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EPIFISIOLISIS BILATERAL DEL CALCÁNEO EN UN BORDER COLLIE: 

RESOLUCIÓN MEDIANTE UNA NUEVA TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

La epifisiolisis del calcáneo de origen no traumático, también conocida como 

Enfermedad de Sever, es una patología ortopédica consistente en la avulsión parcial 

o completa de la epífisis calcánea, que afecta a pacientes en fase de crecimiento y 

habitualmente de forma bilateral (1,2). 

La bibliografía existente al respecto en veterinaria se limita a un número muy 

reducido de casos clínicos, en los que el resultado quirúrgico fue mayoritariamente 

negativo (3,4), no existiendo evidencias acerca de su etiología ni tratamiento (3). 

En este trabajo se describe el primer caso publicado en un Border Collie, así 

como su resolución mediante una técnica quirúrgica no descrita anteriormente para 

esta patología, consistente en la aplicación de un sistema de fijación formado por 

agujas de Kischner, cerclaje en banda de tensión y placa de bloqueo tipo SOP. 

 

CASO CLÍNICO 

Un Border Collie de 8 meses de edad, macho, no castrado, correctamente 

vacunado y desparasitado, fue presentado a consulta por un cuadro de cojera 

bilateral progresiva de las extremidades posteriores de 4 meses de evolución, sin 

historia previa de traumatismo alguno ni de otros problemas médicos. Anteriormente 

había sido tratado con AINES en otro centro veterinario, describiendo los 

propietarios una leve mejoría transitoria. 

En el momento de ser traído a consulta, el paciente manifestaba una cojera 

bilateral muy severa (grado 4/5) (5), con hiperextensión de las articulaciones tarsales 

y dificultad para incorporarse o caminar varios metros seguidos. A la exploración 

presentaba tumefacción evidente de los tarsos (Fig 1), con dolor a la palpación y 

disminución del rango de flexión de ambas articulaciones tibiotarsales. 

El estudio radiográfico de las dos extremidades reveló la avulsión de los 

tubérculos calcáneos respecto de las metáfisis, con signos de neoformación ósea en 
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las regiones interfragmentarias, corticales irregulares e inflamación severa de los 

tejidos blandos periféricos (Fig 2 y 3). En ninguna de las extremidades se detectaron 

otras alteraciones. 

 

 

Fig. 1                  Fig.2: Tarso derecho                        Fig.3: Tarso izquierdo 

 

Dichos cambios radiográficos junto con la anamnesis anteriormente descrita, 

nos permitieron establecer el diagnóstico de epifisiolísis bilateral del calcáneo de 

origen no traumático, también conocida como Enfermedad de Sever.  

Debido a la progresión de la cojera, la severidad de las alteraciones 

radiográficas, y los resultados mayoritariamente negativos del tratamiento 

conservador en casos similares descritos en la bibliografía (3,6), se aconsejó a los 

propietarios la intervención quirúrgica consistente en la reducción y estabilización de 

ambas epífisis calcáneas.  

La analítica general, incluyendo hemograma, iones y bioquímica completa, así 

como el examen cardiaco previo fueron normales. El paciente fue preanestesiado 

con medetomidina y metadona, inducido con propofol y el mantenimiento se realizó 

con isofluorano y una CRI de ketamina y fentanilo. 
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La técnica quirúrgica empleada consistió en la colocación de 2 agujas de 

Kischner con cerclaje en banda de tensión y una placa de bloqueo tipo SOP en la 

parte dorso-caudal del cálcaneo. 

Para ello se realizó un abordaje caudal al calcáneo accediendo inicialmente a 

una estructura fibrocartilaginosa (Fig 4) sin ser posible reconocer las estructuras 

propias de esta región anatómica, tales como el tendón flexor superficial o el propio 

calcáneo. Tras desbridar  dicho tejido identificamos la epífisis y la metáfisis del 

calcáneo (Fig 5), encontrando en el espacio situado entre ambas estructuras un 

líquido  de color y viscosidad semejante al articular junto con un tejido de aspecto 

esponjoso, que fueron recogidos para cultivo y estudio histológico. 

