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Resumen Ejecutivo
Esta Proyecto es para todas a aquellas personas que han
observado la importancia de la salud de los animales, en este
caso la de los perros. El proyecto busca una nueva solución a
una de las enfermedades ortopédicas más padecidas alrededor
de todo el mundo según OFA (Orthopedic foundation for
animals), la displasia de cadera en los perros grandes y
medianos. A pesar de ser una de las enfermedades más
padecidas, alrededor de todo el mundo e incluso en Guatemala
no hay muchas alternativas médicas, además se suma que un
gran porcentaje de la población de Guatemala es de bajos
recurso (según lo describe PNUD) y la falta de tecnología en el
país, esto provocando que muchos perros no solo sean
sacrificados porque es una solución más económica sino
también que sean abandonados a su suerte.

Ante lo expuesto se decide crear una solución acorde a
las necesidades físicas médicas y de interacción, a la cual
resulto un órtesis para perros con displasia de cadera, la cual es
un aparato ortopédico que no necesitara de una operación para
ser colocada y ni de tecnología avanzada para ser fabricada,
esto dando como resultado que más gente tenga al alcance de
sus manos la solución, como también de brindarles a los
veterinarios una nueva alternativa médica. La órtesis resolverá
el problema evitando movimientos y posturas inadecuados,
como también brindándole un soporte extra a la estructura de su
cadera, además brindara entre el humano y el perro una
adecuada interacción.
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Introducción
La discapacidad o enfermedad de displasia de cadera en
los perros, es un tema que necesita atención en Guatemala, esta
enfermedad es padecida en la mayor parte de perros de tamaño
mediano y grande la cual avanza con la edad y si no es tratada
el perro queda inválido de las patas traseras. El mayor
problema de esta enfermedad es que son muy pocos los signos
que da el perro cuando la padece, a pesar que los perros poseen
un umbral del dolor igual al de los humanos estos tienden a
soportar el dolor “estoicamente”.

El problema de este tratamiento en Guatemala es que el
precio de las prótesis son muy caras por el hecho que no existe
una institución o empresa que las fabrique en el país, por lo
tanto son solicitadas al extranjero, además de esto, estas son
colocadas quirúrgicamente la cual tiene un alto precio y riesgo
y si se le agregan los precios de la rehabilitación y
medicamentos, se llega a un valor que pocas personas pueden
pagar.
Según La revista The New York Times la cirugía de
cadera está entre los US$ 5 mil y hay más caras. Según el
Médico Veterinario Raúl Díaz Portillo en Guatemala las
operaciones más económicas van desde los Q7, 000 a más y la
importación de un prótesis vacila entre los Q5, 000 a Q9, 000,
además de esto si le sumamos lo difícil que es conseguir un
veterinario, puesto que la mayoría no realizan esta operación
en Guatemala. Entonces la soluciones más económicas pero
menos agradable es el sacrificio del animal, que su precio se
encuentra entre los Q250 la más económica y las más caras
Q2,500 o el dejar que el animal siga vivo hasta que ya no pueda
moverse aunque este en constante dolor.

“Siendo el dolor un fenómeno complejo, sin duda su
manifestación dependerá no solo de aspectos biológicos y
respuestas fisiológicas, sino de variables como la raza, el
tamaño, el rol del perro en su contexto social, el entorno en el
cual se encuentra y las experiencias previas de dolor por las que
haya pasado”, según lo menciona el médico veterinario José
Enrique Zaldivar. El mayor problema cuando el perro no
demuestra el dolor real que siente por esta enfermedad, es que
la persona encargada del perro solo vera que cojea o tiene
molestias para echarse (entre otros signos no muy graves). Pero
el mayor problema no es que el perro no demuestre el dolor, si
no que la persona encargada no tiene un control médico al
perro desde pequeño (como se supone que se debería hacer) y
esta enfermedad es detectada hasta observar que el perro ya no
soporta el dolor, la cual ya se encuentra en una etapa de
gravedad y su únicas posibilidades en la actualidad es la
colocación de una prótesis y tomar medicamentos.

A pesar que las personas aman tanto al perro muchas
veces la falta de dinero ha tomado la decisión por ellos. En
Guatemala somos 14.3 millones de habitantes (según el Censo
del 2002 realizado por el INE) el cual se divide en 5 status
sociales en el cual 1.5% es alto, 7.8% alto medio, 22.5% medio,
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49.4% medio bajo, 18.8% bajo, (Según Edelberto Torres Rivas
de la PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
esto significa que solo un 9.3% de la población pagaría sin
problemas la operación, 22.5% pensaría en otras opción más su
alcance o se arriesgarían a pagarla y 68.2 % preferiría
sacrificarlo o dejar que sufra.
Instituciones que ayudan a los animales como
hospitales, veterinarias, asociaciones y personas dueñas de los
perros, se han encontrado con la cruda realidad de lo difícil que
es ayudar a los perros que poseen esta enfermedad. Es por ello
que es necesario el desarrollo, estudio y diseño de un
tratamiento alternativo económico, que esté al alcance de más
personas y así poder evitar la gran cantidad de perros
sacrificados en la actualidad.
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Delimitación
Tema:
Perro
con
discapacidad en la cadera y
miembros posteriores que
requieren el uso de órtesis.
Subtema: Disponibilidad de
órtesis que restauran la
función de la articulación y
colaboración a atenuar o
detener el progreso de la
enfermedad a un precio
accesible desde la clase media
baja de Guatemala.
Caso:
Veterinarios
y
cirujanos
profesionales
guatemaltecos en el interés de
que se realicen órtesis en
Guatemala para la ayuda de
los perros con displasia de
cadera, para que mayor
cantidad de sus pacientes
tengan una oportunidad de
seguir caminando.
Diagrama 1. Delimitación grafica de la investigación.
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Marco de investigación
Parte Uno.

Imagen 1. En pinturas de 1863 los perros ya
parecen como compañía de los humanos

Imagen 2. Criadero de West Highland
iniciaron desde 1500 en España por el
Coronel Malcolm

Imagen 3. Bajo relieve asirio
representando a un perro de caza .
Procede de Ninive y está fechado hacia
el año 600 antes de Cristo.

Imagen 4. Fotografías de la tumba de BeniHassan. Data de 2200 – 2000 años AC. En
ella se pueden observar dos imágenes de
perros a la par de los humanos.

1.1 El perro
La teoría del origen del perro a través de la historia,
nunca se ha podido definir, incluso si tienen un mismo origen
las razas. Lo que sí se sabe es que han estado en convivencia
con el humano desde hace mucho tiempo.

No se sabe cuándo empezó la historia de la asociación
del perro y del humano. Pero los geólogos dicen que durante la
edad de piedra existió alguna asociación estrecha entre ellos,
probablemente hace unos 50,000 años. “Las descripciones de
los primeros perros se han intentado a través de la restauración
de esqueletos o partes de esqueletos y dicha descripciones se
basan meramente en las conclusiones de varias autoridades”,
según lo menciona Cecil G. Trew en su libro “The Story of the
Dog and His Uses to Mankind (1939)”.

Una de las teorías más aceptadas es que el perro
proviene del lobo, posible mente fueron los primeros en
acercarse al humano y no específicamente para ser amigos si
no protegerse de la invasión de los humanos a sus tierras. A
pesar de todo esto no se puede explicar como tantas especies
pueden descender del lobo ya que existe tanta divergencia entre
las razas.

Es muy posible que el perro como su primera asociación
con el hombre, haya sido el de ser compañero de caza ya que
este posee un gran instinto de caza por necesidad.
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Marco de investigación
Parte Uno.

Imagen 5. En rebaño con su pastor y dos perros pastores a 2100
metros de altitud en la zona de Tendenera de Panticosa (Huesca,
Pirineo aragonés)

Imagen 6. La ciudad de Nueva York se ve plagada de policías y perros
policías velando por la seguridad.

sus fortificaciones”.1. Hay otros usos como se le dio en Estados
Unidos como perros de defensa e incluso fue fundada la
organización conocida como “Perros para la defensa, Inc.” y
finalmente el uso que hoy en día más se les ha dado, como
perros de compañía.

A través de la historia se puede observar en muy
diferentes civilizaciones el uso del perro, por ejemplo en el
antiguo Egipto era usado de forma religiosa y era representado
como el dios Anubis, quien era el dios con cabeza de perro. En
otras civilizaciones como los babilonios eran usados para cazar
el alimento para los humanos. En lugares muy fríos donde
prevalese la nieve, eran usados para jalar los trineos. En las
áreas rurales donde se practica el pastoreo son usados como
ayudante para unir las ovejas y protegerlas. En las guerras eran
utilizados al frente de las tropas, ejemplo precisamente antes de
la batalla de Abukir, en julio 1799, Napoleón escribió al
general Marmont, diciéndole: “Debé usted tener gran cantidad
de perros que puedan usarse para ponerlos de posta enfrente de

Según la enciclopedia moderna del perro de Henry P.
Davis, el perro entre todas sus cualidades la que más resalta es
ser un verdadero y leal compañero. Su instinto le indica cazar
alimento tanto para él como para su amo, le indica proteger a su
amo a cualquier precio, hacerle compañía, proteger sus
pertenencias y su alimento.
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1. Enciclopedia moderna del perro. El perro como soldado, Pág. 37

Marco de investigación
Parte Uno.
El perro es el animal más leal a su dueño. Se caracteriza
por no ser nada prejuicioso ni interesado, no le importa el color,
forma, status social, el origen o alguna otra característica de su
amo. Se caracteriza por simplemente crear un vínculo con su
dueño por medio de los pensamientos y sentimientos de su
amo.2.

como si fuesen nuestros propios hijos. Los humanos que
comparten el amor por estos animales están dispuesto hacer
todo por ellos incluso recoger sus necesidades, algo que ni por
nosotros mismos hacemos.
Los humanos a través del tiempo se han dado cuenta
que nuestra misma especie nos es confiable y mucho menos
fiel, es por ello que el ser humano ha buscado a un amigo en
quien confiar, en quien contar en las buena y en las malas y en
especial que lo mire sin perjuicios y simplemente como el
mejor del mundo. Es por ello que el perro es el mejor amigo del
hombre. Como anteriormente lo mencionamos el perro no es
prejuicios y es fiel hasta su muerte y un ejemplo de ellos es el
famoso perro Hachikō* (ver imagen 8) quien tiene una estatua
en honor a la fidelidad a su amo.

La compañía del perro ha llegado a revolucionar el
mundo, desde ser el mejor amigo del presidente hasta ser el
mejor amigo y guía de un ciego.
El mayor ejemplo de amor del perro hacia los humanos
es la tolerancia del juego de los niños con ellos, a pesar de ser
un juego brusco, ellos toleran y les dan amor. Otro ejemplo son
los perros de trineo, estos perros son utilizados para jalar un
trineo por grandes distancias y tiempo, a pesar de la
explotación del humano hacia el perro, una vez que los perros
son sueltos de sus arnés, demuestran una gran alegría y
satisfacción por estar con su amo.
Pero el amor no viene solo de los perros, nosotros los
humanos correspondemos también a este amor. La gran
mayoría de los seres humanos compartimos un extraño amor
hacia estos animales, pues hemos llegado al punto de tratarlos
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2. Enciclopedia moderna del perro. El perro como Compañero, Pág. 46
*. Se puede encontrar la fascinante historia Real del Perro Hachiko en los anexos.

Marco de investigación
Parte Uno.

Imagen 7. Los perros se comienzan a entrenar de los seis
meses de edad para ser perros guías para ciegos.

Imagen 8. Imagen del perro Hachikō esperando a su amo
en la estación y la estatua que se encuentra en la
estación de Shibuya, en conmemoración a su lealtad a su
amo hasta incluso después de la muerte.

El humano tiene un lazo tan fuerte con los perros que
incluso existen personas que se especializan en su estudio y su
cuidado. Son personas que velan día y noche por su salud al
igual que un doctor aria por su semejante. Desde el momento
en que el hombre domesticó a estos animales, su relación
cambio por completo, dejo de ser ese animal salvaje de quien

tenían que protegerse a el mejor amigo y compañero fiel. La
alianza entre el humano y el perro empezó en un cuidado
mutuo y como muestra de este vínculo, el hombre aportó a
través de su raciocinio el dominio de un arte y ciencia, ni más
ni menos que la veterinaria, la capacidad de curar las
enfermedades de su socio.
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Marco de investigación
Parte Uno.

Imagen. 9,10,11,12,13:: Diferentes
asociaciones que ayudan en
Guatemala a los animales.

A través del tiempo el humano ha ido creando y
ayudando de diversas formas a sus mejor amigos, en la
actualidad existen muchas personas alrededor de todo el
mundo que les gustan los perros y los animales. Estas personas
también se han dedicado a velar por sus derechos, salud y
protección. En Guatemala no es la excepción y se pueden
encontrar asociaciones que velan por estos, como Animal
AWARE, Paz Animal Guatemala, Reserva Natural Atitlán,
Huellas, Por Segunda Oportunidad, Comunidad Gatuna,
Animal Welfare Association – Rescue/Education, Grupo
Biodinámica y Maya Families, Helping The Indigenous Maya
People Of Guatemala, Asociación De Amigos A Los Animales
(AMA), Asociación Solidaria Por Los Animales (ASLA), Al

Rescate De La Vida Silvestre (ARCAS), Naciones Unidas Para
La Educación, La Ciencia y La Cultura (UNESCO),
Organización de las Naciones Unidas (ONU)3, entre otras.
Se ha vuelto tan importante la salud de los animales y su
estudio que alrededor del mundo existen asociaciones
internacionales como OFA (Orthopedic foundation for animals)
que se dedican específicamente al estudio de ciertas
enfermedades, en este caso OFA está encargada de estudiar
enfermedades ortopédicas, las cuales son unas de las
enfermedades más frecuentes en nuestro amigos de cuatro
patas.
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3. De Guate, Declaración Universal de los Derechos del Animal, fuente visitada el Enero 2011,
fuente en red:http://www.deguate.com/artman/publish/mujer_mascotas/declaracionuniversal-de-los-derechos-del-animal.shtml

Marco de investigación
Parte Dos.

<<Imagen 14.
Sistema esquelético del perro
Imagen 15.>>
Sistema muscular del perro

2.2. Anatomía del perro
El perro es un animal mamífero del orden carnívoro.
Pertenece a la familia de los cánidos. Es un animal que varía
mucho sus características dependiendo su raza. El perro tiene
una vida promedio de 10 a 15 años. Su inteligencia está muy
desarrollada, y posee fiel memoria y demuestra grandes
cualidades de afectividad. Este posee un gran sentido del olfato
y del oído, como también posee gran sentido de la orientación.

2.2.1. Sistema Musculo-esquelético.
Según citan los libro clásicos de anatomía del perro
(Dyse, Sack y Wensing 1999, Henry 1965, Schaer 2006), el
sistema musculo-esquelético es el responsable del movimiento,
del mantenimiento de la postura corporal y del depósito de
iones como el calcio, fosforo y el magnesio. Está directamente
ligado al sistema nervioso puesto que necesita de un impulso
nervioso para las órdenes motoras.

18

Marco de investigación
Parte Dos.
Ilion
Acetábulo
Cabeza femoral
Pubis

Imagen 14.
Sistema esquelético de la cadera
del perro

Isquion
Fémur

A. Sistema musculo-esquelético coxofemoral (cadera)
Según menciona el Manual Clínico de Pequeñas
Especies (Birchard, Sthephad y Sherding 1996), el
sistema coxofemoral (cadera), es la más próxima de las
articulaciones de libre movimiento de los miembros
pélvicos. El coxal (hueso de la cadera) está formado por
tres huesos soldados entre sí: el ilion, el isquion y el
pubis (ver imagen14). Además este pose un compañero,
el fémur, (huesos superior de la pata trasera) el cual

entra en el acetábulo (cavidad de la cadera) los cuales
juntos forman la articulación de la cadera.
Los músculos juegan un papel importante en la
cadera puesto que estos mantienen unidos y en su sitio
todas las partes del componente, además cumple con
otras funciones como el movimiento y la respiración
(Henry 1965).
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Marco de investigación
Parte Dos.
.
1

2
3

5
7
6
8
11
10

4

9

Imagen 16.
Sistema circulatorio. Terminación de la aorta abdominal del perro (vista ventral). 1. Aorta; 2. A.
iliaca externa; 3. A. iliaca interna; 4. A. sacra media; 5. A. pudenda interna; 6. A. glútea caudal;
7. A. iliolumbar; 8. A. glútea craneal; 9. A. femoral profunda; 10. Tronco pudendoepigástrico;
11. A. femoral.

