similar sea secundaria a otra etiología, bien sea 

traumática o inflamatoria (Tirgari, 1974; Mason y col., 1980; Grondalen y Grondalen, 1981; 

Carrig, 1983). 

El desarrollo de la OA secundaria en la DC es dependiente del grado de IA que da lugar a 

la inestabilidad articular y a cambios secundarios en el cartílago articular y del hueso 

(Ljunggren, 1973). La OA causa más complicaciones por tener una importante influencia en 

los signos clínicos, en el aspecto radiográfico, en la elección del método terapéutico y en el 

pronóstico. Los cambios secundarios de OA son progresivos con la edad y son dependientes 

de distintos factores, entre los que se encuentran la naturaleza de la anomalía primaria del 
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desarrollo, la actividad física, la tasa de crecimiento y el tamaño final del perro (Swenson y 

col., 1997). 

Se ha generado cierto grado de confusión respecto al diagnóstico radiológico de la DC. 

Ésto es debido a que algunos clínicos creen que es necesaria la identificación de la anomalía o 

lesión primaria específica del desarrollo (OCD, NUPA, FPC) antes de diagnosticar una DC. 

Por ello, hay distintas formas de DC, como son la OCD y la FPC, que no son fácilmente 

diagnosticadas en exámenes físicos o radiológicos de rutina y estas articulaciones enfermas no 

se diagnostican de una manera precisa y precoz. A pesar de ésto, otros investigadores o 

clínicos más experimentados, y con mayor acierto, requieren sólo la identificación de los 

cambios óseos indicativos de OA secundaria o de signos sutiles tales como malformaciones 

leves del proceso coronoides medial o incongruencia articular en un perro joven sin otro 

antecedente clínico de enfermedad en el codo, para confirmar el diagnóstico de DC de forma 

indirecta. Como resultado de ésto, las diferencias mostradas entre ambos métodos para llegar 

al diagnóstico causaron problemas en el informe de la frecuencia de presentación de las 

lesiones, ya que es casi imposible visualizar la anomalía específica en los estudios 

radiográficos. Ésto es un problema especialmente en las radiografías convencionales, ya que 

la clara visualización de los fragmentos de la apófisis coronoides no es posible porque con 

frecuencia se ocultan detrás de la cabeza del radio. Además, su identificación puede verse 

afectada por la supinación o la pronación del miembro durante las posiciones radiográficas. 

La identificación de las lesiones de OCD es también difícil de reconocer y de esta forma son 

diagnosticadas por debajo de la tasa real de presentación. Por lo tanto, así como la OA de 

codo se observa con frecuencia, la DC, si solo atendemos a la visualización de las lesiones 

primarias para su diagnóstico, se diagnostica en menor proporción debido a las dificultades 

que presenta su visualización. 

Se han identificado otras alteraciones dentro del codo en desarrollo, las cuales, fueron 

incluidas por algunos autores dentro de una definición más amplia de la DC. Sin embargo, 

éstas no se encuentran dentro de la definición de DC utilizada en esta tesis doctoral, donde se 

entiende por el término de DC en el sentido más estricto, al cuadro clínico producido por la 

NUPA, FPC, la OCD (Wolvekamp, 2001) y la IA (Nap, 1996; Meij y Hazewinkel,1996; 

Janutta y col., 2005). Todas estas alteraciones suplementarias tienen una etiología diferente de 

las formas de displasia anteriormente descritas (Henschel, 1972; Goring y Bloomberg, 1983). 

Además, la mayoría ocurren con muy poca frecuencia y no son reconocidas como 
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hereditarias, exceptuando aquellas asociadas con condrodistrofias. Entre estas alteraciones 

adicionales se incluyen: 

• Subluxación de codo asociada con condrodisplasia, tal como la observada en las razas 

condrodistroficas. 

• Subluxación de codo asociada con condrodisplasia, que ocurre en forma ocasional 

como única característica en razas no condrodistróficas. 

• Luxación congénita de codo con desplazamiento lateral de la cabeza radial (Campbell, 

1969, 1979; Pass y Ferguson, 1971; Grondalen, 1973; Stevens y Sande, 1974; Bingel 

y Riser, 1977; Carrig y col., 1977; Kene y col., 1982). 

• Luxación congénita de codo con inclinación del olécranón, de forma tal como la 

tróclea articula con el cóndilo lateral (Campbell, 1979; Milton y col., 1979; Kene y 

col., 1982). 

• Subluxación de codo causada por retraso del crecimiento o cierre de la fisis distal del 

cúbito (O´Brien y col., 1971; Carrig y col., 1975; Fox y col., 1983; Fox, 1984). 

• Subluxación de codo como resultado de retraso o el cierre de la línea de crecimiento 

del radio (Grondalen, 1973; Olsson y col.; 1979). 

• Subluxación de codo secundaria a una sinostosis radiocubital (Alexander y col., 1978). 

• Malformación unilateral, a menudo bilateral, de la superficie articular proximal del 

radio y del cúbito (Grondalen, 1973). 

• Calcificación ósea, asociada con el origen del tendón del flexor digital profundo 

(Grondalen y Braut, 1976; Long y Rogers, 1977). 

• Calcificación ósea, asociada con el tendón de origen del músculo flexor carpocubital 

insertándose en el epicóndilo humeral medial (Zontine y col., 1989). 

• Huesos sesamoideos ectópicos (Prole, 1973; Vääränen y Skutrabb, 1978; Wood y col., 

1985). 

• Condropatía generalizada del cartílago articular que conduce a la deformación de la 

articulación del codo (Grondalen, 1981). 
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• Un defecto de fusión denominado “patela cubiti” en el cual el olecranon y la epífisis 

proximal se separan de la diáfisis cubital (Ljunggren y col. 1966). 

• Epicóndilo humeral medial no unido (Ljunggren y col., 1966; Stevens y Sande, 1974). 

• Avulsión del epicóndilo humeral medial (Flo y col., 1978; Zontine y col., 1989). 

• Se ha descrito una clase de anomalía del desarrollo, en forma de osificación 

incompleta del cóndilo humeral, que da lugar a una línea radiolúcida perpendicular a 

la placa fisaria en el sitio del cartílago fisario previamente localizada entre los dos 

centros de osificación en el cóndilo. A menudo, esto se observa en el codo normal y 

sano (no fracturado) del Cocker Spaniels que han sufrido una fractura en el codo 

opuesto. Con frecuencia, se desarrolla una OA secundaria en el codo normal que 

podría causar un problema en el diagnóstico de DC (Marcellin-Little y col., 1994). 

 

2.4.2 Desarrollo evolutivo de las diferentes técnicas diagnósticas: 

La radiografía y la TC comparten orígenes, fundamentándose una en la otra. 

 

2.4.2.1 Técnica radiográfica: 

Su descubrimiento se realizó en 1895, cuando el físico y posteriormente ganador del 

premio nobel Wilhelm Conrad Roentgen, rector de la Universidad Julius Maximilian de 

Wuerzburg y titular de la cátedra de física, estudiaba los efectos de varios tipos de equipos de 

tubos al vacío, las radiaciones que emitían y su fluorescencia. Más concretamente el 8 de 

noviembre de ese año mientras realizaba una serie de pruebas sobre una radiación 

desconocida, que denominó “rayos X”, fue cuando vio la primera imagen radiográfica: la de 

su propia mano sobre una pantalla de platinocianuro de bario. El 22 de diciembre, realizó su 

primera radiografía “médica”: la de la mano de su esposa. 

En 1896 Francis Henry Williams logra con éxito tomar la primera radiografía torácica en 

Boston, y Carl Schleussner desarrolla las primeras placas fotográficas de rayos X cubiertas de 

bromuro de plata en Frankfurt a. Main, Alemania. A partir de ese momento los resultados 
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diagnósticos podían ser archivados; debido a que hasta entonces, se usaban pantallas 

fluorescentes que producían una alta exposición a la radiación. 

En 1903 EA Otto Pasche construyó un colimador para suprimir la radiación dispersa. 

Comenzaba la radioprotección contra las radiaciones, dado que hasta entonces, los pacientes y 

los médicos hacían frente a los haces de rayos X “desnudos” sin protección. 

En 1913 Gustav Bucky desarrolló la rejilla que absorbe la radiación dispersa de los rayos-

X, en Berlin. 

El ingeniero y físico William David Coolidge es conocido por la fabricación del primer 

tubo de rayos catódicos que hoy lleva su nombre, en 1913. Ésto representó una revolución en 

el campo de la radiología y de la medicina. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts de Cambridge y en la Universidad de Leipzig, y en 1905 obtuvo una plaza en 

el laboratorio de la Compañía General Eléctrica. 

Se mejora la calidad de las imágenes mediante la eliminación de la radiación difusa, que 

anteriormente atacaba la película de rayos X. Por ello, el rendimiento y la durabilidad de los 

tubos de rayos X mejoraba respecto a los anteriores. 

 

2.4.2.1.1 Radiología en medicina veterinaria: 

Los animales fueron usados frecuentemente para los primeros experimentos radiológicos. 

Por ello, ya en febrero de 1896 se publicó una monografía de numerosas radiografías de 

animales de alta calidad y reunidas por Joseph María Eder y Valenta. Haciéndose hincapié en 

la utilidad de estas imágenes para los zoólogos (Eder y Valenta, 1896). 

A pesar del gran interés de los veterinarios en las nuevas posibilidades de diagnóstico 

proporcionadas por los rayos X, sus aplicaciones se desarrollaron de forma gradual. Debido a 

que además de los altos requerimientos técnicos, los largos tiempos de exposición iniciales 

impiden la aplicación práctica de las radiografías en medicina veterinaria. En contraste con la 

medicina humana, la radiología se desarrolló lentamente en medicina veterinaria. Sin 

embargo, el interés científico fue evidente en una fase muy temprana.  
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En 1896, se publicaron cinco tratados veterinarios de las 1000 publicaciones existentes 

relativas a los rayos X en medicina. Los autores fueron Eberlein y Troester en Alemania, 

Hobday y Johnson en Inglaterra y Lemeoine en Francia. 

“Los archivos de Skiagrafía” fue la primera publicación acerca de los rayos X, y en su 

primera edición se incluyó una “película” del movimiento de la extremidad posterior de una 

rana tomada con un fluoroscopio. En este momento, las radiografías eran llamadas 

Skiagramas o Skiagrafías, que provenían del prefijo griego Skia que significa sombra, porque 

las imágenes eran consideradas como dibujos de sombras. 

Posteriormente, en 1906, el profesor Richard Eberlein (1869-1961) demostró las ventajas 

del procedimiento radiológico en preparaciones animales. Richard Eberlein fue Director de la 

Real Academia de Cirugía Clínica Veterinaria en Berlin y es considerado el “Padre de la 

radiología Veterinaria”. Su primera publicación dirigida hacia el uso de los rayos X en 

medicina veterinaria fue publicada dentro del año del descubrimiento de Roentgen. El 

profesor Eberlein era un cercano amigo y colega de Roentgen, y en 1905 y 1906, fue el único 

veterinario en presidir el Congreso Roentgeonologico. Éste advirtió de los daños de los rayos 

X. Desafortunadamente, la comunidad médica estaba todavía bastante despreocupada de los 

daños inherentes de trabajar con radiación. 

Fueron Hobday y Johnson quienes utilizaron con éxito los rayos X en un caballo vivo en 

Septiembre de 1896 (Hobday, 1896; Busch, 1998). 

Si bien es cierto el desarrollo que se produjo de esta técnica, y que se demuestra a través 

de la publicación de diversos artículos y textos, hubo que esperar hasta el término de la 

Segunda Guerra Mundial para constatar una verdadera expansión e intensificación en el 

estudio, investigación y utilización de esta técnica a nivel mundial (Busch, 1998). 

Paul Henkel escribió el primer texto sobre radiología veterinaria que fue publicada en 

1926 en Berlín. Este libro fue escrito en alemán y nunca se tradujo al inglés. (Silverstone, 

2000). 
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2.4.2.2 Tomografía axial computadorizada: 

A mediados de los años treinta, los científicos comenzaron a dar un enfoque real a lo que 

actualmente es la TC. Mayer en 1914 fue el primero en sugerir la idea de la tomografía. 

Bocage, Grossman y Vallebona desarrollaron la idea y construyeron su propio equipo. En 

1931 Ziedses des Plantes publicó el más exhaustivo y minucioso estudio sobre la tomografía 

Entre 1930 y 1931 Allesandro Vallebona desarrolla la stratigrafía, y describió un método 

que utilizaba los principios de la geometría para representar una sección transversal del 

cuerpo humano en la película radiográfica. Allanando el camino para la tomografía.  La idea 

se basa en los principios sencillos de la geometría proyectiva: Para ello, el tubo de rayos X y 

la película, que están conectados entre sí por una barra cuyo punto de giro es el foco o zona a 

explorar, tienen que avanzar rotando de forma sincrónizada y en direcciones opuestas, 

obteniendo una imagen formada por los puntos del plano focal, que son los que aparecen de 

forma más nítida, mientras que las imágenes de los otros puntos se desechan como ruido. Esto 

es solo mínimamente eficaz, ya que el desenfoque se produce solo en el plano X. Además 

existen complejos dispositivos que pueden moverse en más de un plano y hacer más eficaz y 

nitida la imagen. 

Poco después, Bernard Ziedses des Plantes desarrolla la planigrafía, de este modo se da 

un paso adelante en la técnica tomográfica y en la creación de imágenes geométricamente 

perfectas. 

En 1972, Godfrey N Hounsfield desarrolla la TC y marca el comienzo de una nueva era 

en el diagnóstico por imagen. 

El primer TC comercialmente viable fue inventado por Sir Godfrey Hounsfield en Hayes, 

del Reino Unido, en los laboratorios centrales de investigación del EMI usando rayos X. 

Hounsfield concivió esta idea en 1967 (Richmond, 2004) y fue públicamente anunciada en 

1972. Allan McLeod Cormack de la Universidad de Tufos en Massachussets inventó de forma 

independiente un sistema similar, y ambos Hounsfiel y Cormack compartieron el premio 

Nobel en 1979 de Medicina (Filler, 2009). 

El prototipo original de 1971 tomaba 160 lecturas paralelas a través de 180 ángulos, con 

1 grado de separación, y cada exposición llevaba algo más de cinco minutos. Las imágenes de 
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estos escaneados llevaban 2,5 horas para ser procesadas por tecnicas de reconstrucción 

algebraica en un gran ordenador. El escáner o TC tenía un solo detector fotomultiplicador, y 

funcionaba sobre el principio de translación/rotación. 

Posteriormente se desarrollarían nuevos modelos que disminuirían el tiempo de espera y 

la radiación emitida, mejorando la calidad de imagen. Además, se han desarrollado distintos 

interfaces que permiten tanto la extensión de dicho sistema de diagnóstico para las distintas 

partes del cuerpo (por ejemplo: en medicina vascular), como la mejora de las imágenes 

obtenidas y las posibilidades de evaluación, por medio del desarrollo de las imágenes en 3D. 

 

Aplicaciones clínicas de la TC en pequeños animales: 

A finales de los años 70, los estudios sobre animales eran en su mayoría experimentales  

(Berninger y col., 1979; Brennan y col.., 1979; Gold y col., 1979; Moss y col., 1979; Gardeur 

y col., 1980), y las primeras experiencias clínicas en el campo de la medicina veterinaria se 

han realizado en pacientes caninos con neoplasias o enfermedades nerviosas centrales 

(Marincek y Young, 1980; Fike y col., 1981b, 1986; Lecouteur y col., 1981). 

Distintos autores han publicado referencias anatómicas detalladas del cerebro y la cabeza 

(Fike y col., 1980, 1981a; Kaufman y col., 1981; George y Smallwood, 1992), la región 

orbitaria (Fike y col.., 1984) y la región nasal del perro (Burk, 1992a) y el gato (Losonsky y 

col., 1997). Actualmente, la TC podría ser considerada como una de las herramientas más 

valiosas para la imagen llevada a cabo en pacientes neurológicos, ortopédicos y oncológicos 

tanto caninos como felinos. En pequeños animales con traumatismos agudos, particularmente 

en áreas anatómicas complejas tales como la cabeza, la columna vertebral o la pelvis, la TC se 

ha establecido como un método de imagen estándar o modelo (Kraft y Gavin, 1999). Con la 

creciente disponibilidad de radioterapias en medicina veterinaria, la TC también se ha 

convertido en la principal herramienta utilizada para la representación de un tumor, evaluar la 

respuesta y guiar el tratamiento de radiación  (Ohlerth y Kaser-Hotz, 2001). 

La TC puede proporcionar información importante sobre las propiedades de interacción 

de la radiación correlacionándole directamente con la absorción de rayos X en los tejidos, que 

es esencial para el cálculo de dosis en la radioterapia (Ohlerth y Scharf, 2007). 
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2.4.2.3 Artroscopia: 

El artroscopio por su parte tiene unos orígenes un poco distintos.  

El deseo de explorar las cavidades del cuerpo no es nuevo, ya en la literatura hebrea, 

existen datos acerca del uso de espéculos vaginales y rectoscopios. Pero no es hasta 1806, 

cuando Bonzini desarrolla el primer cistoscopio. Este instrumento consistía en dos tubos con 

una vela como fuente de luz para examinar el interior de la vejiga. 

En el año 1853, Desmoreaux diseñó un cistoscopio usando una mezcla de alcohol y 

terpentina que, cuando se encendía, producía una luz que se transmitía, reflejada a través de 

un sistema de espejos dentro de la vejiga, permitiendo la visualización en el interior de la 

vejiga.  

Max Nitze, en 1876, inventó el instrumento que sirvió como prototipo para la cistoscopia 

moderna; el sistema consistía en un haz de platino que se calentaba eléctricamente en el 

interior de la vejiga y producía la luz necesaria. Este método se tornó más seguro cuando 

Thomas Edison desarrolló la lámpara incandescente en 1880. 

Fue en el año 1918 cuando el profesor Takagi, de la Cátedra de Ortopedia y 

Traumatología de la Universidad de Tokio, introdujo el término de endoscopia intraarticular 

al visualizar el interior de la rodilla de un cadáver con un cistoscopio. 

Los primeros intentos en el desarrollo de un artroscopio dieron como resultado un 

instrumento demasiado grande, con un diámetro de 7,3 mm, que hacía casi imposible su uso 

práctico dentro de la rodilla. Sin embargo este fracaso inicial no le detuvo en sus 

investigaciones, de forma que en el año 1931 desarrolló su primer artroscopio, con un 

diámetro de 3,5mm, que fue el prototipo de los artroscopios usados en la actualidad. 

A lo largo de su vida profesional, Takagi desarrolló 12 artroscopios diferentes, con 

diversos ángulos de visión y varios diámetros y enfoques. Al mismo tiempo, pero en el 

mundo occidental, Eugen Bircher, de nacionalidad suiza, realizaba una artroscopia con el 

laparoscopio de Jacobeus, aunque su manejo era mucho más complicado que el del 

cistoscopio infantil utilizado por el japonés. 

Durante los años 1921 y 1922, Bircher publicó diversos trabajos, entre los que merece 

destacar sus estudios sobre la OA postraumática y el diagnóstico artroscópico exacto de la 
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patología del menisco. Al final de estos trabajos escribía “La artroscopia nos permite 

examinar el interior de la articulación e identificar los cambios patológicos y el diagnóstico es 

hecho por visualización directa de la lesión. Es por lo tanto superior a todos los otros métodos 

de investigación y como la endoscopia de la vejiga, puede ser usada para definir ciertas 

indicaciones quirúrgicas. Encontrará resistencia, como se hizo con la cistoscopia, pero como 

este último procedimiento ganará en popularidad y se desarrollará a tal punto en que se hará 

indispensable” 

En 1925, Phillip Kreuscher publicó el primer trabajo sobre artroscopia en Estados 

Unidos, en el Illinois Medical Journal, para el reconocimiento y tratamientos tempranos de las 

lesiones de menisco. A principios de los años treinta, Finkelstein y Mayer trabajaron en New 

York sobre un nuevo artroscopio y en 1931 publicaron un trabajo donde se exponía una 

descripción sistemática de la técnica, perfectamente definida, con anestesia local y la 

irrigación realizada con solución de Ringer. 

Este precoz desarrollo de la artroscopia se vio frenado por la Segunda Guerra Mundial 

que tuvo un impacto muy negativo sobre ella, tal es así que debieron transcurrir más de treinta 

años hasta que el auge de la técnica artroscópica se recuperase. 

Esta recuperación fue en gran parte debida al trabajo realizado, durante los años 1951-

1957, por el Profesor Masaki Watanabe, discípulo de Takagi, que retomó las investigaciones 

de este último en el Hospital Teishin de Tokio. Watanabe junto a su discípulo Takeda pueden 

considerarse los “padres de la artroscopia moderna”, al construir en el año 1957 el que puede 

considerarse el primer artroscopio moderno. Éste consistía en un telescopio recto, una vaina y 

un portalámparas con una lámpara incandescente; y tenía un diámetro total de 6,2 mm 

(Watanabe, 1969). 

A pesar del gran avance que suponía el artroscopio de Watanabe, éste tenía algunos 

inconvenientes debidos principalmente al portalámparas, que en ocasiones provocaba 

cortocircuitos, y al bulbo donde iba enchufado el portalámparas, pues era una estructura débil 

que a menudo se rompía dentro de la rodilla. 

Estos problemas se solucionaron a comienzos de los años 70, cuando la lámpara 

incandescente fue reemplazada por una fibra óptica de luz fría, apareciendo de esta forma los 

artroscopios contemporáneos. Watanabe (1969) es además el primer autor en describir el 
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abordaje craneolateral de la rodilla humana, esa misma técnica fue traída a EE.UU. por 

Jackson en 1967. 

Robert Jackson trató miles de rodillas por artroscopia y en 1975 publicó su ya clásico 

trabajo con David Dandy, que muestra una exactitud diagnóstica del 98% sobre 800 casos 

consecutivos. Jackson fue un líder en la evolución de la artroscopia, escritor prolífico y que 

dicta clases en centros nacionales e internacionales. También fue responsable del 

entrenamiento directo de muchos ortopedistas que dirigieron el esfuerzo educacional masivo 

en Estados Unidos y en el extranjero. En el año 1971, S.Casscells publicó el primer informe 

escrito de esa época en Estados Unidos, reflejando los resultados de 150 de sus propios casos 

y destacó la baja morbilidad y otros beneficios de su procedimiento. Años después Casscells 

sería el primer editor de la revista Arthroscopy. En el mismo año se produjo otro gran avance, 

cuando Richard O’Connor visitó Tokio con la finalidad de aprender artroscopia de Watanabe 

y después volvió a los Estados Unidos para desarrollar la cirugía artroscópica de meniscos, 

dándola a conocer a numerosos cirujanos ortopédicos. 

En 1973, John J. Joyce III organizó el primer curso formal de artroscopia en la 

Universidad de Pensilvania. Joyce repitió el curso al año siguiente e incluyó en el equipo 

docente a Masaki Watanabe. Un año después, en 1974, se fundó la Asociación Internacional 

de Artroscopia en Filadelfia, al finalizar el segundo curso de Joyce. Estaba compuesta por 80 

miembros fundadores y un consejo internacional de directores que representaban a cuatro 

naciones; Masaki Watanabe fue elegido presidente. En los años siguientes el mayor esfuerzo 

educacional en la artroscopia se debió a la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, la 

cual promovió el desarrollo de numerosos cursos en los principales centros de los Estados 

Unidos. En el año 1982 se creó la Asociación de Artroscopia de los Estados Unidos que se ha 

transformado en una de las más grandes organizaciones de subespecialidades en ortopedia. 

Además es responsable de la publicación de su propia revista, Arthroscopy. Durante estos 

últimos 20 años, el desarrollo del instrumental artroscópico ha sido paralelo al de la práctica. 

Lanny Johnson fue pionero en el desarrollo de la instrumentación motorizada en los primeros 

años de la década de 1970; aparecen distintos dispositivos de sutura intraarticular y se 

desarrollan guías de trabajo artroscopicas. En el año 1975, la tecnología de la televisión fue 

aplicada por primera vez a la artroscopia. De esta forma el cirujano podía visualizar 

directamente la operación a través del monitor, sin necesidad de mirar por el ocular del 

telescopio. Al año siguiente se aplicó por primera vez la televisión en color. En la década 
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siguiente los avances tecnológicos permitieron, primero la reducción del peso de la 

videocámara conectada al artroscopio y posteriormente, la sustitución de ésta cámara 

conectada por otra aislada que podía ser esterilizada independientemente. 

 

2.4.2.3.1 La artroscopia en cirugía veterinaria: 

Dentro de la Cirugía Veterinaria, al igual que ha ocurrido con la mayor parte de las 

técnicas quirúrgicas y diagnósticas, la artroscopia se ha desarrollado de forma mucho más 

lenta a como lo ha hecho en la Medicina Humana, de forma que no fue hasta el año 1978 en 

que en los Estados Unidos, Siemering (Siemering, 1978) introdujo por primera vez la técnica 

artroscópica en el perro, empleando la misma técnica que Jackson había aplicado en la rodilla 

humana. 

 

2.4.2.3.2 Artroscopia de codo: 

Dentro del campo de la cirugía artroscópica humana, el codo ha sido una de las últimas 

articulaciones donde se ha empezado a aplicar esta técnica; históricamente se ha considerado 

que la realización de una artroscopia en esta articulación conllevaba un riesgo muy alto de 

producir lesiones en alguna de las múltiples estructuras vasculares y nerviosas que discurren 

por su interior, y por lo tanto se consideraba que su uso clínico estaba muy limitado (Burman, 

1931); sin embargo, el desarrollo durante la última década de nuevas técnicas e instrumental 

especializado, ha permitido que la artroscopia se desarrolle y se convierta en una técnica cada 

vez más usada en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones del codo humano (Andrews y 

Soffer, 1995). En el mundo de la veterinaria, también la articulación del codo ha sido una de 

las últimas en que ha empezado a desarrollarse esta técnica. El primer estudio sobre la 

artroscopia en el codo canino, fue realizado en 1993 por Bernadette Van Ryseen y Henry Van 

Bree, de la facultad de Veterinaria de Ghent (Bélgica). Este trabajo se dividió en dos partes 

bien diferenciadas, en la primera se utilizaron 5 cadáveres en los que se examinaron 

artroscópicamente los 10 codos, en todos los casos se realizó un abordaje por la cara interna o 

medial, introduciendo el artroscopio caudodistalmente al epicóndilo medial del húmero, de 

esta forma se estudió el aspecto artroscópico sano de la anatomía intraarticular del codo. A 

continuación se realizó la disección anatómica de esas articulaciones y pudo comprobarse la 
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ausencia total de lesiones neurovasculares y que únicamente había mínimos daños 

yatrogénicos en el cartílago articular. Asimismo se observó que para la colocación del 

artroscopio, el trocar había pasado por o entre los músculos flexor digital profundo y flexor 

digital superficial. En la segunda parte de este estudio, la técnica se aplicó clínicamente en un 

número de 13 perros para un total de 26 articulaciones exploradas. En todos los casos se 

trataba de perros de experimentación completamente sanos y en todos ellos se realizó un 

abordaje medial. 

Los resultados obtenidos por estos autores fueron un éxito; todos los perros se 

recuperaron sin problemas. Se demostró que la artroscopia exploratoria del codo canino, 

puede considerarse una técnica útil, segura y que permite el examen de la mayor parte de las 

estructuras internas de esta articulación. En concreto, permite la inspección sistemática de los 

cóndilos humerales medial y lateral, las partes caudal y medial de la cabeza del radio, los 

procesos coronoides medial y lateral, el olécranon (incluyendo el proceso ancóneo) y el 

ligamento colateral medial. 

En un estudio posterior en 1995, Van Bree y Van Ryseen realizaron un estudio 

comparado entre los hallazgos radiológicos, artroscópicos y por TC en perros que presentaban 

signos de cojera asentada en la articulación del codo, llegando a la conclusión de que la 

artroscopia diagnóstica, permitiría el diagnóstico precoz de las lesiones del codo, en especial 

de la FPC, evitándose de esta forma el desarrollo de cambios osteoartríticos. Además en 

aquellos casos dudosos, no sería necesario realizar un artrotomía exploratoria. 

Estos mismos autores, realizan un trabajo recopilatorio (Van Ryssen y Van Bree, 1997b) 

en el que muestran los resultados obtenidos en la aplicación de la artroscopia como técnica 

diagnóstica y quirúrgica de las diferentes patologías que se presentan en esta articulación. 

En este estudio se operaron 100 perros que mostraban algún tipo de cojera en el miembro 

anterior y cuyo origen estaba localizado en el codo. En 48 de los casos el problema era 

bilateral, por lo tanto se exploraron artroscópicamente un total de 148 codos. Las lesiones 

diagnosticadas fueron: FPC en 131 perros; OCD en 3 casos, y signos de OA y sinovitis sin 

haber FPC, en 14 casos. Además en 27 casos se diagnosticaron lesiones similares a la 

condromalacia, este último tipo de lesión nunca hasta ese momento había sido diagnosticado 

en veterinaria. 
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Considerando el amplio campo de visión y la inspección detallada de las estructuras 

intraarticulares, estos autores concluyeron que la artroscopia permite un examen más preciso 

y extenso que la artrotomía. Además, el diagnóstico radiológico en la mayoría de los casos de 

FPC es totalmente inspecífico (Henry, 1984; Fox y Roberts, 1987; Voorhout y Hazewinkel, 

1987; Carpenter y col., 1993) mientras que la artroscopia permitiría una visión directa y 

específica de las lesiones intraarticulares. Finalmente comprobaron que la técnica era muy 

poco invasiva y traumática, permitiendo una recuperación postoperatoria mucho más rápida. 

Por todas estas razones, los autores consideran a la artroscopia como el método de elección en 

el diagnóstico precoz y también en el tratamiento quirúrgico de las lesiones de FPC en el codo 

canino.  

Cabe destacar también los trabajos realizados por Bardet en 1997. Este autor describe un 

nuevo abordaje artroscópico para la exploración de la articulación del codo canino. En este 

abordaje, el artroscopio se colocó craneolateral al epicóndilo humeral lateral. Las estructuras 

mediales de la articulación pudieron ser visualizadas, y los componentes laterales de la 

articulación del codo se pudieron ver con más facilidad que con el abordaje medial. Con este 

abordaje, el trocar pasó craneal al músculo pronador redondo o por medio de la inserción del 

músculo redondo. De nuevo, no se observó daño neurovascular y el daño del cartílago 

visualizado fue mínimo. 

Tanto el abordaje medial como el craneolateral proporcionan una exposición adecuada de 

la articulación del codo para los procedimientos artroscópicos. Aunque, el abordaje medial es 

el más comúnmente empleado en la cirugía veterinaria debido a la mejor exposición de la cara 

medial de la articulación, donde los problemas son comunes en clínica de pequeños animales. 

En la primera parte de su estudio se describe la anatomía artroscópica del codo usando el 

abordaje craneolateral, a diferencia de Van Ryssen y Van Bree que usaban el abordaje medial. 

La técnica fue desarrollada sobre 10 cadáveres y en 6 perros de experimentación. Este 

abordaje permitía una visualización directa de las estructuras óseas de la región craneal del 

codo, así como de la articulación humerocubital. También permitía observar el proceso 

ancóneo, introduciendo el artroscopio a través del agujero supratroclear. La técnica resultó un 

éxito, y no se observaron lesiones neurovascularres. En la segunda parte de este trabajo, 

Bardet trata un número de 34 casos clínicos para un total de 38 codos operados. En todos ellos 

aplicó el abordaje craneolateral. Por otra parte, todos los casos de FPC, fueron tratados con 
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éxito usando un segundo abordaje auxiliar craneomedial. Las conclusiones a las que llega este 

autor son que, a pesar de que el abordaje medial permite un acceso directo a la zona lesionada 

en aquellos perros con FPC (Van Ryssen y Van Bree, 1995), sin embargo tiene limitaciones 

en la visualización del aspecto craneal de la articulación del codo; problema que queda 

solucionado con el abordaje craneolateral, que además permite: 

 

a) La inspección directa del aspecto craneal del proceso coronoides medial. 

b) La extracción de ratones articulares localizados en el saco o receso craneal del codo. 

c)  El tratamiento de la OCD del cóndilo humeral medial. 

d) El control artroscópico durante la reducción de algunas fracturas condilares de húmero 

(Bardet, 1996). 

La lesión de cartílago puede ser fácilmente clasificada artroscópicamente (Ness, 1998) y 

una técnica artroscopica permite una buena inspección de la articulación del codo canino, con 

un mínimo daño tisular y rápida recuperación (Van Ryssen y col., 1993) 
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Debido a la extensión de esta compleja patología multifactorial compuesta por una serie de 

entidades, la revisión bibliográfica, va a abarcar tanto la DC por sí misma, como cada una de 

las patologías que engloban este proceso para dar un enfoque global y completo de la 

situación actual en la que se encuentra este problema del desarrollo. 

 

2.5.1. Etiopatogenia: 

El proceso de crecimiento en la especie canina muestra cambios importantes en 

relativamente corto espacio de tiempo en comparación con el hombre y otras especies 

animales. Estos cambios se producen especialmente en las razas grandes y gigantes donde el 

crecimiento en longitud del hueso es espectacular. Estas razas grandes a la edad de 16 a 18 

meses han llegado a su tamaño corporal final (aunque no sucede así con respecto a su peso 

corporal). Sin embargo, el crecimiento en longitud en las razas pequeñas se detiene alrededor 

de los 6 meses de edad (Nap, 2003). 

En un principio se propuso que las distintas formas que se agrupaban dentro del término de 

DC, eran manifestaciones de la OC o falta de osificación endocondral (Olsson, 1974) que, 

dependiendo de la región esquelética donde tuviera lugar la OC, el perro mostraría unas 

patologías u otras, con diferentes síntomas clínicos. 

Esta teoría en que se le adjudicaba a la OC un papel principal fue cuestionada debido a 

distintos hallazgos que avalaban otros factores como causas de DC (como la IA en la FPC). A 

pesar de ello, se trataba de aunar en un origen común las distintas etiologías de las entidades 

que se observan en la DC (Morgan y col., 2000).  

Actualmente el concepto ha variado levemente y se piensa que la DC es una enfermedad 

multifactorial, por lo que una combinación de las diferentes causas que la desencadenan, junto 

con un aumento tanto en la tasa de crecimiento como en el peso de los afectados, conducen al 

desarrollo de los distintos procesos patológicos. 
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2.5.2. Etiologías 

 

2.5.2.1 Las influencias genéticas: Heredabilidad y procesos de selección: 

Las poblaciones de perros de raza pura representan poblaciones genéticamente cerradas, en 

las que hay un elevado grado de selección y como consecuencia son comunes unos altos 

niveles de consanguinidad. En el momento en que sólo unos determinados miembros de la 

raza (generalmente los campeones) se utilizan para la reproducción, se da lugar a un cuello de 

botella genético de forma no intencionada, pero sin duda, se provoca una reducción de la 

heterogeneidad genética. Es de esperar que este procedimiento de selección, extremadamente 

extendido y frecuentemente instaurado en multitud de razas, pueda llevar al incremento de la 

incidencia de enfermedades genéticas, cuando la estirpe reproductiva seleccionada lleva de 

forma casual el factor genético de riesgo para la DC o para cualquier otra enfermedad 

genética. 

Cuando el factor genético de riesgo tiene un patrón de herencia dominante que conduce a 

la manifestación de los signos clínicos antes de la edad de reproducción, entonces el perro y 

uno o ambos de sus padres pueden ser descartados de la reproducción, como sucede en el caso 

de los condrodisplasicos (Carrig y col, 1988). Pero en el caso de que el factor genético de 

riesgo tenga un patrón de herencia recesiva o poligénica, éste tendrá un patrón variable de 

penetración, o estará basado en una enfermedad genética con una gran influencia de los 

factores medioambientales, debido a lo cual y especialmente cuando se manifiesta la 

enfermedad a una edad avanzada, y por ello esta entidad patológica tiene todas las 

posibilidades de propagación por toda la población antes de ser reconocida. En las 

enfermedades en que se produce este proceso, la propagación del alelo de la enfermedad se 

produce mucho antes de que estas enfermedades puedan ser reconocidas como enfermedades 

genéticas dentro de determinadas razas (Patterson y col, 1989; Read y col., 1996; Ubbink y 

col., 1999). 

Existen distintos estudios que demuestran la predisposición hereditaria de la DC. 

Grondalen en 1982, estudió la heredabilidad de la DC, sobre 207 perros de raza Rottweiler 

con uno o ambos padres afectados y mostrando predisposición hereditaria para una de las 

entidades de la DC, la FPC. Los resultados obtenidos fueron que las crías descendientes de 
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dos padres afectados tenían una tasa de presentación de un 40%, y las descendientes de un 

padre afectado tenían una tasa de un 12,5%. Dicha predisposición genética se reafirma en otro 

estudio realizado en 616 perros de raza Rottweiler, donde la probabilidad de tener 

descendencia afectada es 1,8 veces mayor en las crías en las que uno o ambos padres están 

afectados por la DC, que en las que proceden de padres no afectados (Grondalen y Lingaas, 

1988). Todos estos estudios y los realizados con posterioridad refuerzan la teoría de que la 

DC es una enfermedad hereditaria  (Wind, 1993; Bedford, 1994). 

Como cada una de las distintas entidades de la DC está probablemente influenciada por 

varios genes, el origen genético de la DC va a ser más complejo que en otras patologías del 

desarrollo con influencia genética, como por ejemplo la displasia de cadera (Hedhammar y 

col., 2008). 

Asimismo, cada una de las distintas formas de DC tienen una mayor o menor 

predisposición a afectar a determinadas razas. Según distintas investigaciones realizadas la 

prevalencia de la DC en general y de cada entidad que la compone en particular, varía en 

función de las razas. Esto se ha demostrado en un estudio radiológico realizado en codos de 

825 perros de distintas razas medianas y grandes, donde se observó que la incidencia de la DC 

era mayor en las razas de talla media y grande en comparación con las razas más pequeñas 

(Wind, 1986; Wind y Packard, 1986). De la misma forma, la influencia racial está presente en 

otro estudio realizado por Bienz en 1985 donde se compara la presentación de la DC en 77 

perros de raza Boyeros de Berna con otras razas montañesas suizas, denotando que el 27,9% 

de los Boyeros de Berna se encontraban afectados en contraposición con  el 10% de afectados 

dentro del otro grupo. 

Dependiendo de la subpoblación específica estudiada y el método de investigación 

realizado, la DC se encuentra en porcentajes que van de un 46-50% de los Rottweilers, 36-

70% de los Perros boyeros de Berna, en un 12-14% de los labradores, un 20% de los Golden 

Retrievers, 30% de los Terranovas, y un 18-21% de los Pastores Alemanes (Swenson y col., 

1997) pero también aparece en Gran Danes, San Bernardo, Irish Wolfhounds, Pastor de los 

Pirineos, Bloodhounks, Bouviers, Chow chows y razas condrodistróficas (Hazewinkel y col., 

1988; Sjöström y col., 1995). 

Además de los estudios realizados sobre la heredabilidad de la DC y la predisposición de 

unas razas sobre otras, hay estudios que revelan la existencia de una predisposición sexual al 
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padecimiento de esta patología o cada una de las distintas entidades que la conforman. En el 

estudio realizado por Grondalen y Lingaas en 1988 en Rottweilers se muestra una 

probabilidad 1,5 veces mayor en los machos que en las hembras de estar afectados. 

Salg y col. (2006) estudiaron camadas de Labrador Retriever y de Golden Retriever e 

indicaron que la FPC tiene una predisposición sexual, ocurriendo con mayor frecuencia en 

macho que en hembra con un ratio 2:1. Esta predisposición se corrobora en otros estudios 

(Read y col., 1990; Grondalen y Lingass, 1991). 

Conociendo la existencia de una clara predisposición sexual, en los estudios realizados en 

éste ámbito, también hay que valorar la heredabilidad dependiente tanto del progenitor 

afectado como del sexo de la descendencia obtenida. Los estudios más importantes en este 

aspecto se realizaron en el Boyero de Berna y en el Rottweiler donde se observó un claro 

efecto del sexo en ambas razas. En el Boyero de Berna, la heredabilidad estimada según la 

regresión de los hijos sobre los padres fue de 0,34 y la heredabilidad estimada según las hijas 

sobre las madres fue de 0,28. La heredabilidad en los Rottweiler basada en la regresión entre 

hijos y padres fue de 0,34 mientras que la regresión entre hijas y madres mostró un valor de 

0,40 (Audell, 1990; Swenson y col., 1997). En el Labrador Retriever se ha descrito una base 

hereditaria en la DC para la que la madre influye más que el padre (Lavelle y Studert, 1990; 

Studdert y col., 1991). 

Las diferencias en la prevalencia entre distintos sexos se pueden explicar por un efecto 

directo de los genes sobre los cromosomas sexuales o por el efecto de las características 

sexuales secundarias, tales como la diferente tasa de crecimiento, hormonas sexuales o los 

patrones de conducta. Para un efecto poligénico, tal como ocurre en la DC, el efecto de las 

características sexuales secundarias es una explicación más factible (Swenson y col., 1997). 

De igual manera,  determinados investigadores, clubs de cría y distintos organismos de 

coordinación (como la FCI, la OFA y la IEWG, entre otros) defienden la exploración de las 

articulaciones del codo para disminuir la incidencia de la DC en el plantel reproductivo y su 

descendencia (Swenson y col, 1997; Kirberger y Fourie, 1998). 

Dado el carácter genético de dicho problema se comenzó a demandar unas medidas 

específicas para cada raza, ya que, las medidas que son adecuadas para manejar la OA del 

codo en el Boyero de Berna o en el Rotweiler, no necesariamente sirven para el Retriever. 
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Asimismo, la prevalencia en el Pastor Alemán de la NUPA pide unas medidas específicas. 

Debido a los requerimientos existentes en multitud de países, se realizaron esfuerzos para 

reducir la prevalencia de la DC. La mayoría de los programas destinados a reducir la 

frecuencia de la DC puestos en práctica hasta ahora estaban basados en la selección en masa, 

y por ello en muchas razas la mejoría había sido decepcionante. También cabe tener en cuenta 

que la situación de los afectados, en los países con una revisión exhaustiva de toda la 

población canina es diferente que aquellos países en los que apenas hay un control de la 

reproducción a gran escala. Por lo tanto, para poder disminuir la incidencia de la DC, es 

necesario el desarrollo de un registro abierto y supranacional de las distintas entidades de DC 

definidas, y además llevar a cabo las medidas reproductivas basadas en los resultados 

obtenidos de este examen. En el futuro las técnicas de detección de ADN pueden llegar a 

disminuir la incidencia de la DC aún más. 

La estandarización de la exploración de la DC dentro de un país, un continente (como 

Europa) o, preferentemente, a nivel mundial, facilitaría las comparaciones tanto de los 

certificados de exploración como de la calidad del plantel reproductivo. 

En suiza, hay una valoración estandarizada y un registro del estatus del codo, denominado 

“programa de control genético para la DC”, que ha sido organizado durante años por el Club 

de Cría Sueco (SKC). En dicho programa se incluyen distintas razas, lo que implica que el 

estado del codo de los progenitores debe ser conocido si va a registrarse la descendencia por 

parte de la SKC. Fue en 1984 cuando comenzó a elaborarse un amplio registro de DC, 

primero en Rottweilers y Boyeros de Berna, y ya desde 1990 se requería el conocimiento del 

estado del codo de los padres para poder registrar estas razas. Este programa de control 

genético de DC cuenta con gran éxito en las razas que forman parte del mismo, y en la 

actualidad, se incluyen hasta 15 razas.  

La mayoría de los estudios de heredabilidad de la DC han usado marcadores radiográficos 

que están determinados de forma fenotípica (Guthrie, 1989; Guthrie y Pidduck, 1990; 

Grondalen y Lingaas, 1991; Mäki y col., 2000; Janutta y col., 2005). Sin embargo, la 

heredabilidad de la FPC por sí sola no puede valorarse utilizando las valoraciones 

radiográficas, al menos de forma única (Gemmill y Clements, 2007). 

Éstos programas de cría para la DC van a estar influenciados por la calidad de la 

exploración radiológica (tanto radiografías como observadores que la evalúan), así como la 
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raza, la edad y el sexo de los animales influyen en el éxito de un programa de cría para la DC 

(Mäki y col, 2000). Dichos programas de cría suecos, que están basados en un rastreo masivo 

para la DC y cuentan con un registro abierto de los resultados, han demostrado un descenso 

de la prevalencia de la OA resultante de la DC debido a una disminución en la incidencia de 

las principales causas de la OA (Swenson y col, 1997). Además, debido a que utilizan el 

examen radiográfico de los codos, a lo largo del tiempo han acumulado la mayor cantidad de 

material radiológico disponible para el estudio de esta enfermedad. 

El programa ha calificado y registrado la frecuencia de OA en razas susceptibles en lugar 

de intentar registrar el tipo específico de displasia, por ello debido a la existencia de una 

herencia compleja para la DC, un perro “normal” en la exploración radiográfica y que 

permanece “normal” a lo largo de la vida, puede engendrar descendientes afectados. Por 

tanto, es de gran importancia conseguir información sobre el mayor número posible de 

familiares, a fin de obtener una mejor predicción de su genotipo (valor de la cría para la DC). 

Estos datos son preferentemente informatizados y se expresan como valores pronósticos 

reproductivos, utilizando el BLUP (“Best Linear Unbiased Prediction” ó “mejor predictor 

lineal insesgado”), índice genético que indica el número de cría de calidad. La predicción de 

estos valores reproductivos también requiere información de la línea de descendencia. 

El análisis de grupos de una determinada raza, utilizando programas informáticos que 

contienen todas las genealogías de la población investigada, está representado por medio de 

histogramas que indican el grupo de perros emparentados, que cuentan con un octavo del 

genoma en común. Por lo tanto, se realizaron evaluaciones de grupos de Labrador Retriever, 

Boyero de Berna, y Golden Retrievers, no seleccionados de forma selectiva en la población 

canina holandesa y que a su vez fueran representativos de esa población. Todos los perros 

fueron examinados radiológicamente para FPC de acuerdo con la técnica descrita por el 

IEWG. Se demostró de una forma contundente que los grupos emparentados revelaron 

miembros positivos para la FPC en unos porcentajes que iban de los 27 - 50% de los perros 

investigados. Estos perros positivos se encontraban distribuidos por todo el país. En los 

Labradores, los pertenecientes a los grupos afectados estaban bastante más emparentados 

unos con otros que los que pertenecían a los grupos de los no afectados, mientras que en los 

perros Boyeros de Berna todos los grupos de perros que se encontraban emparentados en un 

octavo se vieron afectados con DC, por lo que todos los grupos estaban interconectados entre 

sí hasta la 8 ª generación; en Golden Retrievers la DC fue vista con frecuencia en los grupos 
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emparentados, aunque en menor grado que como se vio en Labradores (Dijkshoorn y col, 

2005). A pesar de que este método no muestra el patrón de herencia, confirma la tendencia 

hereditaria de la DC. 

Un estudio acerca de la variación genética y de la tendencia evolutiva genética en displasia 

de cadera y codo en Rottweiler y Perro Boyero de Berna, muestra que hay una mejoría 

fenotípica y genética para ambas razas durante el periodo comprendido entre 1984-2002 

(Malm y col., 2008). La heredabilidad de la DC mostrada en este estudio fue de 0,34-0,38 

respectivamente. 

El valor de un programa de exploración realizado en enfermedades que tienen un origen 

multifactorial, como es en el caso de la DC, no está basado únicamente en parámetros 

genéticos, tales como la heredabilidad, sino que dicho valor está directamente relacionado con 

la accesibilidad a dicho programa y con como la información del mismo es usada en la 

selección de los reproductores. 

Estos análisis genealógicos de los perros afectados por la DC, sugieren que la DC tiene una 

naturaleza poligénica (es decir, que está causada por cambios genéticos en múltiples genes) 

(Kirberger y Fourie, 1998). Los desórdenes poligenéticos son extremadamente difíciles de 

demostrar con un análisis genealógico tradicional, debido a que el número de genes 

implicados podría ser alto y la contribución relativa de cada uno a las enfermedades podría ser 

pequeña. En consecuencia, se hace obligatorio el uso de nuevos métodos para determinar 

cuáles son los genes responsables de una enfermedad. Una técnica que se ha demostrado que 

resulta útil en la investigación de la osteoartritis humana, es el “perfil de expresión genética” 

(Clements, 2006). 

En la DC, los análisis de ADN se centraron en los genes candidatos de colágeno en 

labradores con FPC, a pesar de ello, estos análisis no revelaron ningún indicio acerca de la 

participación de estos genes en esta enfermedad ósea (Salg y col. 2006). 

En resumen, la predisposición entre razas para el desarrollo de la DC indica que estas 

condiciones están influenciadas por la genética (Corley y col., 1968; Hayes y col, 1979; 

Grondalen, 1979b; Wind y Packard, 1986; Hazewinkel y col., 1988; Guthrie y Pidduck, 1990; 

Grondalen y Lingaas, 1991; Studdert y col., 1991; Swenson y col., 1997). Habiendo 

establecido que la OA indicativa de DC es una enfermedad poligénica multifactorial, por lo 
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que sería factible esperar una menor prevalencia a través de la selección del plantel de cría 

(Swenson y col., 1972). Además, el conocimiento del estado de los hermanos y medio-

hermanos y de los padres podría mejorar aún más el programa reproductivo, junto con las 

pruebas de progenie para el padre. Las pruebas de progenie para la madre tienen poco valor, 

porque ellas siempre han hecho su contribución antes de ser evaluadas (Swenson y col., 

1997). 

La Federación Cinológica Internacional (FCI) junto con el IEWG y el WSAVA están 

trabajando conjuntamente en un certificado internacional que estandarice los resultados 

obtenidos en la evaluación de la DC. El protocolo de la IEWG es la base de tal certificado. 

 

2.5.2.2 Influencias ambientales: 

Resulta inevitable a la hora de hablar de influencias ambientales no hablar de términos 

como herencia, genética o heredabilidad entre otros. Esto es debido a que en las enfermedades 

polígenicas o multifactoriales, la expresión de la enfermedad se produce por una combinación 

de los factores ambientales junto con los genes responsables de la susceptibilidad a padecerla, 

encontrándose ambos factores íntimamente relacionados. Por ello, la expresión de las 

enfermedades hereditarias puede estar influenciada por distintos factores ambientales. Ésto 

sucede en la displasia de cadera en los Pastores alemanes, donde las estimaciones de 

heredabilidad fueron h2 = 0,3; y debido a la alta prevalencia de la enfermedad en esta raza, se 

demuestra la alta influencia por parte de los factores ambientales (Distl y col., 1991). 

La heredabilidad para la DC en la raza Rottweiler (incluyendo a todas las entidades 

posibles de la DC) es de 0,31±0,04 (Mäki y col., 2000). A pesar de ello, no se sabe demasiado 

de las estimaciones de heredabilidad para otras entidades de forma individual, como es el caso 

de la FPC (desarrollado en el apartado 2.8.4. sección II) y otras entidades de la DC analizadas 

individualmente. En éstas, la heredabilidad parece ser superior, debido a que, las influencias 

del medio ambiente son menores en los casos de DC en relación con los de displasia de 

cadera (Hazewinkel, 2007). 

Asimismo, parece que la predisposición observada en ciertos estudios (Salg y col, 2006) a 

padecer DC por parte de los machos sobre las hembras, no se produce por un incremento de la 

influencia ambiental sobre ese sexo en particular. Es decir, se puede esperar que los factores 
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ambientales no difieran excesivamente entre un género y otro. Teniendo en cuenta estos datos, 

se calculó que si la DC sigue un patrón hereditario variable en la expresión de un importante 

gen dominante, el porcentaje con que un gen se manifiestará en el fenotipo o también 

denominado “penetración”, para la FPC en el macho de Labrador es del 70% y en las hembras 

es sólo del 28%. En otras palabras, en un perro de raza labrador con el alelo de la enfermedad 

para la FPC, esta enfermedad se expresa en el 70% de los machos y sólo en el 28% de las 

hembras, por lo tanto una hembra fenotípicamente negativa tiene una mayor oportunidad de 

pasar genes afectados a la próxima generación de un macho negativo (carente de genes 

afectados) de Labrador, incluso aún cuando se realice una cuidadosa selección (Hazewinkel, 

2007). 

A partir de las estimaciones de heredabilidad, que son de < 0,5, se puede concluir que otros 

factores podrían jugar un papel importante en la manifestación de la DC, entre ellos los 

factores ambientales. Ésto es debido a que a partir de distintos estudios se hizo evidente que la 

cría con perros DC negativos (basándonos en la exploración radiológica) disminuye la 

incidencia de la DC considerablemente en comparación con la reproducción de positivo con 

positivo, positivo con negativo, o negativo con desconocido (Swenson y col, 1997). Para los 

criadores esta información es importante, ya que no sólo garantiza la selección de la línea 

reproductora, sino también de los animales emparentados (es decir, de la camada) y de los 

descendientes, lo que podría decir más acerca de la composición genética de un perro en 

particular, a partir de las radiografías de las articulaciones de su propio codo. 

Debido a ello, en base a las estimaciones de heredabilidad publicadas en la literatura 

veterinaria, los factores ambientales (como la dieta, una mayor atención a los perros en la 

época de crecimiento y los microtraumatismos) podrían jugar un papel importante en la 

expresión del genotipo, provocando la aparición de la DC (Mäki y col., 2000). 

 

2.5.2.3 Influencias nutricionales: 

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto, que distintos factores nutricionales 

tienen un impacto importante, tanto en el proceso del desarrollo esquelético como en la 

minimización del riesgo al padecimiento de enfermedades propias de animales en 

crecimiento, así como en caso que surjan, estos factores nutricionales pueden tratar de 
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disminuir una rápida evolución del proceso degenerativo que provocan. Dentro de esos 

factores, podemos encontrar que: 

Se ha demostrado que el elevado consumo de alimentos con un alto contenido de calcio 

(Kallfelz y Dzanis, 1989; Slater y col, 1992; Schoenmakers y col., 1999, 2000), puede cursar 

con alteraciones en la osificación endocondral. Ésto junto con un exceso de alimentación, son 

los factores claves de la influencia nutricional, que convierten al esqueleto en más vulnerable 

a las influencias mecánicas en animales con sobrepeso (Hazewinkel; 1993). 

Más recientemente, se ha puesto de manifiesto que la ingesta suplementaria de vitamina D 

hasta un nivel alto, aunque inferior al de hipervitaminosis D (situación que provocaría la 

calcificación de los tejidos blandos), también perturbaría la osificación endocondral por su 

influencia directa (debido al desequilibrio de sus intermediarios) y no mediante el aumento de 

la absorción intestinal de calcio (Tryfonidou, 2002; Tryfonidou y col, 2003). 

Una sobrealimentación y por lo tanto la excesiva ingesta de calcio y de vitamina D también 

pueden dar lugar a OC (Hedhammar y col, 1974; Lavelle 1989), por ello, los altos niveles de 

calcio o vitamina D, podrían causar una retención del cartílago en las placas de crecimiento y 

como consecuencia una alteración del crecimiento en longitud de dichas placas, en general, y 

de la porción distal del cúbito y el radio, en particular, provocando un trastorno del 

crecimiento en longitud que puede conducir al síndrome de “radius curvus” o el síndrome de 

radio corto, respectivamente. La IA del codo en el caso de síndrome de radius curvus puede 

coincidir con la NUPA, mientras que la IA en un radio reducido puede coincidir con la FPC. 

Para que ésto no tenga lugar o minimizar las alteraciones derivadas de estos factores, hay que 

administrar cantidades adecuadas de éstos elementos. En este caso, un contenido adecuado en 

vitamina D debería encontrarse por debajo de 500 UI / kg de alimento (Nap y col., 1993). 

Aunque el esqueleto de los recién nacidos está lejos de estar completamente mineralizado 

al nacimiento, el contenido de calcio de las crías al nacimiento podría corresponder al 10% 

del total del calcio de la hembra. Debido a las regulaciones que tienen lugar en la placenta, 

tanto las deficiencias como los excesos en el consumo de calcio por parte de las hembras 

gestantes no afectan a las crías. Posteriormente esta compensación desaparece y durante la 

lactación, el consumo de alimento no es siempre el adecuado para proporcionar los 

requerimientos energéticos y de calcio, especialmente en perros de razas pequeñas, en 

aquellos con grandes camadas o en ambos. Por ello, en caso de que la madre durante el 
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periodo de lactación, consuma alimento con un alto contenido de calcio, ésto puede alterar el 

desarrollo esquelético de los cachorros, incluso posteriormente cuando la alimentación de los 

cachorros haya sido normalizada (Hazewinkel y col., 2000). 

Cabe tener en cuenta que en los perros de raza grande, la finalización de la osificación se 

realiza de forma más tardía que en perros de raza pequeña, como por ejemplo en el caso del 

proceso coronoides. En este último, se observó que el proceso de osificación en los perros de 

raza pequeña llegaba hasta las 14 semanas de edad mientras que en los perros de raza grande, 

se tardaba 6 semanas más en completar la osificación de dicho proceso (Breit y col., 2004). 

En relación a esto, los perros criados con alimentos con un exceso de calcio, y por lo tanto 

mostrando una consecuente afectación en la osificación endocondral y alteraciones en el 

remodelado óseo, les llevará más tiempo completar el proceso de osificación (Voorhout y 

Hazewinkel, 1987a). Además, en estos perros, la zona hipertrófica del cartílago se engrosa en 

toda la articulación. Como resultado, se produce un crecimiento más lento y podrían ocurrir 

anormalidades clínicamente relevantes. Así, éstas podrían tener lugar cuando se producen en 

la fisis de un cartílago de crecimiento con forma de cono, tal y como el cartílago de 

crecimiento distal del cúbito. En este caso, disminuiría el crecimiento del mismo (dando lugar 

a un hueso más corto), rompiéndose el equilibrio entre el crecimiento del radio y el cúbito, y 

debido a ésto, se produce una IA por cúbito corto, que podría resultar en un síndrome de 

radius curvus con un codo incongruente y una curvatura anterior del radio. 

El exceso en el consumo de calcio se muestra como un factor de riesgo para la DC en 

general y la OCD en particular, por ello, un descenso en el consumo disminuye el riesgo a 

padecer estas patologías. Se ha demostrado que un nivel de calcio de 1,1% que era el 

aconsejado para las alimentaciones caninas, era relativamente alto para perros de razas 

grandes y gigantes, especialmente en las fases de crecimiento tempranas (las primeras 

semanas y meses). Cuando incrementamos 3 veces el nivel normal de calcio, se encontraban 

alteraciones en la maduración del cartílago de las placas de crecimiento, mientras que con 

niveles bajos de calcio disminuía la frecuencia y la gravedad. Obviamente, unos bajos niveles 

de calcio coinciden con el desarrollo de un esqueleto débil, que no puede soportar el peso del 

cuerpo y sufrirá fracturas. 

El riesgo de suplementar en exceso con calcio (“intoxicación”), está relacionado con el 

hecho de que el intestino de los perros inmaduros no pueden eliminar el calcio después de la 

ingestión, sin lograr disminuir su absorción intestinal, puesto que ocurre un considerable 
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transporte pasivo del mineral (Hazewinkel y col., 2000; Tryfonidou y col., 2002). Debido a 

esto, un mínimo del 40% del calcio es absorbido después de su consumo, sin importar el nivel 

de exceso. Este proceso sucede para cachorros tanto de razas grandes como de razas 

pequeñas, pero solo produce problemas clínicos en razas grandes. En contraposición, el 

transporte intestinal del calcio puede ser regulado de manera muy eficaz en el cachorro de 

raza grande en crecimiento, debido a que éste puede absorber más del 90% de calcio intestinal 

cuando la concentración del mineral en la dieta es baja. En consecuencia un perro de raza 

grande está más adecuadamente protegido frente a la absorción deficiente de calcio que frente 

a su absorción excesiva y crónica. 

Hay autores que indican que los desequilibrios nutricionales (como sería el caso del calcio 

en un exceso de vitamina D) no causarán alteraciones esqueléticas en los perros que no están 

genéticamente predispuestos a desarrollar este tipo de alteraciones (Nap y col, 1993). 

El objetivo es encontrar el balance optimo entre un nivel de calcio relativamente bajo para 

reducir el riesgo de alteraciones,  pero suficientemente alto como para darle la estabilidad 

necesaria al esqueleto y que soporte el peso del cuerpo. Distintos estudios (Lepine y col, 

1998) han demostrado que un aporte del 0,8% es el óptimo en las razas grandes desde el 

destete hasta la madurez. Aunque no hay investigaciones hasta la fecha que hayan demostrado 

un incremento del riesgo a distintos niveles de calcio. Lo que se sabe es que a un nivel de 

1,1%, se hallaban más lesiones del tipo OCD que a un nivel de 0,55% de calcio, y que niveles 

de calcio del 0,8% se habían probado como seguros para la cría de razas grandes y gigantes. 

Cualquier nivel mayor de 1,4-1,5% debe ser considerado un riesgo potencial en dietas para el 

crecimiento de los perros. 

Es importante también la experiencia clínica en las formulaciones alimentarias dadas. Los 

productos para el crecimiento de razas grandes con un nivel de calcio de 0,8% y un nivel 

energético de 17,3 MJ o 4138 kcal/kg, se ha demostrado como una alimentación óptima y 

segura en cachorros que se encuentran en el periodo que va desde el destete hasta que son 

adultos. 

Se ha mostrado que la influencia de los niveles de fosforo son secundarios en importancia 

respecto a los niveles de calcio. El consumo de fosforo dará como resultado problemas 

esqueléticos solo en caso de un alto desequilibrio. Esto podría suceder cuando administramos 

una dieta sólo a base de carne, debido a que esta contiene un alto contenido en fosforo y bajo 
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en calcio. El resultado es un esqueleto débil y con un alto riesgo de sufrir fracturas 

patológicas. 

En una dieta completa y balanceada están equilibrados tanto los niveles de los ingredientes 

como una correcta densidad energética de la alimentación. En caso de dietas energéticas, tales 

como los productos de alto rendimiento o crecimiento, la relativamente alta cantidad de 

energía es el resultado de altos niveles de grasa. Estos altos niveles deben estar equilibrados 

con relativamente altos niveles de proteínas. En dietas altamente grasas el porcentaje de 

proteínas puede ser superior a 32%, sin entregar un alto consumo de proteína por día. El 

consumo de proteína así como otros componentes de la dieta se encuentra en gramos, y no en 

porcentajes. 

Un estudio realizado por Nap y col. en 1993 demostró que una dieta alta en niveles de 

proteínas e isoenergética, no crea un factor de riesgo para la OCD o la DC. En estos estudios, 

las dietas usadas en el test tenían un 32% de proteína respecto al nivel normal de 21% y no se 

observaron diferencias ni en el desarrollo esquelético durante los primeros 6 meses de vida, ni 

en el crecimiento longitudinal óseo. Como conclusión; los consumos de altos niveles de 

proteínas no crean un factor de riesgo para la OCD o la DC en general. 

Al evaluar la concentración de proteínas en la dieta resulta evidente la necesidad de 

conocer la proporción proteína/energía. La creencia de que una elevada concentración 

proteica en la dieta puede favorecer trastornos musculoesqueléticos proviene probablemente 

del incremento paralelo de la energía en la dieta en vez de la respuesta a la proteína contenida 

en el alimento per se. Una elevada ingestión energética puede promover una tasa excesiva de 

crecimiento en estas razas, y aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades esqueléticas, 

lo que hace que el control de la tasa de crecimiento sea esencial para minimizar la incidencia 

de éstas patologías. 

Distintos autores (Lepine y Nap, 2000; Henrotin y col 2001) han puesto de manifiesto, por 

medio de investigaciones, la existencia de una relación entre distintos componentes 

clasificados como los condroprotectores nutraceuticos y el manejo sintomatológico y 

estructural de la evolución de la OA, asimismo pueden actuar como protección profiláctica 

contra la sinovitis cuando se dan en el momento, dosis y duración adecuada en ambos casos. 
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La evidencia más firme acerca de la inhibición de la progresión de la OA se ha obtenido 

con la glucosamina sulfato. Mientras, algunos resultados preliminares sugieren que el 

condroitin sulfato también puede ser usado en la misma indicación. En cualquier caso, estos 

dos componentes han demostrado de forma clara una acción sintomática, fundamentalmente 

en la OA. 

Aunque con el uso de este tipo de productos se observa una mejoría evidente sobre los 

síntomas derivados de la OA, el comienzo de una acción que sea significativa en la 

disminución de la sintomatologia comienza de forma más tardía que para los antiinflamatorios 

usados en el tratamiento médico (McCarthy y col., 2007). 

 

2.5.2.4 Influencias biomecánicas: 

Las lesiones traumáticas de las placas de crecimiento, especialmente las fracturas Salter 

Harris tipo V, pueden alterar el crecimiento en longitud tanto del radio como del cúbito, y 

como tal pueden ser responsables de la sobrecarga del cúbito o el radio, respectivamente. En 

caso de que en el momento de producirse este traumatismo el coronoides no se halla 

osificado, encontrándose principalmente cartilaginoso o el proceso ancóneo siga separado del 

olecranon por una capa de cartílago (cachorros con menos de 5 meses de edad), ésto puede 

resultar en una FPC o NUPA. De forma poco probable, se podría indicar que se trata de una 

fractura traumática del proceso anconeo o del proceso coronoides en perros adultos, debido a 

que la edad y la evolución serán diferentes que la de la DC en los perros jóvenes de rápido 

crecimiento. Meyer-Lindenberg y col. describen el estudio realizado en 263 perros cojos en 

los que se confirmó FPC con artroscopia, encontrando en total 332 articulaciones afectadas. 

En 5 de los perros cojos con una FPC, no había signos radiológicos de OA siendo éstos perros 

mayores de 3 años de edad, por lo tanto se podría considerar que este 2% podría haber sufrido 

una fragmentación traumática del coronoides (Meyer-Lindenberg y col 2002). 

No se sabe demasiado todavía acerca de la influencia de la carga en el desarrollo esquelético 

en perros. Se sabe que la falta de carga provocará tanto osteoporosis por desuso como la 

degradación del cartílago, especialmente en individuos jóvenes y de rápido crecimiento. El 

aumento de la carga funcional de las articulaciones a través de un ejercicio moderado provoca 

un aumento en el grosor del cartílago articular, en el contenido de proteoglicanos y en la 
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rigidez mecánica del mismo, aunque el ejercicio excesivamente intenso puede conducir a la 

formación de lesiones del cartílago (Wong y Carter, 2003). 

La inmovilización u otros medios de descarga, han dado lugar a un adelgazamiento y 

debilitamiento de la parte no calcificada del cartílago articular, a un aumento en las 

erupciones vasculares subcondrales, y una disminución en el contenido de proteoglicanos. 

Los cambios estructurales y bioquímicos asociados con la descarga sólo pueden ser revertidos 

parcialmente cuando la articulación se vuelva a movilizar. Las cargas articulares fisiológicas 

dan como resultado adaptaciones funcionales que aumentan la resistencia del cartílago y son 

beneficiosas para la salud general de los tejidos (Wong y Carter, 2003).  

Se necesitan más investigaciones para aprender más, acerca de la carga de peso óptimo o de 

las actividades a realizar en el entrenamiento de los perros jóvenes, de rápido crecimiento, 

para desarrollar una adaptación funcional óptima. Sin embargo, la IA tal y como se observa 

en el perro Boyero de Berna, con una constante sobrecarga en el resto de la superficie de 

carga, (es decir, en el área de contacto de la articulación húmero-cubital), puede considerarse 

como la responsable de la FPC. Sólo el 20% de los perros Boyeros de Berna con DC, 

presentan FPC sin IA. Basándose en los resultados de Gemmill y col (2005), se puede 

suponer que el radio es demasiado corto y no el cubito demasiado largo, aunque puede no ser 

descartado que la incisura troclear esté subdesarrollada (es decir, demasiado pequeña) en 

relación con la tróclea del húmero.  

 

2.5.3. Signos clínicos: 

Los signos clínicos iniciales de DC se presentan principalmente de los 4 a 6 meses de edad, 

aunque también es común encontrar perros con dolor en la articulación del codo (sin ningún 

signo de OA en las radiografías) y que tienen una edad que supera los 3 años. Estos signos 

incluyen episodios de claudicación, marcha con pasos cortos donde en la fase aérea del paso 

el miembro se desplaza hacia delante, produciendo una curvatura hacia el exterior en un tipo 

de desplazamiento denominado “moviento de remada”, con una disminución del ROM y una 

fase de estación o parada en la que los miembros anteriores se posicionan ampliando la base 

de apoyo al suelo, posiblemente en un intento por minimizar el dolor causado por el propio 
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apoyo. Además, el animal puede pararse con los codos hacia afuera o adentro, o con la 

almohadilla plantar rotada hacia afuera y ligeramente abducida (Fig. 2.5.1.). 

 Los signos clínicos están 

particularmente influenciados por la uni o 

bilateralidad de la enfermedad. La marcha 

anormal en “movimiento de remada” corto 

se observa en especial cuando ambos 

codos están involucrados, y además suele 

caracterizarse por la excesiva supinación 

de las garras del miembro anterior durante 

la extensión del miembro. Debido al dolor, 

y en especial al compromiso bilateral, la 

resistencia al ejercicio puede ser marcada, 

afectando la personalidad del perro, y 

causando la impresión de que está más 

tranquilo de lo que se espera. Por lo 

general, la patología específica de la DC 

no se puede diferenciar por los antecedentes o signos clínicos, el diagnóstico solo puede 

realizarse por otros métodos de diagnóstico. 

No todos los casos de DC presentan signos clínicos manifiestos en el examen clínico, en 

especial cuando la lesión es bilateral y simétrica. La IA mínima no suele producir signos 

clínicos de claudicación o molestia. 

Con el tiempo, la OA progresa y se desarrolla un patrón de signos clínicos más crónico. En 

esta situación, el perro pasa más tiempo sentado o echado, y juega durante cortos períodos en 

comparación con otros perros de edad similar. Es en este estadío, donde la claudicación se 

vuelve más mecánica debida a la limitación de movimientos por parte de la articulación, a 

causa  del engrosamiento de la cápsula articular y la formación de hueso nuevo. 

Hay autores que indican que las estimaciones obtenidas de los distintos grados de cojeras a 

menudo no presentaban una correlación positiva con los valores relativos a los cambios 

radiográficos de OA. Además, la determinación de un sistema de valoración por medio de la 

 

Fig.2.5.1.: Cachorro de 5 meses afectado de DC. 
Observese la abdución del carpo de la EAI respecto 
a la contralateral, así como la mayor carga de peso 
hacia la extremidad sana. 
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evaluación de los cambios radiográficos de la OA no hace posible predecir la extensión de la 

lesión en la artrotomía (Guthrie, 1989a). Esta inconsistencia puede ser explicada en parte por 

el hecho de que la exploración quirúrgica realizada para confirmar el estado de la enfermedad 

articular puede proporcionar una comparación incompleta y los resultados son, por lo tanto, 

dudosos. En particular, la exploración quirúrgica no permite la evaluación del grado de IA, 

perdiéndose de esta manera un aspecto importante de la DC. Una inconsistencia similar entre 

los cambios radiográficos observados y los signos clínicos se encuentra en otras 

manifestaciones de otras enfermedades articulares, en especial en la OA asociada con la 

displasia de cadera, en la cual muchos perros afectados en forma grave según lo determinado 

por los estudios radiográficos, no presentan signos clínicos observables por los propietarios. 

En contraposición, hay autores que han observado que con frecuencia los signos clínicos 

mantienen una correlación positiva con los cambios radiográficos (Morgan y col., 2000). 

En un estudio, de 207 perros de raza Rottweiler de más de 12 meses de edad, fueron 

divididos en un primer grupo de 66 perros que sufrían claudicación originada en el codo, y un 

segundo grupo de 141 perros que nunca habían presentado claudicación del miembro anterior. 

Se observó la presencia de osteofitos en el 89,4% de los perros del grupo 1, y en el 68,1% de 

los perros libres de claudicación del grupo 2. En consecuencia, se observó que un gran 

número de perros tenían OA secundaria, sin suficiente grado de dolor como para que el 

animal manifestase una claudicación clínicamente manifiesta. La conclusión es que el número 

de perros con lesiones en el codo, excede al número de perros que mostraron claudicación 

reconocida por sus propietarios (Grondalen, 1982b). Se sugiere, que debido a que se están 

utilizando un gran número de perros como reproductores, sin saber si presentan una 

enfermedad articular hereditaria, se hace necesaria la realización de exámenes radiográficos 

de los codos de aquellas razas predispuestas, antes de comenzar a reproducirse. 

En general, se informa que los perros con OCD parecen tener signos clínicos a una edad 

más temprana que aquellos con otras formas de displasia. Los perros con FPC se presentaron 

para su examen entre los 6 y los 20 meses de edad, y aquellos con la NUPA lo hicieron entre 

los 14 y los 16 meses. En un estudio con 77 Boyeros de Berna, la claudicación se observó por 

primera vez entre los 5 meses y los 8 años de edad (Bienz, 1985). 
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2.5.4. Examen físico: 

En el examen físico a los 6 meses de edad, aproximadamente, la manipulación de la 

articulación del codo enferma puede resentirse manifestándose dolor a la flexión y la 

extensión. La presencia de crepitación puede ser interpretada de forma errónea, porque ésta se 

puede detectar en muchos codos normales a esta edad. En los casos más graves, es factible 

palpar efusión sinovial por debajo de los músculos ancóneo y extensores, que puede ser 

mayor después del ejercicio. A una edad más tardía, cuando la enfermedad ha pasado a ser 

crónica, el engrosamiento de la cápsula articular se observa a nivel del epicóndilo humeral 

medial. Se puede asociar la atrofia muscular a la falta de actividad física. La resistencia al 

ejercicio puede estar disminuida debido a la presencia de dolor, en especial con la afectación 

bilateral. Esto afecta la personalidad de los perros y puede provocar que éstos se encuentren 

aparentemente más tranquilos. 
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2.6 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN DE LA DISPLASIA DE CODO: 

Las radiografías siguen siendo el método más rentable de diagnóstico de la DC, siempre y 

cuando tengan una buena calidad y los pacientes se encuentren bien posicionados  (Kirberger 

y Fourie, 1998).  Sin embargo, por medio del examen radiográfico no se muestran todas las 

anomalías que podrían darse en determinadas circunstancias, como podría ser el caso de un 

perro en pleno crecimiento, en el que, aún no se hubieran  

desarrollado cambios artrósicos. 

Debido a estos inconvenientes, además de las radiografías 

existen otras técnicas de diagnóstico por imagen que se pueden 

usar para el diagnóstico de la DC, algunas de las cuales vienen 

incluidas en este estudio. Cada técnica tendrá una mayor o 

menor fiabilidad de diagnóstico en función del proceso a valorar. 

Dentro de estas técnicas podemos encontrarnos con:  

•  Técnicas que permiten estudios en multiples planos y 

reconstrucciones en tres dimensiones, tales como la TC 

(Carpenter y col., 1993) y la Renonancia Magnética 

(RM) (Fig. 2.6.2.). La TC permite la visualización directa 

de la FPC pero requiere anestesia general. 

• La TC lineal (Fox y Roberts, 1987; Voorhout y 

Hazewinkel, 1987; Carpenter y col., 1993). 

• La artrografía de contraste positivo (Carpente y col., 

1993; Lowry  y col., 1993), aunque esta no puede 

contribuir a la evaluación de la EPCM, si que puede 

contribuir al diagnóstico de la OCD. 

• La ecografía, que ayuda en la visualización de las 

estructuras de tejidos blandos adyacentes a las 

articulaciones, así como a las anormalidades de las 

superficies articulares de los huesos, incluyendo la visualización de la FPC (Cook y 

Cook, 2009a). 

 

Fig 2.6.1.: Visualización del 
codo en movimiento con un 
Fluoroscopio 

 

Fig 2.6.2..: Visualización 
de una FPC por renonancia 
magnética 
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• La radiografía microfocal (Guthrie y col., 1991), que da más información que la 

radiografía estándar, pero algunas lesiones no son todavía detectables de manera 

satisfactoria en algunos casos (Guthrie y col., 1991; Kirberger y Fourie, 1998). 

• La gammagrafía, que es un instrumento útil detectando cambios artríticos tempranos, 

pero es cara y requiere hospitalización para controlar la radioactividad (Christiansen y 

col., 1999; Van Bruggen  y col., 2010). 

• También podemos contar con la Xerografía (Carpenter y col., 1993), la artroscopia y 

la “Micro-single photon emission tomography”, con resultados prometedores en la 

localización de áreas anatómicas con determinadas patologías (Peremans y col., 2010). 

Debido a la asequibilidad y adaptación por parte de los veterinarios, la radiografía es 

todavía la principal herramienta para la DC. 

 

2.6.1. Radiografía: 

Para realizar una evaluación precisa de las patologías del codo, se necesita un estudio 

radiográfico apropiado. 

Esto se obtiene usando técnicas “tabletop” (con el chasis sobre la camilla), sin exposición a 

la parrilla, colimando la articulación del codo, centrando el rayo principal sobre el epicondilo 

medial del humero y usando un intensificador de imágenes y contrastes de pequeña escala, 

con técnicas de exposición de bajo Kv (entre 50 y 60 Kv) y altos mAs (Goring y Bloomberg, 

1983; Olsson, 1983; Berry, 1992; Guthrie y col., 1992b), esto se contradice ligeramente las 

recomendaciones indicadas por la IEWG (Flückiger, 2004, 2006). 

El haz central de rayos X debe dirigirse hacia el codo. A la hora de valorar una radiografía 

cabe tener en cuenta que la posición de los huesos del codo produce un cierto grado de 

superposición ósea en cada proyección, dificultando la interpretación. 

A pesar de las distintas proyecciones descritas hay determinadas lesiones que podrían pasar 

más desapercibidas, tales como la erosión del cartílago del cóndilo medial del húmero que no 

será visible en ninguna proyeccion. 

Asimismo, hay determinadas entidades en las que la visualización radiográfica directa es 

poco frecuente, éste es el caso de la FPC, donde la identificación de signos radiográficos de 
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osteoartritis o cambios artríticos tempranos asociados con el proceso, pueden ser usados de 

manera fiable para interpretar un diagnostico presuntivo de DC y un FPC. Asimismo, otros 

hallazgos radiográficos de la FPC, incluyen la pérdida del detalle normal de la región de la 

apófisis coronoides y cambios osteoartriticos secundarios del codo, pero el hallazgo más 

frecuentemente visto es la esclerosis de la incisura troclear, y la proliferación periosteal en la 

zona dorsal de la cresta del ancóneo, radio proximal, zona medial del húmero y cúbito. Sin 

embargo, la sensibilidad de los hallazgos radiográficos para el diagnóstico de la FPC es 

pequeña incluso con determinadas proyecciones especiales (Robbins, 1980; Olsson, 1983; 

Henry, 1984; Fox y Roberts, 1987; Read y cols., 1990; Berry, 1992; Carpenter y col., 1993, 

Meyer-Lindenberg y col., 2002). 

Dentro de las posibles proyecciones radiológicas, se han descrito una serie de proyecciones 

consideradas como estándares y una serie de proyecciones complementarias, que intentan 

poner de manifiesto determinados lugares anatómicos o patológicos. Cada proyección cuenta 

con una serie de ventajas y desventajas: 

 

• Dentro de las proyecciones estándar se puede encuadrar la proyección mediolateral 

estándar neutra en un ángulo de 110º, la craneocaudal (CrCd), la mediolateral 

extendida y la mediolateral flexionada. 

• Las proyecciones extendidas y supinadas caudomedial-craneolateral oblícua 

(Cd75M-CrLO) y la craneolateral-caudomedial oblícua (Cr15L25-CdMO); 

también son útiles en el diagnóstico de FPC (Berzon y Quick, 1980; Robbins, 1980; 

Goring y Bloomberg, 1983; Olsson, 1983; Voorhour y Hazewinkel, 1987; Lewis y 

col., 1989; Miyabayashi y col., 1995; Wosar y col., 1999) 

• Proyección distomedial-proximolateral oblicua 35° (Di35M-PrLO) puede mostrar 

formas anormales, o los fragmentos del proceso coronoides medial (Haudiquet y col., 

2002). 

• La proyección craneocaudal es la mejor para detectar las lesiones de OCD del 

cóndilo humeral medial (Read y col., 1996; Chanoit y col., 2010). Además con esta 

proyección se puede revelar la formación de osteofitos en el proceso coronoides, en el 

epicóndilo medial y en el sesamoideo sobre el ligamento anular del radio (Tirgari, 

1974; Robbins, 1980; Boudrieau y col., 1983; Fehr y Meyer-Lindenberg, 1992). 
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• La proyección craneolateral-caudomedial oblicua (Cr30°LCdMO) es también 

conocida como la proyección CrCd pronada. Los haces de rayos X en esta 

proyección se centran en el proceso coronoides y cóndilo humeral medial. Esta 

proyección es útil para demostrar la reacción de osteofitos sobre el epicondilo humeral 

y el proceso coronoides medial. Además, de poder permitir la visualización de los 

defectos osteocondrales del cóndilo humeral medial (Grondalen, 1979; Robbins, 1980; 

Poulos Jr, 1982; Göring y Bloomberg, 1983; Probst, 1988; Fehr y Meyer-Lindenberg, 

1992; Flückiger, 1997; Mason y col., 2002; Miyabayashi, 2003). 

• La proyección CrCd en supinación o craneomedial-caudolateral oblícua 

(CrMCdLO), permite la vista del cóndilo humeral lateral, el hueso sesamoideo del 

ligamento anular del radio, y el espacio articular entre la cabeza del radio y el proceso 

coronoides medial. Por otra parte, la incisura troclear del cúbito puede ser detectada 

cuando el codo es rotado 25° al haz de rayos X (Berzon y Quick, 1980; Robbins, 

1980, Meyer-Lindenberg, 1990; Tellheim, 1991). 

• La proyección mediolateral flexionada es útil para el diagnóstico del FPC. Hay 

muchas variaciones de esta proyección. 

• Proyección mediolateral flexionada con un ángulo interno de aproximadamente 

110°-120° (lateral). Es una variación de la anterior. Permite evaluar de forma 

relativamente precisa la IA, pero es necesario realizar un posicionamiento valido 

(Read y col., 1996; Kirberger y Fourie, 1998). 

• Proyección en flexión mediolateral con máxima flexión: Puede mostrar la formación 

de osteofitos o OA en la zona caudal del epicondilo medial/lateral. 

Por otro lado, esta proyección fuerza a la articulación a unirse y esto puede 

enmascarar la IA o la subluxación. Además dicha proyección es bastante difícil de 

obtener sin algún grado de superposición del cóndilo humeral, la incisura troclear o la 

cabeza del radio (Denny y Gibbs, 1980; Robbins, 1980; Bennett y col., 1981; Olsson, 

1983; Fehr y Meyer-Lindenberg, 1992; Read y col., 1996). 

• Proyección mediolateral en supinación 5-15°, se logra una buena detección del 

contorno craneal del proceso coronoides medial (Walde y Tellheim, 1991), y hay 

autores que indicaron que por medio de dicha proyección se puede detectar el 

desplazamiento del FPC (Tirgari, 1974; Bennett y col., 1981; Probst, 1988; Tellheim y 

Schleich, 1991). 
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La OCD puede ser reconocida en los cóndilos humerales, pero los cambios 

secundarios mínimos puede que no sean detectados. 

• Proyección mediolateral flexionada con un ángulo interno de aproximadamente 

45°: Expone de forma máxima el proceso anconeo siendo óptima para la NUPA (Read 

y col., 1996; Miyabayashi, 2003; Flückiger, 2004). 

• Proyección mediolateral flexionada con un ángulo de 90° donde es posible la 

detección de osteofitos en la zona dorsal del proceso ancóneo, cabeza del radio y 

esclerosis en la inserción de la tróclea del cúbito. Usando esta proyección la NUPA y 

la IA pueden ser diagnosticados de manera satisfactoria (Olsson, 1975; Berzon, 1980; 

Robbins, 1980; Bennett y col., 1981; Boudrieau y col., 1983; Göring y Bloomberg, 

1983; Brunnberg y Waibl, 1986; Murphy y col., 1998). 

 

En el momento de seguir un método para una correcta evaluación radiográfica, la IEWG ha 

determinado una serie de pautas que facilitan y estandarizan el estudio de las distintas 

entidades de la DC, pero que no aseguran un diagnóstico completo de los distintos procesos 

que conforman la DC (Flückiger, 2004, 2006). Las premisas de la IEWG, son: 

1. La edad mínima para realizar controles rutinarios es a los 12 meses, controlando los 

requerimientos de los clubs de las distintas razas, debido a que algunos requieren 

animales más viejos. En perros con signos de cojera de codo deben ser radiografiados 

a cualquier edad. 

