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Análisis retrospectivo de las principales fracturas en perros atendidos  
en el HVPE-FMVZ-UAEMex en 2014 

 

Pacio-Castillo B,1 Del-Ángel- Caraza J,2 Quijano-Hernández IA,2 Victoria-Mora JM2 
 

Residente1, Académico2, Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Contacto: delangel@uaemex.mx 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Las fracturas son las causas más comunes de consulta asociadas a traumatismos, secundarias a 
accidentes vehiculares, caídas, golpes contusos, ataques por congéneres entre otros. La 
fractura se define como una pérdida completa o incompleta de la continuidad de hueso o 
cartílago. El hueso sufre una deformidad tanto elástica como plástica modificando su 
estructura normal. La clasificación de las fracturas está encaminada según los diferentes 
criterios que las ocasionen, basados en la gravedad de la lesión ósea, comunicación con el 
medio exterior, línea de fractura o localización anatómica (Piermattei, 2006). 

El estudio radiográfico es una herramienta diagnóstica de elección en la evaluación de 
fracturas, describe los diferentes patrones radiográficos que se producen tanto por 
sobreposición, agrupamiento o acumulación de estructuras, relacionadas con la semiología y 
tiempo de presentación crónico o agudo (Santoscoy, 2008). 
Las fracturas tienen múltiples características que pueden ser fácilmente analizadas, se tiene la 
hipótesis que de acuerdo al patrón de fractura, ubicación y clasificación, estas serían diferentes 
en cuanto a ciertas categorías ocasionadas por traumatismos accidentales o maltrato no 
incidental (Tong, 2013, Clarket, 2012 ) 

El objetivo del presente estudio es evaluar la frecuencia e identificar las características de los 
diferentes tipos de fracturas en perros, atendidos en el Hospital Veterinario para Pequeñas 
Especies de la Facultada de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 
del Estado de México durante el periodo de Enero a Diciembre de 2014. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 

El diseño de este estudio fue retrospectivo observacional, se realizó un análisis de la 
frecuencia de perros domésticos con diagnósticos de fracturas traumáticas tanto del esqueleto 
axial como apendicular durante el periodo Enero a Diciembre de 2014, las variables evaluadas 
fueron: sexo, edad, raza, etiológía, hueso afectado y tipo de fractura. 
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Los criterios de inclusión fueron estudios radiográficos de perros domésticos con fracturas, de 
cualquier edad y raza, ambos sexos, expedientes completos, con historia clínica asociada a 
traumatismo, examen físico general y examen ortopédico. 

Para la variable edad se agrupó en cachorros menores de 1 año, adultos de 1 a 8 años y 
gerontes de 10 años (Cervantes-Pérez y col. 2014). 

La clasificación etiológica de las fracturas incluyeron: accidente vehicular, caída de altura 
mayor a 1.5 metros, caída de baja altura menor a 1.5 metros, ataque por congénere, 
aplastamientos, maltrato, origen desconocido y otros (en los que se incluyan tropiezos, caza, 
juegos). 

De acuerdo al tipo de fractura se clasificó en transversa, oblicua, espiralada, múltiple, rama 
verde, fisura, conminuta, Salter Harris y combinaciones.  

 
RESULTADOS  

 

Se atendieron en el Hospital Veterinario un total de 2938 pacientes (perros y gatos) de nuevo 
ingreso en el periodo de Enero a Diciembre 2014 de los cuales 2674 (91.0%) fueron perros 
domésticos, la frecuencia de alteraciones músculo-esqueléticas fue del 12.3% (n=329) y la 
frecuencia de fracturas fue de 5.0% (n=134). Dentro de los pacientes músculo esqueléticos las 
fracturas representaron el 40.7%.  

Siendo 69 machos (51.4%) y 65 hembras (48.5%). De acuerdo al sexo se encontró que los 
machos presentan mayor frecuencia de lesiones en fémur, tibia-fíbula; mientras que en las 
hembras fue mas frecuente en pelvis, radio y ulna (Figuras 1) 

 

Figura 1. Frecuencia del tipo de hueso fracturado de acuerdo a sexo. 
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En cuanto a la edad, los más afectados fueron los cachorros con un 56.7% (n=76), seguido de 
los adultos con un 35.8% (n=48)  y gerontes con un 7.4% (n=10). 
Por raza, la mayor frecuencia fue en los mestizos con un 31.0%, chihuahua 18%, poodle 13% 
y otra razas con menor frecuencia el 10% (Figura 2).  
 

