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Resumen

La displasia de cadera canina, es una en-
fermedad con un complejo componente 
hereditario, en cuyo desarrollo infl uyen fac-
tores genéticos fundamentalmente, pero 
también ambientales. 

Un exceso de laxitud articular durante el 
desarrollo en la articulación de la cadera, lle-
vará a una pérdida de congruencia entre la 
cabeza femoral y el acetábulo, deformando 
ambas superfi cies articulares, provocando 
sinovitis, incremento de la presión del líqui-
do sinovial y subluxación o incluso luxación 
coxofemoral. Todos éstos cambios llevarán a 
la instauración de una enfermedad degene-
rativa articular (EDA), generando superfi cies 
articulares irregulares, anatómicamente im-
perfectas, que causarán infl amación, dolor y 
manifestación clínica evidente (1). 

El control y manejo de pacientes con ésta 
enfermedad se lleva a cabo mediante tra-
tamiento médico o quirúrgico. Éste último, 
mediante cirugías que prevengan la apari-
ción de la EDA y la artrosis o haciendo un 
reemplazo total de la articulación afectada 
(prótesis de cadera).

Las medidas de control más efi caces para 
disminuir la incidencia de esta enfermedad 
en perros de raza, pasa por la detección 
temprana de los individuos displásicos, me-
diante estudios radiológicos individuales y su 
retirada de los programas de reproducción.
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Foto 1: Radiografía de cadera normal
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Introducción
Posiblemente, la displasia de cadera sea la pa-
tología ortopédica más frecuente en perros, 
que de forma manifi esta, en mayor o menor 
medida, va a producir un proceso infl amatorio 
en la articulación coxofemoral, instaurándose 
una enfermedad degenerativa articular que 
terminará produciendo cambios anatómicos 
y estructurales en la conformación de la ca-
dera, dando lugar secundariamente a la apa-
rición de osteoartrosis y consecuentemente, 
dolor en mayor o menor grado.

En el momento del nacimiento las caderas 
aparecen normales y congruentes, es durante 
el crecimiento y desarrollo cuando empiezan 
a aparecer cambios patológicos (2) (3), por eso, 
no es considerada una enfermedad congéni-
ta, pero sí con base hereditaria. Un exceso de 
laxitud articular, se asume, como la respon-
sable de la posición anormal de la cabeza del 
fémur, con respecto al acetábulo, llegando a 

producir una subluxación o incluso luxación 
completa, con la consecuente incongruencia 
articular y derivando en un aplanamiento del 
acetábulo y pérdida de la forma esférica de la 
cabeza femoral por la falta de contacto, entre 
ambas superfi cies articulares (4) (5) (6) (7).

Aunque la auténtica causa determinante 
del desarrollo de la enfermedad en perros 
no está clara del todo y, a día de hoy, si-
guen existiendo lagunas de conocimiento 
preciso, sí es aceptado de forma general, la 
implicación de múltiples genes (poligénica), 
con interacción medioambiental (factores 
no genéticos), como la alimentación y la ve-
locidad de crecimiento.

La fase inicial de la enfermedad suele ser asin-
tomática, caracterizada por la presencia de 
sinovitis, con un incremento del volumen del 
líquido sinovial, engrosamiento de la mem-
brana y de la cápsula fi brosa. Igualmente está 
descrito el aumento de grosor del ligamento 

Foto 2: Imagen con primeros cambios 
degenerativos

Foto 3: Imagen de displasia en grado E
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redondo y el desarrollo de una prominencia 
del labio acetabular cartilaginoso. En defi niti-
va, los signos claros de la instauración de una 
enfermedad degenerativa articular.

Diagnóstico
Una completa exploración clínica es premisa 
fundamental y necesaria para enfocar bien 
el control y manejo del paciente displásico. 
Hay maniobras y test específi cos, (Bardens, 
Barlow y Ortolani), que nos permiten detec-
tar un exceso de laxitud articular, en la mayo-
ría de los casos (10) (11) (12) (13), bajo sedación del 
paciente, ya que es importante eliminar en 
mayor o menor medida, la contracción de la 
musculatura implicada en la articulación de 
la cadera. La realización de éstas maniobras 
en la clínica habitual, ayudan a detectar pre-
cozmente a pacientes jóvenes sospechosos, 
aunque al fi nal el estudio radiológico u otras 
técnicas de imagen, serán las determinantes 
en el diagnóstico. Algunas razas de perros 
tienen un alto porcentaje de padecimiento 
de ésta enfermedad, sin embargo no es 
excluyente de la presencia de otras, bien 
de origen ortopédico, neurológico, etc… (8) 

(9). La realización de éstos test mencionados 
anteriormente, pierden su valor en animales 
adultos, ya que la fi brosis periarticular que 
se desarrolla a lo largo de los años, difi culta 
la detección de la laxitud capsular, tan paten-
te en pacientes jóvenes.