2. Ambos codos deben ser radiografiados. 

3. Se recomienda el uso de pantallas de tierras raras con una velocidad de 200 o menos. 

4. El codo es posicionado directamente sobre el chasis, no se necesita rejilla para el 

examen. 

5. Cada codo es radiografiado por separado, el rayo será colimado, lo que aumenta la 

calidad de la imagen (Fig. 2.6.6.). 

6. La proyección mediolateral es tomada con el codo en posición flexionada (en un 

ángulo abierto de 45 grados) dando como resultado una superposición concéntrica de 

los cóndilos medial y lateral del húmero. El proceso coronoides medial se identifica 

mejor en una vista mediolateral oblicua de 15 grados, conseguido cuando el miembro 

es tomado en posición lateral, extendida y con una supinación de 15 °. Obteniendo 

buenos resultados con valores de kilovoltaje que se encuentran en valores que rondan 
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los 60 Kv y un miliamperaje bastante bajo (aunque el resultado de los mAs dependen 

del sistema de la pantalla y de la distancia del foco a la pantalla). 

7. De forma adicional se pueden sacar otras proyecciones, como: 

a. Proyección mediolateral en posición neutra (aproximadamente en ángulo 

abierto 110°). 

b. Proyección craneocaudal con el miembro a 15° en pronación y, si fuera 

posible, con el rayo con 15° de angulación en dirección proximal. Siendo estas 

proyecciones muy recomendadas. 

8. Las radiografías son marcadas permanentemente incluyendo la fecha de examinación, 

la identidad del perro, la identidad del propietario del perro y la clínica que hizo el 

estudio. 

Protocolo recomendado para una correcta interpretación de películas: 

9. Las radiografías  para la enfermedad del codo son revisadas por personal cualificado. 

Una lista abierta de personas cualificadas han sido presentadas en la oficina del FCI 

(Federación Canina Internacional) por el grupo de asesores del comité científico del 

FCI. 

10. Si los hallazgos radiográficos son ambiguos, está indicado repetir el examen después 

de 3 meses. 

11. Es posible realizar una revisión antes de la publicación de los resultados. 

12. Los resultados de la evaluación están abiertos a investigadores, propietarios de perros 

y criadores. 

13. Las radiografías deben estar archivadas en un lugar apropiado durante 10 años. 

Según el proceso padecido, la etiología, severidad y duración de la DC y la raza podemos 

encontrar distintos tipos de hallazgos radiográficos. Según indica la IEWG, el diagnostico 

radiográfico de la DC está basado en la presencia de OA, de una lesión primaria o de ambas. 

Dentro de las lesiones primarias encontramos: 

• Malformación o FPC medial. 

• NUPA. 

• OCD del cóndilo humeral medial. 

• Marcada IA de la superficie articular con formación de escalones, subluxación 

humeral o ambos. 
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Hay hallazgos radiográficos como es el caso de la mineralización periarticular, EDA de 

origen desconocido y cualquier otra anormalidad que también deben ser identificadas. 

Dentro de los hallazgos radiológicos compatibles con las distintas lesiones primarias cabe 

destarcar: 

1) Hallazgos radiográficos indicativos de FPC: 

• En la proyección mediolateral se puede encontrar: 

o Incremento de la densidad de hueso subcondral (esclerosis) en la parte 

distal de la incisura troclear, en la zona de la base del proceso coronoides, 

con pérdida del patrón trabecular. 

o Escalón entre el cúbito y el radio mayor de 2 mm. 

o Borde craneal borroso del proceso coronoides medial. El fragmento de la 

fractura del proceso coronoides es complicado de encontrarlo. 

o Reducida radioopacidad del proceso coronoides medial. 

o Formación de hueso nuevo en cualquier parte de la articulación del codo, 

aunque principalmente se suele localizar en la zona dorsal y lateral sobre: 

 El proceso anconeo. 

 El borde craneal del radio. 

 El epicóndilo medial del húmero (revisar también la 

mineralización/avulsión del flexor). 

 El cóndilo lateral del húmero. 

o Irregular espacio articular entre el húmero y el radio. 

• En la radiografía cráneocaudal se puede encontrar: 

o Hueso irregular, neoformación de hueso o ambos, sobre el borde medial 

del húmero y el cúbito. 

o La visualización de fragmentos de hueso no es común. 

o Peldaño entre la lámina de hueso subcondral del cúbito y el radio. 

o Espacio medial de la articulación humero radial es más ancho que la 

lateral, particularmente en el perro de raza Montaña de los pirineos. 

o Ocasionalmente se ve un defecto de hueso subcondral en el cóndilo medial 

del humero con o sin esclerosis subcondral (OCD o KL), pero una aleta de 

hueso es raro. 
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Tener cuidado con los artefactos: La línea radiolucida vista sagitalmente se 

puede y suele confundir con el proceso coronoides medial y es el borde del 

cúbito, no una fisura del proceso medial del coronoides. 

2) Hallazgos encontrados en OC/OCD: 

Los hallazgos radiográficos encontrados en este tipo de patologías comúnmente 

son: 

• Los defectos localizados en la superficie articular del cóndilo medial del 

húmero, se ven mejor sobre las vistas extendidas craneocaudal o 

mediolateral. 

• Es raramente visible un fragmento de un hueso. 

• Dicho defecto puede ser imposible de diagnosticar si no usamos las 

técnicas adecuadas. 

3. Hallazgos en la NUPA: 

• Línea vertical y radiolucida entre el proceso anconeo y el cúbito después de 18 

semanas de edad. 

• Forma, opacidad y contorno irregular de la apófisis ancónea, provocando una 

esclerosis irregular y subcondral. 

• EDA progresiva del codo dependiendo de la duración del proceso. 

Los siguientes esquemas (Fíg. 2.6.3-5) son tomados de la Orthopedic Foundation for 

Animals (OFA): Evaluando la formación de OA temprana que se ve mejor a lo largo del 

proceso ancóneo: 

 

  

Figura 2.6.3. Figura  2.6.4. Figura 2.6.5. 
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A nivel radiológico la clara y nítida visualización de la FPC se produce en escasas 

ocasiones.  Los hallazgos que se observan comúnmente en los perros con FPC son la 

esclerosis de su base y los osteofitos sobre el proceso ancóneo. 

Una vez realizadas las radiografías tendremos que realizar una serie de diagnósticos 

diferenciales, dentro de los que nos encontramos, por grado de frecuencia: 

• Común: 

o Panosteitis (Enostosis). 

• Menos común: 

o Cierre prematuro de crecimiento de la línea de crecimiento (normalmente el 

cúbito distal, de origen traumático). 

 Fig.2.6.6.: Distintas proyecciones 
radiográficas realizadas en un codo 
normal, según las recomendaciones 
de la IEWG. 
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o Síndrome no traumático del cúbito corto o malformación del codo en perros 

condrodisplásicos sin enfermedad de codo (en basset, Corgi, y otras crías). 

o Avulsión del musculo flexor que se origina en el epicóndilo medial. 

o Mineralización del origen del flexor. 

o Traumatismo que induce la OA de codo. 

• Raro: 

o Osteomielitis. 

o Artritis séptica. 

o Osteodistrofia hipertrófica. 

o Cóndilos humerales no unidos. 

o Mineralización del músculo extensor que se origina en el epicóndilo lateral. 

o  

o  

o  

o  Luxación congénita de codo con desplazamiento lateral de la cabeza del radio. 

Clasificaciones de la DC canina: 

En la valoración de la DC y teniendo en cuenta los parámetros a seguir por la IEWG 

(Hazewinkel, 2007), se va a puntuar: 

1. Lesiones primarias: 

(1) NUPA: Separación en el puente cartilaginoso entre el centro de osificación 

secundario del proceso anconeo y el olecranon, que puede causar un proceso ancóneo 

separado total o parcialmente. 

(2) FPC o EPCM: Fisuramiento del proceso coronoides medial del cúbito con separación 

parcial o total (fragmentación) del proceso coronoides medial del cubito; 

produciendo lesiones subcondrales primarias con cambios en el cartílago secundarios 

(Guthrie y col., 1992b), aunque también la condromalacia en el proceso coronoides 

medial es considerada como parte de esta entidad. 

(3) OC o OCD: Engrosamiento local del cartílago epifisario de crecimiento con retraso 

de la osificación endocondral, que podría desarrollarse a OCD con un único o 

fragmentado “flap” de cartílago suelto. 

La “KL o lesión del beso”: Es una abrasión del cartílago articular, que algunas veces 

se extiende dentro del hueso subcondral (radiológicamente de forma frecuente se 

observa más lateral que la lesión de OC), y es causada por la FPC (Morgan y col., 

2000). Este hallazgo es valorado como una “lesión similar a la OCD”. 
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(4) IA: El hueso subcondral de la incisura troclear del cúbito y de la cabeza del radio no 

son paralelas al hueso subcondral humeral opuesta. Hay diferentes formas de IA: 

(a) El radio es más largo que el cúbito pudiendo encontrar tanto un 

estrechamiento del espacio articular entre la punta del proceso anconeo y el 

cóndilo humeral, como un incremento en el espacio articular entre la incisura 

semilunar troclear y el cóndilo humeral y la cabeza proximal del radio del 

proceso coronoides del cúbito. 

(b) El cúbito es más largo con un espacio articular más ancho entre el radio 

proximal y el cóndilo humeral y el salto entre el borde distal localizado más 

proximal de la incisura troclear (es decir, el proceso coronoides lateral) y la 

cabeza del radio (y el desplazamiento del húmero distal cranealmente). Esto 

puede ser considerado como una incisura troclear infradesarrollada o una 

incisura troclear demasiado pequeña. El alineamiento entre el hueso 

subcondral de la incisura troclear y la cabeza del radio es más elíptico que el 

contorno circular de los cóndilos humerales descrito por Wind (1986). El 

desarrollo de la luxación de codo con un desplazamiento lateral de la 

(frecuentemente hipoplásica) cabeza del radio con un sobrecrecimiento 

comparativo del radio (como el visto en la condrodisplasia de las razas no 

condrodistróficas). 

Estas cuatro entidades tienen en común que: 

• Todas ellas se producen en la articulación del codo (aunque la OCD se produce 

también en otras articulaciones). 

•  Son vistas en perros jóvenes en crecimiento de mediano y gran tamaño (aunque se 

pueden pasar por alto). 

• Pueden causar cojera (pero no en todos los casos y no por primera vez solo en perros 

jóvenes). 

• Podrán causar OA (que puede variar a nivel individual e incluso en función de la 

raza). 

2. La OA está caracterizada radiográficamente por la formación de hueso nuevo en el margen 

de las articulaciones. Además, se pueden formar entesofitos (es decir, formación de hueso 
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nuevo en los márgenes de inserción de tendones, ligamentos y capsula articular, resultan 

de una tensión anormal colocada sobre la inserción de los tejidos blandos cercano a los 

márgenes articulares). A pesar de las causas primarias, el modelo de osteoartrosis es 

similar. Las diferentes localizaciones donde los osteofitos y entesofitos son visibles en 

caso de OA son dadas en la Fig. 2.6.7.. 

Localizaciones para el grado de OA de codo: 

a. Superficie proximal del proceso ancóneo. 

b. Zona craneal de la cabeza del radio. 

c. Borde craneal del proceso coronoides medial. 

d. Superficie caudal de la cresta condilar lateral. 

e. Esclerosis de la incisura troclear, en la base del proceso coronoides. 

f. Sobre la superficie medial del epicóndilo. 

g. En el borde medial del proceso coronoides medial. 

h. Hendidura del hueso subcondral: lesión OCD 

i. Formación de osteofito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6.7.: Localizaciones donde se realiza la valoración de la OA en la clasificación de la OA 
dada por la IEWG (Hazewinkel, 2007) 
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El Grado de OA de codo: Según el grado de OA hay clasificaciones de la DC. 

Tabla 2.6.1.: Clasificación de la DC haciendo uso solo de la clasificación de la OA
(Hazewinkel, 2007). 

Grado 

DC 
puntuación Descripción Hallazgos radiográficos 

DC0 0 
Articulación 

normal del codo 

Articulación del codo normal, sin evidencias de 

incongruencias, esclerosis o OA. 

 

 

Límite 

 

 

0-1 

 

Mínimos cambios 

no artrosicos 

Contorno articular levemente desviado de lo 

normal, especialmente de los márgenes 

articulares y del proceso ancóneo, donde no hay 

hallazgos artrósicos. Mayor densidad de la 

cavidad cubital, sin ser un grado severo 

 

DC1 

 

1 

 

Artrosis suave 

Esclerosis obvia cercana a la muesca tróclear del 

cubito o al radio proximal; o escalón de =/>2mm 

entre el cubito y radio o, presencia de osteofitos 

de menos de 2 mm de alto. 

DC2 2* 
Artrosis 

moderada 
Formación de osteofitos de 2 a 5 mm de alto 

DC3 3* Artrosis severa Formación de osteofitos de más de 5 mm de alto 

* En multitud de países la presencia de lesiones primarias tales como NUPA, FPC, OCD o una 
severa INC de más de 2 mm, automáticamente da como resultado un grado 3, la sospecha de una 
lesión primaria daría como resultado una DC de un grado 2, independientemente de la severidad de 
la OA presente. Sin embargo, en algunos países la presencia de lesiones primarias sin formación de 
OA secundarias dará como resultado un grado 0, por ejemplo USA. Un grado límite o borderline 
entre 0 y 1 se permite para casos indeterminados en algunos países. 

 
 

3. Hallazgos adicionales que incluyen mineralizaciones periarticulares (mineralización/avulsión 

de los tendones flexores en el epicóndilo medial), la OA de origen desconocido o cualquier 

otra anormalidad que se observe debería ser también indicada. Estas anormalidades podrían 

tener varias etiologías y una relevancia variable pero deberían ser registradas para futuros 

propósitos en investigación. 

4. Esclerosis: 

Alteración que tiene lugar en la arquitectura ósea, es decir, un descenso en la pososidad del 

hueso normal, que se representa sobre la vista mediolateral de la articulación del codo como 

un incremento en la opacidad del hueso con pérdida de las líneas trabeculares (un área 

blanca), en la incisura troclear justamente caudal al proceso coronoides lateral. Osteosclerosis 



Revisión  Bibliográfica  
 

146 
 

es considerada como una de los primeros signos de DC en perros jóvenes, especialmente 

cuando la causa primaria no puede ser identificada como en algunos casos de la FPC. 

Asimismo hay estudios que indican que el porcentaje de esclerosis subtroclear del cúbito 

podría ser un indicador sensitivo de la FPC. Siendo considerado como un valor de gran 

importancia en los codos donde no se evidencia ningún otro signo radiográfico (Fitzpatrick y 

col., 2009). 

Esta área puede ser comparada con una radiografía control del codo no afectado en caso de 

DC unilateral. Sin embargo, desde que la FPC se produce de una forma bilateral, el uso de la 

articulación del codo contralateral no será de ayuda. En un estudio realizado sobre labradores 

retrievers (de entre 6 y 16 meses de edad) que estaban tanto afectados de FPC como sanos, la 

densidad radiográfica fue examinada de forma objetiva y expresada como píxeles. En éste 

estudio se observó una correlación significativa entre las intensidades de los píxeles de las 

proyecciones mediolaterales en la zona de la incisura troclear de los perros con FPC (Burton y 

col., 2007). Microscópicamente, esta área estaba caracterizada por reducidos espacios 

intertrabeculares (Wolschrijn y col., 2004), ya sea debido a sobrecargas mecánicas o la 

influencia de enzimas que jugaban un papel en la OA. 

 

Los hallazgos radiográficos del codo se indican en una escala, de acuerdo con la severidad 

de la OA (enfermedad degenerativa articular), con la presencia de una lesión primaria o con 

ambas. Por ello, en función de los hallazgos observados se puede clasificar la DC según tres 

criterios distintos, y descritos a continuación: 

1. Clasificación basada según las pautas de la IEWG (International Elbow Working Group) 

2. Clasificiación propuesta por Lang y cols. (1998) (LA): Este sistema es más desarrollado 

que el de la IEWG 

3. Clasificación propuesta por Tellhelm (comunicación personal) )(TH) 

 

1. Clasificación basada según las pautas de la IEWG (International Elbow Working Group) 

Una vez tenemos en cuenta los datos de las distintas valoraciones a realizar, podemos 

realizar la clasificación de la DC de acuerdo con la IEWG. 
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Esta clasificación es la más usada. Cuando las dos articulaciones de codo difieren en 

severidad en cuanto a los signos de DC, el grado mayor es el usado para clasificar el grado 

de DC de ese perro. 

Este sistema de clasificación es el sistema usado para la DC en Suecia (Audell, 1993). 

En ella la OA límite se definió como un aumento de la densidad radiográfica en el cúbito 

(caudal a la incisura troclear), como la presencia de osteofitos en la cabeza del radio o 

ambos. Estos casos límite deben ser reexaminados en un mínimo de 6 meses para evaluar 

la progresión de los cambios. 

Esta clasificación ha sufrido distintas modificaciones con el fin de ser más completa y 

objetiva a la hora de valorar la DC. Por ello, la IEWG acordó, además de la valoración de 

la OA para la clasificación del grado de DC, valorar determinadas zonas en diferentes 

proyecciones (Fig. 2.6.7.) y la introducción de las lesiones primarias, para proceder a la 

valoración final de la DC de una manera lo más objetiva posible (Hazewinkel, 2007) 

(Tabla 2.6.2.). 

Tabla 2.6.2.: Tabla resumen de la clasificación final de 
la DC según el sistema de la IEWG (Hazewinkel, 2007) 

GRADO Hallazgos radiográficos manifestados 

0 • Normal 

 

1 

• IA > 2mm 
• Osteofitos < 2mm 
• Esclerosis 

2 
• Osteofitos entre 2-5 mm 
• Sospecha de causa primaria 

3 
• Osteofitos > 5 mm 
• Causa primaria positiva 

Entre las dos últimas clasificaciónes, Lang y col. (1998) y Tellhelm, se pueden encontrar 

una serie de analogías y diferencias: 

Individualmente evalúan signos en ambas articulaciones del codo, de: 

• OA:  De LA1 a LA3, de TH 1 a TH3 
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• IA húmero cubital: LA4 y TH4 

• Signos de Fractura de proceso coronoides: LA5 y TH5 

• NUPA: LA6 y TH6 

• OCD: LA7 y TH7 

Tabla 2.6.3.: Clasificación de la DC propuesta por Lang y otros  

Grado DC Puntuación 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

LA1 
Osteofitos en proceso 

ancóneo Nada < 2mm Osteofitos de 2 a 5 mm 
Osteofitos  

> 5mm 

LA2 
Osteofitos en otras 

localizaciones Nada 
Mínimo,       

< 2mm Osteofitos de 2 a 5 mm 
Osteofitos  

> 5mm 

LA3 

Densidad/esclerosis 

de la muesca 

troclear, cabeza del 

cúbito o radio. 

Normal 
Mínimo 

incremento 

Incremento obvio, 

cambios estructurales 

Incremento 

masivo 

 

LA4 

Congruencia de la 

articulación humero-

cubital, peldaño entre 

el radio y cúbito. 

Normal 

Incongruenci

a media, 

peldaño de    

< 2mm 

Incongruencia 

moderada, peldaño de 

< 4mm 

IA severa, 

peldaño de 

> 4mm 

LA5 
Proceso coronoides 

medial Normal - Forma anormal FPC 

LA6 Proceso ancóneo Normal - 
Estructura o forma 

anormal. NUPA 

LA7 Aspecto medial del 

cóndilo humeral 
Normal - 

Esclerosis de la 

tróclea humeral, 

sospechosa de OCD 

OCD 

 

Las principales diferencias entre ambas clasificaciones radican en: 

• LA asigna entre 0 y 3 puntos a cada uno de los siete criterios, mientras que 

la TH usa de 0 a 5 puntos para cada criterio. 

• La TH añade dos clasificaciones separadas a las puntuaciones de la LA: 
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o Una es para cambios mínimos, que se marcan con 1 punto. 

o Otra clasificación distinta es para FPC, NUPA y OCD, donde: 

 1 punto en el sistema LA corresponde a 2 puntos en la TH. 

 2 puntos en el LA corresponde a 3 puntos en la TH. 

 3 puntos en la LA corresponde a 4 puntos en la TH, con la 

excepción de la lesión primaria de FPC, NUPA y OCD, que se 

puntúa con 5 puntos en TH. 

 

2.6.2. Tomografía axial computadorizada: 

Etimológicamente la palabra Tomografía axial computerizada se divide en 3 palabras que 

vienen del griego y significan: 

• Tomografía, se divide en “tomos” que significa corte o sección y de “grafía” que 

significa representación gráfica. Por lo que tomografía es la obtención de imágenes de 

cortes o secciones de algún objeto. 

• Axial, significa “relativo al eje”. El plano axial es aquel que es perpendicular al eje 

longitudinal de un cuerpo. La tomografía axial computerizada o TC, aplicada al 

estudio del cuerpo humano, obtiene cortes transversales a lo largo de una región 

concreta del cuerpo (o de todo él). 

• Computadorizar significa someter datos al tratamiento de una computadora u 

ordenador. 

La Tomografía axial computadorizada (TC) es un método de adquisición y reconstrucción de 

las imágenes en una delgada sección transversal sobre la base de las medidas de atenuación 

(Huygens y Baert, 1983; Hathcock y Stickle, 1993). Los principios básicos de la TC son 

similares a los de la radiografía en cuanto a que se utilizan rayos X para crear un mapa de 

atenuación del paciente (Miraldi y Mieson, 1988). Con el descubrimiento de los rayos X en 

1895, una nueva era de visualización de las estructuras internas del cuerpo había comenzado. 

Este descubrimiento fue casi inmediatamente reconocido y aceptado por su gran potencial 

como una herramienta de diagnostico médico. La técnica se caracteriza por sufrir multitud de 

mejoras evolutivas durante 85 años. A comienzos de 1970 una nueva técnica de imagen por 
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rayos X tuvo un impacto revolucionario en la medicina. En 1971 un escáner de rayos X había 

sido desarrollado, este producía imágenes en secciones transversales del cerebro usando 

distintos conceptos científicos, algunos de los cuales se conocían desde hace 50 años 

(Robbins, 1980). 

En comparación con la radiografía convencional, las imágenes de la TC están libres de la 

superposición de tejidos y son capaces de proporcionar mucho mayor contraste debido a la 

eliminación de la dispersión. La naturaleza de la tomografía de las imágenes de la TC 

proporciona una evaluación anatómica certera de la evaluación anatómica de los planos 

tisulares y las regiones que son frecuentemente imposibles de visualizar con la radiografía 

convencional. La propiedad más importante de ésta nueva técnica es el alto contraste de 

resolución. La capacidad que tiene para que imágenes en sección transversal generen una 

imagen tridimensional, es incuestionable para comprender la anatomía normal y para planear 

una cirugía o tratamiento de radioterapia. El gran aumento de la resolución de los tejidos 

permite la diferenciación entre fluidos y tejidos sólidos y evaluación de las estructuras 

internas de los tejidos blandos (Dennis, 1996). 

 

2.6.2.1. Formación de la imagen: 

En una radiografía convencional, se emite un amplio haz de rayos X por un tubo fijo (al 

menos en el momento de la exploración) que pasa por el paciente, proyectando una sombra 

sobre una pantalla plana, la cual absorbe los rayos X y continuación emite esta energía en 

forma de haz de luz, afectando a una película fotográfica.  

En la TC, un estrecho, haz de rayos X en forma de abanico es emitido desde un tubo que se 

mueve alrededor del paciente, y estos haces de rayos X que pasan por el paciente son 

recogidos por una serie de pequeños detectores electrónicos. Las señales de los detectores 

pasan a un ordenador, que reconstruye los datos en una imagen bidimensional que representa 

una sección transversal del paciente (Kalender, 2000). 

El escáner de TC representa una pieza de ingeniería de alta calidad que incluye un tubo de 

rayos X de alto rendimiento, un arco que soporta el tubo de rayos X, un detector matriz (estos 

se encuentran dentro de un armazón o Gantry), y una camilla móvil para el paciente. La 

operación de escaneado es controlada a través de un ordenador. Las imágenes del TC son 
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visualizadas o manipuladas desde un puesto de trabajo remoto sin interferir con el escaneo 

que se está realizando. Las imágenes pueden ser imprimidas en una película fotográfica que 

puede ser vista en un negatoscopio. Durante un escaneo, el tubo de rayos X, normalmente gira 

continuamente 360° alrededor del paciente así como el paciente se mueve por la apertura del 

escáner; el paciente se mueve según el proceso realizado pudiendo producirse una serie de 

pequeños movimientos (modo de escaneo axial) o de forma continua (modo de escaneo 

helicoidal) (Fig. 2.6.8.). 

El tamaño de la región y el grosor de los tejidos representados por cada imagen puede ser 

seleccionada por el radiólogo. Pudiendo obtener secciones finas (por ejemplo de 1 a 2 mm) 

del paciente cuando se necesita la máxima resolución de pequeñas estructuras y de alto 

contraste (por ejemplo cuando se examinan los huesos del oído medio e interno). 

Como alternativa, se pueden obtener secciones más gruesas (por ejemplo de 5 a 8 mm). 

Esto es importante para distinguir entre tejidos de similar atenuación (por ejemplo partes del 

cerebro, órganos abdominales). Éstas secciones más gruesas son necesarias para el 

reconocimiento de pequeñas diferencias en la atenuación (por ejemplo, resolución de bajo 

contraste) dependiendo principalmente de las reducciones de las variaciones estadísticas en la 

imagen (por ejemplo, “ruido”); esto se obtiene usando secciones gruesas con la 

correspondiente dosis mayor de radiación (Feeney y col., 1991; Hathcock y Stickle, 1993; 

Kalender, 2000; Whatmough y Christopher, 2006). 

Las imágenes escaneadas de TC tienen propiedades similares a aquellas de radiografías 

convencionales porque ambas son producidas a través de la absorción de rayos X por los 

tejidos de diferentes densidades, por ello los tejidos de baja densidad (por ejemplo los 

pulmones) aparecen negros o gris oscuro, y los tejidos de alta densidad (por ejemplo el hueso) 

aparecen gris luminoso o blanco. Las mayores diferencias entre las radiografías 

convencionales y las imágenes por TC son: Primero, una imagen TC representa secciones más 

delgadas del paciente que la radiográfíca, por lo tanto, se necesita más tiempo para cubrir una 

determinada estructura anatómica o una cavidad corporal. Segundo, las imágenes TC son 

digitales y compuestas por multitud de pixeles, cada uno con un número que describe la 

atenuación del tejido dentro del pixel, y la última diferencia es que las imágenes TC 

visualizan la atenuación directamente asignada a cada pixel, mientras que las radiografías 

convencionales presentan la suma de las atenuaciones de todas las estructuras superpuestas 

dentro del espesor del paciente. La TC puede detectar diferencias en la densidad de tejidos 
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que son demasiado pequeñas para ser apreciables en las radiografías convencionales 

(Kalender, 2000, Whatmough y Christopher, 2006). Por lo tanto, en comparación con las 

imágenes radiográficas convencionales, la imagen obtenida por TC ofrece un mejor contraste 

de los tejidos con respecto al negro, blanco y las diferentes sombras de grises (obteniendo 

entre 32 y 64 niveles de grises) que son asignados a las diferentes “unidades Houdsfield” para 

la visualización de las correspondientes imágenes. Los ojos humanos sólo pueden distinguir 

entre 20 y 30 niveles diferentes de grises. Por ello, se asignan grupos de “unidades 

Houndsfield” a los distintos niveles de grises, y el operador selecciona el mayor contraste de 

resolución visualizada para el tejido en el que esté interesado. El ancho de ventana se refiere 

al rango de HUs que son representadas por la escala de grises, el nivel de ventana define el 

color de gris central y debería ser establecido como el nivel del tejido de interés (Tidwell y 

Jones, 1999; Ohlerth y Scharf, 2007). 

 
Fig. 2.6.8.: Ilustración de un escaneado de TC en progreso. Donde el paciente (C) a través de una 

posición original 1 puede ser movido por la mesa (B) hacia la apertura del armazón o gantry (A), 
dicho movimiento se muestra en la figura 2 a través de la flecha. 

 

2.6.2.2. Interpretación de la imagen: 

Para realizar una correcta lectura de las imágenes es esencial un conocimiento profundo de 

la anatomía normal, sobretodo cuando se trata de imágenes en corte transversal. La 

interpretación es simplificada en algunas áreas del cuerpo mediante la comparación del lado 

opuesto. Un posicionamiento recto estandarizado provoca una anatomía simétrica sobre las 

imágenes transversales, haciendo una interpretación mucho más sencilla (Hathcock y Stickel, 

1993). 

La identificación de las estructuras en una imagen transversal, normalmente se puede 

lograr simplemente mediante el examen de múltiples imágenes transversas adyacentes. Se 
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puede seguir la relación que hay entre la estructura escaneada y los órganos reconocidos de 

alrededor, observando como ésta aparece y desaparece. Con una imagen basada en la 

diferencia de absorción del haz de rayos X por parte de los diferentes tejidos, la TC 

proporciona una mejor resolución de los tejidos blandos que los rayos X convencionales. 

Las lesiones son detectadas en virtud del desplazamiento o alteración de las referencias 

normales (efecto masa) o por cambios en la densidad del tejido debido a los procesos 

patológicos como edema, hemorragia, necrosis, calcificación y osteolisis. Las referencias 

externas y mediciones de profundidad son usadas para localizar lesiones con el propósito de la 

realización de una biopsia, cirugía o radioterapia. La altura y anchura apropiada de la ventana 

es crucial para la correcta interpretación de las imágenes TC y deben estar adaptadas a los 

distintos tipos de tejidos y áreas de interés (Dennis, 1996). La manipulación de la imagen 

puede ser hecha después de que la exposición de la imagen sea realizada sobre la pantalla. 

Antes de realizar una copia impresa del escaneado de la TC, se debe seleccionar la densidad y 

el contraste correcto. Además se pueden seleccionar regiones de interés y distintos datos 

calculados y visualizados. 

La comparación entre distintas imágenes de TC entre las distintas áreas de una imagen a 

veces es útil, particularmente en lo que respecta a las diferencias relativas a la densidad 

(Hathcock y Stickel, 1993). 

 

2.6.2.3. La TC en la DC canina: 

La TC cuenta con una alta precisión para el diagnóstico de la FPC. Los avances de la TC 

sobre la radiografía convencional incluyen lo siguiente: descripción de la sección anatómica 

de forma detallada sin la superposición de estructuras, de ese modo disminuye la complejidad 

de la imagen, la variación en el formato de escala de grises, y mejora la resolución del 

contraste y reconstrucción informática de imágenes multiplanares (Braden y col., 1994; 

Reichle y col., 2000; Ring y col., 2002; Rovesti y col., 2002). 

Además de los signos clínicos, el diagnóstico de la DC se hace principalmente en base al 

examen radiográfico de los pacientes. Desafortunadamente, los hallazgos radiográficos 

pueden no ser concluyentes, y en la mayoría de los casos las lesiones pueden solo ser 

diagnosticadas indirectamente por la aparición de una proliferación de hueso nuevo. Estos 
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osteofitos, son los signos secundarios de EDA, y no aparecen hasta que el perro tiene 7 ó 8 

meses de edad. La situación ideal, sin embargo, podría ser que la FPC, OCD o la concurrencia 

de ambas en la misma articulación pudieran diagnosticarse directamente antes de la aparición 

radiográfica de cambios de EDA, que son signos de articulaciones que se encuentran dañadas 

(Reichle y col., 2000; Korbel y col., 2001). 

Los resultados del estudio realizado por De Rycke y col. (2002) indican que por el uso de 

la TC, no solo se puede evaluar la estructura del hueso, sino que con la correcta configuración 

es posible realizar una observación minuciosa de la estructura muscular, tendinosa, vascular, 

y cualquier estructura nerviosa. Mediante el estudio de las imágenes de la TC, se puede 

reducir la complejidad de las imágenes radiográficas, aunque es necesaria alguna 

familiarización con este tipo de imágenes. El uso de la TC ofrece ventajas de evaluación del 

proceso coronoides medial y la porción medial del cóndilo humeral al detalle y sin el 

solapamiento de estructuras óseas (Braden y col., 1994; Reichle y col., 2000; Ring y col., 

2002; Rovesti y col., 2002). La FPC es fácil de reconocer en imágenes de TC (Korbel y col., 

2001). Se ha demostrado que la evaluación por TC de la articulación del codo tiene una alta 

sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de FPC (Carpenter y col., 1993; Gielen, 

2003). 

La TC se ha descrito como una herramienta de diagnóstico para la investigación de la IA 

del codo. Boulay (1998) demostró un incremento de espacio de la articulación humero-cubital 

en el centro de la incisura troclear en un codo afectado de DC. Se pueden obtener imágenes 

TC en planos sagitales y coronales que resultan útiles y que pueden ser adquiridas a partir 

previos escáneados TC transversos. Estas imágenes proporcionan una buena visualización de 

la superficie articular del codo (Reichle y col., 2000; De Rycke y col., 2002; Holsworth y col., 

2005) y es útil para mediciones de la IRC (Gemmill y col., 2005; Holsworth y col., 2005). La 

precisión de la reconstrucción de la TC para las medidas del espacio articular es estudiada por 

Gemmill y col. (2005), que indicó que las medidas del espacio de la articulación humero-

radial y humero-cubital podrían considerarse fiables. Además, éste autor comparó el codo 

normal y el codo afectado por FPC e IA. Sus resultados mostraron que el codo enfermo tenía 

un mayor espacio articular humero-radial  que el codo de la articulación normal. El estudio 

también indicó que aunque la IRC existía al nivel del ápex del proceso coronóides no se 

manifestaba incongruencia aparente a nivel de la base del proceso coronoides (Gemmill y 

col., 2005). En contraposición, Kramer y col. (2006) encontró que la incongruencia se 
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identificaba al nivel de la base, en mayor medida que en el ápex. La diferencia de la zona de 

incongruencia puede resultar de las diferencias existentes en las técnicas de medición usadas o 

de las diferencias en los  grupos diferentes de perros (Gemmill y Clements, 2007). La mayor 

desventaja de la TC es la necesidad de la anestesia general, y el gasto de mantenimiento del 

equipamiento, que es caro. Además, en las antiguas generaciones de TC el tiempo de examen 

global se incrementa hasta mas de 10 minutos (De Rycke y col., 2002). 

También cabe tener en cuenta que para la orientación espacial del peculiar proceso 

coronoides medial, la ortogonalidad (o perpendicularidad de dos rectas que no se cortan) entre 

el objeto y las exploraciones no se puede mantener en toda la fase de la adquisición y por lo 

tanto es posible que en determinadas condiciones la máquina pueda producir pequeños 

artefactos (Reichle y col. 2000; Rovesti y col., 2002; Blond y col. 2005). 

 

2.6.3. Artroscopia: 

Los procedimientos artroscopicos han sido empleados para procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos del hombro (Person, 1989; Van Ryssen y col., 1993; Rochat, 2000; Beale y col., 

2003; Bardet, 1998; Bardet, 1999), codo (Van Ryssen y Van Bree, 1993; Bardet, 1997; 

Altónaga y col., 2001; Sams, 2000), rodilla (Kivumbi y Bennett, 1981; Altónaga y Gonzalo-

Orden, 1996; Altónaga y col., 1996; Altónaga y col., 1997; Bertrand y col., 1997; Altónaga y 

Gonzalo-Orden, 1997; Altónaga y col., 2001) y tarso (Van Ryssen y Van Bree, 1993; Rochat, 

2000; Beale y col. , 2003). 

Las indicaciones para la artroscopia del codo incluyen el diagnóstico y la terapia de 

procesos infecciosos, neoplásicos, traumáticos, del desarrollo y degenerativos. Además, 

proporciona un medio mínimamente invasivo para la toma de biopsias sinoviales en casos de 

neoplasias o artritis inmunomediadas. Aunque la aplicación más común de la artroscopia en la 

cirugía de los pequeños animales es el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del 

desarrollo y degenerativas, especialmente, OCD, FPC, NUPA, y osteoartritis (Beale y col., 

2003). 

Para la valoración del cartílago articular, a nivel artroscopico se propone una clasificación 

de las lesiones del cartílago articular que hacen referencia a la escala Outerbridge modificada 

(Read y col., 1996; Beale y col., 2003). 
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GRADO DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

0 Cartilago normal 

I Condromalacia (Reblandecimiento e inflamación) 

 

II 

Fibrilación 

Fisuras superficiales con un aspecto aterciopelado. 

Erosiones superficiales con una apariencia adoquinada. 

Lesiones que no llegan al hueso subcondral. 

III 
Lesiones profundas que llegan al hueso subcondral. 

Ulceraciones profundas que no llegan al hueso subcondral. 

IV Exposición del hueso subcondral, con o sin cavitación ósea. 

V Hueso eburnado 

Tabla 2.6.4.: Sistema de clasificación Outerbridge modificado usado para la 
evaluación artroscópica de patologías del cartílago del cóndilo humeral medial. 

En cirugía veterinaria, un procedimiento artroscopico comienza con la preparación de la 

esterilidad de la extremidad afectada. La articulación es generalmente distendida con una 

solución electrolítica equilibrada previamente a la inserción de los trocares. Algunos cirujanos 

prefieren usar bupivacaina, epinefrina o ambos, dentro de la solución para ayudar 

respectivamente, al control del dolor y la hemorragia. Después de la distensión articular, el 

artroscopio y los instrumentos del artroscopio son colocados dentro de la articulación por 

portales creados con un trocar romo o cortante. La cirugía artrocopica esta generalmente 

realizada usando una técnica de triangulación. Esta técnica requiere que el artroscopio sea 

colocado en un lugar de la articulación, la cánula de trabajo y otros instrumentos son 

colocados en otro lugar a modo de triangulo. Este triangulo debe ser realizado entre el portal 

donde se encuentra la óptica con el campo de proyección visual y los canales de trabajo. Esta 

técnica incrementa la maniobrabilidad y optimiza la visualización (Van Ryssen y Van Bree, 

1998; Bubenik y col., 2002; Beale y col., 2003). 

Las complicaciones más comunes asociadas con la cirugía artroscopica son la 

extravasación de fluidos dentro de los tejidos circundantes a la articulación, la acumulación de 

fluido fuera de la articulación es la menor de las complicaciones. Éste fluido se absorbe 

completamente del interior en 24 horas. Esta extravasación de fluidos causa el colapso de la 
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cápsula articular dentro de la articulación (Beale BS y col., 2003). Otras desventajas son la 

obstrucción del campo visular por elementos intraarticulares, la posibilidad de hemorragias, 

infecciones, dolor, seroma, escarificación de cartílago, traumatismos de tejidos blandos 

periarticulares debido a las dificultades de introducción del artroscopio, incapacidad para 

corregir el problema del paciente sin realizar una artrotomía adicional y daños instrumentales 

iatrogénicos (Kivumbi y Bennett col., 1981; Person, 1989; Van Ryssen y Van Bree, 1993; 

Schwarz y col., 1997). 

En medicina humana, preocupa también el daño nervioso iatrogénico, pero eso no ha sido 

documentado en medicina veterinaria (Bubenik y col., 2001). Otras complicacion seria 

durante el procedimiento artroscópico incluye el daño iatrogénico del cartílago en la inserción 

del artroscopio. La mayoría de los procedimientos causa una menor abrasión de la superficie. 

Estas abrasiones no conllevan una artritis degenerativa (Beale y col., 2003). Se ha realizado 

una evaluación de la cicatrización del cartílago articular realizando un seguimiento de las 

escarificaciones. Este estudio evalúa la curación del cartílago articular durante un periodo de 

unas 4 semanas. En este periodo las lesiones superficiales están alisadas, pero no totalmente 

curadas. Las lesiones profundas también muestran una superficie lisa, pero están típicamente 

rellenas de fibrocartílago. Con la inserción del artroscopio dentro de la articulación del perro, 

la punta del artroscopio crea solo una lesión superficial, y estas lesiones mostraron poca o 

ninguna reacción inflamatoria (Klein y Kurze , 1986). El riesgo de un daño iatrogénico severo 

es frecuentemente causado por forzar un artroscopico mayor dentro de una articulación 

pequeña, o por un excesivo movimiento de la punta del artroscopio dentro de la articulación, 

o por un inapropiado movimiento con los instrumentos intraarticulares (Beale y col., 2003). 

Con la artroscopia se ofrece una mejora de la visualización, una reducción de las tasas de 

morbilidad de los pacientes y el incremento de la precisión. Un artroscopio es una técnica 

mínimamente invasiva, que permite una inspección completa y detallada de la articulación. 

Las estructuras intraarticulares y sus cambios patológicos pueden ser inspeccionados con 

bastante precisión gracias a que se produce una visualización directa de los componentes, a la 

ampliación que se produce por parte del artroscopio y la cámara, y a la suspensión de las 

estructuras en el fluido irrigado. Las fisuras y la erosión superficial del cartílago, la ruptura 

(parcial o total) de ligamentos y la vascularización de los capilares de la vellosidad sinovial 

son detalles que no pueden apreciarse en una artrotomía. Estas posibilidades permiten un 

mejor entendimento de la anatomía y las patologías intraarticulares. La artroscopia puede ser 
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usada para demostrar lesiones discretas o primarias sin evidencias radiológicas. Esto permite 

una exploración mínimamente invasiva de la articulación con OA severa y de las 

articulaciones que han sido tratadas sin éxito vía artrotomia o artroscopica. Se ha 

documentado en medicina humana que disminuye el dolor postoperatorio con cirugía articular 

asistida artroscópicamente. Esto es debido a que el mínimo trauma quirúrgico, hace 

necesarios pocos cuidados postoperatorios y mínimos riesgos de complicaciones. En caso de 

que exista OCD, tratamientos bilaterales, estos pueden realizarse durante la misma anestesia 

(Abercromby, 1997; McCarthy, 1999; Kapatkin y col., 2003; Beale y col., 2003). 

Aunque las ventajas de la cirugía asistida artroscópicamente es superior a las desventajas, 

hay algunas desventajas importantes que podrían ser justificadas. Entre ellas encontramos que 

se necesitan veterinarios cualificados y formados para manipular el artroscopio y la 

instrumentación dentro de la articulación sin causar daños iatrogénicos a la superficie del 

cartílago. Un segundo inconveniente es el excesivo gasto asociado con la obtención y el 

mantenimiento del equipamiento y la instrumentación necesaria. El equipamiento es frágil y 

fácil de dañar, por lo tanto, es esencial un entrenamiento adecuado del personal en el manejo, 

esterilización y almacenamiento del equipamiento (Beale y col., 2003; Capaldo y col., 2005). 

El proceso coronoides medial y el cóndilo humeral medial puede ser evaluado al detalle 

(Van Bree y Van Ryssen, 1995). En comparación con los hallazgos radiográficos encontrados 

en estos problemas y que son no específicos, la artroscopia permite una evaluación específica 

de las lesiones articulares. Artroscopicamente se pueden diferenciar diferentes tipos de 

lesiones en la zona del proceso coronoides, dentro de estas nos encontramos lesiones como 

tipo condromalacia, fisuras del cartílago articular y los fragmentos desplazados, los 

fragmentos no desplazados contienen hueso subcondral (Bardet, 1997, Van Bree y Van 

Ryssen, 1995). Además, las KL y las lesiones de OCD sobre el cóndilo humeral medial, los 

cambios OA y la inflamación de la membrana sinovial puede también ser evaluada (Van Bree 

y Van Ryssen, 1995). La artroscopia puede permitir la identificación de IA (Beale y col., 

2003; Fitzpatrick, 2004), aunque la fiabilidad de la técnica has sido cuestionada, ya que la 

introducción del artroscopio dentro del codo puede inducir o disfrazar la presencia de IA 

(Gemmill y Clement, 2007). 
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Fig.2.6.9.: Proyección medial de las 

localizaciones de los portales con la pertinente 
anatomía para la artroscopia del codo canino. 
Diferenciando la localización del nervio 
cubital (caudal), y la arteria y nervio mediano 
(craneales). 1: Portal de infusión y salida de 
fluidos, 2: Portal del artroscopio, 3: Portal de 
instrumental. 
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Entidades de la Displasia de Codo: 

 

A pesar de estar de haber generalizado el término de “DC”, se debe recordar que éste en 

realidad engloba a diferentes entidades que evolucionan a un trastorno crónico degenerativo 

común, la artrosis de codo. Por ello en la revisión bibliográfica se tratará de describir cada una 

de las  entidades incluidas en la DC. 
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2.7 No Unión del Proceso Ancóneo: NUPA: 

 

2.7.1. Introducción: 

Una de las patologías que conforman la DC se produce en una zona anatómica denominada 

“apófisis ancónea”. Ésta representa una porción del cúbito que delimita la escotadura o 

incisura semilunar del cúbito, que a su vez se articula con el húmero. 

En los perros de razas pesadas dicha estructura incluye un centro independiente de 

osificación formado por un cartílago de crecimiento que "une" la apófisis ancónea con el resto 

del cúbito. 

Desde un principio el término de “no unión del proceso ancóneo” fue usado para describir 

un fallo del centro de osificación del proceso ancóneo del cúbito en el momento de la fusión 

con su estructura adyacente. 

Mientras el desarrollo cronológico del proceso ancóneo no se ha documentado en todos los 

perros, se cree que en multitud de razas pequeñas, el proceso ancóneo se puede desarrollar 

tanto directamente, es decir, como una extensión del propio cúbito proximal, como a través de 

un centro de osificación pequeño e independiente que rápidamente se une con las estructuras 

vecinas (Van Sickle, 1966; Olsson, 1983; Guthrie y col., 1992b; Turner y col., 1998). En 

relación a esto último, se ha identificado un centro de osificación individual en el Pastor 

Alemán, San Bernardo, Braco de Weimeraner, Vizsla, Afgano, Pointer Inglés, Greyhound, 

Bassett Hound y Teckel (Van Sickle, 1966; Van Sickle, 1975). 

 

2.7.2. Historia: 

Al igual que sucede en la mayoría de las enfermedades, la NUPA ha afectado a perros 

durante años antes de ser reconocida como una enfermedad con entidad propia. 

Desafortunadamente, en la época en que esta entidad no se consideraba como una patología, 

la mayoría de la literatura veterinaria y los datos existentes relacionados con esta enfermedad, 

indican que se encontraba bajo el nombre de “DC”. Éste término de DC era utilizado para 

describir cualquier anormalidad producida en la articulación del codo, y que evolucionaba a 
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una precoz EDA secundaria (Riser, 1962; Corley y col., 1963, 1968; Corley y Carlson, 1965; 

Van Sickle, 1966, 1975; Hanlon, 1968; Seer y Hurov, 1969; Stevens y Sande, 1975; Hayes y 

col., 1979). 

En La literatura veterinaria se ha citado la NUPA de diversas formas, entre las cuales se 

pueden resaltar los términos de “DC” (Carlson y Severin, 1961), “separación congénita del 

proceso ancóneo” (Vaughan, 1962), y “NUPA” en el perro (Bradney, 1967). 

En sus orígenes la NUPA fue descrita por primera vez por Stiern en 1956. Además, entró a 

formar parte del denominado síndrome de DC, y fue la primera enfermedad reconocida que se 

originaba durante el proceso de desarrollo del codo canino (Stiern, 1956). Sin embargo, la 

descripción realizada por Stiern era errónea, dado que se refirió a esta condición como huesos 

sesamoideos ectópicos en el codo canino (“Patella cubiti”).  

Posteriormente y gracias a Cawley y Archibald en 1959 y Loeffler (1963, 1964) dicha 

patología fue denominada por primera vez con el nombre que mantiene en la actualidad 

(Cawley y Archibald, 1959). Estos estudios, y posteriores investigaciones han confirmado que 

el nombre actual es etimológicamente correcto (Corley y Carlson, 1965; Ljunggren y col., 

1966; Corley y col., 1968; Hanlon, 1968), ya que la Patella cubiti, citada por Stiern, no se 

refiere al fallo en la unión del proceso ancóneo, sino a la separación de la epífisis proximal del 

cúbito y la consecuente incorporación dentro del tendón del músculo tríceps. Ésta es una 

condición que se produce de forma infrecuente en la especie canina (Ljunggren y col., 1966). 

Debido a ello este término de “patella cubiti” fue abandonado posteriormente por los informes 

realizados por Cawley y Archibald. 

En un estudio desarrollado por Cawley y Archibald en 1959 que tenía como fin discutir 

tanto acerca de la claudicación padecida por los 11 casos que formaban parte del estudio, 

como sobre la enfermedad que provocaba dicha cojera localizada en la articulación del codo, 

se llegó a acuñar el término con que actualmente se conoce a dicha patología. Estos autores, 

mencionaron que Hare en 1958, por medio de una comunicación personal, describió la 

existencia de unas “líneas divisorias o hendiduras” que se encontraban en la apófisis ancónea 

de perros que estaban afectados por claudicación y procedían de un criadero. Además 

indicaron que, Rhodes en 1959, también a través de una comunicación personal, ponía de 

manifiesto que había perros que cursaban con una afección bilateral de dicho proceso. Estos 

datos, junto con los hallazgos radiológicos en las proyecciones medio-laterales de codo, 
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donde se observaba la presentación de formaciones triangulares adyacentes al cúbito, con una 

línea de separación de espesor variable, les llevó a formular distintas hipótesis que 

posteriormente se confirmaron como ciertas. Entre las indicaciones que realizaron cabe 

destacar: 

• Se descartó la posibilidad de que dicha separación fuera debida a una fractura 

traumática y se consideró en su lugar, que ésta podría representar un fallo en la fusión 

normal de un centro de osificación. 

• Una frecuente incidencia bilateral de la enfermedad. 

• La posibilidad de que, en determinadas razas, la apófisis ancónea pudiera unirse de 

una forma normal pero a una edad más tardía a la que se consideraba normal. 

• Considerarla como un problema familiar. Sugiriendo el término “NUPA de origen 

hereditario”. 

Vaughan en 1962 describió la enfermedad como un desprendimiento congénito de la 

apófisis ancónea en el Pastor Alemán mientras que Loeffler en 1963 en un estudio de la 

enfermedad en 12 miembros de raza Pastor Alemán afligidos por dicha patología, puso de 

manifiesto que 11 de ellos eran machos. 

En un congreso anual de la AAHA (American Animal Hospital Association), Singleton 

(1971) se refirió a la NUPA como el accidente óseo que después de los 5 meses de edad debe 

considerarse tanto anormal en el Pastor Alemán como responsable de las claudicaciones más 

inciertas y prolongadas del miembro anterior de estos perros cuya edad oscila entre los 4 y los 

12 meses. 

Este problema también fue descrito en un estudio retrospectivo, realizado en el esqueleto 

de un cruce de un basset hound con saluki que murió en 1936 (Hare, 1962; Ljunggren y col, 

1966) en dicho estudio se supuso que era congénito. De igual manera, la alteración fue 

referida en otro Basset Hound como una fractura secundaria a un cierre prematuro de la placa 

metafisaria distal del cúbito (Herron, 1971; Grüll y Henschel, 1973; Von Hitz, 1976). 

Kasström y col. (1973) pensaron que cuando la enfermedad se presentaba en razas 

condrodistróficas era el resultado de la presión anormal ejercida sobre la apófisis ancónea y 

dirigida hacia la porción distal de la fosa olecraniana del húmero debido al acortamiento del 

cúbito. Distintos autores están de acuerdo con esta última conclusión y consideran a este tipo 
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de NUPA como una forma diferente de aquella asociada con la IA relacionada con la DC 

(Morgan y col., 2000). 

El proceso ancóneo es una estructura completamente intracapsular, que morfológicamente 

se considera una pieza ósea afilada y ligera, que se encuentra unida al cubito. En el momento 

en que se realiza el movimiento de extensión del codo más allá de los 45 grados, este proceso 

se va a fijar dentro de la fosa del olecranon hallándose delimitado por los respectivos 

epicóndilos humerales, por los ligamentos colaterales y por otras estructuras de tejidos 

blandos que en conjunto conceden al codo los movimientos en el plano sagital. 

En las razas que cuentan con un centro de osificación propio, los tejidos blandos 

adyacentes (y por tanto el aporte de sangre para los mismos) se insertan caudalmente, 

próximos al punto de inserción de la cápsula articular de dicha región, por ello este centro 

tiene su propia irrigación que ingresa a la apófisis también por su cara dorso-caudal. 

 

2.7.3. Etiopatogenia: 

Respecto al desarrollo cronológico del proceso ancóneo, se pueden encontrar diferencias 

tanto entre los distintos centros de osificación existentes como en el intervalo de tiempo que 

hay hasta que se produce la sinostosis final. Estas diferencias están relacionadas tanto con el 

tamaño inicial del esbozo cartílaginoso como con influencias raciales. Debido a esta 

variabilidad racial, hay determinadas razas como es el caso del Pastor Alemán y los 

Greyhounds en que se puede presentar el centro de osificación separado para la apófisis 

ancónea a una edad más avanzada que en otras razas. Por ello, la edad en que este centro de 

osificiación debería cerrarse para estas razas, hay estudios que la fijan en los 124,5 días 

(±17,1 días) en el Pastor Alemán y aproximadamente 3 semanas antes en el Greyhound (Van 

Sickle, 1965). 

De forma genérica la fusión de ésta apófisis con el resto del cubito debería producirse entre 

los 84 y 164 días postnacimiento, variando arriba o abajo según la raza, produciéndose por 

término medio aproximadamente a una edad de 4 º meses. 

Van Sickle (1965) realizó un estudio comparativo del desarrollo postanatal del codo 

usando como modelo Pastores Alemanes y Greyhounds (Van Sickle, 1966, 1975). Éste, 
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indicó que hasta las 11 semanas de edad el proceso ancóneo es cartilaginoso y no visible 

radiográficamente (Sjöström, 1998; Seiler, 2002). A partir de las 12 semanas ± 1 semana, 

aparece una única o múltiples densidades óseas en la región del proceso ancóneo. Estas 

densidades se van a alargar llegando a unirse en un único centro de osificación anconeal de 

las 12 a las 18 semanas de vida. 

A medida que va evolucionando y se va desarrollando el proceso de osificación, va a 

aparecer una pequeña línea negra perpendicular entre el centro de osificación anconeal y la 

diáfisis del cúbito, que es considerada como una lámina fiseal. De las 16 a las 24 semanas de 

edad la lámina negra fiseal va ha ser reemplazada por una lámina densa, con una línea blanca 

que indica la unión del proceso ancóneo con la diáfisis cubital. De esta manera, se podría 

considerar prematuro en la mayoría de cachorros, un diagnóstico de NUPA previo a las 20 ó 

24 semanas de edad. No obstante, cabe tener en cuenta que los perros más grandes con un 

proceso ancóneo de tamaño considerable, suelen requerir un tiempo mayor para la 

osteogénesis, que otros perros de un tamaño menor que cuentan con centro de osificación. 

Asimismo, según los estudios realizados, se sabe que en los Pastores Alemanes afectados, el 

proceso de osificación es lento y la placa cartilaginosa permanece, separando la apófisis del 

cuerpo del cúbito. 

En los Greyhounds la osificación se produce mucho más rápido que en los Pastores 

alemanes y la unión ósea se observa, normalmente, de las 2 a las 3 semanas después de la 

presentación del centro independiente de osificación. El hecho de que se produzca una 

osificación endocondral más lenta en el Pastor Alemán en comparación con el Greyhound, 

podría ser debido a la diferencia de tamaño existente entre la apófisis ancónea cartilaginosa, 

que es más grande en el Pastor Alemán, en comparación con la del Greyhound. 

En los Greyhounds la incidencia de casos de NUPA es infima. Esto contrasta con el 

proporcionalmente alto porcentaje de casos existentes de esta patología para la raza Pastor 

Alemán. Ésto podría ser debido a que la fusión de la apófisis ancónea de los Greyhounds se 

realiza antes, a que su incisura troclear tiene una circunferencia normal y nada interfiere con 

una correcta osificación del centro fisario o a ambas. 

En otro estudio en el que se utilizaron apareamientos controlados, se observó que el 

momento de la primera aparición de la apófisis ancónea en Pastores Alemanes varió desde los 
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81 a los 105 días, mientras que la fusión se realizó en los perros normales de los 101 a los 130 

días de edad (Hanlon y Spurrell, 1967; Hanlon, 1969). 

A pesar de que el Pastor Alemán es una de las razas en que más comúnmente se observa 

este proceso (Morgan, 2000), la enfermedad afecta particularmente a razas grandes o gigantes 

de perros. Dentro de las razas predispuestas a padecerlo se encuentran, el San Bernardo, Gran 

Danés, Mastín, Borzoi Irlandés, Spaniel, Iris Wolfhound, Bloodhounds, Pastor de los 

Pirineos, Terranova, Bull Mastiff, Bulldog Francés, Labrador, Afgano, Pointer, Braco de 

Weimeraner, Boyero de Berna, Rottweiler, Golden Retriever, Shar pei, Chow chow, Setter 

Ingles, Mastín y Pomerania (LaFond y col, 2002). También se vio una mayor predisposición 

en razas condrodistroficas, como el Basset Hound y el Teckel (Ljunggren y col., 1966; Corley 

y col., 1968; Lenehan y Van Sickle, 1985; Hazewinkel, 1998, 2003; Turner y col., 1998). Se 

ha descrito que dicha enfermedad en el Basset Hound puede ser consecuencia de una fractura 

patológica debida a la “Distractio Cubiti” (Gruell y Henschel, 1973). 

La relación de ésta enfermedad con la raza Pastor Alemán y su heredabilidad se puso de 

manifiesto en informes realizados por distintos autores, entre los que se encuentran Carlson y 

Severin, (1961), Corley y col. (1968) y Hayes y col. (1979). Además, en dicha raza se observó 

que los animales emparentados estaban afectados en una proporción muy alta (Stiern, 1956; 

Cawley y Archibald, 1959; Corley y Carlson, 1965; Van Sickle, 1966; Corley, 1968; Corley y 

col., 1968). Tales hallazgos junto con un documento que defendía la existencia de un 

particular modo de herencia de la DC en el Pastor Alemán, indican la posible existencia de 

una predisposición genética de esa raza a padecer la NUPA (Corley y col, 1963). 

Debido a la alta predisposición de la NUPA para la raza Pastor Alemán, se trató de 

determinar la incidencia de esta patología en dicha raza. Para ello se llevaron a cabo distintos 

estudios al respecto. Los resultados obtenidos indican que la incidencia puede variar en 

relación al tipo de estudio realizado. Debido a ésto y tomando como ejemplo dos estudios 

desarrollados sobre la DC en ésta raza, mientras que uno desprende unos valores de 

incidencia de DC de un 18% (Wind, 1986), el otro incrementó los valores hasta un 30% 

(Corley y col., 1968). En este último estudio llevado a cabo con 187 perros de raza pastor 

Alemán mediante apareamientos controlados, los autores sugirieron que dentro de estas líneas 

reproductivas el rasgo estudiado se asociaba con tres genes dominantes (Corley y col., 1968). 
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En otras razas susceptibles a padecer dicha enfermedad, como en el San Bernardo y en el 

Basset Hound, (Hayes, 1979) no se ha probado todavía una predisposición genética ya que la 

lesión no se ha estudiado de forma tan minuciosa; sin embargo, se piensa que las razas 

susceptibles al padecimiento de enfermedades ortopédicas del desarrollo podrían ser 

sugerentes de un cierto componente genético a nivel etiológico (La Fond, 2002). 

Se han investigado numerosas teorías sobre el mecanismo fisiopatológico de la NUPA. 

Dentro de las posibles causas podemos encontrar: 

• Un trastorno en la osificación endocondral del codo que representa una forma de OC 

(Sinibaldi y Arnoczky, 1975; Olsson, 1976, 1993; Dämmrich, 1979), denominada 

“lisis epifisaria” (Dämmrich, 1975). Ésta puede llegar a producir una debilidad 

estructural del proceso y su separación en respuesta al estrés mecánico articular. 

• Algunos autores han implicado tanto fracturas de la sincondrosis, secundarias a 

procesos espontáneos de necrosis avascular del proceso ancóneo (Mitten y Hoefle, 

1978) como interrupciones en la microcirculación durante la osificación entre el 

cúbito y el proceso ancóneo, pudiendo ser responsables de la no unión del mismo 

(Van Sickle; 1965). No se ha documentado ningún análisis histológico para confirmar 

un nexo entre la NUPA y las distintas alteraciones como son la osteocondritis, 

anomalías fisarias o interrupción vascular. 

• Otros autores han implicado en la etiología, influencias dietéticas tales como el exceso 

de calcio (Van Sickle, 1975; Olsson y Reiland, 1978; Milton, 1983; Hazewinkel, 

1998). 

• La IA también se ha sugerido como una causa subyacente de la NUPA (Wind, 1986; 

Wind y Packard, 1986; Guthrie, 1989b; Sjostrom, 1995; Hazewinkel, 1998). En 

relación a ésto, se propusieron dos formas de IA que contribuirían a esta condición: la 

IRC de CC y la malarticulación de la incisura troclear cubital con la tróclea humeral.  

En la primera, la cabeza radial se eleva sobre el proceso coronoides cubital, 

pudiendo forzar al cóndilo humeral proximalmente, y así aumentar la presión 

transmitida hacia la apófisis ancónea, impidiendo la unión ósea normal entre dicha 

apófisis y el olécranon (Sjostrom, 1995). Ésta teoría es apoyada por dos estudios 

radiográficos. En el primero, se midió la distancia desde la punta craneal del radio 

hasta la cara proximal del olécranon en 27 perros con NUPA unilateral. Los resultados 

de este estudio mostraron que la distancia fue significativamente menor en los codos 
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que cursaban con esta condición en comparación con los normales (Guthrie, 1989b). 

Por ello, los resultados obtenidos sugirieron que podía ser debido a un acortamiento 

del olécranon o un alargamento relativo del radio. En el otro estudio se realizó una 

comparación radiográfica de la distancia desde el olécranon a la cabeza radial en 17 

perros de raza Pastor Alemán con NUPA unilateral (Sjostrom y col., 1995). En este 

estudio Sjostrom y col. (1995) observaron un desplazamiento proximal de la superficie 

articular radial proximal en los miembros afectados, en comparación con los 

contralaterales normales. 

Esta teoría toma fuerza en las denominadas razas condrodistróficas. Esto es debido 

al índice relativamente alto, que presentan estas razas, de aparición de la NUPA con 

cierre prematuro de la fisis cubital distal que deriva en la correspondiente IRC 

(Herron, 1971). 

En la segunda teoría sobre la IA, se sugiere que el radio de la incisura troclear 

cubital tiene una longitud reducida y por lo tanto es demasiado pequeño para articular 

normalmente con la tróclea humeral. Por ello, se propone que el aumento de la carga 

sobre el ancóneo en el desarrollo va a impedir la unión ósea normal entre éste y el 

olécranon (Wind, 1986). Esta teoría de malarticulación se basa en una evaluación 

macroscópica y subjetiva de 7 perros con varias formas de DC, en los que la presencia 

de lesiones “se interpretó como evidencia de un contacto anormalmente ajustado entre 

estas superficies articulares”, debido a lo cual, se sugirió que la incisura troclear en 

perros con FPC, OCD o NUPA “es ligeramente elíptica”, con “una curvatura articular 

que presentaba un radio demasiado pequeño como para abarcar por completo a la 

tróclea humeral” (Wind, 1986). Esta teoría se sustenta de forma adicional en un 

análisis radiográfico subjetivo que se realizó en codos caninos afectados y normales. 

Los resultados obtenidos en dicho análisis muestran tanto una IA entre la tróclea 

humeral y la incisura troclear (Wind y Packard, 1986) como una atrofia del cartílago 

en el centro de la incisura de las articulaciones afectadas. De la misma forma, es 

probable que un acoplamiento demasiado justo entre la apófisis ancónea y el húmero 

como resultado de un radio de curvatura demasiado pequeño por parte de la incisura 

troclear pueda llegar a causar micromovimientos del puente cartilaginoso que podrían 

separar el centro de osificación del olécranon (Weis, 1983; Wind, 1986, 1990). 
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También cabe tener en cuenta que la IA entre la tróclea del húmero y la incisura 

troclear puede ser normal en el codo canino. Un estudio demostró que el radio de la 

curvatura de la tróclea del húmero y el de la incisura troclear no son idénticos en el 

codo canino normal (Preston y col., 2000). Esta característica morfológica se define 

como “incongruencia cóncava” y se ha identificado también en el codo humano. Ésta 

tiene puntos separados de contacto entre el húmero y el cúbito en las porciones más 

proximales y más distales de la incisura troclear (Eckstein y col., 1993). Además, los 

humanos normalmente tienen una atrofia progresiva del cartílago articular en el centro 

de la incisura troclear, y esto también puede ser un hallazgo normal en codos caninos. 

• Causas biomecánicas, basadas en las fuerzas y el movimiento, que podrían ser capaces 

de llegar a provocar la fractura fiseal. Esta teoría se encuentra apoyada por los factores 

biológicos que inician la fractura en la porción ventral de la fisis, que es la zona donde 

la tensión es mayor. Mientras, la compresión mantiene la integridad de la estructura 

dorsalmente; y el colágeno de la médula ósea fibrosada en la porción ventral de la 

fractura se coloca paralelo a las líneas de tensión. Dicho proceso suele producirse 

sobre todo en los casos en que la apófisis ancónea se encuentra muy cercana al 

húmero como resultado de una curvatura demasiado pequeña de la incisura troclear. 

Debido a lo cual, entran en juego los factores mecánicos, entre los que se encuentran 

los pequeños traumatismos o micromovimientos del puente cartilaginoso que se 

encuentra entre el centro separado de osificación y el olecranon. Éste es el lugar donde 

los diferentes factores que actúan en un ancóneo que aún no está completamente 

calcificado puede causar una fractura de la fisis.  

En resumen, multitud de autores han propuesto diferentes etiologías en el desarrollo de la 

NUPA. Éstos por una parte indican que el padecimiento de esta patología cuenta con una 

predisposición racial y por otra han discutido acerca de la asociación de la NUPA con otras 

enfermedades del desarrollo (entre las que se incluye la Displasia de cadera o la OC de la 

cabeza del húmero. De igual manera, se analiza la heredabilidad de la misma. Por ello, se 

piensa que ciertos factores genéticos podrían ser responsables de la NUPA (Fehr y Meyer-

Lindenberg, 1992). En relación a esto último, cabe destacar que en el Pastor Alemán, raza 

muy predispuesta a la DC, la NUPA fue descrita desde el inicio como una enfermedad 

hereditaria (Carlson y Severin, 1961; Wamberg, 1966; Corley y col., 1968; Hayes y col., 

1979), como anteriormente se mencionó. 
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Independientemente de la causa subyacente que provoca la NUPA, la consecuencia final es 

la fractura de la fisis del proceso ancóneo desarrollado, debido a un fallo en la formación de la 

sinostosis y la interposición de una unión fibrosa. El resultado deriva en cambios en la 

mecánica articular, junto con la articulación expuesta al hueso subcondral y los productos de 

fibrilación del cartílago, debido a la existencia de un movimiento anormal o cuerpo libre 

flotando. El movimiento crónico del fragmento suelto, produce el remodelado del mismo, 

mientras que la IA causa perturbaciones en la superficie articular de la incisura troclear 

(Bradney, 1967). 

 

2.7.4. Signos clínicos: 

La apófisis ancónea en condiciones normales tiene que permanecer unida al cubito 

proximal. Por ello, si el puente cartilaginoso que hace de nexo de unión entre ambas 

estructuras, es estable y no se encuentra fisurado, los signos clínicos pueden estar ausentes o 

ser mínimos. Sin embargo, cuando la unión cartilaginosa comienza a fisurarse y la 

articulación se vuelve inestable, es en este momento cuando se desarrollan los signos clínicos. 

También cabe tener en cuenta que algunos perros afectados pueden no mostrar signos 

clínicos aun después de desarrollarse la OA, mientras que otros animales con mínima OA 

muestran un importante grado de claudicación. 

La edad a la que se comienza a manifestar una determinada sintomatología clínica variará, 

de los 4 meses a los 3 años de vida del animal (Mitten y Hoefle, 1978). Ésto va a depender de 

la estabilidad de la apófisis ancónea, aunque de forma genérica, la edad media en que tienen 

lugar las manifestaciones clínicas suele ser entre los 5 y los 9 meses de vida. Asimismo, se 

han descrito presentaciones prematuras ya a los 5 y 6 meses (Hazewinkel y col., 1988; 

Guthrie, 1989b) e incluso en animales más jóvenes. Además, los signos clínicos de 

osteoartritis pueden hacerse evidentes a cualquier edad (Corley y Carlson, 1965; Hanlon, 

1969; Stevens y Sande, 1974; Guthrie, 1989b). Como norma general, en los perros más 

activos, la fractura del puente cartilaginoso que une la apófisis anconea y el cúbito proximal 

es más precoz (de 6 a 8 meses de edad) que en los animales que cuentan con una menor 

actividad física. En estos últimos, esta fractura puede demorarse hasta mucho más tarde (los 2 

ó 3 años de edad), debido a que el proceso puede permanecer estable por algún tiempo y 
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fracturarse posteriormente (Loeffler, 1963; Mitten y Hoefle, 1978).  Además, cabe tener en 

cuenta que en algunos casos con separación parcial del proceso anconeo debido a la DC, es 

posible que posteriormente se puedan producir uniones (Hazewinkel, 2003). 

Una vez que se empiezan a presentar los signos clínicos, la enfermedad normalmente va a 

manifestarse en forma de una cojera intermitente, unilateral, y anterior, que comienza de 

manera lenta y gradual, de suave a severa, que progresará hasta llegar a exacerbarse con el 

ejercicio. En este tipo de claudicación los animales afectados pueden llegar a manifestar una 

postura característica en la que sus almohadillas delanteras están rotadas lateralmente, con una 

abducción del codo al caminar característica, también denominada “winging out” (Herron, 

1970). 

Otra manifestación clínica característica en este proceso es el dolor. Éste va a provocar a 

menudo que el perro no pueda extender por completo los miembros anteriores afectados, 

dando lugar a una forma de caminar que puede ser parecida a la producida por la displasia de 

cadera, y debido a esto, es posible confundir la marcha anormal derivada de la NUPA con 

aquella observada en la displasia de cadera. Ésta claudicación puede ser más obvia en caso de 

tener una afección unilateral. Cuando ambos codos se encuentran comprometidos (en 

aproximadamente el 30 % de los casos)  (Cawley y Archibald, 1959; Sinibaldi y Arnoczky, 

1975), la cojera puede cambiar de una extremidad a otra haciendo que, la alteración de la 

marcha no sea tan evidente para el observador causal. 

Además respecto a la afectación unilateral hay estudios que demuestran que cualquiera de 

los miembros anteriores puede estar afectado por igual sin que haya una clara predisposición 

por uno en particular (Cawley y Archibald, 1959; Guthrie, 1989b; Van Sickle, 1975; Mason y 

col., 1980; Pobisch y col., 1972; Punzet, 1972; Sinibaldi y Arnoczky, 1975; Wenzel, 1975). 

Asimismo, los machos parecen tener una mayor predisposición a estar afectados que las 

hembras (Stiern, 1956; Vaughan, 1962; Hanlon, 1969; Pobisch y col., 1972; Sinibaldi y 

Arnoczky, 1975; Wenzel, 1975; Hayes y col., 1979; Mason y col., 1980), con una proporción 

de 2:1 (Sinibaldi y Arnoczky, 1975). 
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2.7.5. Diagnóstico ortopedico: 

Durante la realización del examen físico se procede a la palpación de los codos afectados. 

Por medio de ella, en los perros que padecen dicha patología se puede notar algo de 

crepitación, sobre todo debajo del tendón del tríceps braquial. Ésta crepitación puede notarse 

mientras se sujeta la zona afectada con una mano y con la otra se procede a mover el miembro 

a lo largo de su rango de movimiento. Asimismo en perros afectados a los que se les realiza 

estos movimientos de flexo extensión,  los animales pueden experimentar de ligera a 

moderada molestia en la hiperflexión e hiperextensión. Pudiendo manifestar una limitación en 

la realización de dicho movimiento y en su rango de movimiento fisiológico. 

Algunos de los animales afectados de una forma más crónica pueden exhibir una leve 

tumoración lateral en el área de la capsular articular localizada en la zona del músculo 

ancóneo. Esto puede ser el resultado de sinovitis crónica, efusión sinovial, osteoartrosis, y 

engrosamiento de la capsula articular. La presencia de la cápsula articular engrosada, una 

mayor promiencia del epicóndilo medial y la atrofia muscular dependen del tiempo de 

evolución de la claudicación. 

Asimismo, cuando se quiere realizar una palpación profunda del proceso ancóneo, esta se 

realiza en la zona del músculo ancóneo, anteriormente citada, con el codo en flexión. Este tipo 

de palpación, puede provocar una muestra de dolor en codos de perros afectados. El grado de 

dolor observado a la palpación puede ser difícil de evaluar debido a la variabilidad existente 

en la personalidad de los perros examinados. Éste hecho también puede afectar en la 

valoración clínica de la claudicación, debido a que perros con lesiones radiográficas similares 

pueden manifestar diferente grado de cojera. 

Un pequeño porcentaje de animales permanece asintomático hasta los 18 o 36 meses de 

edad, tiempo en el que las evidencias radiológicas significativas de enfermedad degenerativa 

articular y atrofia muscular crónica de la zona se encuentran por encima del examen clínico. 

Es entonces cuando con la realización de una buena anamnesis y un buen cuestionario 

formulado al dueño se obtiene una valiosa información, que normalmente suele ir encaminada 

a la presentación de episodios previos de cojeras que se resuelven de forma espontánea. 

 En la realización del examen clínico se pueden encontrar circunstancias que pueden 

confundir a la hora de realizar un diagnóstico de la enfermedad. Éste es el caso de distintas 
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enfermedades que pueden cursar con la misma sintomatología que la NUPA. 

Alternativamente, se pueden hallar animales afectados por distintas cojeras que pueden 

deberse a otras patologías (este es el caso de la panosteítis, OCD, FPC, no unión del 

epicóndilo medial o subluxación del codo secundaría a alteraciones fiseales) mientras que la 

NUPA puede permanecer clínicamente silenciosa. 

 Hay estudios que sugieren la existencia de una relación entre la NUPA y la displasia de 

cadera (Seer y Hurov, 1969; Hayes, 1979). De hecho, la existencia de displasia de cadera 

incrementa la predisposición  a los traumatismos en las estructuras óseas del miembro anterior 

(incluyendo en el proceso ancóneo). 

 

2.7.6. Diagnóstico anatomopatológico: 

 La forma del fragmento ancóneo, varía de piramidal a cuboide y su tamaño va desde 1 a 3 

cm (Loeffler, 1963, 1964; Barr y Denny, 1985). Éste fragmento va a estar cubierto de 

cartílago hialino en todas las superficies, a excepción de la superficie que se encuentra de cara 

al cúbito, que está cubierta de tejido conectivo resistente. Este tejido es vascular y 

presumiblemente nutre al fragmento. Entre las hebras de tejido conectivo se encuentran 

sinovia, hueso degenerado y ocasionalmente quistes que contienen material necrótico 

(Loeffler, 1963). Dicho tejido conectivo se puede tornar necrótico, dando como resultado un 

fragmento completamente libre del cúbito, denominado “corpus liberum”, o cuerpo libre (Van 

Sickle, 1975).  

   Para entender la patología de este proceso, es necesario conocer la progresión 

radiográfica de la enfermedad. Al principio se puede producir un mínimo desplazamiento del 

proceso ancóneo debido a que la separación de la fractura puede ascender lentamente por la 

fisis. Si se toma una radiografía 3 semanas después del inicio del daño biomecánico, muy 

probablemente se debería encontrar un área radiolúcida que se extiende de 3 a 4 mm hacia el 

interior de la diáfisis cubital. Éste área representa una osteonecrosis del hueso trabecular 

debido a la interrupción de los vasos sanguíneos diafisarios. Por ello, el proceso ancóneo 

puede mostrar una pequeña alteración, si se separa de su suplemento sanguíneo principal pero  
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mantiene un cierto suplemento sanguíneo procedente del 

periostio dorsal. De la misma forma, si el trauma es lo 

suficientemente severo como para que se produzca una 

completa separación entre la epífisis ancóneal y la diáfisis 

cubital y no se producen   adherencias secundarias del 

proceso ancóneo con la membrana sinovial, el proceso 

ancóneo puede sufrir una completa osteonecrosis. A groso 

modo, la NUPA se reconoce por una interrupción del 

cartílago articular de la cara semilunar en el área de la fisis 

(Fig. 2.7.3.). Podría haber algún incremento en el espesor 

de la capsula articular, y un pequeño grado de osteofitosis 

cartilaginosa marginal que podría formarse en el borde 

lateral del cartílago articular de la incisura troclear.  

 En los casos crónicos de NUPA, está preparado para 

producirse un cambio para una OA secundaria. La capsula 

articular es extremadamente gruesa, el cartílago articular 

de la incisura troclear del cúbito y de la tróclea del humero 

desaparece y el hueso subyacente se redondea, 

presentando osteofitosis marginal, y, si el proceso anconeo 

se pierde, será agrandado y bulboso debido a una continua 

remodelación. En algunos casos el proceso ancóneo puede 

llegar a ser una anquilosis en la tróclea del humero distal. 

 Histopatológicamente, los ejemplares óseos tomados 

de codos con NUPA, muestran el puente cartilaginoso o 

fisis entre el centro de osificación separado y el cúbito. 

 Las zonas dentro de esta fisis tan excepcional van a 

mostrar un espesor irregular debido a que se van a 

producir numerosos intentos infructuosos para el cierre de 

dichas fisis, produciéndose sólo unos pocos sitios de unión 

ósea entre la apófisis ancónea y la esponjosa metafisaria 

de la porción proximal del cubito. Debido a ésto, de forma 

 

Fig. 2.7.1.: Proceso ancóneo 
extraido de un Pastor Alemán 

 

Fig. 2.7.2.: Corte histológico de 
la zona del proceso ancóneo en un 
perro fisiológicamente normal a 
las 7 semanas de edad. Se aprecia 
que todavía tiene toda la apófisis 
ancónea totalmente cartilaginosa. 
(HE 4x)  

Fig. 2.7.3.: Observación por 
artroscopia de la interrupción del 
cartílago articular en la incisura 
troclear debido a NUPA (Flecha 
amarilla). 
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general, se van a encontrar evidencias de hemorragia, necrosis y fibroplasia, que a menudo 

coalescen para formar una “línea de fractura” a través de la fisis remanente.  

Esta fractura fiseal comienza con la interrupción del cartílago articular, que se extiende 

dorsalmente por la fisis, y finalmente se rompe por el cartílago dorsal que recubre el cúbito. 

 El grado de rotura fiseal puede variar; de ahí que, podría estar presente un callo endosteal 

de tejido colágeno vascular dispuesto paralelo al cartílago articular subyacente. Desde el 

momento en que la NUPA se convierta en una fractura-intraarticular, no se producirá una 

contribución osteogénica desde el cartílago 

articular, y la cicatrización que se produce es en 

gran parte endosteal. Esto puede llevar a una 

rápida cicatrización (3 semanas) en caso de realizar 

un diagnóstico prematuro durante una rotura 

parcial del proceso y si se inmoviliza el miembro. 

Cuando se produce una fractura completa fiseal, 

el cúbito y el final del anconeo están en continuo 

movimiento uno contra el otro durante la 

locomoción, produciendo una superficie 

fibrocartilaginosa que termina sufriendo una 

osificación endocondral y dando como resultado 

un redondeamiento de la superficie articular. El 

movimiento entre los fragmentos fracturados da 

como consecuencia la formación de una estructura ósea en la superficie dorsal del proceso 

ancóneo y el cúbito. Con tiempo, se formará otra especie de formación ósea angular en el 

borde craneal de la cabeza del radio proximal. Estas son las distinciones del estado final de la 

NUPA, que se denominan como OA secundaria. 

 

2.7.7. Diagnóstico laboratorial: 

Los resultados de los análisis hematológicos y bioquímicas son normales en la mayoría de 

los animales afectados. Los resultados de la artrocentesis puede incluir un descenso de la 

 

Fig. 2.7.4.: NUPA en un perro de 2 
años con intentos infructuosos de unión. A 
pesar de eso este caso muestra 
sintomatología clínica de evolución 
crónica 
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viscosidad del fluido sinovial, con un aumento del volumen de fluido, y un incremento del 

número de células fagocíticas mononucleares (aumentando de 6000 a 9000 WBC/µl). 

 

2.7.8. Diagnóstico radiográfico: 

A nivel radiológico, la NUPA es la forma de DC más fácil de identificar, pudiendo ser 

observada con relativa facilidad en condiciones normales en las proyecciones laterales de los 

codos afectados. Por lo tanto, se puede considerar la radiología como el método de elección 

para el diagnóstico de la NUPA. 

 El diagnóstico es más difícil cuando el fragmento permanece 

en su posición y es más fácil si el fragmento se encuentra 

desplazado. Cuando el fragmento se encuentra desprendido es 

posible identificarle en las proyecciones laterales en flexión y 

extensión. A menudo, la comparación de estas proyecciones (en 

flexión y extensión) muestra un cierto rango de movimiento por 

parte del fragmento, cuando éste se encuentra libre. Por lo 

general, el fragmento suele permanecer con el cúbito. Sin 

embargo, se ha descrito que también puede moverse con el 

húmero (Sikkema y Roush, 1994). 

Otros hallazgos radiográficos adicionales que se pueden 

encontrar en una exploración radiográfica en un codo que se 

encuentra afectado con la NUPA son, la atrofia muscular, la 

tumefacción articular, la reconstrucción ósea alrededor de la 

articulación y la osteofitosis periarticular.  Ésta última también 

puede estar presente en las áreas de inserción de la membrana 

sinovial, siendo más pronunciada hacia la zona medial. En la 

mayoría de los pacientes jóvenes, el grado de OA es leve y, 

cuando está presente, se caracteriza por la esclerosis y la formación de osteofitos adyacentes a 

la “línea de fractura” dentro de la apófisis ancónea. 

 

Fig. 2.7.5.: NUPA 
diagnosticada en 
radiografía postquirúrgica 
de un Pastor Alemán 
geriátrico con fractura de 
cúbito y radio. Se observa 
un abundante desarrollo de 
EDA, con osteofitosis en 
prácticamente toda la 
articulación del codo 
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La proyección mediolateral del codo en extensión coloca a la apófisis ancónea sobre la 

porción distal del húmero, de forma tal que la placa de crecimiento abierta del epicóndilo 

humeral medial, que puede permanecer abierta hasta los 8 meses de edad (Goring y 

Bloomberg, 1983), puede quedar superpuesta sobre la línea radiolúcida de separación de la 

apófisis ancónea. Esta línea radiolúcida se asemeja a la zona radiolúcida presente en la 

NUPA. Debido a lo esto, la vista mediolateral del codo en flexión es normalmente la de 

mayor valor para el diagnóstico de la NUPA. En esta proyección, la “línea de fractura” está 

separada de la placa apofisaria epicondílea. El cuidadoso examen de la radiografía muestra, a  

menudo, esta placa de crecimiento normal extendiéndose hacia caudal más allá de la apófisis 

ancónea y ayuda a evitar una interpretación radiográfica errónea. 

Cuando los cambios secundarios son extensos, tales como los que se pueden observar en 

un perro de 8 años de edad con NUPA bilateral, la apófisis podría estar tan deformada y 

oculta por el desarrollo de osteofitos que podría no ser reconocida. En este caso, es posible 

que el diagnóstico quede limitado al de artrosis de codo de etiología incierta. Contrariamente 

a esta situación, si la NUPA causa una OA a edad temprana, el diagnóstico de displasia es 

relativamente fácil. 

Las radiografías del antebrazo son necesarias para determinar muchas de las causas 

específicas que derivan en este proceso. 

De ser necesario, se pueden obtener otras vistas para descartar enfermedades del desarrollo 

del codo. Se recomienda la evaluación radiográfica de ambos codos (Cross y Chambers, 

1997). 

 

2.7.9. Diagnóstico TC: 

Confirma el área de pérdida de hueso subcondral y los hallazgos radiológicos. 

 

2.7.10. Diagnóstico artroscópico:  

El artroscopio proporciona un acceso visual de la lesión y teóricamente podría jugar un 

papel en el tratamiento. 
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Fig. 2.7.6.: Diagnóstico de NUPA por distintas técnicas de diagnóstico por imagen (Arriba de izquierda a derecha 
RADIOGRAFÍA en proyección mediolateral, TC en corte axial y ARTROSCOPIA). Abajo: Izquierda: Reconstrucción 
3D por TC de paciente con NUPA y abundantes cambios degenerativos. Derecha: Extracción quirúrgica por 
artrotomía. 
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2.8 FRAGMENTACIÓN DEL PROCESO CORONOIDES MEDIAL: 

 

2.8.1 Introducción: 

El proceso coronoides es la estructura que conforma la porción distal de la incisura 

troclear. Su formación se lleva a cabo a partir del mismo centro de crecimiento en que se 

origina la mayoría del cúbito proximal (Guthrie y col., 1992b). 

