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Resumen: 
 
Se ha realizado un estudio retrospectivo en 23 perros recibidos en la 
Consulta de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Extremadura a los que se les diagnosticó subluxación o luxación sacro-
ilíaca unilateral o bilateral. 
 
El 1,06% de los perros con lesiones traumatológicas y/o ortopédicas 
tienen luxación sacroilíaca. El 39,13% de los casos de luxaciones 
sacroilíacas pesan menos de 10 kg. y el 73,9% son menores de 2 años. El 
82,6% se deben a atropellos por vehículos de motor. El 20,7% (23/111) 
de las fracturas de pelvis en perros se acompañan de luxaciones 
sacroilíacas. 
 
A ninguno de los 16 casos remitidos por otro veterinario se le había 
diagnosticado la luxación sacroilíaca. Diagnóstico que no debe ser pasado 
por alto, porque, en nuestro estudio, el 28,6% de los casos se asociaba 
con déficits neurológicos. Un 86,25% de las luxaciones sacroilíacas 
estaban asociadas a otras lesiones, como fracturas de ilion, isquion, 
pubis, fémur, luxación lumbosacra o arrancamiento sacrococcígeo.  
 
La técnica quirúrgica se ha realizado con un abordaje dorsal y consistía, 
fundamentalmente, en la estabilización de la articulación con tornillos, 
agujas de Kirschner o combinaciones de ambos. En un 60% de los casos 
(6/10) se produjeron complicaciones intraoperatorias. En 4/6 por 
problemas en la colocación de implantes, bien inserciones repetidas o 
malposiciones. Las complicaciones postoperatorias acaecieron en el 30% 
(3/10), un caso por infección y dos por movilización de los implantes. En 
el 25% de los casos que llevaban agujas de Kirschner se produjeron 
migraciones de las  mismas. El 23% de los animales con déficit 
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neurológico tratados conservadoramente empeoran y sólo un caso 
recupera ese déficit. Durante el segundo mes  el 50% de los operados 
comienzan a andar, mientras que sólo lo hacen el 15,38% de los tratados 
de forma conservadora. 
 
Palabras clave: Luxación sacroilíaca/ Perro / Tratamiento.   
 
 
Abstract 
 
A retrospective study in 23 dogs received in the Surgery Department of 
the Veterinary Faculty of Extremadura´s University whose diagnoses 
were unilateral or bilateral ilio-sacral sub-luxation or luxation has been 
done. One point zero six percent  of the dogs with traumatological  and/or  
orthopedical injuries have ilio-sacral luxation. The weight was less than 
10 kg in the 39,13% of the ilio-sacral luxation cases and the 73,9% of 
the cases were younger than 2 years old. The 82,6% of the ilio-sacral 
luxations were causes by motor vehicle. Twenty and three out one 
hundred and eleven (20,7%) of pelvic fractures in dogs were 
accompanied with ilio-sacral luxations. None of the 16 cases that were 
referred by others vets were diagnosed of ilio-sacral luxation. This 
diagnosis has been done carefully because, in our study, the 28,6% of 
the cases had neurological deficits associated. The 86,25% of iliosacral 
luxations were accompanied by other injuries as ilial, isquial, pubical and 
femoral fractures, lumbosacral luxation or pull the tail up.  
 
The surgical technique was done with a dorsal approach and consisted, 
fundamentally, in the stabilization of the joint with screws, Kirschner´s 
pins or a combination of both of them. In the 60% of the cases (6/10) 
there was intra-operative complications. In 4/6, the complications were 
caused by the problems for placing the implants either by repetitive 
insertions or by inadequate position of the pins. The post-operative 
complications appeared in the 30% (3/10), of the cases, one case by 
infection and two cases by movement of the implants. In the 25% of the 
cases whose joints were stabilized with Kirschner´s pins  migrations of 
the pins were seen. The 23 % of the animals with neurological deficit 
handled conservatively got worse and only one case recovered that 
deficit. During the second month, the 50% of the patients handled with 
surgery started to walk while only the 15,38% of the animals handled 
with conservative treatment walked. 
 
Keywords: Ilio-sacral luxation | dog | treatment. 
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1).  INTRODUCCION: 
 
La luxación sacro-ilíaca es un problema ortopédico debido a la 
deformación de la superficie articular entre el ala ossis ilium y las alas del 
sacro (1, 2, 3). Puede ser también denominada como fractura sacro-ilíaca 
(2) o separación sacro-ilíaca (4,5). 
 
El hecho de que las disfunciones o lesiones de la articulación sacro-ilíaca 
canina haya recibido poca atención en la literatura veterinaria o en la 
práctica clínica (29), acompañado del daño neurológico concurrente que 
puede suceder, ya que los nervios femoral y ciático están en cercana 
proximidad a la articulación sacroilíaca (30) (según dos estudios de 
fracturas pelvianas, el 11% padecía lesión nerviosa y el 41% de éstas 
eran fracturas-luxaciones sacroilíacas) (7, 31) y del distinto manejo que 
puede recibir el animal dependiendo del grado de la lesión y de sus 
propias condiciones (tratamiento conservador o quirúrgico), nos han 
animado a realizar este estudio. 

2).  OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

Los objetivos del presente estudio han sido los siguientes: 

- Valoración de la incidencia de las subluxaciones o luxaciones sacro-
ilíacas en la especie canina. 

- Comparar los resultados del tratamiento médico y quirúrgico de las 
luxaciones y subluxaciones sacro-ilíacas. 

- Comparar las técnicas quirúrgicas utilizadas. 

3).  MATERIAL Y METODO: 

Se ha realizado un estudio retrospectivo en pequeños animales recibidos 
en la Consulta de Cirugía del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Extremadura a los que se les diagnosticó 
subluxación o luxación sacro-ilíaca unilateral o bilateral. 

Se han revisado las fichas clínicas, las radiografías y los partes 
quirúrgicos  de 23 individuos de la especie canina. Se ha hablado 
telefónicamente con propietarios para intentar recopilar más información. 
Se eligió el programa estadístico SPSS para el almacenamiento y 
procesado de los datos.  

4).  RESULTADOS y DISCUSION: 

Este estudio se ha dividido en bloques que se detallan a continuación: 

- Datos de los animales. 

- Causas de la subluxación o luxación sacro-ilíaca. 
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- Atención veterinaria antes de ser recibidos en la Consulta de Cirugía. 

- Valoración del animal en la Consulta de Cirugía. 

