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RESUMEN
En la práctica veterinaria en ocasiones se presentan animales con claudicación de los
miembros posteriores, cojera que durante el examen clínico y físico revela por medio de
diferentes pruebas diagnósticas como la prueba de cajón anterior y compresión tibial la
ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA), lo cual requiere de un tratamiento correctivo
de reemplazo entre los cuales se encuentra la técnica quirúrgica de la hamaca. Dentro
del presente estudio se tomaron y analizaron 45 historiales clínicos de caninos que
presentaron ruptura del LCA en diferentes clínicas de la ciudad de Bogotá D.C.,
analizando diferentes variables clínicas como la raza, la edad, el peso, el sexo, el tiempo
de recuperación, el tipo de material utilizado para el reemplazo del LCA y la prueba
diagnóstica. Se realizaron dos pruebas estadísticas, la prueba de correlación de Pearson
y prueba CHI2 con las cuales se determinó la efectividad de la técnica de la hamaca a
partir de a las diferentes variables tenidas en cuenta. Encontrándose que existe una
predisposición por razas para la reincidencia de la patología, también que el tipo de
material utilizado para el reemplazo está sujeto a variables como sexo, peso, edad y raza,
resultados con los cuales se determinó que la técnica de la hamaca sigue siendo un
método quirúrgico efectivo para el reemplazo del LCA aún sin presentarse una tendencia
clara hacia el tipo de material de reemplazo.
Palabras clave: Hamaca, ligamento cruzado anterior, ruptura.
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ABSTRACT
In veterinary practice sometimes there are animals with lameness of hind limb, which is
revealed by using clinical and physical examination and various diagnostic tests such as
the cranial drawer test and the tibial compression test rupture of the cranial cruciate
ligament (CCL), and requires replacement corrective treatment such as the hammock
surgical technique. In this study 45 medical records of dogs from various clinics in Bogota
D.C. showing a rupture of the CCL were analyzed using clinical variables such as breed,
age, weight, sex, time of recovery, material used to replace the CCL, and the diagnostic
test. Two statistical tests were made, the Pearson correlation test and CHI2 test which
determined the effectiveness of the hammock effect with respect to the variables taken.
Being that there is a breed predisposition for the recurrence of the disease and also that
the type of the material used for replacement is subject to variables to sex, breed, weight,
and age results determined that the hammock technique is an effective surgical model for
the replacement of the CCL even without a clear trend towards the replacement material.
Keywords: Cranial cruciate ligament, Hammock, rupture.
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INTRODUCCIÓN
En las clínicas veterinarias de pequeños animales es común la presentación de pacientes
con anormalidades del sistema músculo-esquelético en los miembros posteriores, las que
son reportadas por los propietarios como cojeras indoloras o dolorosas, con dificultad
para movilizarse, entre otras. Una de las causas comunes de claudicación es la ruptura
del ligamento cruzado anterior (LCA), la cual es frecuentemente reportada en animales
con una condición corporal por encima de la normal lo cual se reconoce como sobrepeso
y que en ocasiones son sometidos a actividad física, aunque, puede descartarse la
presencia de la patología en animales dentro del rango normal de peso que sean
sometidos a ejercitación corporal a diario, como también, los movimientos anormales de
la articulación como hiperextensión o la rotación interna violenta de uno de los miembros
posteriores que comprometan la integridad del LCA. Debido a que la ruptura del LCA
suele generar dolor leve o ser indoloro, en algunas ocasiones el estado de un animal con
ruptura del LCA puede no ser detectado tempranamente por los propietarios, llevando a
que la patología sufra complicaciones que comprometen otras estructuras como los
meniscos, las superficies articulares y otros ligamentos, concluyendo en una enfermedad
articular degenerativa. En este momento el tratamiento para el paciente es el abordaje
intraarticular en el cual se debe corregir el problema primario correspondiente a la ruptura
del LCA dándole una estabilidad a la articulación, para luego corregir las lesiones
secundarias generadas por la inestabilidad de la misma. Existen diversas metodologías
para generar un diagnóstico de ruptura del LCA entre las cuales encontramos la prueba
de cajón anterior, prueba del cajón posterior, la prueba de compresión tibial, prueba del
sentado y radiología, sin olvidar que el médico veterinario debe tener en cuenta los
signos clínicos que presenta el animal y que en ocasiones es necesario realizar anestesia
general o sedación profunda del paciente para suprimir el efecto generado por la tensión
muscular. Actualmente la técnica de la hamaca es una de las modalidades quirúrgicas
utilizadas para reponer la ruptura de LCA en nuestro medio, y se ha visto, que permite en
algunos casos una evolución favorable posquirúrgica de los pacientes, sin embargo, no
ha sido reportado de manera científica la evolución de estos pacientes, por lo tanto este
estudio proporcionará una evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico para el reemplazo del LCA en caninos, información, que va a hacer analizada
de datos recolectados de diferentes clínicas de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta
algunas variables como lo son peso, sexo, edad, tiempo de recuperación, material
utilizado en la técnica quirúrgica y prueba o examen diagnóstico realizado. Los resultados
esperados serán datos que proporcionen un fundamento estadístico de la efectividad de
la técnica quirúrgica para poder ser comparados con datos ya reportados por diferentes
autores y, plantear una discusión y conclusión analítica que proporcione un criterio
científico sobre la utilización y efectividad de la técnica de la hamaca ante un paciente
con ruptura de LCA.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar un estudio retrospectivo para evaluar la efectividad de la técnica de la hamaca
como método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en
perros por medio de los datos recolectados de clínicas veterinarias de Bogotá D.C.
Objetivos específicos
Evaluar variables como sexo, edad, peso, raza, prueba diagnóstica utilizada, material
utilizado, evolución y tiempo de recuperación en pacientes tratados con la técnica de la
hamaca en la ciudad de Bogotá D.C., para determinar la efectividad de la técnica
quirúrgica.
Fundamentar de manera estadística la evaluación de la técnica quirúrgica de la hamaca y
corroborar su efectividad en pacientes caninos con Ruptura de Ligamento Cruzado
Anterior
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 ANATOMÍA
La rodilla comprende a la articulación femoro-tibio-rotuliana está ubicada
estratégicamente en la mitad de los miembros posteriores entre la cadera y el pié. Es
una articulación con dos grados de soltura que incluye la rotación sobre el eje largo de la
tibia, atravesando la meseta tibial casi en medial de las eminencias intercondilares sobre
la meseta tibial medial (Figura 1). El segundo movimiento de la rodilla es la flexión –
extensión sobre un eje transverso a través del centro de los cóndilos femorales. Como la
rodilla básicamente es un cilindro, dos cóndilos que apoyan sobre una superficie plana y
mesetas tibiales, los movimientos articulares posibles están controlados por los
ligamentos y no las estructuras óseas. La articulación es dependiente de los ligamentos
(Bojrab, Ellison y Slocum, 2001).
El LCA se divide en las bandas craneomedial y caudolateral, las cuales tienen diferentes
puntos de inserción sobre la meseta tibial. La banda craneomedial está tensa durante
todas las fases de la flexión y extensión; la banda caudolateral está tensa en extensión,
pero se vuelve laxa en flexión (Fossum et al, 1999).
El LCA es el principal estabilizador de la articulación de la rodilla, su lesión produce un
grado de inestabilidad que desencadena una osteoartritis degenerativa y un daño en el
menisco interno en la mayoría de los casos (Martínez, Achury, Lara, Gutiérrez y Forero,
2005).
1.1.1 Morfología y función del ligamento cruzado anterior.
Una de las más complejas articulaciones, es la articulación de la rodilla, la cual contiene
los ligamentos cruzados que son requeridos para la estabilización cráneo-caudal de la
estabilidad articular, morfológicamente y funcionalmente complejos, los ligamentos
cruzados son estructuras dinámicas, que hacen una fuerte conexión entre el fémur y la
tibia (De Rooster, de Bruin y Van Bree, 2006).
1.1.2 Macroanatomía.
EL LCA se origina sobre la porción axial del cóndilo lateral femoral, muy cerca del margen
articular. Se extiende diagonalmente atravesando el espacio articular y se inserta en el
área craneal intercondilar de la tibia. El sitio de inserción tibial está rodeado cranealmente
por el ligamento menisco-tibial del menisco medial y caudalmente por el ligamento
menisco-tibial craneal del menisco lateral. La longitud del LCA se correlaciona
directamente con el peso corporal, se ha informado que la longitud media del LCA está
entre 13.5 a 18.77 mm. El LCA corre cranealmente, medialmente y distalmente formando
una espiral que pasa del fémur a la tibia, se diferencia en dos bandas la cráneo-medial y
la banda caudo-lateral, basadas en el sitio de inserción a nivel tibial. La banda cráneomedial es la que se encuentra en espiral y es la banda más larga, su origen es más
proximal en el fémur y su área de inserción a nivel tibial es más craneal que en
comparación con la banda caudo-lateral la cual en comparación con la cráneo-medial es
recta (Figuras 2 y 3). El LCA se encuentra cubierto por una capa uniforme de membrana
sinovial, la cual divide la articulación de la rodilla en un plano sagital. Estas membranas
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contienen tejido tisular, fibroblastos, y se dividen en capa íntima y sub-intima las cuales
pueden ser distinguidas (Muir, 2010)

Figura 1. Asociación de estructuras
óseas y ligamentos de la rodilla

Medial

Lateral

Figura 1. Asociación de estructuras óseas y ligamentos de la rodilla. Vista craneal de la
articulación de la rodilla. 1, tróclea femoral; 2, borde lateral de la tróclea femoral; 3,
tendón del extensor digital; 4, tendón del poplíteo; 5, ligamento colateral lateral; 6,
menisco lateral; 7, tuberosidad tibial; 8, ligamento patelar; 9, patela; 10, fibro-cartilago
parapatelar; 11, ligamento intermeniscal; 12, menisco medial; 13, ligamento colateral
medial; 14, ligamento cruzado anterior; 15, ligamento cruzado caudal; 16, borde medial
de la tróclea femoral, la meseta tibial medial se encuentra cubierta por los meniscos.
Adaptado de Carpenter y Cooper, 2000, Revisión anatómica de la articulación de la
rodilla canina, p 321.