 

2.8.2 Historia: 

Cuando se desconocía totalmente esta patología, se observaba la existencia de un gran 

número de casos que presentaban una afección en determinadas regiones del compartimento 

medial del codo, que además podían provocar una OA generalizada del mismo, sin saber 

donde poder enmarcarlas. 

La ausencia de una clasificación que encuadrara este tipo de procesos se debía a que 

durante años se pensó que la principal causa de OA secundaría en la articulación del codo de 

los perros jóvenes era la provocada por la NUPA, por ello éstos casos atípicos, se clasificaron 

como variantes de la DC. 

Fue en 1974 cuando, por primera vez, este tipo de OC, causante de un particular tipo de 

afección del compartimento medial de la articulación del codo,  comenzó a tener una entidad 

propia (Olsson, 1974, 1975a, b, 1976) y gracias a ello se permitió la realización de una 

clasificación más exhaustiva de la DC canina, por la introducción de éste, hasta entonces, 

enigmático síndrome (Tirgari, 1974; Olsson, 1975, 1976; Grondalen, 1979a, b). 

Olsson descubrió, la presencia de un fragmento en el área medial del coronoides y radio de 

la articulación del codo canino adulto, que no era visible practicamente en ninguna radiografía 

y que era hallado bajo necropsia. Olsson pensó, en un primer momento, que dicho fragmento 

se desarrollaba a través de un centro de osificación independiente, al igual que sucedía con el 

proceso ancóneo. Y supuso que el origen, desarrollo y unión de dicho proceso respecto al 

cúbito proximal se realizaba por medio de una sincondrosis o centro/s de osificación 

separado/s o independiente/s. 
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Por ello, la fragmentación de la porción medial del proceso coronoides fue descrita en sus 

orígenes como el “proceso coronoides no unido”, en la que la expresión “no unión” 

implicaba un fracaso parcial o completo, en el proceso de unión del proceso coronoides 

medial con su estructura cubital anexa (Olsson, 1980). 

Éste fallo en la unión se observó que daba como resultado uno o varios fragmentos óseos 

de tamaños variables que se localizaban unidos frágilmente con la articulación cubitoradial 

medial. 

Posteriormente, el término por el que se denominaba en esos momentos a la FPC, se vio 

comprometido, debido a distintas publicaciones que confirmaban (por exploración quirúrgica) 

la presencia de OA en un codo libre de cualquier patología subyacente que fuera capaz de 

erosionar y fisurar el cartílago de otra manera, mostrando el proceso coronoideo medial 

intacto, con ausencia de un centro de osificación independiente (Grondalen, 1979b). 

En consecuencia con los datos aportados se pensó que el término “no unido” era 

inapropiado, y no había evidencias que respaldaran la formación del proceso coronoides 

medial del cúbito a través de un centro de osificación separado (Guthrie S y col., 1992b). Por 

lo tanto, el término fue remplazado por el de fragmentación de la porción medial del proceso 

coronoides (FPC)  (Olsson, 1976; Berzon y Quick, 1980; Guthrie y col, 1992b). 

Además, Olsson sugirió la existencia de una relación entre la, hasta entonces denominada, 

no unión del proceso coronoides medial, y el desarrollo (posiblemente hereditario) 

(Grondalen, 1979b)  de una OA articular secundaría, en la que la causa subyacente se basaba 

en un defecto relativo y anormal del proceso coronoideo medial del cubito que provocaba  

cierto grado de inestabilidad articular. 

Desde entonces la FPC y la OC del cóndilo humeral medial fueron consideradas las causas 

más comunes de OA secundaría del codo, por encima de la NUPA  (LaFond y col., 2002; 

Kirberger, 2003). Observando, que desde que este síndrome viera la luz en 1974 (Olsson, 

1974), el número de diagnósticos de esta enfermedad en perros jóvenes de crecimiento rápido 

fue en aumento (Grondalen, 1976). 

Aunque hay distintos informes que confirman dicha información, mostrando una mayor 

incidencia en determinadas razas, (con una frecuencia que puede ser cercana al 40%), otros 

llegan a manifestar que la enfermedad “no es un diagnóstico claro, ni reconocido, 
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asiduamente, como causa de OA en el codo canino”. Esta contradicción manifestada por 

algunos autores, provenía de la dificultad diagnóstica radiográfica y la falta de familiarización 

con la enfermedad (Berzon y Quick, 1980). 

 

2.8.2.1 Desarrollo cronológico: 

La articulación del codo es una articulación compuesta, formada por distintas estructuras 

complejas, donde la incisura tróclear cubital sobresale distalmente en la zona medial y lateral 

en forma de los procesos coronoides. Ambas son estructuras articulares que actúan para 

incrementar el área de contacto entre el antebrazo y los cóndilos humerales sin contribuir 

significativamente a la carga de peso según distintos autores (Berzon y Quick, 1980). 

Las alteraciones articulares que tienen lugar entre el húmero y el proceso coronoides, dan 

como resultado una degeneración del cartílago, provocando sinovitis y efusión. Estos cambios 

que van a producirse de forma continua en el cartílago, debido a los movimientos articulares, 

y de forma accidental en el hueso subcondral, pueden conducir a una pérdida en el contorno 

articular normal, predisponiendo a un incremento en los movimientos articulares anormales 

que van a perpetuar estas alteraciones (Olsson, 1975). Dichas alteraciones articulares en la 

zona del compartimento medial, provocan una inestabilidad y una irritación crónica que hace 

que se produzca una degeneración de forma primaria en una osteoartritis local cuyo resultado 

final será una osteoartritis generalizada de la articulación. Ésta osteoartritis generalizada se va 

a superponer a la osteoartritis focal, que se debe a la inestabilidad del compartimento medial y 

a la irritación crónica. 

Como en muchas otras formas de OA el grado de tono muscular aparentemente juega un 

papel importante en la progresión del proceso de la enfermedad en estudio, y se ha encontrado 

que los animales con la musculatura bien desarrollada (a pesar de la modalidad terapéutica) 

parece que se movían con más facilidad que los menos activos y más limitados (Grondalen, 

1979). 

A diferencia de lo que ocurre en ciertas razas de perros en el proceso ancóneo, el proceso 

coronoides medial, que en un principio se encuentra cartilaginoso, se va osificando a través de 

la osificación endocondral desde la base a la punta del mismo, a excepción de la capa de 

cartílago articular, por lo que se constata que no tiene un centro de osificación independiente 
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o secundario y el crecimiento se produce por el crecimiento intersticial del esbozo 

cartilaginoso (Olsson y Ekman, 2002). 

Esta osificación se puede observar que se completa de forma radiológica, a una edad que 

varía de las 20 a las 22 semanas (Olsson, 1983; Kirberger RM, 2003; Breit S y col., 2004), 

aunque de acuerdo con las indicaciones realizadas por Wind y Packard (1986) no es probable 

que se produzca antes de los 6 meses. 

Como posteriormente se indicará en el apartado 2.10.3. en los perros grandes y de 

crecimiento rápido, debido a la IA inconstante, se puede observar un “peldaño” entre las 

superficies articulares radiocubitales a una edad de 24 semanas (Wind, 1986). En este caso, 

este peldaño derivaría en un incremento de las cargas localizadas en el proceso coronoides 

medial (Preston y col., 2001) y daría como resultado el desarrollo de un proceso coronoides 

medial inmaduro, que completa su osificación endocondral posteriormente a cualquier otra 

superficie articular de la articulación del codo. Debido a esto, se piensa que es especialmente 

vulnerable a las sobrecargas. El hecho de que su osificiación endocondral se complete 

después de la del proceso ancóneo, le convierte en una zona más vulnerable y además 

incrementa las sospechas que manifiestan que, éste retraso en la osificación en relación con la 

NUPA, puede ser uno de los factores que hace que se produzca un incremento en la incidencia 

de la FPC sobre la NUPA (Wind y Packard, 1986; Fox y Walker, 1993; Breit y col., 2004). 

En contraposición a lo mencionado, hay estudios, que documentan un centro de osificación 

independiente, hipoplásico y que permanece separado del cubito por una placa enquistada de 

cartílago necrótico, en una serie de perros con displasia de cadera y OCD de codo (Berzon JL 

y Quick CB, 1980). De la misma forma, éste hallazgo también se ha sido visto en Labradores 

retriever que han manifestado una serie de displasias esqueléticas y retinianas (Carrig y col., 

1977). 

Asimismo, se puede encontrar un documento que describe, el hallazgo de una hipoplasia 

del proceso coronoideo medial, donde todo el espesor del cartílago articular que le recubre se 

encontraba necrótico (Pederson y Pool, 1978). 
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2.8.3 Patología macroscópica e histopatología: 

La lesión primaria de la FPC es la fisura o fragmentación de la cara craneolateral del 

proceso coronoides medial. Este fisuramiento cartilaginoso y la posible fragmentación del 

mismo se produce por un proceso de OC de los condrocitos más profundos de la superficie 

cartilaginosa, provocando que el espesor de la capa de cartílago no sea viable y sufra una 

condromalacia, causante de la lesión primaria del proceso (Kirberger, 2003; Hazewinkel, 

2006). 

Dicha fragmentación patológica se puede hallar como una lesión que se produce en 

distintos grados (Kirberger, 2003), en función de: 

• El retraso en la osificación del proceso coronoides, pudiendo hallarse en distintos 

estadíos de osificación, dentro de los cuales le encontramos: 

1. Permanece cartilaginoso. 

2. Tiene una demora en la osificación. 

3. Se encuentra incompletamente osificado 

(provocando condromalacia). 

4. Se osifica en un tiempo más normal. 

También cabe tener en cuenta, que el 

desarrollo de la osificación del proceso 

coronoides se completa en perros de raza 

pequeña de forma más temprana que en perros 

de raza grande (Breit y col., 2004). Ésto sugiere 

que un retraso en la maduración del proceso 

coronoides medial puede jugar un papel 

importante en la etiopatogenia y desarrollo de la enfermedad. 

• Indistintamente del grado de osificación que presente el proceso coronoides, la 

lesión encontrada en esta apófisis va a ir desde una fisura hasta una completa 

fragmentación del mismo, y según sea el curso de la enfermedad en el momento de la 

exploración, la identificación de la línea de fractura, es decir, de la fisura o del 

 

Fig. 2.8.1.: Corte histológico de 
un proceso coronoides, donde se 
observa la ausencia de centros de 
osificación independientes.(HE 4x) 
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fragmento, será más o menos compleja, por lo que se requiere una cuidadosa 

inspección macroscópica. 

Por ello, el proceso coronoides se puede hallar en distintas variaciones, y en función de 

esto, puede clasificarse en distintos grupos: 

• Fisuras dentro del cartílago, con separación completa del fragmento cartilaginoso. 

• Fisura dentro del hueso con una fractura incompleta  

• Separación completa del fragmento óseo: Dentro de este apartado y según la 

localización del fragmento, éste puede encontrarse (Beale, 2003): 

o In situ 

o Con una mínima migración 

o Completamente migrado. 

Éstas variaciones y las distintas gradaciones en la osificación existentes en la 

fragmentación del proceso, hace que en determinadas circunstancias, la identificación del 

proceso se pueda pasar desapercibida, hasta inclusive en exploraciones intraquirúrgicas, 

pudiendo infradiagnosticar la enfermedad. 

Las fisuras superficiales en la FPC se caracterizan histológicamente por la fibrilación 

superficial y el fisuramiento del cartílago, pudiendo hallar en algunos casos necrosis y 

resorción ósea. 

Las fisuras más profundas o las porciones no desplazadas tienen hueso o fibrocartílago en 

las superficies opuestas del fragmento y del coronoides remanente subyacente (Grondalen y 

Grondalen, 1981).  

Los fragmentos producidos por la FPC pueden permanecer en el lugar de origen o 

desplazarse. Además, aunque en la mayoría de los casos se encuentra un solo fragmento, en 

distintas circunstancias es posible la identificación de fragmentos múltiples. Olsson describió 

que el proceso coronoides medial fragmentado podría encontrarse separado del lecho de la 

fractura y permanecer viable debido a una unión laxa con la cápsula articular y las 

adherencias fibrosas al ligamento anular, por las que adquiere la nutrición. De esta forma, si 
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se desplaza, los fragmentos pueden permanecer sin cambios o, debido a la persistente 

irrigación, los fragmentos cartilaginosos pueden aumentar su tamaño y osificarse, y una vez 

osificados o ya formados, éstos fragmentos óseos pueden agrandarse (Kirberger, 2003). 

En un estudio realizado por Grondalen y Grondalen en 1981, se observó que la línea de 

fisura o fractura más común es la orientada en dirección craneocaudal y dirigida 

dorsomedialmente, dando lugar a fragmentos que constituyen una porción de la incisura 

radial. Asimismo, el tamaño de los fragmentos observados en dicho estudio, varíaba, desde 

los 1 x 1 x 2 mm hasta los 6 x 6 x 12 mm. 

Las lesiones que se asocian generalmente con la FPC incluyen: 

• La OCD de la porción medial del cóndilo humeral: 

En relación a ésto, hay bibliografía que indica que la FPC puede hallarse de 

forma concurrente con la OCD del cóndilo humeral medial en un mismo animal y 

en una misma articulación, en una relación que va del 0 al 61% (Wissler y Sumner-

Smith, 1977; Berzon y Quick, 1980; Denny y Gibbs, 1980; Tirgari, 1980; Bennet y 

col, 1981, Wind, 1982; Henry Jr., 1984; Kirberger, 2003). 

Hay un estudio realizado por Grondalen, en 1979b, sobre 58 animales con 

afectaciones de codo que iban desde la alteración de cualquiera de los 

compartimentos mediales por medio de FPC, OCD o ambas, hasta un proceso de 

OA generalizada de codo, donde el diagnostico definitivo se hizo mediante 

exploración intraquirúrgica. Ésto puede indicar la dificultad para la separación e 

identificación de ambas enfermedades de forma radiológica, clínica y a veces hasta 

intraquirúrgicamente, lo que hace excesivamente difícil la clasificación de cada una 

de las patologías según su sintomatología. 

La frecuencia en la coincidencia de la aparición de ambas enfermedades dentro 

de una misma articulación hace que distintos autores propongan la existencia de 

una etiología similar subyacente (Olsson, 1976; Mason y col., 1980; Bennett, 1981; 

Fox y col., 1983). Sin embargo, hay algún estudio que discrepa de la existencia de 

una etiología común, independientemente de la concurrencia de las dos 

enfermedades. Éste es el caso de Grondalen y Grondalen, que en un estudio 

realizado sobre 28 codos con FPC, el cartílago engrosado o degenerado, tal como el 
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típicamente asociado con OCD, se identificó solamente en 5 de ellos, sugiriendo 

que la OCD no se involucraba en el proceso fisiopatológico de la FPC (Grondalen y 

Grondalen, 1981). 

• La degeneración del cartílago o erosión de la superficie articular remanente de la 

porción medial del proceso coronoides, 

• La “lesión por rozamiento, Kissing lesion o lesión en beso” (KL) de la porción medial 

del cóndilo humeral: 

Éstas son debidas a la erosión producida por el proceso coronoides medial cuando 

éste queda por encima del nivel de la cabeza del radio (como es el caso del 

subdesarrollo de la incisura troclear), pudiendo erosionar la superficie articular 

cartilaginosa opuesta del cóndilo humeral, provocando este tipo de lesión. El tamaño 

de dicha lesión es proporcional al grado de fragmentación y el tamaño del fragmento 

coronoides libre (Olsson, 1975a; Grondalen, 1979a). 

Éste tipo de erosión hace que las células del cartílago articular del cóndilo humeral 

en división (que se desarrollan de forma normal dentro del hueso, por osificación 

endocondral) se dañen. Este daño da como resultado que las células cartilaginosas en 

división se retiren por la erosión, y no se forme ni cartílago ni hueso. Esta erosión es 

visible a nivel radiográfico (Marcellin-Little y col., 1994; Kirberger, 2003; 

Hazewinkel, 2006). Las KL y otras erosiones del cartílago se pueden diferenciar 

generalmente de la OCD por el aspecto de las escoriaciones lineales, por su situación, 

y por el engrosamiento cartilaginoso anormalmente característico de la OCD. 

• NUPA: 

En multitud de codos caninos la FPC se ha mantenido como la única causa de OA. 

Sin embargo, como se manifiesta en este apartado, se ha observado que dentro de un 

mismo codo se pueden presentar más de un tipo de lesiones, pudiendo ocurrir en 

conjunción con la NUPA (en una relación que puede llegar hasta el 16% de los casos 

que padecen de NUPA), aunque ésta asociación no suele ser fácil de reconocer 

(Henry Jr, 1984; Meyer-Lindenberg y col., 2006). 

• IA del codo (generalmente por el radio demasiado corto) (Hazewinkel, 2006). 
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2.8.4 Fisiopatología: 

Se ha identificado la existencia de diversos factores que contribuyen en la etiología de la 

FPC, entre ellos se pueden destacar factores traumáticos (estrés mecánico) (Kirberger, 2003), 

metabólicos, genéticos (Wind, 1986; Wind y Packard, 1986; Guthrie y Pidduck, 1990; 

Flückiger, 1992; Roy y col., 1994; Martínez, 1997; Boulay, 1998; Mäki y col., 2000, 2002), 

ejercicio y nutrición (Grondalen, 1982a) entre otros. Sin embargo, se conoce muy poco acerca 

de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en el desarrollo de la FPC. A 

pesar de ello, las teorías incluyen: OCD, IRC, IA radiohumeral y deficiencia estructural de la 

región (Olsson, 1976; Wind, 1986; Guthrie y col, 1992). Además, distintos de estos factores 

pueden actuar de forma simultánea en el desarrollo de dicha enfermedad. 

 

I. Alteración en el desarrollo de la osificación endocondral: 

La porción medial del proceso coronoides es una de las regiones cartilaginosas más 

gruesas del codo canino en desarrollo y una de las últimas en osificar (Guthrie y col, 

1992), como consecuencia de ésto, cualquier tipo de retraso en la osificación  (asociado 

con la OC) de la región coronoidea puede desencadenar una deficiencia estructural y un 

lógico defecto mecánico del proceso articular. Por ello, Olsson (1977) y Tirgari (1974) 

sugirieron que la FPC estaba causada por una alteración de la osificación endocondral de 

la apófisis coronoides medial, y propusieron que la OCD y la FPC eran miembros del 

mismo grupo de enfermedades del desarrollo óseo. El modelo cartilaginoso de la apófisis 

coronoides, al igual que la placa del cartílago de crecimiento, madura como resultado de 

la osificación endocondral (Ekman y Carlson, 1998). Este proceso incluye la división, 

maduración y apoptosis de los condrocitos junto con la maduración, mineralización y 

osificación de la matriz en última instancia. Si la osificación endocondral no se produce 

normalmente, se indica que podría ocurrir un fenómeno de OC (incluyendo la OCD y la 

FPC). Esta etiología es apoyada por la incidencia de OCD y FPC concurrentes vistas en 

los perros (Mason y col., 1980; Hazewinkel y col., 1988; Studdert y col., 1991) y 

mencionada anteriormente. La condromalacia (es decir, el ablandamiento anormal y la 

degeneración del cartílago), que en ocasiones se detecta en el lugar del proceso 
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coronoides medial (Van Ryssen y van Bree, 1997), también proporciona soporte para el 

desarrollo de la FPC, siendo una alteración de la osificación endocondral. 

 

II. Factores genéticos: 

Una raza de perro puede ser considerada como un subgrupo de la especie canina (Parker y 

col., 2004) porque las características escogidas para ella han sido seleccionadas a través de la 

cría de un pequeño grupo de perros. Debido a ésto, la existencia de enfermedades 

relacionadas con una determinada raza sugiere que hay una posible causa genética. Por ello, 

muchas enfermedades son consecuencia de una rigurosa selección (Patterson, 2000). 

Las investigaciones acerca de las bases genéticas y la heredabilidad de la FPC en ausencia 

de otras enfermedades del desarrollo del codo (como la OCD o la NUPA) son limitadas. 

Un gran número de autores han evaluado tanto la etiología de la FPC como su base 

genética (Grondalen, 1981; Guthrie y Pidduck, 1990; Grondalen y Lingaas, 1991; Studdert y 

col., 1991; Padgett y col., 1995; Swenson y col., 1997; Ubbink y col., 1998; Beuing y col., 

2000; Everts y col., 2000; Mäki y col., 2000, 2001). Por ello, en función de los resultados 

obtenidos en sus estudios, éstos y otros autores determinaron que este proceso patológico 

tiene un caracter multifactorial, que puede estar influenciado tanto por elementos externos 

(entre los que se encuentra la nutrición y la ganancia de peso, entre otros), como por 

elementos fisiológicos (siendo el crecimiento asincrónico del radio y del cubito uno de los 

más influyentes) (Hedhammar y col., 1974; Olsson, 1974; Grondalen, 1982; Bienz, 1985; 

Wind y Packard, 1986; Guthrie, 1989; Zentek y col., 1995). 

Ubbink y col. (1998) documentaron un incremento tanto en la concentración de la FPC en 

una determinada serie de Labradores, como en la difusión de esta patología a través de la 

población estudiada. Esta fuerte predisposición mostrada por parte de determinadas razas, y 

que se asocia al desarrollo de la enfermedad, muestra la existencia de una posible causa 

genética de la FPC (Lafond y col., 2002), puesto que llega a abarcar hasta un 50% de la 

población estudiada (Swenson y col, 1997; Ubbink y col, 1999). Además, dentro de estas 

razas con tendencia a su padecimiento se piensa que puede haber una mayor incidencia en 

familias concretas (Olsson, 1976; Hayes y col., 1979). 
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Hay estudios que demuestran que los factores hereditarios influyen de una forma más 

contundente sobre las camadas que proceden de ambos padres afectados, ya que estas 

camadas presentan una mayor probabilidad de padecer displasia que aquellas que nacen de 

padres normales (Grondalen y Lingaas, 1991). Sin embargo, ha sido difícil realizar el estudio 

necesario para determinar una posible tendencia familiar en ciertas razas, ésto es debido a la 

ausencia de reproductores libres de la enfermedad para dichas razas a la hora de hacer los 

estudios. 

El modo de herencia de la FPC todavía no está claro, aunque se hayan propuesto y 

descartado muchos patrones de herencia (Guthrie y Pidduck, 1990; Studdert y col., 1991). 

Se han descrito distintos modelos para explicar la DC en función de las razas. Según ésto, 

hay un estudio que indica un modelo basado en un gen principal promotor del proceso. Éste 

es el modelo más probable para la raza Rottweiler (Mäki y col., 2004), pero dicho modelo 

tendría que ser distinto para otras razas, como el Labrador Retriever (Everts y col., 2000). 

Esta última afirmación es apoyada por un estudio realizado por Ubbick y col., (1998), el cual 

no ha podido demostrar un rasgo autosómico dominante para esta raza (Ubbink y col., 1998). 

De la misma forma, se ha sugerido un patrón clásico de herencia ligada al cromosoma X 

(Guthrie y Pidduck, 1990), asimismo, en otro estudio también se estableció que la 

contribución genética de la madre podría ser significativamente mayor que la del padre, 

sugiriendo un efecto materno que probablemente no sea de origen genético (Studdert y col., 

1991). Boudrieau y col. (1983) en un estudio realizado sobre apareamientos con hembras 

afectadas, descarta una heredabilidad recesiva ligada al sexo (Boudrieau y col., 1983). 

En otro estudio realizado por Padgett y col., en 1995, se evaluaron los efectos de 

apareamientos en perros de raza Labrador retriever afectados bilateralmente tanto con la OCD 

como con la FPC. Los resultados obtenidos apoyaron la hipótesis que indica que la FPC es un 

problema tanto multifactorial como poligénico y que la OCD y la FPC son dos entidades 

diferentes que se heredan de forma independiente (Guthrie y col., 1992a; Padgett y col, 1995; 

Janutta y col, 2006). No se encontraron diferencias entre sexos en la frecuencia de 

presentación de estas alteraciones. Sin embargo, mientras que la DC (OCD y FPC) es un 

rasgo poligénico, esto no tiene por que ser necesariamente cierto para la FPC por si sola 

(Guthrie y Pidduck, 1990). 
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• La heredabilidad de la FPC: 

La heredabilidad (h2) es un indicador indirecto de “la proporción de la variación fenotipica 

que puede ser explicada por la variación genética”. Cabe señalar que la heredabilidad se 

define si se utiliza un modelo multifactorial. Además, hay que tener en cuenta que los valores 

de heredabilidad pueden variar en función del estudio y de la población estudiada. Por ello, 

según un estudio realizado por Guthrie y Pidduck (1990), donde se examinó la heredabilidad 

conjunta de la OC y la FPC, se mostró que las estimaciones de h2 se encontraban entre 0,24-

0,43 para los perros Boyeros de Berna, 0,77 para los Labradores y 0,45 para los Golden 

Retrievers. En cambio, otro estudio realizado por Studdert y col. (1991) sobre Labradores 

Retriever documentó que la FPC era hereditaria, con un nivel de heredabilidad más bajo 

(0,27). Cabe tener en cuenta que el Labrador y el Golden Retriever tienen un origen genético 

distinto (Parker y col., 2004), ésto podría ser significativo a la hora de fijar la contribución de 

factores hereditarios y determinar la h2 de una enfermedad en una sola raza. Según otros 

estudios, la h2 descrita para la FPC es de 0,31 en Rottweilers (Mäki y col., 2004), 0,18 en 

perros Pastor alemanes (Janutta y col., 2006) y 0,29 en Labradores Retriever (Hazewinkel, 

comunicación personal). 

• Metodología para estudiar la genética de la FPC: 

Se realizaron diferentes propuestas para el estudio de la genética de la FPC, como es el 

“análisis de ligamiento” (o análisis indirecto del ADN) y el “análisis de asociación”, que se 

pueden utilizar en la identificación de los genes que causan enfermedades. En el análisis de 

ligamiento se compara la segregación de los marcadores de ADN con la segregación del 

fenotipo en las familias, mientras que el análisis de asociación determina la frecuencia de los 

alelos marcados en los grupos de perros afectados y no afectados. Tanto uno como otro se 

pueden realizar por medio de cualquier gen candidato próximo preseleccionado o por medio 

de un escaneo del genoma completo (Hirschhorn y Daly, 2005). 

Para realizar el mapeado de genes se utilizan como marcadores dos tipos de polimorfismos 

genéticos (es decir, variaciones en la secuencia de un lugar determinado del ADN entre los 

individuos de una población): 

• Los “marcadores microsatélites”, conocidos por su alto nivel de variabilidad 

(Ellegren, 2004). Un marcador de microsatélite es una corta secuencia de nucleótidos 

presentes en los cromosomas en un número variable de repeticiones en tándem. En el 
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genoma humano los microsatélites se producen con una frecuencia de al menos 1 / 30 

kb (Beckman y Weber, 1992). Los marcadores microsatélites se heredan de forma 

estable por la descendencia. Se podría esperar ver el mismo alelo marcador 

microsatélite cerca de un gen heredado de la FPC por perros afectados en una familia, 

compartiendo ese alelo marcador entre ellos. 

• Desde que la secuencia completa del genoma del perro se publicó en 2003 (Kirkness 

y col., 2003), se han identificado numerosas variaciones de una sola base, conocidas 

como “polimorfismos de nucleótido único” (SNP). Actualmente, más de 2,5 millones 

de SNPs se han encontrado con un promedio de 1 / 900 pares de bases a lo largo del 

genoma canino. Una ventaja particular de los SNPs es que se puede lograr el 

genotipado a gran escala con técnicas de alto rendimiento. 

Los SNPs se utilizan sobre todo en análisis de asociación. La frecuente presencia 

de un alelo particular de SNPs bi-alélicos en perros con FPC podría ser utilizado para 

localizar el gen que causa la FPC. Además, una combinación de SNPs que se 

localizan unos cerca de otros puede imitar a un marcador de múltiples alelos que se 

puede analizar de la misma manera como un marcador microsatélite cuando se 

observa la vinculación de la familia. 

a. El análisis de ligamiento 

El análisis de ligamiento (es decir, la determinación de la región del genoma que contiene 

el locus de la enfermedad) limita los estudios de los genes candidatos. Un buen mapeado 

podría conducir al alelo afectado. Debido a que la FPC es una entidad única en la especie 

canina (exceptuando la forma traumatica de ésta), es poco probable que los alelos asignados 

en otras especies puedan ser de ayuda. 

El mapeo de alta densidad (“high density mapping”) y estudios relacionados podrían 

estimular los estudios de genética molecular en la DC. 

El análisis de ligamiento puede llevarse a cabo usando una combinación de datos 

informativos de la familia y marcadores genéticos. Esta metodología es prometedora cuando 

se aplica a fenotipos mendelianos, enfermedades raras o enfermedades con fuerte efecto 

genético (Hirschhorn y Daly, 2005). Por otra parte, no son necesarias un gran número de 

muestras y sólo se precisa un número limitado de marcadores informativos. El análisis de 
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ligamiento identifica las regiones cromosómicas que son heredadas con un rasgo más a 

menudo de lo esperado por el azar, si éstas se encuentran muy separadas en el mismo 

cromosoma o se localizan en cromosomas diferentes (Kruglyak y col., 1996). El análisis de 

ligamiento se puede realizar tanto con un número de marcadores en el genoma (exploración 

del genoma completo) como con un marcador que se encuentra cerca de un gen candidato. 

Éste tipo de análisis se puede realizar por un modelo de análisis que puede ser tanto específico 

(o análisis de ligamiento paramétrico) como libre (o análisis de ligamiento no paramétrico). 

El análisis de ligamiento paramétrico es apropiado cuando el patrón de herencia se ajusta a un 

modelo de genética esperada, mientras que el análisis de ligamiento no paramétrico es más 

adecuado si el patrón de herencia es desviada o poco clara (Kruglyak y col., 1996). La FPC 

podría beneficiarse del análisis de ligamiento no paramétrico, ya que el modo de herencia no 

está claro. La dificultad de determinar el modo de herencia es debido a que probablemente 

este modelo se basa por una parte en que no existe una completa penetración de la FPC en los 

perros afectados (Everts y col., 2000) y por otra en que la estimación de la sensibilidad para el 

registro de la FPC con una exploración radiográfica es menor del 80% (Snaps y col., 1997). 

Todo ello complica la identificación genética de los perros afectados con FPC. 

El colágeno es el principal componente del cartílago articular y del hueso esponjoso (Eyre, 

2002). Por ello, se llegó a pensar que las anomalías de la proteína del colágeno podrían 

desempeñar un papel importante en una alteración del desarrollo óseo y cartílaginoso que 

subyace a la FPC, por lo que un determinado número de genes del colágeno serían genes 

candidatos para FPC. Debido a esto, se desarrollaron marcadores microsatélites polimórficos 

cercanos a un determinado número de genes del colágeno (Temwichitr y col., 2007). Además, 

se realizó un amplio análisis del genoma en Labrador Retriever con el análisis de ligamiento 

no paramétrico, para hallar los alelos afectados. En dicho análisis se usaron 300 marcadores 

polimórficos, donde se creía que el posible locus anormal estaba en el primer y el 

decimotercer cromosoma. A pesar de todo ésto, no se pudieron hallar los alelos afectados, 

descartando las mutaciones de los genes del colágeno como responsables de la FPC (Salg y 

col., 2006). 

Otro enfoque sería investigar genes posiblemente asociados con otros mecanismos en la 

patogénesis de la FPC, debido a que una alteración en el modelado del hueso junto con una 

sobrecarga en el proceso coronoides es una de las posibles causas de la FPC. 
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El ligamiento del genoma completo podría ser más adecuado para seguir los estudios de 

genética molecular de la FPC ya que no son necesarios predeterminados genes candidatos y se 

puede aplicar el análisis no paramétrico. 

b. Análisis de asociación: 

La FPC es una enfermedad multifactorial en algunas razas, como es el caso del Labrador 

Retriever (Guthrie y Pidduck, 1990; Mäki y col., 2004). El análisis de asociación es una 

poderosa herramienta para el análisis de una enfermedad común o un caracter complejo. El 

método se basa en la diferencia de la frecuencia de los alelos o genotipos entre un caso y un 

grupo control. El análisis fue denominado “estudio de asociación del genoma completo” 

desde que se usó un número de marcadores a lo largo del genoma. Estos estudios pueden 

hacer uso de al menos 10.000 SNPs y no requieren el conocimiento de un modelo de 

enfermedad o variantes ocasionales (Hirschhorn y Daly, 2005). El análisis de asociación 

podría ser el mejor enfoque para el estudio de la FPC, teniendo en cuenta el confuso modelo 

de herencia de este trastorno, la falta de genes candidatos conocidos, y la frecuente ausencia 

de información familiar. 

A pesar de los numerosos estudios realizados, no ha sido posible llegar a aclarar ni la 

etiología de la FPC ni el gen que la provoca. Por lo tanto, se necesitan unas pruebas de 

diagnóstico fiables para la FPC, ya que la radiografía por sí sola no es suficientemente precisa 

para detectar la FPC en todos los casos. Por ello, la determinación del gen que causa la FPC 

sería el instrumento para aprender más sobre la etiología de la FPC y desarrollar una prueba 

diagnóstica sensible con la que se pueda erradicar la enfermedad. Debido a las diferentes 

presentaciones de la FPC en diferentes razas, se supone que será necesaria la investigación 

específica de cada raza (Temwichitr y col., 2009). Además, es de esperar que los análisis de 

ADN de la población lleguen a detectar los perros con el(los) gen(es) afectado(s) que no 

expresaron la enfermedad, debido a las óptimas circunstancias medioambientales, o porque 

sean heterocigotos para la misma (Hazewinkel, 2007). 

 

 

 



Revisión  Bibliográfica  
 

198 
 

III. Mecanobiología de FPC: 

Muchas de las posibles etiologías de la FPC se sustentan en los orígenes de las fuerzas que 

actúan sobre el proceso coronoides medial. Dentro de estas fuerzas se pueden encontrar: 

 

En primer lugar, están las fuerzas de tensión que surgen en el ligamento anular:  

Wolschrijn y Wejs (2004) usaron la tomografía microcomputadorizada para evaluar el 

alineamiento trabecular que se produce en el proceso coronoides medial y así especificar la 

dirección de las fuerzas dentro del hueso durante el desarrollo. Por ello, a pesar de que la 

causa de la FPC en Labradores, Golden Retrievers y Rottweilers, es todavía desconocida, el 

estudio anatómico de Wolschrijn y Weijs (2004) acerca de los procesos coronoides de crías de 

Golden Retrievers podría dar alguna indicación al respecto. En dicho estudio se cita que a las 

6 semanas de edad, se encuentra presente una estructura anisotrópica de las trabéculas con una 

orientación en dirección al eje proximodistal del cúbito. Este alineamiento primario es 

perpendicular a la superficie articular humerocubital, y se encuentra haciendo juego con la 

dirección de las fuerzas de compresión aplicadas al proceso coronoides medial por el cóndilo 

medial del húmero durante la carga de peso. Posteriormente, a las 13 semanas después del 

nacimiento, aparece un alineamiento secundario que se dirige a lo largo del eje cráneo-caudal 

del proceso coronoides medial en dirección a la inserción del ligamento anular. Este 

alineamiento se corresponde con la tensión de los ligamentos anulares. Por ello, se indica que 

las fuerzas de tracción de este ligamento pueden ser responsables de la FPC en los Retrievers. 

Es decir, la remodelación de las trabéculas de la apófisis coronoides osificada se produce 

como resultado de la carga de las articulaciones húmero-cubital y radiocubital y del estrés 

ejercido por el ligamento anular anclado al proceso. Estas fuerzas cambian durante el período 

postnatal temprano (de las 4 a las 24 semanas de edad), sugiriendo que estas podrían causar 

una fractura por avulsión de la apófisis coronoides medial (Wolschrijn y Weijs, 2004). 

De la misma forma, Künzel y col. (2004) estudiaron los modelos de líneas subcondrales 

procedentes de la separación de los procesos coronoides mediales caninos en huesos 

obtenidos de 26 cadáveres de perros de razas grandes, y determinaron tres tipos principales de 

modelos de líneas de separación; el tipo sagital, el tipo transverso, y el tipo intermedio. Estos 

tres tipos de líneas subcondrales se correspondían acertadamente con los modelos de fisuras y 

líneas de fragmentación del proceso coronoides medial. Además en este trabajo se reafirma la 
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teoría de la debilidad existente en el tejido óseo en crecimiento en la zona de la apófisis 

coronoides donde se producen dichas líneas de separación. Se han hecho observaciones 

similares en la articulación del codo humano, donde la orientación sagital de las trabéculas de 

la incisura troclear refleja una adaptación funcional a la tensión y fuerzas de flexión que 

actúan sobre la articulación del codo (Eckstein y col., 1999). Esta posible etiología se apoya 

en la frecuente observación, durante la escisión quirúrgica en la FPC, de la apófisis 

coronoides a la que se le inserta el ligamento anular. Sin embargo, el alcance de la función del 

ligamento anular, sólo o en combinación con otras fuentes, tiene que ser justificado. 

 

En segundo lugar, se deben considerar las fuerzas derivadas de incongruencia de radio, 

cúbito y el cóndilo humeral: 

La displasia de la incisura troclear y el crecimiento asincrónico del radio y del cúbito 

podrían ser mecanismos patogénicos primarios o secundarios, que contribuyen al desarrollo 

de la FPC, debido al incremento de presión intraarticular (Wind, 1986; Wind y Packard, 1986; 

Flückiger, 1992; Macperson y col., 1992; Kirberger y Fourie, 1998; Samoy y col., 2006, 

Gemmill y Clements , 2007). 

Entre estas fuerzas que actúan sobre esta zona se pueden encontrar: la presión debida a la 

incongruencia de la incisura troclear del cúbito, la fuerza de corte debida a la IRC, la 

sobrecarga debida a un radio corto, o la fuerza de presión debido a un radio de largo. 

Éstas anomalías en la forma o la congruencia articular pueden dar lugar a una alteración de 

las presiones transarticulares e incrementar la carga en la región coronoidea. Por ello, distintos 

investigadores propusieron la FPC por sobrecarga (Wind y Packard, 1986; Guthrie y col., 

1992b). Además, como consecuencia de la IA, se puede generar una sobrecarga estructural no 

solo a nivel del proceso coronoides, sino de la región medial, que puede contribuir a una 

alteración fisiológica y asimismo a desarrollar una OCD secundaria (Olsson, 1993). 

La IA según Hak y col. produce un aumento de la carga y el daño al cartílago 

inmediatamente adyacente a la zona de la incongruencia (Hak y col., 1998). La elevación de 

la porción medial del proceso coronoides por encima del nivel de la cabeza radial puede crear 

una circunstancia análoga por la que el aumento de las cargas sobre la cara lateral de la 

porción medial del proceso coronoides lleva a la fragmentación del mismo.  



Revisión  Bibliográfica  
 

200 
 

Los planteamientos propuestos acerca de la importancia del proceso coronoides en la 

transferencia de peso en el codo canino varían en función del autor referido. Por ello, mientras 

algunos autores establecen que contribuye a aumentar el área de la superficie articular del 

codo, pero participa mínimamente en la función de carga de peso (Evans y Christensen, 1979; 

Lewis y col., 1989), por el contrario, hay otras interpretaciones que sugieren que el aumento 

del grosor de la porción medial del proceso coronoides durante el desarrollo es debido a que 

esta región está sometida a mayor carga que otras regiones del codo canino (Muller-Gerbl y 

col, 1987; Guthrie y col., 1992b). 

La porción medial del proceso coronoides hace contacto con la superficie articular opuesta 

principalmente cuando el codo está en extensión moderada (Maierl y col., 2000; Preston y 

col., 2000). Los estudios de osteoabsorciometría también sugieren que la porción medial del 

proceso coronoides puede ser una región de alta carga en el codo canino normal; sin embargo, 

a pesar de que algunos estudios iniciales no lograron demostrar cambios significativos en la 

mineralización de la región medial del proceso coronoides en perros con fragmentación (Les y 

col, 1999; Maierl y col., 2000), en un estudio que cuantificaba la densidad mineral ósea en el 

proceso coronoides de perros con y sin FPC, se concluye que tanto los afectados como los no 

afectados tienen un mismo modelo de densidad mineral ósea, que consiste en que la densidad 

mineral ósea de la zona media abaxial o fuera del eje era un 50% mayor que la porción axial o 

cercana al eje (Burton y col., 2010), lo que implica un reparto del peso excéntrico en el 

momento de la carga del peso. Ésto hace que la zona abaxial del proceso coronoides sea más 

resistente a las cargas de compresión que el borde axial. Todo ello indica que estas diferencias 

en las densidades podrían predisponer a la formación de microgrietas en el proceso 

coronoides y la posterior fragmentación. 

 

(1) La fuerza de presión debido a la incongruencia de la incisura troclear del cúbito. 

El diámetro máximo de la incisura troclear del cúbito está delimitado por la distancia que 

hay desde el final del proceso coronoides medial y al saliente del proceso ancóneo. Existen 

diferencias significativas entre los diámetros de la incisura troclear de distintas razas. Ésto se 

muestra en un estudio realizado en Rottweilers y Greyhounds por Collins y col. (2001). En 

éste estudio no se encontraron asociaciones entre esas diferencias en el diámetro y la 

aparición de la FPC. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado por Wind y Packard (1986) hay 
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autores que creen que la incongruencia de la incisura troclear cubital debida a una 

disminución del diámetro de la incisura troclear (como consecuencia de una forma ovalada de 

la misma) está relacionada con la FPC y la NUPA. Esta forma ovalada hace que no abarque 

completamente todo el cóndilo del húmero, pudiendo desarrollar fuerzas anormales en los 

procesos coronoides y anconeo. Además, el hecho de haber observado la FPC y la NUPA de 

forma concomitante apoya dicha hipótesis (Tirgari, 1974; Hazewinkel y Voorhout, 1986). 

Asimismo está descrito que un retraso temporal o persistente en el crecimiento de la 

incisura troclear cubital da lugar a un subdesarrollo de la misma, que también puede ser 

temporal o permanente. Este subdesarrollo causa que la apófisis anconea y coronoides medial 

queden demasiado cerca de la tróclea humeral, mientras que el centro de la incisura troclear 

pierde contacto con la superficie articular opuesta del humero. Desde un punto de vista 

radiográfico, este incremento del espacio se presenta como una subluxación craneal del 

cóndilo humeral provocando una incongruencia entre la incisura troclear del cúbito y la 

tróclea del húmero que puede ser una causa en el aumento de la carga del proceso coronoides 

(Morgan y col., 2000). 

El retardo en el desarrollo de la incisura troclear comienza en el momento en que el 

proceso coronoides es aún cartilaginoso y flexible, previa al momento en que comienza a 

producirse de forma gradual la osificación. El daño al proceso coronoides medial se explica 

por el hecho que éste queda ligeramente por encima del nivel de la inclinación medial de la 

cabeza radial. Por ello, en esta posición el proceso coronoides está predispuesto a alteraciones 

que conduzcan a su fisura o fragmentación. 

No se han dilucidado los detalles acerca de este mecanismo, pero en caso de hacerse debe 

considerarse la incongruencia normal o fisiológica de la articulación del codo canino (Preston 

y col., 2000). Un estudio realizado por Viehmann y col. (1999), que estaba basado en un 

análisis radiográfico asistido por ordenadores para evaluar y comparar la congruencia de la 

incisura troclear, mostró que los perros Boyeros de Berna tenían una tendencia hacia cóndilos 

humerales grandes e incisuras trocleares elipsoides en comparación con los Rhodesian 

Ridgeback. Además, se documentó que el grado de incongruencia se correlacionaba con el 

grado de artritis. 
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(2) La fuerza de corte debido a la incongruencia de la articulación radio-cubital. 

Los hallazgos obtenidos de 10 codos de perros mestizos sin patologías del codo revelaron 

un contacto continuo en la articulación radiocubital intacta (Preston y col., 2000). Sin 

embargo existe la hipótesis de que una incongruencia de la articulación radio-cubital puede 

ser la causante de la FPC en determinadas razas de perros, particularmente en Labrador 

Retriever, Golden Retriever y Rottweiler. La lesión de la FPC de forma general suele afectar 

más a la parte lateral que al vértice del proceso coronoides medial. Esta forma de FPC se 

puede considerar como una fractura en astilla. En esta zona, el radio fuerza a una parte 

superficial del cúbito cuando realiza el movimiento de la articulación radio-cubital, lo que 

puede derivar en un desprendimiento el proceso coronoides dañado. Por ello, la FPC se puede 

producir en los perros jóvenes desde el momento en que se da lugar el movimiento de 

rotación en la pronación y supinación. Los estudios tomográficos de perros en crecimiento 

podrían proporcionar una mayor comprensión de esta posible etiología. 

 

(3) Debido a la sobrecarga de radio corto. 

La FPC que se produce en perros con subluxación humerorradial producto del cierre 

prematuro de una fisis radial, se apoya en un mecanismo similar al de la FPC por desarrollo 

(Barr y Denny, 1985; Macpherson y col., 1992; Kirberger, 2003). 

Multitud de autores apoyan esta teoría. Presnel (1990) sugirió que un radio corto podría 

causar una sobrecarga en el proceso coronoides medial, lo que podría derivar en una FPC. De 

igual manera, Preston y col. (2001) en un análisis in vitro, demostraron que la incongruencia 

entre el nivel proximal del radio y el cúbito debido a un radio corto, podría conducir a la FPC 

medial a lo largo de la cara radial. También, Künzel y col. (2004) documentaron un hallazgo 

similar y sugirieron que en el caso de un RC, la fuerza de soporte del propio peso puede 

causar líneas de fisura con el mismo patrón de alineación que las del hueso subcondral. 

Además, una evaluación realizada por Hazewinkel y Ubbink (1999), en los perros Boyeros de 

Berna en los Países Bajos, reveló que más del 70% de los perros tenían DC, y el 86% de ellos 

tenía una combinación de FPC más IA del codo. Otras razas, como el Labrador y Golden 

Retriever, cuentan con una menor predisposición a tener un radio corto. 
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(4) La fuerza de presión debido al radio largo. 

Para tratar de entender por qué la FPC puede producirse tanto con un RC como con un CC, 

algunos autores han sugerido el “Modelo del vector angular” (“AVM” en inglés). Según este 

modelo, el desplazamiento proximal de la cabeza del radio, debido a su mayor longitud sobre 

el cúbito, presionaría al capítulo humeral, elevándole y estresándole. Por ello, y debido a que 

el proceso ancóneo en ese momento se encuentra unido y estable, la fuerza aplicada 

dorsolateralmente induciría una rotación ventral en el cóndilo humeral sobre el lado medial, 

usando el ancóneo como punto de apoyo, y dando lugar a un aumento de la carga sobre la 

superficie medial del proceso coronoides, dando como resultado su fragmentación (Lozier, 

2006; Schulz, 2007). Sin embargo, este modelo sigue sin proporcionar una explicación 

convincente para el hecho de que la IRC o la incongruencia radio humeral no se manifiesten 

siempre en el momento del diagnóstico de la FPC, además, esta hipótesis tampoco se puede 

justificar en base a los hallazgos radiológicos, por ello, vale la pena que sea investigada más a 

fondo. 

Mientras que todas las diferentes teorías que se han sugerido acerca de la patogénesis de la 

FPC pueden explicar la incidencia de la misma, no hay información en la literatura veterinaria 

sobre las formas en que se producen los diferentes tipos de la FPC en función de las diferentes 

razas de perros. Ésto hay que tenerse encuenta debido a que la experiencia clínica sugiere una 

mayor predisposición por parte de distintas razas a padecer determinados tipos de FPC: Por 

ejemplo, se observa de forma más frecuente en los perros Boyeros de Berna que un RC se 

produce en conjunción con una fragmentación del vértice de la apófisis coronoides medial. De 

la misma forma, en los perros Pastores alemantes y otras razas la fragmentación del vértice 

del proceso corónides se produzce junto con la NUPA debido a una incisura cubital elíptica 

(Wind y Packard, 1986). En los Rottweiler y Retriever se observa la fragmentación lateral de 

la apófisis coronoides medial (Grondalen y Grondalen, 1981). 

Tres estudios han intentado correlacionar las variaciones en el largo radiocubital con 

la incidencia de FPC (Wind y Packard, 1986; Thomson y Robins, 1995; Viehmann y col., 

1999). Uno de ellos fue incapaz de mostrar relación alguna entre por una parte las longitudes 

radial y cubital y por otra la incongruencia de la articulación. No se documentó el método 

usado para determinar la IA (Thomson y Robins, 1995). El segundo estudio manifestó un 

aumento en el largo del cúbito proximal (región proximal al radio) en perros de razas con 

predisposición a la DC, pero no evaluó este hallazgo en relación con perros afectados con 
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FPC (Wind y Packard, 1986). Un tercer estudio utilizó el análisis asistido por ordenador y 

radiografías comunes para comparar la presencia y tamaño de los escalones radiocubitales con 

el grado de artritis, utilizando por una parte perros Boyeros de Berna con FPC, y por otra 

Rhodesian Ridgeback sin enfermedad ortopédica (Viehmann y col., 1999). Los resultados de 

este estudio indicaron que los perros Boyeros de Berna tenían una tendencia a mayores 

escalones radiocubitales, y el tamaño del mismo se correlacionaba con el grado de artritis 

observada. 

Se han comunicado los hallazgos generales de IRC en asociación con la FPC en el 

desarrollo en 8 perros (Wind, 1986). Se observó la incongruencia como una alteración de la 

transición suave de la superficie articular de la incisura troclear a la superficie articular de la 

cabeza radial y hacia abajo nuevamente a la superficie articular de la porción medial del 

proceso coronoides. En la mayoría, el autor describía un defecto de aproximadamente 2 mm 

de escalón entre la superficie articular de la porción medial del proceso coronoides y la de la 

cabeza radial. Los primeros análisis de las características patológicas generales asociadas con 

la fragmentación de la porción medial del proceso coronoides no lograron identificar una 

incongruencia similar, aunque los autores tal vez no hayan estado buscando específicamente 

esta anormalidad (Tirgari, 1980; Grondalen y Grondalen, 1981). 

A nivel de razas está demostrado que la combinación de la FPC con la IA se presenta de 

forma frecuente en los perros Boyeros de Berna (en casi el 80% de los casos de DC) y que se 

produce en menor grado en los Labradores (en aproximadamente el 5% de los casos de DC) 

(Hazewinkel, 2006). 

 

En tercer y último lugar se podría incluir, la inestabilidad rotacional primaria del radio y el 

cúbito en relación con la parte distal del húmero: 

Desde una perspectiva teórica, tanto las alteraciones que puedan producirse en la 

conformación ósea como una insuficiencia ligamentosa, podrían dar como resultado una 

inestabilidad y una incongruencia en parte o en la totalidad del ROM de la articulación del 

codo. Por ello, una angulación en la superficie articular humerocubital correspondiente con 

los ejes longitudinales de los huesos que la componen podría convertir una fuerza de corte 

lateral en una fuerza de compresión, provocando el aplastamiento de la cara medial de la 

apófisis coronoides entre la cabeza del radio y el cóndilo medial del húmero. Otra posibilidad, 
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mencionada anteriormente, podría ser la falta de coincidencia entre el arco del contorno de la 

incisura radial del proceso coronoides medial y la superficie articular caudal de la cabeza del 

radio. Estas formas de incongruencia hipotéticamente podrían dar lugar a cambios patológicos 

que se centran en la región de la incisura radial y que en parte podría explicar clínicamente las 

variaciones observadas en la distribución de los cambios patológicos (Fitzpatrick y Yeadon, 

2009). 

 

IV. Hueso anormal: 
 

• Esclerosis del hueso subcondral: 

La esclerosis del hueso subcondral, vista en las radiografías como una zona de 

densa opacidad en la incisura troclear, es uno de los primeros signos radiológicos de la 

FPC. Un estudio realizado por Burton y col. (2007) en perros de raza Labrador ha 

demostrado que hay una relación estadísticamente significativa entre la esclerosis y la 

FPC (Burton y col., 2007). 

La proporción de hueso en las estructuras trabeculares es mayor en perros con FPC 

que en perros normales de la misma edad (Wolschrijn y Weijs, 2004). La esclerosis 

puede deberse a un desequilibrio (de origen desconocido) en los índices de aposición y 

resorción ósea o a un aumento en la tasa de osificación endocondral durante el 

desarrollo del cartílago y el hueso. Dequeker y col. (1995) sugieren que el aumento de 

la rigidez o densidad del hueso subcondral se traduce en una disminución de la 

deformabilidad del propio hueso subcondral en respuesta al impacto, transmitiendo 

más fuerza de carga al cartílago que lo recubre, haciendo a este último más vulnerable 

a lesiones. Estos autores concluyeron que la osteoartritis primaria se inicia debido a la 

rigidez del hueso subcondral más que por el daño del cartílago primario. Por ello, la 

esclerosis del hueso subcondral en la zona del proceso coronoides puede dar lugar a 

fisuras y fracturas del cartílago de la articulación en este área, provocando finalmente 

la FPC. 
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• Anormalidad del hueso trabecular: 

Danielson y col. (2006) pusieron de manifiesto que las anormalidades 

histomorfométricas vistas en la lesión de la FPC son originadas aparentemente en la 

matriz trabecular del hueso subcondral, no en la capa superficial del cartílago articular 

como se observa en la OC. Por ello, al contrario que lo manifestado anteriormente, los 

resultados obtenidos no eran compatibles con que la OC fuera un factor clave en la 

patogénesis de la FPC. La microscopía realizada en pacientes con FPC reveló la 

presencia de indicios de microfisuras de fatiga difusas en el hueso subcondral 

trabecular. Además se pudo hallar una pérdida tanto de osteocitos como de su red de 

lagunas canaliculares, y por tanto, se producía una pérdida de nutrición y de la 

comunicación intercelular. De igual manera, el propio FPC reveló porosidad en la 

matriz trabecular ósea mientras que en los alrededores se reveló esclerosis. Estos 

cambios son posiblemente el resultado de las anormalidades relacionadas con las 

fuerzas que conducen tanto a la fractura del hueso subcondral como del cartílago 

articular y que en última instancia provocan la FPC medial. Ésto mismo fue sugerido 

también por Guthrie y col. (1992b) basándose en el examen microscópico de los 

colgajos de OCD y los procesos coronoides de 49 casos clínicos. Sin embargo, 

ninguno de los estudios aclaró cuáles eran las fuerzas que podrían causar las fracturas 

en el hueso subcondral. 

Wind (1982), Ubbink y col. (1999), Collins y col. (2001) y Gemmil y col. (2005) 

apoyan los hallazgos de Danielson y col. (2006), documentando la fuerte asociación 

que se produce entre la IA y la FPC. Según Wind (1982) una disminución en el radio 

de la incisura troclear cubital se puede llegar a considerar como responsable de la 

FPC. Sin embargo, estas afirmaciones son cuestionadas por otros autores (Maierl y 

col, 2000; Preston y col., 2001). En cualquier caso, es muy poco probable que una 

carga de peso normal, e incluso los incrementos de carga producidos durante el juego, 

sean los responsables de la FPC que se ve con frecuencia en determinadas razas. Por 

ello, la deficiente microarquitectura de la articulación expresa una esclerosis causada 

por fuerzas de corte, que puede dar como resultado una fragmentación del hueso. 
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2.8.5 Presentación de signos: 

Esta es una enfermedad de animales jóvenes, razas grandes y de rápido crecimiento  

Los animales que comienzan a presentar los primeros signos de claudicación, lo hacen 

como pronto a los 3 meses de edad (Denny y Gibbs, 1980) y como tarde a los 10 años 

(Berzon y Quick, 1980). De forma genérica los hallazgos clínicos se suelen manifestar a los 5 

ó 6 meses de edad (±1mes) (Presnel, 1990), siendo entre los 4 y 5 meses en el momento en 

que se produce un pico en el ritmo de crecimiento. 

A nivel clínico, la mayoría de los pacientes son evaluados antes del año de edad, aunque 

llevaban sufriendo con la claudicación desde hacía unas 3 a 4 semanas previas a la visita a 

consulta, según manifiestan los propietarios de forma genérica (Grondalen 1979b; Bienz, 

1985). Sin embargo, la edad de los animales en el momento de la consulta para su tratamiento 

se puede prolongar hasta los 2 años (Hazewinkel y col., 1988), aunque la edad media en la 

que se hace el diagnóstico en los perros es de 13,2 meses. 

Además se contempla la posibilidad de que esta patología se manifieste como un incidente 

asintomático hallado tanto en luxaciones y fracturas de codo como en subluxaciones 

secundarias a la detención fiseal del cúbito y radio (Berzon y Quick, 1980). Asimismo, se han 

documentado fracturas de proceso coronoides en razas no predispuestas debido a causas 

traumáticas (Hadley , y col., 2009; Bardet, 2010). 

 

2.8.6 Predisposición racial: 

La FPC se ha descrito en multitud de razas. Sin embargo, en algunas de éstas, se ha 

presentado de forma excesiva, tal es el caso del Pastor Alemán, Labrador retriever, 

Rottweiler, Boyero de Berna y Retriever dorado (Grondalen, 1979; Berzon y Quick, 1980; 

Denny y Gibbs, 1980; Wind, 1982; Olsson, 1983; Henry Jr, 1984; Carpenter y col, 1993; 

Hazewinkel, 2003). 

La enfermedad también se ha documentado en Pastores de Shetland, Pomeranias, Beagles 

(Denny y Gibbs, 1980; Grondalen y Grondalen, 1981) Mastiff y Bullmastiff (LaFond y col, 

2002). Asimismo, se sabe que hay otras razas que pueden padecer esta enfermedad, entre las 
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que se incluyen el Terranova, el San Bernardo, el Schnauzer gigante, el Shar Pei, Montaña de 

los pirineos, Bobtail, Retriever de pelo corto, Chow Chow, Bearded collie y Airedale. 

Este tipo de enfermedad que parece ser una lesión descrita en perros de raza, también se ha 

documentado en perros mestizos (Tirgari, 1974, 1980). 

En un estudio realizado en 520 perros de raza Pastor alemán en Francia, la FPC se 

diagnosticó en el 11,3% de los casos, la IA en 16,3% y la NUPA sólo en el 1,1% de los perros 

(este último dato posiblemente debido a la preselección), mientras que las combinaciones de 

éstas se observaron en el 42,2% de las articulaciones con DC (Remy y col, 2004). 

Los estudios realizados acerca de la incidencia de la FPC sola o en combinación con OCD 

proponen la existencia de una mayor predisposición en los machos que en las hembras 

(Olsson, 1976; Grondalen, 1979b; Mason y col. 1980; Olsson, 1983; Read y col, 1990; 

Grondalen y Lingaas, 1991; Carpenter y col., 1993). 

Según el tipo de estudio y análisis que se realicen la relación macho:hembra variará de 2:1, 

a próxima al 3:1, aunque siempre con una mayor repercusión en machos que en hembras 

(Grondalen y Grondalen, 1981; Read y col, 1990). 

En la mayoría de los pacientes existe un compromiso bilateral en un alto porcentaje 

(Grondalen, 1979b; Olsson, 1983, Lewis, 1992; Hazewinkel, 2003), con estimaciones de 

enfermedad bilateral que oscilan entre un 50 y un 90%, aunque cabe tener en cuenta que la 

mayoría de los estudios evaluaron el complejo OCD/FPC (Bennett y col., 1981; Guthrie, 

1989; Studdert y col., 1991). 

La incidencia de la enfermedad uni o bilateral según estudios patológicos generales no se 

ha determinado. 

Un informe clínico sobre la FPC en 109 perros, mostró que el 37% de las claudicaciones 

de los miembros anteriores eran bilaterales; sin embargo, no estuvo disponible la 

confirmación definitiva de la presencia o ausencia de la enfermedad en todas las 

articulaciones (Read y col, 1990). 
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2.8.7 Signos clínicos: 

La reseña, anamnesis y los signos clínicos de la FPC y la OCD del codo son similares, por 

lo que con un examen ortopédico se hace difícil distinguir una de otra.  

Los afligidos con FPC típicamente tienen antecedentes de claudicación de leve a grave y 

de duración variable. Esta claudicación se puede manifestar de forma aguda e intermitente, 

llevando peso de uno a otro miembro y haciendo que se produzca una disminución de la carga 

de peso. Dicha cojera se puede  exacerbar por una excesiva actividad o un reposo prolongado 

y debido a cambios en el tiempo. Estos animales tienen tendencia a estar de pie con el 

miembro afectado rotado externamente y supinado desde el codo distalmente (Grondalen, 

1979). 

Un perro joven que curse con esta patología, cuenta con una sintomatología de dolor que 

varía según la gravedad del proceso que le atañe. Este dolor se puede asociar tanto con una 

fractura cartilaginosa u ósea como con una sinovitis secundaria. La claudicación que 

manifiesta el animal puede ser uni o bilateral. Debido al dolor manifestado, la resistencia al 

ejercicio puede estar limitada y asimismo se puede afectar el temperamento del perro y hacer 

que parezca estar tranquilo, en especial ante el compromiso bilateral.  

Cuando el perro tiene un compromiso bilateral puede no haber una claudicación evidente. 

En lugar de esto, se observa una claudicación o más bien una marcha anormal que se puede 

caracterizar por un acortamiento del paso, con una supinación de la mano durante el proceso 

de paso. Al dueño frecuentemente le cuesta discernir cuál es el miembro afectado (Wind, 

1982). En casos graves de compromiso bilateral, los perros afectados pueden presentarse en 

decúbito y negarse a parar o moverse. En estas situaciones los propietarios también pueden 

percatarse de una atrofia muscular generalizada de los miembros anteriores afectados y una 

manifiesta  hinchazón de la articulación del codo. 

Los perros más viejos parecen mantener rígidas las articulaciones de los miembros 

anteriores, en especial después del reposo. Ésta rigidez parece disminuir tras un corto período 

de ejercicio, y estos animales se mueven con mayor facilidad, pero si el ejercicio pasa a ser 

prolongado la claudicación se agrava. Este tipo de claudicación se debe en mayor grado a la 

OA y no al dolor provocado por la patología del proceso coronoides medial. 



Revisión  Bibliográfica  
 

210 
 

Un estudio realizado por Burton y col. (2008) mostró diferencias evidentes en los patrones 

cinéticos y cinemáticos entre los miembros anteriores afectados y los que realizan la 

compensación. En los miembros afectados el tiempo de apoyo total disminuye respecto a los 

miembros que realizan la compensación, con una diferencia de 0,02 segundos entre uno y 

otro. El codo, el carpo y las articulaciones metacarpofalangianas tenían menores ROM en el 

lado afectado. Asimismo, la fuerza articular neta se redujo significativamente (P <0,05) en el 

codo, carpo y las articulaciones metacarpofalangianas de la extremidad afectada (Burton y 

col., 2008). 

 

2.8.8 Examen físico: 

Como anteriormente se mencionó el examen físico ortopédico es generalmente incapaz de 

distinguir la FPC de la OCD en el codo, aunque lo que si puede es demostrar cualquiera de las 

siguientes alteraciones físicas: atrofia muscular generalizada de miembros anteriores; de 

mínima a moderada distensión articular y capsular del codo con efusión de líquido sinovial 

denso, fibrosis o producción ósea; disminución del rango de movimientos (ROM), dolor y 

crepitación de la articulación del codo cuando la supinación y la pronación son forzadas con 

una articulación del codo extendida y flexionada (Hazewinkel, 2003, 2006); y grados 

variables de claudicación (Hazewinkel y col., 1988). 

En los perros más jóvenes en el examen físico, puede manifestarse dolor tanto durante la 

flexión como en la extensión del codo. 

A medida que el proceso se va agravando, la efusión sinovial puede palparse por debajo de 

los músculos ancóneos y extensores. Esta efusión puede hacerse más pronunciada tras la 

actividad física. Los casos crónicos, manifiestan un engrosamiento de la cápsula articular que 

se observa junto con una mayor prominencia del epicóndilo humeral medial debido al 

desarrollo de osteofitos. La atrofia muscular, cuando se evidencia, puede deberse a la 

inactividad del perro. 
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Tabla 2.8.1.: Criterio para el diagnóstico de la FPC según Gemmil y col., 
2005. En cada apartado se indica la presentación (+) o ausencia (-) de los 
distintos signos evaluados en animales que tienen FPC o que se encuentran 
carentes de la misma (CONTROL). 

Examen clínico Control FPC 

Cojera - + 

Dolor a la manipulación - ± 

Efusión articular - + 

Examen radiográfico 

Formación de osteofitos en el ancóneo 

 (vista mediolateral flexionada) 
- + 

Esclerosis subcoronoidea o subtroclear - + 

Formación de osteofitos  en la cresta 

epicóndilar medial  

(proyección craneocaudal) 
- + 

Identificación de la FPC - ± 

Examen por TC 

Identificación de la FPC - ± 

Formación de osteofitos en el radio 

proximal o cúbito, o humero distal 
- + 

Forma irregular del proceso coronoides - + 

En los casos muy crónicos, la flexión y extensión del codo pueden estar limitadas debido al 

engrosamiento de la cápsula articular y a la producción de osteofitos más que por el propio 

dolor en sí, de ahí la rigidez que se manifiesta en estos casos. Cuando se realiza una palpación 

profunda en el área del proceso coronoides medial es necesario asegurarse de que el dolor 

provocado tenga origen debido a la lesión y no por la compresión del nervio cubital. 

Los anestésicos locales usados intraarticularmente han sido indicados para disminuir la 

gravedad de la cojera en una cojera ligera (su eficacia es probablemente una función del grado 

de la OA y el número de estructuras extraarticulares envueltas en el proceso degenerativo) 

(Grondalen, 1979). 
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2.8.9 Diagnóstico radiográfico: 

La detección radiográfica del fragmento coronoideo no es común debido a su pequeño 

tamaño y ubicación. Las vistas radiográficas comunes para la evaluación de la FPC son las 

mismas que las de la NUPA y OCD,  incluyendo las proyecciones craneocaudales y 

mediolaterales extendidas y en flexión. Además existen numerosos estudios que han descrito 

proyecciones radiográficas innovadoras en un intento de visualizar el fragmento, pero pocos 

correlacionaron los hallazgos radiográficos y quirúrgicos verificando que la estructura ósea 

localizada en la radiografía era realmente el fragmento (en contraposición con un osteófito o 

un sesamoideo) (Berzon y Quick, 1980; Olsson, 1980; Robins, 1980; Goring y Bloomberg, 

1983; Miyabayashi y col, 1995; Wosar y col., 1999; Holsworth, 2006). 

Entre esas proyecciones encontramos las proyecciones mediales oblicuas, las laterales 

oblicuas, una proyección craneolateral caudomedial oblícua con el miembro 15 grados en 

pronación, una proyección distomedial-proximolateral oblícua en 35 grados (Di35M-PrLO) y 

la proyección mediolateral con el codo extendido y el antebrazo supinado 15º. Si al realizar 

dichas proyecciones, estas son negativas y el animal mantiene los síntomas que cuadran con 

dicho proceso, las radiografías deben ser repetidas de 4 a 8 semanas después (Wolfe, 1976; 

Robins, 1980; Holsworth, 2006). Estas imágenes optimizan la visualización del proceso 

coronoides, aunque las proyecciones estándar suelen ser suficientes para el diagnóstico 

(Holsworth, 2006). 

En distintos estudios comparativos sobre cinco proyecciones radiográficas tomadas en 

casos con sospecha de FPC se demostró que la vista craneolateral-caudomedial oblícua 

(Cr15L-CdMO) y la mediolateral con el codo extendido y el antebrazo en supinación 15º, 

tenían la más alta sensibilidad para identificar el proceso corónides fragmentado, mientras que 

las otras eran útiles para la detección de otras formas de DC y los signos de OA (Voorhout y 

Hazewinkel, 1987b; Wosar y col., 1999). 

Debido a la dificultad para el hallazgo del fragmento coronoides de forma radiográfíca, y 

tras multitud de estudios realizados desde su descubrimiento, se ha determinado que la 

visualización radiográfica directa del fragmento puede no ser necesaria en la mayoría de los 

casos para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico radiológico de la enfermedad de la apófisis 

coronoides medial se sugiere en la identificación de la IA o en cambios OA tanto tempranos 
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como secundarios, en ausencia de otras enfermedades primarias del desarrollo (OCD, NUPA) 

(Olsson, 1980; Robins, 1980; Henry Jr, 1984). 

Los cambios radiográficos iniciales se manifiestan de forma general entre los 6 y los 7 

meses de edad (Olsson, 1976; Grondalen, 1979b; Robins, 1980). 

Dentro de los cambios radiográficos que pueden evidenciarse se incluyen la falta de 

visualización de contorno normal de la porción medial del proceso coronoides con evidencia 

de erosiones y rugosidades, márgenes condilares irregulares con o sin la formación de 

espolones óseos; esclerosis subtroclear del cúbito proximal; producción y reparación de 

osteófitos periarticulares asociados con la porción medial del proceso coronoides; 

remodelación de la cabeza radial; producción de osteófitos periarticulares asociada con el 

proceso ancóneo, y subluxación o incongruencia de la articulación del codo (Hornof y col., 

2000). 

Dependiendo del tipo de proyección que realicemos podremos observar distintos cambios 

radiológicos explicados anteriormente y que pasamos a desarrollar: 

En la radiografía lateral del codo afectado con el miembro en parcial extensión, y 

realizada en el perro en crecimiento antes del comienzo de la OA, se pueden observar las 

siguientes anormalidades: 

1. Ampliación del espacio articular humerorradial. 

2. Incremento del espesor del espacio articular humerocubital en el área central de la 

incisura troclear cubital. 

3. Separación de la continuidad del arco formado entre la incisura troclear normal y la 

cabeza radial, debida a la elevación de la apófisis coronoides medial y, algunas veces, 

el borde distal de dicha incisura troclear por encima del nivel de la cabeza radial 

formando un “escalón” entre la cabeza del radio y el cúbito, y provocando una IA. 

4. Desplazamiento craneal del cóndilo humeral en relación con la cabeza radial. 

5. Retraso en la osificación de la apófisis coronoides medial, dando lugar a un 

desalineamiento incompleto o irregular. 



Revisión  Bibliográfica  
 

214 
 

La porción medial del proceso coronoides es visible, en perros mayores de 6 meses, 

como un punto bien definido que se articula con la superficie articular del húmero. 

Esto se visualiza mejor en una vista lateral estándar, donde su sombra se solapa sobre 

la porción caudal de la cabeza radial. La falta de visualización de la cara proximal del 

proceso coronoides o la irregularidad en la cortical de la zona sugieren FPC (Hornof y 

col., 2000). Aunque a veces no resulta tan sencillo, debido a que en el perro joven, el 

aumento del estrés sobre la apófisis coronoides medial puede demorar la osificación y 

puede dar como resultado una apófisis mal definida radiográficamente, ya que 

permanece como una estructura cartilaginosa. Debido a ésto, es frecuente que no se 

pueda determinar la enfermedad exacta de la apófisis. La cara lateral del proceso 

coronoides medial es la que se fragmenta con frecuencia, pero esta porción de hueso 

del proceso está oculta por el cuerpo principal del mismo y por la cabeza radial. Si la 

separación del proceso coronoides se produce en el plano transversal, la línea de 

fractura es visible en la radiografía y el fragmento se observa cranealmente al hueso 

matriz en la proyección lateral. Sin embargo, dentro de las posibles formas en que se 

puede producir la FPC, la más frecuente es la fisura del proceso coronoides con el 

fragmento en posición, y esto es imposible de observar en las evaluaciones 

radiográficas. De hecho, en muchos codos enfermos, el aspecto radiográfico del 

proceso coronoides permanece normal y se realiza un diagnóstico falso negativo, a 

menos que se considere la OA y la IA. 

6. Leve incremento de la densidad del hueso subcondral en el extremo distal de la 

incisura troclear cubital.  

Dicho incremento en la densidad del hueso subcondral es producido por la 

esclerosis subtroclear, que puede ser uno de los primeros y más fáciles 

descubrimientos asociados con la FPC. Este hallazgo radiográfico se debe a la 

esclerosis subcondral del hueso subyacente, a los osteófitos periarticulares en la base 

del reborde medial de la incisura troclear del cúbito o a ambos (Wind, 1982; Olsson, 

1983; Hornof y col., 2000). Pudiendo evaluarse en las vistas laterales tanto estándar 

como flexionada. 
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7. La formación de entesofitos y osteofitos: 

La producción de osteófitos se aprecia mejor en 

las proyecciones laterales estándar y flexionada 

(Olsson, 1980; Boulay, 1998). Las ubicaciones 

más comunes de éstos, en orden, son: el borde 

dorsal del ancóneo, el borde epicondilar lateral, la 

porción medial y distal de la incisura troclear, la 

cara medial del proceso coronoides, el borde 

craneomedial de la cabeza radial y la cara medial 

del cóndilo humeral (Wind, 1986).  

La osteofitosis sobre el reborde medial de la 

incisura troclear cubital son, en realidad, 

entesofitos y representan un tipo de hueso 

perióstico nuevo sobre el sitio de inserción de la 

cápsula articular. Los entesofitos también se 

forman sobre la cara medial y el borde proximal de 

la apófisis ancónea y sobre la cara caudal de la cresta epicondílea lateral (Grondalen, 

1982b). 

Un estudio realizado por Groth y col. (2009) indica que los osteofitos tienden a ser 

mayores en codos con FPC que tienen fragmentos desplazados: Según este estudio se 

detectaron osteofitos mayores de 5mm en codos con fragmentos desplazados, mientras 

que los codos con fragmentos estables o fisurados tenían ostefitos más pequeños de 

2mm. A pesar de ello la relación entre grandes osteofitos y fragmentos desplazados no 

dio resultados demasiado significativos. 

Los osteofitos periarticulares que se producen sobre la cara craneal de la cabeza 

radial son el resultado de un esfuerzo para ampliar la superficie de apoyo de la cara 

radial y así controlar la inestabilidad articular, en respuesta al desplazamiento craneal 

del cóndilo humeral sobre la cabeza radial. La osteofitosis periarticular también se 

puede ver en la extremidad distal del húmero, debido a la inestabilidad articular. Otro 

cambio que rara vez es observado es la formación de pequeñas lesiones quísticas 

dentro del hueso subcondral. 

 

Fig. 2.8.2.: Incisura troclear de 
una articulación afectada por DC, 
donde se muestran los distintos 
procesos degenerativos que han 
tenido lugar tanto osteofitosis 
(sobretodo en la zona craneal de la 
cabeza del radio), como esclerosis 
(zona con tono verdoso). 
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De estas anormalidades radiológicas las tres últimas tienen que ver con distintos cambios a 

nivel óseo que se producen en dicho proceso, mientras que los cuatro primeros tienen que ver 

con la IA manifestada, y se explicarán de forma más pormenorizada en el apartado  2.10.5.. 

Dentro de éstas, la ruptura de la continuidad del arco, que representa la continuación de la 

superficie articular de la incisura troclear cubital y la cabeza radial, y el desplazamiento 

craneal del cóndilo humeral son los hallazgos más indicativos de la enfermedad (Wind, 1982; 

Wind y Packard, 1986). Es poco frecuente poder identificar la naturaleza exacta de la FPC en 

la radiografía. 

La proyección craneocaudal del codo con enfermedad crónica permite la identificación 

de entesofitos y osteofitos periarticulares junto a la cara medial de la apófisis coronoides, 

sobre la cara lateral de la cabeza radial y sobre el epicóndilo medial de la extremidad distal 

del húmero. Asimismo y como se citó anteriormente, se puede hallar la apófisis coronoides 

medial en un nivel superior al de la cabeza radial y a su vez se puede evaluar el espesor de los 

espacios articulares humerorradial y humerocubital, aunque estos valores pueden no arrojar 

datos relevantes en la enfermedad crónica. 

Respecto a la “KL” se localiza opuestamente al proceso coronoides medial en el húmero, 

en caso de que esta se extienda a través del cartílago articular en el hueso subcondral de la 

tróclea del húmero, pudiendo ser visible como un pequeño defecto óseo sobre la cara medial 

de la tróclea humeral.  

Dentro de las proyecciones radiográficas rutinarias que se realizan en el diagnóstico de 

FPC, la que tiene una mayor utilidad a la hora de visualizar los distintos cambios OA es la 

proyección lateral con el codo en extensión. Las radiografías laterales son las más 

recomendadas en la evaluación de los cambios indicativos de DC. 

Es necesario un defecto de 1,5 a 4 mm para obtener una sensibilidad del 90% a través de 

radiografías (Mason y col., 2002). 

Morgan y col. (2000) describe las denominadas por él como “proyecciones oblícuas 

craneocaudales con el miembro rotado hacia lateral y hacia medial” que no son otras que las 

proyecciones craneolateral-caudomedial oblicua y la craneomedial-caudolateral oblícua. En 

ellas, en función hacia donde se encuentre rotado el miembro, se puede visualizar tanto la 

relación entre el proceso coronoides medial y la superficie articular de la porción medial del 
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cóndilo humeral,  permitiendo la evaluación del proceso coronoides medial, como la relación 

entre la cabeza radial y la superficie articular de la porción lateral del cóndilo humeral, 

observando el hueso sesamoideo ectópico adyacente a la cabeza radial.  

Este hueso sesamoideo en el ligamento anular se encuentra craneolateral a la cabeza radial 

y ha sido confundido por algunos con un fragmento coronoideo en la proyección lateral. En la 

proyección craneocaudal, el hueso sesamoideo puede ser visto lateral a la cabeza radial. Este 

hueso se ubica a cierta distancia de la apófisis coronoides medial y su borde y densidad es 

similar a la de cualquier otro sesamoideo. La detección de este hueso en ausencia de cualquier 

otro signo indicador de DC hace más fácil su identificación correcta. 

De esta manera, el diagnóstico radiográfico de la enfermedad coronoides se realiza con 

mayor facilidad por medio de la detección de cambios indicativos de OA secundaria en la 

articulación del codo, más que por la identificación del daño en el proceso coronoides 

(Olsson, 1975a, b, 1977; Grondalen, 1979a,b; Berzon y Quick, 1980; Denny y Gibbs, 1980; 

Robins, 1980; Grondalen, 1982a;  Olsson, 1983; Henry Jr, 1984; Wind y Packard, 1986). En 

una articulación con el desarrollo de OA, no siempre es posible diferenciar en las radiografías 

rutinarias entre OCD y enfermedad del proceso coronoides medial (Denny y Gibbs, 1980), o 

determinar si las dos formas de displasia ocurren de forma concurrente. A menudo, el 

diagnóstico se realiza mejor al considerar los hallazgos clínicos y radiográficos junto con la 

raza y la edad del perro (Grondalen, 1979b). Estos hechos parecen haber sido reconocidos y 

aceptados por muchos investigadores. 

 

2.8.10 Diagnóstico por medio de la utilización de otras técnicas: 

En un esfuerzo para obtener una mejor visualización de la FPC se han realizado distintos 

estudios comparativos de las distintas técnicas radiográficas, entre las que incluimos la 

radiografía simple, la xerorradiografía, la tomografía lineal y la TC. 

Los resultados obtenidos fueron dispares según el estudio realizado, y mientras que en uno 

de los estudios los resultados no mostraron diferencias significativas en la capacidad de 

diagnosticar FPC entre la tomografía lineal, la radiografía simple y la xerorradiografía 

(Carpenter y col., 1993), en otros artículos se sugería que había una mayor exactitud y 
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seguridad en la detección de la FPC por parte de la tomografía lineal en comparación con la 

radiografía simple (Fox y Roberts, 1987; Voorhout y Hazewinkel, 1987). 

En un estudio, la TC tuvo la mayor sensibilidad (88,2%), exactitud (86,7%) y valor 

predictivo negativo (84,6%) de todas las modalidades de diagnóstico por imágenes evaluadas. 

Demostrando ser la técnica radiográfica de mayor seguridad diagnóstica. En este estudio se 

identificó la FPC en 2 articulaciones con la TC aunque no se detectó fragmento alguno en la 

cirugía. Los autores consideraron esto como articulaciones normales y resultados falsos 

positivos por TC; sin embargo, también puede considerarse la posibilidad de un fisuramiento 

incompleto de la porción medial del proceso coronoides profundo en la superficie del 

cartílago (Voorhout y Hazewinkel, 1987). 

La TC proporciona una evaluación detallada del proceso coronoides medial, incisura 

radial, proceso anconeo, incisura troclear del cúbito, epicóndilo lateral, y el grado de OA 

(Reichle y Snaps, 1999; Reichle y col., 2000; Rovesti y col., 2002). Cuenta con mayor 

precisión para la identificación de un proceso coronoides medial fragmentado en comparación 

con la radiografía, la tomografía lineal y la artrografía de contraste (Carpenter y col., 1993). 

Sin embargo, todos estos estudios se centraron y tomaron como criterio principal en la 

evaluación de estas técnicas de imagen, la detección e identificación del fragmento del 

proceso coronoides medial. Debido a esta premisa, en el caso de que éste fragmento 

persistiese parcialmente cartilaginoso, su visualización en cualquiera de los tipos de imágenes 

radiográficas podría resultar comprometedora.  

Hay autores que abogan por la combinación de distintas técnicas radiográficas, indicando 

que, las radiografías de rutina más la tomografía lineal presentan una seguridad cercana a la 

demostrada por la TC (Carpenter y col., 1993). 

Independientemente del modo en que se realizaron los estudios que compararon las 

distintas técnicas radiográficas mencionadas anteriormente, hay autores que creen que el 

diagnóstico de la EPCM puede ser realizado, como anteriormente se desarrolla, por medio de 

(Morgan y col., 2000): 

1. La detección de la IA. 

2. Forma de osificación del proceso coronoides medial. 
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3. El patrón de formación de osteofitos y entesofitos. 

Por lo tanto, la radiografía diagnóstica rutinaria sigue siendo la herramienta con mayor 

utilidad diagnóstica en un primer momento. Esto es verdad especialmente cuando estos 

hallazgos son combinados con los antecedentes apropiados de claudicación del miembro 

anterior y los hallazgos clínicos del dolor en el codo en un perro joven de una raza 

susceptible. 

Se realizó la evaluación de la artrografía con contraste positivo del codo como una posible 

alternativa dentro de las técnicas por imágenes más sofisticadas. Esta técnica se utiliza de 

forma rutinaria en la detección del colgajo cartilaginoso de la OCD del hombro, y es un tipo 

de técnica que requiere personal especializado y un equipamiento costoso (Lowry y col., 

1993). 

También se realizó un estudio sobre el uso de la artrografía de RM con un medio de 

contraste de gadolinio-ácido tetraacético tetraazaciclododecano en 14 articulaciones de 9 

perros (Snaps y col., 1999). El uso de esta técnica permitió la identificación correcta de 

lesiones de la FPC según lo confirmó la artroscopia; sin embargo, no se describió una 

correlación específica entre las imágenes por RM y los hallazgos artroscópicos, y los autores 

llegaron a la conclusión de que la técnica no proporciona información adicional importante en 

comparación con la RM sin el uso del contraste. 

Un método de diagnóstico y tratamiento que aunque no es radiológico está bastante 

desarrollado y difundido en la actualidad es la artroscopia, con la que se pueden examinar las 

superficies articulares (Bardet, 1997a). Mediante este método se pueden visualizar fisuras, 

fragmentos y lesiones por rozamiento, y si se presentan los fragmentos pueden ser removidos 

durante el procedimiento utilizando instrumentos artroscópicos (Van Bree y col., 1992; 

McCarthy, 1994). 

La artroscopia permite una mayor apreciación de las distintas lesiones que se producen en 

asociación con la FPC que por la artrotomía. 

Se pueden identificar una gran variedad de lesiones en combinación con la FPC, entre las 

que incluimos: FPC, OC del cóndilo humeral, osteoartritis del cóndilo humeral, osteoartritis 

del coronoides medial. 



Revisión  Bibliográfica  
 

220 
 

En la mayoría de los casos, los hallazgos radiográficos no pueden ser correlacionados con 

el tipo de coronoides, debido a la dificultad para la visualización directa de la región y otros 

factores podrían afectar produciendo cambios radiográficos. La TC ayuda en la diferenciación 

del grado de enfermedad coronoidea en la mayoría de los casos, pero no es tan concluyente 

como la visualización directa (Beale, 2003). 

* Remitirse a la tabla 2.6.4. de clasificación Outerbridge modificado. 

En un estudio realizado por Botazzoli y col. (2008) donde comparaba la TC y la 

artroscopia considera que la TC tiene una tendencia a sobreestimar las alteraciones 

morfoestructurales, particularmente en las FPC tipo II, pudiendo inducir a diagnósticar falsos 

positivos. Además es difícil establecer la entidad en las alteraciones del cartílago, siendo este 

un aspecto de fácil observación con el artroscopio. En contraposición a esto, las alteraciones 

de hueso subcondral son visibles exclusivamente por examen tomográfico. 

