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Bienvenida al XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Cirugía Veterinaria:
Estimados/as compañeros/as,
En este próximo año 2019 organizamos la reunión científica de la SECIVE
en Córdoba con la finalidad de promover la formación de alto nivel y el
intercambio científico en todos los campos de la cirugía veterinaria.
El congreso se celebrará entre los días 7 y 9 de febrero. Iniciaremos el día
7 con diez Talleres Prácticos de pequeños animales en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba, y varios Talleres de caballos en
el Centro de Medicina Deportiva Equina de la UCO, ambos en el Campus
Universitario de Rabanales, que completan una amplia oferta de
formación práctica para hasta 180 veterinarios. El Congreso continuará con el Programa Teórico los
días 8 y 9 en el hotel Eurostars Palace en el centro de la ciudad junto al casco histórico, con dos salas
para pequeños y grandes animales.
Hemos confeccionado un programa científico con un interesante y atractivo panel de conferencias
contando con varios ponentes nacionales e internacionales especialistas en cirugía de pequeños y
grandes animales, para compartir experiencias y conocimiento sobre técnicas y procedimientos
quirúrgicos de vanguardia.
Como es la tradición, el congreso terminará con una cena de gala, para disfrutar de una ambiente
relajado y distendido entre compañeros que comparten la misma pasión por la cirugía, donde
haremos entrega de premios a las mejores comunicaciones científicas presentadas
Agradecer la presencia de las casas comerciales y su apoyo para llevar a cabo el Congreso, a las que
reservamos un espacio donde pueden presentarnos sus novedades en equipamiento y material.
Esperamos que este Congreso sea punto de encuentro para enriquecimiento científico entre
compañeros y amigos interesados en cirugía, todos juntos contribuiremos al éxito del congreso.
Además, es siempre recomendable encontrar el momento para disfrutar de una ciudad mágica como
Córdoba de enorme riqueza histórica y monumental.
Os esperamos en febrero en SECIVE’ 19 Córdoba.

D. Juan Manuel Domínguez Pérez
Presidente del Comité Organizador y Científico

PROGRAMA PEQUEÑOS ANIMALES
Viernes 8 de Febrero

SALA JULIO ROMERO
8.30

9.30

Entrega de acreditaciones y documentación

9.30

10.15

Enfermedad del proceso coronoideo medial:
mitos y realidad, ¿artroscopia y algo más?

10.15 11.00

11.00 11.30

Fracturas complejas de húmero distal

Gestión de traumatismos y
mordeduras torácicas

12.15 13.00

Ortopedia en animales de crecimiento

Enfermedad del cruzado: TPLO vs CWTO

16.45 17.30

Lobectomías pulmonares. Qué debo tener en cuenta

18.00 18.30
18.30 19.15

D. Nacho Calvo

D. Nacho Calvo
D. Manuel Jiménez

Comunicaciones orales
Pausa café
Actualización en cirugía de mastocitomas

19.15 20.00

Placas bloqueadas: Cómo y cuándo marcan la diferencia

20.00

Asamblea miembro SECIVE

-

D. Manuel Jiménez

Comunicaciones orales

16.00 16.45

17.30 18.00

D. Felipe de Vicente

Pausa café, visita póster y exposición de la industria

11.30 12.15

13.00 14.00

D. Nacho Calvo

D. Manuel Jiménez
D. Felipe de Vicente

PROGRAMA PEQUEÑOS ANIMALES
Sábado 9 de Febrero

SALA JULIO ROMERO
9.30

10.15

10.15 11.00

11.00 11.30

Luxaciones articulares en el paciente felino…
¿Qué he aprendido en los últimos 10 años?
Fracturas pélvicas complejas en gatos

11.30 12.15

12.15 13.00

Deformidades angulares en tercio posterior:
planificación y tratamiento

16.00 16.45

Subluxación – Inestabilidad Atlanto - axial

16.45 17.30

Casos clínicos de cirugía endocrina:
Tiroides, páncreas y adrenales

D. Felipe de Vicente

D. Felipe de Vicente
D. Manuel Jiménez

17.30 18.00

Comunicaciones orales

18.00 18.45

Pausa café
Laparoscopia: principios e indicaciones
CENA DEL CONGRESO

-

D. Nacho Calvo

Comunicaciones orales

13.00 14.00

21.30

D. Felipe de Vicente

Pausa café, visita póster y exposición de la industria
Controversias en traumatología: ¿Inspección de articulación
en cruzado, desbridado de cruzado, surcoplastia siempre,
retirada de material, DPO, TTA vs TPLO?

18.45 19.30

D. Nacho Calvo

- Coktel de bienvenida por posterior cena en mesa
- Entrega de Premios por ATRAUMATIC
- ¡Tras la cena, momento para un baile con DJ en vivo!

D. Manuel Jiménez

PROGRAMA CABALLOS
Viernes 8 de Febrero

SALA GÓNGORA
8.30

9.30

Entrega de acreditaciones y documentación

9.30

10.15

Bloqueos diagnósticos no concluyentes - Interpretación

10.15 11.00

11.00 11.30

Dolor de dorso: abordaje diagnóstico y manejo clínico

D. David Argüelles

Pausa café, visita póster y exposición de la industria

11.30 12.15

Examen objetivo en movimiento – Nuevas tecnologías en el
mercado ¿Cómo puedo aplicarlo a mi práctica diaria?

12.15 13.00

Técnicas videográficas y cinéticas para el diagnóstico
objetivo de cojeras

13.00 14.00

D.Antonio Cruz

D. Antonio Cruz
D. José Manuel Vilar

Comunicaciones orales

16.00 16.45

Tenosinovitis/bursitis – Diagnóstico y tratamiento

16.45 17.30

Uso de la radiofrecuencia y EPI en el tratamiento de lesiones musculares /
tendinosas y ligamentosas en el caballo. Experiencia clínica D. David Argüelles

17.30 18.00

Comunicaciones orales

18.00 18.30

Pausa café

D. Antonio Cruz

18.30 19.15

Planes de rehabilitación en el caballo

19.15 20.00

Aplicación del treadmill acuático para la rehabilitación de lesiones musculo –
esqueléticas en el caballo
Dña. Ana Muñoz

20.00

-

Asamblea miembro SECIVE

D. Antonio Cruz

PROGRAMA CABALLOS
Sábado 9 de Febrero

SALA GÓNGORA
8.30

9.30

9.30 10.15

10.15 11.00

11.00 11.30

Experiencias con bifosfonatos en España para el tratamiendo
del Síndrome del navicular
D. David Argüelles
Trabajo específico para fortalecimiento del tercio posterior

Pausa café, visita póster y exposición de la industria

11.30 12.15

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la Patología
de Babilla en el caballo

12.15 13.00

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de Esparaván
en el caballo

16.00 16.45

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la Desmitis
del ligamento suspensor del menudillo en el caballo

16.45 17.30

¿Cómo mejorar el rango de movilidad articular?

17.30 18.00

Comunicaciones orales

Terapias ortobiológicas en el caballo
CENA DEL CONGRESO

-

D. David Argüelles

D. Antonio Cruz
D. Antonio Cruz

Pausa café

18.00 18.45

21.30

D. Antonio Cruz

Comunicaciones orales

13.00 14.00

18.45 19.30

Dña. Ana Muñoz

- Coktel de bienvenida por posterior cena en mesa
- Entrega de Premios por ATRAUMATIC
- ¡Tras la cena, momento para un baile con DJ en vivo!

D. David Argüelles

TALLERES PRÁCTICOS PEQUEÑOS ANIMALES
Jueves 7 de Febrero
Talleres de mañana (9.30 am – 13.30 pm)
Artroscopia de codo y hombro
D. José Altonaga

Explicación: 60 – 90 minutos.
Introducción y Generalidades de la Artroscopia.
Artroscopia diagnóstica y quirúrgica en el codo del perro.
Artroscopia diagnóstica y quirúrgica en el hombro del perro.

Práctica: Artroscopia de Codo y Hombro.

Neurocirugía básica

D. Miguel Ángel Sánchez – Valverde

Práctica:

Abordaje
cervical y slot. Fijación cervical con placa de
bloqueo.
Abordaje dorsolumbar y hemilaminectomía. Fijación de la columna dorsolumbar con
placa de bloqueo.
Abordaje lumbosacro y laminectomía. Fijación lumbosacra.

Cirugía oftalmológica

Dña. María del Carmen Tovar y Dña. Eva María Martín

Explicación: Cirugía ocular en mi clínica: intervenciones básicas (60 min).
Prácticas en quirófano: 3 horas sobre cadáver.
- Cirugía de parpados: Holz-celsus, Entropión del shar-pei, cantoplastias,
resección de neoplasias y reconstrucción del párpado.
- Miscelaneo: sondaje de vías lagrimales, colgajos conjuntivales, enucleación,
drenajes de la órbita, toma de muestra.
* Todos los talleres incluyen 30 minutos de pausa café.

TALLERES PRÁCTICOS PEQUEÑOS ANIMALES
Jueves 7 de Febrero
Talleres de mañana (10.00 am – 14.00 pm)
Aplicaciones y uso clínico de factores de crecimiento
D. José María Carrillo y D. Juan Manuel Domínguez

Metodología de obtención.
Resultado de trabajos de investigación: aplicaciones y resultados.
Diferentes usos clínicos que se pueden realizar en pequeños animales.

TPLO (modelo óseo)
D. Cristobal Frías Rides

Técnicas EVOLIG: Prótesis intra-articular LCC e implante reparación de
Tendón Aquiles
D. José María Carrillo Poveda

Punto isométrico.
Elección del ligamento.
Técnica de fijación.
* Incluye para el asistente un implante prótesis intra-articular para usarlo en el 1er
caso clínico.
* Todos los talleres incluyen 30 minutos de pausa café.

TALLERES PRÁCTICOS PEQUEÑOS ANIMALES
Jueves 7 de Febrero
Talleres de tarde (15.00 pm – 19.00 pm)
Placas bloqueadas modelo óseo
D. Pedro Godinho

Parte teórica: Explicación de los principios de las placas bloqueadas mediante casos

prácticos en fracturas de fémur, tibia, radio/cúbito y húmero.
Parte práctica: Ejercicios sobre modelo óseo con fractura y el material suficiente como
para realizar varias resoluciones. Los instructores explicarán las distintas opciones de
resolución y las ventajas e inconvenientes de cada una.

Técnicas de tejidos blandos
D. Félix García

Cirugía perineal.
Cirugía de la ampolla recta.
Cirugía de la ampolla rectal: pull & through.
Enterotomía-enterectomia con suturas mecánicas.

Técnicas de urgencias
D. Jose María Carrillo

Tubo esofagostomía.
Traqueostomía temporal.
Drenaje torácico.
Tubo cistotomía.
Drenaje abdominal.

Tratamiento de fracturas de mandíbula

D. Fidel San Román, D. Andrés Fernández y D. Jesús María Fernández Sánchez

15 - 16 h: Técnicas fundamentales para el diseño del bozal de cinta de estabilización
de reparación de fractura no invasiva; Faringostomía/ intubación transmilohioidea;
Bloqueo maxilomandibular con resinas (JAFS).

16 - 17 h: Cerclajes interdentarios; Cerclajes Interfragmentarios (FSR).

17 - 18 h: Fabricación de férulas de resina para fracturas de la mitad del cuerpo

mandibular y el manejo de lesiones rostrales mandibulares; Férulas de resina
con incorporación de alambres de cerclaje para retención (JFS).

18 - 19 h: Aplicación de miniplaca y colección de injertos de esponjoso; Miniplacas y
placas bloqueadas / Autoinjertos y biombiomateriales (FSLL).

* Todos los talleres incluyen 30 minutos de pausa café.

TALLERES PRÁCTICOS CABALLOS
Jueves 7 de Febrero
Talleres de tarde (14.00 pm – 18.00 pm)
Uso de métodos objetivos para examen de cojera

D. Antonio Cruz, D. David Argüelles, Dña. Ana Muñoz

Inyecciones tendinosas/articulares ecoguiadas (SI/ Facetas articulares/
región toraco-lumbar y cervical)
D. Antonio Cruz, D. David Argüelles, Dña. Ana Muñoz

* Todos los talleres incluyen 30 minutos de pausa café.

Ponentes Pequeños Animales
Felipe de Vicente

Nacho Calvo

Felipe se graduó en la Universidad
Complutense de Madrid (España) en
2003. Trabajó durante cinco años en
clínica privada en España antes de
trasladarse a Escocia, y completar el
internado rotatorio en la Universidad de
Glasgow. Realizó el doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid en
2009 por sus estudios sobre la respuesta
inflamatoria secundaria a la enfermedad
hepática colestásica. Felipe completó su
residencia del Colegio Europeo de Cirugía
en Pequeños Animales en el University
College Dublin en 2012.
Luego trabajó en la Universidad de Glasgow como Profesor / Clínico en
Cirugía de Pequeños Animales hasta 2014, y en Caldervets en Yorkshire
hasta 2016. Felipe consiguió su Diploma como especialista Europeo en
Cirugía de Pequeños Animales en 2014, también es reconocido como
especialista en esta disciplina por RCVS en 2016. Actualmente, trabaja en la
Universidad de Liverpool desde 2016 como Profesor Principal de Cirugía de
Pequeños Animales (Ortopedia).

Nacho Calvo se licenció en veterinaria por
la universidad de Córdoba en el año 2000,
después de un periodo formativo en la
Universidad Complutense de Madrid,
realizó un internado general y residencia
en traumatología y ortopedia en la
universidad de Glasgow. Nacho ha
trabajado como Profesor Asociado
(Lecturer) de traumatología y ortopedia en
las universidades de Dublín y Glasgow y
Desde Julio de 2015 trabaja en el Royal Veterinary College (RVC) de Londres
como Profesor Titular (Senior Lecturer) de traumatología y ortopedia, donde
actualmente es el Jefe del Servicio. Nacho obtuvo el certificado de cirugía del
Royal College of Veterinary Surgeons (CertSAS) en el 2009, la diplomatura
del colegio europeo de cirujanos veterinarios (Dipl ECVS) en el 2012 y el título
de doctor por la Universidad Complutense de Madrid en 2016 por sus
estudios en relación a la TTA. Nacho es el editor en jefe de la sección de
traumatología de la revista BMC Veterinary Research (impacto 1.6), es
profesor en los cursos AO del Reino Unido, Director internacional de los
Cursos AO en España y tiene más de 25 publicaciones en revistas de impacto
y congresos internacionales. Sus áreas de interés clínico e investigación son
la enfermedad del ligamento cruzado craneal, artroscopia y la enfermedad
del compartimento medial del codo.

PONENCIAS:
- Fracturas complejas de húmero distal
- Fracturas pélvicas complejas en gatos
- Deformidades angulares en tercio posterior: planificación y tratamiento
- Subluxación-inestabilidad atlanto-axial

PONENCIAS:
- Ortopedia en animales en crecimiento
- Enfermedad del cruzado: TPLO vs CWTO
- Enfermedad del proceso coronoideo medial: mitos y realidad, artroscopia
- Luxaciones articulares en el paciente felino
- Controversias en traumatología: ¿Inspección de articulación en cruzado?,
¿desbridado de cruzado?,¿surcoplástia siempre?, ¿retirada de material?,
¿DPO?, TTA vs TPLO.

Manuel Jiménez Peláez
Malagueño, Licenciado por la Facultad de Veterinaria de Córdoba (promoción 94-99).
Es Especialista Europeo en Cirugía de Pequeños Animales Diplomado E.C.V.S. (European College of Veterinary Surgeons).
Realizó su formación quirúrgica postuniversitaria en Francia durante 7 años: École Nationale Vétérinaire de Nantes y de Lyon
donde realizó 1 año de internado general y 2 quirúrgicos, y su residencia oficial de 3 años del ECVS en un hospital privado de
Paris “Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis”). En 2007 se trasladó a Inglaterra donde permaneció 6 años trabajando de
cirujano especialista en dos hospitales de referencia: el “Animal Health Trust” y en “Davies Veterinary Specialists”.
Conferenciante en formaciones y congresos nacionales e internacionales de manera asidua, autor y corrector oficial de
numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Desde julio del 2013 Manuel volvió a España y ha estado
trabajado de manera independiente colaborando con diferentes hospitales privados y universitarios como consultante en
cirugía (tejidos blandos, traumatología-ortopedia y neurocirugía). En agosto 2015, junto con sus 3 socios, abrieron el hospital
de referencia multidisciplinario "Aúna Especialidades Veterinarias" en Valencia, del que Manuel es socio fundador y
responsable del servicio de cirugía.

PONENCIAS:
-

Gestión de traumatismos y mordeduras torácicas
Lobectomías pulmonares: que debo tener en cuenta
Actualización en cirugía de mastocitomas
Casos clínicos de cirugía endocrina: tiroides, páncreas, adrenales
Laparoscopia: principios e indicaciones

Ponentes Caballos
Ana Muñoz Juzado
Ana Muñoz Juzado es actualmente catedrática en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Es Licenciada y Doctora por la Universidad de Córdoba con premio
extraordinario de doctorado. Su tesis se basó en el desarrollo de tests de ejercicio para evaluar la funcionalidad
de caballos de deporte y en las respuestas al ejercicio, al entrenamiento y al desentrenamiento. En este
momento, es la vicedirectora del Centro de Medicina Deportiva Equina de la Universidad de Córdoba, y
responsable del área de mejora de rendimiento deportivo y diagnóstico de bajo rendimiento. Es la investigadora
principal del grupo de investigación AGR-111 de la Universidad de Córdoba (Grupo: Medicina Deportiva Equina).
Ha realizado estancias clínicas y de investigación en las Universidades de Hannover (Alemania), Uppsala (Suecia),
Michigan (USA) y Lieja (Bélgica), en los centros de medicina deportiva equina pertenecientes a dichas
Universidades. Ha publicado más de 130 artículos, 62 de ellos indexados, ha participado en 16 proyectos de
investigación, ha presentado 196 comunicaciones en congresos nacionales e internaciones.
Ha participado en la redacción de 12 capítulos de libros y ha dirigido 10 tesis doctorales y 16 trabajos de investigación (fin de grado y fin de master), la
mayoría de ellos dentro del ámbito de la fisiología del ejercicio y la medicina deportiva equina. Es revisora habitual de numerosas revistas (Equine
Veterinary Journal, The Veterinary Journal, Journal of Equine Veterinary Science, Journal of American Veterinary Medical Association, PLos One…) y
editora asociada de la revista BMC Veterinary Research.

PONENCIAS:
- Aplicación del treadmill acuático para la rehabilitación de lesiones. Músculo – esqueléticas en el caballo
- Trabajo específico para fortalecimiento del tercio posterior

Antonio Cruz
El Dr. Antonio Cruz estudió en Zaragoza. Considerado uno de los pioneros en la especialización en cirugía
equina es Doctor, Máster en Ciencias y Máster en medicina veterinaria a la vez que Diplomado por los
colegios Europeos y Americanos de Cirugía Veterinaria y fue el primer español Diplomado por el Colegio
Americano de Medicina Deportiva y Rehabilitación Veterinarias y en la actualidad el único Diplomado de
ambas especialidades en nuestro país. Ha sido profesor en las facultades de Veterinaria de las
Universidades de Saskatchewan, Prince Edward Island, Minnesota y Guelph. En esta última y como único
cirujano equino español habiendo sido profesor por oposición (Tenure) en una Universidad
Norteamericana desarrolló un importante programa en investigación músculo-esquelética afiliado con
el Laboratorio de Ortopedia Comparada. En el sector privado desarrolló el principal hospital de referencia
equina en Vancouver durante ocho años, antes de regresar a Europa primero al Instituto Suizo de
Medicina Equina perteneciente a la Universidad de Berna en Suiza y posteriormente a la Universidad
CEU - Cardenal Herrera en Valencia.
En la actualidad es el Director del hospital de equinos y jefe de servicio de cirugía equina y medicina y rehabilitación. Parte de su producción académica son
los más de 40 manuscritos publicados en journals profesionales de alto prestigio aparte de decenas de presentaciones en congresos
internacionales y programas de formación continuada. El Dr. Cruz ha supervisado numerosos estudiantes de posgrado y residentes, varios de ellos
también españoles que bajo su tutela han progresado en el área de la cirugía equina llegando a su posterior Diplomatura. En la actualidad su actividad
investigadora se centra alrededor del desarrollo de un sistema de análisis de movimiento en caballos mediante el uso de sensores electrónicos.

PONENCIAS:
-

Bloqueos diagnósticos no concluyentes - Interpretación
Examen objetivo en movimiento - nuevas tecnologías en el mercado. Como puedo aplicarlo a mi práctica diaria
Tenosinovitis /bursitis - Diagnóstico y tratamiento
Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la patología de babilla
Actualización diagnóstico y tratamiento de la desmitis del ligamento suspensor del menudillo en el caballo
Terapias ortobiológicas en el caballo

David Argüelles Capilla

PONENCIAS:
- Dolor de dorso: abordaje diagnóstico y
manejo clínico
- Uso de radiofrecuencia y EPI en el
tratamiento de lesiones
musculares/tendinosas y ligamentosas en el
caballo. Experiencia clínica
- Experiencias con bifosfonatos en España
para el tratameinto del síndrome de navicular
- Actualización diagnóstico y tratamiento del
esparavarán en el caballo

1996 Sept- Licenciado en Medicina Veterinaria por la UAB
1997 - 98: Internado en Medicina y Cirugía Equina en el HCV-UAB
2001 - 05: Residencia en Cirugia Equina-ECVS en el HCV-UAB
2008 Julio- Diploma ECVS: European College of Veterinary Surgeons
2006 Agosto: Cirujano Equino HCV-Universidad de Helsinki, Finlandia
2006 - 07: Cirujano Equino HCV de Aznalcóllar- Sevilla.
2007 - 09: Cirujano Equino en el HCV La Equina-Málaga.
2008 Sept- Master en Medicina y Cirugía Equina por la UAB
2009 Julio: Cirujano Equino HCV-Universidad de Helsinki, Finlandia.
2009 - 11: Cirujano Equino y Director de la Unidad Equina del HCV de la Universidad de Castilla y León
2011- 13: Cirujano Equino Free Lance en mi propia empresa “Equine Surgery”: Bélgica/ Portugal/Noruega/
Suecia/ Portugal/ España/ Emiratos Árabes/ Finlandia/ España
2013 - 15: Cirujano Equino y Responsable del Servicio Clínico de la Unidad Equina del HCV de la Universidad
de Helsinki, Finlandia.
2014 Mayo - Doctor en Medicina Veterinaria por la UAB
2015 Abril - Diploma finlandés de especialista veterinario equino: Hevossairauksien eirokoiseläinlääkari.
2015 - 17: Cirujano Equino y Jefe de Servicio de la Unidad Equina del HCV de la Universidad de Córdoba.
2017 - Residente por el Colegio Americano de Medicina Deportiva y Rehabilitación-ACVSMR.
2017 - Cirujano Equino y Profesor Asociado en el HCV de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cirujano
Equino del Hospital Riding Club en Qatar.
- 20 publicaciones científicas en revistas internacionales, 20 publicaciones científicas en revistas nacionales,
numerosas ponencias, comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internacionales.
- Amplia experiencia en impartir clases, seminarios, cursos de formación continuada a estudiantes,
veterinarios y cirujanos equinos. Organización de Congresos internacionales y Nacionales y Cursos de
Formación Continuada.

José Manuel Vilar Guerreño
Licenciado en Veterinaria en 1994 por la UCO. Doctor en Veterinaria en 2001 por la ULPGC. En ese mismo
año empiezo como Profesor Asociado. En 2011 Profesor titular de Cirugía Veterinaria. Coordinador
Académico del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2018 obtiene
el Diploma Europeo en medicina del deporte y rehabilitación veterinaria (DECVSMR). Ha publicado alrededor
de 50 artículos en revistas de impacto y unas 100 contribuciones a congresos. Editor Asociado del BMC
Veterinary Research Journal. Su línea de investigación principal es la Biomecánica

PONENCIAS:
- Técnicas videográficas y cinéticas para el diagnóstico objetivo de cojeras. Aplicación clínica

Ponentes Talleres Pequeños Animales
José R. Altonaga
Es Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León desde el año 1994. Desde 1994 a 1996 completa su
formación en Cirugía Veterinaria realizando estancias en la Facultad de Veterinaria de Utrech (Holanda), el Animal
Medical Center (AMC) de Nueva York y el Royal Veterinary College de Londres. En el Año 1996 se incorpora como
Profesor Ayudante al Departamento de Cirugía y Radiología de la Facultad de Veterinaria de León; en el año 2001
obtiene el puesto de Profesor Titular de Cirugía, puesto que desempeña actualmente.
En el año 1998 obtiene el título de Doctor en Cirugía Veterinaria (Premio Extraordinario de Doctorado). Ese mismo
año es nombrado Miembro Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cantabria. En el año 2000 obtiene
el Certificado de Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica Veterinaria por la AO-VET Internacional, en Davos
(Suiza). Ha presentado ponencias en congreso nacionales e internacionales, y realizado numerosas publicaciones en
revistas nacionales e internacionales dentro del ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatológica Veterinaria. Ha
sido miembro de la Junta Directiva de la SETOV (Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia Veterinaria) y
Presidente y Fundador de la SEAV (Sociedad Española de Artroscopia Veterinaria).

Miguel Ángel Sánchez - Valverde
Catedrático de Cirugía Veterinaria de la Universidad de Murcia
Doctorado por la Universidad de Zaragoza
Especialista en Cirugía Animal Aplicada y Experimental
Miembro AOVet Internacional
Miembro AO España

Juan Manuel Domínguez Pérez
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Córdoba en 1995. Licenciado en Grado en 1996. Beca de investigación
Ministerio de Educación 1997-2001. Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 2001, mención especial
de Premio de Doctorado. Profesor Titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de
Córdoba. Hospital Clínico Veterinario de la UCO desde 2003 hasta la actualidad. Coordinador de Unidad de Terapias
Regenerativas. Jefe del Servicio de Cirugía de Pequeños Animales 2007-2013.
Participación en 21 Proyectos de Investigación, Director de 5 Tesis Doctorales, Autor de 38 publicaciones
internacionales, 44 publicaciones nacionales, 22 libros y capítulos de libros, 223 comunicaciones congresos, 57
conferencias impartidas. Evaluador de Proyectos de Investigación de la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía. Evaluador de revistas internacionales (BMC Veterinary Research, SOJ Veterinary
Sciences, Journal of Stem Cell: Advance Research and Therapy). Miembro de la Fundación García Cugat para
investigación Biomédica (Comité Científico), SECIVE, AVEPA (GEVO, Acreditación como Especialista en Traumatología y
Ortopedia), OARSI. Estancias Internacionales (total 20 meses) en Alemania, Francia, Argentina, Brasil, Polonia, EEUU
(Florida, Cornell), Reino Unido (Glasgow, Londres).
Áreas de trabajo: Traumatología y ortopedia, terapias regenerativas, cirugía mínimamente invasiva.

Felix García

Jefe del Servicio de Cirugía de la Fundació Hospital Clínic Veterinari UAB.
Catedrático del Departamento de Medicina y Cirugía Animal
Facultad de Veterinaria de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona.
Félix García Arnas, se licenció en 1984 por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Realizó el Doctorado sobre
Odontología en 1988 en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus temas de interés la Anestesia, en especial
la Analgesia y la Cirugía de tejidos blandos. Las líneas de investigación en las que ha trabajado incluyen la cirugía
fetal y los efectos de los analgésicos y anestésicos sobre el feto, neoplasias prostáticas, trasplante de
embriones, terapia con células madre, cirugía pancreàtica y avances en el tratamiento de la diabetes , fruto de
ello ha dirigido más de diez tesis doctorales y publicado más de sesenta artículos en revistas internacionales de
reconocido prestigio con elevado índice de impacto y otros tantos en revistas nacionales sobre los temas antes
mencionados. Ha realizado estancias en las Facultades de Veterinaria de París y Londres. Actualmente es
Catedrático de Medicina y Cirugía Animales de la Universitat Autònoma de Barcelona, realiza su actividad
clínica en el Hospital Clinic Veterinari de la citada Universidad y organiza el Diploma de Clínica y el Diploma de
Cirugía y Anestesia de Pequeños Animales que se imparte en España y Portugal desde 2002 y actualmente
también en Rosario (Argentina), Asunción (Paraguay), Puebla (México) y Guayaquil (Ecuador).

Cristobal Frías Rides
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba.
Director y jefe de cirugía del Hospital Veterinario Lepanto.
Acreditado en traumatología y ortopedia acreditado por AVEPA.
Miembro del comité científico del GEVO.
Miembro de ESVOT.
Faculty AOVET.
Profesor del Master en traumatología y ortopedia de la Universidad Complutense.
Profesor del título propio de endoscopia y cirugía de mínima invasión de la Universidad de Extremadura.
Ponente en numerosos congresos y charlas.
Autor de gran cantidad de publicaciones tanto en revistas como en libros.
Director del servicio de diagnóstico TAC veterinaria Sevilla.

María del Carmen Tovar
Profesora Titular de Medicina y Cirugía Animal de la UMU desde 1991.
Diplomada en oftalmología École Nationale Vétérinaire de Toulouse (Francia).
Diplomada y miembro del Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios (CLOVE).
Miembro la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria (SEOVET).
Publicaciones en revistas científicas, monográficos y comunicaciones a congresos nacionales e
internacionales.
Profesora del curso on-line de oftalmología (Quadam).
Autora de "50 Casos Clínicos de Oftalmología" Ed Servet, 2014 y "Oftalmología Veterinaria" Ed Diego
Marín, 2015.

Eva María Martín Suárez
Profesora Titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
Diplomada en Oftalmología por la Universidad Complutense de Madrid
Diplomada del Colegio Latinoamericano de oftalmólogos Veterinarios
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Veterinario de la UCO

José María Carrillo
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia (España) en 1997. Obtuvo la Licenciatura
con Grado en 1999 por la misma Universidad y el Título de Doctor por la Universidad CEU San
Pablo de Valencia (España) en 2002. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libro a nivel
nacional e internacional. Ha impartido numerosas ponencias y charlas magistrales a nivel
Nacional e Internacional, y participado con más de 100 comunicaciones a Congresos
Internacionales. En la actualidad es Profesor Titular del Departamento de Medicina y Cirugía
Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Responsable del servicio de
Traumatología y Urgencias del Hospital Clínico Veterinario de la misma Universidad.
Jefe de Cirugía del Hospital Global Veterinaria en Valencia.
Director de la Cátedra Fundación García Cugat / CEU para la investigación Biomédica.

Fidel San Román Ascaso
Licenciado en Veterinaria en 1978 y doctor en 1981 en la Universidad de Zaragoza.
Licenciado en Medicina y Cirugía en 1982 en la Universidad de Zaragoza.
Profesor Ayudante de 1978 a 1984 y Profesor Titular en 1984 en la Universidad de Zaragoza.
Profesor Titular de 1985 a 1989 y Catedrático de Cirugía de la Facultat de Veterinâria de la Universitat Autònoma de
Barcelona en 1989.
Catedrático de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid desde 1990.
Responsable de los cursos AOVet España desde 1990.
Licenciado en Odontología en 1996 por la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid .
Diplomado por el European Jury for Implantology and Rehabilitation en 1997.
Fué Vicedecano de Infraestructura durante la construcción de la Facultad de Veterinaria de la UAB y Director del
Hospital Clínico Veterinario de Madrid desde 1990 hasta 2002.
Su Tesís doctoral en 1981 versó sobre Endodoncia y Prótesis dental en el perro y desde entonces es autor de
numerosas publicaciones y ha sido profesor de multitud de cursos en las áreas de Traumatologia y Odontología.
Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, dirijido 34 Tesis y participado en 18 proyectos de
investigación.

Andrés Fernández Sarmiento
Licenciado en Veterinaria (2006), Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal (2007), y Doctor por la Universidad
de Córdoba (2012). Premio Extraordinario de Licenciatura (2006).
Título de Especialista en Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid
(2016).
Profesor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba desde 2010 a la actualidad;
impartiendo docencia teórica y práctica en Patología Quirúrgica.
Adscrito al Servicio de Cirugía de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba
desde 2008, y Jefe del Servicio de Cirugía de Pequeños Animales desde 2017 a la actualidad.
Responsable del Servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial de Pequeños Animales del Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba desde 2016.
Realización de estancias de formación en universidades extranjeras de reconocido prestigio: University of Glasgow
(UK), North Carolina State University (USA).
Autor y/o coautor de numerosas comunicaciones científicas (oral y/o póster) en Congresos nacionales o
internacionales (94).
Autor y/o coautor de 20 artículos científicos en revistas indexadas.

Jesús María Fernández Sánchez
Jesús María Fernández Sánchez es Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Además, es especialista universitario en Odontología y Cirugía Maxilofacial por la UCM, acreditado AVEPA
(Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales) en la especialidad de Odontología y Cirugía
Oral, especialista AOVET en Traumatología y Ortopedia de pequeños animales y especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología por la UCM.
Actualmente es profesor de la Facultad de Veterinaria de la UCM y profesor de títulos propios de posgrado en la
Facultad de Veterinaria de la UCM y en la Universidad de Trásos-Montes y Alto Douro (Vila Real, Portugal).
Ha sido presidente del GOVA (Grupo de Odontología y Cirugía Oral de AVEPA) y de la SEOVE (Sociedad Española de
Odontología y cirugía Maxilofacial Veterinaria). Es miembro de la comisión científica de la SEOVE y del GOVA.
Ha participado en diversos proyectos de investigación, ha presentado numerosas conferencias, comunicaciones y
cursos en el ámbito nacional e internacional y es autor de artículos publicados en revistas científicas, así como de
diversos libros
Miembro de la EVDS (European Veterinary Dental Society), SEOVE (Sociedad Española de Odontología Veterinaria),
SECIVE (Sociedad Española de Cirugía Veterinaria), GECIRA (Grupo de Trabajo de Cirugía Tejidos Blandos de AVEPA),
GEVO (Grupo de Trabajo de Traumatología y Ortopedia de AVEPA).

Fidel San Román LLorens
Licenciado en Veterinaria en 2009 por la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor Europeo en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León en 2014.
Título propio de especialista en Traumatología y Ortopedia en animales de Compañía UCM 2010.
Master Science de Investigación en Veterinaria Universidad León 2010.
Estancia de 6 meses en el Servicio de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Munich.
Internship en Traumatología y Neurocirugía en el Fitzpatrick Referrals Veterinary Hospital.
Responsable de Traumatología y Ortopedia del Hospital Valencia Sur.
Actualmente socio-propietario del Hospital Centro Clínico Veterinario Zaragoza.
Profesor Asociado en la Unidad docente de Cirugía del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de
la Universidad de Zaragoza.
Diploma como Faculty para la impartición de cursos AO 2018 Madrid.
Colabora en la impartición de los Títulos propios de Traumatología y Ortopedia en Animales de
compañía UCM, Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinarias UCM y en el de especialización en
Ortopedia Humana para para farmacéuticos de la UAH.
Ha realizado muchos cursos, publicado artículos y participado cursos y Congresos de su especialidad.

