
22

Trabajo de revisión

Introducción
La displasia de codo se defi ne en términos 
generales como el desarrollo anormal de 
la articulación del codo. De acuerdo con la 
defi nición del grupo internacional de trabajo 
en el codo (IEWG) en 1993, la displasia de 
codo incorpora a un grupo de patologías 
conocidas como fragmentación del proceso 
coronoides medial (aunque a día de hoy 
debemos de hablar de enfermedad del 
proceso coronoides), osteocondrosis de la 
porción medial del cóndilo humeral (OCD), 
la no unión del proceso ancóneo (NUPA) y la 
lesión del cartílago articular e incongruencia 
de la articulación del codo.

Yo entiendo la displasia de codo como el 
desarrollo anormal de las estructuras óseas 
o musculo- ligamentosas del codo como 
alteración primaria, dando lugar a la creación 
dentro de la articulación de áreas donde 
las fuerzas de contacto y presión están 
incrementadas resultando a la aparición 
de lesiones secundarias tales como la 
enfermedad del proceso coronoides, no unión 
del proceso ancóneo y la OCD del cóndilo 
humeral. La presencia de OCD en el cóndilo 
humeral puede ser explicada debida a un fallo 
del aporte sanguíneo a nivel subcondral (fallo 
de la osifi cación endocondral) sin necesidad 
de la existencia de excesivas fuerzas.

La displasia de codo es una de las enfer-
medades ortopédicas más comunes, con 
una incidencia del 17% en un estudio de 
labradores en el reino unido (Morgan et al,

Enfermedad del proceso coronoides. 
Manejo basado en la evidencia 
Ignacio (Nacho) Calvo

Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS 
Especialista Europeo, Británico y Acreditado por AVEPA en Traumatología y Ortopedia
Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica
Hospital Veterinario VETSIA

1999) y del 70% en perros Boyeros de Ber-
na (Hazewinkel et al, 1995). 

Patogenia
Varios estudios epidemiológicos han 
estudiado la base genética de la displasia 
de codo. Este es un área de una gran 
complejidad, y parece ser que la displasia de 
codo es heredada de manera diferente según 
la raza de perro en cuestión. Para complicar 
más las cosas hay evidencia sugiriendo que 
las diferentes manifestaciones de la displasia 
de codo son heredadas de diferente manera 
(Clements, 2006). Debido a la complejidad 
del mecanismo en el que la displasia de 
codo es heredada (genotipo) y teniendo en 
cuenta el efecto del medio en la expresión de 
la displasia de codo (fenotipo), a día de hoy 
parece muy poco probable la creación de 
un test genético que sirva para diagnosticar 
esta enfermedad de manera preventiva.

En líneas generales hay 4 mecanismos 
propuestos para el desarrollo de la displasia 
de codo:

1. Osteocondrosis (Nap, 1995; Bennet, 1981)

2. Varias incongruencias articulares (Gemmil, 
2005)

3. Desequilibrio de las fuerzas biomecánicas 
a través de la articulación del codo 
causando confl icto radio-cubital (Hulse, 
2008)

4. Conformación anormal (Pfeil, 2010) 
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En todas estas hipótesis se cree que es 
necesario de una predisposición genética 
ayudada por la exposición a factores 
secundarios del medio, tales como dietas 
de alta energía produciendo un crecimiento 
acelerado o infl uenciado por un régimen de 
ejercicio excesivo (Nap, 1995). A día de hoy 
la teoría de la incongruencia articular es la 
más creíble, aunque es posible que la teoría 
de la osteocondrosis sea aplicable en ciertos 
casos. Por último la teoría del desequilibrio 
de fuerzas a través de la articulación y la 
teoría de la conformación anormal sean 
quizás la más novedosas y la que menos 
evidencia tengan en estos momentos.

Osteocondrosis: Como ya es sabido 
la osteocondrosis es el resultado de 
un fallo de la osifi cación endocondral. 
David Bennett en 1981 propuso que la 
ostocondrosis era la causa de la displasia 
de codo al producir lesiones en el cóndilo 
medial humeral, el proceso ancóneo y el 
proceso coronoides. La patogenia de la 
ostecondrosis no está del todo entendida 
pero se sabe que el fallo del aporte 

vascular a nivel del hueso subcondral 
juega un papel decisivo. La teoría de la 
osteocondrosis puede explicar la displasia 
de codo asociada con la presencia de 
OCD en el cóndilo humeral, si bien es 
verdad que la incidencia es relativamente 
pequeña, alrededor del 3% (Van Ryssen, 
et al 1998). Actualmente no se cree que la 
osteocondrosis es la causa de la NUPA o 
enfermedad del proceso coronoides.