Tabla 2.8.2.: Descripción de los hallazgos artroscopicos y por TC de las lesiones de la FPC 
(Vermote y col., 2010). 
DIAGNÓSTICO Hallazgo artroscopico Hallazgo TC 

Lesión similar a la 

Condromalacia 

Cartílago irregular, suave o fibrilado (Grado 1*) 

No fisurado. 
Sin fisura subcondral 

Fisura 
Cartilago fisurado o irregular, suave o fibrilado (Grado 1*) 

Fragmento no móvil cuando se explora 

Fragmento no 

desplazado 

Fragmento no 

desplazado 

Fisura completa 

Fragmento localizado in situ y móvil cuando se explora 

Fragmento no 

desplazado 

Fragmento 

desplazado 

Fragmento cranealmente desplazado Fragmento cranealmente 

desplazado 

Erosión del 

compartimento 

medial 

Erosiones del proceso coronoides medial (Grado 4*). 

Sin fragmentación, excepto minifragmentos cartilaginosos 

menores de 2mm 

Sin fragmentación 

Sin fisura subcondral 
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Fig. 2.8.3.: Representación de las distintas formas de la FPC: 

1. Flecha amarilla: Zona donde se encuentra la lesión similar a la condromalacia, sin 
observar fisura alguna. 

2. Flecha amarilla: Proceso coronoides protuye sin observar  rotura del cartílago articular. 
3. Fisura del cartílago articular con completa, quedando unida en la zona media (Flecha 

amarilla). 
4. Flecha amarilla: FPC no desplazado. 
5. FPC desplazado (Flecha naranja) con adherencias al cartílago de la superficie del cúbito 

(Flecha amarilla). 
6. FPC simple desplazado (Flecha amarilla) 
7. FPC multiple: Flecha amarilla señala cada uno de los fragmentos. 
8. FPC desplazado (Flecha amarilla) y erosión del compartimento medial (Flecha naranja) 
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2.8.11 Diagnóstico diferencial radiográfico: 

La DC debe ser considerada como la principal etiología en perros con OA bilateral de codo 

y que por conformación, raza, sexo o edad tienen una mayor predisposición a padecer esta 

patología. Aunque cabe tener en cuenta que la OA resultante después de una enfermedad del 

desarrollo, tal como es la DC, va a ser similar a la causada por un trauma o un evento 

inflamatorio crónico. Debido a ésto, llegado el momento, podría resultar complicado en estos 

casos, y en especial en los que se presentan de forma unilateral, la determinación de la 

etiología primaria de la OA en perros viejos. 

Hay determinadas causas que según como se presenten pueden ser bien diferenciadas. Es el 

caso de determinadas fracturas articulares, en la que la cicatrización ósea puede derivar en una 

vieja línea de fractura, pudiendose identificar una unión anormal del fragmento. Asimismo, 

los cambios destructivos que se producen dentro del hueso subcondral y que están asociados 

con una artritis infecciosa, permiten diferenciar a ésta de la OA secundaria derivada de la DC, 

en la que no presenta este proceso artrítico. 

Dentro de las entidades de la DC, el diagnóstico de la FPC u OCD, por separado,  ha de ser 

realizado con prudencia, debido a la alta incidencia en que se produce  la FPC y las lesiones 

de OCD. De igual manera, cabe tener en cuenta la limitación que tiene el compartimento 

medial del codo para responder a los distintos deterioros provocados por las mismas, 

desencadenando un proceso degenerativo que enmascara la causa principal que lo produjo.  

Sin embargo, a pesar de la posible confusión que puede haber a la hora del diagnóstico 

diferencial entre la FPC y la OCD, se ha ofrecido una generalización, que indica que el grado 

de OA es mayor en la FPC que en un foco único de OCD (Grondalen, 1979b). 

A pesar de ello, en muchas enfermedades osteoartriticas, la extensión de los cambios 

radiográficos frecuentemente no muestran una correlación con la edad de comienzo, duración 

de la cojera, o el grado de afectación clínica (Olsson, 1976; Grondalen, 1979b; Robins, 1980). 

Se pueden encontrar otro tipo de anomalías del desarrollo en la articulación del codo que a 

su vez pueden ser bilaterales y provocar una sintomatología típica de patología articular en el 

paciente joven que presentan unos cambios anatómicos únicos que los diferencian de las 

lesiones de la DC. Sin embargo, a medida que el perro envejece, la OA secundaria resultante 

de dichas anomalías puede encubrir la causa original. 
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2.8.12 Hallazgos laboratoriales: 

Los resultados de la hematología y de los análisis séricos bioquímicos son normales en la 

mayoría de los animales afectados. Los resultados de la artrocentesis pueden incluir un 

descenso de la viscosidad del líquido sinovial, con un incremento del volumen de fluido y un 

incremento de las células fagocíticas mononucleares (aumentando de 600 a 9000 WBCs/µl). 

 

2.8.13 Pronóstico: 

De forma definitiva no se ha definido adecuadamente el pronóstico a largo plazo de los 

perros con FPC en respuesta al tratamiento médico, quirúrgico, o ambos. Por ello, se pueden 

citar diferentes pronósticos basados en diversos estudios. Según estos estudios, de forma 

genérica, y dividiendo a los animales en distintos grupos según el grado de afectación, se 

podría determinar: 

Si la FPC es pequeña y el grado de incongruencia es bajo, el tratamiento conservador 

tendrá resultados satisfactorios, aunque la claudicación pueda ser un problema recurrente. Sin 

embargo, en este tipo de pacientes la cirugía de extracción del fragmento puede permitir la 

cicatrización de la línea de fractura y la desaparición por completo de los signos clínicos. 

Independientemente, y aun con la cirugía, es de esperar la progresión de la OA pero esta debe 

ser de una manera tal que el perro pueda afrontar su envejecimiento. 

Asimismo, si el fragmento es más grande y la incongruencia más grave, la superficie 

articular opuesta del cóndilo humeral puede encontrarse dañada, causando una claudicación 

más dolorosa. Este perro es buen candidato para la cirugía, que se realizaría en un esfuerzo 

para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida; sin embargo, es de esperar que la OA 

progrese con rapidez. Aun con la cirugía, el pronóstico es reservado y el perro puede quedar 

incapacitado a los 4 a 5 años de edad. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, la inadecuada e inconsistente evaluación de los 

resultados en la mayoría de los estudios pertenecientes a la FPC hace difícil pronosticar la 

evolución del paciente cuándo se discute la terapia con los clientes. Como en otras 

enfermedades que se encuadran dentro del complejo de DC, antes de que sea posible 
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pronosticar en forma exacta se requieren estudios prospectivos a largo plazo y a gran escala 

que apliquen múltiples métodos de evaluación, tales como análisis objetivo de la marcha, 

cuestionarios al cliente, artroscopia de segunda observación, evaluación radiográfica y otros 

determinantes de la evolución de la OA. No se han determinado aún los papeles relativos del 

fragmento y la osteoartritis acompañante en la claudicación asociada con la FPC, y no es 

probable que la presencia de lesiones erosivas del cartílago y la evolución de la osteoartritis 

tengan un papel mayor que la presencia del cuerpo suelto. Finalmente, para el desarrollo de un 

tratamiento exitoso es necesaria la determinación del mecanismo fisiopatológico subyacente; 

la recuperación de la carga articular normal parece ser esencial para la curación del cartílago 

articular y el tratamiento a largo plazo de la osteoartritis (Schulz y Krotscheck, 2009). 

 

Fig.2.8.4.: FPC observada bajo cada una de las distintas técnicas de diagnóstico utilizadas en esta 
tesis doctoral (Arriba de izquierda a derecha: ARTROSCOPIA, TC y RADIOGRAFÍA). La línea 
naranja muestra la línea de fractura en cada una de las técnicas de diagnóstico por imagen. Además 
abajo a la izquierda se observan la relación de tamaño de unos fragmentos extraidos bajo 
artroscopica y abajo a la derecha se observa una reconstrucción 3D de un TC con FPC y abundantes 
cambios degenerativos. 
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2.9 OC Y OCD: 

 

2.9.1 Historia: 

El término de Osteocondrosis (OC) o, mejor dicho, Osteocondritis dissecans (OCD), fue 

introducido como un término propiamente dicho en 1888 por el cirujano médico König 

(König, 1888) siendo usado para describir una condición patológica que sucede en el cartílago 

epifisario, y que causa una predisposición a la formación de cuerpos sueltos en las 

articulaciones de individuos jóvenes, sin la contribución de una artritis primaria o un 

traumatismo importante en la articulación. 

Anteriormente, la mejor teoría conocida y considerada el origen de los fragmentos sueltos 

intraarticulares era la citada por Monroe (1726), Laënnec (1817) y Broca (1854), todos ellos 

son descritos por Nagura (Nagura, 1960). Estos científicos consideraron que los 

traumatismos, la proliferación de tejido sinovial periarticular, y la necrosis espontánea de 

partes del cartílago articular, respectivamente, eran el origen de los cuerpos libres 

intraarticulares. 

A pesar de que el término OCD es defendido por muchos autores, esta nomenclatura es 

bastante inapropiada para determinados estadíos de la enfermedad (Barrie, 1987), y por ello se 

despertó un debate sobre el uso de dicho término (Nagura, 1960), siendo reemplazado por la 

denominación de OC por multitud de científicos (Howald, 1942). A pesar de ello, la 

terminología de OCD todavía se encuentra en uso. Debido a ésto, se pueden realizar dos 

consideraciones distintas del término, por una parte se puede utilizar el término de OC para 

definir una enfermedad subclínica que puede resolverse o progresar a la denominada OCD, 

que es la forma clínica de la enfermedad, que causa dolor, claudicación y, eventualmente, OA. 

Y por otra parte, se puede usar el término “OC” de un modo general, haciendo referencia a 

ambos periodos de la enfermedad, cuando no se puede determinar el estadío exacto. 

Sin embargo, haciendo un uso estricto del término OC, éste tampoco se ajustaría a la 

descripción de esta alteración del crecimiento, y no es exacto. Esto es debido a que el término 

de OC implica una enfermedad tanto del hueso (osteo) como del cartílago (condro), mientras 

que las lesiones observadas en este tipo de procesos se localizan primariamente en el cartílago 

y sólo afectan al desarrollo óseo de manera secundaria. A pesar de ello, este nombre ha sido 
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aceptado ampliamente y hay pocas razones para considerar su cambio en estos momentos. Un 

término más apropiado sería el de condrodisplasia, porque hace una mejor referencia a la 

lesión dentro del cartílago, que es el resultado de un desarrollo incorrecto. Tanto el término de 

OC como el de condrodisplasia son utilizados para describir alteraciones patológicas en el 

hombre, con definiciones algo diferentes que las empleadas en la bibliografía veterinaria 

(Olsson y Reiland, 1978). 

En algunos casos, en medicina humana, la OC se definió (en la forma plural) como 

“condiciones idiopáticas caracterizadas por el desorden en la osificación endocondral. Éste 

desorden incluye tanto la condrogenesis como la osteogénesis, y cuyo mecanismo de 

crecimiento previo a éste proceso era normal” (Siffert, 1981). De acuerdo con Siffert, (Siffert, 

1981) esta definición incluye un amplio abanico de enfermedades que afectan al crecimiento 

del cartílago en las articulaciones, líneas fisarias, tendones y ligamentos anexos. Entre éstas se 

incluyen distintas enfermedades entre las que encontramos la OCD del capítulo humeral 

(Siffert, 1981). 

En medicina veterinaria, el término de osteocondritis y OC no fue usado hasta los años 60 

(Leighton, 1998). El primer estudio de esta condición estaba principalmente enfocado a las 

lesiones del hombro canino, pero el término fue ampliado al poco tiempo y se introdujo como 

una nomenclatura adecuada para las lesiones comunes descritas en las “artrosis crónicas 

deformantes” que están asociadas con “cojeras” en cerdos (Ljunggren y Reiland, 1969). 

En la literatura veterinaria de pequeños animales se puede encontrar que la porción distal 

del húmero en la zona medial de la tróclea humeral (también conocido como el cóndilo 

humeral medial) es uno de los cuatro principales emplazamientos donde se localiza la OC en 

el perro, y se describe como una lesión independiente en el codo canino (Morgan, 2000; 

Worth, 2001). 

Grondalen (Grondalen, 1974a-f) indicó que se debería aplicar un diagnostico de OC a “las 

alteraciones locales y no inflamatorias del proceso de osificación endocondral que en su 

forma primaria se producen en la placa epifisaria del cartílago articular sin lesiones 

cartilaginosas superficiales”. Sin embargo, al mismo tiempo, Reiland (Reiland, 1975) 

concluyó sus amplios estudios y señaló que, “la OC era una enfermedad generalizada en 

cerdos, y que se caracterizaba por una alteración en la osificación endocondral”. Este último 

concepto fue aceptado ampliamente y ha sido descrito en multitud de libros de texto (Palmer, 
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1993; Dewey, 1999) refiriéndose tanto a lesiones del complejo cartilaginoso articular 

epifisario como al cartílago de crecimiento fisario en multitud de especies. A pesar de que, no 

se considera que este sea un desorden generalizado per se, debido a que las típicas lesiones de 

OC son focales, cabe tener en cuenta que las lesiones de OC, es cierto, que podrían producirse 

en localizaciones multifocales en un mismo individuo, con lesiones que frecuentemente son 

simétricas bilateralmente. 

Ni Grondalen (Grondalen, 1974f) ni Reiland (Reiland, 1975) hicieron una distinción lo 

suficientemente concluyente de la nomenclatura tanto de las lesiones que se producían en el 

complejo cartilaginoso articular epifisario como de las que se producían en la fisis del 

cartílago de crecimiento. 

Ésta entidad fue identificada por primera vez en el codo canino en 1974 por Olsson, en un 

documento que describía a su vez, la patología ahora comúnmente conocida como FPC 

(Olsson, 1974). De la misma forma, Wood y col. en 1975 también describieron un caso. 

Aunque, si bien, cabe tener en cuenta que la OC del cóndilo humeral no es tan frecuente como 

la FPC (Olsson, 1976). 

Olsson (1978) definió esta enfermedad de una forma más clara, manifestando que esta era 

una alteración en la diferenciación celular tanto en las placas de crecimiento metafisarias 

como en el cartílago articular (cartílago de crecimiento epifisario). 

En términos genéricos se puede concluir con que el término de OC es un tipo de 

nomenclatura más indicada para esta condición que el de Osteocondritis. Además se cuenta 

con ciertas modificaciones (latens, manifesta, dissecans) que son necesarias para designar el 

estadio del proceso de la enfermedad y que además el término de OCD no diferencia unas de 

otras, sino que forma parte de una de ellas. 

 

2.9.2 Desarrollo epifisario normal: 

En neonatos y adultos en localizaciones específicas (huesos planos como los del cráneo y 

procesos de remodelación) son capaces de formar hueso directamente en el tejido conectivo, 

sin tener que usar como molde el cartílago, a través de un proceso denominado osificación 

intramembranosa.  
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Al contrario sucede en la vida embrionaria, donde la mayoría del esqueleto fetal está 

formado por un molde cartílaginoso, que es destinado a ser reabsorbido y reemplazado por 

hueso mediante un proceso denominado osificación endocondral. La ventaja de este proceso 

es que el crecimiento y la elongación se consigue mediante la adición continua de cartílago y 

la posterior sustitución de éste por hueso, de manera que el individuo es capaz de soportar su 

peso mientras está creciendo (Ytrehus y col., 2007). 

En un principio, los procesos de osificación endocondral no pueden darse, sin la ordenada 

producción de un molde de cartílago sobre el que desarrollarse (Noden y de Lahunta, 1985; 

Iannotti y col., 1994). A partir de ese molde cartilaginoso el hueso comienza a formarse en su 

interior. Para que ello tenga lugar, se desarrolla un centro de osificación primario. Éste forma 

una zona de crecimiento central denominada diáfisis y deja un aro de condrocitos productivos 

en la periferia. Estos últimos desarrollan las fisis o centros de crecimiento metafisarios. 

Posteriormente aparecerán unos centros de osificación secundarios que constituirán las futuras 

epífisis. A partir de estos últimos se desarrollarán las placas de crecimiento o zonas de 

crecimiento de la epífisis (cartílago epifisario articular). 

Los centros de osificación y crecimiento metafisarios son los responsables tanto de la 

unión metafisaria como del incremento en la longitud de la diáfisis del hueso. Mientras, los 

centros epifisarios de osificación y crecimiento son los responsables en última instancia de 

regular el crecimiento tanto en longitud como en anchura del hueso epifisario y de determinar 

la forma de la epífisis en relación a la superficie articular opuesta con la que se encuentra 

íntimamente en contacto. Además, va a determinar la formación de las grandes prominencias 

óseas para la inserción de los tendones (como por ejemplo, el proceso anconeo del cúbito o 

los epicóndilos mediales del húmero). Por lo tanto, el cartílago epifisario que se desarrolla en 

la superficie articular del animal joven, y que se define como un complejo articular-epifiseal, 

cuenta con una doble función, y a parte de la función de crecimiento, anteriormente citada, 

tiene una función articular. Por ello, para poder llevar a cabo ambas funciones, su estructura 

se dispone en dos regiones de cartílago hialino que se diferencian una de otra tanto 

morfológica como fisiológicamente. Éstas son (Fig. 2.9.1.): 

• La región superficial que forma el cartílago articular propiamente dicho. Los límites 

de esta región van desde la lámina splendens a la zona radial y su estructura se 

encuentra ampliamente desarrollada en el apartado 2.1.1.3.1.. 
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• La porción más profunda, sufre la osificación endocondral y conforma la zona 

calcificada y el hueso subcondral (Kincaid y Van Sickle, 1981).  

Esta porción más profunda, al igual que en el cartílago fisario de crecimiento va a 

estar organizada en zonas diferentes: 

• Zona de reposo o de reserva: Formada por cartílago hialino típico. Los 

condrocitos están distribuidos al azar, y son los precursores de la zona de 

proliferación. 

• Zona de proliferación o hiperplasia (o zona seriada): Los condrocitos se 

encuentran realizando numerosas y rápidas mitosis. La distribución de estos 

condrocitos es diferente en función de su localización, por ello, en el 

cartílago de crecimiento fisario, los condrocitos proliferan distinguiéndose 

en columnas, mientras que en el cartílago de crecimiento epifisario la 

organización columnar es menos evidente, pudiendo encontrar que las 

células forman grupos en lugar de las columnas. 

•  Zona de maduración o hipertrofia: Cesan las mitosis. Los condrocitos 

maduran y se hipertrofian aumentando de tamaño. Además estos 

condrocitos segregan y mantienen una matriz altamente específica, que tiene 

como función promover la calcificación del cartílago que sirve de modelo 

para la formación de hueso por los osteoblastos. En contraste, la placa de 

crecimiento fisario juvenil contiene condrocitos que son mayores y más 

distribuidos al azar que aquellos del cartílago de crecimiento epifisario 

articular. 

El Factor de Crecimiento Vascular Endotelial, producido por los 

condrocitos hipertróficos, parece ser el factor responsable y necesario para 

el crecimiento vascular en el cartílago de crecimiento (Gerber, 1999). La 

invasión por parte de los vasos sanguíneos en el cartílago es necesaria para 

la osificación endocondral. Así lo demuestra el hecho de que si se altera la 

angiogenesis por factores genéticos, bioquímicos o mecánicos se produce un 

engrosamiento del cartílago de crecimiento debido a la expansión de la zona 

hipertrófica o de maduración (Colnot, 2005; Hall y col., 2006). 
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• Zona de calcificación: El material intercelular o matriz que se encuentra 

entre las columnas de células cartilaginosas se mineraliza en el momento 

en que se alcanza un cierto estado de madurez. 

A medida que se produce este proceso de 

calcificación, los condrocitos son aislados de 

sus fuentes de nutrientes (el líquido sinovial en 

el cartílago articular y los vasos epifisarios en el 

cartílago de la placa de crecimiento) y entonces 

mueren y se desintegran (Hazewinkel y Mott, 

2008). En ese momento, los osteoclastos 

eliminan los septos transversos, (Lee y col., 

1995) permitiendo que las células endoteliales 

de los capilares y las células osteoprogenitoras 

invadan tanto el interior de los septos 

transversos no calcificados, como el espacio que 

queda entre los condrocitos y las lagunas de los 

condrocitos hipertróficos desintegrados. Estas 

células osteoprogenitoras se diferencian a 

osteoblastos que se alinean a lo largo de los 

núcleos cartilaginosos parcialmente 

reabsorbidos y depositan sustancia osteoide que se calcifica (Hazewinkel y 

Mott, 2008). 

• Zona de osificación: Los osteoblastos van a envolver las superficies de los 

septos restantes para formar la esponjosa primaria. Ésta esponjosa se 

encuentra formada por cartílago calcificado, tejido óseo y hueso laminar. 

Este último componente de la esponjosa primaria reemplazará tanto al 

cartílago calcificado como al tejido óseo después de la eliminación 

condroclástica y el remodelado osteoclástico, respectivamente (Nordahl y 

col., 1995). 

El tejido esponjoso primario puede tener dos evoluciones diferentes en 

función del tipo de erosión osteoclastica que tenga lugar. Por una parte 

 

Fig. 2.9.1..: Esquema de la sección histológica 
de un complejo cartílago articular epifisario 
con las correspondientes zonas 
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puede dar lugar a hueso esponjoso (en la zona epifisaria) y por otra parte 

producir cavidad medular (esta última se produce en la zona metafisaria). 

Las células osteogénicas continúan la propagación de osteoide en estas 

columnas de cartílago calcificado, produciendose una mineralización 

posterior que da lugar a un nuevo tipo de fibra (tejido) que conforma el 

hueso esponjoso secundario, que junto con el tejido esponjoso primario 

anterior se forma el soporte óseo travecular inicial. 

La osificación continúa para llegar a unir tanto la diafisis como la 

epifisis, y los centros de osificación acaban contactando uno con otro en la 

región de las fisis de crecimiento metafisario cartilaginoso. Este fenómeno 

comienza prenatalmente y continúa hasta que el crecimiento es completado, 

momento en el que el cartílago de crecimiento metafisario desaparece, el 

hueso cesa el crecimiento, y una cavidad medular de hueso contínuo 

atraviesa la totalidad de la longitud del hueso. 

 Hay tres factores como son en primer lugar la velocidad a la que se produce el proceso de 

diferenciación y crecimiento celular, en segundo lugar la dirección del proceso en las tres 

dimensiones del espacio, y por último el tiempo en que el proceso finaliza, que se piensa están 

afectados por causas genéticas, nutricionales, metabólicas (incluido hormonales), y factores 

mecánicos. En relación a ésto, se han descrito los modelos computadorizados de cartílago 

mecanobiológico (Carter y Wong, 2003; Carter y col., 2004), donde se ha demostrado que el 

crecimiento de cartílago y la osificación están acelerados por un esfuerzo cortante (carga de 

tracción) e inhibidos por el estrés hidrostático (fuerzas de carga). 

En los animales considerados como normales, la proporción de células que se encuentra en 

las distintas fases de proliferación, maduración y calcificación de cartílago se encuentran en 

armonía con el proceso concomitante de muerte, desintegración, y calcificación de 

condrocitos. En la OC causada por una alteración de la maduración de la célula cartilaginosa 

se produce un retraso en la mineralización de la sustancia intercelular. Por lo tanto, no se 

producirá la cascada de acontecimientos indicada en esta zona, es decir, la muerte de los 

condrocitos, la invasión por los capilares, la introducción de osteblastos y la formación del 

hueso. Ésto origina columnas de condrocitos alargadas en la placa de crecimiento del 
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cartílago, que conducen a un engrosamiento en esa zona. Este cartílago engrosado es 

vulnerable a los microtraumatismos (Hazewinkel y Mott, 2008). 

 

•  Canales cartílaginosos: 

Aunque la matriz del cartílago de crecimiento epifisario 

es macroscópicamente indistinguible de la matriz del 

cartílago articular superficial, a nivel histológico se puede 

distinguir por la presencia de los vasos que invaden el 

cartílago de crecimiento epifisario desde los alrededores de 

los plexos pericondrales (Lutfi, 1970) y que se encuentran 

recorriendo los canales denominados “canales 

cartilaginosos”, mientras que el cartílago articular 

superficial es avascular (Shapiro, 1998) (Fig 2.9.2.).  

Los canales cartilaginosos también están presentes en el 

cartílago de la fisis de crecimiento, éstos entran desde el 

lado de las epífisis, y se encuentran bien descritos tanto en 

mamíferos (Levene, 1964; Stockwell, 1971; Wilsman y Van 

Sickle, 1972; Kincaid y col., 1985; Ganey y col., 1992; 

Shingleton y col., 1997) como en pájaros (Lutfi, 1970). 

Estos canales cartilaginosos o vasculares de las epífisis 

pueden permitir la vascularización de una parte de los 

estratos cartilaginosos (Kincaid y col., 1985). 

En su forma más compleja, estas estructuras vasculares 

están formadas por una arteriola ramificada dentro de una red de capilares, en una disposición 

que imita a la red glomerular del riñón. Este entramado capilar retorna tras reunirse en una 

sola vénula siguiendo el curso de la arteriola para volver al plexo pericondral. Las 

anastomosis que se producen entre los canales cartilaginosos no se observan en el cartílago de 

crecimiento (Visco y col., 1989). A pesar de ello, estos canales cartilaginosos podrían cruzar 

al interior del hueso subyacente, donde podrían forman anastomosis con vasos en la médula 

ósea (Hayashi, 1992; Ytrehus y col., 2004). 

 

Fig 2.9.2.: Fotografía histológica 
de un corte transversal de un 
canal cartilagionoso. Flecha 
negra (HE, 10x) 
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Las funciones de los canales cartilaginosos no se comprenden en su totalidad, pero se han 

sugerido su uso para tres propósitos: 

• Para alimentar a los condrocitos que se encuentran fuera del alcance de los nutrientes 

procedentes de la difusión del líquido sinovial (Wilsman y Van Sickle, 1972; 

Yamaguchi y col., 1990; Hayashi,1992). 

• Para desempeñar un papel en la formación y mantenimiento del centro de osificación 

secundario (Visco y col., 1989; Yamaguchi y col., 1990). 

• Para abastecer tanto al cartílago como al hueso con células madre mesenquimales 

(Wilsman y Van Sickle, 1972; Haines, 1974; Kugler y col., 1979). 

A medida que el individuo crece, la tasa de crecimiento del cartílago disminuye en 

comparación con el índice de progresión de la zona de osificación, por ello la zona de 

osificación avanza hacia el cartílago articular y da como resultado una capa de crecimiento de 

cartílago cada vez más delgada. Al mismo tiempo, los canales cartilaginosos sufren un 

proceso de regresión fisiológica conocido como condrificación (Haines, 1974). Este término 

implica una transformación del canal cartilaginoso, produciéndose una regresión de los vasos 

y las células mesenquimales se convierten en condrocitos multiplicadores y productores de 

matriz que obliteran la luz del canal preexistente (Stockwell, 1971; Haines, 1974). Esta 

transformación no afecta de forma desfavorable al cartílago adyacente. En el momento en que 

el individuo alcanza la edad adulta, el cartílago de crecimiento epifisario se sustituirá por 

hueso y se eliminan los canales cartilaginosos. 

 

2.9.3 Patogenia de la OC: 

Hay una amplia diversidad de especies a las que afecta la OC, pudiendo ir desde humanos, 

hasta perros, gatos, cerdos, aves de corral, caballos y ganado. 

La OC es una enfermedad ósea del desarrollo provocada por una anormalidad de la 

osificación endocondral de la placa de crecimiento epifisario (Alexander y col., 1981; Guthrie 

y col., 1992a, b; Ekman y Carlson, 1998), es decir, es un error en la forma en que el cuerpo 

convierte el cartílago en hueso durante el proceso de crecimiento, pudiendo llegar a tener 

consecuencias clínicas según el grado de afectación en el que se encuentre. Por lo tanto, en un 

grado avanzado, puede llegar a conducir a la formación de un colgajo cartilaginoso o, en 
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ocasiones, a un cuerpo libre de cartílago engrosado que no osifica debido a la falta de 

vascularización y nutrición (Fig. 2.9.3.1). 

Esta patología puede presentarse en distintas localizaciones anatómicas (Olsson, 1973, 

1975a, b, 1976; Siffert, 1981), afectando principalmente a las superficies convexas de las 

grandes articulaciones (Walde y Tellheim, 1991). Por ello, la superficie del cartílago articular 

de la porción distomedial de la troclea humeral parece ser especialmente vulnerable en ciertas 

razas caninas a padecer esta patología.  

Ya a una edad temprana el cartílago epifisario está bien vascularizado a través de los 

canales cartílaginosos que penetran en dicho cartílago desde el plexo pericondrial. A medida 

que el animal crece y la zona de osificación alcanza el recorrido del canal cartílaginoso que se 

encuentra más cercano a sus metáfisis, los vasos de estos canales se anastomosan con los 

vasos de la zona de osificación. Por ello una vez anastomosados, las zonas del cartílago 

epifisario reciben irrigación sanguínea de los canales cartílaginosos originarios de los vasos 

metafisarios de la zona de osificación. 

En la fase más temprana de la OC del cóndilo humeral, se produce un fallo en la zona de 

crecimiento del cartílago articular inmaduro. Si se encuentra afectada una placa de 

crecimiento epifisario, las capas profundas del cartílago no pueden sufrir el proceso de 

calcificación provisional y no se produce el reemplazo de cartílago a hueso. Esto se traduce en 

que los procesos de proliferación, diferenciación, vesiculización, degeneración y calcificación 

del crecimiento de cartílago no tienen lugar de un modo normal y los condrocitos epifisarios 

crecen y se dividen a una velocidad normal pero sin lograr madurar y vesicular. Todos estos 

trastornos conducen a una ruptura entre la calcificación de condrocitos y el continuo 

desarrollo del hueso trabecular con núcleo cartilaginoso (esponjosa primaria y secundaria), y 

por ello, la matriz circundante no se calcifica (Olsson y Reiland, 1978) quedando retenida. 

Una de las causas desencadenantes de este proceso puede ser una alteración en la 

vascularización que podría causar una necrosis isquémica del cartílago al que  riegan 

(osteocondrosis latens). En este caso, según el grado del defecto se produce un tipo de 

evolución u otra. Si el defecto vascular es pequeño, éste se puede resolver, gracias a la 

vascularización que le puede llegar de la zona de osificación. Mientras, un defecto más 

grande, se resiste a la invasión vascular y a la osificación, persistiendo como una zona de 

necrosis del cartílago, mientras se produce el avance de la zona de osificación alrededor de él 
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(osteocondrosis manifiestans). Esta lesión puede quedar totalmente rodeada por el tejido óseo 

y ser sustituido gradualmente por tejido fibroso, que más tarde puede sufrir osificación 

intramembranosa. 

En los casos más graves, la retención del cartílago articular es excesiva y debido a ésto, el 

amplio cartílago retenido sufre necrosis, pudiendo aparecer cambios secundarios, tales como 

fibrosis y engrosamientos trabeculares en el hueso adyacente, dando lugar a un retraso o 

detención en la osificación endocondral normal de la región profunda de la epífisis en 

desarrollo, y las áreas afectadas de la fisis de crecimiento aumentan en espesor (Paatsama y 

col., 1971) (Fig. 2.9.3.2). A medida que el cartílago continúa creciendo sin la normal 

conversión a hueso, este aumento de grosor del cartílago resultante impide la difusión de 

nutrientes del líquido sinovial (Fig. 2.9.3.3). 

Las características biomecánicas del cartílago engrosado son presumiblemente diferentes 

de las del cartílago normal y producen una incapacidad para soportar fuerzas normales. Esto 

puede contribuir a un metabolismo y unas funciones anormales de los condrocitos profundos 

y a promover la separación entre las capas de cartílago calcificado y no calcificado en 

respuesta al movimiento y las cargas normales de la articulación (Olsson, 1987) (Fig. 2.9.4.4). 

A nivel histológico, este engrosamiento es sumamente visible en las secciones de corte, 

observandose una zona de cartílago engrosado que es acompañada por una unión irregular 

condroósea. En casos más avanzados, el cartílago persistente es suave y rojizo, y la médula 

ósea subyacente es edematosa e hiperémica. Sin embargo, previo al momento en que se 

produce un fallo local en la osificación endocondral y se convierta en una alteración muy 

manifiesta, la lesión en la OC articular se caracteriza histológicamente por un área local de 

necrosis que se limita al cartílago de crecimiento y no compromete ni al cartílago articular que 

le recubre, ni al hueso subcondral subyacente (Ytrehus y col., 2007).  

En la zona donde se manifiesta una grave y deficiente irrigación, el cartílago (los 

condrocitos) se necrosará en su porción más profunda (próximo a la epífisis ósea), y como 

consecuencia de la falta del aporte sanguíneo necesario se produce la formación de fisuras 

disecantes en los estratos más profundos (Fig. 2.9.3.5). A medida que estas fisuras aumentan 

de tamaño el fragmento cartilaginoso se afloja hasta un punto en que se va a provocar la 

separación entre esta región de cartílago espesado de cobertura y el hueso subyacente, 

formando un colgajo de cartílago separado del hueso subcondral (Fig. 2.9.3.6), es decir, la 

creación de una lesión de osteocondrosis disecante. 
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La formación de este colgajo, va a encontrarse favorecida por la carga del peso y de los 

microtraumatismos debidos a las fuerzas traumáticas que ocurren como resultado de la 

actividad normal del cachorro. Ésta alteración local del proceso de osificación endocondral en 

determinadas zonas en animales de rápido crecimiento se debe a distintos factores como 

pueden ser los mecánicos o la excesiva presión generada por el proceso coronoides medial, 

entre otros. El colgajo cartilaginoso puede llegar a provocar una irritación mecánica en el 

cartílago articular opuesto que conduce a la fibrilación, formación de hendiduras y erosión del 

mismo. Además, la formación de estos colgajos hace que el hueso subcondral quede expuesto, 

permitiendo la entrada de líquido sinovial, que provoca dolor a causa de la hiperemia y por 

los mediadores liberados ante la exposición de la esponjosa epifisaria. Estos cambios también 

desencadenan un proceso inflamatorio estéril y doloroso en la membrana sinovial que 

conduce a una artritis. 

 

Fig.2.9.3.: Esquema que muestra el proceso de desarrollo de la OCD: 
1. Localización en la zona medial de la tróclea humera. 
2. Cartilago articular y hueso subcondral normal. 
3. Engrosamiento del cartílago articular por la falta de vascularización del cartílago. 
4. Separación de las capas de cartílago calcificado y no calcificado. 
5. Formación de fisuras disecantes en los estratos del cartílago. 
6. Formación del colgajo dejando expuesto el hueso subcondral.

Cuanto más grande es la lesión mayor es la probabilidad de asociarse con una ruptura y 

separación del cartílago articular, causando los primeros signos clínicos de dolor, 

claudicación (Van Bree, 1994), posición antialgida del miembro, con un valgo carpiano en la 

estación. Es en estos momentos cuando la lesión se denomina osteocondritis disecante. 
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La irregularidad en el cartílago articular provocada por el desprendimiento del colgajo 

conduce a una OA, cuya gravedad depende de diversos factores (Olsson, 1983). Más allá de la 

hendidura, se produce una intensa reacción mesenquimática con tejido de granulación, 

fibrogénesis activa, formación de fibras óseas y actividad osteoclástica. Además, en la 

profundidad de la lesión se puede observar necrosis cartilaginosa. Rodeando la lesión, las 

espículas esponjosas del hueso adyacente al área subcondral aumentan su espesor.  

Además cabe tener en cuenta que el colgajo cartilaginoso, cualquiera que sea su evolución, 

tiene gran influencia sobre el curso de los signos clínicos e independientemente del estado del 

colgajo de cartílago, la irritación de la sinovial perpetúa el proceso inflamatorio y los signos 

clínicos resultantes. 

 

 

 

 

Cabe tener en cuenta que en este tipo de enfermedades pueden estar involucradas zonas de 

crecimiento tanto epifisarias como diafisarias (o más concretamente metafisarias): 

• En las primeras (lesiones epifisarias) se produce una consecuencia clínica más directa, 

dado que dan lugar a la alteración de superficies articulares y, de esta forma, inician el 

desarrollo de una OA secundaria. Debido a esto, una lesión de este tipo que afecta la 

capa epifiseal del cartílago articular juvenil y que puede ser clínicamente 

insignificante, puede evolucionar y llegar a ser lo suficientemente severa como para 

dar como resultado cojeras que pueden llegar a manifestar por sí mismas la OCD. 

• Las segundas (lesiones osteocondríticas en el cartílago metafisario de crecimiento del 

perro o condrosis metafisaria) pueden encontrarse en distintos grados que van desde: 

o Molestar mínimamente el crecimiento longitudinal del hueso. 

o Afectar moderadamente dicho crecimiento longitudinal del hueso, dando como 

resultado una forma o angulación alterada del hueso afectado o de su vecino con 

el que está alineado. 

o Afectar severamente éste crecimiento, reforzando el camino que conduce hacia 

la epifisiolisis. 

Una vez que se produce la alteración, puede existir una gran diferencia en el tamaño, 

gravedad clínica y evolución de la lesión, pudiendo encontrar varias designaciones que se han 
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creado para describir los distintos grados de esta enfermedad del desarrollo óseo (Ytrehus y 

col., 2007): 

• Osteocondrosis latens: presencia de un área focal de la necrosis del cartílago que se 

limita al cartílago epifisario. 

• Osteocondrosis manifesta: presencia de un fallo de la osificación endocondral que era 

visible en el examen macroscópico y radiológico (Ytrehus y col., 2004). 

• Osteocondrosis u osteocondritis disecante (OCD): Se produce después de que se 

forme una fisura en la zona de necrosis del cartílago y se extiende a través del 

cartílago articular (dando lugar a un colgajo de cartílago o un cuerpo libre). 

Sin embargo, hay distintos autores que solo diferencian (Morgan y col., 2000): 

1. Osteocondrosis: En el estadio inicial del desarrollo, la lesión es denominada 

osteocondrosis. Este término se usa para describir el fallo de la osificación de la 

epífisis que deja una sección de cartílago engrosado, que puede contener cartílago 

necrótico y desechos. 

2. Osteocondritis disecante: Si el fragmento del cartílago que forma una lesión de OC se 

separa parcialmente de la superficie articular. Éste material que surge del cartílago 

degenerado puede fluir con facilidad hacia la cavidad articular. Esto puede causar una 

reacción inflamatoria estéril en la membrana sinovial, dando como resultado 

deformación, calor y dolor en la articulación, permitiendo el uso de la terminación 

“itis”, como osteocondritis, para indicar una enfermedad inflamatoria. El término 

“disecante” indica la separación de cartílago enfermo de la epífisis subyacente. 

Ésta lesión primaria visible a simple vista es una separación intracartilaginosa de 

las capas calcificadas de las no calcificadas (Cordy y Wind, 1969). Se han descrito 

cuatro gradaciones de OCD (Craig y Riser, 1965). 

• La de grado I es la más leve, identificada como una superficie articular a simple 

vista normal, con un pequeño defecto óseo subcondral. 

• La de grado IV constituye una fractura vertical del cartílago articular y la 

separación del colgajo resultante del hueso subyacente. 

Según se informa, los signos clínicos en los perros están más frecuentemente 

asociados con lesiones de grado IV. Esto sugiere que la OCD no causa dolor hasta que 
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se desarrolla una fisura y el colgajo empieza a elevarse (Olsson, 1993). Este colgajo 

puede permanecer in situ, o no estar adherido transformándose en un cuerpo libre, 

como un ratón articular. Éste cuerpo libre puede encontrarse único o, después del 

desprendimiento, puede romperse en varios cuerpos libres, lo que causa una sinovitis 

aguda. 

La movilización de estos cuerpos libres hace que su localización pueda variar a 

nivel articular. Entre las zonas más frecuentes de movilización se encuentran la fosa 

radial craneal, donde algunas veces se adhieren a la cápsula articular osificándose y el 

espacio articular medial distendido. 

El examen histopatológico demuestra una separación entre las capas calcificada y 

no calcificada del cartílago en el límite extremo (Cordy y Wind, 1969). Este colgajo 

separado se compone sólo de cartílago a menos que el fragmento migre, y si como 

anteriormente se comentaba se adhiere a la membrana sinovial, estableciendose un 

nuevo suministro sanguíneo, nutriéndose y aumentando su tamaño, puede llegar a 

formar a menudo los denominados osteocondromas sinoviales, en cuyo caso también 

puede identificarse hueso. Los colgajos que migran pueden ser más grandes que sus 

correspondientes defectos debido al continuo crecimiento del propio colgajo. 

La completa separación del fragmento puede llegar a ser beneficiosa, ya que la 

extracción del colgajo permite la cicatrización del “lecho” de la lesión, pudiendo 

ocurrir un cierto grado de reparación del defecto sobre la superficie articular. Esta es la 

razón por la que la extracción quirúrgica de la lesión es un objetivo importante del 

tratamiento, debido a que mientras el colgajo permanezca en posición no podrá ocurrir 

ningún grado de reparación del defecto cartilaginoso y el tejido cicatricial no rellenará 

el defecto. Por ello, una vez eliminado, el lecho que se encuentra debajo del colgajo 

cartílaginoso puede contener tejido de granulación y mostrar evidencias ya sea de 

fibrogénesis, de resorción y producción ósea, o de ambas cosas (Cordy y Wind, 1969). 

El grado y el tipo de curación pueden depender de la ubicación, tamaño y gravedad de 

la lesión. La reparación del defecto incluye la formación de hueso subcondral 

adicional en el límite extremo (Mankin, 1985) y por encima de éste, el tejido de 

granulación fibroso puede formar fibrocartílago. 
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Las posibles evoluciones que puede tener una lesión temprana de OC son: 

1. Progresar a una OCD con importancia clínica: 

2. Permanecer sin cambios. 

3. Cicatrizar por medio de la restauración del proceso de osificación. 

Si el miembro es inmovilizado, la vascularización puede restablecerse en la médula 

ósea fibrótica del defecto y el colgajo puede integrarse y adosarse de nuevo al hueso 

subcondral subyacente (Kincaid y Van Sickle, 1983). Por ello, en el colgajo 

inmovilizado, los condrocitos epifisarios adyacentes a la medula ósea fibrótica 

vascularizada del centro de osificación secundario se hipertrofiarán, produciéndose 

una invasión de los capilares medulares y reanudándose la osificación endocondral. 

La única lesión a largo plazo podría ser un hoyuelo transverso en la superficie 

articular. 

La lesión que permanece sin cambios o cicatriza puede desarrollar una OA mínima 

mientras que las lesiones que progresan a una OCD desarrollarán sinovitis, inflamación de 

hueso subcondral y cartílago (osteocondritis) y un importante grado de OA. 

La lesión de OCD no debe ser confundida con la “lesión por rozamiento o KL” de la 

FPC, tal como fue descrita con anterioridad (en el apartado 2.8.3.). Esta es una abrasión del 

cartílago articular que algunas veces puede extenderse hacia el hueso subyacente. Ambas 

lesiones (tanto la OCD como la KL) se pueden localizar en el punto opuesto al proceso 

coronoides medial. Sin embargo, la lesión de la OCD se encuentra opuesta al cuerpo principal 

del proceso coronoides, mientras que la KL se halla opuesta al fragmento coronoideo, el cual 

se encuentra más hacia lateral. Es posible que la lesión por OCD se desarrolle a una edad más 

temprana que la KL. Ésta última se puede desarrollar después de la osificación de la apófisis 

coronoides en una posición más alta siendo el resultado de los efectos abrasivos de ésta. La 

presentación algo más temprana de los signos clínicos en la OCD apoya este punto de vista. 

Posiblemente la OCD sea el resultado de dos problemas por separado: una predisposición 

racial para la OC combinada con una predisposición racial por un subdesarrollo de la incisura 

troclear cubital. Aunque, hay autores que indican, que la OCD primaria del cóndilo humeral 

se ha asociado frecuentemente con la IA y con una FPC (Morgan y col., 2000). De la misma 

forma, el colgajo cartilaginoso de la OCD también puede producir una erosión superficial del 
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cartílago de la superficie articular opuesta (KL), (Laverty y col., 2002) que contribuye más 

allá del desarrollo de la artritis inflamatoria. 

La disección del fluido sinovial dentro del hueso subcondral da como resultado una 

necrosis focal de hueso y medula ósea bajo el cartílago. Si el colgajo se extiende y el perro 

tiene el suficiente peso, se produce una gran área de necrosis avascular del hueso y la médula 

ósea, seguido de un atrapamiento de fluido sinovial y se obtiene la formación de quistes 

subcondrales (Dämmrich, 1991). Esto ocurre con mayor frecuencia en la OCD en equinos. 

Solo permanece un pequeño defecto sobre la superficie articular con hueso sano formando un 

puente parcial sobre el tejido necrótico contenido dentro del quiste. Este tipo de lesión rara 

vez es vista en los perros, pero puede encontrarse en el cóndilo femoral. Estas lesiones tienen 

poca importancia clínica ya que sólo se afecta una mínima porción de la superficie articular y 

la artrosis secundaria es mínima. Sin embargo, la lesión necrótica no puede brindar un soporte 

normal al cartílago articular suprayacente. La abertura del quiste puede proveer una puerta de 

entrada para el líquido sinovial y da la posibilidad de sinovitis y dolor articular. Todas las 

lesiones de OC, ya sea que formen un quiste o un colgajo, son similares porque la 

acumulación de cartílago necrótico impide el desarrollo de un aporte sanguíneo normal desde 

la profundidad de la epífisis y, de esta manera, el líquido sinovial solo provee nutrientes a los 

estratos superficiales del cartílago. Esto crea una zona de cartílago que muere, impidiendo la 

conversión ordenada de la epífisis en hueso trabecular. 

Los pequeños quistes también pueden encontrarse asociados con la formación de colgajos 

y esto parece depender de la manera en la cual se forma la hendidura de la epífisis, en realidad 

más allá del defecto primario, y es probable que su formación dependa en gran medida de la 

reacción tisular secundaria a la invasión del líquido sinovial. 

 

2.9.4 Etiologías: 

La OC es considerada como una patología con una etiología multifactorial, sin ningún 

único factor que explique todos los aspectos de la enfermedad (Ekman y Carlson, 1998; 

Schenck Jr y Goodnight, 1996). Por ello, hay una serie de factores tanto conocidos como 

desconocidos que influyen sobre el resultado final y que pueden dar lugar a la formación de 

grietas y fisuras en la zona de los condrocitos hipertrofiados del cartílago epifisario, pudiendo 
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llegar a extenderse a la superficie articular. Entre los factores conocidos encontramos el peso 

del perro, la articulación en cuestión, la congruencia o incongruencia de superficies articulares 

opuestas, el tipo de actividad, el estrés y los traumatismos focales, entre otros. El trauma, ya 

sea mayor o menor, sobre el cartílago articular que cubre el defecto conduce a la formación de 

la hendidura, la separación, los signos clínicos de dolor y claudicación, y otras secuelas 

crónicas (Ekman y Carlson, 1998). 

Se conocen al menos dos escuelas relacionadas con las teorías existentes sobre la 

etiopatogenia de la OC: 

En la primera escuela, denominada modelo de desarrollo de la enfermedad "de fuera hacia 

dentro" se indica que las lesiones del cartílago se desarrollan cuando determinados efectos 

nutricionales desencadenan una enfermedad biomecánica secundaria que da lugar a un 

excesivo estrés sobre el cartílago. En ella se indica que una sobrealimentación va a estimular 

el crecimiento esquelético, la remodelación del hueso esponjoso, y el aumento de peso en 

razas que ya de por sí tienen una capacidad inherente para el crecimiento rápido (Dämmrich, 

1991). Este rápido crecimiento da lugar a que el incremento en el remodelado óseo produzca 

unas regiones subcondrales biomecánicamente más débiles y osteopénicas, inadecuadas para 

el soporte del cartílago articular.  En consecuencia, el aumento de la masa corporal ejerce 

fuerzas biomecánicas excesivas sobre el cartílago que secundariamente perturban la nutrición, 

el metabolismo, la función y la viabilidad de los condrocitos. 

En la otra escuela, se ha propuesto un modelo "de dentro a fuera". Aquí, las anomalías de 

los vasos de los canales cartilaginosos y la necrosis de condrocitos se cree que preceden a los 

cambios degenerativos en la matriz de cartílago articular (Carlson y col., 1991). Según ésta 

última escuela, se desarrollan lesiones focales de condrocitos muertos y necróticos y, 

posteriormente, el estrés biomecánico produce un incremento de la lesión. Éstas lesiones de 

OC son habitualmente encontradas en cerdos de tan solo 25 días de edad, cuando el rápido 

crecimiento y aumento de peso son factores que tienen un menor peso específico. Por ello, 

estos hallazgos se apoyan más sobre los efectos que tienen lugar principalmente sobre el 

condrocitos en lugar de los efectos secundarios resultantes de las fuerzas biomecánicas 

(Richardson, 1997). 
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2.9.4.1 Modelo de fuera a dentro: 

Los factores que se sugieren como potencialmente involucrados en el desarrollo de la OC 

incluyen la dieta, el índice de crecimiento, el equilibrio hormonal, el trauma, la morfometría 

articular (características anatómicas), un defecto en el suplemento vascular del cartílago 

epifisario y la genética (Van Sonhoven y col., 2009). 

 

2.9.4.1.1 Indice de crecimiento: 

El desarrollo de esta enfermedad se ha ligado tanto al índice de crecimiento como al 

tamaño en cerdos, terneros, caballos y perros (Morgan, 2000). 

Dentro de los estudios realizados al respecto, la mayoría se realizaron en cerdos, debido a 

que es una de las especies que por una parte mayor tasa de crecimiento tiene entre los 

animales domésticos y por otra parte cuenta con la mayor incidencia de esta enfermedad 

(Grondalen y Vangen, 1974; Olsson y Reiland, 1978; Reiland, 1978; Farnum y Wilsman, 

1986). Lundeheim (1987) en un estudio observó que los cerdos que mostraban signos clínicos 

de debilidad en las patas en el matadero, tenían un mayor crecimiento en su etapa temprana y 

posteriormente este crecimiento se ralentizaba, proponiendo que este enlentecimiento del 

crecimiento era debido a una menor alimentación resultante de la molestia por el comienzo de 

la aparición de los signos clínicos derivados de esta patología. 

Mientras tanto, en pequeños animales los estudios realizados en perros, no permiten sacar 

unas conclusiones claras acerca de la teoría del incremento de la incidencia de la OC en 

animales de una tasa de crecimiento rápido (Hedhammar y col., 1974). 

 

2.9.4.1.2 Nutrición 

Desequilibrios en determinados elementos nutricionales pueden dar lugar a un incremento 

en el riesgo de OC. Este es el caso de la sobrealimentación, dietas de alta energía y ricas en 

proteínas (Hedhammar y col., 1974), una excesiva suplementación de calcio y fósforo en 

presencia de una dieta alta en energía. El contenido de calcio puede jugar un papel más 

importante que el consumo total de alimentos (Hazewinkel y col., 1985; Slater y col., 1991). 
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En los cachorros en crecimiento, el exceso de alimentación puede producir una falta de 

correspondencia entre el peso corporal y el crecimiento esquelético, que puede dar lugar a una 

sobrecarga en las estructuras esqueléticas (Nap y Hazewinkel, 1994). De igual manera, la 

nutrición de la madre también puede jugar un papel importante en el desarrollo de este 

trastorno en la descendencia (Richardson, 1997). 

El mecanismo por el que un consumo excesivo de calorías y un incremento en los índices 

de crecimiento conducen a la OC, puede dar lugar a la presencia de una capa de cartílago 

articular epifisario más gruesa, posiblemente debido a un desequilibrio en el índice entre el 

desarrollo del cartílago y la osificación, y por ello, es entonces demasiado susceptible al corte 

y separación en respuesta a cargas articulares normales o altas. 

Se debe dar una mayor importancia al hecho de que la mayoría de los estudios dan un 

fuerte apoyo al concepto de que la ingesta de un alto contenido calórico (energético) es el 

principal factor nutricional en la etiología de la OC (Reiland, 1978b; Morgan, 2000), más que 

la ingesta específica de proteínas (Grondalen, 1974c), minerales o vitaminas. 

En cambio, hay estudios que han explorado la relación entre los factores dietéticos y la OC 

que no han aportado pruebas sólidas de una asociación entre ambos (Nakano y col., 1987). 

Además, hay literatura acerca de los factores etiológicos en la OC que proporciona evidencias 

relativamente fuertes en el papel de los factores genéticos y anatómicos en la etiología de esta 

enfermedad y un menor número de evidencias sobre el rápido crecimiento, los traumatismos 

graves, o los factores dietéticos (Ekman y Carlson, 1998; Ytrehus y col., 2004a, b, c). 

 

2.9.4.1.3 Equilibrio hormonal: 

Se puede crear un incremento generalizado en el grosor del cartílago articular y lesiones 

similares a las de la OC en perros jóvenes y en crecimiento con la administración de 

somatotropina, tirotropina o corticotropina, lo que sugiere un potencial papel hormonal en la 

etiología. Los efectos pueden acentuarse con tratamiento hormonal combinado con sobrecarga 

mecánica (Paatsama y col., 1975). La predilección en los machos por el desarrollo de OC 

puede ser explicada en parte de esta manera por los efectos hormonales. 
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2.9.4.1.4 Morfometría articular: 

Las características anatómicas parecen tener una cierta importancia en la etiología de la 

OC, (Olsson y Reiland, 1978) debido a que esta enfermedad puede ser resultado de una 

morfometría anormal de la articulación del codo canino. Por ello, los autores que sugieren la 

importancia de la anatomía, destacan que la incongruencia entre la incisura troclear del cúbito 

y la tróclea del húmero puede aumentar las fuerzas sobre la región donde se localiza 

generalmente la OCD (Morgan, 2000). Además, cabe tener en cuenta que este tipo de 

características anatómicas están relacionadas con factores genéticos. Por ello, la herencia de 

determinadas formas y conformaciones articulares están relacionadas tanto con los distintos 

grados como con la severidad de las lesiones articulares de la descendencia (Grondalen, 

1974d; van der Wal y col., 1980). 

A pesar de ello, para realizar una valoración de las características anatómicas cabe tener en 

cuenta que éstos factores son difíciles de medir de forma estable y que además dichas 

características se alteran con la progresión de la enfermedad, por ello, es difícil determinar su 

contribución de una forma precisa, y para ello, también debe considerarse la existencia de la 

incongruencia fisiológica de la articulación del codo canino (Preston y col., 2001). 

 

2.9.4.1.5 Traumatismos: 

El trauma es una causa establecida de OCD en humanos. Hay distinciones histopatológicas 

entre las lesiones caninas y humanas, que sólo se observan en las personas (Siffert, 1981). En 

un estudio de casos y controles en perros, se observó que el ejercicio intenso aumentó el 

riesgo de OCD (Slater y col., 1992). 

Esta condición puede producirse en regiones de aumento de carga articular, aunque las 

características de carga transarticular en la articulación de codo canino no han sido estudiadas 

de manera adecuada (Olsson, 1976; Olsson y Reiland, 1978; Grondalen y Lingaas, 1991). A 

pesar de ello, algunas hipótesis prematuras al respecto sugirieron que el aumento de carga en 

ciertas regiones se asociaba con la variación local del grosor del cartílago y con un aumento 

en la susceptibilidad a la OCD (Kincaid y Van Sickle, 1981). 
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El trauma ha sido una de las causas más amplias que se ha propuesto como causa de OC en 

todas las especies (Bohndorf, 1998; Ekman y Carlson, 1998). En apoyo de una teoría que 

avale la etiología traumática para la OCD, se destaca que las localizaciones predilectas en 

todas las especies afectadas tienden a estar situadas en áreas de estrés biomecánico local. 

Además, el aumento del estrés (Bohndorf, 1998) parece aumentar la prevalencia y la gravedad 

de las lesiones macroscópicas osteocondrales. 

El papel del traumatismo en la patogénesis de la OC podría depender de la etapa de la 

enfermedad que sea considerada. Aunque el traumatismo puede estar implicado en la 

conversión de una lesión subclínica de OC manifesta a una lesión de OC disecante, la 

severidad del traumatismo necesario, por lo general es mínimo y, a menudo este traumatismo 

incluye sólo las fuerzas que intervienen en la deambulación normal. De hecho, la aparición de 

signos clínicos en la mayoría de los casos de OC probablemente es precipitado por algún tipo 

de traumatismo que por lo general es mínimo, o al menos no es lo suficientemente grave 

como para causar la enfermedad en una articulación normal. Sin embargo, no hay pruebas 

claras de que macrotraumatismos agudos estén involucrados en el inicio de las lesiones 

primarias de OC. De este modo, aunque los traumatismos graves se han documentado como 

causa de fracturas osteocondrales, particularmente en los seres humanos, su papel en el 

desarrollo inicial de la OC parece estar limitado, como lo demuestra la falta de una historia 

que incluya un suceso traumático con un impacto único en la mayoría de los casos de 

animales y humanos (Ekman y Carlson, 1998; Peterson y col., 1999; Robertson y col., 2003; 

Blitz y Yu, 2005). Un traumatismo grave y único, tampoco explica el hecho de que las 

lesiones sucedan en los sitios de predilección específica y, que a menudo son bilateralmente 

simétricos. 

 

2.9.4.1.6 Genética: 

La genética de la OCD en codo y la de la FPC han sido estudiadas frecuentemente en 

conjunto, dada la relativamente alta incidencia en que ambas se observan de forma 

concomitante (Ver apartado 2.8.4., sección II). 

Distintos estudios nos confirman que tanto la OCD como la FPC son afecciones 

multifactoriales (factores ambientales) y poligénicas que se heredan de forma independiente 
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(Guthrie y Pidduck, 1990, 1991; Padgett y col., 1995). La interacción existente entre los 

distintos factores ambientales y genéticos, requiere estudios suplementarios para una mayor 

comprensión. Además, a pesar de que independientemente de que según el tipo de estudio 

realizado varíen las estimaciones de heredabilidad, todos estos estudios confirman que hay un 

incremento en la incidencia de los machos (Studdert y col., 1991; Swenson, 1991), y hasta 

inclusive uno de ellos sugiere un efecto materno de herencia (Studdert y col., 1991). 

Las estimaciones de heredabilidad obtenidas van a respaldar la necesidad de un control de 

crianza para limitar estas enfermedades (Padgett y col., 1995). 

Por ello, se sugieren unas recomendaciones (Guthrie y Pidduck, 1990): 

1. Nunca criar individuos afectados o sus padres. 

2. Nunca criar hermanos de individuos afectados. 

3. Nunca criar descendencia de individuos afectados. 

4. Evitar el uso de parientes de segundo grado para la cría. 

En todas las especies que se han examinado no hay pruebas que determinen que la herencia 

por si sola sea un factor importante en la etiología de la OC. Cabe destacar, que todos estos 

estudios se han centrado en las etapas tardías de la enfermedad (principalmente la OCD). 

Las asociaciones podrían ser diferentes si las lesiones incipientes (es decir, la OC latens) 

pudieran ser evaluadas, ya que éstas son menos probable que se compliquen por factores 

implicados en la progresión a largo plazo de la enfermedad (Ytrehus y col., 2007). 

 

2.9.4.2 Modelo de dentro a fuera: 

 

2.9.4.2.1 Fragilidad del cartílago, del hueso o de ambos: 

Dämmrich (1991) sugirió que debido a la sobrealimentación y al crecimiento 

acelerado, se puede producir una osteopenia relativa del hueso subcondral que 

provocaría un debilitamiento del soporte óseo biomecánico del cartílago, causando 

una alteración en el metabolismo de los condrocitos y conduciendo a OC. Sin 

embargo, la naturaleza local de las lesiones que ocurren en la OC, hace poco probable 
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que esta enfermedad sea causada por una debilidad generalizada ni del cartílago ni del 

hueso. 

Por otra parte, a nivel teórico se concibe que los tejidos débiles (debido a distintos 

factores) podrían fallar biomecánicamente a la hora de dar soporte a los vasos 

sanguíneos en el cartílago, en el hueso o en ambos, reduciendo el umbral del daño 

vascular, induciendo a la necrosis isquémica del cartílago de crecimiento. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la morfología de las lesiones, y su alta prevalencia en 

animales sanos, el hecho de que por una parte estas lesiones se produzcan en sitios de 

predilección bien definidos, y por otra la relativa escasez de condiciones que se 

asocian con el debilitamiento cartilaginoso y óseo, hacen poco probable que la 

formación de un tejido de soporte frágil juege un papel fundamental en la patogénesis 

de la OC. 

 

2.9.4.2.2 Discondroplasia primaria: 

Olsson y Reiland (1978) propusieron que la OC podría comenzar como una 

alteración generalizada tanto del desarrollo como de la maduración de los condrocitos 

(es decir, una discondroplasia), conduciendo a una alteración en la osificación 

endocondral de forma multifocal. 

Ekman y Heinegard (1992) sugirieron que la primera lesión de OC podría ser un 

cambio en el fenotipo de los condrocitos que da lugar a alteraciones posteriores en la 

síntesis y en el ensamblaje de la matriz en comparación con el cartílago normal. La 

causa de la variación fenotípica no fue definida, pero se sugirió que ocurría 

secundariamente a la isquemia inducida por la necrosis de los canales vasculares 

(Ekman y col., 1990; Ekman y Heinegard, 1992). Estas lesiones primarias podrían 

resistir el proceso de osificación y en última instancia, se mantendría el cartílago, 

siendo éste susceptible a posteriores daños en la articulación. Estos autores también 

sospechaban que las lesiones secundarias a la necrosis del cartílago (OC) pueden 

ocurrir como resultado de un estrés biomecanico (Jeffcott y Henson, 1998). Este 

modelo, sin embargo, no tiene en cuenta varios aspectos importantes de OC, entre los 

que se incluyen por una parte el hecho de que las lesiones de OC ocurren en sitios de 

predilección específicas que difieren entre las especies y por otra que las lesiones 
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tienden a ser simétricas y bilaterales. Por ello, hay autores que opinan que no hay 

evidencias morfológicas que indiquen que la OC se produce debido a una alteración 

generalizada tanto del desarrollo como de la maduración del cartílago (Ytrehus y col., 

2007). 

 

2.9.4.2.3 Necrosis del hueso subcondral: 

La literatura humana propuso que la necrosis local, relativa o absoluta del hueso 

subcondral era la lesión primaria de la OC (Smillie, 1960; Vigorita, 1999; Robertson y 

col., 2003). Ésta necrosis estaría causada por un daño traumático en la irrigación del 

hueso (Nagura, 1960) y con la participación secundaria del cartílago (Bohndorf, 

1998). La prueba sobre la que se apoyaba esta teoría era la presencia de hueso 

necrótico y viable en los colgajos osteocartilaginosos o cuerpos libres eliminados 

quirúrgicamente. Sin embargo, como muestra Bravo y col., (1996) la formación 

quirúrgica de un colgajo cartilaginoso podría provocar el crecimiento interno de los 

canales cartilaginosos y la formación de un centro de osificación accesorio, dando 

como resultado la presencia de un componente de hueso trabecular en un colgajo que, 

previamente era cartilaginoso. Por ello, un inadecuado suministro sanguíneo al recién 

creado centro de osificación, posiblemente debido al movimiento del colgajo, podría 

conducir posteriormente a la necrosis del hueso. Por lo tanto, el hallazgo de hueso 

trabecular necrótico en los colgajos osteocartilaginosos o cuerpos libres que se 

extirpan mediante cirugía, no demuestran un origen a través de un foco de necrosis 

ósea primaria. Además, la teoría de que la necrosis isquémica del hueso subcondral es 

la lesión primaria de la OC no es apoyada por la literatura veterinaria, donde las 

lesiones subclínicas están disponibles para el estudio de forma prematura (Ekman y 

Carlson, 1998). 

 

2.9.4.2.4 Necrosis isquémica del cartílago de crecimiento: 

Distintos estudios de casos espontáneos de OC en cerdos (Kincaid y col., 1985; 

Woodard y col., 1987; Carlson y col., 1989) han indicado que las primeras lesiones 

(subclínicas) de la OC (OC latens y manifesta) se caracterizan por áreas de 

condronecrosis que se encuentran estrechamente asociadas con vasos necróticos, no 



Revisión  Bibliográfica  
 

252 
 

perfundidos en los canales cartilaginosos. Además estas lesiones se ha demostrado que 

son dependientes tanto de la edad como de la localización, y que además están 

directamente relacionadas con la pérdida de soporte vascular (Carlson y col., 1991; 

Ytrehus y col., 2004a). 

En relación a ésto, los estudios experimentales en los que se realizó una privación 

del aporte vascular de una zona de cartílago, se produjeron lesiones similares a las 

etapas iniciales de la OC (Carlson y col., 1991). En estos estudios, faltaron pruebas 

que indicaran un daño directo en los vasos sanguíneos de los canales cartilaginosos, lo 

que llevó a Carlson y cols. (1991) a proponer que el crecimiento del cartílago en el 

cerdo fue tan rápido que el proceso normal de condrificación falló, dando como 

resultado una necrosis tanto de los vasos de los canales cartilaginosos como del 

cartílago de crecimiento adyacente. Ekman y Carlson (1998) sugirieron que la 

isquemia local secundaria a los defectos del suministro sanguíneo del canal 

cartilaginoso conducía a la formación de zonas vulnerables del cartílago epifisario 

necrótico, que posteriormente daba lugar a una incapacidad en la osificación 

endocondral. Los estudios experimentales, sin embargo, mostraron que la interrupción 

del suministro sanguíneo por parte de los canales cartilaginosos provocaban la 

necrosis de los vasos de los canales cartilaginosos, seguida de la necrosis del cartílago 

que rodeaba la zona de descanso de crecimiento, creando así las típicas lesiones de 

origen, naturales de la OC (Carlson y col., 1991; Ytrehus y col., 2004d). Estos 

hallazgos sugirieron que la OC natural era una consecuencia de un evento local que 

provocaba el fallo de un número limitado de canales cartilaginosos.  

En apoyo de esta teoría, estudios realizados en fragmentos de cartílago articular-

epífisario de cerdo en crecimiento revelaron que la necrosis de los canales 

cartilaginosos se producían generalmente de forma local e inmediatamente adyacente 

a un punto donde los vasos de los canales cruzaban a través de la únión condroósea 

(Ytrehus y col., 2004b). La necrosis afectaba a todo el canal a partir de este punto 

distal, lo que implicaba que la lesión primaria se producía en la interfaz entre cartílago 

y hueso. Estos resultados proporcionaban evidencias que indicaban que en las zonas 

del cartílago articular-epífisario distal del fémur de cerdos que se encontraban en un 

determinado rango de edad, se producía un cambio en el suministro de la sangre que 

en un principio iba desde los vasos de los canales cartílaginosos originarios del 
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pericondrio y posteriormente cambiaba a los vasos procedentes de la médula ósea. A 

medida que el animal crecía y el cartílago se adelgazaba, algunos vasos cartílaginosos 

tomaban un recorrido convexo cuyo punto más bajo se localizaba en la parte media del 

cartílago, siendo rodeado por la zona de osificación y formando nuevas anastomosis 

con vasos de la médula ósea. Es probable que estas nuevas anastomosis, cruzaran por 

una zona de intensa actividad de remodelación y se rodearan tanto de espiculas de 

cartílago que presumiblemente eran débiles biomecanicamente como de esponjosa 

primaria. Ambas estaban sometidas a un estrés mecánico considerable y eran 

propensas a la distorsión y el daño. 

Por lo tanto, se creía que en un principio en la OC se producía la eliminación del 

suministro de sangre del canal cartílaginoso como resultado del daño a los vasos 

temporales y recién formados. En el cóndilo femoral medial de los cerdos, estos vasos 

sólo existían en los animales que tenían entre 8 y 13 semanas de edad 

aproximadamente (Ytrehus y col., 2004b). Esta teoría, basada en los hallazgos de los 

cerdos, explicaría tanto la ubicación específica de las lesiones de OC como la 

existencia de un rango de edad definido de susceptibilidad para la enfermedad. De la 

misma forma, también proporcionaría una explicación de por qué las lesiones ocurren 

a menudo con simetría bilateral. 

 

2.9.5 Signos clínicos: 

Este apartado va a estudiar el tipo de OC que provoca manifestaciones clínicas en los 

animales que la padecen, por ello, se va a centrar en la OCD. 

La reseña, la anamnesis y los hallazgos clínicos de la OCD son difíciles de discernir de los 

de la FPC, debido a que la mayoría de los estudios clínicos han examinado ambas 

enfermedades en conjunto. Aunque en cierta medida, se puede afirmar que las razas de 

tamaño medio y grande se encuentran más comúnmente afectadas que las pequeñas. En este 

sentido, se ha visto que la OCD se produce con unas frecuencias mayores tanto en 

determinadas localizaciones como en unas determinadas razas (Leighton, 1998). 

En relación a la predisposición racial, un estudio retrospectivo de casos y controles sobre la 

OCD canina, indicó que las razas más predispuestas a este tipo de patología eran los 
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Terranovas, Labradores Retrievers y dorados (Slater y col. 1991; Hazewinkel, 2003). 

Asimismo, otras razas diagnosticadas con OCD de codo y que parecen tener una cierta 

tendencia a padecerla, fueron: el perro Boyero de Berna, Chow chow, Pastor alemán, Mastín, 

Bobtail, Rottweiler, Gran Danés y Caniche estándar (LaFond y col, 2002). Estos resultados 

son compatibles con la mayoría de los estudios clínicos que indican que la mayor incidencia 

de esta enfermedad se produce en los Labradores retrievers y otros retrievers (Bennett y col., 

1981; Boudrieau y col., 1983; Studdert y col., 1991). 

En relación a su localización, hay zonas anatómicas con mayor predisposición a desarrollar 

este tipo de patología. El tipo de presentación que puede observarse para la OCD va desde 

una aparición circunscrita a un tipo de articulación (codo, hombro) pudiendo en este caso ser 

tanto uni como bilateral, hasta desarrollar un tipo de distribución más generalizada. Sin 

embargo, se considera como infrecuente una distribución generalizada de las lesiones en 

localizaciones diferentes a las determinadas como preferentes (Jørgensen y col. 1995; 

Jørgensen y Andersen S, 2000). De la misma forma, en un estudio realizado por Slater y col. 

(1991), se observó que el 66% de los perros con OCD tenían más de una articulación afectada 

y el 5% tenía afectadas tres articulaciones (Slater y col., 1991). 

Aunque, no todas las lesiones tienen una importancia clínica similar. Las estimaciones de 

enfermedad bilateral oscilan entre el 50 y el 90%, si bien, la mayoría de los estudios 

evaluaron el complejo OCD/FPC más que la OCD por sí sola. 

Asimismo, las lesiones de OC pueden presentarse siendo la única patología del desarrollo 

que afecte al perro o encontrarse en combinación con otras enfermedades del desarrollo. 

Además, si se produce con otras patologías del desarrollo, ambas pueden hallarse tanto en la 

misma como en distintas articulaciones. 

Esta patología manifiesta una cierta predisposición sexual. Por ello, las lesiones son más 

comunes en los machos que en las hembras (Olsson, 1974; Bennett y col., 1981; Hazewinkel 

y col., 1988; Guthrie, 1989a; Slater y col., 1991; Ytrehus, 2007). Esto podría ser resultado del 

mayor peso corporal y mayor crecimiento de los machos. De la misma forma, se constata que 

cuando la OCD y la FPC se agrupan, la incidencia mostrada también es mayor en machos que 

en hembras (Olsson, 1976; Mason y col., 1980; Grondalen y Lingaas, 1988). 
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La OCD se encuadra dentro de las enfermedades que pueden llegar a provocar una 

significativa cantidad de OA y un deterioro funcional final. Los primeros signos clínicos de 

dolor y claudicación pueden aparecer de forma precoz a los 3 ó 4 meses de edad (Olsson, 

1974; Hazewinkel y col., 1988), aunque por norma general la edad en que se suelen dar 

comienzo las manifestaciones clínicas para la OCD de codo (tanto para la forma uni como 

bilateral) promedia los 4 a 7 meses de edad. La edad de diagnóstico rutinaria se produce entre 

los 6 y 18 meses; aunque la mayoría de los diagnósticos se hacen entre los 6 y los 8 meses de 

edad, momento en que se suele derivar para una exploración (Olsson, 1980; Boudrieau y col., 

1983; Hazewinkel y col., 1988; Slater y col., 1991), donde con una radiografía se proporciona 

la llave para el diagnostico diferencial temprano. 

Las lesiones bilaterales suelen tener un similar grado de afección en ambos miembros 

(Guthrie, 1989a). 

Estas enfermedades progresan dando como resultado final una inestabilidad articular por 

ruptura de estructuras intraarticulares, y debido al modo en que los tejidos articulares 

responden al daño, no es sorprendente que estas enfermedades provoquen manifestaciones 

clínicas, particularmente en los estadios iniciales de la enfermedad.  

En general, los signos clínicos y los hallazgos en el examen físico son similares a aquellos 

descritos en un perro con FPC aunque la claudicación suele ser más marcada. Los perros con 

OCD de codo tienen normalmente antecedentes de claudicación por carga de peso de leve a 

grave, y de duración variable. Pudiendo manifestar una cojera intermitente que se exacerba 

con el ejercicio o manifestar una rigidez inicial en la extremidad afectada después de un 

reposo prolongado. Los animales tienen tendencia a mantener el miembro afectado en 

abducción y supinación. 

En el examen físico en un estadío inicial de la OCD, el dolor puede ser frecuente, 

manifestándose tanto en la hiperextensión como en la hiperflexión del codo. Si la lesión es 

grande, se puede detectar un grado variable de crepitación. Generalmente no suele aunque 

puede presentarse efusión articular a una edad temprana; los animales con un buen desarrollo 

de OA suelen manifestar un incremento en el diámetro articular, por el desarrollo de un 

importante engrosamiento de la cápsula articular. Estos cambios provocarán un descenso en el 

ROM articular (particularmente en flexión), causando una claudicación mecánica más que 

una asociada con dolor. 
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Los dueños también pueden notar atrofia muscular generalizada de los miembros 

anteriores afectados y una hinchazón notoria de la articulación del codo. 

En casos graves de enfermedad bilateral, los perros pueden presentarse en decúbito y ser 

reacios a pararse o moverse.  

No todos los animales tienen sintomatología a una edad temprana; hay animales viejos que 

frecuentemente se presentan con episodios agudos de cojera de codo y en un examen 

radiológico se manifiesta una severa OA degenerativa secundaria. Este hecho no resulta 

sorprendente en una enfermedad de expresión variable con secuelas a largo plazo. En tales 

casos un diagnostico radiográfico definitivo es virtualmente imposible debido a la severidad 

de los cambios degenerativos que oscurecen el problema primario. Las lesiones radiográficas 

bilaterales ocurren en aproximadamente el 50% de los animales que presentan la 

sintomatología de unilateralidad. 

 

2.9.6 Hallazgos laboratoriales: 

Los resultados de la hematología y de los análisis séricos bioquímicos son normales en la 

mayoría de los animales afectados. Los resultados de la artrocentesis pueden incluir un 

descenso de la viscosidad del líquido sinovial, con un incremento del volumen de fluido y un 

incremento de las células fagocíticas mononucleares (aumentando de 600 a 9000 WBCs/µl). 

 

2.9.7 Diagnóstico: 

Las lesiones observadas en la OC son aquellas correspondientes a la alteración de la 

osificación endocondral. Por ello, las técnicas empleadas para el diagnóstico de estas lesiones 

son la radiografía, la artrografía, el TC, la RM y la artroscopia. Se puede obtener información 

adicional examinando el tejido desprendido por medio de la microrradiografía o la 

microangiografía, junto con la tinción intravital del hueso (donde se inyecta un colorante no 

tóxico para teñir determinadas células o tejidos de forma selectiva), así como también técnicas 

convencionales de tinción del hueso descalcificado (Craig y Riser, 1965; Paatsama y col., 

1971; Carrig y Morgan, 1974). En la revisión de OC y OCD de Pedersen y Pool (1978) se 
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presenta un exhaustivo informe acerca del diagnóstico e histopatología de la enfermedad 

articular del canino. 

 

2.9.7.1 Diagnóstico radiográfico: 

En un estadio inicial, en el que el cartílago articular está engrosado, ésta lesión no es 

evidenciable en una radiografía convencional debido a que es radiolúcida. En este momento, 

la artroscopia permite una evaluación más detallada del cartílago articular y muestra la 

condromalacia y la hendidura que son los probables precursores (Van Bree y Van ryssen, 

1995). 

Poco después, la lesión se caracteriza por la demora en la osificación del hueso y es ahí 

donde en el estudio radiográfico se puede mostrar una forma anormal de hueso subcondral 

provocada por la lesión de OC y que se reconoce radiográficamente como un área radiolúcida 

triangular y aplanada que interrumpe la curvatura normal de la superficie de la porción medial 

del cóndilo humeral y de la misma forma se puede observar también un aumento de la 

densidad del hueso subcondral adyacente. 

Este defecto en el contorno óseo puede ser observado en la evaluación radiográfica 

estándar con las proyecciones cráneocaudales, y laterales en flexión y extensión. 

Asimismo, y en caso de ser necesario, podrían obtenerse otras proyecciones para descartar 

otras enfermedades del desarrollo del codo. Este es el caso de la proyección craneolateral-

caudomedial oblicua (Cr15L-CdMO) (Chanoit y col., 2010). 

Normalmente se recomienda la evaluación radiográfica de ambos codos debido a la alta 

incidencia bilateral de la enfermedad.  

Como es bien conocido, la OC del codo tiene predilección por la porción medial de la 

tróclea humeral, debido a ésta localización, y además, si la lesión se encuentra ubicada hacia 

la zona craneal, suele ser más fácil observar éste proceso en la vista craneocaudal más 

convencional, colocando el haz de rayos X con cierta angulación. Sin embargo, muchas 

lesiones son de localización más caudal y las proyecciones craneocaudales tienen una 

angulación convencional, y no son proyectadas de forma tangencial. Estas lesiones se ven en 

su plenitud cuando el haz de rayos X es angulado en un mayor ángulo distoproximal. 
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En algunos casos, la lesión puede crear un aplanamiento craneoventral de la sombra del 

hueso subcondral en la porción medial de la tróclea humeral que puede ser visible en una vista 

lateral. Por ello, si se realiza un minucioso examen de la proyección lateral en busca de las 

líneas curvas que representan las superficies articulares de la porción distal del húmero, se 

puede permitir la detección del defecto creado por la lesión de la OC en la línea que 

representa la porción medial del cóndilo. 

Si un colgajo osteocondral se desprende, calcifica y permanece como un gran cuerpo libre 

osteocondral, éste puede ser identificado en una radiografía. Las piezas cartilaginosas sueltas 

pueden emigrar hacia craneal, a la fosa radial, donde permanecerán ocultas al examinador o 

hacia el lado medial de la cápsula articular. 

Además de las lesiones primarias se pueden hallar otros cambios radiográficos entre los 

que se incluyen la esclerosis del hueso subcondral alrededor del defecto. La esclerosis 

subcondral alrededor del defecto y la calcificación del colgajo de cartílago articular, puede 

hacer más sólido el diagnostico radiográfico de esta entidad. Asimismo, una de las 

características radiológicas precoces más importante es el desarrollo de osteofitos. Sobre todo, 

en la superficie proximal craneal no articular de la apófisis ancónea (Robins, 1980; Bennett y 

col., 1981) pero esto no es un cambio específico para esta forma de displasia, y puede ser un 

hallazgo típico de la raza. 

Además del ya comentado, hay otros sitios que también son comunes para la producción 

de osteófitos. Éstos son la cabeza radial, el epicóndilo humeral medial y el proceso coronoides 

medial. 

En perros viejos con lesiones avanzadas, se documentaron grandes cuerpos libres 

calcificados (ratones articulares) con una localización variable dentro de la articulación. Los 

animales que presentan cambios radiológicos clásicos o de una forma precoz, son la minoría; 

la mayoría manifiesta diferentes grados de OA sutil generalizada secundaria (más 

pronunciada en el compartimento articular medial) o cambios en el cóndilo humeral medial, 

acompañados por cambios en el área del proceso coronoides del cubito, que son lo 

suficientemente significativos como para no obviar un diagnostico de una lesión de OC 

(Berzon y Quick, 1980; Denny y Gibbs, 1980; Olsson, 1975a; Wissler y Sumner-Smith, 

1977). 
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Los cambios radiográficos asociados con la OA secundaria son indicativos de inestabilidad 

dentro del codo y no son un diagnóstico adecuado para la lesión de la OC. Estos cambios 

secundarios no progresivos y su magnitud, depende del tamaño de la lesión, el grado de IA, la 

edad, el peso y el uso atlético del perro. 

En cualquier perro viejo los signos de OA pueden ser tan severos como para no poder 

realizar una determinación de la causa que dio lugar a dicho proceso degenerativo. En 

general, la extensión de los cambios radiográficos no muestra una correlación con la edad de 

comienzo o duración y la severidad de los signos clínicos, al contrario que la OC que aflige 

otras partes del cuerpo. 

Estos cambios radiográficos que se producen con el complejo OCD/FPC, no son 

específicos y probablemente representen cambios radiográficos típicos para la osteoartritis del 

codo canino. 

Los perros afligidos con la FPC y OC del cóndilo humeral medial (OC de codo) 

generalmente no manifiestan cambios radiográficos hasta las 28 o 32 semanas de edad, 

aunque ya se hubieran presentado signos clínicos desde hacía semanas. Si las primeras 

radiografías resultan inconcluyentes a los 5 meses de edad, los animales en los que se 

sospeche que tienen estas dos enfermedades deberían regresar 

posteriormente para un chequeo radiográfico. 

Desafortunadamente, el diagnostico diferencial radiográfico 

entre las dos lesiones (FPC y OC de codo) es frecuentemente 

difícil de realizar. 

Mientras que la OC del cóndilo humeral medial va a 

permanecer como la única causa de OA en el codo en muchos 

codos caninos afectados de DC, es frecuente que éste proceso se 

produzca conjuntamente con la FPC dentro del mismo codo, 

siendo difícil en estos casos, la distinción de la llamada “KL”, 

porque se origina igualmente a la OC, en el cóndilo humeral 

medial. 

Debido a la dificultad de diferenciar una de otra, la “lesión por rozamiento o KL” va a ser 

el principal diagnóstico diferencial. Ésta va a estar originada en respuesta a una FPC de gran 

 

Fig. 2.9.4.: Kissing 
Lession observada a través 
de artroscopia. E: Kissing 
Lession en el cóndilo 
humeral; S: Sinovitis, F: 
Fragmentación del proceso 
coronoides en el cúbito 
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tamaño que induce daño cartilaginoso y subcondral. Esta lesión se ubica algo lateral a la 

localización de la lesión típica de la OC. Pudiendo aparece debido al subdesarrollo de la 

incisura troclear que hace que la apófisis coronoides medial quede por encima de la cabeza 

del radio. En esta posición, la apófisis coronoides daña al cartílago articular opuesto, 

provocando una abrasión denominada “KL”. Esto contribuye con la resultante OA. A 

menudo, tanto la apófisis coronoides medial como la OC pueden presentarse en la misma 

articulación y si la lesión resultante es grande, puede ser imposible diferenciar la “KL” de la 

OCD.  

Hay en casos en que la presencia de la lesión de OC puede ser la base para un error de 

diagnóstico, ocultando la causa de la afección del paciente. Esto puede suceder en el caso de 

las claudicaciones en el miembro anterior, en que se radiografía el hombro demostrando este 

tipo de OC inicial en la cabeza del húmero. La claudicación observada en este perro puede no 

ser provocada por la OC de la cabeza humeral, pero puede ser causada por una DC 

coexistente no detectada clínicamente y no evaluada a nivel radiográfico. En este paciente, la 

OC del hombro es sólo un hallazgo accidental. Un completo examen físico del hombro 

mostrará la ausencia de dolor a la flexión, sugiriendo que la OC hallada es anecdótica. Debido 

a que estas lesiones precoces no están asociadas con signos clínicos y no se sabe con qué 

frecuencia cicatrizan. No obstante, este perro a pesar de que no manifieste una claudicación 

clínica, aún debe ser considerado como un animal afectado desde un punto de vista genético. 