Figura 2. Articulación de la rodilla derecha de un canino. (A) Fotografía y (B)
línea dibujada sobre una articulación de la rodilla derecha de un perro. Vista
craneal después de remover la grasa infrapatelar. 1a: rama caudo-lateral del
Ligamento Craneal Anterior (LCA); 1b: rama cráneo-medial del LCA; 2:
Ligamento cruzado caudal; 3: menisco medial; 4: menisco lateral; 5: tendón
extensor digital largo; 6: cóndilo femoral medial; 7: Tuberosidad tibial. Adaptado
de Muir, 2010, Avances en el ligamento cruzado anterior, p 6.
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Figura 3. Vista dorsal de la meseta tibial. (A) Fotografía y (B) línea dibujada
sobre un miembro pélvico izquierdo. Vista dorsal de la meseta tibial después
de remover el fémur. 1: LCA; 2: Ligamento cruzado caudal; 3: menisco
medial; 4: ligamento intermeniscal; 5: ligamento colateral medial; 6: menisco
lateral; 7: ligamento menisco femoral; 8: tendón poplíteo; 9: tendón extensor
digital largo; 10: grasa infrapatelar; 11: Tendón patelar; 12: patela. Adaptado
de Muir., 2010, Avances en el ligamento cruzado anterior, p 7.
1.2.3 Suplemento Vascular de la articulación femoro tibio rotuliana.
El suplemento vascular en su mayor contribución proviene de las ramas arteria genicular
la cual surge de la arteria poplítea, ramas que penetran la capsula articular caudal, y
pasan craneodistalmente a la fosa intercondilea, corriendo cranealmente entre los
ligamentos cruzados (Figura 4). El suministro de sangre a los ligamentos cruzados es
predominante del tejido blando debido a que la contribución de las inserciones óseas es
insignificante. La almohadilla de grasa infrarrotuliana y el tejido de membrana sinovial
vascularizado que envuelven los ligamentos son las fuentes más importantes de nutrición
para los ligamentos (Muir, 2010).
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Figura 4. Vista caudal del suplemento vascular de la articulación de la rodilla
en el perro. 1. Arteria Femoral, 2. Arteria poplítea, 3. Arteria genicular
descendiente, 4. Arteria genicular medial proximal, 5. Arteria genicular
medial, 6. Arteria tibial craneal, 7. Arteria tibial caudal. Adaptado de, De
Rooster, De Bruin y Van Bree 2006. Propiedades morfológicas y funcionales
de los ligamentos cruzados caninos, p 774.
1.2.4 Inervación de la articulación femoro tibio rotuliana.
La inervación articular proviene del nervio safeno, del nervio tibial, y del nervio peroneo
común los cuales inervan el tejido peri-articular de la rodilla canina. En cada una de las
especies que han sido estudiadas, el tronco principal de los haces nerviosos se
encuentra ubicado en el extremo del fémur junto a los ligamento cruzados, en un área
que presenta tensión solo cuando hay cargas muy pesadas. En caninos, el nervio
articular medial, cuyas ramas provienen del nervio safeno desde la mitad de la región del
muslo, es el principal inervador de la articulación de la rodilla. Algunas de estas ramas
pasan atravesando la grasa infra-patelar y termina en la inserción proximal o distal de los
ligamentos cruzados o entre las crestas meniscales (figura 5). Los nervios de diferentes
tamaños se encuentran inervando el tejido sinovial ricamente vascularizado que cubre los
ligamentos. De esta membrana sinovial axones irradian hacia el centro de los ligamentos,
cuya función principal es regular el flujo sanguíneo. La red sensorial de los ligamentos
cruzados tiene un role importante en el sistema neuro-sensorial de la articulación de la
rodilla, suministrando información sobre el movimiento y la posición, así como los eventos
nocivos para la articulación. Los mecanoreceptores ubicados cerca de la superficie de los
ligamentos cruzados responden a los cambios de longitud en extensión y deformación del
ligamento. Los mecanoreceptores ubicados en el fondo del ligamento cruzado activan los
patrones locales de reflejo para proteger el ligamento, para evitar la ruptura y avisar de
posibles daños sobre el mismo (De Rooster et al, 2006).
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Figura 5. Inervación más importante de la articulación de la rodilla en el perro. A. Vista
medial, B. Vista lateral, (1) nervio safeno, (2) nervio medial articular, (3) nervio posterior
articular, (4) nervio peroneo común, (5) Nervio Tibial (6) nervio articular lateral.
Adaptado, De Rooster, De Bruin y Van Bree 2006. Propiedades morfológicas y
funcionales de los ligamentos cruzados caninos, p 776.

1.2.5 Microanatomía
Los ligamentos cruzados son estructuras multifasciculares, cuyo principal componente es
el colágeno, con gran cantidad de unidades fasciculares onduladas compuestas por fibras
de colágeno (Muir, 2010).
1.2 BIOMECANISMO DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
Durante el movimiento del peso corporal sobre las extremidades posteriores, se
presentan fuerzas de reacción las cuales son resistidas por la contracción de los
extensores, o músculos anti-gravitacionales (cuádriceps y grastrocnemio). Estas fuerzas
combinadas atraviesan la rodilla comprimiendo el fémur empezando de caudal a distal
inclinando la tibia proximal. La inclinación de la tibia convierte esta compresión fémoro
tibial en una fuerza de corte directa craneal denominada fuerza de empuje craneal tibial.
Esta fuerza normalmente no induce un movimiento craneal tibial en las rodillas sanas
debido a que el LCA contribuye en el empuje de los tendones proximales de la tibia.
Cuando la fuerza de empuje craneal sobrepasa la fuerza tensil de el LCA sano, este se
va debilitando, al punto de generar rupturas parciales o completas del ligamento (Palmer,
2005).
Todos los ligamentos son mecánicamente elásticos para su función. Es decir, su tramo
aumentará durante la carga sostenida y en la carga de tracción en los cuales son
obligados a mantener una posición fija la cual disminuirá con el tiempo para la relajación
(Muir, 2010)
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1.2.1Biomecanismo del LCA normal en la articulación de la rodilla deficiente.
La articulación de la rodilla es una articulación compleja que permite el movimiento en
tres planos (Figura 6). Los cóndilos femorales se articulan con los cóndilos tibiales con un
rango de movimiento medial y lateral de aproximadamente 120º. En las articulaciones
normales el rango de los ángulos es de 160º en extensión total, a 40º en flexión total. El
movimiento de flexión y extensión se produce a través un movimiento de deslizamiento y
rodamiento del fémur sobre la tibia. Con el movimiento de rodamiento solo, el cóndilo
femoral puede rodar fuera de la meseta tibial antes de que la flexión se logre, y con el
deslizamiento solo, la diáfisis femolar puede insertarse en la tibia. La articulación patelofemoral es una importante contribuyente para la biomecánica de la articulación de la
rodilla. La rótula actúa como mecanismo de polea para mejorar la eficiencia de extensión
de la articulación, ya que esta aumenta el mecanismo de palanca generado por el
cuádriceps y la fuerza de extensión y rotación. En las articulaciones deficientes el LCA
actúa como primer estabilizador para los movimientos cráneo caudales y la rotación
interna-externa. Los meniscos actúan como estabilizadores secundarios. El grado con el
que ellos contribuyen para la estabilidad articular depende de la condición de los
estabilizadores primarios en particular del LCA (Muir, 2010)

Figura 6. Ilustración de los seis grados de libertad de la articulación fémorotibial. El fémur y la tibia rotan y se deslizan dentro de los tres ejes mostrados en
la figura. Adaptado de Muir., 2010, Avances en el ligamento cruzado anterior, p
18.

1.3 PROPIEDADES HISTOLÓGICAS DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
El LCA es una estructura que tiene una matriz extracelular y una diversa población de
células. Tiene características distintivas típicas de los tejidos densos de colágeno
conectivo como los ligamentos y los tendones. Las proteínas de la matriz extracelular en
el LCA están primordialmente compuestas de colágeno tipo I. Las ramas de colágeno son
fibras orientadas longitudinalmente, la mayoría corren paralelas a las otras (Figura 7)
(Muir, 2010).
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Figura 7. Corte histológico longitudinal del LCA normal y patológico.
Secciones longitudinales del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) intacto (A,B)
y secciones de un LCA con ruptura (C,D) de una Beagle
ovariohisterectomizada de 2 años de edad y de un macho golden retriever
castrado de 7 años de edad, respectivamente, vista usando luz brillante (A,C)
y con luz polarizada (B,D) al microscopio. (A,B) LCA intacto de una hembra
joven que tiene una organización estructural jerárquica. Birrefringencia de la
matriz extracelular de colágeno y de su estructura la cual es claramente
visible en la luz polarizada. (C,D) regiones desorganizadas de la matriz
extracelular en la Ruptura del LCA, así como se evidencia la pérdida de
fibroblastos del ligamento. Adaptado de Muir, 2010, Avances en el ligamento
cruzado craneal, p 47.

