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Introducción
La enfermedad del desarrollo del codo (EDC) 
es un término colectivo dentro del cual se 
incluyen cuatro enfermedades: enfermedad 
del coronoides medial (ECM), osteocondrosis/
osteocondritis disecante de la parte medial del 
cóndilo humeral (OCD), no unión del proceso 
ancóneo (NUPA) y la incongruencia articular 
(IA)1 (Figura 1). 

Anteriormente esta enfermedad se la denomi-
naba displasia de codo, pero al no estar claro 
si las etiopatogenias de estas lesiones pueden 
o no estar relacionadas entre sí, se la prefi ere 
nombrar como enfermedad de desarrollo del 
codo2. Estas enfermedades pueden aparecer 
solas, o en combinación dentro de la misma 
articulación, agravando el pronóstico para dicha 
articulación. En concreto se piensa que la IA 
siempre aparece en la ECM y la NUPA3. 

La etiología es multifactorial, donde infl uye una 
predisposición genética que involucra múltiples 
genes sin transmisión directa, es decir, que la 
EDC no se expresa en todos los sujetos gené-
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ticamente predispuestos. Factores ambientales 
como la dieta, rápido crecimiento, infl uencias 
hormonales y ejercicio excesivo pueden infl uir, 
pero no causar la EDC.

La edad de inicio de los síntomas va desde los 4 
a los 9 meses. 

Los cachorros presentan cojera, intolerancia 
al ejercicio y problemas inespecífi cos de mo-
vilidad. En el examen ortopédico se puede 
apreciar atrofi a muscular del miembro toráci-
co, efusión articular y dolor a la manipulación 
del codo. 

La radiografía convencional junto con la tomo-
grafía computarizada (TC) son las modalidades 
de diagnóstico más utilizadas en la actualidad 
para su diagnóstico4. La radiografía es un mé-
todo económico y disponible en casi todas 
las clínicas veterinarias, con el cual podremos 
llegar a un diagnóstico defi nitivo o presuntivo 
de EDC. Existen cuatro proyecciones estándar 
que se deben de realizar para su diagnósti-
co: mediolateral en extensión de 110°-140°, 
mediolateral en fl exión de 45°, craneocaudal 
y craneocaudal oblicua con 15° de pronación 
(fi gura 2). 

La mayoría de casos de EDC se puede diagnos-
ticar por radiografía, pero la información que 
nos aporta la TC no lo hace la radiografía, por lo 
que el autor prefi ere realizar una TC en caso de 
sospecha de EDC (Figura 3).

Como la enfermedad articular degenerativa 
(EAD) es irreversible, un diagnóstico e interven-
ción quirúrgica precoz obtienen un mejor resul-
tado clínico.

Entre los tratamientos propuestos están el 
conservador y el quirúrgico. El conservador 
se basa en la reducción del peso corporal, ali-
mentación formulada para problemas articu-
lares, control del ejercicio, rehabilitación, con-
droprotectores y manejo del dolor, solamente 
se utiliza en pacientes que rechazan un tra-
tamiento quirúrgico o que padecen una EAD 
muy avanzada. Para el tratamiento quirúrgico 
existen diferentes técnicas dependiendo del 
tipo de EDC. 

A día de hoy no hay estudios que nos ofrezcan 
datos confi ables sobre la clasifi cación, etiología y 
tratamiento de la EDC5. 

Figura 2. Proyecciones estándar para la detección de la EDC.

Mediolateral en extensión

Craneocaudal

Mediolateral en fl exión de 45º

Craneocaudal con 15º de pronación

Figura 1. Imágenes de artroscopia de las cuatro 
enfermedades que forman la EDC.
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Figura 3. Reconstrucciones multiplanares en 
ventana de hueso de diferentes codos, con las 
cuatro enfermedades que forman la EDC.
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Figura 4. Imá genes de artroscopia de diferentes 
patologí as que pueden afectar al proceso 
coronoides medial.

Figura 5. Imagen de artroscopia de una 
fragmentación del proceso coronoides medial de un 
Teckel de un año de edad.

medial del cóndilo humeral, por la forma que 
tienen, el cúbito es más frágil que el húmero 
y por eso el fragmento siempre se produce en 
el cúbito. Si no se realiza cirugía, el cartílago de 
ambos huesos se va a seguir desgastando has-
ta producir lo que se denomina enfermedad 
del compartimento medial (ECOM). 