Pedro Godinho
Licenciado por la Facultade de Veterinária de Lisboa en 2007. Se especializó en traumatología y cirugía
ortopédica veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid en 2012.
Estancias en centros de referencia:
- Small Animal Hospital - Glasgow University, Glasgow (Reino Unido)
- Clinica Miller, Cavriago (Italia)
- Universidad Ludwig Maximilian, Munich (Alemania)
- Universitat Autonómica de Barcelona, Barcelona (España)
Internado quirúrgico durante 18 meses en Fitzpatrick Referrals (UK).
Ha trabajado 5 años en el Hospital Veterinario Mediterráneo de Madrid, donde ha desarrollado el
interés por la cirugía, en especial por la traumatología y neurocirugía.
Actualmente en el Hospital Veterinario Puchol (Madrid)
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ENFERMEDAD DEL PROCESO CORONOIDES MEDIAL, MITOS Y
REALIDAD, ARTROSCOPIA Y ¿ALGO MÁS?
Ignacio Calvo
Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS.
Jefe de Servicio. Hospital Veterinario VETSIA

La displasia de codo (DC) es un término que ahora se utiliza comúnmente para
cubrir una serie de patologías del codo en el perro en crecimiento. DC es una enfermedad
del desarrollo que resulta en un codo anormal donde hay zonas de mayor contacto. Las
lesiones que se han incluido bajo la displasia de codo son:
• La OCD del cóndilo humeral medial,
• Enfermedad del proceso coronoideo medial
• No unión del proceso ancóneo
• Incongruencia del codo.
La OCD del cóndilo medial humeral, es el segundo lugar más frecuente donde
diagnosticar OCD (tras el hombro). El tratamiento es similar al descrito en el hombro, si
bien el resultado del tratamiento quirúrgico convencional es un poco inferior a los
resultados observados en el hombro.
La no unión del proceso ancóneo (NUPA) es otra manifestación de la displasia de
codo. En este caso se produce un crecimiento incongruente entre el radio y el cúbito de
tal manera que se produce un desplazamiento proximal de la cabeza del radio
empujando los cóndilos del húmero sobre el proceso ancóneo, dando la impresión de
que la radio es demasiado largo o el cúbito demasiado corto. Esta presión sobre el
proceso ancóneo impide su fusión con el resto del cúbito. En otros casos como es típico
en el Bassett Hound existe una deformidad de la zona articular del cubito, en donde en
vez de ser esférica para acomodar los cóndilos humerales es elíptica, produciendo
presión sobre el proceso ancóneo impidiendo su fusión.
NUPA se observa en ciertas razas como el pastor alemán donde el proceso
ancóneo se desarrolla como un centro independiente de osificación; el centro de
osificación aparece alrededor de las 10-13 semanas de edad y se fusiona con el resto del
cubito alrededor de las 18-20 semanas. NUPA se ve en otras razas como Wolfhound,
Rottweiler, San Bernardo, Bassett Hound y Gran Danés.
Los casos de NUPA pueden ser tratados por su extirpación quirúrgica, aunque
esto es principalmente para los casos más crónicos y animales más viejos. Guthrie (1989)
reportó 70% mejora, pero sólo en el 50% de los perros se resolvió la cojera y la artrosis
progreso de manera clara. La fijación de la NUPA con tornillos de compresión ha sido
descrita, pero con un éxito limitado. El tratamiento recomendado actualmente es la
fijación con tornillo de compresión combinado con una osteotomía cubital proximal para
eliminar la presión sobre el proceso ancóneo.
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La enfermedad del proceso coronoides medial es la lesión más común encontrada
en perros jóvenes cojos, donde la cojera ha sido localizado en el codo. Dentro de la
enfermedad del proceso conoideo, la lesión más común es la fragmentación del proceso
conoideo (66%). Otras lesiones reportadas que pueden afectar el proceso coronoides
incluyen las fisuras del cartílago (9%) y lesiones del tipo condromalacia (18%). Muchas
de las razas grandes y gigantes se ven afectadas, por ejemplo, Rottweiler, Labrador
Retriever, Golden Retriever, Terranova, Rhodesian Ridgeback. La enfermedad del proceso
coronoides es la causa más común de la artrosis del codo de las razas grandes y afecta
principalmente el compartimiento medial de la articulación.
Aunque la radiografía simple es útil a la hora de diagnosticar enfermedad del
coronoideo (esclerosis subtroclear, osteofitos y perfil irregular del proceso coronoides),
el TAC es la modalidad de elección a la hora de investigar la enfermedad del coronoides.
Todavía hay un considerable debate sobre la mejor manera de tratar la
enfermedad del proceso coronoides. Las opciones disponibles son tratamiento
conservador y quirúrgico. Ambas opciones son válidas ya que la artrosis progresara, en
cualquier caso. El tratamiento conservador implica ejercicio moderado, el uso de
glucosamina y suplementos con omega 3, el uso de AINEs, control de la dieta y pérdida
peso si el cachorro es obeso.
Cuando la cojera es más severa o tras fallo del tratamiento conservador, la cirugía
estará indicada. Estas lesiones pueden ser retiradas a través de una artrotomía medial o
mediante cirugía artroscópica. Mi preferencia es la artroscopia ya que permite un
tratamiento más sutil y preciso a la vez que permite evaluar la totalidad de la articulación.
En casos en los que hay un daño difuso, se puede considerar la realización de una
osteotomía subtotal del proceso coronoides.
En casos más avanzados, cirugías destinadas a ‘descargar’ el compartimento
medial pueden ser consideradas, las opciones disponibles son el PAUL (proximal
abducting ulnar osteotomy) y SHO (sliding humeral osteotomy). Como última opción se
puede considerar la prótesis parcial o total de codo.
ARTROSCOPIA DE CODO
Introducción:
El codo canino es en principio la articulación más fácil de examinar y tratar
artroscópicamente. Generalmente solo hay una fina capa de tejidos blandos y por lo
tanto es fácil de localizar los relieves óseos que ayudaran a identificar las áreas donde
colocar nuestra artroscopia y las agujas hipodérmicas. El tratamiento de artroscópico de
lesiones en el codo puede ser muy fáciles o con un nivel de complicación elevada. El
pronóstico tras cirugía artroscópica depende de muchos factores, pero
fundamentalmente depende de la severidad de la patología presente. Las indicaciones
de la artroscopia de codo, son muy variadas si bien la más común es el diagnóstico y
tratamiento de la displasia de codo en general y de la enfermedad del proceso
coronoides en particular, también se puede usar para diagnosticar osificación incompleta
del cóndilo humeral, y como ayuda en la reparación de fracturas articulares del codo.
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Indicaciones:
Tal como hemos mencionado anteriormente, Las indicaciones de la artroscopia
de codo, son muy variadas si bien la más común es el diagnóstico y tratamiento de la
displasia de codo en general y de la enfermedad del proceso coronoideo en particular,
también se puede usar para diagnosticar osificación incompleta del cóndilo humeral, y
como ayuda en la reparación de fracturas articulares del codo.
Si bien es verdad la indicación más frecuente es el tratamiento de la enfermedad
del proceso coronoides. A veces la artroscopia es diagnostica, por ejemplo, en casos
donde la totalidad del compartimento medial está afectado, aunque generalmente la
artroscopia es terapéutica.
Equipamiento e Instrumentación:
La mesa artroscópica debe de poder alterar la altura, el cirujano artroscópico debe
de mantener los brazos cerca del cuerpo y la posición del codo del cirujano debe de ser
alrededor de 90 grados, de esta manera se minimiza la fatiga y se mantiene la precisión.
La torre artroscópica se posiciona en frente del cirujano en casos de artroscopia unilateral
y a los pies del paciente en los casos bilaterales.
La artroscopia de codo en el perro se realiza generalmente con un artroscopio de
2.4 mm en perros de 20-45 kg, en perros de razas gigantes se puede usar el artroscopio
de 2.7mm. En perros de menor talla se puede usar el artroscopio de 1.9mm (yo he usado
el artroscopio de 1.9mm en un perro de 9 kg).
La insuflación de fluidos en las articulaciones es una parte esencial de la
artroscopia. En grandes animales es posible realizar artroscopia con fluidos sin necesidad
de bomba de presión, sin embargo, en articulaciones relativamente pequeñas como el
codo es necesario tener una bomba de presión. Estas bombas de presión generalmente
pueden modificar la presión de los fluidos y el control del flujo. Lo esencial aquí es el
control de la presión, generalmente para artroscopia de codo se requiere una presión de
60-70 mm Hg, generalmente se prefiere tener el flujo relativamente bajo (10-20%) para
evitar grandes oscilaciones en la inyección de fluidos. Si no se tiene una bomba de
presión se puede usar una bolsa de presión que se acciona manualmente.
Aparte del artroscopio, se puede realizar procedimientos artroscópicos de gran
calidad con relativamente poco instrumental, para mí lo esencial es un gancho romo
palpador, pinzas de aprehensión, cánulas, escoplo o osteotomo (2-3mm), fresa manual
o neumática, martillo, agujas hipodérmicas, cucharilla de volkman, bisturí del número 11,
mosquito recto y switching stick.
Preparación del paciente y colocación:
El paciente es rasurado y preparado como si se fuese a realizar cirugía
convencional abierta en caso de que, la cirugía artroscópica tenga que ser abortada por
razones técnicas. Esta situación es más común en el cirujano artroscópico inexperto. La
cirugía artroscópica se realiza siempre por medial. La colocación y preparación del
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paciente dependerá de si se realizara una artroscopia bilateral o unilateral y de si se
utilizara un asistente para bostezar la articulación o si se usará un brazo mecánico de
fijación. Yo prefiero usar un asistente ya que eso te permite realizar pronación y
supinación intra- quirúrgicamente, esta es una maniobra que te ayuda en ciertas
ocasiones a identificar donde acaba el proceso coronoides del cubito y donde empieza
la cabeza del radio. Yo he realizado artroscopia con el brazo mecánico en numerosas
ocasiones, la gran ventaja es que no necesitas ayudante, si bien es verdad es el
posicionamiento del miembro es esencial en este caso ya que no se puede alterar una
vez que la cirugía ha empezado.
De manera general, la posición estándar en cirugía artroscópica de codo es con
el perro en decúbito dorsal con la extremidad rasurada y preparada asépticamente desde
el hombro hasta el tercio distal del antebrazo. Esto se debe realizar en ambos miembros
cuando vayamos a realizar una artroscopia bilateral, en estos casos se debe preparar la
zona del esternón también.
Alternativamente se puede colocar al perro en decúbito lateral con la articulación
a operar en contacto con la mesa. Esto generalmente es recomendable en casos
unilaterales. En cualquier caso, es necesario tener varias bolsas de arena para colocarlas
debajo del codo a operar ya que tendremos que usarlas como punto de apoyo para
poder bostezar la articulación. Si se posiciona al perro en decúbito dorsal estas bolsas de
arena serán de mayor tamaño que en los casos posicionados en decúbito lateral. Yo suelo
usar Vet-wrap aplicado a presión alrededor de la bolsa de arena para compactar la arena
y que resulte un punto solido de apoyo. Esta bolsa de arena debe de estar alineada con
el epicondilo medial. El asistente debe de sujetar el miembro en pronación y empujando
hacia el suelo para abrir la articulación (una vez que se han colocado los paños de
campo).
Colocación de los portales:
Dos o tres portales son usados generalmente para la artroscopia de codo, la
decisión depende de la intención del procedimiento. Si la artroscopia es solo diagnóstica
con un portal de salida (egress) y un portal para el artroscopio es suficiente. Un tercer
portal será necesario si la intención es coger biopsias o tratar la articulación.
El portal de salida es el que se coloca primero (A en la imagen). Una vez que la
articulación esta bostezada se identifica el olecranon y se inserta un aguja hipodérmica
verde o rosa (25-18G) a nivel del proceso ancóneo con una dirección cráneo-distal
usando el epicondilo medial como referencia y con unos 45 grados de inclinación. Yo
suelo tener una jeringa de 5 cc acoplada a la aguja. Una vez colocada aspiro para
asegurarme que estoy en la articulación, una vez que tenemos algo de líquido sinovial
en la jeringa la quito de la aguja y pongo el líquido en mis dedos y hago el test de la
viscosidad, con la intención de asegurarme que la viscosidad es normal, si la viscosidad
estuviese muy reducida, y particularmente si el volumen de fluido fuese importante (> 2
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cc en un labrador) habría que analizar el fluido en caso de que estuviésemos tratando
una casos de artritis séptica o de artritis inmuno-mediada.
Una vez establecido el portal de salida procedemos a la insuflación de la
articulación con suero fisiológico o lactato de Ringer. Yo suelo tener una jeringa de 20cc
con fluido e inyecto hasta que noto resistencia, la cantidad a inyectar varía en función de
la cantidad de fluido articular presente en la articulación y el tamaño de la misma, yo
diría que varía entre 10 y 20cc. Cuando estoy inyectando el fluido mantengo mi dedo
índice sobre el epicóndilo medial. El epicóndilo medial es una referencia esencial y a
veces al insuflar la articulación pude ser difícil de reconocer, creo que esto es un punto
esencial para el artroscopista inexperto. Una vez que noto presión, quito la jeringa y
coloco un tapón sobre la aguja para que el fluido inyectado quede dentro de la
articulación.
El siguiente portal es el del artroscopio (B en la imagen). Colocaremos primero
una aguja hipodérmica, para ello hay que localizar el epicóndilo medial, generalmente la
articulación se encuentra alrededor de 1 cm distal a este punto, para el artroscopista
inexperto se puede calcular mirando a una radiografía medio-lateral. Una vez que se ha
identificado donde está la articulación hay que mover el punto donde introduciremos la
aguja caudalmente (unos 5mm). Es posible modificar cuanto de caudal queremos tener
el portal del artroscopio en función de la patología presente en el codo, si vamos a tratar
una OCD del cóndilo medial, quizás deberíamos tener este portal más caudal para poder
observar la totalidad del cóndilo medial humeral, Yo con el tiempo he tendido a hacer
este portal más caudal de lo que hacía inicialmente.
Una vez que hemos elegido el punto de entrada y la aguja hipodérmica es
colocada (perpendicular a la piel), y vemos que sale fluido estamos en disposición de
colocar el artroscopio, para ello tenemos que coger el bisturí con la hoja del número 11
y usando la aguja como referencia deslizaremos la hoja sobra la aguja hasta que
lleguemos a la articulación. Es importante mencionar que la hoja del bisturí debe ser
introducida paralela al eje longitudinal del miembro para evitar lesionar el nervio
mediano y cubital. En este momento hay que coger la vaina del artroscopio con el
obturador romo (o con punta de trocar una vez que se tiene más experiencia), se retira
la aguja y se introduce la vaina hasta que notemos que ha entrado en la articulación. Una
vez que creemos que estamos en la articulación se retira el obturador y fluido debe salir
a través de la vaina. Si este es el caso se introduce el artroscopio se acopla la fuente de
luz, se conectan los fluidos se abre la llave de tres vías de la vaina, se quita el tapón del
portal de salida y vemos la imagen que tenemos en el monitor.
El último portal a colocar el portal de trabajo o de instrumentos (C en la imagen)
Una vez que hemos inspeccionado la articulación y asumiendo que tenemos patología
en el proceso coronoideo medial o en el cóndilo medial del humero. Colocaremos la
cámara de tal manera que estemos mirando a la zona del coronideo medial (zona cráneomedial de la articulación). Esta zona suele encontrarse alrededor de un 1cm craneal al
portal del artroscopio y un poco distal al mismo (3-5mm), yo suelo presionar la piel a ese
nivel con mi dedo incide y subjetivamente veo movimiento de la capsula sinovial en la
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zona donde quiero tener el portal de trabajo. Si es así procedo a colocar una aguja
perpendicular a la piel. Si estas en lugar correcto, veras la aguja en la imagen y fluido
saliendo de la nueva aguja. Acto seguido vuelvo a coger el bisturí con la hoja número 11
y repito lo que hice con el portal del artroscopio (deslizo la hoja del bisturí sobre la aguja,
paralela al eje longitudinal) hasta que veo la punta del bisturí dentro de la articulación).
El siguiente paso es retirar la aguja y colocar el switching stick (barra cilíndrica roma) ,
una vez que está en la articulación procedemos a colocar una cánula sobre este switching
stick (SS) hasta que salga el fluido. Una vez que tenemos la cánula podemos introducir
diferente instrumental para tratar la articulación. En algunos casos por ejemplo si vamos
a introducir un pequeño osteotomo hay que realizar un portal abierto, para eso
introducimos el SS, quitamos la cánula, vemos el ángulo del SS, quitamos el SS e
introducimos un mosquito recto. Cuando vemos el mosquito dentro de la articulación
abrimos el mosquito parcialmente y lo retiramos de la articulación estando parcialmente
abierto, Esto nos permitirá colocar diferentes instrumentos directamente en la
articulación.

Exploración de la articulación del codo
Antes de realizar ningún procedimiento es esencial explorar la totalidad de la
articulación para asegurarnos de que no hay ninguna patología que se nos haya pasado
al inspeccionar el TAC o las radiografías. La tendencia del artroscopista inexperto es a
angular el artroscopio para inspeccionar la articulación, hay que tener mucho cuidado al
hacer esto particularmente con el artroscopio de 1.9mm y hasta cierto punto el de 2.4mm
ya que se puede doblar la óptica y como consecuencia dañar el artroscopio de manera
irreparable! ¡Si al ver la imagen ves la aparición de un halo alrededor de tu imagen es
porque estás doblando la óptica!
Una vez que estamos dentro la articulación lo primero que hay que hacer es rotar
el cable de luz. El cable siempre apunta a donde la cámara está mirando, por lo que el
cable debe de estar apuntando a la zona del coronoideo cuando estemos quitando un
fragmento o hacia el cóndilo medial del humero si estamos tratando una OCD de
humero. Hay que tener cuidado con la cámara ya que a veces está muy profunda,
pasando por encima del proceso coronoideo y lo único que ves es la cabeza del radio.
Hay que aprender a identificar la zona intercondilar del humero y asegurarse que esta
imagen está en la parte superior del monitor de televisión. Con suerte se visualizará la
aguja que actúa como portal de salida, esta aguja si es visible ayuda a identificar la
anatomía.
Con una mezcla de angulación del artroscopio (poco) y rotación del cable de luz
(mucho) serás capaz de observar la totalidad de la articulación, incluyendo el proceso
ancóneo y la totalidad del proceso coronoideo.
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Opciones terapéuticas:
En relación con el tratamiento de la enfermedad del coroniodeo tenemos varios
conceptos que tratar. Hay que ver si tenemos una fractura/ fisura del proceso coronoideo
medial o un desgaste del proceso coronoideo sin fractura (hipo-atenuación del proceso
en TAC). En el caso de fractura-fisura hay que quitar el fragmento una vez que este
suelto. Yo suelo usar el gancho romo palpador ejerciendo palanca, y las pinzas de
fragmentos agarrando el fragmento y rotando 90 grados en cada dirección hasta que el
fragmento se suelte. En algunos casos, particularmente cuando hay tejidos blandos
sujetando el fragmento a nivel distal suelo utilizar la fresa manual para liberar el
fragmento. Hay veces que se puede sacar entero de una vez y en otros casos lo sacas en
pequeños bocados. En cualquier caso, una vez que hemos quitado el fragmento es
interesante re seccionar un poco más del hueso, un estudio realizado por Noel Fitzpatrick
mostro que el hueso adyacente al fragmento en el cubito tiene micro-cracks, por lo que
no es un hueso saludable y hay que quitarlo. La cantidad a quitar es variable, pero está
representada en la figura que hay a continuación. La alternativa es el uso de la fresa
manual o motorizada.
En los casos en los que no vemos un fragmento claro, pero hay hipo-atenuación
del proceso coroideo el tratamiento consiste en la realización de una ostectomía subtotal
de entrada (mi preferencia) o realizar una artroplastia de abrasión, en la que usando la
fresa manual o motorizada fresamos la zona afectada hasta que el hueso subcondral
sangre al parar el flujo de fluidos.
El siguiente punto que debatir es la necesidad de realizar una osteotomía u
ostectomía del cubito. En casos en los que además de una fragmentación o fisura del
coronoideo hay una zona adyacente con clara falta de cartílago (enfermedad del
compartimento medial) en perros de 1 año de edad o menores yo suelo hacer una
ostectomía a nivel distal (proximal a la placa de crecimiento distal) de 1-2cm en perros
de 6-7 meses y una osteotomía dinámica proximal en la unión del tercio proximal y
medio en los perros de entre 7 meses y 12-14 meses dependiendo de la raza. La
justificación de este tratamiento es tratar de corregir la incongruencia que es responsable
de la aparición de la enfermedad del coronoideo. La ostectomía distal en perros jóvenes
no tiene asociada gran morbilidad por lo que no veo nada negativo en no hacerlo. Con
la osteotomía dinámica proximal, sí que los perros tendrán una cojera más manifiesta
inicialmente por lo que hay que advertir esto a los propietarios. La osteotomía debe ser
bidireccional, oblicua de proximal a distal en dirección caudo-craneal y de lateral a
medial, evitando así que el fragmento proximal pueda desplazarse hacia caudal o hacia
lateral. Hay evidencia sugiriendo que este tipo de osteotomía descarga el proceso
coronoideo de una manera parecida a la creada por la Proximal Abducting Ulnar
Osteotomy (PAUL) de Kyon. En perros de más de 14 meses con enfermedad del
compartimento medial yo hago PAUL.
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Schematic representations of motion of ulna relative to radial head. (A) 3D representation of the
initial radio–ulnar relationship from a dorsal perspective. The bicep‐brachialis muscular insertion is also
shown. (B) 3D representation of the position of the saw blade when performing a BODPUO from a lateral
perspective (C1) 3D representation of the radio–ulnar relationship after performing a BODPUO, illustrating
widening of the lateral part of the radio–ulnar joint and cranially‐directed rotation of the medial coronoid
process around the radial head. (C2) 3D representation of caudal tipping of the distal extent of the proximal
ulnar segment and craneodistal tipping of the medial coronoid process after performing a BODPUO.
(Fitzpatrick et al vet surgery 2013).

En el caso de una OCD del cóndilo humeral, se suele utilizar un artroscopio de
1.9mm o el de 2.4mm, el portal del artroscopio estará posicionado un poco más caudal
de lo habitual. En algunos casos es necesario alternar los portales del artroscopio y el de
trabajo, esto se puede hacer fácilmente con el uso de 2 switching stick (SS), dejando 1 SS
dentro de la cánula y otro dentro de la vaina del artroscopio se pueden intercambiar
cánula y vaina sin problemas de esta manera se puede inspeccionar la totalidad del
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defecto de OCD. Si el fragmento está parcialmente despegado se cogen unas pinzas de
fragmento y se retira. A veces sale en su totalidad o hay que quitarlo poco a poco. Al
final se usa un gancho palpador para asegurar que no queda cartílago suelto y al final se
cierra el paso de fluidos y se ve si la cama de hueso subcondral sangra, si no es el caso
hay que raspar el lecho con una cucharilla de volkman o con la fresa manual hasta que
la cama de hueso subcondral sangre.
Complicaciones:
Complicaciones de seriedad en artroscopia son raras, es la única cirugía en la que
nunca he tenido una infección post-operatoria (quizás debido al continuo uso de fluidos).
Las complicaciones más frecuentes son debido a la inexperiencia y suelen ser la
imposibilidad de establecer los portales correctamente (dificultando las maniobras
terapéuticas o no encontrando la articulación), o salirse de la articulación sin darse cuenta
produciendo una extravasación de fluidos peri-articular que hace muy difícil volver a
encontrar la articulación. En estos casos habrá que convertir el procedimiento en cirugía
abierta o cirugía abierta asistida con artroscopio, por ese motivo no se debe realizar una
artroscopia de codo si no se encuentra uno cómodo haciendo una artrotomía medial de
codo. El nervio mediano y cubital no está tan lejos de la zona donde estamos operando,
pero el índice de lesión con artroscopia es mínimo. Una incidencia de neuraparaxia e
infección del 0.2% cada una fue reportado en un estudio reportando complicaciones en
750 artroscopias de codo.
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FRACTURAS COMPLEJAS DE HUMERO DISTAL
Felipe de Vicente
Ldo Vet, PhD, FHEA, DipECVS
Pride Veterinary Center
Las fracturas del húmero son relativamente comunes, con una incidencia del 810% del total de las fracturas en perros y 5-13% en gatos. Estas fracturas del húmero
distal pueden deberse a caídas o un trauma severo, pero en ocasiones están asociadas a
un trauma muy leve y son secundarias a osificaciones incompletas del cóndilo humeral /
fisuras humerales intercondíleas (IOHC/HIF).
Las fracturas del húmero distal incluyen las fracturas supracondílares
(generalmente a la altura o proximales a la fosa olecraneana) y fracturas condilares.
En las fracturas supracondílares el tipo de estabilización necesaria dependerá de
la estabilidad de la fractura una vez reducida. Un método de estabilización relativamente
sencillo es colocar agujas intramedulares (en una técnica cruzada o en una técnica de
agujas de Rush), con una inserción normógrada de las agujas. Aunque esta técnica puede
ser adecuada para los animales jóvenes, cuando las fracturas son conminutas o en
animales adultos esta técnica no proporcionará suficiente estabilidad y por tanto no se
recomienda. Para estabilizaciones más rígidas se ha descrito el uso de fijadores externos
y técnicas con placas/tornillos bilaterales.
Las fracturas de los cóndilos distales representan 41% de fracturas del húmero en
los perros y pueden tener varias configuraciones, incluyendo fracturas de cóndilo lateral
(incidencia del 34-67%), fracturas del cóndilo medial (6.9-11%) o fracturas que afectan a
ambos cóndilos (fracturas en Y-T, 26-39%). Los perros con IOHC/HIF están propensos a
tener este tipo de fracturas.
La incidencia de complicaciones al estabilizar este tipo de fracturas es alta,
incluyendo fracturas del tornillo transcondilar, aflojamiento del tornillo, infecciones y
seromas.
a) Fracturas del cóndilo lateral:
Son comunes y ocurren generalmente en animales jóvenes, antes de que el
potencial de crecimiento haya terminado. Estas fracturas deben ser estabilizadas
quirúrgicamente y debe prestarse atención a la reducción exacta de la superficie articular.
Una vez que se haya reducido la fractura no es posible confirmar la reducción de
superficie articular, y por lo tanto se asume la misma indirectamente (mediante la
reducción anatómica de la fractura en la región supracondílea). Colocamos un tornillo
transcondilar en modo posicional o en compresión (debe colocarse paralelo a la
superficie articular), combinado con un implante antirotacional en el cóndilo lateral (ya
sea una aguja, un tornillo o una placa).
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A pesar de que estos pacientes son muy jóvenes, la retirada del implante no es
generalmente necesaria, ya que el crecimiento del húmero distal cesa a los 5-8 meses de
edad y sólo contribuye al 20% de la longitud total del húmero.
b) Fracturas del cóndilo medial:
Son poco frecuentes y se tratan de manera similar como las fracturas del cóndilo
lateral.
c) Fracturas intercondíleas del húmero:
Estas fracturas comúnmente se conocen como fracturas en T-Y debido a la
configuración de las líneas de fractura en el hueso. Estas fracturas T-Y son una de las
fracturas más difíciles de estabilizar. El objetivo es obtener una reducción anatómica
exacta de la superficie articular, que se evalúa intraquirúrgicamente de forma indirecta al
confirmar una reducción precisa del aspecto supracondíleo de la fractura. En aquellos
casos en los que de requiera una visualización directa de los cóndilos y la superficie
articular, este se puede realizar a través de un abordaje caudal, haciendo una osteotomía
de la olecranon. Sin embargo, este abordaje se asocia con una tasa de complicaciones
alta, principalmente debido a la no-unión de la osteotomía (37% tasa de complicaciones).
Por esta razón es preferible hacer un abordaje bilateral al codo, con incisiones mediales
y laterales independientes.
Si el abordaje se hace a través de una osteotomía del olecranon, la superficie
articular se reduce y estabiliza con un tornillo transcondilar inicialmente. Esencialmente,
esto convertirá la fractura intracondilar en una fractura supracondílea, y puede ser
estabilizada con los mismos métodos descritos en las fracturas supracondíleas.
Cuando una fractura T-Y se aborda a través de un abordaje bilateral, el cirujano
puede seleccionar que cóndilo se estabiliza en primer lugar, y al hacer esto va a convertir
la fractura intracondilar una fractura unicondilar.
Lectura recomendada:
De Camp CE et al. Fractures of the humerus. In: Brinker, Piermattei and Flo’s Handbook of
Small Animal Orthopedics and Fracture Repair 5th ed. Elsevier-Saunders. 2016.
Langley-Hobbs SJ. Fractures of the humerus. In: Veterinary Surgery Small Animal: Volume
I, eds K.M. TOBIAS and S.A. JOHNSTON. Elsevier-Saunders. 2018.
Coggesshall et al. Adjunct fixation with a Kirschner wire or a plate for lateral unicondylar
humeral fracture stabilization. Volume46, Issue7 October 2017 Pages 933-941
Longley M et al. A comparison of fixation methods for supracondylar and distal humeral
shaft fractures of the dog and cat. The Canadian veterinary journal. Dec 2018, 59(12):1299-1304
Cinti et al. Kirschner wire fixation of Salter-Harris type IV fracture of the lateral aspect of
the humeral condyle in growing dogs. Vet Comp Orthop Traumatol 2017; 30(01): 62-68.
Perry et al. Effect of Fixation Method on Postoperative Complication Rates After Surgical
Stabilization of Lateral Humeral Condylar Fractures in Dogs. Volume44, Issue2. February 2015.
Pages 246-255.
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GESTIÓN DE TRAUMATISMOS Y MORDEDURAS TORÁCICAS
Manuel Jiménez Peláez LV, MRCVS, Dipl. ECVS
Socio y Responsable del Servicio de Cirugía
Aúna Especialidades Veterinarias
Valencia

Introducción
El traumatismo torácico es una afección frecuente en la clínica de pequeños
animales y se debe considerar una urgencia. Suele producirse como consecuencia de
accidentes de tráfico (11- 40% de los casos (1)) pudiendo estar asociado a fracturas
(20- 60% de casos (2,3)).
Además de los accidentes de tráfico y de patadas o golpes (traumatismos
romos), otras causas frecuentes de traumatismo torácico son las mordeduras y
heridas penetrantes por palos, armas blancas, armas de fuego, etc. Muchos pacientes
con un traumatismo torácico pueden no presentar signos clínicos y/o lesiones en el
momento de la admisión, pero en las 24-48 horas siguientes los signos pueden
aparecer y progresar. Los traumatismos torácicos se pueden clasificar en función de
su origen en abiertos (p. ej., mordeduras, balas, perdigones, armas blancas) o
cerrados (p. ej., caídas de altura, accidentes de tráfico).
En caso de traumatismos graves o múltiples, la anamnesis se realizará después
o mientras se está estabilizando al paciente. La historia clínica detallada y el intervalo
de tiempo transcurrido desde que se ha producido el incidente, proporcionan pistas
importantes para el veterinario. Es esencial realizar un buen examen físico, completo y
exhaustivo, prestando especial interés al sistema respiratorio y al cardiovascular. Hay
que realizar una inspección torácica detallada incluyendo la palpación, percusión y
auscultación (rasurando todo el tórax si es necesario y especialmente, en traumatismos
abiertos). Se debe evaluar el color de las membranas mucosas, tiempo de relleno
capilar, presión arterial, estado mental y si existe alguna alteración postural o
neurológica.
El manejo inicial del paciente debe realizarse siguiendo las reglas del ABC:
-Mantenimiento de la vía aérea, oxigenoterapia
-Soporte respiratorio/pared torácica
-Soporte circulatorio/normalidad cardiovascular/pulso
La hipoxia y la hemorragia son dos de las principales causas de muerte en el
paciente politraumatizado. Cuando un paciente politraumatizado presenta shock y no
hay evidencias de sangrado externo, hay que pensar en una posible hemorragia
interna con acumulación de sangre en terceros espacios, por lo que se deben explorar
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exhaustivamente el tórax y el abdomen (4).
Manejo inicial y estabilización
En este artículo se abordan específicamente el neumotórax y hemotórax
traumáticos así como las lesiones de la pared torácica, pero en la evaluación inicial
de todo paciente con un traumatismo torácico se deben considerar los siguientes
puntos clave:
1.
Suplementación con oxígeno: minimizando siempre el estrés al
manejar al paciente. Puede utilizarse la mascarilla de oxígeno (únicamente al inicio
de la admisión del paciente), cámara, gafas nasales o catéter nasal.
2.
Restablecimiento de la presión negativa intratorácica: en caso de
disnea se realiza una toracocentesis bilateral para eliminar el aire o líquido libres.
A continuación, se toman las radiografías. En caso de heridas penetrantes se debe
rasurar la zona, lavar las heridas y protegerlas con un vendaje acolchado, no
compresivo pero hermético.
3.
Estabilización hemodinámica: se colocan uno (o dos) catéteres
intravenosos, se toma una muestra de sangre para analizar y se inicia la fluidoterapia.
Puede ser necesario administrar fluidos vía intraósea (p. ej., hipotensión grave).
4.
Manejo multimodal del dolor: el control del dolor es muy importante
e inicialmente, se suelen administrar opiáceos como la petidina o buprenorfina.
También puede utilizarse la infusión continua de morfina, lidocaína y ketamina
(MLK) entre otras opciones.
5.
Antibioterapia de amplio espectro: la cefazolina u otras amoxicilinas
potenciadas se deben administrar vía intravenosa en caso de traumatismos abiertos
(5).

La cirugía debe realizarse cuando el animal ya esté estabilizado (o lo
más estabilizado posible).
Las indicaciones más comunes para la exploración quirúrgica en animales
con traumatismo torácico son (6-9):
Toda lesión penetrante en el tórax
Enfisema progresivo en el cuello y tórax.
Lesión en órganos internos o hemorragia incontrolable.
Neumotórax progresivo no controlado con toracocentesis, ni con drenaje
torácico.
Contusiones
pulmonares
que
empeoran
a
pesar
de
tratamiento/ventilación mecánica.
Comunicación abierta entre cavidad pleural y peritoneal.
Con respecto a esta última indicación, cabe señalar que la rotura diafragmática
suele producir más un traumatismo abdominal que torácico; aunque, indudablemente,
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es una causa importante de patología torácica secundaria. El tratamiento de la hernia
diafragmática se encuentra fuera del alcance de este artículo.
Neumotórax traumático
El neumotórax se puede clasificar en abierto o cerrado (8, 10, 11).
En el neumotórax abierto se produce una comunicación entre el espacio
pleural y el medio exterior debido a una lesión en la pared costal. En el neumotórax
cerrado el aire entra al espacio pleural debido a una lesión pulmonar o mediastínica
pero no hay comunicación con el exterior. En algunos casos, la lesión actúa como una
válvula unidireccional, produciéndose una entrada de aire al espacio pleural pero no
la salida, dando lugar a un neumotórax a tensión. Independientemente del tipo de
neumotórax se produce una acumulación de aire en el espacio pleural, aumentando
la presión en el espacio pleural limitándose la expansión pulmonar y el retorno venoso,
lo que compromete gravemente al sistema respiratorio y cardiovascular (6,7). Los
animales afectados presentan disnea y un patrón respiratorio superficial y restrictivo.
Todo animal con un traumatismo torácico debe considerarse con neumotórax
hasta que se demuestre lo contrario (6). Antes de realizar las radiografías se debe
practicar una toracocentesis bilateral (la posición decúbito esternal se suele tolerar
mejor). La toracocentesis es diagnóstica, pero también, y más importante incluso, es
terapéutica. Más vale una toracocentesis negativa que un animal muerto en la mesa de
rayos.
El neumotórax traumático cerrado, por lo general, no suele requerir
intervención quirúrgica; suele ser autolimitante y se puede manejar mediante la
toracocentesis, repitiéndola las veces que sea necesario, y teniendo en cuenta que la
evaluación clínica orienta el tratamiento (6,7). Cuando los signos persisten y el
neumotórax recidiva a pesar de repetir la toracocentesis (p. ej., más de 2-3 veces al
día y/o durante más de dos días), o cuando se elimina una cantidad excesiva de líquido
(>2 ml/kg/día), se debe considerar la colocación de un tubo de drenaje torácico.
Si el neumotórax requiere la exploración quirúrgica, el abordaje quirúrgico
dependerá de la localización de la fuga. Si la fuga está localizada en un hemitórax,
será necesario realizar una toracotomía lateral, ya que proporciona el mejor abordaje
a las estructuras de dicho lado. Si la afección es bilateral o no se identifica el lugar
exacto de la fuga, se debe realizar una toracotomía exploratoria por esternotomía
media (7). También hay que considerar que en los traumatismos torácicos cerrados
es frecuente la presencia de contusiones pulmonares y sangrados mediastínicos
concomitantes o no con el neumotórax.

Hemotórax traumático
El hemotórax es una condición rara en veterinaria en comparación con
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medicina humana. Consiste en la acumulación de sangre en el espacio pleural, y
aunque no sea muy frecuente, hay que considerar al espacio pleural como lugar de
destino de la pérdida significativa de sangre después de un traumatismo. La sangre
puede proceder de la lesión del tejido pulmonar, de la laceración de grandes vasos
pulmonares, vasos intercostales o arterias torácicas internas.
Ante la sospecha de hemotórax se debe realizar una toracocentesis, como
procedimiento diagnóstico y terapéutico. La ecografía también es muy útil para
evaluar la cantidad de sangre presente inicialmente y como referencia para el
seguimiento. Si en la toracocentesis se obtiene un volumen considerable de sangre
es necesario infundir fluidos (cristaloides, coloides y sangre) (6).
El tratamiento del hemotórax traumático depende de varios factores:
volumen de sangre acumulada, flujo de hemorragia en el espacio pleural, tipo de
traumatismo (abierto o cerrado) y estabilidad del paciente. La mayoría de los
hemotórax secundarios a un traumatismo cerrado raramente necesitan tratamiento
quirúrgico. Un hemotórax leve que no induce un distrés respiratorio grave, se debe
manejar de forma conservadora, y únicamente se debe drenar el tórax cuando
existan signos de dificultad respiratoria, no siendo necesario drenar completamente
el tórax, sino solo hasta estabilizar al animal. El drenaje se debe realizar suave y
lentamente, monitorizando estrechamente al paciente.
Puede ser necesario realizar varias toracocentesis. Si la hemorragia persiste
o se ha producido una pérdida importante de sangre hacia el espacio pleural puede
ser necesaria una transfusión de sangre, además de la fluidoterapia convencional.
La autotransfusión es un recurso rápido y disponible, aunque se debe realizar una
recolección aséptica y hay que utilizar filtros en las bolsas de sangre. En estos casos
puede ser necesario colocar un tubo de toracotomía, y en casos extremos (p. ej., si
la hemorragia no se resuelve), se podría realizar una toracotomía exploratoria,
aunque existe un elevado riesgo de mortalidad. Es importante recordar que todas
las lesiones torácicas penetrantes se deben explorar quirúrgicamente, tanto en
presencia como ausencia de hemotórax.
Traumatismo torácico- Traumatismo cerrado
En el caso de un traumatismo torácico cerrado existen diversas opiniones
sobre las indicaciones para realizar una cirugía exploratoria (5, 6). Algunos autores
recomiendan la cirugía exploratoria en pacientes con tórax batiente o inestable,
fracturas costales, contusiones pulmonares o neumotórax; pero se desconoce el
tiempo necesario para la cirugía en estos pacientes potencialmente inestables (12,
13). Muchos clínicos, como es el caso de los autores del artículo, prefieren tratar
estas lesiones de forma conservadora, obteniendo buenos resultados.
Un caso aparte son las mordeduras torácicas, ya que a pesar de que algunos
casos se consideran “traumatismos cerrados”, puesto que la lesión de la piel es
mínima o incluso no hay perforación, siempre se deben ser explorar quirúrgicamente
de manera sistemática.
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Estas mordeduras torácicas pueden, y frecuentemente lo hacen, provocar un
gran daño en el tejido subyacente incluyendo la musculatura intercostal, costillas,
vasos intratorácicos y órganos internos.

Heridas penetrantes y traumatismos abiertos
Toda lesión penetrante en el tórax representa una urgencia quirúrgica y el
paciente debe ser trasladado al quirófano tan pronto como sea posible. Mientras se
está estabilizando al paciente (oxígeno, analgesia, fluidos, etc.), la herida se debe
rasurar, lavar y cubrir para que el tórax permanezca hermético y se pueda evacuar el
neumotórax mediante toracocentesis o drenaje con tubo torácico (7,14).
Generalmente, la magnitud de las lesiones producidas por mordeduras se subestima
cuando únicamente se realiza la exploración física inicial e incluso el estudio de las
radiografías (12, 15); y en muchos casos, solo es posible conocer la extensión de las
lesiones mediante la exploración quirúrgica.
En las mordeduras torácicas se deben desbridar todos los tejidos lesionados y
anormales, tanto tejidos blandos como óseos. Se debe realizar un lavado copioso
dentro y fuera del tórax con una solución estéril (7). Para la reparación de la herida se
deben utilizar suturas de material absorbible, monofilamento y en caso necesario, se
coloca un drenaje torácico (5, 15).
En todos los casos, las heridas siempre deben cerrarse con tejidos sanos
y bien vascularizados, utilizando músculos y omento si fuera necesario. Rara vez
y en casos de trauma masivo, se puede necesitar la reconstrucción con implantes
sintéticos, lo cuales además están contraindicados en casos de mordedura
debido al riesgo de infección.
Las opciones para reconstruir la pared torácica en caso necesario dependen
de la localización anatómica. Se puede utilizar el avance del diafragma, la movilización
del tejido sano local como el músculo abdominal oblicuo externo y/o el latísimo del
dorso y el omento. En ausencia de lesión en el parénquima pulmonar, no está claro
todavía si la rigidez absoluta de la pared torácica es esencial. La reconstrucción de la
piel, puede realizarse mediante un colgajo simple de avance o de rotación (utilizando
el plexo subdérmico profundo) y/o colgajos de patrón axial (p. ej., utilizando la arteria
epigástrica superficial craneal) (7).
Es muy importante proporcionar una buena analgesia y la infiltración local de
analgésicos (o el bloqueo de los nervios intercostales) permite mejorar el control del
dolor y la ventilación.
Al final de la cirugía, siempre hay que comprobar si existe algún tipo de fuga
desde el toráx; para ello, se llena la zona de suero salino estéril atemperado y se
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insuflan suavemente los pulmones (5, 15). La colocación del tubo de toracotomía
permite restablecer la presión negativa si fuera necesario y posibilita la aspiración de
líquido intrapleural, el cual, siempre debe evaluarse citológicamente. Toda lesión
concurrente debe tratarse (p. ej., fracturas de extremidades) en una segunda
intervención, una vez que el animal se encuentre completamente estable.
Fracturas de costillas
Las fracturas de costillas son intensamente dolorosas, lo que puede provocar
hipoventilación. Además, el dolor se puede exacerbar cuando una costilla rota lesiona
el pulmón perforándolo (16-18). Sin embargo, las fracturas simples de costillas en los
traumatismos cerrados se tratan generalmente de forma conservadora y controlando
el dolor. Las fracturas múltiples de costillas pueden producir el tórax batiente, el cual
se diagnostica en el examen físico al observar el movimiento paradójico respiratorio
en la parte del tórax del segmento afectado. Para que se produzca el tórax batiente
tiene que haber al menos 2 costillas consecutivas rotas a dos niveles (ventral y dorsal).
El movimiento paradójico se produce como consecuencia del cambio de presiones
intrapleurales, de manera que durante la inspiración, el segmento batiente, a
diferencia del resto, se mueve hacia dentro y durante la espiración se mueve hacia
fuera. La combinación del flujo de aire oscilante, el traumatismo pulmonar subyacente
y el dolor, predisponen a la hipoxemia e hipoventilación. En el paciente
politraumatizado no se suele realizar una estabilización de las costillas fracturadas,
pero en caso de poder realizarse y junto con el control del dolor, es posible mejorar la
ventilación. Para normalizar la función pulmonar es necesario tratar el resto de
patologías asociadas.
Hay que tener en cuenta que las contusiones pulmonares son de naturaleza
progresiva, y en casos graves, puede ser beneficioso proporcionar ventilación mecánica
en periodos de 24- 48h junto con el tratamiento médico hasta que se consiga la
reparación definitiva.
Cuando la lesión es extensa, el tórax batiente se puede inmovilizar mediante
suturas circuncostales percutáneas, aseguradas con una férula externa, aunque rara
vez es necesario. Las costillas se pueden estabilizar suturándolas a las adyacentes o,
si la lesión es importante o por mordedura, es preferible reseccionarlas. En general,
los estudios sugieren que no hay diferencias en el pronóstico cuando el tórax batiente
se ha estabilizado o no, quirúrgicamente o médicamente (13), y la mayoría de los
casos de tórax batiente por un traumatismo cerrado no requieren intervención
quirúrgica para su estabilización y fijación. Sin embargo, es importante recordar de
nuevo, la necesidad de realizar la exploración quirúrgica en todas las lesiones de la
pared torácica provocadas por traumatismos abiertos y en mordeduras de tórax
aunque no haya efracción de la piel (8-10).