1.4 ETIOPATOGÉNESIS DE LA RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
Históricamente la ruptura del LCA en perros ha sido considerada una consecuencia a un
trauma, con subsecuente desarrollo de artritis en la rodilla. Sin embargo, desde finales de
1980, este paradigma ha estado cambiando. Fue establecido que el alto riesgo de ruptura
del LCA existía en perros con historial clínico donde no se reportaban las lesiones
traumáticas. Trabajos recientes han demostrado que el desarrollo de la ruptura del LCA
está asociado en la mayoría de los casos a inestabilidad articular (Muir, 2010)
La ruptura del LCA ocurre en los caninos de cualquier tamaño pero afecta más a los
caninos de razas grandes que a los de razas pequeñas. La obesidad es también
considerado un factor de riesgo, la ruptura del LCA ocurre comúnmente en animales
castrados, particularmente en las hembras (Innes, 2006).
1.5 FISIOPATOLOGÍA DE LA RUPTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
La enfermedad del ligamento cruzado es el resultado de una ruptura parcial o completa
del LCA y es una causa común de cojera en caninos (Conzemius, et al 2005; Moores,
Beck, Jespers y Wilson, 2006). EL LCA intacto junto con los meniscos y las fuerzas
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musculares que actúan en conjunto para contrarrestar la fuerza de corte tibial craneal son
el resultado de la fuerza dirigida axialmente hacia la meseta tibial en la articulación de la
rodilla sana. En ausencia de alguno de esos factores se producirá una deficiencia del
LCA, convirtiendo a la fuerza tibial craneal en un factor desestabilizador importante de la
articulación de la rodilla en caninos (Jandi y Schulman, 2007)
EL LCA opera limitando la rotación interna de la tibia; cuando se flexiona la rodilla, los
ligamentos cruzados anterior y posterior se tuercen entre sí, limitando el grado de
rotación interna de la tibia en relación con el fémur. La interacción de ambos ligamentos
durante la flexión también limita el grado de sostén varo-valgo de la rodilla flexionada.
Los mecanoreceptores y terminales nerviosos aferentes se reconocieron dentro de los
estratos entre fibras del LCA. La inervación del ligamento actúa como un
servomecanismo propioceptivo para prevenir la flexión o extensión excesivas de la rodilla.
Esta acción protectora se alcanza mediante la estimulación o relajación de los grupos
musculares que sostienen a la articulación (Fossum et al, 1999).
Dentro de los signos clínicos la ruptura del LCA puede clasificarse en dos tipos, el
síndrome agudo y el síndrome crónico. El síndrome agudo se observa en un paciente
activo, por lo general joven y sano, se inicia súbitamente como una debilidad del
miembro, sin apoyo de peso durante un ejercicio violento, la rodilla puede sufrir un
derrame de liquido sinovial que se puede palpar u observar como una distensión
capsular, el perro permanece sin apoyar el peso del cuerpo en el miembro afectado
durante una semana y luego, empieza a utilizar cada vez más la extremidad hasta que
está sana aparentemente de forma funcional. El síndrome crónico se observa por lo
general en perros viejos con un exceso de peso o en perros con deformaciones de la
rodilla de larga evolución, los pacientes con una ruptura crónica por lo general no apoyan
el peso o si lo hacen es de forma parcial durante un periodo mucho más prolongado que
los animales con un síndrome agudo, se ha comprobado que la extremidad contra-lateral
posterior puede afectarse, produciéndose una cojera bilateral de los miembros
posteriores (Martínez, et al. 2005)
El mecanismo de lesión del LCA es primariamente un reflejo de su función como limitante
del movimiento articular. La lesión por lo común se asocia con una rotación interna
violenta del miembro. Cuando esto sucede, los ligamentos cruzados se tuercen y auto
enrollan en forma ajustada. A medida que progresa la rotación interna, el ligamento
cruzado anterior es sometido a daño por el borde caudomedial del cóndilo femoral lateral
cuando éste rota contra el ligamento. Otro mecanismo lesional del LCA es la
hiperextensión de la rodilla. Cuando la articulación de la rodilla es hiperextendida, la
cubierta de la escotadura intercondilar puede actuar como un cuchillo transectando al
LCA. Si bien la lesión ligamentosa puede ser simplemente traumática, otros factores
pueden participar en la patogenia de la enfermedad. A nivel histopatológico, se observa
pérdida de la organización de las fibras y cambios metaplásicos de los elementos
celulares. A nivel bioquímico, esto se correlaciona con la pérdida de la resistencia y
rigidez estructural y material. También la conformación anormal puede intervenir en el
desarrollo de las lesiones de LCA. Ciertas razas (Rottweiler y Chow Chow) parecen tener
mayor angulación de la rodilla en la estación que otras y esto puede predisponer al
desgarro parcial o completo de la banda craneomedial del LCA desde la cobertura de la
escotadura intercondilar (Fossum et al, 1999).
1.5.1 Cambios histológicos presentes en la ruptura del ligamento cruzado anterior
La etiopatogénesis exacta de la ruptura del LCA no está aun definida. A pesar de la
ruptura aguda que ocurre por trauma, un número de estudios previos han sugerido que la
mayoría de rupturas del LCA son el resultado de cambios degenerativos crónicos en el
ligamento. El desarrollo y la progresión de la ruptura del LCA envuelve una degeneración
gradual del mismo LCA, enfermedad inflamatoria en la articulación, ruptura parcial del
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LCA, y, eventualmente, ruptura completa. Después de la ruptura, suceden cambios
secundarios que llevan a una artritis progresiva y un trauma meniscal. Inicialmente, el
ligero debilitamiento o estiramiento de la depuración de creatinina no pueden causar la
cojera, pero puede producir una inestabilidad leve y por lo tanto promover a la
degeneración de la articulación. Sin embargo está claro que si esto se presenta el evento
inicial será una sinovitis de la articulación de la rodilla. EL canino se somete a una
transformación parcial fibrocartilaginosa. En la ruptura del LCA, cambios severos como la
mineralización, y la clonación de los condrocitos puede ocurrir. Sin embargo, respuestas
inflamatorias y de reparación son raramente observadas. También se presentan pérdidas
significantes de fibroblastos en la región de ruptura (Muir, 2010).
1.6 DIAGNÓSTICO
Se afectan perros de cualquier edad, raza o sexo. Con base a la anamnesis las lesiones
aguda y crónica y los desgarros parciales son las tres presentaciones clínicas asociadas
con la lesión del LCA. Los pacientes con desgarros agudos son presentados con
claudicación repentina sin sostén del peso o con sostén parcial. La claudicación por lo
usual resuelve dentro de las 3 a 6 semanas después de la lesión sin tratamiento, de
manera particular en los pacientes que pesan menos de 10 kg. Los estudios
retrospectivos de perros con menos de 10 kg indicaron que tienen una función clínica
adecuada con el tratamiento conservador. Sin embargo, en pacientes mayores de 10 kg,
la cojera mejora pero nunca retorna a la actividad pre lesional sin evidencia de
claudicación recurrente. La cojera crónica se asocia con el desarrollo de enfermedad
articular degenerativa. Los desgarros parciales del LCA son de diagnóstico esquivo en los
estadios iniciales de la lesión. Al principio, los afectados tienen claudicación leve con
sostén del peso asociada con la actividad y hasta que se desarrollan las alteraciones
degenerativas, la cojera resuelve con el reposo. Con posterioridad, sin embargo, a
medida que el ligamento continúa desgarrándose y la rodilla adquiere inestabilidad
creciente, los cambios degenerativos empeoran y la claudicación se vuelve más
pronunciada y no resuelve con el reposo (Fossum et al, 1999).
La patología en los ligamentos es clasificada como grado I hasta grado III, dependiendo
de la severidad del trauma. En el grado I la patología no afecta la estabilidad articular y
está asociado a un daño leve o falla del tejido. Sin embargo, históricamente, la ruptura del
LCA ha sido clasificada como parcial o completa basada en la modificación anatómica.
Los caninos poseen dos bandas que componen el LCA, la cráneo-medial y la caudolateral las cuales contienen fibras de colágeno orientadas longitudinalmente. La banda
cráneo-medial actúa en flexión y la extensión, y la banda caudo-lateral actúa solamente
en la extensión (Muir, 2010).
1.6.1Estudios o pruebas específicas
1.6.1.1 Prueba de sentado
Este método es valioso para localizar la patología en el miembro posterior primariamente
en la rodilla y en segundo término el tarso. El propietario hace sentar el perro. El animal
normal se sienta con la flexión plena de las rodillas con lo cual las tuberosidades
calcáneas quedan en cercana proximidad con las tuberosidades isquiáticas. Los tarsos
están en suficiente flexión para que el paciente descanse sobre sus ancas. La prueba
anormal muestra al paciente sentándose en una posición elevada con aumento de la
distancia entre el calcáneo y tuberosidad isquiática. Esto es particularmente evidente en
los perros bien disciplinados (como los ejemplares que hacen pruebas de campo) con
enfermedad de la rodilla. Los perros con menos disciplina simplemente se balancean
hacia un lado o el otro y se sientan sobre el lado de la cadera, manteniendo el miembro
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afectado extendido a nivel de la rodilla y tarso. Los perros con enfermedad crónica
pueden extender la rodilla casi por completo al sentarse. Los pacientes con afectación
leve de las rodillas pueden aparentar sentarse sobre sus ancas, pero permiten que sus
caderas roten externamente. Los pacientes con ruptura parcial o temprana del LCA a
menudo se sientan plenamente con la orden inicial, pero con rapidez se balancean hacia
un lado para extender la rodilla. La incorporación desde la posición de rodilla flexionada
con frecuencia causa un apoyo del paciente sobre los miembros anteriores más que la
simple extensión de los miembros posteriores. Esta es una manifestación de
transferencia ponderal anterógrada, la cual reduce la fuerza cuadriccipital y alivia el
malestar en la rodilla inflamada. La articulación tarsal normalmente es flexible y en
algunos pacientes (sobre todo en el Rottweiler), el tarso no se flexiona lo suficiente para
facilitar el asiento sobre las ancas (Bojrab, et al. 2001).
1.6.1.2 Prueba de cajón anterior
El movimiento de cajón anterior es diagnóstico de lesión del ligamento cruzado. La
prueba del cajón anterior se lleva a cabo con el paciente en decúbito lateral. La falta de
una relajación adecuada es la causa aislada más común para el fracaso en la inducción
del movimiento del cajón anterior. En consecuencia, si hay fuertes sospechas de que la
cojera sea el resultado de una lesión de ligamento cruzado, la anestesia general o
sedación es necesaria para anular la influencia de la tensión muscular. Una vez que el
perro está en decúbito lateral, el examinador se para detrás del paciente y pone el pulgar
e índice de una mano sobre el fémur. El pulgar se pone directamente por detrás de la
fabela y el índice sobre la patela. Los restantes dedos cubren al muslo. La otra mano se
pone sobre la tibia, con el pulgar directamente por detrás de la cabeza fibular y el índice
sobre la cresta tibial. Los restantes dedos cubren la diáfisis tibial. El fémur se estabiliza
con una mano mientras que la segunda moviliza la tibia hacia adelante y atrás en
dirección paralela al plano transverso de la meseta tibial. La presión para mover la tibia
hacia adelante debe aplicarse con el pulgar por detrás de la cabeza fibular. La tibia debe
mantenerse en posición neutra, según lo determinado por la posición de los dedos sobre
la patela y tuberosidad tibial, y no dejar que rote internamente. Si esto ocurre, la rotación
interna de la articulación puede simular el movimiento del cajón anterior. EL examinador
debe analizar los signos de inestabilidad con la rodilla en extensión, en ángulo de
estación normal y 90 grados de flexión. Si el grado de movimiento es cuestionable, es de
utilidad la comparación con el miembro opuesto. Una prueba positiva es el movimiento
craneocaudal más allá de los 2 mm encontrados en las rodillas normales. En los
pacientes más jóvenes, la traslación craneocaudal puede llegar a los 4 – 5 mm, pero la
ruptura del ligamento se confirma con la ausencia del freno abrupto en la extensión
craneal del movimiento (Figura 8) (Fossum et al, 1999).
1.6.1.3 Prueba de cajón posterior
La prueba de cajón posterior se induce colocando las manos igual que para el cajón
anterior pero moviendo la tibia hacia caudal. El signo es positivo cuando la tibia se mueve
hacia caudal sin un punto final firme, pero en el movimiento craneal hace un golpe
repentino por el límite del ligamento cruzado anterior. La presencia de un signo de cajón
posterior indica ruptura del ligamento cruzado posterior. La mayoría de los signos del
cajón posterior son malinterpretados como de cajón anterior hasta que se nota una
comba posterior de la tibia, o hasta que la articulación es abierta e inspeccionados los
ligamentos. Si el fémur se coloca en sentido vertical mientras el paciente anestesiado se
ubica en decúbito dorsal con la rodilla flexionada 90 grados, la silueta normalmente tiene
dos protrusiones, una en la patela y la otra en el tubérculo tibial. Con el paciente en esta
posición, la silueta patelar se acentúa y falta la del tubérculo tibial. Se puede establecer
una diferenciación concluyente entre un signo de cajón anterior y otro posterior: el cajón
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posterior se obtiene si la traslación craneal de la tibia encuentra una resistencia abrupta
por que el ligamento cruzado anterior experimenta un freno repentino con el movimiento
posterior de la tibia proximal cuando el ligamento cruzado caudal intacto alcanza el límite
de su largo (Fossum et al, 1999).

Figura 8. Prueba de cajón anterior

Figura 8. Prueba de cajón anterior. Posicionamiento de las manos del examinador
sobre el miembro aparentemente afectado. Evaluación del miembro en flexión y
en extensión para diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado anterior en caninos.
Tomado y modificado de Fossum ., Hedlund ., Hedlund ., Jonson ., Seim , Willard
y Carroll ., 1999. Cirugía en pequeños animales, p 1036.

1.6.1.4 Prueba de compresión tibial
En 1978, Henderson da un gran paso al definir por primera vez las fuerzas que actúan
sobre la articulación de la rodilla durante el apoyo y aporta el test de compresión tibial
como ayuda diagnóstica de la ruptura del LCA valorando la rodilla con la musculatura
relajada y con el animal en estación lateral, es decir, se está valorando un modelo pasivo
de articulación, ya que no se tienen en cuenta las fuerzas musculares que actúan sobre
la rodilla y que se genera durante el apoyo.
La prueba de compresión tibial evalúa al LCA. Con el paciente en estación para
evaluación del miembro posterior derecho, la mano derecha del operador se ubica de
manera que los dedos 3, 4 y 5 estén colocados sobre la cresta tibial empujando en
dirección caudal. El índice se pasa en medial del tendón patelar recto y se lo coloca en la
unión del cóndilo femoral distal y la meseta tibial. La mano izquierda se coloca sobre el
metatarso y se flexiona el tarso del paciente. La traslación craneal de la tibia con respecto
al fémur se controla con el índice de la mano derecha. La prueba negativa es la ausencia
de traslación. La maniobra se realiza con el miembro en extensión moderada y en flexión
(Figura 9). La interpretación es similar que para un cajón anterior (Bojrab, et al. 2001).

