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LUXACILUXACIÓÓN ROTULIANAN ROTULIANA
DESLIZAMIENTO DE LA RDESLIZAMIENTO DE LA RÓÓTULA POR TULA POR 

FALTA DE PROFUNDIDAD EN EL SURCO FALTA DE PROFUNDIDAD EN EL SURCO 
TROCLEAR o por otra serie de causasTROCLEAR o por otra serie de causas……



SUELE SER:SUELE SER:

•• HEREDITARIAHEREDITARIA
•• TRAUMTRAUMÁÁTICA (en menor medida)TICA (en menor medida)
•• MEDIALMEDIAL

•• DE DIFERENTE GRADO SEGDE DIFERENTE GRADO SEGÚÚN LA N LA 
FACILIDAD CON QUE SE LUXE LA FACILIDAD CON QUE SE LUXE LA 
RRÓÓTULA.TULA.



HEREDITARIA.HEREDITARIA.

Suele darse mSuele darse máás en perros s en perros 
pequepequeñños, aunque hay autores os, aunque hay autores 
que aluden a la presentacique aluden a la presentacióón en n en 
razas grandes, siendo su razas grandes, siendo su 
pronpronóóstico mstico máás reservado, ass reservado, asíí
como en cachorros.(como en cachorros.(¡¡Ojo! No Ojo! No 
emplear a estos animales en emplear a estos animales en 
reproduccireproduccióón).n).



TRAUMTRAUMÁÁTICA.TICA.

•• La luxaciLa luxacióón rotuliana traumn rotuliana traumáática aguda conlleva tica aguda conlleva 
dolor a la manipulacidolor a la manipulacióón de la articulacin de la articulacióón.n.

•• Los signos ceden poco a poco y pueden ser Los signos ceden poco a poco y pueden ser 
leves en un animal con luxacileves en un animal con luxacióón crn cróónica.nica.

•• La claudicaciLa claudicacióón aguda en un perro con luxacin aguda en un perro con luxacióón n 
crcróónica en general es causada por rotura del nica en general es causada por rotura del 
ligamento cruzado craneal.ligamento cruzado craneal.



MEDIAL.MEDIAL.

Aunque tambiAunque tambiéén se han descrito n se han descrito 
casos de luxacicasos de luxacióón lateral.n lateral.
El animal flexiona la pata El animal flexiona la pata 
afectada y el pie girado hacia afectada y el pie girado hacia 
adentro.adentro.



DE DIFERENTE GRADO.DE DIFERENTE GRADO.

SegSegúún la facilidad con la que n la facilidad con la que 
se luxe la rse luxe la róótula, y variando tula, y variando 
segsegúún los autores.n los autores.
Algunos consideran hasta 3 Algunos consideran hasta 3 
grados y otros hasta 4.grados y otros hasta 4.



SEGSEGÚÚN EL GRADO LAS N EL GRADO LAS 
LUXACIONES SE LUXACIONES SE 
CLASIFICAN EN:CLASIFICAN EN:

--GRADO I.GRADO I.

--GRADO II.GRADO II.

--GRADO III.GRADO III.

--GRADO IV.GRADO IV.
(seg(segúún autores).n autores).



TIPO IV
ROTACIÓN TIBIAL DE

HASTA 90º
(LA LUXACIÓN ES PERMANENTE).

TIPOS II Y III

TIPO I
ROTACIÓN TIBIAL INFERIOR A 30º

(FORZAMOS LA SALIDA DE LA RÓTULA 
Y VUELVE ESPONTÁNEAMENTE A SU

SITIO).



•• CoxaCoxa valgavalga
•• AnteversiAnteversióónn excesiva del cuello femoralexcesiva del cuello femoral
•• HipoplasiaHipoplasia del vasto lateraldel vasto lateral
•• Arqueamiento medial del fArqueamiento medial del féémur y tibia y mur y tibia y 

rotacirotacióón externa del pie.n externa del pie.

Estos animales tienen postura encorvada, Estos animales tienen postura encorvada, 
marcha torpe apariencia de manos rotas.marcha torpe apariencia de manos rotas.