Incongruencia articular: La teoría de la 
incongruencia es la que está más reconocida. 
Históricamente esta teoría se ha centrado 
en la incongruencia humero-cubital o 
humero-radial debida a la presencia de un 
radio o un cúbito corto, y a la incongruencia 
humero-cubital debido a un desarrollo 
anormal de la escotadura troclear del 
cúbito. Sin embargo, recientemente se ha 

Figura 1: Radiografías medio laterales del 
mismo perro, la primera imagen es normal, en 
la segunda se observa el cierre prematuro de la 
línea de crecimiento del cubito (flecha roja) y la 
incongruencia articular (flecha azul). La última 
imagen es un corte transversal a nivel articular 
del TAC del mismo paciente, en el que vemos 
hipo-atenuación del proceso coronoides medial 
(flecha amarilla)
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En el mundo actual, no hay problemas para cambiar de móvil, televisión o 
automóvil de una forma rápida y económica en cuanto empiezan a fallar.
Desgraciadamente, no podemos hacer lo mismo con nuestras articulaciones. 
Existen prótesis, pero nunca serán iguales a la que la Naturaleza nos ha dado.
Por lo tanto, es esencial, cuando las mejoras sanitarias han amentado la 
esperanza de vida, proteger y cuidar nuestras articulaciones para que sigan 
funcionando igual desde el primer día, hasta el último.

¿Cuándo se debe utilizar SYNOQUIN® EFA?
En todos los perros o gatos que sufran o tengan predisposición a 
sufrir problemas articulares.

Composición:

Administración: 
SYNOQUIN® EFA debe administrarse con la comida siempre que 
sea posible.

Programa inicial – cada día durante seis semanas:

Programa de mantenimiento - largo plazo: 
Todos los animales responden de forma distinta a la 
administración de este complemento dietético. Sin embargo, 
después del programa inicial de seis semanas, la dosis diaria 
puede reducirse de la siguiente manera:

Si la reducción provoca una regresión en el estado clínico del 
perro o gato, volver a aumentar la dosis. 

SYNOQUIN® - LA HISTORIA
• Con más de 20 años de experiencia en la   

fabricación de nutracéuticos VetPlus se ha 
convertido en un líder global en el campo de 
los suplementos articulares.

• Desde su aparición en el mercado en 1995 
SYNOQUIN® se ha ido posicionando como 
un condroprotector líder en el mercado.

• La fórmula SYNOQUIN® probada y
testada ahora es recomendada por   
veterinarios en al menos 30 países.

• La glucosamina y la condroitina de
alta calidad son reconocidos como 
ingredientes clave en la lucha contra la 
degeneración articular. 

• SYNOQUIN®  es un producto clínicamente 
probado: “Los signos clínicos de osteoartritis
en las mascotas mejoraron 

	 significativamente después de 70 días de
tratamiento”.*

Los resultados de este estudio muestran que 
las mascotas con osteoartritis tuvieron mejoras 
significativas en las puntuaciones de: dolor,
apoyo y condición clínica general.*

1995      hasta 2016
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Peso corporal Tabletas / cápsulas de peso corporal por día

Gato 2 cápsulas

<10 kg 2 cápsulas o comprimidos de razas pequeñas

10 – 25 kg 3 cápsulas o comprimidos de razas medianas

25 – 40 kg 3 cápsulas o comprimidos de razas grandes

>40 kg 4 cápsulas o comprimidos de razas grandes

Peso corporal Tabletas / cápsulas de peso corporal por día

Gato: 1 Cápsula

<10 kg 1 cápsula o comprimido de razas pequeñas

10 – 25 kg 1 cápsula o comprimido de razas medianas

25 – 40 kg 1 cápsula o comprimido de razas grandes

>40 kg 2 cápsula o comprimidos de razas grandes
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Gato

HCI de Glucosamina (99%) 475 mg 360 mg 225 mg 225 mg
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¿Cómo puedo saber si mi perro se 
puede benefi ciar de un suplemento articular?

Su perro no le puede decir si está teniendo molestias 
articulares. Los signos pueden ser obvios, pero en 
ocasiones son más sutiles. Estos son los principales signos 
que debemos buscar:

 • Cojera

 • Rigidez

 • Rechazo a hacer el ejercicio habitual

 • Difi cultad al subir escaleras o al saltar

 • Alteraciones en la forma de caminar (a menudo se 
  describe como ‘salto de conejo’)

 • Uñas resquebrajadas

 • Excesivo lamido de una pata
  o articulación

 • Cambios de comportamiento

 • Aumento del sueño

 • Difi cultad en el acicalamiento

Los problemas articulares son muy frecuentes en perros e 
incluso pueden llegar a afectar a animales jóvenes. Si su 
perro tiene problemas articulares posiblemente afecten de 
forma signifi cativa a su vida diaria. 

Si le preocupa que su perro pueda tener problemas 
articulares, concierte una cita con su veterinario.