La radiología convencional, a día de hoy, 
es posiblemente el método diagnóstico de 
elección para detectar ésta enfermedad, 
aunque otros métodos diagnósticos, como 
Ultrasonidos, Tomografía computerizada y 
Resonancia magnética, empiezan a tener 
relevancia en determinados países.

La proyección ventro dorsal estándar, con las 
caderas extendidas y cierta rotación interna 
de los fémures, totalmente paralelos, con las 
rótulas perfectamente centradas en el surco 
troclear, ha sido durante más de 50 años la 
posición ampliamente aceptada en todos los 
países para poder evaluar y detectar tanto 
la presencia de laxitud articular, como los 
cambios degenerativos que aparecen como 
consecuencia del padecimiento de ésta en-
fermedad (13) (14) (15). Hoy día, sigue siendo una 
posición radiológica, aceptada, pero ya con 
ciertas matizaciones y con un valor menos 
considerado, dado el porcentaje de falsos 
negativos que se pueden obtener. 

La imagen gráfi ca de éste dibujo (Dibujo del 
libro Vol I (Karen M. Tobias/Spencer A. Jo-
hnston), muestra como el retorcimiento de 
la cápsula articular, al colocar al paciente en 
posición ventro dorsal y estirar las extremi-
dades, lleva a la aparición de una fuerza de 
compresión en la articulación, que empuja la 
cabeza del fémur contra el acetábulo, dismi-
nuyendo el espacio articular y pudiendo en 
algunos casos dar falsos negativos.

Test de Ortolani (Karen M. Tobias/Spencer A. Johnston)

Subluxación Reducción
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Otros métodos de diagnóstico radiológico, 
como la valoración del índice de distracción 
(Penn Hip), tiene un valor predictivo relati-
vo en animales muy jóvenes, sobre los 4.0 
meses de edad. Realizar éstas pruebas de 
una forma ofi cial requiere la obtención de 
un título expedido por la Universidad de 
Pensilvania, para el veterinario operador (16).

Quizá el sistema de evaluación más ex-
tendido en nuestro país es el que marca 
la FCI (Federación Cinológica Internacio-

nal). Siempre basándose en la proyección 
radiológica ventro dorsal, con las caderas 
extendidas y los fémures paralelos, con las 
rótulas bien centradas. Aunque el esque-
ma, puede variar ligeramente entre países, 
básicamente los grados están representa-
dos por letras mayúsculas, que van desde 
la A hasta la E, pudiendo tener la A y la B, 
dos subgrupos 1 y 2, representando A1 el 
mejor grado. La edad mínima exigida, son 

Evolución radiográfica cada dos meses

Dibujo del libro Vol I (Karen M. Tobias/Spencer A. 
Johnston)

Ángulo de Norberg (Ruth Dennis, 2012)
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12 meses de edad, aunque para algunas 
razas de perros grandes o gigantes se exi-
gen 18 meses. 

La medición del ángulo de Norberg (NA), 
cuantifi ca el grado de laxitud articular, con-
siderándose por encima de los 105º, valo-
res correspondientes a los grupos A y B (17,18)

y por debajo, caderas patológicas.

Tratamiento
Al tratarse de una enfermedad degenerativa, 
el enfoque médico estará centrado en el tra-
tamiento y control del dolor producido por 
la osteartritis, para mejorar la sintomatología 
clínica. Es realmente un tratamiento paliativo 
que pretende mejorar la función articular y 
así frenar de alguna manera la actuación del 
componente ambiental, por una pérdida de 
la masa muscular y adinamia del paciente. 
Control de peso, ejercicio de bajo impacto y 
fi sioterapia dirigida sobre la musculatura de 
la cadera, son las premisas fundamentales 
para frenar de una manera conservadora el 
daño articular traumático que se produce 
por un exceso de movimiento de la extremi-
dad. Por otro lado, desde un punto de vista 
farmacológico, el tratamiento multimodal de 
la osteoartritis enfocado a la disminución del 
dolor crónico, será la base, en función a la 
respuesta y manifestación clínica del pacien-
te. 

