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El examen clínico debe realizarse tras las radiografías, 
ya que durante la distracción podemos provocar burbujas 

en el líquido sinovial que pueden aumentar el ID. 

La técnica de la sinfisiodesis juvenil
púbica (SJP) fue descrita inicialmente por
Dueland et al., en la revista Veterinary
Surgery de mayo-junio de 2001, como
una técnica preventiva para tratar la dis-
plasia de cadera. Las ventajas con que
cuenta la SJP frente a la osteotomía triple
de cadera (OTP) son una agresividad infe-
rior y la posibilidad de tratar ambas cade-
ras con una misma intervención. La des-
ventaja mayor es que la ventana temporal
para la realización de la SJP es corta, ya
que no se recomienda la realización de la
misma en cachorros de más de 18 sema-
nas en razas medianas (Labrador Retrie-
ver, Golden Retriever, Pastor Alemán) o
más de 20 semanas en razas gigantes
(Gran Danés, Mastín).

Desarrollo de la displasia 
de cadera

La displasia de cadera es una enferme-
dad hereditaria, poligenética, que se
manifiesta durante el desarrollo del ani-
mal. Es importante recordar que todos los
cachorros nacen con caderas sanas y que
es durante su crecimiento, en los prime-
ros meses de vida, cuando se produce un
incremento de laxitud en la articulación
coxofemoral. Esto provoca la aparición
de osteoartrosis debido al desgaste del
cartílago articular de los bordes dorsal y
craneal del acetábulo, por el impacto de
la cabeza femoral.

Hoy en día disponemos de varias técni-
cas quirúrgicas para evitar la progresión
de la enfermedad y salvaguardar la articu-
lación coxofemoral de nuestros pacientes

afectados por displasia de cadera. Una de
las más prometedoras es la sinfisiodesis
juvenil púbica [1], cuyo mecanismo de
acción se explica en la figura 1. 

El método PennHip

La técnica de la SJP precisa de un diag-
nóstico precoz de la displasia y, ya que la
radiografía ventrodorsal tradicional no es
fiable a la 16 semanas de vida, hace falta
recurrir a otro método: el PennHip. 

La primera radiografía que se hace es la
ventrodorsal. Ésta nos permite valorar el
ángulo de Norberg (figura 2) que, en
muchos casos, es menor de 105O, ya que
el centro de osificación del acetábulo cra-
neal aún no está osificado. El ángulo de
inclinación es importante para valorar la
presencia de coxa valga o vara. En casos
de coxa valga mayores de 155O

, la displa-
sia no va a ser sólo un problema de laxi-
tud sino también de configuración que
no vamos a solucionar con una SJP. La

La técnica de la sinfisiodesis juvenil púbica consiste en cerrar la sínfisis

púbica en el cachorro durante el desarrollo para que, de ese modo,

consigamos una rotación lateral de los acetábulos que permita una mejor

cobertura de la cabeza del fémur. La principal ventaja de esta técnica es que

permite  corregir ambas caderas en una misma intervención quirúrgica.

La técnica paso a paso

1 2 3

Para comenzar la intervención, colocamos al paciente en decúbito
dorsal y preparamos asépticamente la región caudal del abdomen. 
1. Palpamos el pubis y realizamos una incisión de 3-4 cm. Diseccio-
namos hasta encontrar el tendón de inserción del recto abdominal. En
este caso hemos desinsertado el recto femoral y con el dedo índice
palpamos el aspecto dorsal de la sínfisis púbica. 
En las primeras intervenciones realizadas se procedía a la desinser-
ción parcial del ligamento para pasar un dedo por la región dorsal del
pubis y proteger la uretra de posibles quemaduras por el electrobistu-
rí. Dado que éste es un riesgo más teórico que real, puesto que la ure-

tra se desplaza dorsalmente debido al decúbito dorsal del paciente,
ahora ya no lo hacemos de manera rutinaria.  
2. Con una aguja hipodérmica localizamos la sínfisis púbica, el primer
punto de necrosis lo efectuamos a unos 6 mm del borde craneal del
pubis y vamos realizando puntos de necrosis cada 2 mm hasta llegar
a la mitad del foramen obturador. Para los puntos de necrosis, el elec-
trobisturí se aplica a 40 w durante 13 segundos [7], es importante el
uso de suero salino y/o dar un tiempo de enfriamiento del pubis y de
las estructuras próximas. No usamos ningún mecanismo mecánico
(cerclajes, bridas) para asegurar el cierre de la sínfisis púbica. 