2.2.2. Sistema circulatorio coxofemoral (cadera)
Basándose en las escrituras de los autores Dyse, Sack y
Wensing (1999), el aporte vascular a la articulación de la cadera
es muy amplia, de tipo anastomótico, a lo que se refiere es la
comunicación entre varias arterias para el suministro de la sangre.
La cadera depende de arterias como la femoral circunfleja lateral,
femoral circunfleja medial, glútea craneal, glútea medial, y la
iliolumbar. (ver imagen 16.)
La arteria femoral circunfleja lateral brinda ramas
capsulares que nutren a las caras craneal y dorsal de la
articulación de la cadera; la femoral circunfleja medial brinda
también ramas capsulares que nutren la cara caudal y ventral de
la articulación. Estas arterias capsulares se unen a ramas de la
arteria glútea, para conformar un anillo vascular que brinda
ramas espifisiarias dorsales para nutrir a la cabeza femoral y
ramas episifisiarias ventrales para el cuello femoral. El acetábulo
es nutrido por ramas de la arteria iliolumbar (ilión), glútea craneal
(cara cráneo dorsal) y glútea caudal (cara caudo dorsal). * (Para
entender más lo anteriores puede observar la imagen 16. donde se
puede observar mejor por medio de números cada arteria.)4.
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4. Anatomía Veterinaria.Cap.7, Pág. 260

Marco de investigación
Parte Dos

1

3
4
5

3
9

Imagen 17. Partes del sistema nervioso
1. Cerebro
2. Sesos
3. Cerebelo
4. Espinazo
5. Ganglios autonómicos del tronco
6. Uno de los nervios periféricos
7. Nervio mayor del miembro anterior
8. Nervio mayor del miembro posterior
9. Nervio periférico de la cara

2

6
7

8

2.2.3 Sistema Nervioso
El cerebro es el corazón del sistema nervioso del perro
se podría comparar con un control central, ya que está
encargado de identificar el estado y la condición física del perro
y de identificar el entorno que lo rodea.

El sistema central
El sistema nervioso periférico
El sistema nervioso autonómico
El sistema nervioso central consta del cerebro y el
espinazo. El sistema periférico lo componen todos los nervios
que se extienden desde el espinazo y el cerebro. El sistema
nervioso autonómico consta de un juego específico de nervios
que se originan en el espinazo y en el cerebro y cuya función es
proporcionar reservas de nervios aquellos órganos y vehículos
del cuerpo que están bajo control de la voluntad del individuo.
(ver imagen. 17). 5.

El sistema nervioso emite las señales necesarias
dependiendo la circunstancia, coordina a la vez cada uno de los
órganos y sistemas para su acto dependiendo sus necesidades,
esto permitiendo la adaptación al perro en cada circunstancia.
El sistema nervioso se compone de tres sistemas básico:
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5. Anatomía Veterinaria.Cap.8, Pág. 281 y
Anatomía Del Perro: Protocolos De Disección. Cap. 6, Pág. 135

Marco de investigación
Parte Dos.
L7 S1

L5

S3

A. Sistema nervioso coxofemoral (cadera)
9
3
8´

1

2

4
8

1´
5
1´´
6´
6
7
7`

6´´

Imagen 18.
Sistema nervioso. Nervios lumbares y
sacros del perro. 1. N. femoral; 1`. Ramas
para el cuádricepero; 1´´. N. safeno; 2. N.
obturador; 3. N. pélvico; 4. Rama
obturador interno, gemelo y cuadrado
femoral; 5. N. ciático; 6. N. peroneo; 6´.n.
sural cutáneo lateral, 6´´. N. peroneo
profundo; 7. N. sural cutáneo; 7´. N. sural
cutáneo caudal. 8. N. pudendo; 8´. N.
perineal pudendo; 9. N. rectal caudal
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La cadera y los miembros posteriores
comprenden de un sistema nervioso que proviene de
la columna lumbar (ultima parte de la columna
vertebral localizada del dorso a la grupa del perro
(ver partes del pero en los anexos)). A estos nervios
se les llama plexo lumbosacro. Habitualmente
comienza con la rama ventral del cuarto nervio
lumbar (L4) y terminan con el segundo nervio sacro
(S2); de este modo, tiene una raíz adicional a las
especies que poseen siete nervios lumbares. El
nervio femoral se origina en el quinto nervio lumbar
(L5) y colaboran el cuarto nervio lumbar (L4) y el
sexto nervio lumbar (L6). Se localiza entre los
músculos vasto lateral y recto femoral. Inerva los
músculos iliopsoas, psoas menor, cuáriceps femoral,
sartorio y pectíneo. Emite el nervio safeno, que
inerva la piel de la cara medial del miembro. Según
se menciona en el libro de Anatomía Veterinaria de
Dyse, Sack y Wensing (1999) (Ver imagen 18 para
su mayor comprensión)

Marco de investigación
Parte Dos.

Imagen 19. De acuerdo a la
forma de las superficies
articulares la diartrosis se
pueden
clasificar
en
distintos grupos. He aquí
algunos ejemplos con su
forma de movimiento de
articulación.

2.2.4. Articulaciones
Birchard (1996), Dyse (1999) y Sánchez (1997)
mencionan en sus libros que las articulaciones son uniones
de uno o más huesos.

rigidez y crecimiento óseo. Además de la articulación
del cráneo en general está la de la mandíbula,
permitiéndoles movimientos de ascenso y descenso,
protección, retracción y diducción.

Las articulaciones se dividen topográficamente en cuatro
grupos:
Articulaciones de la columna vertebral:
Estas articulaciones ayudan a la columna vertebral
facilitando movimientos como flexionarse o doblarse,
a girar y extenderse en distintas direcciones, sin
embargo estas también restringen movientes
excesivos.

Articulaciones del tórax:
Estas articulaciones tiene la importancia de permitir
el movimiento en las costillas y el esternón durante la
respiración.
Articulaciones de los miembros:
Las articulaciones de los miembros forman un papel
importante para el traslado del animal. Permitiendo a
las patas hacer movimiento como extensión, flexión,
abducción, aducción, eversión e inversión.

Articulaciones de la cabeza:
Estas articulaciones son más de tipo tejido,
permitiendo a todos los elementos del cráneo una
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Imagen 20. Ejemplo de
articulación anfiartrosis.
La flecha roja demuestra
la articulación llamada
Sínfisis.

De acuerdo a su grado de movimiento podemos clasificarlas
en tres tipos:
Articulaciones inmóviles o sinartrosis
Articulaciones semimóviles o anfiartrosis
Articulaciones móviles, sinoviales o diartrosis.

Las articulaciones anfiartrosis permiten leves
movimientos y se reconocen dos tipos; la sínfisis y la
sindesmosis. En la cadera se encuentran las sínfisis,
donde los extremos óseos están unidos por un disco
de tejido fibrocartilaginoso dándole un restringido
movimiento. Según lo mencionan en sus textos
Sánchez, 1997; Dyse, 1999; Birchard, 1996. (ver
imagen 20.)

A. Articulaciones de la coxofemoral (cadera)
La articulación de la cadera se compone por el
contacto del acetábulo de la cadera y la cabeza del
fémur. Ésta está compuesta por articulaciones
anfiartrosis y sinoviales o diartrosis. Este tipo de
articulaciones permiten grandes movimientos, pero a
pesar de esto por los ligamentos, cartílago y los
músculos tienden a limitarse un poco el movimiento.

Las articulaciones sinoviales o diartrosis a diferencia
con la anterior, es la presencia de una membrana
sinovial y de un espacio o la cavidad articular entre
los extremos óseos.
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Imagen 21. Articulación de la Cadera
Cápsula articular: estas tiene la función de
mantener insertada la cabeza femoral dándole un
específico movimiento. (ver imagen21)
Membrana sinovial: es un tejido que tapiza el
interior de la cavidad acetabularia, sin
sobrepasar al cartílago articular. Ésta produce el
líquido sinovial que ocupa la cavidad articular,
lubricando los extremos óseos, así dándole a la
articulación un movimiento suave sin raspar la
cavidad y el fémur. (ver imagen 21)
Meniscos y rodetes: su función es armonizar las
superficies articulares y amortiguar la presión.
Los rodetes articulares corresponden a anillos
ubicados en el borde de la cavidad articular. Su
función es aumentar la profundidad de la
cavidad acetabularia y mejorar la retención de la
cabeza femoral.

La articulación típica diartrosis comprende de
diferentes elementos. Ejemplificándolas en la cadera
podemos encontrar:
Extremos óseos o superficies articulares: en la
cadera podemos encontrar la cabeza femoral.
Esta está cubierta por cartílago articular y está
no posee inervación ni irrigación. (ver imagen
21)

Ligamentos: los ligamentos son bandas de
tejidos fibrosos que refuerzan la cápsula
articular. De acuerdo a su ubicación se dividen
en: intracapsulares (adentro de ésta) y extra
capsulares (fuera de ésta). (ver imagen 21)
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2.3. Biomecánica
Según el artículo de la página de www.avepa.org (Asociación
de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeñas Especies)
la biomecánica se define como la ciencia y tecnología de los
movimientos simples y complejos que pueden ejecutar los
animales para armonizar con sus restricciones anatómicas. El
diseño adaptivo de un organismo que se mueve autónomamente
permite la ejecución de ciertas secuencias musculo-esqueléticas
y prohíbe ciertos movimientos “imposibles”. Cualquier
restricción corporal está delimitada por las posibilidades
biomecánicas.
En la biomecánica es importante tomar en cuenta la
composición de los huesos (hidroxiapatita, colágeno y
elementos celulares) por que estos pueden presenciar una
deformación elástica (reversible) y plástica (irreversibles) hacia
ciertos movimientos. La resistencia, rigidez y absorción de
energía del hueso depende de sus propiedades materiales
(composición, morfológica, porosidad, aspectos estructurales
(geometría, largo, curvatura) y factores mecánicos (velocidad y
orientación de las cargas).

Imagen 22.
Comportamiento
de las fuerzas
ejercidas en la
cadera del perro
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Imagen 24.
Palanca interponerte
Bp: brazo de potente
Br: Brazo resistente
Fr: Fuerza resistente
FP: Fuerza potente

Imagen 23.
Fuerzas que
ejerce un
animal

Según la teoría del Médico Veterinario Zootecnista
Roberto Rodrígues Ricco (Graduado de la universidad Mayor
de San Simón de Bolivia), teóricamente el cuerpo de un
cuadrúpedo está compuesto por un 40% de su peso en la parte
posterior de su cuerpo y el 60% de su peso en la parte anterior
de su cuerpo debido a su cabeza. (ver imagen 23)

En la biomecánica es importante observar las fuerzas
que ejerce el perro en sus patas traseras ya que no son iguales
las fuerzas que ejerce en las delanteras. Los miembros
posteriores ejercen una fuerza diferente por el motivo que está
flexionado. Para calcular la fuerza que se ejerce, ésta se
calcular por medio de una palanca interponte o de tercer
género. (ver imagen 24)
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2.4. Caninometría
Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas
caninas con el propósito de comprender los cambios físicos del
perro y las diferencias entre sus razas y sub-razas.

significar "medidas del hombre"; por lo tanto el estudio de las
medidas de los perros a de llamarse Caninometría que proviene
de las palabras Canis que proviene del nombre científico del
perro y metría que significa medida, lo que viene a significar
“medidas del perro”.

En realidad si se busca esta palabra en el diccionario no
va existir, el hecho de esto es que no existe tal estudio, por que
alrededor del mundo no se ha empezado a realizar, a pesar de lo
importante que es y lo mucho que pude llegar a ayudar. Es por
eso que se llegó a la conclusión que si el estudio de las medidas
del ser humano se llama Antropometría que proviene del griego
ανθρωπος, hombres, y μετρον, medida, medir, lo que viene a

Es por ello que se realizó un estudio entre las razas más
afectadas por la Displasia de Cadera (ver tabla de razas más
afectadas en los anexos) en Guatemala. La cual se presentara a
continuación
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Tablas 1 y 2. Estudio cáninometrico sobre perros de tamaño medianos y grandes de Guatemala.
Fuente de la tabla propia.
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Displasia
de
Cadera

Diagrama2. Características
importantes a tomar en la
investigación de cada tema
principal. (Displasia de cadera,
los pacientes (los perros) y las
órtesis y prótesis

•Tipo de Displacia
•Causas y tratamientos
•Forma de Diagnostico
•Razas más afectadas

Pacientes

Ortesis y
Protesis
3.1. Displasia de Cadera *
La Displasia de cadera (DC), también llamada Displasia
Coxofemoral, significa desarrollo anormal. Esta enfermedad es
conocida en los perros desde 1935. Es la enfermedad
ortopédica más común, según el M.V Olmstead Marvin L. 6,
que afecta las patas posteriores de los perros, normalmente de
tamaño grande y mediano, debido al mayor peso que estos
deben de cargar. Pero los perros de tamaño pequeño no se
salvan de esta enfermedad; son menos frecuentes pero si suelen
suceder. (Ver tabla de las razas más afectadas en Anexos)

•Peso
•Funcionalidad
•comodidad
•Estetica
•Adaptación

•Caracteristicas Fisicas:
•Sexo
•Peso
•Estado de Salud
•Altura
•Necesidades:
•Caminar
•Orinar
•Comer
•Dormir
•Jugar

ejercicio, etc.) y hereditaria poligénica (que no depende de un
solo gen) no congénita (se refiere a que los cachorros nacen
con las caderas normales y con la edad aparece la displasia)
Esta enfermedad se vuelve una malformación genética
fuertemente hereditaria, que comienza a diferentes edades y es
casi imposible de detectarla si el animal la va a desarrollar, al
menos que se sepa que los padres la han padecido.
Normalmente las anormalidades de la displasia aparecen
durante el crecimiento del cachorro, pero muchas otras vez
nunca da síntomas el perro de tenerla, hasta una edad muy
adulta. En un 90% de los casos se ven afectadas a la vez ambas
caderas pudiendo ser mayor la gravedad en una que en otra 7.

Según Henricson B, Norberg I, Olsson SE. (1966) se
trata de una enfermedad de condición evolutiva (tiene un
desarrollo y evoluciona), multifactorial (influyen en su
desarrollo muchos factores como el peso, alimentación,
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6. Manual clínico de pequeñas especies. Pág.1213, (1996)
7. Traumatología y ortopedia de pequeños animales. Pág.276 y El Manual de Merck de veterinaria.
Pág.966
* Videos sobre como se ve un perro con DC. Links localizados en los anexos.
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Sintomas
Motivos
•Crecimiento desequilibrado
•Enfermedad heredada
•Debilidad en la cadera
•Mala alimentación
•Esfuerzos innecesarios
•Golpes o accidentes
•Vejes
•falta de calcificación
•Falta de chequeo regular al
veterinario
•Desgaste de los huesos

•Inflamación
•Tambaleo de las patas traseras
•Intolerancia al ejercicio
•Rengueras
•Saltos de conejo en lugar de
correr.
•Dificultar para saltar, parase,
echarse o correr
•Dolor a la palpación
•Sonidos de chasquido en los
movimientos forzosos al caminar
•Atrofias musculares
•Restricción de movientes de la
cadera
•En caso de los cachorros; cuando
están de lomo, sus patas
traseras no pueden extenderse
hacia las delanteras sin sentir
dolor.

Diagrama3. Motivos por que
aparece la enfermedad más los
síntomas que presenta el perro
al tener displasia de cadera

Displasia de
Coxofemoral
(Cadera)

3.1.1. Característica de la Enfermedad y Síntomas
La enfermedad afecta la enartrosis de la cadera. Esto
quiere decir que la cabeza del fémur no encaja bien en la
cavidad acetábulo. Los motivos de esto son porque la cavidad
no está bien desarrollada y genera demasiada presión en la
articulación. “Los músculos no se desarrollan tan rápido como
el hueso y esto ocasiona que el peso que la articulación debe
soportar sea mayor que la capacidad de los ligamentos,
tendones y músculos alrededor de la articulación”.8. Por este

motivo la cabeza femoral puede aparecer luxada o sub-luxada,
dando como resultado un desplazamiento ligero o grande de las
cabezas femorales y ocasionando un juego articular. El efecto
de este movimiento ocasiona que el líquido sinovial aumente y
el ligamento se hinche y se estire, los cartílagos normalmente
lisos que cubren los extremos de los huesos opuestos, se
desgastan y la cápsula articular se inflama y se vuelve gruesa.
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8. Diaz, Raul, Medico veterinario. Asesor de Proyecto de Grado Diciembre del 2010 a Mayo del
2011, fundamentado con el libro Traumatología y ortopedia de pequeños animales. Pág.277
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Imagen 26.
Identificación
de la cabeza
acetábulo y la
cabeza del
fémur

Imagen 25.
Forma como
se define el
DI( índice de
distracción)

3.1.2. Clasificación por grado de la displasia de cadera.
La Federación Canina Internacional (F.C.I.)9 propone
una clasificación de las distintas caderas, con el propósito de
darles un diferente tratamiento y posibilidad de reproducción al
perro.

La forma como se ha clasificado es de la siguiente:
A. Libre de Displasia. Sin indicio de DCF 0-0 (-,-), apto para la
cría.
B. Forma de Transición. Sospecha de DCF 0-1 (-,+) apto para
la cría.
C. Ligera Displasia. DCF 1⁰ (+) – leve, dudoso, debe repetirse
la radiografía unos meses después.
D. Displasia mediana DCF 2⁰ (+,+) – media, no apto para la
cría.
E. Displasia Grave. DCF 3⁰ y 4⁰, no apto para la cría.