- Estudio radiográfico. 

- Pronóstico. 

- Tratamiento aplicado. 

- Comparación de  tratamientos. 

- Comparación de técnicas quirúrgicas. 

Bloque I: Datos de los animales: 

La luxación sacroilíaca puede darse en perros o gatos de cualquier edad, 
raza o sexo (30). 
 
La prevalencia de luxaciones sacroilíacas en perros respecto al total de 
casos clínicos atendidos en la consulta de Cirugía ha  sido del 0,37% 
(23/6216). Si analizamos la misma respecto al número de casos con 
lesiones traumatológicas y ortopédicas hemos encontrado que el 1,06% 
(23/2157) presentaban la lesión que estamos estudiando.  
 
El sexo femenino estuvo representado por un mayor número de 
individuos (n=15, 65,2%). Ocho fueron los machos estudiados (34,8%). 
 

 
 
 
Las razas caninas más representadas fueron los cruces (n=8; 30,8%), 
seguido de los pastores alemanes (n=3; 11.5%) y de los caniches (n=2; 
7,7%). Hubo solamente un individuo (n=1; 3,8%) de las razas bóxer, 
collie, fox-terrier, galgo español, golden retriever, husky siberiano, jack 
russel terrier, pequinés, podenco ibicenco y podenco portugués. 
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El peso de los animales de nuestro estudio osciló entre los 4 y los 37,5 
Kg. El  mayor porcentaje de animales (n=7; 30,4%) se encuentra en un 
rango de peso entre 5 y 10 kg. Dos individuos (8,7%) pesaron menos de 
5 Kg, cuatro perros (17,4%) se encontraron entre 20,1 y 30 kg, y se 
hallaron 2  representantes caninos (8,7%) cuyo peso superaba los 30 kg. 
El rango de peso entre 10,1 y 20 kg sólo estuvo representado por un 
animal (4,34%). Hubo 7 animales (30,4%) cuyo peso no fue registrado. 
 

 
 

Según la bibliografía, como regla general, la inestabilidad de la 
articulación sacroilíaca crea menos problemas en las razas más pequeñas 
que en las mayores y hay menos necesidad de realizar una fijación 
interna (32). En nuestro estudio, el grupo mayor de animales se encontró 
entre los 5 y 10 Kg. El tratamiento quirúrgico en estos animales presenta 
mayor dificultad, debido a la dificultad que conlleva para el cirujano el 
hecho de colocar bien los implantes (agujas de Kirschner, tornillos,..) en 
un área muy pequeña. 
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La edad de los individuos osciló entre los 4 meses y los 19 años de edad. 
Cabe destacar que el 43,4% de los individuos (n=10) eran menores de un 
año de edad y el 30,4% de los individuos (n=7) presentaron una edad 
comprendida entre el año y los 2 años. Si sumamos estos 2 porcentajes 
podemos decir que el 73,9% de los animales (n=17) tenían menos de 2 
años cuando sufrieron la luxación o subluxación sacro-ilíaca. Se 
encontraron tres individuos (13%) mayores de 2 años y menores de 5 y 
otros tres caninos (13%) mayores de 5 años de edad. 
 

 
 

Bloque II: Causas de la subluxación o luxación sacro-ilíaca. 

Las luxaciones y fracturas sacroilíacas con mayor frecuencia son 
secundarias a los accidentes con automotores (30). Los animales 
atropellados generalmente tienen combinaciones de una o ambas 
articulaciones sacro-ilíacas luxadas y fractura de sacro o fracturas 
asociadas, y fracturas oblicuas de uno o ambos ilion debido a las 
poderosas fuerzas en cizalla. Los impactos laterales pueden conducir la 
cabeza femoral dentro del acetábulo, dando como resultado una fractura 
acetabular con fracturas asociadas de porciones adyacentes del ilion y 
pubis (23). 

Todos los animales de nuestro estudio (n=23; 100%) habían sufrido un 
traumatismo de alto impacto. El 82,6% de los animales (n=19) fueron 
atropellados por un vehículo de motor. Dos individuos (8,7%) se cayeron 
a un pozo y otros dos especímenes (8,7%) sufrieron un golpe en pelea 
con otro animal (patada de una oveja y coz de un caballo). 
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En concordancia con otros estudios, los accidentes de tráfico (7, 12, 13) 
son causa común de luxación sacro-ilíaca en perros.  
 

Bloque III: Atención veterinaria antes de ser recibidos en la 
Consulta de Cirugía.  

El 69,56% de los animales de nuestro estudio (n=16) habían recibido 
atención veterinaria durante las primeras 24 horas post-traumatismo 
antes de ser remitidos a nuestro centro. 

El método de diagnóstico por imagen utilizado por nuestros colegas fue la 
radiografía. El 30,4% de los pacientes (n=7) fueron radiografiados. 

Es importante destacar que ningún  animal  remitido por nuestros colegas 
llegó a la Consulta con un diagnóstico adecuado de luxación sacroilíaca. 
Creemos que este estudio puede ser de gran importancia para recalcar 
que las luxaciones sacroilíacas pueden pasar desapercibidas para el 
clínico. Se deben hacer radiografías de calidad en posición ventrodorsal 
con el animal sedado y prestar atención a ambas articulaciones 
sacroilíacas, ya que puede suceder que a veces se vea claramente una o 
varias fracturas en la pelvis y la  luxación sacroilíaca pase desapercibida. 
Por lo tanto, debemos prestar más atención a estas articulaciones ya que 
es importante la lesión neurológica que puede ir asociada. 

Bloque IV: Valoración del animal en la Consulta de Cirugía. 

Los signos clínicos más comunes en los animales de nuestro estudio han 
sido la crepitación de la articulación coxofemoral, que además también 
presentaba dolor e inestabilidad en varios individuos, la cojera de uno o 
ambos miembros pelvianos, la cifosis y el dolor de la zona lumbosacra, y 
la inflamación, edema, inestabilidad y fracturas de huesos largos en los 
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miembros posteriores. En la bibliografía se citan el dolor y la 
inestabilidad, la incapacidad para controlar la aducción de la extremidad 
debido al dolor, acompañada en muchos animales de un gran malestar y 
cojera de la extremidad afectada por un período prolongado, 
particularmente cuando se lesiona el tronco nervioso lumbosacro (32). 
Podemos confirmar que los signos clínicos encontrados en nuestros 
animales son los mismos que los que se detallan en la bibliografía. 

