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INTRODUCCIÓN
La luxación del astrágalo es una lesión poco frecuente que requiere una reparación quirúrgica temprana para obtener un buen
resultado. La técnica de elección suele ser la reducción y fijación con un tornillo desde el astrágalo al calcáneo, siempre y cuando no
exista inestabilidad intertarsiana asociada.
La inestabilidad de la articulación intertarsiana es una lesión común en la que el tratamiento va a depender de si la inestabilidad es
lateral, medial, dorsal o plantar. Según el tipo de inestabilidad optaremos por técnicas quirúrgicas que permitan una fibrosis o la
realización de una artrodesis.
En la elección del tratamiento debemos tener en cuenta factores como la edad del animal, peso, actividad y propietario.
En una luxación dorsal del astrágalo asociada a una inestabilidad dorsal y medial de la articulación intertarsiana, la técnica de
elección, para la mayoría de los autores, es la artrodesis.

CASO CLÍNICO
En el caso presentado tratamos a un mastín español, macho, de 6
meses de edad y 30kg con cojera grado 5/5 de aparición aguda y
causa desconocida. Animal destinado a ser perro pastor con vida libre
en el campo y con propietarios poco colaboradores.
En la exploración ortopédica se observa dolor e inflamación en la
articulación del tarso. A la exploración bajo sedación se aprecia
inestabilidad dorsal y medial de la articulación intertarsiana. En las
radiografías realizadas se observa, a mayores de la inestabilidad
intertarsiana, una luxación de la cabeza del astrágalo hacia dorsal.
Radiografías prequirúrgicas

El tratamiento quirúrgico realizado en este caso consistió en la reducción de la luxación y estabilización mediante placa bloqueada
multiorificio 3.5mm de 8 agujeros (Beta Implants) por la cara lateral del tarso, preservando el cartílago articular.
En las revisiones posquirúrgicas se observó una evolución favorable con apoyo progresivo de la extremidad.
El implante se retiró a los 30 días de la intervención.
A la manipulación tras la retirada del implante se apreció estabilidad de la articulación. En los controles postoperatorios tras la
retirada de la placa, el animal muestra buen apoyo sin cojera y sin presencia de dolor a la manipulación.

Radiografías postquirúrgicas

Radiografías post-retirada del implante

DISCUSIÓN
El caso presentado muestra una luxación de la cabeza del astrágalo hacia dorsal asociado a una inestabilidad dorsal y medial de la
articulación intertarsiana. El tratamiento de elección para la mayoría de los autores consistiría en una artrodesis parcial de tarso
pero en este caso no lo valoramos como la primera opción dada la corta edad del animal y la poca implicación por parte de los
propietarios.
El objetivo que buscamos es estabilizar la articulación mediante la formación de un tejido fribrótico, conservando el cartílago
articular.
En la elección del tipo de implante nos basamos en el peso, edad, estilo de vida, actividad del animal y características del
propietario. El uso de una placa bloqueada nos aporta una gran estabilidad con respecto al uso de otros materiales como los
tornillos y bandas de tensión. Las placas multiorificio se adaptan perfectamente a la cara lateral del tarso gracias a la combinación
del uso de tornillos bloqueados y no bloqueados.
La retirada temprana del implante al mes de la cirugía evita daños en el cartílago articular e interferencias en el desarrollo normal
de la articulación en animales de raza grande.
Otra de las ventajas con respecto a la artrodesis es la reducción de los tiempos quirúrgicos, la reducción del número de visitas
postquirúrgicas al centro, ausencia de utilización de coaptación o fijadores externos y disminución de las complicaciones
postquirúrgicas.
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