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RESUMEN
Actualmente hay una creciente implicación de los cuidados sanitarios de los propietarios con sus mascotas,
lo cual ha propiciado que el clínico veterinario tenga que especializarse cada vez más y por consiguiente que
se investigue y avance en los tratamientos médicos y quirúrgicos.
Este trabajo proporciona una actualización del empleo de las reconstrucciones tridimensionales a partir de
imágenes TAC para elaborar implantes customizados, así como para la planificación preoperatoria, siendo
esta una de las nuevas herramientas que hay disponibles en el sector para tratar algunos de los casos
complejos ortopédicos y traumatológicos de difícil resolución, ya que sin estos avances los pacientes no
podrían ser tratados o tendrían una peor resolución quirúrgica y pronóstico debido a las posibles
complicaciones perioperatorias.
Además, la impresión tridimensional está viviendo un rápido avance, proporcionando acceso a infinidad de
estructuras 3D creadas con diferentes materiales, desde plásticos y métales hasta células vivas. Esto es
debido al éxito postoperatorio que ofrecen y a la satisfacción de los clientes con los resultados.
ABSTRACT
Nowadays there is a growing involvement of the owners with the health care of their pets, which has led to
the veterinary clinician to specialize in veterinary medicine and therefore research and advance in medical
and surgical treatments.
This work provides an update on the use of three-dimensional CT images reconstructions to produce
customized implants, as well as for pre-operative planning, becoming one of the new tools available in this
area to treat some of the complex orthopedic cases. and trauma of difficult resolution, because without these
advances, patients could not be treated or would have a worse surgical outcome and prognosis due to
possible perioperative complications.
In addition, 3D printing is rapidly advancing, providing access to countless 3D structures created with
different materials, from plastics and metals to living cells. This is due to the post-operative success they
offer and the satisfaction of the clients with the results.

4

INTRODUCCIÓN
La impresión tridimensional ha revolucionado los procesos de fabricación de una gran variedad de productos
en todas las principales industrias, ya que proporciona la oportunidad de crear prototipos geométricamente
complejos, personalizados e incluso únicos, sin la necesidad de realizar grandes tiradas de producción como
se necesita en la producción tradicional o estandarizada. Esta nueva forma de producción resulta muy
interesante tanto en medicina humana como en veterinaria, ya que proporciona un nuevo enfoque para
tratar diversas patologías médicas adaptándose mejor a las necesidades del paciente (Andrés et al., 2021).
En el campo de la cirugía ortopédica, los implantes customizados y la planificación preoperatoria
tridimensional se pueden utilizar para abordar ciertas patologías que de forma convencional tendrían un
difícil manejo, además de ser una herramienta educativa muy útil tanto para la instrucción del paciente como
para la enseñanza del personal sanitario (Wixted et al., 2021).
FUNDAMENTOS DE LA IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL EN MEDICINA
Existen dos métodos de impresión, la fabricación aditiva, la cual consiste en la fusión de sucesivas capas de
sólidos, líquidos o polvos hasta conseguir el producto final, y la fabricación sustractiva o tradicional, en la que
a partir de un material inicial que es cortado o moldeado se obtiene el producto final, en ambos métodos se
requiere una serie de pasos comunes que se detallan a continuación (Wixted et al., 2021).
En primer lugar, se realiza una representación digital del producto final, que bien puede darse mediante un
diseño de novo o bien utilizando imágenes transversales a partir de tomografías computarizadas y/o
resonancias magnéticas. En este segundo caso, el software de la impresora refina las imágenes durante el
proceso de segmentación para definir con precisión las regiones de interés del objeto que se va a imprimir,
transformándolas en un archivo de lenguaje triangular estándar. A continuación, este se traduce en un código
que permite a la impresora transformar las coordenadas digitales del archivo en una secuencia de secciones
transversales bidimensionales, las cuales son esenciales porque forman la base de cada capa del objeto
tridimensional final (Wixted et al., 2021).
Cuando el producto final está listo para ser impreso, son varios los modos de realizar la impresión, como por
ejemplo la extrusión de material, el chorro de material, el chorro aglutinante, la fusión de lechos de polvo, el
depósito de energía dirigida, la estereolitografía, la laminación de láminas y la polimerización de cuba. Para
los implantes ortopédicos metálicos se utiliza el método de fusión de lechos de polvo debido a los buenos
resultados que están dando, y este consiste en depositar una fina capa de polvo en la plataforma de la
impresora para que una fuente de energía térmica fusione la región apropiada tal y como se indica en el
(imagen 1) (Wixted et al., 2021).
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BIOMECÁNICA EN VETERINARIA
Es importante conocer que función tienen las articulaciones, así como las fuerzas que se ejercen sobre estas
cuando los animales están en movimiento en diferentes situaciones, motivo por el cual cobra sentido explicar
la biomecánica de algunas de las articulaciones que afectan a los casos clínicos que se explicarán
posteriormente.
Pero primero, para poder entender bien como actúan estas fuerzas y los movimientos que se efectúan, es
necesario conocer los 3 planos anatómicos del perro, sagital, dorsal y transversal (imagen 2), así como los 3
ejes de rotación, transversal, ventrodorsal y craneocaudal (imagen 2), que posee cada movimiento articular,
los cuales se encuentran a 90° del plano (Cristancho, 2021):
-

Plano sagital; este plano divide al perro en dos secciones, derecha e izquierda.

-

Plano dorsal; este plano divide al perro en dos porciones, ventral y dorsal.

-

Plano transversal; este plano divide al perro en dos porciones, craneal y caudal.

-

Eje de rotación transversal; hay un movimiento del plano sagital alrededor de un eje de rotación en
dirección mediolateral.

-

Eje de rotación ventrodorsal; hay un movimiento del plano dorsal alrededor de un eje de rotación en
dirección ventrodorsal.

-

Eje de rotación craneocaudal; hay un movimiento del plano transversal alrededor en torno a un eje
de rotación de dirección craneocaudal (Riegger, Millis y Weigel, 2004).

ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL PATELAR O RODILLA
La articulación femorotibial patelar se localiza en las extremidades posteriores del perro y permite la unión
de tres huesos, el fémur, la tibia y la rótula. Puede parecer que la rodilla solo permite realizar movimientos
de flexión y extensión, pero esta también permite realizar movimientos de angulación hacia dentro y hacia
fuera, movimiento anteroposterior y rotación axial. Todos estos están limitados por una serie de estructuras
primarias y secundarias en función del tipo de movimiento, por ejemplo, con la flexión de la rodilla se produce
un deslizamiento hacia craneal de los cóndilos femorales sobre la meseta tibial y en cambio con la extensión
se produce un movimiento hacia caudal de estos (Amis et al., 2003).
La mayoría de los perros en estación presentan un ángulo normal en la rodilla de unos 130 – 140°, esto se
considera una postura de flexión parcial que permite al animal repartir el peso de forma confortable, llegando
hasta los 40° durante la flexión y hasta los 150° durante la máxima extensión, siendo su límite normal de
movimiento los 110° (König y Liebich, 2011).
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La orientación de la tuberosidad tibial determina la eficiencia extensora del cuádriceps, ya que la tibia
permite que se produzca una rotación de 10° en los últimos 20° de extensión de la rodilla, debido a los
diferentes tamaños y curvaturas que pueden presentar los cóndilos femorales. Además, existen fuerzas de
adherencias variables puntualmente en la articulación femorotibial, la cual está dirigida hacia craneal o
caudal en función del ángulo de extensión y flexión de la articulación (Nisell, 1985).
Los ligamentos cruzados craneal y caudal son la restricción primaria de este grado normal de movimiento,
por lo que una lesión de estos es la responsable de un movimiento anómalo del fémur sobre la tibia durante
la flexión y la extensión. También son los responsables de limitar el movimiento axial anómalo de la tibia
cuando la rodilla está en flexión. Los ligamentos colaterales medial y lateral son la restricción primaria contra
la rotación axial, por tanto, son los responsables de limitar el movimiento axial anómalo de la tibia cuando la
rodilla está en extensión. Además, junto con la cápsula fibrosa también son los limitadores primarios contra
la angulación varo-valgo anómala, evitando que se de una angulación interna o externa excesiva. En cambio,
los meniscos son las restricciones secundarias que se encajan entre los cóndilos femorales y las mesetas
tibiales, por lo que actúan como estabilizadores contra un movimiento giratorio anterior excesivo, pero estos
no son eficaces por si solos para frenar un movimiento anteroposterior excesivo. Por tanto, cuando se
someten a estas fuerzas anómalas sin la ayuda de la restricción primaria, estos se lesionan (Saldivia, 2018).
ARTICULACIÓN COXOFEMORAL O CADERA
La articulación coxofemoral conecta las extremidades posteriores del perro con la cintura pélvica y es una
articulación de tipo sinovial que une la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Cabe destacar que
tiene una amplia y constante actividad, permitiendo movimientos de flexión y extensión combinados con la
abducción y aducción. Es por esto por lo que precisa de un complejo condrolabral a nivel acetabular para que
ejerza como estabilizador y amortiguador de las cargas que se ejercen en esta. El movimiento, la carga total
y el tiempo durante el que se expone a las cargas, son factores fundamentales que determinan el ambiente
mecánico dentro de la articulación, por esto, cambios en la cabeza del fémur o en el acetábulo, por pequeños
que sean, pueden dar lugar a lesiones estructurales y a la degeneración articular (Marín et al., 2016).
Debido a la cuadrupedestación del perro tanto en estación como en movimiento, la cabeza femoral tiene un
apoyo horizontal incompleto, lo cual unido a que el acetábulo no cubre completamente la cabeza del fémur
puede permitir con más facilidad que se produzca una luxación de esta hacia dorsal y lateral. Además, a
diferencia de otras articulaciones, no tiene ninguna posición de bloqueo para los movimientos, por lo que
quedan limitados al incremento gradual de tensión de los tejidos blandos (Morgan, Wind y Davidson, 1999).
El recubrimiento de la cabeza del fémur se puede valorar subjetivamente mediante una proyección
radiológica ventrodorsal la cual permite medir el ángulo acetabular de Wiberg o de Norberg-Olsson. Este
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ángulo formado por el centro de la cabeza femoral, el labio externo del acetábulo y la línea perpendicular al
eje longitudinal del cuerpo tiene que sobrepasar los 105°. El músculo abductor genera fuerzas adicionales en
la capsula articular que ayudan a mantener la cabeza femoral dentro del acetábulo, ya que el acetábulo posee
un techo cráneodorsal donde se localiza la zona de mayor tensión intraarticular debido a que queda
perpendicular a una fuerza femoral hacia arriba, es por esto por lo que la carga total de la articulación
aumentará con una inclinación del techo acetabular. Los factores que determinan la fuerza que tiene que
realizar el músculo abductor, así como la carga intraarticular que debe soportar el perro en estación son; el
ángulo de inclinación del cuello femoral, la posición del trocánter mayor y la distancia de la cabeza del fémur
desde el centro de gravedad (Evans y Christensen, 1979).
Cuando el animal está en movimiento, la mayoría de las fuerzas intraarticulares se producen de forma craneal
en un plano horizontal, en cambio cuando el animal está parado estas se producen de forma vertical. Es por
esto por lo que la angulación craneal de la cabeza y del cuello del fémur tiene una gran importancia en lo que
respecta a las fuerzas que se ejercen dentro de la articulación de la cadera, aumentando estas cuando
aumentan los ángulos de inclinación y anteversión, cuando el animal tiene un cuello femoral corto, cuando
hay un desplazamiento distal o medial del trocánter mayor, cuando aumenta la distancia desde la cabeza del
fémur hasta el centro de gravedad o cuando de forma clínica hay una luxación de la cabeza femoral (Morgan,
Wind y Davidson, 1999).
ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL O HOMBRO
La articulación escapulohumeral o glenohumeral une la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del
húmero, dotándola de gran libertad de movimientos en todas las direcciones, aunque los más destacables
son la flexión y la extensión. Esto se debe a que la cabeza del húmero es tres veces mayor que la superficie
de la cavidad glenoidea de la escápula, por contra, esta diferencia de superficies es la responsable de los
problemas de inestabilidad del hombro (Barrios y Robles, 2000).
La biomecánica normal de esta articulación se debe en gran parte a los ligamentos glenohumerales
colaterales y en menor parte a ciertos músculos periarticulares, los cuales son los encargados de mantener
la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea. También es importante la profundidad de dicha
cavidad, ya que si esta tiene menor profundidad de lo normal se favorece la luxación de la cabeza humeral.
La valoración radiológica de esta articulación se realiza con proyecciones mediolaterales y caudocraneales,
las cuales permiten observar el grado de congruencia articular, así como detectar lesiones o alteraciones
degenerativas. Pero hay que tener especial cuidado cuando se hacen bajo sedación, porque en caso de haber
una luxación esta se podría reducir espontáneamente al manipular el hombro, lo cual alterará el diagnóstico.
Así pues, para evitar esto hay que comprobar la estabilidad articular y comparar con el hombro contralateral
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ARTICULACIÓN HUMERORADIAL CUBITAL O CODO
En la articulación humeroradial cubital están involucrados 3 huesos, el húmero, el radio y el cúbito o ulna,
que a su vez dan lugar a las tres articulaciones, humero-radial, humero-cubital y radio-cubital, que en su
conjunto forman la articulación del codo compartiendo la capsula fibrosa de la sinovial:
-

