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RESUMEN. 

La rotura de ligamento cruzado craneal es una de las patologías ortopédicas más comunes en 

la clínica de pequeños animales. A través del tiempo se han desarrollado diferentes 

tratamientos quirúrgicos para la rotura de ligamento cruzado craneal dando como resultado 

técnicas quirúrgicas intracapsulares y extracapsulares. 

Entre las técnicas quirúrgicas más utilizadas actualmente son el avance de la tuberosidad 

tibial (TTA por sus siglas en inglés: Tibial Tuberosity Advancemente) y la oseotomía de 

nivelación del plato tibial (TPLO por sus siglas en inglés: Tibial Plateu Leveling Osteotomy). 

El objetivo del presente trabajo es realizar una comparación de las dos técnicas quirúrgicas 

para la resolución de la rotura de ligamento cruzado craneal teniendo en cuenta los 

requerimientos para la implementación de cada una y discutir la técnica ideal de acuerdo con 

el tipo de paciente.  

Se concluye que ambas técnicas tienen un desempeño favorable para la resolución de RLCCr 

y que no hay una diferencia significativa, si se evalúan los parámetros conjuntamente, pero 

si se realiza la evaluación de diferentes parámetros es donde radican las diferencias, esto se 

debería tener en cuenta al momento de evaluar que técnica escoger para cada paciente ya que 

esto puede aumentar el porcentaje de éxito de la técnica escogida. 

 

PALABRAS CLAVE: Rotura de ligamento cruzado craneal, meseta tibial, TTA, TPLO 
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ABSTRACT. 

Cranial cruciate ligament rupture is one of the most common orthopedic pathologies in the 

small animal clinic. Over time, different surgical treatments have been developed for cranial 

cruciate ligament rupture, resulting in intracapsular and extracapsular surgical techniques. 

Among the most widely used surgical techniques today are the tibial tuberosity advancement 

(TTA) and the tibial plate leveling osteotomy (TPLO) 

The objective of the present work is to carry out a comparing the two surgical techniques for 

resolution of the cranial cruciate ligament rupture, taking into account the requirements for 

the implementation of each one and to discuss the ideal technique according to the type of 

patient. 

It is concluded that both techniques have a favorable performance for the resolution of 

RLCCr and that there is no significant difference, if the parameters followed are evaluated, 

but if the evaluation of the parameters is carried out individually is where the differences lie, 

this should be taken into account It counts when evaluating which technique to choose for 

each patient as this can increase the success rate of the chosen technique 

 

▪ KEY WORDS: Cranial cruciate ligament tear, tibial plateau, TTA, TPLO 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La rotura de ligamento cruzado craneal (RLCCr) es una de las patologías ortopédicas más 

comunes en la clínica diaria, causante de diferentes grados de claudicación y enfermedad 

articular degenerativa ( Fischer et al., 2014; Ferreira et al., 2016). El LCCr es el responsable 

de estabilizar la articulación de la rodilla evitando que la tibia tenga movimiento cráneo 

caudal con referencia al fémur y de evitar la rotación medial cuando esta flexionada (Evans 

& Lahunta, 2012).  

 

Algunas causas predisponentes por las cuales se genera la RLCCr son: desgaste del 

ligamento, obesidad, traumatismo, hipotiroidismo y predisposición racial (Quirós & 

Guerrero, 2010). La rotura puede ocurrir por un evento traumático o degenerativo y puede 

ser total o parcial y viene acompañado de una enfermedad degenerativa articular (EDA) 

(Shimada et al., 2020) y/o lesión de los meniscos debido a un cambio en la biomecánica del 

miembro afectado (Paredes, 2018).  

 

Su tratamiento es quirúrgico y se han reportado diferentes técnicas para abordar esta 

patología (Bergh et al., 2014); entre las más implementadas está el avance de la tuberosidad 

y la osteotomía para nivelación del plato tibial (Beer et al., 2018). Sin embargo, aún existe 

controversia con respecto al tipo de técnica quirúrgica a realizar de acuerdo con la anatomía 

específica de la articulación femorotibiorrotuliana por lo cual, con este trabajo se busca 

encontrar la técnica ideal para cada tipo de paciente dependiendo de sus conformaciones 

anatómicas de la articulación. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

▪ Analizar las técnicas quirúrgicas TTA y TPLO y evaluar cual tiene 

mayor beneficio de acuerdo con el tipo de paciente. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

▪ Analizar la efectividad de cada técnica quirúrgica con respecto al 

ángulo de plato tibial. 

▪ Evaluar las posibles complicaciones que tiene cada uno de los 

procedimientos quirúrgicos. 

▪ Determinar cuál técnica (TTA o TPLO) es más efectiva con respecto 

al tipo de paciente, según parámetros evaluados por diferentes autores. 
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III. METODOLOGÍA. 