 

2.9.7.2 Exploración en TC: 

El TAC es más sensible para detectar los cuerpos libres intraarticulares (Van Sonhoven y 

col., 2009). Aunque la exploración por TC no permite la diferenciación entre la OCD y las 

kissing lesión, como si es posible por artroscopia (Botazzoli y col., 2008) 

 

2.9.8 Tratamiento artroscópico: 

La evaluación subjetiva sugiere que el tratamiento artroscópico de las lesiones de 

osteocondritis disecante del codo proporciona mejor exposición, mayor facilidad de 

manipulación y una observación superior comparada con la cirugía abierta; sin embargo, los 
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beneficios definitivos para el paciente aún no se han demostrado. La OC del cóndilo humeral 

se produce con mucha frecuencia directamente adyacente al sitio de inserción de la 

artroscopia con el uso de un portal (puerta) medial estándar. La exploración de la articulación 

demuestra una región de cartílago blando proliferativo en la periferia medial de la 

articulación. La observación completa de esta lesión desde el portal estándar puede dar como 

resultado la salida involuntaria del artroscopio. Dada la ubicación y el tamaño de estas 

lesiones, puede ser aconsejable colocar el portal del artroscopio más lejos, caudalmente en la 

articulación para permitir la inspección completa de la porción caudal del colgajo. Las 

lesiones varían en tamaño pero pueden ser de hasta 15 mm de longitud y 5 mm o más de 

ancho. Se explora la articulación completa para ver si hay lesiones adicionales tales como 

FPC u otro daño al cartílago. 

Una vez que la articulación ha sido explorada en su totalidad y se ha definido el grado de 

lesión, se establece un portal instrumental estándar. Si la lesión está parcialmente 

desprendida, se puede usar pincería para asir el colgajo. Con las pinzas cerradas, el colgajo se 

despega sistemáticamente del hueso subyacente alrededor de la periferia de la lesión. El 

cartílago normal no se despega, por lo tanto hay poco riesgo de daño adicional del cartílago 

con esta técnica. Se extrae tanto como sea posible de la lesión en una o más piezas. Al 

remover el colgajo, se hace obvia la diferencia entre una lesión de OCD y otros tipos de daños 

al cartílago; sólo en la primera hay un cráter visible debido a la pérdida de hueso subcondral. 

Los bordes de la lesión se sondan con una cureta 5-0 para extraer el cartílago suelto 

remanente y crear bordes que sean perpendiculares a la superficie articular. Si no es evidente 

el sangrado del hueso subcondral cuando se detiene la afluencia de líquido, se realiza 

microfracturas o abrasión con una fresa o cureta. 
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Fig. 2.9.5..: OCD observada bajo cada una de las distintas técnicas de diagnóstico por imagen 
utilizadas en esta tesis doctoral (Arriba de izquierda a derecha TC, ARTROSCOPIA y 
RADIOGRAFÍA). La línea amarilla muestra la lesión bajo  cada una de las técnicas de diagnóstico 
por imagen. Además abajo a la izquierda se observa un colgajo de cartílago de OCD extraido por 
artrotomía. 
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2.10 INCONGRUENCIA ARTICULAR: 

 

2.10.1 Introducción: 

La incongruencia articular (IA) del codo se ha considerado como una causa de la DC desde 

hace más de dos décadas. Esto ha permitido que, de acuerdo con la IEWG, ésta patología 

llegue a constituir la cuarta afección que se encuentra bajo el término de DC, junto con la 

NUPA, FPC y OCD. 

La IA al igual que las otras entidades se va a producir más frecuentemente en los animales 

jóvenes, de razas grandes de rápido crecimiento, y además los machos van a encontrarse más 

frecuentemente afectados que las hembras (Kirberger y Fourie, 1998). 

 

2.10.2 Definición y etiopatogenia de la IA: 

Se dice que una articulación es incongruente cuando no se produce un ajuste entre las 

superficies articulares que la forman. Sin embargo, en las articulaciones complejas y 

compuestas donde hay más de un hueso involucrado, esta definición puede llegar a causar una 

cierta confusión. 

La incongruencia de la articulación del codo se refiere al mal alineamiento de los tres 

huesos que forman parte de ésta articulación (Wind, 1986; Kirberger y Fourie, 1998; 

Brunnberg y col., 1999; Viehmann y col., 1999; Preston y col, 2000; Collins y col., 2001; 

Gielen y col., 2001;  Mason y col., 2002). 

Dicha articulación va a estar compuesta de un cóndilo humeral, donde la porción distal de 

la incisura troclear cubital queda ajustada, y ésta última se mantiene estabilizada por el 

proceso ancóneo. Por ello, una ligera asimetría entre el proceso coronoides medial y el 

proceso anconeo, puede dar lugar a una diferencia de presiones entre ambas superficies 

articulares, que pueden causar daño articular, una deficiencia en la nutrición del cartílago por 

falta de contacto, y la fibrilación de la superficie cartilaginosa que está sufriendo esa variación 

de presiones. Además, en otros puntos donde la presión es mayor, puede suceder que se 

produzca una condromalacia y eburnación de la superficie articular. Por lo tanto, debe existir 

una armonía perfecta de presión sobre cualquier superficie articular del codo, debido a que, un 
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mínimo gradiente de presiones puede alterar la fisiología articular y por lo tanto iniciar el 

proceso de osteoartritis guiando al hueso a una degeneración irreversible y crónica (la OA). 

Eckstein y col. en 1995 realizaron la distinción entre la incongruencia de la articulación del 

codo fisiológica de la patológica en humanos. Para ello estudiaron las características de la 

incongruencia fisiológica en articulaciones sanas y encontraron un tipo de incongruencia 

cóncava en la zona central o de descarga entre el húmero y el cúbito (Eckstein y col., 1995).  

Observaron que este modelo de contacto optimizaba la distribución de estrés durante el 

caminado; y debido a ésto, la articulación se ajustaba mejor cuando cargaba. Además, se 

aseguraba una mejor nutrición del cartílago articular. Distintos estudios veterinarios también 

se refieren al término de incongruencia fisiológica, pudiendo destacar entre ellos la opinión de 

Wind (1986) relativa a este proceso. Éste último indica que un grado medio de incongruencia 

sin signos clínicos o OA no debería ser juzgado como patológico. Además, Preston y col 

(2000) y Maierl (2000) observaron el efecto del estrés sobre las áreas de contacto en perros 

normales, y demostraron la misma incongruencia cóncava fisiológica que indicaron Eckstein 

y col. en sus estudios de la articulación humana. También, Mason y col. (2002) valoraron 

como normales articulaciones que tenían una distribucion de cargas del 51 al 52% del peso 

por parte del radio, variando sustancialmente de la distribución de cargas de las articulaciones 

consideradas como fisiológicas por otros autores (Berzon y Quick, 1980; Samoy y col., 2006). 

Aparte de esta forma fisiológica, hay dos formas patológicas de incongruencia, que suelen 

hallarse de forma más marcada que las previamente citadas (Fig. 2.10.1.). 

La primera forma es el crecimiento desigual entre el radio y el cúbito (cubito corto (CC)/ 

radio corto (RC)) (Fig. 2.10.1.3. y Fig. 2.10.1.4.). Este crecimiento desigual está marcado por 

distintas causas, entre las que se pueden encontrar traumatismos de la placa de crecimiento, 

osteodistrofia hipertrófica, o un núcleo cartilaginoso persistente en la placa de crecimiento 

distal del cúbito (Sjostrom y col., 1995; Brinker y col., 2007).  

Dicha asimetría en el crecimiento puede llegar a desarrollar deformaciones angulares en las 

extremidades anteriores de los perros afectados, pudiendo observarse alteraciones en valgo o 

varo (Griffon, 2006; Brinker y col., 2007) (Fig. 2.10.2.). Sin embargo, éste tipo de 

alteraciones tan marcadas no se observan de forma rutinaria en los perros que cuentan con una 

incongruencia más discreta, y que aún así van a desarrollar los procesos degenerativos 
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secundarios típicos de la DC. Para estos casos de incongruencia tan moderada no hay una 

explicación suficientemente clara.  

Una segunda forma de incongruencia es la forma elíptica de la incisura troclear del cúbito 

(Fig. 2.10.1.2.). De acuerdo con la hipótesis de Wind (1986), la parte proximal del cúbito es 

relativamente mayor en razas de perros grandes, si ésta es comparada con las razas de perros 

pequeños. Esto ha sido confirmado realizando mediciones en perros de diferentes razas. Éste 

incremento relativo en el tamaño de la parte proximal de cúbito representa muy 

probablemente, una adaptación para acomodar la incisura tróclear del cúbito a un tamaño lo 

suficientemente grande como para 

acompañar a la gran tróclea humeral. 

Dada la extensa superficie articular 

necesaria por parte de la incisura troclear 

del cúbito para rodear lo suficiente a la 

tróclea humeral, se llegó a la conclusión 

de que en los perros de razas grandes, el 

ritmo de crecimiento por parte de la placa 

epifisaria articular de la incisura troclear 

del cúbito, en su parte proximal, debería 

ser más rápido, con el fin de mantener el 

ritmo de desarrollo del cóndilo humeral. 

Por ello, si por alguna razón, el 

crecimiento de la zona proximal del 

cúbito estuviera alterado, se produciría 

como resultado que el tamaño de la 

incisura troclear cubital sería demasiado 

pequeña, como para abarcar la tróclea 

humeral. Pudiendo ser ésta la causa subyacente de la incongruencia observada. Además, 

también se considera necesario el desarrollo de un gran olécranon para soportar la importante 

masa muscular de los hombros de estos pesados perros de trabajo. 

Para este tipo de incongruencia hay ciertas razas que muestran una marcada predisposición 

racial. Éste es el caso de los perros Boyeros de Berna. Éstos durante un estudio comparativo 

con los Rhodesian Ridgebacks manifestaban el desarrollo de una incisura elíptica a partir de 

 

Fig.2.10.1.: Representación de las diferentes 
formas de incongruencia: 1. Congruencia articular 
con un espacio articular paralelo. H: Húmero, R: 
Radio, C: Cúbito, Asterisco: Incisura troclear; 2. 
Incongruencia articular debido a la forma elíptica de 
la incisura troclear (zona amarilla); 3. Incongruencia 
articular debido a radio corto, con salto entre cubito 
y radio (zona verde); 4. Incongruencia articular 
debido a cúbito corto, con salto entre radio y cúbito 
(zona naranja). 
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los 3 meses de edad, mientras que los Rhodesian Ridgeback mantenían una incisura redonda 

(Brunnberg y col., 1999; Viehmann y col., 1999). 

Se pueden encontrar distintas etiologías que derivan en los distintos tipos de IA. Entre 

éstas encontramos: 

• Patologías de las fisis de crecimiento (núcleo cartilaginoso retenido, cierre prematuro 

de la línea de crecimiento):  

  

Fig.2.10.2.: Perros con patologías en la fisis de crecimiento de uno de los huesos que 
conforman el antebrazo, produciendo la consecuente IA en la articulación del codo y 
deformaciones articulares en valgo y varo respectivamente. 1. Debido a un traumatismo 
de cachorro. 2. Debido a desequilibrios nutricionales. 
 

Las fisis o placas de crecimiento tienen un papel importante en esta patología, 

debido a que si se produce un crecimiento óseo asincrónico, ésto provocará una 

inflamación articular (con sinovitis), cambios en el fluido sinovial, fibrilación del 

cartílago, edema condral, condromalacia, eburnación de la superficie articular, 

formación de osteofitos y pérdida de la arquitectura y función de la superficie 

articular. Cuando ésto ocurre, el paciente presentará claudicación, incremento de la 

presión intraarticular, dolor en la extensión de la articulación, crepitación, dolor 

continuo, y finalmente se produce una renuncia a caminar, provocando una atrofia 

muscular y pérdida de la función de la articulación. Este crecimiento asincrónico es 

más visible en las razas de perros grandes durante la fase de crecimiento rápido, 
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siendo éstas razas más propensas a daños que deriven en alteraciones físicas. Dentro 

de estos daños se incluyen fracturas de Salter Harris Tipo V y VI (por ejemplo, 

microfracturas y hemorragias subperiosteales) y cierres tempranos de la fisis de 

crecimiento del radio o cubito (Fig. 2.10.2.1.). Asimismo, cabe tener en cuenta que 

dentro de las alteraciones en las fisis de crecimiento, la fisis distal del cúbito es la más 

frecuentemente dañada. 

• Desequilibrios nutricionales durante el desarrollo (Fig. 2.10.2.2.): 

Algo que debe ser considerado en el desarrollo asincrónico del radio, cubito y 

húmero es la nutrición de estos pacientes de razas grandes. Los perros con estas 

alteraciones del crecimiento normalmente presentan un excesivo consumo de 

oligoelementos y energía. Este desarrollo anormal del cúbito y radio hace que estos 

perros sean más sensibles a padecer enfermedades en el codo, entre muchos otros 

problemas del desarrollo óseo. 

• Acelerado crecimiento en las razas de perros grandes y gigantes. 

 

2.10.3 Biomecánica: 

La incongruencia producida entre el borde distal de la incisura troclear cubital (apófisis 

coronoides medial) y el radio sugiere que es debida a un desarrollo insuficiente de la incisura 

troclear cubital, o a una asincronía en el crecimiento entre el radio y el cúbito. 

Distintos autores exponen que la incongruencia causa la DC por un incremento de presión 

en la articulación (Wind, 1986; Macpherson y col., 1992; Kirberger y Fourie, 1998). Esta 

teoría se apoya en estudios biomecánicos que describen tanto el tipo de presiones que se 

producen a nivel articular, como la consecuencia de una incongruencia creada 

iatrogénicamente (Preston y col., 2001). Estos cambios en la carga articular, secundarios a 

una incongruencia, pueden afectar el desarrollo normal de la superficie articular, pudiendo 

desarrollar patologías secundarias como la FPC, erosión del cartílago y osteoartritis (Gemmill 

y Clements, 2007). Además de los incrementos de presiones, la IA entre el proceso 

coronoides medial del cubito y la cabeza del radio podría ser causa de un traumatismo 

continuado y repetitivo de la cabeza del radio sobre el proceso coronoides medial. Éste tipo de 

traumatismos crónicos si se realizan a determinadas edades en que el proceso coronoides 
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medial todavía se encuentra en su proceso de maduración, podría dar lugar a un fallo del 

mismo, debido a la inflamación producida por el estrés continuo recibido. Este fallo en el 

proceso de maduración puede derivar desde en una OC en el área del proceso coronoides 

medial a cambios en la estructura trabecular del hueso, provocando microfracturas y el 

colapso del hueso subcondral (Ramirez, 2009). Éste tipo de traumatismos contínuos produce 

un tipo de FPC distinto al provocado por un impacto directo. Cuando el daño se produce por 

un traumatismo directo en un paciente con un proceso coronoides maduro, entonces la 

fractura total y completa se produce desde y no hacia el proceso coronoides. Es el caso de las 

razas de perros grandes, donde se produce una fractura desde la punta del proceso coronoides 

hacia la incisura troclear. 

En caso de una IA causada por un “cúbito corto”, el cóndilo humeral se encaja con el 

proceso ancóneo y el radio de una forma excesivamente ajustada, provocando un incremento 

de presión sobre el proceso ancóneo, que en caso de tener un centro separado de osificación 

lleva a la fragmentación o a la no unión de este proceso ancóneo. Ésta situación ha sido 

descrita en distintas especies (Van Sickle, 1965). En un estudio realizado por Sjöström,  en el 

que se investigaba acerca de la patogénesis de la NUPA, se demostró la existencia de 

correlación entre un CC y la NUPA (Sjostrom y col., 1995). Mientras, Meyer-Lindenberg y 

col. (2006) en un estudio en el que investigaron la incidencia de la FPC junto con la NUPA, 

observaron que solo 8 de los 25 perros que tenían NUPA y FPC padecían de IA causada por 

CC, mientras que los 17 restantes no tenían evidencias de IA. Éste estudio fue apoyado por 

Wind y Packard (1986). En su estudio estos últimos autores manifestaron que este retraso en 

el crecimiento podría ser compensado en una etapa posterior, eso explicaría la presencia de 

los fragmentos sin la presencia de una clara IA (Wind y Packard, 1986). Además se han 

descrito miembros de la raza Pastor Alemán donde la unión de la apófisis ancónea con el 

cúbito se produce previa al desarrollo de la IA. En estos perros, no se van a producir los 

micromovimientos que causan la NUPA y debido a ésto se puede desarrollar la EPCM 

(Meyer-Lindenberg y col., 2006). 

Este tipo de incongruencia también podría ser una causa de OCD en la porción medial del 

cóndilo humeral, aunque todavía no se ha demostrado (Ramirez, 2009). 

En caso de IA causada por un “radio corto”, ésta se produce como consecuencia de una 

disminución en el crecimiento del radio en comparación con el cúbito, provocando una IA 

que da lugar a una disminución en la superficie articular que abarca el húmero. Esto provoca 
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un desplazamiento de la carga, incrementando la presión en la parte medial del cóndilo 

humeral,  en la incisura troclear y en el proceso coronoides medial (Kirberger RM y Fourie 

SL, 1998). Éste incremento de presión podría dar lugar a condromalacia y eburnación de la 

superficie articular de la incisura troclear y del cóndilo humeral medial, pudiendo afectar al 

proceso coronoides medial del cubito, debilitándole en un primer momento y, a continuación 

fragmentarle. Distintos autores estaban de acuerdo con esta teoría. Olsson (1981) y 

Macpherson y col. (1992) demostraron que la incongruencia por RC podía ser la causa de la 

cojera y el desarrollo de la FPC. Preston y col (2001) en un estudio biomecánico en el que se 

medía el modelo de contacto en la articulación después del acortamiento del radio, aclararon 

que la presión se incrementa significativamente a nivel del proceso coronoides medial. En 

contraposición, Körbel y col. (2001) demostraron que no había diferencias en la presión de 

carga de las articulaciones afectadas por FPC, cuando éstas eran comparadas con las 

articulaciones normales por medio de TC- absorciometría. 

Wind y Packard (1986) descubrieron que en algunos perros, en la zona de la superficie 

articular radiocubital, el cúbito se encontraba temporalmente por encima del radio, generando 

un escalón que podía pasar de los 5 mm. Esto sucedía durante un periodo que se encontraba 

dentro de la etapa de desarrollo del miembro (de las 16 a las 20 semanas de edad).  Otro 

estudio realizado por Bienz (1985) demostró que este tipo de incongruencia podría 

normalizarse de forma espontánea y que podría ser genética (Hazewinkel, 2003). 

En un estudio realizado por Wind en 1986 se advirtió un incremento en la longitud del 

cubito respecto a la del radio en las razas con mayor predisposición a padecer DC, pudiendose 

verificar que la relación de longitud cúbito: radio, en la zona proximal varía de unas razas a 

otras (Wind, 1986). Por ello, debido a las posibles variaciones morfológicas raciales 

existentes en la articulación del codo, se puede comprobar la existencia de una predisposición 

a esta enfermedad por parte de determinadas razas. Dentro de estas razas propensas a su 

padecimiento destaca el Boyero de berna. En un estudio realizado por Ubbink y col. en 1999 

en el que se analizaron dos grupos de perros Boyeros de Berna, este tipo de incongruencia se 

observó en todos los casos con cojera de codo en conjunción con una FPC. Demostrando en 

dicho estudio, tanto una predisposición de esta raza a padecer este tipo de IA, como un modo 

de herencia independiente y poligénica para ambas entidades (Ubbink y col., 1999). La 

población de análisis utilizada en el estudio reveló que la enfermedad fue introducida debido a 

la utilización de un número limitado de padres fundadores de la raza. Además de ésta, hay 
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otras razas que también pueden estar afectadas como son los Retrievers, y el Mastiff 

Napolitano, entre otros (Hazewinkel, 2003). 

En casos de incongruencia causada por una “incisura troclear elíptica”: Este tipo de IA 

se propuso como resultado de un subdesarrollo de la incisura troclear del cúbito, por lo que, se 

sugirió como una causa de displasia (Weis, 1983; Bienz, 1985; Wind, 1986). Este tipo de 

incongruencia conlleva que el diámetro de la incisura troclear es demasiado pequeño para 

abarcar el cóndilo humeral. Esto hace que se  incremente la presión en el proceso ancóneo y el 

proceso coronoides medial. 

Wind y Packard (1986) estudiaron codos caninos tanto normales como con FPC, NUPA y 

OCD, comparando las radiografías y el aspecto macroscópico en la necropsia de las 

articulaciones de los mismos. Según sus resultados propusieron que en la IA causada por una 

incisura troclear elíptica, el diámetro de la hendidura era demasiado pequeño para contener el 

cóndilo del húmero y podría dar como resultado un incremento de la carga en el proceso 

ancóneo y la apófisis coronoides medial (Morgan y col., 2000). En contraposición a estos 

hallazgos, Collins y col., compararon los resultados de 13 Rottweillers con un grupo control 

de 14 Greyhounds y no encontraron correlación entre la prevalencia de la DC y una incisura 

troclear elíptica (Collins y col., 2001). De la misma forma, Kirberger también se opuso a esta 

teoría, a causa de la baja prevalencia de FPC y NUPA simultáneamente en la misma 

articulación, que se esperaba que fuera una consecuencia de la incisura elíptica (Kirberger y 

Fourie, 1998). 

Otra explicación para una carga anormal de la articulación, es una alteración en el 

crecimiento originado desde el húmero. Fujita y col. (2003) estudiaron el efecto de la 

deformidad en varo sobre el modelo de las superficies de contacto en el codo. Para ello, 

crearon un varo humeral por medio de un deslizamiento lateral y una apertura medial a partir 

de una osteotomía en cuña en el húmero. El resultado fue un descenso de la presión 

intraarticular y un desplazamiento lateral de las áreas de contacto. Sin embargo, no se 

encontró ningún aumento anormal de la presión en estas deformaciones articulares artificiales, 

sugiriendo que este tipo de procedimientos podría inducir incremenos de presión focales que 

podrían causar daños cartilaginosos iatrogénicos cuando se aplican in vivo (Fujita y col., 

2003). 
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En general, los animales jóvenes tienen un mayor riesgo de desarrollo de este tipo de 

patologías, debido a que la osificación todavía no se ha completado y sus huesos son más 

frágiles y menos densos (Morgan y col., 2000). Ésto confirma que el presunto subdesarrollo 

de la incisura troclear del cúbito y la incongruencia resultante se hace evidente antes de los 4 

ó 6 meses de edad. En ese momento, el esqueleto muestra aún una osificación incompleta y 

además en algunas razas se puede apreciar un centro de osificación independiente para la 

apófisis ancónea. Por ello,  dependiendo del grado de subdesarrollo, y también de la raza 

involucrada, la consecuencia final varía radicalmente. En casos de una incongruencia muy 

leve la evolución puede ser únicamente la OA en la zona de la articulación afectada. Esto es 

observado, en el Spaniel Breton, el cual debido a esta mínima IA presenta una ligera 

afectación clínica, pudiendo observarse una disminución en el nivel de rendimiento atlético de 

estos perros. Por eso,  se recomienda evaluar radiográficamente al plantel reproductivo. Sin 

embargo, en los casos de una incongruencia más grave, puede ocurrir la fractura, 

fragmentación o fisura de la apófisis coronoides debido a la mayor carga de peso sobre la 

región del cúbito que se encuentra más alta. 

 

2.10.4 Signos clínicos: 

La importancia de la IA como causa de cojera no está clara desde el momento en que la 

incongruencia se encuentra acompañada por otras patologías, como la NUPA, FPC u OCD. 

Esta situación sucede en la mayoría de las ocasiones. Por ello, no es posible distinguir si el 

dolor es debido a cualquiera de las otras entidades de la DC que la acompañan (como puede 

ser la FPC) o proviene de la propia IA (Morgan y col., 2000).  

De forma genérica, es frecuente el hallazgo de efusión articular y dolor en animales que 

padecen IA. En casos crónicos hay también atrofia muscular y un descenso del ROM debido a 

la OA y a la inflamación. 

En la actualidad Fitzpatrick y Hulse han llegado a pensar que la inserción del bíceps 

braquial en el lado craneomedial de la cabeza del radio, puede sufrir una contractura que 

presiona la zona del coronoides medial contra la cabeza del radio causando dolor, debido al 

incremento de la presión en la articulación del codo. Ésta valoración es interesante y por ello 

se debe estudiar más a fondo la forma en que la contractura produce un incremento de la 
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presión en la superficie articular del proceso coronoides medial (Hulse, 2007; Fitzpatrick, 

2009, 2010; Fitzpatrick y Danielski, 2009). Esta contracción muscular del tendón del bíceps 

braquial en su inserción con la porción craneomedial de la cabeza del radio podría causar un 

dolor primario. Si bien cabe tener en cuenta, que la inervación que existe en el cóndilo medial, 

corre a lo largo del nervio cubital, que asciende por el septo intermuscular, entrando y 

terminando en el periostio de la zona medial del cóndilo humeral. 

La severidad de las lesiones se encuentran relacionadas con el grado de incongruencia: una 

incongruencia media no es probable que cause fragmentación y cojera, mientras que en 

incongruencias más claras hay frecuentemente cojeras,  pérdidas de fragmentos o ambos 

(Wind, 1986; Morgan y col., 2000). 

 

2.10.5 Diagnóstico radiográfico: 

Como es bien conocido, la radiografía es la técnica de imagen estándar para el diagnostico 

de las afecciones de codo en el perro. Además, dentro de este tipo de afecciones, se ha citado 

a las radiografías como el medio de evaluación rutinario de la IRC. A pesar de ello, cabe tener 

en cuenta que la evaluación de la congruencia articular a nivel radiográfico es probablemente 

la más subjetiva de todas las interpretaciones radiográficas. 

Dentro de este tipo de valoración, las tres proyecciones recomendadas son, una 

mediolateral tanto flexionada como extendida y una vista craneomedial-caudolateral oblicua 

(Hazewinkel y Voorhout, 1986; Brunnberg y col., 1999; Viehmann y col., 1999; Mason y 

col., 2002). 

Basándose en estas proyecciones recomendadas, Wind (1986) describió cuatro categorías o 

parámetros principales de la incongruencia de codo, sobre todo para la incongruencia debida a 

la incisura troclear elíptica. Estos hallazgos fueron determinados en la proyección 

mediolateral extendida y en la craneocaudal. Pudiendo encontrar: 

• En primer lugar, un desplazamiento proximal o escalón entre el radio y el cúbito. Este 

escalón es transitorio en la incisura troclear del cúbito (mayor de 3 mm) en cachorros 

de 4 a 6 meses de edad. La altura de dicho escalón puede variar desde algo muy poco 

notable hasta una magnitud de 5 a 6 mm en los casos más graves, pudiendo realizar 
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una mejor visualización en la proyección mediolateral (Wind, 1986; Keller y col., 

1997; Snaps y col., 1997; Hornof, 2000).  

Los animales adultos, debido a los ajustes compensatorios realizados durante el 

crecimiento, pueden aparentar una menor IA, ya que tienden a minimizar la tasa de 

crecimiento desigual existente entre la placa de crecimiento articular de la extremidad 

distal del húmero y la correspondiente a la incisura troclear. Independientemente de 

esta compensación, la lesión de la superficie articular ya se ha producido y es de 

esperar que la progresión de la OA persista. 

• En segundo lugar, el desplazamiento craneal de la cabeza del húmero hacia el borde 

craneal del radio proximal produciendo un aumento del espacio articular húmero-

cubital (Hornof, 2000). 

• En tercer lugar, un incremento del espacio articular húmero-radial desarrollado 

después de la elevación del proceso coronoides medial del cúbito y la consecuente 

elevación del cóndilo humeral. Esto provoca una mala alineación entre la parte 

proximal del cúbito y el radio que hace que la carga de peso transferida desde el 

cóndilo del húmero al antebrazo, sea transmitida a través del proceso coronoideo 

medial que se encuentra elevado, siendo esto lo que provoca el fallo de ese pequeño 

proceso articular. Debido a esto, la FPC es resultado de la sobrecarga y la fatiga. 

Además, el elevado proceso coronoides medial del cúbito, en incisuras trocleares 

elípticas, empuja al cóndilo del húmero contra el proceso anconeo, provocando un 

constante traumatismo hacia ese proceso. 

 En perros jóvenes en condiciones normales al realizarles una proyección 

cráneocaudal, se puede observar que el espesor del espacio articular existente entre el 

cóndilo humeral y la cabeza radial, y entre el cóndilo humeral y el cúbito (apófisis 

coronoides medial) han de ser idénticos. En los perros afectados, se produce un 

incremento de dicho espacio articular que varía en función del posicionamiento y la 

incidencia del ángulo de los rayos X (Fig. 2.10.3.). Debido a lo anteriormente citado, 

la medición de dicho espacio, no es un hallazgo radiográfico fiable a menos que el 

cambio sea considerable. 

• Por último, una forma elíptica de la incisura troclear. 

En el perro normal, el espacio articular humerocubital forma una sombra 

radiolúcida semicircular simétrica. La superficie articular de la cabeza radial se 
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localiza adyacente a la apófisis coronoides de forma tal que la incisura troclear forme 

un arco continuo con la cabeza radial. No tiene que haber evidencia de osteofitos ni 

entesofitos. 

En determinados casos, se puede observar radiográficamente un estrechamiento en 

el espacio articular existente entre la apófisis ancónea y el húmero. Esta situación es 

contraria a la que se daría en un cierre traumático de la fisis radial distal, donde este 

espacio aparecería aumentado.Una posible explicación alternativa, es el subdesarrollo 

de la incisura troclear del cúbito, que produce como resultado una incisura con una 

curvatura demasiado pequeña como para acompañar la curvatura de la tróclea humeral 

(Hornof, 2000). 

Por otra parte Viehmann y col. (1999) y Collins y col. (2001), hallaron una 

disminución en el radio de la curvatura formada por la cara craneal de la apófisis 

coronoides medial en razas susceptibles a la afectación de la FPC en comparación con 

 

Fig. 2.10.3.: A) Proyección craneocaudal de una articulación congruente, que cuenta 
con un espacio articular paralelo (espacio entre flechas amarillas). B) Articulación 
incongruente con un incremento del espacio articular entre la parte lateral del cóndilo 
humeral y la cabeza radial (espacio entre flechas amarillas), mostrando un escalón entre la 
cabeza radial y el proceso coronoides medial (flecha morada). 
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las razas no predispuestas a FPC. Esto sugiere que una falta de correspondencia entre 

el radio de la circunferencia del cóndilo humeral con respecto al de la incisura troclear 

cubital puede ser un factor importante en la patogénesis de FPC (Gemmill y Clements, 

2007). Cuando el proceso coronoides sobrepasa la cabeza del radio, será fácil obtener 

un caso clásico de FPC que puede ser observado en una exploración  radiográfica. 

Para algunos autores, la proyección craneocaudal ya sea con 35 grados en rotación 

interna o con el haz de rayos X en 35 grados con respecto al plano horizontal es 

útil en la observación de estos casos en que se produce una FPC debido a la elevación 

del proceso coronoides por encima de la cabeza radial. Sin embargo, hay otros que no 

la consideran tan útil, indicando que solo puede llegar a ser práctica en los casos en 

que dichas alteraciones son muy obvias (Ramirez, 2009). 

A pesar de lo mostrado por Wind (1986), la evaluación radiográfica de la incongruencia no 

es simple; dado que es difícil la visualización de una estructura en tres dimensiones sobre una 

proyección en dos dimensiones (Mason y col., 2002). 

En multitud de pacientes, la vista mediolateral del codo puede revelar esclerosis del hueso 

coronoideo subcondral, elongación del coronoides y en casos avanzados OA tanto en la 

porción craneal de la cabeza del radio como en la inserción del ligamento colateral medial en 

su inserción en el húmero. Además, podría haber cambios OA en la porción proximal y dorsal 

del proceso ancóneo. 

La vista mediolateral flexionada no se piensa que llegue a ser tan útil para la evaluación  

de la incongruencia porque la articulación se encuentra comprimida en esta posición. Y 

aunque Wind (1986) expuso que el grado de IA no podía estar influenciado por la posición de 

la articulación, Murphy y col. (1998) y Mason y col. (2002) concluyeron que la radiografía no 

era suficientemente sensible para evaluar la incongruencia a causa de la superposición 

estructural y la influencia del posicionamiento (Olson y col, 1981; Schulz y col, 2000; Fujita 

y col., 2003). Asimismo, se vio que se podían realizar diagnósticos falsos positivos de 

“escalones” que se veían en articulaciones normales realizando una pronación y supinación 

(Murphy y col., 1998). 

Debido a esto se puede determinar que hay un cierto grado de inconsistencia entre los 

radiólogos en su capacidad de diferenciar articulaciones de codo canino con y sin defectos de 

escalón entre las superficies articulares proximales del radio y el cúbito. 
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En un estudio in vitro (Mason y col., 2002) donde se intentó determinar la fiabilidad de la 

técnica radiográfica por diferentes examinadores, creando un “peldaño” por un progresivo 

acortamiento del radio (de entre 0,5 a 4mm). Los codos fueron examinados bajo las tres 

proyecciones radiográficas estándar por cuatro radiólogos diferentes (diplomados americanos 

de diagnóstico por imagen). Los resultados obtenidos mostraron una sensibilidad y una 

especificidad para el diagnostico de la incongruencia en general bastante baja para todas las 

proyecciones radiológicas, aunque con ligeras variaciones dependiendo de la proyección 

radiográfica. Cuando la evaluación se realizaba en la proyección lateral, la especificidad era 

del 86% con una sensibilidad del 78%. En las vistas craneocaudales, los valores eran del 82% 

para la especificidad y del 79% para la sensibilidad, respectivamente. Los radiólogos 

requerían un mínimo “escalón” de 1,5 a 4 mm, dependiendo de la experiencia del radiólogo, 

para llegar a una sensibilidad del 90%.  El mayor número de diagnósticos “falsos negativos” 

de la IA de codo estaba producido tanto por la ausencia de definición de unos parámetros de 

evaluación como por la dificultad en la visualización de una estructura tridimensional en una 

vista bidimensional. En este estudio se llegó a la conclusión de que no se podía determinar 

mediante una exploración radiográfica un mínimo “escalón” de una forma clara. 

Brümnberg y Viehmann (en 1999) midieron los parámetros radiográficos determinados por 

Wind usando medidas computadorizadas. Para ello, se establecieron tres métodos para medir 

el “escalón” radiocubital y el espacio articular humeroradial. De estos métodos, la medida del 

“escalón” en una vista craneocaudal se infravaloró, probablemente debido a la dirección de 

los rayos o la posición articular. Para la valoración del desplazamiento craneal del cóndilo 

humeral y la forma de la incisura troclear se realizaron mediciones de las superficies y de los 

ángulos (Brümnberg y col., 1999; Viehmann y col., 1999). Estos métodos de mediciones no 

resultan prácticos para un uso rutinario. 

De acuerdo a Collins y col. (2001) la valoración de la forma de la incisura troclear no es 

válida para la evaluación de la IA a causa de las variaciones raciales, porque una forma 

elíptica puede resultar también fisiológica y porque además la forma de la incisura puede estar 

influenciada por la posición de la articulación (Murphy y col., 1998). 

Además de los hallazgos manifestados que se pueden encontrar a nivel radiográfico. Un 

parámetro importante a valorar es la existencia de OA. La OA es un signo radiográfico 

secundario de IA de codo y de otras patologías. Se encontró una buena correlación entre la 

severidad de la IA y el grado secundario de OA (Keller y col., 1997; Ljunggren y Olsson, 
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1975). La IA conduce a una inestabilidad que producen cambios secundarios en el hueso y el 

cartílago. De la misma forma, un incremento de la tensión de la cápsula articular también 

puede inducir a OA (Morgan y col., 2000). 

 

2.10.6 Diagnóstico por TC: 

La TC se sugirió como una técnica más fiable que la anterior para la evaluación de las 

medidas de la incongruencia de codo, debido a que evita la superposición de estructuras 

(Brunnberg y col., 1999; Viehmann y col., 1999; Reichle y col., 2000; Schulz  , 2000; Gielen 

y col., 2001). La reconstrucción sagital y coronal es muy informativa para el diagnóstico de la 

IA. Reichle y col., describieron un “escalón” radiocubital y un incremento del espacio 

articular humerocubital y humerorradial en la reconstrucción de imágenes en el corte sagital 

(Reichle y col., 2000). La reconstrucción coronal muestra el “escalón” y frecuentemente 

patologías concomitantes del proceso coronoides medial (Gielen y col., 2001). Todavía se 

requieren más estudios al respecto, ya que hay muchos estudios en este campo que son 

todavía preliminares (Carpenter y col., 1993; Hornof y col., 2000). 

 

2.10.7 Diagnóstico artroscópico: 

La evaluación de la IA por inspección directa de la superficie articular se puede obtener 

por artroscopia o artrotomía (Morgan y col., 2000; Van Ryssen, 2001). Mientras la artrotomía 

permite solo una inspección limitada de la articulación, la artroscopia permite una 

visualización directa de una gran parte de la superficie articular, y de este modo aporta 

información adicional para el diagnóstico de la IA (Van Ryssen, 2001). Por ello, distintos 

hallazgos artroscopicos son vistos en articulaciones incongruentes, destacando: un nivel 

inferior de la cabeza del radio al final de la incisura troclear, un limite cartilagionoso irregular 

entre el cúbito y el radio, una perdida de cartílago sobre la cabeza del radio y la incisura 

troclear y en caso de encontrarse puede estar descolorado o irregular. Según Samoy y col. 

(2006) en un total de 1500 casos con la excepción de tres casos (un Rottweiler, un Pastor 

montaña de Berna y un San Bernardo), el examen artroscópico mostró que la incongruencia 

en la cojera de los perros estaba siempre acompañada de la FPC. 
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Cuando una raza predispuesta a padecer este proceso (bien sea, Pastor Alemán, un 

Labrador Retriever, un Rotweiller o un Golden Retriever) de entre 5 y 7 meses de edad con 

claudicación del miembro anterior llega a la clínica para consulta, primeramente se tiene que 

realizar un diagnóstico diferencial frente a las distintas patologías del desarrollo que pueden 

presentar esa sintomatología tales como la panosteitis, NUPA, OCD de hombro, y un trauma 

del miembro anterior. Si en las distintas pruebas realizadas no se observa de forma directa 

ninguna de ellas es entonces cuando se debe pensar en una FPC u OC de codo; en estos casos, 

una exploración por TC podría darnos falsos negativos, la escintigrafía del hueso podría 

confirmar el diagnóstico y la artroscopia puede eliminar cualquier tipo de duda.  

La artroscopia tiene la ventaja que puede ser una técnica tanto diagnóstica como 

terapéutica, que puede considerarse como una técnica precisa y que requiere una mínima 

invasión. 

Al comienzo del desarrollo de la incongruencia del codo, cuando el paciente tiene de 5 a 7 

meses de edad, ésta podría coincidir con una cojera de la extremidad anterior junto con dolor 

articular. En estos casos tan precoces, al realizar una exploración por medio de las distintas 

técnicas díagnósticas se puede observar que cuando se realiza el examen radiográfico, no 

siempre hay cambios manifiestos que indiquen un posible diagnostico de FPC concomitante a 

la IA. En la TC no siempre se manifiesta una línea de fragmentación, pudiendo haber 

sinovitis, edema cartilaginoso y OC en la zona del proceso coronoideo, que pueden pasar 

desapercibidas; en la escintigrafía del hueso se podría hallar un punto caliente en el área del 

proceso coronoideo medial. Además, cuando se realiza la artroscopia, el proceso coronoideo y 

el hueso subcondral podrían estar intactos sin ninguna alteración que manifestara FPC; Esto 

sucede en los primeros estadíos antes de que el hueso subcondral esté fragmentado. En este 

momento la artroscopia es de gran ayuda para conseguir un diagnóstico más preciso frente a 

las tres técnicas diagnósticas mencionadas anteriormente (rayos X, TC o escintigrafía) debido 

a la posible existencia de alteraciones a nivel cartilaginoso (condromalacia, eburnación) que 

pueden ser observadas por ésta técnica sin llegar a ver una completa FPC, y que indican una 

ECM. También cabe tener en cuenta el hecho de que si existe una contractura del bíceps, 

anteriormente mencionada, se podría causar un incremento de la presión en la superficie 

articular cubital causando condromalacia en la zona coronoidea medial y en la superficie de la 

incisura troclear del cóndilo humeral medial observable también por artroscopia. Además, hay 

determinados casos en los que se muestran hallazgos que no solo afectan a la superficie 

articular de contacto y de estrés, sino que además la lesión se extiende hacia la incisura 
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troclear, el proceso coronoides y la zona medial del cóndilo humeral. En estos casos, se piensa 

que podría existir además incongruencia por un ritmo de crecimiento asincrónico entre el 

radio y el cubito, que conduce a una incisura troclear oval, siendo esta la causante de un 

incremento de presión por el contacto en el cóndilo humeral, proceso coronoideo medial, 

cabeza del radio y proceso anconeo (Ramirez, 2009). 

 Sin embargo, hay estudios que indican una subestimación de la artroscopia en casos de IA 

(Botazzoli y col., 2008), debido a que es más difícil de detectar por la pérdida de los puntos 

de referencias anatómicas normales causado por la distorsión resultante de la introducción de 

la óptica dentro de la articulación (Reichele, 1999) y además debido a que es también una 

técnica completamente operador dependiente. En contraposición a esto, la TC permite una 

estandarización de la metodología y un logro de más parámetros constantes que la artroscopia 

(Gemmil y col, 2005). 

 

Fig.2.10.4.: Posibles observaciones y valoraciones de los distintos tipos de IRC (IRC positiva y 
negativa, comparada con una articulación congruente y realizadas en la base, punta y con la ayuda 
de un gancho palpador. R: Radio; C: Cúbito. 
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Fig. 2.10.5.: IA observada bajo cada una de las distintas técnicas de diagnóstico por imagen 
utilizadas en esta tesis doctoral (Arriba de izquierda a derecha TC (Corte Sagital y coronal) y 
RADIOGRAFÍA). (Abajo de izquierda a derecha TC 3D y ARTROSCOPIA). La línea amarilla 
muestra el escalon entre el cúbito y el radio por las distintas técnicas de diagnóstico. Asterisco 
naranja: Muestra la zona anexa al escalon radiocubital en el TC 3D. 
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3. MATERIALES Y METODOS: 

 

Con el fin de cumplir los objetivos marcados, se realizaron cuatro estudios distintos: 

• Ensayo 1: Estudio comparativo de la exploración clínica ortopédica frente a la 

exploración radiológica. 

• Ensayo 2: Estudio comparativo de la DC canina mediante exploración 

radiográfica, artroscópica y tomográfica. 

• Ensayo 3: Estudio de la evaluación de la IRC por medio de la TC 

• Ensayo 4: Estudio dinámico en cadáveres sobre la medición de la IRC 

mediante la artroscopia. 

Para la realización de cada tarea, se seleccionaron diferentes grupos de animales, se 

empleó un tipo específico de material, y se siguió un protocolo determinado, tal y como viene 

detallado a continuación. 

 

3.1.Grupos de perros: 

Para la realización de los cuatro ensayos que conforman la totalidad de este trabajo, se 

emplearon un total de 43 perros. De estos animales, 34 fueron casos clínicos (Grupo clínico), 

mientras que los 9 restantes no tenían DC y estaban destinados a eutanasia por diversas causas 

(Grupo experimental).  

Los perros del grupo clínico se emplearon para los ensayos 1 a 3, mientras que aquellos del 

grupo experimental sirvieron para la realización del ensayo 4.   
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3.1.1. Características de los grupos de perros:   

 

I. Grupo clínico: 

Los 34 perros de este grupo procedieron tanto de centros privados de las provincias de 

León (Hospital Veterinario el Ferral), Zamora (Clínicas Veterinarias Cadenas), Madrid 

(Centro Veterinario Sur), Talavera de la Reina (Clínica Veterinaria El Parque) y Alicante 

(Hospital Veterinario Marina Baixa), como del Departamento de Medicina, Cirugía y 

Anatomía Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de León. Estos 34 perros fueron de los 

que pudimos disponer durante el período del estudio, al ser los animales cuyos dueños 

accedieron a someterles a las pruebas necesarias para la realización de este estudio. De estos 

34 animales, 11 fueron casos bilaterales, al presentar ambos codos afectados de DC,  por lo 

que finalmente se analizaron un total de cuarenta y cinco codos displásicos entre los años 

2008 y 2010. 

Los dueños de los perros facilitaron los datos para rellenar la ficha clínica de cada animal, 

en cuanto a edad, sexo, raza y peso (Apartado 10, Anexo: Fichas clínicas), y se llevó a cabo la 

anamnesis de forma pormenorizada (Tabla 3.3.), así como la exploración clínica ortopédica. 

Por otro  lado, se incluyeron en las fichas clínicas los resultados del estudio radiográfico, 

tomográfico y artroscópico realizados (Ensayos 1 a 3) en cada una de las articulaciones 

afectadas. 

Además, en los casos en los que se tuvo que practicar una artrotomía para la correcta 

resolución del proceso, también se adjuntó en la ficha clínica correspondiente toda la 

información obtenida durante dicha intervención quirúrgica, de tal forma que se pudo 

confirmar el diagnóstico definitivo de la afectación del codo. 

Los datos referentes al presente grupo en conjunto, respecto a las medias de edad, peso y 

razas se hallan en el apartado 4.1. (Gráfico 4.1., 4.2., 4.3.).  

 

 

 



Materiales y Métodos   
 

287 
 

II. Grupo experimental: 

El grupo experimental fue utilizado para la realización del ensayo 4. Este grupo se 

compone de 9 animales sin afectación alguna de los codos examinados y destinados a 

eutanasia por causas ajenas a dicho estudio.  

De los 9 perros usados en dicho estudio las razas utilizadas fueron diversas y ninguna se 

encuadraba dentro de las predispuestas para la DC. Entre éstas se encuentran 1 Podenco, 2 

Galgos, 1 Cocker Spaniel, 3 mestizos, 1 Pointer y 1 Fox Terrier. De todos éstos 5 eran 

machos y 4 hembras (Tabla 3.1.). Todos ellos eran adultos sobrepasando el año de edad, y no 

se detectaron anormalidades radiográficas en los codos examinados, previamente a la 

realización del estudio 4. 

A estos animales se les practicaron 11 artroscopias. A dos de ellos, un mestizo y un galgo 

se les practicó una artroscopia bilateral, y al resto se les realizaron artroscopias de una de las 

dos EA, sin predilección por uno de los dos lados (Tabla 3.1.). 

RAZA 
Numero 

animales 

Artroscopias 

realizadas 
Macho Hembra Unilateral Bilateral

Podenco 1 1 1  1  

Galgo 2 3 1 1 1 1 

Cocker Spaniel 1 1  1 1  

Mestizo 3 4 2 1 2 1 

Pointer 1 1 1  1  

Fox Terrier 1 1  1 1  

TOTAL 9 11 5 4 7 2 

Tabla 3.1.: Tipo de perros utilizados en el estudio experimental con la descripción tanto del 
Número de animales de cada raza utilizados en el estudio, como el número de artroscopias 
realizadas en esa raza.  Además se describe el número de machos y hembras y de artroscopias uni o 
bilaterales realizadas en la raza correspondiente (Cada artroscopia bilateral cuenta como 2 
artroscopias realizadas). 

La investigación realizada a partir de este grupo experimental se ha realizado durante un 

periodo de 4 meses correspondientes a los últimos meses de 2009 y primeros meses del año 

2010 en colaboración con las Clínicas Veterinarias Cadenas (Zamora y Toro). 
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3.2.Material: 

 

3.2.1 Material inventariable y equipos usados en el estudio: 

Para hacer posible la realización de los distintos estudios, ha tenido que ser necesaria la 

utilización de distintos equipos de diagnóstico por imagen pertenecientes una parte a la 

Clínica Veterinaria Cadenas y al Hospital Veterinario Marina Baixa y otros al Departamento 

de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de la Universidad de León. 

 

3.2.1.1. Equipo de radiología: 

En la realización del examen radiográfico se utilizó una unidad de rayos X de la marca 

Smam®  y modelo TOP 100 SG, suministrado por Intech s.l. ® (Fig. 3.1.), compuesto de: 

• Monobloque radiógeno de doble semionda con rectificadores de silicio, potencia 

máxima 10 KW. Con una tensión máxima de 110 KVp  y una intensidad máxima de 

100 mA. 

•  Tubo de rayos X con foco de 2,6 

mm y ánodo fijo.  

 La selección de kV se realiza 

por regulación contínua de kV, 

desde 40 a 110 kV. 

 La selección de mA se realiza 

en mA, regulables desde 8 a 100 

mA. 

La selección de tiempo se ajusta 

desde 10 milisegundos a 5 

segundos. 

• Técnicas anatómicas. 

• Pupitre de Mandos Scopia/Grafía sobre el colimador. 

 

Fig. 3.1.: Equipo de radiología (izquierda) usado 
en los estudios y reveladora automática (derecha). 
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• Cono y Brida. 

• Colimador R 104 ET®  con centrador luminoso.  

• Pedal de disparo. 

• Mesa de tablero flotante longitudinal con frenos electromagnéticos. 

• Tablero radiotransparente (equivalente a 0,8 mm de Aluminio). 

• Portachasis para todos los formatos. 

Dicho aparato se encuentra en una sala totalmente aislada mediante plomo. 

En conjunto con el aparato de rayos y completando el equipo necesario para poder llevar a 

cabo la exploración radiográfica, se utilizaró una serie de elementos entre los que se 

encuentran: 

• Chasis radiográficos Kodak X-Omatic cassette® de 30x40 con pantallas 

intensificadoras de tierras raras que emiten luz verde (Fig. 3.2.). 

• Películas radiográficas de doble emulsión, ortocromática, de alta sensibilidad y alto 

contraste, sensibles al verde de 30x40 modelo Fujifilm HR-U® (Fig. 3.2.). 

• Sacos de posicionamiento de diferentes medidas: 40x11cm, 15x25cm, 10x20cm. 

• Clip para chasis radiográficos L-R. 

• Reveladora automática modelo Fuji RG II X-Ray Film processor® (Fig. 3.1.). 

• Líquidos de  revelado y fijador para el revelado automático de la marca Fuji-Hunt® 

(Fig. 3.2.). 

• Negatoscopio de dos cuerpos suministrado por Intech s.l.® de 76 x 45 x 11cm. 

• Elementos de radioprotección (Fig. 3.2.): 

o Delantales de protección radiológica de 0,35mm de plomo. 

o Protector de tiroides de 0,3mm de plomo. 

o Guantes de plomo de 0,5 mm de plomo. 

• La digitalización de las imágenes obtenidas en el examen radiográfico han sido 

obtenidas por una cámara digital modelo Canon powerShot SD1000, y posteriormente 

han sido almacenadas en un ordenador modelo AMD Athlon™ 64 Processor 3200+, 

2,01 GHz, 1,00 GB de RAM. En este ordenador se han ajustado en brillo y contraste 

para una correcta visualización con el programa Microsoft Office Picture Manager. 
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Fig.: 3.2.: Elementos de radioprotección (derecha) y otros elementos radiográficos (izquierda). 

 

3.2.1.2. Equipos de TC: 

 Para la obtención de las distintas imágenes tomográficas, necesarias en los distintos 

estudios se han utilizado dos tipos de aparatos distintos. Sin embargo, ambos aparatos están 

formados esencialmente por los mismos componentes: 

• Armazón explorador o Gantry que contiene el 

tubo de rayos X y los detectores de tipo sólido, 

que giran alrededor del paciente. 

• Soporte o mesa para el paciente cuyo tablero 

puede desplazarse en el plano horizontal y 

vertical 

• Consola del operador situada en una estancia 

anexa a la sala de exploración y dotada de 

teclado alfanumérico, ratón, monitor de color 

y una unidad de trabajo con un software para 

el procesamiento de imágenes. 

Una de las dos unidades estaba compuesta por los siguientes componentes: 

• Tomográfo o escaner móvil modelo Tomoscan M/EG de la marca PHILIPS®, con 

transferencia de imágenes tipo DICOM (siglas de “Digital Imaging and Comunication 

 

Fig 3.3.: Tomografo HiSpeed CT/e 
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in Medicine”), y que se encuentra en unas instalaciones totalmente plomadas (Fig. 

3.4.). 

• Unidad de trabajo SUN® SPARCstation 20 que incluye acelerador de imágenes y 

gráficos SX. Dicha unidad se encuentra en una sala anexa al equipo de TC, y se 

encuentra totalmente protegida (Fig. 3.5.). 

  

Fig 3.4.: Tomoscan M/EG Fig 3.5.: Consolas de los distintos modelos 
de escáner (la izquierda del Hispeed y la 
derecha del Tomoscan M/EG) 

 

La otra unidad de TC estaba formada por: 

• Tomógrafo HiSpeed CT/e Dual helicoidal multicorte de la marca General Electric ® 

(Fig. 3.3.). En éste la mayoria de las funciones son automáticas. Presenta un 

seguimiento del haz en tiempo real, cuenta con detector dual Hilight, capacidad de 

adquisición de cortes finos, posibilidad de usar el dual scoutviews para calcular la 

variación de mAs por sección (por ello el miliamperaje es ajustado automática y 

dinámicamente durante el escaneado helicoidal para mantener la calidad de la imagen 

y reducir la dosis), Pitch helicoidal óptimo, reducción de artefactos avanzada, filtro 

bowtie. Su rango de exploración es de 1,2m, tiene luces de colocación y de 

respiración, el espacio mínimo necesario es de 13m2. 

• Cuenta con una consola del operador de tareas múltiples: Esta consola tiene 

aplicaciones avanzadas de acceso directo en  la propia consola del operador, también 

tiene la capacidad de adquirir dos cortes en tan solo 1 segundo y reconstruir imágenes 

en matriz 512 en menos de 2 segundos. 
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3.2.1.3. Equipo de artroscopia: 

El equipo artroscópico además de constituir una herramienta para el diagnóstico, también 

permite llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo. Para ello, cuenta 

con una gran cantidad de instrumental específico y complejo que es conveniente describir 

para una mejor comprensión de cómo se llevaron a cabo los distintos procedimientos 

realizados en los ensayos 2 y 4. 

 

3.2.1.3.1. El artroscopio, los trócares y las cánulas artroscópicas: 

El artroscopio se define como un telescopio recto, dotado de un sistema de iluminación 

apropiado, que, una vez introducido en el espacio intraarticular, permite la observación visual 

directa de las diferentes estructuras articulares. 

Existe una gran variedad de modelos, tamaños, ángulos y con diámetros que varían de los 

2 a los 6 mm, según la articulación a explorar, tratando siempre de usar el diámetro mínimo 

posible, para facilitar su penetración y manipulación dentro de la articulación. Los 

artroscopios se describen a través de tres tipos de medidas que cabe tener en cuenta: El 

diámetro del artroscopio, el ángulo distal de la lente (ángulo de visión), y la longitud de 

trabajo. El diámetro del artroscopio está compuesto por el diámetro externo de la porción 

tubular del artroscopio sin la cánula que le acompaña en la exploración artroscópica. Ésto es 

importante para proporcionar la rigidez necesaria para prevenir el doblamiento. Si el 

artroscopio es doblado, se altera el recorrido de los haces de luz, lo cual puede afectar a la 

resolución de la imagen  (Dukes, 1997). Los artroscopios están disponibles en varios tamaños 

de diámetro externo, pero los más usados en artroscopia canina, incluyen diámetros de 

1,9mm, 2,4mm, 2,7mm y 3,5mm, siendo este último usado con menor frecuencia. Todos ellos 

cuentan con una amplia variedad de tamaños de vainas o cánulas. El artroscopio de 2,7mm es 

el más comúnmente empleado en cirugía veterinaria de pequeños animales debido al pequeño 

tamaño de las articulaciones de los perros. Artroscopios mayores son usados en articulaciones 

mayores que requieran una cierta manipulación intraarticular y un mayor espacio (Dukes, 

1997). Estos artroscopios de mayor tamaño permiten un mayor campo de visión y ofrecen una 

mayor resistencia al doblado junto con una mayor durabilidad. 
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En la artroscopia de codo se usa desde el artroscopio de 1,9mm hasta el artroscopio de 

2,7mm, ya que hay que tener en cuenta que artroscopios pequeños proporcionan una excelente 

visualización, mejoran la manipulación y producen significativamente menor daño 

iatrogénico que los artroscopios mayores. Sin embargo, cabe considerar que, en cuanto menor 

es el diámetro del artroscopio, también mayor es su fragilidad, existiendo así un riesgo mayor 

de dañar el aparato con alguna estructura ósea al introducirlo en la articulación. 

 

Fig. 3.7.: Magnificación observada del gancho palpador observado a distinta distancia. A: Más 
cerca de la óptica. B: Más lejos de la óptica. 

Los artroscopios o telescopios tienen en su extremo final lentes, al conjunto de las cuales 

se conoce con el nombre de “óptica”. El campo de visión efectivo de los artroscopios 

pequeños puede ser incrementado por tener al final la óptica compensada en ángulo, y por la 

rotación de la óptica dentro de la articulación alrededor de su eje longitudinal axial. El ángulo 

Fig. 3.6.: Óptica artroscopica y ampliación del ángulo de inclinación del extremo distal 
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de compensación de la óptica se denomina el “ángulo de inclinación anterior”, y puede ser 

definido como el ángulo entre el eje axial del artroscopio y el eje del centro del campo de 

proyección (Beale y col., 2003). Una ventaja del ángulo del artroscopio es que el campo de 

proyección puede estar incrementado por la rotación de dicho aparato (Dukes, 1997). Los 

artroscopios pueden tener diferentes ángulos de inclinación en sus lentes, desde rectos (con 

0º) hasta el retroscopio con 120º. 

El artroscopio que se utiliza con más frecuencia, tanto en medicina humana como en 

veterinaria, es el artroscopio con una óptica de 30º, que permite una excelente exploración 

articular (Fig. 3.6.). Su oblicuidad debe aprovecharse constantemente, realizando 

movimientos de rotación a lo largo del artroscopio para obtener la mejor visión posible. 

Otra función importante de las lentes visuales es la de magnificar la imagen; según Person 

(1984), utilizando un artroscopio de 2,7 mm con un campo de visión de 170º, las imágenes 

aparecen aumentadas entre dos y tres veces, cuando el artroscopio está situado a unos 5 mm 

del objeto. Este agrandamiento de las imágenes es tanto más marcado cuanto más próximo 

esté el artroscopio a la estructura que estemos visualizando, y por lo tanto esto debe de tenerse 

en cuenta para una correcta interpretación de las imágenes (Fig. 3.7.). El empleo de ángulos 

mayores podrían potencialmente incrementar el campo de visión, sin embargo, por otro lado, 

cabe considerar que en cuanto mayor es el ángulo, más difícil es orientar las imágenes. 

La longitud de trabajo es la longitud total del mango del telescopio y se denomina 

normalmente como “corta” o “larga”. Los artroscopios cortos tienen una longitud de trabajo 

de unos 8,5 cm aproximadamente, mientras que los artroscopios largos tienen una longitud de 

aproximadamente 13 cm. Ambos son usados en ortopedia de pequeños animales. El 

artroscopio pequeño permite una mayor facilidad de manejo en las articulaciones pequeñas, 

como la del codo, además estos artroscopios son menos susceptibles a sufrir daños por 

doblamiento en comparación con los largos. Estos ultimos, por el contrario, son necesarios en 

las articulaciones grandes y profundas, tales como el hombro y la rodilla. 

El artroscopio lleva una cánula, vaina o funda por donde se introducen los diversos 

trócares o el mismo artroscopio dentro de la articulación. La cánula es un tubo de acero cuyo 

terminal más lejano ésta biselado para el ángulo del artroscopio en su porción distal, y es 

ligeramente más largo que el propio artroscopio. Una de sus funciones principales consiste en 

la protección del artroscopio. Para llevar a cabo esta función, a parte de recubrirlo, es 
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importante que el extremo de la vaina sobrepase muy ligeramente el propio artroscopio, de tal 

forma que se consigue una protección de las lentes, lo que es fundamental para prolongar su 

vida, pues los microtraumatismos derivados del manejo son inevitables (Person, 1984). 

Debido a ello un artroscopio no debe nunca introducirse en la articulación sin su cánula.  

Aparte de la función de protección, las cánulas artroscópicas tienen otras funciones, como 

la de permitir que los fluidos corran dentro de la articulación por medio del espacio que hay 

entre el telescopio y la cánula. El terminal más próximo de la cánula tiene un mecanismo de 

engranaje que permite la conexión del artroscopio y el anclaje de la línea de fluido (Fig. 3.8.). 

Las cánulas están diseñadas para ajustarse a un artroscopio específico y normalmente no son 

intercambiables. La cánula y el artroscopio que se engranan deben ser compatibles, y la 

longitud y el diámetro de la cánula deben ser los apropiados para el artroscopio. Debido a que 

las cánulas están específicamente diseñadas para sus correspondientes artroscopios, existen 

pocas opciones en su selección; sin embargo, algunos fabricantes ofrecen cánulas de 

diferentes diámetros que permiten la introducción de distintos niveles de fluido. 

Además de la de fluir dentro de la articulación, la introducción del fluido por el espacio 

que queda entre el artroscopio y su funda, permite la entrada y salida de líquido, pudiéndose 

Fig. 3.8.: Cánula y sus partes 

 
Fig. 3.9.: Trócares romo y agudo o afilado 
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utilizar para el lavado de la articulación, teniendo en cuenta que su pequeña dimensión no 

permite un flujo importante. 

Otra función importante del artroscopio consiste en el mantenimiento del portal 

artroscópico.  

Además, al igual que debe diferenciarse entre los distintos tipos de cánulas y artroscopios, 

también se deben distinguir los distintos trócares que son utilizados como sistema de entrada 

a la articulación (Fig. 3.9.). 

Como norma general, primero se suele utilizar el trócar piramidal o de punta, que sirve 

para romper la cápsula articular. Éste tiene el mismo diámetro que el propio artroscopio, y va 

también ensamblado dentro de la misma funda; es importante mencionar que el trócar no debe 

nunca quedar bloqueado dentro de su funda, pues ésto impediría su retroceso y podría dar 

lugar a daños condrales de la superficie intraarticular.  

Una vez en el espacio intraarticular, el trócar piramidal debe ser sustituido por el trócar 

romo que, al ser atraumático, permite el desplazamiento de un compartimento a otro de la 

articulación sin riesgo de provocar lesiones. Este último también tiene el mismo diámetro que 

el trócar piramidal y que el propio artroscopio. 

Las exploraciones artroscópicas realizadas en ambos estudios se llevaron a cabo con el uso 

de dos tipos distintos de ópticas según su diámetro, una de 1,9 mm y otras dos de 2,7 mm. El 

uso de una u otra dependía del tamaño del paciente a explorar. Las ópticas y los trocares 

utilizados fueron los siguientes (Fig. 3.10.): 

• Artroscopio 2,7mm modelo largo formado por:  

o Óptica de 2,7mm, 30° y 18 cm de longitud de la marca Hopkins® usada por 

Storz®. 

o Vaina para artroscopio con llave giratoria, con un diámetro de 4mm y una 

longitud útil de 13 cm. 

o Trocar romo y afilado para dicho artroscopio (Fig. 3.9.). 

• Artroscopio 2,7mm modelo corto, formado por: 

o Óptica de 2,7mm, 30° y 11 cm de longitud de la marca Hopkins® usada por 

Storz®, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra de vidrio 

incorporado. 
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o Vaina para artroscopio con llave giratoria, con un diámetro de 3,5mm y una 

longitud útil de 10 cm. 

o Trocar romo y afilado para dicho artroscopio. 

• Artroscopio fino, 1,9 mm, formado por: 

o Óptica de 1,9 mm, 30° y 10 cm de longitud de la marca Hopkins® usada por 

Storz®, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra de vidrio 

incorporado. 

o Vaina para artroscopio con llave giratoria, con un diámetro de 2,8 mm y una 

longitud útil de 8,5 cm. 

o Trocar romo y afilado para dicho artroscopio. 

Fig.3.10.: Parte del material artroscópico utilizado. 

 

 

3.2.1.3.2. El sistema de iluminación: 

Comprende la fuente de luz y el cable de fibra óptica que conduce esa luz hasta el 

artroscopio. 
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a) Fuentes de luz: 

Las fuentes de luz  proporcionan la iluminación dentro de la articulación para la 

visualización de la disposición interna articular. Además, el artroscopio puede trabajar con 

una gran variedad de fuentes de luz. La caja de la fuente de luz contiene la bombilla y 

reguladores de intensidad. Las bombillas pueden ser de tungsteno, un metal halogenado, y 

xenón, y son enumeradas en orden creciente de intensidad y utilidad. 

Las bombillas de Tungsteno son las más baratas, pero son también las menos potentes. El 

rango de color de esta fuente de luz oscila desde el naranja hasta el amarillento. Además, 

dicha luz  funciona a unos 150 vatios (W). 

Las bombillas de metal halogenado funcionan a unos 300 vatios con una luz mucho más 

blanca. Son más caras que las fuentes de luz de Tungsteno. 

Las fuentes de luz de Xenon son las más potentes. Éstas proporcionan la más correcta 

definición de color y calidad de la imagen, y su potencia puede variar según el tipo de 

lámpara usada y el distribuidor, pero es la fuente más cara (Gurvis, 1987; Beale y col., 2003). 

Por norma general, las fuentes de luz más utilizadas tienen una potencia comprendida entre 

los 150 W y los 250 W. Aunque con 150 W es suficiente en la mayoría de las ocasiones, para 

la videoartroscopia, en cambio,  es deseable una potencia mínima de 250 W, en función de la 

sensibilidad de la cámara. Además, estas fuentes de luz modernas tienen la capacidad de 

ajustar de forma automática la intensidad de luz necesaria según la estructura intraarticular 

que estemos visualizando en ese momento. Esta aplicación de las fuentes modernas es muy 

útil en la exploración de ciertas estructuras de localización más interna y para un apropiado 

mantenimiento de la intensidad durante todo el procedimiento artroscópico. 

Actualmente han salido al mercado distintos tipos de fuentes de luz de alta intensidad 

donde la mayor diferencia se encuentra a nivel del tipo de bombilla. Una de ellas presenta un 

tipo denominado Hilux de haluro metálico, y las otras cuentan con una bombilla tipo LED. 

Todas éstas cuentan con una alta eficiencia a nivel de la temperatura del color y baja emisión 

de calor. 
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b) Cable de luz de fibra de vidrio: 

La fuente de luz fría va conectada al artroscopio por medio de un cable de fibra óptica de 

vidrio o de líquido en los modelos más antiguos. Anteriormente, la pérdida de casi un 30 % de 

la intensidad de la luz por cada metro de cable era motivo de preocupación; sin embargo, en la 

actualidad, ésto apenas tiene importancia debido a la gran intensidad de las fuentes lumínicas 

y la magnífica calidad y eficacia de las fibras ópticas. 

Los cables de luz de fibra de vidrio están constituidos por un haz de gran cantidad de fibras 

de vidrio, donde la transmisión espectral es prácticamente homogénea en todas las longitudes 

de onda de la luz visible, aunque disminuye hacia el extremo azul del espectro. En 

consecuencia la luz tiene un tono más bien cálido; este efecto se pone de manifiesto con 

mayor intensidad al aumentar la longitud de los cables de luz. Este tipo de cables no permiten 

el paso de luz ultravioleta. En ellos, la absorción de luz asciende a aproximadamente un 10% 

por metro. 

 

 

 

 

 El diámetro del cable debe ser suficiente y adecuado a la potencia de la fuente luminosa, 

manteniéndose una relación adecuada entre el diámetro del cable de luz y el del endoscopio 

(Tabla 3.2.). 

Para su mantenimiento hay que  tratar de evitar 

enrollarlo en exceso pues se corre el riesgo de dañar las 

fibras. Además, es necesario revisar periódicamente el 

estado del cable, y para ello, el extremo que va 

conectado a la fuente de luz se orienta hacia una 

lámpara cualquiera, mientras que el otro extremo es 

examinado tratando de encontrar pequeñas zonas de 

sombra que confirmen la rotura de las fibras. 

 

Fig. 3.11.: Cable de luz, mostrando 
las distintas formas de los extremos 

Diametro del cable de luz Diámetro del endoscopio 

4,8 - 5 mm 6,6 - 12 mm 

3 - 3,5 mm 3 - 6,5 mm 

2 - 2,5mm 0,8 - 2,9 mm 

Tabla 3.2.: Relación entre el diámetro del cable de luz y 
el diámetro del endoscopio 
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 Los cables de fibra óptica también se calientan bastante y no deben colocarse directamente 

sobre el paciente, ya que pueden causar quemaduras. 

El cable de luz utilizado en el estudio es un cable de luz de fibra de vidrio de 3,5 mm de 

diámetro, y 230 cm de longitud. 

 

3.2.1.3.3. El sistema video: 

Anteriormente, las cámaras artroscópicas tenían un gran volumen y un peso que rondaba 

los 600 gramos, pero en la actualidad las cámaras tienen un peso mucho menor, rondando los 

60 gramos. Un desarrollo posterior a finales de la década de 1980 reemplazó la cámara de 

televisión independiente por una cámara fijada al artroscopio, de manera que podía ser 

esterilizada como una unidad. De esta forma, el cirujano controla el curso del procedimiento 

en una imagen de vídeo que se proyecta en un monitor ubicado por encima de la mesa de 

operaciones, a nivel de sus ojos, por lo tanto ya no es necesario mirar a través del ocular del 

telescopio para realizar una artroscopia. 

Al mismo tiempo, la sensibilidad de estas cámaras mejoró mucho. Dicha sensibilidad se 

mide en “lux”, que es la medida de la mínima intensidad lumínica que esa cámara necesita 

para una correcta visualización de las estructuras intraarticulares. 

Debemos diferenciar dos tipos principales de cámaras: 

a. La cámara de tubo, que tiene la ventaja de ofrecer una alta sensibilidad, y que en 

algunos casos puede alcanzar los 10 lux. Sin embargo, tiene el inconveniente de ser 

relativamente frágil a los choques. 

b. La cámara sin tubo, más pequeña y robusta, pero que tiene una menor sensibilidad. 

La sensibilidad de la cámara es una cualidad importante, pues: 

- Permite explorar adecuadamente ciertas estructuras peor iluminadas. 

- Reduce la potencia necesaria de la fuente de luz. 

- Prolonga la vida media del cable de fibra óptica, ya que el deterioro inevitable y 

progresivo debido a la transmisión luminosa se tolera por más tiempo con una 

cámara más sensible. 
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Fue en 1975, cuando McGinty consiguió aplicar la tecnología de la televisión por primera 

vez a la artroscopia, y esto sirvió para que el cirujano realizara su procedimiento mientras lo 

visualizaba directamente en el monitor, en lugar de hacerlo a través del ocular del artroscopio, 

lo que consistió un gran avance en las técnicas artroscópicas. 

 Sin embargo, estas videocámaras con un sólo chip 

no mostraban de forma detallada en el monitor la 

superficie del cartílago articular, debido a los reflejos 

de la iluminación del artroscopio. Esto significa que la 

visión directa a través del artroscopio, era mejor que 

las imágenes del cartílago vistas en la pantalla del 

monitor. 

En la actualidad, las videocámaras de pequeñas 

dimensiones se han hecho muy manejables, tanto por 

su peso como por su forma y adaptabilidad al 

artroscopio (Fig. 3.12.), y la calidad de los sistemas ha 

mejorado desde los originales de un solo “chip” hasta 

los actuales de tres “chips”, con avances en la 

tecnología CCD (“charge-coupled device” o disposición de acoplamiento por carga). Gracias 

a estos avances, ya no aparecen en el monitor los antiguos halos debidos a problemas de 

iluminación, sobre las imágenes articulares. Como consecuencia, en la actualidad es posible 

realizar diagnósticos e incluso intervenciones quirúrgicas por artroscopia, observando las 

imágenes directamente en la pantalla del monitor. 

A nivel estructural, el sistema de la cámara está formado por una unidad de control o 

consola y la unidad de la cámara. Esta última incluye un chip electrónico, un adaptador de 

lentes que se ancla al final del ocular del artroscopio y un cable que se conecta a la consola. El 

chip electrónico, anteriormente citado, es un semiconductor que convierte la imagen a una 

señal electrónica. La mayoría de las cámaras contienen de uno a tres chips semiconductores. 

A mayor cantidad de chips mayor resolución de la cámara; sin embargo, también aumenta el 

coste del endoscopio. 

 

 

Fig 3.12.: Cámara TELECAM® con 
una descripción de sus componentes más 
relevantes 
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3.2.1.3.4. Videograbador: 

El uso de videograbadores de alta calidad, conectados en serie con la cámara y el monitor, 

permite al artroscopista grabar todo o parte del procedimiento que se está realizando en ese 

momento. La cinta grabada se puede guardar como un registro para verificar el procedimiento 

o ser editada después con propósitos didácticos. Actualmente se usan grabadores o discos 

digitales que permiten un almacenamiento de videos e imágenes de alta definición en distintos 

formatos digitales sin el uso de dispositivos físicos, lo que permite realizar distintas copias sin 

perder calidad en la reproducción de la imagen, facilitando así el visionado de los videos a la 

hora de buscar una imagen y de la impresión de estas imágenes. 

Para la grabación de las imágenes de las artroscopias llevadas a cabo en nuestro estudio, se 

utilizó un sistema digital de almacenamiento multimedia 3.5 TDT Conceptronic® de 500GB 

de capacidad. 

 

3.2.1.3.5. El sistema de irrigación y distensión articular: 

Es necesario un sistema de irrigación constante y fiable que permita un flujo de fluido a 

través de la punta del artroscopio hasta la articulación, siendo vital para una adecuada 

visualización. 

 El fluido es necesario para el llenado y expansión de la articulación, dando una clara 

visualización, limpiando y lavando la articulación de posibles restos, y hace un efecto de 

tamponamiento por el que se minimiza el sangrado durante el procedimiento. El lavado puede 

realizarse de forma continua o bien de forma intermitente. Este último sistema es el  

recomendado por muchos artroscopistas, pues de esta forma solamente se lava cuando es 

realmente necesario eliminar bridas de cartílago o restos de sangre, mientras que el resto del 

tiempo mantenemos la articulación dilatada y turgente. 

Antiguamente, la presión del líquido intraarticular durante un procedimiento artroscópico 

era controlada mediante un reservorio de 3 a 5 litros de solución salina fisiológica o solución 

Ringer-Lactato, que colgaba por encima de la mesa de operaciones. El uso de adaptadores en 

“Y” permitía colgar múltiples bolsas de suero. De esta forma, el grado de presión era 
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controlado de acuerdo a la altura a la que se situaba el suero. Sin embargo, este sistema tenía 

el inconveniente de que con este procedimiento, la presión no se controlaba adecuadamente. 

También se encuentran bolsas de presión en las que se introducen las bolsas de suero y se 

les aplica una presión regulada por un manómetro. Cabe tener en cuenta que ésta  es la 

presión en la que se encuentra el suero presionado, no la de la articulación (Fig. 3.13.). Es un 

modo alternativo de distensión y lavado articular. 

En la actualidad, se han desarrollado unas bombas de fluidos 

que permiten precisar el control sobre la velocidad de flujo y la 

presión de entrada, y, en algunos casos, la velocidad de salida de 

la solución irrigadora. Los inconvenientes de las bombas de 

fluidos incluyen los gastos iniciales y los gastos de la 

administración del conjunto, la moderada complejidad de la 

organización del tubo y el espacio requerido (Beale y col., 2003). 

Los sistemas de distensión articular por fluidos son más 

comúnmente empleados en ortopedia humana, y además, se 

emplean experimentalmente siempre en cirugía veterinaria (Van 

Bree y Van Ryssen, 1998). 

Para la distensión de la articulación, se podrían emplear 

fluidos o gas (CO2 o N2O) (Eriksson y Sebik, 1982). La 

distensión por gas tiene la ventaja que permite un mayor campo 

de proyección visual y una mayor  delimitación de los detalles. 

Sin embargo, la distensión por gas requiere un equipamiento 

especial. Los inconvenientes de esta última son la hemorragia que podría provocar, lo que 

contribuiría en ocultar el campo de proyección visual, y este tipo de distensión también podría 

inducir el desarrollo de un enfisema periarticular postoperatorio (Person, 1986). 

En el presente estudio la irrigación de la articulación se realizó mediante un manguito de 

presión para infusión del modelo Unifusor 1000cc de la marca Statcorp®, que cuenta con 

manómetro y bomba de mano (Fig. 3.13.). 

 

Fig. 3.13.: Bolsa de 
presión con manómetro 
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3.2.1.3.6. Sistema de salida: 

Durante la artroscopia, se debe establecer y mantener un adecuado sistema de drenaje o 

salida. El mantenimiento de este drenaje de salida puede resultar particularmente complicado 

en la artroscopia de pequeños animales, debido a sus pequeñas articulaciones. 

El uso de los catéteres estándares de drenaje puede originar inconvenientes, especialmente 

en articulaciones pequeñas como el codo, debido al posible daño iatrogénico en el cartílago 

que se puede generar. Por ello, en estos casos, se usan agujas o catéteres de vías, pero hay que 

tener precaución porque el filo de la punta puede provocar daños al cartílago y el pequeño 

diámetro puede llegar a atascarlo. 

El sistema de vaciado para el lavado de la articulación generalmente se realiza por las vías 

de salida, a las que va conectado un tubo elástico que saca el líquido hasta un recipiente 

situado en el suelo del quirófano. Este líquido sale por diferencia de presión aunque es 

preferible utilizar un aspirador que aplicamos cuando es necesario eliminar bridas de cartílago 

y restos de sangre que dificultan la visión. Esta aspiración debe realizarse con los debidos 

cuidados para evitar un vaciado excesivo de la articulación. 

Como vías de salida en las artroscopias realizadas se utilizaron agujas de 14Gx2´´ marca 

Nipro. 

 

3.2.1.3.7. Material Auxiliar 

a. Material no motorizado: 

Existe una gran variedad de instrumental quirúrgico, el primer y más imprescindible 

elemento es el gancho explorador o palpador (Fig. 3.16.), mediante el cual podemos palpar 

las distintas estructuras que se encuentran en situación alejada o de difícil visualización 

dándonos información sobre su tacto y consistencia. Para la realización de una artroscopia 

diagnóstica se necesita, además del propio artroscopio, la utilización del gancho explorador o 

palpador. 
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Existe una gran cantidad de material no monitorizado extremadamente útil a nivel 

artroscópico, tal y como los siguientes: 

Además existen gran variedad de pinzas y tijeras de distintas formas y angulaciones con las 

que se puede realizar artroscopia quirúrgica (Fig. 3.14.).  

De todo este instrumental quirúrgico no monitorizado existente, la pinza “basquet” (“en 

cesta”) recta es uno de los instrumentos más útil. Existen también pinzas “basquet” con 

 

Fig.3.14.: Distintos modelos de pinzas de corte o tijeras, de agarre o forceps y para biopsia, con 
detalles de algunos extremos 

 

Fig.3.15.: Material no monitorizado visualizado artroscopicamente: 1. Cuchara afilada, 2. Pinzas 
de agarre, 3. Pinzas de corte para biopsias, 4. bisturí banana, 5. taladro de mano, 6. gancho 
palpador. 

• Bisturi banana (Fig. 3.16. y 3.15.4.) 

• Osteotomo 

• Taladro de mano (Fig. 3.15.5.) 

• Cuchara o cureta afilada (Fig. 3.15.1.) 

• Mango de bisturi del número 3 con hojas 

del 11. 

• Mosquitos 

• Agujas. 

 

Fig.3.16: Bisturí banana (arriba) y 
ganchos  palpadores (abajo) con detalle de 
extremos 
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distintas angulaciones a derecha e izquierda como las de 30, 60, 90 grados y otras rectas con 

la punta ligeramente curvada hacia arriba, que facilitan el trabajo artroscópico. 

Las tijeras tienen formas y angulaciones semejantes a las “basquet” y se utilizan en 

situaciones similares (Fig. 3.14.). 

La pinza de agarre o forceps es de gran utilidad para la extracción de cuerpos libres, 

fragmentos coronoides, artrolitos, etc (Fig. 3.14 y 3.15.2.). 

La pinza de biopsia nos permite principalmente extraer fragmentos de membrana sinovial 

para el estudio histopatológico (figura 3.14. y 3.15.3). También existen cucharillas y curetas 

que se utilizan para legrar lesiones óseas y para la extracción de osteofitos. 

Existe un gran número de bisturíes de mango fijo o intercambiable y con distintas formas y 

tamaños. El problema que existe con los bisturíes de una sola pieza es que pierden el filo con 

mucha frecuencia, por lo que requieren ser afilados constantemente.  Por otra parte el bisturí 

es un instrumento que debe ser utilizado con mucha prudencia. 

 

b. Material motorizado: 

El instrumental motorizado es un material muy delicado y caro que debe cuidarse y 

limpiarse con esmero. Se utiliza en la realización de cirugías artroscópicas muy 

especializadas. Dentro de este material motorizado debemos destacar: 

El sinoviotomo o shaver, que es muy activo sobre la sinovial y sobre el cartílago 

patológico. El diámetro más frecuente de sinoviotomo en artroscopia humana es de 5,5 mm. 

En veterinaria hay accesorios intercambiables de distintos diámetros. 

El “cutter” (cureta) que se utiliza para seccionar los fragmentos tisulares que penetran por 

aspiración en el orificio del terminal. Las principales diferencias del “cutter” respecto al 

sinoviotomo radican en que el ángulo de ataque del cutter es de unos 45 grados, en lugar de 

ser tangencial como en el caso del shaver. Además el “cutter” es más eficaz en ciertas 

estructuras. Aunque, tanto el “cutter” como el shaver son tanto más eficaces cuanto más 

patológica e irregular es la estructura a resecar. 
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La fresa está rodeada de una vaina que permite a la vez una protección lateral y una 

aspiración. La forma de sus ranuras la hace más agresiva para un sentido de la rotación que 

para el otro. Los motores que se utilizan son eléctricos, a veces conectados a una batería 

recargable y poseen los dos sentidos de rotación. Para un buen uso de este material 

motorizado, es necesario mantener un flujo adecuado, y al mismo tiempo una aspiración 

controlada, pues si es demasiado intensa, la visión puede perturbarse por el colapso articular, 

la formación de burbujas o el sangrado. 

En nuestro estudio, se ha utilizado desde pincería específica hasta material general básico 

de cirugía general, incluyendo: 

• Pinzas de Blakesley. 

• Agujas. 

•  Gancho palpador. Bisturi banana (Fig. 3.16. y 3.15.4.) 

• Taladro de mano (Fig. 3.15.5.) 

• Cuchara afilada 

• Mango de bisturi del número 3 con hojas del 11. 

• Mosquitos, etc.. 

 

3.2.1.3.8. Conservación y limpieza del material: 

Es recomendable que todo el instrumental se almacene en cajas metálicas perforadas, que 

lo protegerán de posibles golpes y roturas. 

Las ópticas también van protegidas con fundas rígidas y un almohadillado en previsión de 

caídas o golpes. 

Tanto el instrumental no motorizado como el motorizado que se utiliza en el desarrollo de 

la técnica artroscópica, deben ser esterilizados adecuadamente. Los dos sistemas más 

adecuados en la esterilización de este material son el óxido de etileno y el glutaraldehído, a 

pesar de que en la actualidad, la mayoría del material artroscópico permite una esterilización 

en autoclave. En las artroscopias realizadas en este estudio, se utilizó glutaraldehído para la 

esterilización del material, dejando el instrumental en remojo durante unos 15 a 20 minutos y 

transcurrido ese tiempo, se procede a un lavado cuidadoso con suero fisiológico. 
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Sin embargo, no somos partidarios de la 

esterilización de las cámaras de vídeo; pues 

consideramos que todos los sistemas 

existentes, a la larga, dañan la cámara y en 

consecuencia se pierde calidad de imagen. 

Ante esta situación se puede envolver la 

cámara en una bolsa de plástico o de otro 

material que haya sido previamente 

esterilizado y preparado. La funda del 

artroscopio utilizada en nuestras 

artroscopias es una funda tubular de 

polietileno transparente y esteril, de 17 cm de ancho, y 2,5 m de largo, plegada sobre sí misma 

(Fig. 3.17.). Además, dicha funda dispone de una goma elástica en el orificio de uno de los 

extremos para conectar y ajustarse a la óptica, de unos 10 cm de diámetro, y cinta adhesiva en 

el otro extremo para sujetar y evitar que se deslice y se descubra el cable de la cámara. 

Al final de cada sesión se debe  limpiar dando un repaso rápido al instrumental utilizado, 

procurando que no queden restos en su interior. Esto es especialmente importante en el caso 

del material motorizado. En nuestro material, utilizamos para ello escobillas limpiadoras y 

agua a presión. 

 

• Equipo endoscópico: 

Tal y como se comentó anteriormente, el equipo de endoscopia está compuesto por 

multitud de instrumentos necesarios para la correcta visualización y grabación de lo 

explorado. De hecho, el equipo artroscópico utilizado para este estudio aúna distintos 

dispositivos en un mismo aparato, convirtiéndolo en un sistema versátil y multifuncional, 

cuyas características son: 

 

 

 

Fig. 3.17.: Funda del artroscopio y su 
colocación 
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• Equipo compacto de artroscopia: 

Este completo sistema pertenece al modelo Tele 

Pack® Vet de Karl Storz que integra un sistema de color 

PAL, una unidad de video endoscópica con módulo de 

procesamiento de imágenes, audio y texto (ya que 

cuenta con teclado propio) integrado, pantalla TFT de 

12 pulgadas (768 x 600 pixeles en BMP PAL) y una 

fuente de luz fría. 