14

Figura 9. Prueba de compresión tibial para diagnóstico de ruptura del LCA en
caninos. Adaptado de Canapp 2007, La rodilla canina, p 197.
1.6.1.5 Radiología
En los desgarros agudos, las placas radiográficas son de utilidad para descartar otras
etiologías de claudicación de rodilla. Los signos radiográficos en los pacientes con
desgarros ligamentosos crónicos comprenden formación de osteófitos a lo largo de la
cresta troclear, superficie caudal de la meseta tibial y polo inferior de la patela. El
engrosamiento de la cápsula articular fibrosa medial y esclerosis subcondral también son
evidentes (Fossum et al, 1999).
En los pacientes con ruptura del LCA las pruebas radiológicas muestran efusión articular,
osteofitos, o desplazamiento craneal de la tibia lo cual soporta el diagnóstico de la ruptura
del LCA (Palmer, 2007)
1.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Los diagnósticos diferenciales comprenden esguinces articulares o esfuerzos musculares
leves, luxación patelar, lesión del ligamento cruzado caudal, lesión meniscal primaria,
avulsión del tendón del extensor digital largo y artritis primaria o secundaria (Fossum et
al, 1999).
1.8 TRATAMIENTO
La estabilización quirúrgica de la rodilla está indicada en los pacientes con patología del
LCA. La combinación del tamaño de los pacientes, la presencia o concurrencia de la
enfermedad, y la edad avanzada pueden necesitar de estabilización prequirúrgica en
algunos casos. Tradicionalmente, el tratamiento quirúrgico consiste en el reemplazo del
LCA con tejidos autónomos o materiales sintéticos (Palmer 2005). La ruptura del LCA es
una causa común de osteoartritis progresiva en caninos. La estabilización quirúrgica ha
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demostrado buenos resultados clínicos (Dupuis, Harari, Papageorge, Gallina y Ratzlaff,
1994; Priddy, Tomlinso, Dobam y Hornbostel, 2003).
La ruptura del LCA es una causa común de cojera de los miembros posteriores en
caninos. La cirugía es recomendada para restaurar la estabilidad articular y limitar la
degeneración articular. Muchos procedimientos quirúrgicos han sido descritos para esta
patología y son clasificados como métodos intra o extra-articulares. Los métodos intraarticulares usualmente reemplazan el LCA con tejido autónomo posicionado en la rodilla.
Materiales sintéticos como polyester, polipropileno, o fibras de carbón son raramente
usadas como prótesis de LCA en la práctica clínica los métodos extra-articulares
restauran la estabilidad articular con la colocación de materiales en el tejido periarticular
(Korvick, Johnson y Schaeffer, 1994).
1.8.1 Estabilización Intraarticular
Las técnicas intracapsulares son comúnmente usadas en caninos que pesan más de 33 a
44 libras (15 a 20 Kg) y que tengan una lesión aguda con un mínimo de osteoartritis.
Paatsama desarrolló una de las primeras técnicas intracapsulares, en esta técnica pasa
una porción de fascia lata a través de túneles óseos para imitar el origen e inserción del
LCA. Arnoczky desarrolló una técnica “over the top” en la que el tercio medial del
ligamento rotuliano, la patela, y la fascia lata son usados. La inserción del tendón
rotuliano permanece a nivel distal, y la tira se pasa a través de la región intercodilea de la
articulación, empujando por encima del cóndilo lateral, y anclándolo al fémur lateral con
un tornillo, anudando el retináculo lateral con una sutura monofilamento interrumpida.
Pueden utilizarse auto-injertos pero en ocasiones pueden fallar en la fijación existen
varias modificaciones de esta técnica dentro de las cuales están: Over, over the top, Over
the top con tunelización de la tibia. La técnica de “under and over” usa fascia lata la cual
es pasada por debajo del ligamento intermeniscal y se continúa con la técnica de
Arnoczky. Una modificación de esta técnica incluye sutura en el final del injerto al
ligamento patelar después se pasa sobre el cóndilo lateral (Sandman y Harai, 2001).
Dickinson desarrolló una técnica similar a la de Paatsama pero realizando solamente la
tunelización femoral (Martinez, Rubio y Minguez, 1998).
1.8.2 Estabilización extraarticular
Autores como Olmstead pregonan que no hay una técnica mejor que otra y que debemos
realizar la o las que nos ofrezcan buenos resultados, pero últimamente se prefieren las
técnicas extracapsulares. No quiere decir que estas técnicas obvien los daños
intracapsulares y excluyan el explorar la articulación y todas sus estructuras.
Simplemente ofrecen la posibilidad de combatir la inestabilidad de la rodilla empleando
implantes o métodos extracapsulares (Martinez et al, 1998).
Dentro de las técnicas extracapsulares se encuentran la estabilización de Angelis,
estabilización de Gambardella, estabilización de Flo, Sutura lateral con alambre de acero,
transposición de la cabeza del peroné (Martínez et al, 1998) y la técnica de la hamaca
(Santoscoy, 2008).
1.8.2.1 Técnica de la hamaca
La técnica tradicional que prefieren los médicos veterinarios es la estabilización por
medio de la técnica de la hamaca. Se trata de una cirugía sencilla que permite un buen
retorno a la funcionalidad y posee un porcentaje de éxito del 90%. La técnica puede
llevarse a cabo por medio de una artrotomía caudomedial o por medio de una artrotomía
craneolateral. Es importante revisar el menisco medial durante el procedimiento. Más de
la mitad de los casos presentan una lesión de menisco concomitante que requerirá una
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meniscectomía parcial. Si un menisco lesionado no es tratado en el momento de la
cirugía, el resultado final será malo. En aquellos casos en los cuales no hay una lesión
sobre el menisco, se opta por liberarlo. La razón por la cual se decide liberar el menisco
es por el número de pacientes que presentarán lesiones en él, en algún momento
posterior al procedimiento quirúrgico. El no tratar el menisco obligará a una segunda
intervención meses o años después para retirar el menisco lesionado. Se prefiere liberar
el menisco de manera preventiva y evitar así una posible cirugía de revisión. Una vez
liberado el menisco, se irriga la articulación y se sutura la cápsula articular. La
estabilización (eliminación del movimiento del cajón) se llevará a cabo por medio de una
sutura de nylon ubicada en forma retrofemoral y supra-sesamoidal que pasa también por
un túnel lateromedial en la tibia proximal. El calibre del nylon utilizado es de 0.8 mm en
pacientes de menos de 10 kg de peso y de 1.1 mm para los de peso mayor. En pacientes
con un peso mayor a los 50 kg, es recomendable utilizar dos suturas de nylon (Figura
10). Se inserta una sonda acanalada en dirección lateromedial que pasará caudal a la
metáfisis distal femoral y dorsal a los huesos sesamoideos. A continuación, y utilizando
sonda como guía, se pasa una sutura de nylon que quedará ubicada de manera
retrofemoral. El paso de la sonda debe ser cuidadoso, dadas las estructuras vasculares
que se alojan en la zona poplítea. Para lograr la inserción sin traumatizar dichas
estructuras, se debe deslizar la sonda lentamente y siempre haciendo contacto con la
cara caudal del fémur. Si se sigue esta recomendación, la posibilidad de encontrar
problemas es realmente nula. Por el contrario, un pasaje brusco, genera un contacto
constante de la sonda con la cara caudal del fémur, seguido por una falta de
conocimiento anatómica profunda del área, que podrá causar una laceración de la arteria
poplítea. A continuación, se pasa la sutura de nylon por debajo de cada ligamento
sesamoideo patelar, tanto medial como lateralmente. Por tradición, todas las técnicas que
utilizan una sutura trastibial, a modo de ligamento protésico extracapsular, se basan en la
práctica del túnel en la tibia en la zona craneal de la tuberosidad tibial, a la altura de la
inserción del ligamento patelar. Esta ubicación para el túnel no es la ideal porque está
apartada del punto isométrico idóneo. El túnel localizado a la altura del tubérculo de
Gerdi ofrece una mejor estabilidad, tanto en flexión como en extensión, por encontrarse
muy cercano al punto isométrico. El anudado de una sutura de nylon gruesa es siempre
difícil e incómodo. La presencia de un nudo abultado puede provocar problemas a largo
plazo (fístulas o fibrosis cicatrizal quística) que obligarán a una cirugía de revisión para
retirar el nudo. La mejor manera de lograr un atado firme de manera consistente, sin un
anudado abultado, es por medio de la utilización de una grapa metálica tubular que, al ser
apretada (comprimida) por una pinza especial diseñada para esto, actúa como amarre.
Una vez anudada la sutura estabilizadora, se procede con el cierre rutinario de los planos
incididos. En el posquirúrgico el movimiento de cajón será eliminado mediante esta
cirugía. El retorno a la funcionalidad durante la recuperación es variable, pero en líneas
generales se puede esperar que el animal comience a apoyar el miembro entre 5 a 10
días después de la intervención. Poco a poco, la función será mejor y la carga de peso
aumentará progresivamente. Es importante que el dueño restrinja las actividades del
paciente. Durante las primeras ocho semanas, el animal debe estar confinado dentro de
casa y debe salir a caminar, pero siempre con collar y cadena. No se puede permitir que
camine con libertad, corra o interactúe con otros perros. Si se le permite el ejercicio
antes de las ocho semanas, el paciente sobrecargará la rodilla y la estabilidad se perderá
de forma prematura. La fisioterapia durante los primero dos meses beneficiará la
recuperación de la funcionalidad y mejorará los resultados finales. Con el correr del
tiempo, la rodilla presentará una fibrosis periarticular que le conferirá estabilidad, pero a la
vez limitará el movimiento. Casi todas las rodillas intervenidas con esta técnica (al igual
que con cualquier otra intracapsular o extracasular) presentaran una prueba de cajón
positiva. Sin embargo, los pacientes claudicarán, de manera poco perceptible en su gran
mayoría. (Santoscoy, 2008).