 

Se realizó una búsqueda sistemática de material bibliográfico en bases de datos, revistas 

médicas como AVEPA, REDVET bases de datos, como PubMed, Scielo, Science Direct, 

ensayos, tesis de posgrado en medicina veterinaria y monografías sobre rotura de ligamento 

cruzado craneal y las técnicas quirúrgicas TTA y TPLO. 

Se realiza la lectura de artículos buscando la información más útil y relacionada con el tema 

a tratar, se escogen los artículos más recientes y con más relevancia con los temas 

relacionados a la TPLO, TTA, preparación quirúrgica, técnica quirúrgica y comparación de 

las dos técnicas. una vez el material fue escogido se organizó por temas y se realizó la 

redacción del texto respetando los autores y las citas bibliográficas de cada autor y luego se 

hizo un análisis de cada una de las técnicas quirúrgicas, y finalmente se realizó una 

comparación de las dos técnicas quirúrgicas. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La RLCCr se diagnostica mediante la prueba de cajón y la compresión tibial se complementa 

con estudios radiográficos con el fin de evaluar cambios degenerativos (Bergh et al., 2014). 

La prueba de cajón se realiza con el paciente decúbito lateral, para realizar esta prueba se 

recomienda que el paciente este tranquilo o sedado, ya que una rigidez muscular por parte 

del paciente nos puede dar una prueba negativa. Para efectuar la prueba se pone el dedo índice 

sobre la tuberosidad tibial y el pulgar sobre la cabeza de la fíbula, los dedos restantes 

envuelven el hueso tibial, con la mano libre se pone el dedo índice sobre la rótula y el dedo 

pulgar sobre los sesamoideos los dedos restantes envuelven el hueso femoral (Ilustración 

1A). Una vez se ubican las manos se realiza un desplazamiento hacia craneal de la tibia, si 

este movimiento es mayor a 0.5mm la prueba se considera positiva (ilustración 1B)(Savira 

& Suharsono, 2013) 

 

 

 

Ilustración 1: A) Ubicación de los dedos para la prueba de cajón.  B) desplazamiento hacia craneal para la prueba de         

cajón.(Modificado de ( Fossum et al., 2013) 
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La otra prueba que se realiza para el diagnóstico de RLCCr es la prueba de compresión tibial, 

esta se realiza con el paciente en decúbito dorsal, se ubica el dedo índice sobre la cresta tibial, 

y el resto de la mano sujeta la articulación de la rodilla evitando un desplazamiento de la 

misma, con la mano libre se ubica la articulación tarso tibial,  con el dedo índice se realiza 

una compresión hacia proximal del tarso lo cual genera un movimiento de la tibia hacia 

craneal( Ilustración 3), si el movimiento es mayor a 0.2mm la prueba se considera positiva. 

 

 

Ilustración 2: Prueba de compresión tibial para detención de RLCCr (Tomado de (Berrío & Ochoa, 2009) 

 

 

Al pasar de los años se han descrito diferentes técnicas para la resolución de la RLCCr, 

divididas en técnicas intracapsulares como extracapsulares, siendo las extracapsulares las 

más utilizadas; entre ellas están la TTA y la TPLO(Bergh et al., 2014), estas técnicas son las 

más recientes y las que se utilizan con mayor frecuencia en este tipo de patologías. Cada una 

de ella tiene su preparación quirúrgica y técnicas diferentes que se describe a continuación. 

 

1. PLANEACIÓN QUIRÚRGICA DE LA TTA. 

 

Para la TTA se realiza una radiografía medio-lateral con la articulación femorotibiorrotuliana 

a 135°(Samoy et al., 2015), existen varios métodos para calcular el avance y se utilizan 

programas para la preparación quirúrgica como (Orthoplan,Carlsbad). Sin embargo, se puede 

realizar de manera manual, tranzando una línea recta que atraviesa el plato tibial teniendo 

como referencia la inserción de ambos ligamentos cruzados (Ilustración 3A) (Quirós & 

Guerrero, 2010), se realiza una segunda línea paralela desde el borde craneal de la rótula 

hacia distal generando un ángulo de 90°(Ilustración 3B) se realiza una tercer línea simulando 

el tendón rotuliano y va desde el borde craneal de la rótula hasta el borde craneal de la 
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tuberosidad tibial (Ilustración 3C) y una cuarta (Ilustración 3D) línea perpendicular a la línea 

(A) lo cual dará una medición concordante con el tamaño de caja que se utilizara en el 

paciente (Fossum et al., 2013). 

 

 

 

Ilustración 3:Planeación quirúrgica TTA. (línea A) determina la meseta tibial, (Linea B) linea del avance tibial, (Linea 

C) tendon rotuliano, (Linea D)Determina el numero de caja que se utiliza(Moncada,2021). 