La articulación humeroradial une el capitulum humeri con la fóvea capitis radii, siendo esta la
articulación que transmite la mayor parte del peso soportado por la extremidad torácica.

-

La articulación humerocubital o humeroulnar une la tróclea del humero con la incisura troclear del
cúbito, siendo esta la responsable de estabilizar y restringir el movimiento de la articulación a un
plano sagital, es decir, los movimientos de flexión y extensión.

-

La articulación radiocubital o radioulnar une la circunferencia articular del radio con la incisura radial
del cúbito, siendo esta la responsable de permitir la rotación del antebrazo, es decir, los movimientos
de pronación y supinación (Gil y Olivares, 2020).

APLICACIONES ORTOPÉDICAS EN MEDICINA HUMANA
Actualmente la impresión tridimensional se esta utilizando para diversas aplicaciones, entre las que cabe
destacar la fabricación de modelos anatómicos que sirven para la educación, la fabricación de implantes
personalizados para articulaciones y columna vertebral, así como los implantes personalizados para
pacientes oncológicos o de traumatismos deportivos. También son una aplicación la producción de prótesis
de pie y tobillo, así como la instrumentación específica para los pacientes que presentan problemas
articulares o deformidades angulares (Zamborsky et al., 2019).
MODELOS ANATÓMICOS
Los modelos anatómicos son muy útiles para planificar las cirugías de aquellos casos que son muy complejos,
ya que los cirujanos pueden ver de forma precisa y tridimensional la anatomía que se encontraran en el
quirófano. De hecho, una encuesta realizada a más de 100 cirujanos ortopédicos en la que habían elegido
una placa de bloqueo para una fractura tibial compleja tras valorar una radiografía y las imágenes por TC,
reveló que más del 70% de estos cambiaron su plan preoperatorio al valorar dicha fractura con un modelo
anatómico impreso en 3D, debido a que este permite que la placa de reducción se ajuste mejor a la anatomía
individual del paciente, proporcionando así una reducción más precisa (Wixted et al., 2021).
Además, los modelos anatómicos tienen un gran potencial como herramienta docente, ya que permiten a
los cirujanos residentes desarrollar sus habilidades técnicas con modelos realistas de las patologías que se
encuentran frecuentemente en el quirófano, así como una mejor comprensión y profundización de la
anatomía regional. Por otra parte, también permiten al paciente tener un mejor conocimiento de lo que le
ocurre, lo que conlleva a un mejor cumplimiento perioperatorio (Zamborsky et al., 2019).
9

PRÓTESIS Y ORTOPEDIA
Aunque las prótesis y productos ortopédicos personalizados han demostrado ser más eficaces, la mayoría de
los que se encuentran en el mercado están diseñados y fabricados por tallas para adaptarse a una gran parte
de la población, debido a su menor coste y tiempo de producción. No obstante, la impresión 3D ha renovado
el diseño y la producción de las ortesis de pie-tobillo (AFO) (imagen 3), simplificando el proceso de fabricación
a la vez que incluye las métricas biomecánicas únicas de cada individuo, lo cual ha generado resultados
favorables en pacientes con fascitis plantar (Wixted et al., 2021).
La llegada de las impresoras 3D de escritorio a los hogares y lo sencillo que resulta su utilización para
cualquier usuario, ha permitido que gente con miembros amputados pueda imprimir sus propias prótesis, lo
cual parece ser una solución asequible y accesible para un gran número de pacientes, aunque actualmente
no está aprobado ni regulado (Andrés et al., 2021).
NUEVOS IMPLANTES NO PERSONALIZADOS
Se pueden encontrar en el mercado nuevos implantes para la artroplastia de cadera y rodilla que han
resultado de un proceso de impresión 3D simplificado, como por ejemplo, las copas acetabulares que son
más delgadas y menos costosas que las tradicionales. Un estudio publicado recientemente en un pequeño
grupo de pacientes con una copa acetabular impresa en 3D, reflejó una mejor estabilidad, una mejor
puntuación de cadera y una disminución del dolor, lo cual plantea la hipótesis de que el aumento de
porosidad y la apertura homogénea de la copa acetabular impresa en 3D facilita el crecimiento óseo mejor
que las copas tradicionales (Wixted et al., 2021).
Siguiendo esta línea, la impresión 3D ha permitido el desarrollo de implantes metálicos porosos para las
artrodesis de pie y tobillo, siendo una alternativa a las placas, tornillos y grapas convencionales, aportando
un buen soporte estructural y una superficie mejorada para la incorporación de material biológico. También
ha proporcionado nuevos prototipos de jaulas intercorpóreas para las cirugías de columna vertebral,
aportando propiedades más similares a las del hueso nativo trabecular (Wixted et al., 2021).
INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE
Dentro de este apartado se encuentran las guías personalizadas utilizadas en cirugías ortopédicas, siendo
estas responsables de una mejor alineación y de reducir el tiempo quirúrgico en la mayoría de los casos,
aunque en los estudios de artroplastia total de rodilla se han demostrado resultados mixtos. Debido a la
creciente cantidad de casos que hay, era necesario hacer una investigación sobre la eficiencia económica de
estas guías personalizadas, por lo que se realizó un ensayo controlado y aleatorio de su uso en la artroplastia
total de rodilla comparándolas con la instrumentación convencional. Aunque las guías personalizadas fueron
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las más caras desde el punto de vista económico, los resultados fueron buenos demostrando tiempos de
cirugía más cortos, menor perdida de sangre del paciente, menor duración de estancia postoperatoria y
puntuaciones de rodilla Oxford más altas pasadas las 6 semanas desde la operación (Wixted et al., 2021).
En los últimos años, con la ayuda de las guías personalizadas se han demostrado mejores resultados dentro
de la cirugía ortopédica, prueba de ello en la Universidad Politécnica de Valencia en febrero de 2018, se llevó
a cabo un proyecto que consistía en diseñar mediante prototipado 3D una guía personalizada para una cirugía
de ligamento cruzado anterior. La finalidad de esta guía era localizar el punto exacto de inserción del túnel
femoral, ya que la mala localización de este punto es la primera causa estadística de fracaso en esta cirugía.
Los resultados fueron satisfactorios (Gutiérrez, 2018).
Estas guías personalizadas de corte y bloqueo también permiten la planificación preoperatoria en los casos
complejos de deformidades angulares y rotacionales, cuyos resultados dependen en gran parte de la
precisión de la corrección. Por ejemplo, han resultado exitosas en las osteotomías femorales distales en cuña
de cierre medial para el desalineamiento de la rodilla del valgo y la enfermedad del compartimento lateral,
así como su uso en los pacientes con fracturas acetabulares de difícil evaluación y tratamiento, ya que estas
guías permiten una colocación más precisa del tornillo y de la placa gracias a que son diseñadas mediante las
tomografías computarizadas de la pelvis (Andrés et al., 2021).
Aunque las guías personalizadas están diseñadas para mejorar la previsibilidad del procedimiento quirúrgico,
los problemas pueden aparecer debido a que estas cirugías son procedimientos técnicamente muy exigentes.
Prueba de ello, una serie de pacientes con una mala unión uniplanar, biplanar o triplanar de huesos largos se
sometieron a osteotomías correctivas con estas guías, resultando que casi todas las mediciones clínicas del
fémur y la tibia sufrieron una subcorrección postoperatoria, así como las mediciones de húmero que
obtuvieron tasas de corrección axial y sagital bastante diferentes entre lo planificado y lo logrado. Es por esto
por lo que los autores concluyeron que un examen cuidadoso del posicionamiento de la guía personalizada
es imperativo para la corrección completa intraoperatoria, que el uso de orificios pre perforados para los
tornillos no garantiza una posición precisa de los mismos y que estimar la profundidad de la osteotomía es
difícil y puede conducir a daños en el cartílago (Wixted et al., 2021).
IMPLANTES CUSTOMIZADOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE
Dentro de la cirugía ortopédica estos son probablemente el grupo más innovador, ya que son los de elección
en casos en los que ningún implante estándar puede ayudar al paciente, como sería el caso de una pérdida
ósea grave por un traumatismo, por cáncer o por una infección. Pero incluso en estos casos hay que entender
que existen contraindicaciones en cuanto a su uso, como por ejemplo una infección activa, un compromiso
vascular, una mala calidad ósea o una envoltura de tejido blando pobre, además de las contraindicaciones
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especificas de la región anatómica y de la subespecialidad. Es por esto por lo que una vez un paciente es
identificado como candidato para uno de estos implantes customizados, se necesitan imágenes
preoperatorias tales como una tomografía computarizada y radiografías para que el equipo de ingeniería
cree un modelo 3D de la anatomía del paciente, sobre el cual se estudiará y planificará el diseño final del
implante customizado con la ayuda o supervisión del cirujano responsable (Andrés et al., 2021).
Además, los implantes customizados impresos en 3D han demostrado resultados prometedores en casos de
defectos óseos graves en comparación con las estrategias convencionales como la reconstrucción ósea con
aloinjerto, los injertos óseos vascularizados, los aumentos metálicos no personalizados o la transposición
ósea, ya que cada una de estas tiene sus propios inconvenientes y limitaciones como se pueden observar en
la siguiente tabla (Tabla 1) (Wixted et al., 2021).