ÁCIDO ASCÓRBICO
Ayuda a hacer frente al estrés 
oxidativo en la articulación

HIDROCLORURO 
DE GLUCOSAMINA
Un importante ingrediente 
para la producción de 
cartílago sano

DEXAHAN®

Contiene ácidos grasos 
omega 3, que ayudan a la 
fl uidez y movilidad articular

ZINC
Favorece la producción 
de cartílago sano

SULFATO DE 
CONDROITINA
Esencial para 
proporcionar al cartílago 
sus propiedades de 
absorción de impactos 

SYNOQUIN® EFA es un alimento con una combinación 
especial que ayuda a fortalecer las articulaciones de los 
perros. Proporciona un apoyo nutricional a las articulaciones 
facilitando la producción de cartílago sano y ayuda a la 
fl uidez del movimiento.

Existen muchos suplementos articulares en el mercado, lo 
que puede difi cultar la elección del más adecuado para su 
mascota. En VetPlus creemos que los animales merecen lo 
mejor. Por ello, en nuestra fábrica vanguardista del Reino 
Unido solamente fabricamos productos con los mejores 
ingredientes posibles.   

¿Por qué mi veterinario recomienda 
SYNOQUIN® EFA?

Existen diferentes maneras de ayudar a la fl uidez y la 
movilidad de las articulaciones en perros. Su veterinario es la 
persona que mejor puede aconsejarle. Es posible que desee 
utilizar alguno de estas estrategias o una combinación de 
ellas:

 • Fármacos

 • Ejercicios controlados 

 • Manipulación dietética

 • Fisioterapia/hidroterapia

 • Métodos complementarios como laserterapia o acupuntura

¿Qué más se puede hacer?

Una fórmula única que ayuda a mantener las funciones articulares
Desde hace veinticinco años, 
los veterinarios disponemos, 
gracias a VetPlus, de un 
producto como SYNOQUIN®

EFA que nos ayuda a 
mantener la degeneración y el 
desgasta a raya.
Todos sabemos que el manejo 
de los problemas articulares 
ha de realizarse mediante un 
tratamiento multimodal, en 
el que es necesario la práctica 
de ejercicio para evitar el 
anquilosamiento articular, un 
control de peso para reducir 
la carga sobre la articulación, 
el uso de antiinfl amatorios 
no esteroideos para reducir 
la infl amación y el dolor, pero 
sobre todo, necesitamos 
un aporte de sustancias 
que protejan, restauren y 
cuiden la articulación, los 
CONDROPROTECTORES.
SYNOQUIN® EFA es un 
producto recomendado por 
los veterinarios desde hace 
25 años para proporcional el 
aporte nutricional adecuado a 
la articulación.

¿Por qué es el producto elegido? 
Sencillamente, por su composición única.
Condroprotectores hay muchos. SYNOQUIN® EFA sólo uno. 
Casi todos los condroprotectores contienen:

Ingrediente esencial 
para la producción de 
cartílago sano

Que ayuda a hacer frente 
al estrés oxidativo en la 
articulación

Que favorece la 
producción de cartílago 
sano

Indispensable para 
proporcionar al cartílago 
sus propiedades de 
absorción de impactos

DEXAHAN®: es un aceite de krill purifi cado con ácidos grasos Omega 3 para ayudar 
al bienestar articular y mejorar la fl uidez y movilidad de las articulaciones. 

DEXAHAN® proporciona ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) 
en una forma que es un 60% más biodisponible que los presentes en los aceites de pescado 
convencionales. Tiene además 10 veces más Astaxantina (el antioxidante más potente de 
todos los carotenoides) y con una mejor biodisponibilidad que la que se obtiene del aceite de 
pescado estándar. Por lo tanto, sus efectos antiinfl amatorios y antiálgicos son mejores que el 
de cualquier otro condroprotector.

Sólo SYNOQUIN® EFA
incluye DEXAHAN®:

Los estudios demuestran que, las mascotas a las que 
se administró SYNOQUIN® EFA durante 70 días, 
según las pautas posológicas adecuadas, tuvieron una 
mejoría signifi cativa de sus síntomas clínicos en sus 
puntuaciones de Dolor, Apoyo y Condición clínica 
general.
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empezado a evaluar la incongruencia radio-
cubital (Burton et al, 2008). 

La presencia de un escalón entre el radio 
y el cubito se ha reportado en numerosos 
estudios. Es importante recordar que debe 
de haber por lo menos un escalón de 1.5-4 
mm para que la incongruencia pueda ser 
apreciada en radiografías laterales. El TAC 
en principio es una mejor opción diagnóstica 
para diagnosticar la presencia de un escalón 
entre cúbito radio, sin embargo en varios 
estudios se ha demostrado que varios 
factores tales como la posición del paciente 
o el ángulo de fl exión/extensión pueden 
afectar la interpretación de incongruencia 
en el TAC.