 
 Figura 2. Análisis de frecuencia  de fracturas según la raza. 

 
 
La etiología de las fracturas más frecuentes fueron por accidente vehicular, caídas a una altura 
mayor a 150cm, causa desconocida, caída a baja altura menor a 150cm y otras causas 
presentaron porcentajes inferiores a 10%  (Tabla 1).  
 

Tabla 1 Análisis de frecuencias de fracturas. 

Etiología  Total de casos % 

Accidente vehicular  57 42.5 

Caída gran altura (>150 cm) 25 18.6 

Desconocido 18 13.4 

Caída abaja altura (<150cm) 17 12.6 

Aplastamiento 7 5.2 

Ataque por congénere  4 2.9 

*Otros  4 2.9 

Maltratos   2 1.4 

*Otros: tropiezos, juegos 

 

De acuerdo al tipo de hueso los que presentaron mayor frecuencia fueron: fémur, tibia-fíbula, 
radio-ulna, pelvis  y otros huesos presentaron menos del 10% los cuales se representados en la 
tabla 2.  
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Tabla 2. Frecuencia de huesos fracturados 
Hueso  Total % 

Cráneo 1 0.7 
Escápula  1 0.7 
Falanges 3 2.2 
Fémur 43 32 
Húmero 5 3.7 
Mandíbula 2 1.4 
Metacarpos 7 5.2 
Metatarsos 2 1.4 
Olecranon 4 2.9 
Pelvis 18 13.4 
Radio 4 2.9 
Radio y Ulna 19 14.1 

Sacro 1 0.7 
Tarsos 2 1.4 
Tibia 6 4.4 
Tibia y Fíbula 14 10.4 

Ulna 1 0.7 
Vértebra 1 0.7 

 

De acuerdo al tipo de fractura las más frecuentes fueron transversas con un 32.8%, oblicuas 
20.8%, espiralada 7.4% y Salter Harris 5.2% (ver figura 3).  

 

Figura 3. Frecuencia de tipos de fracturas. 
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DISCUSIÓN 

 
En este estudio se presentaron un total de 2938 pacientes (perros y gatos) de nuevo ingreso en 
el periodo de Enero a Diciembre 2014 de los cuales 134 pacientes fueron diagnosticados con 
fracturas lo que representó el 5.0% de toda la población. Un estudio realizado por Mosneang e 
Igna en 2012 reportaron un porcentaje del 8.4% en Rumania,  sin embrago no es comparable 
con este estudio debido a que ellos sólo evaluaron a los paciente remitidos a cirugía y no en 
toda la población. 
En esta investigación se encontró una mayor proporción de perros machos en comparación 
con las hembras, sin embargo esto no es significativo estadísticamente.  Otros estudios 
reportan mayor frecuencia de fracturas en machos, lo cual está asociado a las conductas y 
comportamientos de vagabundeo, que los predispone a lesiones graves por traumatismos 
(Egenvall y col 2010; Marcellin-Little, 1998). 

En este análisis los perros hembras presentan mayor frecuencia de fracturas traumáticas en 
pelvis, radio y ulna, mientras que los machos en fémur, tibia y fíbula, no hay reportes 
anteriores que describan la frecuencia de relación de los huesos con el sexo, sin embargo, las 
fracturas en pelvis en hembras pueden tener consecuencias adicionales en partos futuros, por 
lo que se recomienda realizar estudios complementarios.  
De acuerdo a la edad se encontró que hubo una mayor proporción de fracturas en perros 
cachorros con 56.7%, otros estudios coinciden en que esta edad de estos pacientes presentan 
altos porcentajes de fracturas, generalmente en fémur y tibia; esto puede ser asociado a 
deficiencias nutricionales y fragilidad de los huesos, así mismo los perros adultos mayores son 
de conducta sedentaria con menos riesgos a traumatismos (Wheeler, 2002, Beale, 2004; 
Seaman and Simpson, 2004). 
La razas con mayor frecuencia de fracturas en este estudio son mestizos con 31.0%,  
chihuahua con el 18.0% y poodle con 13.0%, esto coincide con el estudio realizado en el 
HVPE FMZ de la UAEM durante el periodo 2011-2013 por Cervantes-Pérez y colaboradores 
en 2014, donde se menciona que estas son razas de consulta frecuente en el hospital, así 
mismo los mestizos son perros con una población elevada y se relacionan con carencia en 
cuidados y su mantenimiento, generalmente viviendo en azoteas o en la calle aun teniendo 
propietario.   