La lesión nerviosa puede ocurrir en casos de luxación sacro-ilíaca porque 
el nervio femoral y el nervio ciático discurren al lado de la articulación 
sacro-ilíaca (2, 12). 
 
A 14 animales (60,8%) se les realizó un examen neurológico para valorar 
el estado post-traumático de su sistema nervioso. La postura se valoró en 
11 animales (47,7%). El mayor número de éstos (n=4; 36,4%) se 
presentaron de pie en la Consulta. Tres animales (27,3%) no se 
levantaban por sí mismos, pero se mantenían en pie si eran ayudados. 
Dos pacientes (18,2%) se presentaban sentados y otros 2 especímenes 
(18,2%) lo hacían en decúbito lateral (tumbados). 

 

 

 

 

 

 

 

La marcha fue evaluada en 6 animales (26%). El 50% de ellos (n=3) 
arrastraban ambos miembros pelvianos, (no eran capaces de levantarse, 
pero si eran ayudados, se mantenían en pie) y cuando querían andar, 
caían de lado. Un individuo (16,7%) presentaba ataxia en los miembros 
pelvianos, otro paciente (16,7%)  no andaba y permanecía tumbado en 
decúbito lateral y en otro caso (16,7%) el animal arrastraba y a veces no 
apoyaba el miembro de la luxación sacroilíaca.  
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La propiocepción en las extremidades posteriores fue evaluada en 11 
casos (47,7%). En el 63,6% de ellos (n=7) fue normal en ambos 
miembros pelvianos. En un animal (9,1%) la propiocepción fue normal en 
el miembro contralateral a la luxación  y estaba disminuida en el miembro 
afectado por la luxación sacroilíaca, y en los tres animales restantes 
(27,3%) fue normal en el miembro posterior contralateral y estaba 
ausente en el miembro afectado por la luxación sacroilíaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reflejo flexor de los miembros posteriores se evaluó en 11 pacientes 
(47,7%). El 72,7% de ellos (n=8) presentaba este reflejo dentro de la 
normalidad en ambas extremidades. En  dos pacientes (18,2%) el reflejo 
flexor fue normal en el miembro posterior contralateral y estaba 
disminuido en el lesionado y en un tercero (9,1%) fue normal en el 
miembro posterior contralateral y estaba ausente en el lesionado. Cabe 
destacar que en el 100% de los pacientes no se presentó el reflejo 
extensor cruzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reflejo perineal se evaluó en 13 individuos (56,4%). En el 69,2% de 
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ellos (n=9) fue normal a ambos lados del ano, estando ausente en ambos 
lados en 4 individuos (30,8%). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los reflejos (extensor carpo-radial, del tríceps, del bíceps braquial y 
flexor) fueron normales en ambas extremidades anteriores de todos los 
pacientes (100%).  
 
El 71,4% de los animales de nuestro estudio (10/14) no presentaba 
déficit neurológicos asociados a la luxación sacroilíaca. Cuatro animales 
(28,6%) presentaron déficit neurológicos asociados. La paresia junto con 
la ausencia del reflejo perineal estuvo presente en 2 animales y la 
parálisis junto con la ausencia del reflejo perineal en un tercer animal. En 
el cuarto perro solamente hubo ausencia del reflejo perineal. En dos 
estudios anteriores de fracturas pelvianas, el 11% padecía lesión nerviosa 
y el 41% de éstas eran fracturas-luxaciones sacroilíacas) (7, 31).  En 
nuestro estudio las lesiones nerviosas han estado presentes en el 28,6% 
de los animales, cifra que duplica la obtenida en el primer estudio citado, 
pero que es inferior a la obtenida en el segundo estudio. 
 
Bloque V: Estudio radiográfico. 

Todos los animales de nuestro estudio fueron radiografiados. Según un 
estudio, la radiografía ventro-dorsal es la mejor posición para el 
diagnóstico, y la anchura del canal pélvico debería ser examinada 
cuidadosamente en las radiografías (12). 
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LUXACIÓN SACRO-ILÍACA UNILATERAL IZQUIERDA: VISTA VENTRO-

DORSAL 

 

 
LUXACIÓN SACRO-ILÍACA BILATERAL: VISTA VENTRO-DORSAL 

 

Las fracturas pélvicas pueden ser observadas frecuentemente en perros y 
gatos con luxación sacro-ilíaca (6, 7) pues la pelvis actúa a modo de 
bloque debido a su estructura y los grupos musculares son incapaces de 
contrarrestar las fuerzas producidas por  el traumatismo de alto impacto 
(8, 2, 9, 10).    
 
Un estudio realizado en 299 perros con fracturas pélvicas mostró que el 
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15,9% de los casos estaban asociadas con luxación sacro-ilíaca (11).  
Durante nuestro periodo  de estudio se presentaron 111 fracturas de 
pelvis en perros, sin incluir traumatismos que sólo provocaron luxaciones 
coxofemorales. Veintitrés de estos 111 casos se asociaron con luxaciones 
sacroilíacas, lo que supone un 20,7%. Porcentaje ligeramente superior al 
descrito en la bibliografía. 

Después de la fractura pélvica, la estructura pélvica es desplazada, y la 
articulación sacro-ilíaca es separada o bilateralmente o unilateralmente 
(4, 7, 10, 12).  
 
En nuestro estudio, el ilion fue el hueso que se fracturó en un mayor 
número de ocasiones (n=9; 25,71%), seguido por el  isquion y el pubis 
(n=6; 17,15%). El acetábulo se fracturó en 5 ocasiones (14,28%), 
habiendo 4 fracturas acetabulares izquierdas y una derecha, y el fémur 
en 4 (11,43%) repartidas igualmente en ambas extremidades. Hubo 3 
pacientes con luxación coxofemoral izquierda (8,57%) y 2 individuos con 
fractura tibial  izquierda (5,71 %). Un individuo presentó fractura de 
peroné izquierdo (2,86%)  y otro fractura de astrágalo izquierdo (2,86%).  

Un 86,25% de las luxaciones sacroilíacas estaban asociadas a otras 
lesiones, como fracturas de ilion, isquion, pubis, fémur, luxación 
lumbosacra o arrancamiento sacrococcígeo. 

Bloque VI: Pronóstico. 

Según la literatura, el pronóstico depende de los diámetros de los 
implantes, localización de la aplicación, realineamiento, fracturas de 
pelvis concomitantes y lesiones en huesos largos y tejidos blandos. Se 
debe ser cauteloso si hay posibilidad de que el implante pueda comprimir 
los nervios o el realineamiento es insuficiente (14).  
 
