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Caso clínico: Displasia de codo en canino, a propósito
de un paciente con Proceso Ancóneo No Unido.

La EDA, también llamada artrosis, es una

16
Así Komsta y
colaboradores,18 siguiendo la norma de la IEWG,

los tejidos blandos periarticulares y la formación
describe como un proceso destructivo, progresivo
y autoperpetuante, que comúnmente afecta a las
Según la IEWG, la EDA de codo es causada por
pueden existir por separado, pero por lo general dos
o incluso tres de ellos se encuentran coexistiendo
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2,6

El diagnóstico de las patologías de codo se
basa en los síntomas descritos por el tutor, signos
clínicos determinados al examen físico y estudios

Las razas caninas grandes son las mas

11

Abstract

Resumen
Se describe el caso de un paciente canino macho
entero, ovejero alemán, de 14 meses de edad, el cual ingresa a la
Clínica Veterinaria MASCOTI de la ciudad de Concepción, con
una claudicación intermitente del miembro anterior izquierdo.
se diagnostica la presencia del proceso ancóneo no unido, por lo
que se procede a su extracción quirúrgica.
Palabras claves: Displasia de Codo, Proceso Ancóneo No
Unido, Extracción del Proceso Ancóneo

A male, german shepherd dog, of 14 months old,
was presented at the MASCOTI Veterinary Clinic of the city of
Concepcion, with intermittent lameness of the left forelimb. After
clinical examination and radiographic study of the elbow, was
diagnosed the presence of ununited anconeal process, so we
proceed to surgical removal.
Key words: Elbow Dysplasia, Ununited Anconeal Process,
Anconeal process removal

Introducción
La articulación húmero-radio-ulnar es una
articulación gínglimo verdadera, formada por el
cóndilo humeral, el extremo proximal del radio

1

En el crecimiento de esta

epicóndilo medial del húmero, porción medial y
lateral de la tróclea del húmero, porción proximal
1, 2
Esto
hace que la coordinación en el desarrollo de la

(OC) / osteocondritis disecante (OCD) y enfermedad

de un alto costo y de difícil acceso para el general
8, 12, 13
Incluso la artroscopía es un
buen método diagnóstico, en el que ya no sólo

Las indicaciones para realizar una evaluación
de la articulación del codo corresponden a dolor en
la manipulación de la articulación, inestabilidad de la

El término DC
cualquier trastorno del
del codo de caninos en
como consecuencia

se utiliza para caracterizar
desarrollo de la articulación
crecimiento, principalmente
de disturbios localizados

conforman la articulación o a una combinación de
ambos3,4,6
Proceso Coronoide Fragmentado (PCF) y Proceso
7,8

La OC / OCD es una alteración en la

4,18,19

de la diplasia de codo en algunas razas; en
ovejeros alemanes presenta una incidencia de
La principal sintomatologia es
claudicacion, efusión articular y variados niveles
21
Afecta principalmente
fusionar a los cinco meses de edad, excepto en
21

presencia de displasia de codo y determinación de
11,15
La
y realiza la monitorización de la evolución de la

fuerza, que es transmitida por la tróclea del húmero
5

codo demanda el conocimiento del momento de
cuales en general, varían entre las diferentes razas e
individuos, pero como regla, se considera que todas
3,16

Así, la evaluación luego del año de edad permite
excluir perros con sistema esquelético inmaduro

Se han postulado varias alternativas de
tratamiento, que incluyen el remover el proceso
ancóneo, osteotomía de la ulna proximal (con o
ancóneo con un tornillo (con o sin osteotomía del
5,22,23

3

de tamaño variable de donde se desprende hueso
parcialmente unido o completamente separado

Keeshandler, Mastín de los Pirineos, Pastor Inglés,

inequívoco posterior a los cinco meses de edad,
en lo ovejeros alemanes, gracias a la evidencia de
una línea radiolúscida entre el proceso ancóneo
8,21
La etiopatogenia se relaciona
principalmente a factores genéticos que inducen a

4,5

3,4,5

Las patologías que
afectan a esta
articulación revisten gran importancia debido
a su alta incidencia y a la invalidez que causan;
han merecido amplia investigación y seguimiento,
especialmente
por
la
International
Elbow
Working Group (IEWG), la cual desde 1989 se ha
dedicado a esclarecer todos los aspectos de estas
4,5
Las principales patologías que la

utilizada en este momento, siendo el diagnóstico
precoz fundamental para el éxito del tratamiento
12
Cabe mencionar que existen
otros métodos de diagnóstico como la tomografía
computarizada (TAC) – considerada la técnica de
elección para el diagnóstico de DC, especialmente en
su presentación de PCF - y la resonancia magnética

