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Introducción  

La displasia de cadera (DC) es la patología ortopédica más común en el perro y 
una causa importante de cojera de los miembros pélvicos en razas medianas, 
grandes y gigantes. La enfermedad causa inflamación de la articulación y 
osteoartrosis (OA) secundaria, que desembocan en un grado variable de 
malestar clínico e incapacidad. Es una enfermedad de la etapa del desarrollo, 
de herencia compleja; lo que quiere decir que múltiples genes, combinados con 
factores ambientales, pueden influir en la expresión de la patología. 

Los signos clínicos asociados a la DC pueden aparecer por primera vez cuando 
los perros son puberales, o pueden no ser aparentes hasta que los perros 
afectados son esqueléticamente maduros. Este malestar asociado a la laxitud 
de la cadera comúnmente aparece en animales jóvenes (normalmente de 
cuatro a ocho meses de edad) (Fig. 1) sin embargo, y debido al desarrollo de 
engrosamiento de la cápsula articular, fibrosis periarticular y osificación de las 
microfracturas del borde acetabular dorsal (1), normalmente existe una mejoría 
clínica asociada a una mejora en la estabilidad de la cadera. El malestar en 
animales mayores, normalmente es debido al desarrollo de OA (Fig. 2). 

A pesar de que la laxitud de la cadera predispone al desarrollo de OA 
secundaria, la relación de esta y la laxitud de la cadera varía entre razas (2,3). 
Basándonos en la distribución del índice de distracción (ID) radiográfico por 
raza, los Pastores alemanes tienen cinco veces más probabilidades de 
desarrollar OA si se compara a Golden retrievers, Labrador retrievers y 
Rottweillers (2) con mismos ID. 

Los estadios iniciales de la articulación displásica se observan a los treinta días 
de edad: un ligamento redondo edematoso con algunas fibras rasgadas y 
hemorragia capilar en el lugar de la rotura (Fig.1) (4). 

Un incremento en el volumen del ligamento redondo, junto con un mayor 
volumen de líquido sinovial han sido caracterizados como los hallazgos más 
tempranos de la DC. Durante el primer mes de vida, se cree que es el 
ligamento redondo el principal elemento responsable de mantener la 
estabilidad en la articulación de la cadera, siendo así que en la dos primeras 
semanas este ligamento es tan corto, que la cabeza del fémur se fracturara en 
la fóvea (el lugar de inserción del ligamento) si se fuerza su luxación. Después 
de las dos semanas, el ligamento comienza a alargarse, y se ha hipotetizado, 
que es este excesivo alargamiento en el animal displásico, el que permite la 
subluxación lateral de la articulación de la cadera adulta (5).  
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FIGURA 1. A. Inflamación leve del ligamento redondo junto con ruptura de 
fibras y neovascularización. B. Inflamación severa del ligamento redondo. C. 
Ruptura considerable de fibras y desgarro del ligamento redondo. D. Rotura del 
ligamento redondo. 

Los primeros signos radiográficos de la displasia de cadera se ven a las siete 
semanas, siendo la subluxación de la cabeza femoral y un desarrollo 
incompleto del borde acetabular craneodorsal (6). El análisis patológico en este 
estadio, revela un engrosamiento y estiramiento de la cápsula articular, que 
permite a la cabeza femoral desplazarse lateralmente y en aquellos casos más 
severamente afectados, dorsalmente.  

Cuando ocurre la subluxación, el cartílago articular se empieza a desgastar en 
su superficie dorsal en el punto de contacto con el borde acetabular (Fig. 2). 

 

Necropsia de un 

espécimen en el que se 

aprecia un desgaste 

severo del cartílago en 

el margen dorsomedial 

de la cabeza femoral, 

directamente dorsal a 

la fóvea capitis. 
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Figura 2. Las flechas rojas indican la localización del desgaste articular durante 
la reducción traumática de la cabeza en el acetábulo al inicio de la fase de 
apoyo. Las flechas negras indican la extensión de fibrilación del cartílago y 
remodelación de la cabeza femoral. A. Vista dorsoventral. B. Vista 
craneocaudal 

Se ha establecido de una manera extensa que, dependiendo de las fuerzas 
biomecánicas que entren en juego y la edad a la que se observa la enfermedad 
en términos de cronología de la progresión, el cartílago articular puede verse 
afectado por un amplio espectro de “enfermedad”, que varía desde fibrilación 
superficial, varios patrones de fisura-fragmentación, a erosión de espesor 
completo del cartílago y afectación del hueso subcondral (7,8). Esto se ha 
estudiado particularmente en las articulaciones del codo y sus resultados son 
extrapolables a otras articulaciones, siendo de especial relevancia en la cadera 
la zona de erosión progresiva del cartílago en el punto de contacto entre la 
cabeza del fémur y el borde acetabular dorsal. La escala modificada 
Outerbridge (mOB) (9) fue desarrollada para cuantificar la perdida de cartílago, 
siendo el grado cuatro una pérdida total de cartílago y el grado cinco, pérdida 
de espesor completo y difuso del cartílago con apariencia marmórea del hueso 
(Fig. 3). 