17

Figura 10. Vista quirúrgica de la técnica de la hamaca. Doble sutura de nylon
en trenza para reposición del LCA en un paciente canino Boxer de 29 kg de
peso.
1.8.2.2 Osteotomías tibiales
Son técnicas más recientes, la osteotomía para nivelación de la meseta tibial (TPLO) y el
avance de la tuberosidad tibial son procedimientos que han sido descritos, los cuales
hacen que sea innecesario el abordaje al ligamento cruzado craneal por la alteración de
las fuerzas mecánicas que actúan sobre la rodilla (Palmer, 2005; Theyse, 2008),
incluyendo también la osteotomía en cuña para el cierre tibial craneal (CTWO),
combinaciones entre TPLO y CTWO, osteotomía intraarticular proximal de la tibia y la
osteotomía triple tibial (Bruce, 2007; Kim, Pozzi, Kowaleski y Lewis, 2008).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 LOCALIZACIÓN
Los datos necesarios para el presente estudio fueron recolectados de cuatro clínicas
veterinarias de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, las cuales fueron escogidas por la
facilidad de contacto que existe con los directores de las mismas, con el fin de facilitar la
recolección de los historiales clínicos de los caninos con ruptura de LCA. Las cinco
clínicas escogidas fueron: Clínica Veterinaria Dover ubicada en la Calle 126A No. 7 – 98,
Clínica veterinaria Vet´s ubicada en la Av. Carrera 58 No. 130 A – 10, Clínica veterinaria
de la Universidad de la Salle ubicada en la Carrera 7 No. 172 – 85 y el Centro clínico
veterinario Dingo ubicado en la Carrera 18 B # 145 – 62. No se incluyeron más clínicas
dentro del presente estudio debido a que algunas clínicas a las cuales se les presentó la
propuesta no contaban con el material histórico adecuado para ser valorado dentro del
estudio, y otras no quisieron pertenecer al estudio.
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la cual se trabajó fueron historiales clínicos de caninos que padecieron
de ruptura de LCA, a los cuales se les realizó artrotomía exploratoria y fueron tratados
quirúrgicamente con la técnica de la hamaca. Estos historiales se encuentran dentro del
periodo comprendido desde enero del año 2002 hasta julio del año 2008. En total fueron
recolectados 109 casos de ruptura de LCA que fueron tratados quirúrgicamente con la
técnica de la hamaca, de los cuales 45 casos o historiales fueron viables para el presente
estudio debido a que a estos pacientes se les practicó artrotomía exploratoria y se
contaba con información clara de la evolución favorable o desfavorable a la patología
luego del tratamiento quirúrgico.
2.3 VARIABLES
Las variables que se trabajaron fueron: 1, peso cualquier rango fue utilizado en el
presente estudio, 2, edad recolectando historiales de animales jóvenes, jóvenes –
adultos, adultos y geriátricos, 3, raza las cuales fueron clasificadas en pequeña, mediana,
grande y gigante dependiendo del peso corporal de cada individuo, 4, tiempo de
recuperación el cual correspondió al tiempo transcurrido después del procedimiento
quirúrgico hasta la completa actividad física normal de cada perro, clasificándose como
favorable a los pacientes con retorno a la actividad física normal en un periodo de 0 a 45
días postquirúrgico y desfavorable a los pacientes con retorno a la actividad física normal
en un periodo mayor de 45 días, o si el paciente reincidió, 5, tipo de material utilizado en
la técnica quirúrgica ya sea nylon o alambre, 6, método diagnóstico utilizado para la
valoración de la integridad del LCA dentro de las cuales se tuvieron en cuenta prueba de
cajón, prueba de compresión tibial y radiología.
2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El total de historiales clínicos disponibles para el análisis estadístico fue de 45 (n = 45) los
cuales se analizaron estadísticamente, evaluando y comparando los datos cuantitativos
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correspondientes a las variables de peso, edad y tiempo de recuperación con la prueba
de correlación de Pearson la cual hace una comparación entre dos o más variables
arrojando líneas de tendencia positivas o negativas las cuales indican si existe una
relación entre las variables y el punto evaluado, también se realizó análisis estadístico
para los datos cualitativos por medio de la prueba CHI2 la cual permite evaluar el grado
de influencia de una variable en otra mediante el planteamiento de una hipótesis nula y
alterna tomándose como cierta alguna de las hipótesis dependiendo del resultado de la
fórmula.
2.5 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
La obtención de casos de ruptura de LCA se realizó en las instalaciones de cada una de
las clínicas veterinarias escogidas con el fin de reunir los datos de pacientes favorables
para el presente estudio, el procedimiento para obtención de datos fue manualmente, y
en medio magnético (USB). Los datos recolectados pertenecen al periodo transcurrido
desde enero del año 2002 hasta julio del año 2008.
Luego se procedió a realizar el análisis de cada uno de los historiales clínicos,
descartando los pacientes a los cuales no se les realizó artrotomía exploratoria, que no
presentaron un seguimiento posquirúrgico y a pacientes que no fueron tratados con la
técnica de la hamaca. A partir de este punto el numero de casos favorables para el
estudio fueron 45 historiales clínicos de pacientes que fueron diagnosticados con la
prueba de cajón anterior, o con la prueba de compresión tibial o radiológicamente,
también pacientes a los cuales se les realizó artrotomía exploratoria, que hayan sido
tratados con la técnica quirúrgica extraarticular de la hamaca y que hayan tenido un
seguimiento posquirúrgico hasta una recuperación clínica satisfactoria.
Después de la selección de los casos viables para el estudio se procedió a digitar los
datos de los historiales en una hoja de cálculo electrónico tipo Excel® para distribuir cada
uno de los pacientes dentro de los grupos ya establecidos (razas pequeñas, razas
medianas, razas grandes y razas gigantes), teniendo en cuenta que esta clasificación fue
realizada en base al peso corporal de los pacientes al momento de la presentación de la
patología. Luego de esa clasificación se empezó con el análisis de correlación de
Pearson en hojas de cálculo del programa Excel® realizando comparaciones entre pesoedad, peso-tiempo de recuperación y edad-tiempo de recuperación para cada uno de los
grupos establecidos, arrojando datos reportados en los resultados del presente estudio.
Luego del primer análisis se realizó la prueba de CHI2utilizándose el mismo modelo de
agrupación que para la correlación de Pearson pero en este caso evaluando la relación
entre las variables cualitativas del estudio, este análisis igualmente fue realizado en hojas
de calculo del programa Excel® para una mejor comprensión y análisis de los resultados.
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3. RESULTADOS
El número total de caninos utilizados durante el estudio fue de 45, clasificados en cuatro
diferentes grupos (razas: pequeñas, medianas, grandes y gigantes) dependiendo su peso
(Anexo 1). En el grupo de las razas pequeñas se presentaron 13 casos en los cuales el
promedio de peso fue de 6,55 kg y promedio de edad 7,88 años, en el grupo de las razas
medianas se presentaron 10 casos en los cuales el promedio de peso fue de 15,40 y
promedio de edad 7,40 años, en el grupo de las razas grandes se presentaron 11 casos
en los cuales el promedio de peso fue de 28,45 kg y promedio de edad 5,27 años, y en el
grupo de las razas gigantes se presentaron 11 casos en los cuales el promedio de peso
fue de 40,99 kg y promedio de edad 5,18 años.
3.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA
Dentro del presente estudio se encontró que del 100% de los casos de ruptura del LCA el
51,11% de los casos fueron diagnosticados por medio de la prueba de cajón anterior y el
otro 48,89% fueron diagnosticados por medio de radiología (Anexo 1.1),
3.2 VARIABLES DE CORRELACIÓN
3.2.1 Correlación de Pearson entre peso y edad

Figura 11. Correlación de Pearson entre peso y edad de razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 11,3% (Anexo 2). Arroja línea
de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor edad. Existe correlación
positiva entre las variables.
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Figura 12. Correlación de Pearson entre peso y edad de razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 6% (Anexo 3), es decir, la
variable "PESO", no determina la variable "EDAD" en un porcentaje importante para los
datos evaluados (Anexo 4). Adicional, considerando que en la muestra evaluada se
registraron razas distintas, para el grupo de razas medianas, no arroja una línea de
tendencia, los datos son dispersos.

Figura 13. Correlación de Pearson entre peso y edad de razas grandes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 0,9% (Anexo 4), es decir, la
variable "PESO", no determina la variable "EDAD" (Anexo 7). No arroja una línea de
tendencia, los datos son dispersos.
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Figura 14. Correlación de Pearson entre peso y edad de razas gigantes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 3% (Anexo5), es decir, la
variable "PESO", no determina la variable "EDAD". La correlación arroja una línea de
tendencia descendente lo que significa que el aumento de edad no genera aumento de
peso corporal.
3.2.2 Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación

Figura 15. Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
pequeñas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 0,2% (Anexo 6). Arroja línea
de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de recuperación de
los pacientes. Existe correlación positiva entre las variables
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Figura 16. Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
medianas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 1% (Anexo 7). Arroja línea de
tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de recuperación.
Existe correlación positiva entre las variables.

Figura 17. Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas grandes
en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 4,6% (Anexo 8). Arroja línea
de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de recuperación.
Existe correlación positiva entre las variables.
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Figura 18. Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
gigantes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas fue del 0,5% (Anexo 9). Arrojando
una línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de
recuperación.
3.2.3 Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación

.
Figura 19. Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
pequeñas en el estudio retrospectivo de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 6,9% (Anexo 10). Arroja línea
de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el tiempo de recuperación.
Existe correlación positiva entre las variables.
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Figura 20. Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
medianas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 47,4% (Anexo 11). Arroja línea
de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el tiempo de recuperación.
Existe correlación positiva entre las variables.

