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RESUMEN 

La deformidad angular del miembro braquial es una enfermedad músculo esquelética que se presenta en 

pacientes en etapa  de desarrollo, los caninos están más predispuestos debido a la conformación anatómica 

que se posee en la fisis distal del cúbito, la cual tiene forma de cuña, esta placa de crecimiento  aporta el 85% 

de longitud del cúbito. En el momento que se presentan traumatismos sobre la fisis se ocasiona deformidad del 

miembro braquial, que se traduce en pro curvatura, rotación y valgus, además de incongruencia articular en 

carpo, codo y hombro. Los métodos diagnósticos de la enfermedad se componen de anamnesis, examen 

ortopédico y ayudas de imagen como  radiografía,  tomografía computarizada para reconstrucción en tercera 

dimensión. El tratamiento  se basa en el posicionamiento adecuado del hueso mediante la osteotomía correctiva 

acompañado de analgesia multimodal y terapia física.  

En este artículo se expone caso clínico de un paciente canino mestizo de 10 meses de edad, presentado a la 

clínica veterinaria de pequeños animales de la U.D.C.A  por angulación del miembro anterior izquierdo (MAI); 

con los siguientes signos: dolor a la flexión y extensión de la articulación del carpo en MAI, valgus y reducción 

del movimiento de dicha articulación; se propuso realizar radiografías ortogonales comparativas de  miembros 

anteriores en zona  radio-cubital y carpos, obteniendo como diagnóstico cierre prematuro de la línea de 

crecimiento de la fisis distal del cúbito. 

Palabras claves  

Incongruencia articular, línea de crecimiento, osteotomía correctiva, valgus.  

Abstract 

The angular deformity of the brachial limb is a musculoskeletal disease that occurs in patients in the development 

stage, the canines are more predisposed due to the anatomical conformation that is possessed in the distal 

physis of the ulna, which is wedge-shaped, this plate of growth contributes 85% of length of the ulna. At the time 

of trauma to the physis, deformity of the brachial limb is caused, which translates into pro-curvature, rotation and 

valgus, in addition to joint incongruity in the carpus, elbow and shoulder. The diagnostic methods of the disease 

are made up of anamnesis, orthopedic examination and imaging aids such as radiography and computed 

tomography for 3D reconstruction. Treatment is aimed at the proper positioning of the bone through corrective 

osteotomy accompanied by multimodal analgesia and physical therapy. 

This article presents a clinical case of a 10-month-old mongrel canine patient, presented to the U.D.C.A small 

animal veterinary clinic due to angulation of the left forelimb (MAI); with the following signs: pain on flexion and 

extension of the carpal joint in MAI, valgus and reduced movement of said joint; It was proposed to perform 

comparative orthogonal radiographs of the anterior limbs in the radio-ulnar area and carpus, obtaining as a 

diagnosis premature closure of the growth line of the distal ulna physis. 

Keywords 

Corrective osteotomy growth line, joint incongruity, valgus.
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Introducción 

La angulación del miembro braquial, 

se define como la alteración 

biomecánica que ocurre por el  cierre 

prematuro de las líneas de crecimiento 

(Weh, 2011), los caninos están más 

predispuestos con respecto a los 

felinos debido a la conformación  

anatómica de la fisis distal del cúbito 

que se encuentra en forma de cuña, el 

75% de las deformidades del miembro 

braquial hacen referencia al 

traumatismo de  esta placa de 

crecimiento (Dismukes, 2008). Las 

razas con mayor tendencia a 

presentar esta patologia son los 

condrodistróficos y los de tamaño 

gigante (Knapp, 2014). 