 

 

Se ha reportado otra medición para la TTA que es  la tangente común (Cadmus et al., 2014) 

esta técnica se realiza con el miembro en una posición de extensión , se utiliza una plantilla 

de la placa de TTA y se ubica sobre la tuberosidad tibial con el fin de escoger el número de 

placa (Ilustración 2ª), la cantidad de mm que se debe avanzar se determina realizando la 

tangente común entre las superficies de la tibia y el fémur en su punto de contacto, para 

realizar la tangente común se dibujan dos círculos sobre las superficies articulares de los 

cóndilos femorales y la meseta tibial, se realiza una línea recta en el punto medio de cada 

círculo, se realiza una línea recta de la parte craneal de la rótula y otra horizontalmente que 

cruza en medio  de los dos círculos (Ilustración 2B) se realiza el corte de la tuberosidad tibial 
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de manera digital (si el programa lo permite) y el espacio que queda es la cantidad de mm 

que se debe avanzar en otras palabras el tamaño de la caja (Ilustración 2C) (Tobias & 

Spencer, 2018). 

   

 

Ilustración 4:Planeacion quirúrgica TTA tangente común  (A) plantilla de placa TTA, (B) Medición de la tangente común 

y línea del tendón rotuliano (C) Avance de la tuberosidad tibial y numero de la caja para TTA Tomado de (Tobias & 

Spencer, 2018) 

 

2. PLANEACIÓN QUIRÚRGICA TPLO. 

 

 Fossum y colaboradores en su libro del 2013 describe la radiografía de planeación quirúrgica 

de TPLO consiste en posicionar al paciente de cubito lateral con el miembro afectado sobre 

la placa, el miembro debe estar en una posición de 90° grados y asegurándose que salgan los 

cóndilos del fémur y estos deben estar super puestos (no pueden sobrepasar los 2mm de 

diferencia), la tibia en su totalidad y la articulación tarsiana deben apreciarse en la 

radiografía. Para medir el ángulo de la meseta tibial (AMT) se establece un punto en el centro 

de la tróclea del astrágalo y otro punto en la eminencia intercondílea tibial, se traza una línea 

recta uniendo los dos puntos mencionados al través de la tibia (ilustración 5A) se realiza una 



 

15 
 

segunda línea que atraviesa la meseta tibial (línea B)( Ilustración 5B). Se realiza una tercera 

línea de forma horizontal, formando un ángulo de 90° respecto a la línea A y cruzando por 

la unión de los puntos A y B, el ángulo que se produce entre la line B y C es el AMT de la 

articulación.  

 

 

Ilustración 5. Planeación quirúrgica TPLO Línea A: punto de la eminencia intercondílea. Línea B: Meseta tibial Línea 

C: línea de corte (Moncada, 2021) 

 

Para escoger el número de sierra adecuado se debe poner una plantilla o realizar una 

circunferencia donde el centro se ubique en la eminencia intercondílea (Ilustración 6), se 

deben realizar los puntos de referencia que son:  punto a: tuberosidad tibial (ilustración 6A)  

el punto B va desde la tuberosidad tibial hasta el borde de la circunferencia esto generando 

un triángulo (Ilustración 6B) , el triángulo que se forma funciona como punto de referencia 

para la osteotomía. Una vez se obtiene el tamaño de la sierra y la AMT se utiliza la tabla de 

conversión (Tabla 1) para definir los mm de rotación de la TPLO (Vezzoni et al., 2020) 
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Ilustración 6: Punto A tuberosidad tibial. Punto B tuberosidad tibial a punto de osteotomía (Moncada, 2021) 

 

 

 

 

 
 

    Tabla 1: Relación Radio y AMT para la rotación de la TPLO (tomado  de (BETA Innovation for veterrinary surgery, 

2019) Implants guía técnica. 
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3. TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA TTA 

 

En el año 2000, Tepic y Montalvo advirtieron que la fuerza conjunta total que se ejerce en la 

tibia y el fémur es casi paralela al ligamento rotuliano, por lo que propusieron alcanzar ese 

resultado moviendo la tuberosidad tibial cranealmente y eliminando la fuerza de 

cizallamiento (empuje tibial craneal) (Must, 2013). En resumen, la TTA neutraliza la fuerza 

de cizallamiento reduciendo el ángulo del tendón rotuliano con respecto a la mesta tibial en 

90° buscando que la fuerza conjunta se genere en el ligamento rotuliano y así generar la 

estabilidad articular  (Neville-towle et al., 2017). 