Está formado por:  

• Unidad de control TELE PACK®, con las 

siguientes características: 

o Peso: 7,2kg. 

o Dimensiones: 305mm x 148 mm x 282 mm con pantalla TFT abatida. 

305mm x 378 mm x 288 mm con pantalla TFT abierta a 90 °. 

• Tarjeta de memoria PCMCIA, 64 MB 

• Objetivo C-Mount, f =38mm 

• Distintos cables y conexiones (Cable de alimentación, cable de conexión BNC, 

longitud 180 cm, cable de conexión S-Video (Y/C), longitud 180 cm). 

• Fuente de luz fría con una lámpara de arco corto de 24 W de potencia modelo Hilux® 

de 5500 Kelvin de temperatura color y una vida media útil de aproximadamente 300h. 

• Cabezal de cámara TELECAM® SL zoom Parfocal con las siguientes características 

(Fig. 3.12.) : 

o Peso: 179g (incluido el cable de 1,8m) 

o Dimensiones: 28mm diámetro y 115 mm de longitud. 

o Sensor de imagen: Chip CCD ½ ´´ 

o Puntos de imagen: 752 (H) x 582 (V) píxel en PAL 

o Sensibilidad mínima: 3 lux. 

 

 

Fig.3.18.: Unidad TELE PACK® 
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3.2.1.4. Equipo de anestesia: 

Debido a que los animales han tenido que ser sometidos a un procedimiento anestésico 

para la realización de la exploración artroscópica y por TC, se han utilizado dos equipos de 

anestesia inhalatoria en cada uno de los distintos procedimientos, con los siguientes 

accesorios que pasamos a describir a continuación: 

Exploración artroscópica: 

• Máquina anestésica de la marca Takaoka modelo KT-20, con rotámetro de la misma 

marca y modelo 1825. 

• Vaporizador de isofluorano Ohmeda Isotec 3. 

• Respirador neumático de la marca rwr modelo r5. 

• Distintos circuitos de gases, con sondas endotraqueales con balón de 

neumotaponamiento de distintos calibres. 

• Bombona de oxígeno 

• Monitor multiparamétrico modelo Contec CMS 6000. 

 

Exploración por TC: 

• Aparato marca Dräger® modelo Julian. 

• Vaporizador de Isofluorano y Sevofluorano marca Abbot®. 

• Modulo de monitorización Vitara, para la medición de Electrocardiografía, 

Presión no invasiva, Pulsioximetría, Termómetro y capnografía. 

• Bloque del ventilador integrado en la máquina de anestesia. 
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3.2.1.5. Material prequirúrgico: 

• Rasuradora. 

• Cuchillas. 

 

3.2.1.6. Material quirúrgico general: 

• Mango de bisturí del nº4. 

• Hojas de bisturí del nº 11, 23 y 24. 

• Pinzas Hadson con y sin dientes. 

• Tijeras de Mayo y Metzembaum. 

 

 

Fig.3.19.: Relación de equipos anestésicos con sus correspondientes vaporizadores. De izquierda a 
derecha: Takaoka KT-20, Vaporizador Ohmeda Isotec 3, Vaporizador Abbot y Dräguer Julian 
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3.2.1.7. Material de traumatología utilizado en el ensayo 4: 

Este material ha sido utilizado para la realización tanto de la ostectomía, y elongación del 

radio como para el control de la angulación de la articulación, necesarios en la artroscopia de 

los animales del grupo de experimentación (ensayo 4) (Fig. 3.20.): 

 1. Dinamizador externo monotubo triax 

de Stryker® con 4 abrazaderas. 

2. Agujas autoperforantes de 3mm. 

3. Barras conectoras de 4mm. 

4. Rotulas de Meynard 3x4 mm. 

5. Taladro makita® 6019D adaptado, 

con Jacobs y T. 

6. Sierra oscilante Fein® Multimaster 

Msx 315 con adaptador para 

traumatología y hojas de sierra. 

7. Gelpis de distintos tamaños. 

8. Elevador de periostio. 

9. Pinzas de punta a punta de distintos 

tamaños. 

10. Goniómetro. 
Fig.3.20.: Parte del material utilizado para la 

ostectomía y elongación del radio. Cada número 
corresponde al número de la lista anexa. 

 

 

 

3.2.2 Material Fungible: 

El material fungible es el que se consume con el uso. Por ello, para nuestros 

ensayos se utilizó el material fungible necesario para coger y mantener una vía 

intravenosa, para desinfectar el campo quirúrgico y para anestesiar al animal a 

la hora de realizar los distintos procedimientos diagnósticos, entre otros. Cabe 

tener en cuenta que cada procedimiento realizado requiere un material 

específico que se detalla a continuación: 
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I. Preparación del paciente (Fig. 3.21.): 

• Ringer Lactato. 

• Suero salino fisiológico 

• Povidona yodada (Betadine) 

• Esparadrapo.  

• Jabon de povidona yodada. 

• Alcohol de 96º. 

• Agua oxigenada. 

•  Jeringas (2, 5, 10 ml) 

• Catéteres de teflón 

• Rasuradoras 

• Gasas 

• Obturadores para catéteres. 

• Agujas de distintos calibres 

• Vendas 

• Ect.. 

II. Tranquilización (Fig. 3.22.): 

 Midazolam (Midazolam Normon®), Dexmedetomidina (Dexdomitor®). 

III. Analgesia (Fig. 3.22.): 

Butorfanol 

(Torbugesic®)  

 Metadona (Metasedin®) 

IV. Inducción (Fig. 3.22.): 

Propofol (Propovet ®) 

V. Mantenimiento: 

Isoflurano (Isoflo ®) 

VI. Eutanasia: 

T61® 

 

 

 

Fig. 3.21.: Material fungible. Relación de 
productos explicados en la lista 
correspondiente a 3.2.2.I. Preparación del 
paciente de arriba abajo y de izquierda a 
derecha 

Fig. 3.22.: Distintos productos utilizados en la 
tranquilización y anestesia para la realización de las 
distintas técnicas de diagnóstico por imagen. De 
izquierda a derecha y de arriba a abajo: Propofol 
(Propovet®), Butorfanol (Torbugesic®),  Midazolam 
(Midazolam Normon), Dexmedetomidina 
(Dexdomitor®) , Metadona (Metasedin®) 
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3.3.Protocolos de trabajo: 

 

3.3.1 Exploración clínica: 

Cada uno de los pacientes que se incluyó en el presente estudio contó con una u dos fichas 

clínicas, en función del número de extremidades afectadas que presentó. Por ello, cada caso 

aportado en nuestro estudio se refirió a cada una de las extremidades afectadas. Teniendo en 

cuenta estas observaciones, en las fichas clínicas se detallaron: 

• Número de ficha clínica y fecha. 

• Información general del paciente y el propietario: 

o Nombre y apellidos del propietario. 

o Dirección y teléfono del mismo. 

o DNI del propietario  

o Nombre del paciente. 

o Especie 

o Raza 

o Capa 

o Sexo: Además se indica si el animal está entero o castrado. 

• Antecedentes y anamnesis: 

o En este apartado, se ven recogidos todos los datos que el propietario aporta 

referentes al padecimiento actual del animal, tanto en cuanto al posible origen 

del daño, como a sus manifestaciones y evolución; además se indaga acerca de 

cualquier otro traumatismo, dolencia o enfermedad padecida previamente, así 

como sobre anestesias previas, intervenciones quirúrgicas o cualquier otro 

problema sufrido hasta la fecha. Es importante preguntar sobre los hábitos 

alimenticios, el ejercicio cotidiano realizado, el lugar donde vive el animal, y 

constatar su situación sanitaria, las últimas vacunaciones y desparasitaciones 

efectuadas. 

o En el caso de ser remitido por otro clínico, deberán adjuntarse las pruebas 

realizadas, así como los resultados de las mismas y las medicaciones 

administradas. 
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• Síntomas: 

o En este apartado se incluyen tanto la exploración general propiamente dicha, 

como la exploración del aparato locomotor o del sistema implicado (Apartado 

3.3.2.). Por lo tanto, en la exploración general incluimos: 

 Temperatura rectal (ºC). 

 Tiempo de relleno capilar (segundos). 

 Coloración de las mucosas. 

 Frecuencia respiratoria (r.p.m.). 

 Frecuencia cardíaca (p.p.m.). 

 Auscultación cardíaca. 

 Auscultación torácica. 

 Auscultación abdominal. 

 Tiempo de repliegue cutáneo (segundos). 

 Estado de los ganglios superficiales. 

 Estado general de piel y pelaje. 

 Apreciación del estado neurológico. 

En esta tesis se incluyeron los resúmenes de todas las fichas clínicas donde se introdujeron 

los datos más relevantes para dicho estudio, obviando todos aquellos datos innecesarios para 

no alargar la historia clínica más de lo necesario, en el apartado de los Anexos (Apartado 10: 

Anexo. Fichas clínicas). Un ejemplo de estas “fichas resumen” se puede observar a 

continuación (Tabla 3.3.). En la misma, aparte de los datos normales, cabe mencionar que el 

número de CASO CLÍNICO se encuentra representado por dos números. El primero es el 

número del caso o extremidad afectada explorada, y el segundo se refiere al número del 

paciente al que pertenece dicha extremidad afectada. 

Aparte de los datos referentes a los antecedentes, anamnesis y examen clínico, se 

añadieron los datos referentes a las distintas exploraciones realizadas. 
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Tabla 3.3.: Modelo de ficha clínica resumida utilizada en el grupo clínico. 
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3.3.2 Exploración clínica ortopédica: 

El examen físico y funcional del sistema musculoesquelético se dividió en distintos 

apartados. En un primer momento, se realizó una observación del animal en diferentes 

situaciones; en primer lugar, en estación y estático, y posteriormente, en movimiento. Se 

observó el modo en que caminaba a diferentes velocidades, visualizándolo desde diferentes 

objetivos y ángulos. También se realizó una palpación de la musculatura de la zona, y por 

último se procedió a una manipulación de la articulación. 

Una vez realizada la exploración y junto con los datos aportados por los dueños, se 

rellenaron unos test estandarizados, que fueron elaborados previamente. En dichos tests, se 

analizaron distintos parámetros que se miden por una serie de criterios de evaluación, con el 

fin de ser lo más objetivos posibles en la exploración. La mayoría de los criterios valorados se 

encuadran en distintos apartados (Limitación funcional, tabla 3.4., Movilidad articular, tabla 

3.5., Atrofia y Efusión articular, tabla 3.6.). Muchos de estos criterios, se tomaron como 

referencia de la escala Bioarth funcional del codo (Ramon y col., 2006). 

Para ello, a cada una de las variables se les asignó una determinada puntuación que osciló 

entre un mínimo de cero a un máximo de tres o cuatro puntos por parámetro según el criterio 

de evaluación. (Tabla 3.4., 3.5. y 3.6.). Estas calificaciones expresan el nivel real de gravedad 

de los signos clínicos observados en referencia a los parámetros tomados. Además, una vez 

completada la puntuación de los distintos apartados (determinados por letras que van de la A 

a la J), se procedió a la suma de la totalidad de los valores obtenidos, y sabiendo que el 

mínimo es 0 y el máximo es 27, en función del resultado obtenido, se  determinó el nivel de 

gravedad clínica del proceso. 

De la misma forma, aparte de tomar estas valoraciones, se anotaron cualquier tipo de 

alteración que se pudo apreciar durante la exploración y que no se correspondía con las 

distintas variables medidas. Además, se midió el grado de cojera que el animal manifiestaba 

según la clasificación mostrada en la tabla 3.7.: 
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Tabla 3.4.: LIMITACIÓN FUNCIONAL 
VALOR A B C D 

GRADO 
REALIZAR 

ACTIVIDAD DIARIA 

APOYO EN 

ESTACIÓN 

COJERA EN 

CALIENTE COJERA EN FRIO 

0 Normal Apoyo normal No cojea No cojea 

1 Disminuida Desplaza carga Cojera leve Cojea inicial que desaparece a los 
10 minutos de la marcha 

2 Disminuida y la evita Apoya sólo 
falanges Cojera intensa Cojea inicial que desaparece tras 

10-20 minutos de marcha 
3 Resistencia total No apoya Cojera no desaparece 

 

 

 

Tabla 3.6.: Atrofia y efusión articular 
VALOR I J 
GRADO ATROFIA EFUSIÓN ARTICULAR 

0 Sin atrofia Sin efusión 
1 Atrofia leve Leve 
2 Atrofia severa Moderada 
3 Grave 

Tabla 3.4., 3.5. y 3.6.: Test estandarizado de valoración funcional en la exploración 
clínica ortopédica.; VALOR: Nombre en forma de letra asignado a cada uno de los 
parámetros valorados; GRADO: Puntuación asignada a cada uno de los parámetros 
valorados en función de la correspondencia de estos parámetros con la magnitud de las 
alteraciones presentes en el paciente examinado. 

 

Tabla 3.5.: MOVILIDAD ARTICULAR 
VALOR E F G H 

GRADO DOLOR MOVILIZACIÓN ARTICULAR 
MANUAL PASIVA 

ROM 
FLEXION ROM EXTENSION

0 Sin dolor Libre de dolor y crepitación Flexión total 20º-
50º 

Extensión total     
160-170º 

1 Dolor leve Dolor leve en los últimos grados de 
flexión y extensión 

Ligera limitación 
< 60º 

Ligera limitación    
> 150º 

2 
Dolor 

moderado 
Dolor, crepitación durante recorrido o 

ambos 
Limitación 

severa > 60º 
Limitación severa    

< 150º 

3 Dolor severo No se puede debido al elevado dolor, 
crepitación, o ambos 

4 
No se puede 

palpar 
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Tabla 3.7.: CLASIFICACIÓN DE LA COJERA 

GRADO SINTOMAS MOSTRADOS 

0 Sin cojera 

1 Descarga peso/Cambia el centro de gravedad 

2 Cojera leve mientras camina, pero apoya la extremidad 

3 
Cojera intensa mientras camina, el apoyo de la extremidad no 

es continuo 

4 Cojera muy intensa mientras camina, con frecuencia no apoya 

5 No apoya nada 

Tabla 3.7.: Clasificación del grado de cojeras. En función de la correspondencia con los 
SÍNTOMAS MOSTRADOS por el paciente afectado, que se puntúa de 0 a 5 según el 
GRADO de cojera. 

 

3.3.3 Examen radiográfico: 

Después de la realización de un examen tanto físico como ortopédico y funcional 

completo, los codos alterados fueron examinados mediante un examen radiográfico.  

Para ello cada uno de los perros fue sometido a sedación con una combinación de 

Dexmedetomidina (5mcg/kg) y Butorfanol (0,2mg/kg). 

Una vez sedado el paciente, se llevó a cabo la exploración usando una técnica sobre el 

chasis, tomando proyecciones craneocaudales y mediolaterales flexionadas y en extensión con 

unos valores que variaban desde 50 a 60Kv, y de 16 a 20 mAs. 

La distancia focal a la película era de 1 m. 

Para el correcto posicionamiento, se procedió a la colocación del paciente según la 

proyección a realizar mediante sacos de posicionamiento y tiras con velcro o esparadrapo, 

para llevar el miembro a la posición adecuada. En ciertos casos, se realizó una sujeción 

manual por parte de personal cualificado debidamente protegido. 
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El hecho de realizar una buena evaluación radiológica es fundamental, y para ello se 

siguieron una serie de pautas determinadas por la IEWG (Flückiger, 2004, 2006), y que han 

sido explicadas en el apartado 2.6.1.. 

 

Fig. 3.23.: Posicionamiento en la realización de las distintas proyecciones radiográficas tomadas. 

Una vez realizadas las tres proyecciones radiográfícas (craneocaudal, mediolateral 

flexionada y extendida), se procedió a valorar cada uno de los signos radiológicos, tanto de 

las lesiones primarias como de las áreas anatómicas señaladas radiográficamente según la 

escala determinada por la IEWG (Tabla 2.6.1.) para la valoración de la OA (Tablas 3.8. y 3.9., 

Fig. 2.6.7.). 

Tabla 3.8.:  Zonas de valoración radiográfica en las radiografías mediolaterales, 
donde cada una de las zonas es representada por una letra (A,B,C,D,E) y en función de 
la alteración mostrada en cada una de las zonas se clasifica en uno u otro grado (0-3) 

A B C D E 

GRADO 

 

Superficie 
dorsal 

apófisis 
ancónea 

 

Cara 
craneal de 
la cabeza 
del radio 

 

Borde craneal de 
la apófisis 
coronoidea 

medial del cúbito

Borde 
caudal del 
cóndilo del 

húmero 

Esclerosis de la 
incisura troclear 

en la base del 
coronoides 

 
0 
1 
2 
3 
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Tabla 3.9.: Zonas de valoración radiográfica en las radiografías 
craneocaudales, donde cada una de las zonas es representada por una letra 
(F, G, H) y en función de la alteración mostrada en cada una de las zonas se 
clasifica dentro de uno u otro grado (0-3) 

F G H 

GRADO 

 

Borde caudal del 
cóndilo humeral 

 

Borde medial de la apófisis 
coronoidea medial del cúbito

Margen medial del 
cóndilo humeral 

0 
1 
2 
3 

 

Una vez valorado el conjunto de alteraciones radiográficas (Apartado 2.6.1.) (tanto las 

lesiones primarias como la OA), por una parte se estableció el grado de DC que padecía el 

perro, y por otra, se realizó una suma total de los valores obtenidos, tanto de las lesiones 

primarias como de las áreas anatómicas de valoración radiográfica, para cada caso. Todos 

estos valores radiológicos (los de las lesiones primarias, los de las áreas anatómicas y los del 

total de ambos) se comparararon con los valores correspondientes obtenidos en la exploración 

clínica ortopédica (Apartado 3.3.2.) para ver si existía algún tipo de correlación (Estudio 1). 

Una vez obtenida la correlación con la totalidad de los perros explorados del grupo clínico, 

se calculó la correlación existente en el mismo grupo y de la misma forma a lo explicado 

anteriormente, pero en este caso excluyendo los casos bilaterales que presentaron una menor 

puntuación a nivel de la exploración clínica ortopédica, para evaluar cómo estos últimos 

afectaron a los signos clínicos mostrados por el perro. 
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3.3.4 Exploración artroscópica: 

Ésta varía ligeramente según el grupo explorado: 

 

a. Exploración en el grupo de casos clínicos: 

El animal es sometido a una anestesia general para obtener una buena relajación muscular. 

Se realiza una sedación previa del paciente con una combinación de Midazolam 

(0,25mg/kg), Metadona (0,4mg/kg). 

Una vez que se observa que el efecto de la sedación está haciendo efecto en el paciente, 

éste es trasladado a la sala preoperatoria donde es rasurado y lavado con agua templada, 

preparándole como si se le fuera a realizar una artrotomía de codo, en caso de que el 

procedimiento artroscopico necesite suspenderse por razones técnicas y sea necesario la 

realización de una artrotomía. Para ello, el miembro es rasurado desde la zona del carpo a la 

zona de la articulación del hombro, el pelaje restante desde el carpo es vendado con un guante 

y con vendaje cohesivo. 

Una vez realizado este procedimiento se traslada al quirófano donde se procede a su 

inducción con propofol (2-4mg/kg) y su posterior intubación, realizándole un mantenimiento 

con anestesia inhalatoria de isofluorano (1-2%). Una vez se encuentre en situación de 

mantenimiento se procede a la desinfección y colocación del miembro. 

La sujeción para el procedimiento de desinfección se realiza por medio de un asistente que 

mantiene el miembro estirado perpendicularmente a la mesa de quirófano, realizando la 

sujeción por la zona del carpo protegida (con un guante y una venda cohesiva). Una vez 

realizada la sujeción del miembro a explorar se procede a la desinfección del mismo. Ésta se 

realiza con alcohol y Povidona Yodada, mediante cuatro lavados. Un primer lavado de 

alcohol y los restantes de povidona yodada con gasas humedecidas en el desinfectante. En el 

último lavado se deja una capa de povidona yodada que no se elimina con una gasa. 

Una vez realizada la desinfección se procede al posicionamiento del animal y colocación 

de los paños. Para ello, el cirujano o el asistente sujetan el miembro con un guante extra 

estéril o venda cohesiva estéril que se coloca por encima de la zona del carpo vendada 
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previamente, y se ponen los paños quirúrgicos necesarios para el procedimiento, tapando el 

paciente y dejando al descubierto del tercio proximal del brazo hacia abajo. 

El perro se posiciona en decúbito 

lateral con el miembro afectado 

debajo, de forma que la superficie 

lateral del miembro afectado quede 

apoyada sobre la mesa (Altónaga y 

col., 2000). El otro miembro 

anterior se retira caudalmente. Esta 

posición permite usar el borde de la 

mesa de cirugía como un punto de 

apoyo para la distracción de la 

articulación a explorar, forzando el 

incremento del espacio articular (acción que no se puede realizar con el grupo de perros de 

experimentación) (Fig. 3.24.). En determinadas ocasiones, en perros gigantes, se usan 

posicionadores radiológicos bajo la articulación para realizar esta última acción. 

En caso de realizar una artroscopia bilateral se rasuran ambos miembros y se posiciona 

primero un miembro y posteriormente los auxiliares cambian la posición del paciente y los 

 

Fig. 3.24.: Esquema de la colocación en quirófano para 
la realización de una artroscopia. 

 

Fig. 3.25.: Colocación en quirófano del personal para la realización de una artroscopia 
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monitores. (Otra posibilidad es la colocación del animal en decúbito dorsal o supino, aunque 

no se ha realizado dicho posicionamiento en este estudio). 

Se procede al abordaje por los portales habituales (Fig. 3.26.), para ello, se usan de dos a 

tres portales dependiendo de la necesidad de instrumental. 

El primer portal, el portal de drenaje se coloca con la 

articulación en extensión, realizando una presión ventral 

en el carpo que permita un valgo forzado del antebrazo 

que fuerce la abertura medial de la articulación. Se inserta 

una aguja de 18 gauges entre el cóndilo humeral medial y 

la parte más proximal del olécranon en dirección 

craneodistal levemente lateral, comenzando justo proximal 

o adyacente al ancóneo. La aguja es dirigida para colocar 

la punta de la aguja en la cápsula articular justo proximal 

al ancóneo (Fig. 3.26. y 3.37.).  

Para asegurarse de que el emplazamiento esté dentro de 

la articulación, una jeringa se une a la aguja y se aspira 

líquido sinovial, además así se puede analizar este líquido 

si es preciso (Fig. 3.27.). En la mayoría de los casos, 

cuando el portal de drenaje está adecuadamente colocado, 

el líquido sinovial es fácilmente aspirado, aunque no siempre se extrae de forma tan sencilla. 

Si el líquido sinovial no se aspira y el cirujano cree que el punto se encuentra dentro, se puede 

instilar ringer lactato dentro de la articulación. Si la aguja está localizada en la articulación, el 

fluido se instila fácilmente al principio. Como la cavidad articular se llena con fluido, se 

 

Fig 3.26.: Pasos a realizar en el establecimiento del portal de drenaje (1 y 2) y el de la óptica 
artroscópica (3-4). 

 

Fig. 3.27.: Colocación del 
portal de drenaje con la 
extracción de líquido sinovial 
para analizar 
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observa una presión en el embolo de la jeringuilla a medida que se introduce el fluido. Esta 

sensación indica que la aguja esta correctamente colocada. Si la aguja está colocada de forma 

incorrecta, el fluido inyectado se distribuye alrededor de la articulación en vez de dentro de 

ella, haciendo el procedimiento mucho más difícil. Las infusiones y lavados articulares son 

realizados con ringer lactato, éste se usa por que podría causar menos daño al cartílago que el 

suero salino fisiológico. La articulación es llenada hasta una presión moderada que se siente 

contra el embolo. Un insuficiente llenado de la articulación hace establecer el portal 

artroscópico de forma más difícil y traumática, y un excesivo llenado podría llegar a romper 

la cavidad articular y perder el fluido dentro de los tejidos blandos periarticulares. El volumen 

de fluido necesario podría variar entre unas articulaciones y otras. Articulaciones normales o 

medianamente patológicas podrían requerir únicamente unos pocos mililitros de solución 

ringer lactato, mientras que articulaciones más enfermas y grandes podrían requerir más de 20 

ml de fluido. Por término medio se suele introducir de 8 a 10 ml de suero. Una vez alcanzada 

la presión adecuada, un asistente debe mantener la jeringa bajo presión o tapar la aguja para 

mantener la presión en la articulación durante la inserción del portal artroscópico, siendo éste 

el siguiente portal en establecerse. La cánula del artroscópio con el obturador romo es 

insertada primero. El lugar de inserción estándar se basa en la localización tanto del 

epicóndilo medial como de la superficie articular. Se recomienda a los artroscopistas noveles 

localizar el epicóndilo medial antes de infundir la articulación por el portal de drenaje, porque 

la distensión articular podría hacer la palpación del mismo más difícil. Se debería colocar un 

dedo sobre el epicóndilo medial y bajar distalmente hasta llegar al nivel aproximado de la 

articulación. Este nivel es estimado por evaluación de la vista radiográfica lateral. Como 

norma general se encuentra aproximadamente a 10 mm distal del epicondilo medial. 

Seguidamente, el dedo es llevado aproximadamente a 5 mm caudal a este punto para la 

inserción del artroscopio. La localización exacta de esta inserción podría ser modificada de 

acuerdo a la enfermedad que sea tratada. Por ejemplo, el portal artroscópico podría requerir 

moverse más hacia caudal para permitir la visualización de una lesión de OCD humeral. En 

un principio se podría insertar una aguja de 18 a 25 gauges en la localización del portal 

propuesto para asegurar que el nivel es el correcto. La aguja debería pasar fácilmente dentro 

de la articulación con una mínima angulación proximodistal y saldría el líquido articular. Una 

vez localizado el portal, para insertar el artroscopio, se usa una hoja de bisturí pequeña (del 

número 11) para hacer una pequeña incisión (de 2 a 4 mm) proximodistalmente por la piel y 

los tejidos blandos superficiales. La incisión no debería continuar por toda la cápsula 
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articular, o se perderá la distensión articular y se producirá una excesiva extravasación de 

fluido alrededor de los tejidos blandos. El asistente debe mantener un valgo forzado (con una 

presión descendente) del carpo para abrir el compartimento medial de la articulación, como 

anteriormente se mencionó. La cánula del artroscopio se fija con un obturador o trocar romo y 

se inserta por la incisión dentro de la articulación. El ángulo ideal de inserción es 

perpendicular al miembro, permitiendo una máxima manipulación y visualización, con un 

mínimo trauma. Cuando se usa un trocar cónico, se aplica presión para penetrar en la 

articulación. La cánula y el obturador romo son insertados con los dedos sujetos contra el 

miembro para evitar una excesiva penetración, que pueda dañar el cartílago. Con experiencia, 

el cirujano aprenderá a sentir cuando se encuentra dentro de la articulación. Después de que la 

entrada sea confirmada, el obturador se quita de la cánula. Si la cánula se coloca 

correctamente, el suero fluye libremente a través de ésta. La vía de entrada del suero se ancla 

a la cánula, y el artroscopio es insertado.  

 Las estructuras que se pueden visualizar desplazando el artroscopio desde craneal hacia 

caudal, son las siguientes (Fig. 3.28.): el cóndilo humeral medial, el ligamento colateral 

 

Fig. 3.28.: Distintas estructuras visualizadas a través del artroscopio. 1: AN: Proceso Ancóneo, 
H: Húmero. 2. IT: Incisura Troclear; 3. C: Cúbito, R: Radio, Asterisco blanco: Proceso coronoides 
medial; 4. LM: Ligamento colateral medial, CM: Proceso coronoides medial; 5. CL: Proceso 
coronoides lateral; 6: Asterisco amarillo: Incisura radial; 7. Receso de cápsula sinovial en la zona de 
la incisura troclear. 
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medial, el proceso coronoides medial, las partes medial y caudal de la cabeza del radio, el 

cóndilo humeral lateral, el proceso coronoides lateral, el proceso ancóneo, y por supuesto la 

membrana sinovial. 

Si se usa un sistema de drenaje por gravedad, se recomienda usar un sistema de 

administración de 10 gotas/ml de ancho de apertura. Si se usa una bomba, se recomienda la 

utilización de presiones relativamente altas (de 60 a 75 mm Hg) y flujos bajos. Se pueden 

poner tubos extensibles estériles en la aguja de salida para fluidos que drenan el fluido dentro 

de un canister o recipiente; sin embargo, en situaciones de flujos bajos, particularmente con 

sistemas de flujo por gravedad, en el tubo podría establecerse un “efecto sifón” e introducir 

burbujas de aire dentro de la articulación. Alternativamente, el suero se puede permitir que 

caiga sobre el suelo si se utiliza un sistema de succión o toallas. 

El portal de instrumental se establece en caso necesario de manipulación o toma de 

muestras. Éste se usa para insertar una gran variedad de instrumentos, incluyendo pinzas 

articulares, ganchos palpadores, shavers para pequeñas articulaciones y curetas. Menos 

frecuentemente, se pueden usar sondas de radiofrecuencia, punchs de biopsia, o pinzas de 

tejidos blandos por dicho portal. Después de que la articulación sea completamente explorada, 

el artroscopio se posiciona para visualizar la porción craneomedial de la articulación. En este 

momento, el campo de visión debe incluir la porción craneal del coronoides medial. Se inserta 

una aguja de 18 a 20 gauges dentro de la articulación en la región del ligamento colateral 

medial y se procede a la triangulación de la aguja. Esta acción consiste en la correcta 

visualización y manipulación de la aguja con el artroscopio. La aguja debe ser insertada al 

mismo nivel y ángulo que el artroscopio, es decir, aunque se introduce algo más inclinada, 

esta se localiza casi paralela al artroscopio en el plano craneocaudal. De forma ideal, el 

artroscopio y la aguja están ambos perpendiculares al eje longitudinal del axis del miembro. 

La posición craneocaudal de entrada en el miembro puede variar con el tamaño del perro y la 

enfermedad que se trata. 

Después de que la aguja sea visualizada y su posición tanto interna como externa sean las 

correctas, se usa una hoja de bisturí del número 11 para marcar una incisión longitudinal de 3 

a 5 mm adyacente a la aguja. Se quita la aguja y se introduce un trocar romo para abrir el 

portal. Una vez abierto, se puede dejar una cánula o introducir el instrumental directamente 

usando un canal abierto. Además de introducir instrumental este portal también permite el 

drenaje de fluido a parte del propio canal de drenaje. 
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b. Protocolo en la exploración del grupo de experimentación: 

Para la realización del estudio 4 y utilizando los animales del grupo experimental, se 

realizaron una serie de valoraciones de la IRC generadas artificialmente por un distractor. 

Para ello, en cada exploración artroscópica realizada, el observador tuvo que realizar 9 

valoraciones en la base del proceso coronoides con un gancho palpador graduado, que fue 

usado como modelo en la toma de resultados, y así calcular las 9 modificaciones generadas 

artificialmente con un distractor. 

De las 9 valoraciones realizadas en cada artroscopia, 4 son de IRC positiva, otras 4 son de 

IRC negativa y una de ellas es la valoración de una articulación congruente. Las diferencias 

mostradas entre cada una de las medidas es de 1 mm de distancia respectivamente. Por ello, 

las mediciones van desde -4 mm a 4 mm. 

A la hora de clasificar las medidas tomadas, se optó por realizar una modificación respecto 

al boceto de clasificación original. En un principio, éste trataba de hacer una clasificación en 

la que cada uno de los 9 grupos o apartados correspondiera a cada una de las 9 mediciones 

que hay que realizar y el observador catalogara cada uno de los sondeos obtenidos dentro de 

los distintos apartados (Tabla 3.10.). 

Disposición radiocubital creada artificialmente (mm) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Número de casos valorados con esta medición artroscopicamente          

Tabla 3.10.: Modelo original de clasificación del estudio 4 

Debido a los problemas obtenidos en las mediciones para la IRC positiva, en la puesta a 

punto del procedimiento, se optó por englobar el apartado de 2, 3 y 4 mm en uno solo 

denominado “radio corto” (RC) y el resto de apartados se mantienen como previamente se 

indicó, modificando levemente la tabla (Tabla 3.11.): 

Disposición radiocubital creada artificialmente (mm) -4 -3 -2 -1 0 1 RC

Número de casos valorados con esta medición artroscopicamente        

Tabla 3.11.: Modelo de clasificación utilizado para el ensayo 4. 

El protocolo de trabajo cuenta con aspectos similares a la anterior exploración 

artroscópica, pero con algunas particularidades que se pasan a detallar a continuación: 
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Una vez colocado el distractor y realizada la ostectomía del radio (como se explicó en el 

apartado 3.3.6.), se realiza la valoración por artroscopia de la IRC. Para su correcta 

realización se sigue la misma metodología que lo explicado en el apartado anterior, aunque, 

previamente a su ejecución cabe tener en cuenta que la articulación debe mantenerse en una 

posición fija con un ángulo concreto, en este caso de 145º, para estandarizar el proceso, sin la 

posibilidad de realizar movimentos de supinación ni pronación, debido a que se modificarían 

las valoraciones de la IRC. Para conseguir dicha angulación se coloca un fijador transarticular 

con una sola aguja en proximal y una sola aguja en distal que estabilice la articulación en la 

posición deseada. Por ello, primero se realiza la colocación de las agujas, que se realiza con 

un taladro y a cielo cerrado. 

Utilizando unas agujas no mayores del 30% del grosor del hueso donde se van a situar y 

desde la zona medial, se colocan, una en el tercio distal del radio y perpendicularmente al eje 

del mismo y otra lo más proximal que sea posible a la epífisis proximal del húmero. 

Una vez colocadas dichas agujas se procede a colocar la extremidad a estudiar en la 

angulación deseada midiendo dicho ángulo con un goniómetro y en dicha angulación se 

coloca una barra lateral que se fija a las agujas con dos rotulas de meynard. Su colocación se 

realiza lo más próximas posibles a la piel, y prácticamente en contacto con ella, para evitar 

que moleste en la realización de la artroscopia. Se cortan los excedentes de los extremos tanto 

de las agujas como de la barra y se continúa con el protocolo artroscopico en la introducción 

de los portales de drenaje y de la óptica. Una vez realizada una inspección general articular 

para la comprobación de ausencias de patologías, se procede a la realización de la evaluación 

dinámica de la IRC. Para ello, se introduce el portal de trabajo y una vez se haya fijado éste, 

se introduce un gancho palpador necesario en las distintas mediciones. 

Mientas tanto, un ayudante, ajeno al procedimiento artroscópico, procede a realizar los 

distintos acortamientos y distracciones, que son valoradas por el observador sin tener 

conocimiento previo de la medida que tiene que tomar. Para ello, en cada una de las 

modificaciones, en un principio el observador trata de hacer una primera valoración de la 

IRC, tratando de observar la existencia o ausencia de la misma, y en caso de existir, 

diferenciar el tipo (Radio corto, Cubito corto). 

Posteriormente, poco a poco se fueron realizando las 9 mediciones (con acortamientos y 

distracciones que van de -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4 mm respectivamente) por codo y tomadas 
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de forma arbitraria para evitar el conocimiento alguno de la medida que se está realizando por 

parte del observador. 

Las distintas mediciones se realizan por el observador con ayuda de un gancho palpador 

del cual se saben sus medidas, y se tiene que encuadrar cada una de las mediciones dentro de 

los grupos establecidos. Primero se tratará de encuadrar cada una de las medidas de forma 

exacta, tratando de diferenciar la cantidad de mm que separan el cubito del radio y una vez 

realizadas éstas medidas se encuadraron en la tabla 3.11. y posteriormente en la tabla 3.12.: 

TIPO DE IRC MEDIDA DE LA IRC 

IRC negativa marcada Entre menos de -2 y -4 mm 

IRC negativa media Entre menos de 0 y -2 mm 

Sin IRC 0 

IRC positiva leve Entre más de 0 y 1 

IRC positiva alta Más de 1 mm 
Tabla 3.12.: Clasificación de la IRC por artroscopia realizada para 

el estudio experimental ampliando los rangos de valoración de 1 a 2 mm 
en la IRC negativa. 

El proceso de medición se realiza en la base del proceso coronoides. Una vez localizada la 

zona, el observador pone el gancho palpador y realiza una primera valoración que es anotada. 

Posteriormente, se captura y digitaliza la imagen donde se realizó la valoración, guardando 

dicha imagen en formato JPG. Posteriormente, tras el procedimiento artroscópico, se realiza 

una segunda valoración (por el mismo observador) en las imágenes capturadas 

intraquirúrgicamente mediante una regla de tres, haciéndose uso de la medida del gancho 

palpador, que es conocida y calculando la diferencia entre el cúbito y el radio que es 

desconocida, ya que éste se encuentra al lado del radio. El valor obtenido de ambas 

mediciones se redondea a la medida a la que más se aproximen ambos valores, clasificando el 

resultado en el apartado correspondiente del estudio. 

Una vez obtenidos todos los resultados y completadas las distintas tablas se compararon 

los resultados obtenidos en ambas tablas (3.11. y 3.12.), para ver de cual se obtienen mejores 

valores de sensibilidad y especificidad. 
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3.3.5 Exploración por TC: 

 Una vez desarrollado el examen radiográfico, se procede a la realización del examen por 

TC. Éste es llevado a cabo bajo anestesia general, con un protocolo estandarizado y seguro 

para perros con diferentes riesgos anestésicos desde ASA I a III, por el departamento de 

cirugía de la Facultad de Veterinaria de León, consistente en una preanestesia de Midazolam 

(0,25mg/kg) y Butorfanol (0,2mg/kg) vía intramuscular, una inducción con propofol (2-

4mg/kg) vía intravenosa, donde se procede a la intubación del paciente y un posterior 

mantenimiento con isofluorano manteniéndolo a niveles de 1-2%. 

Los perros son colocados en la mesa móvil de la TC de cubito dorsal, con los codos en una  

ligera extensión forzada craneal, lo más paralelo posible entre ellos, tratando de colocar el 

antebrazo en posición horizontal con el fin de que los cortes tomográficos sean lo más 

perpendiculares posibles al eje del radio y el cúbito (Fig. 3.29.). Para ello, los codos que se 

encontraban afectados de forma bilateral, fueron escaneados por parejas sin necesidad de 

tener que cambiar la posición del paciente. Los perros examinados se mantienen en esa 

posición gracias a los distintos posicionadores de espuma y por medio de cintas 

autoadhesivas, esparadrapos, etc., todos ellos radiolúcidos (Fig. 3.30.). Asimismo, aunque no 

se han utilizado para este estudio, existen otros protocolos que admiten el posicionamiento en 

decúbito esternal, pero el paciente debe estar recto y simétricamente posicionado con los 

miembros torácicos paralelos uno al lado del otro y extendidos hacia delante (Reichle y 

Snaps, 1999). 

 Una vez colocado y al comienzo de la exploración, se localiza la zona a escanear 

realizando una proyección craneocaudal y lateral de identificación de la región o “scout view” 

que incluía las articulaciónes de los codos completas (Fig. 3.31.). Posteriormente la selección 

se centra en el codo a estudiar. Las recomendaciones son el escaneado desde 2 cm por encima 

del olecranon hasta 2 cm distal de la cabeza del radio (Cook y Cook, 2009a). 

 Como posteriormente el interés fue centrarse en la región distal a la articulación en la zona 

del proceso coronoides, esta región fue escaneada con unos cortes secuenciales a intervalos de 

1 mm, y con unas secciones de 1 mm de grosor. La articulación de los codos explorados fue 

estudiada tomográficamente en una ventana ósea, con el uso de un filtro óseo en la 

reconstrucción. Los valores de Kv y mA son automáticamente marcados por el TC en función 
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del algoritmo utilizado. El ancho de la ventana fue de 3500 HU y el nivel fue de 500 HU de 

forma estandar. 

 En todos los casos se realizó una primera lectura de las imágenes al 

tiempo que se realizaba la adquisición de imágenes, sin ningún tipo de 

tratamiento o cambio de formato de las imágenes. 

Estas imágenes fueron evaluadas en un primer momento, para la 

identificación de las distintas entidades que se encuadran dentro de la 

DC. Cada articulación fue evaluada de los signos de EDA (formación de 

hueso nuevo en las distintas zonas anatómicas marcadas 

radiográficamente por la IEWG, Fig. 2.6.7.). Además, las diferentes 

imágenes de TC fueron reconstruidas en múltiples cortes anatómicos 

para evaluar la IRC. Según se indica en el apartado 3.3.5.1.. 

En determinados casos donde pudiera surgir alguna duda y una vez 

realizados los cortes determinados como estándar en todos los perros del 

estudio, se obtuvieron cortes suplementarios. Además, en el estudio de 

las imágenes se pudo variar el ancho de ventana, y el nivel de unidades 

hounsfield, para conseguir una óptima resolución diagnóstica siguiendo 

las recomendaciones de distintos autores al respecto (tablas 3.13., 3.14., 

3.15.) (Levin y Webb, 2003). 

Fig 3.29.: Especialista posicionando un perro para 
su correcta exploración 

Fig 3.30.: Esquema de 
posicionamiento 

 

Fig. 3.31.: Scout 
view lateral. 



Materiales y Métodos   
 

333 
 

CARACTERISTICA TC Variables de exposición de imagenes 

PCM con defecto subcondral 

hipoatenuado 
Plano axial a 2500 o 3500 HUs 

PCM fisurado Plano axial a 2500 o 3500 HUs 

Discreta FPC Plano axial a 1500, 2500 o 3500 HUs 

Incisura radial irregular Plano axial a 1500, 2500 o 3500 HUs. 

Esclerosis de la tróclea del 

húmero 
Plano coronal o axial a 1500 HUs 

Defecto subcondral de la tróclea 

del húmero 
Plano coronal 

IA Plano sagital a 1500, 2500 o 3500 HUs 

Tabla 3.13.: Recomendaciones para una óptima visualización de las imágenes de TC de 
la articulación del codo. Donde en la Característica TC se indican los detalles a valorar y 
en las Variables de exposición de imágenes se detallan tanto el tipo de corte como las HUs 
más adecuadas según Tromblee, 2007 

Asimismo los valores utilizados se encontraban dentro de las sugerencias ofrecidas por 

distintos estudios y enmarcados en las tablas 3.14. y 3.15.. 

Ventana WL (HU) WW (HU) Referencia 

Osea 400–500 >1500 Hathcock y Stickle (1993) 

Tabla 3.14.: Valores recomendados para la utilización de la TC en una 
ventana con unas características óptimas para la visualización de hueso, 
donde WL es el nivel de HU y WW es el ancho de ventana. Referencia: 
autor que recomienda dichos valores. 

 

 

Tipo de tejido Valor estandar (HU) 

Hueso (cortical) >250 

Hueso (esponjosa) 50–300 

Tabla 3.15. Escala de unidades Hounsfield (HU) (modificada 
después por Wegener (1993), Berry (2002), Kalender (2005)) 
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Cabe tener en cuenta que la ventana y el nivel de HU son similares a los controles de 

contraste y brillo de una televisión en blanco y negro, y un ajuste del brillo y el contraste de la 

imagen van a mejorar la visualización de ésta. Además gracias al software del TC es posible 

ampliar o reducir la imagen, realizar cálculos de las medidas y de la densidad de la misma, 

añadir anotaciones, y realizar multitud de opciones que permite el aparato de TC y que 

facilitan tanto la visualización como el procesado de la imagen. 

Se realizan los cortes sagitales, dorsales o coronales y transversales o axiales propuestos 

para el estudio, aunque es posible efectuar numerosos cortes en todos los planos del espacio 

con el fin de visualizar las distintas estructuras óseas de la articulación. 

Además, aunque no es el fin del estudio se realiza una reconstrucción tridimensional que 

facilita la visualización de las distintas estructuras. 

 

3.3.5.1 Toma de medidas para la IRC: 

En la medición de la IRC se trató de realizar  un protocolo con el que se estandarizara la 

toma de medidas. En nuestro estudio se siguieron los métodos de medición de la IRC 

establecidos por Kramer y col. en 2006, con pequeñas modificaciones en el establecimiento 

del lugar de la tomas de medidas. Se escogió este protocolo y no otro, como por ejemplo el de 

Gemmill que mide el espacio articular entre el cúbito y el radio, debido a que las medidas 

principalmente del espacio articular pueden variar dependiendo del plano de reconstrucción 

de la imagen (Holsworth y col., 2005). Para poder estandarizar la toma de muestras los tres 

lugares utilizados en la medición (base, zona media y punta del proceso coronoides) se 

buscaron según los parámetros marcados por Gemmil y col. (2005, 2006). Las medidas 

tomadas se realizan a través de las reconstrucciones sagitales y coronales, aunque para la 

localización de la zona es necesario un corte axial. 

El corte axial pasa por la parte mas craneal (ápex) del proceso coronoides medial, una vez 

que éste sea identificado. Sobre este corte, se traza el eje longitudinal del proceso coronoides. 

Además,  sobre este corte se determina el punto correspondiente a la unión entre la parte 

medial y la parte lateral del proceso coronoides (base del proceso coronoides).  

La perpendicular al eje longitudinal del proceso corónides pasando por la mitad del punto 

anteriormente citado (base del proceso coronoides) y el ápex del proceso coroides medial, da 
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como resultado un plano coronal del que se obtendrá la medición de la zona media del 

proceso coronoides (Fig. 3.32.). 

La recta que corta el eje longitudinal del proceso coronoides en un ángulo de 45º y pasa 

por la base del proceso coronoides nos da el plano sagital (Fig. 3.33.). A partir de este plano 

se obtiene la medición correspondiente a la base del proceso coronoides. 

 Por ello y según lo explicado, el corte sagital fue usado para la medición de la IRC en la 

base del proceso coronoides y los cortes coronales fueron usados para la evaluación de dicha 

IRC en la zona media y craneal del proceso coronoides (línea amarilla de la Fig. 3.32. y 

3.33.). 

La IRC en una exploración tomográfica, se definió como la distancia entre las superficies 

óseas subcondrales de la articulación radiocubital en tres zonas (la zona caudal de la incisura 

cubital, en la zona media del cuerpo y craneal o ápex del proceso coronoides medial del 

cúbito). Para su valoración, las superficies óseas del cubito y el radio fueron marcadas en su 

límite proximal con líneas paralelas, cuya distancia entre ellas era la medida de la IRC. Esta 

medición resulta más sencilla en los planos dorsales (coronales) (Fig. 3.32. y 3.33.). Alguna 

dificultad mostró el plano sagital. Por ello, se dibujó un círculo para delimitar el borde ventral 

  

Fig. 3.32.: El plano coronal de la zona media del 
proceso coronoides medial (línea B) se corresponde 
con la perpendicular al eje longitudinal del proceso 
coronoides medial (línea A), pasando por la mitad 
de la distancia entre la base (flecha amarilla) y el 
ápex del proceso coronoides. 

Fig. 3.33.: El plano sagital (línea D) se 
obtiene por la recta que corta el eje 
longitudinal del proceso coronoides medial 
(línea A) a 45º, pasando por la base del 
proceso coronoides (flecha amarilla). 
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de la incisura troclear. Dicho círculo sirve de asistente a la hora de dibujar la línea de la base 

del proceso coronoides, haciéndolo de una forma más precisa (Fig. 3.31.). 

La IRC positiva se definió como el desplazamiento del cúbito proximalmente al radio. 

La IRC negativa se definió como el desplazamiento del cúbito distalmente al radio. 

   

Fig 3.34.: Región de la base del proceso coronoides 
en un corte sagital 

Fig. 3.35.: Region media del proceso 
coronoide en un corte coronal 

  

Imágenes que muestran la toma de medidas 

en las diferentes localizaciones halladas 

anteriormente. 

 

H: Humero 

C: Cúbito 

R: Radio 
Fig. 3.36.: Región apical del proceso coronoide en un 

corte coronal. 
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3.3.6 Ostectomía y distracción del radio en casos experimentales: 

Una vez realizado el rasurado y limpiado de la EA escogida para el estudio que se realiza 

de la misma forma que lo explicado en el apartado 3.3.4.a., desde el carpo a la articulación del 

húmero, se coloca el animal en decúbito supino y se procede a la realización de un abordaje 

craneomedial exponiendo el radio con unos separadores gelpi. 

Una vez expuesto dicho hueso, se procedió a la 

colocación de un distractor en la cara cráneo-

medial del radio con dos agujas roscadas 

autoperforantes proximales y dos distales a la zona 

donde se procederá a realizar la ostectomía para la 

posterior elongación o acortamiento del radio. 

Además con la aguja distal se trata de anclar 

también el cúbito con el radio. 

Realizada la colocación del distractor se 

procedió a practicar una ostectomía de 1cm de 

ancho en la zona diafisaria del radio realizando una 

separación de la membrana interósea proximal al 

corte con un despereostizador, para poder 

movilizar el radio en el momento de la distracción. 

Posteriormente, se realizó una proyección 

radiográfica para comprobar que todo se 

encontraba tal y como estaba previamente a la 

colocación del distractor, y posteriormente se 

verificó en el momento de la exploración 

artroscopica. 

 

 

 

 

Fig. 3.37.: Colocación del distractor y 
del fijador externo tipo I, realización del 
abordaje para la  ostectomía de radio, 
mostrando el fragmento, y anotación de los 
portales utilizados en el ensayo 4. 
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3.3.7 Evaluación de los hallazgos y los análisis estadísticos: 

Los análisis estadísticos se han realizado con varios programas estadísticos: 

• SPSS 15.0 para Windows: 

o Para el cálculo de las ANOVAs y los índices de Spearman en las correlaciones. 

• Win Episcope 2.0 (Thrusfield y col., 2001; 

http://www.clive.ed.ac.uk/cliveCatalogueItem.asp?id=B6BC9009-C10F-4393-A22D-

48F436516AC4): 

o Para el cálculo de la Sensibilidad, especificidad, Valores predictivos y las 

Kappas. 

• Excel 2007 para windows: 

o Para el cálculo de las medias y las desviaciones estandar y realizar las tablas. 

 

Para calcular los distintos valores estádisticos se hizo uso de la fórmula de Altman de 1994 

(Tabla 3.16.). 

 

Tabla 3.16.: Valores estadísticos según la formula de Altman (1994) 

Valor estadístico Fórmula 

Seguridad Probabilidad de que un resultado de la prueba sea el correcto 

Sensibilidad 
Número de verdaderos positivos por cada prueba presentes / en el número 

total de verdaderos positivos por la prueba tomada como referencia. 

Especificidad 
Número de verdaderos negativos por cada prueba presentes / en el número 

total de verdaderos negativos por la prueba tomada como referencia. 

Valores predictivos 

positivos 

Número de verdaderos positivos en cada prueba presentes / en el número 

total de diagnósticos positivos en cada prueba. 

Valores predictivos 

negativos 

Número de verdaderos negativos en cada prueba presentes /en el número total 

de diagnósticos negativos en cada prueba. 
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En la interpretación del valor Kappa se va a utilizar la tabla de Altman (1991) para su 

valoración: 

 

Valor de k Fuerza de la concordancia 

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

Tabla 3.17.: Valor del Índice Kappa. Según el valor mostrado de k (kappa), 
éste va a corresponderse con una fuerza de concordancia calculado por 
Altman en 1991 
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4. RESULTADOS: 

 

4.1 Datos del grupo clínico: 

El grupo clínico está formado por animales que se presentaron de forma aleatoria a 

consulta y que padecían alguna de las patologías encuadradas en la DC. Éste grupo se 

completó durante el tiempo en que se prolongó la recogida de datos para el presente estudio, 

desde los años 2008 hasta el 2010. 

De los 34 perros estudiados en este grupo, el rango de edad se encontraba entre los 5 meses 

y los 7 años, siendo la edad media de 21,2 meses. Asimismo, el peso de los perros utilizados 

en este estudio varió desde los 9,6 kg hasta los 68,3 kg, según la raza y edad del animal, con 

una media de 32,63 kg. La distribución de los animales afectados con DC por edades y peso, 

viene detallada en los gráficos 4.1. y 4.2., respectivamente. 

El tiempo medio desde que se observó el comienzo de la cojera hasta que se diagnosticó, 

varió de 1 día hasta varios años. 

La proporción de machos se encuentra muy por encima de la de hembras, con una relación 

entre machos y hembras de 3,85:1. Ninguna de las dos extremidades anteriores cuenta con 

una predisposición manifiesta sobre la contralateral, obteniendo una relación entre la 

afectación de la EAI, frente a la EAD de 1,14:1. 

Las razas más afectadas en este grupo clínico fueron el Pastor Alemán, el Labrador 

Retriever y el Chow-chow, en este orden. Seguidas en menor medida por el Golden Retriever, 

mestizos, Mastín Español y Bulldog Ingles (Gráfico 4.3.). 

Cabe destacar que dicho grupo está formado por 12 razas distintas y 2 mestizos, de estas 

razas que conforman el grupo, tres de ellas se mostraron por encima de la media, tanto por el 

número de afectados como por el número total de patologías diagnosticadas por raza. Dentro 

de estas tres razas se encuentra por orden de mayor a menor frecuencia el Pastor Alemán, el 

Labrador Retriever y el Chow Chow (Tabla 4.1.), que cubren más del 50% de los perros del 

estudio. Donde el Pastor Alemán marca la diferencia sobre el resto (Gráfico 4.4.). 
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Gráfico 4.1.: Distribución de la edad en función de los casos del estudio. En el eje de abscisas, 
Edad (meses),  se representan la división de edad en intervalos de meses y en las ordenadas el 
número de casos que se incluye dentro de ese rango de edad. 

 

Gráfico 4.2.: Distribución del peso de los casos estudiados. Se encuentra representado por el 
número de casos incluidos dentro de cada intervalo de pesos, y el Peso (kg), indica los intervalos de 
peso en que se divide el eje de abscisas. 
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Gráfico 4.3: Distribución de las razas del grupo clínico y el porcentaje en que se encuentra. 

 

Gráfico 4.4.: Relación de perros con afección uni y bilateral en las razas del estudio. 
Representación del número de afectados del grupo clínico en función de las razas, y 
diferenciando entre los perros con DC uni de los bilaterales. Hay que diferenciar que los 
perros bilaterales cuentan como 2 casos. 
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RAZAS 
 

PERROS 
Nº 

CODOS 
Nº 

FPC 
Nº 

OCD 
Nº 

NUPA 
Nº 

IA 
Nº 

TOTAL
Nº 

n unilat/n bilat unilat bilat unilat bilat unilat bilat unilat bilat

Pastor Aleman 10 13 3 4 4 2 1 3 17 
Labrador 6 9 3 5 1 1 2 12 
Rottweiler 1 1 1 1 2 
Golden 2 2 1 1 2 
Chow Chow 4 6 2 3 1 2 4 12 
Bulldog Ingles 2 3 1 2 1 1 5 
Bulldog Frances 1 1 1 1 
Mastín Napolitano 1 1 1 1 
Terranova 1 1 1 1 
Mastín Español 2 3 1 2 1 4 
Gran Danes 1 1 1 1 
Mestizo 2 2 1 1 2 4 
Boxer 1 2 2 2 

TOTAL 34 45 14 18 2 1 9 3 8 9 64 

TOTAL= uni+bilat (por patología) 
32 3 12 17 

FPC TOTAL OCD TOTAL NUPA TOTAL IA TOTAL 

Porcentaje de la patología dentro del total 

de codos explorados (n=45) 

%  FPC % OCD % NUPA % IA 

71 6 26 37 

Tabla 4.1.: Número de casos en que se diagnostica cada una de las patologías según las 
razas, y la distribución de las patologías se realiza en función del padecimiento uni o bilateral  
de DC. Se obtiene FPC/OCD/NUPA/IA Nº: La cantidad de codos afectados por cada una de 
estas patologías en función de que el perro afectado por la misma tenga DC uni o bilateral. 
De este dato se calcula el total de la patología (TOTAL= uni+bilat) y luego se calcula el 
porcentaje de codos afectados por estas patologías dentro del total de codos explorados 
(Porcentaje de la patología dentro del total); unilat: Número de casos cuyo perro tiene 
afectación unilateral de DC; bilat: Número de casos cuyo perro tiene afectación bilateral de 
DC; PERROS Nº: Cantidad de perros afectados en las razas seleccionadas, CODOS Nº: 
Número de codos afectados en la raza seleccionada; TOTAL Nº: Total de patologías 
diagnosticadas en la raza que se encuentra en la misma fila. 

 

El diagnóstico final de las distintas patologías mostradas en este grupo, generalmente, fue 

confirmado bien por la artroscopia o por artrotomía, en caso de considerarse necesario, ya que 

previamente se realizaron las exploraciones clínicas, radiológicas y tomográficas. A 
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excepción de la IA de la incisura troclear cuyo diagnóstico fue realizado por una combinación 

de los datos aportados por la radiografía y la TC. 

De las patologías estudiadas, la FPC se diagnosticó por encima de las otras 3 (NUPA, 

OCD e IA) con casi el doble de casos sobre la siguiente patología por orden de frecuencia que 

fue la IA (Tabla 4.1.,  Tabla 4.2. y Gráfico 4.5.). 

Además se observó que hay una alta cantidad de casos en los que se combinan varias 

entidades de DC, siendo la FPC junto con la IA (incluyendo en esta los tres tipos de IA), la 

asociación que predominó sobre el resto (Tabla 4.2. y Gráfico 4.5.). De igual manera destacar 

que dentro de las lesiones primarias estudiadas en el grupo clínico, no hay ningún caso de IA 

por si sola ni de ciertas combinaciones de ésta (por ejemplo: IA + OCD) (Tabla 4.2). 

NÚMERO DE 

LESIONES PRIMARIAS 
COMBINACIÓN 

NÚMERO DE 

ARTICULACIONES

1 
IA 0 

FPC 17 

NUPA 9 

OCD 1 

2 
IA + FPC 13 

IA + NUPA 3 

IA + OCD 0 

FPC + OCD 1 

3 
IA + FPC + NUPA 0 

IA + FPC + OCD 1 

IA + NUPA + OCD 0 

Tabla 4.2.: Distribución de las lesiones primarias y de sus distintas combinaciones 
presentes en el grupo clínico. NÚMERO DE LESIONES PRIMARIAS: Se indica la 
cantidad de lesiones primarias que coinciden en un mismo codo; COMBINACIÓN: Las 
diferentes posibilidades que se pueden dar en función de la cantidad de Lesiones primarias 
que concurren en la articulación; NÚMERO DE ARTICULACIONES: Número de 
articulaciones que coinciden con el tipo de combinación que se muestra en la columna anexa. 
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Gráfico 4.5.: Relación de patologías diagnosticadas en el grupo clínico, aisladas o en 
combinación. Representación de la gráfíca 4.2. 

 

4.1.1. Hallazgos en la exploración clínica: 

De los 45 casos explorados en el grupo clínico, se realizó una recogida de datos que se 

completó tanto con las indicaciones facilitadas por los dueños como con lo observado en la 

exploración ortopédica, por ello se procedió a completar y puntuar los distintos apartados del 

test estandarizado, sumando los datos obtenidos una vez completado cada uno de los 

apartados, según lo indicado en el apartado 3.3.2.. Los resultados observados se exponen en la 

tabla 4.7. y el Gráfico 4.6., observando que los resultados son muy dispares. 

De los resultados obtenidos se observa que varían entre 0 y 25 con una media de 10,81 

frente a los 27 puntos posibles (Gráfico 4.6.). 

El grado de cojera medio de los perros observados tiende al grado 3 sobre 5 (con un valor 

medio de 2,6) (Tabla 4.3.). Con 12 articulaciones de las 45 exploradas que no mostraban 

cojera (9 de ellas eran de perros que tenían DC bilateral). 

De las alteraciones valoradas en la exploración, la que se produce con una frecuencia 

mayor fue el dolor, que se manifestó en 36 casos, (el 80%), seguido de la crepitación articular 
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en 22 casos (48,9%) y la inflamación en 18 casos (40%). Asimismo se observa que en 8 casos 

(17,8%) se manifiesta una postura en valgo de la extremidad afectada. 

Cabe tener en cuenta que la DC puede desarrollarse de forma concomitante con otras 

patologías del desarrollo que se localizan en otras articulaciones distintas del codo. Dentro del 

grupo clínico estudiado se presentaron 2 perros (un 5,9% del total de perros) con otra 

patología del desarrollo de forma concomitante a la DC, esta fue la displasia de cadera. 

 

Gráfico 4.6.: Puntuaciones totales obtenidas en cada uno de los casos en el test de la 
exploración clínica ortopédica según las tablas 3.4., 3.5. y 3.6.. 

 

 
valgo crepitacion inflamacion cojera dolor Disp Cad 

Grado medio  de 

cojera 

Nº casos 

(%) 

8 

(17) 

22 

(48) 

18 

(40) 

33 

(73) 

36 

(80) 

2 

(5,9) 
2,6 

Tabla 4.3.: Hallazgos en la exploración clínica y ortopédica del grupo clínico. Nº casos: 
Número de casos y porcentaje (%) que presentan los distintos hallazgos valorados en la 
exploración ortopédica de cada una de las extremidades afectadas; Disp cad: Número de 
animales y porcentaje (%) que además de DC padecen otra patología en el momento de la 
exploración, en este caso la Displasia de cadera; El grado medio de cojera de todos los codos 
explorados del grupo clínico fue obtenido siguiendo las especificaciones de la tabla 3.7.. 
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4.1.2. Hallazgos radiográficos: 

Tras la realización de la exploración radiográfica se observó que de los 45 codos 

explorados radiográficamente en 40 de ellos, el 88,9%, se observaron algunos de los distintos 

tipos de hallazgos radiológicos, pudiendo ser tanto hallazgos radiográficos de OA en alguna 

de las 9 zonas valoradas (Tablas 3.8. y 3.9.), como lesiones primarias, o incluso ambos. 

De éstos codos afectados con hallazgos radiográficos, en 24 (el 53,3% del total) se realizó 

un diagnóstico correcto. Por ello, cabe tener en cuenta que para dicho estudio se consideró 

como “diagnóstico correcto” de un codo, no la interpretación de si un codo es o no displásico, 

sino al correcto diagnóstico de todas y cada una de las distintas lesiones primarias que 

concurren en un mismo codo. Esto es debido a que en las extremidades que tienen más de una 

afectación, por medio de la exploración radiológica se puede pasar por alto alguna lesion 

primaria. 

Las lesiones primarias, a nivel radiológico, aparecieron en diversos porcentajes. La NUPA 

se observó de forma clara o con evidentes indicios que hacían sospechar de ella en un total de 

12 casos (26,6%), la FPC en 19 casos (42,2%), la IA en 21 casos (46,6%), destacando que de 

ésta se incluyeron los tres tipos de IA. En la proyección craneocaudal se observaron 

evidencias de hallazgos sugerentes de OCD o “KL” en un total de 8 casos (17,7%). 

Independientemente del proceso patológico, el hallazgo radiológico más característico de 

la DC y observado en la proyección mediolateral flexionada es la esclerosis de la incisura 

troclear del cubito, con porcentajes que van del 66 al 68%, según la patología que afecte a ese 

codo (Gráfico 4.10.). Asimismo se observaron hallazgos radiográficos anormales en las 

distintas zonas de valoración radiográfica entre las que se encuentran los 21 casos (46% del 

total) en la superficie proximal del proceso ancóneo, siendo ésta la segunda zona donde más 

se detecta OA de forma genérica, es decir sin separar los animales por patologías. A 

continuación encontramos 18 casos (40%) en la zona craneal del radio y borde medial del 

proceso coronoides medial, 16 casos (35%) en la superficie medial del epicóndilo medial, 15 

casos (33%) en el borde craneal del proceso coronoides medial, 13 casos (28%) en la 

superficie caudal de la cresta condilar lateral y 9 casos (20%) en hendiduras del hueso 

subcondral (lesiones similares a OCD). 
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Gráfico 4.7.: Distribución de la OA en el total de los casos del grupo clínico sin 
diferenciación por lesiones primarias. Porcentaje de casos afectados de OA en cada una de 
las localizaciones exploradas según las tablas 3.11. y 3.12.. Los números ordinales indican la 
posición en que se encuentra ese área en relación con la frecuencia. 

 

 

Gráfico 4.8.: Distribución de la OA en los casos diagnosticados con  FPC. Porcentaje de 
hallazgos de OA dentro de los diagnosticados con FPC. Los números ordinales indican la 
posición del área valorada en relación con la frecuencia de aparición. 
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Dependiendo de la afectación de la extremidad y la cronicidad del proceso se produce una 

ligera variación en el grado de OA. De la misma forma varía el área del codo afectada. 

(Gráficos 4.7., 4.8., 4.9. y 4.10.). Por ejemplo, en la FPC la mayoría de los hallazgos de OA se 

produjeron en la zona subcondral de la incisura troclear del cúbito (Gráfico 4.8.), al igual que 

en el conjunto del grupo clínico, en la NUPA el mayor grado de OA se observó en la zona 

dorsal no articular del proceso ancóneo (Gráfico 4.9.). 

 

Gráfico 4.9.: Distribución de la OA en los casos diagnosticados con NUPA. Los números 
ordinales indican la posición del área valorada en relación con la frecuencia de aparición. 

 

Al comparar todas las áreas de valoración radiológica en dos de las patologías más 

frecuentes como son la FPC y la NUPA, se observa que hay áreas que se mantienen más 

estables independientemente de la patología que se produzca. Este es el caso de la zona C, E, 

F, G, con rangos de variacion que no pasan del 12%. Frente a las otras áreas A, B, D, H e I 

que en este estudio parecen mostrar una menor estabilidad según la patología que afecte al 

codo valorado (Gráfico 4.10.). 
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Gráfico 4.10.: Comparación de las distintas puntuaciones de OA obtenidas en función de 
distintas patologías diagnosticadas.OA TOTAL: Porcentaje de OA en el total de los casos en 
cada una de las 9 áreas radiológicas a valorar; OA FPC: Porcentaje de OA en los casos 
diagnosticados con FPC en cada una de las 9 áreas radiológicas a valorar; OA NUPA: 
Porcentaje de OA en los casos diagnosticados con NUPA en cada una de las 9 áreas radiológicas  
a valorar. 

 

4.1.3. Hallazgos por TC: 

De las 45 articulaciones afectadas se encontraron lesiones por TC en 43 (95,5%). De estas, 

en 40 (93% de las que tienen hallazgos tomográficos y 88,8% del total) se realizó un 

diagnóstico completo y correcto. 

Si omitimos las lesiones primarias, se percibe que los cambios degenerativos por OA y 

osteofitosis son hallazgos relativamente frecuentes. Éstos se observaron en 20 casos (44,4% 

del total del grupo clínico). 
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Centrándonos en las lesiones primarias, estas fueron identificadas en 30 casos (66,7%) para la 

FPC, de los cuales 11 (24,4% del total y 36,7% de los casos con FPC) presentaban el proceso 

coronoides fragmentado en varias partes o en un único fragmento pero este se encontraba 

separado de su localización original. Los 19 casos restantes (42,2% del total y 63,3% de los 

afectados por FPC) tenían el proceso coronoides fisurado o si este estaba fragmentado, no 

estaba desplazado. La siguiente patología en frecuencia identificada fue la IA con 17 casos 

(37,8%), seguida de la NUPA con 12 casos (26,7%) y por último la OCD con 8 casos 

identificados (17,8%) (Tabla 4.4.). 

 

Foto 4.1.: Cortes realizados en la exploración por TC y anomalías observadas (flechas amarillas). 
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TC NÚMERO  CASOS (%) 
NUPA 12 26,7 
FPC 30 66,7 

MULTIFRAGMENTADO Y/O DESPLAZADO 11 24,4 

FISURADO (NO DESPLAZADO) 19 42,2 

IA 17 37,8 
OCD 8 17,8 

DEGENERATIVOS 20 44,4 

Tabla 4.4.: Distribución de las lesiones primarias y los procesos degenerativos 
diagnósticados por medio de la TC en los codos de los perros del grupo clínico. NÚMERO 
CASOS: Es el número de casos y el porcentaje (%) del total de casos del grupo clínico 
diagnósticados por TC en cada una de las patologías valoradas NUPA, FPC, IA, OCD. 
Dentro de los casos de FPC diagnosticadas se valora en cuantos el proceso coronoides se 
encontró Multifragmentado y/o separado y en cuantos se encontró Fisurado o no 
movilizado; DEGENERATIVOS: Se agrupan el número de casos con cualquier tipo de 
proceso degenerativo observado a través del TC 

 

4.1.4. Hallazgos artroscópicos: 

Dentro de las lesiones primarias se observaron FPC en 31 casos (68,8%), NUPA en un 

total de 12 casos (26,6%), IA en 13 casos (28,8%) (donde a diferencia de la radiografía y la 

TC no se puede valorar la incongruencia de la incisura troclear, solo se puede valorar la IRC), 

y OCD en 4 casos (8,8%). 

Dentro de la FPC los diversos grados en que nos encontramos el proceso se hallan en 

distinto porcentaje, aunque el que destaca sobre los demás es el proceso coronoides 

fragmentado y no desplazado con más de un 50% de las FPC diagnosticadas por artroscopia 

(Tabla 4.5.). De igual manera, las FPC desplazadas, pueden encontrarse en distintos grados y 

haciendo una valoración subjetiva de los 7 FPC desplazados, visualmente se observa que 4  de 

ellos (el 12,9%) están ligeramente separados, pudiendo tener alguna adherencia a la zona de 

origen y los 3 restantes (9,7%) están totalmente desplazados. 

Las lesiones articulares secundarias observadas, comienzan desde la introducción de los 

portales donde se procede a la extracción y el examen macroscópico del líquido sinovial, 

comprobando que en 29 de las articulaciones exploradas (64,4%) la viscosidad del líquido 

sinovial está disminuida en mayor o menor medida, en 25 (55,5%) hay un incremento en la 
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extracción de la cantidad de volumen de dicho líquido articular y en 14 (31,1%) de éstas  

aparece distinto grado de hemartrosis (Foto 4.2.). 

TIPOS DE FPC NÚMERO CASOS (%) 

FISURADO 5 16,1 

FRAGMENTADO NO DESPLAZADO 17 54,8 

FRAGMENTADO Y DESPLAZADO 7 22,6 

MULTIFRAGMENTADO 2 6,5 

TOTAL 31 100 

Tabla 4.5.: Distribución de las distintas formas en que se hallaron los 31 FPC 
diagnosticados por artroscopia que proceden de los perros del grupo clínico. 
NÚMERO CASOS: Es el número de casos y el porcentaje (%) que presentan cada 
una de las distintas formas en que se puede hallar el proceso coronoides 
fragmentado por artroscopia. 

 

 Una vez analizado el líquido articular y durante el proceso artroscópico se visualizan 

distintos grados de condromalacia con erosión cartilaginosa en 24 (53,3%) articulaciones y 

sinovitis en 29 (64,4%) articulaciones. 

 

Hallazgos artroscopicos Número Casos (%) 

Condromalacia 24 53,3 

Sinovitis 29 64,4 

Valoración del líquido articular 

Volumen aumentado 25 55,5 

Viscosidad disminuida 29 64,4 

Hemartrosis 14 31,1 

Tabla 4.6.: Distribución de distintas lesiones intraarticulares y 
alteraciones en el líquido articular dentro de la población de perros del 
grupo clínico.  Número Casos: Número de casos y porcentaje (%) que 
presentan las lesiones mostradas en la columna de hallazgos 
artroscopicos. De éstas, a partir de la fíla Valoración del líquido 
articular, es decir, las 3 últimas filas se incluyen el número de casos y 
porcentaje que presentan las alteraciones más llamativas que presentó 
el líquido sinovial. 

 

Foto 4.2.: Hemartrosis 
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4.2 Estudio comparativo de la exploración frente a los valores radiológicos: 

Los valores obtenidos una vez completadas las fichas clínicas de la exploración física y el 

estudio radiológico, según los datos obtenidos en las tablas correspondientes (para la 

exploración física tablas 3.4., 3.5., 3.6.; para la radiológica las tablas 2.6.2., 3.8., 3.9. y en 

conjunto en la ficha clínica, tabla 3.3.) se suman y se comparan entre sí tratando de observar 

si existe algún tipo de relación significativa. Para ello se van a valorar los datos conjuntos 

totales de la exploración con los datos totales de la valoración radiológica en conjunto, y 

también separando tanto las lesiones primarias por un lado, como los valores de OA (Tabla 

4.7.). 

Se va a calcular mediante un coeficiente de correlación de Spearman, desechando el valor 

del coeficiente de correlación de Pearson, debido a que en el coeficiente de correlación de 

Spearman no se tienen que demostrar previamente una distribución normal, ya que es para 

variables que no se distribuyen normalmente. 

En este apartado se realizó de la misma forma dichas valoraciones en el total de casos que 

se valoraron, y también omitiendo los valores obtenidos en extremidades bilaterales afectadas, 

que realizan la compensación de la cojera de la extremidad afectada en mayor grado, ya que 

puede ser posible que la compensación realizada, esté infradiagnosticando extremidades que 

por si solas darían valores mucho más elevados a nivel exploratorio. 

Los valores que se omitirán están marcados en la tabla en negrita y subrayado. 

Los resultados obtenidos muestran que la correlación entre los valores de la exploración y 

los valores radiológicos totales, se encuentran levemente por encima que si correlacionamos 

los valores de la exploración por separado con cada uno de los grupos de valoración 

radiológica total (Lesiones primarias y OA) (Tabla 4.8.). Esta correlación que se mantiene 

relativamente constante inclusive al quitar los casos bilaterales en cada una de las distintas 

valoraciones radiológicas, aumentó levemente sobrepasando 0,5 del Coeficiente de 

correlación de Spearman para los valores en que se compara los datos obtenidos de la 

exploración con el conjunto total de alteraciones radiológicas, (es decir, la suma de la 

puntuación de la OA con las lesiones primarias), al quitar los casos que perteneciendo a los 

bilaterales muestran una menor sintomatología clínica. 

 



Resultados  
 

358 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7.: Valores obtenidos de cada caso en 
relación a la exploración clínica ortopédica y 
radiológica. CASO: Cada uno de los casos, que 
en función de la uni o bilateralidad coinciden 
con el mismo número de PERRO que se 
corresponde con el número asignado a cada uno 
de los perros que se encuadran en el grupo 
clínico. EXPL: Total de las tablas 3.7., 3.8., 3.9., 
referente a el total de la exploración física y 
funcional, OA: Total de las tablas 3.11., 3.12. 
referente al total de artrosis mostrado en los 
distintos lugares anatómicos valorados. LESNS: 
Total de la tabla 2.6.2. que hace referencia a la 
valoración de sospecha o confirmación de 
hallazgo de lesiones primarias (FPC, NUPA, 
OCD e IA) y TOTAL: Suma de los valores de OA 
y LESIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO PERRO EXPL OA LESNS TOTAL
1 1 13 3 5 8 
2 2 1 3 3 6 
3 3 8 2 2 4 
4 3 4 0 0 0 
5 4 13 5 7 12 
6 5 9 6 0 6 
7 6 5 4 2 6 
8 7 22 5 6 11 
9 8 10 0 2 2 

10 9 21 3 5 8 
11 10 18 9 3 12 
12 11 25 3 6 9 
13 12 18 11 6 17 
14 12 1 7 6 13 
15 13 14 5 2 7 
16 13 4 8 2 10 
17 14 21 18 7 25 
18 15 4 1 2 3 
19 15 6 1 2 3 
20 16 19 14 6 20 
21 16 16 19 8 27 
22 17 9 0 0 0 
23 17 9 0 0 0 
24 18 19 7 3 10 
25 19 5 1 0 1 
26 19 0 2 0 2 
27 20 10 1 3 4 
28 21 10 1 2 3 
29 22 10 1 0 1 
30 22 10 7 3 10 
31 23 20 2 5 7 
32 23 2 1 4 5 
33 24 21 9 6 15 
34 24 10 9 5 14 
35 25 17 8 6 14 
36 26 6 6 3 9 
37 27 4 6 8 14 
38 28 7 10 2 12 
39 28 20 20 4 24 
40 29 12 7 5 12 
41 30 2 0 0 0 
42 31 2 3 6 9 
43 32 13 9 3 12 
44 33 6 4 5 9 
45 34 12 0 0 0 
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Para tratar de simplificar los datos obtenidos, se comparan los supuestos que mayor 

correlación han obtenido en la determinación de las distintas variables (puntuación en la 

exploración frente a Valoración total Radiográfica) en todos los casos, y excluyendo los 

afectados bilateralmente mediante dos diagramas de dispersión con el fin de visualizar la 

correlación existente entre ellos (Gráfico 4.11. y Gráfico 4.12.). Los resultados mostrados son, 

que en ambos casos se produce una débil correlación positiva. Es decir, que los valores de la 

variable exploración tienden a aumentar cuando aumenta el valor de la puntuación 

radiográfica. De la misma forma se puede decir que la correlación aumenta ligeramente al 

eliminar los casos bilaterales, debido a que se observa que los puntos se encuentran algo más 

agrupados alrededor de una línea imaginaria que pasa por el centro de la masa de los mismos. 

Con los casos bilaterales Coeficiente de correlación 
de Spearman (p) 

EXPLORACIÓN / OA 0,426 (0,003) 
EXPLORACION / LESIONES PRIMARIAS 0,451 (0,002) 

EXPLORACIÓN /TOTAL 0,477 (0,001) 

Tabla 4.8.: Tabla de correlación entre las puntuaciones totales de la exploración 
ortopédica frente a la radiológica con todos los casos explorados 

 

Gráfico 4.11.: Gráfico de dispersión de los valores de la exploración frente a los valores 
radiológicos en todos los casos 
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Sin los casos bilaterales 
Coeficiente de correlación 

de Spearman (p) 

EXPLORACIÓN/OA 0,471 (0,005) 

EXPLORACION/LESIONES PRIMARIAS 0,476 (0,004) 

EXPLORACIÓN/TOTAL 0,545 (0,001) 

Tabla 4.9.: Tabla de correlación entre las puntuaciones totales de la exploración ortopédica frente 
a la radiológica omitiendo los casos bilaterales que menor sintomatología clínica manifiestan. 

 

 

 

 

Gráfico 4.12.: Gráfico de dispersión de los valores de la exploración ortopédica frente a 
los valores radiológicos eliminando los casos bilaterales que menos síntomas clínicos 
manifiestan. 
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4.3   Estudio   comparativo   de   la   DC   canina   mediante   radiografía,   artroscopia   y   

TC: 

Dentro del grupo clínico, los hallazgos obtenidos con las distintas técnicas diagnósticas son 

los indicados en la tabla 4.10. y en el gráfico 4.13.. Dentro de estos resultados, y uniendo en el 

mismo grupo tanto los casos positivos como los sospechosos se observa, que mientras para la 

NUPA las tres técnicas comparten resultados parecidos, en cambio, para el resto de patologías 

se observa cierta disparidad en los resultados. Por ello, en la FPC y la IA hay una mayor 

similitud en los resultados obtenidos por la artroscopia y la TC en comparación con la 

radiografía. Todo lo contrario sucede en la OCD, donde las mayores coinciencias se producen 

entre los resultados obtenidos de la radiografía y la TC. 

 

 

Gráfico 4.13.: Gráfico del total de las patologías diagnosticadas por las distintas técnicas. 
Representación de los casos diagnósticados por las distintas técnicas de diagnóstico por 
imagen (Radiología, artroscopia y TC) en función de su valoración como  A (Afirmación o 
confirmación) o S (Sospecha), para cada una de las entidades que conforman la DC (FPC, IA, 
NUPA, OCD) 
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FPC IA NUPA OCD

RADIOGRAFÍA 9 10 13 8 10 2 2 6

ARTROSCOPIA 30 1 12 1 12 0 2 2

TC 29 1 17 0 12 0 5 3

0

5

10

15

20

25

30

35

N
úm

er
o 
de

 c
as
os



Resultados  
 

362 
 

 

 

FPC IA NUPA OCD 

A S N A S N A S N A S N 

RADIOGRAFÍA 9 10 14 13 8 0 10 2 0 2 6 4 

ARTROSCOPIA 30 1 2 12 1 8 12 0 0 2 2 8 

TC 29 1 3 17 0 4 12 0 0 5 3 4 

Tabla 4.10.: Total de patologías diagnosticadas. Tabla resumen del total de los 
diagnósticos realizados en el grupo clínico por las distintas técnicas de diagnóstico por 
imagen estudiadas en función de los posibles diagnósticos que se pueden obtener (A: 
Afectado o Positivo; S: Sospechoso o N: Negativo) de cada una de las patologías (FPC, 
IA, NUPA y OCD) 

 

Se llegó al diagnóstico definitivo de las patologías que afectaban a las articulaciones 

exploradas, por la combinación de las distintas técnicas, aunque a veces fue necesaria la 

realización de una artrotomía, en caso de no llegar a un diagnóstico fiable o para dar una 

resolución al problema que padecía, confirmando el diagnóstico previamente realizado. 

 

4.3.1 Datos estadísticos: 

Los hallazgos radiográficos, artroscópicos y por TC fueron comparados entre si, y tomando 

como técnica modelo o estándar la artroscopia, para la obtención de los datos relativos a la 

sensibilidad, especificidad, y valores predictivos tanto positivos como negativos de cada una 

de las técnicas en relación a cada una de las lesiones primarias que conforman la DC del 

perro, observando como se comporta cada técnica respecto al diagnóstico de esa entidad. 

Posteriormente se obtendrán los mismos valores comparando la radiografía respecto a la TC, 

tomando esta última como referencia, para contrastar los valores respecto a los obtenidos 

anteriormente con la artroscopia. 

Debido a que en una primera parte del presente ensayo se tomó como referencia la 

artroscopia como técnica estándar o modelo, los resultados obtenidos en esta parte fueron 

relativos a dicha técnica. 
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Tabla 4.11.: Valores estadísticos relativos obtenidos para la radiografía y la TC, en la 
FPC, considerando la artroscopia como técnica control. IC: Intervalo de confianza; LI y 
LS: Límite inferior y superior 

Parámetro a valorar Radiografía IC: 95% TC IC: 95% 

Seguridad 64,4% LI LS 93,3% LI LS 

Sensibilidad  54,8% 37,3 72,4 93,6% 84,9 100 

Especificidad 85,7% 67,4 100 92,9% 79,4 100 

Valor predictivo positivo 89,5% 75,7 100 96,7% 90,2 100 

Valor predictivo negativo 46,2% 27 65,3 86,7% 69,5 100 

 

Tabla 4.12.: Valores estadísticos relativos obtenidos para la radiografía y la TC, en la IA, 
considerando la artroscopia como técnica control. IC: Intervalo de confianza; LI y LS: 
Límite inferior y superior 

Parámetro a valorar Radiografía IC: 95% TC IC: 95% 

Seguridad 91,1% LI LS 91,1% LI LS 

Sensibilidad 100% 100 100 100% 100 100 

Especificidad 75% 60 90 87,5% 76 98,7 

Valor predictivo positivo 61,9% 41,1 82,7 76,5% 56,3 96,6 

Valor predictivo negativo 100% 100 100 100% 100 100 

 

Tabla 4.13.: Valores estadísticos relativos obtenidos para la radiografía y 
la TC, en la NUPA, considerando la artroscopia como técnica control. IC: 
Intervalo de confianza; LI y LS: Límite inferior y superior 

Parámetro a valorar Radiografía IC: 95% TC IC: 95% 

Seguridad 100% 100% 

Sensibilidad 100% 100% 

Especificidad 100% 100% 

Valor predictivo positivo 100% 100% 

Valor predictivo negativo 100% 100% 
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Tabla 4.14.: Valores estadísticos relativos obtenidos para la radiografía y la TC, en 
la OCD, considerando la artroscopia como técnica control. IC: Intervalo de 
confianza; LI y LS: Límite inferior y superior 

Parámetro a valorar Radiografía IC: 95% TC IC: 95% 

Seguridad 82,2% LI LS 86,6% LI LS 

Sensibilidad 50% 1 99 75% 32,6 100 

Especificidad 85,4% 74,5 96,2 87,8% 77,8 97,8 

Valor predictivo positivo 25% 0 55 37,5% 4 71 

Valor predictivo negativo 94,6% 87,3 100 97,3% 92,1 100 

De la misma forma que se han valorado el TC y la radiografía teniendo en cuenta la 

artroscopia como referencia, se procede a tomar como técnica de referencia el TC y se realiza 

una valoración de la radiografía, en el diagnóstico de las distintas entidades que conforman la 

DC: 

 

Tabla  4.15.: Valoración estadística  de la radiografía considerando la TC como técnica 
control, para cada una de las patologías estudiadas (FPC, IA, NUPA y OCD). 

