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Fractura completa del tercer hueso
carpiano en un caballo de carreras p.s.i

l ucas Glraldo Botero" Enrique Restrepo Arango2

Resumen

En el Hipód romo los com uneros. en el municip io de Guame {Antioquin), en una compe tencia o ficial, un caballo
P.S.I. sufrió una lesión en la articulación intercurpiana del miembro anterior derecho. que fue diagnosticada. al
hacerle un examen clínico enfocado a l sistema músculo esquelético y un es tudio radiográfico. como una
fractura completa del tercer hueso carpiano. El caballo fue remitido al Centro de Veter inaria y Zootecnia CES
donde se le practicó una cirugía artroscópica pum realizar fij ación interna con un tomillo co rtical en el luga r de
la lesión. El pronóstico de la cirugía fue catalogado como bueno. al igua l que la recuperaci ón y evolución
posquirú rgica. El paciente ha sido monitorcado regularmente pa ra eva luar la integridad osteoarticular de las
estructuras comprome tidas en la lesión. En la actualidad el caballo está de nuevo en el hipódromo Los
Co munero s en fase de entrenamiento y competencia con algunas carreras ganadas en competencias oficiales.

Abstract

At the LOS COMUN EROS racc track locutcd in Guamc. Antioq uia, in un o fficial compc tence. u Ihrce yea rs old
gcld ing su ffcrcd u lcsíon ovcr thc intcrca rpal joi nt in thc right fc rclimb. A rhorcugh orthopedic cxam 'vas
pcrfhrmed and x ray wcrc takcn. observing a slab fracture at thc th ird carpnl bcnc. Thc horsc \vas cvaluatcd nnd
operatcd at tite vetcrinary Largo Animal Clinic CES whcre an arthroscopic surgcry was pcrformcd in order to
reduce the fracture using a 3.5 mm cortical scrcw. The surgcry was successfully pcrforrned and the horse
rccovcred satisfactory Irom thc nncsthcsia. The horsc is currcruly back in training. up to date thc horsc has huvc
an oustanding racing carccr winning múltiples taces.

Palabras Claves

Tercer hueso carpiano. Fractura. An rosccpia. Fijación.
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Introducción

Las frac turas tipo slab de los huesos ca rpianos son
lesiones comunes en caballos de carreras:
generalmente estas fracturas involucran la porción
distal del borde articular dorsal del radio. la porción
proximal y dista l del hueso carpo rad. ial e
intermedio y el aspe cto proximal del terce r hueso
carp iano. ((JJ ~

En el caballo pum sangre inglés de carreras. las
fracturas comp letas del tercer hueso carpiano son
más comunes en el miembro anterior derecho que
en el izquierdo. mientras en standardbrcd de
carre ras. estas fracturas ocu rren por igual en ambos
miem bros. ~ 3 1

Las lesiones que afectan el te rcer hueso carpiano en
caba llos de carreras. generalmente incluyen
fracturas en fragmentos pc~ucño s (chips).
completas (slab) o conminutas. 11 •. ) Las fracturas
com pletas sag itales de l terce r hueso carpiano . son
normalmente diagnosticadas mediante las
proyecciones radiográficas latcromcdial.
latcromcdial Flexionada y dorsoproximal
dorsodistal (skyl inc) . m

Los signos clínicos de una fractura completa del
tercer carpiano son similares a las fracturas de
fragmentos ccndra lcs a nivel de la art iculación
intcrcarpiana con un grado variable de claud icación.
do lor aparente a la flexión prox imal de l carpo y
efusión articular. La severidad de los signos
depe nde del tiempo de evo lución. tratamie ntos
previos y compromiso articular. l t>]

Las fracturas en un plan o fronta l son usualmente
acom pañadas por la distensión de la art iculación
intcrcnrpiana y claudicación de tipo severo. Las
fracturas en el plano sagital usualmente producen
signos clínicos meno s severos. (1 )