34

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Monitorización postquirúrgica y tratamiento
Tras realizar una intervención quirúrgica en el tórax, se deben controlar los
parámetros cardiovasculares y respiratorios, incluyendo el color de las mucosas, el
tiempo de relleno capilar, presión arterial y la saturación de oxígeno. La hipotermia,
hipotensión e hipoventilación son las principales complicaciones en estas cirugías. La
oxigenoterapia puede ser útil puesto que la recuperación puede retrasarse por el
dolor, presencia de aire o fluidos residuales, vendajes y patologías pulmonares
secundarias. El dolor intenso en caso de fracturas de costillas con una lesión pulmonar
asociada contribuye a la hipoventilación (16-18) por lo que el manejo del dolor es

vital en estos pacientes. La analgesia puede administrarse de forma sistémica
(en bolo o infusión constante) o vía transdérmica mediante parches y/o
analgésicos locales mediante infiltración intercostal o intrapleural utilizando el
tubo torácico. Siempre es útil realizar una gasometría sanguínea, especialmente
si existe hipoventilación. El tubo de drenaje torácico puede mantenerse, en caso
necesario, para liberar el aire o líquido libres en el tórax. Si se sigue observando
líquido libre pleural, se debe realizar una monitorización estrecha durante el
postoperatorio; el líquido debe analizarse para estudiar el tipo de celularidad y
crecimiento bacteriano. Es vital determinar la producción de líquido así como
la tendencia (p. ej., si disminuye o aumenta diariamente). Lo ideal es que no se
produzcan más de 2ml/kg/día, aunque esta cifra es orientativa.
Conclusión
Los animales que sufren un traumatismo torácico frecuentemente presentan
politraumatismos, por lo que en el momento de la presentación en urgencias, es
esencial identificarlos, evaluarlos y priorizar su manejo. En muchos de estos
pacientes, un diagnóstico rápido y tratamiento adecuado (p. ej., toracocentesis)
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que el veterinario debe
ser capaz de reaccionar correctamente ante estas situaciones. Es importante recordar
que las lesiones torácicas se pueden agravar en el transcurso de las 24-48 horas
siguientes al traumatismo, siendo vital la monitorización del paciente y la
reevaluación frecuente durante dicho periodo.
Puntos clave
•
El traumatismo torácico es una afección frecuente en la clínica de
pequeños animales y se trata de una urgencia.
•
Todo animal con un traumatismo torácico debe considerarse con
neumotórax hasta que se demuestre lo contrario.
•
La toracocentesis bilateral es un procedimiento tanto diagnóstico
como terapéutico de neumotórax y ésta se debe realizar antes de tomar las
radiografías.
•
Aunque el hemotórax es una condición rara en veterinaria, hay que
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considerar el espacio pleural como lugar de acumulación significativa de sangre
después de un traumatismo.
•
La mayoría de los hemotórax secundarios a un traumatismo
cerrado no suelen requerir tratamiento quirúrgico por lo que se pueden
tratar de forma conservadora.
•
Las mordeduras en el tórax requieren un manejo especial;
aunque apenas se haya perforado la piel, es posible que exista una lesión
interna masiva por lo que sistemáticamente se deben explorar
quirúrgicamente.
•
El intenso dolor asociado a las costillas fracturadas junto con posibles
lesiones pulmonares contribuye a la hipoventilación; siendo esencial el manejo del
dolor en estos pacientes.
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ORTOPEDIA EN ANIMALES EN CRECIMIENTO
Ignacio Calvo
Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS.
Jefe de Servicio. Hospital Veterinario VETSIA
Esta charla tendrá un carácter interactivo, en la que presentaremos casos con
patologías de animales en crecimiento y se dará opción a la audiencia a dar con el
diagnóstico certero y sus opciones terapéuticas. Las patologías que trataremos son:
Panosteitis, Osteopatía metafisaria, osificación incompleta del cóndilo humeral,
osteopatía craniomandibular, displasia de cadera, OCD entre otras al igual que una serie
de casos de enfermedades metabólicas y endocrinas con afectación ósea.
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ENFERMEDAD DEL LIGAMENTO CRUZADO: TPLO VS CTWO
Ignacio Calvo
Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS.
Jefe de Servicio. Hospital Veterinario VETSIA
Es importante recordar que la enfermedad del ligamento cruzado craneal quizás
sea la causa más común de cojera en el miembro posterior y una de las cirugías
ortopédicas más frecuentemente realizadas en la clínica veterinaria. En un estudio de
2005, Wilkie estimo que solo en Estados Unidos el mercado del ligamento cruzado
suponía unos 1.32 billones de dólares al año. No debemos olvidar que la técnica
seleccionada para tratar la enfermedad del ligamento cruzado debe ajustarse a los
principios de la medicina basada en la evidencia y no a preferencias personales o de tipo
económico.El avance de la tuberosidad tibia (TTA) es una técnica de estabilización
dinámica de la rodilla con un ligamento cruzado anterior deficiente. Esta técnica se
describió inicialmente en 2002 (Montavon & Tepic). A día de hoy la TTA es una de las
técnicas más comunes usadas en la cirugía de ligamento cruzado, fruto de esa
popularidad es la cantidad de modificaciones que hay de la técnica original (MMP, TTA
porosa, TTA rapid, etc).
La TTA se basa en el principio de que la dirección de la fuerza resultante que
atraviesa la articulación de la rodilla en la fase de apoyo es paralela al tendón rotuliano.
Cuando el tendón rotuliano (o la fuerza resultante) se encuentra a 90 grados con la
meseta tibial, se neutraliza las fuerzas de cizallamiento presentes en una rodilla con un
ligamento cruzado deficiente.
A día de hoy, parece haber una cierta radicalización a la hora de elegir cual es la
mejor técnica a la hora de estabilizar una rodilla, los principales jugadores son la TPLO y
la TTA y parece que se trate del Real Madrid y del Barcelona, donde el cirujano solo
puede ser seguidor de una de ellas……… Nadie se cuestiona a la hora de tratar una
fractura, que antes de elegir el método de fijación hay que evaluar al paciente, la
configuración de la fractura, las fuerzas que están actuando en el foco de fractura y las
co-morbilidades del paciente. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los ligamentos
cruzados? De alguna manera estamos creando una fractura al realizar una osteotomía, y
si tenemos en cuanta la gran variabilidad de la anatomía proximal de la tibia, no creo que
una rotura de ligamento cruzado en un Bóxer sea lo mismo que un Terrier Escoces o en
un Springer Spaniel.
Dentro de esta consideración tenemos que evaluar la CTWO, esta fue la primera
técnica basada en osteotomías que fue descrita a principios de 1980. Gozo de gran
popularidad en los 90 y principio de los 2000, pero fue rápidamente eclipsada por la
aparición de la TPLO. El motivo de este declive fue la aparición de ciertas complicaciones,
tales como el fenómeno de ‘rock-back’ en la que el fragmento proximal se avulsionaba
por la acción del cuádriceps. Este fenómeno a día de hoy no es un problema
fundamentalmente basado en la existencia de implantes bloqueados (y en mi opinión
por la modificación de la técnica que incluye la colocación de un cerclaje craneal). Otro
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de las grandes quejas en relación a esta técnica es la dificultad de conseguir de manera
repetible una meseta tibial de 6 grados. Esto a día de hoy no es un problema, si
realizamos una cuña con un triángulo de morfología isósceles a 6mm- 1cm distal a la
inserción de la tuberosidad tibial
En esta presentación pretendo divulgar el concepto, de que no hay ninguna
técnica de estabilización del ligamento cruzado que sea perfecta, ni la TTA, ni la TPLO, ni
la CTWO ni la extra-capsular ni la nueva modificación que aparezca la semana que
viene…… El problema comienza cuando solo somos capaces de realizar una técnica y la
realizamos en todos los casos, aunque no sea la más indicada.
La elección de la técnica debe de estar basada en los resultados funcionales y las
complicaciones (frecuencia y severidad). A día de hoy está bastante claro que las técnicas
intra-capsulares son inferiores a las extra-capsulares y osteotomías (Conzemius, 2005).
Recientemente dos estudios han mostrado que la TPLO es superior a la técnica extracapsular y a la TTA tanto en satisfacción del cliente como en el uso del miembro afectado
medido de manera objetiva en placa de fuerza
En cuanto a la comparación entre TPLO y TTA, parece ser que, aunque la TTA tiene
fama de ser menos invasiva y con un menor índice y severidad de complicaciones, esa
percepción es completamente falsa. Complicaciones severas pueden aparecer con
cualquiera de las dos técnicas. Las complicaciones con la TTA, y en particular con sus
modificaciones están en alza, desde mi punto de vista esto se debe a la percepción
errónea de que la TTA y sus modificaciones son cirugías con gran margen de error sin
grandes complicaciones, esta visión está empujando a veterinarios sin la debida
formación en cirugía ortopédica a realizar estos procedimientos con resultados
desastrosos en ocasiones.
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Las complicaciones existen con ambas técnicas, históricamente la TPLO estaba
asociada con un índice de infección alrededor del 10% y un índice de retirada del material
en torno al 7%, esto quizás haya mejorado con la utilización rutinaria de los implantes
bloqueados ya que hay evidencia que soporta una clara relación entra la inestabilidad e
infección. Por el contrario, la TTA tiene un índice de infección en torno al 5% con un
índice de retirada de implantes del 1.3%. Este índice tan bajo probablemente se deba al
hecho de que los implantes en la TTA suelen ser de titanio y por tanto son más resistentes
a la creación de biofilm. No hay evidencia de que los antibióticos protejan a la TTA contra
infección mientras que un estudio de Noel Fitzpatrick y Miguel Solano demostró que los
antibióticos profilácticos protegen contra la infección post TPLO. En igualdad de
condiciones y en pacientes predispuesto a infecciones, quizás debamos considerar la TTA
frente a la TPLO.
Complicaciones de TPLO:

Las complicaciones más frecuentemente reportadas con la TTA son la fractura de
la tuberosidad tibial y la lesión tardía del menisco medial. Ambas complicaciones también
se encuentran en la TPLO, pero en menor medida. El menor indicie de fracturas de la
tuberosidad tibial en la TPLO se debe al hecho de que se identificaron los factores de
riesgo para evitar este problema con mayor anterioridad en la TPLO que en la TTA
estándar. A día de hoy no hay ningún estudio que haya evaluado los factores de riego
que predisponen a la fractura de tuberosidad tibial en las modificaciones de la TTA. Un
problema emergente con las modificaciones de la TTA, son las fracturas en tres
fragmentos (fracturas de la cresta tibial y diáfisis tibial).
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Complicaciones de TTA:

Recientemente se está cuestionando el principio teórico en el que se basa la TTA,
ya que en dos estudios recientemente publicados parce ser que la TPLO produce mejores
resultados funcionales y se cuestiona la capacidad de la TTA de neutralizar las fuerzas de
cizallamiento. Estas dudas están apoyadas por una de las complicaciones más frecuentes
tras la TTA: la lesión tardía del menisco medial, dependiendo del artículo que se lea
estamos hablando de entre 7-50% de los casos, por el contrario, la TPLO está en torno
al 2-4%.
Yo no creo que el principio de la TTA no sea válido, para mí el problema es que
es que con mucha frecuencia cometemos errores en la planificación y la ejecución de la
TTA, que resultan en el avance insuficiente de la tuberosidad causando una inestabilidad
residual que produce cojera y predispone a la lesión tardía del menisco. Estos errores
están influenciados por los métodos de planificación, siendo el mejor el anatómico, por
el contrario, el de la tangente común y el método de la MMP recomiendan
sistemáticamente un avance insuficiente. Otro factor que afecta el avance deseado es la
posición relativa de la caja en relación a la inserción del tendón rotuliano. Si usamos
como ejemplo los perros bóxers, los cuales sistemáticamente tienen una inserción baja
del tendón rotuliano si realizamos una TTA en estos casos (con la caja colocada a 2-3
mm del borde proximal como esta descrita en la técnica original) es muy probable que
no avancemos lo suficiente, este problema se agrava al usar modificaciones de la TTA
que no permiten el ‘salto’ de la tuberosidad tibial al mantener la unión de la cresta tibial
a la diáfisis tibial.
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Otro error frecuente es la elección de la TTA en perros con un ángulo de meseta
tibial excesivo. Tales como los West Highland White Terriers. Estos perros pueden llegar
a tener ángulos superiores a 30-35 grados. Para estabilizar correctamente estos casos
requeriríamos un avance que casi no es posible, de hecho, un estudio presentado en el
congreso ESVOT de Venecia en el 2014 demostró que perros con un ángulo de la meseta
tibial superior a 28 grados responden mejor a la TPLO que a la TTA.
El objetivo de esta charla es responder a la pregunta ¿TPLO vs CTWO? La
respuesta es, basado en los dos estudios que comparan ambas técnicas, en perros de
entre 20kg y 60 kg los resultados son similares al igual que las complicaciones, ambas
técnicas tienen un índice de re- operación de entorno al 5% (generalmente por lesión
tardía de menisco), ambas producen de manera consistente una meseta de 6 grados y
funcionalmente son iguales.
Si tenemos en cuanta que las complicaciones y el resultado funcional es
prácticamente idéntico, podemos considerar a estas técnicas prácticamente similares.
Para mi en estos casos como en todos se basan en la morfología de la tibia proximal y la
facilidad técnica a la hora de realizar la cirugía. Yo sigo la premisa de que si es más fácil
de realizar técnicamente es menos probable que cometa un error.
Cuando uso CTWO:
 En perros de menos de 10 kg: más fácil técnicamente que tplo, mayor cantidad
de hueso proximal para maximizar el tamaño del implante
 En razas bulldog, Staffordshire Bull Terrier. Estas razas suelen ser muy pesadas y
con huesos relativamente pequeños para la masa muscular y la fuerza que
poseen, en estos casos una TPLO generalmente permite la colocación de un
implante relativamente pequeño.
 Si veo una clara sinostosis entre la cabeza del peroné y la tibia, que hacen difícil
realizar grandes rotaciones con TPLO
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Cuando uso TPLO:
 En perros por encima de 30 kg
 En animales con una inserción relativamente distal siempre que no sean las razas
tipo ‘Bull’
 Animales en los que haya deformidades angulares leve
 Animales con enfermedad del ligamento cruzado y luxación de rotula
concomitante
La presencia de una inclinación excesiva de la meseta tibial, no es una indicación clara
para evitar cualquiera de las dos técnicas.
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LOBECTOMÍAS PULMONARES
Manuel Jiménez Peláez
LV, MRCVS, Dipl. ECVS
Socio y Responsable del Servicio de Cirugía
Aúna Especialidades Veterinarias –
Valencia
Gabriel Carbonell Rosselló,
LV, Residente de Cirugía del ECVS
Aúna Especialidades Veterinarias –
Valencia
Introducción
La cirugía pulmonar en perros y gatos es realizada en la mayoría de los casos
debido a enfermedades adquiridas, como abscesos, masas pulmonares, torsiones de
lóbulo, cuerpos extraños, etc. Las patologías congénitas son posibles, pero menos
frecuentes, y en muchos de los casos incompatibles con la vida en edad temprana.1,2,3,4
El abordaje pulmonar se realiza mediante toracotomía (esternotomía, intercostal
o transcostal) o abordaje por cirugía mínimamente invasiva (video asistida o
toracoscopia).1,2 En cirugía torácica, es fundamental reconocer como cualquier acto e
incluso abordaje repercute en el funcionamiento cardiorespiratorio fisiológico, por lo
tanto, debemos conocer, monitorizar y tratar dichos cambios secundarios. 2
Anatomía
La cavidad torácica se compone principalmente por 13 pares de costillas, 13
vertebras y 9 esternebras. El conjunto de músculos de la pared costal y el diafragma
permiten los movimientos torácicos en consonancia con la ventilación pulmonar, a la
vez que actúan como protección de los órganos y estructuras torácicas internas. La
vascularización e inervación de la pared costal corre a cargo de los múltiples nervios,
arterias y venas intercostales caudales a cada costilla, procedentes de la aorta, torácicas
internas, ácigos y tronco costocervical en los espacios más craneales.
Los pulmones en perros y gatos se dividen en el lado izquierdo en lóbulo caudal
y craneal (dividido a su vez en el proceso craneal y caudal compartiendo bronquio
principal). En la derecha sin embargo encontramos cuatro lóbulos independientes,
(craneal, medio, caudal y accesorio), este último situado dorso-medial a la cava caudal.
La arterial pulmonar izquierda transcurre en el aspecto cráneo-dorsal al bronquio y la
arteria pulmonar derecha ventro-lateral al bronquio. El aporte venoso, discurre caudoventralmente, recogiendo la sangre pulmonar y bronquial.
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Fisiología pulmonar y Consecuencias de la cirugía torácica
La ventilación es un proceso principalmente activo en inspiración y pasivo en la
espiración; dependen de la regulación neurológica en los centros respiratorios y los
movimientos de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma y los músculos
intercostales, llegando a ser activos los músculos torácicos en etapas de gran demanda
de oxígeno donde la expansión torácica es máxima, como por ejemplo en el ejercicio.
La presión negativa alveolar (subatmosférica) es fundamental para la inspiración pasiva.
Los conceptos de elasticidad y compliancia pulmonar son importantísimos en
ventilación y nos aportan información sobre la capacidad de distensión y recuperación
del tejido pulmonar, viéndose afectados por ejemplo en animales geriátricos, con
fibrosis pulmonar o edema.1,5,6
La ventilación se controla en los centros respiratorios medulares regulando
principalmente el volumen tidal y el ritmo respiratorio a través del análisis de la presión
parcial de oxígeno (PaO2) y la presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) arteriales,
junto al pH.5,6
Tras la toracotomía deberemos poner especial atención en la posible hipoxemia
del paciente, efusión pleural residual o neumotórax y tratamiento del dolor.1
La hipoxemia es la consecuencia más frecuente tras una cirugía torácica
principalmente debida a una ventilación reducida intraoperatoria, alteración de la
difusión o alteraciones en el ratio ventilación/perfusión. Conceptos vitales en la difusión
del CO2 y el oxígeno y finalmente en la correcta oxigenación de los tejidos y homeostasis
del paciente. Las principales actuaciones para corregir estos desajustes son la
colocación de un drenaje torácico, colocado de rutina en todas las cirugías torácicas el
cual nos permitirá controlar el neumotórax o efusión pleural postoperatorios, y la
disminución ventilatoria que estos puedan causar. Se debe realizar una analgesia
multimodal apropiada, ya que el dolor postoperatorio puede causar reducción en la
expansión torácica, pulmonar y contribuir a la hipoxemia. Igualmente produce
liberación de catecolaminas, reducción en la perfusión orgánica, taquicardia o incluso
arritmias. Por todo ello el control del dolor es fundamental tras una toracotomía. Sin
embargo, el uso exacerbado de analgesia principalmente de opiáceos puede causar
depresión de los centros respiratorios por lo que deberemos encontrar el equilibrio
correcto. La analgesia epidural o bloqueos intercostales preoperatorios han sido
descritos como métodos eficaces para el control del dolor sin depresión respiratoria.1,7,8
La ventilación mecánica postquirúrgica y el manejo del decúbito en recuperación
son muy importantes para conseguir una buena expansión pulmonar, compliancia y
finalmente oxigenación de los tejidos.1,6 El decúbito y el posicionamiento del animal
afectará al ratio ventilación/perfusión pudiendo causar atelectasia pulmonar y
afectación de la ventilación. Por ello los pacientes deberán siempre ser recuperados en
decúbito esternal preferiblemente o en decúbito sobre el lateral afectado. El cambio de
decúbito frecuente es igualmente importante durante la recuperación del paciente por
el mismo motivo. En cuanto a la ventilación, deberemos evitar siempre excesos de
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presión o volúmenes ventilatorios, ya que en casos de atelectasia pulmonar crónica
existe mayor riesgo de edema pulmonar por reexpansión.1-6 El manejo postoperatorio
en cirugía torácica es mandatorio. El objetivo del periodo postquirúrgico es optimizar
la oxigenación de los tejidos y por lo tanto asegurar un correcto gasto cardíaco,
oxigenación arterial y monitorización de la función cardiaca y respiratoria. La
hipotermia, hipotensión, hipoventilación, desajustes electrolíticos y el shock, son las
consecuencias postquirúrgicas más frecuentes tras una cirugía torácica.9

Cirugía
Abordajes Quirúrgicos: Toracotomía intercostal
Este abordaje es el principalmente utilizado en cirugía pulmonar localizada, en
la cual un buen estadiaje previo debe haber sido realizado ya que nos aporta una buena
exposición focal pero un mal acceso para la exploración generalizada del tórax. En
general la toracotomía intercostal será realizada entre el 4º y 6º espacio intercostal ya
que aunque la distribución pulmonar es mucho mayor el hilio pulmonar se encuentra
en esta localización y por lo tanto serán las toracotomías más frecuentemente utilizadas.
Para la toracotomía intercostal existen numerosas técnicas y modalidades según
su localización y extensión del abordaje, y con ello posibles variaciones en la anatomía.
Generalmente trataremos de ser cuanto menos traumáticos posibles y conservar la
anatomía será una prioridad. Realizaremos una incisión en piel y subcutáneo, paralela
al arco costal, sobre el espacio intercostal deseado. Posteriormente, en la localización
más frecuente (5º espacio intercostal), profundizaremos hasta encontrar el músculo
cutáneo del tronco, posteriormente el dorsal ancho, el cual puede ser incidido o
preferentemente preservado y desplazado dorsalmente (es mi preferencia), escaleno
(frecuentemente se inserta en la 5º costilla), serrado dorsal y/o ventral según la
extensión del abordaje. Los músculos intercostales externos e internos son el último
paso, previo a la cavidad torácica por lo que frecuentemente los incidiremos
cuidadosamente en su centro (equidistante a ambas costillas) con una tijera de
metzembaun, para la visualización de la pleura parietal. En este punto veremos al trasluz
el parénquima pulmonar. Frecuentemente advertiremos al anestesista la entrada al
tórax para dejar de ventilar en el momento de perforación de la pleura para evitar daños
pulmonares iatrogénicos. Este abordaje es el más frecuente para la realización de
lobectomía pulmonares completas o parciales. Una vez en el tórax, colocaremos un
separador autoestático tipo Finochietto para separar las costillas y mantener una
exposición correcta durante el procedimiento deseado. Los bloqueos intercostales son
siempre realizados en primera instancia unos minutos previamente a la incisión cutánea,
bloqueando al menos 2-3 espacios por delante y por detrás de la región deseada para
abordar.
Tras realizar el procedimiento torácico deseado, se efectúan lavados torácicos,
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se comprueba la hemostasia y ausencia de fuga de aire de la región de lobectomía
pulmonar en su caso. Posteriormente, se coloca el drenaje torácico siempre tunelizado
al menos 2-3 costillas en subcutáneo y procedemos al cierre. El cierre de una
toracotomía intercostal puede realizarse mediante suturas circuncostales normalmente
con material absorbible grueso de hasta el 1-2 USP según el tamaño del paciente. Otra
técnica utilizada (es mi preferencia), es la aposición muscular para el cierre, sin
necesidad de suturas circuncostales y descenso del dorsal ancho. Con esta técnica
podemos evitar en la mayoría de las ocasiones el uso de suturas circuncostales ya que
son más dolorosas e innecesarias. Durante la colocación de las suturas circuncostales
siempre se pre-sitúan sin ser cerradas hasta la colocación de su totalidad para mantener
una correcta visualización permanente durante todo el cierre, al igual que en la
esternotomía, como será posteriormente explicado. Otras técnicas para el cierre son las
suturas transcostales en la costilla caudal para limitar el dolor provocado al comprimir
el nervio intercostal en el caso de las suturas circuncostales. El uso de cerclajes metálicos
no se recomienda, causan más dolor postoperatorio, tienen más riesgos de
complicaciones a largo plazo y no aportan ventajas en el cierre.
Abordajes Quirúrgicos: Toracotomía transcostal
El abordaje transcostal se refiere a la resección de una de las costillas durante
un abordaje lateral con el objetivo de ampliar y mejorar la exposición. Frecuentemente
se utiliza para la escisión de tumores pulmonares de gran tamaño, por ejemplo. Para la
escisión costal durante el abordaje, la incisión cutánea y abordaje se realizan
directamente sobre la costilla que vamos a retirar y la costilla debe ser disecada y aislada
del resto de tejido blando circundante preservando los músculos intercostales, útiles
posteriormente para el cierre y preservando el paquete vascular intercostal. El resto del
procedimiento se realiza exactamente igual que una intercostal, prestando especial
atención a la aposición de los tejidos durante el cierre y a la preservación muscular
durante el abordaje.
Abordajes Quirúrgicos: Esternotomía media
La esternotomía media es el abordaje de elección cuando se requiere la
exposición y exploración completa y bilateral de la cavidad torácica. Además, permite
la exploración abdominal en caso de ser necesario mediante laparotomía media. Sin
embargo, la exploración mediastínica dorsal no es posible mediante este abordaje. La
lobectomía pulmonar es factible, aunque quizás más compleja de realizar al hilio
comparándola con un abordaje lateral y sin duda un reto si se presentan adherencias
pulmonares dorsales.
La morbilidad atribuida a este abordaje se reduce mucho cuando se consigue
una esternotomía justo en el centro de las esternebras sin causar fractura del esternón
lo cual produce una desestabilización sustancial en el cierre, mayor dolor posoperatorio
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y mayor tasa de complicaciones. Igualmente, ha sido descrita la preservación del
manubrio esternal y del xifoides (o al menos uno de los dos) para evitar el exceso de
movimiento del esternón en postoperatorio y disminución de las complicaciones, sin
embargo, preservando la primera y última esternebra el acceso se reduce.
Durante el abordaje se realiza una incisión cutánea y subcutánea extendida a
través de la longitud esternal. Posteriormente, son elevados parcialmente de su
inserción esternal los músculos pectorales, simplemente hasta que se visualice
correctamente la línea media esternal. Múltiples ramas de la arteria y vena torácica
interna son halladas durante la disección las cuales pueden ser evitadas si la incisión es
en la line media o pueden ser cauterizadas. La esternotomía permite continuar el
abordaje hacia la región cervical caudal o abdominal craneal según su necesidad. Para
la osteotomía esternal podremos utilizar una sierra oscilante (de preferencia),
osteotomos y/o cortadores de hueso. Al igual que durante un abordaje lateral, una vez
terminado el abordaje se colocará un separador autoestático tipo Finochietto para
mantener la exposición deseada.
Tras el procedimiento torácico, el cierre del abordaje se realiza mediante suturas
no absorbibles o de absorción lenta gruesas (del 0 USP en adelante) o cerclaje
quirúrgico (en perros de gran tamaño), en un patrón en “x” tramo a tramo (cruzando
sobre cada unión esternal) y dejando las suturas pre-situadas sin cerrarlas hasta la
colocación de todas para una correcta exposición y visualización evitando el daño
iatrogénico de los órganos torácicos internos. Posteriormente el cierre muscular,
subcutáneo y piel se realizará en 3 o 4 capas con suturas absorbibles de forma rutinaria.
En este caso igualmente colocaremos un tubo de
drenaje de torácico, comprobaremos estanqueidad del procedimiento realizado,
realizaremos hemostasia minuciosa y realizaremos los lavados pertinentes previos al
cierre.
Los abordajes descritos son los más frecuentes en cirugía torácica. La elección
de cada uno de ellos dependerá en gran medida del procedimiento a realizar, la
necesidad de exploración torácica o la localización de la lesión y/o el procedimiento a
realizar.
Patología pulmonar
Quistes y bullas/enfisema
Estas lesiones se caracterizan por presentar un sobrellenado focal con una pared
de parénquima pulmonar extremadamente fina. Los quistes, por definición deben
presentar un epitelio secretor, los solemos encontrarlos llenos de líquido. El principal
factor de riesgo para la formación de estas lesiones son los traumas torácicos, de
manera espontánea sin trauma alguno y también pueden ser congénitos. En definitiva,
suelen causarse en escenarios donde se produzca una ruptura alveolar y coalescencia
de los mismos al igual que en enfermedades pulmonares obstructivas.10
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Las complicaciones principales asociadas a quistes y bullas son la infección y
formación de abscesos asociada, similar en ambos procesos, rotura, la cual produce un
neumotórax, compresión pulmonar adyacente, distrés respiratorio, intolerancia al
ejercicio, adherencias.12,13,14
Para el diagnóstico de esta patología cuyos animales frecuentemente se
presentan con neumotórax (ya sea espontáneo o traumático), deberemos empezar
realizando radiografías de tórax analizando la presencia de posibles bullas,
posteriormente si no se observan, el TAC es el siguiente paso de diagnóstico por
imagen, pero con una sensibilidad muy baja, alrededor de 42%-58%. En caso de no
observarse la bulla, frecuentemente la lesión se localiza en la zona de atelectasia
secundariamente a su ruptura y neumotórax.12,13,14
Para el tratamiento médico del neumotórax espontáneo ha sido descrita la
colocación de drenajes torácicos para la aspiración continua. Aunque el tratamiento
puede ser exitoso, en la mayoría de las ocasiones la mejoría puede ser parcial y presenta
un alto índice de recidiva. Por ello la esternotomía y lobectomía/s pulmonar parcial o
completa es el tratamiento de elección, ya que la mayoría de los pacientes tienen
lesiones bilaterales y/o múltiples. Además, dada la baja sensibilidad de las
investigaciones preoperatorias la exploración completa de todos los lóbulos
pulmonares en estos casos es fundamental. Los lóbulos afectados con mayor frecuencia
son los craneales y el medio derecho. La recurrencia con cirugía es muy
improbable.12,13,14