En la experiencia del autor, esta enfermedad 
es la evolución natural de todos los casos de 
ECM si no realizamos cirugía (Figuras 8 y 9). 
Casi todos los casos que desarrollan una ECOM 
presentan un fragmento, pero existen casos 
con ECOM que aun no se les ha fragmentado el 
proceso coronoides.

Signos clínicos

Los animales normalmente presentan sínto-
mas (cojera) entre los 4-7 meses de edad, los 
cuales mejoran con el reposo y antiinflamato-
rios y empeoran con el ejercicio. Es frecuente 
que los animales realicen una rotación exter-

Figura 7. Imágenes de TC y artroscopia de los 
diferentes tipos de fragmentación del proceso 
coronoides medial.

Figura 8. Imágenes de artroscopia de como evoluciona el desgaste del húmero en una ECOM.

Daño del cartílago Fisura Fragmento

Enfermedad del compartimento medial

Incisura radial Punta del coronoides Incisura radial con 
invasión de la punta

Enfermedad del coronoides 
medial
La ECM es un término que agrupa diferentes 
patologías que se producen en el proceso co-
ronoides medial, incluyendo las microfracturas, 
fragmentación y fi suras del proceso coronoi-
des medial combinado con diversos grados de 
patología del hueso subcondral o del cartílago 
articular6 (Figura 4).

La ECM es la patología más frecuente dentro 
de la EDC (96%7) y la mayor causa de cojera del 
miembro torácico en animales jóvenes, de razas 
grandes y gigantes8,9. Esta enfermedad puede 
aparecer de forma aislada en la articulación o 
combinada con IA, OCD y menos frecuentemen-
te con la NUPA. 

Siempre ha sido una enfermedad que afec-
taba principalmente a razas grandes o gi-
gantes como el Labrador, Golden Retriever, 
Rottweiler, Boyero de Berna, Gran Danés, 
Chow Chow y Pastor Alemán, pero cada vez 
se empieza a diagnosticar en razas de menor 
tamaño como el Cocker Spaniel, Jack Russel, 
Teckel, Shar Pei, Bulldog Francés o el Spaniel 
Bretón10 (Figura 5).

Etiología
La causa exacta de la ECM está muy debatida, 
pero ha sido descrita la IA como la principal 
causa de la enfermedad. Existen tres tipos de 
IA, la húmero-cubital donde la escotadura tro-
clear del cúbito es mucho más pequeña que 
la tróclea humeral11, la húmero-radial donde 
un radio corto no articula correctamente con 
el húmero y la radio-cubital, en la que el radio 
y el cúbito se encuentran a diferente altura 
(Figura 6). Sea cual sea el origen de la IA, lo 
que se produce es una sobrecarga en el com-
partimento medial del codo, dicha sobrecarga 
afecta primero al hueso subcondral, en el cual 
se producen microfracturas que preceden al 
daño en el cartílago y a la fi sura/fragmentación 
del proceso coronoides medial. Estas micro-
fracturas son más frecuentes en la zona del co-
ronoides pegada al radio, denominada incisura 
radial12,13,14,15 (Figura 7). 

Este desgaste del cartílago se produce tanto en 
el proceso coronoides medial como en la parte 

Figura 6. Imagen 1- Articulación congruente. Imagen 2- Flecha: incongruencia humero-cubital, punta de flecha: 
incongruencia radio-cubital. Imagen 3- Flecha: incongruencia humero-radial, punta de flecha: incongruencia 
radio-cubital. Imagen 4- Flecha pequeña: incongruencia húmero-cubital, flecha larga: incongruencia radio-
cubital, punta de flecha: incongruencia humero-radial. Imagen 5- Flecha: incongruencia humero-cubital

Figura 9. Imágenes de artroscopia de como evoluciona el desgaste del cúbito en una ECOM.

Enfermedad del compartimento medial
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Figura 10. Radiografí as en proyecció n mediolateral 
en las que se aprecia la diferencia de esclerosis 
cubital.

Esclerosis cubital

No patológico Patológico

na del antebrazo (supinación), para reducir 
la carga en la parte más craneal del proceso 
coronoides medial 16.