3. Aspecto de la sínfisis púbica tras la SPJ. Es importante esme-
rarse en aproximar el tejido graso y subcutáneo en el cierre de la
incisión, ya que la mayor complicación que hemos tenido ha sido
el seroma posoperatorio, especialmente en los primeros casos rea-
lizados.
Nuestro protocolo posquirúrgico incluye analgésicos y antibioterapia
durante cinco días, un reposo de diez días y vuelta a la actividad nor-
mal pasado ese tiempo. De manera rutinaria realizamos una radio-
grafía ventrodorsal al año de vida del animal para valorar el resultado
de nuestra intervención.

Sinfisiodesis juvenil púbica

El método PennHip fue desarrollado por
el Dr. G. K. Smith y su equipo de la uni-
versidad de Pennsylvania en 1983. Consis-
te en la realización de tres radiografías: la
ventrodorsal tradicional, la proyección de
compresión y la proyección de distracción.

En nuestro protocolo recomendamos
la realización del PennHip a los anima-
les de las razas predispuestas a padecer
displasia de cadera aproximadamente a
las 16 semanas de edad. Es importante
tener en cuenta que la edad máxima
para la realización de la SPJ son las 18
semanas en razas medianas y 20 sema-
nas en razas gigantes.

Radiografía ventrodorsal
En primer lugar, es necesario sedar o

anestesiar al animal para que esté relajado
durante la realización de las pruebas. 

radiografía ventrodorsal a esta edad care-
ce de valor predictivo respecto a la dis-
plasia de cadera.

Proyección de compresión
La toma de compresión (figura 3) nos

ayuda a determinar la congruencia coxo-
femoral y la cobertura acetabular. La pre-
sencia de osteofitos rellenando el acetábu-
lo o un ligamento redondo hipertrofiado
impide que la cabeza femoral sea cubierta
más de un 50% por el acetábulo. Si esta
proyección radiográfica no demuestra una
buena cobertura (>50%), el paciente no es
un buen candidato para SPJ.

Proyección de distracción
La proyección de distracción es la más

útil para determinar la presencia de dis-
plasia de cadera (figuras 4 y 5). Para su

Figura 6. Distractor oficial de PennHip.

toma es necesario disponer de un distrac-
tor, que puede ser el homologado por
PennHip, o uno ¨casero¨ (figura 6). 

Durante la toma de la radiografía, el
animal debe tener los fémures casi per-
pendiculares a la mesa de radiología y las
tibias paralelas a la mesa. Para esta toma
necesitamos que la posición del perro sea
perfecta, con las dos hemipelvis simétri-
cas. Un ayudante debe colocar el distrac-
tor entre las eminencias pectíneas, presio-
nando la pelvis. La otra persona será la
encargada de mantener las tibias paralelas
a la mesa de radiología al mismo tiempo
que las fuerza medialmente. Con este
movimiento conseguimos una palanca
que saca la cabeza del fémur lateralmente
al acetábulo para, de esta manera, visuali-
zar la laxitud articular de esas caderas.

Examen clínico e índices

Después de realizar las tres proyeccio-
nes, podemos calcular el ángulo de Nor-
berg, el ángulo de inclinación, el por-
centaje de cobertura acetabular (proyec-
ción de compresión) y el índice de dis-
tracción (ID).

El ID se obtiene calculando la distancia
entre los dos centros (el del acetábulo y
el de la cabeza del fémur) y dividiéndola
por el radio de la cabeza del fémur (figu-
ra 7). El ID va de 0 a 1, siendo 0 una
cadera estable sin ninguna laxitud y 1
una cadera laxa que se sale totalmente
del acetábulo. 

