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Resumen 
 
Se presenta el caso clínico de una Guacamaya (Ara ararauna) que llegó al 
Centro de Atención y Valoración/Centro de Educación Ambiental y de Rescate 
de Fauna Silvestre (CAV/CEARFS) en estado crítico, luego de ser atacada por 
un perro. El ataque provocó lesiones generalizadas en el cuerpo y una fractura 
completa de rinoteca. No se encontró la fracción del hueso lesionado. La 
evolución del animal fue satisfactoria, sin embargo la pérdida de la rinoteca 
imposibilitaba el consumo de alimento, desplazamiento y las interacciones 
sociales. Para corregir el problema se elaboró una prótesis a partir de siliconas 
y resinas odontológicas que posteriormente se fijó al hueso remanente con 
alambre odontológico entorchado. La adaptación y evolución fue satisfactoria, 
permitiéndole relacionarse con otras guacamayas, consumir alimento y 
desplazarse. Sin embargo, la presión y la fuerza ejercida en la zona de anclaje 
durante las actividades diarias de la guacamaya, disminuyó su eficiencia de 
oclusión y agarre haciendo necesario el ajuste permanente de los alambres. 
Se recomienda ensayar un mejor sistema de anclaje o adhesión de las 
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prótesis en Psitácidos que ofrezca resistencia al uso constante y disminuya las 
veces que se deba hacer ajustes a la prótesis. 
 
Palabras claves: Acrílico odontológico, cirugía, prótesis, psitácidos. 
 
 
Abstract 
 
The article presents the case of an adult macaw (Ara ararauna) addressed  to 
Attention and Evaluation Center / Environmental Education and Wildlife 
Rescue Center (CAV/CEARFS) due to its critical condition after being attacked 
by a dog. The bird’s body showed generalized injuries. The maxillary beak (or 
rhinotheca) was completely fractured and part of the bone was missing. After 
received medical treatment, the bird had a satisfactory evolution. However, 
the severe rhinotheca injury precludes apprehension for the physical 
preparation of food, locomotion, social and sexual interaction. To repair the 
fracture prosthesis elaborated using acrylic resin and silicone was fixed with 
wire to the remained bone. Although, the pressure and force exerted on the 
anchoring zone during the daily macaw activities caused a gradual decrease in 
the food apprehensions. The permanent adjustment of the wire was 
necessary. It is recommended to evaluate a better prosthesis anchoring 
system in psitacides, resistant to constant use and without the need of 
frequent adjustment.  
 
Key words: Acrylic resin, prosthesis, psitacides, surgery. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En las aves, anatómicamente el pico o ranfoteca (Foto 1) se subdivide en 
rinoteca (superior) y gnatoteca (inferior) (Rupley 1999) en (FECCHIO, 
GOMESII, & al., 2008) y su consistencia varía entre especies, siendo firme en 
Psittaciformes (loros, pericos y guacamayas) y suave y flexible en 
anseriformes (gansos) (Ritchie et al. 1994) en (FECCHIO, GOMESII, & al., 
2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Foto de una Guacamaya Azul (Ara ararauna) con el pico completo y una con 
fractura en la Rinoteca. Fuente: Vladimir Quintero Sánchez, MV. 
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Las fracturas de ranfoteca reportadas en aves obedecen principalmente a 
deficiencia de nutrientes y malformaciones causadas por alimentación. Sin 
embargo, la fractura traumática ha ido en incremento. En algunos casos el 
pronóstico del paciente es bueno pudiendo resolverse de manera rápida la 
lesión, pero en otros, se requiere la implantación de prótesis para mejorar la 
salud y el bienestar de los individuos. 
 
En los últimos años, la prevalencia y corrección de fracturas de ranfoteca en 
aves ha sido reportada en diversos trabajos, (FECCHIO, 2009) (FECCHIO & 
M.,?) (FECCHIO, GOMESII, & al., 2008) (FECHIO Roberto?) (ROSSI João) con 
experiencias exitosas en el uso de resinas y acrílicos. 
 