La presencia de un radio corto deja expuesto 
al proceso coronoides medial, el cual sufre 
una carga supra-fi siológica produciendo 
microfracturas del hueso subcondral que 
pueden progresar y manifestarse como 
fragmentación, fi sura o condromalacia a del 
proceso coronoides (Danielson, et al, 2006). 
Varios estudios han identifi cado la asociación 
entre la enfermedad del proceso coronoides 
y la presencia de un radio corto (Bottcher, 
2011; Kramer et al, 2006). Por el contario 
la presencia de un cúbito corto (fi gura 1), 
hace que el proceso ancóneo se encaje 
en el foramen supratroclear del húmero, 

soportando una carga supra-fi siológica 
asociada con la no unión del proceso ancóneo. 
Yo he observado con frecuencia en casos 
de cúbito corto la presencia concomitante 
de enfermedad del proceso coronoides, la 
cual atribuyo a un confl icto radio-cubital (el 
coronoides chocando contra el cuello del 
radio). Una incidencia concomitante de NUPA 
y enfermedad del coronoides medial del 13% 
de los casos está descrita (Tobias & Johnson, 
2012). 

Si en todos los casos de enfermedad del 
coronoides tuviésemos un escalón articular 
el tratamiento de dicha enfermedad seria 
relativamente sencilla. Sin embargo todos 
reconocemos el caso en el que no vemos 
una incongruencia clara y sin embargo 
tenemos enfermedad del coronoides 
medial, esto se puede explicar con el 
hecho de que es posible que en algunos 
casos la incongruencia no sea estática sino 
dinámica (fi gura 2).

La incongruencia húmero-cubital, con un 
desarrollo anormal de la escotadura troclear 
del cúbito, donde la escotadura troclear del 
cúbito se achata perdiendo su forma de C y 
se aproxima a una morfología elíptica, puede 
estar asociada sobre todo con la presencia 
de NUPA, yo he visto varios Basset-Hounds 
con esta deformidad y NUPA. En estos casos 

Figura 2: Radiografías medio-laterales en flexión y extensión, donde apreciamos que el grado de 
incongruencia articular está afectado por el grado de flexión-extensión del codo

Flexión Extensión
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no es el cúbito corto el problema principal, 
el problema es que el húmero no encaja 
en el cúbito, y al no encajar bien el proceso 
ancóneo y en teoría el proceso coronoides 
podrían estar sujetos a fuerzas supra-
fi siológicas (Tobias & Johnson, 2012).

El último tipo de incongruencia es la incon-
gruencia radio-cubital a nivel transversal 
(fi gura 3), en la que el radio y el cúbito es-
tán al mismo nivel (no cúbito o radio corto) 
pero el contorno articular entre el cúbito y 
el radio no son congruentes por lo que las 
fuerzas rotacionales y de prono-supinación 
fi siológicas pueden hacer que ciertas áreas 
(coroideo) contacten más que otras sufrien-
do cargas supra-fi siológicas.

Desequilibrio de las fuerzas biomecánicas 
a través de la articulación del codo 
causando confl icto radio-cubital: esta 
teoría defendida por Noel Fitzpatrick (2006) 
y Don Hulse (2008) se basa en la teoría 
de que la contracción del bíceps braquial 
hace que el proceso coronoides medial 
choque con la cabeza del radio, pudiendo 
resultar en la aparición de enfermedad 
del Coronoides medial, particularmente 
a nivel de la incisura radial. En mi opinión 
esta teoría puede estar asociada con la 

presencia de una incongruencia transversal 
radio-cubital en la que el confl icto radio-
cubital es acentuado con la contracción del 
bíceps braquial. Tal como he mencionado 
anteriormente esta teoría es la que menos 
evidencia tiene en su favor.

Conformación anormal: recientemente 
se ha desarrollado una nueva técnica 
que se discutirá más adelante en esta 

Figura 3: Imágenes de TAC, corte transversal a nivel articular en un perro sin displasia de codo, en el 
que vemos un contorno articular congruente (flechas roja y amarilla), y de un perro con enfermedad del 
coronoides medial en el que vemos mayor contacto a nivel craneal, en la zona del coronoides medial 
(flecha azul) y menor contacto a nivel del proceso conoideo lateral (flecha verde)

Figura 4: fotografía de un 
perro con enfermedad del 
compartimento medial, en 
el que podemos apreciar la 
presencia de un codo varo. 
La línea roja debe de pasar 
por el centro del codo, las 
flechas amarillas indican el 
desplazamiento en relación 
al eje normal de apoyo
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monografía llamada Proximal Abducting 
Ulnar OSteotomy (PAUL). Esta técnica está 
indicada en los casos de enfermedad del 
compartimento medial. Esta manifestación 
de la displasia de codo se caracteriza por 
la falta de cartílago generalizada en el 
compartimento medial del codo (porción 
medial del cóndilo humeral y cúbito) y 
se cree que es debida a una sobrecarga 
medial. PAUL se basa en la resolución de 
dicha sobrecarga medial que generalmente 
es debida a la presencia de un codo varo 
(fi gura 4). Este concepto es muy similar al 
de las lesiones unicompartimentales de 
rodilla en el ser humano.