Es importante realizar un examen clíni-
co de la cadera bajo sedación. Durante el
mismo, se deben hacer los test de Ortola-
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ID y osteoartrosis
En un estudio realizado con 124 perros

(figura 8) se vio que únicamente el 3% de
los animales que tenían un ID de 0,3 o
menos manifestaban osteoartrosis (OA)
de cadera, mientras que para un ID de 0,4
la incidencia era del 25%. 

Más del 50% de aquellos animales con
un ID de 0,5, el 75% de los que tenían un
ID de 0,6 y el 100% de los que alcanza-
ban el 0,8 presentaban OA. Es importante
darse cuenta de que no todos los que pre-
sentan índices mayores de 0,3 tienen OA,
pero la proporción aumenta a medida
que aumenta el ID [3].

OA a los 36 meses
En la figura 9 se ven los resultados de

otros estudios realizados con pastores
alemanes de cuatro meses de edad.
Revelan que, cuanto más elevados son
los ID, más altas son las posibilidades de
desarrollar OA de cadera a los 36 meses
de vida [3].

En dicha figura vemos que un cacho-
rro con un ID de 0,45 tiene un 50% de
posibilidades de sufrir OA a los 3 años,
mientras que un cachorro con un ID de
0,7 tiene un 93% de sufrir OA a esa edad
[3]. Es importante que el propietario d el
animal entienda que el ID y la displasia
de cadera guardan una relación similar a
la del nivel alto de colesterol en sangre y
la enfermedad miocárdica: si bien es
cierto que cuanto más elevado es el
colesterol más posibilidades de enferme-
dad cardiovascular tenemos, también ▼

Figura 1. Mecanismo de acción de la sinfisiodesis juvenil púbica. 

4 meses 12 meses

ni y de Barden, así como el cálculo del
ángulo de reducción (el ángulo con la
vertical del fémur cuando la cabeza femo-
ral entra en el acetábulo) y el de subluxa-
ción (el ángulo con la vertical del fémur
cuando la cabeza femoral sale del acetá-
bulo), para correlacionar el examen clíni-
co con el examen radiológico o viceversa. 

El examen clínico debe realizarse tras
la toma de las radiografías, ya que duran-
te la distracción podemos provocar bur-
bujas en el líquido sinovial (fenómeno
de cavitación) que no tienen efectos
nocivos sobre la articulación pero pue-
den aumentar el ID. 

Debemos recordar que un cachorro
puede ser Ortolani negativo a las 12 o 16
semanas, y más tarde padecer una displa-
sia de grado C. También existen animales
que a las 17-28 semanas son Ortolani
negativos y acaban desarrollando caderas
de grado A o B [2]. 

Estadísticas del ID

La medición del ID y la relación de éste
con la aparición de osteoartrosis han ser-
vido para llevar a cabo diversos estudios
que permiten establecer, de manera apro-
ximada, la probabilidad de aparición de
esta patología en la especie canina. A con-
tinuación se muestran algunos ejemplos.

Figura 7. Esquema del método usado para cal-
cular el ID.
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ID = 0,75

Índice de distracción
(ID) = d/r

d: Distancia entre los centros del 
acetábulo y de la cabeza del fémur

r: Radio de la cabeza del fémur
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Figura 8. Relación entre el ID y 
la frecuencia de desarrollo de OA.
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es verdad que hay personas que con
un colesterol muy alto en sangre no
sufren de esa patología.

Diferencias raciales
Por otro lado, no todas las razas res-

ponden igual a elevados ID. Así, tal y
como refleja la figura 10, vemos que un
Pastor Alemán con un ID de 0,5 tiene un
40% de posibilidades de tener OA a la
edad de 24 meses; un Rottweiler tiene
sólo un 19%, un Golden Retriever un 9%,
y un Labrador Retriever un 6%. Si valora-
mos el ID de 0,8, vemos que el Pastor Ale-
mán alcanza el 90% de probabilidad de
padecer OA, mientras que el Golden y el
Labrador se sitúan cerca del 60% y el Rott-
weiler en un 53% [3].