Fístulas bronco-esofágicas y traqueo-esofágicas
De etiología congénita y extremadamente raro en perros y gatos. Han sido
descritas también las fístulas causadas por cuerpos extraños bronquiales o esofágicos.
Los signos clínicos más frecuentes son los secundarios a la neumonía resultante, fiebre,
tos, apatía y pérdida de peso. Las razas pequeñas parecen estar más predispuestas.4,15,16
El diagnóstico se realiza frecuentemente mediante radiografías de contraste,
preferiblemente iodado no iónico para evitar complicaciones secundarias y/o por
endoscopia. El tratamiento de esta infrecuente patología es la lobectomía pulmonar y
cierre de la fístula, preferiblemente mediante toracotomía intercostal.4,15,16
Consolidación y abscesos pulmonares
La consolidación pulmonar se produce frecuentemente como consecuencia a
una neumonía, contusión severa, cuerpo extraño, infección fúngica, bacteriana o
parasitaria. El paso a absceso sin embargo es poco frecuente en perros y gatos. Si
ocurre, suelen causar un piotorax.17,18
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Estos animales se presentan en muchas ocasiones con los signos característicos
de una neumonía e intolerancia al ejercicio debido a la disminución del ratio V/Q.17 Para
el diagnóstico de estas patologías las radiografías torácicas pueden darnos información,
aunque se requiere completar el estudio con un TAC torácico. Efusión pleural
compatible con piotórax, consolidación pulmonar, patrón alveolar con broncograma
aéreo, consolidaciones focales con gas en el interior en caso de abscesos son algunos
de los hallazgos más frecuentes en radiología. Realizarlas antes y después del drenaje
puede resultar de gran ayuda ya que la consolidación y la efusión en la mayoría de las
ocasiones muestran la misma opacidad radiográfica. En ocasiones el TAC puede
mostrarnos la presencia de cuerpos extraños o incluso la broncoscopia podría ser de
utilidad si se sospecha de un cuerpo extraño simple bronquial aislado.1,2,18
El tratamiento médico mediante drenajes torácicos, lavados torácicos,
antibioterapia y tratamiento de soporte ha sido descrito y son principalmente eficaces
para la estabilización clínica previa a la intervención en casos de mejoría únicamente
parcial o ausencia de mejoría. Los lavados pleurales y/o bronquiales son útiles para la
colección de muestras y cultivo al igual que para la disminución de la efusión pleural y
de la carga infecciosa torácica. El tratamiento quirúrgico quedara indicado si no se
observa ninguna mejoría tras 3-4 días de tratamiento médico o si se observa lesión
mediastinal o pulmonar en las pruebas de imagen. El tratamiento quirúrgico resulta en
un inicio más invasivo, pero permite la eliminación del agente causal de forma completa
y en el mismo acto, por lo que la recuperación será potencialmente mejor. La
esternotomía una vez más es el abordaje de elección dada la necesidad de exploración
torácica completa. La lobectomía pulmonar parcial o completa deberá ser considerada
siendo el 50% del volumen total el límite máximo tolerado. En los casos crónicos
podemos encontrar pleuritis extensas restrictivas que dificulten la recuperación,
expansión pulmonar y un pronóstico grave. La decorticación pleural es un
procedimiento tedioso y con riesgo, debido a la probabilidad alta de lesión pulmonar.
La colocación de drenaje torácico postquirúrgico es primordial para el manejo
postquirúrgico en estos casos.1,2, 17,18
El pronóstico en infecciones es muy variable y parece empeorar cuando la
infección es bacteriana siendo la media del 20%, con una variación muy ligada a la
cantidad de parénquima pulmonar extirpado. Mortalidad del 14% con un solo lóbulo y
hasta el 60% cuando se extirpan hasta 3 lóbulos.1,17,18
Bronquiectasia
Se define como una enfermedad destructiva pulmonar difusa o localizada en la
cual se produce la dilatación de las vías aéreas con la consecuente acumulación de
secreción e infecciones recurrentes. Se considera una complicación devastadora de una
bronquitis crónica asociada en ocasiones a una disquinesia ciliar y a la perdida del
colágeno y estructura normal del bronquio. En el Cocker Spaniel y en el Caniche se ha
demostrado una predisposición racial.1,4,19
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El protocolo diagnóstico de elección es la realización de un TAC de tórax en
combinación con una broncoscopia con la que se consigue una sensibilidad del 84%90%. El tratamiento de elección es la lobectomía pulmonar siempre y cuando sea
localizado. Dado que es una patología progresiva y recurrente, la monitorización y el
tratamiento médico son fundamentales. El pronóstico es reservado y la esperanza de
vida media de 16 meses.1,4,19
Torsión de lóbulo pulmonar
La torsión de lóbulo pulmonar se encuentra descrita en perros y gatos, siendo
los perros de pecho profundo, los Carlinos y los Yorkshire los más predispuestos, al
igual que los lóbulos pulmonares craneal izquierdo y medio derecho. La etiología exacta
se desconoce, las principales hipótesis engloban traumas, hernias diafragmáticas,
quilotórax, efusión pleural, cirugía torácica reciente y/o cualquier causa que produzca
una perdida de volumen pulmonar y permita su torsión secundaria.1,2,4,20,21,22
Los hallazgos clínicos más frecuentes son la efusión pleural secundaria, dolor,
fiebre, intolerancia al ejercicio, disnea, tos o hemoptisis. Neutrofilia e hipoalbuminemia
son algunos de los hallazgos analíticos más frecuentes.
Respecto al diagnóstico, la consolidación pulmonar secundaria a la congestión
vascular, la presencia de broncogramas aéreos y la visualización de un lóbulo pulmonar
de aspecto enfisematoso o vesicular (97%) son los hallazgos radiográficos y de TAC más
frecuentes.
El tratamiento consiste en la estabilización hemodinámica y ventilatoria en la
medida de lo posible para la lobectomía pulmonar completa lo antes posible. En este
caso la toracotomía intercostal es el abordaje de elección, aunque en algunos casos
cuando el lóbulo pulmonar esta muy aumentado de tamaño y es friable, la toracotomía
transcostal puede ser de gran ayuda. El aspecto macroscópico del pulmón es el
denominado pulmón “hepatizado”, congestivo, friable y necrótico. Durante la
intervención, nunca deberá ser destorsionado , debe ser retirado en bloque, para evitar
la liberación de radicales inflamatorios tales como citoquinas o endotoxinas.20-23
Para la lobectomía en estos casos el uso de grapadoras automáticas está
especialmente indicado, ya que permite la lobectomía de forma rápida, en bloque y sin
detorsión. En el caso de no contar con ellas, el pedículo torsionado deberá ser clampado
con una pinza vascular tipo Satinsky, retirado en bloque y posterior ligadura con el nudo
de Miller Modificado. El pronóstico en estos casos es muy variable con una
supervivencia según estudios en torno al 60%.1,23
Neoplasia Pulmonar
Los tumores pulmonares primarios en perros son menos frecuentes que las
lesiones metastásicas y representan menos del 1% de todos los tumores caninos. La
gran mayoría de ellos son malignos con origen en el epitelio alveolar o bronquial. Otros
tumores menos frecuentes son el carcinoma de células escamosas, sarcoma histiocítico
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y tumores anaplásicos.1,2,24,25
Los signos clínicos más frecuentes son los derivados de una disfunción pulmonar
o compresión, esfuerzo respiratorio, intolerancia al ejercicio y tos. La osteopatía
hipertrófica pulmonar secundaria ha sido descrita como la complicación paraneoplásica
más frecuente mostrándose como una proliferación perióstica en los huesos de las
extremidades. Los gatos pueden presentarse en ocasiones con el denominado síndrome
“dedo-pulmón”, en el cual el tumor pulmonar es el que metastatiza a la ultima falange
de uno o más dedos, descrito en hasta un 18% de los casos. Otros lugares de metástasis
frecuentes son el propio tejido pulmonar (66.7%), pleura (38.5%), linfonodos (33%) y
órganos distantes (26%). Los principales factores pronósticos negativos descritos son:
presencia de signos clínicos (tos), tamaño superior a 5cm, efusión pleural, cercanía al
hilio pulmonar, presencia de metástasis ganglionares. 10,24,25
Para el diagnóstico de tumores pulmonares se requiere realizar un estadiaje
completo, empezando por las tres vistas radiográficas torácicas de rutina. La evaluación
de los linfonodos traqueobronquiales perihiliares es muy importante para el pronóstico,
especialmente mediante TAC de tórax.24,25
Como bien sabemos las metástasis iniciales, diseminaciones multifocales
pequeñas, algunas invasiones regionales pueden no ser detectadas en ocasiones ni con
el tac. Por ello el diagnóstico definitivo se realiza siempre tras la intervención mediante
histología y se recomienda la excisión de los ganglios en casos de tumores pulmonares.
Las punciones y citologías de masas pulmonares han sido descritas con una tasa de
diagnóstico de hasta el 80%. Sin embargo, el diagnóstico previo en la mayoría de
ocasiones no cambia las actuaciones si se realiza un buen estadiaje inicial. Además, las
complicaciones asociadas a este tipo de punciones son altas e incluyen neumotórax,
hemoptisis, diseminación y muerte. Por ello, en muchos centros (incluyendo el nuestro)
se desaconseja esta práctica.1,2,4,24,25
Para el tratamiento de tumores pulmonares operables y sin metástasis visibles o
invasión local, la cirugía es considerada el tratamiento de elección. Preferiblemente en
casos de masas solitarias únicas, pero ha sido igualmente descrita en metástasis focales
como tratamiento de rescate.
El pronóstico de estas neoplasias dependerá principalmente del tipo de tumor,
su tamaño, la presencia de metástasis, efusión pleural y los signos clínicos. 1,24,25
Los animales con tumores menores de 5cm, sin metástasis en linfonodos, sin
signos clínicos ni efusión pleural presentan una supervivencia de hasta 3 años. En
general cuando no hay presencia de metástasis la supervivencia media en la mayoría
de los estudios se encuentra en torno al año y medio dos años.24,25,26
En gatos el grado de diferenciación tumoral es un fuerte indicador pronóstico.
Los actualmente considerados factores pronósticos negativos son: presencia de efusión
pleural, baja diferenciación tumoral y presencia de metástasis. La supervivencia media
en gatos es altamente variable desde meses hasta 2 años.27
Cirugía
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Lobectomía pulmonar parcial
Las lobectomías parciales se realizan normalmente sobre los 2/3 distales del
pulmón, con el objetivo de una toma de biopsias o extirpación de lesiones apicales
como abscesos, quistes, bullas, laceraciones pero no para retirar tumores.
Para la realización de una lobectomía pulmonar parcial, existen multitud de
técnicas, las cuales podríamos categorizar en (tradicionales y mediante grapadoras
automáticas). Las que hacen uso de suturas hemostáticas y neumostáticas, utilizan un
clamp atraumático colocado proximalmente a la lesión a extirpar. Posteriormente se
realiza una sutura neumostática y hemostática unos 5mm próximamente al clamp, para
la posterior resección de la lesión distalmente a dicho clamp. Tras la resección se coloca
una sutura continua sobre el extremo resecado y se comprueba la estanqueidad. El uso
del nudo de Miller modificado es también otra técnica sencilla, rápida y de bajo coste
para lobectomías apicales de pequeño tamaño o biopsias pulmonares. El nudo se
coloca igualmente proximal al clamp en caso de utilizarlo o a la lesión a extirpar
obteniendo el margen deseado y utilizando las fuerzas de estrangulamiento para
realizar la hemostasia y neumostasia.1,2
El uso de grapadoras automáticas (que es mi recomendación) ha facilitado en
gran medida las lobectomías pulmonares, haciéndolas técnicamente más sencillas y
siendo realizadas en un menor tiempo quirúrgico. La exposición del lóbulo pulmonar,
la correcta colocación de la grapadora y la comprobación del sellado pulmonar y
vascular completo son, de todos modos, fundamentales.1,2
Lobectomía pulmonar completa
La lobectomía pulmonar completa se realiza preferiblemente por abordaje
intercostal como ha sido anteriormente explicado. Sin embargo, mediante
esternotomía, aunque es menos accesible también es factible la realización de una
lobectomía pulmonar al hilio y además permite la exploración torácica bilateral.
Esta intervención puede ser realizada mediante suturas, clips vasculares o con
grapadoras automáticas. La disección, la comenzaremos por la arteria pulmonar
principal, mediante el uso de un disector de ángulo recto aislando el aporte arterial y
realizando una triple ligadura u oclusión mediante clips vasculares. Con el uso de
ligaduras, está recomendado realizar una sutura transfixiante, con el objetivo de evitar
la migración de las suturas más proximales. El siguiente paso es hacer lo mismo con el
retorno venoso mediante la exposición de la vena pulmonar principal retrayendo el
lóbulo pulmonar dorso-cranealmente. La vena pulmonar se localiza ventro-caudal al
bronquio principal lobar.
La ligadura bronquial es el último paso. Utilizando un doble clamp atraumático
extirpa el lóbulo y se realiza la ligadura del bronquio, pudiendo utilizar una doble sutura
en colchonero horizontal combinada con una continua simple o el nudo de Miller
modificado. Posteriormente como ha sido explicado en todos los procedimientos se
comprueba la hemostasia, la estanqueidad, se coloca el tubo torácico y se cierra la
toracotomía.1,2
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El uso de grapadoras automáticas tipo GIA, endo-GIA y TA resulta cada vez más
común en los centros veterinarios, tanto en cirugía toracoscopia como se expone a
continuación como en cirugía abierta. La grapadora más utilizada en cirugía abierta es
la TA55-60 de 3.5mm de grapa, pudiendo optar por otras de menor tamaño según el
tamaño del paciente.1,2
Neumectomía
Para la realización de una neumectomía completa han de ser considerados
ciertos factores importantísimos para evaluar la viabilidad del paciente. La pérdida de
más del 60% del flujo pulmonar de forma aguda, ha sido relacionado con una
hipertensión pulmonar aguda fatal. Dicho hallazgo se relaciona estrechamente con que
la cantidad máxima de capacidad pulmonar extirpada no debe superar el 50% siendo
totalmente inviable a partir del 75%. La escisión por tanto del pulmón izquierdo
completo se tolera sin problemas cuando el derecho está sano, ya que representa
únicamente el 42% del total. Aunque la neumectomía derecha representa por ello más
del 50% de la capacidad pulmonar, debemos tener en cuenta que la mayoría de las
patologías son de evolución crónica y por ello se desarrolla una compensación crónica
progresiva y que por tanto no puede considerarse una escisión del 58% de la capacidad
pulmonar de forma sobreaguda cuando se realiza la neumectomía derecha. Entonces,
aunque más arriesgada es posible.1,2,30,31,32
Las consecuencias de una neumectomía a nivel cardiorespiratorio son:
disminución de la compliancia, capacidad vital, perfusión pulmonar, hipertrofia
ventricular derecha y aumento de la resistencia pulmonar vascular.30,31
Lobectomía pulmonar mínimamente invasiva
La lobectomía pulmonar puede ser igualmente realizada mediante toracoscopia
o toracoscopia asistida siempre y cuando se disponga de un buen estadiaje previo ya
que la exploración toracoscópica es en la mayoría de las ocasiones inferior a la
exploración abierta, por lo que la evaluación prequirúrgica y el uso de imagen avanzada
es fundamental para la toma de decisiones previa.
Mediante toracoscopia podremos realizar lobectomía pulmonares parciales y
completas utilizando sistemas de grapadora automática endoscópica como las EndoGIA
(Endo Gastrointestinal Anastomosis), o sistemas de sutura y nudos endoscópicos. Son
necesarios trocares de 12mm y se puede realizar por abordaje transdiafragmático o
intercostal toracoscópico.1,2
Para la realización de biopsias toracoscópicas es utilizado de rutina un sistema de
ligadura endoscópica (tipo EndoLoop o SurgiTie) mediante el cual se realiza un
estrangulamiento del parénquima pulmonar consiguiendo la hemostasia y neumostasia
sin necesidad de sutura o anudamiento intracorporeo siendo los resultados muy
satisfactorios.1,2,28 En estos casos se recomienda no sobrepasar 3 cm de parénquima
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pulmonar retirado.
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Introducción
Los mastocitomas son un tipo de tumor generado por una proliferación
neoplásica de mastocitos, el cual representa el tumor cutáneo maligno más común
en el perro y el segundo en gatos1,2. Este tipo de tumores crecen, desde la dermis y el
tejido subcutáneo, células redondas que presentan en su citoplasma un tipo de
gránulos que contienen substancias bioactivas (heparina, histamina, proteasas,
factores quimiotácticos y citoquinas), las cuales los caracterizan. Las formas sistémicas
de este tipo de tumores se conocen normalmente como mastocitosis. En el caso de
los gatos, el mastocitoma aparece normalmente como tres síndromes distintos
(cutáneo, esplénico o visceral e intestinal), los cuales se pueden encontrar en un
mismo animal. El presente texto, sin embargo, va a centrarse en el mastocitoma
cutáneo.

Presentación Clínica
La presentación como un tumor solitario es la más común en los mastocitomas
cutáneos, apareciendo de forma múltiple solo un 11% en perros y un 20% en gatos
2,3
. Aproximadamente el 50% de los mastocitomas en perro aparecen en el tronco y
zona perineal, un 40% en las extremidades y un 10% en la cabeza y cuello4,5. Sin
embargo, en los gatos, la región de la cabeza y cuello es la más habitual para la
aparición de este tipo de tumores, seguidos por el tronco y extremidades, y
finalmente, otras localizaciones1,6,7.
Los signos clínicos relacionados con el mastocitoma cutáneo presentan un
gran abanico de posibilidades y, ocasionalmente, pueden ser confundidos con otras
lesiones no neoplásicas. Los mastocitomas bien diferenciados tienden a ser tumores
solitarios, de tamaño reducido y de crecimiento lento, los cuales, pueden presentarse
a consulta tras varios meses de su aparición. No suelen presentar ulceración, pero
cierta alopecia es común. Por otro lado, los más indiferenciados acostumbran a ser de
crecimiento más rápido y presentar ulceraciones que provocan irritación y,
consecuentemente, un aumento del tamaño del mismo. El tejido adyacente puede
inflamarse y edematizarse. Pueden desarrollar nódulos satélite a su alrededor.
En ocasiones, la manipulación (y la citopunción) durante el examen del tumor
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puede resultar en una desgranulación y consecuente eritema, inflamación, aumento
de tamaño y formación de habones en los tejidos adyacentes. Este fenómeno se
conoce somo signo de Darier y puede ocurrir, igualmente, de forma espontánea. Este
proceso de forma perioperatoria, con la consecuente liberación de histamina y otras
substancias vasoactivas, puede provocar una hipotensión o alteraciones en la
coagulación, así como un aumento del sangrado de forma local en el sitio de incisión.

Factores Pronósticos
El conocimiento de los factores pronósticos es esencial para realizar un
correcto protocolo diagnóstico y realizar el tratamiento de elección en cada caso.
FACTOR

Grado histológico

COMENTARIO
Predice de manera fiable el pronóstico. Los perros con tumores
indiferenciados, normalmente, mueren de la enfermedad tras
únicamente tratamiento local, sin embargo, la curación es viable en los
tumores bien diferenciados con terapia local.

Estadio clínico

Los estadios 0 y 1, los cuales, afectan solo a la piel sin afectación de
linfonodos o metástasis a distancia, tienen un mejor pronóstico que los
estadios más altos de la enfermedad.

Localización

Las mucosas como la oral y la sublingual están asociadas a tumores de
alto grado y un peor pronóstico, juntamente con la localización en el
prepucio y escroto. La enfermedad en vísceras y médula ósea presentan
pronósticos pobres, pero cuando el tumor se encuentra en subcutáneo
el pronóstico suele ser mejor.

Grado de
crecimiento

Los tumores que se mantienen en una misma localización
sin cambios durante meses suelen ser menos agresivos.

Densidad
microvascular

Un aumento de la densidad microvascular esta asociado a tumores de
alto grado, mayor invasión y peor pronóstico.

Recidiva

Recidiva local tras la escisión quirúrgica suele tener peor pronóstico.

Signos sistémicos

La presencia de enfermedad sistémica suele estar relacionada con un alto
grado.

Edad

Los perros de edad avanzada responden peor a la radioterapia.

Sexo

Los machos presentan menor tiempo de supervivencia tras ser tratados
con quimioterápicos que las hembras.
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Tamaño del tumor Los tumores de mayor tamaño se relacionan con un peor pronóstico tras
la escisión o radioterapia.
Mutación c-kit

La presencia de una mutación activante en el gen c-kit se asocia a un
peor pronóstico.

El grado histológico es considerado el factor más fiable y consistente
disponible hasta el momento en el caso de los mastocitomas, sin embargo, no es
capaz de predecir el comportamiento del tumor en todos los casos9,10,11,12. La
supervivencia a largo plazo, tras la excisión quirúrgica del tumor, es alta en la mayoría
de los pacientes (entre un 80% y un 90%) con mastocitomas bien diferenciados y,
aproximadamente un 75% en los pacientes con tumores de grado intermedio13,14,15.
Por otro lado, la ratio de supervivencia en los pacientes con tumores
indiferenciados, no supera el año de vida. Entre un 55% y un 96% de ellos presenta
metástasis y la causa de la muerte estará relacionada con el tumor16. Los sitios más
habituales en los que encontrar diseminación tumoral, por orden de probabilidad, son
linfonodos, bazo, hígado, y muy poco frecuente en pulmón.
El nuevo sistema de graduación de los mastocitomas (bajo o alto grado, en
vez de grado I, II y III) determina que los tumores serán clasificados como de alto
grado si en la citología se observan al menos siete mastocitos en mitosis, tres
multinucleados, tres con anisocoria o una cardiomegalia en un contaje de cien
mastocitos.
La localización del tumor también se ha visto ser un factor pronóstico de peso
en la actualidad13,17,18. En el caso de los perros, las regiones inguinal/prepucial,
sublingual y otras áreas mucocutáneas, incluyendo la cavidad oral y el periné, se han
asociado a un comportamiento histológicamente más agresivo. Por otro lado, en los
gatos, los mastocitomas de tipo cutáneo suelen tener un comportamiento benigno,
sin embargo, los intestinales y los esplénicos/viscerales acostumbran a ser muy
agresivos, con unas tasas de supervivencia de 2 a 12 meses respectivamente, tras la
escisión quirúrgica19,20.
Finalmente, se han descrito factores misceláneos relacionados con el
pronóstico de los mastocitomas en los perros. Algunas razas como el Bóxer, Carlino y
Bulldog tienen predisposición a un comportamiento más benigno de este tipo de
tumores10,21, los Sharpeis, sin embargo, tienden a desarrollar tumores con criterios de
mayor malignidad. Por otro lado, la aparición de signos sistémicos como anorexia,
vómitos, melena, eritema generalizado y edemas, relacionados con la desgranulación
de los mastocitos, están normalmente asociados a las formas viscerales de los
mastocitomas, y con ello, presentan un pronóstico más reservado13,22. Algunos
estudios han asociado la presencia de ulceración, eritema y prurito de forma local en
el sitio del tumor con un empeoramiento en el pronóstico del paciente13,23. La recidiva
del tumor tras su excisión quirúrgica también se ha asociado a un peor pronóstico23.
Protocolo Diagnóstico
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Los mastocitomas se diagnostican, en primera instancia, mediante aspiración
con aguja fina (PAAF) y citología. La técnica de tinción Romanowsky, presente en la
mayoría de clínicas, es suficiente para ello. Los mastocitos aparecen como células
redondas de tamaño medio con abundantes gránulos pequeños, uniformes teñidos
de rojo púrpura en el interior del citoplasma. Sin embargo, en pocas ocasiones, el
estudio histopatológico puede ser necesario para el diagnóstico definitivo. En los
libros se describe la necesidad de realizar un hemograma, una bioquímica completa,
un frotis sanguíneo para descartar mastocitosis periférica, citología de los linfonodos
regionales, ecografía abdominal con citología de bazo e hígado, en caso necesario,
estudio radiográfico del tórax y citología de médula ósea.
En la práctica, actualmente, se ha visto que dicho protocolo tan extenso no es
necesario en todos los casos donde se sospecha de mastocitoma si no existen, los
previamente mencionados, factores pronósticos negativos. Si el tumor se localiza en
una zona fácilmente extirpable y no hay presencia de ningún factor pronóstico
negativo, la PAAF de la masa y de los linfonodos regionales es suficiente como
protocolo previo a la cirugía. Así mismo, la realización de un estudio histopatológico
post-excisión debe ser obligatorio en todos los casos, para determinar los márgenes
y el grado del tumor. Por otro lado, si hay evidencia de la presencia de algún factor
pronóstico negativo o la masa se localiza en una zona donde su extirpación completa
no es posible, la recomendación seria (complementando la PAAF), la realización de
una ecografía abdominal y un estudio radiográfico de tórax, con el objetivo de
detectar posibles metástasis o linfadenopatía torácica, respetivamente.
Como parte del protocolo diagnóstico pre-opetarorio es importante determinar el
estadío en el que se encuentra la enfermedad en cada paciente. El abordaje
quirúrgico, las opciones de tratamiento y el pronóstico van a depender de su
resultado.
Tabla 2. Sistema de estadiaje para los mastocitomas caninos. Versión modificada de
la graduación OMS para los tumores en animales.
GRADO
0
I
II
III
IV

DESCRIPCIÓN
Tumor solitario, extirpado de manera incompleta de la dermis.
Tumor solitario, confinado en la dermis sin afectación de los linfonodos
regionales.
Tumor solitario, confinado en la dermis con afectación de linfonodo
regional.
Múltiples tumores o tumores únicos infiltrativos, con o sin afectación de
linfonodos.
Cualquier tumor con metástasis a distancia o recidiva con metástasis.

Los pacientes con un estadío clínico grado 0 tienen una supervivencia libre de
tumor mayor que los pacientes con estadíos más avanzados24. Los perros con un
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mastocitoma de alto grado (antes llamados de grado III) suelen presentar metástasis
en los linfonodos25.
Actualmente, existe controversia acerca de la fiabilidad de este sistema, se ha
observado que la presencia de múltiples tumores cutáneos, sin metástasis, un alto
grado según la clasificación de la OMS, en ocasiones, puede tener un mejor
pronóstico y tiempo de supervivencia que un tumor solitario23. Es importante también,
diferenciar la presencia de metástasis local, o “skip lesion”, en la cual, se observan
varias lesiones o tumores a menos de 5 cm del tumor principal. Esta situación, se
considera metástasis del mismo tumor y se relaciona con un peor pronóstico, a
diferencia de la presencia de tumores a más de 5cm del principal, los cuales se
consideran tumores independientes y el pronóstico dependerá de la clasificación de
cada uno.

Tratamiento
Manejo preoperatorio
Con la escisión de este tipo de tumores existen complicaciones perioperatorias
relacionadas con la liberación de sustancias vasoactivas debido a la manipulación del
mastocitoma (por ejemplo, cuando se afeita la zona o durante la limpieza de la
piel/tumor para entrar a quirófano). Con el objetivo de minimizar la repercusión en el
caso de que haya una desgranulación durante el procedimiento, se recomienda la
administración preoperatoria de bloqueantes de H1 (difenhidramina) y H2 (cimetidina
o ranitidina). En el caso, en que se observe el signo de Darier, melena o hematemesis,
relacionados con la liberación de histamina, la premedicación con los fármacos
mencionados se considera prácticamente incuestionable.
Periodos de hipotensión, así como alteraciones en la coagulación, pueden
aparecer por el mismo proceso de desgranulación y se debe estar preparado para su
tratamiento intra-quirúrgico. Debido a la alteración de los factores de coagulación se
tiene que prever un posible retraso en la cicatrización de forma post-quirúrgica.
Márgenes quirúrgicos
El factor más importante en el momento de la toma de decisiones respecto a
los márgenes quirúrgicos y el control local de los tumores de piel es el tipo y el grado
del mismo. Siempre se debe tener en cuenta la tridimensionalidad de los tumores, y
tanto los márgenes laterales como el margen profundo son esencial en los tumores
con alta probabilidad de recidiva local. En profundidad, debe incluirse como mínimo
un plano de fascia por debajo de la masa.

-

Clasificación general de los tipos de escisión tumoral:
Intracapsular/intralesional: resección parcial del tumor, se deja parte del tumor
macroscópicamente visible. También denominado como “debulking”.
Marginal: resección subtotal del tumor, se deja tejido microscópicamente neoplásico.
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-

-

También denominado como “shelling out”.
Amplia: resección del tumor con su cápsula en bloque y parte del tejido adyacente.
La amplitud de tejido sano alrededor que debe ser incluido va a depender del tipo y
grado de tumor, así como de la naturaleza del mismo tejido.
Radical: resección de la totalidad del compartimiento/estructura donde se localiza el
tumor.

Figura 1. Esquema de los tipos de escisión tumoral. Línea naranja: intralesional. Línea
discontinua: marginal. Línea continua: amplia, incluyendo el plano profundo.
En el caso concreto de los mastocitomas, dada su naturaleza y
comportamiento biológico, ni la opción intracapsular ni la marginal deben ser
consideradas como opciones quirúrgicas.
Consideraciones quirúrgicas generales
La resección de un mastocitoma requiere el conocimiento tanto de la biología
de este tipo de tumores como de las técnicas reconstructivas necesarias para el cierre
del defecto generado. La escisión quirúrgica de los mastocitomas debe seguir siempre
los principios de la cirugía oncológica y debe plantearse, siempre que sea posible, con
conocimiento previo del grado del mastocitoma en cuestión.
La manipulación del tumor y de los tejidos adyacentes debe ser la mínima y lo
más cuidadosa posible durante la preparación del paciente y también durante la
cirugía. El objetivo es reducir al máximo las probabilidades de desgranulación del
mastocitoma y sus repercusiones locales y sistémicas en el paciente. Para minimizar
la diseminación de células tumorales a los tejidos sanos circundantes (principalmente
en los mastocitomas de alto grado) es recomendable cambiar de guantes y de
instrumental tras la resección del tumor y para el cierre del defecto generado.

-

-

Consideraciones quirúrgicas específicas según el grado del mastocitoma:
Bajo grado (Grado I): la resección en bloque de 1-2cm circunferencialmente al tumor
como margen lateral y hasta el plano muscular o fascia (incluyéndola) como margen
profundo es suficiente26,27.
Grado II (alto o bajo grado): en la mayoría de los casos, 2 cm lateralmente y hasta
músculo o fascia en el plano profundo, extirpándose en bloque junto al tumor, suele
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-

ser suficiente. Sin embargo, se han detectado casos con presencia de mastocitos en
los límites reseccionados26. Razón por la cual, se recomienda buscar los 3cm de
márgenes laterales en todos los casos en los que sea posible.
Alto grado (Grado III): el carácter agresivo de este tipo de tumores hace necesaria la
resección de entre 3 y 5cm circunferencialmente al tumor como margen lateral y hasta
dos planos musculares o fascias como margen profundo. Dependiendo de la
localización del tumor y de su tamaño, estos requerimientos no son siempre posibles.
La excisión completa del tumor está relacionada a un mejor pronóstico comparada a
una resección incompleta16.
En ninguna de las consideraciones previamente descritas se tiene en cuenta el
tamaño del tumor, sólo el grado del mismo. Históricamente, estas consideraciones se
han reconocido como las pautas a seguir según la literatura veterinaria. Sin embargo,
en el momento de la planificación de la resección quirúrgica el tamaño es un factor
determinante y se conoce una relación directa entre el tamaño del tumor y los
márgenes necesarios para conseguir una escisión completa28: a mayor tamaño del
tumor, mayores deben ser los márgenes. Tomar el diámetro del mismo tumor como
márgenes laterales suele ser suficiente en muchos casos, especialmente en
localizaciones difíciles.
Recomendaciones post-quirúrgicas
El protocolo a seguir tras la escisión quirúrgica del tumor va a depender del
grado del mismo y de si la extirpación ha sido completa (y que nos cuantifiquen esos
márgenes) o no ha sido completa. Para ello es fundamental identificar (tinta china de
diferentes colores o suturas) estos márgenes en la pieza que ha sido retirada antes de
mandarla al laboratorio.

-

-

Clasificación de los márgenes según histología:
Incompleto: hay presencia de células neoplásicas en los márgenes quirúrgicos.
Estrecho: bordes libres de células tumorales menores de 3mm o el margen incluye
tejido de la cápsula tumoral.
Completo: no hay presencia de células neoplásicas en como mínimo 3-5mm del
margen quirúrgico.
En el caso de los mastocitomas de bajo grado con resección completa, no se
requiere ningún tipo de terapia adyuvante tras la cirugía, ya que la tasa de recidiva
local es solo de un 5-11% y la probabilidad de metástasis muy baja29. Por otro lado,
los mastocitomas de alto grado, aunque con resección completa y los de bajo grado
sin márgenes libres de células tumorales, la recomendación es la administración de
quimioterapia post-quirúrgica con el objetivo de retrasar o prevenir la recidiva local y
las metástasis.
Las terapias adyuvantes son las siguientes:
Radioterapia: Su principal utilidad es la eliminación de células tumorales locales no
detectables macroscópicamente tras la resección tumoral incompleta de
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-

-

mastocitomas de bajo grado. Entre el 86% el 94% de los pacientes sin resección
completa y con radioterapia como tratamiento adyuvante post-quirúrgico consiguen
ser libres de la enfermedad una media de entre 2 y 3 años tras la cirugía30.
Quimioterapia: Se recomienda tras la resección de mastocitomas de alto grado,
debido a su alta tasa de metástasis, cuando hay presencia de metástasis previa a la
cirugía o si la resección ha sido incompleta (tanto en bajos como en altos grados).
Algunos de los agentes quimioterápicos con efecto en los mastocitomas son
prednisolona, vinblastina, lomustina, vinorelbine y clorambucilo. La combinación de
la vinblastina con la prednisolona23 o lomustina con prednisolona31 han tenido buenos
resultados, consiguiendo mayores tiempos libres de enfermedad.
Inhibidores tirosin quinasa: En los perros, el 20-30% de los mastocitomas expresan la
mutación de KIT, un receptor de tirosin quinasa involucrado en el crecimiento y
diferenciación de los mastocitomas. Se ha demostrado que los inhibidores de esta
molécula como el fosfato de toceranib (Palladia), entre otros, tiene un efecto inhibidor
en los mastocitomas caninos32.
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PLACAS BLOQUEADAS: COMO Y CUANDO MARCAN LA DIFERENCIA
Felipe de Vicente
Ldo Vet, PhD, FHEA, DipECVS
Pride Veterinary Center

El uso de placas bloqueadas se ha extendido en los últimos años en la ortopedia
veterinaria. Su uso es especialmente beneficioso en aquellas fracturas en las que se
haga un enfoque biológico a la estabilización de la fractura, ya que las características
especiales de estas placas permiten una mayor preservación del aporte sanguíneo al
foco de fractura. Otras indicaciones para el uso de placas bloqueadas son pacientes
con huesos débiles (especialmente cachorros), fracturas metafisarias o fracturas periarticulares.

Lectura recomendada
Barnhart MD, Maritato KC. Locking plates in veterinary orthopaedics.1st ed. Wiley-Blackwell. 2018.
Johnston SA, Von Pfeil D, Dejardin LM, Roe SC, Weh JM. Internal fracture fixation. In: Veterinary
Surgery Small Animal: Volume I, eds K.M. TOBIAS and S.A. JOHNSTON. ElsevierSaunders. 2018.
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LUXACIONES ARTICULARES EN EL PACIENTE FELINO… QUE HE
APRENDIDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?
Ignacio Calvo
Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS.
Jefe de Servicio. Hospital Veterinario VETSIA

LUXACIÓN DE CODO
La luxación de codo no es una patología frecuente, ya que el codo es una
articulación relativamente estable debido a la conformación ósea y a los estabilizadores
pasivos (ligamentos) y activos (músculos). El 90% de las luxaciones son laterales. Para
que un codo se luxe en el gato es necesario que tanto el colateral medial como lateral
estén rotos.
El diagnóstico es bastante fácil, la palpación ayudara. Estos pacientes suelen
presentarse con una cojera aguda sin apoyo. Suelen presentarse con el codo en ligera
flexión con el antebrazo en abducción y rotación externa. La radiografía simple confirma
el diagnostico. En ciertos casos es posible ver pequeños fragmentos óseos avulsionados
con los ligamentos colaterales.
A la hora de tratar estas luxaciones, debe intentar reducirlas a cielo cerrado. Una
vez reducido se debe probar la estabilidad moviendo el codo normalmente. Es
importante supinar y pronar el carpo y ver si esto hace que se luxe el codo de nuevo
(Test de Campbell), si el codo se luxa en mi opinión se debe proceder a la estabilización
quirúrgica. Si el codo es estable se debe realizar un vendaje de SPICA, durante 4-6
semanas, antes de quitarlo y empezar a aumentar el ejercicio de manera gradual. El
tratamiento conservador en el gato está asociado con un 60% de re-luxacion (en el perro
entorno al 30%)
Si el codo no se puede reducir a cielo cerrado, la cirugía estará indicada. Mi
método preferido de estabilización es con túneles óseos y suturas prostéticas. Realizo 3
tuneles, un túnel trans-condilar, uno a través del cuello del radio y otro a nivel del cubito
proximal con broca de 2mm. Paso 2 suturas de lateral a medial (Nylon o PDS del 1) , y
tras hacer un mini abordaje a la zona medial paso una de las suturas de medial a lateral
a través del túnel radial y otra de medial a lateral a través del túnel cubital. Las dos
suturas se anudan o se fijan con un tubo de metal desde lateral. Hay que tener cuidado
de no atrapar el nervio cubital o mediano a nivel medial. En estos casos, mantengo un
vendaje postoperatorio durante unas 24-48h (spica), y luego el animal estar en estricto
reposo (jaula) durante 6 semanas, saliendo a la calle con correa 10 minutos tres veces al
día.

LUXACIÓN DE CADERA
Luxación de la articulación coxofemoral es la dislocación traumática más común
en pequeños animales. La mayoría de las luxaciones de cadera están desplazadas cráneo70

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

dorsalmente debido a la acción de la masa muscular de los glúteos. Luxaciones caudodorsales, caudo-ventrales y ventrales pueden ocurrir, pero son mucho menos comunes.
Las luxaciones de cadera suelen ser causadas por un traumatismo severo, por ejemplo,
un accidente de tráfico, caídas, juego brusco, torsión de la extremidad.
Con luxaciones cráneo-dorsales, la extremidad afectada no apoya y se encuentra
normalmente en semiflexión, en aducción y con rotación externa de la rodilla y del
corvejón l. El trocánter mayor se puede palpar al ser más prominente y la simetría de los
puntos anatómicos (el trocánter mayor, ala del ilion y tuberosidad isquiática) se altera.
La manipulación de la cadera es a menudo dolorosa. Bajo anestesia general extensión de
ambos miembros mostrará que la extremidad luxada es más corta.
Las radiografías en dos planos (VD y pelvis laterales) se deben tomar para
confirmar el diagnóstico y descartar complicaciones concurrentes; estos incluyen
fracturas del cuello femoral, acetábulo y la cabeza femoral y la displasia de cadera /
artrosis preexistente.
Con una luxación caudo-dorsal, la se encuentra con rotación interna de la rodilla
y rotación externa del corvejón. Hay un ligero aumento en la longitud del miembro
cuando el miembro se extiende caudalmente. La distancia entre el trocánter mayor y la
tuberosidad isquiática disminuye.
Con luxación ventral. La longitud del miembro se incrementa y es difícil de palpar
el trocánter mayor. El dolor puede ser particularmente evidente ya que la cabeza del
fémur descansa dentro del agujero obturador y puede comprimir el nervio obturador.
El tratamiento depende de la presencia de otras patologías, la duración de la luxación y
otros factores, como la presencia de fracturas de la cabeza del fémur o el acetábulo y
lesiones ortopédicas concomitantes.
Reducción cerrada
Luxaciones coxofemorales que han estado presentes durante menos de 72 horas
por lo general pueden ser resueltas con reducción cerrada; Luxaciones que tienen
complicaciones concurrentes como fracturas deben ser reducidas a cielo abierto. Las
fracturas que afectan a más de un tercio de la cabeza femoral se tratan mejor mediante
una artroplastia (escisión o prótesis de cadera) o con fijación interna.
Al reducir una luxación craneodorsal es útil tener un asistente que puede contener
el cuerpo del animal con una cuerda o un vendaje debajo del, mientras que el clínico
tracciona en dirección caudoventral el fémur. La extremidad se extiende, en aducción y
rotación externa de manera continua para levantar la cabeza femoral sobre el borde
dorsal del acetábulo a continuación se procede a la tracción distal y giro interno
progresivo para recolocar la cabeza del fémur en el acetábulo. Una vez reducida la cadera
se flexionará y extenderá varias veces para asegurar que se posiciona bien en el
acetábulo. Después de la reducción de la cadera se debe tomar una radiografía para
confirmar la reubicación de la cabeza femoral.
Reducción Abierta y estabilización quirúrgica
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La reducción abierta y la estabilización interna están indicadas cuando:
• La reducción cerrada no es posible,
• Hay fracturas presentes
• La estabilidad es pobre una vez reducida y la re-luxación es fácil
Varias técnicas están disponibles y la elección de la técnica está influenciada por
muchos diferentes factores, tales como dirección de luxación, otras lesiones de la pelvis,
, la presencia de cualquier avulsión o chip de fracturas de la cabeza femoral o borde
acetabular, el tamaño y la edad del paciente.
El abordaje cráneo-lateral estándar suele proporcionar una exposición adecuada.
Hay varias técnicas quirúrgicas disponibles:
1. Clavo tras-articular:

Esta técnica implica la colocación de una aguja de Kirshner or clavo de steinman a
través del cuello y cabeza femoral y a través de la pared medial de la fosa
acetabular en el canal pélvico.
El clavo se deja en su lugar durante 2 o 3 semanas antes de retirarse. La exploración
rectal del paciente por un asistente no estéril en el momento de la cirugía
confirmará la correcta colocación del clavo. Fractura del clavo es la complicación
más común, pero generalmente es el resultado de usar un clavo de un diámetro
demasiado pequeño. Clavos de 1,6 mm y 2,0 mm en el gato. Muy buenos
resultados se han reportado en el gato (Sissener et al 2009).

2. Reemplazamiento del ligamento redondo
La técnica consiste en realizar un túnel a través de la cabeza y el cuello femoral previa
creación de un orificio en el acetábulo a nivel del origen del ligamento redondo.
Habitualmente se usa nylon fijado a cilindro de metal que se introduce en el orificio
creado a través del acetábulo. Una vez que el cilindro con la sutura está dentro de la
cavidad pélvica se tira de la sutura para asegurar que el cilindro está pegado a la pared
posterior del acetábulo. Las suturas se pasan a través del túnel femoral, y se anudan
sobre un botón o se realiza un túnel transversal por donde se pasa una de las hebras
antes de anudarlas

3. Sutura ilio-femoral
Se realizan túneles a través de la parte caudoventral del eje ilíaca simplemente
craneal al acetábulo y a través del trocánter mayor en una dirección craneocaudal. El
72

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

anclaje de sutura de nylon se coloca a través de estos túneles y se procede al atado,
mientras que la cadera se gira hacia el interior. Se basa en la técnica descrita por Meij et
al (1992). El animal tiende a mostrar un andar torpe después de la operación por unas
semanas y luego, a menudo de repente, el andar vuelve a la normalidad,
presumiblemente, cuando se rompe la sutura. En perros y gatos pequeños una técnica
ligeramente modificada consiste en colocar la sutura a través del origen del músculo
recto femoral cerca de donde se une a la eminencia iliopúbica, craneal al acetábulo y a
través de un túnel transversal en el trocánter mayor (Shani et al 2004).
Para mí lo más importante es si se puede reconstruir la capsula articular. Si se puede
da igual si se hace una sutura ileo-femoral o un Toggle. Si la capsula está muy afectada
yo combino las dos técnicas en el perro. En el gato suelo hacer la prótesis de ligamento
redondo.
LUXACIÓN DEL TARSO
La luxación del tarso es una patología frecuentemente en gatos y perros,
normalmente como consecuencia de un atropello o una caída. Es necesario localizar
donde está la instabilidad, generalmente es medial o lateral (o en los dos sitios) es posible
tener inestabilidad plantar pero si es el caso suele afectar a la articulación calcáneocuartal, mientras que las inestabilidades medio-laterales (más comunes) suelen afectar a
las articulaciones tibio-tarsianas o tarso-metatarsianas.
Con las inestabilidades tibio-tarsales es importante manipular la articulación en
flexión y extensión porque la estabilidad se debe a las porciones cortas y largas del
ligamento colateral respectivamente. Yo utilizo radiografía simple y en estrés para
ayudarme en el diagnóstico y asegurarme que no hay componente óseo. En casos
complejos se puede usar el TAC.
El tratamiento normalmente consiste en la reducción de la luxación y la aplicación
de un fijador transarticular durante 6-8 semanas. Alternativamente se puede colocar
tornillos y ligamentos artificiales (suturas de nylon) replicando el recorrido anatómico de
los ligamentos afectados. En mi experiencia la colocación de ligamentos artificiales con
tornillos en el tarso suele dar problemas, y yo suelo usar el fijador transarticular a cielo
cerrado sin colocación de ligamentos artificiales cuanto más daño de tejidos blandos
haya (mayor formación de tejido cicatricial). De cualquier modo si se quiere usar
ligamentos artificiales, están descrito la colocación de ligamentos protésicos y túneles en
el gato para evitar el uso de tornillos de anclajes. En estos casos se debería considerar la
opción de realizar artrodesis total del tarso felino.
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ARTRODESIS DEL TARSO
Indicaciones
La artrodesis tarsal felina comúnmente está indicada como tratamiento de la
luxación tibio-tarsiana, artrosis avanzada y la lesión del tendón de Aquiles. Otras razones
para realizar una artrodesis del tarso incluyen fracturas del tarso o luxaciones intratarsianas, artritis inmunomediadas erosiva, artritis séptica crónica.
Artrodesis parcial vs Total:
Las indicaciones de cada técnica son mucho más claras que en el carpo. El
fundamento de esta afirmación es que tratan diferentes condiciones. En el carpo, tanto
la artrodesis total como parcial son comúnmente utilizados para tratar la hiperextensión
del carpo. Con el tarso, Pan-tarsal se utiliza comúnmente para tratar la enfermedad del
tendón de aquiles y casos severos de artrosis y luxaciones. La artrodesis tarsal parcial se
utiliza comúnmente para tratar la inestabilidad calcáneo-cuartal (raro en gato) o tarsometatarsiana.
Artrodesis Pantarsal:
Planificación quirúrgica:
La planificación de las artrodesis de tarso se puede abordar de una manera similar
a la planificación de la reparación de una fractura. Consideraciones importantes
preoperatorias incluyen factores biológicos, mecánicos y clínicos. Los factores biológicos
son frecuentemente desfavorables debido a la escasez de la cobertura de los tejidos
blandos y la falta de suministro de sangre endosteal. En consecuencia, se debe esperar
tiempos prolongados de fusión, y por esta razón, se prefiere la fijación interna duradera
a la fijación esquelética externa en la gran mayoría de los casos, ya que esta última es
propensa a aflojarse antes de la artrodesis se haya producido
En el tarso, la ubicación biomecánica óptima para una placa de hueso está en la cara
plantar de la articulación. Aunque un procedimiento para llevar a cabo la fijación de la
placa en esta ubicación se ha descrito, es técnicamente muy exigente. Las opciones
alternativas para la colocación de la placa son la colocación dorsal o medial que son
biomecánicamente menos ventajosas. En el gato, prefiero colocarlas por dorsal a pesar
de no ser biomecánicamente el lugar más favorable.
El uso de placas de compresión dinámica estándar puede ser problemático debido
a las placas suelen ser del tamaño adecuado para la tibia, pero demasiado grandes para
los huesos metatarsianos. La potencial consecuencia del uso de tornillos de gran tamaño
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en los huesos metatarsianos es la fractura del hueso metacarpiano, que es una de las
complicaciones más comunes asociados con la artrodesis de tarso utilizando placas de
compresión dinámica estándar (DCP).
Otro problema con las placas convencionales es la piel y el cierre del tejido blando,
lo que puede ser particularmente difícil sobre el extremo distal de la placa, donde el
espacio potencial entre el hueso y la piel es más limitado. Estas preocupaciones
relacionadas con el implante han sido disminuidas con la fabricación de placas hibridas
DCP. Estas placas están disponibles en varios tamaños para usarse en artrodesis de tarso
en una amplia gama de perros, incluyendo las razas pequeñas y gigantes.