El pronóstico reservado se dio a 19 pacientes (82,46%), siendo el más 
frecuente. El 8,68% de los animales (n=2) tuvo un pronóstico grave. Los 
pronósticos malo y reservado-grave se dieron solamente en un caso 
(4,34%). 
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Bloque VII: Tratamiento aplicado 

El tratamiento médico se empleó en el 56,5% de los pacientes (n=13). A 
diez animales (43,5%) se les realizó tratamiento quirúrgico. 

 

Las luxaciones sacro-ilíacas o fracturas son una fuente de dolor, 
inestabilidad y la fractura pélvica más común asociada con compromiso 
neurológico (25). 

Las luxaciones sacro-ilíacas pueden ser tratadas conservadoramente (2) 
con actividad limitada, en casos donde se muestre un desplazamiento de 
la articulación sacro-ilíaca mínimo o inexistente (12). 
 
Otros estudios nos dicen que el tratamiento conservador está indicado en 
algunos casos, con mínima incomodidad y mínima dislocación de la 
estructura pélvica, lográndose una recuperación funcional completa (2, 
10). 
 
El tratamiento médico fue el elegido para el 60% (n=6) de los animales 
menores de un año de edad, para el 57,1% (n=4) de los individuos de 
edad comprendida entre 1 y 2 años, el 33,3% (n=1) de los animales que 
tenían más de 2 años y menos de 5 y para el 66,6% (n=2) de los 
animales con edad superior a los 5 años. Se manejaron 
conservadoramente 13 animales, 5 machos (38,5%) y 8 hembras 
(61,5%). El 69,2% de los pacientes (n=9) habían sido atropellados con 
un vehículo de motor. Dos de ellos (15,38%) habían sufrido caídas de 
pisos o a agujeros y otros 2 de ellos (15,38%) fueron golpeados por otro 
animal. Los 2 pacientes con paresia severa en el examen neurológico 
fueron manejados conservadoramente. 

La fractura o luxación da como resultado el desplazamiento cráneo-dorsal 
del ilion. La reparación quirúrgica puede conseguirse con tornillos óseos o 
un aparato estabilizante transilial, pero esto no es siempre necesario a no 
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ser que la fractura del paciente se encuentre dentro de los criterios para 
la reparación quirúrgica (24). En el caso del tratamiento quirúrgico de las 
fracturas pelvianas, se pone énfasis mayor en la articulación sacroilíaca, 
el ilion y el acetábulo. Si estas tres áreas se reducen y fijan 
adecuadamente, las otras (isquion y pubis) se reducirán y estabilizarán 
apropiadamente, como regla general; salvo pocas excepciones, no 
necesitan un tratamiento quirúrgico específico. En la mayoría de los 
casos, es una ventaja para el cirujano proceder en el orden de 
articulación sacroilíaca, ilion y acetábulo, si las tres áreas están afectadas 
(32). 

Las fracturas pélvicas más comunes donde la cirugía debería ser 
considerada son las fracturas de sacro o luxaciones sacro-ilíacas, 
fracturas del cuerpo del ilion, y fracturas acetabulares (24). 

El tratamiento quirúrgico está indicado para la inestabilidad sacro-ilíaca 
importante uni o bilateral, dolor y fracturas (3).  

En concordancia con otros estudios, el grado de trauma de la fractura 
pélvica, las causas de la fractura/luxación y las posiciones de los tejidos 
blandos afectados y órganos fueron examinados preoperatoriamente 
porque la pelvis es propensa a múltiples fracturas en perros y gatos con 
luxaciones sacro-ilíacas (6, 7, 9, 11). 
 
En nuestro estudio, como años atrás se propuso en 2 estudios anteriores, 
antes de la cirugía, las funciones vitales del paciente fueron estabilizadas, 
y los exámenes neurológicos (12) y las funciones del tracto urinario 
inferior fueron evaluados (2). 
 
El principal motivo de la cirugía en luxaciones sacro-ilíacas es la 
reaposición exacta entre el esqueleto axial y  apendicular. De esta 
manera, el dolor se reduce y el soporte del peso es proporcionado (3). 
 
Se optó por el tratamiento quirúrgico en el 40% (n=4) de los animales 
menores de un año de edad, en el 42,9% (n=3) de los individuos de edad 
comprendida entre 1 y 2 años, en el 66,6% (n=2) de los animales que 
tenían más de 2 años y menos de 5 y en el 33,3% (n=1) de los animales 
con edad superior a los 5 años. Diez animales fueron intervenidos 
quirúrgicamente, 3 machos (30%) y 7 hembras (70%). El 100% de los 
animales que recibieron tratamiento quirúrgico (n=10) habían sido 
atropellados por un vehículo de motor. El paciente con mayor gravedad 
en el examen neurológico fue intervenido quirúrgicamente.  

Bloque VIII: Comparación de  tratamientos. 

Según la literatura, en el período postoperatorio, mientras que a los 
perros se les permite caminar con correa por al menos 4 semanas, una 
jaula de confinamiento debe ser recomendada para los gatos (14). 
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La media de días en reposo tras la intervención quirúrgica de los animales 
de nuestro estudio fue de 32,8 días. Dentro de éstos, un individuo no 
permaneció en reposo. 
 
Los animales manejados conservadoramente, presentaron una media de 
días en reposo de 23,36 días.  
 
En nuestro estudio, los animales manejados conservadoramente 
necesitaron menos días de reposo que los animales intervenidos 
quirúrgicamente. 
 
La fisioterapia fue realizada en 4 animales intervenidos y en 7 animales 
manejados conservadoramente. Los animales intervenidos tuvieron una 
duración media de la fisioterapia de 35,57 días. La media de días de 
fisioterapia en animales manejados conservadoramente fue de 26,25 
días. 
 
Los animales intervenidos necesitaron algo más de 9 días de fisioterapia 
que los manejados conservadoramente. 
 
La duración media de la medicación en los individuos operados fue de  
27,2  días. La media de días que los individuos manejados 
conservadoramente estuvieron tomando medicamentos fue de 9 días. 
 
Los individuos intervenidos necesitaron 18,2 días más de medicación que 
los animales manejados conservadoramente. 
 