 

 

FIGURA 3. A. Apariencia normal del cartílago articular de la cabeza del fémur y 
acetábulo (Grado 0). B. Fibrilación superficial del cartílago articular (grado 2). 
C. Fisura profunda del cartílago con áreas de daño de espesor completo (grado 
3) D. Pérdida total de espesor del cartílago con evidencia de hueso subcondral 
en el acetábulo (grado 4) (10) 
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Todos estos estadios presumiblemente representan la cronología del conflicto y 
está generalmente aceptado, que cualquier tratamiento que se realice cuando 
exista erosión completa del cartílago, tendrá un impacto incierto a largo plazo 
en cuanto al dolor e incapacidad funcional del paciente (11). 

Los tratamientos en los estadios de displasia moderada-severa y enfermedad 
OA moderada-severa, se limitan al uso continuado de terapia médica sistémica, 
inyecciones intraarticulares y fisioterapia como tratamientos más 
conservadores (12). Dentro de las opciones quirúrgicas, la escisión de la 
cabeza femoral y la prótesis de cadera son los dos procedimientos que más 
comúnmente se llevan a cabo para proporcionar alivio del dolor y funcionalidad 
a la articulación. Además, la denervación de la capsula articular de la 
articulación (13,14), miotomía y miectomía (15) o la acetabuloplastia del borde 
acetabular dorsal (16) han sido utilizadas como procedimientos paliativos sin 
afectar a la progresión de la OA, pero son raramente utilizados. 

La artroscopia de la articulación coxofemoral ha tenido desde siempre una 
aplicación limitada en la cirugía veterinaria. El uso más comúnmente reportado 
ha sido como método adyuvante de evaluación de la articulación para la toma 
de decisiones en cuanto a la triple osteotomía pélvica para el manejo de la 
displasia de cadera juvenil (17).  La evaluación artroscópica de la articulación 
de la cadera en perros permite el examen directo de las principales estructuras 
de la articulación, incluyendo el cartílago articular, el ligamento redondo, el 
ligamento transverso del acetábulo, la cápsula articular y el labrum acetabular 
(10). 

Además de las indicaciones anteriormente mencionadas, el autor no ha 
encontrado evidencia en la literatura veterinaria acerca del uso de la 
artroscopia en la articulación de la cadera de pequeños animales como 
tratamiento frente a las patologías que afectan a esta articulación. 

En un estudio anterior se describe la técnica de la acetabulectomía dorsal total 
(18) para tratar estadios avanzados de displasia y enfermedad OA en perros. 
Consistía en rebajar el borde acetabular dorsal mediante abordaje de la 
articulación coxofemoral mediante artrotomía para así evitar el roce producido 
en las caderas displásicas entre la cabeza femoral y el acetábulo (Fig. 4).  
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Figura 4. A. Abordaje la articulación coxofemoral mediante artrotomía abierta.  
B. Imagen de borde acetabular dorsal tras realizar la técnica de la 
acetabulectomía dorsal total. 

Esta técnica describe porcentajes tan altos de hasta el 70% de dolor 
postoperatorios y complicaciones mayores de hasta un 5% que requirieron de 
una segunda intervención quirúrgica. Todos los animales presentaron 
claudicación de diferentes grados en los primeros 15 días postoperatorios. Se 
ha hipotetizado que el grado de complicaciones deben ser sensiblemente 
menores después de realizar cambios en la técnica, el instrumental y el 
protocolo anestésico y analgésico. 

El presente estudio tiene dos objetivos específicos:  

1.  Describir el refinamiento de la técnica quirúrgica con la intención de 
reducir el porcentaje de complicaciones y aportar las ventajas de la 
cirugía de la mínima invasión,  

2. Crear la base para estudios posteriores que determinen resultados en 
casos seriados después del uso de la técnica de la acetabulectomía 
dorsal total por artroscopia. 
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Caso Clínico 

Una hembra de Pastor Alemán de 7 meses de edad, fue admitida para 
evaluación de una cojera de inicio agudo de aproximadamente 10 días de 
evolución de ambas extremidades pélvicas. No tenia historia de trauma o 
enfermedad previa. 