Artrodesis tarsal parcial
El uso de la placa lateral es la técnica más común, una placa de artrodesis parcial
del tarso hibrida es el implante de elección. Se realiza un abordaje lateral, y se realiza el
raspado o fresado de la base del metatarsiano V para facilitar la aplicación de la placa. El
contorneado es mínimo si se fresa la base del metatarsiano V. Yo suelo poner primero el
tornillo que se fija en el cuarto hueso tarsal (neutralización). Hay que tener cuidado con
la orientación de este tornillo para evitar que termine en la articulación existente entre el
hueso tarsal central y los huesos tarsianos distales a él. El siguiente tornillo es el tornillo
proximal del metatarsiano (compresión), seguido por el tornillo calcáneo distal
(compresión). Posteriormente, los orificios de la placa restantes se rellenan.

LUXACIÓN DE RODILLA
La luxación de rodilla esta generalmente asociada con traumatismos severos, y
necesita de la rotura de varios ligamentos. Generalmente del ligamento cruzado craneal
y del colateral medial, aunque la rotura del cruzado caudal y del colateral lateral también
puede ocurrir. Es importante recordar la importancia de la inspección intra-articular ya
que con relativa frecuencia de encuentran roturas de menisco en estos casos, y es en la
única situación en la que encuentro rotura del menisco lateral. El tratamiento consiste en
la reducción de la luxación y la fijación temporal con una aguja transarticular mientras
procedemos a la colocación de suturas prostéticas ancladas en tornillos en función de
los ligamentos afectados. Además de los ligamentos artificiales (suturas prostéticas) yo
suturo los ligamentos colaterales. La aguja se retira antes de cerrar y la utilización de un
fijador transarticular es opcional en función de la seguridad de la reparación.
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Imagen tomada de Keeley B, Glyde M, Guerin S, Doyle R. Stifle joint luxation in the dog and cat: the
use of temporary intraoperative transarticular pinning to facilitate joint reconstruction. Vet Comp
Orthop Traumatol. 2007;20(3):198-203.

LUXACIÓN SACRO-ILIACA EN EL GATO
Las fracturas de pelvis son muy comunes en el gato, representando el 50-60% de
las fracturas felinas. Dentro de las fracturas de pelvis la luxación sacro iliaca es de las
lesiones más comunes, apareciendo en el 60% de las fracturas de pelvis. La configuración
más común en una fractura de pelvis felina es la fractura del cuerpo de ilion, fracturas
del suelo de la pelvis y luxación sacro-iliaca contralateral. La pelvis es como una caja, por
lo que para que se produzca una luxación sacro-iliaca es necesario que sea bilateral o
que haya otras fracturas asociadas. Hay cierta variabilidad en cómo tratar esta frecuente
lesión. El tratamiento conservador es recomendado en casos en los que la lesión es
unilateral y el desplazamiento es menor del 50% de la longitud de la articulación. Como
en toda fractura pélvica, la cirugía está indicada en aquellos casos en los que hay una
reducción del diámetro pélvico y cuando se afecta el eje de apoyo, por lo que yo no suelo
tratar las luxaciones sacro-iliacas de manera conservadora. En los casos de luxación
unilateral yo suelo usar un clavo (aguja en realidad) trans-iliaco, y si es posible dos agujas
para aumentar la estabilidad. Esta es una técnica extremadamente fácil y de buenos
resultados en casos unilaterales o casos bilaterales en las que una luxación se fija con un
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tornillo de compresión y la otra usando la aguja/as trans-iliacas. En los casos bilaterales
el uso de agujas trans-iliacas como solo método de fijación, me da miedo ya que he visto
varios fracasos. En casos bilaterales o de manera rutinaria también se pueden usar los
tornillos de compresión sacro-iliacos, aunque más estable, esta fijación es más
complicada y el cirujano inexperto puede encontrar complicaciones severas, como es la
colocación del tonillo en el canal espinal, y los posibles déficits neurológicos asociados
con ellos
LUXACION DE CARPO
Patología frecuente, que suele estar asociada a traumatismo severo. Aunque hay
descrito casos de resolución de luxaciones de carpo en el paciente felino sin la necesidad
de proceder con la artrodesis de carpo, desde mi punto de vista esta suele ser la solución
final. Mi técnica de elección es la artrodesis con placa dorsal (DCP hibrida 2.0/1.5mm) ya
que para no superar que el tornillo a nivel metacarpiano ocupe más del 40% este tornillo
debe de ser de 1.5mm. Yo prefiero aumentar la estabilidad con una aguja cruzada de
0.8mm- 1mm y nunca uso coaptación externa post-quirurgica. Los resultados funcionales
son más que aceptables, si bien es verdad es que en la mayoría de los casos los gatos
reducirán la altura del salto. Al contrario que el paciente canino la retirada de material
por aflojamiento/infección en el gato es mucho menor.
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FRACTURAS PELVICAS COMPLEJAS EN GATOS
Felipe de Vicente
Ldo Vet, PhD, FHEA, DipECVS
Pride Veterinary Center

Las fracturas de pelvis representan aproximadamente un tercio del total de las
fracturas felinas, y están asociadas a eventos traumáticos severos. La fractura más
frecuente dentro de la pelvis son las fracturas de pubis, seguido de las
fracturas/luxaciones sacroiliacas y de las fracturas de isquion. El eje de apoyo de la
extremidad a la altura de la pelvis está compuesto por el acetábulo, el ilion y la
articulación sacroiliaca.
Los pacientes con fracturas pélvicas suelen estar no ambulatorios, con
inflamación y dolor a la palpación de la pelvis. En estos pacientes felinos es muy
importante realizar un examen clínico general para descartar otras lesiones que
potencialmente pondrían en peligro la vida del paciente y que cuyo tratamiento sería
prioritario. Hay que realizar también un examen neurológico preciso, ya que es
relativamente frecuente que existan déficits neurológicos. De hecho, estos están
descritos en aproximadamente el 70% de las facturas de ilion y un 30% de las
fracturas/luxaciones sacroiliacas.
El diagnóstico de las fracturas pélvicas suele realizarse mediante un estudio
radiográfico simple. Dicho estudio será capaz de determinar el número de fracturas
pélvicas y su complejidad, ayudándonos a determinar cuáles de estas fracturas podrán
ser tratadas de una forma conservadora y cuales deberán ser estabilizadas
quirúrgicamente.
El tratamiento de las fracturas pélvicas dependerá de la localización de la fractura
y de su complejidad. En general se realiza un tratamiento quirúrgico de las fracturas de
pelvis cuando la fractura afecte al eje de apoyo de la extremidad (acetábulo, ilion o
articulación sacroiliaca), cuando exista una reducción del canal pélvico de más del 45%,
cuando existan déficits neurológicos y cuando exista dolor muy intenso que no se
controle con analgésicos. Cuando sea posible las fracturas pélvicas de ilion y de
acetábulo se suelen estabilizar con un sistema de placa/tornillos, mientras que las
fracturas/luxaciones sacroiliacas se suelen estabilizar colocando uno o dos tornillos
sacroiliacos y/o una aguja transiliaca.

Lectura recomendada
De Camp CE et al. Fractures of the pelvis. In: Brinker, Piermattei and Flo’s Handbook of Small Animal
Orthopedics and Fracture Repair 5th ed. Elsevier-Saunders. 2016.
Moens NMM, DeCamp Ce. Fractures of the pelvis. In: Veterinary Surgery Small Animal: Volume I,
eds K.M. TOBIAS and S.A. JOHNSTON. Elsevier-Saunders. 2018.
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LAPAROSCOPIA BÁSICA EN PEQUEÑOS ANIMALES: PRINCIPIOS E
INDICACIONES
Manuel Jiménez Peláez
LV, MRCVS, Dipl. ECVS
Animales Socio y Responsable del Servicio de Cirugía
Aúna Especialidades Veterinarias –
Valencia
Gabriel Carbonell Rosselló, LV
Interno del Servicio de Cirugía
Aúna Especialidades Veterinarias –
Valencia

1.
2.
3.
4.

Introducción
La cirugía mínimamente invasiva se encuentra en crecimiento constante en la
última década adquiriendo un importante papel en procedimientos tanto rutinarios
como otros más complejos. Este documento solo tratará los procedimientos menos
complejos y más frecuentes que se realizan en la práctica veterinaria.
Los constantes avances tecnológicos, su mayor accesibilidad por parte de la
comunidad veterinaria y la constante formación de sus profesionales, la hacen casi
indispensable en un futuro no muy lejano. Entre las principales ventajas globalmente
aceptadas se encuentran:
La disminución en el trauma tisular quirúrgico.
Disminución en el dolor postoperatorio.
Menor tiempo de
recuperación
del paciente y menor tiempo
de hospitalización.
Mejoría cosmética postquirúrgica.
Como crear un pneumoperitoneo de forma segura
Previamente a la creación de un espacio de trabajo deberemos conocer bien el
procedimiento que vamos a realizar y con él la técnica de entrada más recomendada y
su posición. Con el acrónimo MIS se resumen las 3 cuestiones a tener en cuenta
previamente. M: Método (abierto vs cerrado), I: Instrumento (trocar Vs agujas) y por
último S: Sitio (umbilical, retrocostal u otros).
Igualmente, se requiere un elevado conocimiento anatómico y del material
utilizado para disminuir al máximo las complicaciones asociadas a cualquier
procedimiento laparoscópico. La “tienda de campaña peritoneal” o efecto “curtain” es
desplazar, con la aguja de Veress o un trocar, el peritoneo hacia el interior del abdomen
sin perforarlo, pudiendo dañar los órganos internos. Es una complicación asociada a
una mala ejecución en el procedimiento de entrada y la generación de un espacio de
80

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

trabajo, más frecuentemente en el método cerrado.



Aguja de Veress
Para la creación de un neumoperitoneo o también denominado capnoperitoneo
mediante la aguja de Veress, se realiza una incisión cutánea de 2-3mm en el tercio
caudal abdominal situada sobre la línea media. A continuación, se realiza tracción de la
pared abdominal hacia arriba con la mano, suturas de tracción o pinza de campo la cual
creará una pequeña región de contra-apoyo, libre de órganos abdominales donde
poder insertar la aguja a través de la incisión cutánea anteriormente realizada. Deberá
prestarse especial atención al paso de la fascia muscular, tras esta, se produce un primer
descenso brusco en la resistencia de entrada. El segundo punto se produce una vez
atravesado el peritoneo. Se recomienda introducir la aguja en dirección al cuadrante
caudal derecho, considerado como el más seguro. También puede introducirse la aguja
de Veress en la zona intercostal derecha, entre la parte ventral del noveno espacio o el
ultimo espacio intercostal palpable y la apófisis xifoides. A continuación, pueden
realizarse varias comprobaciones de la correcta colocación de la aguja:
-Prueba de la gota: si depositamos una gota en el extremo del lumen de la aguja, esta
debería deslizarse hacia el interior de la cavidad abdominal sin dificultad debido a la
presión negativa, una vez perforamos el peritoneo.
-Prueba de la aspiración: ningún contenido y/o líquido debería ser aspirado si la aguja
está correctamente colocada en cavidad abdominal.
-Prueba de la inyección: al inyectar suero, no deberíamos percibir ningún tipo de
resistencia.
-Prueba de presiones: la última comprobación se realiza al insuflar mediante el insuflador
mecánico. Si la presión de insuflación sube demasiado sin obtener capnoperitoneo o el
flujo de CO2 es igual a 0, la aguja se encuentra fuera da la cavidad abdominal o mal
posicionada.
Cuando la comprobación resulta favorable, el capnoperitoneo y su espacio de
trabajo resultante es generado. La presión no debe superar los 10-11 mmHg en perros
ni los 7- 8 mmHg en gatos. A partir de estas presiones no se consigue mayor espacio
de trabajo aun incrementando la presión intra-abdominal, pero si obtendremos las
repercusiones y efectos secundarios negativos del aumento de presión. A continuación,
se retira la aguja y se realiza una incisión de espesor completo en la pared abdominal y
los puertos de cámara y trabajo necesarios son colocados. En primer lugar, colocaremos
el portal de la óptica, con el cual visualizaremos la cavidad abdominal completa en busca
de posibles daños iatrogénicos, para posteriormente colocar el resto de portales
guiados mediante la visión laparoscópica.
Consideraciones:
Pueden realizarse incisiones cutáneas (mayor) y de la pared abdominal (menor) de
diferente tamaño para la colocación de los trocares. De este modo la incisión cutánea
es mayor al diámetro del trocar y la muscular quedará ajustada a este, así prevenimos
la fuga de aire y en su caso la posible formación de enfisema.
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La generación de una tienda peritoneal e insuflación entre la pared abdominal y el
peritoneo puede ser causa de conversión.
Para evitar el ligamento falciforme, muy extenso en animales obesos, podemos insertar
la aguja y/o cánulas en un lugar ligeramente parasagital a la línea media.
Técnica de Hasson modificada
Se considera una técnica más segura que la cerrada y “abierta” para la creación
de neumoperitoneo para la colocación directa del trocar de cámara.
Se realiza una incisión cutánea teóricamente 1.5 veces el diámetro del trocar,
posteriormente se diseca el subcutáneo y se colocan suturas de tracción o pinzas de
campo para realizar tracción de contra apoyo. A continuación, se incide la fascia muscular
y peritoneo en una longitud del 75% el diámetro del trocar y se inserta el trocar. El
capnoperitoneo y espacio de trabajo es conseguido y se realiza en primera instancia la
laparoscopia exploratoria en busca de posibles lesiones iatrogénicas. Se llama
modificada para diferenciarla de la técnica de Hasson original con el trocar q lleva su
nombre, que es romo y lleva una cánula externa para fijarlo a la pared abdominal.
Consideraciones:
Para la colocación de los trócares, puede valorarse aumentar momentáneamente la
presión intrabdominal hasta 12-13 mmHg para que sirva de contra apoyo, una vez en
posición todos los puertos podemos disminuirla a 8mmHg para evitar sus efectos
secundarios. Las presiones normales de trabajo son entre 10-11 mmHg en perros y 7-8
mmHg en gatos. La tendencia actual es la de trabajar a la menor presión posible que
permita un buen espacio de trabajo y visualización disminuyendo así los efectos
secundarios. Se ha visto que dicha presión es 8-10mmHg en la mayoría de los casos.
Los siguientes puertos siempre serán colocados a una distancia prudencial entre ellos,
para evitar colisiones y molestias entre puertos y/o instrumentos, y bajo visualización
laparoscópica para evitar lesiones iatrogénicas.

Colocación del puerto único multifunción
Para la colocación de este multifunción se realiza una minilaparotomía de 2-3 cm
en el lugar deseado. Al igual que en técnicas anteriores, se realiza tracción de la pared
abdominal y el puerto es insertado por su lado flexible, manteniéndolo cerrado hasta
su inserción. Para una mejor colocación puede utilizarse lubricante. Como veremos a
continuación este tipo de puertos resultan muy interesantes en las intervenciones de
laparoscopia asistida y también cuando hay que retirar algún tejido voluminoso (ej:
útero, riñón, tumor, etc).
De forma casera puede crearse un puerto único multifunción mediante un
retractor abdominal de Alexis o Surgisleeve y un guante quirúrgico estéril. El guante se
estira acopla sobre en anillo externo del retractor dejando libre cada uno de los dedos
para la colocación a través de ellos de los trócares. Mediante este sistema laparoscópico
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obtenemos un puerto único de trabajo y visualización. Las principales complicaciones o
dificultades asociadas a este sistema son: dificultad de triangulación, compromiso del
campo de visión, menor exposición, colisiones entre instrumentos más frecuentes y
mayor demanda técnica y experiencia del operador.
Laparoscopia exploratoria y toma de biopsias
La laparoscopia exploratoria e igualmente la toma de biopsias principalmente las
hepáticas son procedimientos frecuentemente realizados en veterinaria con los cuales se
magnifican mucho las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva frente a la tradicional
sin por ello perder calidad en las muestras obtenidas. Es más, permite tomar multitud de
muestras y todas ellas representativas con un mínimo trauma tisular. Pocas son las
contraindicaciones para la realización de biopsias laparoscópicas una vez el paciente está
estable y preparado para ser anestesiado.
Otra técnica a considerar son las biopsias por laparoscopia asistida (intestinales
por ejemplo), en las cuales es muy importante realizar una buena investigación
preoperatoria para descartar otras enfermedades concurrentes. El retractor de Alexis o
Surgisleeve podrían ser de especial interés al utilizar esta modalidad para las biopsias
intestinales, por ejemplo, al ayudarnos a mantener la pared abdominal estable y abierta
mientras se realiza el procedimiento de forma extracorpórea. La localización de la
incisión abdominal dependerá de la posición anatómica del órgano a biopsiar, ya que
en las biopsias asistidas por laparoscopia perderemos el neumoperitoneo. Durante
cualquier procedimiento asistido extracorpóreo (enterotomía, enterectomía,
gastrotomía…), deberemos asegurarnos que la vascularización del órgano no queda
comprometida con la exteriorización del mismo, por ello el retractor de Alexis,
Surgisleeve o en su defecto retractores autoestáticos son utilizados para mantener la
incisión abdominal abierta.
Procedimiento general:
Posicionaremos el animal en decúbito dorsal, pudiendo utilizar la posición de
Trendelenburg invertida (mesa inclinada cabeza hacia arriba) para la exposición de los
órganos en abdomen craneal o Trendelenburg convencional (mesa inclinada cabeza
hacia abajo) para el abdomen caudal. Colocaremos un trocar de 5mm caudal al ombligo
en línea media o paramediana como anteriormente ha sido explicado y obtendremos un
neumoperitoneo entre 8 y 10mmHg. A continuación, se realiza la primera exploración
abdominal aunque es muy superficial ya que se necesitan 1 o 2 instrumentos para poder
manipular los órganos y explorar mejor el abdomen. Inserción del segundo trocar
instrumental (para pinza de agarre, palpador o pinza de biopsia), su localización
dependerá de la posición anatómica del órgano a biopsiar.
Por ejemplo, para la realización de biopsias hepáticas podremos utilizar un trocar
de cámara caudal al ombligo, y otro retrocostal izquierdo o derecho, de 3 o 5mm según
el tamaño de nuestra pinza de biopsia, para insertar la pinza de biopsia y poder obtener
múltiples muestras de diferentes lóbulos hepáticos. Se recomienda mantener la pinza
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cerrada produciendo hemostasia (solo por presión, sin electrocirugía) durante un minuto
aproximadamente, previamente a la extracción de la biopsia. Siempre controlaremos el
sangrado provocado posteriormente a la biopsia y previamente al final de la cirugía. La
mayoría de las veces este sangrado es autolimitante y no hay que hacer nada. En caso
de hemorragia continuada, en la mayoría de los casos, esta será controlada con la
colocación laparoscópica de una esponja de colágeno focal, electrocirugía monopolar,
bipolar o selladores laparoscópicos según su disponibilidad. En caso de hemorragia
profusa persistente y no controlada, deberá considerarse la conversión.
En ocasiones cuando no conseguimos liberar la biopsia hepática del hígado, se
puede avanzar la posición del trocar hacia dentro del abdomen para ofrecer contra apoyo
para sacar la biopsia mientras se tracciona de ella. Estas biopsias pueden acompañarse
frecuentemente de colecistocentesis, en estos casos, la punción deberá realizarse
siempre atravesando el parénquima hepático para prevenir posibles fugas de bilis.
Para realizar biopsias intestinales (asistidas por laparoscopia) frecuentemente
pueden colocarse dos portales caudales al ombligo de 5mm y 10mm (el de la óptica y
el instrumental), separados entre si unos centímetros, en la línea media, por los cuales
realizar la exploración y posteriormente exteriorizar el asa intestinal seleccionada para
biopsiar el intestino de forma convencional extracorpórea.
Mi recomendación es utilizar un punto de sutura de tracción perforante (pequeño
calibre, 4/0) en el borde antimesentérico alrededor del cual se realiza la biopsia
incisional de todas las capas. Mi preferencia es con una tijera de iris, en forma de
minielipse alrededor de dicha sutura. El defecto se cierra con material monofilamento
absorbible, aguja atraumática, atravesando todas las capas y asegurando una correcta
aposición en sutura continua o puntos simples. Para mejorar dicha aposición en
ocasiones podemos recortar la mucosa que protruye levemente.
Una vez biopsiado se realiza un lavado regional, reintroducimos en la cavidad
abdominal ese asa intestinal y seleccionamos/extraemos otra para repetir el
procedimiento. Todo el procedimiento extracorpóreo se realizará con un aislamiento
del asa intestinal mediante compresas o gasas de laparotomía humedecidas.
Dicho procedimiento puede realizarse igualmente utilizando un solo portal simple
multifunción. Para colocar el mismo es necesario realizar una incisión de 3-4cm
aproximadamente. Con el multifunción simple, cuando exteriorizamos el asa intestinal
debemos retirar el portal por completo perdiendo todo el acceso intraabdominal. Con
la técnica anterior, aunque se retira y se agranda el portal de 10mm hasta los 3-4cm
deseados, el de 5mm queda accesible para la colocación de la cámara y exploración
posterior directamente, previo restablecimiento del neumoperitoneo.
La realización de enterectomía y enterectomías se realizará del mismo modo,
siendo necesario en este caso la exteriorización de toda la región de enterectomía y su
mesenterio para ser trabajado de forma aislada en extracorpóreo. Las principales
indicaciones para una enteroctomía laparoscópica asistida son intususcepciones
yeyunales simples, lesión vascular localizada por cuerpo extraño y neoplasias de
pequeño tamaño.
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En ocasiones algunas regiones fuertemente ancladas al abdomen como el píloro,
la curvatura duodenal ascendente, válvula iliocecal e ilion y la porción distal del colon
descendente, pueden ser difíciles de exponer/exteriorizar y requieren de experiencia. La
colocación del portal en la posición adecuada lo más cercana posible y la eliminación
completa del pneumoperitoneo serán claves para facilitar el procedimiento. Para la
realización de gastrotomías asistidas por laparoscopia puede suceder esto mismo, y
encontrar una fuerte resistencia a su exteriorización debido a los ligamentos
hepatogástricos, gastroesplenicos y gastroduodenales que fijan el estómago al
abdomen dorsal. La recomendación es la colocación del portal siempre lo más cercano
posible a la región anatómica, usar suturas de tracción y poner en la pared abdominal
un separador circular de tipo Surgisleeve.
Consideraciones importantes:
En estas técnicas de laparoscopia exploratoria y laparoscopia asistida la
visualización abdominal está muy limitada por lo que el estudio diagnóstico previo
(radiografías abdominales, ecografía o pruebas de imagen avanzadas como el TAC) será
siempre importante para descartar otras patologías.
Siempre deberemos estar preparados para la conversión a laparotomía. Los
principales factores de riesgo en laparoscopia gastrointestinal en concreto, asociados a
la conversión son: disminución de las proteínas totales preoperatoria, presencia de un
tumor hepático solitario asociado y diagnóstico de neoplasia intraabdominal. El
porcentaje de conversión medio de estos procedimientos se estima en un 13%-21%.
Las principales contraindicaciones para la laparoscopia gastrointestinal son la
perforación gastrointestinal detectada en el estudio previo, peritonitis séptica, cuerpos
extraños lineales, adherencias graves con otros órganos y masas de diámetro superior a
5cm, en las que el agrandamiento del puerto necesario para realizarlo de manera asistida
contrarresta las ventajas de la laparoscopia.
Las principales complicaciones de estas cirugías gastrointestinales
laparoscópicas son las derivadas de cualquier cirugía intestinal convencional.
Dehiscencia, peritonitis séptica e íleo son las frecuentemente descritas siendo la
incidencia de dehiscencia entre el 7% y el 16 % vía laparotomía convencional. Cuando
esta se produce la mortalidad puede alcanzar un 74%, aunque de forma general estos
procedimientos tienen un índice de éxito de más del 90%.
Colocación de tubos de alimentación por laparoscopia asistida
La colocación de tubos de alimentación de gastrostomía y enterostomía
mediante laparoscopia asistida resultan de especial interés ya que son procedimientos
rápidos, de baja morbilidad y que en ocasiones no requieren de otra intervención más
allá de una toma de biopsias y exploración abdominal explicada anteriormente.
De forma general ambos tubos de alimentación se colocarán mediante la
utilización de un portal de 5mm en línea media levemente caudal al ombligo mediante
el cual realizaremos la exploración básica abdominal. Para la colocación del tubo de
85

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

alimentación se colocará otro portal frecuentemente en posición retrocostal izquierda
para la gastrostomía y retrocostal derecha para la duodenostomía o yeyunostomía.
Dicho portal es utilizado para el agarre y exposición de la región gástrica o intestinal
deseada. En ocasiones puede colocarse el paciente levemente en decúbito lateral
izquierdo para la duodenostomía o yeyunostomía, o lateral derecho para la
gastrostomía, lo cual puede mejorar la exposición con una angulación no superior a
unos 20-25º.
Una vez seleccionada la localización se amplía la incisión del trocar de trabajo lo
suficiente para obtener una buena exposición (aproximadamente 3-4cm). La exposición
deberá mantenerse mediante pinzas de tracción atraumáticas o suturas de tracción
preferiblemente. Posteriormente se pre-sitúa una sutura en bolsa de tabaco y se incide
en el centro del circulo formado con una hoja de bisturí del nº 11 o 15. La incisión no
deberá ser mayor al diámetro de la sonda utilizada. La sonda de alimentación puede ser
introducida a través de la misma incisión del portal aunque frecuentemente se
recomienda introducirla por un orificio adyacente. Una forma fácil de realizar su
colocación es con el uso de un mosquito o pinza de Kelly curva, el cual es introducido
a través del orificio portal agrandado protruyendo sobre la pared muscular hacia el
exterior. Realizaremos entonces una incisión sobre el abultamiento abdominal hasta
exteriorizar la pinza. A continuación, se coge por la punta la sonda con la pinza y se
introduce (no del todo) en la cavidad abdominal. Una vez en la cavidad abdominal es
recomendable atravesar una porción de omento previamente a la introducción de la
sonda (en el interior de la sutura en bolsa de tabaco) en el intestino o estómago lo cual
ayudará a la cicatrización y sellado. La bolsa de tabaco se cierra alrededor de la sonda
introducida y se colocan algunas suturas de fijación del estómago o intestino sobre la
pared abdominal para realizar una gastropexia o enteropexia (frecuentemente en los 4
puntos cardinales) sobre la sonda. Estas suturas de pexia pueden colocarse también
inmediatamente después de la exposición del órgano y previamente a la colocación de
la sonda.
En el caso de la sonda de gastrostomía, el balón de la sonda es inflado
inmediatamente después de su colocación. La bolsa de tabaco se cierra a su alrededor,
no olvidaremos colocar las suturas de gastropexia, realizamos un leve lavado y cerramos
la incisión por capas (muscular, subcutáneo y piel) de forma convencional. Si se coloca
la bolsa de tabaco o las suturas de pexia después de colocar la sonda e inflar el balón,
deberemos tener cuidado de no perforar (sonda o balón) con la aguja.
En el caso de la enterostomía (duodenostomía o yeyunostomía) se realizará de
igual modo (bolsa de tabaco, omento, enteropexia y sonda) teniendo en cuenta que las
sondas utilizadas para este propósito no tienen balón y debe ser introducida de 20 a 30
cm en dirección aboral. Igualmente en algunas ocasiones y para disminuir la morbilidad
de las sondas de enterostomía, pueden colocarse la sonda de gastrostomía y esta
dirigirse 20-30cm en dirección aboral siendo considerada una sonda de
gastroenterostomía.
En ambas sondas realizaremos igualmente una bolsa de tabaco con una sutura
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en sandalia romana o lazada china para su fijación exterior en la piel. Ambas sondas
deberán mantenerse obligatoriamente durante al menos 12-13 días para permitir la
adhesión con la pared abdominal.



Ovariectomía laparoscópica
La esterilización electiva y en algunas ocasiones ovariectomías terapéuticas son
con diferencia el procedimiento laparoscópico más frecuente en medicina veterinaria.
La cirugía se realiza en decúbito dorsal con la posibilidad de inclinar al paciente
45 grados (o en decúbito lateral) alternando lado, mejorando así la exposición de cada
ovario. La ovariectomía de forma general puede realizarse mediante la utilización de
tres o dos portales. En el caso de dos portales se utiliza una sutura transabdominal para
la suspensión del ovario que substituye al portal de agarre.
Se coloca un trocar (trocar de cámara de tamaño acorde a nuestro laparoscopio)
aproximadamente 1-2cm caudal al ombligo. Posteriormente a la exploración abdominal
se posiciona el segundo trocar aproximadamente 4-5 cm (adaptando la distancia según
el tamaño del paciente) caudal al primero de forma videoguiada.
En caso de utilizar una técnica con 3 portales se coloca otro trocar craneal al
ombligo, aproximadamente a 4-5cm de distancia del portal de la óptica y en línea media
o ligeramente paramediano para evitar el ligamento falciforme. La cámara estará en el
portal central, para triangular, aunque las posiciones pueden intercambiarse. Con la
pinza de agarre se suspende el ovario izquierdo mientras por el otro portal con el
sellador vamos sellando el ligamento propio, pedículo vascular ovárico, mesometrio y
el ligamento suspensor. Esta labor puede realizarse suspendiendo el ovario mediante
una sutura transabdominal abrazando la región del ligamento propio sin atravesarla con
dicha sutura, o pasando por debajo del ovario, sin atravesarlo ni dañar la vascularización.
El ovario extirpado es colocado en un lugar controlable (normalmente en la región
caudal al polo caudal del riñón y lateral al ovario contralateral, o caudal a la vejiga).
Modificaremos la posición del paciente a decúbito lateral izquierda para exponer la
región derecha y realizaremos el mismo procedimiento. Una vez extirpados ambos
ovarios, será comprobada la correcta hemostasia y los ovarios serán extraídos de forma
íntegra y por separado a través del portal de mayor tamaño (10mm). Para ello
deberemos retirar el trocar junto al ovario a través de la incisión muscular, perdiendo
completamente o parcialmente el capnoperitoneo, en ocasiones es necesario restituirlo
para extraer el siguiente ovario. En ocasiones se requiere un leve agrandamiento de la
incisión para sacar el ovario correctamente sin dañarlo. A continuación, comprobaremos
siempre la integridad de ambos ovarios, evacuaremos el CO2 residual y se cerrarán todas
las incisiones laparoscópicas de forma rutinaria en tres planos: muscular, subcutáneo y
piel.
Consideraciones:
Para perras de gran tamaño u obesas, frecuentemente es necesario agrandar la incisión
del trocar para extraer el ovario. Por ello, se podría considerar una buena opción utilizar
los sistemas de puerto único.
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Para mejorar la visualización y exposición, así como para evitar el riesgo de perforación
iatrogénica, deberemos vaciar la vejiga de forma completa antes de toda intervención
laparoscópica, aún más importante resulta cuando la cirugía es urogenital o de
abdomen caudal.
Ovariohisterectomía asistida por laparoscopia
La ovariohisterectomía asistida laparoscópica combina las ventajas de la cirugía
mínimamente invasiva limitando el daño tisular y la rapidez de un procedimiento por
laparoscopia asistida, ya que parte del procedimiento se realiza de forma intracorpórea
(disección ovárica y del meso, y otra parte en extracorpórea (extracción en bloque de los
ovarios y el útero y ligadura del cuello uterino). Para estos procedimientos, resulta muy
útil el uso del retractor de Alexis o Surgisleeve, el cual convierte una incisión longitudinal
en un orificio circular, manteniendo la apertura permanente, minimizando el trauma
quirúrgico, facilitando el deslizamiento del los tejidos al pasar la pared abdominal y
limitando el riesgo de contaminación o diseminación celular cuando se trata de una
piometra o de tumores ovárico-uterinos respectivamente, en caso de ruptura. Esta
técnica también puede realizarse totalmente de manera laparoscópica intracorpórea
pero técnicamente es mas compleja y necesita de mayor formación y experiencia por lo
que no se considera un procedimiento básico y no será tratado en este texto.
La intervención se realiza de forma similar a la ovariectomía con algunas
modificaciones.
El trocar caudal (el más grande) se situará más caudal, a medio camino entre el ombligo
y el pubis.
La disección del ovario se realiza del pedículo vascular y del ligamento suspensor,
dejando intacto el ligamento propio del ovario que lo une al útero.
Se realiza este procedimiento de forma bilateral para la posterior disección del
mesometrio y ligamento ancho.
Todo el conjunto, ovarios y cuernos uterinos, son exteriorizados posteriormente a través
de la incisión que agrandamos donde estaba el trocar caudal. Para ello es necesario
realizar una apertura de aproximadamente 3-4 cm, según el tamaño de los órganos a
retirar.
La ligadura del cuello uterino se realiza de forma convencional extracorpórea. En mi
caso prefiero una doble ligadura de Miller modificada o esta misma asociada a la
ligadura de los vasos uterinos si no se tiene un sellador de calidad.
Consideraciones:
Es muy importante la comprobación de la hemostasia previamente a la pérdida
del neumoperitoneo y posteriormente de la zona cuello/arterias uterinas. El cierre de los
portales se realizará como ya ha sido explicado anteriormente en 3 planos. En esta
ocasión los sistemas de puerto único multifunción pueden ser considerados como una
buena opción dada la necesidad de incisión de al menos 3-4 cm para exteriorizar los
órganos.
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Criptorquidia laparoscópica
La resolución de la criptorquidia por laparoscopia, se refiere siempre a la
criptorquidia uni- o bilateral, localizada en cavidad abdominal. Han sido descritas varias
técnicas de criptorquidia laparoscópica (total o asistida). Ambas son técnicas fáciles en
las que difiere entre ellas el realizar todo el procedimiento de forma completa
intracorporea para después extraer el testículo extirpado o, por el contrario, en la asistida,
la ligadura y escisión final se hará de forma extracorpórea. En esta ultima opción por
tanto no es imprescindible el uso de instrumentos hemostáticos laparoscópicos.
El paciente se coloca en decúbito dorsal en posición de Trendelenburg (cabeza
abajo unos 20 grados), una vez más el vaciado de la vejiga de forma preoperatoria será
indispensable y mejorará mucho la exposición del abdomen caudal. Se coloca un trocar
de 5mm caudal al ombligo en línea media con el que realizaremos la exploración
laparoscópica y conseguiremos un capnoperitoneo tal y como ha sido explicado
anteriormente. Los testículos se localizarán en la región que transcurre desde la zona
caudal al riñón hasta el anillo inguinal por donde pasa el cordón espermático (plexo
pampiriforme y conducto deferente) y gubernáculo. Colocaremos a continuación un
segundo trocar en la región paraprepucial del lado/s afectado, para insertar un fórceps
de agarre con el que exteriorizar el testículo ampliando la región del portal y realizando
las ligaduras pertinentes de forma extracorpórea para una técnica asistida.
Para realizar una técnica completa intracorpórea podremos utilizar un tercer
trocar en el lado contralateral paraprepucial obteniendo así un portal de cámara, uno de
agarre y otro con el instrumento hemostático elegido. Otra opción es la utilización de
suturas de suspensión como en el caso de las ovariectomías anteriormente descrito. Con
esta técnica solo ponemos 2 trócares en línea media.
Las incisiones paraprepuciales suelen asociarse a mayores morbilidades por lo
que el segundo trocar de trabajo podrá colocarse inmediatamente craneal al prepucio
en línea media. Iluminando la pared abdominal podremos observar al trasluz los vasos
abdominales regionales evitando así lesionarlos al usar la sutura transabominal.