Figura 21. Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas grandes
en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 71,3% (Anexo 12). Arroja
línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el tiempo de
recuperación. Existe correlación positiva entre las variables.
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Figura 22. Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
gigantes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 0% (Anexo 13). Arrojarando
una línea de tendencia positiva, es decir, a mayor edad, mayor es el tiempo de
recuperación.
3.3 VARIABLES CHI2
Para el análisis de CHI2 los datos fueron igualmente agrupados en las diferentes
categorías de tamaño (pequeña, mediana, grande y gigante).
3.3.1 Razas pequeñas
La agrupación de razas pequeñas (Anexo 14) presentó un n=13 (4 machos, 9 hembras)
dentro de los cuales se evaluaron las variables sexo, reincidió, tipo de material y prueba
diagnóstica.
La prueba de CHI2 entre raza y reincidió (Anexo 14.1) arrojó como resultado que la raza
de los animales tiene una relación directa con la frecuencia en la que un animal reincide
en la patología, es decir, que ciertas razas están predispuestas a reincidir en la ruptura de
ligamento cruzado después de haber sido tratadas con la técnica de la hamaca.
La prueba CHI2 entre tipo de material y reincidió (Anexo 14.2) arrojó como resultado que
el tipo de material utilizado en los animales que son tratados con la técnica de la hamaca
no tiene relación con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología, es decir,
cuando un animal reincide en la patología las posibilidades de que la causa haya sido la
ruptura del material implementado son escasas.
La prueba CHI2 entre sexo y reincidió (Anexo 14.3) arrojó como resultado que el genero
de los animales no esta relacionado con la frecuencia en la que reinciden en la patología,
es decir, que los machos y hembras no presentan diferencias significativas que permitan
que alguno de los géneros sea más resistente a la reincidencia de la patología.
La prueba CHI2 entre raza y tipo de material (Anexo 14.4) arrojó como resultado que el
tipo de material utilizado en el técnica de la hamaca está relacionado con la raza del
animal, es decir, que el medico tratante utiliza cierto tipo de material ya sea nylon o
alambre dependiendo de la raza del paciente a tratar, teniendo en cuenta que puede ser
una raza problema a futuro por estar predispuesta a presentar aumento de peso por
factores de crecimiento o por ser muy activa.
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3.3.2 Razas medianas
La agrupación de razas medianas (Anexo 15) presentó un n = 10 (5 machos, 5 hembras)
dentro de los cuales se evaluaron las variables sexo, reincidió, tipo de material y prueba
diagnóstica.
La prueba de CHI2 entre raza y reincidió (Anexo 15.1) arrojó como resultado que la raza
de los animales tiene una relación directa con la frecuencia en la que un animal reincide
en la patología, es decir, que ciertas razas están predispuestas a reincidir en la ruptura de
ligamento cruzado después de haber sido tratadas con la técnica de la hamaca.
La prueba CHI2 entre tipo de material y reincidió (Anexo 15.2) arrojó como resultado que
el tipo de material utilizado en los animales que son tratados con la técnica de la hamaca
esta relacionado con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología, es decir,
cuando un animal reincide en la patología las posibilidades de que la causa haya sido la
ruptura del material implementado son elevadas.
La prueba CHI2 entre sexo y reincidió (Anexo 15.3) arrojó como resultado que el genero
de los animales esta directamente relacionado con la frecuencia en la que reinciden en la
patología, en el presente estudio, las hembras presentan mayor grado de reincidencia
que los machos demostrando que las hembras de razas medianas llegan a presentar
reincidencia de la patología luego de ser tratadas.
La prueba CHI2 entre raza y tipo de material (Anexo 15.4) arrojó como resultado que el
tipo de material utilizado en el técnica de la hamaca está relacionado con la raza del
animal, es decir, que el medico tratante utiliza cierto tipo de material ya sea nylon o
alambre dependiendo de la raza del paciente a tratar, teniendo en cuenta que puede ser
una raza problema a futuro por estar predispuesta a presentar problemas de sobre peso
o por ser muy activa.
3.3.3 Razas grandes
La agrupación de razas grandes (Anexo 16) presentó un n = 11(5 machos, 6 hembras)
dentro de los cuales se evaluaron las variables sexo, reincidió, tipo de material y prueba
diagnóstica.
La prueba de CHI2 entre raza y reincidió (Anexo 16.1) arrojó como resultado que la raza
de los animales tiene una relación directa con la frecuencia en la que un animal reincide
en la patología, es decir, que ciertas razas están predispuestas a reincidir en la ruptura de
ligamento cruzado después de haber sido tratadas con la técnica de la hamaca.
La prueba CHI2 entre tipo de material y reincidió (Anexo 16.2) arrojó como resultado que
el tipo de material utilizado en los animales que son tratados con la técnica de la hamaca
está relacionado con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología, es decir,
cuando un animal reincide en la patología las posibilidades de que la causa haya sido la
ruptura del material implementado son elevadas.
La prueba CHI2 entre sexo y reincidió (Anexo 16.3) arrojó como resultado que el género
de los animales está directamente relacionado con la frecuencia en la que reinciden en la
patología, en el presente estudio, las hembras presentan mayor grado de reincidencia
que los machos demostrando que las hembras de razas grandes llegan a presentar
reincidencia de la patología luego de ser tratadas.
La prueba CHI2 entre raza y tipo de material (Anexo 16.4) arrojó como resultado que el
tipo de material utilizado en el técnica de la hamaca está relacionado con la raza del
animal, es decir, que el medico tratante utiliza cierto tipo de material ya sea nylon o
alambre dependiendo de la raza del paciente a tratar, teniendo en cuenta que puede ser
una raza problema a futuro por estar predispuesta a presentar problemas de sobre peso
o por ser muy activa.
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3.3.4 Razas gigantes
La agrupación de razas gigantes (Anexo 17) presentó un n = 11 (6 machos, 5 hembras)
dentro de los cuales se evaluaron las variables sexo, reincidió, tipo de material y prueba
diagnóstica.
La prueba de CHI2 entre raza y reincidió (Anexo 17.1) arrojó como resultado que la raza
de los animales tiene una relación directa con la frecuencia en la que un animal reincide
en la patología, es decir, que ciertas razas están predispuestas a reincidir en la ruptura de
ligamento cruzado después de haber sido tratadas con la técnica de la hamaca.
La prueba CHI2 entre tipo de material y reincidió (Anexo 17.2) arrojó como resultado que
el tipo de material utilizado en los animales que son tratados con la técnica de la hamaca
está relacionado con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología, es decir,
cuando un animal reincide en la patología las posibilidades de que la causa haya sido la
ruptura del material implementado son elevadas.
La prueba CHI2 entre sexo y reincidió (Anexo 17.3) arrojó como resultado que el género
de los animales está directamente relacionado con la frecuencia en la que reinciden en la
patología, en el presente estudio, los machos presentan mayor grado de reincidencia que
los machos demostrando que los machos de razas gigantes llegan a presentar
reincidencia de la patología luego de ser tratadas.
La prueba CHI2 entre raza y tipo de material (Anexo 17.4) arrojó como resultado que el
tipo de material utilizado en el técnica de la hamaca está relacionado con la raza del
animal, es decir, que el médico tratante utiliza cierto tipo de material ya sea nylon o
alambre dependiendo de la raza del paciente a tratar, teniendo en cuenta que puede ser
una raza problema a futuro por estar predispuesta a presentar problemas de sobre peso
o por ser muy activa.
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4. DISCUSIÓN
4.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA
Dentro del presente estudio se encontró que del 100% de los casos de ruptura del LCA el
51.11% de los casos fueron diagnosticados por medio de la prueba de cajón anterior y el
otro 48,89% fueron diagnosticados por medio de radiología (Anexo 1.1), resultados que
indican que existe una tendencia clara hacia cual método de diagnóstico es utilizado para
dar diagnóstico de ruptura de LCA en las clínicas escogidas, así los diferentes autores
como Fossum et al (1999), Martínez et al (2005), Palmer (2005) y Santoscoy (2008)
plantean la prueba de cajón anterior como prueba diagnóstica más utilizada para el
diagnóstico de la ruptura del LCA, seguida por la prueba de compresión tibial y radiología.
4.2 CORRELACIÓN DE PEARSON
4.2.1 Correlación Pearson peso vs edad
El control de peso postratamiento para los pacientes con ruptura del LCA ha sido descrito
como un factor primario que influye directamente en la evolución del animal (Sandman,
2001), y siendo la edad del animal un factor a tener en cuenta en la valoración clínica de
cada caso de ruptura de LCA, Palmer (2009) y Muir (2010) afirman que existe
predisposición a la presentación de la patología en ciertos estadios de edad, según la
Figura 11. (Correlación de Pearson entre peso y edad de razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados encontrados
fueron que el nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 11,3%. Arrojando
línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor edad. Existiendo una
correlación positiva entre las variables. Teniendo en cuenta que las variables peso y edad
son factores de riesgo que pueden llegar a generar una ruptura del LCA como lo describe
Duval, Budsberg, Flo, Sammarco (1999) en su estudio Raza, sexo, y peso corporal como
factores de riesgo para la ruptura del LCA en perros jóvenes (n=201) donde encontró
como resultado que los perros con riesgo de lesión del LCA presentaban un peso igual o
mayor a 35,4 kg (77,9 lb). Mostrándose que la ruptura del LCA en el presente estudio las
razas pequeñas no se encuentran relacionadas con el peso, sin embargo Fossum et al
(1999) plantean que los animales jóvenes y más activos, pueden estar predispuestos a la
ruptura del LCA. Según la Figura 12 (Correlación de Pearson entre peso y edad de razas
medianas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los
resultados encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables
evaluadas es del 6%, es decir, la variable peso, no determina la variable edad en un
porcentaje importante para los datos evaluados. Adicional, considerando que en la
muestra evaluada se registraron razas distintas, para el grupo de razas medianas, no
arroja una línea de tendencia, los datos son dispersos. Evidenciándose que no existe
relación de la ruptura del LCA con el presente estudio en razas medianas, ya que, no se
encuentran relacionadas con el peso debido a que la media del peso del grupo de razas
medianas fue de 18,48 kg (40.6 lb). También Duval et al (1999) afirman que las razas
Boxer y Coker Spaniel son razas que presentan poco riesgo de ser afectadas por la