La universidad de Pennsylvania Hip Improvement
Program (Penn HIP) utiliza el sistema cuantitativo que clasifica
en base al índice de distracción articular al igual que la FCI.
El índice de distracción (DI) a 0 indica ausencia de
laxitud y la cadera justa. DI cercano a 1 indica un alto grado de
laxitud y caderas flojas. (Ejemplo imagen 26)
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9. Traumatología y ortopedia de pequeños animales. Pág.284 y pág.285
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Imagen 27. Imagen de cómo se debería de ver la
cabeza del fémur dentro de la cavidad acetábulo.

Imagen 28. Forma como se debe de ver una
radiografía de una displasia grado 0⁰.

A. Libre de displasia grado 0⁰
El grado 0 se le llama a cuando un perro está libre de
síntomas, daños y deformación que ocasiona la displasia. Un
grado 0 posee su acetábulo y la cabeza del fémur congruentes,

Imagen 29. Forma como se mide por medio de una
radiografía los 105⁰ .

bien formados, con una perfecta adaptación a la superficie
articular, y el ángulo de la posición de su fémur es de 105⁰
(según Norberg en posición de miembros extendidos).
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Tabla 3.

Hembra
Afectada

Hembra
Portadora

Hembra
Normal

Macho
Afectado

Todos los
cachorros
afectados

50% portador
50% afectados

Todos los
cachorros
portadores

Macho
Portador

50% de los
cachorros
portadores
50% afectados

25% normal
50% portador
25% afectados

50% normales
50% portadores

Todos los
cachorros serán
portadores

50% normal
50% portador

Todos los
cachorros serán
normales

Macho
Normal

Tabla3. Forma cómo afecta un padre a sus cachorros con el gen de displasia de cadera ya sea
solo portador o afectado. Fuente propia

B. Forma de Transición grado 0⁰-1⁰
La forma de transición significa que está en sospecha,
que pueda haber una displasia de cadera. Muchas veces el
perro llega con síntomas muy similares a los síntomas de la
displasia y al realizar un diagnóstico este da resultados
positivos a una DC, pero al realizar una radiografía da
como resultado un negativo o ausencia de DC.

daños, como falta de presión en el borde craneal, caudal o
dorsal del acetábulo.
Otro caso muy normal en este tipo de grado son todos
aquellos perros que son portadores y no afectados. Estos
tienden a tener síntomas pero no a desarrollar la
enfermedad; además de que se volverán transmisores del
gen. (ver tabla1.)

Estos casos son muy comunes en perros que han tenido
demasiado esfuerzo físico ocasionando que haya pequeños
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Imagen 30. Forma de cómo se
debe ver una radiografía de una
displasia grado 1⁰

Imagen 31. Diagrama del
desplazamiento de una displasia
grado 1⁰

Imagen 32. Forma de cómo se
debe ver una radiografía de
una displasia grado 2⁰

Imagen 33. Diagrama del desplazamiento
de una displasia grado 2⁰

D. Displasia Media 2⁰
Este grado de la displasia hay una clara incongruencia
entre la cabeza del fémur y el acetábulo. El ángulo de
Norberg es superior a 90⁰. Aplanamiento del reborde
craneal del acetábulo y posibles señales de osteoartrósicas.
El cuello del fémur adopta a menudo una forma cilíndrica y
puede verse más corto.

C. Displasia Ligera 1⁰
Una displasia ligera o leve muestra un desplazamiento
lateral de la cabeza femoral. El ángulo de Norberg es alrededor
de 100⁰ a 105⁰ y la cabeza femoral está ligeramente aplanada.
Estos desplazamientos con el tiempo podrían generar una
osteoartritis, dañando los huesos femorales.
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Imagen 34. Forma de cómo se debe
ver una radiografía de una displasia
grado 3⁰ a 4⁰

Imagen 35. Diagrama del desplazamiento de
una displasia grado 3⁰ a 4⁰

E. Displasia Grave 3⁰ y 4⁰
En el grado 3⁰ y 4⁰ de displasia, es muy fácil observar
que el perro no desea moverse más, cualquier palpitación
así la cadera le da una gran molestia y el medicamente se
empieza a dar en dosis mucho más grandes. El ángulo de
Norberg es muy inferior a los 90. El aplanamiento del
reborde craneal del acetábulo es muy crítico y dando como
resultado que la cabeza del fémur ya casi no toque la
cavidad acetábulo.

Imagen 36. Fotografía de solución a displasia grado 3⁰ a 4⁰. Un Perro
en una carretilla artesanal.

En el Grado 4⁰ es muy común que el perro ya tenga una
completa sub luxación o luxación. Dando al perro una
parálisis para sus patas traseras, dando paso a una solo
posible operación o las carretillas.
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Tabla 4. % de la posible evolución de los diferentes grados
de DC durante la vida del perro (ver capitulo anterior)
100%

Grave DCF 4
75%

Grave DCF 3
50%

Mediana DCF 2
25%

Ligera DCF 1
Sospecha de DCF 0

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% de la posibilidad de evolución

3.1.3. Forma de Diagnóstico
M.A Sánchez Valverde en su libro de traumatología y
ortopedia de pequeños animales, menciona que los diagnósticos
se puede realizan desde los 7 meses de vida del perro y estos
comprenden de un examen físico ortopédico y comprobarse por
medio de un estudio radiográfico. Además de que un buen
diagnóstico debe tener diferentes puntos importantes a tomar
como:

La alimentación: La forma que se alimenta un perro puede
hacer que varíen también los resultados. Ejemplo un perro que
tiene una dieta alta en proteínas hace que la línea de
crecimiento sea más sensible, además de tener posiblemente un
sobrepeso. El problema de sobrepeso se ha tomado hoy en día
como un factor que afecta mucho a la displasia de cadera hasta
la puede llegar a provocar.

La raza: la raza es muy importante a tomar puesto que hay
razas más propensas a la displasia de cadera (ver tabla en los
anexos) esto los hace posibles portadores de la enfermedad.

Comportamiento ante el ejercicio: Es importante saber sobre
el comportamiento del perro ante el ejercicio puesto que si el
perro tiende a tener mucha fatiga a poco ejercicio, o molestias
cuando corre, juega o hace algún actividad, posiblemente tenga
un problema o sea la edad.

La edad: la edad del perro reflejara sus signos vitales, puesto
que los signos varían mucho de un perro de 3 meses a un perro
de 18 meses.
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Imagen 37. Fotografía de la postura que se
debe colocar un perro después de anestesiarlo
para los rayos x.

Imagen 38. Postura que adopta el
perro ante las molestias. (Posición
unisonó)

La estética: en este punto no se refiere a lo bonito o feo, se
refiere a que todo luzca de una forma correcta. Para ser este
examen es muy importante que alguien o el propietario
mantengan al perro de pie. Si el perro tiene algún problema por
lo general las patas traseras tienden arrodillarse un poco y a
temblar, como unirse simulando como si estuviera cruzando la
patas como una mujer cruza la pierna. El motivo de esto es
porque normalmente el perro carga el 60% de su peso con la
parte de atrás, perros con problemas de displasia de cadera
tienden a cargas un 80% de su peso, lo que trae como
consecuencia muchas molestias y daños a su cadera y fémures.

Imagen 39. Postura que se debe colocar el perro
para un examen de estética.

encontrará anomalías si el perro al caminar desplaza las patas
posteriores hacia adelante, pero no las puede dejar hasta atrás,
caminar avanzando con pasos cortados, pero no puede llevar el
miembro hasta atrás por el dolor que siente.
Todos estos son puntos importantes para el diagnóstico
si tras estos exámenes se observa que hay posibilidad de
displasia es recomendable hacer otros exámenes como la
prueba de Bardens y la prueba de Ortolania esta segunda
prueba es muy común complementarla con los signos de
Barlow. Al final de estos exámenes es muy común realizar una
radiografía al perro anestesiado, para que relaje sus músculos y
ligamentos, en posición ventrodorsal con los miembros
extendidos.

En Dinámica: este punto es uno de los más importantes,
puesto que aquí se observará como camina el perro. Se
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Imagen 40. Sillas de ruedas para perro. Estas
evitan el uso de sus patas traseras para evitar
dolor.

Imagen 41. Calzoncillo para disminución de
malas posturas del perro.

3.1.4. Tipos de tratamientos
Clark, DM (1991) en su investigación habla sobre como
la mayor parte de los tratamientos que se utilizan en la
actualidad en la DC no consiguen una total y completa
recuperación en el paciente, pero si le brinda una buena calidad
de vida. Morgan (1985) y Fox (1987) hablan sobre el fin que
persiguen los distintos tratamientos y que todos buscan un
mismo fin, que es la eliminación del dolor y de la inestabilidad
de la articulación afectada. Existen tres tipos de tratamientos en
la actualidad:

A. Conservador
Este tipo de tratamiento consiste básicamente en que el
perro haga reposo, fortalecimiento de músculos y baje de peso.
Esto dará como resultado una menor carga que tenga que
soportar el perro además que fortaleciendo los músculos hará
que los huesos no tengan que ejercer toda la fuerza. Este tipo de
tratamiento es comúnmente utilizado como preventivo en
cachorros
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Imagen 42. Medicina + ejercicio + reposo= Tratamiento medico

B. Médico
El tratamiento médico se recomienda para perros con
una ligera o media displasia y con aquellos con episodios
iníciales de claudicación (cojera).

con el propósito de evitar un sobre carga sobre las caderas y
patas.
El tratamiento médico consiste en el uso de
antiinflamatorios (no de tipo esteroide), tiene el fin de mejorar
la calidad de vida del perro al evitar la inflamación, suprimir el
dolor y en algunos casos preservar la integridad de los
cartílagos que tan afectados se ven en la displasia.10

Los primeros acciones a tomar sobre este método es
controlar o evitar el ejercicio violento; este no significa que se
elimine el ejercicio de su vida, al contrario es recomendable el
ejercicio de forma moderada para poder evitar la artrosis. Algo
muy importante es que el perro deberá llevar una dieta estricta,
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Imagen 43. Imagen de una Radiografía en
donde se pueden ver las prótesis colocadas.

Imagen 44. Diagrama de cómo quitan la
cabeza del fémur para colocar la prótesis

Imagen 45. Prótesis que sirve como tendones
en la cadera y el fémur

C. Quirúrgico
El tratamiento quirúrgico sin duda es la mejor
alternativa que hay, ya que tiende a cortar el problema,
evitando la medicación de por vida.

Todo tratamiento Quirúrgico necesita de 5 meses a 1
año de fisioterapia para que el perro logre a caminar con
regularidad, pero esto solo es posible con tiempo, paciencia y
un especialista que los guíen o lo hagan.

M.A Sánchez Valverde (1997) habla sobre la existencia de
cirugías como la Triple Osteotomía de Pelvis. Este tipo de
operación se puede realizar desde los 4 meses y lo que trata esta
operación es de salvar la cadera y evitar que la enfermedad
progrese. Otra cirugía utilizada para pacientes que tengan la
enfermedad más avanzada o de una edad adulta es la de
remplazo de cadera. Esta operación tiene como fin el retirar la
cadera dañada y colocar una prótesis de una cadera como su
remplazo. Este tipo de caderas son realizadas específicamente
para los caninos.

3.1.5. Como Puede Evitarse
Evitando reproducir animales con el gen o con la
enfermedad.
Control obligatorio en las razas más afectadas
Evitar entrenamientos severos durante su etapa de
crecimiento y desarrollo.
Evitar sobrepeso en la etapa de crecimiento.
Realizar una radiografía de control para ver si encaja
bien el fémur dentro de la pelvis. Este diagnóstico es
recomendable hacerlo a partir de los 4 a 7 meses.
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Imagen 46. Imagen de una cadera normal y sus partes. Y
una cadera que ha tenido una artroplastia.

Imagen 47. Partes de una Prótesis de cadera.

Imagen 48. Imagen de una prótesis de cadera
ya colocada.

3.2. Las Órtesis y las Prótesis
Con los avances de la tecnología en la medicina las
órtesis y las prótesis, se han vuelto piezas o aparatos artificiales
de gran ayuda en diferentes ocasiones. Estas piezas se fabrican
desde artesanalmente hasta industrialmente, de muchos
materiales diferentes. Hoy en día estos tipos de artefactos
pueden salvar la vida de los animales dándoles segundas
oportunidades o previniendo grandes males en sus vidas.

La prótesis de cadera es una técnica que se ha
perfeccionado recientemente y sus resultados son excelentes,
aunque sus costos son demasiados altos (oscilan entre unos
US$910 a US$2,600 por c/u). Las prótesis de cadera
generalmente están fabricadas de una aleación de titanio y
existen hasta cinco tamaños diferentes para perros de 15kg en
adelante. 11

3.2.1. Prótesis de cadera
Por definición una prótesis de cadera, es una técnica que
se emplea para la resolución de la fractura de cabeza y cuello
en perros de tamaño grande o mediano, en los que la
artroplastia (ver imagen 46.) resultaría no funcional por el peso
del animal.

La prótesis para este tipo de problema comprende de
tres partes: vástago, esta parte va colocada dentro de una
cavidad que antes se realiza en el cuello del fémur; la cabeza,
esta estará remplazando a la cabeza femoral y el casco
acetábulo. Se puede observar en la (imagen 47 y 48) las partes
de la prótesis.
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Imagen 49. Carretilla artesanal económica.

Imagen 50. Postra de un perro en una silla de ruedas
para perro.

3.2.2. Órtesis o aparatos externos para la cadera
Una órtesis es un dispositivo ortopédico que se aplica
externamente al cuerpo. Un punto muy importante de las órtesis
es que estas no requieren de una cirugía para ser colocadas y
son muy económicas, pero requieren mantenimiento. Este
aparato tiene por fin el facilitar el movimiento, disminuir el
dolor, y evitar que la enfermedad avance demasiado rápido.

si no es un aparato de ayuda técnica, pero si nos vamos por
ambos significados,
ambos son productos fabricados
específicamente para facilitar o permitir la realización de una
determina acción. Por lo tanto por significado se podría decir
que si lo es.
En Guatemala las carretillas o sillas de ruedas se
utilizan para cualquier etapa de la displasia por el motivo que
es el único aparato ortopédico disponible en el país, estas
oscilan entre Q200 a Q1200 o más.

En el mundo de las órtesis para cadera de perro, hay
muy poca variedad; es más unas de las pocas que son
catalogadas como órtesis pero no lo son, son las carretillas o
sillas de ruedas para perros. Estas en realidad no son una órtesis
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Imagen 51. Partes de una silla de ruedas
para perro.

Las carretillas o sillas de ruedas se deben utilizar en una
etapa en la cual el perro ya se ha quedado paralítico. Este
aparato brindara al animal al igual que a un humano la facilidad
de trasladarse de un lado a otro. Pero este tipo de producto
limita en gran parte al perro en realizar muchas actividades,
como echarse, comer, orinar, dormir, jugar, entre otros.

sostiene las patas y una estructura donde se coloca el arnés. (ver
Imagen 51).
Existen una gran variedad de sillas de ruedas, de
diferentes formas, materiales, precios y usos, estas van de la
mano de la necesidad del perro y del dinero disponible del
dueño o encargado.

Una silla de ruedas para perro comprende de un arnés,
una estructura que une las ruedas, ruedas, una estructura que
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Imagen 52. Diseño de sombrilla para perro. Partes de una silla
de ruedas para perro.

Imagen 53. Diseño de recipiente de comida para perro con
inclinación adecuado para su uso.

4.1. Diseño industrial y la veterinaria
El diseño industrial es según la adoptada por le ICSID y
propuesta por T. Maldonado: "El diseño es una actividad
creadora que consiste en determinar las propiedades formales
de los objetos que se desea producir industrialmente. Por
propiedades formales de los objetos no sólo debe entenderse las
características exteriores, sino en especial las relaciones
estructurales que hacen de un objeto (o de un sistema de
objetos) una unidad coherente, tanto desde la vista del creador
del productor como desde el consumidor". 12

El papel del diseñador consiste en proveer factores y
elementos que ayuden o benefician en el desarrollo del
producto o proyecto, con el fin de que todo este hecho con un
propósito y no al azar. El desarrollar un producto con
inteligencia y con un buen diseño implica desde una elección
indicada de material hasta el tener en cuenta aspectos como el
aprovechamiento del material y ayuda no solo al consumidor
sino también al fabricante.
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Imagen 54. Diseño de hogar canino con ventilación para evitar los
malos olores dentro de la casa.

Imagen 55. Diseño de prótesis para pata trasera de perro.

A través del tiempo el diseño industrial se ha abierto
campo a través de muchos temas. Entre estos está el que se han
venido leyendo anteriormente, la veterinaria. El diseño
industrial alrededor del mundo ha creado artefactos de ayuda
para operaciones, prótesis, órtesis, vestimenta, accesorios entre
muchas otras cosas para las mascotas y los humanos que
conviven con ellos.

diseñador está tomando un papel importante para la mascota y
este le da facilidades a su vida tanto como el diseñador se lo da
al humano.

Se puede observar en las imágenes de arriba todos los
diferentes productos que se han creado en la actualidad. El
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rentable. Diseñar negocios creando valor
externo, caracterizando lo que quieren los
clientes, creando ofertas y experiencia de valor y
valor interno mediante un modelo de beneficio
adecuado con los procesos y personas clave que
sean adecuados.