Gastropexia asistida por laparoscópica
La gastropexia (profiláctica) asistida por laparoscópica es sin duda otra de las
indicaciones para iniciarse en procedimientos de cirugía laparoscópica asistida. Es rápida,
segura y efectiva.
Esta técnica también puede realizarse totalmente de manera laparoscópica
intracorpórea pero técnicamente es mas compleja y necesita de mayor formación y
experiencia por lo que no se considera un procedimiento básico y no será tratado en
este texto. La técnica asistida es más utilizada por su facilidad, comodidad y rapidez
frente a la totalmente laparoscópica.
En esta ocasión situaremos al animal en decúbito dorsal. Situaremos un trocar
para la óptica de 5mm caudal al ombligo para generar el capnoperitoneo deseado
aproximadamente a 8-10mmHg. Se realiza exploración abdominal básica, junto a la
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selección de la región de gastropexia, en el antro pilórico y en el musculo transverso del
abdomen, en la zona retrocostal derecha.
En la localización seleccionada de la pared abdominal colocaremos un trocar de
10mm mediante incisión longitudinal, para insertar una pinza de agarre tipo Babcock,
con la cual cogeremos y acercaremos la región del antro pilórico seleccionada hasta la
pared abdominal. Para facilitar este paso deberemos vaciar el CO2 del abdomen, para
que llegue sin tensión el antro pilórico a esta zona de la pared abdominal.
Agrandaremos la incisión abdominal de este trocar longitudinalmente
aproximadamente 4-5cm en todas las capas en dirección ligeramente (dorsocranealventrocaudal). Para poder retirar la pinza de agarre, colocaremos dos suturas de tracción
a ambos extremos de la región del antro pilórico sobre la que posteriormente haremos
la incisión seromuscular en el antro pilórico de 4-5cm. Previamente a la incisión,
deberemos confirmar la correcta posición del estómago, píloro, selección de la región
y dirección de la incisión. A continuación, se realiza una gastropexia incisional de manera
rutinaria desde el exterior del paciente. El material utilizado para esta sutura
frecuentemente es una polidioxanona 0 o 1 USP. Es recomendable realizar la pexia sólo
a la capa muscular de la pared abdominal más profunda (transverso del abdomen) y
luego cerrar por capas los dos músculos oblicuos y el subcutáneo y piel, todo por
separado. Posteriormente, se confirma a través del portal de la óptica, la idónea
realización de la gastropexia reactivando el capnoperitoneo. Después se vacía el
abdomen de CO2 y se cierra el portal de la línea media de manera rutinaria. En ocasiones,
esta técnica se realiza conjuntamente a una ovariectomía laparoscópica.
Cistotomía/cistoscopia anterógrada asistida por laparoscopia
Este procedimiento es utilizado principalmente para el tratamiento de la
urolitiasis, toma de biopsias vesicales, resección de pólipos y exploración anterógrada
por cistoscopia y uretroscopia. En la literatura se describen unos tiempos quirúrgicos de
media 30% más largos que la cirugía abierta e incluso se considera económicamente
más costosa, sin embargo, la recuperación es más rápida, la visualización es mucho
mejor y el uso de analgésicos disminuye. Para su realización colocaremos al animal en
decúbito dorsal, posición de Trendelemburg. El prepucio o vulva será incluida en el
campo quirúrgico ante la necesidad de sondaje uretral intraoperatorio. Por ello deberá
ser preparado asépticamente de forma previa. Para comenzar la intervención
colocaremos un trocar de la óptica de 5mm caudal al ombligo y obtendremos un
neumoperitoneo, para realizar inmediatamente después la exploración abdominal
rutinaria.
A continuación, colocaremos otro trocar craneal a la zona prepucial en machos
o ligeramente ventrocaudal al margen craneal de la vejiga en hembras. Se inserta una
pinza de agarre para traccionar la vejiga y exteriorizarla agrandando la incisión del trocar
levemente 2-3 cm para colocar suturas de tracción-fijación en la pared vesical con la
pared muscular. En esta intervención también podemos utilizar en este punto el
retractor de Alexis o Surgisleeve para ayudarnos a mantener la región abierta de forma
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circunferencial minimizando el traumatismo de los bordes, y limitando la
contaminación. A continuación, una vez conseguida la exposición podemos realizar el
procedimiento necesario con la ayuda del endoscopio de 2.7mm para la exploración
vesical, flushing retrógrado y anterógrado, exploración uretral completa en hembras y
pélvica y abdominal en machos, extracción de cálculos, toma de muestras, escisión de
pólipos… Posteriormente una vez acabado el procedimiento se cierra la vejiga y pared
abdominal de forma convencional.
Consideraciones:
Este procedimiento puede realizarse con un sólo portal, primero exploratorio
y posteriormente para la tracción y exposición de la vejiga. La colocación de una sutura
circunferencial vejiga-pared muscular permite evitar la fuga de orina a cavidad
abdominal y además mejora la hemostasia. La realización de los flushing puede ir
mezclada 50% con gel estéril con el cual se produce un mejor arrastre de los cálculos y
pequeños detritos uretrales. Los flushing y arrastre de cálculos se hará siempre en
dirección retrograda hacia la vejiga para extraerlos.
Contraindicaciones y complicaciones laparoscópicas
Las contraindicaciones en laparoscopia se dividen en absolutas o relativas. Las
definitivas son aquellas que excluyen totalmente al paciente del procedimiento
laparoscópico. Las relativas, son aquellas en las que el procedimiento puede hacerse
teniendo en cuenta factores y excepciones asociadas a características del paciente.



Contraindicaciones relativas anatómicas: cuestiones asociadas al acceso, obliteración del
espacio peritoneal, organomegalia, distensión intestinal, anomalías congénitas,
diseminación potencial del cáncer. Ejemplos: obesidad, adherencias, cirrosis o
hipertensión portal, obstrucción intestinal o peritonitis séptica.



Contraindicaciones relativas fisiológicas: gestación, aumento de la presión intracraneal,
gasto cardiaco o intercambio gaseoso pulmonar anómalos, enfermedad hepática severa
o coagulopatías y shock. Todas ellas secundarias al agravamiento de los signos clínicos
que el capnoperitoneo produce como son: aumento de la hipercapnia, aumento de las
presiones intratorácicas e intraabdominales, disminución del retorno venoso y acidosis.
La principal contraindicación en laparoscopia sin duda es realizar procedimientos mas
avanzados de los que sus aptitudes, conocimientos y experiencia le permiten al operador.
Complicaciones asociadas al puerto de acceso y adherencias:
Tanto en medicina veterinaria como en medicina humana las complicaciones
asociadas al trocar o punto de acceso con la aguja de Veress son una cuestión en
investigación y mejoría constante. En veterinaria la laceración del bazo o vejiga de forma
iatrogénica son las mas frecuentes seguidas por daños del sistema gastrointestinal. En
medicina humana ha sido descrito un 0.18% de laceración orgánica iatrogénica, de las
cuales el 22% fue solucionado de forma laparoscópica y el 78% restante mediante
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conversión y laparotomía.
Las adherencias son consideradas un punto de complicaciones anatómico las
cuales disminuye la visibilidad, aumentan el riesgo de lesión iatrogénica y comprometen
el punto de acceso. En medicina humana en un estudio en cadáveres se observó que
hasta un 90% de los pacientes con cirugías abdominales previas habían desarrollado
adherencias. Para evitar este tipo de complicaciones se recomienda utilizar técnicas de
acceso abiertas en lugar de las cerradas en animales que han sido intervenidos
previamente (Tecnica de Hasson o Hasson modificada). Más de 2-3 intentos
improductivos de acceso cerrado mediante aguja de Veress, debería de hacer modificar
la técnica a la abierta tipo Hasson modificada. También es recomendable evitar la
cicatriz de cirugías anteriores como punto de acceso. Las adherencias son por tanto
consideradas una contraindicación relativa.

Tabla 1: Como limitar complicaciones asociadas al punto de acceso/trocar
Vaciado de vejiga sistemático previamente a la intervención
Colocar al paciente ligeramente en posición de Trendelenburg
Utilizar la técnica de Hasson o Hasson modificada
Procurar la menor presión de insuflación necesaria para un correcto espacio de
trabajo
Los cuadrantes más seguros son el craneal y caudal derechos
Colocar los puertos instrumentales mediante transiluminación y visualización
laparoscópica
Entrar los instrumentos mediante visualización y en dirección ventral siempre
Laparoscopia exploratoria antes del cierre siempre
Cirrosis e hipertensión portal
Aumentan la morbilidad y mortalidad debido al estado de malnutrición,
coagulopatías, ascitis o disfunción renal que presentan estos pacientes. Ha sido descrita
la formación de varicosis abdominal en estos pacientes lo cual puede comprometer los
puntos de entrada. Se considera una contraindicación relativa.
Peritonitis séptica
Existen autores que consideran este estado como una contraindicación para la
laparoscopia ya que defienden que predispone a la formación de abscesos en los
lugares de acceso, en cambio, otros han demostrado que no hay diferencia entre cirugía
abierta o laparoscópica. Otra cuestión a discutir en este caso es si el capnoperitoneo y
el aumento de presiones abdominales afecta o no a la translocación bacteriana y al
estado del sistema inmune peritoneal. Por todo ello la peritonitis séptica se considera
una contraindicación relativa.
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Obstrucciones intestinales
De nuevo una contraindicación relativa, en la cual principalmente encontramos
un espacio de trabajo reducido, debido a la dilatación intestinal y aumento del riesgo al
daño iatrogénico intestinal. Algunos autores se mantienen firmes y rotundos al
defenderla como contraindicación absoluta y otros lo contradicen y describen mejores
tiempos de cicatrización y funcionalidad gastrointestinal que en cirugía convencional.
Baiocchi et al. describió una serie de características a tener en cuenta para evaluar la
intervención por laparoscopia. Las más importantes son: dilatación intestinal menor de
4 cm y obstrucciones parciales. Ha sido descrito hasta un 5.8% de daño iatrogénico
durante estos procedimientos, en los cuales se recomienda descomprimir mediante
sondaje orogástrico previamente a la intervención.
Neoplasia abdominal
En medicina humana y cada vez más en veterinaria se utiliza la exploración y
evaluación de masas intraabdominales para evaluar su tratamiento global, quirúrgico o
médico. De este modo la laparoscopia resulta muy útil en la determinación del plan
terapéutico y posteriormente la ejecución del mismo en los casos quirúrgicos. Para ello
es indispensable que el tumor no se encuentre infiltrando tejidos adyacentes, sin ningún
tipo de invasión local.
Además de la resecabilidad y su relación con tejidos circundantes, la laparoscopia
nos ayuda a evaluar posibles metástasis de forma conjunta a los hallazgos de imagen.
Prevención de las complicaciones
Una vez conocidas las complicaciones asociadas al paciente y a los efectos del
capnoperitoneo, en resumen, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos para
minimizar las posibles complicaciones intra y postoperatorias:
1. Tener acceso y preparados productos sanguíneos para transfusión. Según el tipo
de paciente que vaya a ser intervenido y su historia clínica deberá valorarse la
posibilidad de transfusiones de forma preoperatoria, intraoperatoria o
postoperatoria según su necesidad, el riesgo y cantidad de sangrado esperado e
inesperado.
2. Equipo anestésico y personal adecuado a las necesidades de la intervención, al
estado del paciente y a la posible demanda volémica y ventilatoria del paciente
de forma individualizada a cada caso.
3. Juicio quirúrgico: la evaluación del conjunto de contraindicaciones relativas o
absolutas en cada paciente de forma individualizada es un punto clave para el
éxito de la intervención, el cual se verá afectado por las aptitudes y experiencia
del cirujano. Deberemos valorar las posibilidades de conversión previamente al
inicio de la intervención.
4. Equipo humano: como es obvio todo miembro del equipo de quirófano será
importante en la intervención por lo que su preparación, determinación y eficacia
debe ser entrenada.
5. Conversión: en todo momento deberemos tener el animal, el campo quirúrgico y
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el equipo médico y quirúrgico preparado ante una posible conversión. Siempre
es aconsejable una conversión electiva que una de emergencia. No debemos
tratar la conversión como un fracaso sino como una buena decisión tomada a
tiempo.
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DEFORMIDADES ANGULARES EN TERCIO POSTERIOR:
PLANIFICACION Y TRATAMIENTO
Felipe de Vicente
Ldo Vet, PhD, FHEA, DipECVS
Pride Veterinary Center

En los últimos años se ha prestado una atención especial a las deformidades
angulares del fémur y de la tibia, y a su papel en las luxaciones de rótula, especialmente
en aquellas luxaciones de grado III o IV.
A la hora de evaluar un hueso en la búsqueda de deformidades angulares, hay
que entender las relaciones anatómicas normales en dicho hueso. El sistema “CORA”
es el método más utilizado para realizar estas mediciones, y está basado en la
determinación de ejes anatómicos o mecánicos en los huesos y las líneas de
orientación de las articulaciones. La intersección entre dichos ejes anatómicos o
mecánicos y líneas de orientación articulares formarán los ángulos de orientación
articulares. Al comparar estos ángulos de orientación articulares con la extremidad
contralateral (o con valores ya prestablecidos para la raza del paciente) podremos
valorar si el hueso en cuestión tiene una deformidad angular y la magnitud de la
misma.
En el fémur además hay que considerar que el cuello del fémur puede tener
grado de inclinación y de anterversión más o menos marcado. El ángulo de anteversión
del cuello femoral esta descrito como normal entre 16-31.3 grados, y el grado de
inclinación entre 132-137 grados.
Una vez determinado el grado de malformación en el hueso hay que determinar
cuál es el ápex de la malformación, lo cual se denomina el CORA. Asimismo, hay que
entender si en un mismo hueso hay uno o más CORAs. Para cada deformidad que esté
presente en un hueso hay que determinar la localización de dicho CORA, en que plano
se encuentra y cuál es su magnitud. Estos cálculos son necesarios para poder realizar
el procedimiento quirúrgico para realinear el hueso, ya que la magnitud del CORA
corresponde a los grados de corrección que son necesarios, la localización del CORA
nos indicará en qué lugar del hueso hay que realizar dicha corrección y el plano en el
que se encuentra el CORA nos indicará en qué sentido hay que realizar la corrección.
Una vez que se ha realizado la osteotomía u ostectomía en el hueso se realinean los
fragmento y se deben estabilizar de forma rígida. El método utilizado dependerá de la
localización de la osteotomía y de la estabilidad del hueso una vez haya sido
realineado. Por lo general se suele utilizar un sistema de placas (bloqueadas o no
bloqueadas), aunque otros sistemas como el uso de fijadores externos también son
posibles.
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SUBLUXACION-INESTABILIDAD ATLANTOAXIAL
Felipe de Vicente
Ldo Vet, PhD, FHEA, DipECVS
Pride Veterinary Center

La subluxación-inestabilidad atlantoaxial suele afectar a razas pequeñas o tipo
“toy”, como Yorkshire Terriers, Chihuahuas o Pomeranias. Aunque se han descrito una
forma puramente traumática de subluxación-inestabilidad atlantoaxial, el origen suele
congénito, y normalmente incluye algún tipo de anomalía en el dens del axis.
Los signos clínicos en pacientes con subluxación-inestabilidad atlantoaxial son
variables, y dependen del grado de inestabilidad y de compresión de la medula
espinal. Estos signos clínicos pueden variar desde dolor cervical a tetraplejia o en casos
muy severos a un compromiso respiratorio/parada cardiorrespiratoria.
El diagnóstico de esta patología se ha realizado tradicionalmente mediante
radiografías simples en posición neutral y en flexión del cuello. Un aumento de espacio
entre la lámina dorsal del atlas y el proceso espinoso del axis es diagnóstico de
inestabilidad-subluxación atlantoaxial. En estas proyecciones se suele evaluar también
la forma y la posición del dens. Realizar esta prueba de diagnóstico por imagen puede
causar una compresión mayor de la medula espinal, por lo que el uso de radiografías
simples para diagnosticar esta patología es cada vez menos frecuente. El uso de TAC
o resonancia magnética es cada vez más frecuente, valorando las alteraciones óseas
con mayor precisión y valorando asimismo lesiones en la medula espinal.
Los pacientes con subluxación-inestabilidad atlantoaxial pueden ser tratados de
forma conservadora o quirúrgica. El tratamiento conservador consistente en
proporcionar una estabilidad mediante un vendaje rígido mientras se produce un
proceso de fibrosis/cicatrización de los tejidos blandos. El tratamiento quirúrgico
consiste en la alineación y en la estabilización de la articulación atlantoaxial, buscando
una artrodesis de la articulación que proporcione estabilidad a largo plazo. Este
tratamiento quirúrgico se puede realizar mediante un abordaje dorsal o un abordaje
ventral a la articulación, consiguiéndose estabilizaciones más rígidas y la posibilidad
de conseguir una artrodesis de la articulación en los abordajes ventrales. Se ha descrito
el uso numerosos implantes en estabilizaciones atlantoaxiales, como agujas o tornillos
y polimetacrilato, tornillos transarticulares, placas, cerclajes y suturas.
La tasa de complicación de las estabilizaciones atlantoaxiales es alta, y ha sido
reportada como superior al 50%, con una tasa de mortalidad perioperatoria del 4-30%.
Estas complicaciones incluyen un deterioro en los síntomas clínicos, un compromiso
respiratorio, un fallo de los implantes o fracturas. Aún así, la tasa de éxito de las
estabilizaciones atlantoaxiales esta reportada en torno al 60% en estabilizaciones
dorsales y del 40-92% en estabilizaciones ventrales.
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CIRUGÍA ENDOCRINA: ADRENALES, TIROIDES Y PÁNCREAS
Manuel Jiménez Peláez
LV, MRCVS, Dipl. ECVS
Socio y Responsable del Servicio de Cirugía
Aúna Especialidades Veterinarias – Valencia
Gabriel Carbonell Rosselló
LV, Residente de Cirugía del ECVS
Aúna Especialidades Veterinarias – Valencia

CIRUGÍA DE LAS GLÁNDULAS ADRENALES
Los tumores adrenales representan del 1%-2% de todos los tumores en perro y
el 0.2% en gatos.1,2 Algunos se presentan con pacientes asintomáticos como
incidentalomas, los cuales representan un reto diagnóstico. Los principales diagnósticos
diferenciales son el adenoma y adenocarcinoma adrenocortical, feocromocitoma,
aldosteronoma o masas metastásicas, siendo el feocromocitoma y adenocarcinoma los
principales tumores funcionales.1 La presencia de signos clínicos, el tamaño de estas
masas, la comparación bilateral, los estudios de funcionalidad, la invasión circundante
y el estudio de metástasis serán importantísimos a la hora de diferenciar los neoplásicos
de los no neoplásicos.2
Un estudio de 472 neoplasias adrenales recopiladas durante 20 años mostró una
incidencia del 41% de tumores adrenocorticales, 32% feocromocitomas y el 27%
restante metastásicas. En gatos, el 30% fueron adrenocorticales, 10% feocromocitomas
y 60% metastásicas. El linfoma es la lesión metastásica más frecuente en ambas
especies.3,4
Aproximadamente el 30-50% de feocromocitomas se presentan con invasión
vascular adyacente y el 20%-30% con metástasis. Los tumores adrenocorticales se
presentan del 10%- 20% de los casos con invasión vascular y metástasis muy variable
0%-50%.1,2
El pronóstico en masas adrenales, dependerá por tanto de la extensión de la
enfermedad, su carácter benigno o maligno, la invasión circundante y la presencia o
ausencia de enfermedad metastásica.
Anatomía y Fisiología
Como bien sabemos y sin extendernos demasiado en esta ocasión, las glándulas
adrenales son dos glándulas pares de localización retroperitoneal a nivel de la tercera
vertebra lumbar, adheridas a la fascia muscular sublumbar.2
Vascularizada principalmente por múltiples ramas arteriales dorsales
procedentes directamente de la arteria aorta descendente, renal y frénico abdominal.
Su retorno venoso transcurre principalmente por la vena frénico-abdominal. La capsula
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de la adrenal derecha se encuentra adherida y contigua con la adventicia de la vena
cava caudal y mucho más cerca de la vascularización renal y riñón derecho. Esto junto
con su localización más craneal que la izquierda, y que suele estar oculta tras el proceso
caudado del lóbulo hepático caudado, el ligamento hepatorenal y en muchas ocasiones
dorsal a la vena cava caudal, la adrenal derecha suele presentar una mayor dificultad y
riesgos quirúrgicos, y una mayor tasa de invasión vascular y de tejidos circundantes.2
Las glándulas adrenales se dividen estructuralmente en corteza y médula. La
corteza a su vez se subdivide en la capa glomerulosa, fasciculata y reticularis. La función
principal de las glándulas adrenales es la secreción de hormonas como los
glucocorticoides (fasciculata y reticularis principalmente), mineralocorticoides
(glomerulosa), catecolaminas (células cromaffin de la médula adrenal) y hormonas
sexuales en menor proporción (fasciculata y reticularis).2
Diagnóstico
Como anteriormente ha sido mencionado, muchas masas adrenales son
frecuentemente diagnosticadas de forma incidental. A pesar de ello, el estudio de
funcionalidad y el manejo preoperatorio adecuado se consideran vitales para el
correcto manejo y mejor pronóstico quirúrgico.2 El Síndrome de Cushing
(hipercortisolismo espontáneo) es una endocrinopatía común en perros adultos y
geriátricos, resultante del hiperadrenocorticismo. En el 80-85% de los perros afectados,
el hipercortisolismo es debido a un exceso de secreción de hormona corticotrópica
(ACTH) por la glándula pituitaria, resultando en una hiperplasia adrenal bilateral. Los
tumores adrenocorticales son los responsables del restante 15-20% de los casos de
hiperadrenocorticismo espontáneo en perros. Los tumores adrenales bilaterales son
raros en el perro, son más frecuentemente unilaterales (adenomas en 40-50% de los
casos y carcinomas en 50-60% de los casos). La adrenalectomía es el tratamiento de
elección para los tumores adrenales, siempre y cuando no se observen lesiones
metastáticas.
La confirmación de una masa adrenal y su diferenciación de pequeñas
hiperplasias focales es frecuentemente un reto diagnóstico. El diagnóstico de masa
adrenal se realiza cuando el ancho máximo de la masa supera los 1.5 cm, se pierde la
típica forma de riñón o habichuela y se presenta asimetría a la comparación
contralateral.5,6 La adrenalectomía es el tratamiento de elección principalmente para
masas malignas, no metastásicas y funcionales. Sin embargo, también esta indicada en
masas no funcionales de mayor tamaño (aun siendo hallazgos incidentales), ya que
pueden llegar a romperse y provocar hemorragias abdominales y retroperitoneales
severas, colapso y hasta el fallecimiento del paciente. Desafortunadamente, es muy
complejo determinar la malignidad de una masa adrenal previamente a la
histopatología. Los criterios que sugieren malignidad incluyen el tamaño (>20mm),
invasión circundante y/o vascular, signos metastásicos cercanos o distantes, signos
clínicos / analíticos compatibles con un feocromocitoma.
El TAC abdominal con contraste IV y la ecografía abdominal han demostrado una
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tasa de acierto del 95% al evaluar la invasión vascular. La mayoría de autores, utilizan la
combinación de la ecografía y el TAC con contraste para realizar esta evaluación y
aumentar así la sensibilidad y especificidad hasta valores cercanos al 100%.7,8
Manejo perioperatorio
El manejo perioperatorio de los tumores adrenales es fundamental, tanto para
tumores adrenocorticales como para feocromocitomas, la combinación
medico/quirúrgica será determinante para el éxito. El paciente, antes de entrar a
quirófano, tiene que ser consultado, investigado y estabilizado debidamente por el
equipo de internistas.
Las principales complicaciones potenciales observadas en tumores
adrenocorticales son inmunosupresión inducida por corticoides endógenos, retraso en
la cicatrización, hipertensión, hipercoagulabilidad, tromboembolismo pulmonar,
hipoadrenocorticismo y pancreatitis.1,2 El tratamiento médico (Trilostano) durante 4-6
semanas previamente a la cirugía minimiza en gran medida estas complicaciones.2
En el periodo postquirúrgio inmediato, principalmente las primeras 48 horas, se
recomiendan controles con radiografías de tórax ante la sospecha de un posible
tromboembolismo pulmonar, control de la posible hipertensión y controles analíticos
(electrolitos, ácido base, coagulación). El control del dolor postoperatorio y los paseos
cortos y frecuentes postquirúrgicos lo antes posible ayudan a regular un correcto flujo
sanguíneo y disminuir el riesgo trombótico. 2
El hipoadrenocorticismo agudo postoperatorio se produce normalmente
después de la escisión de tumores hipersecretores de cortisol. La suplementación
preoperatoria no es necesaria, en cambio la postquirúrgica es importantísima para el
mantenimiento de la homeostasis. Igualmente la suplementación con
mineralocorticoides debe ser evaluada según la necesidad y los resultados analíticos y
electrolíticos. Estas complicaciones ocurren entre las 48 y 72 horas postquirúrgicas.1,2,3
Los animales con feocromocitomas, al igual que los que sufren tumores
adrenocorticales, deben ser evaluados previamente mediante analíticas sanguíneas,
urianálisis, mediciones seriadas de presión arterial, evaluación metastásica con
radiografías de tórax (preferentemente TAC torácico) y ecografía y TAC abdominal. Los
feocromocitomas pueden ser altamente invasivos, es por ello que ante la sospecha
clínica de un feocromocitoma, se debería realizar de rutina un estudio tomográfico con
contraste (abdominal y torácico) o una resonancia abdominal.1,2,3,4
Cuando existe la sospecha de feocromocitoma, el tratamiento preoperatorio
durante 2-3 semanas con fenoxibenzamina oral es importante para el control de la
hipertensión. Si la taquicardia e hipertensión persisten algunos autores recomiendan
subir la dosis progresivamente o incluso el uso de beta-bloqueantes como el
propanolol, los cuales deben utilizarse con mucha cautela.2
Cirugía Adrenal
La cirugía adrenal puede realizarse en la mayoría de los casos por línea media, o
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por vía retrocostal, en ocasiones estos abordajes pueden combinarse mejorando así la
exposición, principalmente en animales obesos o de pecho profundo, en tumores
grandes y/o con invasión vascular y/o tisular.9,10
El abordaje lateral por el flanco (retrocostal) es una opción para la escisión de
masas adrenales principalmente izquierdas, no invasivas y en las que se ha hecho un
estadiaje preoperatorio completo, ya que el abdomen no puede ser completamente
explorado. Sus principales ventajas son la disminución del riesgo de herniación y mejor
exposición de la región dorsal retroperitoneal.1,2 Los puntos clave en este abordaje son
localizar bien la región retrocostal a incidir, realizar una buena disección entre los
planos musculares retrocostales para conseguir una buena aposición posterior por
capas en el cierre. Una vez en cavidad peritoneal el riñón será desplazando ventrocaudalmente para una mejor exposición adrenal, con especial cuidado de no dañar la
vascularización renal.
La disección de la adrenal debe siempre realizarse sin efracción capsular para
limitar los riesgos de diseminación tumoral y/o de sangrado. La capsula / glándula suele
estar bajo presión, y son muy friables, no se debe coger ni traccionar con instrumentos
tipo pinza de Allis. La ayuda de la electrocirugía bipolar, hemoclips y selladores
vasculares es fundamental para la disección.
La adrenalectomía laparoscópica, descrita por primera vez en 2008 por Jiménez
Peláez y Col,11 es otra opción quirúrgica cuyo uso se encuentra actualmente en
aumento. El principal abordaje descrito para laparoscopia adrenal es con el animal en
decúbito lateral ligeramente levantado en tres cuartos dorsalmente. Se realiza una
triangulación ventralmente a la posición del riñón con un cuarto portal dorsal para la
retracción dorsal renal.11,12 Las principales ventajas de esta técnica son las mismas
asociadas a la cirugía mínimamente invasiva, tales como la rápida recuperación, menor
daño tisular, mejor visualización regional, menor tiempo de hospitalización. Sin
embargo, requiere también un estudio preoperatorio completo debido a la falta de
exposición y visualización de todo el abdomen.2,11,12 La selección del caso para el uso
de laparoscopia es fundamental. Aunque no existe una guía estricta para la
recomendación de cuales son buenos candidatos para laparoscopia, en general son:
tanto los tumores de adrenal izquierda y derecha, no invasivos (ni invasión vascular, ni
tisular), bien localizados y delimitados, de menos de 4-5 centímetros, sin metástasis y
en perros >10kg.11,12
Como bien sabemos, la invasión vascular en tumores adrenales es frecuente, de
un 11%-16% en adrenocorticales y hasta un 55% en feocromocitomas caninos,
principalmente asociado a la adrenal derecha (pero no exclusivamente) dada su
posición.9 En casos de invasión de la vena cava, deberemos preveer de forma
preoperatoria la necesidad de venotomía o venectomía, el uso de torniquetes de
Rummel, material de cirugía vascular y contar con acceso a transfusiones sanguíneas.
Algunos autores recomiendan y utilizan la hipotermia (32ºC) para minimizar las
repercusiones orgánicas de la oclusión vascular (principalmente renales, cerebrales y
cardiacas).
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Pronóstico
La mortalidad perioperatoria descrita de los tumores adrenales malignos tras la
adrenalectomía va de un 18% hasta un 60%, especialmente en los casos con invasión
vascular; en adrenocorticales (19%-60%) y de un 18%-47% en feocromocitomas según
estudios.10,13,14 En las publicaciones más recientes la mortalidad oscila entre un 19 y un
22%. La amplia variabilidad observada, podría deberse a las diferencias en el tamaño
tumoral y grado de invasión, edad del paciente, manejo preoperatorio, la experiencia
del cirujano, amplia variabilidad de complicaciones postquirúrgicas y hemorragia
intraoperatoria, todos estos factores descritos y asociados como criterios de factor
pronóstico negativo.13,14,15
Peculiaridades en Gatos
Los signos clínicos y hallazgos más frecuentes en gatos son debilidad,
hipocalemia, alcalemia e hipertensión. El 91% de los gatos del mayor estudio publicado
padecieron tumores corticales y el resto feocromocitomas. El 76% de estos tumores
fueron funcionales, siendo el hiperaldosteronismo el más frecuente, con solo 1 gato
presentando hipercortisolemia. El tiempo de supervivencia media fue de 50 semanas.16

CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES
Anatomía y Fisiología
Los perros y gatos poseen dos glándulas tiroideas situadas cerca del 5-8 anillo
traqueal. En ambos polos de cada glándula se sitúan las glándulas paratiroides,
reconocidas como externa la craneal e interna la caudal. Muy próximamente a ambas
glándulas tiroides transcurre la vaina carotídea con todos sus componentes (tronco
vagosimpático, carótida y yugular interna). Los nervios laríngeos recurrentes
transcurren bilateralmente y normalmente dorso-mediales al tiroides.17,18
La vascularización tiroidea es a partir de las arterias tiroideas craneales y caudales,
ramas a su vez de la arteria carótida interna y braquicefálica respectivamente. El retorno
venoso igualmente transcurre por las venas tiroideas craneales y caudales que tributan
a la yugular. El drenaje linfático se realiza al linfonodo cervical profundo y/o
retrofaríngeo medio.17,18
El tejido tiroideo ectópico en el perro y el gato puede encontrarse a lo largo de
toda la tráquea, la entrada torácica, en el mediastino y alrededor de la porción torácica
de la aorta descendente. El tejido tiroideo ectópico ha sido descrito de un 35%-50% de
los gatos, mientras que el paratiroideo es mucho mas infrecuente con solo un 3%-6%
de los casos.19,20
La secreción de hormonas tiroideas en el perro y el gato se regula mediante
mecanismos tiroideos primarios y extratiroideos. Menos del 1% de las hormonas
tiroideas circulan libremente en sangre periférica. Sin embargo, es la hormona libre la
forma activa. La unida a proteínas actúa como reservorio. La T3 es una hormona con
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mayor poder biológico que la T4. Sin embargo, su concentración depende en hasta un
60% de la monodeionización de la T4 en perros. La paratiroides por su lado, regula la
síntesis de la parathormona, que a su vez es uno de los pilares fundamentales de la
homeostasis del calcio, junto al riñón, intestino, hueso y la vitamina D.17,18
Hipertiroidismo felino
El hipertiroidismo felino es causado en la inmensa mayoría de los casos por una
hiperplasia adenomatosa, descrita en hasta un 85% de los casos. Hasta un 5% de los
casos de hipertiroidismo felino podrían estar causados por un carcinoma tiroideo.19
Algunos estudios han descrito afectación benigna bilateral en un 70% de los casos hasta
un 91%. El tejido ectópico tiroideo funcional en gatos ha sido encontrado entre un 9%23% siendo el lugar mas frecuente la entrada del tórax.17,18,20
Signos y hallazgos clínicos
Los signos clínicos más frecuentemente hallados en estos pacientes son:
polifagia, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, hiperactividad y signos
gastrointestinales. Dado que las hormonas tiroideas afectan a multitud de órganos sus
repercusiones son muy variadas. En gatos los órganos más afectados son el corazón y
los riñones.17
Los trastornos cardiacos asociados al hipertiroidismo pueden variar desde
taquicardia, soplo, latidos prematuros, ritmos de galope hasta el desarrollo de
cardiomiopatías como la hipertrófica o fallo cardiaco.17
La enfermedad renal tiroidea preexistente ha sido descrita en hasta un 40% de
los casos. El flujo renal, la tasa de filtración glomerular y las capacidades de absorción
y secreción de los túbulos renales en pacientes hipertiroideos pueden verse
comprometidas. Por ello se describe un enmascaramiento de la enfermedad renal en
estos pacientes, la cual puede cambiar dentro de las primeras 4 semanas tras el
tratamiento tiroideo.21
Otro hallazgo frecuente e importante en gatos hipertiroideos es la hipokalemia,
en hasta un 32% de los casos. Su origen certero se desconoce, pero los vómitos,
diarreas, anorexia o poliuria son las principales hipótesis. La tirotoxicosis igualmente
puede ser una causa debido al aumento de catecolaminas mediado por el estrés y el
movimiento del potasio al espacio intracelular resultante. La ventroflexión observada
en estos gatos, podría deberse a la hipokalemia.22,23
Diagnóstico
Historia, signos clínicos, examen físico, en la mayoría de ocasiones suficientes
para el diagnóstico presuntivo de hipertiroidismo en el gato. Hasta un 90% de los gatos
presentan nódulos cervicales. El resto de investigación pasa por pruebas hormonales
como T4 total o TSH e imagen (ecografía o TAC). 24
La escintigrafía si se encuentra disponible es de gran ayuda a la hora de evaluar
el tejido ectópico funcional y con ello influenciar las decisiones en cuanto a su
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tratamiento y el posible éxito asociado.24
Manejo preoperatorio
El manejo preoperatorio al igual que en todos los pacientes endocrinos es vital.
Tratar de normalizar el estado sistémico del paciente previamente a la cirugía es
importante para minimizar las complicaciones renales y cardiacas anteriormente
citadas. Los fármacos más frecuentemente utilizados en medicina con este fin son el
Metimazol y el Carbimazol. El tratamiento estándar suele darse durante 6-12 semanas
previamente a la intervención.
Tiroidectomía en Gatos
La tiroidectomía en gatos es una cirugía fina y minuciosa que requiere de un buen
conocimiento anatómico, material de microcirugía y en ocasiones lentes de aumento.
Para la tiroidectomía se realiza un abordaje ventral cervical medio rutinario tras el
posicionamiento en decúbito dorsal del paciente con las extremidades torácicas
extendidas caudalmente y algún soporte bajo el cuello para levantarlo.17,18
Una forma de evidenciar el tiroides anormal es que a diferencia del sano (pálido
y blando) el anormal se vuelve más oscuro y endurecido. Las paratiroides son aun más
pálidas que el tejido tiroideo y pueden ser localizadas (aunque no siempre es posible)
normalmente en el polo craneal (paratiroides externa).17,18
La tiroidectomía se aconseja cuando en la escintigrafía se confirma la enfermedad
unilateral simple. Este es el candidato idóneo para la intervención. Las técnicas
actualmente descritas son la intracapsular, intracapsular modificada, extracapsular y
extracapsular modificada.17,18
Las técnicas intracapsulares presentan alto porcentaje de recidiva por lo que
actualmente han sido abandonadas. La extracapsular ordinaria no preserva la
paratiroides cuya acción puede causar problemas secundarios principalmente en
bilaterales. Por ello actualmente la técnica de elección es la extracapsular modifica la
cual es por este motivo la explicada a continuación.17,18
-Extracapsular modificada (técnica quirúrgica): El primer paso de la intervención
tras la exposición mediante abordaje cervical ventral es la incisión capsular alrededor
de la paratiroides externa para la preservación de la glándula y sus ramas vasculares
visibles (cranelaes). Posteriormente el tiroides es extirpado por completo de forma
extracapsular ligando craneal y caudalmente su vascularización. La preservación de la
vaina carotidea, los nervios laríngeos recurrentes y las ramas de la paratiroides son
puntos clave en la intervención. 17,18 En caso de escisión inadvertida de la paratiroides
sin preservación vascular, el autotransplante paratiroideo dentro de los músculos
esternohioideo y esternotiroideo ha sido descrito. Tras la tiroidectomía bilateral con
autrotransplante, el 87% de los gatos no necesitaron suplementación de calcio.21,25
Complicaciones y pronóstico
Los pilares del postoperatorio en tiroidectomías felinas son la analgesia, control
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electrolítico, fluidoterapia y control de la homeostasis del calcio los primeros 7 días
postquirúrgicos. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son hemorragia,
disnea, parálisis laríngea, síndrome de Horner, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo y
recurrencia del hipertiroidismo.17,25
El hipoparatiroidismo es la complicación más importante descrita tras una
tiroidectomía bilateral. La hipocalcemia clínica puede ser observada en el 6% de los
casos bilaterales. Ha sido descrita la presencia de tejido paratiroideo ectópico en hasta
un 50% de los casos. Sin embargo, algunos de estos casos presentan hipocalcemia
clínica por lo que la funcionalidad de este tejido ectópico queda en entredicho. Los
signos clínicos de una hipocalcemia aparecen desde las 12 horas postquirúrgicas hasta
los 6 días, siendo los más frecuentes la debilidad, anorexia, jadeo, tetania y
convulsiones.17,18,25
Otros tratamientos
-Tratamiento Médico: El tratamiento médico de estos pacientes consiste en metimazol
o carbimazol, los cuales consiguen un buen manejo de la enfermedad a corto plazo. A
largo plazo sus efectos secundarios tales como trombocitopenia, linfocitosis,
leucopenia o hepatopatía son importantes y resultan un problema, por lo que otros
tratamientos deben ser planteados.
-Tratamiento Dietético: Actualmente existen dietas comerciales restringidas en iodo
que han mostrado buenos resultados en el 75%-90% de los casos.
-Iodo Radiactivo: Se considera el tratamiento de elección para el hipertiroidismo felino.
Una simple dosis de I131 resulta en curación completa en la mayoría de los casos. El
tratamiento médico previo estándar no afecta la administración del iodo radiactivo. Las
principales desventajas son la necesidad de instalaciones y los costes. Se necesita
igualmente de hospitalización posterior para control de excreciones radiactivas.