La linea de crecimiento se compone 

por celulas germinales que por medio 

de la osificacion endocondral produce 

la longitud del hueso ( Peinado, 2009), 

la fisis distal del cúbito cierra su 

desarrollo a los 11 meses de vida (Von 

Pfeil, 2009), las causas frecuentes del 

cierre prematuro de la fisis son 

traumatismos directos sobre la placa 

germinal o fractura Salter Harris V, 

malformaciones congenitas, 

hiperparatiroidismo nutricional, 

ostedistrofia hipertrófica, retención de 

núcleos de cartílago y exposición a 

radiación (Knapp, 2014). 

La presentación clínica en los 

pacientes jóvenes con cierre 

prematuro de la fisis distal del cúbito  

son casi imperceptibles, se muestran 

con leve dolor a la manipulación en 

flexión y extensiónde la articulación 

del carpo, bajo grado de claudicación 

y leve inclinación de la articulación 

carpiana (Amadio, 2020), las 

deformidades del miembro braquial 

aparecen posterior en el tiempo 

cuando el crecimiento asincrónico del 

radio y cúbito ejerce fuerzas de 

tensión por parte de las articulaciones 

radio-cubital, ligamento intraóseo y 

ligamento radio-cubital (Meola, 2008 ), 

formando pro-curvatura, valgus y 

rotacion externa (Voss, 2008), la 

alteración en  la biomecánica provoca 

variación de las fuerzas verticales de 

las articulaciones ocasionando 

incongruencias articulares en hombro, 

codo y carpo (Brauna, 2019), la 

redistribución de las fuerzas provoca 

compensación del peso en torno a el 

miembro contralateral y los miembros 

posteriores promoviendo estrés 

articular de forma crónica lo cual 

origina la degeneración en las 

articulaciones (EDA) (Brauna, 2019). 

Los métodos diagnósticos empleados 

en el ejercicio profesional se 

componen del examen ortopédico y 

ayudas de  imagen, como lo es la 

radiografía y tomografia 

computarizada; en pacientes menores 

a 6 meses de edad, el  diagnóstico 

temprano de la lesión referente a la 

fisis distal del cúbito es limitado   

(Jacqmina, 2020), debido a los 

cambios poco perseptibles de las 

radiografías ortogonales. Las 

imágenes diagnosticas son esenciales 

para evaluar la angulación o rotación 

del miembro braquial que se traduce 

en valgus carpal, procurvatura radio-

cubital y rotación así como  las 

alteraciónes secundarías que se 

producen en  las articulaciones por la 

anormalidad en la biomecánica  como 
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lo puede ser subluxación de hombro, 

codo, carpo y enfermedad 

degenerativa articular. (Dismukes, 

2008).  

El objetivo del tratamiento quirúrgico 

es restaurar  la angulación del 

miembro braquial por medio de la 

osteotomía correctiva en radio y 

cúbito, en relación al procedimiento 

quirúrgico a planeación de este se 

orienta a las imágenes diagnosticas, 

como es la radiografía y tomografía 

computarizada (Dismukes, 2008), con 

el fin de realizar el índice del centro de 

la angulación (C.O.R.A) que permite la 

correción de ese mismo sitio y evitar la 

formación de angulaciones 

secundarias (Nasser, 2007), es 

importante tener en cuenta la edad del 

paciente para escoger el 

procedimiento que mas se acople a 

este, debido a que los pacientes  que 

no han cerrado las líneas de 

crecimiento se procura protegerlas 

realizando procesos dinámicos en el 

hueso denominados osteogénesis  por 

distracción (Jacqmina, 2020). con 

acompañamiento postquirúrgico  de 

analgesia multimodal y terapia fisíca 

El presente es un reporte de caso de  

canino que presentó desviación del 

miembro braquial izquierdo y fue 

ingresado a procedimeinto quirúrgico 

de osteotomía correctiva en radio y 

cúbito. En este articulo se busca 

describir las causas, alteraciones 

biomecánicas,  metodos diagnósticos 

y variedades terapeuticas que se 

presentan en el ejercicio profesional, a 

fin  de restablecer la angulación, 

mitigar el dolor e interrumpir la 

degenaración articular (Amadio, 

2020). 