Tabla 1. Limitaciones de los métodos actuales para tratar grandes defectos óseos (Wixted et al., 2021)
En la siguiente secuencia de imágenes (imagen 4) se muestra el caso de una paciente de 22 años que debido
a un accidente de trafico sufrió una fractura abierta de tibia y peroné, en la que parte del hueso se perdió en
la escena, dejando un gran defecto óseo, por lo que tuvo que ser intervenida con un implante customizado
acorde a lo que necesitaba. En la imagen 4A se observa la radiografía anteroposterior de la pierna izquierda
de la paciente. En la imagen 4B se observa el implante impreso tridimensional customizado para llenar el
defecto óseo. En la imagen 4C se observa una fotografía intraoperatoria que muestra la fractura distal de
tibia y la pérdida ósea. En la imagen 4D se observa el bloque espaciador anatómico impreso en 3 dimensiones
para evaluar la alineación, la longitud y realizar escariado intramedular. En la imagen 4E se observa la
radiografía anteroposterior que demuestra la implantación exitosa del implante. En la imagen 4F se observa
la radiografía lateral que demuestra el resultado exitoso del implante customizado (Wixted et al., 2021).
Otras de las aplicaciones de los implantes customizados que han obtenido resultados muy prometedores son
la corrección de deformidades, la artrodesis de pie y tobillo, la osteonecrosis talar, las escisiones óseas
primarias y metastásicas, las artroplastias totales de cadera y las cirugías de columna vertebral por patologías
espinales complejas (Andrés et al., 2021).
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APLICACIONES ORTOPÉDICAS EN MEDICINA VETERINARIA
FABRICACIÓN DE BIOMODELOS
Los primeros modelos tridimensionales hechos por el hombre se remontan al siglo XVIII, estos eran médicos
anatomistas que utilizaban la cera de las abejas para crear a mano estructuras anatómicas, ya que les
ayudaba a entender y explicar a sus aprendices los conocimientos que tenían (Avila, 2016).
Con el paso del tiempo estos modelos han ido evolucionando y han sido utilizados para un mejor
entendimiento tanto de la medicina humana como de la medicina veterinaria, especialmente en las áreas de
anatomía, fisiología, cirugía y patología, hasta llegar a la impresión 3D mediante la reconstrucción
tridimensional con imágenes de TC (imágenes 5 y 6). Esto en gran parte se debe al auge y desarrollo que han
vivido en los últimos años los programas de diseño y fabricación digital, reduciendo de forma considerable
los costes de adquisición de los software y hardware (Lee et al., 2010).
Actualmente, se están utilizando estos avances para reproducir biomodelos de huesos idénticos a los huesos
del paciente, lo cual ha revolucionado el mundo de la cirugía ortopédica veterinaria, ya que permite al
cirujano una planificación mucho más detallada de la cirugía y por consiguiente un menor tiempo quirúrgico
(De Bona, 2019).
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA
En este apartado cogen especial importancia 3 herramientas, que son las reconstrucciones tridimensionales
mediante las imágenes de la TC (imagen 7), las guías personalizadas de corte (imagen 8) y las guías
personalizadas de alineación (imagen 9).
La principal finalidad de estas herramientas radica en conseguir una osteotomía lo más ajustada posible a los
valores del CORA, ya que de no ser así se puede dar una traslación iatrogénica que provoque una pérdida del
rango de movimiento de la extremidad. Además, se ha demostrado que reducen considerablemente el
tiempo de la cirugía, la irradiación del paciente, la invasión quirúrgica, el dolor del paciente y los errores
quirúrgicos. Prueba de ello es que, Lee et al. realizaron un estudio en el que compararon los resultados de
las osteotomías con la ayuda de guías personalizadas con los de las osteotomías a mano alzada, todas
aplicadas a biomodelos de hueso radial fabricados tridimensionalmente (imagen 10) (Lee et al., 2020).
La imagen 11, escenifica el posicionamiento y agarre de los biomodelos mediante un tornillo de banco de
acero para poder proceder con las osteotomías y en la imagen 12 se pueden observar los resultados de las
osteotomías realizadas sobre los biomodelos, en los que los marcados con las siglas PSI fueron cortados con
la utilización de guías personalizadas y los marcados con las siglas FH fueron cortados a mano alzada. Ante
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estos resultados, los autores del estudio concluyeron que los biomodelos PSI presentaban mayor precisión y
uniformidad en los cortes que los biomodelos FH, por lo que pudieron afirmar que la utilización de las guías
personalizadas proporciona una desviación estándar menor que el método de mano alzada en lo que
respecta a los márgenes quirúrgicos obtenidos (Lee et al., 2020).
Otro estudio llevado a cabo por Pérez et al. en 2016, utilizó las reconstrucciones tridimensionales de la
anatomía del paciente para fabricar unas pequeñas piezas de plástico, como las de la imagen 13, con una
impresora 3D de uso doméstico. Estas encajaron perfectamente en la anatomía del paciente por lo que
sirvieron de ayuda para entrenar el procedimiento quirúrgico sobre los biomodelos impresos en 3D (imagen
14), así como de guías durante la cirugía (imagen 15). De este modo el cirujano en lugar de utilizar las
referencias anatómicas para calcular dónde tiene que intervenir, posiciona la guía sobre el hueso del paciente
y sabe perfectamente dónde tiene que trabajar (Pérez et al. 2016).
FABRICACIÓN DE IMPLANTES A MEDIDA
Además, de las ventajas que se han visto en los puntos anteriores, tales como la planificación preoperatoria
y la fabricación de instrumentación especifica perioperatoria, hay que añadir la ventaja de poder fabricar los
implantes customizados para el paciente a partir del estudio realizado con imágenes de la TC. En la imagen
16 se observa la simulación del implante customizado utilizado con Cari (caso clínico 1).
En las imágenes 17, 18 y 19 se observa parte del proceso de colocación del implante durante la cirugía. En la
primera se está posicionando el implante con una aguja de Kirschner, en la segunda, se puede ver como une
ambas partes del fémur separadas por la ostectomía y en la tercera el implante ya está completamente fijado
con todos los tornillos, justo en la posición exacta gracias a la guía de alineación.
Por ultimo, la imagen 20 se corresponde a la radiografía de control postquirúrgico, en la cual se puede
observar que el implante ha quedado exactamente como se había planificado en la simulación previa.
DESVIACIONES ANGULARES Y PROBLEMAS ORTOPÉDICOS ASOCIADOS
Las desviaciones angulares se producen durante la fase de crecimiento de los cachorros y son más frecuentes
en las razas condrodistróficas, afectando en mayor parte a las extremidades anteriores, las cuales suponen
el 1% de los problemas ortopédicos en la especie canina. Estas pueden describirse como deficiencias de
longitud de los huesos, irregularidades angulares y de torsión de estos, así como incongruencias en las
articulaciones (Şengöz et al., 2020).
No obstante, pueden aparecer en cualquier raza ya que las lesiones de las fisis o placas de crecimiento, como
los traumatismos, los desequilibrios nutricionales o los trastornos genéticos, pueden dar lugar a una mala
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alineación de las extremidades. Estas deformidades resultantes terminarán produciendo artrosis en el
animal, remodelación articular y debilitamiento. Por ejemplo, en el antebrazo se localizan la mayoría de las
desviaciones angulares debilitantes, debido por una parte a la configuración ósea emparejada que presentan
el radio y el cúbito, y por otra a la diferencia de contribuciones fisiológicas referentes al crecimiento
longitudinal entre la fisis del radio y la del cúbito. Por esto, estas desviaciones angulares deben evaluarse en
los 3 planos, frontal, sagital y transversal (Fox, 2021).
CORA
El CORA o centro de rotación de la angulación, es un sistema objetivo utilizado en medicina humana para
evaluar la alineación de las extremidades y cuya nomenclatura está aceptada. Aunque no es el único sistema
existente, ya que se pueden utilizar otros métodos, es el que actualmente se ha adaptado y aplicado más
ampliamente de la cirugía humana a la ortopedia veterinaria (Fox, 2021).
Para evaluar una deformidad en desarrollo y llevar a cabo su corrección, es fundamental poseer un
conocimiento exhaustivo de la alineación normal de las extremidades. Para ello se han realizado numerosos
estudios radiográficos (imagen 21) encargados de evaluar las alineaciones fisiológicas de las extremidades
de los perros, lo cual ha permitido establecer unos valores de referencia (tabla 2) en cuanto a los ángulos de
orientación de las diferentes articulaciones, utilizando los puntos de referencia anatómicos para la
determinación de líneas de orientación articular de los ejes mecánicos y anatómicos con la ayuda de la
metodología CORA (Fox, 2021).
HUESO