30
patología. En nuestros resultados encontramos que el 20% de los casos de ruptura del
LCA en razas medianas se presentan en perros de la raza Boxer y otro 20% en los perros
de la raza Cocker Spaniel Americanos. Pero también se encuentra relación con Duval et
al (1999) al presentarse casos en este estudio en razas como los Bulldog (10% de los
casos), Akita (10% de los casos), Razas mixtas (criollos) (20% de los casos) y San
bernardo (10% de los casos), razas que clasifica como de riesgo incrementado para
presentar la patología. En el presente estudio también se reporta 10% de los casos en la
raza Siberian Husky raza que no está presente en el estudio en comparación. Según la
Figura 13 (Correlación de Pearson entre peso y edad de razas grandes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados encontrados
fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 0,9%, es
decir, la variable peso, no determina la variable edad en un porcentaje importante para
los datos evaluados. Adicional, considerando que en la muestra evaluada se registraron
razas distintas, para el grupo de razas medianas, no arroja una línea de tendencia, los
datos son dispersos. Considerando que el peso es uno de los factores principales que
van a influir directamente dentro del desarrollo postquirúrgico del paciente según describe
Duval et al (1999) en su estudio determinaron que la condición corporal de los animales
independientemente de la raza, debe ser proporcional a su tamaño controlando
problemas como la obesidad, la cual, puede llevar a una tardía recuperación o a una
nueva presentación de la patología a nivel uni o bilateral de los miembros posteriores,
considerándose otros problemas sistémicos, relacionándose con lo que plantea Palmer
(2005) en su revisión donde durante el movimiento del peso corporal sobre las
extremidades posteriores, se presentan fuerzas de reacción las cuales son resistidas por
la contracción de los extensores, o músculos antigravitacionales (cuadriceps y
grastrocnemio). Estas fuerzas combinadas atraviesan la rodilla comprimiendo el fémur
empezando de caudal a distal inclinado la tibia proximal. La inclinación de la tibia
convierte esta compresión fémoro tibial en una fuerza de corte directa craneal
denominada fuerza de empuje craneal tibial. Esta fuerza normalmente no induce un
movimiento craneal tibial en las rodillas sanas debido a que el LCA contribuye en el
empuje de los tendones proximales de la tibia. Indicando que un exceso de la condición
corporal (sobrepeso) del animal va generar un esfuerzo mayor sobre estas estructuras y
cuando las fuerzas de empuje craneal de la tibia exceden la fuerza de tensión del LCA
sano, debilitan o degeneran al propio LCA generando rupturas parciales o completas del
mismo. También Duval et al (1999) relacionaron que los perros de raza boxer no
presentan un riesgo marcado hacia la presentación de la patología, punto que es
cuestionable por los resultados del presente estudio y grupo donde el 27,27% de los
animales son bóxer y presentan la patología. Pero si se encuentra relación ante la raza
Chow Chow donde Duval et al (1999) la clasificaron como una de las razas con riesgo
marcado para presentar la patología, raza que dentro del presente estudio y grupo
representa el 18.18% de los casos de ruptura del LCA. Ahora bien Palmer (2007)
presenta que perros de cualquier edad pueden desarrollar la patología del LCA, aunque
también dice que en razas grandes es frecuente encontrar la patología en animales
jóvenes lo contrario a las razas pequeñas, sin dejar de lado lo planteado por Muir (2010)
quien estableció un rango de edad para la presentación de la patología el cual se
encuentra entre 2 y 10 años de edad. Según la Figura 14 (Correlación de Pearson entre
peso y edad de razas gigantes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la
técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el reemplazo del LCA en
perros (n=45)), los resultados encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación
entre las variables evaluadas es del 0,3%, es decir, la variable peso, no determina la
variable edad en un porcentaje importante para los datos evaluados. La correlación
arroja una línea de tendencia descendente, lo que significa que tanto el peso como la
edad no tienen relación en este grupo, encontrándose que la media de edad del grupo
fue de 5,18 años lo que indica que un alto porcentaje de pacientes de este grupo ya se
encontraban en un estado totalmente desarrollado o adulto, lo cual se corrobora al
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análisis de los datos donde tan solo el 9,09 % de los pacientes se encontraron en una
etapa joven – adulto, lo que quiere decir que la mayoría de caninos se encontraban en su
estado máximo de ganancia de peso por lo tanto es normal encontrar que la variable
peso no influya en la variable edad en este grupo evaluado, resaltando que la patología
se presenta generalmente en los animales adultos como lo reporta Muir (2010) donde
indica que el pico de incidencia de la ruptura del LCA es encontrada comúnmente en los
caninos que se encuentran en un rango de edad entre 2 – 10 años, anexando que, en
estudios recientes en los cuales se examinaron datos de registros médicos de más de 1
millón de casos de ruptura del LCA, se informó que los perros menores de 4 años de
edad eran significativamente menos propensos a ser diagnosticados con ruptura del LCA
en comparación con los caninos mayores de 4 años de edad (Witsberger, Villamil,
Schultz, Hahn y Cook, 2008; tabla 14.1 citado en Muir 2010). Sin dejar de lado que el
aumento de peso, es uno de los factores que pueden llegar a favorecer el desarrollo de
la patología del LCA, como lo plantea Duval et al (1999) en su estudio encontraron como
resultado que la media de peso para los pacientes afectados fue de 35.4 kg, que en
comparación con el presente estudio se encuentra 4,69 kg por debajo de la media de
este grupo, también encontrándose gran relación en cuanto a que el 81.81% de los
pacientes de este grupo son de razas que Duval et al (1999) plantean como razas con un
riesgo incrementado de presentar la patología.
4.2.2 Correlación de Pearson peso vs tiempo de recuperación
Sandman et al (2001) afirman que el control de peso corporal del animal en los estados
posquirúrgicos es de vital importancia para la evolución favorable del paciente debido a
que generalmente la disminución de la actividad motora genera un incremento del peso
corporal del paciente, lo cual es compatible por lo planteado por Muir (2010); Palmer
(2005), quienes plantean que el aumento de peso corporal va a influir directamente en la
biomecánica y fuerza de corte tibial generando aumento de tensión sobre las estructuras
que soportan la articulación, por lo cual el aumento de peso corporal va a generar en el
paciente tratado quirúrgicamente con la técnica de la hamaca un retraso de la
recuperación por fatiga o ruptura del material usado para el reemplazo del LCA como lo
plantean Martínez et al (2005). Según la Figura 15 (Correlación de Pearson entre peso y
tiempo de recuperación de razas pequeñas en el estudio retrospectivo para la evaluación
de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de
LCA en perros (n=45)), los resultados encontrados fueron los siguientes: El nivel de
correlación entre las variables evaluadas es del 0,2%. Arrojando línea de tendencia
ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de recuperación de los
pacientes. Existe correlación positiva entre las variables, lo cual es compatible según
Sandman et al, (2001) en su revisión plantean que se deben tener varios cuidados
posoperatorios, los cuales dependen del cirujano y la técnica quirúrgica manejada, donde
el control de peso es el factor principal que puede llegar a afectar la recuperación cuando
el animal aumenta de peso o que puede llevar a una mejor y temprana recuperación
cuando el animal se mantiene en el peso normal, punto que es de vital control debido a
que generalmente se recomienda restricción del movimiento con un incremento gradual
entre la cuarta y octava semana postquirúrgica. Según la Figura 16 (Correlación de
Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados encontrados
fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 1%.
Arroja línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de
recuperación. Existe correlación positiva entre las variables. Teniendo en cuenta que el
sobrepeso es uno de los factores principales que pueden llevar a una laxitud del
ligamento y posterior ruptura según Duval et al (1999) en su estudio encontraron como
resultado que los perros con riesgo de lesión del LCA presentaban un peso igual o mayor
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a 35,4 kg (77,9 lb), relaciona que también este exceso de peso puede llevar a problemas
en ambas articulaciones y/o generar enfermedades como displasia de cadera; resultados
que concluyó después de un examen minucioso del tren posterior realizado a los
animales que se encontraban por encima del peso medio (35.4 kg) para los perros que
presentaban la patología. También es importante recalcar que Sandman et al, (2001)
presenta cuidados postquirúrgicos necesarios para una pronta y efectiva recuperación.
Fossum et al (1999) plantea que el pronóstico de los animales grandes y de más peso
presentan es menos favorable, donde los animales destinados a vidas deportivas tienden
a presentar una evolución lenta en cuanto al retorno deportivo. Y Serra et al (2008)
recomienda en su estudio plasma rico en factores de crecimiento como tratamiento para
lesiones condrales. Un estudio histológico y biomecánico, el uso de plasma rico en
plaquetas activadas junto con una concentración de factores de crecimiento obtenidos
por centrifugación, estudio en el cuál concluye que la aplicación de este plasma genera
tejido histológicamente y biomecánicamente similar al original. Según la Figura 17
(Correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas grandes en el
estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados
encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es
del 4,6%. Arroja línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el
tiempo de recuperación. Existe correlación positiva entre las variables. Teniendo en
cuenta lo formulado por Palmer (2005) en su revisión Diagnosticando la patología del
LCA donde plantea que durante el movimiento del peso corporal sobre las extremidades
posteriores, se presentan fuerzas de reacción las cuales son resistidas por la contracción
de los extensores, o músculos antigravitacionales (cuadriceps y grastrocnemio). Estas
fuerzas combinadas atraviesan la rodilla comprimiendo el fémur empezando de caudal a
distal inclinado la tibial proximal. La inclinación de la tibia convierte esta compresión
fémoro tibial en una fuerza de corte directa craneal denominada fuerza de empuje
craneal tibial. Esta fuerza normalmente no induce un movimiento craneal tibial en las
rodillas sanas debido a que el LCA contribuye en el empuje de los tendones proximales
de la tibia. Indicando que un exceso de la condición corporal (sobrepeso) del animal va
generar un esfuerzo mayor sobre estas estructuras y cuando las fuerzas de empuje
craneal de la tibia exceden la fuerza de tensión del LCA sano, debilitan o degeneran al
propio LCA generando rupturas parciales o completas del mismo. Lo que indica que el
manejo y control de peso en el paciente postquirúrgico es de vital importancia debido a
que el aumento generará mayor presión sobre la articulación debilitando el tipo de
material utilizado para la reposición del ligamento llevándolo posiblemente a una ruptura
antes de que el organismo haya generado una fibrosis suficiente capas de soportar la
articulación. Compartiendo lo que plantean Sandman et al, (2001) en su revisión donde
resalta el cuidado postoperatorio. Según la Figura 18 (Correlación de Pearson entre peso
y tiempo de recuperación de razas gigantes en el estudio retrospectivo para la
evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el
reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados encontrados fueron los siguientes: el
nivel de correlación entre las variables evaluadas es del 0,5%. Arrojando una línea de
tendencia ascendente, es decir, a mayor peso, mayor es el tiempo de recuperación.
compatible por lo planteado por Muir (2010) quien reporta que los ligamentos están
diseñados para transferir la carga desde un hueso al otro en una dirección longitudinal, lo
cual indicaría que en la técnica de la hamaca el material (nylon o alambre) utilizado para
el reemplazo del ligamento soportaría la carga longitudinal pero en los casos de un
aumento de peso llevaría a una laxitud o ruptura del material antes de que la rodilla
genere su propia estabilidad con tejido fibroso, por lo tanto si el material presenta laxitud
o ruptura antes de la fibrosis articular la sobrecarga en el miembro afectado va a generar
inestabilidad articular complicando el cuadro hacia una enfermedad articular
degenerativa, anexando lo aportado por Palmer (2005) quien explica que durante el
movimiento corporal sobre los miembros posteriores existen fuerzas de reacción que son
resistidas por la contracción del extensor, y los músculos cuádriceps y gastrocnemio,
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estas fuerzas combinadas atraviesan la rodilla comprimiendo el fémur empezando de
caudal a distal inclinando la tibial proximal. La inclinación de la tibia convierte esta
compresión fémoro tibial en una fuerza de corte directa craneal denominada fuerza de
empuje craneal tibial. Esta fuerza normalmente no induce un movimiento craneal tibial en
las rodillas sanas debido a que el LCA contribuye en el empuje de los tendones
proximales de la tibia. Cuando la fuerza de empuje craneal sobrepasa la fuerza tensil de
el LCA sano, este se va debilitando, al punto de generar rupturas parciales o completas
del ligamento. Lo que significaría que en un paciente que haya sido tratado
quirúrgicamente con la técnica de la hamaca y presente en el estado postquirúrgico un
aumento de peso llevaría a un deficiente desempeño del biomaterial utilizado, por lo tanto
lo normal es que los animales que presenten sobrepeso en el postquirúrgico van a
presentar una recuperación lenta o pueden llegar a reincidir en la patología por ruptura
del material o laxitud del mismo lo que significa que a mayor peso mayor es el tiempo de
recuperación.
4.2.3 Correlación de Pearson edad vs tiempo de recuperación
Uno de los factores a tener en cuenta dentro del examen clínico con sospecha de ruptura
del LCA es la edad, la cual, ha sido descrita como un factor que predispone a cierto tipo
de razas a la presentación y reincidencia de la patología, Palmer (2005); Muir (2010)
plantean que existen razas grandes predispuestas a la ruptura del LCA en un rango de
edades variable pero están de acuerdo con que las razas grandes o gigantes
normalmente presentan la patología en estadios juveniles, lo cual es clínicamente
compatible ya que la presentación de la enfermedad en caninos grandes se da en etapas
juveniles donde los animales presentan un alto nivel de actividad motora, según la Figura
19 (Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas pequeñas en
el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados
encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es
del 6,9%. Arrojando línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el
tiempo de recuperación. Existe correlación positiva entre las variables, según la Figura
20 (Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas medianas en
el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados
encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es
del 47,4%. Arroja línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el
tiempo de recuperación. Existe correlación positiva entre las variables, según la Figura
21 (Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas grandes en el
estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados
encontrados fueron los siguientes: El nivel de correlación entre las variables evaluadas es
del 71,3%. Arroja línea de tendencia ascendente, es decir, a mayor edad, mayor es el
tiempo de recuperación. Existe correlación positiva entre las variables y según la Figura
22 (Correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas gigantes en el
estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de LCA en perros (n=45)), los resultados
encontrados fueron los siguientes: el nivel de correlación entre las variables evaluadas es
del 0%. Arroja una línea de tendencia positiva, es decir, a mayor edad, mayor es el
tiempo de recuperación.
4.3 CHI2
Debido a que la ruptura del LCA según Duval et al (1999), Palmer (2009) y Muir (2010),
se presenta en caninos de diferentes razas, tamaños, edades y en ocasiones está
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influenciada su presentación con el estado sexual de los caninos (castrato o no) el
presente estudio clasificó los casos clínicos teniendo en cuenta una distribución lo mas
balanceada posible de esta manera la agrupación de razas pequeñas presentó un n = 13
(4 machos, 9 hembras), La agrupación de razas medianas presentó un n = 10 (5 machos,
5 hembras), La agrupación de razas grandes presentó un n = 11 (5 machos, 6 hembras) y
La agrupación de razas gigantes presentó un n = 11 (6 machos, 5 hembras) dentro de
los cuales se evaluaron las variables sexo, reincidió, tipo de material y prueba diagnóstica
para así evaluar el grado de influencia de una variable en otra mediante el planteamiento
de una hipótesis nula y alterna tomándose como cierta alguna de las hipótesis
dependiendo del resultado de la fórmula.
4.3.1 Variables CHI2 entre razas y reincidió
La incidencia de la ruptura del LCA en caninos está relacionada con diferentes factores
como lo plantean Duval et al (1999), Palmer (2005), Muir (2010) quienes reportan que
son diversas las causas por las cuales un canino puede presentar la patología,
describiendo la edad, el género, el peso corporal, y la raza, como factores
predisponentes, que según Sandman et al (2001) son de igual importancia en el manejo
postquirúrgico de los animales. Por lo tanto cabe resaltar que las razas con riesgo a
presentar ruptura del LCA descritas por Duval et al (1999), está igualmente predispuesta
a la reincidencia de la patología independientemente de la técnica quirúrgica maneda
para la estabilización articular y reemplazo del LCA. Para el presente estudio, la prueba
de CHI2 entre raza y reincidió para el grupo de razas pequeñas, medianas, grandes y
gigantes arrojaron como resultado que la raza de los animales tiene una relación directa
con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología, es decir, que ciertas razas
están predispuestas a reincidir en la ruptura del LCA después de haber sido tratadas con
la técnica de la hamaca. Resultados siendo compatibles por los reportados por Duval et
al (1999) y Palmer (2009), quienes reportan que existen razas predispuestas o con un
alto riesgo de presentación de la patología, hecho que predispone a que ciertas razas de
animales ya tratados quirúrgicamente para corrección de la ruptura del LCA tengan que
estar bajo vigilancia médica debido a que pueden llegar a reincidir en la patología o llegar
a presentar la patología en el miembro contrario. Aunque las razas reportadas con
predisposición por Duval et al (1999) y Palmer (2009) son razas grandes como los
Labradores, Rottweilers, Mastiff, Napolitanos, Akitas, San Bernardo entre otros, en el
presente estudio y grupo se encontró una tendencia a reincidir en la raza French Poodle
clasificada como pequeña debido a que de los 13 casos de ruptura del LCA en el grupo
de razas pequeñas se encontraron 7 casos en la raza French poodle de los cuales el
57.14% de estos casos reincidieron en la patología.
4.3.2 Variables CHI2 entre tipo de material y reincidió
Clínicamente la fatiga y posterior ruptura del material utilizado para la estabilización de la
articulación es el principal factor que conlleva a la reincidencia de la patología, como lo
plantea Martínez et al (2005) donde explica que quirúrgicamente el anudado del material
debe ser el adecuado, sin dejar el anudado demasiado tenso ya que puede llegar a limitar
el movimiento articular normal predisponiendo a una fatiga y ruptura del material de
reemplazo o por el contrario si el anudado no da el soporte correcto el movimiento
positivo de cajón no va a ser eliminado por lo cual la inestabilidad articular va a seguir
hasta generar una enfermedad articular degenerativa. La prueba CHI2 entre tipo de
material y reincidió para el grupo de razas pequeñas arrojó como resultado que el tipo de
material utilizado en los animales que son tratados con la técnica de la hamaca no tiene
relación con la frecuencia en la que un animal reincide en la patología lo cual no es
compatible con lo reportado por Martínez et al (2005), que a diferencia de la prueba CHI2
entre tipo de material y reincidió para los grupos de razas medianas, grandes y gigantes
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arrojando como resultado que el tipo de material utilizado en los animales que son
tratados con la técnica de la hamaca está relacionado con la frecuencia en la que un
animal reincide en la patología, es decir, cuando un animal reincide en la patología las
posibilidades de que la causa haya sido la ruptura del material implementado son
elevadas Pero se debe tener en cuenta que si la principal causa de que un paciente
reincida es evidentemente la ruptura del material de reemplazo existen varios factores
los cuales van a generar esta ruptura partiendo desde el momento quirúrgico y pasando
por todos los cuidados quirúrgicos como los plantea Sandman et al (2001) entre los
cuales están el control de peso, la limitación del movimiento y manejo de la inflamación,
cuidados que cuando no son realizados adecuadamente van a generar la ruptura del
material utilizado, lo que puede explicar el resultado de la presente prueba en la cual se
encontró que la ruptura del material no es la principal causa de si animal reincide ya que
esta ruptura o fatiga esta directamente asociada a diferentes variables que finalmente van
a influir sobre el soporte que debe proporcionar el material a la articulación. En el caso
del grupo de razas grandes el 100% de los casos de ruptura de LCA el 45,45%
reincidieron, de los cuales del 100% de pacientes que reincidieron 80% fue reemplazado
el ligamento con alambre y el otro 20% con nylon. Pero se debe tener en cuenta que del
100% de los casos de ruptura del LCA únicamente en el 27.27% de casos se utilizo nylon
como material de reemplazo, reflejando la preferencia del uso de alambre para el
reemplazo del ligamento por los veterinarios para los pacientes adultos. Para el grupo de
razas gigantes el 100% de los casos de ruptura de LCA el 54,54% reincidieron, de los
cuales del 100% de pacientes que reincidieron 50% fue reemplazado el ligamento con
alambre y el otro 50% con nylon. Pero se debe tener en cuenta que del 100% de los
casos de ruptura del LCA únicamente en el 36,37% de casos se utilizo nylon como
material de reemplazo, reflejando la preferencia del uso de alambre para el reemplazo del
ligamento por los veterinarios para los pacientes adultos.
4.3.3 Variables CHI2 entre sexo y reincidió
El género sexual de cada animal ha sido considerado por Duval et al (1999) y Sandman
et al (2001) como un factor que puede llevar a un canino a la presentación de la ruptura
del LCA, aunque se considera también que los demás factores predisponentes
reportados por Muir (2010), Palmer (2005) pueden llegar a asociarse y aumentar la
probabilidad de presentación de la patología en los caninos, en el presente estudio la
prueba CHI2 entre sexo y reincidió para el grupo de razas pequeñas arrojó como
resultado que el género de los animales no está relacionado con la frecuencia en la que
reinciden en la patología, es decir, que los machos y hembras no presentan diferencias
significativas que permitan que alguno de los géneros sea más resistente a la
reincidencia de la patología. Aunque no se debe descartar en cuanto a la presentación de
la patología lo planteado por Duval et al (1999) quien encontró un riesgo incrementado en
las hembras ovariohisterectomizadas y machos castrados, comparados con los animales
sexualmente intactos, al igual que lo reporta Sandman et al (2001) donde presenta que
los animales castrados presentan una alta prevalencia en la presentación de la patología,
reportando también que las hembras tienen una alta prevalencia de ruptura a diferencia
que los machos caninos. La teoría del porque de la presentación o prevalencia de la
ruptura del LCA en animales castrados como lo explica Sandman et al (2001) es que los
animales luego de ser retirados sus órganos sexuales presentan un incremento del peso
corporal debido a la disminución de actividad física y por ende acumulación de tejido
graso en el organismo. Por lo cual el resultado del grupo de razas pequeñas no es
compatible con lo planteado por Duval et al (1999) y Sandman et al (2001). Por el
contrario la prueba CHI2 entre sexo y reincidió para los grupos de razas medianas,
grandes y gigantes arrojaron como resultado que el género de los animales está
directamente relacionado con la frecuencia en la que reinciden en la patología, en los
presentes grupos, las hembras presentan mayor grado de reincidencia que los machos
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demostrando que las hembras de razas medianas llegan a presentar reincidencia de la
patología luego de ser tratadas. Resultado que es compatible con lo planteado por
Sandman et al (2001) quienes reportaron que las hembras tienen una alta prevalencia de
ruptura a diferencia que los machos caninos. Reportando también Duval et al (1999) que
los machos castrados y las hembras ovariohisterectomizadas tienen un riesgo
incrementado de padecer la patología a diferencia de los animales sexualmente intactos.
4.3.4 Variables CHI2 entre raza y tipo de material
Los diferentes materiales para el reemplazo del LCA en caninos son utilizados teniendo
en cuenta diferentes factores los cuales se consideran como elementos de riesgo para la
presentación de la patología, Santoscoy (2008) hace una descripción del diámetro de los
biomateriales recomendados para el reemplazo del ligamento en la técnica de la hamaca,
y teniendo en cuenta que existen razas con un riesgo incrementado a la presentación de
la patología repostadas por Duval et al (1999) y Sandman et al (2001) se considera que el
tipo de material utilizado en las diferentes razas de caninos debe estar sujeta a un
análisis de factores de riesgo que pueden llevara a la reincidencia de la patología. En el
presente estudio la prueba CHI2 entre raza y tipo de material para los grupos de razas
pequeñas, medianas, grandes y gigantes arrojaron como resultado que el tipo de
material utilizado en el técnica de la hamaca está relacionado con la raza del animal, es
decir, que el médico tratante utiliza cierto tipo de material ya sea nylon o alambre
dependiendo de la raza del paciente a tratar, teniendo en cuenta que puede ser una raza
problema a futuro por estar predispuesta a presentar aumento de peso por normal
crecimiento o por ser muy activa. Resultados que son compatibles por lo planteado por
Santoscoy (2008) donde describe que el calibre del nylon utilizado es de 0.8 mm en
pacientes de menos de 10 kg de peso corporal y de 1.1 mm para los de mayor peso y
que para pacientes con un peso mayor a los 50 kg, es recomendable utilizar dos suturas
de nylon, aunque, Martínez et al (2005) realizó en su estudio la estabilización articular
con alambre en todos los pacientes tratados con la técnica de la hamaca, material que es
utilizado normalmente para los caninos con un peso corporal mayor a 10kg.
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5. CONCLUSIONES
Se determinó que la práctica quirúrgica de la técnica de la hamaca sigue siendo efectiva
para los animales que presentan rupturas parciales o completas del LCA.
Se concluyó que el uso del material quirúrgico de reemplazo por parte del cirujano es
dependiente de las características fenotípicas del paciente, es decir si el animal a tratar
es un paciente de raza grande o gigante generalmente el médico veterinario tratante
optará por el material de más resistencia al peso corporal en ese caso el alambre. Y para
el caso contrario de un paciente cuyo peso corporal es el de una raza pequeña o
mediana generalmente se optará por el uso de nylon en una fibra o de nylon en dos fibras
para una mejor estabilidad y soporte de la articulación.
Se evidenció dentro de las razas pequeñas del presente estudio que la raza French
Poodle es una raza que está predispuesta a reincidir en la patología, raza que no ha sido
incluida por ningún autor en las razas predispuestas a presentar la patología.
Se evidenció que las razas que reincidían en la patología corresponden a las razas
planteadas como predispuestas o de riesgo incrementado a presentar ruptura del LCA.
Se encontró que los dos métodos diagnósticos utilizados para los 45 casos del presente
estudio fueron radiología y prueba de cajón anterior casi en la misma proporción, por lo
cual se asume que lo planteado por los diferentes autores en cuanto a que el método
diagnóstico más manejado por los médicos veterinarios es la prueba de cajón anterior
seguido por la prueba de compresión tibial y por último radiología no se está practicando
de esa manera en los casos de ruptura de LCA.
Se concluyó que la recuperación óptima y la reincidencia son factores que van ligados a
los cuidados postquirúrgicos planteados por el cirujano. Factores que como el control de
peso y la actividad física van a ser de vital impacto hacia la recuperación satisfactoria o
reincidencia de la patología.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Agrupación de datos según peso para el análisis estadístico del estudio
retrospectivo para la evaluación de la efectividad de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros.