La duración media del tratamiento en los individuos intervenidos 
quirúrgicamente fue de 69,8 días. La media de días de duración del 
tratamiento conservador fue de 24,75 días.  
 
La duración media del tratamiento en los individuos intervenidos fue 2,82 
veces superior a la de los animales manejados conservadoramente. 
 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en un estudio (14) donde, 
después del tratamiento conservador, la cojera remite en 12 semanas. 
 
También concuerdan con los resultados de varios estudios, donde la 
extremidad afectada del paciente adquirió las actividades y la 
recuperación funcional completa en el plazo de 6 semanas (5, 12, 16, 21) 
a 12 semanas (21). 
 
La  media de días de todos los individuos intervenidos para empezar a 
andar desde la cirugía fue de 35,5 días. La media de los individuos 
manejados conservadoramente fue de 57,5 días. 
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Los individuos intervenidos necesitaron 22 días menos que los manejados 
conservadoramente para empezar a caminar. 

  
TRATAMIENTO 
CONSERVADOR 

 

 
TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

 
MEDIA REPOSO 

 

 
23,36 

 
38,2 

 
MEDIA FISIOTERAPIA 

 

 
26,25 

 
35,57 

 
MEDIA MEDICACIÓN 

 

 
9 

 
27,2 

 
MEDIA COMENZAR A 

CAMINAR 
 

 
57,5 

 
35,5 

 
MEDIA TRATAMIENTO 

 

 
24,75 

 
69,8 

 

La evolución del estado neurológico quedó registrada en 15 animales 
(65,21%). Los nueve restantes (34,78%) no volvieron a las revisiones 
posteriores. Dos animales de nuestro estudio, ambos manejados 
conservadoramente, fueron eutanasiados (8,68%). Uno de ellos (4,34%) 
a los 4 días del inicio del tratamiento conservador. No sabemos cuándo 
fue eutanasiado el otro paciente. 

El estado neurológico del 13% de los pacientes con afectación de la 
articulación sacro-ilíaca (n=3) empeora durante la primera semana. 
Como dichos pacientes recibieron tratamiento conservador, podemos 
decir que el 23% de los pacientes que padecieron luxación sacro-ilíaca, 
manejada con tratamiento conservador, empeoran su estado neurológico 
durante la primera semana del tratamiento y solamente el 33,33% (n=1) 
de ellos, superan este empeoramiento. 

Dentro del primer mes de tratamiento, un animal (4,34%) de los que fue 
intervenido quirúrgicamente (10% de intervenidos) era capaz de andar, 
aunque cargaba más peso sobre la extremidad posterior contralateral a la 
luxación. 

En el segundo mes de tratamiento 7 animales (30,4%) eran capaces de 
andar (n=5; 50% manejados quirúrgicamente y 2 manejados 
conservadoramente (15,38%)). Cuatro de ellos (2 individuos manejados 
conservadoramente y 2 individuos intervenidos quirúrgicamente) 
caminaban perfectamente y los otros tres, ambos intervenidos 
quirúrgicamente,  tenían déficits en la propiocepción en el miembro 
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posterior izquierdo y apoyaban levemente dicho miembro. Un animal 
recuperó totalmente el reflejo perineal a ambos lados. 

 
MESES 

 

 
TRATAMIENTO  
CONSERVADOR 

 
TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

 
PRIMER MES 

 
1ª semana: empeoramiento 
23%-->33,3% se recuperan 

 
10% andan 

 
SEGUNDO MES 

 
15,38% empiezan a caminar 

 
50% empiezan a 

caminar 

 

Bloque IX: Comparación de técnicas quirúrgicas. 

Según la literatura, hay 2 abordajes diferentes de la articulación sacro-
ilíaca en el tratamiento quirúrgico, el abordaje ventro-lateral (15) y el 
abordaje dorso-lateral (2, 5, 11, 12, 16, 17, 18). Este último es 
normalmente el más preferido (19).  
 
El abordaje dorso-lateral es más ventajoso debido al hecho de que ambas 
articulaciones sacro-ilíacas pueden ser observadas directamente con fácil 
adaptación para el cirujano al paciente, permitiendo al cirujano realizar 
una cirugía bilateral sin cambios de posición del paciente (14). Además, 
este abordaje (12) es mucho más ventajoso si hay problemas ortopédicos 
concomitantes, tales como fracturas acetabular y pélvica contralateral (6, 
7). 
 
El abordaje ventrolateral es elegido cuando hay luxación sacro-ilíaca 
unilateral, fracturas ilíacas concurrentes ipsilaterales y fracturas de 
isquion o del acetábulo (4, 12). 
 
En un estudio reciente, la colocación de un tornillo cortical desde el 
aspecto ventral del ala sacra usando un abordaje abdominal ventral podía 
ser una alternativa a las técnicas convencionales. Esta nueva técnica 
puede ser útil para reparar luxación sacro-ilíaca bilateral, tratamiento de 
lesiones de tejidos blandos concomitantes de la porción caudal de la 
cavidad abdominal o pared abdominal, y reparar fracturas del suelo de la 
pelvis en un único abordaje (27). 

Otro estudio reciente, guiado por fluoroscopia, nos dice que las agujas 
trans-iliosacrales pueden ser situadas exactamente usando fluoroscopia 
intra-operatoria después de una reducción abierta limitada de fracturas-
luxaciones sacro-ilíacas. Las agujas trans-iliosacrales proporcionaron 
fijación bilateral segura, permitieron un aguante o sustento de peso 
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temprano y los perros tuvieron buenos resultados clínicos a largo plazo 
(28). 

En nuestro estudio, el 100%  de los abordajes quirúrgicos realizados 
durante la intervención fueron dorsales (n=10). 

Para la cirugía, tornillos corticales (2, 3, 5, 17, 20) agujas de Kirschnner 
con diámetros pequeños y aparatos transiliales (21) o transacrales (22) 
son generalmente utilizados (2, 3, 5, 11, 12, 16). 
 
A continuación se exponen las técnicas quirúrgicas empleadas en los 
animales de nuestro estudio: 
 

 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

 
NÚMERO DE ANIMALES 

 
Estabilización con 2 tornillos 

 

 
2 

 
Estabilización con 3 agujas K 

 

 
1 

 
Estabilización con 4 agujas K y pmma 

 

 
1 

 
Estabilización con aguja k y 1 tornillo 

 

 
3 

 
Estabilización con aguja k y 2 tornillos 

 

 
1 

 
Osteosíntesis con 2 agujas K 

 

 
1 

 
Reducción con 2 agujas k y 1 tornillo 

 

 
1 

 

En nuestro estudio, la técnica más utilizada fue la reducción con una 
aguja de Kirschner  y un tornillo (n=3; 30%). El 66,6% de los individuos 
en los que se empleó esta técnica (n=2) eran de raza mestiza, tenían un 
peso igual o inferior a 6 kg y eran menores de un año de edad. 