A continuación se procedió a retirar parte del tejido fibroso que envolvía las 

estructuras óseas para lograr la mejor reducción posible entre  la epífisis y el cuerpo 

del calcáneo, y unirlos mediante 2 agujas de Kischner de 1,5 mm y un cerclaje en 

banda de tensión. Posteriormente se colocó una placa de bloqueo tipo SOP de 2,7 

mm de manera que el tornillo más proximal uniese la epífisis avulsionada con el 

calcáneo, atravesando perpendicularmente la metáfisis, y los distales se colocaron 

en la parte caudal del cuerpo del calcáneo (Fig 6). 

Finalmente se añadió un fijador transarticular temporal tipo II formado por 4 

agujas de 2 mm de rosca central y barras conectoras de 4 mm,  para contrarrestar la 

fuerza de tracción ejercida por el tendón de Aquiles (Fig 7). Dicha cirugía se realizó 

de manera similar y consecutiva en ambas extremidades. 

 

 

  Fig. 4                                             Fig. 5                 Fig. 6        Fig. 7 
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El paciente fue dado de alta con tratamiento consistente en firocoxib, 

cefalexina y metronidazol, y la indicación de mantener un control moderado de la 

actividad física. 

A lo largo de los meses posteriores y a medida que fue confirmándose la 

buena evolución radiográfica de las lesiones, se fueron retirando de forma 

progresiva la mayor parte los implantes. (Fig 8 y 9) 

  Fig. 8 Tarso derecho             Post-cirugía                         5 meses               12 meses  

       

   Fig. 9 Tarso izquierdo              Post-cirugía              5 meses                 12 meses 
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A los 12 meses de la cirugía, el paciente presenta una cojera esporádica leve 

(grado 1/5) que afecta exclusivamente a la extremidad posterior derecha, pudiendo 

realizar una actividad física normal y no dando muestras de dolor, sin necesidad de 

administrarle ningún tratamiento antiinflamatorio.  

 

El estudio anatomopatológico de las muestras tomadas durante la cirugía 

mostró un intenso proceso degenerativo del tejido osteocartilaginoso con áreas de 

necrosis, junto con cambios regenerativos caracterizados por la proliferación de 

tejido condroide y el depósito de matriz osteoide irregular e inmadura. Las zonas 

más externas a dichas áreas de necrosis y reactividad muestran tejido de 

granulación parcialmente diferenciado junto con parénquima óseo trabecular 

maduro. El cultivo de las mismas muestras fue negativo. 

 

 

Fig. 10         Fig. 11 

 

Fig 10. Tejido óseo neoformado reactivo e inmaduro, junto con tejido óseo trabecular 

normal (Parte derecha de la imagen).  

Fig 11. Área de neoformación ósea inmadura con rasgos condroides. 
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DISCUSIÓN 

 

La separación completa o incompleta entre la epífisis y la diáfisis es conocida 

como epifisiolísis, pudiendo ser de origen traumático o no traumático. Las primeras, 

frecuentes en pacientes con esqueletos inmaduros, son denominadas fracturas tipo 

Salter-Harris (7). 

Las epifisiolisis de causa no traumática, de presentación mucho menos 

frecuente, han sido descritas en perros afectando a las líneas de crecimiento del 

cuello femoral (8), de la cresta tibial (9) (Enfermedad de Osgood-Schlatter), y el 

calcáneo (1,2). 

La epifisiolisis del calcáneo es conocida también como apofisitis calcanea o 

Enfermedad de Sever, por su similitud con dicha patología propia de adolescentes 

en fase de crecimiento, habiendo sido descrita también en caballos y bovinos (2). 

Se trata de una patología ortopédica que generalmente se manifiesta de 

forma bilateral, siendo la cojera crónica y la tumefacción de los tarsos los signos 

clínicos más frecuentes, y afectando habitualmente a pacientes en fase de 

crecimiento aunque puede permanecer asintomática hasta edades más avanzadas 

(1,2). Hasta el momento ha sido descrita en las razas Doberman, Rottweiler, Galgo y 

Pitbull (1,2,4), siendo el caso presentado en éste trabajo el primero descrito en el 

Border Collie. 

Su etiología es desconocida, siendo la teoría más aceptada la que señala que 

podría tratarse de una forma de osteocondrosis extraarticular, en la que se 

produciría una alteración del proceso de osificación endocondral con el consecuente 

defecto de maduración de las líneas de crecimiento. Otras hipótesis relacionan este 

proceso con el aumento del ángulo tibio-tarsal (6) y los microtraumatismos repetidos 

(2). 