4.2. Innovación
La innovación es considerada parte del diseño como
implementación de nuevos detalles a algo para que tenga una
mejor función.
La innovación de un producto puede ser con diferentes
propósitos y por medio de diferentes características. En el libro
de “La innovación que sí funciona” se encuentran diferentes
tipos de innovaciones que se muestran a continuación:

Radical: Esta se refiere a un cambio o
introducción de un nuevo producto, servicio o
proceso que no se conocía antes. Por ejemplo,
sería el cambio radical de usar caballos a usar
motores en los coches. Cambio completamente.

Incremental: se refiere a la creación de valor
agregado sobre un producto ya existente,
agregándole cierta mejora.

Disruptiva: es una innovación que mejora un
producto o servicio en modos inesperados para
el mercado, ya sea por tirar abajo violentamente
los precios, o por ampliar en forma brutal el
espectro de los consumidores.

Discontinua: se basa en la observación del
conocimiento y las habilidades en las diferentes
profesiones, tecnologías y procesos. Implica
oportunidades significativas para aquellos que
están atentos a nuevos paradigmas.

Uno de los factores que ha obligado más a la genta a
innovar en el punto que sea, son las influencias del
mundo que con ello llevan a cambiar la forma de vida,
las necesidades de la gente, situaciones económicas,
situaciones ambientales entre otros.

Estructural: Reconfigura un sistema o
comportamientos del mismo. Modifica las
estructuras de los productos y servicios.
Sistemática: Innovación en la estrategia y táctica
de negocio para crear y entregar valor de forma
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1. Perfil del Cliente:
Necesidad detectada:
Tras la observación y análisis de la necesidad
que tiene el cliente (asociaciones de ayuda a los
animales, hospitales y veterinarias) se definió lo
siguiente:

animal y lo pueda seguir ayudando.
o Otro tema principal a tratar es el alto precio de la
realización
de
la
operación,
prótesis,
rehabilitación, medicamentos, etc. Es por ello que
se ha pensado que la mejor solución a la reducción
de costos son las órtesis. Esta tendrá que cumplir
con la función y el fin de una prótesis solo que
externamente. Esta deberá disminuir lo mayor
posible el dolor, la incomodidad a ejercer sus
necesidades básicas, que siga incrementándose el
daño, entre otros.

o Como principal observación se vio la necesidad
de reducir los riesgos que presenta la operación
tanto para el cirujano como para el paciente. Las
cirugías de displasia de cadera tiene como
principal riesgo el anestesiar el perro; el motivo
de esto es que una cantidad mal suministrada
puede hacer que el perro se muera. Luego por
supuesto está el riesgo de la operación en sí y la
recuperación que puede con llevar por un mal
cuidado, infecciones, complicaciones y hasta la
muerte.

o Otro punto importante es el diseño del producto
puesto que en el mercado guatemalteco no existen
empresa especializadas que se encargue de la
fabricación de órtesis para perro, todo la
fabricación debe de ser lo más artesanal posible o
con tecnología disponible en el contexto
guatemalteco. Es por ello que el diseño será unos
de los principales puntos a tomar, puesto que de él
determinara en que si se puede llevar a cabo, o no.

o Un tema muy importante es la gran cantidad de
perros
con displasia de cadera que son
sacrificados por los altos costos de las
operaciones, prótesis, recuperación, entre otros
gastos. Es importante darle a la gente una
alternativa económica que pueda ayudar al
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.
2. Perfil del Consumidor:
Son todas aquellas personas que protegen,
cuidan, aman, son dueños y que posean un perro con
displasia de cadera. Hay excepciones como las
asociaciones que recogen a los animales de las calle o
desamparados; la asociación no son dueños de estos
pero estos les dan protección y cuidado. Son personas
que aman a los perros que no dejaran que por una
enfermedad benigna se sacrifique el perro. Muchas de
estas personas no cuentan con la gran cantidad de dinero
que conlleva una operación para colocar una prótesis y
muchas veces el poco dinero que reciben por medio de
terceras personas que ayudan a los perros necesitados.
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Usuario
Primario:
•Perr@s con DC

Diagrama4. Modo de interacción del aparato
ortopédico con sus respectivos usuarios

Usuario
Secundario:
•Dueños
•Encargados

Usuario Terciario:
•Asociaciones
•Veterinarias
•Hospitales Caninos

Perfil del Usuario:
espalda, sus patas traseras no pueden extenderse hacia
las delanteras sin sentir dolor.

Usuario Primario:
Son todos aquellos perros con displasia de cadera que
estén entre un grado de enfermedad de 1⁰ a 3⁰. Que
poseen síntomas como: Daño y debilitación en la cadera
y en el fémur, inflamación, tambaleo de las patas
traseras, intolerancia al ejercicio, rengueras, saltos de
conejo en lugar de correr, dificultar para saltar, para
parase, para echarse o para correr, dolor a la palpación,
sonidos de chasquido en los movimientos forzosos al
caminar, atrofias musculares, restricción de movientes
de la cadera, en caso de los cachorros; cuando están de

Usuario Secundario:
Personas amantes y dueños de los Mascotas o
encargados de cuidarlos, que interactúen con el perro.
Usuario Terciario:
Veterinarios, Hospitales y Asociaciones del área
metrópolis de Guatemala, que deseen brindar un nuevo
tratamiento alternativo económico sus pacientes que
padecen de DC
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En varias partes del mundo se ha observado como
enfermedades como la displasia de cadera afecta a un
miembro importante de la familia y no hablamos de un
humano si no del mejor amigo del hombre, el perro. Esta
enfermedad afecta la enartrosis de la cadera del perro
(pags.19 a la 23 parte tres del marco de investigación) y si
no es tratada puede quedar inválido de la patas trasera.
Existen posibles tratamientos y productos que pueden
ayudar (págs. 26 a la 29 parte tres del marco de
investigación), pero muchos de estos no son eficientes para
ciertas etapas, además que pueden estar fuera del alcance
económico de muchas personas.

Individuo/Grupo/Sector con el problema
1. Cliente:
Asociaciones,
hospitales
y
veterinarias
guatemaltecas que tengan la necesidad de
implementar un nuevo tratamiento alternativo a la
cirugía de prótesis.
2. Consumidor :
Asociaciones de ayuda a los perros y dueños de los
perros que tengan la posibilidad de poder pagar un
aparato ortopédico entre los rangos de los Q900 a
Q2, 000.
3. Usuario:
Diferentes tipos de perros grandes y medianos, de
diferentes edades, que poseen una displasia de
cadera con un grado de gravedad de 1⁰ a 3⁰. Y
Dueños o encargados del perro.
Contexto
Alrededor de todo el mundo el estudio, el diseño y el
cuidado de la salud del ser humano es lo más importante y
en Guatemala no es la excepción. Alrededor del mundo
también se ha visto la importancia de la innovación y el
diseño a la salud de los animales, a pesar de esto Guatemala
en este tema está muy atrasada.

Imagen 56.
1.150 perros, participaron
junto a sus dueños en carrera con fines
benéficos que captó la atención de cientos
de personas el domingo en Ciudad de
Guatemala. Evento realizado el 21 octubre
del 2010
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Imagen 57.
Caminata pacifica por los
derechos de los animales
avenida las Américas,
Guatemala. 30 de enero
2011

Planteamiento del Problema
Alrededor del mundo se considera que el tratamiento
más eficiente y complejo para esta enfermedad son las
prótesis de cadera, las cuales en Guatemala no existen y
deben ser compradas en el extranjero para poderlas importar
al país, para poder ser colocadas por medio de una cirugía al
perro. Pero este no es el obstáculo más grande puesto que
este eficiente producto tiene un alto precio el cual solo
9.3% de la población pagaría sin problemas, 22.5% pensaría
en otras opción más a su alcance o se arriesgarían a pagarla
y 68.2 % preferiría sacrificarlo o dejar que se siga
desarrollando la enfermedad.

sacrificio de estos o simplemente dejarlos que su
enfermedad llegue a una etapa que ya no pueden caminar,
no les es aceptable, es por eso que darles una buena calidad
de vida y ayudar a los canes con esta enfermedad ha llevado
a los veterinarios a explorar nuevos campos como lo es el
diseño industrial, un campo que puede brindar nuevos
tratamientos por medio del diseño e innovación de
productos adecuados para sus necesidades y la enfermedad.
El diseñador a la hora de toparse con un reto como
el diseño de estos productos debe de buscar ayuda del
especialista en el tema de la veterinaria y la enfermedad de
displasia de cadera, por el motivo que ello tiene más
conocimiento y experiencia en los temas.

Según la encuesta realizada, en Guatemala un gran
porcentaje de la población dueños de perros carece de
información sobre la displasia de cadera y si saben que la
pueden padecer no saben el gran riesgo que puede darle a
los perros si no es tratada adecuadamente. Otras personas y
en su mayoría piensan que el perro posee alguna
enfermedad mortal y prefieren sacrificarlo, muchas otras no
poseen los recursos para realizarles una cirugía y comprar la
prótesis adecuada o una órtesis para la recuperación del
perro.

Un tema muy importante que al diseñar debe tomar,
es que no existe un estudio como la antropometría (estudio
de las medidas del humano), es por ello que se realizó un
estudio de las dimensiones y medidas caninas de perros de
gran y mediano tamaño de un grupo de perros de
Guatemala. Esto contribuye ampliamente al diseño y
desarrollo de este tipo de productos.

Ya que para muchas personas que aman con gran
fervor a sus mascotas y el no poder hacer nada para poder
les dar una vida digna y adecuada o el tener que pensar en el
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El diseñar un producto para una enfermedad como la
displasia de cadera debe conllevar el estudio de medidas como
antes mencionamos, las necesidades físicas del perro,
necesidades por la enfermedad, estudio de materiales y
procesos que puedan ser utilizados en Guatemala, entre otros.

y prefieren sacrificarlo. Y muchas otras no poseen los recursos
para realizarles una cirugía y comprar la prótesis adecuada o
una órtesis para la recuperación del perro.
Muchas personas aman con gran fervor a sus mascotas,
y el no poder hacer nada para poder le dar una vida digna o
adecuada a sus mascotas, les es indignante, además de tener
que pensar en el sacrificio de estos o simplemente dejarlos que
su enfermedad llegue a una etapa que ya no pueden caminar.

Todo esto con el propósito de diseñar un producto que
pueda brindar una mejor calidad de vida al perro, un nuevo
tratamiento que este más al alcance de las personas y ayude a la
salud de animal, logrando así, brindarle al humano una forma
adecuada de interactuar con perros que posean esta
enfermedad.

Los animales al igual que las personas tienen derechos.
Y estos se deben hacer valer. Solo por ser un animal no
significa que se deba hacer de menos.
Imagen 58. Collage de Fotos de
la Caminata pacifica en la
avenida de las Américas,
(Guatemala) por los derechos de
los animales del día 30 de enero
2011.

En Guatemala no existen empresas especializadas que
produzcan prótesis y ni órtesis para perro, es por ello que los
veterinarios y cirujanos se han encontrado con la dura tarea de
tomar una decisión entre dos opciones a su mano: la compra de
órtesis o prótesis en el extranjero para que sea traídas a
Guatemala o la realización de un producto artesanal sin estudio
de cómo realizarlas.
Según la encuesta realizada en Guatemala un gran
porcentaje de la población dueños de perros carece de
información sobre la displasia de cadera; y si saben que la
pueden padecer no saben el gran riesgo que les pueden dar a los
perros si no es tratada adecuadamente. Otras personas y en su
mayoría piensan que el perro posee alguna enfermedad mortal
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Enunciado del Problema

Objetivo General
Diseño y fabricación de una órtesis canino
métricamente adecuada con la tecnología disponible en el
contexto guatemalteco para perros con displasia de cadera

¿Cómo por medio del diseño industrial se puede brindar una
alternativa adecuada y contextualizada a los medios de
producción guatemaltecos para el tratamiento de la Displasia de
cadera en los perros?

Objetivos Específicos
Estudiar las necesidades físicas y de salud de los perros
con displasia de cadera.
Adecuación ergonómica en el diseño de la órtesis
Estudiar las posibles materiales a poder utilizar.
Diseñar una órtesis estéticamente agradable a la vista y
económica en fabricación y adquisición.
Estudiar el proceso de fabricación adecuado para el
contexto guatemalteco.
Proveer un nuevo tratamiento más económico para la
enfermedad de displasia de cadera en los perros.
Colaborar a la disminución de los sacrificios de los
perros por dificultades económicas.

Variables y Constantes
1. Variable Independiente
Diseño de Órtesis para perros con displasia de cadera.
2. Variable Dependiente
Desarrollo de una órtesis económica para que
esté al alcance de más personas económicamente, y que
a la vez la órtesis sea capaz de resistir un grado de
trabajo como lo es la vida cotidiana del perro.
Mejorar la vida, disminuir el dolor y facilitar las
actividades diarias de un perro con displasia de cadera;
mejorando su nivel de actividad.
3. Constantes
Displasia de cadera en los perros.
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Requerimientos
Para poder llevar a cabo el proceso de diseño, es
importante tener claro los requisitos que el producto va tener,
ya para ellos es necesario conocer los materiales a utilizar, el
grupo objetivo, el contexto , el uso que tendrá el producto, entre
otras cosas.

Fácil Mantenimiento: Debe poseer un diseño simple
para que el dueño o encargado del perro pueda darle su
respectivo mantenimiento o una reparación simple si se
daña una pieza.
Ampliación de Tratamientos: debe darle a las
personas y al perro una nueva opción económica de
tratamiento o solución para el problema. Ya sea
evitando su avance o retrocediendo y disminuyendo los
síntomas sobre las opciones existentes

Requisitos
Diseño Económico: el producto debe de ser económico,
el cual debe estar entre un rango de los Q900 a Q2, 000.

Diseño Adecuado para la Enfermedad: el diseño debe
cumplir con las normas dadas por el veterinario y
especialista en la enfermedad, con el propósito de que
no dañe más al perro. Se deben tomar en cuenta las
medidas adecuadas presión ejercida hacía la cadera,
estándares de postura, soporte de peso, etc.

Calidad: la calidad debe de ir de la mano a la
resistencia y durabilidad para el canido. Este puede
resistir y durar como mínimo al año de uso, antes de su
próximo mantenimiento.
Facilidad de Fabricación: debe poseer un diseño
simple; para que el fabricante no tenga problemas de
fabricación.

Medidas Adecuadas: debe poseer medidas promedio
para perros grandes y medianos entre las razas más
afectadas, para que
puedan ser colocadas
adecuadamente y no presente molestias.
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Diseño Adaptable: el diseño debe contar con un
sistema adaptable al cuerpo del perro, para adaptarse a
los diferentes tamaños de perros.
Diseño Adecuada para el Movimiento de la
Articulación: el diseño debe presentar una posibilidad
de movilidad para la articulación. El punto de ésta que
el perro pueda seguir realizan sus actividades con mayor
facilidad que una carretilla. Dando la posibilidad de
seguir utilizando sus patas e irlas fortaleciendo con el
tiempo.
Fácil de Armar y Desarmar: la órtesis deberá
comprender de diferentes partes, ésta deberá tener
piezas de fácil armado y desarmado para la persona.
Esto dándole la facilidad de limpieza, mantenimiento, o
reparación.
Embalaje y Almacenamiento: No debe ocupar mucho
espacio en el almacenamiento. Debe de ser económico
(por lo tanto será de un material económico y liviano).
Debe llevar una diagramación adecuada para su mayor
compresión del uso del producto.
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Descripción

Imagen 59. Mecánica del Movimiento de Traslación del perro

Para el diseño del aparato ortopédico se realizó un
estudio sobre la enfermedad, que tanto conocen las personas
sobre está, estudio de medidas de perros grandes y medianos
que más padecen la enfermedad en Guatemala, estudio de
materiales y procesos adecuados para el aparato ortopédico.
Todo esto con el fin de marcar un punto de partida para poder
definir los requerimientos del diseño.

procesos se decidió la utilización de aluminio por sus
propiedades, facilidad de trabajo y economía. Para el arnés que
sujetara toda la estructura ortopédica, se decidió la utilización
de la tela mesh por su cualidad de dejar refrescar el cuerpo,
como su característica de resistencia.
La propuesta de solución es un aparato ortopédico
(Órtesis), la cual consta de diferentes elementos, los cuales
pueden ser fácilmente desarmados, comprar las piezas de
repuesto o ser reparadas y ser colocados en los perros. Todo
esto con el fin de poderle facilitar al dueño o encargado la
utilización y mantenimiento del producto. El aparato tiene por
fin la recuperación o detener la evolución de la enfermedad,
para que el perro pueda obtener una buena calidad de vida,
evitando posturas inadecuadas, ejercitándose y fortaleciendo de
las piernas, evitando dolor e inestabilidad en las articulaciones.