La mayoría de las veces la enfermedad es bilate-
ral, pero casi siempre suelen cojear más de un 
miembro que del otro.

En la exploración los animales presentan mucho 
dolor a la manipulación del codo. Existen una 
serie de maniobras para explorar los animales 
con sospecha de ECM, extensión/fl exión forza-
da, test de Campbell modifi cado y presión en la 
zona del coronoides medial.

De vez en cuando esta enfermedad también 
aparece de forma aguda en animales adultos 
que no han tenido sintomatología previa y con 
radiografías sin EAD17. 

Diagnóstico 
Las técnicas diagnósticas más utilizadas son la 
radiografía y la TC. En la radiografía no vamos 
a apreciar el fragmento/fi sura, lo que vamos 
a reconocer son una serie de signos radioló-
gicos que nos llevan a pensar que el animal 
padece una ECM. Los principales signos son 
la esclerosis en la escotadura subtroclear cu-
bital, pérdida de defi nición del proceso coro-
noides medial, osteofi tosis en el borde dorsal 
del proceso ancóneo y en la cabeza del radio 
(fi guras 10-13).

El signo radiológico que primero aparece en el 
codo es la esclerosis cubital, después la pér-
dida de defi nición y por último la osteofi tosis. 
La proyección craneocaudal en el caso de la 
ECM no nos aporta mucha información, aun-
que siempre hay que realizarla para descartar 
otras enfermedades como la OCD. En cambio, 
en animales adultos cuando tenemos sospe-
cha de ECOM, en la proyección craneocaudal 
se puede apreciar un aplanamiento de la parte 
medial del cóndilo humeral (Figura 14). La TC 
es la mejor técnica de diagnóstico para la ECM. 
La gran mayoría de los casos de ECM se pueden 
diagnosticar por radiografía, pero existen casos 
en los que sin la TC es difícil el diagnóstico. En 
teoría con la TC no se puede valorar el cartíla-
go y con la artroscopia no se puede valorar el 
hueso subcondral, así que lo ideal es combinar 
ambas técnicas18.

Figura 11. Radiografí as en proyecció n mediolateral 
en las que se aprecia la diferencia de pérdida de 
definición del proceso coronoides medial.

Pérdida de defi nición

No patológico Patológico

Tratamiento en animales 
menores de 13 meses
El tratamiento consiste en realizar una correcta 
exploración de la articulación, extraer el fragmen-
to y tratar de restaurar la congruencia articular 
mediante una osteotomía bioblicua proximal 
de cúbito (OBPC). A día de hoy la exploración se 
debe realizar siempre por artroscopia, de esa 
forma podremos explorar toda la articulación y al 
mismo tiempo extraer el fragmento/fi sura del co-
ronoides. Aparte de extraer el fragmento/fi sura 
hay que realizar una coronoidectomía subtotal, 
que es una técnica en la que retiramos un frag-
mento de hueso un poco más grande del que se 
ha producido, ya que estudios demuestran que 
existen microfracturas del hueso subcondral en 
zonas más amplias al fragmento19 (Figura 15).

La coronoidectomía se puede realizar con una 
afeitadora, con una cucharilla o con un pequeño 
osteotomo que es la preferencia del autor (Ví-
deo 1). 

Figura 14. Radiografía en proyección craneocaudal 
de un animal adulto con ECOM en el que se aprecia 
un aplanamiento de la parte medial del cóndilo 
humeral.

Figura 13. Radiografí as en proyecció n mediolateral 
en las que se aprecia la diferencia de osteofitosis en 
el borde craneal de la cabeza del radio.

Osteofi tosis en el borde craneal del radio

No patológico Patológico

Figura 12. Radiografí as en proyecció n mediolateral 
en las que se aprecia la diferencia de osteofitosis en 
el borde dorsal del proceso ancóneo.

No patológico Patológico

Osteofi tosis en el borde dorsal del proceso ancóneo
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Figura 15. Reconstrucciones transversales en ventana de hueso. La línea rosa muestra los diferentes tipos 
de fragmentación del proceso coronoides medial, la línea amarilla muestra la coronoidectomía subtotal a 
realizar en cada caso.

Incisura radial Punta del coronoides Incisura radial con invasión de la punta

Figura 16. Imágenes 
donde se aprecia la 
diferencia entre una 
osteotomía oblicua y una 
bioblicua.