Se ha rep ortado que las fracturas del terce r hueso
carpiano pueden tener diferentes tratamientos
depen diendo del tipo Y grado de la lesión. entre
ellos se encuentran la n...educción de las fractu ras por
medio de un " tom illo cortica l", la dcb ridación y

extracción de (os fragmentos ccn drales y en algunos
casos reposo por largos periodos de tiempo . (1'»

La reducción medial mediante ostcosintesis
proporciona estabilidad y reduce el daño articular,
consecuentemente el riesgo de una ostcourtrhi s
secundaria disminuye. en algunos casos la frac tura
completa puede ser removida artroscópicarncntc
dependiendo del tamaño y ubicación de la fractura.
(1,

Evaluación del paciente

Luego de una compe tenc ia de 1500 metros. un
caballo P.S.!. de 3 años de edad, macho. co lor
a lazán. de 434 Kg. de peso. sufr ió una lesión que se
evidenció 2 días después, mostrando una
claudicación 115 en el miembro anterior derecho
(MAl)) que luego de 48 horas progresó a una
claudicación 4/5 .
Al examen cl ínico del sistema múscu lo esquelético
realizado se encontró :

• Claudicación 4/5
• Efusión a nivel de la articulación

intcrcarpiana
• Prueba de la pinza negativa
• Flexión distal negativa
• Flexión proximal (posi tiva)
• Dolor a la palpación

Como diagnósticos dife renciales se plantean:
• Fractura del tercer hueso carpiano
• Ostcoanrit¡s Degenerativa de tipo

traumático de la articulación intercarpiana
• Tcnosinovitis de l tendón extensor

carpo rradia l
El plan diagnóstico incluyó un es tudio radiográ fico
con las siguientes proyecciones:

• Latcromcdial fl exionada (LM flexionada)
(Figura 1 )

• Latcromcdial (I.M) (Figura 2)
• Dorsomedial oblicua (DMO)
• Dorsopalmar (DP)
• Dorsoproxlmal-dorsodistal (Skyline )

(Figu ra 3)
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En las radiografías tomadas
fue evidente la fractura
completa del tercer hueso
carpiano.

Figura1 :Proyección latcromcdial flexionada
del carpo. se observa fractura del tercer hueso
C..rrptnno.

Figura 2: Proyección latcromcdial.
se observa fractura del tercer hueso
hueso carpiano.

Figura 3: Proyección dorsoproximal e

dorsodista l {skyline}, se observa la
fractura completa de la faceta radia l
del tercer hueso carpiano.
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Criterio para la selección del
tratamiento

Corno plan terapéutico se plantea :
Reducción de la fractura intraart icu lar media nle la
utilización de un tornillo cortical y guia
artroscópica.

El caballo es remitido el 10 de septiembre de 2005
al Centro de Veterinaria y Zootecnia CES para la
realizac ión de una cirugía art roscóplca .

Al examen clfnico se observa un paciente de
temperamento alerta. actitud deprimida. temperatura
3K.7°C. pu lso de 36 ppm. frecuencia cardiac a de 36
Ipm. frecuencia resp iratoria de 12 rpm. cond ición
corpora l 6/9. tiempo de llenado ca pilar de 2
segundos y mem branas mucosas rosadas.

COIJl O hallazgo anormal se observa un aumento de
tamaño en la art icu lación Imercarpiana del miembro
anterior derecho (MAD). dolor a la palpación y una
claud icació n 4/5.

El caballo fue prcrncdicado con Fcnilbutazuna a una
dos is de 4.4 mg/ Kg. de peso vIa I.V.. penicil ina G
sódica a una dosis de 22.000 UI/Kg. de peso da 1. V
Y Gcntamicina a una dosis de 6.6 rng!Kg. de peso
vía LV.

El pacie nte se ubicó en la mesa de ci rug ía de cúbito
dorsal y se utilizó anestesia inhalutoria ( Isoluoranc).
con la extremidad afectada en posi ció n flexionada
70". Se realizó una desinfecc ión quirúrg ica del área
de la les ión.

Luego la articulación fue distendida con solución
Ha rtman (Figura 4) y se ubicaron los portales de
entrada en la articulación inte rcarpian a para la
evaluación artroscópica con la lente de -1 .5 mm. Sc
eva luó la articulación y se ubicó el sitio de la
fractura: se deli mitó el área de fractura tanto en su
aspec to dorsal como distal mediante agujas # IRpor
1 y~ pulgada. (Figura 5).