En nuestro estudio la causa más común de fracturas son los traumatismos asociados a 
accidentes vehiculares con un porcentaje del 42.5 %, esto es bajo en comparación con lo 
reportado en otros estudios del 75 al 80%  (Piermattei, 2007) sin embargo esto podría deberse 
a que muchos perros viven en la calle o bien pasean sin correa siendo propensos a este tipo de 
accidente  (Stevens y col 2010; Wheeler, 2002). 
La segunda y tercera causa mas frecuente fueron caídas de gran altura con 18.6% y baja altura 
12.3% con lo que concuerda con un estudio realizado en Estados Unidos, sin embargo  en éste 
se menciona caídas desde los brazos de los propietarios (Stevens y Haileyesus, 2010) mientras 
que en nuestro estudio representaron la tercera causa, ya que la segunda se relaciona por 
caídas de azoteas, como se mencionó anteriormente.  
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Piermattei 2007 y Tercanlioglu-Sarierle, 2009 reportan que el fémur es el principal hueso 
afectado, teniendo una frecuencia del 25% al 45% de todas las fracturas del cuerpo, en nuestro 
estudio se obtuvo resultados similares con una frecuencia del 32.8%, Esto se debe a que a que 
el fémur no solo soporta el peso neto del animal si no por las dinámicas de movimiento que se 
incrementan al doble y es el hueso que en accidentes vehiculares presenta mayor impacto y 
lesión (Santoscoy 2008; Beale, 2004). 
La tibia y fíbula tuvo una frecuencia de fractura del 10.4% en comparación a otros estudios se 
encuentra bajo ya que se describen del 20%, las fracturas en estos huesos se asocian a que 
tienen poca cantidad de tejidos blandos que lo protejan de las fuerzas externas (Seaman and 
Simpson, 2004; Santoscoy, 2008; Piermattei, 2007). 
En  las fracturas de radio y ulna se obtuvo un  14.1% de todos los huesos, un 5.9% fractura 
sólo de radio y 0.7% de fracturas de ulna, afectándose la diáfisis distal, los tipos de fractura 
fueron oblicua, transversa, rama verde y múltiple. Otros estudios reportan frecuencias del  
17% al 18% de todos los huesos largos. En la presentación por separado coinciden en radio 
mayor frecuencias del 2.9% con respecto a la ulna 0.7%, esto se debe a que el radio es más 
delgado por lo tanto tiene el canal medular reducido con mayor predisposición a fracturarse 
(Milovancev y Ralphs, 2004; Santoscoy, 2008; Piermattei, 2007). 

La pelvis representó el 14.1% de todas las fracturas, en las cuales estuvieron afectados más de 
dos huesos como ilion, isquion, pubis y acetábulo. Otras revisiones mencionan que la pelvis 
representan el 20% de todas las fracturas, la mayoría de estas afectan a más de un hueso (ilion, 
isquion, pubis, sacro, acetábulo), generalmente son a consecuencia de los accidentes 
vehiculares principalmente  ya que necesitn un alto impacto para fracturase (Tong, 2014; 
Santoscoy, 2008; Piermattei, 2007). 

Se presentaron 2 casos de fracturas de mandíbula teniendo una frecuencia del 1.4%, el sitio de 
fractura fue a nivel de la región del premolar unilateral. De acuerdo a lo reportado en otras 
revisiones las fracturas de mandíbula son menos comunes en perros, teniendo una frecuencia 
del 2.7 al 3 %, pueden ser de presentación unilateral o bilateral (Santoscoy, 2008; Piermattei, 
2007). 
Las fracturas trasversas y oblicuas son el tipo más frecuente en nuestro estudio y así como en 
la mayoría de otras revisiones, esto se correlaciona a que el fémur fue el hueso con mayor 
frecuencia y suele presentar este tipo de patrón debido a que es susceptible a las fuerzas  que 
se ejercen sobre él. 
Las principales frecuencias de fractura fueron perros machos y cachorros relacionado a 
conductas y hábitos. Así mismo, la etiología más relevante fue accidentes vehiculares y caídas, 
afectándose principalmente fémur, tibia -fíbula, radio- ulna y pelvis con resultados similares a 
otros estudios. 
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