Examen del paciente 

Reseña 

Canino macho castrado, mestizo de 

10 meses de edad, procedencia 

Bogotá, esquema vacunal y 

desparasitación vigente.  

Motivo de consulta 

El paciente ingresa a consulta debido  

que la propietaria lo observa 

caminando con el miembro anterior 

izquierdo mal posicionado. 

Anamnesis 

La propietaria adoptó al paciente hace 

3 meses en una localidad de Bogotá 

despues de un mes evidenció mal 

posicionamiento del miembro anterior 

izquierdo que progresó con el tiempo, 

le administró Traumeel® tabletas; 1 

tableta vía oral cada 12 horas durante 

30 días, sin observar resultados 

decidió llevar al paciente al centro 

veterinario U.D.C.A de pequeñas 

especies.  

Hallazgos clínicos 

Al examen clínico se presenta: 

Frecuencia 
cardiaca (LPM) 

120 LPM 

Frecuencia 
respiratorio 

(RPM) 

30 RPM 

Temperatura °C 38.5°C 

Pulso FSC 

Membranas 
mucosas 

Rosa pálida 

Condición 
corporal 

2/5 
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Peso (Kg) 19 Kg 

 

Hallazgos anormales: dolor moderado 

a la palpación, flexión y extensión en 

la articulación carpal, valgus carpal 

bilateral en estación (Imagen 1) y 

crepitación en articulación radio-

carpo-cubital. 

 

Imagen 1: Paciente en estación. 

 

Diagnósticos presuntivos 

Fractura Salter Harris V sobre la fisis 

distal del cúbito, enfermedad 

degenerativa articular radio-carpo-

cubital secundaria e inestabilidad 

carpal.  

Métodos diagnósticos 

Se realizarón inicialmente radiografías 

comparativas de miembros anteriores 

en zona radio cúbital.  

Se observa en la vista antero-posterior 

de miembros braquiales angulación 

hacia lateral (Valgus) en el tercio 

medio de  la diáfisis distal del radio 

bilateral, disminución del espacio 

interóseo en la articulación carpo-

radial y leve esclerosis. (Imagen 2).  

 

Imagen 2: Radiografia comparativa antero-

posterior de miembros anteriores en zona 

radio-cubital; (A) valgus en metacarpos (B), 

disminución del espacio interóseo en la 

articulación carpo-radial (C),  leve esclerosis 

en dicha articulación del miembro anterior 

derecho.  

En la vista medio lateral de ambos 

miembros  anteriores (MA’S), se 

observa procurvatura del tercio medio 

de la diafisis distal del radio, 

acortamiento en la longitud del cúbito, 

incongruencia en la articulación radio-

cubital distal y radiopacidad de la fisis 

distal del cúbito en ambos miembros 

anteriores (Imagen 3 miembro anterior 

izquierdo (MAI) e imagen 4 miembro 

anterior derecho (MAD). 

 

A 

 

C B 

DER 
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Imagen 3 y 4: Radiografia medio-lateral de 

miembros anteriores zona radio cúbital  

Respecto al historial de adopción, se 

decide realizar examenes sanguineos 

de control los cuales son:  cuadro 

hematico (ch), alanina 

aminotransfersa (alt) y creatinina.  

Eritrograma 

Eritrocitos 
x106/ μl  

4,78 4,5-10.3 

Hematocrito % 39 38.0-52.0 

VCM ft  81,6 60,0-77.0 

CHMC % 32.8 30.0-36,9 

 

Respecto en la morfología eritrocitaria 

se encuentra anisocitosis leve con 

macrocitosis 1+ y microcitosis 1+, sin 

relevancia clínica. 