Ha sido documentado también el uso en aves de prótesis homólogas (de otro 
animal), sintéticas (de materiales inorgánicos) y mixtas (asocio de dos o mas 
materiales). (FECCHIO, 2009), con resultados positivos en adaptación y 
consumo de alimento. No obstante los materiales usados y el método de 
implantación de las prótesis resulta ser una limitante que impide medir su 
efectividad. El presente reporte de caso describe el procedimiento adelantado 
para reparar una fractura completa de rinoteca en una guacamaya azul (Ara 
ararauna), a partir de la construcción de una prótesis de resina acrílica 
odontológica. 
 
ÁREA DE ESTUDIO: 
 
El procedimiento se llevó a cabo en el Centro de Atención y Valoración, Centro 
de Educación Ambiental y de Rescate de Fauna Silvestres, CAV/CEARFS, 
ubicado a 1 kilómetro del casco urbano de Floridablanca, Santander y en el 
Centro Médico Quirúrgico Veterinario de la Universidad Cooperativa de 
Colombia (UCC). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
 
Los materiales usados para la construcción de la prótesis fueron silicona 
Coltene© President putty soft base y catalizador (color marrón y gris claro) a 
base de A- silicona, resina acrílica de odontología, pigmentos y alambre 
entorchado para ortodoncia. 
 
MÉTODO 
 
La reparación de la rinoteca fue el resultado de un trabajo interdisciplinario de 
personal veterinario, un médico humano Ph.D (Neonatólogo), un cirujano 
maxilofacial y una odontóloga estética. La selección de los materiales y el 
método se sustentaron en la revisión de los reportes de caso de las 
investigaciones sobre reparaciones de fracturas en aves, lideradas 
principalmente por el doctor Roberto Fecchio. (FECCHIO & M., ?) (FECCHIO, 
GOMESII, & al., 2008) (ROSSI João) (FECHIO Roberto, ?). El procedimiento 
se planificó y adelantó de acuerdo a las siguientes fases: 
1. Fase de toma de impresiones 
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Para el procedimiento no fue necesario sedar o anestesiar el animal debido a 
su comportamiento tranquilo. La silicona fue moldeada hasta obtener una 
masa de color homogéneo y luego se procedió a tomar la impresión del 
remanente de la rinoteca. (Foto 2)  
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: Toma de impresión con silicona del hueso remanente en una fractura de rinoteca 

en guacamaya azul (Ara ararauna).  
Fuente: Vladimir Quintero Sánchez MV. 

 
Así mismo se procedió a tomar la impresión de la rinoteca normal de un 
individuo de la misma especie. (Foto 3) 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Toma de impresión con silicona de la rinoteca normal de una guacamaya azul 
(Ara ararauna).  

Fuente: Vladimir Quintero Sánchez MV. 
 
Una vez obtenidas las impresiones se realizó un vaciado con acrílico 
transparente, y se adicionaron pigmentos para darle coloración negra. 
Finalmente la prótesis se pulió para terminar de darle forma a la rinoteca. 
(Foto 4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto 4: Prótesis en acrílico de la rinoteca de guacamaya azul (Ara ararauna). 
Fuente: María Yanneth Torres Chaparro, MV. 

 
2. Fase de Implantación 
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Para la implantación de la prótesis fue necesario trasladar a la guacamaya al 
Centro Médico Quirúrgico Veterinario de la UCC. Se realizó una inducción 
utilizando Ketamina HCl (50 mg/ml), a una dosis de 10 mg/kg y Xilazina (20  
mg/ml), a una dosis de 1 mg/kg. Para el mantenimiento, se utilizó anestesia 
inhalada (Isoflurano) administrada con vaporizador de precisión y con flujo de 
oxígeno. (Foto 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5: Traslado y procedimiento anestésico en guacamaya azul (Ara ararauna).  
Fuente: María Yanneth Torres Chaparro, MV. 