 

En el procedimiento de TTA se debe realizar una incisión en la piel 5 cm hacia proximal y 5 

cm hacia distal por la cara medial del miembro afectado a la altura de la articulación de la 

rodilla (Montoya, 2019). Se realiza una artrotomia medial y se evalúa la superficie artícular 

y la integridad del menisco, si es necesario se realiza una meniscectomía parcial o total, se 

retiran los fragmentos del LCCr y se procede a realizar síntesis de la capsula articular (Livet 

et al., 2019). Se expone la tuberosidad tibial y se quita el periostio de la zona media de la 

tuberosidad, se realiza la medición de la placa lo cual debe ir cerca al borde craneal de la 

tuberosidad tibial sin sobrepasarla. Se perforan los agujeros de la placa, se hace una guía con 

bisturí sobre la cresta tibial por donde se hará la osteotomía (Zhalniarovich et al., 2018), se 

retira la placa y se procede a realizar la osteotomía (Boudrieau, 2007). Se realiza el avance 

de la tuberosidad y se posiciona la caja, la caja se debe posicionar lo más proximal posible 

sin que pase la meseta tibial. La placa y la caja se fijan a la tibia( Ilustración 7), se realiza 

síntesis de las capas tisulares (Savira & Suharsono, 2013). 
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Ilustración 7 Cirugía de TTA con placa y caja(Reyes&Moncada,2021) 

 

4. TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA TPLO. 

 

La técnica de la TPLO busca que las fuerzas articulares quedan orientadas paralelas al eje 

funcional de la tibia, además de lograr la estabilización dinámica de la articulación 

(Wiethuchter, 2014). La reducción del AMT elimina la traslación o empuje tibial craneal en 

relación con los cóndilos femorales distales, y de esta manera, neutralizando las fuerzas 

residuales de cizallamiento al apoyo, la técnica neutraliza la prueba de compresión tibial pero 

presenta cajón positivo ya que esta es una prueba pasiva   (Nanda & Hans, 2019).  

 

El paciente se posiciona en decúbito lateral o dorsal, con la extremidad afectada expuesta, se 

realiza una incisión por medial, desde la porción distal de la rótula hasta unos centímetros 

por distal del nivel de la cresta tibial (Fossum et al., 2013). Se ingresa con cuidado hasta 

visualizar la inserción del músculo sartorio, el cual se desinserta de la tibia y justo debajo se 

observa el ligamento colateral medial y la cara caudal de la tibia proximal (Cosenza et al., 

2015). Se desinserta parte del músculo poplíteo y se realiza una disección roma con un 

periostotomo con mucho cuidado de no dañar estructuras vasculares (Vérez-fraguela et al., 

2017). Se retrae el poplíteo y todas las estructuras caudales a la tibia y se coloca una gasa 
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humedecida para proteger las estructuras separadas a la hora de realizar la osteotomía 

(Brinker, 2016). Se utiliza la guía para TPLO para mantener los dos fragmentos de corte en 

el mismo plano, se pone la primera aguja por medial, en la porción proximal, cerca de la 

cresta intercondílea tibial (Savira & Suharsono, 2013). Se introduce una segunda aguja en la 

diáfisis distal de manera percutánea, las dos agujas deben ir sobre el plano sagital tibial y de 

forma perpendicular a la tibia( Ilustración 8 ) ( Madueño et al., 2017). 

 

 

Ilustración 8: Guia para procedimiento de TPLO (Berrío & Ochoa, 2009) 

 

El corte se realiza mediante la sierra semicircular y debe pasar por los puntos de referencia 

en la tibia. Se realiza un corte superficial en la tibia y se realizan las mediciones de los 

márgenes de seguridad ,  se ponen marcas que indiquen la rotación del fragmento (Ilustración 

9) (Shimada et al., 2020). Se realizada la osteotomía, se debe introducir una tercera aguja 

para facilitar la movilización del fragmento. Se recomienda con un retractor de Hoffman 

aislar el tendón rotuliano para evitar lesiones del mismo (Vezzoni et al., 2020). Se rota el 

fragmento y se estabiliza con una aguja puesta desde la cresta tibial hacia caudal que también 

ayuda a realizar la estabilización. Se instala la placa de osteosíntesis (Ilustración 10). Se retira 

la guía de TPLO y la aguja de soporte para la rotación (Witte & Scott, 2014). Se realiza una 
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sutura de la inserción del músculo sartorio a la fascia profunda, la cual se termina de suturar, 

seguida de la fascia superficial, se aproxima el subcutáneo y se sutura la piel (Leach et al., 

2018). 

 

 

Ilustración 9: Marca y rotación de la meseta tibial. Tomado de (Berrío & Ochoa, 2009) 

 

 

Ilustración 10: fijación de placa de la TPLO (Berrío & Ochoa, 2009) 
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5. IMPORTANCIA DEL ÁNGULO DE LA MESETA TIBIAL (AMT) 

RELACIONADO CON LA RLCCR 

 

La variación de la AMT debe ser considerado en el estudio de la patología de la rotura del 

ligamento cruzado craneal, ya que es un parámetro que determina la elección del tratamiento 

quirúrgico ideal (Vedrine et al., 2013). 