Nuestro planteamiento ante tales esta-
dísticas es recomendar la SJP en aquellos
pacientes con ID mayores de 0,3 con sig-
nos de Ortolani y Barden positivos. Es
importante explicar al propietario que un
Labrador con 0,5 tiene sólo un 10% de
probabilidad, mientras que un Pastor Ale-
mán alcanza el 40%.

Contraindicaciones de la SJP

Es necesario dar al propietario la máxi-
ma información posible sobre la enfer-
medad. En un estudio publicado por la
universidad de Bristol, se concluyó que
sólo un 24% de los cachorros que pre-
sentan sintomatología a los 6-8 meses
con dolor y cojeras, continúan con
molestias cuando tienen ya un año y la
OA ha estabilizado esas caderas laxas.

Por este motivo, cualquier técnica qui-
rúrgica que recomendemos a nuestros
pacientes ha de tener un éxito superior al
76%, que es lo que conseguimos con el
tratamiento conservador [6].

Referencias como la anterior y la expe-
riencia clínica del autor, que ha visto
numerosos pacientes con OA radiológica
en la edad geriátrica sin que ello se tra-
duzca en una sintomatología clínica, me
alejan de la OTP (que sigue siendo una
cirugía preventiva) y me acercan a la SPJ,
que me parece mucho menos agresiva y,
si la selección de casos es adecuada, pre-
senta resultados parejos.

Los casos en los que no recomendamos
la SPJ son los pacientes con coxa valga o
pobre cobertura acetabular en la proyec-
ción de compresión. Así mismo, tampoco
es recomendable en animales con laxitud

Guillem Riera Palou
Aragó Clínica Veterinària
C/ Cirerer, 2b. Palma de Mallorca
Imágenes cedidas por los autores

Figura 10. Posibilidades de OA según el ID de las distintas 
razas a los 24 meses.
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Figura 9. Relación entre el ID a los 4 meses y la
posibilidad de que aparezca OA a los 36 meses.
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No recomendamos la SPJ en pacientes 
con coxa valga, pobre cobertura acetabular 
en la proyección de compresión o laxitud

articular muy pronunciada.

Figura 2. Radiografía ventrodorsal a las 16 semanas.

Figura 4. Proyección de distracción.Figura 3. Proyección de compresión.

Figura 5. Radiografía del mismo paciente al año de edad, tras SJP. Se
observa el cierre del aspecto craneal de la sínfisis púbica (flecha), mien-
tras que el tercio caudal está aún abierto.
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Vezzoni describe que los cachorros con
ID <0,4 probablemente tendrán caderas
normales, mientras que aquéllos con ID
>0,7 tenderán a desarrollar una displasia
de moderada a grave. Para los pacientes
con un ID de entre 0,5-0,7 recomienda
evaluar también la proyección del mar-
gen acetabular dorsal (DAR) para calcular
el ángulo del DAR. Si este ángulo es
mayor de 7,5 es muy probable que el
paciente desarrolle displasia, mientras
que en individuos con ángulos menores
de 7,5 la laxitud articular pasiva no se tra-
duce en displasia, ya que la fuerza se pro-
yecta medialmente sin provocar la sublu-
xación de la cabeza del fémur [2,4,5]. Un
ID mayor de 0,7 manifiesta una inestabi-
lidad muy marcada que dará lugar con
toda probabilidad a displasia de cadera y
osteoartrosis.

articular muy pronunciada, que presenta-
rán un ángulo de subluxación mayor de
15O y un ángulo de DAR>12. 

Un punto importante es la edad del ani-
mal: pasadas las 18 semanas en razas
medianas los resultados de la técnica no
son óptimos. Por otro lado el PennHip
sólo es fiable a partir de la semana 16, por
lo que la ventana quirúrgica se ve reduci-
da a 2 semanas entre diagnóstico e inter-
vención. En nuestro centro recomenda-
mos el screening de los cachorros de las
razas afectadas durante la primovacuna-
ción de los mismos. �
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