Húmero

Radio / Cúbito

PLANO

Frontal

Sagital

Frontal

Sagital

Procurvatum

Proximal

NA

mCdPHA = 43°

aMPRA = 83°

aCdPRA = 85°

27°

Distal

mLDHA = 87°

mCrDHA = 72°

aLDRA = 86°

aCdDRA = 77°

Tabla 2. Ángulos medios de orientación articular de la extremidad anterior canina (Fox, 2021)
Para poder entender las mediciones de la imagen 21 así como las realizadas en los casos clínicos de este
trabajo, la nomenclatura que utiliza el método CORA es la siguiente:
A = ángulo

a = anatómico

m = mecánico

NA = no aplicable

Cr = craneal

Cd = caudal

P = proximal

D = distal

L = lateral

M = medial

H = húmero

R = radio

F = fémur

T = tibia

Ɵ = medida del procurvatum entre los ejes anatómicos proximal y distal del radio en el plano
sagital.
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DEFORMACIONES ÓSEAS
Para entender el porque se producen las deformaciones óseas es necesario conocer la estructura de los
huesos, así como entender de que modo crecen. En la imagen 22 se pueden diferenciar perfectamente las 3
estructuras macroscópicas del hueso largo, las epífisis a los extremos, la diáfisis al centro y las metafisis entre
estas dos ultimas. Las líneas discontinuas de la imagen se corresponden con las fisis, que son placas de
cartílago que permiten el crecimiento del hueso durante la edad de desarrollo del animal.
Las zonas de cartílago de crecimiento están delimitadas por un área en forma de cuña de células progenitoras
de condrocitos, conocida como el surco de osificación pericondral de Ranvier, el cual aporta células
germinales que permiten la expansión a lo ancho del hueso. Dentro de este surco se encuentra el anillo
fibroso de La Croix, el cual está formado por fibras dispuestas vertical, circunferencial y oblicuamente para
proporcionar soporte mecánico en respuesta a las cargas de compresión, tensión y cizallamiento de la fisis.
Cuando los condrocitos se han diferenciado, su objetivo es fomentar la calcificación de la matriz para formar
hueso osteoblástico. Pero este proceso de crecimiento puede sufrir alteraciones por un gran número de
procesos patológicos, como traumatismos, endocrinopatías, displasias esqueléticas genéticas, trastornos
nutricionales, patógenos infecciosos, irradiación y otras enfermedades ortopédicas como la osteodistrófia
hipertrófica (Fox, 2021).
Por ejemplo, si un cachorro sufre un traumatismo puede producirse una anastomosis vascular prematura a
través de la fisis, lo cual daría lugar a un cierre patológico del cartílago de crecimiento ocasionando un
desarrollo anómalo de los huesos largos. Esto se debe a que la interrupción de la irrigación sanguínea
epifisaria es la lesión más devastadora que puede sufrir el cartílago de crecimiento fisiológico, pudiendo
llegar a causar necrosis avascular tanto de los condrocitos germinales como del centro de osificación
secundario de la epífisis. También se ha demostrado que niveles altos de estrógenos durante la pubertad
tardía, provocan la fusión del cartílago de crecimiento y por ende el cese del crecimiento óseo longitudinal.
Por esto perras y perros castrados antes de los 7 meses de edad sufren un retraso en el cierre de la fosa, lo
cual conlleva a una elongación del radio y del cúbito en comparación con los que están enteros (Fox, 2021).
GENU VALGUM
Proceso generalmente bilateral, que consiste en la rotación externa de las rodillas junto a la rotación interna
de los tarsos (imagen 23). La primera de las rotaciones se debe a la rotación externa de la tróclea femoral
distal y al acortamiento del lado lateral del fémur respecto del lado medial. Aunque su etiología no se conoce
con exactitud, se cree que puede deberse a una alteración en el crecimiento del cartílago fisario femoral
distal como el cierre parcial prematuro de la línea de crecimiento, la cual podría deberse a traumatismos en
la fase de crecimiento rápido. También cabe destacar que este proceso está más frecuentemente asociado a
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perros jóvenes, de razas grandes y gigantes, siendo el rango de edad de aparición más frecuente entre los 4
y los 6 meses. A su vez, esta afección se observa más en las razas que sufren displasia de cadera, ya que el
aumento de los ángulos de inclinación y de anteversión del cuello femoral están relacionados directamente
con la luxación lateral de la rótula (Moratallá et al., 2010).
Estas deformidades hacen que el fémur sufra una rotación interna, una torsión lateral, una rotación interna
de los tarsos y una deformidad en valgo de la porción distal del mismo, lo que conlleva al desplazamiento
lateral del mecanismo del cuádriceps y de la rótula (imagen 24), siendo estos los signos clínicos más
característicos de esta patología. También se pueden apreciar signos indicativos de displasia de cadera como;
dolor del tercio posterior, disminución de la actividad, rechazo a caminar, correr, saltar o subir escaleras, así
como atrofia de la musculatura pélvica y un test Ortolani positivo. Al diagnostico se llega realizando un
correcto examen ortopédico, en el que se pueden observar los anteriores signos clínicos, y este siempre
estará apoyado de un estudio radiográfico completo de ambas extremidades posteriores.
En caso de que el proceso se detecte en una fase temprana en la que todavía el animal no presenta luxación
rotuliana, puede ser suficiente con ralentizar el ritmo de crecimiento por medios dietéticos. En cambio,
cuando ya existe luxación rotuliana es necesaria la corrección quirúrgica, la cual consiste en una osteotomíaostectomía correctiva a nivel femoral distal y su posterior reducción-alineación mediante placas de
osteosíntesis y tornillos (Piermattei et al., 2006).
RADIUS CURVUS
En la mayoría de estas deformidades se observa un excesivo valgo radial distal y una torsión externa de los
carpos, lo cual supone una deformidad difícil de valorar desde los 3 planos del perro. Para poder entender el
porque se produce esta patología y guiar de forma correcta la toma de decisiones, es necesario conocer las
contribuciones de cada fisis al crecimiento del radio y del cúbito, siendo de un 36% de la fisis proximal del
radio, un 64% de la fisis distal del radio, la fisis proximal del cúbito no aporta crecimiento y la fisis distal del
cúbito aporta el 100% del crecimiento. Por esta razón se produce un alejamiento gradual y necesario, ya que
la fisis cubital distal debe compensar el mismo crecimiento que se reparte entre las 2 fisis radiales durante el
desarrollo fisiológico del hueso. En el caso del húmero, aproximadamente el 80% del crecimiento longitudinal
surge de la fisis proximal y el 20% restante de la fisis distal (Fox, 2021 y Moratallá et al., 2010).
Es una patología asociada a animales jóvenes que están en crecimiento, ya que entre las 10 y las 14 semanas
de vida del animal se comprende el periodo durante el que el antebrazo crece más rápido, en cambio a los
258 días de edad media se cierra la fisis radial proximal, a los 318 días la fisis radial distal y a los 308 la fisis
distal cubital. El cierre prematuro de la fisis distal cubital es la principal causa de deformidad antebraquial en
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perros, lo cual guarda relación directa con la contribución de esta fisis al crecimiento, y esto explica el porque
alteraciones mínimas en el desarrollo de esta pueden suponer graves deformaciones (Fox, 2021).
Un signo clínico de un radius curvus es el “buckling”, el cual se define como el desplazamiento craneal del
antebrazo acompañado de una flexión brusca y repentina del carpo durante la fase de apoyo. Otro signo
clínico que se puede observar es la hiperextensión del carpo, ya que esto suele ser un mecanismo
compensatorio de los tejidos blandos cuando existe esta deformación (Fox, 2021).
Para poder realizar una corrección óptima se necesita calcular la oblicuidad de la deformidad usando los
planos frontal y sagital mediante radiografías, pero si además existe torsión del hueso esto puede complicar
el calculo del CORA, por lo que será necesario realizar las mediciones con imágenes de TC. En cuanto a los
tipos de osteotomías que se pueden realizar, estas varían en función de la técnica y el método de fijación
que se vaya a utilizar, aunque informes recientes describen la adaptación de un tipo de osteotomía de
humana para deformidades de torsión-angulación en el radio canino, la cual se denomina osteotomía
inclinada en el plano oblicuo (Fox, 2021).
DISPLASIA DE CADERA
Enfermedad hereditaria, no congénita y degenerativa, que se debe a la falta de estabilidad en la articulación
coxofemoral. Entre los muchos signos clínicos que puede manifestar, destacan la cojera, la dificultad para
moverse, el dolor de cadera y el dolor durante la extensión. Para diagnosticar esta patología se precisa de un
estudio radiográfico y realizar una palpación de la extremidad, aunque existen varios métodos aceptados
para ambas. Por ejemplo, en el método PennHip hay que realizar 3 radiografías para determinar la magnitud
del ángulo de Norberg, los espacios articulares y la congruencia existente entre el acetábulo y la cabeza del
fémur, y con los resultados de estas mediciones se clasifica la cadera en normal, displasia leve, media o grave.
Un ejemplo de método de palpación que permite llegar a un diagnóstico a edades tempranas, comprendidas
entre las 10 y las 16 semanas, es el test de Ortolani (imagen 25), el cual consiste en colocar una mano sobre
la articulación coxofemoral y la otra sobre la rodilla para realizar una presión mantenida del fémur contra el
acetábulo, todo esto con el perro en decúbito lateral y con el fémur paralelo a la mesa. En caso de existir
laxitud articular, es decir Ortolani positivo, la cabeza del fémur estará ligeramente subluxada sobre el borde
acetabular dorsal y realizando una abducción lenta del fémur sin dejar de empujar, se notará como se
reintroduce la cabeza femoral en el acetábulo (Moratallá et al., 2010).
LUXACIONES DE RÓTULA
Patología frecuente en los perros que se produce por una mala alineación del mecanismo extensor de la
rodilla, ya sea de origen hereditario o traumático. El mecanismo extensor de la rodilla formado por el
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cuádriceps, el tendón rotuliano, la rótula, el ligamento rotuliano y la tuberosidad tibial, debe dibujar una
línea recta desde el fémur proximal hasta la mitad del corvejón (imagen 26), ya que de no ser así se produce
la luxación rotuliana (Piermattei et al., 2006).
La rótula se puede luxar hacia medial y hacia lateral, siendo más frecuente la primera con un 80% de la
casuística, de la cual el 20-25% son de afectación bilateral. Un estudio bien documentado concluyó que la
luxación medial se debe en la mayoría de los casos, a una disminución del ángulo de inclinación del cuello
femoral (coxa vara) y a una anteversión del cuello femoral (Piermattei et al., 2006).
La clasificación del grado de luxación y deformidad depende de los signos clínicos y de la exploración del
animal, siendo de gran utilidad para la elección del tratamiento más adecuado. Se clasifican en los siguientes
4 grados (Piermattei et al., 2006):
-

Grado 1: luxación espontánea de aparición intermitente. A la exploración no se aprecia crepitación
y la rótula se luxa con la mano cuando la rodilla está completamente extendida, pero al soltarla
vuelve a la tróclea. Con la rótula reducida la desviación de la tuberosidad tibial es mínima.