La luxaciLa luxacióón lateral (excepcin lateral (excepcióón).n).

Puede causar claudicaciPuede causar claudicacióón aguda n aguda 
dolorosa.dolorosa.
MMáás a menudo es componente de una s a menudo es componente de una 
deformidad intensa del miembro en perros deformidad intensa del miembro en perros 
grandes, caracterizada por :grandes, caracterizada por :



EN LAS LUXACIONES SEVERAS SE  EN LAS LUXACIONES SEVERAS SE  
VEN AFECTADOS LOS VEN AFECTADOS LOS 
LIGAMENTOS Y MENISCOSLIGAMENTOS Y MENISCOS..





Las radiografLas radiografííasas pueden dar a pueden dar a 
conocer la luxaciconocer la luxacióón y son n y son úútiles para tiles para 
determinar la determinar la extensiextensióónn de las de las 
deformidades deformidades óóseas y los seas y los cambioscambios
articulares degenerativos.articulares degenerativos.









Tratamiento Tratamiento 
quirquirúúrgicorgico

3 casos3 casos



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• Consiste en colocar Consiste en colocar 
bandas de tensibandas de tensióón n 
desde el sesamoideo desde el sesamoideo 
a la ra la róótula por el lado tula por el lado 
contrario a la contrario a la 
luxaciluxacióón. Estas n. Estas 
bandas pueden ser bandas pueden ser 
sintsintééticas (nylon) u ticas (nylon) u 
orgorgáánicas, como las nicas, como las 
fasciasfascias..



22ªª intervenciintervencióón: Transposicin: Transposicióón de n de 
la cresta tibialla cresta tibial

•• Recolocar la cresta Recolocar la cresta 
tibial hacia el lado tibial hacia el lado 
contrario de la contrario de la 
luxaciluxacióón. Es bastante n. Es bastante 
complicada e inusual.complicada e inusual.



33ªª intervenciintervencióón: Profundizacin: Profundizacióón del n del 
surco surco trocleartroclear

•• Para limitar la Para limitar la 
movilidad de la rmovilidad de la róótula tula 
fuera del surco. No fuera del surco. No 
recomendada para recomendada para 
animales janimales jóóvenes por venes por 
dificultades en la  dificultades en la  
osificaciosificacióón.n.



Abordaje de la rodillaAbordaje de la rodilla



Abordaje de la rodillaAbordaje de la rodilla
En la primera 
(bandas de tensión) 
se realiza desde el 
lado contrario hacia 
el que se luxa la 
rótula. 

En las dos restantes 
es preferente el 
abordaje craneal.



Abordaje de la rodillaAbordaje de la rodilla
•• En todas es necesario realizar la incisiEn todas es necesario realizar la incisióón n 

roma del tejido subcutroma del tejido subcutááneo, y retirar el neo, y retirar el 
tejido adiposo que pueda interferir en la tejido adiposo que pueda interferir en la 
intervenciintervencióón.n.



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• Una vez limpio y Una vez limpio y 
visible el campo visible el campo 
quirquirúúrgico, seccionar rgico, seccionar 
una porciuna porcióón de n de fasciafascia
lata. lata. 



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• La banda de La banda de fasciafascia que se obtiene actuarque se obtiene actuaráá como como 
banda de tensibanda de tensióón, n, traccionandotraccionando la rla róótula hacia tula hacia 
el sesamoideo del lado contrario a la luxaciel sesamoideo del lado contrario a la luxacióón.n.



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• Por el lado contrario a Por el lado contrario a 
la luxacila luxacióón (medial) n (medial) 
se accede a los se accede a los 
mmúúsculos caudales de sculos caudales de 
la rodilla, la insercila rodilla, la insercióón n 
del del gastrocnemiogastrocnemio de de 
ese lado.ese lado.



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn
•• Se introduce una pinza por detrSe introduce una pinza por detráás del s del 

sesamoideo, y se pinza la banda de sesamoideo, y se pinza la banda de fasciafascia
obtenida anteriormente.obtenida anteriormente.



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• A continuaciA continuacióón se tira de la pinza para pasar n se tira de la pinza para pasar 
la banda por detrla banda por detráás del sesamoideo.s del sesamoideo.