Parámetro a 
valorar 

FPC IC: 
95% 

IA IC: 
95% 

NUPA IC: 
95% 

OCD IC: 
95% 

Seguridad 66,6% LI LS 91,1% LI LS 100% 91,1% LI LS 

Sensibilidad  56,7% 38,9 74,4 100% 100 100 100% 75% 45 100 

Especificidad 86,7% 69,5 100 85,7% 72,8 98,7 100% 94,6% 87,3 100 

Valor 
predictivo 
positivo 

89,5% 75,7 100 81% 64,2 97,7 100% 75% 45 100 

Valor 
predictivo 
negativo 

50% 30,8 69,2 100% 100 100 100% 94,6% 87,3 100 

 

También se va a establecer el acuerdo existente que hay entre las distintas técnicas 

diagnósticas a través de un Test de concordancia, valorando el estadístico Kappa, para 

observar la concordancia que hay más allá del azar, entre las distintas técnicas: 
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KAPPA 

IC 95% 

LI LS 

FPC 

RA 0,22 0,06 0,38 

RT 0,24 0,08 0,41 

TA 0,76 0,49 1,03 

IA 

RA 0,47 0,25 0,68 

RT 0,64 0,42 0,86 

TA 0,76 0,48 1,03 

NUPA 

RA 0,89 0,62 1,16 

RT 0,89 0,62 1,16 

TA 1 0,71 1,3 

OCD 

RA 0,18 -0,03 0,39 

RT 0,5 0,29 0,71 

TA 0,27 0,06 0,48 

Tabla 4.16.: Concordancias entre las distintas técnicas para cada una de las patologías estudiadas 
(FPC, IA, NUPA y OCD). Donde RA es Radiografía/TC, RT es Radiografía/TC, TA es 
TC/Artroscopia, IC es el Intervalo de Confianza, con un LI: Limite inferior y LS: Limite superior. 
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4.4 Estudio comparativo de la evaluación de la IRC por TC 

Al realizar la exploración por TC, se procede a la toma de medidas entre el cúbito y el 

radio de las distintas articulaciones examinadas y en los distintos puntos, según el protocolo 

marcado en el apartado 3.3.5.1.. 

Los resultados de las medias de las medidas obtenidas, en función del grupo estudiado 

varían, en la toma de datos de los lugares marcados, y son las siguientes: 

 

 

 

 

Tabla 4.17.: Media ± Desviación Estandar de las medidas de IRC (mm) en todos los casos 
del grupo clínico tomadas en las 3 regiones donde se valora (BASE, MEDIO y PUNTA del 
proceso coronoides medial). 

 
 
 

CORTE 

NORMAL IA  

 

F (p) 

Media  
±  
 

Desviación 
Estandar 

Casos Media  
±  
 

Desviación 
Estandar 

Casos

 

28 

 

17 

BASE 0,63 ± 0,22 1,82 ± 1,68 13,8 (0,001) 

MEDIO -0,13 ± 0,26 0,53 ± 1,38 6,033 (0,018) 

PUNTA -1,15 ± 0, 35 -0,59 ± 1,46 No significativo 

Tabla 4.18.: Medias ± Desviaciones Estandar de la IRC (mm) tomadas en las 3 
localizaciones seleccionadas (base, medio y punta del proceso coronoides) de los codos de 
los perros diagnosticados como normales y los incongruentes (incluyendo en este apartado 
todas las incongruencias obtenidas). Estadísticamente se observan diferencias significativas 
en la base y el medio. 

Los valores medios de IRC mostrados según el tipo de IA medida, indican que hay una 

gran variación en función del tipo de IA que se valore (Tabla 4.19.), con diferencias en las 

medias que pueden pasar de los 3,5mm. Lo que puede modificar los datos en función de lo 

estimado. 

CORTE 
TOTAL Casos: 45 

Media ± Desviación Estandar

BASE 1,07 ± 1,18 

MEDIO 0,12 ± 0,91 

PUNTA -0,94 ± 0,97 
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GRUPO BASE MEDIO PUNTA 

 MEDIA ± DE MEDIA ± DE MEDIA ± DE 

CON RC 2,85 ±0,62 1,35 ±0,5 0,26 ±0,61 

CON CC -1,6 ±0,85 -2,35 ±1,06 -3,6 ±0,99 

CON IT 1,12 ±1,03 0,04 ±0,76 -1 ±1,04 

Tabla 4.19.: Medidas medias ± Desviaciones Estandar de IRC (mm) tomadas en las 3 
localizaciónes seleccionadas en la medición para los animales diagnosticados como 
incongruentes (BASE, MEDIO, PUNTA del proceso coronoides) y en función del tipo de IA que 
padece (RC: Radio corto; CC: Cubito corto; IT: Incongruencia debida a la incisura troclear); 
DE: Desviación Estandar 

 

El valor más significativo se encuentra en la base, seguido de la zona media y por último la 

punta (Tabla 4.18., Gráfico 4.14.). En esta última a pesar de no ser estrictamente significativo, 

tiene una alta tendencia a serlo, ya que tiene un valor de F de 3,917 y una p de 0,054, muy 

próxima a 0,05. Estos valores a pesar de no ser significativos (gráfica 4.11., barra verde y 

amarillo) se observa que tienen cierta tendencia a la significación. Esto significa que, teniendo 

en cuenta los datos obtenidos, se observa que los parámetros tomados como congruentes, 

sanos o normales manifiestan diferencias marcadas con los obtenidos de las articulaciones 

consideradas como incongruentes. Obteniendo unos resultados más significativos a medida 

que nos acercamos a las medidas de la base. 

 

Gráfico 4.14.: Comparación de las medias de los animales sanos, con IA y los totales en cada 
una de las diferentes localizaciones tomadas como referencia (base, medio y punta del proceso 
coronoides). 
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Las medidas tomadas desde las distintas localizaciones y por distintos cortes dentro del 

mismo codo examinado por la TC, muestran un mayor acuerdo entre las medidas tomadas en 

la base y el medio y las del medio, y la punta. La correlación mostrada mediante un test de 

correlación de Spearman fue en una de 0,811 y en otra de 0,898 (Tabla 4.20).. 

 BASE MEDIO PUNTA 

BASE 1   

MEDIO 0,811** 1  

PUNTA 0,699** 0,902** 1 

Tabla 4.20.: Tabla de las correlaciones entre las distintas medidas tomadas en la IRC 
(BASE, MEDIO y PUNTA) obtenidas mediante un test de correlación de Spearman. 

 

Gráfico 4.15.: Gráfico de dispersión donde se comparan las medidas tomadas en las distintas 
zonas a valorar (base, medio y punta). Observando las líneas de la base-punta en azul, base-medio en 
rojo y medio punta en verde. Se observa que los valores de la base punta están menos agrupados a la 
línea de tendencia. 
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4.5 Estudio dinámico en cadáveres sobre la medición de la IA por medio de la artroscopia.  

Mediante este estudio dinámico se pretende observar como se comporta el artroscopio, en 

la valoración de la IRC. 

 

 

 CASOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

M
E

D
ID

A
 (m

m
) 

-4 1 1 0  2 2 1 1 1 1 2 1 13 

-3 1 1 1 0 0 1 0  1 1  0 1 7 

-2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

-1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 13 

0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 11 

1  0 1 0   0 1 1 0  0  0  0  1 5 

RC* 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 38 

TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 

Tabla 4.21.: Resultados totales obtenidos en cada uno de los casos (artroscopias). Cada 
punto obtenido en el recuadro de la tabla es una valoración positiva dentro de esa 
artroscopia a la medida que corresponde. CASOS: Cada una de las 11 artroscopias 
realizadas donde se valoraron 9 mediciones diferentes. MEDIDA (mm): Cada una de las 
distintas IRC creadas para ser valoradas. Exceptuando la IRC por RC (IRC de radio corto), 
donde las 3 valoraciones por encima de 1mm, se agrupan en el grupo RC; Valor en cursiva: 
Valor que ha tenido algún falso positivo; Subrallado y negrita: Valor que ha tenido algún 
falso negativo 

 

Una vez obtenidos los resultados de las valoraciones (Tabla 4.21.), éstos se procesan en 

otra tabla (la de intervalos de IRC) con la que se va a comparar (Tabla 4.22.): 
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Tabla 4.22.: Resultados totales divididos en los intervalos y obtenidos en cada uno de los 

casos (artroscopias). Cada punto obtenido en el recuadro de la tabla es una valoración 
positiva dentro de esa artroscopia a la medida que corresponde. CASOS: Cada una de las 
11 artroscopias realizadas donde se valoraron 9 mediciones diferentes. MEDIDA (mm): 
Cada uno de los intervamos de IRC en que hay que clasificar las mediciones realizadas. 
Exceptuando la IRC por RC (IRC de radio corto), donde las valoraciones por encima de 
1mm, se agrupan en el grupo RC; Valor en cursiva: Valor que ha tenido algún falso 
positivo; Subrallado y negrita: Valor que ha tenido algún falso negativo. 

 

*Se ha tomado la referencia RC (Radio corto) en las distintas tablas 4.21., 4.22., 4.23. y 

4.24 y no intervalos de dos en dos, ni medidas exactas como en los grupos anteriores, porque 

descartando el primer grupo de IRC positiva representado por la medida de 1mm, al tener que 

posicionar el perro con una determinada angulación y no poder pronar ni supinar la 

extremidad para abrir el espacio articular y favorecer la visualización, en circunstancias 

experimentales de radio corto el cúbito a medida que el radio se acorta, se eleva ejerciendo 

una presión sobre el cóndilo humeral que cierra el espacio articular e impide la visualización 

correcta del radio. De ahí que se pueda identificar la presencia de la incongruencia de RC pero 

no de la distancia. 

Los distintos resultados obtenidos en las 99 mediciones de las 11 artroscopias realizadas, 

se plasman en las siguientes tablas 4.23. y 4.24., tomando como referencia tanto las medidas 

reales en una tabla como los intervalos marcados en la otra: 

 

 

CASOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total 
M

ED
ID

A
 (m

m
) 

-3/-4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 20 

-1/-2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 25 

0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 12 

1  0 1  0  0 1 1  0  0 0 0 1 4 

RC* 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 38 

TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 
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 Medida de IRC creada (mm) 

 -4 -3 -2 -1 0 1 RC* 
M

ed
id

as
 a

rtr
os

co
pi

ca
s 

ob
se

rv
ad

as
 (m

m
) 

-4 10 3 13 

-3 1 6 7 

-2 2 10 12 

-1 1 11 1 13 

0 10 2 12 

1 3 1 4 

RC* 6 32 38 

 11 11 11 11 11 11 33 99 
 

Tabla 4.23.: Tabla resumen de los resultados de las estimaciones artroscopicas de la IRC 
en los 11 casos del grupo experimental. Los números en negrita muestran el número de 
aciertos artroscópicos dentro de las IRC inducidas experimentalmente. 

 

 Medida de IRC creada (mm) 

-3/-4 -1/-2 0 1 RC*

M
ed

id
as

 
ar

tro
sc

op
ic

as
 

ob
se

rv
ad

as
 (m

m
) -3/-4 20 20 

-1/-2 2 22 1 25 

0 10 2 12 

1 3 1 4 

RC* 6 32 38 

 22 22 11 11 33 99 
 

Tabla 4.24.: Tabla resumen de los resultados de las estimaciones artroscópicas de la IRC 
en los 11 casos del grupo experimental dentro de los rangos de intervalos marcados. Los 
números en negrita muestran el número de aciertos artroscópicos dentro de las IRC inducidas 
experimentalmente. 

Los valores estadísticos obtenidos de los resultados de las tablas 4.23. y 4.24. son los 
siguientes: 
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Tabla 4.25.: Valores Para las medidas de la IRC negativa. IC: Indice de correlación 

Parámetro a 
valorar 

-4 mm IC: 
95% 

-3 mm IC: 
95% 

-2 mm IC: 
95% 

-1 mm IC: 
95% 

Seguridad 96% LI LS 94% LI LS 97% LI LS 97% LI LS 

Sensibilidad  90,9% 73,9 100 54,5% 25,1 84 90,9% 73,9 100 100% 100 100 

Especificidad 96,6% 92,8 100 98,9% 96,6 100 97,7% 94,6 100 97,7% 94,6 100 
 

Tabla 4.26.: Para las medidas de la IRC positiva y articulación congruente.  IC: Indice de 
correlación 

Parámetro a valorar 0 mm IC: 95% 1 mm IC: 95% RC IC: 95% 

Seguridad 97% LI LS 91% LI LS 93% LI LS 

Sensibilidad  90,9% 73,9 100 27,3% 1 54 97% 91,1 100 

Especificidad 97,7% 94,6 100 98,9% 96,6 100 90,9% 84 97,8 
 

De estas tablas se omitirán los valores predictivos tanto positivos como negativos debido a 
que estos dependen de la frecuencia en que se produce la enfermedad y debido a que la 
patología valorada ha sido creada experimentalmente, no de forma natural, los resultados 
obtenidos pueden ser contradictorios y no valorables. 

Tabla 4.27.: Valores estadísticos para la clasificación de IRC en la que los valores de IRC 
negativa se agrupan en IRC media y marcada 

Parámetro a valorar IRC media IC: 95% IRC marcada IC: 95% 

Seguridad 97% LI LS 98% LI LS 

Sensibilidad  100% 100 100 90,9% 78,9 100 

Especificidad 96,1% 91,8 100 100% 100 100 
Los resultados estadísticos muestran que la artroscopia tiene una buena sensibilidad para la 

detección de la IRC (Tabla 4.26.) con una seguridad, sensibilidad y especificidad del 97%, 
90,9% y 97,7%. 

La baja sensibilidad de la IRC negativa en la medida -3mm con un 54,5%, contrasta con la 
sensibilidad del resto de las IRC negativas, que se encontran con valores por encima del 90% 
(Tabla 4.25.). 

Dentro de las valoraciones en la IRC positiva los mejores resultados se obtuvieron en la 
IRC positiva de 1mm y el resto obtuvo una buena disposición para diagnosticar el radio corto 
sin realizar mediciones (Tabla 4.26.). 

Los porcentajes de sensibilidad y especificidad aumentan notablemente al incrementar los 
rangos o intervalos de medición (Tabla 4.27), es decir, al disminuir la precisión de medición.



 

 
 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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7. DISCUSIÓN: 

La DC es el término que se acepta de forma genérica para describir el desarrollo anormal 

de la articulación del codo (Olsson, 1975a; Guthrie y Pidduck, 1990; Morgan y col., 1999; 

Innes, 2006; Cook y Cook, 2009a). 

El hecho de que dicha alteración se manifieste en una articulación con una cierta 

complejidad anatómica como es la del codo, y que además englobe a distintas patologías, 

explicaría la dificultad de diagnosticar esta anomalía. Además, a estos problemas habría que 

sumarles las limitaciones particulares de los distintos métodos de valoración para llegar a un 

diagnóstico definitivo. Por ello, con el fin de valorar y comparar las distintas técnicas de 

diagnóstico por imagen, surgieron los cuatro estudios que conforman la presente tesis. Para 

ello, se seleccionaron las técnicas de diagnóstico por imagen consideradas como las más 

“apropiadas” en el diagnóstico de las patologías que producen claudicaciones en el codo, bien 

por su disponibilidad, rentabilidad, precisión, o por su versatilidad (Reichle y Snaps, 1999; 

Gielen y col., 2001; Komsta, 2007; Wargner y col., 2007; Botazzoli y col., 2008; Moores y 

col., 2008; Van Bree y Gielen, 2008; Cook y Cook, 2009a, b; Lappalainen y col., 2009). 

Dentro de las patologías que producen cojeras en el miembro anterior y excluyendo a los 

traumatismos, la mayoría son provocadas por las distintas entidades que forman parte de la 

DC. 

Además de haberse realizado un estudio de la DC enfocado hacia las técnicas de 

diagnóstico por imagen, dicho ensayo también ha permitido la obtención de abundante 

información referente a todo lo que rodea a la DC y sus entidades, permitiendo alcanzar un 

conocimiento más profundo de esta enfermedad del desarrollo. 

De esta manera, durante el tiempo en que se realizó nuestro estudio, la DC se presentó 

únicamente en la especie canina, no observándose ningún caso parecido de claudicación de 

miembro anterior relacionado con DC en otras especies de asistencia habitual a la clínica 

(principalmente felinos). Bardet encontró 3 gatos con FPC de origen traumático en un estudio 

retrospectivo de 21 años (Bardet, 2010) mientras que se han documentado casos anecdóticos 

en esta misma especie y en otros estudios (Voss, 2010). 

Asimismo, en relación con los resultados clínicos obtenidos de la anamnesis y la historia 

clínica del paciente, nuestros resultados coincidieron con los de numerosos autores en cuanto 
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a la edad, sexo y raza (Olsson, 1975a; Guthrie y Pidduck, 1990; Hazewinkel y col., 1998; 

Hazewinkel, 2008). Así, más de la mitad de los perros utilizados en este estudio tenían menos 

de un año de vida (Gráfico 4.1.). El hecho de encontrar un peso medio en el momento de la 

exploración superior a los 30kg (con una media de 32,63kg, Gráfico 4.2.) y teniendo en 

cuenta que la mayoría de estos animales aun eran cachorros, es decir, que en condiciones 

normales aún deberían continuar desarrollándose y ganando peso hasta llegar a adultos, 

sugiere que este tipo de patologías se desarrollarían en cachorros de razas grandes o gigantes. 

Respecto a la  predisposición sexual, nuestros resultados son contradictorios con respecto a 

los datos de las distintas investigaciones llevadas a cabo hasta el momento (Grondalen y 

Lingaas, 1988; Kirberger y Fourie, 1998; Morgan y col., 2000; Salg y col. 2006; Komsta y 

col., 2007; Moores, 2008; Punke y col., 2009). De esta manera, por un lado, numerosos 

autores advirtieron de una cierta propensión al padecimiento de la DC en los machos 

(Grondalen y Lingaas, 1988; Kirberger y Fourie, 1998; Morgan y col., 2000; Salg y col. 2006; 

Komsta y col., 2007; Moores, 2008), encontrando en algunos casos cerca del doble de machos 

afectados que de hembras (Grondalen y Lingaas, 1988; Salg y col. 2006; Komsta y col., 

2007). En nuestro caso, el número de los machos diagnosticados con esta patología fue 

incluso cerca de 4 veces mayor que el de las hembras, coincidiendo con los hallazgos de 

Moores (2008), que obtuvo en su estudio casi 3 veces más machos afectados que hembras. 

Sin embargo, por otro lado, otros trabajos encontraron un mayor número de hembras con esta 

patología que de machos (Punke y col., 2009). 

No obstante, como señalaron Komsta y col. (2008) y Fitzpatrick y col. (2009), debe tenerse 

en cuenta que el hallazgo de una mayor predisposición a padecer DC en unas razas que en 

otras, en un determinado país o región, podría variar en función de la popularidad de 

determinadas razas en esas zonas, regiones o países donde se realiza el estudio. Ésto 

incrementaría erróneamente la prevalencia de DC en dichas razas populares en comparación 

con las demás. Por ello, a la hora de analizar los resultados se debería considerar siempre la 

localización y la raza más frecuente en el censo canino de la zona en la que se realice el 

estudio. A pesar de notarse cierta diferencia en la clasificación de unas razas sobre otras en 

distintos países, en nuestro caso, 4 de las razas incluidas dentro del grupo clínico, el Chow 

chow, Rottweiler, Terranova y Pastor Alemán, se encontraron entre las 10 señaladas con el 

porcentaje más alto de padecimiento de DC (Gráfico 4.3., Gráfico 4.4. y Tabla 4.1.), según las 

estadísticas recogidas por la OFA en el año 2009. Además, estos datos coinciden con otros 
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estudios anteriores que encontraron una mayor predisposición de DC en estas cuatro mismas 

razas (Audell, 1995; Kirberger y Fourie, 1998). 

Dichas razas coincidieron en su predisposición a sufrir determinadas patologías, y además, 

muchas de estas patologías pudieron darse de forma concomitante en un mismo codo (Meyer-

Lindenberg y col., 2006; Komsta y col., 2008). Así, dentro de los animales de esta tesis 

doctoral que se encuentran en el grupo clínico, el Pastor Alemán fue la raza más 

frecuentemente afectada de DC con un 29,4% de los perros explorados y un 28,8% de los 

codos explorados (Gráfico 4.4. y Tabla 4.1.). De la misma forma el Pastor Alemán fue la raza 

que más patologías de DC acumuló, independientemente de que se encuentren solas o en 

conjunto de forma concomitante en el mismo codo, con un total de 17 de las 64 patologías 

totales observadas (26,6%) en los 34 perros explorados (Tabla 4.1.). 

Respecto a las distintas patologías que se engloban dentro de la DC, en nuestro estudio el 

Pastor Alemán se encuadra como la raza más representativa del padecimiento de la NUPA, 

donde del conjunto de 45 codos explorados en esta tesis, se diagnosticaron 12 NUPAs, de las 

cuales 6 (el 50%) de las NUPAs diagnosticadas se presentaron en la raza Pastor Alemán 

(Tabla 4.1.). 

Se ha encontrado una relación entre las patologías halladas en este estudio, y la raza. En el 

caso de la FPC, la raza que más frecuentemente se vio afectada fue el Labrador retriever, con 

un total de 8 FPC en los 9 codos explorados en dicha raza, acaparando el 25% de las FPC del 

estudio (Tabla 4.1.). Lo mismo sucede con la OCD, donde el Labrador, también fue la raza 

sobre la que mayor número de casos de esta patología recayeron, contando con un 66,7% de 

los casos diagnosticados de OCD (Tabla 4.1.). Por último, el Chow chow fue la raza donde el 

mayor número de casos de IA se encontró, con un 35,3% de todos los casos de IA 

diagnosticados en total (Tabla 4.1.). 

Asimismo, dentro de una misma articulación, se han descrito diferentes predisposiciones 

entre una u otra de las distintas patologías englobadas dentro de la DC (Mason y col., 1980; 

Meyer-Lindenberg y col., 2002; Tromblee y col., 2007; Moores y col., 2008; Mason y col., 

2008). En nuestro caso, la FPC fue la patología más padecida dentro de los animales de 

nuestro estudio, con un 50% del total de las patologías diagnosticadas (Tabla 4.1. y Gráfico 

4.5.). De éstas, 15 de ellas se manifestaron en combinación con una o con dos patologías 

dentro de un mismo codo (Tabla 4.2.). Estos hallazgos coinciden con los resultados de otros 
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estudios que encuadran la FPC como la patología más frecuente dentro de la DC (Punke y 

col., 2009). La segunda patología más diagnosticada en nuestro estudio fue la IA con un 

26,6% de los casos, seguida de la NUPA, con un 18,8%, y por último la OCD con un 4,7% 

del total (Tabla 4.1.). Por otro lado, se ha sugerido que dentro de la IA, y en pacientes con 

FPC, el síndrome de CC es más común que el de RC (Lozier, 2006). Este hallazgo no sucedió 

en nuestro estudio, donde se encontró una relación del 11:2 en el diagnóstico de RC y CC, 

respectivaemente, por lo que los casos de RC predominaron en los perros estudiados. 

Además, ninguno de los casos de CC se dieron en animales afectados también por FPC. 

De forma general, varios autores han señalado que la DC tiene un alto porcentaje de casos 

bilaterales (Hazewinkel, 2007, 2008; Komsta y col., 2008). Coincidiendo con nuestros 

hallazgos, en los que ambos codos se encontraron afectados a la vez en un 32,4% de los casos 

(Gráfico 4.4. y Tabla 4.1.). Este porcentaje fue ligeramente inferior a los valores encontrados 

por los autores anteriormente citados, aunque fue muy similar a los datos obtenidos en el 

estudio de Punke y col. (2009). Según este último trabajo, se sugiere que los porcentajes 

alcanzados podrían haber sido mayores en el caso de haber muestreado los casos 

contralaterales sin sintomatología, lo que podría haber ocurrido en nuestro caso. 

Por otro lado, hay que destacar el hallazgo de dos patologías del desarrollo manifestadas de 

forma concomitante, en 2 de los casos de nuestro estudio (un 4% de los casos estudiados en 

total), en los que se diagnosticó la displasia de cadera junto con la DC en cada uno de los 

animales (Tabla 4.3.). Esto coincide con lo descrito por distintos autores que indican la 

posibilidad de la DC de aparecer en conjunción con otras enfermedades del desarrollo óseo, 

como la displasia de cadera (Seer y Hurov, 1969; Hayes, 1979). 

El tipo de cojera descrito por la mayoría de los propietarios fue consistente con lo 

mencionado en los artículos publicados en relación a los signos clínicos causados por las 

distintas entidades de la DC (Morgan y col., 2001; Santoscoy, 2008). De esta manera, la 

mayoría de los perros se encontraban agarrotados al levantarse después de haber descansado 

(cojera en frío) y también tras haber realizado un ejercicio intenso (cojera en caliente). 

Asimismo, la cojera podía ser uni o bilateral coincidiendo con los hallazgos de Lang y col. 

(1998). En el caso de nuestros pacientes, las cojeras podrían tener una duración variable; 

desde 1 día previo a traerlo a la consulta hasta varios años, y como se documentó en la 

mayoría de la literatura (Grondalen, 1979; Berzon y Quick, 1980; Tirgary, 1980; Wind, 1982; 
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Fox y col., 1983; Olsson, 1983; Morgan y col., 2000) los perros manifestaban sensación de 

dolor cuando se les examinaba la articulación del codo. 

En nuestro estudio en perros mayores de 12 meses de edad, el signo clínico más manifiesto 

era el de dolor, predominantemente en la extensión y la flexión. Sin embargo, en aquellos 

animales mayores de 3 años, esa sensación de dolor era menor durante el examen físico, pero 

estos perros también presentaban más de la mitad de las articulaciones engrosadas, y en 

general, tenían un ROM menor que los jóvenes o los casos menos crónicos. 

La edad media de este estudio se encontraba en los 21,2 meses (Gráfico 4.1.). Este dato no 

implica que la edad de desarrollo de la DC para este grupo sea más tardía que la referida en 

otros trabajos (Kirberger, 2003; Hazewinkel, 2007, 2008), donde se indica que es una 

enfermedad del desarrollo, sino que se explicaría por dos aspectos: 

Por un lado, los dueños no llevan los animales al veterinario para la realización de un 

protocolo de diagnostico de DC a no ser que observen una sintomatología evidente, e incluso 

en algunos de los casos, sólo lo hacen si esta sintomatología es manifiestamente notable, por 

lo que resulta difícil realizar un registro donde se valoren los animales para tener un control 

tanto a nivel individual como reproductivo de las razas predispuestas, convirtiéndose en un 

problema de difícil erradicación. En el grupo de perros investigado, el 38,2% de los animales 

tenían más de un año de edad. Este factor podría estar también parcialmente asociado a la alta 

frecuencia en la que se presentan las lesiones primarias en la DC, tal y como indica Komsta R 

y col. (2008) en un estudio en el que señalan que la alta incidencia de patologías con una leve 

sintomatología (como el caso de la FPC y la IA) podría enmascarar una afección ortopédica 

del animal para el propietario y hacer que éste evite la visita al veterinario para una 

exploración. 

Por otro lado, la elevada edad media de animales afectados con DC encontrada en este 

estudio, también podría deberse al hecho de que algunos casos clínicos fueron remitidos por 

distintos centros, en los que en un principio la ausencia de signos radiológicos y la 

inespecificidad de los signos clínicos, debido al carácter incipiente de la patología, 

dificultaron el diagnóstico precoz. Este hecho incrementó el tiempo transcurrido desde el 

momento en el que el dueño observó la sintomatología y llevó a su perro a la clínica hasta que 

se le realizó el presente estudio, ya que éste mismo solo se realizó cuando se observaba que el 

paciente no respondía al tratamiento médico recetado por su veterinario habitual. 
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Para que no sucedan este tipo de contratiempos, la IEWG y los clubs de cría aconsejan 

realizar las valoraciones de DC como mínimo a los 12 meses (Flückiger, 2004, 2005, 2006, 

2007). El objetivo de este requisito consiste en identificar todos los individuos afectados 

(independientemente de manifestar o no sintomatología) y eliminarlos del programa 

reproductivo (Kirberger y Fourie, 1998).  

Esta discusión se dividirá en cuatro partes; por un lado, se tratará de comparar la 

exploración clínica ortopédica con  los valores radiológicos, a continuación, se analizará la 

DC  canina  mediante las diversas técnicas empleadas en esta tesis, y finalmente, se estudiará   

la incongruencia radiocubital, tanto por TC como por artrocopia. 
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1. Estudio comparativo de la exploración clínica ortopédica frente a los distintos valores 

radiológicos: 

 

Los animales afectados por la DC, suelen presentar una sintomatología relativamente 

común a multitud de patologías ortopédicas del miembro anterior, y más concretamente de la 

articulación del codo (Cook y Cook, 2009b). Los síntomas más frecuentemente observados en 

diversos estudios durante la exploración clínica y ortopédica de los animales con DC son el 

dolor y la cojera (Morgan y col., 2000; Puccio y col., 2003; Palmer, 2006; Burton y col., 

2008). Coincidiendo con estas publicaciones, se encontraron estas dos mismas 

manifestaciones en nuestro estudio clínico, siendo el dolor el síntoma más frecuentemente 

detectado, con un 80% de los miembros explorados afectados en distinta gradación, seguido 

de la cojera en un 73% de los casos (Tabla 4.3.). Por otro lado, aunque no se detectó ningún 

tipo de cojera en 12 casos, debe tenerse en cuenta que 9 de los mismos se correspondían con 

extremidades de perros diagnosticados previamente con DC bilateral, por lo que en realidad 

se debería de considerar también el hecho de que dichos animales eran incapaces de apoyar 

más una extremidad que la contralateral para compensar el dolor de la más afectada, pasando 

así por unos perros sin cojera aparente en estas extremidades. En cuanto a los otros 3, cabe 

señalar que en uno de ellos, no se pudo incluir la valoración del tipo de cojera en este estudio, 

debido a que el propio carácter del animal impidió realizar una exploración adecuada, 

requiriendo la sedación del animal, y los dueños de dicho animal tampoco pudieron 

describirla adecuadamente. Por todo ello, en nuestro estudio, el porcentaje de animales que 

manifiestan algún tipo de cojera podría haber sido subestimado, teniendo en cuenta estas 

aclaraciones. 

Según la escala de clasificación del tipo de cojera detallada en la tabla 3.7., el grado medio 

de cojera observado en el estudio en todos los miembros explorados del grupo clínico y que 

pudieron ser valorados, se situó en un 2,62 sobre 5 (Tabla 4.3.). Este dato se correspondería 

con lo señalado por otro estudio, que indica que los perros con DC manifiestan una cojera 

media o moderada (Taylor, 2001). 

El tercer síntoma más frecuentemente detectado en nuestro estudio fue la crepitación 

articular, encontrada en la exploración clínica ortopédica en un 48,9% de los casos afectados, 

seguido de inflamación, con un 40 % de los casos diagnosticados con DC (Tabla 4.3.). 
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Además, también  se observó una posición en valgo en el 17,7% de los casos (Tabla 4.3.). 

Estos últimos hallazgos se observaron principalmente en los casos más crónicos. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que a pesar de que estos signos clínicos fueron los más comúnmente 

detectados, no fueron los únicos manifestados en los animales con este tipo de patologías. 

Se realizó el presente estudio con el grupo de pacientes clínicos, tomando como variables 

los datos obtenidos tanto en las distintas exploraciones clínicas ortopédicas como en las 

radiográficas, con el fin de comprobar la existencia o no de una correlación entre los distintos 

parámetros, hecho previamente confirmado por distintos investigadores. Así, Read y col. 

(1996) estudiaron la relación entre los signos clínicos y la clasificación radiográfica en 

Rottweilers en crecimiento y encontraron que las evidencias de los signos radiográficos de 

DC con seis meses de edad tenían un pobre valor predictivo de la enfermedad clínica. Por otro 

lado, los cambios radiográficos detectados a los 12 meses constituían una guía más precisa 

para determinar la funcionalidad del codo, encontrándose una asociación mayor entre los 

signos clínicos y los radiológicos en grados de displasia del codo de moderada a severa (Read 

y col., 1996). Asimismo, Studder y col. (1991) indicaron que el 66% de los animales de su 

estudio mostraron signos radiográficos de OCD, a pesar de no manifestar cojera. De forma 

similar, Grondalen (1982) encontró tras el estudio radiográfico que el 68% de los Rottweilers 

estudiados sin cojera tenían osteofitos. Otro estudio trató de conocer la existencia de una 

posible relación entre la duración de la cojera preoperatoria y los hallazgos radiográficos, 

obteniéndose una pobre correlación entre ambos (Fitzpatrick y col., 2009).  

El presente trabajo se llevó a cabo con el fin de tratar de encontrar una relación entre los 

diferentes signos encontrados tras la exploración clínica ortopédica y aquellos detectados tras 

el estudio radiográfico dentro de los animales con DC, presuponiendo que un animal sin esta 

patología no debería de mostrar evidencias radiográficas algunas, tal y como se observó en el 

grupo experimental de perros del estudio número cuatro, por lo que no se consideró oportuno 

el hecho de incluir animales control sin esta patología en el presente estudio.  

Por otro lado, se profundizó el estudio de comparación entre los signos clínicos detectados 

tras la exploración clínica ortopédica con aquellos obtenidos en una radiografía, al tratar de 

determinar la presencia de una posible asociación entre dichos signos clínicos, bien con los 

distintos hallazgos de OA en las distintas zonas de valoración, bien con la presencia de 

lesiones primarias, o bien con el hallazgo simultáneo de ambos factores, diagnosticados 

mediante el estudio radiográfico, en animales con DC (Gráfico 4.6. y Tabla 4.7.). No 
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obstante, cabe tener en cuenta que, a pesar de que el análisis de estas correlaciones se realizó 

en un primer momento en los 45 casos explorados,  finalmente se decidió repetir el estudio, 

descartando la extremidad contralateral menos afectada dentro de los casos bilaterales,  al 

suponer que ésta podría alterar o tener cierta influencia negativa en la correlación entre la 

sintomatología y los signos radiológicos, pudiendo llegar a “falsear” los resultados. Por ello, 

se compararon los resultados obtenidos en ambas correlaciones (es decir con y sin bilaterales). 

Los resultados se obtuvieron mediante el coeficiente de correlación de Spearman, y según 

dicho valor estadístico,  las evidencias parecen indicar la existencia de una cierta correlación 

positiva entre los valores exploratorios y los radiológicos, coincidiendo con los hallazgos 

encontrados por otros autores  (Fitzpatrick y col., 2009) (Gráfico 4.11.). 

Según nuestros resultados, la correlación entre los diferentes métodos de diagnóstico de 

DC analizados en este primer estudio sólo se podría considerar como “leve” (Tabla 4.8.), 

aunque también se incrementó ligeramente dicha correlación cuando ésta se calculó 

comparando los hallazgos en la exploración con aquellos obtenidos en la valoración conjunta 

tanto de los diferentes grados de OA como de la presencia de lesiones primarias, excluyendo 

los casos bilaterales(Tabla 4.9.). A pesar de ello, consideramos que esta correlación no tendría 

el peso suficiente como para poder ser empleada para clasificar un determinado grado de DC 

en función de la sintomatología clínica mostrada en los distintos pacientes (Gráfico 4.12.). 

Según Komsta y col., (2008), los resultados obtenidos en su estudio parecen indicar que los 

signos clínicos asociados con un grado 2 de OA de codo serían lo suficientemente manifiestos 

como para obligar al dueño a llevarle al veterinario. De hecho, en este mismo estudio, un 

propietario incluso reconoció que su perro padecía de DC por los síntomas que manifestaba. 

En este caso el perro tenía un grado avanzado de OA (de grado 2) (Komsta y col., 2008). 

Al igual que lo sugerido por Fitzpatrick (2009), consideramos necesaria la realización de 

más estudios donde se demuestre la correlación existente entre los hallazgos mostrados en la 

exploración clínica ortopédica y otras técnicas diagnósticas (como la TC, RM, 

artroscopia).Además, se requiere la realización de más estudios donde se modifiquen los 

criterios de evaluación utilizados en este ensayo y sus respectivas puntuaciones (Tabla 3.4., 

3.5. y 3.6.), con el fin de conseguir aumentar la correlación entre los valores obtenidos por 

una parte en la exploración clínica ortopédica, y por otra parte en las distintas técnicas 

diagnósticas con las que se compare. 
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2. Estudio  comparativo  de  la  DC  canina  por  medio  de  la  radiografía,  

artroscopia  y  TC: 

 

En esta segunda parte del estudio, se realizó una comparación de las distintas técnicas 

diagnósticas utilizadas principalmente en la valoración de las patologías que se encuadran 

dentro de la DC, con el fin de estimar la precisión de las mismas en su diagnóstico. Para ello, 

se analizaron y compararon las técnicas radiográficas y la TC, utilizando como referencia la 

artroscopia, debido a que distintos autores (Moores y col.,2008; Conzemius, 2010) 

encontraron esta última técnica como la más adecuada para la valoración de las distintas 

entidades y alteraciones que se producen en la articulación del codo. Por ello, decidimos 

realizar el estudio estadístico de este trabajo tomando los valores obtenidos durante la 

artroscopia como referencia o controles. 

Las patologías que se engloban dentro de la DC  se caracterizan ante todo por inducir una 

sintomatología de dolor, tal y como comprobamos en nuestro caso anteriormente, lo que 

complica mucho la realización de las distintas exploraciones efectuadas por el veterinario, 

ante los intentos del paciente para evitar la manipulación de la extremidad afectada. Además, 

cabe tener en cuenta que cada diferente tipo de técnica a realizar requiere un posicionamiento 

específico del animal durante un tiempo determinado, por lo que resulta inviable mantener a 

los animales despiertos en estas condiciones. Por ello, para llevar a cabo este tipo de 

exploraciones mediante los distintos medios diagnósticos utilizados en este estudio, conviene 

en ciertos casos recurrir a la sedación (en el caso de la radiografía) e incluso a la anestesia 

general del animal (TC y artroscopia). El hecho de que este factor pueda interferir en la 

exploración, podría descartarse según lo señalado por el estudio realizado por Malm y col., 

(2007), en el cual se indica que la sedación de los animales sometidos a una exploración 

radiológica no interfiere en la valoración de la DC, pero sí en la de la Displasia de cadera. 

Por ello, una vez realizadas las distintas exploraciones (radiográfica, tomográfica y 

artroscópica), en esta discusión se procederá a comentar los resultados obtenidos de cada una 

de ellas en particular, y posteriormente se evaluarán tanto la validez de cada una de ellas 

(sensibilidad, especificidad, seguridad, valores predictivos), como la fiabilidad (valores 

Kappa) de unas con respecto a las otras en los apartados tratados a continuación: 
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• La radiografía: 

La radiografía sigue siendo la técnica más empleada en el diagnóstico de la DC (Van Bree 

y Gielen, 2008). Sin embargo, debido al hecho de que la articulación del codo es muy 

compleja y compuesta por múltiples superficies articulares (Fox y col., 1983; Climent y 

Bascuas, 1989; Lewis y col., 1989; Nickel y col., 1992; Evans, 1993; Vollmerhaus y col., 

1994; Liebich y col., 2005), la valoración de la DC empleando esta técnica resulta difícil de 

realizar en numerosas ocasiones. No obstante, el diagnóstico precoz de esta alteración es 

crucial para poder proporcionar un tratamiento adecuado antes de que se produzca el 

desarrollo de la EDA (Van Bree y Gielen, 2008; Punke y col., 2009). Una de las alternativas 

propuestas para mejorar el diagnóstico de la DC canina mediante radiografía consistió en 

utilizar multitud de proyecciones, si bien Haudiquet y col., (2002) comprobaron que la 

agudeza y especificidad no variaba excesivamente entre unas proyecciones y otras. 

Para la realización de este estudio, la exploración radiográfica se centró en tres tipos de 

proyecciones radiográficas distintas (Apartado 3.3.3.):  

o Craneocaudal. 
o Mediolateral flexionada. 
o Mediolateral extendida. 

La elección de estos tres tipos se basó en diversos criterios. Por un lado, cabe tener en 

cuenta que éstas se engloban dentro de las proyecciones sugeridas para la valoración de la DC 

según las recomendaciones de la IEWG (Hazewinkel, 2008). Por otro lado, Punke y col., 

(2009) emplearon previamente estas tres proyecciones consideradas por él como “estándares”, 

en un estudio comparativo entre los hallazgos radiográficos obtenidos en 16 casos de DC, con 

los de otras técnicas diagnósticas. Por ello, el hecho de haber utilizado los mismos protocolos 

que los de otros estudios llevados a cabo hasta el momento, nos permite realizar 

comparaciones y contrastar nuestros resultados con los de dichos estudios. Además, otros 

estudios realizados sobre poblaciones de perros con mayor predisposición al desarrollo de 

DC, basaron el diagnóstico realizado en la exploración radiológica en al menos dos de estas 

proyecciones (Wind y Packard, 1986; Hazewinkel y col., 1995), confirmando así la necesidad 

del uso de un mínimo de dos proyecciones y el hecho de que las tres empleadas en esta tesis 

podrían ser las más convenientes, según sus criterios. Por último, hay que tener en cuenta que 

se trata de las proyecciones más utilizadas en las clínicas de forma rutinaria. La realización de 
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proyecciones suplementarias incrementaría el coste del estudio y tampoco daría una idea 

fiable de la realización de un estudio clínico en condiciones reales, que es el objetivo que se 

quiere conseguir.  

Después de llevar a cabo todas las valoraciones radiográficas en el estudio realizado, se 

observó que el uso de la proyección craneocaudal, ha sido útil en la valoración de:  

 La OCD, donde el 100% de los casos de este estudio diagnosticados por radiografía, 

entre los que se incluyen tanto los considerados positivos como sospechosos, fueron 

observados mediante esta proyección. De los 8 diagnosticados como OCD (Tabla 

4.10.), sólo 2 fueron posteriormente confirmados como tal por artroscopia, mientras que 

el resto fueron falsos positivos o KL. Por radiografía se encontraron limitaciones a la 

hora de realizar una buena diferenciación entre OCD y la KL, y, por ello, según los 

resultados obtenidos, se puede afirmar que la radiografía no permite realizar una buena 

diferenciación entre ambas alteraciones, hecho ya previamente confirmado por  Van 

Bree y Gielen (2008). Esto sucede a pesar de que la lesión de KL se visualiza adyacente 

a la zona del proceso coronoides, y más lateralmente que la localización típica de la 

OCD (Cook y Cook, 2009a), y que esta última alteración se produce principalmente en 

la superficie de carga del cóndilo humeral, (Voorhout y Hazewinkel, 1987; Boulay, 

1998; Hornof  y col., 2000; Reichle  y col., 2000; Wisner y Pollard, 2007), siendo éstas 

unas características que podrían permitir una mejor diferenciación entre una y otra. 

 
 La FPC se aprecia como una línea radiolúcida en la zona lateral del proceso coronoides 

medial del cúbito en la región de la articulación radio-cubital. En el caso de no 

observarse la fragmentación de forma manifiesta, se valoraron los osteofitos que 

aparecían en el proceso coronoides medial del cúbito y que, en ausencia de otras 

patologías primarias, se consideraron como sospechas de FPC. El hecho de no observar 

la FPC en una radiografía de forma clara, es consecuencia principalmente de la 

superposición de la cabeza del radio sobre el proceso coronoides medial. Por ello,  y 

como indican numerosos autores, el haz radiográfico central raramente se cruza en la 

línea de escisión de la FPC en un plano paralelo (Berzon y Quick, 1980; Robbins, 1980; 

Olsson, 1983). De las FPC detectadas por radiología (19 de las 32 FPC diagnosticadas 

en total en el estudio), el 47% se apreciaron de forma relativamente clara y el 52,3% 

fueron diagnosticadas más por los procesos degenerativos que por la observación de la 
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patología primaria de forma manifiesta. Estos hallazgos confirmarían el hecho de que la 

FPC es una de las entidades de la DC más difíciles de diagnosticar (Tromblee, 2007).  

 
De la misma manera, varios estudios confirman la utilidad de estas proyecciones 

craneocaudales para detectar la OCD y la presencia de los osteofitos que aparecen en el 

proceso coronoides medial del cúbito (Voorhout y Hazewinkel, 1987; Boulay, 1998; 

Hornof y col., 2000; Reichle y col., 2000; Wisner y Pollard, 2007).  

 Por otro lado, la proyección craneocaudal nos permitió confirmar la IRC en 

incongruencias marcadas y detectadas previamente en la proyección mediolateral 

extendida. En nuestro estudio, dicha proyección no permitió diagnosticar ninguna IRC 

que no hubiera sido previamente detectada mediante la proyección mediolateral, por 

ello, se considera que la proyección craneocaudal tiene una menor precisión en el 

diagnóstico de la IRC. Estos argumentos confirman dos hechos previamente 

documentados: El primero, según el cual este tipo de exploración tendría una baja 

precisión para la detección de la IRC (Mason y col., 2002; Pfeil y col., 2010), y el 

segundo, que confirmaría la superioridad de la proyección mediolateral sobre la 

craneocaudal en la valoración de esta patología (Murphy y col., 1998;  Mason y col., 

2002; Griffon, 2006; Samoy y col., 2006). Además Brünnberg y col. (1999), en un 

estudio en el que analizaban la IRC, indicaron que el escalón medido en la proyección 

craneocaudal era infravalorado, hecho probablemente debido a la dirección del rayo. 

 

Otro tipo de proyección empleada en nuestro estudio fue la mediolateral, tanto extendida 

como flexionada, la cual resultó muy útil en la valoración de diversas patologías. De esta 

manera, cuando ésta se realizó de forma flexionada, permitió diagnosticar radiológicamente el 

100% de los casos de NUPA (Tabla 4.10., Gráfico 4.13.). De ellos, el 16,7% se consideraron 

como “sospechosos”, debido a que la gran cantidad de OA y osteofitosis que se habían 

producido enmascaraban en parte el proceso, aunque no impidieron su detección. Estos 

resultados estarían en concordancia con los de numerosos autores, que señalaron este tipo de 

proyección radiológica como la más adecuada para el diagnóstico de la NUPA (Cook y Cook, 

2009a; Fitzpatrick y col., 2009; Lappalainen y col., 2009). 

La utilización de la proyección mediolateral también resultó útil en la evaluación de la IA. 

Así, en nuestro caso, cuando se realizó de forma extendida, dicha proyección radiográfica 

permitió diagnosticar los 21 casos de las distintas IA (RC, CC, IA de la incisura troclear) 
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diagnosticadas radiográficamente (Tabla 4.10., Gráfico 4.13.). Sin embargo, se considera que 

la mejor valoración de la congruencia radiocubital se obtiene con la vista mediolateral 

flexionada en 90º (Murphy y col., 1998) y la menor especificidad se observa en codos con un 

ángulo de 135º (Blond y col., 2005). Además, cabe tener en cuenta que 4 de las IA 

diagnosticadas fueron confirmadas posteriormente como falsos positivos  según las otras 

técnicas de diagnóstico por imagen que fueron utilizadas en dicho estudio (de estas 4, una de 

ellas fue un diagnostico radiológico afirmativo o positivo y los otros 3 fueron considerados 

como sospechosas de IA). Así, nuestros hallazgos respaldarían los resultados obtenidos por 

otros autores, que consideran la radiografía como un método relativamente inespecífico para 

la medición de la IA (Maierl y col., 2000; Preston y col., 2000; Fitzpatrick y col., 2009), de tal 

forma que esta última alteración sólo podría detectarse cuando el escalón de la IRC es 

suficientemente grande (Van Bree y Gielen, 2008). 

Por otro lado, el uso de la proyección radiográfica mediolateral también se suele utilizar 

para la confirmación de casos dudosos o sospechosos de FPC tras el análisis mediante  la vista 

craneocaudal (Miyabayashi y col., 1999). Sin embargo, en nuestro caso, no se ha 

diagnosticado ninguna FPC por medio de esta proyección que no se haya visto previamente 

en la proyección craneocaudal. Además, no todas las FPC diagnosticadas como positivas en la 

proyección craneocaudal fueron confirmadas en esta proyección, probablemente debido al 

solapamiento de las imágenes óseas. Miyabayashi y col. (1999) apoyarían estos resultados, 

debido a que cuestionan el beneficio que puede aportar la proyección mediolateral flexionada 

en 45º en el diagnóstico de determinadas patologías como la FPC. Por otro lado, Haudiquet y 

col. (2002) emplearon la proyección distomedial-proximolateral oblicua en un estudio con 53 

perros para el diagnóstico de la FPC, encontrando que no existían diferencias entre la 

utilización de esta misma proyección y la mediolateral flexionada en cuanto a la especificidad 

y sensibilidad. También observaron que las proyecciones radiográficas parecían resultar más 

útiles para la detección del proceso coronoides medial anormal que para el fragmentado 

(Haudiquet y col., 2002). 

De forma similar, se ha señalado que la exploración radiográfica permitiría realizar un 

diagnóstico de manera más sencilla  en el caso de una cojera antigua en perros con sospecha 

de DC, que en perros jóvenes con una cojera incipiente,  debido a la presencia de OA 

avanzada y al hecho de que los signos de IA podrían no estar claros (Morgan y col., 2000).  

En nuestro estudio, tras valorarse todos los codos mediante la exploración radiológica, se 

calcularon los distintos porcentajes de seguridad,  sensibilidad y especificidad relativas, en 
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función de las distintas patologías estudiadas. De esta manera, mientras para la IA y la NUPA 

los porcentajes obtenidos mediante radiografía eran relativamente altos (del orden del 91,1%, 

100% y 75% respectivamente para la IA (Tabla 4.12.),  y del 100% en los tres valores 

estadísticos para la NUPA (Tabla 4.13.)), para la OCD y la FPC, éstos fueron menores, sobre 

todo en el caso de la sensibilidad, donde los valores encontrados fueron casi la mitad (con 

unos valores de 82%, 50% y 85,4% para la OCD (Tabla 4.14.) y de 64,4%, 54,8% y 85,7% 

para la FPC (Tabla 4.11.)). De hecho, el diagnóstico de las alteraciones estudiadas en esta 

tesis mediante exploración radiográfica mostró el menor porcentaje de sensibilidad en el caso 

de la OCD. Con el fin de optimizar la detección de esta última patología, Trostel y col. (2003) 

sugirieron el uso de la artrografía con contraste positivo, ya que esta técnica permitiría 

determinar el tamaño de los defectos subcondrales, la presencia de un colgajo radiolúcido, y 

cuerpos libres desmineralizados articulares.  

Por otro lado, en nuestro estudio se encontró una especificidad relativa del 85,7% en el 

diagnóstico de la FPC mediante exploración radiográfica, si bien la sensibilidad relativa fue 

más baja, con valores del 54,8% y un nivel de seguridad del 64,4%, probablemente  debido a 

que la ausencia de signos radiográficos manifiestos en la gran mayoría de las patologías que 

afectaron a los codos explorados en nuestro estudio podrían haber enmascarado su detección. 

De esta manera, tal y como se comentó anteriormente, el diagnóstico radiográfico de la FPC 

se realiza tanto por la exclusión de otras patologías primarias (tanto la OCD como la NUPA), 

como principalmente por la detección de características no específicas de EDA, como es el 

caso de la osteofitosis periarticular (Van Bree y Gielen, 2008; Fitzpatrick y col., 2009). En 

nuestro ensayo, el hallazgo radiológico que más se ha observado en la mayoría de los casos 

examinados fue el de la formación de esclerosis, especialmente aquella localizada en la región 

subtroclear del cúbito. Dicha alteración se detectó en el 68,8% (31 casos) de los 45 casos de 

DC del grupo clínico (Gráfico 4.7.), es decir en un número relativamente elevado, resultados 

que estarían en acorde con los de otros autores, que consideraron esta lesión radiológica como 

un indicador fiable de la DC, con una sensibilidad y especificidad del 80 y del 90% 

respectivamente (Lappalainen y col., 2009). Por otro lado, otros estudios señalaron la 

formación de esclerosis como uno de los indicadores más sensibles de la FPC mediante 

radiología (Fitzpatrick y col., 2009). En relación con lo mencionado por Fitzpatrick y col. 

(2009), en nuestro estudio, se han diagnosticado 22 casos con distintos grados de esclerosis, 

dentro de los 32 casos con FPC detectados, es decir, un 68,7%. Por ello, dichos resultados con 

porcentajes elevados, cercanos al 70%, convertirían este hallazgo radiológico  en un factor 
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importante en el diagnóstico de los codos displásicos, y también de la FPC. La mayoría (el 

59,1%) de los perros que mostraron estas lesiones de esclerosis subtroclear y que, además, 

padecían de FPC, tenían menos de 12 meses de edad cuando se realizó el diagnóstico 

mediante exploración radiológica, mientras que este tipo de alteraciones fue menos 

frecuentemente diagnosticada en aquellos animales mayores de 12 meses, con un 40,9% de 

los casos, a pesar de que el proceso de EDA suele volverse crónico, y las distintas lesiones 

radiológicas se suelen hacer más evidentes con la edad. La diferencia evidente se observa en 

el grado de esclerosis mostrado, ya que, a pesar de encontrarse en mayor porcentaje en 

animales menores de 12 meses de edad, éstos la manifiestan de una forma más leve que en 

aquellos mayores de 12 meses que la presentan. 

Además de la formación de esclerosis y osteofitos en la región subtroclear, también se 

encontraron estas últimas formaciones en distinto porcentaje en las diferentes localizaciones 

valoradas, aunque más frecuentemente en la superficie proximal no articular del proceso 

ancóneo, donde éstas aparecieron en un 46% de los casos (Gráfico 4.7.), seguida de la zona 

dorso-proximal de la cabeza radial y el borde medial del proceso coronoides medial, 

manifestándose en ambas áreas en un 40% de los casos (Gráfico 4.7.). Así como la esclerosis 

subtroclear del cúbito fue señalada como un indicador de la DC, también se indicó que la 

osteofitosis de la zona no articular del proceso ancóneo no debería ser utilizado como el único 

criterio de valoración de la DC (Lappalainen, y col., 2009). Esto se confirmaría en nuestro 

estudio, debido a la gran disparidad encontrada en los porcentajes de frecuencia de 

osteofitosis detectada cuando se dividen los casos en función de las distintas patologías 

(NUPA, FPC, OCD, etc.), donde por ejemplo, si nos centramos en una de las patologías como 

la FPC, la zona dorsal no articular del proceso ancóneo pasaría de ser desde la segunda 

localización con mayor osteofitosis (como sucedía en la valoración radiológica de todos los 

casos sin diferenciar patologías, Gráfico 4.7.) a ser la sexta (Gráfico 4.8.). Si la osteofitosis de 

esta zona realmente fuera un indicador de la DC, su frecuencia se mantendría por encíma del 

resto de las zonas valoradas, independientemente de la entidad de DC que se valorase. Por 

ello debería considerarse el hecho de que el padecimiento de FPC no implicaría 

necesariamente la formación de una serie de signos radiográficos característicos de OA, tal y 

como sugirieron previamente Meyer-Lindenberg y col. (2002a), y además, nuestros resultados 

también contradirían lo manifestado por Olsson (1983), el cual indicó que este tipo de 

osteofitosis de la zona dorsal del proceso ancóneo era la primera evidencia radiológica de la 

FPC (Olsson, 1983). 
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Otras técnicas de diagnóstico por imagen también son consideradas como extremadamente 

útiles en el diagnóstico de la DC, entre las cuales la TC y la RM. La primera suele ser 

recomendada para lesiones musculoesqueléticas o pulmonares, y la segunda es más ventajosa 

en el resto de regiones o fragmentos cartilaginosos no mineralizados (Reichle y Snaps, 1999; 

Gavin, 2004; Probst, 2008), aunque aún tiene que optimizarse su uso en medicina veterinaria 

para este tipo de patologías (Van Bree y Gielen, 2008). 

 

• La TC: 

La TC es una de las mejores técnicas de diagnóstico por imagen que existe actualmente para 

el diagnóstico de la DC (Lappalainen y col., 2009). Además, el examen tomográfico de la 

articulación del codo es útil tanto en el diagnóstico de las distintas patologías que se producen 

de forma primaria en la articulación (como en el caso de la NUPA, OCD, FPC y IA), como en 

la identificación de las lesiones secundarias  (Groth y col., 2009). Así, la FPC podría originar 

alteraciones de forma secundaria como la forma anormal del proceso coronoides, la esclerosis 

del proceso coronoides medial, la irregularidad de la incisura radial del cúbito o la esclerosis 

de la incisura troclear cubital, todas ellas observables por TC (Reichle y col., 2000). De igual 

manera, la TC tiene la ventaja de que, siempre y cuando se utiliza un correcto 

posicionamiento de la ventana con el algoritmo correspondiente, permite evaluar y obtener 

información acerca de estructuras musculares, tendinosas y vasculares, además de las 

estructuras óseas. 

Otra ventaja de la TC radica en el hecho de que esta técnica de diagnóstico tiene la capacidad 

de evaluar distintas formaciones de una forma muy detallada, sin que se produzca la 

superposición de las estructuras óseas que se encuentran por delante y por detrás de la zona a 

evaluar (De Rycke y col., 2002), lo que permite reducir la complejidad de las imágenes 

radiográficas, si bien la correcta utilización de la TC requiere cierta experiencia previa. En 

efecto, la detección de lesiones mediante esta técnica de diagnóstico por imagen tiene que ser 

llevado a cabo por un personal experto, con unos conocimientos previos y una buena 

capacidad de interpretar dichas imágenes de forma apropiada, para evitar el riesgo de emitir 

un diagnóstico erróneo si no se realiza la técnica de una forma apropiada (Judy y Swensson, 

1981, 1985, 1987; Hanson, 1983; Seltzer y col., 1988; Cook y Cook, 2009a). Uno de los 

factores a tener en cuenta en la realización correcta de las TCs consiste en las diferencias 

mostradas al variar las unidades de exposición HUs. Así, para poder llegar a un buen 
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diagnóstico, se tiene que tener en consideración que las alteraciones en la densidad del hueso 

subcondral están influenciadas por el ajuste de la ventana o intervalo de unidades HUs que se 

muestran en la imagen, mientras que las anormalidades estructurales como el proceso 

coronoides medial y la IA, están más influenciadas por el plano de la imagen (Tromblee, 

2007).  

En esta parte del estudio, se posicionaron los perros para el examen tomográfico en 

decúbito dorsal con ambos codos extendidos cranealmente, aunque como el TC funciona con 

un tubo de rayos X que puede rotar en los 360º del plano en el que se encuentra, se podía 

haber colocado al perro en decúbito lateral o ventral, sin que las imágenes obtenidas para el 

diagnóstico se hubieran visto afectadas (Gemmill y col., 2005). Los escaneados en este 

estudio fueron revisados por un único observador para reducir cualquier error que pudiera 

haber implicado las valoraciones subjetivas por distintos observadores. Además, dichos 

escaneados se realizaron en grosores de 1mm, para asegurar unas imágenes de alta calidad y 

poder llegar al diagnóstico de las patologías presentes en los distintos codos examinados.En 

nuestro estudio llevado a cabo en el grupo clínico, el 94% (30 de 32 FPC) de las FPC fueron 

diagnosticados mediante TC (Tabla 4.4.). Al comparar estos hallazgos con los resultados 

obtenidos anteriormente en el diagnóstico de la FPC mediante la técnica radiológica, se 

comprobó que la TC tiene más precisión que la radiografía para la identificación de dicha 

alteración, lo que estaría de acuerdo con el estudio realizado por Cook y Cook (2009b). De 

hecho, Carpenter y col., (1993) consideraron la TC como la mejor técnica de diagnóstico por 

imagen para la valoración de la FPC.  

En nuestro estudio, el diagnóstico de la FPC del cúbito se basó en el hallazgo tanto de una 

zona radiopaca separada por una línea radiolúcida, como en la detección de fragmentos 

adyacentes al proceso coronoides medial. Esta visualización se obtuvo de forma más precisa 

por medio de las imágenes realizadas en los cortes sagitales y axiales, siendo este último corte 

el más recomendado según lo observado a lo largo de las distintas exploraciones tomográficas 

realizadas en el presente estudio. Cook y Cook (2009a) y Gemmill y col. (2006) avalan estos 

hallazgos, indicando que la TC, y más concretamente cuando se ésta se realiza a través del 

corte axial  permite una excelente visualización del proceso coronoides sin el solapamiento de 

las estructuras óseas adyacentes (Gemmill y col., 2006; Cook y Cook, 2009a). La exploración 

por TC es tan concisa que permite la detección de fragmentos del proceso coronoides medial 

tan pequeños como de 1x2mm (Rovesti y col., 2002). En cambio, cuando los fragmentos son 
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menores, o no están aún calcificados sino que permanecen cartilaginosos, la TC no permite 

identificar dichas alteraciones con suficiente precisión, por lo que esta técnica muestra una 

menor sensibilidad (Rovesti y col., 2002). Algo similar sucedió en nuestro estudio, donde, en 

un caso de los 45 estudiados mediante TC, no se observó alteración alguna en la zona del 

proceso coronoides que indicara la presencia de patología primaria, y sin embargo, cuando se 

analizó este mismo caso mediante  artroscopia, se observó una fisura a nivel cartilaginoso en 

la zona del proceso coronoides medial que permitió confirmar que dicho proceso se 

encontraba  fragmentado. 

Asimismo, en este estudio, se realizó la diferenciación mediante TC  tanto de los 

fragmentos incompletos (fisurados) del proceso coronoides medial, como de los fragmentos in 

situ, cuando éstos eran completos y no se habían movido. El diagnóstico de los fragmentos no 

desplazados mineralizados se basó en la identificación de un contorno irregular, implicando la 

formación de EDA en esta localización. En las imágenes obtenidas de los distintos casos, se 

observó que el 42,2% de todos los codos examinados tenían FPC con un proceso coronoides 

fisurado o no desplazado (Tabla 4.4.). Estos porcentajes concordarían con los señalados en 

distintos estudios, como el de Keller y col. (1997), que encontraron que las fisuras del 

cartílago articular del proceso coronoides medial fueron detectadas en el 50% de las 

necropsias de los perros con DC. De la misma manera, Grondalen (1981), en un estudio 

llevado a cabo en perros de crecimiento rápido, señaló que este tipo de fisuras del proceso 

coronoides fueron encontradas en el 41% de las articulaciones de los codos explorados con 

OA.  

De la misma forma que se identificaron los fragmentos in situ a nivel articular, la TC 

también permitió identificar las articulaciones con fragmentos desplazados, y distinguirles de 

aquellas con fragmentos no desplazados del proceso coronoides medial.  En nuestro caso, 

dichas articulaciones con fragmentos desplazados fueron detectadas en 11 de las 45 

articulaciones examinadas en total mediante TC (Tabla 4.4.), es decir en 11 de los 32 codos 

afectados por FPC en este estudio (34,4%). Sin embargo, cuando se compararon dichos 

hallazgos con aquellos obtenidos con el artroscopio, se encontró que sólo 9 articulaciones 

mostraron fragmentos desplazados mediante esta última técnica (incluyendo las FPC 

multifragmentadas en el grupo de los movilizados) (Tabla 4.5.). Esta mínima variación entre 

ambas técnicas se achacó al hecho de que ambos procedimientos, y especialmente el 

procedimiento artroscópico, son realizados por un mismo observador, y por tanto dependen de 
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su criterio para la interpretación de los hallazgos, por lo que éste puede dar lugar a errores en 

la valoración de las imágenes.Por otro lado, la NUPA se observó mejor en la realización del 

corte sagital, donde se percibía una línea hipoatenuada, tanto parcial como completa, entre el 

proceso ancóneo y la porción proximal del cúbito, tal y como describieron Cook y Cook 

(2009a). En nuestro estudio, se comprobó que el 26,7% de los casos explorados padecían esta 

patología (Tabla 4.10., Gráfico 4.13.), coincidiendo con los resultados obtenidos en la 

exploración radiográfica. 

En cuanto a las lesiones de OC, su identificación mediante la TC resultó más adecuada en 

el corte sagital, y especialmente en el coronal, donde la lesión se manifestaba en la imagen en 

forma de radiolucidez o aplanamiento de la zona medial del cóndilo humeral, con cierta 

esclerosis del hueso subcondral, y en algún caso junto con la presencia de algún quiste 

subcondral, tal y como lo señalaron distintos autores (Reichle y Snaps, 1999; Reichle y col., 

2000; Cook y Cook, 2009a). En el presente estudio, el 17,8% de los casos resultaron mostrar 

unas imágenes compatibles con OCD (Tabla 4.10., Gráfico 4.13.), si bien se comprobó 

posteriormente que se habían producido los mismos errores cometidos con la radiografía, de 

tal forma que se habían confundido los casos de KL con OCD, diagnosticando como positivos 

o con sospechas de OCD a más del doble de los casos reales, que fueron confirmados 

posteriormente por artroscopia.  

Por otro lado, se identificó mediante TC la formación de hueso nuevo en más del 44% de 

las articulaciones afectadas (Tabla 4.4.). En los estudios realizados, fue posible estudiar 

prácticamente la totalidad de la superficie articular humero-radiocubital en las 

reconstrucciones sagitales y coronales, siendo posible examinar las tres estructuras óseas 

(humero, radio y cúbito) en las tres dimensiones del espacio y sin la superposición de otras 

estructuras, por ello podemos evaluar esta compleja articulación de forma clara. 

En la evaluación de la IA, la información obtenida por medio de la TC fue más objetiva 

que los hallazgos obtenidos mediante la radiografía. Así, hay que tener en cuenta que una 

incongruencia severa es relativamente fácil de evaluar de forma radiográfica, sin embargo una 

incongruencia mínima puede ser difícilmente reconocible por este tipo de técnica diagnóstica. 

Por ello, para el diagnóstico de IRC menores, se requiere el uso de otras técnicas diagnósticas 

como la TC o la artroscopia. Aparte de las valoraciones de la IRC, en el presente estudio, se 

incluyó también el análisis de la IA causada por una incisura troclear elíptica. Su diagnóstico 

se realizó mediante la valoración tanto de la forma de la incisura troclear, como del espacio 
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resultante entre el centro de dicha incisura y el húmero, así como de la detección de la 

subluxación craneal de la tróclea humeral. Así, se consideró como “positivo a IA” cualquiera 

de los 3 tipos posibles de IA (RC, CC e IA de la incisura troclear), de tal forma que se 

encontró que el 37,8% de las articulaciones exploradas tenían algún tipo de IA (Tabla 4.4.). 

No obstante, cabe destacar que cada vez que se diagnosticó una IA de la incisura troclear, ésta 

venía acompañada de otras alteraciones concomitantes, por lo que nos impide determinar si 

dicha IA fue la causante primaria de estas patologías degenerativas secundarias, o 

simplemente se desarrolló de forma fisiológica, y en este caso, las alteraciones degenerativas 

serían independientes. Esta última posibilidad apoyaría los hallazgos de Eckstein y col., 

(1993), que indicaron que algunas IA de incisuras trocleares podían considerarse como 

fisiológicas. 

En cambio, a pesar de las numerosas ventajas que la TC ofrece en el diagnóstico de las 

distintas patologías, esta técnica también tiene algunos inconvenientes, como son por un lado, 

la baja frecuencia con la que se opta por realizar dicha técnica en condiciones normales en 

una clínica veterinaria, y por otro lado, el hecho de que se trate de una técnica que requiere de 

un personal experto y adecuadamente formado para la correcta interpretación de las imágenes. 

Además, su realización implica la anestesia general de los pacientes, y se trata de una técnica 

cuyo equipo requiere un alto coste de adquisición y mantenimiento. 

 

• La artroscopia: 

El desarrollo de la artroscopia en la cirugía veterinaria surgió en los años 70, cuando vería 

la luz, en 1978, el primer documento de cirugía artroscópica en pequeños animales. 

El diagnóstico de la DC, y sobre todo de algunas de las entidades que la componen como la 

FPC, en perros jóvenes de siete y ocho meses, resulta difícil de realizar en numerosas 

ocasiones basándose únicamente en los hallazgos radiográficos, ya que éstos suelen ser muy 

escasos en animales de estas edades tan jóvenes. Por ello, en estos casos, se deben reevaluar 

estos perros a las cuatro o cinco semanas para observar la progresión de cambios 

degenerativos. La formación de osteofitos puede ser mínima cuando el proceso coronoides 

medial está fisurado (Grondalen, 1979). En cambio, la TC y la artroscopia permiten la 

visualización del fragmento y pueden mostrar la forma anormal del proceso coronoides 

medial (Capaldo y col., 2005). Además, el tratamiento artroscópico de la FPC no resulta 
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difícil, si bien en ocasiones puede llegar a complicarse debido a que la articulación del codo 

tiene un estrecho espacio articular, y el tratamiento por dicha técnica puede verse limitado por 

el tamaño de los instrumentos (Van Ryssen y Van Bree, 2003). No obstante, este espacio 

suele aumentar en las articulaciones afectadas con respecto a las sanas (Kramer y col., 2006). 

Esta técnica también permite observar los diferentes tipos de lesiones en el área del proceso 

coronoides, como la condromalacia, fisuras de cartílago articular, fragmentos desplazados y 

no desplazados, o la pérdida completa del grosor del cartílago articular. Entre las lesiones más 

manifiestas del área del cóndilo humeral medial (tróclea humeral) se encuentran las KL y las 

OCD, que se diferencian fácilmente mediante artrocopia. 

En este ensayo, 31 de las 45 (68,8%) extremidades exploradas por artroscopia en el grupo 

clínico tenían FPC medial (Tabla 4.5., Tabla 4.10., Gráfico 4.13.), por lo que estos hallazgos 

coinciden en un alto porcentaje con los resultados obtenidos en la exploración por TC. 

Además, los fragmentos encontrados in situ pudieron ser detectados fácilmente, y se 

diferenciaron tanto por TC como por artroscopia, de los FPC desplazados (Tabla 4.5.), de la 

misma manera que hicieron Lamb y col. (2007) en su estudio.  

En cada enfermedad articular, la inflamación de la membrana sinovial y la OA pueden ser 

evaluadas por artroscopia. De esta manera, en nuestro caso, se pudo confirmar la presencia de 

sinovitis en más de un 50% de las articulaciones afectadas del grupo clínico explorado con 

esta técnica (Tabla 4.6.). Además, en la mayoría de las articulaciones que presentaban 

sinovitis, la superficie de la cabeza radial se apreció de forma irregular, erosionada o fibrilada. 

Estos últimos signos artroscópicos se observaron principalmente en cojeras crónicas. En éstas, 

al igual que comprobaron Van Bree y Gielen (2008), la sinovitis que afecta el compartimento 

medial, dificultó la capacidad de identificar con precisión el estado del proceso coronoides, ya 

que las vellosidades sinoviales impedían la correcta visualización del campo.  

En cuanto a la valoración de la congruencia en las articulaciones del codo, se realizaron 

dos estimaciones. En primer lugar, para la identificación de la IRC, se evaluó el nivel de la 

cabeza del radio sobre el proceso coronoides medial, en distintos puntos de éste, y con la 

ayuda de un gancho palpador (en la base, zona media y punta del proceso coronoides medial). 

Dicha evaluación se realizó de forma subjetiva. En segundo lugar, la otra valoración se realizó 

al observar la forma de la incisura troclear, para estimar su congruencia y adaptación con el 

húmero así como su forma. En este estudio, se evaluó la IA por artroscopia, encontrándose 

dicha patología en 13 de las 45 articulaciones exploradas (28,8%). A diferencia de los 
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resultados obtenidos mediante TC, en los que la IA se detectó en el 37,8% de las 

articulaciones exploradas tomográficamente. Por ello, según nuestros hallazgos, el 

diagnóstico de la IA sería más efectivo y preciso mediante la TC que la artroscopia. Sin 

embargo, analizando en mayor detalle las IA, el estudio artroscópico permitó realizar una 

buena valoración de las IRC. En cambio, esta técnica parece perder afinidad cuando se trata 

de valorar la incongruencia en la incisura troclear, bien sea por la dificultad de realizar este 

análisis de forma subjetiva, bien sea por la falta de experiencia del observador en la 

realización de este tipo de valoraciones. En este estudio, se trató de realizar por primera vez la 

valoración de este tipo de incongruencias de forma artroscópica, si bien se obtuvieron escasos 

o nulos resultados. Así, no se diagnosticó ninguna IA de la incisura troclear mediante 

artroscopia, sin embargo, esta misma alteración sí se pudo detectar en 5 de las articulaciones 

mediante las técnicas de TC o por radiografía, de las cuales en dos casos, la artroscopia puso 

también en evidencia cierto grado de condromalacia, erosión o ambas, en la zona de la 

incisura troclear. No obstante, dado que una de las dos articulaciones padecían NUPA junto 

con la IA de la incisura troclear, y que la otra presentaba  FPC junto con IA de RC e incisura 

troclear,  no se puede descartar que las alteraciones detectadas mediante artroscopia hayan 

sido causadas por dichas patologías que concurrían en la misma articulación. De forma 

similar, en un estudio llevado a cabo con el fin de valorar la IA mediante diferentes técnicas 

de diagnóstico (artroscopia, TC y radiografía), Gielen y cols., (2001) encontraron que la 

artroscopia era menos sensible para detectar esta patología en comparación con las demás 

técnicas empleadas. La ventaja de la cirugía artroscópica sobre la artrotomía incluye el menor 

número de complicaciones, el descenso en el riesgo de infecciones, el menor dolor 

postoperatorio y probablemente la mejor visualización de toda la articulación. Además,  se ha 

señalado que la artroscopia de codo podría ser usada con éxito en la extracción de osteofitos, 

en la realización de sinovectomías así como en osteoartritis inflamatorias, a la hora de evaluar 

pacientes con dolor crónico de codo, y para tratar pacientes con OCD (Kelly y col., 2001). En 

comparación con la TC, la artroscopia permitiría un mayor detalle de las imágenes de la 

articulación del codo. En efecto, esta última técnica permite la evaluación de las lesiones 

cartilaginosas que podrían pasar desapercibidas con la TC, y también el análisis de 

alteraciones y patologías intraarticulares tales como la sinovitis o la IRC. Además, cabe 

considerar que la artroscopia no sólo se trata de un método de diagnóstico para los desórdenes 

del codo, sino que también permite su tratamiento. En cambio, el mayor inconveniente del 
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artroscopio reside en su elevado coste, el cuidado del equipamiento y en el hecho de que 

requiere personal o  cirujanos especializados en su uso.  

Mediante artroscopia, la NUPA se observa como un fragmento grande y desplazado en la 

parte más proximal de la articulación, cuya línea de fractura es fácil de visualizar mediante 

dicha técnica cuando esta línea es completa, y que se aprecia a menudo como un gran espacio. 

En nuestro estudio, se diagnosticaron 12 casos (26,6%) de NUPA, que coinciden con los 

casos detectados por TC y por radiología (si incluimos los sospechosos), y que 

consecuentemente fueron confirmados mediante artrotomía. La realización de esta última 

técnica quirúrgica fue imprescindible para la extracción del proceso ancóneo, dado que el 

gran tamaño de dicha estructura anatómica impidió su eliminación mediante artroscopia.  Por 

ello, según nuestros resultados, la NUPA podría detectarse de la misma manera por las 3 

técnicas estudiadas. No obstante, cabe mencionar el hecho de que, de estos 12 casos 

anteriormente mencionados, en 3 de ellos, la exploración artroscópica requirió de un tiempo 

superior al habitual para este tipo de patologías para llegar al diagnóstico definitivo, debido a 

que la sinovitis impedía la correcta visualización de la patología primaria a estudiar. Otra 

posible circunstancia que podría dificultar la correcta utilización de la artroscopia como 

técnica diagnóstica de la NUPA, sería la ausencia de fractura o fisura alguna en la superficie 

cartilaginosa del cartílago articular, que enmascararía la presencia de fractura subyacente; no 

obstante, esta situación no sucedió en ninguno de los casos estudiados en esta tesis. Estas 

articulaciones con NUPA deberían ser revisadas minuciosamente ante la posibilidad de 

lesiones concomitantes del proceso coronoides o alteraciones cartilaginosas que podrían pasar 

desapercibidas (Meyer-Lindenberg y col., 2006). La artroscopia ha sido señalada como la 

técnica diagnóstica por excelencia para la valoración de las lesiones cartilaginosas en el 

diagnóstico de la DC (Wagner y col., 2006), siendo por ello un procedimiento frecuentemente 

usado para la confirmación de diagnósticos (Punke y col., 2009), sobre todo cuando la 

radiografía y la TC son negativos (Van Bree H y Gielen I, 2008). Sin embargo, al tratarse de 

un procedimiento quirúrgico , en la actualidad, también se están empezando a considerar otras 

técnicas menos invasivas como métodos de diagnostico alternativos de la DC para la 

evaluación de la superficie articular cartilaginosa (Snaps y col., 1997, 1998), entre los cuales 

se encontraría la RM, aunque aún se necesitarían más estudios al respecto. A pesar de ello, 

estas últimas técnicas serían solo diagnósticas pero nunca terapéuticas al mismo tiempo, como 

lo es la artroscopia. 
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Además, nuestros resultados respaldarían los del estudio de Moores y col. (2008), en el que 

se encontró una cierta correlación positiva entre, por una parte, la aparición de determinadas 

lesiones observadas por TC como la osteofitosis, y por otra parte, con las lesiones específicas 

evidenciadas artroscópicamente como la erosión del compartimento medial. Según nuestros 

resultados, en el 66,6% de los casos con DC, ambas alteraciones bien coincidían en la misma 

articulación, bien estaban ausentes simultáneamente, lo que conllevó a sospechar de una 

posible relación entre el desarrollo o no de ambos procesos a la vez, y la formación de DC. 

Sin embargo, no pudimos aclarar esta cuestión con nuestros hallazgos, dado que, de todos los 

casos con DC en los que coincidían, ambas alteraciones se detectaron a la vez en el 50%, 

mientras que ambas fueron ausentes simultáneamenteen en el otro 50%, por lo que 

aparentemente no existiría dicha relación.  

Una de las principales limitaciones diagnósticas de la artroscopia surgió en uno de los 

casos de este estudio. El animal afectado mostró dolor en la exploración ortopédica de dicha 

articulación, si bien no se observaron signos radiológicos manifiestos ni tampoco evidencias 

artroscópicas claras de FPC. Únicamente se pudo apreciar un cierto grado de sinovitis y 

condromalacia en la región de proceso coronoides medial por artroscopia. Este conjunto de 

hallazgos podría generar ciertas discrepancias a la hora de diagnosticar la alteración de dicho 

animal, ya que, mientras algunos autores la encuadrarían dentro de la “Enfermedad del 

compartimento medial” (Kramer y col., 2006), otros en cambio la considerarían como parte 

de  FPC (Fitzpatrick, 2009), al estimar que esta alteración se produciría inicialmente por 

microfisuras del hueso subcondral, que podrían haber precedido a las fisuras y la FPC, y 

consecuentemente haber facilitado su visualización por artroscopia. Cabe tener en cuenta que 

los cambios del hueso subcondral articular asociados a la FPC y la OC, como son la 

esclerosis, las fisuras, la necrosis, los quistes o las fragmentaciones, pueden ser visualizados 

por la TC (Cook y Cook, 2009a), pero no mediante la artroscopia. 

En cuanto al diagnóstico de la NUPA, según nuestros resultados, la detección de dicha 

alteración parece poder realizarse con la misma fiabilidad empleando las tres diferentes 

técnicas valoradas en este estudio, es decir, la radiografía, el TC y la artroscopia. Sin 

embargo, para entender este hallazgo, hay que tener en cuenta que la única técnica control que 

se empleó para validar los diagnósticos de NUPA mediante radiografía y TC, fue 

precisamente la artroscopia. No obstante, a su vez, la verdadera confirmación de los casos 

detectados como negativos a la NUPA mediante estas tres técnicas sólo se podría realizar a 
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través de una artrotomía, si bien ésta sólo se llevó a cabo en casos necesarios, es decir, no se 

realizó una artrotomía de rutina en todas las articulaciones para detectar los posibles casos 

falsos negativos. Esto impide distinguir si las tres técnicas tienen todas un buen rendimiento 

para diagnosticar los casos de NUPA, o bien simplemente todas ellas poseen las mismas 

limitaciones en detectar esta alteración. De hecho, los únicos casos en el que se pudo realizar 

una artrotomía, y que ésta permitió confirmar una lesión primaria, que no había podido ser 

detectada previamente de forma clara mediante el estudio radiográfico, fue un perro 

procedente del grupo clínico, con una OA bilateral. 

Una vez discutidos los datos obtenidos mediante las tres distintas técnicas diagnósticas 

utilizadas en este estudio (radiografía, TC y artroscopia), se sometieron dichos hallazgos a un 

estudio estadístico, analizando tanto los valores de sensibilidad, especificidad, como los  

índices Kappa obtenidos a partir de los resultados anteriormente comentados, y que serán 

detallados a continuación. 

 

• Datos estadísticos: 

Se analizó estadísticamente el rendimiento de las distintas pruebas utilizadas en el 

diagnóstico de cada una de las patologías que engloban el término de DC a partir de los 

resultados obtenidos en los estudios anteriores, con el fin de obtener unas conclusiones 

razonables en cuanto a sus posibilidades de uso y su posible interpretación. Para ello, se 

evaluó tanto la validez como la fiabilidad de dichas pruebas diagnósticas. 

En primer lugar, para estimar la validez de las pruebas de nuestro estudio, se determinaron 

los valores de seguridad, sensibilidad y especificidad relativos a la artroscopia y se calcularon 

para la radiografía y la TC en cada una de las distintas patologías que engloban la DC 

(NUPA, FPC, IA y OCD). De esta manera, se encontró que la FPC fue la alteración que más 

diferencias suscitó entre las distintas técnicas de diagnóstico empleadas,  con unos valores de  

seguridad, sensibilidad y especificidad para la radiografía del 64,4%, 54,8% y 85,7% (tabla 

4.11.) respectivamente, mientras que dichos valores fueron del 93,3%, 93,6% y 92,9% (tabla 

4.11.) respectivamente, en el caso de la TC. No obstante, estos resultados tan dispares se 

explicarían principalmente por la limitación diagnóstica de la radiografía causada por el 

solapamiento de unas estructuras sobre otras, hecho que no sucede en la TC. 
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Por otro lado, también se detectó una sensibilidad baja para la radiografía en el caso de la 

OCD. En esta última patología, aunque la diferencia mostrada entre las sensibilidades de la 

TC y la radiografía es menor que la diferencia comentada anteriormente entre ambas técnicas 

para la FPC, cabe tener en cuenta que los resultados de sensibilidad encontrados para la OCD 

están por debajo de los de la FPC en ambas técnicas. De esta manera, para la OCD, la 

radiografía muestra una menor sensibilidad relativa, con un valor del 50% (tabla 4.14.), sin 

embargo, cuenta con una mayor especificidad relativa, ofreciendo valores del 85,4% (tabla 

4.14.). Una tendencia similar ocurrió en el caso de la TC, que mostró unos valores de 

sensibilidad para la OCD del 75% (tabla 4.14.) y de especificidad del 87,8% (tabla 4.14.). 

Asimismo, además de que esta última técnica de diagnóstico ofrece unos valores de 

sensibilidad y especificidad mejores que los de la radiografía para detectar los casos de OCD, 

su capacidad de diagnosticar de cualquier otro tipo de las alteraciones estudiadas en este 

ensayo incrementa notablemente, aumentando cerca de un 20% en su sensibilidad respecto a 

la FPC en comparación con la OCD. 