La estabilización con dos elementos (una aguja de Kirschner y un tornillo, 
2 agujas de Kirschner o 2 tornillos) se empleó en el 60% de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente en nuestro estudio (n=6). El 75% de los 
animales en los cuales se realizó esta estabilización (n=4) eran mestizos. 
En el 40% de ellos (n=2), su peso era igual o inferior a 6 kg, 
presentándose un porcentaje idéntico de animales con peso igual o 
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superior a 22,5 kg. Cuatro animales (80%) tenían una edad igual o 
superior a 2 años.  

La estabilización con tres elementos (una aguja de Kirschner  y 2 
tornillos, 2 agujas de Kirschner  y un tornillo, o 3 agujas de Kirschner) fue 
utilizada en el 30% de los pacientes nuestro estudio en los que se realizó 
el tratamiento quirúrgico (n=3). El 100% de los animales en los cuales se 
realizó esta estabilización (n=3) eran menores de 2 años de edad. El 
66,6% de ellos (n=2) tenían un peso cercano a los 5 kg. 

 
FIJACIÓN CON 1 TORNILLO Y 2 AGUJAS: VISTA VENTRO-DORSAL 

 

El 100% de los casos (n=1) donde se utilizaron más de 4 elementos de 
fijación eran animales de peso igual o menor a 7 kg. Esta fijación se 
empleó en el 50% de los animales geriátricos (un animal de 19 años).   

 
FIJACIÓN CON 4 AGUJAS: VISTA LATERO-LATERAL 
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FIJACIÓN CON 4 AGUJAS: VISTA VENTRO-DORSAL 

 
La duración media de las cirugías fue de 249,7 minutos. Cabe destacar 
que el 60% de animales intervenidos en nuestro estudio (6/10) tenían un 
peso inferior a 10 kg. En individuos de este tamaño aumenta la dificultad 
en la elección del lugar adecuado para la colocación del instrumental 
quirúrgico que permite visionar mejor la zona de inserción de los 
implantes ya que se pueden producir pequeños desgarros musculares, la 
propia inserción de agujas y tornillos es más complicada pues el pequeño 
tamaño de las estructuras óseas aumenta el riesgo de fracturas óseas y 
perforaciones del canal medular iatrogénicas que pueden derivar en 
lesiones nerviosas de gran gravedad. La cirugía en sí es más laboriosa 
pues el cirujano ha de tener la máxima precaución ya que los lugares 
anatómicos para la inserción de agujas y tornillos se minimizan. Este 
hecho influye mucho en la larga duración de las cirugías. 
 
En 6 cirugías (60%) hubo complicaciones intraoperatorias. En 4 pacientes 
(40% de individuos intervenidos y 66,6% de las complicaciones) hubo 
problemas en la colocación de agujas y tornillos.  
 
En un paciente (10% de individuos intervenidos y 16,6% de las 
complicaciones), al practicarle la reducción con 2 agujas k y un tornillo, 
éste quedó entre la vértebra L7 y el sacro y en el segundo paciente (10% 
de individuos intervenidos y 16,6% de las complicaciones), durante la 
reducción con una aguja k y 2 tornillos, hubo que colocar varias veces los 
tornillos y hacer varios agujeros.  
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COMPLICACIÓN: MALPOSICIÓN DEL IMPLANTE, TORNILLO EN CANAL 

VERTEBRAL. VISTA L-L 
 

En un tercer caso (10% de individuos intervenidos y 16,6% de las 
complicaciones), mientras se realizaba la osteosíntesis con 2 agujas de 
Kirschner, una aguja quedó dorsal al cuerpo del sacro y en el cuarto 
paciente (10% de individuos intervenidos y 16,6% de las 
complicaciones), en la reducción con 4 agujas k y PMMA, hubo migración 
y desplazamiento de una aguja porque se veía mal la cara articular del 
sacro, debido a la interposición de tejido fibroso y a la fractura. 

En el quinto animal (10% de individuos intervenidos y 16,6% de las 
complicaciones), en la reducción con una aguja de Kirschner y un tornillo,  
salió líquido purulento al hacer el abordaje. Se tomaron muestras para 
hacer un cultivo bacteriológico. A los 2 días se le practicó un drenaje 
Penrose. El sexto paciente (10% de individuos intervenidos y 16,6% de 
las complicaciones) al que se le redujo la luxación con 2 tornillos, tuvo 
que ser reintervenido dentro de la misma operación porque en la primera 
no quedó bien.  

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 

COMPLICACIÓN 

2 agujas k y un tornillo.  El tornillo queda entre L7 y sacro.  

una aguja k y 2 tornillos. Hay que colocar varias veces los tornillos y  
hacer varios agujeros.  
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2 tornillos.  Hay que reintervenirlo en la misma operación porqu
en la primera no quedó bien.  

2 agujas de Kirschner.  La 3ª aguja no coge cuerpo de sacro (queda dorsal)

aguja de Kirschner y u
tornillo.  

Sale líquido purulento (cultivo), a los 2 días se pon
drenaje Penrose.  

4 agujas k y PMMA.  Se ve mal la cara articular del sacro ( tejido fibroso
fractura), migración de 1 aguja y desplazamiento.  

 
Un estudio dice que, para perros y gatos, la aguja de Kirschnner es 
retirada normalmente después de que la fijación es fortificada con un 
único tornillo (14). En nuestro estudio nunca se retiraron agujas, aunque 
en 2 ocasiones (20% de las cirugías) hubo migraciones de agujas. En 
ocho de los 10 animales intervenidos (80%) se utilizaron agujas  de 
Kirschnner para la estabilización de la articulación sacroilíaca. En el 25% 
de ellos (2/8) se produjeron migraciones de las mismas. 
 
Está demostrado en la literatura que la aplicación de 2 tornillos 
proporciona mejor fijación comparada con la aplicación de un único 
tornillo con la condición de que los tornillos fuesen aplicados 
apropiadamente en ambos casos (5, 18). En nuestro estudio no se colocó 
un único tornillo en ningún paciente. 