Cabe mencionar la similitud entre los hallazgos histológicos de éste y de los 

otros 2 casos de epifisiolisis publicados en los que también se hizo histopatología(3,6), 

caracterizados por la combinación de cambios degenerativos y de restitución 

análogos. 
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Debido a la escasez de referencias bibliográficas, tampoco existe ninguna 

evidencia referente al abordaje terapéutico idóneo de esta patología. En medicina 

humana, el tratamiento de elección de la Enfermedad de Sever es conservador, 

consistiendo fundamentalmente en la disminución de la actividad física y el uso de 

plantillas ortopédicas, siendo el pronóstico positivo (10). Sin embargo, los pocos 

casos descritos en veterinaria indican una baja efectividad del tratamiento 

conservador en perros y un pronóstico de la enfermedad menos favorable (3,4,6).  

Esta diferencia puede ser debida a que en nuestros pacientes esta patología 

se identifica habitualmente en fases más avanzadas, con signos clínicos crónicos y 

más intensos, además de alteraciones radiográficas más severas. Por esta razón, en 

la mayoría de los casos descritos en veterinaria el tratamiento de elección fue 

quirúrgico. 

En los 6 casos tratados quirúrgicamente que encontramos en la 

bibliografía(3,4,6,11), la técnica empleada consistió en la aplicación de 2 agujas de 

Kischner con cerclaje en banda de tensión, observándose el fracaso de los 

implantes a lo largo de las semanas posteriores en todos los casos. Únicamente uno 

de estos pacientes fue reintervenido, mediante la colocación de un tornillo de 

compresión con arandela, siendo el resultado de ésta segunda cirugía 

satisfactorio(6). 

         Además de por posibles errores en la aplicación de la técnica (3,6), dichos 

fracasos están favorecidos por la intensidad de la fuerza que el tendón de Aquiles 

ejerce sobre el calcáneo, que no es completamente anulada a pesar del uso de 

fijadores transarticulares (12). Por este motivo y teniendo en cuenta los casos 

descritos previamente, en nuestro paciente decidimos utilizar una combinación de 

técnicas que nos permitieran lograr una estabilidad mayor que la proporcionada por 

las agujas de Kischner con banda de tensión, para lo cual añadimos el uso de las 

placas de bloqueo. 

En cuanto a las dificultades que se nos presentaron durante la cirugía, cabe 

señalar la imposibilidad de conseguir una reducción óptima sin causar una 

hiperextensión excesiva en el tarso izquierdo, debido al acortamiento del tendón 

común del calcáneo. Dicho inconveniente no lo encontramos en el lado derecho a 
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pesar que su aspecto radiográfico previo era peor. Así mismo, se produjeron 2 

complicaciones menores como fueron la rotura de una broca y un taraud.     

Durante el periodo postoperatorio la principal complicación fue la aparición de 

una fístula de origen infeccioso (cultivo positivo a S. marcescens) en el lado 

izquierdo, que no pudo ser resuelta por completo hasta la retirada de todos los 

implantes. Por el contrario, en el lado derecho no hubo ningún problema reseñable y  

se decidió dejar el cerclaje debido a que el daño sobre el tejido cicatrizal necesario 

para su retirada no estaba justificado. 

En la última revisión, realizada 12 meses después de la cirugía, se aprecia 

una correcta consolidación radiográfica de las lesiones y una clara mejoría clínica, 

ya que a pesar de manifestar una leve cojera esporádica de la extremidad derecha, 

el paciente no presenta dolor y realiza una actividad física completamente normal. 

Además de la cojera, las principales secuelas son la reducción del rango de flexión 

de las articulaciones tibiotarsales (Izq: 80º Dcha: 60º, ref:30-39º) y la tumefacción de 

ambos tarsos. Dichas alteraciones ya estaban presentes en el momento que se 

diagnosticó la epifisiolisis, y a pesar de no haberse resuelto completamente, han 

experimentado una clara mejoría tras la cirugía. Por lo tanto, consideramos que el 

resultado tanto clínico como radiológico tras la cirugía ha sido muy satisfactorio. 

Como conclusión podemos señalar que el interés de este caso clínico radica 

en lo atípico de la patología que se aborda, siendo además éste el primer caso 

descrito en el Border Collie, así como en el empleo con éxito de una nueva opción 

quirúrgica que nos puede ayudar a tratar ésta patología con mejores resultados que 

los descritos hasta ahora.  

                    

 

 

 

 

 

 

                        Fig.12 Paciente a los 12 meses de la cirugía. 
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