A la exploración presentaba ligera atrofia muscular y paso rígido y acortado del 
miembro pélvico izquierdo, además de postura de base ancha y dificultad al 
levantarse. La manipulación de la cadera provocaba dolor, siendo este mas 
acusado durante la extensión de la articulación coxofemoral izquierda. Con el 
paciente en decúbito lateral, se procedió a realizar el test de Ortolani, siendo 
este positivo, de nuevo, en el miembro pélvico izquierdo. No se detectaron 
otras anormalidades en el examen físico y ortopédico. 

Las radiografías pélvicas tomadas mostraron subluxación severa de la 
articulación coxofemoral izquierda, con un pobre recubrimiento de la cabeza 
femoral en el miembro contralateral, esclerosis metafisaria de las cabezas 
femorales bilateralmente y osteofitosis periarticular del miembro pélvico 
izquierdo (Fig. 5). 

 

Figura 5. A. Radiografías pélvicas previas a la realización de la cirugía. A. 
Proyección VD, en “postura de rana”. B. Proyección VD con fémures 
extendidos. 

Los resultados del hemograma, panel bioquímico, radiografías de tórax y 
ecografía abdominal se consideraron dentro de la normalidad.  

Se obtuvo una gran cantidad de líquido sinovial mediante artrocentesis de 
ambas articulaciones coxofemorales, aunque su citología fue normal y su 
cultivo microbiológico no demostró crecimiento. 

Debido a la presentación clínica, las observaciones radiográficas y las 
expectativas de los propietarios, se recomendó limpieza articular por 
artroscopia bilateral y acetabulectomía dorsal total en la articulación 
coxofemoral izquierda. 

El procedimiento quirúrgico se llevo a cabo en un quirófano destinado 
exclusivamente a procedimientos ortopédicos limpios. El paciente canino fue 
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sedado con el siguiente protocolo anestésico: medetomidina (0,003mg/kg IV; 
Medetomidina clorhidrato 1mg/ml, Domtor, Zoetis, España) en combinación con 
metadona (0,1mg/kg IV; Metadona hidrocloruro 10mg/ml, Metasedin, 
Laboratorios Esteve, España).  

Se administro además, analgesia epidural con morfina (0,07mg/kg; Hidrocloruro 
de morfina 10mg/ml, Braun, España) y bupivacaina (0,55mg/kg; Bupivacaina 
Hidrocloruro, 5mg/ml, Braun, España).  

La anestesia general se indujo con Propofol (2mg/kg IV; Propofol 10mg/ml; 
Lipuro, España) y mantenida con Isofluorano (2%, Isofluorano, IsoVet, Piramal 
Healthcare UK Limited) (19).  

Entre el tiempo de inducción y la cirugía, se administro Cefazolina (22mg/kg IV; 
Cefazolina Sódica, 1gr para disolución, Normon, España), cada 90 minutos 
intraoperatoriamente y después cada 8 horas hasta el alta del animal a la 
mañana siguiente. La presencia en el quirófano se limito a 3 personas, 
incluyendo al cirujano, el veterinario asistente y un auxiliar veterinario. 

Se coloco al paciente en decúbito lateral y las extremidades afectadas se 
prepararon asépticamente utilizando la técnica “hanging limb” primero en una 
extremidad, y después cambiando de decúbito y preparando la otra para la 
cirugía estéril (Fig. 6) 

 

Figura 6. A. Posicionamiento del perro para artroscopia de cadera antes de 
colocar los paños estériles. B. Preparación del paciente para artroscopia de 
cadera con paños en los cuatro cuadrantes y cinta adhesiva estéril en su 
extremo distal. 

La artroscopia se llevo a cabo con una óptica de 2,7 mm y 30º de angulación. 
Previamente se distendió la articulación con 10ml de Ringer Lactato® (RL) y se 
mantuvo el flujo constante durante todo el procedimiento mediante una 
artrobomba. La entrada en la articulación se realizo utilizando el portal dorsal, 
localizado ligeramente por debajo de la porción craneal del trocánter mayor del 
fémur (Fig. 7). 
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Figura 7. A. Anatomía y localización de los portales pertinentes para la 
artroscopia de cadera en el perro. B. Nótese la distracción, supinación y 
abducción del ayudante mientras se distiende la capsula articular con RL. C y 
D. Nótense los portales de drenaje, óptica y trabajo. 