Anexo 1.1. Tabla base de datos para el análisis estadístico del estudio retrospectivo
para la evaluación de la efectividad de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros.
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Anexo 2. Tabla correlación de Pearson entre peso y edad de razas pequeñas en el
estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 3. Tabla correlación de Pearson entre peso y edad de razas medianas en el
estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método
quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 4. Tabla correlación de Pearson entre peso y edad de razas grandes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 5. Tabla correlación de Pearson entre peso y edad de razas gigantes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 6. Tabla correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
pequeñas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).

Anexo 7. Tabla correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
medianas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).
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Anexo 8. Tabla correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
grandes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).

Anexo 9 Tabla correlación de Pearson entre peso y tiempo de recuperación de razas
gigantes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).
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Anexo 10. Tabla correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
pequeñas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).

Anexo 11. Tabla correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
medianas en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).
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Anexo 12. Tabla correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
grandes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45).

Anexo 13. Tabla correlación de Pearson entre edad y tiempo de recuperación de razas
gigantes en el estudio retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como
método quirúrgico extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros
(n=45)
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Anexo 14. Tabla para prueba chi2 Razas Pequeñas en el estudio retrospectivo para la
evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el
reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 14.1. Prueba chi2 entre raza / reincidió razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 14.2. Prueba chi2 entre tipo de material / reincidió razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 14.3. Prueba chi2 entre sexo / reincidió razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 14.4 Prueba chi2 entre raza / tipo de material razas pequeñas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 15. Tabla para prueba chi2 razas medianas en el estudio retrospectivo para la
evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el
reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 15.1. Prueba chi2 entre raza / reincidio razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 15.2. Prueba chi2 entre tipo de material / reincidió razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 15.3. Prueba chi2 entre sexo / reincidió razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

51

Anexo 15.4. Prueba chi2 entre raza / tipo de material razas medianas en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 16. Tabla para prueba chi2 razas grandes en el estudio retrospectivo para la
evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el
reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 16.1. Prueba chi2 entre raza / reincidió razas grandes en el estudio retrospectivo
para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en
el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 16.2. Prueba chi2 entre tipo de material / reincidió razas grandes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 16.3. Prueba chi2 entre sexo / reincidió razas grandes en el estudio retrospectivo
para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en
el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

53

Anexo 16.4. Prueba chi2 entre raza / tipo de material razas grandes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 17. Tabla para prueba chi2 razas gigantes en el estudio retrospectivo para la
evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en el
reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 17.1. Prueba chi2 entre raza / reincidió razas gigantes en el estudio retrospectivo
para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico extraarticular en
el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 17.2. Prueba chi2 entre tipo de material / reincidió razas gigantes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

Anexo 17.3.
Prueba chi2 entre sexo / reincidió razas gigantes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).
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Anexo 17.4. Prueba chi2 entre raza / tipo de material razas gigantes en el estudio
retrospectivo para la evaluación de la técnica de la hamaca como método quirúrgico
extraarticular en el reemplazo de ligamento cruzado anterior en perros (n=45).