En cuanto a la IA, la radiografía muestra una especificidad relativa del 75% (tabla 4.12.), 

muy parecida al 87,5% (tabla 4.12.) obtenido mediante la TC. Por otro lado, según los 

resultados de sensibilidad relativa calculados tanto para la radiografía como para la TC, 

ambas técnicas serían capaces de diagnosticar a todos los animales que padecen IA, al haberse 

obtenido unos valores de sensibilidad relativa del 100% tanto en la radiografía como en la TC 

(tabla 4.12.). Estos resultados no serían completamente fiables y podrían aparentar estar en 

contradicción con aquellos encontrados por diversos autores  (Murphy y col., 1998; Mason y 

col., 2002; Blond y col., 2005), sin embargo, hay que interpretar nuestros hallazgos con 

precaución, ya que se tomaron en consideración numerosas variables en el estudio de esta 

entidad, incluyendo tanto ambas incongruencias radio-cubitales, como la IA de la incisura 

troclear, y cabe tener en cuenta que las distintas técnicas diagnósticas empleadas no miden 

dichas variables de la misma manera. Así, según los estudios anteriormente comentados, la 

artroscopia aparentemente tendría una buena precisión en la valoración de la IA, pero en 

realidad dichos estudios tomaron como variable la IRC, obviando la incongruencia debida a la 

incisura troclear, cuya valoración artroscópica en nuestro estudio resultó inviable, lo que 

afectó a los datos obtenidos. Por ello, al valorar la IA, se consideraron todos los tipos de IA 

(RC, CC e IA de la incisura troclear) y si bien la artroscopia se muestra que tiene una buena 

sensibilidad en el diagnostico de la IRC, es decir, tanto RC como CC (dato mostrado en el 

estudio 4, tabla 4.26.), no es así para la IA de la incisura troclear, donde la artroscopia tiene 
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serias dificultades en su valoración. Dichas confusiones podrían deberse al hecho de que la 

valoración de este tipo de incongruencias puede resultar ligeramente subjetiva, y en este caso 

también compleja. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que este tipo de errores podrían 

evitarse en un futuro, al adquirir previamente una mayor experiencia antes de empezar a 

medir este tipo de IA, y sobre todo al establecer y seguir un protocolo estandarizado que 

indique con precisión cómo realizar la medición de ese tipo de incongruencia a nivel 

artroscópico, ya que no se disponía de ninguno hasta el momento. Esa falta de estandarización 

pudo haber conllevado a que el cirujano encargado de la artrocopia haya subestimado el 

número real de este tipo de incongruencias. Por otro lado, también conviene tener precaución 

a la hora de realizar el pronóstico y recomendar el tratamiento, ya que se ha señalado que 

determinados grados de incongruencias pueden llegar a considerarse fisiológicos (Eckstein y 

col., 1993). En este estudio, se consideraron como “incongruentes” todas aquellas alteraciones 

en las que la estructura anatómica normal se pudo visualizar de forma modificada, 

independientemente de que el cambio en dicha articulación resulte fisiológico o patológico. 

Sin embargo, para Collins y col., (2001), la valoración de este tipo de IA de la incisura 

troclear siguiendo nuestros criterios no sería válida, debido a la existencia de variaciones 

inter-raciales y al hecho de que determinadas formas elípticas de la incisura troclear pueden 

resultar fisiológicas. Por todo ello, para este tipo concreto de incongruencias, nuestros 

resultados parecen indicar que la artroscopia sería un medio de diagnóstico más limitado que 

el resto de las técnicas estudiadas. De hecho, su uso como técnica de control podría haber 

alterado los datos estadísticos en el caso concreto de las incongruencias de la articulación del 

codo, por lo que consideramos que quizás no sería conveniente establecer la artroscopia como 

“técnica control” para el estudio comparativo de diferentes herramientas de diagnóstico de las 

incongruencias en futuros ensayos, cuando se incluye a la incisura troclear.  

A nivel clínico, el diagnóstico de la IA por incisura troclear oval se confirma cuando se 

observa un incremento de espacio entre las superficies articulares del humero y el cúbito en la 

zona media de la incisura troclear, o al observar un ovalamiento de la incisura troclear 

detectable mediante radiografía o TC (Samoy y col., 2006). No obstante, hay que recordar que 

en la radiografía, la forma de la incisura troclear puede verse afectada por el posicionamiento 

de la articulación, por lo que este hallazgo debe evaluarse con suma precaución (Murphy y 

col., 1998). Por ello, en nuestro estudio, siempre y cuando se dudaba acerca de un 

determinado resultado entre ambas técnicas, se utilizó el TC como control para el diagnóstico 

de este tipo de IA. 
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Al comparar los valores obtenidos de seguridad, sensibilidad y especificidad relativos en la 

radiografía y en la TC, se comprobó que esta última técnica ofreció mejores resultados que la 

radiografía en la mayoría de las entidades, exceptuando la NUPA, donde ambas mostraron el 

mismo rendimiento, con un 100% de efectividad en todas las pruebas diagnósticas (Tabla 

4.13.). Por ello, y siempre teniendo en cuenta que los valores obtenidos son relativos, nuestros 

hallazgos apoyaron lo señalado en otros estudios, donde la TC se consideró como mejor 

técnica diagnóstica en comparación con la radiografía  (Rovesti y col., 2002; Van Bree y 

Gielen, 2008; Cook y Cook, 2009a; Lappalainen y col., 2009). 

Para tratar de analizar la influencia de la artroscopia como técnica control en los hallazgos 

estadísticos obtenidos en este estudio, se determinaron los cambios que originaría el hecho de 

emplear otra técnica como “control” del ensayo, en vez de la artroscopia. De esta manera, se 

realizó una segunda valoración de la radiografía, considerando esta vez como “técnica 

modelo” a la TC. En este caso, se encontró que los índices estadísticos de seguridad, 

sensibilidad y especificidad obtenidos para la radiografía en las distintas entidades de la DC, 

fueron muy similares a los obtenidos anteriormente, cuando se había utilizado la artroscopia 

como técnica control.  La única excepción fue el caso de la OCD, en la que los porcentajes de 

seguridad, sensibilidad y especificidad relativas fueron más elevados empleando el TC como 

técnica modelo, con valores del 91,1%, 75% y 94,6%, respectivamente (Tabla 4.15.), así 

como la especificidad de la IA, cuyos valores incrementaron un 10% en comparación con 

aquellos obtenidos cuando se había utilizado la artroscopia como técnica control. Por un lado, 

estas últimas diferencias encontradas en la especificidad de la IA podrían explicarse por la 

limitada capacidad del diagnóstico de la IA de la incisura troclear que mostró la artrocopia en 

este estudio. Por otro lado, nuestros resultados sugieren que la OCD sería la alteración cuyas 

características estadísticas se verían más afectadas por el hecho de cambiar de técnica control. 

Esto podría deberse al hecho de que el TC, al igual que la radiografía, son técnicas que 

muestran dificultades para la valoración del cartílago articular (Wagner y col., 2006). En 

cambio, para la detección de este tipo de tejido, la artroscopia sería la técnica modelo por 

excelencia (Moores y col., 2008). Por ello, el hecho de tener el mismo número de casos falsos 

positivos en la TC y la radiografía de OCD implicaría que, al ser técnicas con el mismo 

fundamento general (ambas están basadas en rayos X) y cuya valoración del cartílago es 

menos sensible que la artroscopia, la dificultad en el diagnóstico de este tipo de patologías se 

incrementaría si el detalle mostrado no fuese lo suficientemente preciso como para ser 

valorado por estas técnicas. En nuestro caso, las alteraciones analizadas eran lo 
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suficientemente manifiestas como para ser visualizadas mediante estas técnicas diagnósticas, 

pero la causa primaria que originó dicha alteración (bien sea la OCD o la KL) fue más difícil 

de apreciar mediante dichas técnicas, al no estar diseñadas para este tipo de valoraciones, 

contrariamente a la artroscopia (Van Bree y Gielen, 2008). 

Además de la validez, también se valoró la fiabilidad de las distintas pruebas. Para ello, 

cabe considerar dos aspectos distintos en este estudio: por un lado, el sesgo entre los 

diferentes observadores (es decir, la tendencia de un observador a dar de forma consistente 

unos valores mayores que otros), y por otra parte, la concordancia entre los observadores, es 

decir, hasta qué punto los observadores, o en este caso las pruebas diagnósticas, coinciden en 

su medición sin ser debido al azar. En este estudio, nos ceñimos al segundo factor (la 

concordancia), medido a través del índice Kappa, que se calculó para las distintas pruebas en 

cada una de las distintas patologías, tal y como se realizó anteriormente para el cálculo de la 

validez. 

Nuestros resultados coinciden con los de otros estudios (Reichle y Snaps, 1999; Lamb y 

col., 2007; Cook y Cook, 2009a), en el sentido de que tanto la TC como la artroscopia ofrecen 

unos buenos resultados diagnósticos generales de la DC, y de hecho, las mayores 

concordancias observadas en nuestro estudio se encontraron entre la TC y la artroscopia, 

obteniéndose valores del índice kappa desde “buenos” a “muy buenos” en tres de las cuatro 

entidades estudiadas (Tabla 3.17.), con unos valores mínimos que superaron el 0,7 para la 

FPC y la IA, llegando hasta el 1 para la NUPA (Tabla 4.16.). La única excepción se encontró 

al valorar la OCD, donde los índices kappa fueron “débiles”, indicando una cierta falta de 

concordancia entre ambas técnicas. Sin embargo, al comparar los valores obtenidos para la 

OCD entre la radiografía y la TC, dicha concordancia se incrementó, y pasó a ser 

“moderada”, lo que se explicaría por las mismas limitaciones que poseen ambas técnicas en la 

valoración del cartílago (Cook y Cook, 2009a), o bien por la dificultad encontrada a la hora de 

diferenciar entre OCD y KL, distinción que resulta más sencilla de realizar mediante la 

artroscopia. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que otros autores consideran en 

cambio que sí se podría establecer dicha diferenciación entre KL y OCD mediante TC (Van 

Bree y Gielen, 2008), aunque no fue el caso en nuestro ensayo. 

La concordancia entre la radiografía y la artroscopia fue “baja” para tres de las cuatro 

patologías estudiadas (OCD, IA y FPC), siendo la única excepción la NUPA, donde los 

valores encontrados fueron “muy buenos”, con un índice kappa del 0,89 (Tabla 4.16.). Así, las 



Discusión   
 

405 
 

demás patologías mantuvieron unas concordancias entre “pobres” y “moderadas” que no 

llegaron al 0,5 (para la FPC, un 0,22, para la IA, un 0,47, y para la OCD, un 0,18) (Tabla 

4.16.). Estos resultados parecen indicar que el grado de coincidencia, de forma general, al 

comparar la radiografía con la artroscopia, puede considerarse como débil. Estos resultados 

coincidirían con los de otro estudio previo, en el que se compararon los hallazgos 

radiográficos con los artroscópicos para la FPC, obteniéndose una correlación “débil” o 

“moderada” (Fitzpatrick y col., 2009). 

 A la hora de procesar todos los datos obtenidos en este estudio, se trató de minimizar 

cualquier tipo de error en la medida de lo posible. De acuerdo con nuestros resultados, 

consideramos que el desarrollo de protocolos fiables para la correcta evaluación de la IA, 

sería una gran ventaja para sugerir los métodos de terapia adecuados en aquellos perros con 

una verdadera IA, sobre todo si se consigue optimizar la artroscopia en la valoración de la 

incisura troclear. Por ello, en base a los resultados obtenidos y la experiencia acumulada al 

tratar de valorar este tipo particular de incongruencias, proponemos mejorar la visualización 

de este tipo de alteraciones  al modificar los portales habituales. De esta manera, el portal de 

drenaje habitual se convertiría en un canal de trabajo para el instrumental y, por medio de 

algún tipo de gancho palpador o material calibrado por el que se pudiera medir la curvatura 

tanto de la incisura troclear del cubito como del húmero, se trataría de determinar el grado de 

congruencia de dichas áreas. De forma similar, se plantea cambiar el portal instrumental 

habitual por aquel de la óptica, y analizar así la visualización a través de este nuevo portal en 

comparación con el habitual. Para ello serían necesario estudios posteriores al respecto. 
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3. Evaluación de la IRC canina con el uso de la TC: 

 

La incongruencia de la articulación del codo se produce como consecuencia de distintas 

anomalías (tanto morfológicas como mecánicas) que se originan entre las distintas superficies 

articulares que conforman dicha articulación, y provocan la pérdida de la relación normal que 

existe entre ellas. De esta manera, los distintos tipos de IA surgen en función de las diferentes 

alteraciones que afectan a cada una de las superficies articulares. Otro aspecto polémico de la 

IA, consiste en tener medios suficientes o protocolos adecuados para determinar si  ésta es 

fisiológica o patológica. 

En relación con lo anterior, mientras algunos estudios sugirieron que el subdesarrollo de la 

incisura troclear del cúbito podría dar lugar a un tipo de IA que implique un incremento de la 

carga de peso en el proceso ancóneo y en el proceso coronoides medial (Wind, 1986a, b), 

otros en cambio indicaron que la IA en la concavidad humerocubital puede ser un hallazgo 

normal tanto en humanos como en perros (Eckstein y col., 1994; Preston y col., 2000). 

Debido a estas contradicciones, hay que tener cierta precaución a la hora de realizar una 

interpretación de las distintas incongruencias halladas, ya que éstas pueden ser igual de 

fisiológicas y funcionales que las articulaciones congruentes carentes de cualquier proceso 

patológico. 

Otros autores no encontraron IA relevante en el momento del diagnóstico en los codos de 

perros que presentaban una afección del compartimento medial, al compararlos con codos de 

animales sanos y sin alteraciones de TC (Kramer y col., 2006). 

La radiografía es la técnica más comúnmente empleada en el diagnóstico de la IA para la 

mayoría de los veterinarios clínicos, debido a su mayor disponibilidad en la clínica diaria, y 

por la mayor familiarización que los veterinarios clínicos tienen con esta técnica. Por ello, 

para poder hacer uso de dicha técnica diagnóstica en la valoración de esta patología en 

concreto, cabe considerar las distintas limitaciones que presenta la radiografía. El mayor 

inconveniente que tiene esta técnica radica en el hecho de que no permite ofrecer una imagen 

tridimensional de las estructuras anatómicas, con las dificultades obvias que esto conlleva en 

la valoración de las distintas superficies articulares. Así, la representación radiográfica de las 

imágenes en plano bidimensional hace inviable tener tanto la articulación humero-radial como 
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la humerocubital en línea con el rayo radiográfico en la misma exposición (Mason y col., 

2002). Distintos autores han empleado multitud de proyecciones radiológicas con el fin de 

permitir una mejor evaluación de la IRC, si bien ninguna ha sido concluyente (Wind, 1993; 

Kirberger y Fourie, 1998). 

Blond y col. (2005) indicaron que la radiología es un test sensible y específico en la 

detección de una IRC moderada o severa (de 2 a más de 4 mm), coincidiendo con Murphy y 

col. (1998) y Mason y col. (2002). Estos autores determinaron que la radiología era menos 

sensible en la evaluación de incongruencias imperceptibles (Murphy y col., 1998;  Mason y 

col., 2002; Blond y col., 2005). De esta forma, la TC podría ser un buen método para evaluar 

la IRC, al permitir visualizar una estructura en tres dimensiones, y una delgada proyección 

podría proporcionar una mayor precisión de las imágenes para evaluar la IRC (Mason y col., 

2002). Además se puede evaluar la forma de la incisura troclear del cúbito, como ésta abarca 

la tróclea humeral y el espacio articular resultante (Van Bree y Gielen, 2008). De hecho, se ha 

señalado que la TC puede proporcionar más signos de IA que otras técnicas de diagnóstico 

(Gielen y col., 2001). 

En nuestro estudio, para la realización de las mediciones, se escanearon los codos en 

extensión craneal y por parejas, de tal manera que si éstas presentaban algún tipo de alteración 

bilateral (mostrando cierta sintomatología o algún hallazgo radiológico previo) se pudieron 

explorar ambos codos sin tener que modificar el posicionamiento. Finalmente se analizaron 

45 codos con DC, de los 34 perros estudiados en total. 

El tipo de protocolo realizado en nuestro estudio se caracteriza por utilizar mediciones de 

TC en 2 dimensiones. Sin embargo, en la bibliografía veterinaria, se citan otros protocolos 

para realizar las mediciones de la IRC a través de valoraciones en TC en 2 dimensiones, entre 

los cuales cabe destacar aquellos desarrollados por Gemmill y col. (2005,2006), el de Kramer 

y col. (2006) y el de Holsworth y col. (2005).  Así, mientras unos se centraron en medir el 

espacio articular humeroradial y humerocubital (Gemmill y col., 2005,2006), otros prefirieron 

en cambio analizar el salto existente entre el cubito y el radio (Holsworth y col., 2005; 

Kramer y col., 2006). 

Gemmill y col. (2005), en su estudio, encontraron un mayor espacio articular en las 

articulaciones afectadas por FPC que en las consideradas como sanas. Además, estos autores 

observaron que el incremento del espacio articular se solía producir después de que la 
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elevación del proceso coronoides medial del cúbito presionara dicho proceso contra el cóndilo 

humeral, provocando la elevación del cóndilo humeral, e incrementando el espacio articular 

humero-radial. Estos hallazgos apoyarían por un lado la teoría de Wind y Packard (1986), que 

determinaron que la IA del codo se podía considerar como la consecuencia de un crecimiento 

asincrónico entre el cúbito y el radio, y por otro lado también confirmarían los resultados de 

Bienz (1985), que encontró que la FPC del cúbito de los perros tenía un radio más corto que 

el cúbito. Como resultado de esta longitud discordante entre radio y cúbito, el proceso 

coronoides medial de este último hueso se elevaría, causando sobrecargas y la formación de 

defectos en dicho proceso. Además, según este mismo autor, el espacio articular podría variar 

entre las diferentes áreas del codo, de forma similar a lo mostrado por el estudio de De Rycke 

y col. (2002). De igual manera, dichas variaciones en la medición del espacio articular 

también podrían depender del plano utilizado en la valoración de la imagen (Holsworth y col., 

2005). Por ello, ante la falta de homogeneidad acerca del espacio articular encontrada en las 

distintas referencias bibliográficas, en nuestro estudio, se optó por seguir los métodos de 

medición de la IRC establecidos por Kramer y col. en el 2006, con leves modificaciones en 

las tres localizaciones en las que se llevó a cabo la toma de muestras (base, zona media y 

punta del proceso coronoides). Por ello, las indicaciones seguidas para localizar las áreas de 

toma de mediciones se escogieron según los criterios de Gemmil y col. (2005, 2006), tal y 

como se indica en el apartado 3.3.5.1. Las modificaciones en la medición de la IRC se 

determinaron con el fin de estandarizar lo más posible esta técnica, ya que algunos autores 

discrepan en la aplicación de la misma en el diagnóstico y en el establecimiento de un 

tratamiento (House  y col., 2009). 

Según nuestros resultados, la media de las distancias medidas en el grupo con IRC en la 

base, zona media y punta del proceso coronoides (1,8mm; 0,5mm y -0,6mm) (Tabla 4.18.) se 

encontraron incrementadas con respecto a aquellas consideradas como carentes de IRC 

(0,6mm; -0,1mm y -1,2mm) (Tabla 4.18.). Al analizar las valoraciones obtenidas mediante la 

prueba de Spearman, se observó la existencia de diferencias significativas entre por un lado, 

las mediciones mediante TC entre el cubito y el radio de los animales diagnosticados “sin 

IRC”, y por otro lado entre aquellos considerados como afectados por las distintas técnicas 

utilizadas en esta tesis doctoral (radiografía, TC y artroscopia) sobre todo cuando se utilizó el 

plano sagital. Estas diferencias fueron menores en el corte coronal de la zona media, y no se 

observaron diferencias significativas en las medidas tomadas en la punta del proceso 

coronoides. Además, se pudo confirmar la presencia de diferencias muy sutiles en las medidas 
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de la IA, de menos de 1mm  (con un rango de mediciones oscilando desde un mínimo de 0,1 

hasta un máximo de 4,3 mm en todas las medidas realizadas). Nuestros resultados confirman 

por lo tanto la superioridad del TC a la hora de ofrecer una toma de medidas muy precisa, en 

comparación con la radiografía, para la valoración de la IRC. Además, nuestros hallazgos 

indican que el uso de la TC resulta más conveniente en la determinación de medidas para 

diagnosticar la IRC cuando se utiliza la reconstrucción sagital, mientras que el empleo del 

corte coronal en la zona media no muestra unos resultados tan satisfactorios. 

A pesar de los últimos avances llevados a cabo en el diagnóstico de la IRC hasta el 

momento, aún existe una falta de estandarización en cuanto a las mediciones, y no se ha 

determinado aún con exactitud en el momento a partir del cual se puede considerar una 

articulación como “incongruente”, ni tampoco las condiciones en las que dicha incongruencia 

puede valorarse como “fisiológica” o “patológica”. En nuestro estudio, para los diagnósticos 

de IRC, se tomaron como referencia tanto la técnica de artroscopia como la TC, y las distintas 

mediciones fueron clasificadas de tal forma que se pudiera establecer un intervalo que 

permitiera diagnosticar una articulación incongruente mediante TC. También se trató de 

determinar el punto de medición “clave”, a partir del cual tanto la artroscopia como la TC 

permitan diagnosticar una IRC en las muestras seleccionadas. 

De forma general, se ha tratado de clasificar una articulación como “congruente” en 

función de los distintos cortes tomados, si bien cabe tener en cuenta que los valores tomados 

como referencia fueron siempre los del corte sagital. De esta manera, y utilizando este último 

corte, en nuestro estudio se consideró una articulación como “congruente”, siempre que las 

medidas entre el cubito y el radio oscilaban entre un mínimo de 0,2 mm y un máximo de 1,2 

mm en la base del proceso coronoides. A partir de estos valores de referencia, se empezaba a 

clasificar una articulación como “IRC”, ante la falta de linealidad entre las superficies 

articulares adyacentes. Por otro lado, para que dicha IRC pueda ser considerada como 

“congruente”, hemos establecido un rango de medidas en la zona media desde -0,6 hasta 0,4 

mm, y en la zona de la punta desde -1,8 hasta -0,6 mm. Precisamente en esta última 

localización fue donde se obtuvieron los resultados más dispares, dado que, de acuerdo con 

nuestros hallazgos, y obviando los casos correspondientes a la IA por la incisura troclear, se 

encontraron 2 mediciones, correspondientes a dos articulaciones diagnosticadas previamente 

como incongruentes de un RC, con valores de -0,8 y -0,9 mm, respectivamente. Por lo tanto, 

en esta precisa localización y según nuestros criterios, estas dos medidas se encontrarían 
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dentro del rango correspondiente a las mediciones consideradas como “congruentes” (entre    

-1,8 hasta -0,6 mm). Por ello, consideramos que este intervalo establecido resultaría menos 

fiable en el caso de la toma de medidas en la IRC. Otro factor a tener en cuenta consiste en el 

hecho de que las mediciones realizadas en esta localización son las expuestas a más 

variaciones, ya que están sujetas a la ubicación inconstante del proceso coronoides en caso de 

fractura y desplazamiento del mismo. Si se pudieran realizar dichas mediciones en una zona 

donde dicho proceso coronoides estuviera inmóvil, éstas no estarían influenciadas por las 

demás variaciones. Por ello, se recomienda tomar las mediciones siempre por detrás de la 

fractura, aunque hay que tener en cuenta que este hecho implica cierta heterogeneidad en las 

diferentes localizaciones de la toma de muestras. Por lo tanto, se propone obviar las 

mediciones de la zona de la punta a la hora de calcular la IRC, utilizando únicamente las 

medidas de la base y la zona media del proceso coronoides. 

Por otro lado, parte de nuestro tercer estudio consistió en establecer una relación entre las 

distintas medidas tomadas, usando el test de correlación de Spearman. De esta manera, 

encontramos un mayor grado de correlación entre la medición de la zona media del proceso 

coronoides y de las otras dos zonas estudiadas (la base y la punta de dicho proceso), con unos 

valores de 0,8 entre la base y la zona media, y 0,9 entre la punta y la zona media (Tabla 

4.20.). Estos valores contrastan con los obtenidos entre las zonas más extremas entre sí, es 

decir entre la base y la punta, con un valor de correlación de Spearman de cerca de 0,7, es 

decir más bajo que los anteriores (Tabla 4.20.). Esta disminución en la correlación de ambos 

valores se podría explicar por el hecho de que las pequeñas variaciones existentes entre la 

zona media y las otras dos localizaciones más extremas (base y punta) podrían haber inducido 

una diferencia lo suficientemente grande como para disminuir levemente la correlación entre 

las medidas más distantes. 

Por otro lado, en este ensayo, se aportaron leves modificaciones al protocolo previamente 

estandarizado por Krammer y cols., (2006), con el fin de detectar la IA mediante TC, 

procurando minimizar cualquier tipo de error en la medida de lo posible. De esta manera, 

consideramos que la optimización de dicho protocolo permitiría mejorar las medidas 

terapéuticas para perros con IA en un futuro. Aunque numerosos grupos de investigación han 

buscado diferentes métodos para tratar la DC, aún no se ha encontrado el tratamiento ideal en 

la actualidad, ya que el resultado final de la mayoría de este tipo de enfermedades articulares 

es la OA. Esta última alteración, en la articulación del codo puede dar lugar a un dolor 
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articular crónico, ya que el perro suele cargar una mayor cantidad de peso en las extremidades 

anteriores que en las posteriores. Los resultados de nuestros estudios podrían permitir la 

detección precoz de DC mediante TC, de acuerdo con los datos relativos tanto al estudio 

anterior, referente a los hallazgos patológicos, como aquellos comentados en el presente 

ensayo, teniendo en cuenta diversos factores tales como las leves modificaciones aportadas en 

los protocolos de las tomas de medidas, las zonas más significativas a la hora de valorar dicha 

IRC, y los rangos de mediciones establecidos para clasificar articulaciones congruentes e 

incongruentes.  Estos  datos podrían contribuir en la eliminación de la enfermedad a nivel 

individual, o bien también a nivel colectivo, excluyendo el animal afectado para la 

reproducción. De la misma forma, un diagnóstico precoz de DC permitiría establecer un 

tratamiento médico-quirúrgico individual acorde con dicha patología de forma rápida . 

Por otro lado, nuestro estudio puso en evidencia la existencia de numerosos factores o 

limitaciones a tener en cuenta a la hora de tomar medidas en la IRC usando el TC. Una de 

ellas consiste en la influencia de la carga de peso en la valoración de la IRC. En efecto, todas 

las técnicas diseñadas para la valoración de la IRC se suelen realizar bajo un posicionamiento 

que no implica ninguna carga de peso (Snaps y col., 1997; Murphy y col., 1998; Holsworth y 

col., 2005; Gemmill y col., 2006; Kramer y col., 2006; Wagner y col., 2007). Sin embargo, es 

ya conocido el hecho de que dicha carga de peso puede alterar tanto el alineamiento óseo 

como el espacio articular (House y col., 2009), por lo que una postura inadecuada en la 

realización del TC podría originar resultados erróneos. Además, también cabe tener en 

consideración el hecho de que algunas IRC pueden ser transitorias, o causadas por 

determinadas condiciones dinámicas, lo que implica que la medición de este tipo de IRC 

específicas podría ser inviable.  

Otro factor a tener en cuenta a la hora de realizar las  diferentes mediciones de IRC, es la 

influencia del posicionamiento del codo. En primer lugar, dicho posicionamiento utilizado 

para la valoración de la IRC no coincide con la postura fisiológica normal del perro. Por otro 

lado, a pesar de que cada animal mantuvo siempre la misma posición durante la exploración, 

este hecho no nos permite asegurar con certeza que la angulación de las articulaciones de 

ambos codos fuera exactamente la misma en cada caso. De esta manera, hay que considerar 

que cada leve movimiento de rotación, supinación o pronación podrían hacer variar el espacio 

articular y las mediciones de la IRC, tal y como señalaron diversos autores  (Wind, 1986a; 

House, y col., 2009). A pesar de ello, Gemmill y col., (2005) indicaron en cambio que este 
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hecho no tendría influencia en las medidas del espacio articular salvo unas pequeñas 

variaciones en los grados de extensión o rotación el codo (Gemmill y col., 2005). Todos estos 

hallazgos parecen indicar que todos aquellos protocolos que no controlan adecuadamente la 

posición de la extremidad anterior deberían ser interpretados con cautela, en cuanto a la 

valoración y orientación del tratamiento quirúrgico para la IA, tal y como recomiendan House 

y col. (2009). 

Por otro lado, también cabe tener en cuenta que la toma de medidas no es totalmente 

precisa, ya que el cartílago no es visible con las imágenes por TC, y la medición se toma a 

partir de hueso subcondral. De la misma manera, hay que tener precaución con los resultados 

obtenidos por diversos estudios realizados por distintos observadores, al haberse demostrado 

previamente que pueden existir diferencias cuando las medidas son tomadas por varios 

observadores (Gemmill y col., 206). 

Por otra parte, no podemos descartar el hecho de que el muestreo realizado en nuestro 

estudio quizás no sea del todo representativo al no haber podido realizar la comparación con 

perros “clínicamente sanos”, ya que por un lado, se incluyeron un número escaso de casos, y 

por otro lado, los resultados se compararon siempre con aquellos obtenidos de perros que se 

consideraron “libres de IA”, pero que en realidad no eran “sanos”, ya que padecían otro tipo 

de alteraciones en el codo y manifestaban signos clínicos en esa extremidad. De la misma 

manera, cabe tener en cuenta que no se ha obtenido nunca ningún caso de IRC por sí sola, es 

decir sin otro tipo de patologías de forma concomitante. Por todo ello, a pesar de que en 

nuestro caso no pudimos beneficiarnos de más casos por falta de disponibilidad de animales, 

recomendamos que en estudios posteriores, se debería añadir siempre otro grupo de perros 

“sanos” con los que poder comparar los valores de los perros con IRC, para obtener así unos 

resultados más objetivos  

Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que la técnica de Kramer u otras parecidas 

(Holsworth y col., 2005, 2006; Gemmill y col., 2006; Wagner y col., 2007) se deberían de 

reconsiderar para su aplicación en el diagnóstico y para la determinación de la IRC, 

especialmente si no se estandariza la posición de la articulación. De hecho, algunos autores 

señalaron que las imágenes en 3D parecían estar menos afectadas por la posición de la 

extremidad que las convencionales en 2D, en cuanto a la valoración de la IRC (Böttcher y 

col., 2009; House, y col., 2009). Este último hallazgo sería interesante de investigar en 

posteriores estudios.  
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Al comparar los resultados de nuestro ensayo con los valores obtenidos en el estudio 

realizado por Kramer y col. (2006), encontramos que ambos hallazgos eran relativamente 

parecidos en la zona de la base, siempre y cuando se comparan las medidas realizadas en las 

extremidades afectadas por la FPC. Por otro lado, mientras dichos autores obtuvieron unas 

medidas medias en la base, zona intermedia y zona craneal del coronoides de 1,39±0,91mm,  -

0,26±0,65mm y -1,67±1,04mm respectivamente, en nuestro caso, los valores obtenidos fueron 

del orden de 1,40±1,14 mm, 0,38±0,8 mm y -0,64±0,80mm respectivamente, siendo los 

resultados más parecidos en la zona de la base. Este último hallazgo se explicaría por el hecho 

de que la base del proceso coronoides es una zona donde la diferente morfología de ambos 

huesos es más constante.. 
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4. Estudio  dinámico  en  cadáveres  sobre  la  medición  de  la  IA  por  medio  de  la  

artroscopia: 

 

Para llegar al diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, se utilizan diversas 

herramientas como pueden ser la anamnesis, la historia clínica, la exploración física o 

diferentes exploraciones complementarias. Estas últimas se  han desarrollado con el fin de 

confirmar o descartar un tipo de enfermedad en concreto, o explorar zonas concretas del 

cuerpo. Para ello, cabe tener en cuenta que, si bien estas pruebas diagnósticas tienen 

limitaciones, éstas en cambio tratan de minimizarse, perfeccionándose y optimizandose al 

máximo la calidad de dichas técnicas, para lograr un mayor conocimiento de la patología 

estudiada. De esta manera, se trata de sacar el máximo rendimiento de los medios disponibles 

y obtener toda la información posible del proceso estudiado que pueda aconsejar acerca del 

mejor tipo de abordaje terapéutico a tomar, pudiendo dar una estimación también sobre la 

evolución y el pronóstico de dicha alteración. 

Tal es el caso de la artroscopia, que en este estudio ha sido utilizada como técnica de 

diagnóstico por imagen para la valoración de una de las patologías que se encuadran dentro de 

la DC, la IRC. Desde que se ha introducido la artroscopia en la cirugía veterinaria, y sobre 

todo en el diagnóstico y la resolución de las patologías de codo, esta técnica se ha visto 

mejorada e innovada constantemente hasta la actualidad (Van Ryssen., 1993; Bardet, 1997a, 

b). 

Para el análisis de la IRC por artroscopia, se evaluaron los distintos tipos de IRC 

desarrollados de forma experimental. Previamente, ya se habían llevado a cabo otros estudios 

similares en los que se había realizado el mismo procedimiento de estimación de la IRC por 

medio de distintas técnicas de diagnóstico por imagen en perros adultos y libres de patologías 

articulares demostradas (Mason y col., 2002, 2005; Blond y col., 2005; Holsworth y col, 

2005; Wagner y col., 2007; Böttcher y col., 2009; Werner y col., 2009), incluso en algunos 

casos comparando la propia artroscopia con otras técnicas diagnósticas (Gielen y col., 2001), 

obteniendo cierta disparidad en los resultados que llevaron a conclusiones poco convincentes. 

Así, mientras algunos autores consideran que la artroscopia infravalora la IA (Botazzoli y 

col., 2008), otros en cambio apuestan por esta técnica como el mejor método de valoración y 

medición de la IRC en comparación con las demás técnicas de diagnóstico por imagen 

(Griffon, 2006; Wagner y col., 2006). 



Discusión   
 

415 
 

Una vez que se consigue perfeccionar la técnica con sus portales y las posibles 

complicaciones que pueden originarse (Jardel y col., 2010), sólo queda por clasificar las 

patologías detectadas mediante artroscopia, y determinar el grado en el que se encuentran. 

Antes de empezar con el propio ensayo, se desarrolló y puso a punto un protocolo para 

medir la IRC, utilizando para ello otras 5 artroscopias independientes a las de este estudio. 

Con este fin, se realizaron distintas mediciones siguiendo lo indicado previamente en otros 

estudios (Wagner y col., 2007; Werner y col., 2010), sin embargo, se encontraron algunas 

dificultades a la hora de tomar las medidas, que podían dar lugar a limitaciones y errores. Por 

lo tanto, se optó por adaptar el protocolo recomendado en un principio, ajustándolo para 

nuestro estudio realizando los siguientes cambios:  

• En un primer lugar, se planteó realizar la toma de medidas en la base, medio y punta del 

proceso coronoides, según lo recomendado anteriormente. Sin embargo, al ir poniendo a 

punto el protocolo y probar a utilizar estas mediciones en los distintos puntos señalados, 

encontramos que los datos obtenidos eran más fiables y asequibles cuando se tomaban 

las medidas a nivel de la base del proceso coronoides, en vez de otras localizaciones 

como la zona media o la punta del proceso coronoides. Precisamente, esa misma área de 

la base ya había sido previamente sugerida como zona óptima para la valoración de la 

IRC (Kramer y col., 2006; Wagner y col., 2007; Werner y col., 2010), probablemente 

debido a que se trate de la zona donde la continuidad entre el cúbito y el radio es más 

accesible, tanto visual como anatómicamente. Además, la valoración en la zona de la 

punta del proceso coronoides podría llegar a ser más compleja de realizar, dependiendo 

del estado de la articulación, y de la patología concomitante a la IRC que pueda afectar 

la misma. Esta última situación podría darse por ejemplo en el caso de animales que 

padecen FPC, con un proceso coronoides movilizado o con algún proceso de sinovitis 

que pueda complicar la visualización exacta de las estructuras, y por tanto de la 

medición a realizar. 

• Por otro lado, cabe recordar que tanto la medición que se debe realizar a nivel articular, 

como los movimientos del artroscopio, se realizan siempre en una zona tridimensional. 

Sin embargo, a nivel técnico, las imágenes artroscópicas son proyectadas en una 

pantalla de forma bidimensional (Paulos y Figueroa, 1994), de tal forma que, a pesar de 

que puede resultar relativamente sencillo de valorar la continuidad articular, la técnica 

se complica al tener que calcular la distancia que separan los bordes cartilaginosos de 
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ambos huesos en caso de no ser congruentes, debido a la diferente perspectiva, dado que 

según la distancia, se magnifican o infravaloran las estructuras, y a otros factores tanto 

anatómicos como técnicos de la propia artroscopia. 

 

• En numerosas ocasiones, dado que no se valoran superficies que encajan a la 

perfección, sino que los bordes que se observan suelen ser redondeados debido al borde 

cartilaginoso, el surco formado entre dichos bordes puede llegar a dificultar la toma de 

medidas exactas, sobre todo cuando se trata de alteraciones mínimas y muy sútiles. 

Además, en numerosos casos, se puede observar un determinado grado de 

condromalacia y erosiones cartilagionas que inducen alteraciones en el grosor del 

cartílago, pudiendo llegar a  modificar la percepción de la medición de la IRC. 

 
• El posicionamiento del animal tiene que ser el adecuado, y por tanto debe considerarse 

con suma precaución, dado que cualquier tipo de rotación tanto interna como externa 

podría modificar la observación de la incongruencia estudiada. De forma similar, tanto 

el posicionamiento del gancho palpador en la medida de la IRC, como la localización 

desde la cual se realiza la visualización, pueden condicionar la medición obtenida, por 

lo que la realización correcta de esta técnica depende altamente de la eficacia y de la 

experiencia previa del  operador. 

 
• Las valoraciones se suelen realizar en intervalos de 1 mm a lo largo de la longitud en la 

IRC negativa, creando tantos grupos para este tipo de IRC como acortamiento de 1mm 

realicemos, en este caso serán 4 grupos, correspondientes a las medidas -1, -2, -3 y -4 

mm, y denominados de la misma forma que sus medidas, sin embargo, dadas las 

dificultades encontradas a la hora de valorar las IRC positivas, cuando estas se 

incrementaban, siguiendo el protocolo previamente estandarizado, en nuestro caso, se 

consideró la posibilidad de agrupar las mediciones para la IRC positiva en dos 

intervalos diferentes: por un lado aquellas comprendidas en medidas hasta 1 mm, 

creando el grupo “1mm”, y por otro lado las que serían superiores a 1 mm. Las IRC 

encuadradas dentro del segundo grupo se consideraron bajo el término de “Radio 

Corto” o RC. A continuación, se analizaron los resultados obtenidos, y se determinó 

cómo les hubiera afectado el hecho de cambiar la clasificación ya realizada y cambiar 

desde la valoración de la IRC elaborada en un principio, (Tabla 3.11.), a la mostrada en 

la tabla 3.12.. Esta última clasificación se caracterizó por dividir los casos en cinco 
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grupos de IRC (congruente, incongruencia positiva leve, incongruencia positiva alta, 

incongruencia negativa media e incongruencia negativa marcada), con una diferencia 

de 2 mm entre cada nuevo grupo de IRC negativa y manteniendo las diferencias de los 

grupos de IRC negativa respecto a los anteriores. De esta manera, la ampliación de 1 a 2 

mm en el intervalo bajo el cual se estima la IRC entre los grupos, contribuyó a reducir 

el margen de error en la toma de mediciones, y consideramos que este cambio en el 

protocolo permitiría asegurar si la artroscopia es lo suficientemente fiable como para 

distinguir entre una IRC media o grave, o simplemente entre una articulación 

congruente o incongruente. 

 
• Por último, también hay que considerar las diferencias obtenidas en la valoración de una 

articulación, ya que por mucho que se intente estandarizar el proceso, siempre surgen 

errores que conviene limitar lo más posible. Así, cabe tener en cuenta que la mera 

introducción del artroscopio en diferentes áreas de la articulación influye en el ángulo 

en que se realiza la visualización, lo que puede afectar la percepción en las zonas donde 

se obtienen habitualmente las medidas. Por ello,  por mucho que se trate de estandarizar 

las zonas donde se vayan a realizar las mediciones, es inevitable que los distintos 

abordajes provoquen leves diferencias. Además, la magnificación producida por el 

ángulo de inclinación anterior de la lente al acercarse a las estructuras visualizadas, 

puede inducir incorrecciones en la interpretación de la imagen (Person, 1984), 

principalmente en cuanto a la toma de medidas. 

Los resultados obtenidos en nuestro ensayo indican que se puede realizar una buena 

apreciación de la IRC mediante artroscopia. En efecto, con un 90,9% y un 97,7% de valores 

de sensibilidad y especificidad respectivamente (Tabla 4.26.), la artroscopia sería una buena 

técnica diagnóstica para la detección de IA, coincidiendo con los hallazgos de otras 

investigaciones  (Wagner y col., 2007; Werner. y col., 2010). Asimismo, esta sensibilidad 

podría incluso haberse incrementado, si además de la valoración de la IRC, se hubieran 

añadido también las distintas manifestaciones artroscópicas visualizadas en las articulaciones 

incongruentes.  Sin embargo, en nuestro estudio, dichos rasgos no se observaron, debido a que 

la IRC originada fue artificial, y muchos de estos cambios asociados a la IA suelen aparecer 

en animales mayores, por el efecto causado por las modificaciones intraarticulares generadas 

por la IA con el paso del tiempo. Dentro de estas alteraciones, aparte de una altura inferior de 

la cabeza radial en la zona de la incisura troclear y en el compartimento lateral, se pueden 
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observar también un límite cartilaginoso irregular entre el cúbito y el radio, un cartílago 

decolorado e irregular, o bien la pérdida de cartílago sobre la cabeza radial y la incisura 

troclear (Van Bree y Gielen, 2008). Además, en ocasiones, también se pudo visualizar 

mediante artroscopia una eburnación o esclerosis ósea o cartilaginosa, junto con un 

incremento patológico en la densidad del hueso o del cartílago afectado, que da lugar a unas 

masas duras semejantes al marfil. Por otro lado, también cabe tener en cuenta que, en la 

mayoría de los casos donde la cojera del animal se relacionó con una IA, dicha cojera también 

se asoció con una FPC, tal y como señalaron Van Bree y Gielen, (2008). 

Por lo tanto, el protocolo utilizado en nuestro estudio se modificó en base a todos aquellos 

cambios anteriormente comentados, y permitió de esta manera realizar una valoración 

relativamente fiable de la IRC mediante artroscopia, así como su clasificación, siguiendo 

nuestros propios criterios. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el alcance de 

una mayor precisión en las diferentes mediciones siempre resultará compleja, debido a las 

variaciones que pueden surgir en la simple toma de mediciones, tal y como comentamos 

anteriormente.  

Curiosamente, en el cálculo de las medidas de la IRC positiva, los porcentajes  de acierto 

disminuyeron radicalmente. De esta manera, a pesar de los buenos resultados obtenidos 

mediante artroscopia a la hora de diferenciar entre un codo normal, un cúbito corto o un 

radio corto, la dificultad surgió a la hora de realizar las mediciones, especialmente las de IRC 

positiva. En efecto, la técnica resultó relativamente compleja, al tener que calcular las 

distintas valoraciones en una posición contínua de unos 145º sin poder realizar supinaciones o 

pronaciones, ni poder abducir la extremidad para una mejor visualización debido al fijador 

transarticular que estabilizaba la articulación. Por ello, la clasificación de un hueso como 

“IRC positiva” resultó sencilla mediante artroscopia, pero el cálculo del tipo de 

incongruencia, o su valoración como “leve” o “alta”, han sido muy complejos de llevar a 

cabo, al poder realizarse únicamente valoraciones de mínimos acortamientos de entre menos 

de 0 y 1 mm, y obteniéndose una sensibilidad de tan sólo 27,3%, con una especificidad del 

98,9% (Tabla 4.26.). Además, hay que tener en cuenta que estos datos de las IRC positivas, 

fueron de las mejores valoraciones que se pudieron extraer, mientras que del resto de IRC 

positivas, sólo se pudo llegar a la conclusión de que se trataba de un RC con una sensibilidad 

del 97% y una especificidad del 90,9% (Tabla 4.26.). 
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En este ensayo, se realizaron un total de 99 mediciones en los 11 codos evaluados, con 

intervalos de IRC de 1 mm entre unas y otras. Al realizar una primera valoración de los datos 

obtenidos con estos intervalos, se encontró que en el 36,4% de las artroscopias realizadas en 

los 11 codos, se obtuvieron un 100% de aciertos en las distintas valoraciones. En cambio, en 

el 63,6% restante, se cometieron  fallos en alguna de sus valoraciones, con una media de 1,6 

fallos en las 9 valoraciones realizadas por artroscopia. A pesar de ello, el 89% de todas las 

valoraciones realizadas fueron acertadas en la toma de medidas (Tabla 4.21.). 

En cuanto al tipo de errores obtenidos, 7 de los 11 fallos totales se produjeron como 

consecuencia de haber sobreestimado las medidas, mientras que los 4 restantes se deben al 

haber infravalorado las incongruencias que tenían las articulaciones. Con los datos obtenidos, 

no se puede afirmar si el uso del artroscopio incrementa o disminuye las medidas tomadas, ya 

que las variaciones entre una medición y otra no fue nunca excesiva, si bien la mayor 

tendencia fue a la sobrevaloración de dichas mediciones.  De hecho, nuestros resultados 

parecen indicar también que todos los fallos encontrados en las medidas de los radios cortos 

se deben a una medición por encima del valor real, por lo que cabe tener en cuenta que la 

tendencia general de las valoraciones de las mediciones mediante artroscopia en los radios 

cortos, suele ser a la sobreestimación.  De forma similar, y de acuerdo con los resultados de 

nuestro ensayo, los fallos de las incongruencias negativas no serían valorables, al haberse 

hallado un 50% tanto de sobrevaloraciones como de infravaloraciones en las mediciones, y 

por lo tanto no se pudo determinar qué tipo de fallo predominó en la valoración de este tipo de 

incongruencia. 

Los errores cometidos en las mediciones no superaron nunca 1 mm, ya que los fallos se 

produjeron siempre entre grupos adyacentes (Tabla 4.21.), haciendo imposible un fallo mayor 

de esta distancia máxima, y debido a que no se produjeron errores nunca entre diferentes 

grupos, con errores claramente manifiestos. 

Considerando cada una de las medidas de forma individual, y analizando la sensibilidad y 

especificidad obtenida en cada una de ellas, encontramos que todas ellas lograron valores 

satisfactorios, salvo en el caso del grupo de -3 mm de  la incongruencia negativa,  cuyas 

mediciones apenas alcanzaron una sensibilidad del 54,5%, a pesar de que su especificidad 

siguió siendo alta (98,9%) (Tabla 4.25.). Una situación muy similar se observó en los casos de 

incongruencia positiva, ya que el grupo de 1 mm ofreció una sensibilidad y especificidad del 

27,3% y 98,9% respectivamente (Tabla 4.26.), y aunque dicha sensibilidad fue baja, ésta fue 
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la mejor dentro de las mediciones de la IRC positiva. En nuestro estudio, la valoración de RC 

fue muy compleja, no obstante, el diagnóstico de RC resultó ofrecer unos datos estadísticos 

muy buenos, con una sensibilidad y especificidad del 97% y 90,9%, respectivamente (Tabla 

4.26.). 

Con respecto a lo anterior, a pesar de que nuestros hallazgos han proporcionado unos datos 

estadísticos muy satisfactorios, sobre todo en el caso de la valoración de la IRC negativa 

(salvo en el grupo de 3 mm), también hemos comprobado que, al ampliar los rangos de 

medición de la IRC a 2 mm, creando así distintos grados de incongruencia, los datos 

estadísticos mejoraron y los errores disminuyeron notablemente, con un descenso desde el 

63,6% a un 36,6% de las artroscopias realizadas (Tabla 4.22.). Por ello, tras establecer unos 

intervalos de 2 mm a partir de la congruencia, y teniendo en cuenta que la mayoría de los 

errores que se siguieron cometiendo se debieron al RC, los fallos obtenidos para la IRC 

negativa sólo supusieron el 2% de todas las valoraciones realizadas, y los porcentajes de 

sensibilidad y especificidad en cada uno de los nuevos grupos aumentaron notablemente, 

minimizando así los inconvenientes que caracterizaban la valoración del grupo de IRC 

negativa en el grupo anterior de medidas encuadrado en -3 mm. 

Por ello, mientras el grupo de -3 mm mostraba una sensibilidad y especificidad del 54,5% y 

el 98,9% respectivamente (Tabla 4.25.), se decidió ampliar dicho conjunto, creando un nuevo 

grupo denominado “IRC negativa marcada”, que engloba tanto al grupo -3 mm como al de 

IRC negativa -4 mm, obteniendo entonces una nueva sensibilidad y especificidad del 90,9% y 

el 100%, respectivamente (Tabla 4.27.), mejorando notablemente los resultados estadísticos, a 

costa de reducir algo la precisión en las medidas. Por todo ello, consideramos que la 

artroscopia es una técnica eficaz en la valoración de la IRC, y también en la de los distintos 

grados creados experimentalmente. 

 Este estudio ha sido realizado sobre medidas estandarizadas y creadas de forma 

experimental, por lo que, dado que se observa que los errores disminuyen a medida que 

aumentan los intervalos en los que se encuadran la IRC, sería lógico pensar, en función de los 

resultados obtenidos, que estos mismos fallos aumentarían al tratar de obtener una medida 

más precisa de la IRC padecida por la articulación en los casos clínicos . 

En efecto, en este estudio, cabe destacar que, a pesar de dar medidas exactas, existe 

siempre un margen entre medida y medida de 1 mm (al que se le considera como “margen de 
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error”). Por ello, el cálculo de una medida concreta, como se hace con el TC, resultaría muy 

difícil de realizarse, debido a todo lo mencionado anteriormente, y la toma de medidas de 

menos de 1 mm podría incrementar el número de errores. 

Las ventajas que nos ofrece el artroscopio a la hora de la toma de medidas de la IRC 

consiste en la visualización de la articulación y de sus estructuras intraarticulares (Van Ryssen 

y col., 1993), principalmente de las superficies cartilaginosas, lo que no podría valorarse 

mediante otras técnicas diagnósticas. 

En cambio, los únicos inconvenientes que podrían destacarse de la artroscopia son los 

posibles daños iatrogénicos que esta técnica puede originar, como son las posibles pequeñas 

alteraciones cartilaginosas provocadas en la introducción de los portales, dado que los daños 

musculares y ligamentosos son mínimos, al igual que las alteraciones iatrogénicas a nivel 

neurovascular, previamente documentadas en la literatura (Van Ryssen, 1993; Bardet, 1997; 

Jardel y col., 2010),  lo que proporcionaría una cierta seguridad en la introducción de dichos 

portales. Para paliar estos defectos, cabe resaltar el uso del artroscopio de 1,9 mm, que 

minimiza el daño iatrogénico producido (Werner y col., 2010). Finalmente, el último 

inconveniente de la artroscopia consiste en el hecho de que la ejecución de esta técnica, así 

como la interpretación de las visualizaciones, requieren de un cirujano experto, con 

experiencia previa.  

Dentro del grupo experimental, no se pudo disponer de la casuística de los animales con 

daños iatrogénicos y postquirúrgicos, dado que todos los animales empleados fueron 

cadáveres. Sin embargo, si se analizan los perros del grupo clínico utilizados en los tres 

ensayos anteriores, de las 45 exploraciones realizadas, en tan sólo un caso se originaron 

complicaciones postquirúrgicas. Este caso fue probablemente debido a la inoculación, tras el 

tratamiento artroscópico, de una cantidad determinada de ácido hialurónico, dado que a lo 

largo de la experiencia de distintos cirujanos en el campo de la artroscopia, se ha observado 

que en determinadas ocasiones, este producto puede provocar un proceso inflamatorio. No 

obstante, se trata de un proceso autolimitante en el tiempo, y que evoluciona rápidamente con 

la aplicación de antiinflamatorios.  

Se ha comprobado que, al separar y al acortar el radio osteotomizado, el cúbito asciende 

contra el cóndilo humeral, y se cierra el hueco disponible para evaluar la medición de radio 

corto, incluso en la zona craneal. Este hallazgo, junto con el hecho de que se ha observado 
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(aunque de forma subjetiva) la reducción del espacio articular en 6 de los 9 perros estudiados 

en comparación con el de los casos clínicos de los ensayos anteriores, dificultó aún más la 

valoración de las mediciones de los distintos saltos generados. Esto se explicaría por varias 

circunstancias. Por un lado, se ha señalado previamente que los animales con la articulación 

normal tendrían un menor espacio articular que aquellos con las articulaciones con patologías 

(Wagner y col., 2007), y cabe recordar que los perros utilizados en este último ensayo para las 

valoraciones tenían todos las articulaciones libres de cualquier tipo de patología. Por otro 

lado, también cabe tener en cuenta que los animales de este estudio fueron todos cadáveres, y 

por tanto, dado que la técnica artroscópica se realizó siempre con menos de un día de 

diferencia entre el momento de la eutanasia y el de la exploración artroscópica, algunos de los 

perros presentaban ya distinto grado de rigor mortis, lo que podría haber influido no sólo en la 

movilidad articular, debido a que ésta se fija, sino principalmente en el estrechamiento de la 

cavidad articular. Además, otra circunstancia que cabría tener en consideración, consiste en el 

hecho de que no se tuvo en cuenta que la elongación y el acortamiento del radio podrían haber 

influido en la modificación de la angulación del codo del animal a la hora de colocar dicha 

articulación con un posicionamiento determinado en la estandarización del proceso, tal y 

como recomendaban Werner y col. (2009), sabiendo que en la toma de mediciones entre 

distracción y acortamiento, en este estudio, se encontró hasta una diferencia total de 8 mm de 

longitud en el radio, lo que podría haber modificado el ángulo del codo y haber alterado las 

valoraciones realizadas. Para entender esta última situación, se puede comparar la estructura 

formada por el húmero, el antebrazo y el fijador externo con un triángulo en el cual uno de 

sus ángulos puede variar (la articulación del codo), y cuyo lado adyacente (el radio) puede 

modificar su distancia, en función de la elongación y el acortamiento del distractor. Al 

alargarse dicho lado (distracción del radio), el ángulo de la articulación del codo se irá 

cerrando, mientras que al disminuir su distancia (retracción del radio), el ángulo se abrirá. 

Hemos comprobado en un modelo anatómico que, para un perro de unos 45 kg y con un radio 

de unos 21 cm, una distracción de 1 cm puede hacer que la angulación de la articulación del 

codo pase de ser de 145º a 135,3º. Por lo tanto , volviendo a nuestro ensayo, para evitar que se 

modifique la angulación de la articulación del codo, se recomienda modificar siempre la 

longitud del fijador externo mientras se va realizando la distracción y el acortamiento del 

radio, y para ello, conviene colocar un distractor en vez de un fijador externo. 

Durante la realización de esta técnica surgieron estos últimos, y otros problemas de tipo 

técnico, que han impedido la realización de determinadas mediciones, mientras que otros 
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estudios en cambio no tuvieron todas estas limitaciones (Werner y col., 2010), si bien en su 

caso, el grado de incongruencia generado fue menor, lo que pudo haber reducido de por sí los 

inconvenientes mencionados anteriormente, sobre todo en los casos de IRC positiva. Estos 

hallazgos  parecen sugerir que la artroscopia es una técnica que requiere de un personal con 

cierta experiencia, lo que hace inevitable que la interpretación de las valoraciones dependa 

también de un cierto factor humano.  Por ello, quizás habría que optimizar aún más el uso 

adecuado de esta técnica para este procedimiento, si bien tampoco se puede descartar que 

quizás las propias limitaciones anatómicas de la articulación, o bien del mismo aparato de 

artroscopia, podrían impedir la correcta valoración de este tipo de mediciones (principalmente 

las de la IRC positiva), a pesar de que el protocolo sea el adecuado. Por ello, para tratar de 

paliar estas posibles limitaciones sugerimos la opción de realizar esta medición a través del 

abordaje cráneolateral previamente descrito por Bardet (1997a). Además para tratar de 

mejorar la disminución del espacio articular, sugerimos también incorporar en las 

articulaciones un distractor articular, que podría asemejarse al distractor articular de rodilla de 

Rovesti (2010), y que es utilizado para ampliar el espacio articular de la articulación de la 

rodilla sin alterar la valoración de las distintas patologías. Esta sugerencia tendría que ser 

tenida en cuenta en sucesivos estudios para la valoración tanto a nivel experimental como a 

nivel clínico. 
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6. CONCLUSIONES: 

 

Primera: La Displasia de codo se caracteriza por ser  una patología compleja del desarrollo, 

con una predisposición tanto racial como sexual, y cuyo diagnóstico puede 

complicarse, sobre todo en animales jóvenes, en los que se produce de manera 

precoz, sin mostrar unas manifestaciones clínicas ni radiológicas evidentes. 

 

 

Segunda: El conjunto de entidades que conforman la Displasia de codo pueden presentarse 

de forma individual o colectiva, tanto en un codo como en ambos. La Fragmentación 

del proceso coronoides resultó ser la patología más frecuente en la Displasia de codo, 

tanto sola como en combinación con otras patologías, dentro de una misma 

articulación. La asociación más comúnmente encontrada fue la Fragmentación del 

proceso coronoides junto con la Incongruencia articular. 

 

 

Tercera: La correlación mostrada entre los resultados obtenidos, tanto a nivel clínico como 

radiológico, indican que la exploración clínica ortopédica por sí sola no permite 

realizar un diagnóstico fiable de codo displásico. Para ello, es necesario que dicha 

exploración se complete con otras técnicas complementarias como la radiología, la 

tomografía computadorizada o la artroscopia.  

 

 

Cuarta: Tanto la artroscopia como la Tomografía computadorizada son técnicas muy fiables 

para el diagnóstico de las distintas patologías que se encuadran dentro del término de  

“Displasia de codo”, y ambas se caracterizan por ser más eficaces que la radiografía. 

Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los casos, cada una de estas técnicas 

por sí solas permiten llegar a un diagnóstico fiable de las patologías estudiadas, en 

algunas ocasiones, cuando existen únicamente alteraciones del cartílago o del hueso 

subcondral, conviene realizarlas de forma complementaria para evitar emitir un 

diagnóstico erróneo.   
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Quinta: La artroscopia ha resultado ser una buena técnica cuando se trata de diagnosticar la 

Incongruencia radiocubital, ya que permite diferenciar entre la positiva y la negativa 

de una forma muy precisa. Sin embargo, los resultados no han sido tan satisfactorios 

a la hora de medir la Incongruencia radiocubital positiva, debido a que la valoración 

métrica fue difícil de realizar, encontrándose complicaciones técnicas al aplicar el 

protocolo ya previamente estandarizado para este tipo de mediciones. Además, la 

incongruencia a nivel de la incisura troclear resultó complicada de detectarse 

mediante esta técnica de diagnóstico por imagen. 

 

 

Sexta: La Tomografía computadorizada fue la técnica más fiable para la medición de la 

Incongruencia radiocubital dentro de todos los métodos de diagnóstico por imagen 

estudiados. Además, se recomienda utilizar el corte sagital, al haber sido éste el más 

adecuado para la valoración de este tipo de incongruencias. 
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7. SUGERENCIAS PARA EL FUTURO: 

 

La realización de dicha tesis doctoral ha abierto las puertas a futuros estudios con 

prometedoras perspectivas. Entre estos estudios se pueden encuadrar: 

 

• La valoración de la incisura troclear por medio de la artroscopia. Durante la realización 

del presente trabajo, se ha estudiado la posibilidad de realizar su medición a través de la 

modificación de los portales habituales y por medio de un instrumental diseñado para la 

medición de arcos. 

 

• La realización de estudios para la medicion de la IRC con el TC, por medio de 

protocolos tanto 2D como 3D. Asimismo, tratar de, por una parte evaluar si es posible la 

correcta valoración del cartílago articular a través del TC, por medio de la introducción 

de un contraste intraarticular, y por otra parte, en caso de ser factible la evaluación del 

cartílago, tratar de valorar cómo el grosor del cartílago puede influir en la IRC y en su 

correcta valoración. 

 

• Quedan muchas incognitas que resolver acerca de la DC, y de cada una de sus entidades, 

tanto a nivel teórico como práctico. Además hay que llegar a comprender si las distintas 

entidades encuadradas como lesiones primarias, son realmente lesiones primarias o 

consecuencia de determinados procesos que conducen a ellas. Para ello lo indicado es un 

estudio prospectivo de casos estudiados previamente y ver la evolución de éstos una vez 

eliminada la considerada como lesion primaria. Esto es debido a que hay estudios que 

indican que después de la elimación de la causa primaria el compartimento medial se 

sigue degenerando tan rápidamente como si ésta siguiera presente, compartiendo la teoría 

que sugiere un cambio en el concepto de la DC. 
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8. RESUMEN: 

 

La Displasia de codo (DC) es una condición que conduce a un desarrollo anormal de la 

articulación del codo, frecuente en razas de perros grandes o gigantes en pleno crecimiento. 

Además, cuenta con una cierta predisposición racial y sexual. 

Dentro de este término de DC se engloban varias patologías entre las cuales se encuentran 

la No unión del proceso anconeo (NUPA), la Fragmentación del proceso coronoides (FPC), la 

Osteocondritis Disecante (OCD) y la Incongruencia articular (IA). El desarrollo de estas 

patologías origina una artrosis secundaria que incrementa el empeoramiento de la 

articulación. 

La presente tesis doctoral se planteó con el fin de facilitar la realización de un diagnóstico 

precoz y establecer las medidas necesarias para minimizar la enfermedad degenerativa 

articular secundaria producida. Para ello, se estudiaron distintas técnicas diagnósticas, 

comparando las ventajas y desventajas que ofrecen en el diagnóstico de las distintas 

patologías. 

En esta tesis doctoral se utilizaron dos grupos de perros; un grupo clínico formado por 34 

perros que padecen DC, y otro experimental formado por 9 perros carentes de cualquier tipo 

de patología en el codo. El presente trabajo se dividió en cuatro estudios diferentes; tres de los 

cuales se llevaron a cabo a partir de los animales del grupo clínico, y el cuarto, empleando los 

perros procedentes del grupo experimental. 

 

En el primer estudio, se comparó la relación existente entre la exploración clínica 

ortopédica por un lado, y las valoraciones radiológicas por otro. Los resultados mostraron una 

leve correlación positiva entre ambas exploraciones. Esta correlación se incrementó al evitar 

las extremidades sin sintomatología de los casos bilaterales. 

 

En el segundo ensayo se compararon tres técnicas de diagnóstico por imagen: radiografía, 

Tomografía computadorizada (TC) y artroscopia, sirviendo esta última como la técnica 
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control.  Según nuestros resultados, la FPC sería la patología más frecuente, presentándose en 

el 71% de los casos, seguida de la IA (37%), NUPA (26%) y OCD (6%), respectivamente.  

Para el diagnóstico de cada una de las distintas patologías que conforman la DC, la 

sensibilidad y especificidad de la radiografía en general fue inferior a la de la TC en nuestro 

estudio, por lo que esta última técnica sería más precisa que la radiografía y podría 

considerarse como una  buena alternativa para el diagnóstico precoz de la DC. De la misma 

forma, la artroscopia y la TC mostraron la mejor concordancia para 3 de las 4 patologías 

estudiadas. 

Sin embargo, la sinovitis, la erosión cartilaginosa, la “kissing lesion” y la predisposición a 

la IRC, fueron mejor evaluadas a través de la artroscopia que mediante la TC. En 

contraposición, la incongruencia debida a la incisura troclear se diagnosticó mejor mediante la 

radiografía y la TC que por artroscopia. 

La radiografía, a pesar de ser la técnica más rentable y práctica, resultó menos precisa para 

el diagnóstico de la DC. La TC y la artroscopia son más precisas pero ambas requieren 

instrumentos más sofisticados, y personal cualificado. 

 

El tercer ensayo de esta tesis consistió en evaluar la Incongruencia radiocubital (IRC) por 

medio de la TC. En nuestro estudio, se tomaron medidas mediante un corte sagital en la base 

del proceso coronoides y dos cortes coronales, uno en la zona media y otro en la zona apical 

del proceso coronoides. Para ello, el grupo clínico se dividió en dos subgrupos; por un lado 

los casos diagnosticados con IRC por TC y artroscopia (17 casos en total), y por otro lado los 

animales considerados como normales o controles, es decir aquellos en los que no se 

diagnosticó dicha patología (28 casos totales). Se compararon y analizaron las medidas de 

IRC obtenidas por TC en ambos grupos, encontrando que esta última técnica podría ser un 

buen método de diagnóstico de la IRC, al permitir detectar la distancia entre el borde superior 

del cubito y el radio en distintas vistas del espacio, así como en estudios en 3D. 

Los resultados indican que la distancia media medida en el grupo con IRC en la base, zona 

media y punta del proceso coronoides (1,8 mm,  0,5 mm y -0,6 mm, respectivamente) fue 

superior con respecto a la de los animales controles considerados como “carentes” de IRC 

(0,6 mm,  -0,1 mm y -1,2 mm, respectivamente). Dichas diferencias entre ambos grupos 
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fueron significativas, especialmente en la medida realizada mediante el corte sagital. Además, 

el diagnóstico de la IRC fue más preciso a partir de TC que mediante radiografía, al permitir 

esta primera técnica la detección de incongruencias articulares de menos de 1mm (de 0,1-

4,3mm). Nuestros resultados indican que el uso de la reconstrucción sagital mediante el TC 

resulta muy útil para la determinación de medidas como método de valoración de la IRC, 

mientras que las mediciones realizadas con corte coronal en la zona media serían menos 

significativas. 

 

El cuarto y último estudio realizado en esta tesis doctoral consistió en la evaluación de la 

IRC mediante artroscopia. Esta última técnica resultó ser un medio de diagnóstico muy útil 

para la evaluación tanto de las alteraciones que suceden a nivel intraarticular como de las 

distintas mediciones que hay que valorar. A pesar de ello, cabe tener en cuenta que también se 

encontraron algunos casos en los que la eficacia de la artroscopia a la hora de valorar 

determinadas mediciones pudo verse algo comprometida. Así, nuestros resultados aseguraron 

la elevada sensibilidad y especificidad de esta técnica para diferenciar una articulación 

congruente de otra con algún tipo de IRC, encontrándose valores del 90,9% y 97,7% 

respectivamente. Además, dentro de los tipos de IRC, estos porcentajes elevados de 

sensibilidad y especificidad se confirmaron en los casos de IRC negativa, con la excepción de 

aquellas medidas realizadas a 3 mm, donde estos valores fueron inferiores.  En cambio, en la 

IRC positiva, las mediciones fueron muy complicadas de realizar mediante artroscopia, 

siendo la más precisa aquella encontrada a 1 mm, aunque aún así, la sensibilidad y 

especificidad fue muy baja, encontrándose valores de 27,3% y 98,9%, respectivamente.  

De la misma forma, al ampliar el margen de error en la medición de la IRC, se observó que 

las sensibilidades y especificidades de la IRC negativa incrementaron, mientras que las de la 

positiva se mantuvieron constantes. 

Por todo ello se puede concluir que la artroscopia es un buen método para el diagnóstico de 

la incongruencia radiocubital y de la valoración y medición de la IRC negativa, sin embargo, 

no resulta tan adecuada cuando se trata de una IRC positiva. 
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SUMMARY: 

 

Elbow dysplasia (ED) is a condition that leads to an abnormal development of the elbow 

joint, quite frequent within medium or larger breeds of dogs in full growth. ED appears also 

according a certain predominant racial and sexual predisposition. 

The proper term ED includes several pathologies, amongst others the Ununited Anconeal 

Process (UAP), the Fragmented Coronoid Process (FCP), Osteochondritis Dissecans (OCD), 

and Joint Incongruence (JI).  The development of those pathologies provokes a secondary 

osteoarthritis which aggravates the joint’s deterioration. 

This doctoral thesis was conceived in order to fulfil an advanced diagnosis, and to establish 

all necessary measures to minimize the secondary degenerative joint disease. For this, several 

techniques of diagnosis have been considered, by comparing the benefits and drawbacks that 

may offer the distinct pathologies’ symptoms. 

To fulfill the tests of this thesis, two groups of dogs have been created; one clinical group 

made of 34 dogs suffering from ED, and a second group, experimental this time, made of 9 

devoid of any kind of elbow pathology dogs. This task has been divided into four distinct 

parts; three of them have been made with the clinical group, and the last one used the 

experimental dog group. 

 

The first study had compared the existing relationship between functional and orthopaedic 

exploration on one hand, and radiologic examination on the other hand. The results have 

shown a slight positive correlation between examinations, which raises up if we extract the 

ends without symptomatology of the similar cases. 

 

The second test compared three techniques of diagnosis throughout the image: 

Radiography, Axial Computerised Tomography (ATC) and Arthroscopy, this last one being 

used as a control technique. According to our results, the FCP would be the most frequent 
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pathology, appearing in 71% of the cases, following JI (37%), UAP (26%) and OCD (6%) 

respectively. 

Those tests, which involve the diagnosis of the several pathologies that form ED, have 

demonstrated that sensitivity and the specificity of the radiography is the same or inferior to 

the ACT’s. This turns ACT as more precise than radiography, and could be considered as an 

excellent alternative for the anticipated diagnosis of ED. In this manner, arthroscopy and ACT 

have shown a better concordance on three out of four studied pathologies. 

That being said, synovitis, cartilage erosion, kissing lesion, and predisposition have been 

better detected by arthroscopy than by ACT. Likewise, the incongruity due to the trochlear 

insicion has been detected in a much better way by radiology and ACT than by arthroscopy. 

However, radiography, although it is known as being the most profitable and most practical 

technique, turns out to be less specific for the ED diagnosis. ATC and arthroscopy have a 

more significant accuracy, but they demand more sophisticated tools, and a qualified staff. 

 

The third test of the thesis consists of the evaluation o the radio-ulnar incongruence (CRI ) 

through the ATC. There have been used here measures from a sagittal cut on the root of the 

coronoid process, and two more coronal cuts, one in the medium zone, the other in the apical 

zone of the coronoid process. For this, the clinical group has been divided into two 

subgroups ; on one side, the CRI cases diagnosed using ACT and arthroscopy (17 cases in 

all), and on the other side, animal considered as control-check, that is to say, those who do not 

have the pathology detected (28 cases in total). Tests’ comparisons and measures obtained by 

ACT were done, and the result shows this technique could be an excellent diagnosis method, 

as it allows the detection of the distance between the superior edge of the ulna and the radius 

on several distinct views of the space, as well as in 3D. 

The results showed that the average distance of the group having the CRI  on the root, the 

medium zone and the top of the coronoid process (1,8 mm, 0,5 mm, and -0,6 mm, 

respectively) were superior in comparison with the control-check animals considered as "not 

having CRI"  (0,6 mm, -0,1 mm, and  -1,2 mm, respectively). Those differences between the 

groups are significant, particularly in the measure made in the area of the sagittal cut. 

Furthermore, the CRI diagnosis was more accurate using the ACT than the radiography, 



Resumen, summary, résumé  
 

440 
 

which allows this technique to detect subtle differences of the joint incongruences that are 

smaller than 1mm (between 0,1 and 4,3mm). Our results indicate the use of sagittal 

reconstruction through ACT is far more useful to work out the measures, as a method of 

detection of the CRI, since the measures made on the coronal cut in the medium zone would 

be less distinctive. 

 

The fourth and last study of this doctoral thesis consists of the evaluation of the CRI  

through arthroscopy. This last technique results to be a quite useful diagnosis method for the 

intra-joint examination of the processes that happen in this joint. However, it has to be known 

that some cases have been detected where the arthroscopy’s efficiency during the diagnosis of 

those particular measures could have been jeopardized. Thus, our results have supported the 

high sensitivity and the specificity of this technique in order to distinguish a joint that would 

have a logical connection in a way or another with a certain kind of CRI, including values 

between 90,9% and 97,7% respectively. Furthermore, amongst the kinds of CRI, those high 

percentages of sensitivity and specificity have been confirmed in the cases of negative CRI, 

excepting the measures made in 3mm, where the values were smaller. Yet, in the cases if 

positive CRI, the measures were difficult to make with arthroscopy, and the most accurate 

were of 1mm, even if, nevertheless, the sensitivity and specificity were weak, with values of 

27,3% and 98,8% respectively.  

At the same time, the amplification of the margin of error in the measure of CRI let us see 

that sensitivities and specificities of negative CRI have increased, when those from the 

positive CRI were constant.   

All this leads us to the conclusion that arthroscopy is a good method of diagnosis of Joint 

Incongruency and of negative CRI. However, it is worth using this technique when we deal 

with a positive CRI. 
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RÉSUMÉ: 

 

La dysplasie du coude (DC) est une condition qui conduit à un développement anormal de 

l’articulation du coude, fréquente parmi les races de grands chiens ou chiens géants en pleine 

croissance. La DC apparait aussi selon une certaine prédisposition raciale et sexuelle. 

Le propre terme DC englobe plusieurs pathologies, entre autres la non union du processus 

anconé (NUPA), la fragmentation du processus coronoïde (FPC), l’ostéochondrite 

disséquante (OCD) et l’incongruence articulaire (IA). Le développement de ces pathologies 

provoque une arthrose secondaire qui aggrave la dégradation de l’articulation. 

Cette thèse doctorale a été envisagée dans le but de faciliter la réalisation d’un diagnostic 

avancé, et d’établir les mesures nécessaires pour minimiser la maladie dégénérative articulaire 

secondaire. Pour cela, différentes techniques de diagnostic ont été étudiées, en comparant les 

avantages et les inconvénients qu’offrent les symptômes des distinctes pathologies. 

Pour exécuter les tests de cette thèse, deux groupes de chiens ont été utilisés; un groupe 

clinique formé de 34 chiens souffrant de DC, et un second groupe expérimental formé de 9 

chiens dépourvus de n’importe quel type de pathologie du coude. Ce travail a été divisé en 

quatre études différentes; trois d’entre elles furent effectuées avec les animaux du groupe 

clinique, et la dernière employant les chiens procédant du groupe expérimental. 

 

La première étude a comparé la relation existante entre l’exploration orthopédique et 

fonctionnelle d’une part, et l’évaluation radiologique d’autre part. Les résultats ont démontré 

une légère corrélation positive entre les auscultations, qui augmente si l’on retire les 

extrémités sans symptomatologie des cas parallèles. 

 

Le second essai a comparé trois techniques de diagnostic par image: la radiographie, la 

tomographie computérisée (TC) et l’arthroscopie, cette dernière étant employée comme la 

technique de contrôle. D’après nos résultats, la FPC serait la pathologie la plus fréquente, 
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présente dans 71% des cas, suivit de l’IA (37%), la NUPA (26%) et l’OCD (6%), 

respectivement. 

Les analyses, qui concernent le diagnostic des différentes pathologies qui forment la DC, 

ont démontré que la sensibilité et la spécificité de la radiographie est égale, voire inférieure, à 

celle de la TC. Cela rend cette dernière technique plus précise que la radiographie, et elle 

pourrait être considérée comme une excellente alternative pour un diagnostic anticipé de la 

DC. De cette même manière, l’arthroscopie et la TC ont montré une meilleure concordance 

sur trois des quatre  pathologies étudiées. 

Cela dit, la synovite, l’érosion cartilagineuse, la lésion en miroir (ou “kissing lesion”), et la 

prédisposition de l’IRC, furent mieux évaluées à travers l’arthroscopie qu’avec la TC. De 

même, l’incongruité due à l’incisure trochléaire était mieux évaluée par la radiographie et par 

la TC que par l’arthroscopie. Cependant, la radiographie, bien que ce soit la technique la plus 

rentable et la plus pratique, s’est trouvée être moins précise pour le diagnostic de la DC. La 

TC et l’arthroscopie ont révélé avoir une précision plus manifeste, mais elles demandent 

toutes deux des instruments plus sophistiqués, ainsi qu’un personnel qualifié. 

 

Le troisième essai de cette thèse consiste à évaluer l’incongruence radiocubitale (IRC) au 

moyen de la TC. Il a été pris ici des mesures d’une coupe sagitale sur la base du processus 

coronoïde, et deux autres coupes coronales, l’une dans la zone  moyenne, la seconde dans la 

zone apicale du processus coronoïde. Pour cela, le groupe clinique a été divisé en deux sous-

groupes ; d’un coté, les cas diagnostiqués d’une IRC au moyen de la TC et de l’arthroscopie 

(17 cas en tout), et d’ un autre coté, les animaux considérés comme de contrôle, c'est-à-dire, 

ceux à qui il n’aurait pas été détecté cette pathologie (28 cas en tout). Les comparaisons et les 

analyses des mesures de l’IRC obtenues par la TC furent effectuées, et le résultat montrait que 

cette dernière technique pouvait être une excellente méthode de diagnostic, puisqu’elle permet 

de détecter la distance entre le bord supérieur du cubitus et du radius sur différentes vues de 

l’espace, ainsi qu’en 3D. 

Les résultats ont indiqué que la distance moyenne du groupe avec IRC sur la base, la zone 

moyenne et le haut du processus coronoïde (1,8 mm, 0,5 mm, et -0,6 mm, respectivement) 

était supérieure en relation avec celle des animaux de contrôle considérés comme 
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« dépourvus » d’IRC (0,6 mm, -0,1 mm, et -1,2 mm, respectivement). Ces différences entre 

les groupes sont significatives, en particulier dans la mesure effectuée au niveau de la coupe 

sagitale. De plus, le diagnostic de l’IRC était plus précis à partir de la TC qu’en employant la 

radiographie, ce qui permet  à cette première technique de pouvoir déceler les subtiles 

différences des incongruences articulaires inférieures à 1 mm (entre 0,1 et 4,3 mm). Nos 

résultats indiquent donc que l’usage de la reconstruction sagitale au travers de la TC est bien 

plus utile pour déterminer les mesures, que comme méthode d’évaluation de l’IRC, alors que 

les mesures réalisées sur la coupe coronale dans la zone moyenne seraient moins manifestes. 

 

La quatrième et dernière étude de cette thèse doctorale consiste à évaluer l’IRC au moyen 

de l’arthroscopie. Cette dernière technique se trouve être un moyen de diagnostic très utile 

pour l’évaluation intra-articulaire des processus qui se produisent dans cette articulation. 

Toutefois, il faut tenir en compte qu’il a été décelé certains cas où l’efficacité de 

l’arthroscopie, au moment d’évaluer des mesures particulières, peut avoir été compromise. 

Ainsi, nos résultats ont soutenu la sensibilité élevée et la spécificité de cette technique afin de 

différencier une articulation qui aurait un rapport logique d’une façon ou d’une autre avec un 

certain type d’IRC, comprenant des valeurs entre 90,9% et 97,7%, respectivement. De plus, 

parmi les types d’IRC, ces pourcentages élevés de sensibilité et de spécificité, ont étés 

confirmé dans les cas d’IRC négative, à l’exception des mesures effectuées à 3 mm, où les 

valeurs étaient inférieures. En revanche, dans les cas d’IRC positif, les mesures étaient 

complexes à réaliser avec l’arthroscopie, et la plus précise était de 1 mm, même si, malgré 

cela, la sensibilité et la spécificité étaient faibles, avec des valeurs de 27,3% et 98,8% 

respectivement. 

Parallèlement, l’amplification de la marge d’erreur dans la mesure de l’IRC nous permet 

d’observer que les sensibilités et les spécificités de l’IRC négative ont augmenté, alors que 

celles de l’IRC positive étaient constantes.   

Tout cela mène à la conclusion que l’arthroscopie est une bonne méthode d’évaluation de 

l’incongruence articulaire et de l’IRC négative. Toutefois, il est moins convenant d’utiliser 

cette technique lorsqu’il s’agit d’une IRC positive. 
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10. ANEXO: 

Tablas estadísticas obtenidas mediante los datos obtenidos en el ensayo 1: 

• Incluyendo los casos bilaterales: 

o Tabla 10.1.: Exploración-artrosis: 

 

o Tabla 10.2.: Exploración-lesiones primarias: 

 

o Tabla 10.3.: Exploración-Total: 
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• Excluyendo los casos bilaterales: 

o Tabla 10.4.: Exploración-artrosis: 

 

o Tabla 10.5.: Exploración-lesiones primarias: 

 

o Tabla 10.6.: Exploración-Total: 
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Tablas estadísticas del ensayo 2: 

 

Pruebas de validez: 

• FPC: 

o Tabla 10.7.: Radiografía-Artroscopia 

 

o Tabla 10.8.: TC-Artroscopia: 
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o Tabla 10.9.: Radiografía-TC: 

 

• IA: 

o Tabla 10.10.: Radiografía-Artroscopia 
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o Tabla 10.11.: TC-Artroscopia: 

 

o Tabla 10.12.: Radiografía-TC: 
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• NUPA: 

o Tabla 10.13.: Radiografía-Artroscopia 

 

o Tabla 10.14.: TC-Artroscopia: 
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o Tabla 10.15.: Radiografía-TC: 

 

• OCD: 

o Tabla 10.16.: Radiografía-Artroscopia 
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o Tabla 10.17.: TC-Artroscopia: 

 

o Tabla 10.18.: Radiografía-TC: 
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Las tablas de los valores de las correlaciones obtenidas mediante los valores Kappa: 

• FPC: 

o Tabla 10.19.: Radiografía-TC: 

 

 

 

o Tabla 10.20.: TC-Artroscopia: 

 

 

 



Anexo  
 

502 
 

 

o Tabla 10.21.: Radiografía-Artroscopia: 

 

 

• IA: 

o Tabla 10.22.: Radiografía-TC: 
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o Tabla 10.23.: TC-Artroscopia: 

 

 

o Tabla 10.24.: Radiografía-Artroscopia: 
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• NUPA: 

o Tabla 10.25.: Radiografía-TC: 

 

 

 

o Tabla 10.26.: TC-Artroscopia: 
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o Tabla 10.27.: Radiografía-Artroscopia: 

 

 

 

• OCD: 

o Tabla 10.28.: Radiografía-TC: 
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o Tabla 10.29.: TC-Artroscopia: 

 

 

 

o Tabla 10.30.: Radiografía-Artroscopia: 
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Tablas obtenidas en las distintas mediciones realizadas en el ensayo 3: Tabla 10.31.: 

 

Tabla 10.32.: Basepunta 

 

Tabla 10.33.: Mediopunta 
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Tabla 10.34.: Basemedio 

 

 

Tablas obtenidas de los datos del ensayo 4, al realizar las mediciones a: 

• Tabla 10.35.: 0mm (articulación congruente): 
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• IRC negativa: 

o Tabla 10.36.: -1mm: 

 

o Tabla 10.37.: -2 mm: 
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o Tabla 10.38.: -3mm: 

 

o Tabla 10.39.: -4mm: 
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o Intervalos: 

 Tabla 10.40.: Entre 1 y -2mm: 

 

 Tabla 10.41.: Entre -3 y -4mm: 
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• IRC positiva: 

o Tabla 10.42.: 1mm: 

 

o Tabla 10.43.: RC: 
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• Tabla 10.44.: Caso 1 perro 1: 
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• Tabla 10.45.: Caso 2 perro 2: 
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• Tabla 10.46.: Caso 3 paciente 3: 
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• Tabla 10.47.: Caso 4 paciente 3: 
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• Tabla 10.48.: Caso 5 perro 4: 
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• Tabla 10.49.: Caso 6 perro 5: 
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• Tabla 10.50.: Caso 7 paciente 6: 
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• Tabla 10.51.: Caso 8 paciente 7: 
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• Tabla 10.52.: Caso 9 paciente 8: 
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• Tabla 10.53.: Caso 10 paciente 9: 
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• Tabla 10.54.: Caso 11 paciente 10: 
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• Tabla 10.55.: Caso 12 paciente 11: 
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• Tabla 10.56.: Caso 13 paciente 12: 
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• Tabla 10.57.: Caso 14 paciente 12: 
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• Tabla 10.58.: Caso 15 paciente 13: 
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• Tabla 10.59.: Caso 16 paciente 13: 
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• Tabla 10.60.: Caso 17 paciente 14: 
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• Tabla 10.61.: Caso 18 paciente 15: 
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• Tabla 10.62.: Caso 19 paciente 15: 
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• Tabla 10.63.: Caso 20 paciente 16: 
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• Tabla 10.64.: Caso 21 paciente 16: 
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• Tabla 10.65.: Caso 22 y 23 paciente 17: 
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• Tabla 10.66.: Caso 24 paciente 18: 
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• Tabla 10.67.: Caso 25 paciente 19: 
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• Tabla 10.68.: Caso 26 paciente 19: 
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• Tabla 10.69.: Caso 27 paciente 20: 
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• Tabla 10.70.: Caso 28 paciente 21: 
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• Tabla 10.71.: Caso 29 paciente 22: 
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• Tabla 10.72.: Caso 30 paciente 22: 
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• Tabla 10.73.: Caso 31 paciente 23: 
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• Tabla 10.74.: Caso 32 paciente 23: 
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• Tabla 10.75.: Caso 33 paciente 24: 
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• Tabla 10.76.: Caso 34 paciente 24: 

 

 

 



Anexo  
 

546 
 

• Tabla 10.77.: Caso 35 paciente 25: 

 

 

 

 



Fichas clínicas  
 

547 
 

• Tabla 10.78.: Caso 36 paciente 26: 
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• Tabla 10.79.: Caso 37 paciente 27: 
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• Tabla 10.80.: Caso 38 paciente 28: 
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• Tabla 10.81.: Caso 39 paciente 28: 
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• Tabla 10.82.: Caso 40 paciente 29: 
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• Tabla 10.83.: Caso 41 paciente 30: 

 

 

 



Fichas clínicas  
 

553 
 

• Tabla 10.84.: Caso 42 paciente 31: 
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• Tabla 10.85.: Caso 43 paciente 32: 
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• Tabla 10.86.: Caso 44 paciente 33: 
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• Tabla 10.87.: Caso 45 paciente 34: 

 