Durante la exploración artroscópica de la articulación coxofemoral izquierda se 
observó pérdida total del cartílago articular en el borde acetabular dorsal y se 
identificaron dos fragmentos osteocondrales moderadamente desplazados en 
el área periligamentosa de la cabeza femoral, además de un ligamento redondo 
de la cabeza del fémur aparentemente inflamado y hemorrágico y una capsula 
articular daba muestras de su hipertrofia (Figura 8)  

También se presento una cantidad moderada de proliferación sinovial 
hemorrágica compatible con sinovitis, la cual se desbrido meticulosamente con 
un shaver antes de proceder a realizar la acetabulectomía dorsal total.  
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Figura 8. A. Defectos osteocondrales presentes en la articulación coxofemoral 
izquierda. B y C. Perdida de espesor completo del cartílago articular y 
diferentes grados de fibrilación. D. Ligamento redondo evidentemente 
inflamado y hemorrágico-imagen tomada durante la limpieza articular con 
povidona iodada. 

La acetabulectomía dorsal total consistió en el legrado de la borde acetabular 
dorsal en toda su longitud en un espesor de 1-2 mm en profundidad con el 
motor y punta de fresa, teniendo especial cuidado en no dañar la cápsula 
articular (Figura 9). 

 

 

Figura 9. A. Imagen del procedimiento de legrado. B. Imagen del borde 
acetabular dorsal tras la acetabulectomía dorsal total. 
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En la articulación coxofemoral derecha se procedió a realizar limpieza articular 
mediante el desbridado sinovial y el flujo a través de la articulación de 3 litros 
de RL. Al finalizar ambos procedimientos se administro una dosis de 2mg/kg de 
Mepivacaina al 2% en ambas articulaciones y Meloxicam, a 0,2mg/kg vía 
subcutánea. La analgesia postoperatoria consistió en metadona a una dosis de 
0,1mg/kg vía intramuscular, cada 4-6 horas. 

El paciente fue dado de alta al día siguiente y se le dieron instrucciones al 
propietario para limitar su ejercicio. El manejo analgésico postoperatorio 
consistió en Meloxicam, dosis de 0,1mg/kg cada 24 horas por vía oral durante 
10 días. 

El seguimiento consistió en un examen ortopédico y evaluación de la marcha 
para categorizar la cojera en una escala de cuatro puntos (Tabla 1) por parte 
del cirujano que llevó a cabo el procedimiento, un cuestionario por parte del 
propietario (Figura 10) (20,21), y radiografías a los 3 , 9 y 13 meses (Figura 11). 

Tabla 1. Escala de puntuación de cojera de 0 a 4 

Puntuación de cojera      Definición  
0                                      No se observa cojera 
1                                      Ligera cojera intermitente después de reposo y                                                                             
                                        ejercicio 
2                                      Ligera cojera/ Cojera moderada intermitente      
                                        después de reposo y ejercicio 
3                                      Cojera moderada / no apoyo después de ejercicio 
4                                      Cojera de no apoyo 

 

 

Figura 10. Encuesta de Canine Brief Pain Inventory 
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En la evaluación de rutina a los 10 días de la cirugía el paciente no mostraba 
signos de dolor, con una puntación de cojera de 2. En la evaluación a las 4 
semanas, se dio una puntuación de cojera de grado 2. El paciente usaba la 
extremidad con ligera cojera subjetiva, el rango de movimientos era correcto en 
flexión y extensión y no se obtuvo respuesta dolorosa durante la exploración. 
Los propietarios referían que ya podía jugar, subir y bajar escaleras con 
normalidad. El perímetro de la masa muscular glútea era de 24 centímetros en 
la extremidad posterior izquierda y 30 centímetros en la derecha. 

En la siguiente evaluación a los 3 meses se dio una puntuación de cojera de 
grado 1. Las radiografías de la pelvis demostraron remodelación ósea del 
acetábulo izquierdo (Fig. 11).  

El paciente fue reevaluado a los 9 y 13 meses después de la acetabulectomía 
dorsal total, en la que se dio una puntuación de cojera de 0. Los propietarios 
refirieron que el perro había vuelto a realizar actividad completa, sin evidencia 
de cojera y habiéndose cumplido sus expectativas previas a la cirugía sin 
necesidad de ningún tratamiento analgésico adicional. El examen clínico 
demostró subjetivamente un uso normal de ambas extremidades, sin masa 
muscular deficiente en el miembro pélvico izquierdo y con solo una perdida leve 
del rango de movimientos en la articulación coxofemoral izquierda.  Las 
radiografías pélvicas demostraron buena congruencia articular, neoformación 
de borde acetabular dorsal izquierdo y remodelación ósea de la cabeza femoral 
(Figura 11). 