 
Una vez la guacamaya entró en plano anestésico, se procedió a probar y pulir 
la prótesis de manera que se diera el empalme entre el remanente de rinoteca 
y la prótesis. Posteriormente se procedió a preparar acrílico para adherir la 
prótesis al hueso remanente. Finalmente la prótesis de fijó al remanente con 
alambres de ortodoncia entorchado y se aplicó otra capa de acrílico. (Foto 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 6: Implantación y fijación de la prótesis de rinoteca en guacamaya azul (Ara 

ararauna).  
Fuente: María Yanneth Torres Chaparro, MV. 

 
3. Fase de Adaptación y evaluación. 
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Esta fase se llevó en el CAV/CEARFS. El post operatorio no tuvo ninguna 
complicación. La guacamaya fue expuesta al sol todos los días junto a otras 
dos guacamayas. La implantación de la prótesis mejoró notablemente la salud  
física y comportamental del individuo. Durante la etapa de adaptación el 
paciente se mostró activo en actividades tales como el consumo de alimento, 
desplazamiento, acicalamiento, manipulación de objetos, e interacción con 
otros individuos. (Foto 7 y 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7: Comportamiento observados durante la etapa de adaptación.  
Fuente: Vladimir Quintero Sánchez, MV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 8: La interacción con otros individuos aumento notablemente. 
Fuente: Vladimir Quintero Sánchez, MV. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
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Los resultados obtenidos en términos de resistencia del material, 
adaptabilidad y evolución en el comportamiento social del individuo fueron 
satisfactorios. No obstante, se evidenció que comportamientos como 
agarrarse del pico para treparse o sostenerse, sumado a la frecuencia de 
presentación de los mismos, generaron maloclusión y disminuyeron la fuerza 
de agarre de la prótesis, teniendo que ajustar los alambres y fijarla 
regularmente con resina al sitio de implantación. Las experiencias de trabajos 
adelantados por (Fecchio et al. 2005) en (FECCHIO, GOMESII, & al., 2008) 
concluyen que el éxito del tratamiento estaría relacionado directamente con la 
extensión de la fractura y el área afectada, siendo las fracturas cerca de la 
cara mas complicadas debido a las fuerzas biomecánicas que sufren durante 
el post-quirúrgico. Este podría ser el caso del debilitamiento de las fuerzas de 
agarre de la prótesis, teniendo en cuenta que la fractura fue completa y muy 
cercana a la cara, comprometiendo fuerzas mecánicas en el uso del pico. Otro 
factor que se atribuye a la pérdida de resistencia es el poder de adhesión de 
la resina acrílica a la queratina. Trabajos recientes de (FECCHIO Roberto, 
2012) reportan la creación de una nueva técnica que utiliza un súper adhesivo 
que se adhiere a las capas de queratina del pico de las aves. Este material ha 
sido probado para fijar prótesis de metal, que para el caso de reparaciones de 
fracturas en psitácidas sería el tratamiento indicado suponiendo que la 
combinación del metal y el súper adhesivo podría aumentar la resistencia y la 
fuerza del implante durante su uso. Desafortunadamente en el país no se ha 
desarrollado esta técnica y se cuenta con pocos recursos de equipamiento y 
de presupuesto para el desarrollo de tratamiento mas avanzados.  
 
CONCLUSIONES 
 

 La fijación de prótesis requiere el uso de materiales resistentes y 
compatibles con la queratina para un mayor nivel de adhesión. 

 
 El tipo de prótesis que se use dependerá de la valoración individual del 

paciente y de los recursos físicos y económicos que estén disponibles. 
 

 La resina usada mostró un bajo poder de adhesión a la queratina. 
 

 El éxito de implantación y anclaje depende en gran parte de la 
frecuencia de uso del pico. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Las prótesis deben ser examinandas regularmente con la finalidad de 
detectar pérdida de fuerza y resistencia.  

 
 Adelantar estudios que determinen la fuerza de presión y resistencia del 

pico de las aves. 
 Desarrollar estudios que permitan innovar materiales y técnicas de 

corrección de fracturas en aves. 
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