Diagnóstico
Las nuevas modalidades de diagnóstico 
por la imagen, tales como la resonancia 
magnética y el TAC, no son sustitutos de 
una buena exploración ortopédica. Es 
importante recordar que un porcentaje 
importante de perros con displasia de codo 
en general y con enfermedad del proceso 
coronoides medial en particular no tienen 
sintomatología clínica, por lo que es posible 
detectar la presencia de patología en TAC 
que no es responsable de la sintomatología 
clínica.

El perro con displasia de codo al tratarse de 
una enfermedad del desarrollo, en la mayoría 
de los casos clínicos la sintomatología suele 
aparece alrededor de los 6-12 meses, 
aunque no es del todo extraño encontrar 
perros que desarrollen cojera alrededor de 
1-2 años de edad o más tardíamente (>6 
años de edad) sin haber tenido una historia 
clara de cojera previa. Si bien es verdad 
que lo más habitual en los perros de edad 
avanzada es el haber tenido una historia 
de cojera y posiblemente alguna forma de 
tratamiento en edades tempranas. Esta 
presentación es generalmente debida a 
la progresión de la degeneración articular 
(artrosis) bien afectando la totalidad de la 
articulación o solo el compartimento medial 

(porción medial del cóndilo humeral y la 
zona articular del cúbito).

Estos perros pueden sufrir un grado variable 
de cojera, algunos casos tienen cojera oca-
sional asociada con ejercicio intenso y otros 
perros sufren una cojera constante y severa. 
Es importante recordar que los casos con 
artrosis manifi esta y severa, particularmente 
en casos de artrosis severa de codo están 
predispuestos a sufrir artritis séptica hema-
tógena, por lo que si nos encontramos un 
perro con artrosis crónica de codo, que de 
manera aguda empeora ostensiblemente, la 
artritis séptica debe de ser uno de nuestros 
diagnósticos diferenciales. 

La presencia de rigidez articular después del 
reposo es otro de los hallazgos más comunes 
a la hora de obtener la historia clinica. 

En cuanto a la exploración ortopédica, 
aparte de las maniobras rutinarias, yo suelo 
encontrar una respuesta exagerada a la 
hiperextensión del codo en casos de NUPA 
y a la fl exión-supinación del codo en el caso 
de la enfermedad del proceso coronoides 
medial. Esta última manipulación se conoce 
como el test modifi cado de Campbell, y 
su resultado es forzar el contacto entre el 
húmero y el cúbito a nivel medial (fi gura 5).

Figura 5: Test modificado de Campbell
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Si bien es verdad que el desarrollo de la 
resonancia magnética y en particular del TAC, 
ha supuesto un avance signifi cativo en el 
estudio de la displasia de codo, la radiografía 
simple sigue siendo una modalidad diagnóstica 
extremadamente útil (fi guras 6-8). En líneas 
generales necesitáramos una radiografía 
cráneo-caudal, y dos medio-laterales una 
en fl exión y otra neutra. En la radiografía 
medio-lateral en fl exión nos concentraremos 
fundamentalmente en asesorar el proceso 
ancóneo (presencia de no unión) y ver si hay 
osteofi tos a ese nivel (fi gura 6).

En la radiografía cráneo-caudal nos 
concentraremos en la interlinea articular, y 
en particular en el contorno de los cóndilos 
humerales con la intención de evaluar la 
presencia de osteocondritis disecante o 
de una fi sura intercondilar u osifi cación 
incompleta del cóndilo humeral (fi gura 8). 

Si bien es verdad que tanto la OCD como la 
fi sura intercondilar se aprecian con mayor 
claridad y seguridad con TAC.

Por último la radiografía medio-lateral neu-
tral será la más útil a la hora de diagnosticar 
enfermedad del proceso coronoideo me-
dial (fi gura 8). Aunque tengamos una frag-
mentación del proceso coronoideo medial 
es casi imposible de ver en una proyección 
cráneo-caudal debido a la súper-imposición 
de la escotadura troclear del cubito sobre 
el proceso coronoides medial. De hecho, 
en los estudios que hay al respecto solo en 
un 10-20% de los casos se puede ver un 
fragmento claro. Por lo tanto lo que vamos 
a evaluar es cambios secundarios general-
mente asociados con la presencia de enfer-
medad del proceso coronoides:

1. Osteofi tos en la cabeza del Radio

2. Perfi l del proceso coronoides

3. Esclerosis subtroclear del cúbito

Figura 6: Radiografía medio-lateral de codo en 
flexión donde se observa la presencia de la no 
unión del proceso ancóneo. El proceso ancóneo 
debe de estar fusionado antes de los 5 meses, por 
lo que esta imagen en un pero mayor de 5 meses 
es patognomónica para el diagnóstico de la no 
unión del proceso ancóneo