Tumores Tiroideos Caninos
Los tumores tiroideos caninos representan del 1%-4% de los tumores en perros,
siendo entre el 30%-50% de ellos adenomas benignos. Sin embargo, el 90% de los
tumores tiroideos caninos detectados son malignos.17,18,26
Los tumores tiroideos caninos son frecuentemente extensos, encapsulados o no,
muy vascularizados y pueden invadir estructuras circundantes como tráquea, esófago,
vaina carotídea. Además, del 25% al 47% son carcinomas bilaterales.27
Las metástasis en tumores tiroideos caninos son detectables en el 40% de los
casos en su presentación y hasta el 80% de ellos las desarrollan durante el transcurso
de la enfermedad.26 Los pulmones y los linfonodos retrofaríngeos son sus lugares más
frecuentes.28
Signos clínicos y diagnóstico
La mayoría de tumores tiroideos caninos no son funcionales (60% eutiroideos,
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30% hipertiroideos, 10% hipotiroideos).28 Normalmente pacientes geriátricos de raza
Golden Retriever, Beagle y Huskie Siberiano son los más predispuestos. Los principales
signos clínicos son tos, taquipnea, disfagia, cambio en el ladrido y edema facial. Durante
el examen físico el hallazgo más frecuente es la masa cervical ventral palpable.28
En cuanto al diagnóstico por imagen, la ecografía cervical puede utilizarse para
detercar el origen, la vascularización, moderadamente útil para la evaluación de la
invasión y la presencia de nódulos aumentados o metástasis. El TAC en cambio es la
prueba de elección para la valoración de estos puntos preoperatorios importantes
(100% especificidad).17,18,28,29 Sin embargo, ninguna prueba de imagen puede garantizar
con total seguridad su resectabilidad, pero si diagnosticar los seguro no son
quirúrgicos.
La escintigrafía en tumores tiroideos caninos tiene a principal función de detectar
tejido tiroideo funcional, no funcional, ectópico o normotópico. Las metástasis, sin
embargo, como las pulmonares, son detectadas mejor mediante el TAC.30
La citología tiroidea es una buena prueba para la determinación del origen
tiroideo, principalmente si se realiza ecoguiada, en cambio, no se considera sensible a
la hora de determinar la malignidad. La biopsia en tumores tiroideos no se recomienda,
o al menos no se debe realizar a ciegas con instrumentos tipo tru-cut; el riesgo de
sangrado profuso es muy alto. En caso de realizarla, la metodología para ello es
quirúrgica.17,18
Preoperatorio
Los aspectos más importantes del preoperatorio en estos pacientes residen en su
condición de geriátricos en la mayoría de los casos y en el estudio de imagen para el
planteamiento quirúrgico. Los estudios de funcionalidad como ya hemos visto, aunque
importantes, suelen serlo menos debido a la baja casuística de tumores funcionales.
Cirugía: Tiroidectomía
La indicación ideal para la tiroidectomía son masas bien definidas, encapsuladas,
móviles, sin invasión de tejidos circundantes durante la investigación de imagen y con
ausencia de metástasis visibles. Las masas invasivas, muy infiltrativas o consideradas no
quirúrgicas por otros motivos suelen tratarse mediante radiación o iodo radiactivo.
Durante una tiroidectomía deberemos tener en cuenta la variabilidad de posibilidades
en cuanto a la resección. Por ejemplo, una resección carotídea bilateral es posible
cuando la oclusión es crónica, de forma aguda puede causar cambios cardiovasculares
graves. Material de electrocirugía monopolar, bipolar, selladores vasculares y clips
vasculares son frecuentemente imprescindibles y facilitaran enormemente la cirugía.17,18
Cualquiera de las estructuras vasculares y nerviosas locales pueden ser
sacrificadas unilateralmente asumiendo su morbilidad ya que un síndrome de Horner,
o una parálisis laríngea unilaterales no suelen causar un detrimento importante en la
calidad de vida del paciente, si con ello conseguimos una resección tumoral completa
con posibilidad curativa. La vagotomía unilateral no suele causar problemas, aunque ha
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sido descrito megaesófago ocasionalmente. Sin embargo, la vagotomía bilateral esta
relacionada a una muy alta morbilidad y mortalidad.17,18,32
Para la realización de una tiroidectomía se realizará un abordaje cervical medio
ventral. Posteriormente continuaremos exponiendo a través del subcutáneo y platisma
del cuello hasta pasar en línea media entre los esternohioideos. En dicho momento
observaremos la vena tiroidea caudal la cual según el grado de invasión tiroidea
preservaremos o sacrificaremos a un nivel u otro. Las paratiroides ipsilaterales
normalmente no son visibles y son extirpadas junto al tumor. No debe tratarse de
preservarlas ya que ello podría producir diseminación tumoral y sangrado.
Preservaremos siempre cuantas más estructuras importantes anteriormente citadas
como sea posible sin comprometer la resección tumoral y analizando la morbilidad de
cada situación. En caso de no poder conseguir una escisión completa, la escisión parcial
paliativa para la posterior radioterapia puede ayudar al tratamiento y análisis
histopatológico tumoral. Los linfonodos regionales, principalmente retrofaríngeos
aumentados deberán ser extirpados.17,18
Durante el periodo postoperatorio inmediato la monitorización es importante
ante el riesgo de hemorragia, posible parálisis laríngea principalmente en bilaterales y
analgesia. En ocasiones cuando el espacio muerto resultante es significativo podemos
colocar un drenaje de aspiración activa durante unas 48 horas. En bilaterales,
deberemos evaluar las concentraciones de calcio igualmente los primeros 7 días
postoperatorios, al igual que la concentración de hormonas tiroideas.17
Como resumen de las complicaciones específicas postquirúrgicas que podemos
encontrarnos tras una tiroidectomía (principalmente en bilaterales), aunque ya han sido
nombradas
anteriormente:
hemorragia,
parálisis
laríngea,
megaesófago,
hipotiroidismo, hipocalcemia, etc.



Pronóstico
El pronóstico es excelente en adenomas en los cuales la curación es completa en
resecciones quirúrgicas limpias.
Los factores pronósticos en carcinomas tiroideos son: movilidad tumoral a la
palpación, tamaño tumoral y estadio de la enfermedad. Una histopatología con
márgenes limpios (extracapsular) confirmando un carcinoma tiroideo sin evidencia de
metástasis puede considerarse potencialmente curativa.17,18
Otros estudios han demostrado como incluso en tumores inmóviles con
resecciones incompletas no tuvieron recidiva en 14 de 15 perros y la supervivencia fue
de 22 meses. Los principales factores pronósticos que ellos consideraron fueron el
diámetro tumoral, volumen tumoral, localización ectópica, origen folicular o grado de
invasión.32,33 El pronóstico en cuanto a la esperanza de vida media en carcinomas
tiroideos no tratados es de 3 meses.17,18
Otros Tratamientos
Iodo radiactivo: Recomendado para tumores no extirpables o extirpados parcialmente.
No se requieren tumores activos para que el tratamiento funcione. En los estudios
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publicados este tratamiento podría alargar la esperanza de vida de estos pacientes en
torno a los 800 días de media sin metástasis y 360 con metástasis. Obteniendo mejores
tiempos de supervivencia los tratados después de la cirugía en otro estudio (30 meses
frente 34 de media).34,35
Radiación: En un estudio sobre carcinomas tiroideos no quirúrgicos tratados mediante
radiación en 25 perros, el 72% de ellos tuvieron un tiempo libre de enfermedad de 3
años. El tiempo de regresión tumoral máxima se obtuvo entre los 8 y 22 meses. Otros
estudios en cambio han obtenido ligeramente peores resultados con supervivencias de
24 meses o 2 años y medio.36,37,38
Quimioterapia: La quimioterapia en tumores tiroideos se encuentra actualmente poco
utilizada con respuestas parciales en un 30%-50% con doxorrubicina o cisplatino. La
respuesta también ha sido descrita con mitoxantrona o actinomicina D. No han sido
descritas mejorías en el tiempo de supervivencia asociada al uso de quimioterapia. El
fosfato de toceranib es otro fármaco al cual se le atribuyen respuestas parciales o
enfermedad estable en 12 de 15 perros.39,40

Hiperparatiroidismo
El hiperparatiroidismo puede ser primario o secundario como sabemos. El
primario es aquel producido por el exceso de secreción de parathormona (PTH), por
células paratiroides autónomas. El feedback negativo producido por las altas
concentraciones de calcio y PTH no funciona causando hipercalcemia. El secundario,
clásicamente se produce por fallo renal, desordenes dietéticos o sobre la ingesta de
vitamina D.17,18
La gran mayoría de masas paratiroideas son adenomas benignos, únicamente ha
sido reportado un 5% de carcinomas paratiroideos. El 90% de los animales con
hiperparatiroidismo primario tiene un nódulo paratiroideo solitario benigno. En otro
estudio un 42% presentaba más de dos nódulos/glándulas anormales. Cuando las 4
glándulas se observan hiperplásicas, deberemos sospechar de un hiperparatiroidismo
secundario.17,18,41
Patofisiología
La parathormona actúa principalmente a nivel esquelético, renal e intestinal en
asociación con la vitamina D.
En el hiperparatiroidismo primario la parathormona produce resorción ósea y con
ello un efecto hipercalcemiante. Principalmente este efecto se observa más acusado en
hueso esponjoso y cráneo donde puede causar osteodistrofia fibrosa.17
A nivel renal en un estadío inicial causa reabsorción de calcio e hipercalcemia hasta
que los valores de calcio son demasiado altos y se produce posteriormente
hipercalciuria. Esta hipercalciuria aumenta el riesgo de urolitiasis y infecciones del tracto
urinario inferior. La hipercalcemia también produce poliuria y polidipsia, bloqueo de la
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hormona antidiurética y diabetes insípida. Cuando el producto de (calcio x fosforo)
supera los 60-80mg/dl la funcionalidad renal puede verse agravada por la presencia de
calcificaciones.17
La producción de Vit D a nivel renal aumenta junto a la producción de PTH
exacerbando así la hipercalcemia estimulando la absorción de calcio y fosforo a nivel
intestinal.17
Signos clínicos y diagnóstico
Los signos clínicos frecuentemente relacionados a esta patología son urolitiasis,
infecciones de tracto urinario, estranguria, polaquiuria y hematuria. Hasta un 71% de
los pacientes pueden presentarse asintomáticos. En perros la palpación de nódulos
paratiroideos es altamente infrecuente, en cambio, el 50% de ellos lo son en gatos.
El hiperparatiroidismo debe ser sospechado durante la historia, examen físico y
resultados laboratoriales serológicos y de orina. El diagnóstico definitivo se obtiene
analizando los valores de calcio iónico, PTH y PTH-rp. Asociado a una búsqueda de una
posible neoplasia mediante radiografías de tórax, ecografía abdominal o tomografía
como estadiaje de la enfermedad en caso de neoplasia.42

Cuadro resumen sobre las
podemos
encontrar y sus valores analíticos
correspondientes.

La ecografía y escintigrafía son pruebas utilizadas durante la historia para la
investigación de problemas tiroideos y paratiroideos. Actualmente la escintigrafía ha
sido olvidada en cuanto al paratiroides dados los últimos estudios que demuestran
baja sensibilidad y especificidad.40 La ecografía sin embargo es el método de elección
para la detección de nódulos paratiroideos en perros y gatos.43
Como manejo preoperatorio el objetivo es tratar la hipercalcemia y evitar sus
complicaciones previamente a la intervención. Para ello los pasos a seguir son
fluidoterapia a altos volúmenes, furosemida, corticoides, bifosfonatos y calcitonina.
Normalmente el orden aquí expuesto es el orden paso a paso que se sigue para
promover la calciuresis. En ocasiones la suplementación con cloruro potásico es
necesaria por lo que deben monitorizarse sus valores durante el tratamiento.44
Cirugía
Como en el resto de las cirugías cervicales, la punción yugular debe ser evitada
ya que pueden producirse sangrados subcutáneos que dificultaran la exposición y
visualización de los tejidos.
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El abordaje se realiza al igual que anteriormente mediante un acceso cervical
medio ventral hasta la localización de las glándulas tiroides y paratiroides
bilateralmente. Como anteriormente hemos citado las paratiroides externas se
encuentran en los polos craneales de la tiroides y son más exteriores y fácilmente
localizables en la mayoría de los casos. Las internas en cambio son
intraparenquimatosas la mayoría de las ocasiones, no visibles y se conocen como
anómalas previamente durante la ecografía.17,18
La localización intraoperatoria de la glándula afectada no siempre es sencilla.
Una disminución postquirúrgica de la concentración de PTH menor del 50% indica
permanencia de tejido autónomo. En un estudio, el descenso de los niveles de
parathormona postoperatorios varió del 52%-92%, 20-30 min después de la cirugía.41,45
Si de forma intraoperatoria no se observa masa anómala, deberemos buscar cualquier
masa cervical sospechosa de tejido ectópico y extirparla, o extirpar todo un lado con
tiroides y paratiroides completo. Tras la intervención los valores de calcemia deben
monitorizarse.17,41
Cuando la paratiroides a extirpar es externa, la intervención se puede realizar de
forma completa con margen limpio sin dañar el tiroides, ya que la capsula tiroidea y
paratiroidea se encuentran separadas. En cambio, cuando es más interna una
tiroidectomía parcial será necesaria. Para ello es muy importante preservar
correctamente la vascularización del fragmento de tiroides restante.17,40,42
Postoperatorio y pronóstico
Al igual que en todos los pacientes en control analgésico y la fluidoterapia son
importantes en estos pacientes. Además, monitorizaremos los valores de calcio séricos
dos veces al día durante 5-7 días. El control y la monitorización del calcio es
fundamental a corto y largo plazo en estos pacientes. El pronóstico con perros con
hiperparatiroidismo primario es excelente con el correcto tratamiento y
monitorización. La tasa de resolución de la hipercalcemia es altísima en los estudios
publicados (44 de 47 perros) y (12 de 12 perros) en otro estudio, resolviéndose dentro
de los 6 primeros días postoperatorios.41,46

CIRUGÍA DEL PÁNCREAS
Anatomía
El páncreas está formado por un cuerpo pancreático del que salen dos lóbulos
pancreáticos (izquierdo: transcurre distalmente y cercano a la curvatura mayor
gástrica y derecho: dorso- medial al descenso duodenal).47
El 98% del páncreas esta formado por su porción exocrina, el resto de
componentes es tejido conectivo y porción endocrina.47 La vascularización pancreática
transcurre craneal y caudalmente a través de las arterias celíaca y esplénica. La esplénica
es la principal vascularización del lóbulo izquierdo. La celiaca se desdobla en la
pancreaticoduodenal craneal vascularizando el cuerpo y el lóbulo pancreático derecho.
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El lóbulo derecho también es vascularizado por la arteria pancreaticoduodenal caudal,
rama a su vez de la arteria mesentérica craneal. La inervación pancreática se realiza por
el nervio vago.47
Una cuestión principal en cuanto a la anatomía pancreática es la localización e
importancia de sus conductos pancreáticos y desembocaduras intestinales. En perros
frecuentemente encontramos dos conductos pancreáticos, el conducto de Santorini,
accesorio o menor, el cual desemboca distalmente en el tercio medio duodenal (papila
duodenal menor) y el Wirsung, llamado mayor, el cual su desembocadura se sitúa muy
próxima o contigua, que no unida, a las vías biliares (esfínter de Odi), en la parte más
craneal del duodeno descendente, a unos 2-4 cm del píloro (papila duodenal mayor).
El accesorio en perros transporta la mayoría del contenido pancreático hasta el
duodeno y es por ello el más importante. En gatos, hasta el 80% de ellos, presentan un
único conducto pancreático el cual se fusiona con el conducto biliar común
previamente a la desembocadura de este en la papila duodenal mayor (esfínter de
Odi). El esfínter de Odi puede localizarse según el tamaño, raza y especie de 2 a 5 cm
distalmente al píloro. 47

Fisiología pancreática
El páncreas se encarga principalmente del metabolismo de la glucosa mediante
la secreción de insulina y glucagón por parte de los islotes pancreáticos. La insulina es
una hormona anabólica la cual interviene en el metabolismo de carbohidratos,
proteínas y lípidos. El glucagón en cambio es una hormona catabólica que promueve
la movilización de todas estas formas de energía. Además de la función endocrina, la
función principal pancreática es digestiva generando proteasas, amilasas y lipasas.47
Manejo anestésico en cirugía pancreática
Las consideraciones principales en cuanto a la anestesia para una cirugía
pancreática se relacionan con la causa de la intervención. Por ejemplo, la hipoglucemia
debido a un insulinoma o el tratamiento de una diabetes mellitus. Frecuentemente en
estos pacientes se les coloca un catéter central para la monitorización anestésica
intraoperatoria y el control seriado de glucosa intraoperatoria para su manejo médico
durante la intervención. La monitorización suele realizarse cada 15-30 minutos.
En cuanto a farmacología, los alfa-agonistas como la dexmedetomidina y sus
derivados deberían evitarse ya que pueden causar hipoinsulinemia e hiperglucemia. Los
agentes inductores más recomendados son propofol y etomidato. A ellos se les atribuye
propiedades neuroprotectoras en caso de hipoglucemia intraoperatoria.
Cirugía Pancreática
Biopsia pancreática
La indicación principal para la biopsia pancreática son las enfermedades difusas,
en las cuales las biopsias se realizan en la región más apical del lóbulo derecho (o
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izquierdo), debido a la localización de los conductos pancreáticos y la vascularización
pancreática. La biopsia se realiza frecuentemente usando la técnica de guillotina con
sutura. Previamente a la biopsia todo el mesoduodeno y la vascularización circundante
debe liberarse de la región del páncreas a biopsiar. Otra forma para la biopsia es la
disección intraparenquimatosa del páncreas y ligadura de toda la vascularización y
conductos de forma individual. Al comparar estos dos métodos no se han visto
diferencias significativas en cuanto a la repercusión clínica o su análisis
histopatológico.48 Las principales repercusiones descritas tras la biopsia pancreática
abierta en gatos son: pirexia (3/15), dolor abdominal (15/15), vómitos (1/15) o
adherencias (13/15).49, 50 En perros igualmente las principales complicaciones
postquirúrgicas de una biopsia pancreática fueron dolor abdominal, vómitos, anorexia,
pancreatitis.50
La biopsia pancreática laparoscópica ha sido igualmente descrita en la última
década. Las principales técnicas de biopsia son el uso de pinzas de biopsia de 5mm,
punch laparoscópicos o ligaduras laparoscópicas. Los selladores vasculares o el bisturí
armónico también ha sido descrito.51,52,53
Pancreatectomía parcial
Las indicaciones para una pancreatectomía parcial son la presencia de un
traumatismo focal, masas (como insulinomas) aisladas y localizadas, quistes o
pseudoquistes o abscesos pancreáticos. La resección pancreática es posible hasta el
75%-90% siempre que el drenaje pancreático al intestino y la vascularización del tejido
pancreático restante sean preservados, sin repercusión funcional postoperatoria.54
El uso de la guillotina con sutura puede utilizarse igualmente para la
pancreatectomía parcial una vez diseccionada y aislada la vascularización principal de
la región de páncreas a extirpar.55 Otras técnicas descritas para la pancreatectomía son
el uso de grapadoras automáticas, selladores vasculares y selladores bipolares.56
Algunos autores han descrito una cierta capacidad de regeneración
pancreática. En un estudio tras la escisión del 95% del páncreas, tras 6 semanas el 5%
restante de páncreas había crecido un 50% su volumen.57
Pancreatectomía total
Esta intervención se realiza en muy rara ocasión debido a su alta morbilidad y
mortalidad, además de la necesidad de suplementación endocrina y exocrina. Sus
indicaciones pueden incluir una pancreatitis intratable y fibrosis pancreática severa y
crónica. Los carcinomas pancreáticos no se encuentran dentro de las indicaciones para
una pancreatectomía total debido a su alta tasa metastásica e invasividad. La principal
dificultad para esta intervención es la escisión del cuerpo y lóbulo derecho sin
afectación de la vascularización duodenal.47
La intervención normalmente se empieza por el lóbulo izquierdo hacia el
cuerpo pancreático, separando el páncreas de la vascularización esplénica y del
omento. Posteriormente una vez cerca del cuerpo pancreático deberemos preservar la
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arteria gastroduodenal y sus ramas principal pancreaticoduodenal craneal para
preservar la vascularización duodenal. La pancreaticoduodenal caudal es preservada
igualmente con mayor facilidad y sus ramas pancreáticas sacrificadas. En ocasiones la
patología que indica la pancreatectomía total invade la vascularización duodenal y
hace imposible su preservación por lo que la indicación es la
pancreaticoduodenectomía.58,59
Nuevamente la pancreaticoduodenectomía es un procedimiento de alta
mortalidad y morbilidad por lo que se realiza en rara ocasión. La intervención consiste
en la escisión del páncreas completo, el duodeno completo y el píloro. Posteriormente
se realiza una colecistoenterostomía y ligadura del colédoco. Igualmente se debe realizar
una gastroenterostomía. Tras todos estos procedimientos y una intervención de altísima
morbilidad y mortalidad, el resultado es un paciente con insuficiencia pancreática
exocrina y endocrina con diabetes mellitus.58,59



Manejo Postquirúrgico
El manejo postquirúrgico de un paciente posteriormente a una cirugía
pancreática se basa en el que podría ser el tratamiento de una pancreatitis, como
complicación mayor más frecuente:
Nutrición: La nutrición temprana en cirugía gastrointestinal e igualmente de páncreas
es importante para la recuperación del paciente. Muchos factores como la propia
enfermedad por la cual hemos intervenido, presencia de vómitos, nauseas, anorexia,
el tipo de cirugía realizada o la presencia de complicaciones pueden ser
determinantes. En estos casos tras el procedimiento se debe evaluar la colocación de
un tubo de yeyunostomía o gastroyeyunostomía.47



Fluidoterapia: La fluidoterapia en pacientes pancreáticos debe estar muy
controlada y regulada según los valores analíticos, electrolíticos, presión oncótica,
signos clínicos del
paciente, tiempos de coagulación, etc. Cristaloides y coloides son los más utilizados para
hacer el balance de la fluidoterapia según los resultados. El plasma fresco congelado ha
sido asociado a un descenso de morbilidad y pronóstico en pancreatitis y de elección
como tratamiento de hipoalbuminemia y pérdida de presión oncótica.60,61,62



Analgesia: La analgesia es muy importante en pacientes ante cualquier cirugía
abdominal, pero más aún en pacientes con pancreatitis. La presencia de dolor no
controlado se relaciona a una mayor mortalidad. Aunque los opiáceos son el pilar
principal de la analgesia, en estos pacientes la analgesia balanceada es necesaria para
evitar efectos secundarios como íleo, constipación o vómitos. La lidocaína o ketamina
en combinación a opiáceos puede mejorar la analgesia, disminuyendo las dosis de
opiáceos y sus efectos adversos.



Antieméticos y antiácidos: La administración de agentes antieméticos y antiácidos es
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muy recomendable en estos pacientes. En ellos el íleo postoperatorio y el dolor
aumenta el riesgo de vómitos, ulceras gástricas y esofagitis.
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CONTROVERSIAS EN TRAUMATOLOGÍA: ¿INSPECCIÓN DE ARTICULACIÓN
EN CRUZADO? ¿DESBRIDADO DE CRUZADO? ¿SURCOPLASTIA SIEMPRE?
¿RETIRADA DE MATERIAL? ¿DPO? ¿TTA VS TPLO?
Ignacio Calvo
Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, FHEA, MRCVS.
Jefe de Servicio. Hospital Veterinario VETSIA
En esta charla, mi intención es intentar aportar evidencia científica que ayude a
posicionarse ante estos tópicos que generan cierta controversia. En líneas generales hay
que procurar evitar las creencias basadas en ‘mi experiencia’ o en ‘a mi siempre me va
bien’ o ‘a mi nunca me ha pasado’, generalmente estas tres expresiones suelen ser
enemigas de la realidad.
Inspección de la articulación en la enfermedad del cruzado
Esto quizás sea uno de los temas que generan mayor discusión a día de hoy en
España. La justificación de realizar una artrotomía o artroscopia previamente a la
estabilización de la rodilla con ligamento cruzado deficiente se basa en la necesidad de
confirmar la patología del ligamento cruzado craneal, ver si hay lesión de menisco y tratar
dicha lesión. La fuente de discusión reside en la creencia que no es necesario evaluar si
existe lesión de menisco ya que todos los perros van bien independientemente de si hay
lesión de menisco o no. Esto sugiere que todas las lesiones de menisco son asintomáticas.
También se suele escuchar que en el caso de que sean sintomáticas, con tiempo el
menisco roto se ‘machaca’ y deja de doler. Ahora el tiempo que tarda el menisco en
‘machacarse’ y el grado de recuperación funcional después de esta ‘opción’ terapéutica
no está ni publicado ni investigado.
Un fenómeno reconocido y publicado es la lesión tardía de menisco tras cualquier
cirugía de estabilización de rodilla. Este fenómeno se caracteriza por un perro operado
de ligamento cruzado que ha vuelto a la normalidad o a casi la normalidad y que de
repente empeora de manera significativa. Una vez que se desechan todas las causas
posibles y basado en examen clínico y con sospecha clínica se puede llegar al diagnóstico
presuntivo de rotura tardía de menisco. Estos casos no responden al tratamiento médico,
y al realizar una astronomía exploratoria confirmar y tratar la lesión de menisco, el perro
experimenta una mejoría inmediata al día siguiente y prácticamente a los 2-4 semanas
retorna a la situación pre-empeoramiento. Existen las roturas de menisco con
sintomatología y por ello se debe de valorar su estado al estabilizar la rodilla. Un estudio
de 100 perros en los que no se evaluó la rodilla demostró que en un 6% de los casos se
tuvo que re-intervenir para tratar una lesión de menisco sintomática que no permitió al
paciente mejorar tras la cirugía de estabilización de rodilla tras lesión de ligamento
cruzado. 1 de cada 20 perros operados sin inspeccionar la rodilla no mejoran y necesitan
segunda cirugía……. (Owner assessment of the outcome of tibial plateau levelling
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osteotomy without meniscal evaluation for treatment of naturally occurring cranial
cruciate ligament rupture: 130 cases (2009 to 2013). Bureau S. J Small Anim Pract. 2017
Aug;58(8):468-475).
Desbridado de los restos del ligamento cruzado
Esta controversia se basa en los estudios científicos que demuestran que las fibras
de colágeno que forman parte del ligamento cruzado, desde el punto de vista
embriológico nunca han estado en contacto con el medio que le rodea, y cuando se
rompe el ligamento y estas fibras entran en contacto con el resto de las estructuras
sinoviales se produce un fenómeno inflamatorio por reacción a cuerpo extraño. Algo
similar a lo que ocurre al realizar una facoemulsificación en el cristalino. Si hay contacto
entre el material del cristalino y el resto del ojo se produce una uveítis marcada. Aunque
en el caso del cruzado esta inflamación es real, la evidencia clínica sugiere que la
relevancia clínica de esta inflamación es mínima. Para mí el razonamiento para debridar
el cruzado en roturas parciales es en el perro bóxer donde se han reportado 3 casos de
cojera persistente en roturas parciales que respondieron al desbridado del mismo.
Surcoplastia siempre
La luxación de rotula en la gran mayoría de los casos se debe a un problema de
alineamiento. Y en la mayoría de los casos es imprescindible realizar la transposición de
la tuberosidad tibial. El problema de la falta de profundidad del surco y la laxitud de los
tejidos blandos son cambios secundarios. Es importante evaluar de manera subjetiva la
profundidad del surco rotuliano ya que si es relativamente profundo es posible que solo
sea suficiente con la transposición de la tuberosidad tibial y las técnicas de imbricación
del retináculo lateral y desmotomia medial. La surcoplastia es la parte de la cirugía
convencional de luxación de rotula que esta asociada con mayor incide de morbilidad y
para mí la principal responsable de la cojera inicial que sufren los perros operados de
luxación de rotula. Si se evita esta parte de la cirugía la recuperación postquirúrgica es
mucho mas rápida. Sería importante la valoración de la progresión de artrosis en las
rodillas que han requerido surcoplastia y la que no. El índice de re-luxacion tras cirugía
correctiva de luxacion de rotula con y sin surcoplastia en un estudio fueron comparables,
asumiendo que se hace una buena selección del caso en el que no realizar la surcoplastia
(Surgical treatment of medial patellar luxation without femoral trochlear groove deepening
procedures in dogs: 91 cases (1998-2009). Linney WR1, Hmmer DL, Shott S. J Am Vet Med
Assoc. 2011 May 1;238(9):1168-72)
Retirada de material siempre
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Otro de las creencias más arraigadas en España, que discrepa con las practicas
habituales fuera de nuestras fronteras y que cuando se pregunta la justificación para
hacer esto de manera rutinaria se dan explicaciones con poco fundamento. La norma
general debe de ser de no retirar implantes a no ser que den problemas. Una excepción
puede ser las fracturas de radio y cubito en razas toy en las que a veces se ve una reacción
bifásica en la creación de hueso, en la que inicialmente es exuberante y después se
empieza a reabsorber. Y quizás convenga hacer un seguimiento mas cercano de estos
casos y se plantee la retirada de material si empezamos a ver ese fenómeno de
reabsorción. La incidencia de osteosarcoma en fracturas tratadas fueron de 15 en 1900
casos operados……( Arthur EG, Arthur GL, Keeler MR, Bryan JN. Risk of osteosarcoma in
dogs after open fracture fixation. Vet Surg (2016) 45:30–5.10.1111/vsu.12416).
DPO/TPO
Este es otro gran caballo de batalla. Antes de comentar entre DPO y TPO, ahí que
discutir el concepto de las osteotomías pélvicas en el manejo de la displasia de cadera.
Es importante recordar que la presentación de perros con displasia de cadera es bifásica.
Los cachorros que se presentan a la clínica cuando son inmaduros se debe a la laxitud
presente en la articulación coxofemoral. Mas o menos el 70% de estos perros mejoraran
de manera espectacular al parar el crecimiento (entorno a los 18 meses de edad,
dependiendo de la raza del animal), si bien es verdad que el 50% de estos perros que
mejoraron al acabar de crecer volverán a tener signos clínicos alrededor de los 4-5 años
debido a la artrosis secundaria y necesiten una cirugía de salvamento (artroplastia de
escisión o prótesis de cadera).
Si tenemos en cuenta estas estadísticas, 30% de perros inmaduros al acabar de
crecer necesitaran algún tipo de cirugía, y un 35% adicional necesitara cirugía al alcanzar
los 4-5 años cuando la artrosis empiece a dar la cara clínicamente. Lo importante es que
un 35% de perros inmaduros con sintomatología de cachorros al parar de crecer tendrán
una vida normal durante mucho tiempo, por lo que hacer DPO en TPO en cachorros
conlleva que un % elevado quizás no sea necesario, eso sin contar los casos en los que
no evita la degeneración articular y se requiere de prótesis de cadera. Si se decide a
hacer osteotomía pélvica la doble está asociada con una recuperación quizás un poco
más rápida y con menos problemas de aflojamiento de implantes.
TPLO vs TTA
Uno de los grandes tópicos actuales. A día de hoy parece haber una cierta
radicalización a la hora de elegir cual es la mejor técnica a la hora de estabilizar una
rodilla, los principales jugadores son la TPLO y la TTA y parece que se trate del Real
Madrid y del Barcelona, donde el cirujano solo puede ser seguidor de una de ellas………
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Nadie se cuestiona a la hora de tratar una fractura, que antes de elegir el método de
fijación hay que evaluar al paciente, la configuración de la fractura, las fuerzas que están
actuando en el foco de fractura y las co-morbilidades del paciente. ¿Por qué no hacemos
lo mismo con los ligamentos cruzados? De alguna manera estamos creando una fractura
al realizar una osteotomía, y si tenemos en cuanta la gran variabilidad de la anatomía
proximal de la tibia, no creo que una rotura de ligamento cruzado en un Bóxer sea lo
mismo que un Terrier Escoces o en un Springer Spaniel.
En cuanto a la comparación entre TPLO y TTA, parece ser que, aunque la TTA tiene
fama de ser menos invasiva y con un menor índice y severidad de complicaciones, esa
percepción es completamente falsa. Complicaciones severas pueden aparecer con
cualquiera de las dos técnicas. Las complicaciones con la TTA, y en particular con sus
modificaciones están en alza, desde mi punto de vista esto se debe a la percepción
errónea de que la TTA y sus modificaciones son cirugías con gran margen de error sin
grandes complicaciones, esta visión está empujando a veterinarios sin la debida
formación en cirugía ortopédica a realizar estos procedimientos con resultados
desastrosos en ocasiones.

Las complicaciones existen con ambas técnicas, históricamente la TPLO estaba
asociada con un índice de infección alrededor del 10% y un índice de retirada del material
en torno al 7%, esto quizás haya mejorado con la utilización rutinaria de los implantes
bloqueados ya que hay evidencia que soporta una clara relación entra la inestabilidad e
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infección. Por el contrario, la TTA tiene un índice de infección en torno al 5% con un
índice de retirada de implantes del 1.3%. Este índice tan bajo probablemente se deba al
hecho de que los implantes en la TTA suelen ser de titanio y por tanto son más resistentes
a la creación de biofilm. No hay evidencia de que los antibióticos protejan a la TTA contra
infección mientras que un estudio de Noel Fitzpatrick y Miguel Solano demostró que los
antibióticos profilácticos protegen contra la infección post TPLO. En igualdad de
condiciones y en pacientes predispuesto a infecciones, quizás debamos considerar la TTA
frente a la TPLO.
Las complicaciones más frecuentemente reportadas con la TTA son la fractura de
la tuberosidad tibial y la lesión tardía del menisco medial. Ambas complicaciones también
se encuentran en la TPLO, pero en menor medida. El menor indicie de fracturas de la
tuberosidad tibial en la TPLO se debe al hecho de que se identificaron los factores de
riesgo para evitar este problema con mayor anterioridad en la TPLO que en la TTA
estándar. A día de hoy no hay ningún estudio que haya evaluado los factores de riego
que predisponen a la fractura de tuberosidad tibial en las modificaciones de la TTA. Un
problema emergente con las modificaciones de la TTA, son las fracturas en tres
fragmentos (fracturas de la cresta tibial y diáfisis tibial).
Recientemente se está cuestionando el principio teórico en el que se basa la TTA,
ya que en dos estudios recientemente publicados parce ser que la TPLO produce mejores
resultados funcionales y se cuestiona la capacidad de la TTA de neutralizar las fuerzas de
cizallamiento. Estas dudas están apoyadas por una de las complicaciones más frecuentes
tras la TTA: la lesión tardía del menisco medial, dependiendo del artículo que se lea
estamos hablando de entre 7-50% de los casos, por el contrario, la TPLO está en torno
al 2-4%.
Yo no creo que el principio de la TTA no sea válido, para mí el problema es que
es que con mucha frecuencia cometemos errores en la planificación y la ejecución de la
TTA, que resultan en el avance insuficiente de la tuberosidad causando una inestabilidad
residual que produce cojera y predispone a la lesión tardía del menisco. Estos errores
están influenciados por los métodos de planificación, siendo el mejor el anatómico, por
el contrario, el de la tangente común y el método de la MMP recomiendan
sistemáticamente un avance insuficiente. Otro factor que afecta el avance deseado es la
posición relativa de la caja en relación a la inserción del tendón rotuliano. Si usamos
como ejemplo los perros bóxers, los cuales sistemáticamente tienen una inserción baja
del tendón rotuliano si realizamos una TTA en estos casos (con la caja colocada a 2-3
mm del borde proximal como esta descrita en la técnica original) es muy probable que
no avancemos lo suficiente, este problema se agrava al usar modificaciones de la TTA
que no permiten el ‘salto’ de la tuberosidad tibial al mantener la unión de la cresta tibial
a la diáfisis tibial.
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Otro error frecuente es la elección de la TTA en perros con un ángulo de meseta
tibial excesivo. Tales como los West Highland White Terriers. Estos perros pueden llegar
a tener ángulos superiores a 30-35 grados. Para estabilizar correctamente estos casos
requeriríamos un avance que casi no es posible, de hecho, un estudio presentado en el
congreso ESVOT de Venecia en el 2014 demostró que perros con un ángulo de la meseta
tibial superior a 28 grados responden mejor a la TPLO que a la TTA.
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PONENCIAS CABALLOS
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DOLOR DE DORSO: ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO.
David Argüelles
LV, PhD, MRCVS, Dip ECVS, ACVSMR Resident
Las causas del dolor de dorso en el caballo pueden ser primarias, las que
afectan directamente en la propia anatomía dorso lumbar ( exceso de reunión, montura
no adecuada, alteraciones musculoesqueléticas de la columna ( kissing spines, desmitis
ligamento supraespinoso-interespinoso, osteoartrosis facetas vertebrales)) ó
secundarias, reflejo de otras patologías más distales, en las que el dolor de dorso se
debe a por ejemplo una cojera localizada en un pie ( desmitis del origen del ligamento
suspensor del menudillo, esparaván etc).

Abordaje diagnóstico
Las causas que originan dolor en el dorso suelen ser complicadas de localizar con
exactitud. En todos los casos se requiere de un examen clínico exhaustivo, que debe ir
acompañado de métodos diagnósticos complementarios. Hay un elevado número de
casos de problemas de dorso que son causa directa de un trabajo no adecuado por parte
del dueño, jinete o entrenador, o de una montura incorrecta.
Es muy importante recoger una buena historia clínica del problema para
empezar: reseña del animal, tipo de trabajo e intensidad, aparición y descripción de los
signos clínicos, tratamientos previos, habilidad del jinete, tipo de silla, cambios recientes
en el plan de trabajo, historia de traumatismos, bajada del rendimiento deportivo,
dificultad al ser herrado de los pies, rehúsa hacer un tipo de ejercicio específico, rehúsa
el salto, galope no reunido, dificultad para trotar, dificultad para orinar o defecar, no
aceptación de la embocadura….etc.
Después seguiremos con el examen físico exhaustivo y meticuloso del animal,
valorando mediante inspección y palpación todo el sistema músculo-esquelético del
animal ( músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones). Tendremos especial
cuidado en detectar asimetrías en la pelvis, grupa, cabeza y cuello. Cabe destacar que el
examen físico debería siempre incluir un buen examen desde el punto de vista
fisioterapéutico para llegar a un diagnóstico lo más certero posible.
Haremos también un buen examen de la cavidad oral para descartar problemas
dentales o de la embocadura. El examen mediante palpación rectal puede ser útil para
detectar problemas de asimetrías pélvicas.
Una vez hecho el examen físico general, nos centraremos en el dorso,
teniendo en cuenta que el examen de cojera y neurológico son importantes en este
caso para descartar causas secundarias.
En la palpación del dorso el caballo puede presentar un comportamiento
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anómalo como sacudir la cola, la cabeza, orejas, o intentar cocear. Todo ello es
indicativo de dolor a la palpación.
Algunas razas o individuos son menos ó más sensibles que otros a la palpación
del dorso, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una correcta interpretación y
un buen diagnostico.
Una vez localizada la zona problemática, debemos utilizar los métodos de
diagnostico por imagen para saber qué patologías son las que afectan al caballo,
establecer un buen diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento y rehabilitación
específicos.
La radiografía, la ecografía y la gammagrafía son los tres métodos de diagnóstico
por la imagen más útiles y fundamentales para detectar problemas óseos, articulares y
de tejidos blandos ( musculatura, ligamentos) a nivel del dorso.
Una vez diagnosticado el problema se procederá a realizar un plan de tratamiento
específico, que normalmente incluye la combinación de varios tipos de terapias. Entre los
posibles tratamientos descritos en la literatura para tratar los problemas de dorso se
incluyen los siguientes:

En problemas musculares agudos primarios ( contracturas), la terapia de
aplicación de hielo, AINES, relejantes musculares
( metocarbamol), acupuntura, masajes manuales y fisioterapia- quiropraxia, infiltraciones
musculares con homeopáticos-corticoides, combinándola con terapia de ultrasonidos,
radiofrecuencia ( INDIBA), aplicación de TENS, electroestimulación y/ó mesoterapia.