La aplicación de terapia celular regenerati-
va (Células madre), para el tratamiento de la 
osteortritis parece perfi larse como uno de 
los planes de futuro para el manejo de éste 
tipo de enfermedades.

Tratamiento quirúrgico
Muchas son las opciones quirúrgicas que 
aparecen a lo largo de los años para inten-
tar controlar el dolor de éstos pacientes, o 
para, en una primera instancia, mejorar la 
congruencia articular y evitar la aparición 
de cambios degenerativos (EDA). 

En lo referente a mejorar el grado de confort 
del paciente displásico, la Pectinectomía, 
descrita en 1967, fue de las primeras op-
ciones. La falta de consistencia en buenos 
resultados prácticamente han dejado éste 
procedimiento en desuso (19) (20).

Neurectomía o denervación de las termi-
naciones nerviosas de las ramas del nervio 
glúteo craneal, que dan aporte sensitivo a la 
zona craneal y dorsal del acetábulo, es otra 
de las técnicas que apareció posteriormen-
te y que en base a publicaciones contras-
tadas, tampoco aportan mucho al paciente 
displásico (21) (22), ya que apenas mantiene 
una duración del efecto, más de 6 meses.

Sinfi siodesis púbica juvenil

En ésta técnica consideramos un proce-
dimiento quirúrgico preventivo, que se 
plantea en pacientes muy jóvenes, en tor-
no a los 4 meses de edad y con altas posi-
bilidades de padecer displasia de cadera 
(PennHip). Es una técnica muy poco trau-
mática, donde se aborda directamente la 
línea de crecimiento del pubis, aún abier-
ta a esta edad y mediante electrocauterio, 
se provoca una destrucción térmica, que 
llevará a un cierre prematuro de la sínfi sis 
púbica. La consecuencia en el posterior 
desarrollo de la cadera será una ven-
tro-fl exión del acetábulo y aumento de la 
cobertura acetabular (23). A pesar del buen 
apunte teórico, ésta técnica no elimina la 
laxitud articular ni el desarrollo de EDA en 
perros displásicos (24) (25). Por tanto, está 
considerada también una técnica con va-
lor relativo a la hora de plantearla como 
opción quirúrgica para el tratamiento de 
esta enfermedad.

Osteotomía triple (OTP)/ doble 
(ODP) de pelvis

La osteotomía triple de pelvis tuvo un gran 
auge en Europa en los años 90, y un poco 
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antes en los EEUU. Es también una técnica 
planteada en animales muy jóvenes, entre 
los 6 y 8 meses de edad, con displasia de 
cadera, pero sin cambios degenerativos. 
Pretende al igual que la doble, modifi car la 
cobertura acetabular, incrementándola en 
torno a unos 20º. La técnica quirúrgica con-
siste en movilizar el segmento acetabular 
de cada hemipelvis, mediante una ostecto-
mía de pubis y una osteotomía en el ilion 
en la ODP. En la OTP además una segunda 
osteotomía en el isquion.

Desgraciadamente, las perspectivas que 
se tenían con esta técnica quirúrgica per-
dieron interés con el paso de los años, al 
comprobar como la evolución de estos 
pacientes en un alto porcentaje, no solo 
desarrollaban EDA, con signos a veces se-
veros de artrosis, sino que incluso muchos 
de ellos también llegaban a tener luxacio-
nes completas.

Siendo una técnica quirúrgica con un 
alto grado de complejidad y también de 
complicaciones, además teniendo que 
manejar a un alto porcentaje de ellos con 
tratamientos para el dolor crónico, ya que 
tan solo se obtiene mayor cobertura ace-
tabular, pero sin capacidad para frenar la 

Sinfisiodesis púbica Juvenil
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ODP Vista ventral

OTP (10 años pos cirugía) (Cortesía Alberto Herranz)

Modelo con placa de ODP ( KYON)

ODP Vista dorsal

La evolución LA OPT en 
un alto porcentaje, no 
solo desarrolla EDA, con 
signos a veces severos de 
artrosis, sino que incluso 
muchos pacientes también 
llegaban a tener luxaciones 
completas

“
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OTP (12 años pos Cirugía) (Cortesía Alberto 
Herranz)

10 años pos OTP

instauración de la EDA y el desarrollo de 
la artrosis, ha hecho que prácticamente 
haya sido abandonada por la mayoría de 
los cirujanos.