Leucograma  

Leucocitosx103/ 
μl 

14.00 7,3-13.0 

Neutrófilos 

x103/ μl 
6.58 4.6-9.6 

Linfocitos x103/ 
μl 

7.00 1.2-3.4 

Eosinófilos 

x103/ μl 
0.28 0.0-1,3 

 

En cuanto a la morfología leucocitaria 

presenta linfocitos reactivos 

ocasionales, se interpreta una 

leucocitosis por linfocitosis asociado a 

un proceso inflamatorio controlado por 

una posible estimulación antígenica 

post vacunal.  

Respecto a la química sanguínea la 

creatinina mg/dl 1.3 rango 0.5-1.5  la 

Alt U/L 49.8 rango ≤102, por lo cual no 

se presentan alteraciones en la 

química sanguínea.  

El dia 27/01/2020 ingresa paciente a 

interconsulta con ortopedia en donde 

se encuentra: dolor moderado a la 

palpación, flexión y extensión en la 

articulación carpal, valgus carpal 

bilateral y crepitación articulación 

radio-carpo-cubital.  

Diagnóstico definivo 

Angulación braquial bilateral por cierre 

prematuro de la fisis distal del cúbito. 

Aproximación Terapeútica 

El médico ortopedista decide esperar 

para realizar la correción de la 

angulación del miembro braquial por 

medio de  la osteotomía correctiva en 

el momento que el paciente termine su 

desarrollo.  

Ingresa paciente el día 08/06/2020 

para examenes prequirurgicos cuadro 

hemático (Ch), alanina aminotransfera 

(Alt) y creatinina. 

 

 

Izq

. 

Der

. 
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Eritrograma 

Eritrocitos 
x106/ μl  

8,60 4,5-10.3 

Hematocrito % 51.0 38.0-52.0 

VCM ft  59.3 60,0-77.0 

CHMC % 32.2 30.0-36,9 

No se presenta ninguna alteración.  

Leucograma  

Leucocitosx103/ 
μl 

12.20 7,3-13.0 

Neutrofilos 

x103/ μl 
6.83 4.6-9.6 

Linfocitos x103/ 
μl 

4.76 1.2-3.4 

Eosinofilos 

x103/ μl 
0.12 0.0-1,3 

En relación al leucograma se presenta 

una leve linfocitosis asociado a un 

proceso inflamatorio crónico. 

Respecto a la química sanguínea la 

creatinina mg/dl 1.4 rango 0.5-1.5 y la 

Alt U/L 44 rango ≤102, se asocia el 

valor de la creatinina en el rango 

superior a un posible cuadro de 

deshidratación.  

Ingresa paciente para osteotomía 

correctiva en miembro anterior 

izquierdo, para la planeación se 

procede a realizar la medición del 

centro de rotación de la angulación 

(C.O.R.A), para ubicar la linea de 

osteotomía en radio y cúbito (Imagen 

5). 

 

Imagen 5: Radiografía pre-quirúrgica medio-

lateral en el cual se calcula el índice 

(C.O.R.A); tendiendo los siguientes puntos de 

referencia: (A), linea de limite anatómico del 

radio proximal (B), linea de limite anatómico 

del radio distal, (C) Angulo medial del radio 

distal (ASRD) 77,2° (D), angulo medial del 

radio proximal (ASRP) 86.0° y (E) punto de 

intersepcción del eje mecánico. 

 

  

A 

C

  A 

B 

D
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 A 
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 C
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 A 

86,0°   A 

77,2 °   A 

D

  A 

86,8°   A 

81,0°   A 

8,8 °   A 

5.1°   A 
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Imagen 6: Radiografía pre-quirúrgica antero 

posterior del miembro anterior izquierdo( 

MAI), en el  cual se calcula el índice (C.O.R.A); 

teniendo los siguientes puntos como 

referencia: (A), linea de limite anatómico del 

radio proximal (B), linea de limite anatómico 

del radio distal, (C) Angulo frontal del radio 

distal (AFRD) 86,8° (D), angulo frontal del 

radio proximal (AFRP) 81.0° y (E) punto de 

intersepcción del eje mecánico, el cual solo se 

presenta en un lugar por esta razón la 

angulación en uniplanar. 