         

Figura 11. A. Radiografía pélvica a los 90 días de la intervención. B. 
Radiografía pélvica a los 9 meses de la intervención. C. Radiografía pélvica a 
los 13 meses de la intervención 
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Discusión 
La acetabulectomía dorsal total consiste en la escisión del borde acetabular 
dorsal, lo que hace que se evite el roce entre el margen dorsal de la cabeza 
femoral y el punto de contacto con el borde acetabular, suprimiendo el dolor 
generado y permitiendo mantener algunos de los elementos de estabilidad 
articular como son la cápsula y el ligamento redondo.  

La finalidad del autor es la de describir la técnica de la acetabulectomía dorsal 
total mediante artroscopia y los resultados obtenidos en un único caso clínico 
en un perro. Los hallazgos sugieren que la acetabulectomía dorsal total es una 
técnica efectiva para el tratamiento paliativo de la displasia de cadera. No 
existieron complicaciones perioperatorias, con una recuperación y 
funcionalidad del paciente a largo plazo mejores que las reportadas en el 
trabajo anterior por abordaje abierto (22). En este estudio se redirige además la 
percepción de que el tratamiento de la displasia de cadera, implica 
procedimientos complejos y agresivos con una alta morbilidad. Sin embargo el 
autor coincide con la Dra. Sánchez en que este procedimiento quirúrgico 
requiere de una planificación cuidadosa, una amplia familiaridad con la 
anatomía de la región, y la preservación del ligamento redondo y cápsula 
articular como limitaciones a la hora de escoger la técnica. Se debería añadir 
además, un buen manejo de las técnicas artroscópicas y buena analgesia, 
anestesia y cuidados perioperatorios. 

En este caso, la acetabulectomía dorsal total proporcionó una solución paliativa 
para el dolor y pérdida de funcionalidad producida por la displasia de cadera. 
Este dolor, proviene de la subluxación de la cadera y la reducción traumática 
de la cabeza del fémur contra el borde acetabular dorsal al inicio de la fase de 
apoyo. 

Lo anteriormente descrito hace que recaiga la duda en si tanto el ligamento 
redondo como la cápsula articular son suficientes para mantener dicha 
estabilidad, y el autor del presente trabajo plantea si es posible que en casos 
seriados tratados con la misma técnica a más largo plazo, exista una mayor 
probabilidad de causar luxación de la cadera al perder esta un elemento de 
estabilidad articular como es el borde acetabular dorsal. Se han descrito sin 
embargo en artículos recientes y posteriores a la publicación del trabajo de la 
Dra. Sánchez, técnicas que se fundamentan en las mismas inquietudes del 
autor, con la finalidad de suplir un borde acetabular dorsal deficiente (23,24) 
con cierto grado de mejora en la conformación de la articulación coxofemoral, y 
en base a lo expuesto por Hayes (25), dónde se establece que un cierto grado 
de subluxación/luxación provocado por una borde acetabular dorsal deficiente, 
además de otros factores, antes de la cirugía de prótesis total de cadera, es un 
factor de riesgo importante para la luxación de ésta en la etapa postquirúrgica. 
Esto sin embargo se contrapone a lo expuesto en otros artículos, en los que se 
habla acerca de que, bajo cargas fisiológicas de apoyo normales, una pérdida 
de hasta un 50% del borde acetabular dorsal, no predisponía a la luxación de la 
cadera (26,27). 