Caso Clínico
16,17

4,9

Antecedentes
Veterinaria Mascoti de Concepción el paciente

y sistema de puntuación para el diagnóstico de

1

de acuerdo a la gravedad de la artrosis y/o la

2

128

Anamnesis:

129

El paciente se presentó en la
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consulta con claudicación intermitente del miembro
médicos veterinarios, desde hace dos meses, siendo

Se describe un tratamiento conservador,
pero que suele no tener éxito como en este caso,
y estos pacientes continúan con claudicación y
presentan una progresiva artrosis, por lo que
Se han descrito tres
diferentes procedimientos, osteotomía proximal

encuentra con sus vacunas y desparasitaciones
Examen clínico: A la inspección general, se aprecia
oculares se encuentran rosadas, con un tiempo de
llenado capilar de 1 segundo, frecuencia cardíaca
22 respiraciones por minuto, condición corporal

reportando, a la radiografía control, una adecuada

dolor al movimiento forzado de la articulación
del codo izquierdo, como también a la palpación

consideraciones

Prediagnósticos: Se debe considerar que es un
perro de 14 meses, con antecedentes de presentar
claudicación por un período de dos meses previo
a la consulta, por lo que se deben considerar
todas aquellas enfermedades osteo-articulares del
que el dolor proviene de la articulación del codo,
por lo que los pre diagnósticos establecidos para
enfermedades del desarrollo del codo incluyen las

desalineación de la articulación humero-radio-ulnar

del húmero, proximal al epicóndilo humeral lateral

la cresta epicondilar y, posteriormente, se retrajo
hacia caudal, exponiendo el proceso ancóneo;
éste se extrajo y se procedió a suturar el músculo

25

El paciente se posicionó decúbito lateral y
el abordaje del proceso ancóneo se realizó con una

Figura 2. Articulacion del codo izquierdo de paciente “Charlie”.
PANU.

éxito

del

El pronóstico para la función de la extremidad
es bueno en la mayoría de los pacientes en los
cuales se extrae el proceso ancóneo, sin embargo,
con la edad se disminuye el rango de movimiento de
Conclusión

Estos
antecedentes coinciden con los de este caso, ya

sintomatología de claudicación es compatible con
patologías osteoarticulares y musculares, por lo que
se hace necesario el uso de medios diagnósticos
complementarios; es así, que la radiografía surge

días el paciente no presentaba claudicación, dolor

pacientes mayores de ocho meses, ya que es a esta
edad que se consideran cerrados los centros de

25

(Figura 2)

independiente
de
la
alternativa
utilizada,
inevitablemente el paciente en algún momento

1. Adams, D. Canine anatomy a systematic study. 4th. Ed. WileyBlackwell. Iowa, USA; 2004: 41-48, 71-81.

5,8,21

Discusión
La Displasia de Codo ha reportado una
prevalencia de un 17% en Labrador Retriever

El PANU es una de las patologías con mayor
presentación en el complejo DC, su diagnóstico
se realiza principalmente en base a un estudio
existiendo diversas alternativas, dependiendo de

El paciente al examen clínico presentaba
dolor a la palpación del codo izquierdo y claudicación

Se procedió a realizar un vendaje
compresivo con terapia oral de clindamicina y

Para la inducción y mantención de la anestesia se
utilizó propofol a una dosis de 5mg/kg endovenoso
mantención se realizó con cloruro de sodio en dosis
24
Se aplicó clindamicina clorhidrato
a dosis de 11 mg/kg vía oral cada 12 horas, a partir

y

25,27

25,26,27

Procedimiento
anestésico
y
quirúrgico:
El tratamiento seleccionado correspondió a la
extracción del proceso ancóneo, para lo cual el
paciente fue premedicado con xilacina en dosis

elección

de edad, lo que es considerado un diagnóstico
tardío, por lo que el tratamiento de elección es la

Figura 1.

aproximación a la región supracondilar del húmero

del proceso (Figura 1), escotadura radio-ulnar
desalineada y esclerosis de las facetas articulares,
especialmente aquella que conforman la escotadura

la

Si el diagnóstico se realiza de manera tardía, la
indicación es la extracción quirúrgica del proceso,
siendo la principal complicación postquirúrgica la
21,25,27
El diagnóstico

continuidad de la base del proceso ancóneo con distracción de
la estructura cubital principal.

En la proyección mediolateral se observa pérdida de continuidad de la
base del proceso ancóneo, con distracción de la

para

2006, 28: 188-199.
una línea vertical irregular radiolúscida, a través de
la parte caudal del proceso ancóneo, pudiéndose
8,12,13,16
En

USA; 2003: 477-481, 551-557, 564-573.
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