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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo consiste en proporcionar aquellos parámetros 
lineares, angulares y temporales en un perro de raza bulldog con displasia de 
cadera mediante el analisis cinematico con videografía de alta velocidad. 

Palabras clave: Displasia de cadera, perro, cinemática 

 

Summary 

The purpose of this paper is to provide linear,angular and temporal parameters 
of a bulldog with hip dysplasia. The analysis was performed using high speed 
videography 

Key words: Hip dysplasia, dog, kinematic 
 

 
Introducción 
 
 La evaluación clínica de la displasia de cadera en el perro no esta exenta 
de subjetividad, pues los hallazgos radiológicos determinantes de dicha 
patología no están siempre acompañados de unos signos clínicos tan 
evidentes, e incluso la cojera podría estar ausente y viceversa. El análisis 
cinemático en animales afectados de displasia de cadera ha revelado hasta el 
momento alteraciones en la amplitud del paso, así como en los rangos 
angulares de movimiento de varias articulaciones involucradas en el ciclo de 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

Análisis cinemático mediante videografía de alta velocidad en la displasia de cadera canina 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011022.pdf 
 

2

movimiento del miembro. El objetivo del presente trabajo es plasmar nuestra 
experiencia con esta técnica, y dar explicación a ciertos hechos muy relevantes 
que permanecen inadvertidos a la simple observación clínica. 

Materiales y métodos 

 Se emplea para este estudio un perro de raza buldog ingles de 6 meses 
de edad con signos radiológicos unilaterales de displasia. La observación del 
animal en movimiento demostraba una cojera de la extremidad posterior 
derecha.  

 El análisis cinemático se realizó posicionando marcadores visuales en 
centros de rotación articular de ambos miembros pelvianos para ser utilizados 
con fines comparativos (Fig 1). 

 

Fig 1: Marcadores reflectantes fijados en la piel. Obsérvese la marcada atrofia 
de la musculatura del miembro pelviano derecho 
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El animal fue grabado trotando en una dirección perpendicular a una cámara 
de alta velocidad que registra 250 imágenes por segundo. 

 Dichas imágenes se descompusieron en sus respectivos frames 
(fotogramas) para realizar las mediciones oportunas de parámetros lineares, 
temporales y angulares (Fig 2). Cada miembro fue grabado 5 veces y se 
exponen los resultados en términos de valores medios 

 

Fig 2: Medición del ángulo coxofemoral derecho en extensión tomando como 
referencia los marcadores reflectantes previamente fijados. 

Resultados 

 El análisis completo de los parámetros lineares, angulares y temporales 
(Tabla 1) muestra que el miembro displásico tiene una longitud del paso mayor 
y una altura del arco menor que el miembro sano (Figs 3a y b). Al mismo 
tiempo la proporción de tiempo de apoyo es menor. El rango angular de 
movimiento de la articulación coxofemoral es muy similar en ambas 
articulaciones, aunque en un detallado análisis comparativo de la situación se 
descubre que la pelvis presenta grandes asimetrías como consecuencia de los 
movimientos compensatorios para tratar de mantener un dirección estable. 
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Figs 3a y b: Obsérvese como la elevación del miembro displásico es mucho 
menor que la del miembro sano. 
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Discusión y conclusiones  

La mayor parte de los parámetros cinemáticos presentados por nosotros 
coinciden con los publicados por otros autores, a diferencia de la altura del 
miembro en la fase de elevación (Poy y cols, 2000). En nuestro caso, la 
diferencia entre ambos miembros era muy notable. Asimismo, en otras 
publicaciones se citan los movimientos compensatorios de la rodilla y tarso 
para minimizar las alteraciones de la trayectoria (Bennett y cols, 1996); sin 
embargo, no hemos encontrado ningún trabajo donde se refleje la 
participación de la pelvis en la compensación de dichas alteraciones. 
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