En este caso en particular, el paciente canino presentaba evidencia 
radiográfica y posterior confirmación por artroscopia, de enfermedad 
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degenerativa articular. En la literatura existe controversia entre autores a la 
hora de establecer la presencia de OA preoperatoria como un criterio 
excluyente para la realización de la Triple Osteotomía Pélvica (TOP), si bien es 
cierto que es comúnmente aceptado que esta técnica no frena la evolución de 
la enfermedad, si no que la enlentece, y los mejores resultados a largo plazo se 
consiguen en los animales jóvenes con mínimos signos de enfermedad 
degenerativa y laxitud (28). Por otro lado, en cuanto a la escisión de la cabeza 
y cuello del fémur, ha sido bien descrito que el peso del animal influye 
drásticamente en el resultado, siendo los animales pequeños los que mejor 
desempeñan después de la cirugía (29–31). Desafortunadamente, la mayoría 
de perros que se presentan con signos clínicos y displasia de cadera a 
cualquier edad, suelen pesar más de 20 kilogramos, siendo el resultado 
después de la escisión de la cabeza y el cuello del fémur más variable que en 
animales más pequeños. Planté en 1997 (32) describió que la artroplastia 
bilateral era un tratamiento frente a la DC más efectivo que el manejo 
conservador, sin embargo los resultados no eran tan buenos cuando se 
comparaba con aquellos que habían sido tratados con TOP. La elección de la 
técnica de la acetabulectomía dorsal total se eligió en base al descarte de las 
dos técnicas anteriormente citadas debido a la edad, tamaño y presencia de 
OA moderada. En este caso no se contempló la prótesis total de cadera como 
una opción terapéutica debido a limitaciones económicas, sin embargo cabe 
destacar que la técnica de la acetabulectomía dorsal total no impide su 
posterior uso en el futuro y se planteó la cirugía de mínima invasión 
(artroscopia) por las ventajas que ofrece.  

En el anterior trabajo de la Dra. Sánchez, se describía que el postoperatorio de 
los modelos caninos experimentales había sido particularmente doloroso, 
necesitando de hasta 72 horas para que el animal comenzase a apoyar la 
extremidad, algo que no coincidía con los resultados obtenidos por Vasseur 
(33) para la exéresis de la cabeza y cuello femoral, donde a las 24 horas sí 
apoyaban la extremidad. La causa de este dolor postquirúrgico fue asociada 
por un lado: 1) debido a la osteotomía del trocánter mayor del fémur para 
realizar el abordaje y 2) debido a la acetabulectomía. Si bien es cierto que 
ambos procedimientos pueden suponerse dolorosos para el animal, la 
osteotomía del trocánter mayor es una forma habitual de abordaje al acetábulo, 
y no se ha descrito un excesivo dolor al aplicar esta técnica (34–36). Por otro 
lado, la técnica de la acetabulectomía ha sido descrita recientemente en otros 
trabajos, principalmente para el tratamiento del osteosarcoma apendicular 
localizado en el fémur proximal (37) y para las neoplasias localizadas en la 
articulación coxofemoral sin afectación de tejidos blandos circundantes, y junto 
a la osteotomía de cabeza y cuello femoral (38–42). En el presente trabajo no 
se encontró una respuesta particularmente dolorosa tras la técnica de la 
acetabulectomía por artroscopia.  Esto puede ser debido al empleo de un 
mínimo abordaje a la cadera del animal tras la aplicación de los puertos de 
artroscopia, la utilización de una forma menos grosera de llevar a cabo la 
técnica mediante una fresa motorizada y al manejo analgésico durante todo el 
procedimiento. Existe controversia entre autores a la hora de aplicar analgesia 
intrarticular, ya que según se ha descrito recientemente en la literatura 
veterinaria, el uso común de bupivacaína para los procedimientos artroscópicos 
gracias a su larga  acción, puede estar asociado a necrosis de los condrocitos 
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(43) y mas estudios al respecto son necesarios para determinar su seguridad. 
En el presente artículo se eligió la mepivacaina como analgesia intrarticular 
debido a la existencia de estudios recientes que avalan su eficacia y seguridad 
a pesar de su corta acción (120-150min) (44). La falta de sensación de dolor 
por parte del animal y el apoyo precoz facilita la formación de las 
pseudoarticulaciones así como la remodelación de los elementos articulares 
(45) por lo que suponemos que el manejo analgésico con Flunixin meglumina 
en el anterior trabajo fue insuficiente y un abordaje al dolor perioperatorio del 
paciente con el protocolo anestésico mencionado previamente si consiguió un 
grado de confort suficiente para permitir la funcionalidad temprana de la 
extremidad. 

Creemos que además de las complicaciones postquirúrgicas que se describen 
en el anterior trabajo: 1) cicatrización por segunda intención, 2) formación de 
seroma y 3) infección de la incisión quirúrgica, también entrarían otros factores 
que se describen y que no se categorizan como complicaciones, como son el 
dolor y pobre uso del miembro pélvico afectado, y la atrofia muscular de hasta 
el 20%. Resultados similares han sido descritos para la escisión de la cabeza y 
cuello del fémur, con pérdidas de circunferencia muscular en un 16% (46). Para 
otros autores, sin embargo, las pérdidas musculares son mayores, relatándose 
disminución constante de la masa muscular glútea en el 60% de los animales 
años después de la intervención. En este caso no se han encontrado ninguna 
de las complicaciones que se describen anteriormente, pero hace falta de un 
mayor número de casos registrados con esta técnica para determinar de una 
manera más sólida la aparición de complicaciones.  