Al principio se evaluó la reutilización de piezas
desarrolladas para aparatos ortopédicos humanos, pero por
motivos de anatomía estos terminaban siendo una limitante
para poder ser adaptados para el propósito de uso. A la hora de
utilizar un producto ya existente para otra especie animal, en el
caso del aparato ortopédico para humano, el adaptarlo para un
perro se vuelve un reto por la diferencia de la posición de las
patas y las piernas. Los topes que se necesitaban no estaban
posicionados en lugar adecuado para el diseño.
Por lo tanto para este proyecto se decide diseñar
totalmente todas las piezas de la estructura ortopédica, tomando
en cuenta que debido a la investigación de materiales y

Para poder comenzar con todo el proceso se empezó la
etapa de bocetaje o lluvia de ideas presentada a continuación.
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Propuestas de solución
Propuesta no.1

Descripción:
El diseño comprende de un arnés y sistema de cadera. El sistema de
cadera comprende de un sistema de movimiento de la cadera, sistema
de adaptación de las patas, sujetador de rodilla y tobillos, agarrador de
mano, agarrador de correa de paseo, un seguro delantero que se puede
personalizar.
La tela del arnés es cuero. En las partes de contacto del aluminio con la
piel posee fomy.

Propuesta no.1

Los cierres son todos por velcro y en el sujetador delantero tiene un
agarrador extra de presión.
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Conceptos de Diseño
Propuestas de solución
Propuesta no.2

Propuesta no.2 y 3

Propuesta no.3

Descripción:
P.2: Arnés (tela cuero, cierres por belcro, sujetador frontal metal) Sistema
(aluminio)
P.3: Arnés ( tela mesh, cierres por pasador plásticos) Sistema (plástico
termoformados, cierres a presión plásticos)
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Conceptos de Diseño
Propuestas de solución
Propuesta no.4

Propuesta no.4 y 5

Propuesta no.5

Descripción:
P.4: Piernas (tela cuero y cierres por belcro) Sistema (aluminio y
adaptador plástico con aluminio)
P.5: Arnés (tela fantasía poliéster (tela de buzo) Sistema aluminio con
encubrimiento de fomy)
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Propuestas de solución
Propuesta no.6

Propuesta no.6

Descripción:
Fue diseñado lo más económicamente. El sistema ubicado en la cadera
son de varillas plásticas, recubiertas por tela y su forma de adaptación es
por belcro.
El arnés comprende de la misa tela con que fue recubierta las varillas con
un sistema de cierre por presión y dientes.
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Conceptos de Diseño
Propuestas de solución
Propuesta no.7

Propuesta no.7

Descripción:
Este diseño fue creado con inspiración en los diseños actuales para seres
humanos en la enfermedad de displasia de cadera.
El sistema comprende de una rotula de aluminio que crea el movimiento
pose un sistema de adaptación por carriles un sistema de cierre por
belcro. Este diseño solo comprende de un sujetador de cintura.
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Propuestas de solución
Propuesta no.8

Descripción:
El diseño comprende de un arnés de cuerpo completo de tela. El sistema
de la cadera un sistema experimental que solo está sujeto por el arnés, el
cual tiene una forma muy similar al de un reloj.
El arnés posee adaptación por cinchos de pp y cierres de tridente.

Propuesta no.8
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Propuestas de solución
Propuesta no.9

Propuesta no.9

Descripción:
El diseño comprende de un arnés de cuerpo con características que
pueden ayudar que el dueño o encargado pueda interactuar y ayudar al
perro. El arnés comprende de sistemas de adaptación donde lo necesite.
El sistema de movimiento es una combinación de plástico con aluminio.
Posee sujetadores de rodilla y tobillos y un sujetador frontal que se
personaliza
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Conceptos de Diseño
Propuestas de solución
Propuesta no.10

El sistema de cadera es de aluminio y puede ser
fabricado artesanalmente o industrialmente.
El sistema de la cadera consta de cuatro partes,
que hacen que su pueda mover 45⁰ hacia atrás y
90⁰ hacia adelante. Además de poderse adaptar el
alto de la pata y lomo del perro.
El arnés es de una tela llamada mesh y cintas de
pp (polipropileno), cierres de tipo tridente y seguro
delantero que se puede personalizar con la
identificación del animal.

Propuesta no.10

Descripción:
Es un diseño que comprende de un arnés de cuerpo completo de tela
mesh y un sistema de aluminio para la cadera.
Posee detalles importantes que ayudan a la interacción y ayuda del dueño
con la mascota.
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Selección de Alternativas
El valor más alto es 5 y el más bajo es 0. Donde el mayor punteo son 45
puntos para cada propuesta.
REQUISITOS

PROPUESTAS
P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

Diseño Económico

4

3

1

3

2

4

5

5

3

4

Calidad y Resistencia

3

3

5

3

3

3

4

3

5

5

Facilidad de Fabricación

3

4

2

3

3

4

5

4

3

3

Ampliación de tratamientos

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Diseño adecuado para la enfermedad

5

4

4

4

4

4

3

3

5

5

Medidas Adecuadas

5

4

4

3

4

5

5

5

5

5

Diseño adaptable

5

5

3

3

5

1

2

4

5

5

Diseño adecuado para el movimiento de la articulación de la cadera

4

4

3

2

3

2

2

3

5

5

Fácil de armar y desarmar

2

3

1

5

5

2

5

3

3

4

TOTAL (propuesta final por puntos)

36

35

28

31

34

28

36

35

39

41

Análisis y Conclusiones
Por medio de la tabla se analizaron las propuestas, las cuales debían cumplir los requisitos, al final de todo se obtuvo la mejor
propuesta la cual fue la no.10. Esta Propuesta a pesar que cumplió con todos los requisitos en algunos no fue con el 100%, a pesar de
eso se acoplo perfectamente a todas las necesidades y requisitos tanto para la enfermedad como para el perro.
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Modelo de Solución
Propuesta
Imagen 60. Boceto del diseño final

Imagen 61. Render del
sistema ortopédico de
la cadera

Sujetador de
Lomo

Agarrador
Fuerza que Ejerce
el Sujetado de
Lomo a la Cadera

Acople Flexible
Permite Movimientos
de 95 y 45 grados
Sujetador Frontal
u Ovalado

Brazo de
la Pata

Brazo de la Pata
Ajustable
Sujetador H

Propuesta Final
Esta propuesta fue aceptada por medio de la matriz de
evaluación, el estudio de las necesidades de la enfermedad y
estudio de mecánico de fabricación del mismo. Los 3 requisitos
eran fundamentales para poder realizar un producto que pudiera
fabricarse bajo los parámetros de necesidades del canino.

mecánico pues poseen más experiencia en ciertos temas. Este
producto antes de ser aceptado por su totalidad tuvo revisiones
de medidas con el médico veterinario y con el estudio de
Caninometría, para verificar las diferentes medidas que se iban
a utilizar para que se adaptara correctamente y no lastimara al
animal.

También es importante tomar en cuenta las opines y
sugerencias profesionales del veterinario y el ingeniero
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Modelo de Solución
Propuesta
Descripción General
Esta propuesta surge al descubrir la necesidad de
desarrollar un nuevo tratamiento en el ámbito de la veterinaria
para la enfermedad de displasia de cadera en los perros, como
ya se indicó, el tratamiento quirúrgico de la prótesis es
considerado como el más eficaz, pero es el más elaborado,
además solo está al alcance económico de aproximadamente
9.3% de la población de Guatemala. Otro de los problemas con
el tratamiento es que muy pocos profesionales en el ámbito de
veterinaria de Guatemala tienen el conocimiento y la práctica
para arriesgarse a colocar quirúrgicamente el aparato.

La solución consiste de dos piezas principales, el arnés
y el sistema ortopédico, que a su vez están conformadas por
más piezas.
La función principal del arnés es el mantener al sistema
ortopédico en una posición correcta sobre el perro. El arnés
posee en su parte trasera un compartimiento donde se introduce
el sistema ortopédico y luego se inmoviliza por medio del
velcro. El arnés comprende de una pieza llamada sujetador
“H”, la cual tiene como función sujetar al perro del tórax,
pecho y hombros; este se puede adecuar por medio de unos
herrajes de escalera, que le permiten adaptarse al tamaño del
perro. Otra de sus características es que posee una pieza de
aluminio que lleva por nombre sujetador ovalado, el cual tiene
como función el unir 3 de las piezas principales al sujetador
“H” y funciona como placa de identificación para el perro. El
arnés posee también un mango de espuma de polietileno de
baja densidad y un herraje de luna que brinda al arnés una
forma apropiada para interactuar entre el humano y el perro.
Todo el arnés esta hecho de una tela llamada mesh la cual tiene
como una de sus principales características el ser fresca para el
cuerpo. (Más adelante se explicara más detalles del material).

Es por este motivo que se diseñó una órtesis de cadera
(como antes mencionado no necesita de una operación, es un
aparato externo) utilizando tecnología y materia prima
disponible en Guatemala, logrando un producto de calidad a un
precio menor que las importadas (prótesis). El propósito de este
proyecto es beneficiar a las personas que no poseen los recursos
económicos para poder comprar una prótesis y tengan la
posibilidad de brindarles un producto funcional, duradero y que
ayude al perro a tener una mejor calidad de vida.
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Modelo de Solución
Propuesta
En cuanto al sistema ortopédico, este comprende de 9
piezas principales, las cuales están hechas de aluminio y unidas
entre sí por tornillos allen de cabeza cónica y normal. Una de
las principales piezas que hace posible la función de la órtesis,
son los acoples flexibles, los cuales tiene como función el
restringir el movimiento y las posturas inadecuadas del perro
por medio de 3 piezas llamadas hembra, tope y macho. Otra de
la funciones de esta pieza llamada acople flexible es que en sus
dos caras posee agujeros donde van colocados los tornillos que
unen las piezas restantes.

cadera haciendo que la cabeza del fémur tenga más dificultad
de crear una calcificación, que puede provocar más luxación
en la cadera.

Las dos piezas restantes son el sujetador de lomo y los
brazos de las patas. El sujetador de lomo va colocado en la
grupa del perro, este tiene como función el sostener todas las
piezas a la cadera del perro, además de crear una presión a la

A continuación se presentaran características y detalles
de los materiales que se utilizaran en la órtesis de cadera,
posteriormente a este tema, se presentara más detallas de las
funciones del sistema ortopédico.

Por último se encuentra la pieza con el nombre de
brazo, esta pieza va sujetada a la cara libre que ha quedado del
acople y tiene como función el brindarle a la pata un apoyo
extra, para que la articulación de la cadera no cargue todo el
peso, ambas piezas pueden ser adaptadas al tamaño del perro
por medio de los tornillos allen

Imagen 62. Mecánica del Movimiento de Traslación del perro
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Materiales

Imagen 63 y 64. Diferentes presentaciones en que se puede
Conseguir el aluminio

Aluminio
Entre las características por el motivo que se escogió el aluminio
para el sistema ortopédico están:
Se trata de un metal no ferromagnético.
Es un metal ligero con una baja densidad (2.700kg/m3) y
con un bajo punto de fusión (660 ⁰C)
Refleja bien la radiación y posee una alta resistencia la
corrosión.
Es un material blando (escala de Mohs: 2-3-4) y maleable.
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Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar
sensiblemente su resistencia mecánica (hasta los 690
MPa).
Es un metal que en su mayor parte de vida no necesita
lubricación.
Es un material que se puede conseguir fácilmente y en
diferentes presentaciones en Guatemala (canales, tubos,
ángulos, láminas, platinas, barras, y perfiles).
Es un material ampliamente trabajado en Guatemala.

Modelo de Solución
Propuesta
Materiales

Imagen 65. Variedad de colores en tela mesh y productos fabricados con diferentes telas mesh

Tela Mesh
La tela mesh fue escogida para el arnés por sus siguientes
características:
Esta una tela que en la actualidad es muy utilizada en el
ámbito deportivo por su característica de poder
refrescar, ya que como su nombre lo indica están hecha
por una trama de hilos que dejan unos orificios,
permitiendo respirar a la piel.

La tela posee característica de alta durabilidad, buena
tensión, una apariencia agradable, limpia, no genera mal
olor o calor y nunca decolora, además que se puede
conseguir en una gran variedad de colores, y como si
esto fuera poco se puede lavar en la lavadora sin que
pierda sus características.
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Materiales

Imagen 66 y 67 . Imagen de la izq. cintas de colores (PP) y al der. velcro

Cintas de PP (polipropileno)
Estas cintas fueron utilizadas para sujetar el arnés y darle un
soporte extra. Estás cintas están hechas como su nombre lo
indica de un material llamado polipropileno (PP), el cual posee
característica como temperatura de reblandecimiento más alta,
gran resistencia al stress y a pesar que es altamente inflamable
no genera llama esta solo se achicharrona. Se pueden encontrar
en diferentes colores y presentaciones de tamaño. Comúnmente
son utilizadas en mochilas, chalecos de seguridad, entre otros
usos.

Velcro
El sistema de cierre para las patas y el compartimiento donde
va colocado el (S.O), es de velcro por su rápido apertura y su
fuerte cierre. Consiste en dos cintas de tela que deben fijarse en
las superficies a unir mediante cosido o pegado. Una de las
cintas posee unas pequeñas púas flexibles que acaban en forma
de gancho y que por simple presión se enganchan a la otra cinta
cubierta de fibras enmarañadas que forman bucles y que
permiten el agarre.
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Hembra

Acoples Flexibles

Macho

Un acoplamiento tiene por función el prolongar
líneas de transmisión de ejes o conectar tramos de
diferente ejes. Existen dos tipos de acoplamiento
los rígidos y los flexibles. En el caso del
acoplamiento del sistema ortopédico se utilizó uno
flexible.

Tope

Un acoplamiento flexible está diseñado de tal
manera que sean capaces de transmitir torque con
suavidad.

Guía

El acople que se está usando comprende de 2
piezas: un macho y una hembra.
En el macho se encuentra la guía que marca el
ángulo que se puede mover, mientras que en la
hembra se encuentra el tope que es la pieza que
se deslizara por toda la guía.
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Ejes de movimientos
El brazo está sujeto al acople flexible por 2
tornillos allen de cabeza cónica.

95⁰
El acople da un límite de movimiento por el tope
localizado en la hembra y la guía de ángulo en el
macho.

45⁰
El tope al moverse por la guía topa en dos
puntos dándole límites de movimiento al animal.
En la gráfica al lado podemos observar como el
brazo verde (movimiento hacia adelante) le
permite un movimiento de 95⁰ esto le permite al
animal caminar y sentarse y el brazo celeste
(movimientos hacia atrás) solo le permitirá
caminar.
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Sujetador
de
Lomo
Acople
Flexible
Tornillo Allen
de
Cabeza Cónica

Ensamblaje

Brazo
Brazo

Los tornillos allen de cabeza cónica
están encargados de sujetar y
adaptar el brazo y el sujetador de
lomo. Como se puede observar en la
imagen adjunto, las piezas celestes
muestran las dos piezas antes
mencionadas, ambas están sujetas
por los tornillos allen a los acoples.
Los dos tornillos que mantiene todo
el sistema unido es el tornillo allen
de cabeza normal. Este atraviesa las
dos piezas del acople haciendo que
se sujeten y al mismo tiempo el
tornillo funcione como un eje.
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40,54mm

Sujetador
de
Lomo

Acople
Flexible

Sistema Adaptable
El Sistema ortopédico es adaptable por el motivo que
fue diseñado para perros de tamaño mediano y
grande. Fue necesario el diseño de piezas que se
pudieran adaptar en donde más variación había según
el estudio de caninometría (localizado en la “Parte 2”
del marco de investigación).

Brazo de la
Pata

El sujetador del lomo tiene la posibilidad de tener una
variación de 40.54 mm y el brazo de las patas de
30.00 mm. Esto se puede lograr aflojando por medio
de los tornillos allen, moviendo la pieza a la posición
que se desee y luego apretando de nuevo los tornillos
allen de cabeza cónica.
En la imagen al lado podemos ver donde las piezas
verdes indican el movimiento más bajo permitido y el
celeste el movimiento más alto permitido de las
piezas.
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Planos
Piezas:
A. Sujetador de Lomo
B. Tornillos allen cabeza cónica
C. Acople flexible (Hembra)
D. Acople flexible (Macho)
E. Brazo de la pata
F. Tornillo allen cabeza normal

A.

C.

B.

F.
D.
E.

Descripción:
Isométrica armada del Sistema ortopédico de la cadera (SOC).
Órtesis para Cadera

1/20
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Planos
Piezas:
A. Sujetador de Lomo
B. Tornillos allen cabeza cónica
C. Acople flexible (Hembra)
D. Acople flexible (Tope)
E. Acople flexible (Macho)
F. Brazo de la pata
G. Tornillo allen cabeza normal
H. Tornillos allen cabeza cónica

A.

B.

C.
E.

F.

D.
G.
H.

Órtesis para Cadera

Descripción:
Explosión Sistema ortopédico de la cadera (SOC).
2/20 Vista de todos los componentes que comprende el SOC
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Planos

Sujetador del Lomo
Cant. 1
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

1 : 25
Sujetador del Lomo

3/20
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Plano de aluminio cortado con sierra de cinta, avellanada,
taladrada y doblado con martillo.
Pieza principal a que se acoplan todas las restas del SOC.

Modelo de Solución
Planos

Sujetador del Lomo
Cant. 1
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

1 : 20
Sujetador del Lomo

4/20
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Plano de aluminio cortado con sierra de cinta, avellanada,
taladrada y doblado con martillo.
Pieza principal a que se acoplan todas las restas del SOC.