Figura 7: Radiografía cráneo-caudal donde 
se observa la presencia de una osificación 
incompleta del cóndilo humeral o fisura 
intercondilar humeral
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La mayor disponibilidad de la tomografía 
axial computarizada ha revolucionado de 
alguna manera el estudio de la displasia 
de codo en general y de la enfermedad 
del proceso coronoides medial en 
particular. El TAC (junto a la artroscopia) 
ha jugado un papel fundamental en la 
evolución del concepto de fragmentación 
del proceso coronoides medial hacia el 
concepto de enfermedad del proceso 
coronoides medial. Actualmente sabemos 
que la fragmentación es una de las 

manifestaciones de esta enfermedad, 
al igual que la fi sura, la condromalacia y 
el síndrome del compartimento medial. 
Es importante recordar que el TAC nos 
permite evaluar el hueso subcondral no el 
cartílago, si bien es verdad que la patología 
del proceso coronoides suele empezar 
primero en el hueso subcondral y luego 
en el cartílago es esencial entender que la 
mejor forma de evaluar un codo displásico 
es la combinación de TAC y artroscopia, ya 
que uno evalúa el hueso subcondral y el 
otro el cartílago (fi gura 9 y 10). A la hora 
de evaluar la incongruencia articular por 
medio de TAC, hay que ser prudentes, ya 
que a no ser que sea una incongruencia 
clara hay factores posicionales que pueden 

Figura 8: Radiografias medio-laterales de un 
perro normal (izquierda) y de un perro con 
enfermedad del proceso coronoides. La flecha 
amarilla indica la zona a interrogar en relación a 
la presencia de osteofitos en la cabeza del radio. 
La flecha roja señala el contorno del proceso 
coronoides y las flechas moradas ilustran la 
presencia de esclerosis subtroclear
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producir un falso positivo (House, 2009). 
Por el contrario y como mencionamos 
anteriormente, al evaluar la incongruencia 
con radiografías necesitamos una mínima 
incongruencia de 1.5-2 mm para poder ser 
detectada, por lo que falsos negativos son 
posibles.

Tratamiento
Todavía hay un considerable debate sobre 
la mejor manera de tratar la enfermedad del 
proceso coronoides, particularmente cuando 
no está clara la patogénesis de la enfermedad. 
Una de las cosas que están claras es que, 
en líneas generales, y particularmente en 
el animal adulto independientemente del 
tratamiento la degeneración articular del 
codo afectado progresará.

Las opciones disponibles son tratamiento 
conservador (médico) y quirúrgico. Varios 
aspectos infl uenciaran nuestra decisión: la 
edad del paciente, la presencia de signos 
clínicos, la presencia de incongruencias 
articulares marcadas, el grado de patología 
del proceso coronoides (lesión focal o difusa).

Recientemente dos artículos (Burton, N et al 
en 2011 y Dempsey LM et al en 2019) han 
cuestionado el tratamiento quirúrgico de 
la enfermedad del proceso coronoides, en 
particular el tratamiento artroscópico vs el 
tratamiento conservador al considerar que el 
efecto a medio plazo de estos tratamientos es 

Figura 9: Imágenes transversales de TAC, la flecha azul nos muestra la existencia de una fisura a nivel 
del proceso coronoides, por el contrario la flecha amarilla nos muestra la presencia de un fragmento

Figura 10: Imagen artroscópica mostrando 
eburnación del compartimento medial. La estrella 
azul está colocada sobre la porción medial del 
cóndilo humeral mientras que la estrella roja esta 
sobre la porción lateral del cóndilo humeral. 
La estrella amarilla se encuentra situada sobre el 
proceso coronoides medial
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similar si bien los animales que son tratados 
con artroscopia inicialmente empeoran. Estos 
artículos tienen grandes limitaciones, el estudio 
de Burton solo consistía en 20 perros (11 
operados y 9 con tratamiento conservador) sin 
ser los grupos aleatorios, y con un seguimiento 
de un año. Esta población es demasiado 
pequeña para extraer conclusiones sólidas. 
En el estudio de Dempsey, la población fue un 
poco más extensa (67 perros), en este caso la 
gran limitación es la selección del grupo (cirugía 
o conservador) fue realizada por el cirujano o 
el propietario, introduciendo un gran sesgo, ya 
que normalmente cuanto menos severo sean 
los signos clínicos más probable será que se 
elija el tratamiento conservador por parte del 
cirujano y el propietario. En resumen, es muy 
probable que estemos comparando casos 
leves manejados de manera conservadora 
con casos más severos tratados con cirugía. 

Lo que si podemos extraer de estos artícu-
los es el hecho de que la retirada de un pro-
ceso coronoides enfermo (condromalacia, 
fi sura, fragmentación) asintomático (que se 
haya encontrado de manera incidental, al 
realizar una prueba de imagen avanzada o 
radiografía) no tiene sentido ya que no re-
tardara la aparición de artrosis secundarias 
o de sintomatología clínica.