Algo realmente interesante acerca de la técnica de la acetabulectomía dorsal 
total fueron los resultados anatomopatológicos que se obtuvieron en las 
articulaciones intervenidas durante el trabajo de la Dra. Sánchez, los cuales 
confirman la presencia de proliferación de tejido conectivo denso modelado, 
que sufre un proceso de metaplasia cartilaginosa y ósea que intenta sustituir al 
techo dorsal del acetábulo; y la aparición de epitelio y membrana sinovial, 
dando lugar a una nueva cápsula articular fibrosa muy voluminosa, con 
características muy similares a una verdadera articulación. Esto es en 
definitiva, más de lo que puede ofrecer la pseudoarticulación que se forma tras 
la escisión de la cabeza y cuello femoral. En la revisión de nuestro caso a los 6 
y 9 meses ya se puede observar como existe una remodelación ósea y una 
neoformación de borde acetabular dorsal en la articulación coxofemoral 
izquierda (figura 11).  

Estudios anatomopatológicos a mayor largo plazo, con un mayor número de 
casos al respecto son necesarios, pero esto es de especial relevancia ya que 
podría ser una alternativa a la triple osteotomía de cadera, si esta remodelación 
fuera capaz de abarcar la cabeza y evitar la subluxación de la cabeza femoral, 
mejorando la congruencia de las superficies articulares. 

Este estudio presenta varias limitaciones. Primera, todos los exámenes 
ortopédicos fueron realizados por el mismo cirujano, el cual era partícipe y 
conocedor del tratamiento llevado a cabo. El uso de grupos de control, perros 
con laxitud y signos radiográficos de displasia de cadera tratados tanto con 1) 
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acetabulectomía dorsal total o 2) acetabulectomía dorsal total por artroscopia, 
3) escisión de la cabeza femoral y 4) triple osteotomía pélvica, aportarían una 
información adicional importante. 

La presente evaluación de este caso es subjetiva, e información adicional  
como, por ejemplo, análisis de la marcha, análisis tridimensionales de 
movimiento y artroscopias de seguimiento, ayudaría a determinar el progreso y 
la eficacia del tratamiento de una manera objetiva.  

Las medidas de resultados objetivas son necesarias debido a que carecen de 
parcialidad o influencia y aportan resultados fehacientes; se dice que dichas 
medidas, aportan evidencia clínica de un nivel mayor (47). Sin embargo, estos 
métodos objetivos se ven limitados en su disponibilidad debido a su coste y 
tiempo requerido para utilizarlos. Además, dichos métodos pueden llegar a 
caracterizar tan solo ciertos aspectos de la patología. Por ejemplo, la placa de 
fuerza que se utiliza comúnmente en los estudios ortopédicos, es un método 
que cuantifica de gran manera los resultados, pero que generalmente se utiliza 
para medir ciertos parámetros de fuerzas en la extremidad afectada. Existen 
aspectos de la funcionalidad de la cadera, que la placa de fuerza no puede 
llegar a medir tales como “la rigidez“o “habilidad de subir escaleras”. Por 
consiguiente, en una condición crónica tal como la cadera postquirúrgica, es 
posible que sea de ayuda utilizar métodos para establecer resultados basados 
en los propietarios. El uso de estos cuestionarios validados para la evaluación 
de resultados en las patologías ortopédicas caninas, tienen como ventaja una 
información de mayor confianza, permitiendo entender sus limitaciones y 
comparar entre resultados de diferentes estudios publicados.  

En este trabajo se utilizo como instrumento adaptado al propietario, el Canine 
Brief Pain Inventory, el cual fue diseñado para medir el dolor crónico en perros 
(20,21) y que mostró unos resultados satisfactorios y crecientes en la línea 
temporal a lo largo de las revisiones realizadas. 

La artroscopia de la articulación de la cadera es una técnica relativamente 
nueva en el perro. Se ha establecido en la literatura, que esta técnica permite al 
observador, el examen directo de la mayoría del cartílago y tejidos blandos 
presentes, además de la biopsia de lesiones intrarticulares. Las estructuras que 
pueden ser examinadas de forma rutinaria incluyen todas las superficies 
articulares de la articulación a excepción del aspecto ventromedial de cabeza 
femoral, el ligamento redondo de la cabeza femoral, el ligamento acetabular 
transverso, el labrum acetabular y la superficie interior de la capsula articular.  