 

Un estudio realizado por Su y colaboradores  (2015) donde compara los ángulos de la meseta 

tibial en perros grandes y pequeños establece un ángulo ideal en perros grandes de 23°a 28° 

aproximadamente, el estudio toma diferentes parámetros de evaluación como raza, peso, 

sexo, animales enteros y castrados. Como conclusión determinó que los perros con un AMT 

mayor, predispone a generar una RLCCr. los perros de raza pequeña tienden a tener un AMT 

más amplio que los perros de raza grande siendo el Yorkshire el perro con mayor AMT, 35° 

aproximadamente.  La variación de la AMT de 2° a 3° más, tiende a generar una 

predisposición para la RLCCr.(Su et al., 2015) 

 

Un estudio realizado en Corea por Seo y colaboradores (2020) en perros pequeños, evalúa 

algunos parámetros que predisponen a un aumento de AMT, estos parámetros son: la edad, 

el sexo, estado reproductivo y la relación de  AMT con la RLCCr. El estudio concluye que 

los perros machos tienen un AMT mayor que las hembras, los caninos castrados presentan 

una elevación mayor en la AMT que los perros enteros; los perros con RLCCr tienen una 

ángulo mayor de la meseta tibial que perros sin esta patología y sugiere que se tome en cuenta 

la AMT para escoger la técnica quirúrgica adecuada.(Seo et al., 2020) 

 

Fox y colaboradores (2020), evaluaron 3,922 rodillas y establecieron que el AMT medio fue 

de 29°±  3.7°, el estudio reveló que no hay una diferencia significativa entre machos y 

hembras del AMT, pero si se ve una diferencia marcada entre animales enteros y animales 

castrados, tendiendo estos últimos un ángulo mayor,  y como en otros estudios sugiere tener 

estas angulaciones para la preparación de la técnica quirúrgica. (Fox et al., 2020) 
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La TPLO propone el "modelo activo" de la articulación de la rodilla, lo que explica que la 

magnitud de la fuerza de cizallamiento tibio femoral depende de la magnitud de la fuerza de 

compresión articular y el ángulo de meseta tibial (AMT) (Nanda & Hans, 2019). Por otro 

lado, la TTA busca la estabilidad de la rodilla generando un ángulo de 90° con respecto a la 

meseta tibial, teorías mencionan que este ángulo en concreto en la fase de apoyo es el que 

neutraliza la fuerza de cizallamiento por lo tanto se han realizado diferentes estudios 

comparando estas dos técnicas (Boudrieau, 2009). 

 

 

6. COMPARACIÓN DE LA TPLO Y TTA  

 

Se han realizado varios estudios comparando estas dos técnicas, teniendo en cuenta diferentes 

puntos de evaluación: satisfacción del propietario, claudicación post operatoria, beneficios 

post operatorios a corto y largo plazo y en cuanto a aspectos técnicos: AMT, cambios en el 

tendón rotuliano baropodometría, estabilidad articular, función de la articulación y cambios 

radiográficos compatibles con osteoartritis a corto y largo plazo   

 

En el año (2016), Ferrerira y colaboradores realizaron un estudio en 27 perros adultos de un 

peso mayor a 20 kg con RLCCr unilateral; de los 27 perros a 12 se les realizó TTA y a 15 la 

TPLO. Se tuvo en cuenta que para realizar la TTA el AMT no podía superar los 25° y para 

la TPLO, el AMT era indiferente. analizando la baropodometria pre y post quirúrgica en cada 

paciente, la evaluación se realizó en un tiempo de 14, 30, 60, 90 días post operatorio. 

Como resultado se obtuvo que no hay una diferencia mínima entre las dos técnicas para 

recuperar la capacidad de la carga en los pacientes, concluyendo que ambas técnicas son 

viables para una recuperación rápida del peso. 

 

Hans y colaboradores 2017 en su artículo, compara las complicaciones que se presentan más 

a menudo entre la TTA y TPLO en pacientes de talla gigante y cuál de las dos presenta una 

incidencia más alta de complicaciones.  

Las complicaciones quirúrgicas y post quirúrgicas evaluadas en el artículo fueron: rechazo 

al implante, fracturas, infecciones quirúrgicas y lesión meniscal tardía. 
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El resultado del estudio data que la TPLO tiene un 27.8% más posibilidades de tener una 

complicación quirúrgica contra un 19.8% de la TTA. El estudio dice que la complicación que 

más se presenta son las infecciones en el sitio quirúrgico y que hay algunas variables que 

predisponen a que se genere complicaciones siendo algunas verdaderas en la hipótesis 

planteada (Tabla 2 y Tabla 3). 