-

Grado 2: luxación que manifiesta cojera leve e intermitente. A la exploración se puede apreciar
crepitación en los pacientes crónicos y la rótula se luxa fácilmente cuando es empujada a la vez que
se rota el pie (internamente para la luxación medial y externamente para la luxación lateral). La
tuberosidad tibial proximal puede estar rotada hasta 30°. La luxación constante sobre el labio medial
de la tróclea puede provocar la erosión de la superficie articular.

-

Grado 3: luxación permanente (rótula ectópica) con torsión de la tibia y desviación de la tuberosidad
tibial de 30 a 60° del plano creaneocaudal. La tróclea es poco profunda o incluso aplanada. El animal
puede apoyar la extremidad con una semiflexión de la rodilla.

-

Grado 4: luxación permanente (rótula ectópica) con desviación de la tuberosidad tibial entre 60 y 90°
del plano craneocaudal. Si es bilateral el animal se mueve en posición agachada, pero si es unilateral
apoya la extremidad estando esta parcialmente flexionada. La tróclea es poco profunda, ausente o
convexa.

Además, si está patología no se trata o el animal gana peso, los signos clínicos pueden empeorar debido a la
erosión del cartílago articular, lo cual puede desencadenar una luxación de cadera o la rotura del ligamento
cruzado anterior, ya que este estará sometido a una mayor tensión debido a que el mecanismo del cuádriceps
no es capaz de estabilizar la articulación (Piermattei et al., 2006).
Generalmente, cuando hay luxación de la rótula y el animal no presenta signos clínicos, la cirugía puede
esperar hasta que estos aparezcan, excepto en dos situaciones. Cuando se trata de cachorros con ectopia
rotuliana, es recomendable la cirugía entre los 3-4 meses de edad para evitar que se produzca una
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contracción irreparable, y cuando se trata de animales de raza mediana y grande, es recomendable la cirugía
precoz para evitar la erosión y deformación de la tróclea. Una vez realizadas las correcciones oportunas
quirúrgicamente, es importante comprobar que la rótula no se luxa como lo hacia, ni tampoco en la dirección
opuesta por una sobrecorrección (Piermattei et al., 2006).
BIOIMPRESIÓN E IMPRESIÓN EN CUATRO DIMENSIONES
Es un hecho que la impresión tridimensional está avanzando rápidamente, lo que está motivando a los
investigadores a trabajar en nuevas tecnologías que permitan imprimir tejidos y órganos humanos
customizados, lo cual ya es una realidad conocida como la bioimpresión 3D. Este fenómeno es un proceso
que distribuye capa por capa células, biomateriales y factores biológicos de apoyo sobre un medio de
impresión compuesto por material inerte formando así tejidos vivos y análogos de órganos. Algunos ejemplos
que se han conseguido son los hidrogeles, los microportadores, los esferoides tisulares, los pellets celulares,
las hebras de tejidos y los componentes de matriz descelularizada, que aunque todavía requieren mejorar
para aumentar el número de células funcionales, alcanzar la densidad celular adecuada o mantener la
viabilidad durante todo el proceso de impresión, son el futuro que puede revolucionar la medicina
regenerativa (Dhawan et al., 2019).
BIOIMPRESIÓN DE CARTÍLAGOS
Actualmente la resolución quirúrgica de las lesiones de cartílago articular varía en función de la localización
y del tamaño de las lesiones, así como de los factores intrínsecos del paciente, y por lo general ofrecen
buenos resultados clínicos, pero ninguna de ellas consigue curar o restaurar completamente el cartílago, sino
que crean una especie de cartílago funcional diferente molecularmente al cartílago sano. Es aquí donde la
bioimpresión tridimensional de cartílagos puede ser una solución alternativa, por lo que ya se están
realizando trabajos in vitro y estudios in vivo en conejos, que han demostrado ser prometedores en la
formación temprana de cartílago y la unión osteocondral. Además, recientemente una revisión sistemática
evaluó los datos publicados y apoyó el potencial que tiene esta tecnología para ser usada en humanos
(Wixted et al., 2021).
BIOIMPRESIÓN ÓSEA
Aunque crear hueso artificialmente es difícil por las propiedades mecánicas y estructurales que tiene, los
avances en la bioimpresión 3D pueden ayudar a la formación y crecimiento del hueso proporcionándoles el
sustrato para que las células puedan unirse, proliferar y terminar diferenciándose en hueso. Estos sustratos
son conocidos con el nombre de andamios y las características más importantes que hay que controlar en
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ellos son la microestructura, la biocompatibilidad, la biodegradabilidad y la osteoconductividad, siendo el
fosfato cálcico uno de los materiales más utilizados para su fabricación (Andrés et al., 2021).
IMPRESIÓN EN CUATRO DIMENSIONES
La impresión en cuatro dimensiones utiliza la misma tecnología que la impresión 3D, con la particularidad de
que agrega una dimensión más al permitir que la pieza, una vez impresa pueda cambiar de forma con el paso
del tiempo en respuesta a unas diferentes condiciones ambientales, como por ejemplo temperatura, pH,
campo magnético e interacción con disolventes. Para ello, durante su proceso de fabricación se utilizan
materiales inteligentes capaces de crear proteínas, tejidos y órganos auto-reconfigurables. Un ejemplo
exitoso en el que se utilizó esta tecnología fue el tratamiento de unos defectos óseos craneales en ratas,
mediante el uso de andamios de tejido óseo con memoria fototérmica, los cuales fueron expuestos a
radiación infrarroja cerca del momento de la implantación para que estos pudieran moldearse y adaptarse
fácilmente al defecto óseo. Una vez implantado, la temperatura disminuyo rápidamente a 37°C y el andamio
mostró propiedades mecánicas análogas a las del hueso esponjoso o trabecular (Wixted et al., 2021).
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Debido a la creciente consideración de las mascotas como un miembro más de la familia, son cada vez más
los propietarios dispuestos a tratar quirúrgicamente las lesiones ortopédicas que presentan sus mascotas y
al respectivo desembolso económico que esto conlleva. Motivo por el que cada vez se está innovando más
en las técnicas utilizadas con la intención de perfeccionar las cirugías y conseguir una mayor tasa de éxito
postoperatorio, a la par que una mejor calidad de vida para el animal (Duran, 2018).
En medicina humana el empleo de reconstrucciones tridimensionales ha permitido llevar a cabo
planificaciones preoperatorias y la fabricación de implantes customizados, lo cual ha supuesto grandes
avances en el tratamiento de pacientes con patologías ortopédicas y neurológicas. Además, esto ha hecho
posible realizar cirugías en pacientes que mediante las técnicas e implantes convencionales no podrían haber
sido tratados, así como aumentar la tasa de éxito y disminuir la tasa de complicaciones perioperatorias.
De igual manera esto resulta muy interesante en medicina veterinaria, por lo que durante los últimos años
estos avances están empezando a aplicarse en el campo de la cirugía ortopédica y traumatológica veterinaria,
facilitando también el tratamiento y pronóstico de los casos más complejos.
El principal objetivo de este trabajo es profundizar en casos reales ortopédicos de resolución quirúrgica
compleja para poder valorar la utilidad y las posibles ventajas derivadas de la utilización de implantes
customizados, así como de las planificaciones preoperatorias mediante reconstrucciones tridimensionales
obtenidas a partir de imágenes de TAC.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo consta de 2 enfoques, uno teórico que se basa en realizar una completa y profunda
revisión bibliográfica acerca de los avances más actuales referentes a los implantes customizados y sus
posibles aplicaciones tanto en la medicina humana como en veterinaria. Y otro enfoque más practico en el
que se lleva a cabo un seguimiento de 3 casos clínicos, que abarcan desde la primera consulta hasta el alta
del paciente, pasando por todas las pruebas de diagnóstico efectuadas, la planificación tridimensional de las
cirugías, las cirugías al completo y los pertinentes seguimientos postquirúrgicos.
ENFOQUE TEÓRICO – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Para la búsqueda de información se han utilizado las siguientes palabras clave; veterinaria, medicina,
planificación, preoperatoria, imágenes TC, radiografías, reconstrucción, tridimensional, perro, mascotas,
desviaciones, deformidades, angulares, extremidades, implantes, customizados, personalizados, abordajes,
quirúrgicos, cirugías, guías, corte, alineación, placas, osteosíntesis, osteotomía, biomecánica, anatomía,
hombro, húmero, codo, radio, cúbito, cadera, fémur, rodilla, rótula, tibia, ortopédico, atlas, impresora, 3D,
biomodelos, genu valgum, radius curvus, Rx, CORA, 3D, veterinarian, vetrinary, medicine, anatomy, angular,
deviation, scanner, limbs, customized, implants, dogs, pets, deformities, orthopedic, procedures, titanium,
3D printer.
ENFOQUE PRÁCTICO – CASOS CLÍNICOS
Para la parte práctica se han consultado varias tomografías computarizadas, muchas radiografías, informes
y estudios biomecánicos realizados por empresas como Beta Implants, siendo esta pionera en el sector y
proporcionando a los veterinarios clínicos un nuevo abanico de posibilidades en sus tratamientos.
Primeramente, esta parte iba a contar con el estudio de 5 casos clínicos, pero debido a la complejidad y
densidad de sus contenidos, se va a centrar en 3 casos clínicos diferentes entre si.
PROCEDIMIENTO DE LA PARTE PRÁCTICA
Se utilizó el mismo patrón de trabajo para los 3 casos clínicos, siendo este el siguiente:
En primer lugar, se realizó una valoración del caso clínico llegando a un diagnóstico mediante la información
recogida de la exploración ortopédica en consulta y del estudio radiológico inicial. A partir de aquí, se
procedía a la extracción de sangre para realizar analíticas preanestésicas (hemograma + bioquímica), las
cuales nos permitían confirmar que el paciente era apto para ser sometido a anestesia general. Una vez esto
era confirmado, se procedía a la anestesia del paciente y se le realizaba una tomografía computarizada de la
región o regiones anatómicas en las que se localizaba la patología.
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Llegados a este punto, con la cooperación de BETA Implants se procedió a la planificación preoperatoria con
las imágenes obtenidas de la TC. Esta se componía de 2 partes, la primera era la reconstrucción tridimensional
de los huesos a tratar para medir el CORA y simular las osteotomías a realizar, y la segunda, era la fabricación
de biomodelos de los huesos para poder diseñar las guías de corte, de alineación y los implantes a medida.
A las 3 semanas aproximadamente, se recibían las guías personalizadas y los implantes customizados,
momento en el que se procedía a intervenir al paciente quirúrgicamente. Una vez colocados los implantes y
habiendo realizado todas las comprobaciones oportunas, se daba por finalizada la cirugía y se realizaban
radiografías de control. Estas permitían verificar que los implantes estaban exactamente en el lugar deseado,
y acto seguido el paciente quedaba ingresado en hospitalización como mínimo un día.
Por último, se realizó el seguimiento postoperatorio de los casos a la semana, al mes y a los 3 meses.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CASOS CLÍNICOS
CASO 1: CARI
FECHA: 20/03/2021