La selección del paciente perfecto para 
ser candidato a ésta técnica quirúrgica, 
pasa por evaluaciones con otros métodos 
diagnósticos, que encarecen mucho el 
programa de selección para perros prác-
ticamente asintomáticos y sin cambios 
degenerativos.

OTP (Dos años pos cirugía)

OTP ( 9 años Pos cirugía)
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Atlas of operative Techniques (Wingfield and Rawlings)

Artroplastia femoral

Escisión artroplástica femoral

Es un procedimiento ampliamente difundido 
desde hace muchos años para el tratamien-
to del dolor crónico en pacientes displásicos, 
pero también para el tratamiento de otras 
enfermedades, como necrosis avascular de 
la cabeza del fémur (Legg-Calvé-Perthes), frac-
turas de cabeza y cuello femoral irreparables 
o en fracasos de reemplazo total de cadera. 
Consiste en hacer una ostectomía de cabeza 
y cuello femoral, para eliminar la articulación 
de la cadera y formar una seudoartrosis. El 
espacio entre fémur y acetábulo se rellenará 
con tejido conjuntivo fi broso, eliminando el 
contacto hueso-hueso, causante del dolor y 
permitiendo que, a pesar de todo, la extremi-
dad tenga un rango de movimiento aceptable, 
aunque con una disminución en la abducción y 
extensión. También se producirá un pequeño 
acortamiento que suele ser compensado con 
la articulación de la rodilla y tarso. Los mejores 
resultados se obtienen en pacientes jóvenes y 
de razas pequeñas, generalmente con pesos 

por debajo de los 20 Kg, aunque varios autores 
refi eren también buenos resultados en razas 
grandes (26). La interposición en el hueco de la 
ostectomía realizada mediante fl aps muscula-
res, parece no aportar ninguna ventaja en la 
evolución fi nal del paciente. Sí se ha reportado 
mucha mejor y más rápida recuperación a los 
que de forma temprana se les pasa a progra-
mas de fi sioterapia y rehabilitación.
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Prótesis de cadera
Considerado actualmente como el método de 
elección para el tratamiento de la displasia de 
cadera. El objetivo es eliminar por completo 
el cartílago articular acetabular, cabeza y cue-
llo femorales, para sustituirlo por una cadera 
mecánica, perfectamente articulada. Las pró-
tesis actuales son modulares, lo que quiere 
decir que los distintos componentes del 
implante protésico, cabeza, cuello y vástago, 
tienen diferentes medidas que permiten múl-
tiples combinaciones entre ellos, de manera 
que se adaptan perfectamente a cada pa-
ciente. Dependiendo del sistema de fi jación al 
hueso se dividen en dos grandes grupos. Las 
prótesis cementadas, en las que se utiliza un 
material que es el Polimetilmetacrilato, para su 
fi jación, o las no cementadas, que modifi can 
su diseño, con estructuras y superfi cies po-
rosas para permitir el crecimiento del hueso 
sobre el implante y constituir así su sistema 
de fi jación. Hoy día, la elección de uno u otro 
sistema, estará en la preferencia del cirujano, 
ya que desde el punto de vista de efi cacia, con 
las nuevas técnicas de cementación, los resul-
tados son muy similares.

El objetivo fi nal de la colocación de una 
prótesis de cadera es eliminar por com-

Sistema modular cementado (BioMedTrix)

Vástagos no 
cementados 
(BioMedtrix)

Zürich Cementless (KYON)

pleto el dolor crónico y la sintomatología 
clínica no controlable mediante terapia 
contra el dolor, para devolver al paciente 
su actividad normal. 