Cuando la cojera es más severa o tras fallo 
del tratamiento conservador, la cirugía 
estará indicada. En relación al tratamiento 
quirúrgico de la enfermedad del coronoides 
tenemos varios conceptos que tratar. Hay 
que ver si tenemos una fractura/ fi sura del 
proceso coronoides medial o un desgaste 
del proceso coronoides sin fractura 
(hipo-atenuación del proceso coronoides 
en TAC). En los casos que observamos 
un fragmento o fi sura clara causando 
sintomatología clínica y particularmente si 
no responde a tratamiento conservador, la 
retirada del fragmento fracturado o fi surado 
está indicado. Estas lesiones pueden 
ser retiradas a través de una artrotomía 

medial o mediante cirugía artroscópica. 
Mi preferencia es la artroscopia ya que 
permite un tratamiento más sutil y preciso 
a la vez que permite evaluar la totalidad de 
la articulación. Una vez que hemos quitado 
el fragmento es interesante re seccionar un 
poco más del hueso adyacente, un estudio 
realizado por Noel Fitzpatrick mostró que 
el hueso adyacente al fragmento en el 
cúbito tiene micro-cracks, por lo que no es 
un hueso saludable y hay que quitarlo. La 
cantidad a quitar es subjetiva, pero debemos 
de ser conservadores, ya que ostectomías 
del proceso coroides subtotales agresivas 
pueden tener un efecto detrimental. En los 
casos en los que no vemos un fragmento 
claro, pero hay hipo-atenuación del proceso 
coroides el tratamiento consiste en la 
realización de una ostectomía subtotal de 
entrada (mi preferencia) o realizar una 
artroplastia de abrasión, en la que usando la 
fresa manual o motorizada fresamos la zona 
afectada hasta que el hueso subcondral 
sangre al parar el fl ujo de fl uidos. 

El siguiente punto a debatir es la necesidad 
de realizar una osteotomía u ostectomía 
del cúbito. En casos en los que además de 
una fragmentación o fi sura del coronoides 
hay una zona adyacente con clara falta de 
cartílago (enfermedad del compartimento 
medial) en cachorros yo suelo hacer una 
ostectomía a nivel distal (proximal a la 
placa de crecimiento distal) de 1-2 cm en 
perros de 6-7 meses y una osteotomía 
dinámica proximal en la unión del tercio 
proximal y medio en los perros de entre 
7 meses y 12 meses dependiendo de la 
raza. La justifi cación de este tratamiento 
es tratar de corregir la incongruencia 
que es responsable de la aparición de 
la enfermedad de la coronoides. La 
ostectomía distal en perros jóvenes no 
tiene asociada gran morbilidad por lo que 
no veo nada negativo en no hacerlo. Con 
la osteotomía dinámica proximal, sí que los 
perros tendrán una cojera más manifi esta 
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inicialmente por lo que hay que advertir esto 
a los propietarios. La osteotomía debe ser 
bidireccional, oblicua de proximal a distal 
en dirección caudo-craneal y de lateral a 
medial, evitando así que el fragmento 
proximal pueda desplazarse hacia caudal o 
hacia lateral. Hay evidencia sugiriendo que 
este tipo de osteotomía descarga el proceso 
coronoideo de una manera parecida a la 
creada por la Proximal Abducting Ulnar 
Osteotomy (PAUL) de Kyon.

En casos más avanzados, y en animales 
adultos existen cirugías destinadas a ‘des-
cargar’ el compartimento medial pueden 
ser consideradas, las opciones disponibles 
son el PAUL (proximal abducting ulnar 
osteotomy) y SHO (sliding humeral osteo-
tomy). La evidencia apoyando este tipo de 
cirugía es limitado, si bien los resultados 
clínicos reportado son favorables. La discu-
sión de este tipo de cirugías no es el objeti-
vo de este artículo.

Como última opción se puede considerar la 
prótesis parcial o total de codo, si bien la 
morbilidad asociado a la cirugía protésica 
de codo sigue siendo muy elevada y solo 
debe considerarse en casos severos.
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tracto urinario, cavidad bucal y garganta.

Su principio activo es Metronidazol y puede usarse en 
perros y gatos, ya que son comprimidos con sabor a 
ternera, fácilmente divisibles en 2 o en 4 gracias a la tec-
nología Easy Tab, que vienen en blíster perforados para 
una más fácil administración.

METROVIS se presenta en tres concentraciones, 100mg, 
250mg y 750mg, para adaptar su posología de 50mg/kg 
al peso de cualquier animal. 

ATRÁPALOS A TODOS
Comprimidos de Metronidazol para perros y gatos

3 concentraciones para evitar infra y sobredosifi caciones

Tecnología 
EASY TAB
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ATRÁPALOS A TODOS
METROVIS
Comprimidos de Metronidazol para perros y gatos

La pauta de administración será, según la prescripción del veterinario, 
de 50mg/kg en una sola toma o de 25mg/kg dos veces al día, 

durante un periodo de 5 ó 7 días.