 

 

Variable Odds Ratio 95% CI Valor de P 

Límite 

inferior Límite superior  

Edad 0,929 0,696 1,239 0,615 

Peso 1,08 1,015 1,061 0,016 

Sobre peso  0,569 0,159 2,036 0,386 

Tiempo de anestesia  1,003 0,982 1,024 0,782 

Tiempo de cirugía 1,019 0,979 1,061 0,361 

Terapia antibiótica post- 

operatoria  

0,308 0,021 4,444 0,387 

Tamaño de la caja (12 Vs 

16) 

1,326 0,318 5,53 0,699 

 

Tabla 2: Análisis de las complicaciones quirúrgicas  y post quirúrgicas  para la TTA (Modificado de (Hans et al., 2017) 

 

 

Variable Odds Ratio 

95% CI 

Valor de P Límite 

inferior Límite superior  

 Edad 0,733 0,512 1,048 0,089 

Peso 0,956 0,877 1,041 0,303 

Sobre peso  0,51 0,108 2,405 0,395 

Tiempo de anestesia  1 0,961 1,041 0,99 

Tiempo de cirugía 1,007 0,948 1,069 0,824 

Terapia antibiótica post- 

operatoria  

0,108 0,02 0,587 0,009 

 

 

Tabla 3:Análisis de las complicaciones quirúrgicas y post quirúrgicas para 
TPLO  (Modificado de Hans et al., 2017) 
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Un estudio experimental en cadáveres caninos, realizado por Ober y colaboradores  2019 

compararon cuál de las dos técnicas (TTA y TPLO) estabiliza mejor la rodilla respecto al  

(empuje craneal) en diferentes ángulos (120, 135, 150)(Ilustración 11,12 y 13) y con 

diferentes cargas 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 Kg y evaluaba el empuje craneal 

con cada ángulo y peso descrito, esto se realizó al través de un dispositivo hecho para el 

estudio. La metodología se desarrolló con 4 variantes: el ligamento intacto, el ligamento 

retirado y con las dos técnicas quirúrgicas realizada al azar en los miembros de los caninos. 

Se tomaron las muestras con las características antes descritas dando como resultado que la 

TPLO genera una mejor estabilidad de la articulación en comparación con la TTA. 

El estudio concluye que la TPLO genera una estabilidad articular cercana a cuando el 

ligamento está intacto, aunque la TTA arroja resultados cercanos a la TPLO no genera una 

estabilidad total de la articulación; esto se debe a que la TPLO al cambiar la biomecánica de 

la tibia, distribuye mejor la fuerza nivelando la meseta tibial pero ambas técnicas dependen 

de los grupos musculares y ligamentos para estabilizar la articulación (Ober et al., 2019). 

 

 

Ilustración 11: Evaluación del empuje craneal con flexión de 150° Modificado de: (Ober et al., 2019) 
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Ilustración 12:Evaluación del empuje craneal con flexión de 135° Modificado de: (Ober et al., 2019) 

 

 

Ilustración 13:Evaluación del empuje craneal con flexión de 120° Modificado de: (Ober et al., 2019) 

 

 

 

 

DeSandre-Robinson y colaboradores (2017) evaluaron radiográficamente el impacto del 

tendón rotuliano después de realizar la TTA y la TPLO, se realizaron las radiográficas  en 
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posición medio lateral para la medición del ligamento rotuliano, en el caso de la TTA se 

tomaron las radiografías del miembro en una posición de 135° y para el caso de la TPLO a 

90°. 

 

Se crearon dos variables para el estudio que fueron; medir el grosor de la porción distal y 

proximal del ligamento rotuliano preoperatorio para así poder evaluar el impacto de las 

técnicas en el tendón rotuliano y compararlo  con radiografías después de la cirugía y en sus 

controles post quirúrgico.  

Como resultado, el estudio mostró que se da un aumento del grosor del ligamento rotuliano 

inmediatamente después de realizar la cirugía. 

Para la TTA se realizó el primer examen postquirúrgico a los 45 días y se evidenció una 

disminución del grosor del ligamento rotuliano en los perros que se sometieron a TTA, por 

otra parte, los perros sometidos a la TPLO. Se evidencio un engrosamiento de la porción 

distal del ligamento y no tuvo una disminución en el grosor del mismo después del primer ni 

segundo control postquirúrgico. 

El estudio concluye que el engrosamiento del tendón rotuliano en la TPLO se debe a una 

posible sobre rotación del AMT en la cirugía y esto conlleva aun aumento de la tensión en el 

ligamento rotuliano en la porción distal por lo cual se da su engrosamiento (DeSandre-

Robinson et al., 2017). 

 

Leach y colaboradores (2018) realizaron una evaluación post quirúrgicas después de un año 

de haberse hecho los diferentes procedimientos quirúrgicos. En el estudio se evaluó los 

patrones de carga de los miembros sometidos a cirugía y tomando en cuenta la distribución 

de densidad ósea subcondral en la meseta tibial. 

Mediante tomografía de la rodilla y absorciómetria midieron las áreas regionales y máximas 

como marcador de carga articular examinado la densidad ósea subcondral (Ilustración 14). 