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• Finalmente se Finalmente se 
cose la banda a la cose la banda a la 
porciporcióón n 
cartilaginosa de la cartilaginosa de la 
rróótula. tula. 



11ºº intervenciintervencióón: Bandas de tensin: Bandas de tensióónn

•• La banda de La banda de fasciafascia puede ser sustituida puede ser sustituida 
por materiales sintpor materiales sintééticos, como el nylon; o ticos, como el nylon; o 
por otro tipo de materiales orgpor otro tipo de materiales orgáánicos, nicos, 
como mcomo múúsculos (sartorio) u otras sculos (sartorio) u otras faciasfacias de de 
otras localizaciones.otras localizaciones.



22ªª intervenciintervencióón: Transposicin: Transposicióón de n de 
la cresta tibialla cresta tibial

•• Al cambiar de Al cambiar de 
posiciposicióón la cresta n la cresta 
tibial, se cambia el tibial, se cambia el 
sentido de las fuerzas sentido de las fuerzas 
que provocan la que provocan la 
luxaciluxacióón a travn a travéés de s de 
los ligamentos.los ligamentos.



22ªª intervenciintervencióón: Transposicin: Transposicióón de n de 
la cresta tibialla cresta tibial

•• DespuDespuéés de acceder a s de acceder a 
la articulacila articulacióón n 
cranealmente, se cranealmente, se 
introduce un alambre introduce un alambre 
cortante por la parte cortante por la parte 
mmáás proximal de la s proximal de la 
cresta de la tibia, y se cresta de la tibia, y se 
sierra en su porcisierra en su porcióón n 
mmáás proximal.s proximal.



22ªª intervenciintervencióón: Transposicin: Transposicióón de n de 
la cresta tibialla cresta tibial

•• Luego la cresta se recoloca en la posiciLuego la cresta se recoloca en la posicióón n 
deseada, y se fija con agujas.deseada, y se fija con agujas.



33ªª intervenciintervencióón: Profundizacin: Profundizacióón del n del 
surco surco trocleartroclear

•• Hay 3 variantes:Hay 3 variantes:

–– CondroplastiaCondroplastia: Reponer el cart: Reponer el cartíílago despulago despuéés s 
de haber limado una capa de hueso.de haber limado una capa de hueso.

–– ResecciReseccióón cartilaginosa: Eliminar cartn cartilaginosa: Eliminar cartíílago lago 
dejando hueso (no se recomienda).dejando hueso (no se recomienda).

–– ProfundizaciProfundizacióón propiamente dichan propiamente dicha



33ªª intervenciintervencióón: Profundizacin: Profundizacióón del n del 
surco surco trocleartroclear

•• Tras acceder a la cTras acceder a la cáápsula articular, se psula articular, se 
desplaza la rdesplaza la róótula para poder trabajar sobre tula para poder trabajar sobre 
el surco el surco trocleartroclear..



33ªª intervenciintervencióón: Profundizacin: Profundizacióón del n del 
surco surco trocleartroclear
•• Se sierra sobre el surco Se sierra sobre el surco trocleartroclear una cuuna cuñña de hueso a de hueso 

y carty cartíílago superficial.lago superficial.



33ªª intervenciintervencióón: Profundizacin: Profundizacióón del n del 
surco surco trocleartroclear

•• Por Por úúltimo, se elimina ltimo, se elimina 
una luna láámina de hueso mina de hueso 
de la cude la cuñña, y se a, y se 
recoloca en su lugar, recoloca en su lugar, 
y se sujeta con y se sujeta con 
agujas.agujas.



FinalizaciFinalizacióónn

•• Tras todas las intervenciones, se posiciona Tras todas las intervenciones, se posiciona 
la rla róótula sobre el surco tula sobre el surco trocleartroclear en la en la 
posiciposicióón adecuada, y se suturan todos los n adecuada, y se suturan todos los 
accesos realizados tanto en tejidos accesos realizados tanto en tejidos 
internos (internos (fasciasfascias y my múúsculos) como sculos) como 
externos (piel).  externos (piel).  