La artroscopia ha sido utilizada en medicina humana durante muchos años 
para determinar el grado de daño articular mediante numerosas escalas, y 
como método de tratamiento de diferentes patologías que afectan a la 
articulación. Un hecho interesante acerca de este trabajo fue el daño presente 
en el labrum acetabular. En el presente trabajo, junto a la limpieza articular, se 
realizó el desbridamiento sinovial, consistente en la retirada de todo el tejido 
sinovial inflamado y hemorrágico, mediante una fresa motorizada o “shaver”, 
con la finalidad de eliminar los elementos que proporcionan inflamación y 
reducir con ello el dolor presente, como se realiza en medicina humana (48). 



Acetabulectomía dorsal total por artroscopia.   Manuel Gago Gefaell 

Página | 19  
 

Los desgarros labrales no han sido descritos de manera frecuente en la 
literatura veterinaria, pero son una causa común de dolor en humanos con 
patología en la articulación de la cadera. Su relevancia clínica en los perros no 
es segura, así como no lo es la presencia de estas lesiones en articulaciones 
no afectadas clínicamente. Por lo tanto, son necesarios más estudios para 
documentar estas lesiones en caderas de animales clínicamente sanos.  

El presente trabajo tiene como finalidad aportar las ventajas de la cirugía 
mínimamente invasiva en una articulación poco popular en la artroscopia 
veterinaria.  

La acetabulectomía dorsal por artroscopia permite mantener una articulación 
coxofemoral mínimamente dolorosa, con una recuperación de la funcionalidad 
temprana, minimizando las complicaciones postquirúrgicas y respetando los 
elementos de fijación intactos o mínimamente lesionados. Permite evitar 
además, al igual que lo haría la escisión de la cabeza y cuello del fémur, el roce 
doloroso de la articulación pero con la presencia de todos los elementos de 
fijación articular. La técnica de la escisión de la cabeza y cuello femoral permite 
la formación de una nueva pseudoarticulación, ya que se evita el roce del resto 
del cuello femoral contra el acetábulo, llegando a constituirse una 
pseudoarticulación no dolorosa (46,49,50).Por el contrario, la acetabulectomía 
dorsal evita el roce de la cabeza femoral con la porción dorsal del acetábulo, 
con lo cual evita el dolor, pero no se llevara a cabo la formación de una 
pseudoarticulación, ya que los elementos estabilizadores permanecen, siendo 
capaces de soportar el peso del animal desde el primer momento. 

La displasia de cadera, es la patología ortopédica más común en el perro y una 
causa importante de cojera de los miembros pélvicos en razas medianas, 
grandes y gigantes. Existen diversos tratamientos con la finalidad de devolver 
la funcionalidad al perro, mejorando la sensación de dolor y evitando en la 
medida de lo posible el avance de la osteoartrosis o retrasando su progresión. 
Algunos de los procedimientos quirúrgicos que más se utilizan a día de hoy, 
además de la escisión de la cabeza y cuello femoral, son la triple osteotomía 
pélvica y la prótesis total de cadera, con resultados de buenos a excelentes, 
pero que representan un alto coste para el propietario, además de diversas 
limitaciones a la hora de escoger estas técnicas, junto con un porcentaje de 
complicaciones posquirúrgicas considerable. En la acetabulectomía dorsal total 
por artroscopia, debido a que no se requiere de ningún implante, la tasa de 
complicaciones se presupone mucho menor que con las técnicas anteriormente 
citadas, su coste sería mucho menor, y permite, si así se requiere en un futuro, 
poder optar por la prótesis total de cadera, pudiendo llegar a ser una alternativa 
importante dentro del abanico de tratamientos de la displasia de cadera. 
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Conclusión 

La técnica de la acetabulectomía dorsal total por artroscopia ha demostrado ser 
una técnica efectiva en el manejo paliativo de la displasia de cadera en perro y 
se presenta como una alternativa a otros procedimientos quirúrgicos 
comúnmente utilizados, debido a 1) su bajo coste, 2) la rápida recuperación de 
los pacientes tras la intervención, 3) buena funcionalidad a medio y largo plazo, 
4) su reducido porcentaje de aparición de complicaciones y 5) la posibilidad de 
utilización de otras maniobras quirúrgicas en caso de ser necesarias.  
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