Como resultado se observa que la TPLO tiene una disminución de la densidad ósea 

subcondral en comparación de la TTA que no obtuvo cambios significativos en su densidad, 

concluye que los cambios de densidad de la TPLO se deben que al cambiar la anatomía de la 

tibia se modifican los puntos de carga en las zonas subcondrales de los cóndilos 

tibiales(Leach et al., 2018). 
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Ilustración 14: TAC de la tibia con técnica de absorciómetro que muestra los puntos de cambio de la densidad ósea 

subcondral en la tibia, siendo las zonas de coloración rojo puntos de cambios de densidad (Leach et al., 2018). 

 

El estudio realizado por Moore y colaboradotes (2020) evaluaron  radiológicamente la 

articulación fermorotibiorrotuliana 3 años después de realizar la técnica de TTA o TPLO. El 

estudio buscó evaluar cuál de las dos técnicas presentaba más cambios compatibles con 

osteoartritis, de este modo evaluaron la recuperación de la función en la rodilla a 3 años por 

medio de la evaluación radiográfica posquirúrgica y un cuestionario a los propietarios. 

Se evaluaron 94 perros tratados con TPLO (133 rodillas) y 24 perros tratados con TTA (33 

rodillas), todos los perros intervenidos se sometieron a meniscectomía medial parcial y se 

clasificaron de acuerdo con el grado de osteoartritis observado en las radiografías 

prequirúrgicas y los cambios posquirúrgicos con cada técnica (Ilustración 11 y tabla 4). Los 

resultados mostraron que los  cambios radiológicos fueron más sutiles en la TPLO ya que 

mostró una osteoartritis menor a comparación con la TTA y de acuerdo con lo reportado por 

los propietarios, los pacientes que se sometieron a TPLO mostraron una mejor evolución a 

largo plazo, pues  evidenciaron menos dolor, menos rigidez en la mañana, capacidad de saltar 

y mejor calidad de vida en general (Moore et al., 2020). 
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Ilustración 15: Grados de comparación de la osteoartris tomado de (Moore et al., 2020). Descripción tabla 4 

 

 

 

Grado Titulo Descripción  

0 Normal/ no OA No hay efusión ni osteofitos  

1 Temprana OA Solo hay efusión rígida sin osteofitos presentes  

2 Media OA Osteofitos en patela y tróclea femoral solo en las crestas  

3 Moderada OA 
Pequeños osteofitos en la patela, crestas femorales y 

cóndilos, fabella, márgenes periarticulares del plato tibial y 

la cabeza del peroné  

4 Moderada a severa OA 

Medianos a grandes osteofitos en patela, tróclea, cóndilos y 

crestas femorales, fabella, márgenes periarticulares del plato 

tibial y la cabeza del peroné. Esclerosis subcondral de media 

a moderada 

5 Severa OA 
Osteofitos en patela, tróclea, cóndilos y crestas femorales, 

fabella, márgenes periarticulares del plato tibial, la cabeza 

del peroné y dentro de la muesca intercondílea; calcificación 

marcada y esclerosis subcondral 
Tabla 4:Parámetros de evaluación para la Osteoartritis tomado de (Moore et al., 2020) 

 

 

Beer (2018) realizó un estudio retrospectivo de diferentes artículos buscando criterios de 

evaluación como: efectos a largo y corto plazo post quirúrgicos de las dos técnicas, cual 

técnica restablece de manera más eficiente la función de la rodilla, goniometría, empuje 
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tibial, que complicaciones post operatorias y en cuál de las dos técnicas es más frecuente, 

satisfacción del propietario y el análisis de la marcha. 

Su revisión de bibliografía concluye que no hay diferencias significativas entre ambas 

técnicas. Si se evalúa en conjunto los parámetros evaluados, la TPLO tiene un porcentaje 

mayor de eficiencia que la TTA; aunque  si se evalúan los parámetros individualmente se 

evidencia que una técnica se  desempeña mejor una que la otra como por ejemplo, en el 

análisis de la marcha la TPLO genera una mejora sustancial con respecto a la TTA de mismos 

modo la TPLO se destacó en un mayor porcentaje en la capacidad de anular la compresión 

tibial en la mayoría de casos evaluados, por otra parte en la evaluación de la goniometría 

ambas técnicas demostraron que presentan una disminución en el ángulo normal de la 

extremidad. Si se evalúa la capacidad de recuperación post quirúrgica, ambas técnicas tienen 

tiempos de recuperación similares. Cuando se analiza la aparición de osteoartritis post 

quirúrgica, los pacientes que se sometieron a TTA fue mucho mayor en comparación con la 

TPLO. En las encuestas realizadas a los propietarios se mostraron una satisfacción similar 

para las dos técnicas, aunque algunos propietarios reportaron que los perros que se les realizó 

TPLO presenta un porcentaje mayor de dolor que a los que se le realizo TTA. Cuando 

comparamos la posibilidad de complicaciones post quirúrgicas la TPLO tiene una mayor 

posibilidad de complicaciones respecto a la TTA. 