Comprimidos con 
sabor 
Sabor a ternera.

Blíster perforado
Para una fácil 
administración.

Componente 
palatable 
hipoalergénico

Comprimidos 
divisibles
Los comprimidos 
pueden dividirse en 2 
o 4 partes iguales.

3 presentaciones 
para cubrir todos 
los pesos
100 mg, 250 mg y 
750 mg.

3 concentraciones para evitar sub y sobredosificaciones
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METROVIS se puede administrar 1 o 
2 veces al día, lo que proporciona una 
flexibilidad que ayuda a cumplir con el 
tratamiento.

Posología
50 mg/kg p.c. una vez al día, o 25 mg/kg 
p.c. dos veces al día, durante 5-7 días.
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7.5 kg 3/4 1+1/2

10 kg 1 2

15 kg 1+1/2 3

20 kg 2 4

Number of tablets
Body

weight
every 
12 h

every 
24 h

7.5 kg 1/4 1/2

15 kg 1/2 1

30 kg 1 2

45 kg 1+1/2 3

60 kg 2 4

Number of tablets
BodyBody

weightweight
every 
12 h

every 
24 h

Peso
corporal

Peso
corporal

Peso
corporal

Nº comprimidos Nº comprimidos Nº comprimidos
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas

3 concentraciones para evitar sub y sobredosificaciones

Comprimidos 
con sabor
Sabor a ternera

Componente
palatable
hipoalergénico Tecnología 

EASY TAB

METROVIS se puede administrar 1 o 
2 veces al día, lo que proporciona una 
flexibilidad que ayuda a cumplir con el 
tratamiento.

Posología
50 mg/kg p.c. una vez al día, o 25 mg/kg 
p.c. dos veces al día, durante 5-7 días.

Comprimidos
divisibles
Los comprimidos
pueden dividirse en
2 o 4 partes iguales.

Blíster 
perforado
Para una fácil 
administración.

3  presentaciones 
para cubrir todos 
los pesos
100 mg, 250 mg
y 750 mg.

100 mg 250 mg 750 mg
Number of tablets

Body
weight

every 
12 h

every 
24 h

1 kg 1/4 1/2

2 kg 1/2 1

3 kg 3/4 1+1/2

4 kg 1 2

8 kg 2 4

Number of tablets
Body

weight
every 
12 h

every 
24 h

5 kg 1/2 1

7.5 kg 3/4 1+1/2

10 kg 1 2

15 kg 1+1/2 3

20 kg 2 4

Number of tablets
Body

weight
every 
12 h

every 
24 h

7.5 kg 1/4 1/2

15 kg 1/2 1

30 kg 1 2

45 kg 1+1/2 3

60 kg 2 4

Peso
corporal

Peso
corporal

Peso
corporal

Nº comprimidos Nº comprimidos Nº comprimidos
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas

3 concentraciones para evitar sub y sobredosificaciones

Comprimidos 
con sabor
Sabor a ternera

Componente
palatable
hipoalergénico Tecnología 

EASY TAB

METROVIS se puede administrar 1 o 
2 veces al día, lo que proporciona una 
flexibilidad que ayuda a cumplir con el 
tratamiento.

Posología
50 mg/kg p.c. una vez al día, o 25 mg/kg 
p.c. dos veces al día, durante 5-7 días.

Comprimidos
divisibles
Los comprimidos
pueden dividirse en
2 o 4 partes iguales.

Blíster 
perforado
Para una fácil 
administración.

3  presentaciones 
para cubrir todos 
los pesos
100 mg, 250 mg
y 750 mg.

100 mg 250 mg 750 mg
Number of tablets

Body
weight

every 
12 h

every 
24 h

1 kg 1/4 1/2

2 kg 1/2 1

3 kg 3/4 1+1/2

4 kg 1 2

8 kg 2 4

Number of tablets
Body

weight
every 
12 h

every 
24 h

5 kg 1/2 1

7.5 kg 3/4 1+1/2

10 kg 1 2

15 kg 1+1/2 3

20 kg 2 4

Number of tablets
Body

weight
every 
12 h

every 
24 h

7.5 kg 1/4 1/2

15 kg 1/2 1

30 kg 1 2

45 kg 1+1/2 3

60 kg 2 4

Peso
corporal

Peso
corporal

Peso
corporal

Nº comprimidos Nº comprimidos Nº comprimidos
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas
Cada

12 horas
Cada

24 horas



La fórmula ganadora en Condroprotección

P E R R O S  
Y  G A T O S

Condroitín sulfato (CSBioactive®)
Glucosamina HCl 

Ácido Hialurónico (Mobilee®)
Colágeno nativo tipo II (b2-Cool®)

*Fuente: VetEvidence Agosto 2019

Gracias
Con tu apoyo y confianza,

ya es el Condroprotector 
preferido por los veterinarios