Osteotomía proximal oblicua

Caudoproximal a craneodistal Caudoproximal a craneodistal 
proximolateral a distomedial

Osteotomía proximal bioblicua

Vídeo: Coronoidectomía subtotal con osteotomo.

Figura 17.  Imagen 1: Pastor Alemán de 7 meses, 
división de la longitud del cúbito en tres partes. 
Imagen 2 y 3: Se aprecia la OBPC.

Figura 18. Radiografías en proyección mediolateral del Pastor Alemán de 7 meses de la figura 14, se 
aprecia como se desplaza el fragmento proximal del cúbito y su osificación.

Cirugía 3 Semanas 6 Semanas 9 Semanas 12 Semanas

Figura 19. Radiografías en proyección mediolateral + imágenes de artroscopia, de un animal diagnosticado 
de EDC con 4.5 meses, el dueño rehusó realizar cirugía. Con 8 meses existe empeoramiento del animal 
con aumento de los signos clínicos y radiológicos de ECM. Se realizó artroscopia bilateral de codos+ 
coronoidectomía subtotal, en las imágenes de artroscopia se aprecia un fragmento en el proceso coronoides 
medial + inicio de ECOM. Con 10 meses se repitió la artroscopia al no mejorar el animal, en las imágenes de 
artroscopia se aprecia el empeoramiento de la ECOM por lo que se realizó un OBPC, lo que mejoró los signos 
clínicos del animal una vez osificado.

4,5 meses 8 meses 8 meses 10 meses

Codo 
derecho

Codo 
izquierdo
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Para realizar la OBPC descrita por Fitzpatrick20, 
se debe iniciar el corte a 1/3 de la longitud del 
cúbito y realizar el corte lo más oblicuo posible 
para así evitar complicaciones (Figuras 16 y 17).

Esta OBPC va a provocar una rotación tridi-
mensional del segmento proximal del cúbito, 
lo que va a reducir la sobrecarga en la parte 
medial de la articulación20,21,22. Algunos auto-
res recomiendan realizar una ostectomía dis-
tal de cúbito en vez de la OBPC en animales 
menores de 6 meses5, pero en la experiencia 
del autor esa ostectomía no funciona igual de 
bien que la OBPC. Normalmente la OBPC va 
a osifi car entre 1-2 meses dependiendo de la 
edad del animal y tardará en remodelarse en-
tre 4-8 meses (Figura 18).

Siempre se debe esperar al menos 1 mes para 
realizar la osteotomía del otro miembro y nunca 
se debe realizar a la vez ya que puede aumentar 
las complicaciones.

La experiencia del autor, tras 10 años realizando 
artroscopias, es que a los animales menores de 
13 meses con ECM, si solamente les extraemos 
el fragmento/fi sura + coronoidectomía subtotal, 
lo normal es que mejoren clínicamente, pero la 
sobrecarga que ha producido el fragmento va 
a seguir desgastando el cartílago de la parte 
medial del codo y se desarrollará una ECOM. La 
mayoría de estos animales, con el tiempo, vuel-
ven a consulta con un empeoramiento de los 
síntomas y de los signos radiológicos. Al realizar 

Figura 20. Radiografías en 
proyección mediolateral e 
imágenes de artroscopia de la 
evolución de un Labrador de 1.5 
años con una fisura en el proceso 
coronoides medial, se realizó 
una coronoidectomía subtotal. 
Evolución a los 3 años de la 
EAD y del daño del cartílago, se 
ha desarrollado una ECOM. Las 
flechas muestran los mismos sitios 
en ambas artroscopias con 3 años 
de separación.

1,5 
años

4,5 
años

Figura 21. Radiografías en proyección 
mediolateral, de un Pastor Alemán de 10 meses con 
OBPC. Ligera evolución de la EAD con los años, el 
animal no presenta cojera en la actualidad.

Cirugía 2 Años 4 Años
una nueva artroscopia, se aprecia que la ECOM 
ha seguido evolucionando (Figuras 19 y 20).

En cambio, a los animales que se les realiza la 
OBPC no presentan ese empeoramiento de los 
síntomas al cabo del tiempo y la EAD evoluciona 
de forma mucho más lenta (Figura 21).