La aparición de nuevos materiales y el re-
cubrimiento con sustancias promotoras del 
crecimiento óseo permiten la integración de 
los componentes protésicos, en el caso de 
las no cementadas, en la mitad de tiempo de 
lo que lo hacían los primeros prototipos.
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Recubrimiento con 
Hidroxiapatita (KYON)

Aparecen para su uso en perros, las primeras 
prótesis con cabeza de Cerámica en 
contacto con superficie acetabular de PEEK 
(Poliéteresterketona) (KYON)

BioMedTrix ( BFX) Cortesia I. Calvo

Zürich Cementless (KYON) A. Sánchez 

Acetábulo (PEEK + Anillo de fibra de 
carbono) (KYON)



• Centro de Referencia de especialidades 
con especial dedicación a la Cardiología 
e intervencionismos, valvuloplastias, 
marcapasos, Amplatzer. Holter

• Diagnóstico por Imagen: TAC, 
Flurosocopia, Ecografía avanzada 

• Oncología: Diagnóstico y tratamiento 
médico y quirúrgico

• Electroquimioterapia

• Cirugía torácica y vascular 

• Neurología: medicina y cirugía con 
colaboradores

• Técnicas de mínima invasión: 
Laparoscopia, toracoscopia 

• Endoscopia diagnóstica y terapéutica

• Unidad de Síndrome Braquicefálico, 
mediante Bisturí de Ultrasonidos

• Telemedicina con Cardiosonic: ECG, 
radiología, Interpretación de TAC a 
distancia. Prueba nuestros bonos de 
interpretación y nos tendrás en tu clínica 

C/ Fuerteventura, 15 (detrás de Antena 3 TV) 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) • Tel.: 91 653 99 91
E-mail: info@diagnosfera.es • http://diagnosfera.es

EQUIPO VETERINARIO COORDINADO 
POR PEDRO ESTEVE

• Medicina Felina: Medicina interna y cirugía especializada con 
Alberto Barneto y Llibertat Real 

• Dermatología: Consultas de especialidad con 
Alicia Cozar

• Anestesia de pacientes Críticos y Unidad del Dolor con 
Patricia Rodríguez

• Cirugia de tejidos blandos con Roberto Bussadori y 
Stefano Nicoli

• Oftalmología: Diagnóstico, microcirugía, ERG, Cataratas 
mediante facoemulsificación, con Beatriz Aguilar

ESPECIALIDADES COLABORADORAS

Diagnosfera

Diagnosfera
Pedro Esteve 

presenta el 
centro Diagnosfera



20

Trabajo de revisión

Bibliografía
1. Johnson JA, Austin C, Breur GJ: Incidence of ca-

nine appendicular musculoskeletal disorders 
in 16 veterinary teaching hospitals from 1980 
through 1989. Vet Comp Orthop Traumatol 
7:56, 1994. 

2. Mansson J, Norberg I: Dysplasia of the hip in 
dogs: hormonally induced fl accidity of the liga-
ments followed by dysplasia of the acetabulum, 
in puppies. Medlemsblad Sveriges Veterinarfor-
bund 13:335, 1961. 

3. Riser WH, Shirer JF: Hip dysplasia: coxofemoral 
abnormalities in neonatal German Shepherd 
dogs. J Small Anim Pract 7:7, 1966

4. Flückiger M. Die standardisierte Beurteilung von 
Röntgenbildern von Hunden auf Hüftgelenks-
dysplasie. Kleintierpraxis. (1993) 38:693–702.  

5. Runge JJ, Kelly SP, Gregor TP, et al: Distraction 
index as a risk factor for osteoarthritis associat-
ed with hip dysplasia in four large dog breeds. J 
Small Anim Pract 51:264, 2010.

6. Smith GK, Gregor TP, Rhodes WH, et al: Cox-
ofemoral joint laxity from distraction radiogra-
phy and its contemporaneous and prospective 
correlation with laxity, subjective score, and ev-
idence of degenerative joint disease from con-
ventional hip-extended radiography in dogs. Am 
J Vet Res 54:1021, 1993.

7. Smith GK, Mayhew PD, Kapatkin AS, et al: Eval-
uation of risk factors for degenerative joint dis-
ease associated with hip dysplasia in German 
Shepherd dogs, Golden Retrievers, Labrador 
Retrievers, and Rottweilers. J Am Vet Med Assoc 
219:1719, 2001.