Para encontrar el centro de rotación de 

la angulación se considera los límites  

anatómicos del radio proximal y distal; 

líneas (A y B), se procede a realizar la 

medición dividiendo en dos la diáfisis 

del radio en el corte sagital y frontal; 

líneas (C y D) formando los ángulos 

(ASRP y ASRD) y (AFRP y AFRD);  

por último se reconoce el punto de 

intersección del eje mecánico; línea       

(E), el cual es el punto de mayor 

angulación y por este motivo el sitio de 

la osteotomía en radio y cúbito.  

Se inicia la premedicación con opiode 

(Fentanilo) y benzodiazepina 

(Midazolam), para dirigir la analgesia 

multimodal a la modulación del dolor, 

(Leredo, 2014), a dosis de Fentanilo 

(0,01mg/Kg) IV, Midazolam 

(0,2mg/Kg) IV, Cefalotina         

(20mg/Kg) IV, meloxicam (0.2mg/Kg) 

IV y Lactato de Ringer (5ml/Kg) IV, se 

realiza inducción  con propofol a 

3mg/Kg.  

A continuación se realiza la 

osteotomía en cuña de apertura, 

estimando la alineación del plano 

sagital (SPA) y la alineación del plano 

frontal (FPA), los cuales se infieren de 

la diferencia de los angulos (ASRP 

86.0°-77.2° ASRD), resultando SPA= 

8,8°, de igual manera para el plano 

frontal (AFRP= 81.0°-86,8° AFRD), 

resultando FPA= 5.1°, esto con el fin 

de identificar el grado que se realiza la 

apertura de la osteotomía en cuña  

como se muestra en la imagen 5 y 6.  

 Posteriormente se coloca placa DCP 

(Placa de compresión dinamica) a 

continuación se colocan tornillos 

corticales en los prime (DEREK B. 

FOX, 2006) orificios proximal y distal 

de esta manera se corrige la 

angulación en total se colocán 6 

tornillos de  forma equidistantes a la 

linea de osteotomía, por último se 

toman placas radiografícas 

ortogonales post-quirúrgicas ( Imagen 

7 y 8), el paciente se deja en hospital 

con infusión de fentanilo, lidocaína y 

ketamina (FLK) a mantenimiento de 3 

ml/kg/ hora, la medicacion con (AINE’s) 

dirige la analgia multimodal a la 

transducción del dolor ocasionado por 

el proceso inflamatorio (Laredo, 2014), 

utilizando Meloxicam (0,1mg/Kg) SC, 

SID,  Metronidazol (15mg/Kg) IV, BID 

y Cefalotina (15mg/Kg) IV, BID, 

restriccíon total del movimiento por 24 

horas. 
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Imagen 7 y 8: Radiografías post-quirúrgicas 

mediatas vista medio lateral, se observa 

implante óseo (placa de compresión dinamica 

(Dcp) y 6 tornillos corticales) con la correción 

de la pro-curvatura. 

El paciente se da de alta el dia 

9/06/2020, con restricción  total de 

movimiento y control postquirúrgico 

para el dia 16/09/2020. 

 

Evolución 

El paciente ingresa a control 

postquirúrgico, la propietaria comenta 

que este se encuentra bien de ánimo 

y con la restricción de movimiento 

recomendada, respecto a los 

hallazgos en el examen clínico todo se 

encuentra normal y se decide retirar el 

vendaje y puntos por último se agenda 

control radiografíco para el día 

23/07/2020. El paciente ingresa  para 

control radiografíco de radio y cubito 

agendado anteriormente (Imagen 9 y 

10). 

 

 

Imagen 9: Control radiográfico ( 2 meses 

despues del acto quirúrgico) vista medio-

lateral, se observa en linea de la osteotomía 

radiopacidad compatible con callo óseo sin 

desplazamiento de material se osteosíntesis. 