ESPECIE Canina

RAZA: Cruce de Setter

EDAD: 11 meses

SEXO: Hembra

PESO: 13 Kg

ANAMNESIS
Paciente de 11 meses con sospecha de Genu Valgum y luxación bilateral lateral de rótula. El paciente
presenta dificultades para levantarse y andar, además de un valgo marcado y la abducción de las
extremidades posteriores.
A la exploración ortopédica se observa luxación lateral bilateral de rótula de grado IV, las cuales son
imposibles de reducir manualmente. Se le realiza un estudio radiográfico y analíticas de sangre
preanestésicas cuyos resultados están dentro de la normalidad, por lo que el paciente es sometido a
anestesia general para realizarle una TC de ambas extremidades posteriores y poder realizar una valoración
más precisa de las caderas y las rodillas.
ESTUDIO RADIOLÓGICO PREOPERATORIO
Se le realiza una radiografía ventro-dorsal de cadera, en la cual se puede observar una luxación rotuliana
bilateral lateral severa (imagen 28).
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Se le realizan radiografía medio-laterales de ambas rodillas, en las cuales se observa una luxación rotuliana
bilateral lateral severa con efusión sinovial (imágenes 29 y 30).

INFORME DE LA TC
La pelvis y las caderas tienen una apariencia normal, con una correcta cobertura acetabular de las cabezas
femorales y sin evidencia de enfermedad degenerativa articular (imágenes 31 y 32) El ángulo entre el cuello
femoral y el eje del fémur está dentro de los limites normales.
Los fémures están rotados medialmente con una muy mala articulación femorotibial y con rotación lateral
de las tibias (imagen 33). Ambas rotulas están luxadas lateralmente (flechas verdes), y los surcos rotulianos
son muy poco profundos y amorfos.
Se observa una moderada efusión articular en ambas rodillas. Sin remodelación ósea significativa. Ambos
tarsos tienen una apariencia normal, sin observarse lesiones óseas ni inflamación de los tejidos blandos.
CONCLUSIONES DE LA TC
Deformación angular bilateral, con rotación medial de los fémures, mala articulación femorotibial, luxación
lateral de las rotulas y efusión sinovial moderada en ambas rodillas que podría estar relacionada con una
afectación de los ligamentos.
ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la imagen 34 se aprecia una ligera desviación angular en ambos fémures, resultando el ángulo mLDFA del
fémur derecho de 86° y el del izquierdo de 85°, además de una posible rotación ligera de ambos fémures. Se
ha realizado una simulación aproximada ya que en las imágenes de la TC el fémur estaba incompleto.
En la imagen 35 se observa que los ángulos de anteversión son diferentes en las dos extremidades, resultando
de 25° el derecho y de 16° el izquierdo.
En la imagen 36 se observa que en ambos fémures se ha formado el surco patelar, lo cual indica que durante
un tiempo la rótula no estuvo luxada.
En la imagen 37 se calculan 94° del ángulo mLDTA, 91° del mMPTA y 26° del TPA en la tibia derecha. En la
tibia izquierda se calculan 95° del ángulo mLDTA, 91° del mMPTA y 28° del TPA. Hay que tener en cuenta que
el ángulo de la meseta tibial medido en TC puede variar con la Rx.
En la imagen 38 no parece que exista torsión del tarso con respecto a la inserción de la rótula.
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En la imagen 39 se observa que en ambas extremidades hay subluxación de la articulación de la rodilla.
En la imagen 40 se observa que en ambas extremidades el mecanismo de la rótula está desviado hacia medial.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la extremidad derecha: Fémur con ángulo mLDFA por encima de los valores teóricos (96,2° ± 2,5°) y con
ángulo de anteversión dentro de los valores teóricos (19,8° ± 4,6°). Tibia con ángulo mMPTA dentro de
valores teóricos (94,8° ± 2,1°) y con ángulo mLDTA dentro de los valores teóricos (83,5° ± 4,1°). Mecanismo
de la rótula desalineado hacia medial. Se aprecia luxación lateral de rótula.
En la extremidad izquierda: Fémur con ángulo mLDFA por encima de los valores teóricos (96,2° ± 2,5°) y con
ángulo de anteversión dentro de los valores teóricos (19,8° ± 4,6°). Tibia con ángulo mMPTA dentro de
valores teóricos (94,8° ± 2,1°) y con ángulo mLDTA dentro de los valores teóricos (83,5° ± 4,1°). Mecanismo
de la rótula desalineado hacia medial. Se aprecia luxación lateral de rótula.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Paso 1: Realizar una ostectomía abierta correctiva (imagen 41).
Paso 2: Alinear y estabilizar mediante una placa bloqueada supracondilar de fémur de 2.7 específica.
Paso 3: Realizar una surcoplastia.
Paso 4: Corregir la subluxación de la rodilla y reparar los tejidos blandos (imagen 42).
Paso 5: Evaluar el mecanismo de la rótula realizando la flexión y la extensión de la extremidad.
Paso 6: En caso de que persista la luxación de rótula, valorar la realización de una trasposición de la cresta
tibial hacia lateral.
GUÍA DE CORTE RECOMENDADA
Se recomienda la guía de corte de la imagen 43, la cual ha sido fabricada con una geometría interior
personalizada a través de las imágenes de la TC para que se adapte perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de corte y fijarla al hueso con unas agujas de fijación, para poder proceder con la
ostectomía (imagen 44).
Paso 2: Retirar las agujas de fijación y la guía de corte.
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GUÍA DE ALINEACIÓN RECOMENDADA
Se recomienda la guía de alineación de la imagen 45, la cual ha sido fabricada con una geometría interior
personalizada a través de las imágenes de la TC para que se adapte perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de alineación y fijarla con las agujas de fijación (imagen 46).
Paso 2: Estabilizar los implantes customizados con tornillos de métrica y tornillos bloqueados.
ESTUDIO RADIOLÓGICO POSTOPERATORIO
Se le realizan radiografías ventro-dorsales y medio-laterales de ambas extremidades, en las cuales se verifica
la correcta colocación de los implantes (imágenes 47, 48 y 49).
CASO 2: TIZÓN
FECHA: 02/10/2020