Modelo de Solución
Planos

Sujetador del Lomo
Cant. 1
Mat. Aluminio
Vistas H, F, P.
Unidad de medida: mm.

1 : 15
Sujetador del Lomo

5/20
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Plano de aluminio cortado con cierra de cinta y tratada con
fresadora y taladro y doblado con martillo.
Pieza principal a que se acoplan todas las restas del SOC.

Modelo de Solución
Planos

Brazo de la pata
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

1 : 15
Brazo de la pata

6/20
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Plano de aluminio cortado con sierra de cinta, fresada taladrada y
doblado con martillo.
Esta pieza se sujeta al acople flexible (macho) por medio de tornillos allen

Modelo de Solución
Planos

Brazo de la pata
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

1 : 15
Brazo de la pata

7/20
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Plano de aluminio cortado con sierra de cinta, fresada taladrada y
doblado con martillo.
Esta pieza se sujeta al acople flexible (macho) por medio de tornillos allen

Modelo de Solución
Planos

Macho (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Macho (acople flexible)

8/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza se sujeta a la hembra por medio de un
tornillo allen, que funciona a la vez como eje de movimiento.

Modelo de Solución
Planos

Macho (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Macho (acople flexible)

9/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza se sujeta a la hembra por medio de un
tornillo allen, que funciona a la vez como eje de movimiento.

Modelo de Solución
Planos

Macho (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Macho (acople flexible)

10/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza se sujeta a la hembra por medio de un
tornillo allen, que funciona a la vez como eje de movimiento.

Modelo de Solución
Planos

Macho (acople flexible)
Corte A
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Macho (acople flexible)

11/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza se sujeta a la hembra por medio de un
tornillo allen, que funciona a la vez como eje de movimiento.

Modelo de Solución
Planos

Hembra (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Hembra (acople flexible)

12/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza posee un tope el cual al unirse al macho
crean los ángulos de restricción de movimiento

Modelo de Solución
Planos

Hembra (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Hembra (acople flexible)

13/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza posee un tope el cual al unirse al macho
crean los ángulos de restricción de movimiento

Modelo de Solución
Planos

Hembra (acople flexible)
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Hembra (acople flexible)

14/20

89

Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza posee un tope el cual al unirse al macho
crean los ángulos de restricción de movimiento

Modelo de Solución
Planos

Hembra (acople flexible)
Corte A
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Hembra (acople flexible)

15/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza posee un tope el cual al unirse al macho
crean los ángulos de restricción de movimiento

Modelo de Solución
Planos

Hembra (acople flexible)
Corte B
Cant. 2
Mat. Aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Hembra (acople flexible)

16/20
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Barra de aluminio cortado con sierra de cinta, torneada, fresada y
taladrada. Esta pieza posee un tope el cual al unirse al macho
crean los ángulos de restricción de movimiento

Modelo de Solución
Planos

Tornillo allen
cónico 3/16
Cant. 8
Mat. Acero
Unidad de
medida: mm.

Tornillo allen
3/16
Cant. 2
Mat. Acero
Unidad de
medida: mm.

Tope
Cant. 1
Mat. Aluminio
Unidad de
medida: mm.

1.43 : 1
Tope y Tornillos Allen

17/20
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Tope y tornillos allen empleados en el Sistema Ortopédico de
cadera (SOC). Las piezas fueron ajustadas para acoplar a las
demás piezas.

Modelo de Solución
Planos

Sujetador frontal del
arnés
Cant. 1
Mat. aluminio
Unidad de medida: mm.

7.5 : 1
Sujetador frontal

18/20
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Barra de aluminio, cortada con cierra de cinta, torneada y
fresada. Esta pieza pertenece a al sujetador ¨H¨ del arnés.

Modelo de Solución
Planos

Sujetador frontal del
arnés
Cant. 1
Mat. aluminio
Unidad de medida: mm.

5:1
Sujetador frontal

19/20
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Barra de aluminio, cortada con cierra de cinta, torneada y
fresada. Esta pieza pertenece a al sujetador ¨H¨ del arnés.

Modelo de Solución
Planos

Sujetador frontal del arnés
Cant. 1
Mat. aluminio
Unidad de medida: mm.

5 :1
Sujetador frontal

20/20
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Barra de aluminio, cortada con cierra de cinta, torneada y
fresada. Esta pieza pertenece a al sujetador ¨H¨ del arnés.

Modelo de Solución
Patrones

Patrones del Arnés Ortopédico
Los patrones son piezas auxiliares en la confección para marcar en una tela la forma necesaria. Los patrones están dados en pulgadas
para poder trabajados más fácilmente en la tela. (36” = 1 yarda).
El arnés consta de 4 diferentes patrones. Los primeros dos patrones no están divididos a mitad, las segundas dos se encuentra solo la
mitad del molde para sacar lo mayor posible de simétrico en las piezas.
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Modelo de Solución
Patrones

Distribución de los Patrones del Arnés
Los patrones son colocados en una yarda de tela. La tela
mesh en particular posee un ancho de 50” y es vendida por
yarda o media yarda.
En este caso se usó una yarda de tela para colocar todos
los patrones con alfileres para luego ser cortadas.
Es importante recordar el dejarle por lo menos 0.5” de
costura a todas las piezas y no trabajar cerca de la orilla de
la tela por lo menos dejar un 1” sobrante. Esto con el
propósito que si la tela se deshilacha no llegue afectar la
pieza con facilidad.
Los patrones son distribuidos en la tela de la forma de
aprovechar al máximo toda la yarda de tela.
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Componentes
Llave allen
4mm

El sistema ortopédico de la cadera
comprende de 19 piezas que son:

Llave allen
3mm

1 Un sujetador de lomo en forma de arco.
2 Acoples flexibles, los cuales constan de:
1 macho c/u
1 hembra c/u estas a su vez esta
comprenden de:
1 tope c/u

Sujetador de
lomo
Tornillos allen
Cabeza conica

Ranuras

2 Brazos sujetadores de las patas traseras.
8 tornillos allen con cabeza cónica 3/16´´ x
1/2´´ con un hexágono de 3mm (modificados
para su uso)
2 tornillos allen 3/16´´ x 1´´ con un hexágono
de 4mm. (Modificado para su uso)
El sistema ortopédico de la cadera
comprende de 2 accesorios que son:

Hembra

Tope

Tornillos allen
Cabeza normal
Acoples
Flexibles

Ranuras

Brazo para
Las patas

1 llave allen de 3mm
1 llave allen de 4mm
Macho

Ranura de
ángulo

Imagen 68. Partes y sus cantidades del sistema ortopédico de la cadera
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Modelo de Solución
Componentes
Cintas de belcro

El arnés comprende de 22 piezas que son:

Herraje
Media luna

2 Cintas de velcro negro de 2” de ancho por 1/2
yarda.

Mango

1 “H” de soporte, que comprende de:
5 cierres de tridente o también llamados
herrajes de hebilla de 1”.
5 Herrajes pasador escalera de 1”
1 sujetador ovalado de aluminio.
2 yardas de cinta PP(polipropileno) 1”,
que sujetan todas las anteriores piezas.
2 Piernas de tela mesh que poseen:
4 herrajes pasador cuadrante 2” (2 x
c/U)
2 yardas de cinta PP(polipropileno) 3/4"
para la orilla(1yarda x c/u)
1 arnés de tela mesh que posee:
1 mango rojo con negro de espuma de
polietileno de baja densidad.
1 media luna de acero de 3/4"
1/2 yarda de cinta PP(polipropileno) 1”,
5 yardas de cinta PP(polipropileno) 3/4"
para la orilla
1/4 yarda de belcro negro 2” de ancho

Sujetador
ovalado

Cierre
Tridente

Orilla

Herraje
escalera
Cincho

Tela
Mesh

Cierre por
belcro

Piernas

Herraje
Cuadrante

Orilla
Imagen 69. Partes y cantidades del arnés
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Modelo de Solución
Fabricación
Descripción de Producción
Sistema ortopédico de la cadera

Para la producción de las piezas se compró aluminio 3 ½ pies
de platina de 1-3/4” x1/8”, ½ pie de barra 2 ½” y ½ pie de barra
¾”, además 8 tornillos allen de cabeza cónica de 3/16” por ½”
y dos tornillos allen cabeza normal 3/16 por 1”.

El primer paso a seguir fue el corte de todas las piezas a su
medida en una sierra de cinta. Una vez se han obtenido todas la
piezas se empieza a dividir todo el proceso.

Sujetador de lomo:
Para fabricar el sujetador de lomo después de haber pasado por
la cierra de cinta, pasa por el taladro para abrirle los orificios de
ojo de chino respectivos, luego pasa a un fresadora para rebajar

las orillas de un lado para que entren correctamente los
tornillos. Una vez se han hecho los orificios se molde por
medio de golpes para obtener la forma deseada de un arco.
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Modelo de Solución
Fabricación

Brazo de las patas:
Para fabricar estas piezas primero se hacen un el taladro los tres
ojos chinos con sus respectivas brocas. Una vez se ha hecho
esto, al igual que con la anterior pieza con una fresadora es

rebajada las orillas de las ranura para que permita pasar
correctamente los tornillos. Ya por último es marcada y
doblada en una prensa para hacer los ángulos correctos.

Acople:
El acople consta de tres partes hembra, macho y el tope.

Hembra: para realizar las hembras después que se ha cortado la
barra; se coloca en un torno la pieza, el primer paso a realizar
se llama refrentar, (con esto se refiere a que las caras son
puestas lisas). Segundo paso cilindrar, este paso lo que hace es
poner los laterales lisos y fuera de defectos, al mismo tiempo
esta técnica también realiza la punta de la espalda que

posteriormente funcionara para unirlo con el sujetador de lomo.
Tercer con una broca de centro se marca, como su nombre lo
indica el centro de la pieza y se le realiza una pequeña
perforación para que en el siguiente paso que se llama vaciar el
buril (pieza del torno que rebaja) no cabeza. En este último
paso en el torno se bacía la pieza hasta la profundidad
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Modelo de Solución
Fabricación
necesaria. Una vez se ha terminado de trabajar en el
torno se pasa la pieza taladro para realizar las
perforaciones que atravesará la pieza para los tornillos y
la cavidad donde se colocara el tope. En los orificios de

los tornillos se le hace una rosca con un machuelo (3
piezas que realizan la rosca). Todo este proceso se repite
con ambas hembras

Macho: luego de haberse cortado las piezas en la cierra
de cinta estas son colocadas en el torno. El primer paso
es refrentar la pieza segundo paso cilindrar los laterales
y luego de esto hacer punta de la cara. Como tercer paso
se coloca un buril que realiza la función de esferar, con
esta se esfera la cara sin llegar a la punta antes realizada.
Una vez se ha realizado todo esto en el torno se pasa a

una fresa y es colocada en un divisor (este permite
movientes circulares a la pieza) ahí es realizada en la
espalda de la pieza la guía del ángulo. Ya por último se
pasa la pieza al taladro se realizan los agujeros de los
tornillo y de eje de movimiento. En los dos orificios de
los tornillos se realiza rosca con un machuelo. Todo el
proceso se repite en ambas piezas.
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Modelo de Solución
Fabricación

Tope: Se coloca la barra en torno, esta es refrentada y se
cilindra y luego es cortada con una cierra de mano. Por

último es martillada a las cavidades de las hembras
antes realizadas.

Para realizar el arnés se necesitó 1 yarda de tela mesh, 1 yarda
de velcro, 2 1/2 yardas de cinta PP de 1”, 7 yardas de cinta pp
de 3/4", 5 piezas de cerraduras tipo tridente, 5 herrajes escalera,

4 herrajes rectangulares, 1 herraje media luna, 1 mango de
espuma de polietileno de baja densidad, y un sujetador de
aluminio.

Arnés

Se divide en dos partes la fabricación del arnés tela y aluminio:

103

Modelo de Solución
Fabricación

La pieza de aluminio que es el sujetador se fabricó en el mismo
lugar que el SOC (sistema ortopédico para la cadera). El
proceso de fabricación consiste en cortar la pieza con una cierra
de cinta a su medida siempre tomando en cuenta en dejar un
poco más de material para poder devastar bien en el torno. Esta
es una pieza rectangular primero se retiran las puntas dejándolo
lo más ovalado posible en una fresadora. Luego la pieza es
colocada en un torno y es cilindra hasta dar una apariencia
similar a cilindro. Luego de haber terminado esta es colocada

en un taladro y son realizadas las cavidades. Luego de haber
hecho las cavidades se le pasa una fresa para dejar un acabado
más fino.
Para fabricar la el arnés para la parte de tela se realizan de
primero un patrón de papel con las medidas y especificación
necesarias. Una vez están los patrones se marca con un tiza en
la tela mesh y luego se cortan tomando en cuenta dejar una
costura de por lo menos una pulgada o media pulgada. Luego
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Modelo de Solución
Fabricación
que ya se cortado todas la piezas estas se unen por medio de
alfileres. La parte del cuerpo del arnés es el primero que se cose
con la de la franja de la espalda y cadera. Antes de unirlas es
recomendadle coser primero el velcro que va en la boca de las
piezas. Para unir las piezas se colocan la cinta de ¾” dobla por
la mitad a la orilla donde se dejó para la costura luego se cose
sobre las tres piezas y se unen todas. Luego se coloca con un
pedazo de cinta dos cerraduras de tipo tridente en los laterales
donde van las costillas y otros dos en las puntas de los hombros
la de las puntas de los hombros se les realiza con las otras dos
piezas rectangulares un bolso y de la misma manera que el
anterior. Se unen por medio de la cinta pp de 3/4", por último
es colocada toda la orilla faltante a la pieza del cuerpo.

Luego de haber terminado el cuerpo se realiza el sujetador H.
Este se realiza cociendo 3 cintas 1” al sujetador de aluminio. A
estas 3 cintas se les coloca respectivamente su pieza de
cerradura de tridente y el herraje de escalera (esta pieza le
permite el ajuste y no deslizamiento). Luego a la cinta que
pertenece al cuerpo se le es adjunto por medio del cierre de
tridente la siguiente cinta que abarca en cada extremo otra
cerradura de tridente. A esta cinta es colocad 2 herrajes de
escalera en cada lado para poder adaptarse a cada tamaño de las
costillas del perro.
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Modelo de Solución
Fabricación
Por consiguiente esta la fabricación que recubrirá la pieza del
brazo de aluminio. Lo primero que se le realiza a estas piezas
son dos ojales para que pase el velcro. Hay que tomar en cuenta
que primero se realiza un ojal se coloca la pieza y luego antes
de realizar el otro ojal para el otro herraje rectangular se mete
este en la una de la piezas, luego es movida a su sitio. Luego es

cocida la orilla con la cinta de 3/4" dejando la parte de arriba
abierta. Por último es cocida a la l medida dos franjas para que
en medio ingrese el brazo de aluminio. Ya por ultimo
terminadas todas las piezas se cose al cuerpo el agarrador que y
la media luna.
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Modelo de Solución
Forma de Armarlo

1. Todas las piezas y accesorios

4. Se une los acoples al arco con 2
tornillos allen de cabeza cónica c/u.

2. Se coloca el macho y la hembra
juntas para armar el acople. (ambas)

3. Se unen ambos acoples por medio de un
tornillo allen de cabeza normal de 1”x3/16”

5. Las piezas de la patas se introducen 6. Las piezas de las patas dentro de las telas
dentro de las piezas de telas de las patas
se une a los acoples con 2 tornillo allen
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Modelo de Solución
Forma de Armarlo

7. Una vez armado el sistema ortopédico se
introduce dentro del arnés por la boca
que contiene velcro.

10. Una vez el sistema ortopédico esta
en su posición se cierra el velcro.

8. Se jala una de la patas para pasarlas por
por la manga del arnés hasta pasarla
más de la mitad.

9. Luego se introduce la otra por la boca
y se pasa por la otra manga hasta
llegar ambas patas a su posición.

11. En las patas se colocan las cintas de 12. Tomando en cuenta que la parte suave
velcro metiendo una punta por un agujero
este en contacto al perro y la dura no
y sacándola luego por la otra
sirva para ajuste y pegar.
(en ambas patas)
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Modelo de Solución
Cursograma Analítico (se encontraran divididos por piezas y lugar de fabricación)
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Modelo de Solución
Cursograma Analítico
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Modelo de Solución
Cursograma Analítico
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Modelo de Solución
Cursograma Analítico
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Modelo de Solución
Cursograma Analítico

División de tiempo de trabajo en piezas de aluminio
Horario

Descripción

7:00 AM
12:00 AM
Horas de trabajo entes del descanso
12: 00 AM
1:00 PM
Hora de descanso
1:00 PM
5:00 PM
Horas de trabajo antes de la salida
Tiempo total de trabajo de piezas de aluminio
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Tiempo
(min)
300
60
240
600

Modelo de Solución
Cursograma Analítico

División de tiempo de trabajo en piezas de tela
Horario
8:00 AM

12:00
AM
1:00 PM

Descripción
Horas de trabajo entes del descanso

12: 00
Hora de descanso
AM
1:00 PM 5:00 PM Horas de trabajo antes de la salida
Tiempo total de trabajo de piezas de aluminio

Tiempo
(min)
240
60
240
540

*En los anexos se encontraran los dos cronogramas de actividades de la órtesis, en cuanto el cronograma celeste corresponde a
las piezas de aluminio y el cronograma morado corresponde a las piezas de tela.
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Modelo de Solución
Costos
Tipo
Cantidad
Material/Proceso
M.I
1 cono
Cono hilo negro
M.I
1 rueda
Alfileres
M.I
1 tiza
Tiza
M.I
3 cajetillas
Fósforos
M.I
1 agujas
Agujas de maquina
M.I
3 lijas
Lijas de agua
M.I.
2 llaves
1 llave allen 4mm y 3mm
M.P
3 1/2 pies
Platina 1-3/4 x1/8
M.P
1/2 pie
Barra 2 1/2"
M.P
1/2 pies
Barra 3/4"
M.P
8 tornillos
Tornillos allen cabeza cónica 3/16 x 1/2"
M.P
2tornillos
Tornillos allen cabeza normal 3/16 x1"
M.P
1 yarda
Tela mesh negra
M.P
2 /12 yardas
Cinta pp de 1"
M.P
7 yardas
Cinta pp de 3/4"
M.P
1 yarda
Velcro negro de 2"
M.P
5 piezas
Cerraduras tipo tridente 1"
M.P
5 piezas
Herrajes pasador escalera1"
M.P
1 pieza
Herraje media luna3/4"
M.P
4 piezas
Herrajes pasador cuadrante 2"
M.P
1 pieza
Mango de espuma de polietileno
M.O
10 horas
M.O/ aluminio
M.O
9 horas
M.O/ arnés
Total costo producción
Gastos fijos
Total costo producción

Precio
Q
5,00
Q
10,00
Q
2,00
Q
3,00
Q
2,00
Q
15,00
Q
12,50
Q
2,50
Q
32,50
Q
1,75
Q
8,00
Q
2,00
Q
33,00
Q
2,50
Q
5,95
Q
7,00
Q
9,00
Q
3,00
Q
0,50
Q
6,00
Q
5,00
Q
685,00
Q 200,00
Q 1051,20
Q 350,00
Q 1401,20
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Análisis Crítico
A continuación se presenta el análisis crítico de la
propuesta de diseño con sus ventajas y desventajas según los
objetivos y requerimientos planteados anteriormente.

medidas estándares que se encuentran en el mercado. Por lo
tanto estas no tienen que salir de la nada. En cuanto las piezas
de tela, para su mayor facilidad se crearon planos y patrones.