 

Imagen 10: Control radiográfico  vista antero-

posterior, se observa callo óseo sin 

desplazamiento de material de osteosíntesis. 

Se evalua el paciente en estación y 

marcha  el cual no presenta valgus 

carpal ni pro-curvatura en MAI                   

(Imagen 11).   

 

Imagen 11: Paciente en control radiografíco, 

se observa correción del valgus carpal y 
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procurvatura del  radio y cúbito en miembro 

anterior izquierdo (MAI).   

El dia 28/09/2020 el paciente ingresa 

para radiografías postquirúrgicas, en 

las cuales se observa consolidación 

de la línea de osteotomía en radio y 

cúbito, sin desplazamiento del 

material de osteosíntesis, reacción 

perióstica en el tercio medio del radio-

cúbito y perdida de la radiopacidad en 

la apófisis estiloides del cúbito 

(Osteopenia), se puede asociar lo 

anterior, a rechazo del material de 

osteosíntesis,  a la espera de retiro en         

(Imagen 12 y 13). 

 

Imagen 12: Control radiografico 

postquirurgico (3 meses despues del acto 

quirúrgico) vista medio-lateral, se observa en 

linea de la osteotomía radiopacidad referido a 

la consolidación del hueso (A), reacción 

perióstica en el tercio medio de la diafísis 

distal del radio-cúbito (B) y perdida de la 

radiodensidad en la apofisis estiloides (C).   

 

Imagen 13: Control radiografico 

postquirurgico (3 meses despues del acto 

quirúrgico) vista antero-posterior, se observa 

en linea de la osteotomía radiopacidad 

compatible a consolidación de la linea de 

osteotomía (A) y perdida de la radiodensidad 

del tejido óseo circundante al tercer tornillo 

cortical ubicado de proximal a distal (B).  

Discusión 

 Según Weh (2011) el cierre 

prematuro de la fisis distal del 

cúbito es la causa mas común 

de la deformidad del miembro 

braquial en pacientes jóvenes, 

por consiguiente el motivo de 

consulta radica en el mal 

posicionamiento del miembro 

anterior, por lo cual los signos 

presentes en el examen clínico 

son valgus carpal, rotación y 

procurvatura de la diáfisis del 

radio y cúbito esto sucede 

cuando el proceso de 

traumastismo en linea de 

crecimiento es crónico. En este 

caso el paciente presentó en el 

A 

C 

B 

A 

B 
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examen clínico valgus carpal, 

procurvatura de la diafisis del 

radio-cúbito y dolor a la flexión 

y extensión del carpo, 

ocasionado esta ultima por la 

incongruencia articular.   

 

 Dismukes (2008) el diagnóstico 

radiografíco temprano de 

traumastismo sobre la fisis 

distal del cúbito es poco 

sensible y específico debido a 

los cambios mínimos que se 

observan, por esta razón se 

recomienda realizar controles 

radiografícos cada 2 o 3 

semanas para detectar signos 

tempranos de cierre prematuro 

de la placa de crecimiento  sin 

embargo la tomografia 

computarizada permite la 

recontrucción en 3D para 

evaluar si se presenta alguna 

consecuencia de la angulación, 

como subluxaciones e 

incongruencias articulares, de 

forma aguda. En este caso las 

deformaciones del miembro 

braquial fueron evidentes en el 

examen ortopédico e imagenes 

diagnósticas como lo fueron las 

radiografías ortogonales donde 

se observo valgus carpal, pro 

curvatura del radio y cúbito e 

incongruencia articular radio 

carpiana. 