Fig ura 4: distensión de la art iculación
intercampiana con solución Hartman.

Figura 5: Ub icación de la lesión con agujas
calibre 18 y portal de en trada (artroscopia).

Se redujo la fractura utilizando un lomillo cortical
de 3.5 mm de di ámetro )' placas radiográficas como
gula pura su ub icac ión en el plano frontal de la
frac tura (Figura 6-7-8a-8b)

(Ver pagina Siguien te) .
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Figura 6: ubicación del taladro en el
plano frontal de la fractura.

Figura 7: Ubicación del tornillo cortica l de
3.5mm de diámetro en el plano

frontral de la fractura.

Proyecciones lateromediales flexionadas (70°"
donde se confirma la ubicación del tornillo

cortical en el sitio de la lesión.
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Luego se procedi ó a realizar sinevectomia a ni..'el
intraarticula r (articulación carporudia l e intc r
carpiana) . Se suturó la piel con polipropilcno 2·0
(p rolene Ethiccn) seguido de vendajes est ériles de
algodón. gasa y coba» (Figura 10 - 11).

Figura 10: Vendaje posquirúrgico del paciente.

Figura 11: Paciente en reposo, en la
pesebrera después de la cirugia .

Los medicamentos que se
administraron luego de la cirugía
fueron :

• nilbutazcna 4.4 mg/Kg.JI.V cada 24 horas
(7 dias}

• Gentamicina 6.6 mglK g.ll. V cada 24 horas
(6 dlas)

• Penic ilina G sódica 22.000 U.lk g.l LV. cad a
6 horas. (6 dias}

El paciente permaneció hospitalizado durante 6
d ías. tiempo en el cual fueron cambiados los
vendajes cada 24 horas para monltorear. ad emás el
ejercicio fue restringido por un periodo de 120 días
tiempo en el cual el caba llo permaneci ó es tabulado
en las insta laciones del hip ódrom o Los Co muneros.
Se hicieron las siguientes recomendaciones en es te
orden:

• Radiogruflas de control cada 90 días. (Figura 12a
- ¡2b)
• Aparti r del día 120. caminatas de 20 minutos / día
d urante 30 días e n la pista de entrenamiento.
• Apartir del día 150 se inicia trabajo de trote en la
pista de entrenamiento, durante 20 días haciendo un
recorrido de 1500 mctros ,' d ía.
• Apart ir del día 170 empezó trabajo de galopes en
la pista de entrenamiento. aumentando
paulatinnrncntc la intensidad de este hasta alcanzar
nuevamente su máximo nivel de actividad física .
Proyecciones radiográficas de control 90 días
postc irugla . donde se observa la evolución
satisfactoria del proceso de consolidación ósea en el
sitio de la lesión.

Mientras se cumplía con las recomendaciones. el
día 94 se realizó el primer control radiográfico,
donde se encontraron cambios degenera tivos a nivel
de la a rticulac ión intcrcarpiana y carpomctacarpinna
con un diagnóstico rad iográfico compatible con un
proceso de ostcoartritis degenerativa de la
articulación intercarpiana y carpcmctacarpiana del
MA l) {grado 1) corno consecuencia de la
inestabil idad art icu lar. la cual fue tratada mediante
la aplicaci ón intruarticular de conlcosteroides y de
ácido hialurónico .
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El día 176 después de la cirugía. se realizó el
segundo contro l radiográ fico. en donde se observó
que el proceso de cicatrizac ión ósea había sido
satisfactorio y el caballo estaba siendo entrenado de
acuerdo a las recomendacion es dadas después de la
cirugía.

El d ía 234 después de la cirugía el caballo participó
en una competencia oficial de 1000 metros en el
Hipódromo los Comu neros. en la que tuvo un buen
desem peño.

El día 257 corr ió nuevamente. en una competencia
oficial, en un" distancia de 11 00 metros. con un
mejor desempeño. y obtuvo el ler puesto de la
com peten cia.