Los objetivos planteados para este proyecto se
cumplieron según el modelo de solución.

Nuevo tratamiento:
El simple hecho de poderle dar a la gente un nuevo
tratamiento se está ayudando a evitar una gran cantidad de
sacrificios por no tener los recursos para poder sanar al perro.
El nuevo tratamiento vendría a dar nuevas oportunidad y una
mejora calidad de vida a al animal. Como también la facilidad
de interacción del perro con su dueño sin lastimar (perro) o ser
un carga (dueño o encargado).

Económico:
Se logró hacer un aparato ortopédico económico para
perros medianos y grandes que padecen la enfermedad de
displasia de cadera notándose una gran diferencia entre el
tratamiento existente y el nuevo. El aparato diseñado tiene un
precio de Q1, 970.00 y el costo de una prótesis con la operación
está alrededor de unos Q12, 000 a más.

Adaptable:
Se logró que el aparato por medio de cinchos de
seguridad (sistema H) se pudiera adaptar el arnés además el
sistema interno también se puede adaptar por medio de una
llave allen aflojando y deslizando la pieza, como se puede
observar en las imágenes a continuación.

Calidad:
La propuesta utiliza materiales económicos, livianos,
fácil de manufacturar, resistente y por supuesto que no generan
más problemas. Un punto muy importante de uno de los
materiales es que no necesita mantenimiento (el aluminio) y la
otra es fácil de lavar y mantener en su estado (tela mesh).
Fabricación:
La fabricación del producto tiene formas simples y no
muy elaboradas para que se puedan realizar fácilmente y sin
tanta dificultad tanto artesanalmente como industrialmente. Las
piezas del sistema interno salen de piezas de aluminio con
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Todos los requisitos se cumplieron y en especial el
hecho de que el dueño o encargado tiene la posibilidad de
interactuar y ayudar al perro. Es importante resaltar que ciertos
detalles como el agarrador de mano y el herraje de media luna
ayuda a que el humano ayude al perro con sus actividades para
que este se vaya acostumbrando a la órtesis puesto que no es
algo normal en ellos al principio les molesta y se sienten
inseguros al tenerlo.

Medidas, movimientos y diseño adecuado para la
enfermedad:
Las medidas, los movimientos correctos y el diseño
adecuado para la enfermedad se fueron diseñando y
consultando con un especialista (MV. Raúl A. Díaz Portillo)
además de la investigación que se realizó anteriormente.
Para poder comprobar sobre todos estos requisitos si
eran buenos para la salud se diseñó sobre la teoría.

Ventajas
La órtesis permite que más gente tenga alcance a una
solución médica. Esto beneficiando económicamente al dueño
o encargado al no pagar un costo fuera de su alcance. Otro
beneficio que trae la órtesis es por el hecho que más gente tiene
alcance a tal, más perros pueden ser tratados y menos perros
sacrificados.

El Tambaleo y desplazamiento del fémur fuera de la
cadera era uno de los principales problemas en la enfermedad.
Para poder corregir este problema se restringieron movientes
incorrectos del perro al sentarse, caminar y otras actividades,
por medio del sistema que posee el aparato ortopédico con el
fin de evitar que el perro empeore al realizar estas actividades.
A pesar que se debían evitar ciertas posturas también se
debía cumplir con el hecho que debía poder realizar con
facilidad sus actividades diarias.

En el caso de beneficios de fabricación por el hecho que
se trabajó con dos materiales muy fáciles de manufacturar y
conseguir, es más fácil que gente tenga la posibilidad de
fabricarlos como también por su bajo costo a comparación a
otros materiales, se vuelve más al alcance de la gente.

Las actividades del perro con el aparato se pudieron
realizar fácilmente por el motivo que el sistema posee acople
flexible permitiendo mover sus patas en ángulos correctos. (Ver
las fotos a continuación y videos link en bibliografía)

Una ventaja y la más importante es el hecho que los
perros se benefician con ella y pueden contar con la ayuda y
beneficios de contar con una mejor salud.
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Recomendación:
Es un producto que necesita ser bastante experimentado
por que a pesar que con cierta cantidad de perros si sirva puede
que con otros no les beneficie, ya que cada perro tiene una
reacción diferente.
Es un producto que necesita muchísimo el que la gente
la conozca y le empiece tener confianza para que lo pueda
comprar y colocar a su perro, tal vez no tanto de los dueños o
encargados como de los veterinarios.
A continuación se presentaran fotografías demostrando
el uso, detalles y mejoras de la órtesis con el perro. Además de
una carta con la opinión y recomendaciones del veterinario
Raúl Alberto Díaz Portillo, colegiado No. 1451
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Fotos del arnés con su usuario

1. Diferentes vistas del arnés ya colocado en el perro. Posee tela mesh y sistemas de cierres de velcro y herrajes de tridente

2. Perro sentado con el arnés.

3. Vista de detalle de cierre de las costillas 4. Vista de detalle del sujetador y el aro
para correa
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Fotos del arnés con su usuario

A
4. vista de detalle del sujetador frontal

B

5. La diferencia entre las fotos de distancias A y el B son 5 cm.
La distancia de “A” son 33 cm y la de “B” son 28 cm.
Esto demuestra que con la órtesis, el perro obtiene una mejor postura
en sus patas traseras.
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Fotos del arnés con su usuario

6. Colocando el arnés en el lomo de la perra. 7. Ajustando el arnés a la posición correcta 8. La dueña la sujeta mientas se aseguran
los cinchos.

9. se premia por su buen comportamiento.

10. Es puesto a prueba para que camine 11. Ella se sienta sin ninguna dificultad.
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Fotos del arnés con su usuario

12. La perra está en una de sus últimas etapas. No le molesta estar acostada con él. Perro necesita ayuda para pararse

Links a videos
Perro1 Prueba1 caminando (Órtesis para DC). Link: http://www.youtube.com/watch?v=s9mHEKlTuUk
Perro1 Prueba2 caminando y sentarse (Órtesis para DC). Link: http://www.youtube.com/watch?v=BgwhGJDWDnU
Perro2 Prueba1 caminando y Sentarse (Órtesis para DC). Link: http://www.youtube.com/watch?v=Rwm0dZ3Awr0
Perro3 Prueba (Órtesis para DC). Link: http://www.youtube.com/watch?v=qBxa75JyCFY
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Conclusiones
Guatemala es un país donde la medicina, los aparatos
médicos y otros accesorios para humanos existen en gran
variedad. Pero en el caso de los animales en especial los perros
no existen tantas alternativas médicas para ser tratados.
Alrededor de todo el mundo según
OFA (Orthopedic
foundation for animals) la displasia de cadera es una de la
enfermedades motoras más padecidas por los perros, a pesar de
esto alrededor de todo el mundo e incluso en Guatemala no hay
muchas alternativas médicas que puedan ayudar sin tanto
dinero esta enfermedad.

La implementación de la órtesis en el perro
adecuadamente, tendrá como beneficios el poder ayudar sus
salud; por medio de evitar movimiento y posturas inadecuados,
como también brindándole un soporte extra a la estructura de su
cadera. El aparato no solo beneficiara al perro si no al humano
dándole una oportunidad de ayudar a su mascota y de
interactuar con él.

En Guatemala como un gran porcentaje de nuestra
población es pobre (según lo describe la PNUD), la mayoría de
gente a pesar que tiene la voluntad de ayudar a los animales no
posee el dinero para poderlos ayudar. Esto provoca que muchos
perros no solo sean sacrificados porque es una solución más
económica sino también que sean abandonados o dejados a su
suerte.
La propuesta de solución fue diseñada en base a un
marco teórico y contextual en el cual se diseñó una órtesis para
perros con displasia de cadera, con el objetivo que más gente
tuviera al canse de su mano la solución de poder ayudar al
animal, como también el de brindarles a los veterinarios una
nueva alternativa médica.
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Recomendaciones
A la hora de realizar un trabajo que tenga relación con
otra carrera es muy importante tener un especialista con quien
puedas contar todo el tiempo en que hagas la investigación y
elabores el diseño. El especialista debe guiarte en los tema que
tú no tienes conocimiento y también enseñarte donde puedes
obtener información efectiva e indiscutible para todo el
proyecto. El especialista en este caso los veterinarios tienen
más experiencia en las enfermedades y en el mismo animal por
lo tanto no puedes tomar a la ligera su opinión.

Otro de los puntos muy importante que debes de tomar
en cuenta, es el hecho de que estas escogiendo un tema que
beneficia más a los animales que a los seres humanos, esto lo
volverá un tema difícil defender porque la gente no creerá que
es beneficioso para la sociedad. Por lo tanto debes de tener a la
mano una buena fundamentación como validación del porque si
es importante.
En cuanto los temas de enfermedades de los perros es
muy importante que estudies toda la anatomía del perro en
especial donde se encuentra la enfermedad. Esto de dará un
mayor conocimiento de las partes que realmente está afectando
la enfermedad y esto te ayudara que a la hora que diseñes no
haya una parte que afecte una parte importante del animal.

Es importante tener también un lugar donde puedas
contar con una gran variedad de animales a los cuales puedes
utilizarlos como ejemplares. Un buen lugar donde puedes
conseguir una gran gama de perros de diferentes razas y
tamaños es Pasos y Pedales, localizado en la avenida Las
Américas los días domingo. Esto es importante puesto que
tendrás una gran gama de diferentes especies en los cuales
podrás encontrar lo que estás buscando. Muchas veces no
encontraras lo que estás buscando en pasos y pedales pero por
medio de los veterinarios podrás encontrar ejemplares que se
acoplen específicamente a tu tema.
Es recomendable contar con una fundación o asociación
que se especifique en tu tema ya sea nacional o internacional
puesto que ellos pueden brindar información que no
encontraras ni en libro ni en internet.
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Imagen 6. La ciudad de Nueva York se ve plagada de policías
y perros policías velando por la seguridad. Fuente en red:
http://news.bbc.co.uk/media/images/38249000/jpg/_38249616_
usperros3.jpg
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ta.jpg
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Imagen 16. Sistema Circulatorio. Fuente fotografía del libro:
Anatomía Veterinaria (2da.Ed.) Pág. 263
Imagen 17. Partes del Sistema Nervios. Fuente en red:
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Imagen 33. Diagrama del desplazamiento de una displasia
grado 2⁰. Fuente en red:
www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
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una displasia grado 3⁰ a 4⁰. Fuente en red:
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www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
Imagen 38. Postura que adopta el perro ante las molestias.
(Posición unisonó). Fuente en red:
http://www.mascotasonline.cl/archivos/cojera.jpg
Imagen 39. Postura que se debe colocar el perro para un
examen de estética. Fuente en red:
www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
Imagen 40. El medicamento se le deberá dar de por vida al
perro. Fuente en red:

www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
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Imagen 43. Imagen de una Radiografía en donde se pueden ver
las prótesis colocadas. Fuente en red:
http://estaticos.20minutos.es/img/2008/05/06/807169.jpg
Imagen 44. Diagrama de cómo quitan la cabeza del fémur para
colocar la prótesis. Fuente en red:
www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
Imagen 45. Prótesis que sirve como tendones en la cadera y el
fémur. Fuente en red:
www.ammvepen.com.mx/Pdf/DISPLASIA%20DE%20CADE
RA.pdf
Imagen 46. Imagen de una cadera normal y sus partes. Y una
cadera que ha tenido una artroplastia. Fuente en red:
http://www.zimmerlatinoamerica.com/web/enUS/images/anatomy/hips/hip1.jpg
Imagen 47. Partes de una Prótesis de cadera. Fuente en red:
http://www.zimmerlatinoamerica.com/web/enUS/images/anatomy/hips/hip2.jpg
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Imagen 48. Imagen de una prótesis de cadera ya colocada.
Fuente en red: http://www.zimmerlatinoamerica.com/web/enUS/images/anatomy/hips/hip3.jpg
Imagen 49. Carretilla artesanal económica. Fuente en red:
http://4.bp.blogspot.com/_s4kUuiviweI/Sxe1l0Dr9JI/AAAAA
AAAEpI/U-KVYfZxRjQ/s320/sillaperro1.jpg
Imagen 50. Postra de un perro en una silla de ruedas para
perro. Fuente en red:
http://www.jozjozjoz.com/archives/murphy-wheels.jpg
Imagen 51. Partes de una silla de rueda para perro. Fuente en
red:
http://www2.mascotaplanet.com/catalog/images/carrito_perros
_silla_rueda_mascotaplanet.jpg
Imagen 52. Diseño de sombrilla para perro. Partes de una silla
de ruedas para perro. Fuente en red:
http://caniche.reymascotas.com/imagenes/caniches/accesorios.j
pg
Imagen 53. Diseño de recipiente de comida para perro con
inclinación adecuado para su uso. Fuente en red:
http://www.mascotasyamos.com/wpcontent/uploads/2008/09/comedero_perros.jpg
Imagen 54. Diseño de hogar canino con ventilación para
evitar los malos olores dentro de la casa. Fuente en red:
http://haganegocios.com/wpcontent/uploads/2009/11/perros2.jpg
Imagen 55. Diseño de prótesis para pata trasera de perro.
Fuente en red: http://www.zenzi.org/blog-imagen/Diciembre2010/protesis-animal-perro.jpg

Imagen 56. Unos 1.150 perros, participaron junto a sus dueños
en carrera con fines benéficos que captó la atención de cientos
de personas el domingo en Ciudad de Guatemala. Evento
realizado el 21 octubre del 2010. Fuente en red:
http://www.fotosperros.net/wpcontent/uploads/2010/10/carrera_perros-490x367.jpg
Imagen 57. Caminata pacifica por los derechos de los
animales avenida las Américas. 30 de enero 2011. Fuente en
red:
http://3.bp.blogspot.com/_oMfQzo4QWDQ/TUAwYhkaYWI/
AAAAAAAAAQE/Vhf6yOOGlKo/s320/marcha-722845.jpg
Imagen 58. Collage de Fotos de la Caminata pacifica por los
derechos de los animales del día 30 de enero 2011. Fotografías
tomadas por Marisol Dávila.
Imagen 59. Mecánica del Movimiento de Traslación del perro.
Fuente propia
Imagen 60. Perro con la órtesis. Fuente Propia.
Imagen 61. Render del sistema ortopédico de la cadera. Fuente
propia
Imagen 62. Mecánica del Movimiento de Traslación del perro.
Fuente propia.
Imagen 63. Partes y sus cantidades del sistema ortopédico de
la cadera. Fuente propia
Imagen 64. Partes y cantidades del arnés. Fuente propia.
Imagen 65. Diferentes presentaciones en que se puede
conseguir el aluminio. Fuente en red: http://by.allbiz.info/img/by/catalog/43262.jpeg
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Imagen 66. Diferentes presentaciones en que se puede
conseguir el aluminio. Fuente en red:
http://www.ormetal.com.ar/imagenes/img_home.jpg
Imagen 67. Tela mesh en diferentes colores. Fuente en red:
http://image.made-in-china.com/2f0j00PMsTHqICJthz/100Polyester-Pique-Mesh-Fabric-HZY-KPK021-.jpg
Imagen 68. Cintas pp de colores. Fuente en red:
http://www.casalabores.com/2008/imaginak/mertzeria/cintak%
20motxila/cinta-nylon-mochila004.jpg
Imagen 69. Velcro. Fuente en red:
http://3.bp.blogspot.com/_lvRgFxZGgwA/TLwfdgHyd5I/AAAAAAAA
AMQ/pOsFltJuHx4/s1600/velcro.jpg
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Glosario
A
Autónomo: Se aplica a la parte del sistema nervioso que regula
las funciones del organismo (respiración, circulación
sanguínea, sudoración, etc.), independientemente de la
voluntad.

