Prótesis de cadera canina
Restaurando las mascotas a su máximo
potencial

Antes de cirugía
La cabeza del fémur está parcialmente fuera de la
articulación, indicando laxitud articular. Esto dará lugar
a daño articular y artrosis

La radiografía de la pelvis del perro inmediatamente
antes de la cirugía muestra subluxación de la cabeza
femoral (en ambas lados, cabeza parcialmente fuera
de la cadera) y artrosis, peor en la izquierda. En esta
etapa, los perros normalmente necesitan medicación
como son los anttinflamatorios no esteroideos.
Cuando las molestias no responden al tratamiento
con medicamentos, la cirugía es la mejor opción.

Después de cirugía
La misma vista , tres semanas después de la cirugía. La
cabeza femoral, copa acetabular y vástago femoral
aparecen como estructuras densas blancas. El rango
de movimiento de la cadera izquierda es mejor que la
derecha que resulta que se puede extender mejor
que la derecha como se ve en la radiografía
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Preguntas frecuentes sobre la prótesis de cadera
¿Que es la prótesis de cadera - reemplazo total de la cadera?
Es la técnica quirúrgica en la que superficies artríticas son reemplazadas por nuevas
protésicas. Está diseñada para encajar perfectamente y imitar la anatomía original de la
cadera. Después de la cirugía la articulación está libre de dolor.
¿Porqué se recomienda la prótesis de cadera en tu perro?
La prótesis se recomienda para aliviar el dolor y la disfunción asociada a la patología de
cadera. Indicaciones específicas comunes incluye la artrosis secundaria a la displasia de
cadera, luxación traumática de cadera que presenta reluxación después de la reducción,
fracturas de cabeza y cuello con mal pronóstico después de la cirugía reparadora y en el
caso de problemas del desarrollo como la necrosis avascular de la cabeza femoral que
evoluciona a artrosis.
El objetivo en todos los casos es proporcionar una cadera libre de dolor y restaurar una
normal funcionalidad.
¿Que es la displasia de cadera?
Es el desarrollo y crecimiento anormal de la cadera. Suele afectar a las dos caderas pero
los sintomas pueden ser mas severos en un lado. La displasia de cadera se manifiesta con
varios grados de laxitud (luxación) de la cadera con inestabilidad y malformación de los
componentes articulares. La artrosis es la consecuencia a largo plazo de la laxitud articular.
¿Cuales son los signos articulares de la displasia de cadera?
Los signos clínicos pueden ser sutiles. Éstos pueden incluir la presencia de cojera de una u
otra extremidad posterior y la renuncia a subir escaleras y saltar. Los perros afectados
suelen ser menos activos y jugar menos. Pueden resistirse a los paseos y tiene una marcha
de “conejo” a cierta velocidad.
¿Qué implica la cirugía?
La prótesis de cadera supone eliminar la cabeza del fémur y el acetábulo y reemplazarlo
por prótesis artificiales.
La cirugía se planifica usando varias proyecciones radiográficas y plantillas para conicidir
con los tamaños de los implantes disponibles.
El tiempo medio de cirugía es de 75 minutos

Durante la cirugía, la cabeza femoral se extrae , el acetábulo se prepara y se implanta un
cótilo (copa). Después se prepara el fémur y se implanta el componente femoral
(vástago). La cabeza femoral protésica se coloca en el vástago y se encaja después en el
acétabulo protésico.
¿Cuales son las alternativas a la prótesis?
Las alternativas incluyen el tratamiento médico conservador contra el dolor o la cirugía
de rescate llamada artroplastia con ostectomía de cuello y cabeza femoral. El tratamiento
conservador incluye el control de peso, administración de antiinflamatorios no
esteroideos, suplementos nutricionales y la implementación de un programa de
rehabilitación. La artroplastia-ostectomia de cuello y cabeza femoral altera la biomecánica
de la cadera.
¿Qué beneficios tiene la prótesis frente a la artroplastia - ostectomia cuello y cabeza
femoral?
El alivio de dolor con la prótesis de cadera es mas predecible. Los perros con prótesis de
cadera, se espera que estén libres de dolor de cadera de por vida. Estudios muestran
evidencia de que los perros vuelven a normal funcionalidad en 3 a 6 meses después de la
cirugía. En cambio la ostectomía del cuello y cabeza femoral no es tan predecible y la
cadera puede seguir con dolor. Los perros con prótesis de cadera no necesitan de
tratamiento. Esto supone un ahorro económico ( los medicamentos son caros) y elimina
los problemas de los efectos secundarios del tratamiento crónico con antiinflamatorios.
¿Qué riesgos tiene la cirugía de prótesis de cadera?
Como cualquier cirugía hay leve riesgo anestésico y de complicaciones por infección.
Otras complicaciones son la fractura del fémur y luxación. En casos muy raros, se puede
dañar el nervio ciático que se recupera en pocas semanas. Si se presenta complicaciones,
éstas generalmente se resuelven con éxito.
“La prótesis de Zora le ha permitido vivir como
una salvaje en todas la condiciones
climáticas. Ella fácilmente supera a nuestro
Labrador Retriever en velocidad y rendimiento”