En un estudio aparecieron 4 disfunciones nerviosas iatrogénicas en el 
nervio tibial de pacientes felinos y 3 disfunciones nerviosas iatrogénicas 
en el nervio peroneo de pacientes caninos como resultado de la 
reparación de la luxación sacro-ilíaca (26).  

En nuestro estudio no se han producido lesiones nerviosas iatrogénicas. 

Cabe destacar que la técnica que mejores resultados ha obtenido en 
todos los aspectos del estudio ha sido la estabilización con 3 elementos. 
Los individuos en los que se emplearon 3 elementos (n=3; 30% del total 
de animales operados), fueron los que más evolucionaron en el período 
de tiempo más corto. Durante el primer mes post-cirugía, uno de ellos 
(33,3% del total de animales operados con 3 elementos) recuperó el 
reflejo perineal. Durante el segundo mes, otro individuo (33,3% del total 
de animales operados con 3 elementos) apoyaba ligeramente el miembro 
posterior izquierdo a los 31 días, y el tercer animal (33,3% del total de 
animales operados con 3 elementos) andaba perfectamente a los 2 
meses. La duración media del tratamiento en los individuos donde se 
emplearon 3 elementos fue de 40 días, siendo la media más baja y a su 
vez inferior a la duración media del tratamiento en los individuos 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

Estudio epidemiológico de las luxaciones sacroilíacas caninas y de su tratamiento 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071005.pdf 

 

23

intervenidos (69,8 días). Cuando se emplearon 3 elementos, los pacientes 
necesitaron una media de 18,3 días para comenzar a caminar y  una 
media de 30 días de fisioterapia, siendo este tipo de estabilizaciones las 
que menos días de fisioterapia necesitaron. También presentaron la 
duración media de la medicación más baja (17 días). 

 
2 ELEMENTOS 

 

 
3 ELEMENTOS 

 
4 ELEMENTOS 

 
MEDIA  

TRATAMIENTO 
 

 
95,5 

 
40 

 
75 

 
E.E.N. 1 MES 

 

 
33,3% OK 

 
33,3% OK 

 
mejoría 

 
E.E.N. 2 MES 

 

 
50% OK 

 
66,6% OK 

 
mejoría 

 
E.E.N. 3 MES 

 

 
16,7% déficit al 

correr 

  
Déficits 

propioceptivos 
 

MEDIA CAMINAR 
 

 
39,33 

 
18,3 

 
64 

 
MEDIA  

FISIOTERAPIA 
 

 
32,25 

 
30 

 
60 

 
MEDIA  

MEDICACIÓN 
 

 
31,66 

 
17 

 
31 

 

El 30% de individuos intervenidos quirúrgicamente (n=3) presentaron 
complicaciones post-operatorias. En 2 casos (20% de individuos 
intervenidos y 66,6% de individuos que presentaron complicaciones post-
operatorias) la complicación fue la migración de agujas. En el otro 
paciente (10% de individuos intervenidos y 33,3% de individuos que 
presentaron complicaciones post-operatorias) hubo que colocar un 
drenaje de Penrose debido a la infección de la herida. 
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COMPLICACIÓN: MOVILIZACIÓN DEL IMPLANTE: VISTA VENTRO-DORSAL 
 

5).  CONCLUSIONES: 

1. El 1.06% de los perros con lesiones traumatológicas y/o ortopédicas 
tienen luxación sacroilíaca. El 39,13 % de los casos de luxaciones 
sacroilíacas pesan menos de 10 kg. y el 73,9% son menores de 2 
años. El 82,6% se deben a atropellos por vehículos de motor. El 
20,7% (23/111) de las fracturas de pelvis en perros se acompañan de 
luxaciones sacroilíacas.  

2. A ninguno de los 16 casos remitidos por otro veterinario se le había 
diagnosticado la luxación sacroilíaca. Diagnóstico que no debe ser 
pasado por alto, porque, en nuestro estudio, el 28,6% de los casos se 
asociaba con déficits neurológicos. 

3. Un  86,25 % de las luxaciones sacroilíacas estaban asociadas a otras 
lesiones, como fracturas de ilion, isquion, pubis, fémur, luxación 
lumbosacra o arrancamiento sacrococcígeo. 

4. La duración media de la anestesia para el tratamiento quirúrgico fue 
de 249,7 minutos (120-570), lo que indica la dificultad en la colocación 
de los implantes, especialmente en animales de pequeño tamaño. 

5. La técnica quirúrgica se ha realizado con un abordaje dorsal y 
consistía, fundamentalmente, en la estabilización de la articulación con 
tornillos, agujas de Kirschner o combinaciones de ambos. 

6. En un 60% de los casos (6/10) se produjeron complicaciones 
intraoperatorias. En 4/6 por problemas en la colocación de implantes, 
bien inserciones repetidas o malposiciones. Las complicaciones 
postoperatorias acaecieron en el 30% (3/10), un caso por infección y 
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dos por movilización de los implantes. En el 25% de los casos que 
llevaban agujas de Kirschner se produjeron migraciones de las  
mismas. 

7. El 23% de los animales con déficit neurológico tratados 
conservadoramente empeoran y sólo un caso recupera ese déficit.  

8. Durante el segundo mes  el 50% de los operados comienzan a andar, 
mientras que sólo lo hacen el 15,38% de los tratados de forma 
conservadora. 

6).  BIBLIOGRAFIA: 

1. DeCamp, C.E., Braden, T.D. (1985): The surgical anatomy of the 
canine sacrum for lag screw fixation of the sacroiliac joint. Vet Surg, 
14: 131-134. 

2. Fossum, T.W. (2002): Sacroiliac Luxations/Fractures. In: Small 
Animal Surgery, 2nd Ed., Elsevier,844-846. 

3. Lenehan, T.M., Tarvin, G.B. (1990): Sacroiliac Dislocations. In: 
Current Techniques in Small Animal Surgery. Bojrab, M.J. (ed.), Lea 
& Febiger, Philadelphia,1123-1126. 

4. Averill, S.M., Johnson, A.L., Schaeffer, D.J. (1997): Risk factors 
associated with development of pelvic canal stenosis secondary to 
sacroiliac separation: 84 cases (1985-1995). J Am Vet Med Assoc, 
211 (1): 75-8. 

5. DeCamp, C.E., Braden, T.D. (1985): Sacroiliac fracture-separation 
in the dog. A study of 92 cases. Vet Surg, 14: 127-130. 