8. Powers MY, Martinez SA, Lincoln JD, et al: Prev-
alence of cranial cruciate ligament rupture in 
a population of dogs with lameness previously 
attributed to hip dysplasia: 369 cases (1994–
2003). J Am Vet Med Assoc 227:1109, 2005

9. Smith GK, Lawler DF, Biery DN, et al: Compari-
son of primary osteoarthritis of the hip with the 
secondary osteoarthritis of canine hip dysplasia. 
In Proceedings of the 36th Annual Conference 
of the Veterinary Orthopedic Society, Steamboat 
Springs, CO, February 28–March 6, 2009, p 23.

10. Bardens JW, Hardwick H: New observations on 
the diagnosis and cause of hip dysplasia. Vet 
Med Small Anim Clin 63:238, 1968

11. Bardens JW: Palpation for the detection of joint 
laxity. In Proceedings of the Canine Hip Dyspla-
sia Symposium and Workshop held in St Louis, 
October 19–20, 1972, Columbia, MO, 1973; Or-
thopedic Foundation for Animals, Inc., p 105

12. Barlow TG: Early diagnosis and treatment of 
congenital dislocation of the hip. J Bone Joint 
Surg Br 44:292, 1962. 

13. Ortolani M: Congenital hip dysplasia in the light 
of early and very early diagnosis. Clin Orthop 
Relat Res (119):6, 1976.

14. Allan GS: Radiographic signs of joint disease in 
dogs and cats. In Thrall DE, editor: Textbook of 
diagnostic veterinary radiology, ed 5, St Louis, 
2007, Saunders Elsevier, p 317

15. Belkoff  SM, Padgett G, Soutas-Little RW: Devel-
opment of a device to measure canine coxofem-
oral joint laxity. Vet Comp Orthop Traumatol 
1:31, 1989. 

16. Riser WH: Producing diagnostic pelvic radio-
graphs for canine hip dysplasia. J Am Vet Med 
Assoc 141:600, 1962.

19. Bowen JM, Kneller SK, Arnold RA: Progression of 
hip dysplasia in German Shepherd dogs after 
unilateral pectineal myotomy. J Am Vet Med As-
soc 161:899, 1972

20. Cardinet GH, Guff y MM, Wallace LJ: Canine hip 
dysplasia: eff ects of pectineal myectomy on the 
coxofemoral joints of Greyhound and German 
Shepherd dogs. J Am Vet Med Assoc 165:529, 
1974.

21. Lincoln JD, Martinez SA, McCormick DJ, et al: 
Partial sensory denervation: a treatment for the 
clinical signs of chronic coxofemoral osteoar-
thritis. Vet Orthop Soc Abstracts A29, 2007

22. Lister SA, Roush JK, Renberg WC, et al: Ground 
reaction force analysis of unilateral coxofemoral 
denervation for the treatment of canine hip dys-
plasia. Vet Comp Orthop Traumatol 22:137, 2009.

25. Manley PA, Adams WM, Danielson KC, et al: 
Long-term outcome of juvenile pubic symphys-
iodesis and triple pelvic osteotomy in dogs with 
hip dysplasia. J Am Vet Med Assoc 230:206, 
2007

26. Olsson y col.,1969;Gendreau y Cawley, 1977)

27. Iwata D, Broun HC, Black AP, et al: Total hip ar-
throplasty outcomes assessment using func-
tional and radiographic scores to compare 
canine systems. Vet Comp Orthop Traumatol 
21:221, 2008

AG Cu!l
-La herramienta perfecta y precisa para aplicar la correcta presión al balón del tubo endotraqueal!

El compacto e intuitivo dispositivo AG Cu!ll es una solución precisa para medir la presión del balón y controlar el volumen de aire 
dentro del manguito de los tubos endotraqueales de PVC y tubos de silicona. Su diseño de tamaño de bolsillo y jeringa permite 
una utilización simple y fácil por veterinarios y ATV. El funcionamiento del dispositivo es igual que llenar el manguito con una jeringa..

Características y bene!cios
n Permite medir y leer la presión exacta del manguito 
n Intuitivo, sencillo y fácil de usar
n Tamaño de bolsillo y peso ligero
n Minimiza el riesgo de sobre in"ado del manguito
n Rango de medición de 0-99 cm H#O, precisión ±2 cm H#O
n Pre-cargado para 100 mediciones
n El dispositivo se apaga automáticamente 60 segundos después de la activación

1. Encienda el AG Cu!ll - el display muestra el número restante de mediciones
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