 

 Según Rebar (2010), la 

linfocitosis se puede asociar a 

la estimulación antigénica viral 

de agentes como la influenza, 

adenovirus, paramixovirus y 

coronavirus, los cuales son los 

mas comúnes en caninos por 

otro lado los linfocitos tambien 

pueden reaccionar al desarrollo 

de  leucemia y procesos 

inflamatorios cronicos, como en 

este caso que la linfocitosis se 

asocia a un proceso 

inflamatorio crónico debido a la 

degeneracián articular que es 

ocasionada por la alteración en 

la biomecánica del miembro 

braquial. 

 

 Según Iris (2019), los rangos de  

concentración plasmatica de 

creatinina se encuentran en 

0.5-1.4mg/dl, en el cual no se 

presenta signos de  azotemia, 

en este caso los rangos que 

reporta el laboratorio clinico 

veterinario de la U,D.C.A, 

reportan los niveles hasta 

1.5mg/dl, esto debido a que no 

se ha estabilizado esta 

clasificación, en cuanto al 

paciente  el valor de creatinina 

prequirúrgico fue de 1.4mg/dl, 

se podria asociar a un leve 

cuadro de deshidratación, para 

confirmar enfermedad renal o 

una injuria es necesario realizar 

otros examenes como lo son: 

relación proteina-creatinina, 

parcial de orina y 

uroproteinograma.  

 

 

 Meola (2008) las articulaciones 

del codo y carpo deben de 

encontrarse en el mismo plano 

sagital de las radiografias 

ortogonales para valorar 
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subluxaciones o displasias y 

así realizar el ángulo (C.O.R.A), 

esto en el caso de angulación o 

procurvatura, en cuanto a las 

anomalias rotacionales la 

tomografia  computarizada para 

la recontruccion de la imagen 

en 3D es necesaria para 

producir la medición. En este 

caso las radiografias del MAI el 

codo y carpo se encontraban 

en el mismo plano sagital y solo 

con este estudio fue posible 

planear el procedimiento 

quirúrgico.  

 

 Knapp (2016) el centro de 

rotación de la angulación 

(C.O.R.A) es el metodo de 

radiografías ortogonales por el 

cual se evalua  la existencia de 

la deformidad teniendo como 

referencia el posicionamiento  

articular, en este caso el codo y 

carpo, los cuales  propocionan 

los ejes anatómicos en plano 

frontal del radio y cubito donde 

posteriormente se evalua la  

presencia de la intersección del 

eje mecanico   para corregir  la 

orientación y alineación de la 

extremidad mediante la 

osteotomía correctiva. En este 

caso la medición (C.O.R.A) dio 

como resultado la deformidad 

uniapical en la diafisis media 

del radio en la cual fue 

realizada la osteotomía 

correctiva, es importante 

realizar la medición antes 

descrita para evitar 

deformaciones secundarias 

posterior al procedimiento 

quirúrgico.  

 

 Young Kim (2017) existen dos 

osteotomías correctivas para la 

desviación del miembro 

braquial, la primera es  la 

osteotomía en cuña está 

indicada en deformidades 

angulares, como lo pueden ser 

valgus y procurvatura del radio, 

la segunda es la osteotomía 

oblicua que es oportuna para la 

deformación rotacional. En este 

caso predomina la procurvatura 

y el valgus carpal por esta 

razón el procedimiento que se 

empleo fue la osteotomía en 

cuña. 

 

 Según Frávega y 

colaboradores (2014) la injuria 

sobre tejido óseo provoca dolor 

severo por lo cual la analgesia 

multimodal es la elección con 

grupos farmacológicos como 

opiodes, antiinflamatorios no 

esteroideos (Aines), agonistas 

α2 adrenergicos  y anestésicos 

disociativos, también técnicas 

médicas que permitan disminuir 

el tiempo anestésico como lo 

son los bloqueos en el plexo 

braquial paravertebral. En este 

caso usar infusión con opiodes 

y anestésico disociativo como 

fentanilo a dosis de 0.05μg/Kg 

IV y ketemina a dosis de 

0,5mg/Kg IV diminuye en las 

primeras horas postquirurgicas 

el dolor severo por tal motivo 

reduce la liberación de cortisol 

por ende de glucosa 
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favoreciendo la cicatrización 

del tejido y acelerando la 

recuperación.  