6. Anderson, A., Coughlan, A.R. (1997): Sacral fractures in dogs 
and cats: A classification scheme and review of 51 cases. J Small 
Anim Pract, 38: 404-409. 

7. Bookbinder, P.F., Flanders, J.A. (1992): Characteristics of pelvic 
fracture in the cat. A 10-year retrospective study. Vet Comp Orthop 
Traumatol, 5: 122-127. 

8. Brinker, W.O. (1974): Fractures in Canine Surgery. American 
Veterinary Publications Inc.,2ndEd.,949-1048. 

9. Herron, M.R. (1976): Sacroiliac luxations: Methods of closed repair. 
Feline Pract, 46. 

10. Pond, M.J. (1975): Sacroiliac luxations. In: Current Techniques 
in Small Animal Surgery. Bojrab, M.J. (ed.), Lea & Febiger, 
Philadelphia. 

11. Betts, C.W. (2003): Pelvic Fractures. In: Textbook of Small 
Animal Surgery. Slatter, D. (ed.). 2nd Ed., W.B. Saunders Co., 
Philadelphia, 1769-1786. 

12. Brinker, W.O., Piermattei, D.L., Flo, G.L. (1990): Handbook of 
Small Animal Orthopedics and Fracture Treatment. 2nd Ed., W.B. 
Saunders Co., Philadelphia, 76-104. 

13. Kuntz, C.A., Waldron, D., Martin, R.A., Shires, P.K., Moon, 
M., Shell, L. (1995): Sacral fractures in dogs: A review of 32 cases. 
J Am Anim Hosp Assoc, 31:142-150. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

Estudio epidemiológico de las luxaciones sacroilíacas caninas y de su tratamiento 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071005.pdf 

 

26

14. Bilgili, H., Çaptug, Ö. (2006): Treatment of Bilateral Sacroiliac 
Luxation in a Cat with Double-Sided Screw Application. Veteriner 
Cerrahi Dergisi, 12 (1-2-3-4), 45-47. 

15. Montavon, P.M., Boudrieu, R.G., Hohn, R.B. (1985): 
Ventrolateral approach for repair of sacroiliac fracture-dislocation in 
the dog and cat. J Am Vet Med Assoc, 186(11): 1198-201. 

16. Denny, H.R. (1978): Pelvic fractures in the dog: A review of 123 
cases. J Small Anim Pract, 19: 151-155. 

17. Kaderly, R.E. (1991): Stabilization of bilateral sacroiliac 
fracture-luxations on small animals with a single transsacral screw. 
Vet Surg, 20 (2): 91-6. 

 
18. Radasch, R.M., Merkley, D.F., Hoefle W.D., Peterson, J. 

(1990): Static strength evaluation of sacroiliac fracture-separation 
repairs. Vet Surg, 19:155-161. 

19. Brinker, W.O., Hohn, R.B., Prieur, W.D. (1984): Manual of 
Internal Fixation in Small Animals. Springer-Verlag, New York, 152-
165. 

20. Burger, M., Forterre, F., Brunnberg, L. (2004): Surgical 
anatomy of the feline sacroiliac joint for lag screw fixation of 
sacroiliac fracture-luxation. Vet Comp Orthop Traumatol, 17: 146-
151. 

21. Ullman, S.L., Boudrieau, R.J. (1993): Internal skeletal fixation 
using a kirschner apparatus for stabilization of fracture/luxations of 
the lumbosacral joint in six dogs. A modification of the transilial pin 
technique. Vet surg, 22: 11-17.  

22. Kudnig, S.T., Fitch, R.B. (2004): Trans-ilial and transsacral 
brace fixation of sacral fractures and sacroiliac luxations (seven 
cases). Vet Comp Orthop Traumatol, 17: 210-215. 

23. Olmstead ML. (1998): The pelvis and sacroiliac joint. In: 
Coughlan A, Miller A, eds. Manual of Small Animal Fracture Repair 
and Management. Cheltenham: Br Small Anim Vet Assoc, 217–219. 

24. Harasen, G. (2007): Pelvic fractures. Orthopedics. CVJ / Vol 48. 
April.  

25. Piermattei DL, Flo GL, DeCamp CE. (2006): Handbook of 
Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 4th ed. St. Louis: 
Saunders, 2006: 433–460. 

26. Forterre, F., Tomek, A., Rytz, U., Brunnberg, L., Jaggy, A., 
Spreng, D.: Iatrogenic sciatic nerve injury in eighteen dogs and nine 
cats (1997-2006). Vet Surg, 36: 464-471. 

27. Borer, L. R., Voss, K., Montavon, P. M., (2008): Ventral 
abdominal approach for screw fixation of sacroiliac luxation in 
cadavers of cats and dogs. Am. J. Vet. Res. 69 (4): 542-8. 

28. Leasure, C. S., Lewis, D. D., Sereda, C. W., Mattern, K. L., 
Jehn, C. T., Wheeler, J. L. (2007): Limited open reduction and 
stabilization of sacroiliac fracture-luxations using fluoroscopically 
assisted placement of a trans-iliosacral rod in five dogs. Vet Surg. 36 
(7): 633-43. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

Estudio epidemiológico de las luxaciones sacroilíacas caninas y de su tratamiento 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071005.pdf 

 

27

29. Edge-Hughes, L. (2007): Hip and sacroiliac disease: Selected 
disorders and their Management with physical therapy. Clin. Tech. 
Small Anim. Pract. 22:183-194. Elsevier. 

30. Fossum, T.W. (2004): Luxaciones y fracturas sacroiliacas. En: 
Cirugía en Pequeños Animales. 2ª Ed. Intermédica, 1050-53. 

31. Jacobson A., Schrader S.C. (1987): Peripheral nerve injury 
associated with fracture or fracture-dislocation of the pelvis in dogs 
and cats: 34 cases (1978-1982). J Am Vet Med Assoc 190: 569-572. 

32. Brinker, W.O., Piermattei, D.L., Flo, G.L. (1999): Manual de 
Ortopedia y Reparación de fracturas de pequeños animales. 3ª Ed. 
Mc Graw-Hill Interamericana: 401-409. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 07 

Recibido: 22.01.2010 /  Ref. prov. ENE1013_REDVET / Aceptado: 07.06.2010 
Ref. def. 071005_REDVET / Publicado: 01.07.2010 

 
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710.html concretamente en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071005.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y 

con REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 

 