ESPECIE Canina

RAZA: Mestizo

EDAD: 9 meses

SEXO: Macho

PESO: 27 Kg

ANAMNESIS
Paciente de 9 meses con historia clínica de 3 meses de evolución que cursa con cojera bilateral, dificultad
para levantarse e incapacidad de trotar y correr. A la marcha se observa abducción de ambas extremidades
asociada a deformidad en valgo y rotación externa de los pies.
A la exploración ortopédica se observa dolor manifiesto a la flexión-extensión de la cadera, con subluxación
y test de Ortolani positivo en ambas caderas. Se le realiza un estudio radiográfico y analíticas de sangre
preanestésicas cuyos resultados están dentro de la normalidad, por lo que el paciente es sometido a
anestesia general para realizarle una TC de ambas extremidades posteriores y poder realizar una valoración
más precisa de las caderas y las rodillas.
ESTUDIO RADIOLÓGICO PREOPERATORIO
Se le realiza una radiografía ventro-dorsal de cadera, en la cual se puede observar la severa displasia de
cadera que sufre el animal (imagen 50), así como la deformidad ósea de ambos fémures.
INFORME DE LA TC
Se observa subluxación bilateral de la cabeza femoral con una marcada reducción de la cobertura
acetabularia (imagen 51) y aplanamiento de las cabezas femorales. El ángulo entre el cuello femoral y el eje
del fémur esta aumentado, resultando superior a 140° en ambos lados (flechas azules), lo que produce una
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marcada inclinación y rotación medial de los fémures, así como una mala articulación femorotibial, con las
tibias rotadas lateralmente (imagen 52). Ambas rotulas están en una posición normal, no se observa efusión
sinovial y tampoco se observa remodelación ósea en las rodillas. Ambos tarsos tienen una apariencia normal,
sin observarse lesiones óseas ni inflamación de los tejidos blandos.
CONCLUSIONES DE LA TC
Displasia bilateral de cadera y coxa valga, produciendo deformación angular con rotación medial de los
fémures y rotación lateral de las tibias, así como una mala articulación femorotibial.
ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la imagen 53 se aprecia una desviación angular en ambos fémures, resultando el ángulo mLDFA del fémur
derecho de 82° y el del izquierdo de 81°.
En la imagen 54 se observa que los ángulos de anteversión son ligeramente diferentes en las dos
extremidades, resultando de 13° el derecho y de 12° el izquierdo.
En la imagen 55 se observa que el surco patelar está muy marcado en ambas extremidades, aunque la
orientación de estos resulta ligeramente desviada.
En la imagen 56 se calculan 93° del ángulo mLDTA, 118° del mMPTA y 27° del TPA en la tibia derecha. En la
tibia izquierda se calculan 90° del ángulo mLDTA, 121° del mMPTA y 29° del TPA. Hay que tener en cuenta
que el ángulo de la meseta tibial medido en TC puede variar con la Rx.
En la imagen 57 no parece que exista torsión del tarso con respecto a la inserción de la rótula.
En la imagen 58 se observa que en ambas extremidades hay mala articulación femorotibial.
En la imagen 59 se observa que en ambas extremidades la rótula está localizada más alta de lo que debería.
En la imagen 60 se observa que en ambas extremidades el fémur y la tibia están desviados respecto al eje
mecánico de la extremidad.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la extremidad derecha: Fémur con ángulo mLDFA por debajo de valores teóricos (96,2° ± 2,5°) y con
ángulo de anteversión dentro de dichos valores (19,8° ± 4,6°). Tibia con ángulo mMPTA por encima de los
valores teóricos y ángulo mLDTA por encima de valores teóricos (83,5° ± 4,1°). Mecanismo de la rótula puede
estar algo desviado hacia lateral, aunque no se puede asegurar. No se aprecia luxación de rótula.
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En la extremidad izquierda: Fémur con ángulo mLDFA por debajo de valores teóricos (96,2° ± 2,5°) y ángulo
de anteversión dentro de dichos valores (19,8° ± 4,6°). Tibia con ángulo mMPTA por encima de valores
teóricos (94,8° ± 2,1°) y ángulo mLDTA por encima de valores teóricos (83,5° ± 4,1°). Mecanismo de la rótula
puede estar algo desviado hacia lateral, aunque no se puede asegurar. No se aprecia luxación de rótula.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Paso 1: Realizar una ostectomía abierta correctiva en ambos fémures (imagen 61).
Paso 2: Alinear y estabilizar mediante una placa bloqueada diafisaria de fémur de 3.5 específica.
Paso 3: Realizar dos osteotomías bioblicuas correctivas en ambas tibias (imagen 62).
Paso 4: Alinear y estabilizar ambas tibias mediante una placa bloqueda tipo puente de 3.5 específica.
GUÍA DE CORTE RECOMENDADA
Para las osteotomías de la tibia se recomiendan las guías de corte de la imagen 63, la de la izquierda para la
proximal y la de la derecha para la distal. Estas han sido fabricadas con una geometría interior personalizada
a través de las imágenes de la TC para que se adapten perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de corte y fijarla al hueso con unas agujas de fijación, para poder proceder con la
ostectomía (imagen 64).
Paso 2: Retirar las agujas de fijación y la guía de corte.
GUÍA DE ALINEACIÓN RECOMENDADA
Para la alineación de la tibia se recomiendan las guías de alineación de la imagen 65, la de la izquierda para
la proximal y la de la derecha para la distal. Estas han sido fabricadas con una geometría interior
personalizada a través de las imágenes de la TC para que se adapte perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de alineación y fijarla con las agujas de fijación (imagen 66).
Paso 2: Estabilizar los implantes customizados con tornillos de métrica y tornillos bloqueados.
ESTUDIO RADIOLÓGICO POSTOPERATORIO
Se le realizan radiografías ventro-dorsales y medio-laterales de ambas extremidades, en las cuales se verifica
la correcta colocación de los implantes (imágenes 67, 68 y 69).
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CASO 3: ZEUS
FECHA: 11/01/2021

ESPECIE Canina

RAZA: American Staffordshire

EDAD: 7 meses

SEXO: Macho

PESO: 24 Kg

ANAMNESIS
Paciente de 7 meses que presenta cojera bilateral de ambas extremidades anteriores, con incapacidad de
trotar y correr. A la marcha se observa una rotación externa de las manos y una deformidad en valgo severa
de ambas extremidades anteriores.
A la exploración ortopédica se observa dolor manifiesto a la flexión y extensión de carpos y codos. Se le
realiza un estudio radiográfico y analíticas de sangre preanestésicas cuyos resultados están dentro de la
normalidad, por lo que el paciente es sometido a anestesia general para realizarle una TC de ambas
extremidades anteriores y poder realizar una valoración más precisa de los antebrazos.
ESTUDIO RADIOLÓGICO PREOPERATORIO
Se efectúan radiografías cráneo-palmares (imagen 71) y medio-laterales (imágenes 70 y 72) de ambas
extremidades anteriores, en las que se observa un radius curvus severo bilateral con deformidad
antebraquial en valgo muy marcada.
INFORME DE LA TC
Se observa una deformidad antebraquial bilateral marcada con radius curvus y desviación en valgo, así como
rotación externa de ambas manos (imagen 74). Además, se observa efusión sinovial leve en ambos codos y
carpos (imagen 73).
CONCLUSIONES DE LA TC
Desviación angular bilateral de las extremidades anteriores por cierre prematuro de las fisis.
ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la imagen 75 se aprecia una desviación angular en ambos radios, resultando el ángulo mMPRA del radio
derecho de 76° con una leve rotación y el del izquierdo de 76° con una marcada rotación.
En la imagen 76 también se observa una desviación angular en ambos radios, resultando el ángulo mLDRA
del radio derecho de 74° y el del izquierdo 67° en el que se aprecia rotación.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO BIOMECÁNICO DE BETA IMPLANTS
En la extremidad derecha: Radio con ángulo mMPRA por debajo de los valores teóricos (85,3° ± 3,5°) y con
ángulo mLDRA por debajo de valores teóricos (86,7° ± 2,9°). Existe una leve rotación del radio.
En la extremidad izquierda: Radio con ángulo mMPRA por debajo de los valores teóricos (85,3° ± 3,5°) y con
ángulo mLDRA muy por debajo de los valores teóricos (86,7° ± 2,9°). Existe una marcada rotación del radio.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Paso 1: Realizar una ostectomía abierta correctiva en ambos radios, mediante dos osteotomías en cuña.
Paso 2: Alinear y estabilizar el radio mediante una placa bloqueada específica (imagen 77).
GUÍA DE CORTE RECOMENDADA
Se recomienda la guía de corte de la imagen 78, la cual ha sido fabricada con una geometría interior
personalizada a través de las imágenes de la TC para que se adapte perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de corte y fijarla al hueso con unas agujas de fijación, para realizar la ostectomía.
Paso 2: Retirar las agujas de fijación y la guía de corte (imagen 79).
GUÍA DE ALINEACIÓN RECOMENDADA
Se recomienda la guía de alineación de la imagen 80, la cual ha sido fabricada con una geometría interior
personalizada a través de las imágenes de la TC para que se adapte perfectamente al hueso del paciente.
Paso 1: Posicionar la guía de alineación y fijarla con las agujas de fijación (imagen 81).
Paso 2: Reducir las osteotomías y alinear con la guía personalizada.
ESTUDIO RADIOLÓGICO POSTOPERATORIO
Se le realizan radiografías dorso-palmares y medio-laterales de ambas extremidades anteriores, en las cuales
se verifica la correcta colocación de los implantes (imágenes 82, 83 y 84).
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CONCLUSIONES
Una vez finalizado el seguimiento completo de los casos clínicos y teniendo en cuenta la revisión bibliográfica,
se han sacado las siguientes conclusiones:
-

Los pacientes objeto de estudio de este trabajo, han sido dados de alta con un éxito absoluto y sin
ningún tipo de complicación perioperatoria ni postoperatoria. En la presentación de la defensa de
este trabajo se podrán ver fotos de los pacientes antes y después de las cirugías para valorar el
cambio, así como el resultado de las correcciones de los huesos en las radiografías preoperatorias y
en las radiografías de control de las revisiones posteriores. Por estas razones, la primera de las
conclusiones es que tanto las reconstrucciones tridimensionales como los implantes customizados
han sido herramientas de gran utilidad para poder resolver de forma óptima los casos que conciernen
a este trabajo, ya que se han adaptado perfectamente a cada paciente, optimizando su resistencia y
sus propiedades biomecánicas. Esta conclusión está justificada especialmente por dos razones, la
primera se debe a la complejidad que presentaban los casos y la segunda al hecho de que eran
afecciones bilaterales. Ambas características aumentan el riesgo de que se produzcan
complicaciones postoperatorias como una posible infección, una mala unión de los huesos o
directamente la no unión de estos, lo que terminaría provocando el fracaso de los implantes.
Además, hay que añadir que el hecho de que sean patologías bilaterales supone un estrés
biomecánico mayor a nivel de los implantes, lo que facilita el fracaso de la fijación de estos.

-

Coincidiendo con la bibliografía consultada, tanto las guías de corte como las guías de alineación han
tenido un papel clave en los resultados obtenidos en los pacientes, ya que han proporcionado al
cirujano menores tiempos quirúrgicos (aproximadamente 2 horas de media para cada extremidad),
menos complicaciones perioperatorias, mayor precisión a la hora de llevar a cabo la corrección de la
deformidad de la extremidad y mayor seguridad a la hora de afrontar la intervención, en
comparación con las técnicas convencionales y los implantes estándar.

-

Respecto a la satisfacción de los propietarios, se puede concluir que esta ha resultado ser muy
elevada, tanto por los resultados obtenidos en sus mascotas como por el grado de comunicación y
comprensión durante todo el proceso. El entendimiento del proceso por parte de los propietarios ha
sido posible en parte por las reconstrucciones 3D y en parte por los biomodelos impresos en 3D,
coincidiendo con los resultados de la bibliografía consultada. Otro dato importante a tener en cuenta
y que también coincide con la bibliografía consultada, es la tendencia de los propietarios a tratar a
estos animales a pesar del importante desembolso que estas conllevan, prevaleciendo la calidad de
vida de los animales.
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Once the complete follow-up of the clinical cases has been completed and taking into account the literature
review, the following conclusions have been drawn:
-

The patients under study in this work, have been discharged with absolute success and without any
perioperative or postoperative complication. In the presentation of the defense of this work it will
be possible to see photos of the patients before and after the surgeries to evaluate the change, as
well as the result of the corrections of the bones in the preoperative radiographs and in the control
radiographs of the subsequent revisions. For these reasons, the first of the conclusions is that both
the three-dimensional reconstructions and the customized implants have been very useful tools to
be able to optimally resolve the cases that concern this work, since they have been perfectly adapted
to each patient, optimizing their strength and biomechanical properties. This conclusion is justified
especially for two reasons, the first is due to the complexity of the cases and the second to the fact
that they were bilateral conditions. Both characteristics increase the risk of postoperative
complications such as possible infection, bone malunion or bone nonunion, which would lead to
implant failure. In addition, it should be added that the fact that they are bilateral pathologies implies
greater biomechanical stress at the implants, which facilitates implant fixation failure.