Analizando los parámetros descritos anteriormente  la TPLO obtuvo un mayor porcentaje por 

encima de la TTA, el autor menciona que este es mínimo y que hacen faltan estudios 

complementarios para demostrar una superioridad entre estas técnicas (Beer et al., 2018) 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se realizó el análisis de diferentes artículos, y de acuerdo con los factores de referencia 

reportados para definir la elección de la técnica quirúrgica que mejor se desempeña, se 

evaluaron los parámetros más relevantes: ángulo de la mesta tibial, baropodométria, 

complicaciones quirúrgicas, recuperación de la estabilidad articular de la rodilla, afectación 

en el ligamento rotuliano, cambios más sutiles en la densidad subcondral, la osteoartritis a 

futuro, mejorar la función articular, facilidad de realizar la técnica quirúrgica y la satisfacción 

del propietario en el paciente post quirúrgico a largo y corto plazo. 

El ángulo de la meseta tibial es uno factores decisivos para la elección de la técnica. De 

acuerdo lo reportado, la TTA  no evita completamente movimientos de cizallamiento en los 

casos en que se presentan ángulos tibiales muy pronunciados, esto se debe a que no se puede 

realizar un avance excesivo de la misma por sus complicaciones a nivel del tendón rotuliano 

y que el número de caja máximo es de 16mm. Por otro lado, la TPLO suprime el 

desplazamiento craneal de la tibia, sin importar el ángulo de la meseta tibial pero es necesario 

para realizar una correcta planeación ortopédica (Ferreira et al., 2019; Fox et al., 2020; Seo 

et al., 2020; Su et al., 2015; Vedrine et al., 2013). Lo anterior es un indicador de la estabilidad 

articular, refiriéndose al empuje tibial craneal, la TPLO tiene un mayor rendimiento que la 

TTA, esto se debe a que por su forma de alterar la biomecánica de la articulación logra reducir 

en mayor parte el desplazamiento craneal en la mayoría de los ángulos a los que se expone 

el miembro a la marcha. La TTA neutraliza la fuerza de cizallamiento en un porcentaje un 

poco menor que la TPLO, que se evidenció que en algunos ángulos de movimiento, a pesar 

del avance de la tuberosidad, se continúa produciendo el desplazamiento craneal (Ober et al., 

2019) 

 

En cuanto a la baropodometria, tanto la TTA como la TPLO, se desempeñaron de manera 

similar, los pacientes que fueron sometidos a cualquiera de las dos técnicas lograron soportar 

las presiones de la articulación de una manera eficaz y recuperando de una forma rápida el 

soporte de carga. Ya que estas técnicas modifican la biomecánica del miembro se evaluó el 

impacto que se genera en la densidad ósea subcondral del plato tibial, dando como resultado 
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que la TPLO al modificar el AMT modifica los puntos de soporte de carga esto generando 

un desgaste en la densidad ósea subcondral, por otro lado la TTA como no modifica el plato 

tibial no se generan cambios importantes en la densidad ósea(A. J. A. Ferreira et al., 2019; 

Leach et al., 2018). 

Se evidencio a futuro una mayor osteoartritis en aquellos pacientes con la técnica de la TTA 

esto debido a que se ha visto que la TTA puede seguir generando un leve desplazamiento 

craneal que la TPLO. 

Por otra parte, la TPLO tiene mayor porcentaje de complicaciones  post quirúrgicas ya que 

es una técnica mas invasiva y se intervienen más estructuras (Beer et al., 2018; Hans et al., 

2017; Moore et al., 2020; Ober et al., 2019). 

La perspectiva del propietario es importante en la mayoría de los estudios ya que ayudan a 

orientar al médico que técnica proporciona mejor calidad de vida al paciente, ya sea por una 

evaluación subjetiva del dolor en el paciente, la facilidad para que el paciente se incorpore, 

la anulación de la claudicación y la satisfacción del propietario con los resultados generales 

de cada técnica, siendo ambas técnicas satisfactorias para la mayoría de propietarios (Beer et 

al., 2018; Hans et al., 2017) 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 

 Aunque en la mayoría de los artículos estudiados, la TPLO supera a la TTA, ambas técnicas 

reducen el desplazamiento tibial, siendo la TPLO más eficiente que la TTA por su cambio 

en la biomecánica del miembro.  Porcentualmente la TPLO supera la TTA, sin embargo, se 

deben evaluar las características individuales del paciente a intervenir, ya que, de acuerdo 

con esto, se determinará la correcta elección de la técnica y en consecuencia el éxito de la 

misma.  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, como médicos veterinarios cirujanos 

debemos siempre elegir la mejor opción para el paciente. Teniendo en cuenta que en 

ocasiones la situación económica es un factor determinante para la realización de la cirugía, 
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se puede dar otras opciones quirúrgicas y no quirúrgicas, dejando claro cuál sería la mejor 

para las condiciones que presenta el paciente.  
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