Actualmente el caballo es entrenado en el
Hipódromo los Comuneros y está corriendo en
competencias oficiales cc n un buen rendimien to
tísico y sin ev ide ncia de dolor proven iente de la
lesión.

Discusión

Los hallazgos al examen cl ínico inicial mostraron
que la lesión se ubicaba a nivel de la articu lación
intcrcarpiana. por los signos clínicos encontrados cn
el paciente: inllamación. efusión articular.
claudicac ión 4/5.

Para establecer un diagnóstico definitivo.
sospechando de una fractura en la articulación
carpiana. se utilizó como ayuda diagnóst ica un
estudio radiográfico completo. donde se evidenc ió
fractura completa del terce r hueso ca rpiano.
Conocien do el diagnóstico definitivo se plantearo n
dos alte rnativas para el paciente: tratamiento
médico. en donde el caballo seria tratado eon
antiinflumutc rics. reposo prolongado y retiro de su
act ividad deportiva: y un tratam iento quirúrg ico
(artroscopia y fijación interna). que ofrecería altas
posibilidades al caballo de segu ir con su actividad
deportiva.

Se tomó entonces la decisión de realiza r el
tratamiento quirúrgico y fue remitido a l Centro de
Veterinaria )' Zootecnia CES. 1,,'11 donde se realizó el

procedimiento quirúrgico. que fue exitoso y con un
pronós tico favorable paro! el paciente.
L as fracturas tipo slab del tercer hueso carpiano.
son las de mayo r prevalecía a nivel ca rpiano en
caballos pura sangre inglés (P.S.I). estas fracturas
co mprometen norm almente la faceta radial del
tercer hueso carpiano. Es el caso del paciente
descrito anteriormente.

De acuerdo con reportes en diferentes fuentes de
investigación. este tipo de lesiones tienen del 65 al
67% (8) de éxito y su pronóstico el'! favorable al ser
tratadas qnirúrgicamente med iante la fijación
interna del fragmento cc ndrul y con ayuda
artroscó pica. En nuestro caso se eligió la a lternativa
quirúrgica vs. la alternativa méd ica dado el caso
especial del paciente.

Se tenia un diagnóst ico definitivo gracias al
exhaustivo examen clínico ortopédico }' la
utilización de las ayudas diagnósticas dispon ibles en
su momento (estudio rad iográ fico. evaluació n
ultrasonográfica y artroscopia).
Además co ntamos con tod a la infraestructura de
tipo quirúrgico para desarrollar el procedimien to y a
la vez con la disposición de los propietarios para
seguir a cabalidad las indicaciones de tir o
fisiotcrapéutico en este caso el extenso y dedicado
programa de rehabil itación.

Dado que todas las c ircunstanc ias eran adecuadas
para la intervención quirúrg ica. se realizó
reducc ión de la fractura med iante la fijación interna
en forma satisfactor ia. ya que se pudo ubicar el sitio
adecuado para la aplicación del tomillo cortical en
el plano do rsal del tercer hueso carp iano.

Es importante anotar que es de vital impo rtanc ia el
plan de rehab ilitació n formulado para ejemplares
con este tipo de lesiones, debido a la alta
probabilidad de desarro llar co ndiciones
degenerativas a nivel intraarticular y en casos
puntua les la recurrc nc ia de fracturas al mismo nivel
de bido al es trés intraarticular causado por el peso y
el tipo de ejercicio del paciente.
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CONCLUSIONES

La fijación interna de fracturas en cabal los es una
alternativa viable desde el punto de vista quirúrgico
para la resolu ción de alg unas condiciones de tipo
ostccarticular que afectan a diferentes est ructuras
ostcoarticulares en caballos de a lta com petenc ia.

Ta mbién es importante mencionar que juega un
papel importante la rehabil itación de l paciente. la
c ual le va a per mi tir tener una recuperació n
satisfactoria y poder alcanzar de nuevo su estado
Iísico-atlético que le permita desarrollar la
act ividad deportiva para la cual ha sido entrenado.
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