-

In agreement with the literature consulted, both the cutting guides and the alignment guides have
played a key role in the results obtained in patients, since they have provided the surgeon with
shorter surgical times (approximately 2 hours on average for each extremity), fewer perioperative
complications, higher precision addressing the limb deformity and more safety when facing the
intervention, compared with conventional techniques and standard implants.

-

Regarding the satisfaction of the owners, it can be concluded that this has been very high, both for
the results obtained in their pets and for the degree of communication and understanding during the
whole process. The understanding of the process by the owners has been possible partly because of
the 3D reconstructions and partly because of the 3D printed biomodels, coinciding with the results
of the bibliography consulted. Another important fact to take into account, which also coincides with
the literature consulted, is the tendency of the owners to treat these animals in spite of the
significant outlay involved, with the quality of life of the animals prevailing.
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VALORACIÓN PERSONAL
La realización de este trabajo ha sido un gran reto para mi, ya que a pesar de mi gran interés por la cirugía y
la traumatología desde que empecé el grado en veterinaria, las imágenes de la TC, las reconstrucciones
tridimensionales y los implantes customizados eran herramientas prácticamente desconocidas para mi. El
seguimiento de los casos clínicos, así como la profunda revisión bibliográfica que he realizado me han servido
para reforzar conocimientos adquiridos durante el grado, y sobretodo para confirmar que el área de la
traumatología ortopédica es la especialidad en la que me gustaría seguir formándome al terminar el grado.
Además, cuantos más artículos leía sobre las múltiples y posibles aplicaciones de estos implantes y la
bioimpresión, más curiosidad despertaba en mi el tema de este trabajo. Motivo que me empujó a valorar en
primera persona la dificultad de realizar una reconstrucción tridimensional a partir de imágenes de TC. Por
tanto, indagué y encontré dos softwares que me permitieron averiguarlo. En primer lugar, utilicé el programa
“Horos” para unir los archivos DICOMS de la TC y así diseñar las reconstrucciones tridimensionales que
guardaría en formato STL. En segundo lugar, estos archivos STL los abrí en el programa “Ultimaker Cura” para
preparar su impresión, la cual fue posible gracias a la impresora 3D de un amigo que me la dejó.
Sorprendentemente para mi, no me resultó nada difícil realizar estas reconstrucciones, lo cual ha permitido
familiarizarme un poco con el uso de estas herramientas de diseño gráfico, así como con las impresoras 3D.
Estos novedosos implantes unidos a la ya real impresión tridimensional van camino de revolucionar la
medicina humana y la veterinaria, ya que gracias a estos avances hoy en día se puede tratar a pacientes que
anteriormente no se podía debido a la complejidad que presentaban. Esto me ha motivado mucho de cara a
mi futuro laboral, ya que me supone una gran satisfacción el saber que estos avances me ayudarán a mejorar
la calidad de vida de muchos animales, objetivo principal por el que estudié veterinaria.
Para terminar, me gustaría dar las gracias a mi familia y amigos por su apoyo, el cual me ha servido de gran
motivación para terminar el grado. Además, agradecer a mi buen amigo y mejor ingeniero, José Luis Puig
Osca, su ayuda con la impresora 3D. También, me gustaría dar las gracias a todo el equipo del Centro Clínico
Veterinario de Zaragoza por su gran amabilidad y predisposición a ayudarme durante la parte experimental
de este trabajo. Y por último, y no por ello menos importante, me gustaría agradecer especialmente a mis
codirectores Ana Whyte Orozco y Fidel San Román Llorens, su tiempo y dedicación a pesar de todo el trabajo
que tienen en su día a día.
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ANEXOS

Imagen 1. Pasos de fusión del lecho de polvo de izquierda a derecha (Wixted et al., 2021)

Imagen 2. Orientación de planos de movimiento y términos
direccionales para el perro (Riegger, Millis y Weigel, 2004)

Imagen 3. Ankle-foot orthosis (AFO) (Wixted et al., 2021)

Imagen 4. Secuencia de imágenes de una paciente con un grave defecto óseo (Wixted et al., 2021)

Imagen 5. Biomodelos 3D del fémur de Cari

Imagen 7. Reconstrucción 3D mediante TC

Imagen 6. Biomodelos 3D del fémur de Tizón

Imagen 8. Guía de corte personalizada
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Imagen 9. Guía de alineación personalizada

Imagen 10. Biomodelos 3D

Imagen 11. Fijación de

Imagen 12. Resultados de las osteotomías

de prototipado rápido

los biomodelos 3D

realizadas a los biomodelos 3D

Imagen 13. Guías de corte y alineación

Imagen 14. Guías de corte y alineación sobre

personalizadas para Cari

biomodelos 3D de Cari

A

B

E

F

D

C

Imagen 15. Secuencia de imágenes durante la cirugía de Cari (caso clínico 1) en el Centro Clínico Veterinario de Zaragoza. A) Posicionamiento de
la guía de corte sobre el fémur distal. B) Ajuste del posicionamiento. C) Fijación de la guía de corte mediante aguas de Kirschner. D) Osteotomía
con sierra oscilante utilizando la guía de corte. E) Posicionamiento de la guía de alineación a través de las aguas de Kirschner. F) Ostectomía
realizada y alineada con exactitud para proceder a la colocación de la placa de osteosíntesis.

Imagen 16. Simulación del implante customizado
realizado por BETA
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Imagen 17. Fijación intraoperatoria del implante

Imagen 18. Fijación intraoperatoria del implante

Imagen 19. Fijación intraoperatoria del implante

Imagen 20. Rx postoperatoria

Imagen 21. Evaluación del CORA de la alineación normal

Imagen 22. Estructura ósea macroscópica

del implante

del miembro anterior canino (Fox, 2021).

de los huesos largos

A) Plano frontal del húmero, B) Plano sagital del húmero, C) Plano frontal del radio y del cúbito, D) Plano sagital del radio y
del cúbito. Líneas verdes, son líneas de orientación articular. Líneas rojas, son ejes. Arcos amarillos, son ángulos articulares.

Imagen 23. Cachorro con genu

Imagen 24. Fémur y tibia con genu

valgum (Piermattei et al., 2006)

valgum (Piermattei et al., 2006)

Imagen 25. Test de Ortolani (Ana, 2014)

Imagen 26. Alineación del mecanismo extensor de la rodilla

Imagen 27. Grados de luxación de la rótula
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Imagen 28. Rx ventro-

Imagen 29. Rx medio-lateral

Imagen 30. Rx medio-lateral

dorsal de cadera

de la rodilla izquierda

de la rodilla derecha
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Imagen 31. TC sin contraste de cadera

Imagen 32. TC sin contraste de cadera

Imagen 33. Reconstrucción tridimensional
de rodillas y tarsos a partir de imágenes TC

Imagen 34. Estudio BETA Implants

Imagen 35. Estudio BETA Implants

Imagen 36. Estudio BETA Implants

Imagen 37. Estudio BETA Implants

Imagen 38. Estudio BETA Implants

Imagen 39. Estudio BETA Implants

Imagen 40. Estudio BETA Implants

Imagen 41. Solución propuesta por BETA

Imagen 43. Guía de corte

Imagen 42. Solución propuesta por BETA

Imagen 44. Simulación ostectomía

Imagen 45. Guía de alineación

Imagen 46. Simulación de la reducción y la estabilización
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Imagen 47. Rx medio-lateral

Imagen 48. Rx ventro-dorsal

Imagen 49. Rx medio-lateral

Imagen 50. Rx ventro-dorsal

de la rodilla izquierda

de cadera

de la rodilla derecha

de cadera

Imagen 52. Reconstrucción tridimensional

Imagen 51. TC sin contraste de cadera

de rodillas y tarsos a partir de imágenes TC

Imagen 53. Estudio BETA Implants

Imagen 54. Estudio BETA Implants

Imagen 55. Estudio BETA Implants

Imagen 56. Estudio BETA Implants

Imagen 57. Estudio BETA Implants

Imagen 58. Estudio BETA Implants

Imagen 59. Estudio BETA Implants

Imagen 60. Estudio BETA Implants

Imagen 61. Solución propuesta por BETA

Imagen 62. Solución propuesta por BETA
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Imagen 63. Guías de corte

Imagen 64. Simulación ostectomías y osteotomías

Imagen 65. Guías de alineación

Imagen 66. Simulación de la reducción y la estabilización
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Imagen 67. Rx ventro-dorsal

Imagen 68. Rx ventro-

Imagen 69. Rx medio-lateral

de fémur y tibia izquierda

dorsal de cadera

de fémur y tibia derecha

Imagen 70. Rx medio-

Imagen 71. Rx cráneo-palmar

Imagen 72. Rx medio-

Imagen 74. Reconstrucción tridimensional de ambas

lateral del codo

de ambos antebrazos

lateral del codo

extremidades anteriores a partir de imágenes TC

izquierdo

derecho

Imagen 73. TC sin contraste de ambas extremidades anteriores
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Imagen 75. Estudio BETA Implants

Imagen 76. Estudio BETA Implants

Imagen 78. Guía de corte

Imagen 77. Solución propuesta por BETA

Imagen 79. Simulación ostectomías y osteotomías

Imagen 80. Guía de alineación

Imagen 81. Simulación de la reducción y la alineación

Imagen 82. Rx medio-lateral

Imagen 83. Rx dorso-palmar

Imagen 84. Rx medio-lateral

de radio y cúbito izquierdo

de los antebrazos

de radio y cúbito derecho
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