 

 La analgesía multimodal inicia 

desde la premedicación que  se 

orienta a los opiodes y 

benzodiazepinas, los cuales 

dirigen su acción a la 

modulación del dolor, por otro 

lado la aplicación de (Aines), 

como lo es el meloxicam, 

encamina su efecto a la 

transducción del dolor y 

durante la anestesia 

disminuimos la percepción de 

este, según (Leredo, 2014); en 

este caso el manejo analgesico 

se conduce hacia atacar la 

transducción, transmisión, 

modulación y percepcción 

mediante la premedicación, 

anestesia general, local e 

infusión en la primeras horas 

postquirurgicas.    

 

 Jacqmin (2020) reporta que los  

cuidados postquirúrgicos 

radican en la reducción del 

movimiento, terapia física y 

manejo de dolor, favoreciendo 

la vitalidad del tejido y su 

funcionalidad. En este caso el 

paciente se dio de alta con la 

recomendación de  restricción 

de movimiento total 

inicialmente durante un mes.  

Conclusión 

La angulación braquial tiene origen en 

pacientes en etapa de desarrollo por 

traumatismo sobre la fisis distal del 

cúbito los animales mas 

predisponentes son los caninos 

debido a la conformación anatómica 

de esta placa de crecimiento. 

La presentación de la deformidad en el 

miembro braquial, se considera como 

el origen de diferentes problemas 

musculoesqueléticos como lo puden 

ser subluxaciones, displasia y 

enfermedad degenerativa articular, 

debido a la incorrecta posición del 

radio y cúbito. 

La radiografía y el examen ortopédico 

son la base para el diagnóstico de esta 

patología y así proceder con el manejo 

médico y terapéutico. 

La osteotomía correctiva en cuña es el 

tratamiento de elección para la 

deformidad de la  angulación, se 

planea mediante la medición del 

(C.O.R.A), que es realizado en las 

radiografías ortogonales, esta 

medición se usa para evitar 

angulaciones secundarias, debido a 

una exacta linea de osteotomía 

realizada en la intersepcción del eje 

mecánico del radio y cúbito. 

Se describe en numerosos casos la 

utilización de tomografía para 

recontrucción en tercera dimensión,  

proporcionando buenos resultados en 

la evolución del paciente debido a que 

se reduce el riesgo de error para la 

corrección de la angulación y el tiempo 

operatorio. En este caso el uso de 

radiografía ortogonal que es una 

construcción del radio y cúbito en dos 

dimensiones dificulta el punto exacto 

del corte de la cuña debido que en una 

cara puede no coincidir el punto de 

maxima angulación. 
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La evolución del procedimiento 

quirúrgico se basa en el manejo 

analgésico y restriccíon de 

movimiento, en el cual disminuir el 

dolor mejora la cicatrización del tejido 

blando y óseo, favoreciendo la 

consolidación del hueso, por otro lado 

la resticción del moviemiento permite 

la estabilización de la fractura que 

interviene directamente en el tiempo 

de la osteogenesis, lo anterior se debe 

estar monitorizando con radiografías y 

examen ortopedico.  

Por último, comparando el problema 

identificado en consulta  respecto a los 

controles postquirúrgicos se observa 

correción parcial en la biomecánica 

del miembro anterior izquierdo, debido 

a que no ha consolidado por completo 

la fractura y que el tejido óseo esta 

provocando rechazo al material de 

osteosíntesis predisponiendo a 

fracturas secundarias, por esta razón 

se debe extraer el material lo antes 

posible, por otro lado la biomecánica 

no se ha recuperado en su totalidad 

debido a que se debe acompañar la 

cirugía con terapia fisíca para el 

fortalecimiento de músculo, tendones 

y ligamentos.  
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