Abducción: movimiento por el que un miembro se aleja del
eje del cuerpo.
Adaptación: es la acción y efecto de adaptar o adaptarse, un
verbo que hace referencia a acomodar o ajustar algo a otra cosa.
Aducción: movimiento por el que un miembro se acerca al eje
del cuerpo.
Acetábulo: Cavidad en forma de copa a ambos lados del
cinturón pelviano en la cual se encaja la cabeza del fémur.
Alimentación: Acción de alimentar o alimentarse. Dar
alimento a un ser vivo para que obtenga sustancias nutritivas y
energía.
Anastomótico: comunicación entre dos órganos tubulares.
Anormal: que no tiene las características propias o normales.
Arteria: Vaso sanguíneo que recibe la sangre del corazón y la
distribuye por todo el cuerpo.
Articulación: unión de uno o más hueso con eje de
movimiento.
Artrosis: enfermedad degenerativa; conocida por el desgaste
del cartílago, ocasionando que los huesos se muevan el uno
contra el otro, causando fricción, dolor, desgaste, hinchazón y
pérdida de movimiento.
Artroplastia: cirugía plástica de la articulación.
Asociación: Unión de personas, entidades o cosas para un fin.
Atrofia: Falta de desarrollo de una parte del cuerpo por defecto
o ausencia de nutrición o de actividad.

B
Biológico: Que pertenece a los seres vivos.
Biomecánica: Parte de la biología que estudia las fuerzas
mecánicas y que actúa sobre los seres vivos.

C
Cabeza articular: Extremo más o menos esférico de un hueso
por el cual se articula con otro.
Cadera: Parte saliente a cada lado del cuerpo por debajo de la
cintura formada por los huesos superiores de la pelvis.
Cachorro: Cría de un mamífero, especialmente el perro.
Cánidos (Canidae): son una familia de mamíferos del orden
Carnivora, de régimen carnívoro u omnívoro. Abarca a lobos
(incluyendo perros), zorros, coyotes y chacales. Estos animales
son digitígrados.
Capsula Articula: Es una membrana fibrosa que engloba toda
la articulación e impide que los segmentos óseos se desplacen
en exceso.
Carnívoro: Se aplica al animal que se alimenta o puede
alimentarse de carne.
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Cartílago: Sustancia elástica, flexible, blanca, o grisácea,
adherida a las superficies articulares óseas y que forman ciertas
partes del esqueleto.
Cavidad Acetábulo: Cavidad de la cadera donde va la cabeza
femoral.
Cerebro: Parte del encéfalo constituida por una masa de tejido
nervioso que se encuentra en la parte anterior y superior de la
cabeza; se divide en dos hemisferios y se encarga, entre otras,
de las funciones cognitivas.
Células: Elemento constitutivo fundamental de los seres vivos,
generalmente microscópico y dotado de vida propia, que, según
la teoría celular, constituye la unidad morfológica y fisiológica
de los seres vivos.
Claudicación: hace referencia a la renguera producida por el
dolor en el muslo, la pantorrilla y a los glúteos que se siente al
caminar. (cojera)
Columna: Cadena de vértebras articuladas entre sí que
constituye el eje o soporte del esqueleto de los animales
vertebrados; está situada en la espalda y envuelve y protege la
médula espinal.
Congénito: Presente y que existe desde el momento del
nacimiento.
Congruencia: Relación lógica y coherente entre varias cosas.
Cojera: defecto de las extremidades que impide el andar
regular.
Colágeno: Proteína que forma fibras y se encuentra en los
tejidos conjuntivos, cartilaginoso y óseo de los animales.

Contexto: Situación o conjunto de circunstancias en que se
encuentran el emisor y el receptor durante el proceso de
comunicación y que permiten, en ocasiones, entender
correctamente el mensaje.
Corrosión: se define como el deterioro de un material a
consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno.
Coxofemoral: Relativo a la cadera y al fémur.
Curvatura: Desvío de la dirección o forma recta que sufre una
línea.

D
Deformación: Variación de la forma y dimensiones de un
cuerpo, debida a la acción de fuerzas exteriores.
Desarrollo: Crecimiento o progreso de una animal, persona,
país o cosa.
Desplazamiento: Movimiento para trasladarse de un lugar a
otro.
Desgaste: Pérdida de parte de la superficie o volumen de algo
por el uso o el roce.
Diagnóstico: Parte de la medicina que tiene por objetivo
identificar una enfermedad fundándose en los síntomas de ésta.
Discapacidad: imposibilidad para realizar ciertas actividades
por impedimentos físicos o psíquicos.
Displasia: deriva del griego Dys- que significa anormal y
Plassein- que significa forma. Es una enfermedad poligénica,
biomecánica que presenta una diferencia entre el crecimiento
primario de la masa muscular y el rápido crecimiento del
esqueleto.
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Dolor: Sensación molesta y desagradable que se siente en una
parte del cuerpo a causa de una herida o una enfermedad.

G
Geométrica: Parte de las matemáticas que estudia las
características del espacio, las relaciones entre puntos, líneas,
ángulos, planos y figuras, y la manera como se miden.
Gravedad: Importancia o dificultad que presenta una cosa.

E
Edad: Cantidad de años que un ser ha vivido desde su
nacimiento.
Enartrosis: Articulación formada por una cabeza que encaja en
una cavidad y que mueve en todos los sentidos como la
articulación de la cadera.
Enfermedad: Alteración más o menos grave de la salud de un
ser vivo.
Espinazo: Columna vertebral, especialmente de un animal.
Estoico: Que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo,
especialmente ante las desgracias y dificultades.

H
Hembra: Animal de sexo femenino.
Hereditario: Transmisible o transmitido de padres a hijos;
determinado genéticamente.
Herencia poligénica: es el conjunto responsable de muchos
caracteres que parecen sencillos desde la superficie. Muchos
caracteres como el peso, forma, altura, color y metabolismo son
gobernados por el efecto acumulativo de muchos genes La
herencia poligénica no se expresa en absoluto como caracteres
discretos, como en el caso de los caracteres mendelianos. En
vez de ello los caracteres poligénicos se reconocen por
expresarse como graduaciones de pequeñas diferencias (una
variación continua). El resultado forma una curva con un valor
medio en el pico y valores extremos en ambas direcciones.
Hermética: se dice de un parte que cierra de tal manera que no
deja pasar ningún líquido.
Hidroxiapatita: mineral que está formado por fosfato de calcio
cristalino (Ca10(PO4)6(OH)2) y representa un depósito del
99% del calcio corporal y 80% del fósforo total. Este se
encuentra en los huesos de los animales.

F
Fémur: Hueso del muslo, el más largo y fuerte del cuerpo,
cuya extremidad superior se articula en el hueso ilíaco y la
inferior, con la tibia y la rótula, formando la rodilla.
Ferromagnetismo: es un fenómeno físico en el que se produce
ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de
una muestra, en la misma dirección y sentido
Fibrocartílago: cartílago cuya sustancia fundamental contiene
abundante tejido fibroso blanco.
Físico: Relativo al cuerpo humano o animal.
Fisiológico: tratado de la naturaleza.
Fulcro: punto que sirve de apoyo en una palanca
Función: Actividad propia de un organismo, un órgano o una
célula.
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Huesos: Pieza dura y resistente, formada por sustancia
orgánica y sales minerales y envueltas por una membrana
fibrosa que, con otras muchas, constituye el esqueleto de los
animales vertebrados.

Luxación: dislocación permanente de cualquier parte del
cuerpo de su posición normal, y en particular el de un hueso de
su cavidad articular normal.

M
I

Macho: Animal de sexo masculino.
Manifestación: Cosa que es muestra o reflejo de otra.
Malformación: Defecto físico o estructural por causas
genéticas (heredado) o debido a otras causas que interfieren el
desarrollo de un órgano o parte del organismo.
Miembro: Extremidad del cuerpo humano o animal.
Membrana: Lámina muy delgada de tejido orgánico,
generalmente flexible y resistente, de los seres animales o
vegetales; entre sus funciones están la de recubrir un órgano o
un conducto o la de separar o conectar dos cavidades o
estructuras adyacentes.
Morfológica: Parte de la biología que trata de la forma de los
seres vivos y de sus cambios y transformaciones.
Movimiento: Cambio de posición de un cuerpo respecto de un
sistema de referencia.
Músculo: Órgano carnoso productor del movimiento animal.
Elemento anatómico constitutivo es la fibra muscular.

Inerva: Distribución de los nervio en una parte del cuerpo
Inflamación: Alteración anormal de una parte del cuerpo o de
los tejidos de un órgano, caracterizada por el enrojecimiento de
la zona, el aumento de su volumen y temperatura, y la
sensación de dolor.
Invalido: enfermo o débil. Incapacitado por achaque o lesión.
Inhibición: Restricción o detención de la función de un órgano
por estimulo de una parte lejana, por mediación nerviosa u
hormonal
Intolerancia: Incapacidad del organismo para tolerar o resistir
ciertas sustancias, especialmente alimentos o medicamentos,
que, aunque no resulten tóxicas, producen una reacción
alérgica.

L
Ligamento: Cordón resistente de tejido conjuntivo que une los
huesos de las articulaciones.
Liquido Sinovial: es un fluido viscoso y claro que se encuentra
en las articulaciones; cumple con la función de reducir la
fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones
para lubricarlas y acolcharlas durante el movimiento.
Lomo: Parte superior del cuerpo de los cuadrúpedos
comprendida entre el cuello y las patas traseras.

N
Neuromuscular: relativo a los nervios y los músculos.
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Nervio: Filamento compuesto por muchas fibras nerviosas, que
parte del cerebro, de la médula y de otros centros nerviosos y
que es la vía de transmisión de los impulsos motores y
sensitivos que conecta el sistema nervioso central con todos los
órganos y tejidos del organismo.

Pelvis: Parte del esqueleto situada en la zona inferior del tronco
de los mamíferos y en la que se articulan las extremidades
inferiores.
Porosidad: Existencia de poros en una materia.
Prótesis: rama de la terapéutica quirúrgica que tiene por
objetivó remplazar la falta de un órgano o parte por uno
artificial.

O
Operación: Intervención médica que se hace a una persona
abriendo y cortando el tejido u órgano dañado con los
instrumentos quirúrgicos adecuados.
Órganos: Conjunto de tejidos que forman una estructura y
tienen una función determinada.
Órtesis: Dispositivo ortopédico aplicado a al cuerpo.
Ortopedia: Corrección quirúrgica y mecánica de los
deformidades
Osteoartritis: artritis con lesión inflamatoria de los extremos
óseos que forman la articulación.

R
Raza: Grupo en que están subdivididas algunas especies de
animales y plantas, constituido por ejemplares con las mismas
características físicas, de comportamiento, etc., que se
transmiten por herencia.
Rigidez: Cualidad de lo que no se puede doblar ni torcer.
Reproducción: Proceso por el que un ser vivo origina otro ser
vivo al que transmite su información genética.
Resistencia: Capacidad para resistir, para aguantar, soportar o
sufrir.
Restricción: Disminución o reducción a límites menores de
una cosa.

P
Palanca Interponente: consiste en cualquier barra rígida
apoyada en uno de sus puntos al que se llama fulcro.
Palpación: Acción de palpar, especialmente la que realiza el
médico al paciente como método de exploración y diagnóstico.
Patas: Pie o pierna de un animal.
Perro: Mamífero carnívoro de la familia de los cánidos,
doméstico, con cuatro patas, un olfato muy fino y de gran
diversidad de tamaños, formas y pelajes, que sirve al ser
humano como animal de compañía o para cazar.

S
Sacrificio: la eutanasia sirve para poner fin a los sufrimientos
del animal y ahorrarle la indignidad, la angustia y el terrible
sufrimiento que supone una enfermedad larga y mortal.
Sesos: Masa de tejido nervioso que se encuentra en el interior
del cráneo y que se encarga de las funciones cognitivas.
Sínfisis: Articulación en que las superficies óseas están unidas
por fibrocartílago.
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Síntomas: Manifestación subjetiva de una enfermedad que no
es observable por el médico, como el cansancio o el dolor.
Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que
regula el funcionamiento de una colectividad.
Sub-Luxación: ver luxación.

T
Tambaleo: movimiento de lado a lado como si se fuese a caer.
Tendón: Cordón resistente de tejido conjuntivo que une los
músculos a los huesos o a otros músculos
Tratamiento: conjunto de medios de toda clase, higiénicos,
farmacológicos y quirúrgicos, que se ponen en práctica para la
curación o alivio de las enfermedades o molestias.

U
Umbral del dolor o Limen: capacidad de soportar el dolor.

V
Vascular: Relacionado con los conductos del organismo por
los que circulan sustancias líquidas.
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Anexos
Razas más afectadas en Guatemala
Porcentaje de las 18 Razas de perros mas conocidos con problemas con
displasia de Cadera en Guatemala
*datos obtenidos de la tabla realizada por la OFA ( Orthopedic Foundation for Animals)
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Historia de la vida de Hachiko el perro Leal (historia real)
Hachiko fue un perro macho, de color blanco, que nació en
Noviembre de 1923 en la prefectura de Odate, provincia de Akita, al
norte de Japón. A los 2 meses de edad fue enviado a la casa del
profesor del departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio
Dr. Eisaburo Ueno. El profesor lo llevó a su hogar situado cerca de la
estación Shibuya, y allí demostró ser muy bondadoso y amable, por
su parte el perro lo adoraba. No podía acompañar a su amo hasta la
universidad, pero lo que sí hacía era dejar la casa todas las mañanas
con el profesor y caminaba junto a él hasta la estación Shibuya.
Hachiko se sentaba en la pequeña plaza y esperaba allí a su dueño
hasta que este regresaba de su trabajo por la tarde. Como era todos
los días, el profesor y su perro se empezaron a hacer conocidos en la
estación y su historia de lealtad pronto se extendió por los
alrededores. El 21 de mayo de 1925, el profesor sufrió una ataque
cardíaco en la universidad y falleció antes de poder regresar a casa.
En Shibuya, el perro esperaba enfrente de la estación. Y cuando llegó
la noticia de su muerte, inmediatamente pensaron en el pobre perro
que lo había acompañado todos los días. Varios tuvieron la misma
actitud y fueron a la pequeña plaza para convencer al perro de que
volviera a su hogar, como si él pudiera comprenderlos. A la mañana
siguiente Hachiko fue visto enfrente de la estación, esperando a su
amo, y aguardó todo el día. Al día siguiente estaba allí de nuevo y
así cada día, durante los diez años que transcurrieron hasta su
propia muerte. Esperaba el día entero y al llegar la hora de regreso de
su amo, buscaba entre todos esos rostros extraños a aquel que amaba.

Ni siquiera las malas condiciones climáticas, lluvia, sol, viento y
nieve, impedían su diario peregrinar al encuentro de su amo, la
lealtad hacia su amigo humano nunca pereció. Por ello
se
transformó en un héroe. En abril de 1934 los habitantes de Shibuya
contrataron a Teru ( Shou) Ando, un famoso escultor japonés, para
que realizara una estatua en honor su amigo Hachiko. El escultor
estuvo encantado de realizar ese trabajo y la estatua de bronce fue
colocada enfrente de la estación, donde solía esperar Hachiko. El 7
de marzo de 1935 Hachiko falleció al pie de su propia estatua.
Durante la guerra todas las estatuas fueron fundidas para la
elaboración de armamento, la de Hachiko no escapó de esa suerte y
lamentablemente el escultor fue asesinado. Pero los pobladores de
Shibuya continuaban recordando a Hachiko y su mensaje de lealtad.
Así fue como decidieron en 1947, formar una Sociedad para el
reemplazo de la estatua de Hachiko, y dicha sociedad contrató al hijo
de Teru Ando, Takeshi Ando, quién también era un excelente
escultor. Hoy en día, la estatua permanece en medio de la plaza
enfrente de la estación Shibuya. También hay una estatua similar en
Odate, delante de la estación de Odate, y también se encuentra otra
estatua del perro y su amo en el parque de Ueno. Hachiko es el
protagonista de la película de 1987 " Hachiko monogatari" . El 8 de
abril de cada año se conmemora a Hachiko en la plaza frente a la
estación de trenes de Shibuya. Los restos de Chuken Hachiko (en
japonés el leal perro Hachiko) descansan junto a los de su amo el Dr.
Eusaburo Ueno.
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