En resumen, el fragmento/fi sura del coronoides 
es el inicio de la enfermedad, si solo eliminamos 
lo que ha producido la enfermedad (fragmento/
fi sura) y no detenemos la causa de la enferme-
dad (IA) seguro se va a desarrollar una ECOM. 
A día de hoy la mejor manera que tenemos de 
intentar mejorar esa IA es la OBPC. 

Tratamiento en animales 
mayores de 13 meses
Con esta edad vamos a tener dos tipos dife-
rentes de pacientes. Unos que han tenido una 
ECM y han desarrollado una ECOM, con diver-
sos grados de EAD, y otros que desarrollan la 
enfermedad de adultos o que se fragmentan el 
coronoides de forma traumática. Los primeros 
suelen ser perros que han tenido algún tipo de 
cojera intermitente durante el crecimiento, en 
la radiografía se van a tener signos claros de 
ECM. El segundo tipo son perros que no han 
tenido cojeras durante el crecimiento y la cojera 
aparece de forma aguda, en la radiografía no se 
ven signos de ECM, tiene que pasar unos meses 
hasta que se ven por radiografía, en estos casos 
el diagnóstico por TC es imprescindible. El tra-

Figura 22. Radiografía en 
proyección mediolateral e imágenes 
de artroscopia de un Labrador 
de 7 años con una fisura aguda 
en el proceso coronoides medial, 
se realizó una coronoidectomía 
subtotal. 

tamiento en ambos tipos es de nuevo realizar 
la artroscopia, explorar la articulación, retirar el 
fragmento/fi sura + coronoidectomía subtotal. 
En la experiencia del autor estos animales me-
joran clínicamente con este tratamiento, pero 
si no realizamos nada más desarrollarán una 
ECOM (Figuras 22 y 23). Existe un artículo que 
dice que no existe ningún benefi cio en los re-
sultados a largo plazo de animales tratados de 
forma conservadora y con artroscopia23. 

Existen varias técnicas descritas para tratar de 
mejorar esa sobrecarga en el compartimento 
medial en animales mayores de 13 meses. Las 
más utilizadas son la PAUL24,25,26, en la que se 
realiza una osteotomía del Cúbito y la SHO27, en 
la que se realiza una osteotomía del húmero. 
Con ambas técnicas vamos a tratar de descar-
gar esa presión sobre el compartimento medial 
y que el cartílago no se siga desgastando. 
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Figura 23. Imágenes de 
artroscopia de revisión a los 

6 meses del labrador de la 
figura 20. Se ha desarrollado 

una ECOM.

Figura 22. Algoritmo recomendado por el autor para el tratamiento de la ECM.

ECM

PAUL/SHO

Menores de 13 meses

Extracción del fragmento 
por artroscopia

+ 

Coronoidectomía subtotal

+

Osteotomía bioblicua 
proximal de cúbito

Mayores de 13 meses

Tratamiento 
conservador

Células madre, PRP, 
AINE, condroprotectores, 
alimentación formulada 

para problemas 
articulares, rehabilitación

Extracción del fragmento 
por artroscopia

+

Coronoidectomía subtotal
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SERVICIO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
Desde el Centro especial de cirugía ASC, os informamos de la 
incorporación de un nuevo equipo de tomografía computarizada 
(TC), para la realización de estudios especiales, que requieran nuestros 
pacientes.

La tomografía computarizada combina una serie de radiografías que se toman 
desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo del paciente en estudio y utiliza 
el procesamiento informático para crear imágenes (o cortes) transversales de los 
huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos.

Las imágenes que obtenemos con este equipo proporcionan una información mucho 
más detallada que la que nos ofrecen los estudios radiológicos convencionales, como 
por ejemplo detectar y controlar enfermedades y afecciones, neoplásicas, enfermedades 
cardíacas, nódulos pulmonares o tumores de diferentes órganos, tanto parenquimatosos 
(Hígado, Páncreas, Bazo...), como de tejido óseo.

Introductores en España del Sistema de Prótesis modular más evolucionado del mercado (2003) 
(Zürich Cementless).

ASC
 Centro Quirúrgico Veterinario

Andrés Sánchez Carmona
Calle Arturo Soria 319, 
Telf:91.384.63.16
asc@centroasc.com
www.asccirugiaveterinaria.com