Cuando los problemas son a nivel óseo, articular, la fisioterapia, fármacos AINEs,
biofosfonatos, las infiltraciones con corticoides ecoguíadas, las ondas de choque y/ó
infiltración con ozono están indicadas. La cirugía ( desmotaría ligamento
interespinoso/resección parcial de las apofisis espinosas) también se puede aplicar en
caso de tener por ejemplo kissing spines.

Cuando son los ligamentos supraespinoso, o interpespinoso los que se ven
afectados, la terapia con ultrasonidos, ondas de choque, fisioterapia,infiltraciones con
PRP, aplicación de laser tipo IV y/ó radiofrecuencia.
Todos los tratamientos siempre deben ir acompañados de un plan de ejerciciotrabajo y de rehabilitación especifico según la patología. En la gran mayoría de los casos
de patología de dorso, el reposo absoluto está contraindicado, porque no mejorará el
problema, si no que puede llegar a agravarlo, ya que habrá pérdida de musculatura por
desuso. En caso de que hayan también causas secundarias de dolor de dorso, como las
cojeras, se deberán tratar dichas causas también a la vez que el problema de dorso.
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Otras terapias alternativas:
Terapia con Estrone Sulfate: es un estrógeno sintético que se ha descrito
anecdóticamente su efecto beneficioso en el tratamiento del dolor muscular crónico.
Parece ser más beneficioso en castrados ya que mejora el tono muscular.
Comúnmente se prescribe en caballos de alto rendimiento como preventivo frente
a EIPH. Tiene leves efectos anabólicos.
Terapia con Sarracenia purpurea (Sarapin®): es un analgésico regional para el
control del dolor de origen neurálgico. La cantidad a ser inyectada depende del tamaño
y el área a ser tratada. Se describe su uso en combinación con corticoesteroides.

Conclusión
Tratar el dolor de dorso requiere un examen completo del caballo que nos
permita aproximarnos a un diagnóstico definitivo para tener éxito. Es importantísimo y
fundamental el evaluar la montura y la habilidad del jinete y reeducar en caso de errores.
El diagnóstico específico de la patología es fundamental para establecer un
buen pronóstico y plan de tratamiento adecuado. También es crucial crear una rutina
de estiramientos y manipulaciones fisioterapeúticas antes y después de entrenar al
caballo para prevenir posibles lesiones.
.
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TÉCNICAS VIDEOGRÁFICAS Y CINÉTICAS PARA EL DIAGNÓSTICO
OBJETIVO DE COJERAS. APLICACIÓN CLÍNICA
José Manuel Vilar Guereño.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La inspección visual para detectar cojeras desde el punto de vista clínico tiene
grandes limitaciones: en primer lugar, la subjetividad por factores como la experiencia
del evaluador, o el efecto placebo si el observador sabe que el animal ha sido tratado,
etc. La cosa se complica si se instaura un tratamiento, pues es importante saber cómo
esa cojera va evolucionando en cuanto a intensidad y duración
Con el objetivo de realizar exámenes objetivos se empieza a utilizar la
biomecánica en la especie equina, sobre todo en el campo científico. Podemos
diferenciar dos partes la cinemática, que describe el movimiento sin tener en cuenta las
fuerzas que lo generan, y por otro lado tenemos los estudios cinéticos; estos estudian el
movimiento, pero teniendo en cuenta las fuerzas que se aplican sobre este, así como la
distribución de masa y sus dimensiones.
La revolución electrónica y tecnológica han permitido desarrollar hasta la
actualidad múltiples instrumentos con los que obtener datos biomecánicos.
Dentro de los sistemas biomecánicos para analizar datos cinéticos el parámetro
más común son las GRF, como el PVF, el IV e incluso las presiones de contacto. Los
instrumentos más importantes desde el punto de vista cinético que podemos utilizar son
la plataforma de fuerza, y la plataforma de presión. Con ambos instrumentos se pueden
realizar también exámenes posturales.
Respecto al examen cinemático, los métodos actuales están totalmente
automatizados, registrándose los datos y analizándolos en fracciones de segundo.
Ejemplos son la videografía, pero también los sensores inerciales o los
electrogoniómetros.
¿Se pueden realizar exámenes cinéticos y cinemáticos fiables y a bajo coste y en
condiciones del entorno habitual del caballo? La respuesta es sí, pero con limitaciones.
1) La “resolución”, la sensibilidad o la precisión pueden estar limitadas
2) la reproducibilidad, ya que usamos controles individuales, así que tienen que
ser mediciones que no tendrán valores de referencia, la referencia es el propio
animal
3) Hará falta tiempo, pues cuanto más automático es un procedimiento, más
caro es
El gran problema para su uso clínico es que no podemos comparar con otros
individuos, sino con el propio individuo o paciente en este caso. Con este objetivo
predominan los estudios enfocados en la simetría.
Existen ya en la actualidad artículos científicos publicados que utilizan estos aparatos
cotidianos o software destinado a funciones no científicas o clínicas para realizar este
tipo de estudios biomecánicos que son de coste muy reducido e incluso gratuito.
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El objetivo de la presente ponencia es demostrar que con esta instrumentación y
software se pueden obtener gran cantidad de datos cinéticos y cinemáticos para uso
clínico e incluso deportivo.
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EPI- ELECTROLISIS PERCUTÁNEA INTRATISULAR
David Argüelles
LV, MRCVS, Dip ECVS, ACVSMR
Resident, HCV-UAB
Lorenzo del Pozo,
Fisioterapeuta Equino-UAB

La Electrolisis Percutánea Intratisular, es una técnica de fisioterapia invasiva
consistente en la aplicación de una corriente continua a través de una aguja de
acupuntura, que actúa como electrodo negativo, y que mediante control ecográfico,
se introduce en la zona de lesión, provocando una reacción electroquímica en la zona
degenerada del tendón ó ligamento destruyendo el tejido degenerado y favoreciendo
una reacción inflamatoria posterior que active los mecanismos de regeneración del
tendón.
● Tras diagnóstico veterinario de la lesión, se realiza la sesión de EPI bajo control
ecográfico, se trata toda la zona lesionada, espaciándose un punto de aplicación
de otro una distancia de 0,2 cm. Previamente a la aplicación de EPI se lleva a cabo
el lavado, desinfección y anestesia local de la zona a tratar. En cada punto de
tratamiento se dan tres aplicaciones con una intensidad de 4 a 6 mA. Este
procedimiento se repite cada 30 días y requiere sedación.
● Acto seguido se aplica un vendaje ligero de la zona tratada que se retira a las 48h.
Al día siguiente del tratamiento el caballo empieza con su programa de ejercicio
terapéutico

Técnica
 Aplicación de corriente continua a través de una aguja, que actúa como
CÁTODO(-) introducida con control ecográfico, provocando una reacción
electroquímica en el tejido diana
 Es un proceso químico….no cocción ni electrocución del tejido!!!.
 Al aplicarla sobre tejido lesionado se produce una destrucción de dicho tejido
…reacción inflamatoria ……reparación.
 La aplicación de la electrolisis en el tejido degenerado produce en las células
valores de pH elevados en espacio extracelular: destruyendo el tejido sin que
se afecte las células sanas.
 El tejido destruido es fagocitado: fagocitosis inducida
 EFECTOS:
 Provoca un efecto mecánico y un efecto eléctrico en el tejido.
 Mecánico…..Aguja
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 Eléctrico…….Corriente Galvánica
 Solo aplicaciones con intensidad alta (2,5-6) y tiempos cortos generan
cambios estructurales compatibles con regeneración tendinosa

Efecto Mecánico
 Basado en el movimiento asociado a la aguja …acupuntura.
 Proceso de transducción de señales celulares en respuesta a estímulo
mecánico(pinchazo): se conoce con el nombre de Mecanotransducción
 Punción…deformación
matriz
extracelular
activación
receptores
aferentes…activación del fibrocito…cascada de trasducción de señal….activación
canales iónicos y vías de señalización intracelular:
 se desencadena una reorganización local del tejido conjuntivo
Efecto Eléctrico
Basado en la corriente galvánica; la cual origina 3 efectos:
 Efecto electroquímico.
 Efecto Electrofísico.
 Efecto Electrotermal.

 Efecto electroquímico :
o Respuesta polar, basado en electrodo( –) CÁTODO .
o Activa respuesta inflamatoria, produce hidróxido sódico(NaOH).
o Reacción alcalina..modifica el pH(alcaliniza el pH).Sube pH
o Liberación de hidrogeno.
o Licuefacción tisular…ablanda y relaja el tejido.
o Destruye tejido fibrótico.
o Germicida y bactericida
o No efecto sobre agujas.

 Efecto Electrofísico: Electroforesis
o El paso corriente continua por el organismo provoca migración
de moléculas( proteínas, lipoproteínas) y de células que se
encuentran cargadas eléctricamente hacia uno de los polos.. sin
modificar la configuración molecular.
o Electrodo positivo atrae a iones cargados negativamente y viceversa.
o Este movimiento iónico: excitación sistema nervioso periférico,
activación respuestas vasculares y mecanismos analgésicos endógenos
o A nivel celular la migración direccional de las células en un
campo eléctrico : galvanotaxis
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o
o
o
o

Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos…responden a los
campos eléctricos.
Células implicadas en REPARACIÓN del tejido migran por efecto de
la corriente.
Neutrófilos activados (presentes en lesión aguda) son atraídos al cátodo
Tenoblastos, fibroblastos, linfocitos, mastocitos, son atraídos al
polo negative.

 Efecto Electrotermal:
o Este efecto se basa en microvibración de las partículas cargadas que
provocan calor.
o La corriente galvánica quema, pero este efecto es despreciable en la
electrolisis percutánea debido a el corto tiempo de aplicación.
o La temperatura de la aguja no sufre variaciones de temperatura.
o Es una terapia de ablación electroquímica no termal y local que
induce necrosis celular mediante reacción electrolítica producida por
el flujo catódico y una migración direccional de las células hacia
electrodo activo.
Lecturas Recomendadas.
David Argüelles, Ana Muñoz, Antonia Sánchez De Medina, Lorenzo Pozo, Toni Ramon,.
La Radiofrecuencia A 448 Khz En El Tratamiento De Lesiones Téndino-Ligamentosas En
Caballos. INDIBA. TRN0290 V1 2018.07.24 SP
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APLICACIÓN DEL TREADMILL ACUÁTICO EN LA REHABILITACIÓN DE
LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN EL CABALLO
Ana Muñoz Juzado.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Centro de Medicina Deportiva
Equina CEMEDE. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. España.
Introducción
El ejercicio en agua es una opción terapéutica en personas con lesiones
musculoesqueléticas, tanto para la mejoría de la alteración primaria como para la
reducción de los cambios compensatorios locomotores secundarios a dicha alteración
primaria (1). En seres humanos, el ejercicio en agua se perfila como una estrategia
terapéutica efectiva para incrementar el rango de movimiento articular, reeducar y
promover patrones normales de locomoción, mejorar la función muscular y reducir la
atrofia secundaria a desuso y disminuir los déficits propioceptivos (2). Estos efectos
derivan de varias propiedades físicas del agua, tales como la flotabilidad, la presión
hidrostática y la viscosidad, las cuales, en combinación con las modificaciones de la
temperatura, la osmolaridad y la profundidad del agua, y la velocidad del movimiento,
definen diversas combinaciones que pueden ser integradas dentro de un plan de
rehabilitación musculoesquelética. Por tanto, el ejercicio en agua es una modalidad de
tratamiento versátil, capaz de inducir una amplia variedad de efectos terapéuticos, siendo
un método eficaz para el manejo de las alteraciones sensitivas y motoras asociadas a las
lesiones musculoesqueléticas, para conseguir una restauración funcional completa del
rendimiento deportivo.
Existen diversos procedimientos para llevar a cabo el ejercicio en agua en el
caballo, destacando las piscinas (flotación completa) y las cintas rodantes acuáticas o
treadmill acuáticos (semiflotación). Las diferencias fisiológicas (metabólico-energéticas,
cardiovasculares) y locomotoras son muy marcadas entre los ejercicios en piscina y en
treadmill acuático. El ejercicio en piscina condiciona una elevación más intensa de la
frecuencia cardiaca y de la concentración de lactato, lo cual refleja que la intensidad del
ejercicio es superior a la llevada a cabo en un treadmill acuático. Los caballos no son
nadadores naturales, de modo que utilizan los miembros torácicos para mantener el
equilibrio y los pelvianos para la propulsión. La naturaleza explosiva de la propulsión en
la musculatura pélvica resulta en rangos de movimiento exagerados en cadera, babilla y
tarso. Por otro lado, muchos caballos adoptan una postura de extensión cervical,
toracolumbar y pélvica al nadar. Finalmente, los escasos análisis electromiográficos que
han comparado el ejercicio de natación con el terrestre han reflejado la intervención de
diferentes grupos neuromusculares, al menos en cuello y miembros torácicos (3).
La presente ponencia se basará en la utilización del treadmill acuático (WT) en la
rehabilitación de las lesiones musculoesqueléticas en el caballo.
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Propiedades físicas del agua útiles para la rehabilitación musculoesquelética
Las propiedades más importantes en este contexto son la flotabilidad, la
viscosidad, que determina la fuerza de rozamiento y la presión hidrostática. Otras
propiedades a destacar son la osmolaridad y la temperatura del agua.
En el contexto de la hidroterapia, la flotabilidad se define con la fuerza vertical de
dirección contraria a la fuerza de gravedad, que actúa reduciendo la fuerza axial de los
miembros, como se ha confirmado mediante análisis con placas de fuerza en personas y
en perros. Se ha estimado, de forma indirecta, en caballos sumergidos parcialmente en
agua con sal, que la reducción del peso efectivo del animal alcanza un 10% cuando el
agua está a nivel del codo, un 30% con el agua a nivel de la articulación escapulohumeral
y un 75% con el agua a nivel de la tuberosidad coxal (4). La capacidad de controlar las
fuerzas de compresión en el esqueleto axial, con diversos grados de inmersión, es de
gran beneficio en la prescripción de ejercicio terapéutico. Mediante la monitorización de
la profundidad a la que se producen los movimientos funcionales, el efecto de la
gravedad se puede reintroducir progresivamente para lograr una mayor carga y un
fortalecimiento gradual de tendones, ligamentos, huesos y articulaciones.
El agua es más viscosa que el aire, lo cual condiciona que la resistencia al
desplazamiento en este medio sea notablemente superior al que se produce en aire. La
viscosidad determina la fuerza de rozamiento, la cual aumenta considerablemente con
la velocidad. De hecho, hemos determinado que esta fuerza, a igual velocidad, se
incrementa con la profundidad del agua, dando lugar a un aumento sustancial de la
potencia total (5,6). Este resultado tiene dos implicaciones importantes en caballos en
rehabilitación. Primero, hay que tener en cuenta que, los caballos lesionados pueden
haber permanecido sin entrenar durante periodos prolongados y su forma física puede
ser deficiente. La autora y su equipo han observado que, ni la frecuencia cardiaca ni el
lactato parecen ser indicadores del grado de fatiga en este tipo de ejercicio. Por este
motivo, en nuestra experiencia, consideramos recomendable reducir la velocidad del WT
y monitorizar la actividad sérica/plasmática de la enzima CK para detectar fatiga intensa
con lesión muscular. Segundo, la fuerza de rozamiento tiene una implicación en animales
con cojeras de baja severidad, crónicas, que han conducido a atrofia muscular, ya que el
aumento de la potencia puede ser utilizado para conseguir musculación antes de iniciar
protocolos de entrenamiento terrestres más intensos, como salto o doma. De hecho, la
fuerza de rozamiento condiciona una mayor activación muscular, mejora la fuerza, el
control motor y la estabilidad articular, como se ha demostrado mediante análisis
electromiográfico en pacientes humanos con osteoartritis de rodilla (7,8).
La presión hidrostática condiciona una compresión circunferencial sobre los
miembros, que promueve el retorno venoso y el drenaje linfático, por lo que decrece el
edema y la inflamación en los tejidos blandos, resultando en un incremento del rango
de movimiento y una disminución del dolor (9). Un segundo efecto positivo de la presión
hidrostática lo ejerce a través de la estimulación de los nervios sensitivos de la piel y de
los mecanorreceptores articulares. Ello da lugar a una mejoría en la función propioceptiva
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neuromuscular, protegiendo a las estructuras articulares de una carga excesiva o
anormal, en parte a través de la inhibición o activación muscular (10).
En la siguiente tabla se muestran la utilidad terapéutica de las diversas
propiedades del agua.

Propiedad del agua
Flotabilidad
Viscosidad
Presión hidrostática

Efectos terapéuticos
Reducción de la carga axial sobre las articulaciones y
tejidos blandos de los miembros
Aumento del rango de movimiento; Incremento de la
actividad muscular y del control neuromuscular
Reducción del edema; Incremento del rango de
movimiento; Disminución del dolor

En la actualidad, no existen protocolos de ejercicio en WT diseñados de forma
específica para cada patología, excepto aquellos recomendados por los fabricantes de
los sistemas. No obstante, se puede integrar este tipo de ejercicio en un plan de
rehabilitación conociendo las adaptaciones cinemáticas.
Consideraciones generales del ejercicio en cinta rodante acuática para la
rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas de tendones y ligamentos
La profundidad de agua modifica la frecuencia y longitud del tranco, las fases de
apoyo y de suspensión y, por tanto, la protracción y retracción de los miembros,
modificaciones cinemáticas que deben tenerse en cuenta en la rehabilitación de lesiones
de tendones y ligamentos.
Consideraciones en la rehabilitación del tendón del músculo flexor digital
superficial (TFDS) y del ligamento suspensor del menudillo (LSM)
La fuerza de rozamiento del agua se cree que induce una reducción de la
protracción de los miembros torácicos, proporcional a la profundidad del agua, mientras
que, en los miembros pelvianos, o no varía o aumenta. En la locomoción terrestre, la
protracción de la parte distal de los miembros se debe fundamentalmente a la liberación
de la energía elástica almacenada en las estructuras almacenadoras de energía (TFDS y
en menor grado, LSM). Durante el ejercicio en agua, la resistencia a la protracción del
miembro torácico hace que la actividad del músculo braquiocefálico aumente (3). Debido
a la alteración normal del péndulo del miembro, no es recomendable el uso del WT en
las lesiones del TFDS hasta que no se superen las fases aguda y subaguda.
En fases crónicas, si resulta recomendable su uso desde un punto de vista
cinemático. Existen dos consideraciones a tener en cuenta: 1) La mayor tensión en el
TFDS y en su ligamento accesorio (LA-FDS) se producen durante la fase de apoyo. El peso
soportado por la parte distal del animal decrece de forma proporcional a la profundidad
del agua, debido a la flotabilidad; Por ello, sería recomendable empezar con el agua
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profunda e ir reduciendo progresivamente la profundidad; 2) La función del TFDS no solo
depende de la tensión pasiva de su LA-TFDS, sino también de la contracción activa del
vientre muscular. Por este motivo, es importante evitar la fatiga del músculo. Un estudio
reciente (11) ha demostrado que el músculo FDS experimenta fatiga importante en
respuesta a un ejercicio intenso en treadmill terrestre, con concentraciones musculares
de lactato 2-3 veces superiores a las de reposo, similares a las encontradas en el músculo
glúteo medio. Este resultado es muy relevante, ya que el músculo FDS tiene una
proporción alta de fibras de contracción lenta y baja o ausencia de fibras de contracción
rápida tipo IIX (11). Todo esto sugiere que el vientre muscular se puede fatigar con rapidez,
aspecto que debe ser considerado a la hora de rehabilitar lesiones, ya que la fatiga a
nivel de la unión musculotendinosa del FDS puede contribuir a agravar la lesión existente.
El desplazamiento, tanto en el treadmill terrestre como en el WT, se caracteriza por un
aumento de la retracción del miembro, por lo que no sería recomendable el uso de
ambos instrumentos en las lesiones agudas del LSM (12). Además, se sabe que, el ejercicio
en WT con el agua a nivel del tarso y particularmente, a nivel de la babilla, incrementa
significativamente la flexión en las articulaciones distales del miembro (13). Por ello, se
pueden agravar las desmitis del origen del LSM. No obstante, el uso de agua a mayor
profundidad (a nivel de babilla o algo más profunda), junto con una reducción de la
velocidad del WT puede reducir la carga del LSM durante la fase de apoyo. Además, la
mayor fuerza de rozamiento a estas profundidades tendría el potencial de incrementar
la musculación en el tercio posterior, necesaria para el miembro, particularmente en las
desmitis de LSM en los miembros pelvianos, al mismo tiempo que la superficie firme de
la cinta favorece el retorno de energía al miembro.
Existe una base biomecánica para recomendar el ejercicio en cinta rodante
terrestre o en WT en caballos con desmitis de LSM, antes de iniciar o durante el ejercicio
montado. El peso del jinete ejerce un efecto en la cinemática de los miembros,
incrementando la duración relativa de la fase de apoyo, la extensión máxima y el rango
de movimiento del menudillo, tanto en miembros torácicos como pelvianos. Por ello, el
ejercicio en WT (o en treadmill terrestre en este caso), es preferible al ejercicio con jinete
en patologías de menudillo- TFDS- LSM.
Consideraciones en la rehabilitación del tendón del músculo flexor digital profundo
(TFDP) y de su ligamento accesorio (LA-TFDP)
El aumento de retracción durante el ejercicio en treadmill terrestre y WT, debido
al desplazamiento de la estera, incrementa la tensión en el TFDP y en su LA-TFDP. Por
este motivo, en principio, no está recomendado el uso de los treadmills (terrestre y WT)
en patologías que afecten a ambas estructuras anatómicas. No obstante, nosotros hemos
constatado que, el ejercicio en WT mejora a caballos con lesiones crónicas de dichas
estructuras, posiblemente debido al efecto del agua.
Por otro lado, se ha sugerido que los caballos con determinadas conformaciones
(hiperextensión de carpo o bien una conformación muy recta de miembros pelvianos),
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muestran un incremento más marcado de la retracción durante el ejercicio en treadmill
terrestre y en WT. En estos casos, el ejercicio en WT debe utilizarse con cautela (14).
Consideraciones generales del ejercicio en cinta rodante acuática para la
rehabilitación de lesiones de dorso
La cinemática del dorso se modifica de forma secundaria a la posición de la
cabeza y a la cinemática de los miembros. En todos los casos, se produce un aumento
del rango de movimiento del dorso, si bien los efectos sobre la extensión y/o sobre la
flexión dependen de la región considerada.
Cuando el agua es poco profunda, el caballo mantiene la cabeza y el cuello
relativamente bajos, de modo que se produce una extensión torácica craneal (hasta T13).
Sin embargo, cuando aumenta la profundidad del agua, el caballo tiende a elevar la
cabeza, para evitar el contacto con el chapoteo del agua, adquiriendo una posición de
extensión torácica craneal. Por otro lado, debido a la mayor protracción de los miembros
pelvianos y al aumento de la flexión de las articulaciones distales de los miembros, según
la teoría del arco y de la cuerda que explica la cinemática del dorso equino, se produciría
un efecto de tensión en el arco, a través de la tracción de los músculos retractores de los
miembros pelvianos y de la musculatura epaxial. La consecuencia sería un aumento del
rango de movimiento a nivel de L3, debido a un incremento de flexión. La zona adyacente
a T18 muestra un patrón intermedio entre la extensión en T13 y la flexión en L3 (15).
Tradicionalmente se ha considerado que el WT podría ser beneficioso para la
rehabilitación de las lesiones de dorso. No obstante, como se ha descrito anteriormente,
se debe tener una cautela especial en lesiones craneales a T13, sobre todo si la
profundidad del agua es marcada, debido a la inducción de extensión torácica craneal,
movimiento que no sería recomendable para la rehabilitación de estas lesiones (por
ejemplo, patologías de apófisis espinosas). Igualmente, el ejercicio terapéutico
recomendable para reducir la incidencia de espasmos musculares y recuperar el músculo
longísimo del dorso consiste en aumentar la flexión, no la extensión.
No obstante, es importante tener en mente que existen muy pocos estudios sobre
este tema, y que aún no se ha demostrado de forma científica y en un número importante
de casos la eficacia del ejercicio en WT en la rehabilitación de patologías específicas de
dorso. A esto hay que añadir que parece que cada caballo, según su conformación, puede
adoptar cambios cinemáticos diferentes en dorso en función de la profundidad del agua.
Consideraciones generales del ejercicio en cinta rodante acuática para la
rehabilitación de lesiones articulares
En general, el ejercicio en WT no está indicado en procesos inflamatorios
articulares agudos, incluso estaría contraindicado, debido al incremento significativo en
el rango de movimiento que induce.
Por el contrario, en las lesiones articulares crónicas, existe un gran beneficio
demostrado del ejercicio en WT (10,16). En lesiones inducidas experimentalmente en la
articulación mediocarpiana, King et al. (10) encontraron que, un grupo de caballos
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sometidos a rehabilitación en WT, en comparación con otro grupo que no realizó este
ejercicio, experimentaron una recuperación más rápida de los valores pre-cirugía en la
flexión pasiva del carpo, una carga axial más uniforme, una sincronización más simétrica
de la musculatura de los miembros torácicos y se detectaron mejoras significativas del
equilibrio estático (10). Además, King et al. (16) vincularon estas mejorías con cambios
histológicos relevantes: los caballos rehabilitados en WT presentaron menor grado de
fibrosis en la cápsula articular y una menor infiltración de células inflamatorias.
Una de las hipótesis propuestas para el uso del WT en osteoartritis en caballos es
su potencial para el control de las alteraciones en la distribución del peso (entre
miembro/s afectado/s y no afectado/s) y la capacidad para reeducar el movimiento tras
los cambios neuromusculares compensatorios de la postura y del movimiento,
secundarios al dolor e inflamación. Además, el ejercicio en WT incrementa la actividad
muscular, efecto que sería favorable para contrarrestar la atrofia muscular por desuso,
así como la inhibición muscular artrogénica secundaria a la efusión articular y al aumento
de presión intraarticular, como se ha demostrado en personas con osteoartritis de rodilla
(17)
. Todo ello da lugar a una reducción de la estabilización de la articulación, de modo
que ésta no atenúa de forma correcta las fuerzas de carga durante la locomoción,
potenciando la inestabilidad articular y la patología pre-existente.
En pacientes humanos con osteoartritis se ha documentado que, el ejercicio en
WT conduce a una activación mayor de los músculos agonistas durante las contracciones
concéntricas (7). Si bien este tipo de actividad muscular es necesaria para acelerar el
miembro en la dirección del movimiento, el ejercicio en WT produce una reducción de la
actividad muscular de los músculos antagonistas, que intervienen en la desaceleración
de los segmentos del miembro en la preparación para el inicio de la fase de apoyo. Se
trata de cambios en la actividad muscular favorables a la osteoartritis de rodilla, donde
se ha demostrado una inhibición de la musculatura agonista (fundamentalmente
cuádriceps), junto con la consiguiente activación de la musculatura antagonista
(isquiotibiales). Los cambios inducidos por el ejercicio en WT resultan en potenciación
del control neuromuscular y coordinación de la actividad muscular, necesarios para una
recuperación funcional articular.
Precauciones del ejercicio en WT
El ejercicio en WT está contraindicado en los siguientes casos: 1) Incisiones
quirúrgicas no cicatrizadas, 2) Heridas abiertas; 3) Dolor toracolumbar intenso; 4)
Inflamación articular aguda; 5) Miositis-rabdomiólisis agudas; 6) Fiebre o hipertermia
(tener especial cautela con la alteración en la termorregulación del caballo en agua; 7)
Compromiso cardiovascular.
Monitorización de la progresión de un programa de rehabilitación en cinta rodante
acuática
Es altamente recomendable monitorizar de la forma más exacta posible la
progresión de cada paciente sometido a rehabilitación. Además de las técnicas usuales
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(ecografía) o más complejas (acelerometría, sensores de inercia, placas de fuerza) otras
técnicas básicas a usar en condiciones de campo son: la medición de los ángulos
articulares (goniometría), del tamaño de la zona lesionada (cinta de Gulick) y el
establecimiento del umbral mecánico nociceptivo (algometría).
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ACTUALIZACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESPARAVÁN EN EL
CABALLO
David Argüelles,
LV, Dip ECVS, MRVCs, PhD, ACVSMR resident FHCV-UAB

El esparaván óseo es una osteoartrosis y periostitis del tarso, que afecta las
articulaciones intertarsiana distal y tarsometatarsiana y a veces también la articulación
intertarsiana próximal. Es una de las causas más frecuentes de cojera localizada en las
extremidades posteriores del caballo.
Esta patología normalmente afecta a la zona medial de las articulaciones
nombradas anteriormente, pero los cambios degenerativos se pueden extender hasta
la zona media y craneal de dichas articulaciones. Los cambios radiográficos más
tempranos se corresponden con la formación de quistes óseos en el hueso subcondral
que normalmente se abren a la superficie articular. Estas lesiones progresan hacía la
atrofia del hueso subcondral, creando una alteración del espacio articular ( Morgan
1972). Tras esto se produce una reacción periostal local que varía considerablemente
según los individuos. Todo esto se traduce en una cojera de mayor o menor grado en
el caballo cuando trabaja.
En algunos de estos individuos la producción de hueso en las articulaciones
afectadas puede llegar a provocar la anquilosis de dicha articulación y la cojera
desaparecerá. Pero en la mayoría este proceso tarda varios años en producirse, si se
produce.
Esta patología se puede presentar en cualquier tipo de caballo, pero es más
frecuente en caballos adultos que se montan al galope, medio galope, caballos de
salto, de tiro, doma y aquellos dedicados a las disciplinas “westerns”
La compresión repetida y la rotación de los huesos tarsianos, así como la tensión
excesi- va en la inserción del ligamento dorsal predispone al desarrollo de la
enfermedad. Los movimientos asincrónicos de los huesos tarsianos también
predispondrían al esparaván óseo.
Algunas prácticas de herraje, cómo el uso de ramplones pueden también
predisponer a que el caballo desarrolle esparaván.
Existen tres grupos de síndromes clínicos asociados con la osteartrosis de las
articulacio- nes dislates del tarso en el caballo:

1. TARSITIS, que provoca cojera debido a la afectación de las estructuras de tejidos
blandos periarticulares de las articulaciones dislates del tarso. No hay cambios
radiográficos en el hueso.
2. ESPARAVÁN JUVENIL, asociado a crecimiento rápido o malformación de los
huesos cuboidales. Hay cambios radiográficos.
3. ESPARAVÁN EN EL ADULTO, asociado a los traumas repetidos, ejercicio
intenso, defectos de aplomo (recto de corvejones…). Hay cambios radiográficos.
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El diagnóstico de la enfermedad se basa en la combinación de los hallazgos obtenidos
de la historia clínica, hallazgos clínicos, examen de cojera y anormalidades en las
pruebas de diagnóstico por imagen, sobretodo radiografías.

Historia Clínica y Signos Clínicos
Los caballos afectados normalmente tienen historia de cojera crónica,
intermitente no se- vera de los miembros posteriores, que empeora si se incrementa la
intensidad y el tiempo de ejercicio.
Normalmente la cojera mejora con el reposo y vuelve a aparecer al poco de
ejercitar al caballo de nuevo. La cojera inicial suele ser unilateral o alternar entre ambos
pies, a pesar que el esparaván normalmente es bilateral.
El jinete o el propietario del caballo nos dirá que el caballo no quiere trabajar tan
a fondo como antes, tiene dificultad para hacer ciertos ejercicios o moverse hacia un lado
en parti- cular, no quiere saltar, etc.

Hallazgos en el examen físico y de cojera
Muchos caballos con esparaván no presentan cambios significativos en el examen
físico. Algunos de ellos pueden presentar cierto engrosamiento en la cara medial y distal
del tarso. Este engrosamiento no siempre se corresponde con cambios radiográficos.
La atrofia de los músculos glúteos es solo evidente en algunos casos crónicos. La
distensión de la articulación tarso-crural no es común, a no ser que esté afectada la
articulación intertarsiana proximal.
El test de Churchill consiste en palpar aplicando presión la zona medial y distal
del tarso sobre la región del tendón cuneano y la cabeza del segundo hueso
rudimentario. El test se considera positivo si el caballo muestra dolor e intenta retirar la
extremidad.
El examen de cojera al paso suele revelar una disminución en la fase craneal del
tranco de la extremidad afectada, así como una disminución en el rango de flexión del
menudillo cuando la extremidad afectada apoya. Algunos caballos no aceptan que se les
flexione el tarso por dolor, o tienen un rango de flexión del corvejón reducido.
El grado de cojera varía según cada caso, pero suele estar en el rango de los
grados 2-3/5 según la clasificación AAEP
Al ejercitar el caballo en círculos la cojera se incrementa si la extremidad afectada va por
dentro. Pero muchas veces los caballos muestran cojera bilateral según la dirección del
círculo.
El test de flexión del tarso normalmente incrementa el grado de cojera en la extremidad
afectada, aunque este test no es especifico del esparaván. Siempre hay que realizar los
tests de flexión en ambas extremidades para poder comparar.
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Anestesias Diagnósticas
La comunicación entre la articulación tarsocrural y la intertarsiana proximal
ocurre en casi el 100% de los caballos estudiados, pero en el caso de las articulaciones
tarso-metatarsiana e intertarsiana distal, se ha visto que sólo comunican en un 30% de
los casos.
Se ha visto también que la articulación intertarsiana distal comunica con la vaina
tarsiana en un 15% de los casos, con la bursa cuneana en un 21% y con la articulación
intertarsiana proximal y tarsocrural en un 2 y 4% de los casos.
La variabilidad en la comunicación también depende de la técnica empleada
para realizar el bloqueo intrarticular, posicionamiento de la aguja, abordaje medial o
lateral y volumen de anestésico empleado.
A pesar de que las articulaciones tarsometarsiana e intertarsiana distal
comuniquen solo en un 30% de los casos, la mayoría de los clínicos que trabajan con
caballos informan que la realización de la anestesia intrarticular de la articulación
tarsometatarsiana es suficiente para diagnosticar esparaván en el 90% de los caballos.
Esto lo que sugiere es que hay difusión de la anestesia entre la articulación tarsometarsiana e intertarsiana distal en la mayoría de los casos, ya que el esparaván
raramente afecta sólo a una de las articulaciones. Además en un estudio realizado en
cadáveres por Gough et al, la difusión de mepivacaina entre la articulación tarsometatarsiana y intertarsiana distal ocurrió en el 80% de los especímenes.
Los bloqueos intrarticulares pueden, en algunos casos también, bloquear los
nervios plan- tares metatarsianos.
Los resultados de la anestesia regional o intrarticular siempre se deben interpretar
conjuntamente con los hallazgos de la historia clínica, examen físico y de cojera.
Aunque en la mayoría de los casos con esparaván, la anestesia de la articulación
intrarticular de la articulación tarsometatarsiana será positiva, puede ser que en
algunos casos no sea así y por lo tanto haremos el bloqueo de la articulación
intertarsiana distal para descartar del todo el problema.
De manera alternativa, también podemos realizar un bloqueo perineural de los
nervios tibial caudal y peroneo. Aunque con este bloqueo se anestesia todo el tarso y
todas las estructuras dislates a él, y por lo tanto no es específico para el diagnóstico del
esparaván. Para considerar una anestesia positiva, la cojera debe haber mejorado al
menos un 60-70% en los siguientes 20-30 minutos de haber realizado el bloqueo.
Cambios radiográficos
Los cambios típicos radiográficos en las articulaciones dislates del tarso, que son
consis- tentes con el síndrome de esparaván son: osteofitos y ó enteseofitos
periarticulares, irregularidades en los espacios articulares, estrechamiento del mismo,
esclerosis del hueso subcondral y/ó lisis del mismo en dichas articulaciones.
El diagnóstico definitivo de esparaván no se debe basar únicamente en los
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posibles cambios radiográficos encontrados, ya que no hay una buena correlación entre
los hallazgos clínicos del examen de cojera y los cambios radiográficos en la región del
tarso. Siendo el examen de cojera y los resultados de los bloqueos anestésicos de vital
importancia para interpretar los cambios radiográficos encontrados.
Algunos caballos, en la fase incipiente de esparaván, pueden tener muy pocos
cambios radiográficos y presentar cojera, mientras que otros caballos con anquilosis y
degeneración articular marcada en las radiografías puede que no presenten ningún
signo de cojera.
Cabe destacar que los caballos con esparaván que tienen una cojera de 3-4/5
presentan siempre cambios evidentes radiográficos en las articulaciones dislates del
tarso.

Gammagrafía
La gammagrafía no es una técnica de elección para el diagnóstico de esparaván
en el caballo, pero puede ser muy útil en el caso de caballos de manejo difícil o cuando
hay cojeras múltiples.
Es una técnica de diagnóstico muy sensible para la localización de la inflamación
en las articulaciones distales del tarso.
TRATAMIENTOS
Resveratrol
Resveratrol es un compuesto natural polifenólico que se extrae de muchas
plantas, incluyendo la piel de las uvas. En las plantas tiene la función de protegerla de
las infecciones fúngicas. En los mamíferos, tiene propiedades antioxidantes, anti
apoptóticas y antiinflamatorias.
En medicina humana se descubrió el posible efecto beneficioso del resveratrol en
un estudio realizado en una población de franceses, que pese a tener una dieta rica en
grasas saturadas, al consumir vino rojo tenían una incidencia muy baja de enfermedades
conorarias.
El mecanismo antiinflamatorio del resveratrol a nivel articular consiste en
proteger la articulación, ya que inhibe el factor nuclear-κB que suprime la producción
y actividad de la interleukina-1β, eliminando los radicales libres e inhibiendo la
ciclooxigenasa-2.
Debido a estas propiedades, el resveratrol ha sido investigado por sus efectos
antiosteartríticos in vitro. En un estudio experimental con animales de laboratorio en
los que se indujo osteoartritis se observó que tenía un efecto condroprotector
importante.
Existe un trabajo experimental en el que se trataron 21 caballos con resveratrol
oral caballos con esparaván y cojera debida a esta osteoartrosis, durante 4 meses y en
comparación al grupo control ( otros 20 caballos) en los que se dio un placebo oral, se
vio que los que recibieron el resveratrol mejoraron más que los que recibieron el placebo.
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Bifosfonatos: Osphos/ Tildren
Los bifosfonatos son fármacos cuya principal acción farmacológica es la de
inhibir la reabsorción ósea, causando apoptosis de los osteoclastos y disminuyendo los
mediado- res intercelulares de la inflamación.
Estos fármacos se utilizan en medicina humanan para tratar la osteoporosis y la
enferme- dad de Paget’s. En el caso de la medicina equina, se están utilizando para
tratar enfermedades en las que hay reabsorción ósea: osteoartrosis
(esperarán/síndrome de navicular).
Existen dos fármacos de este tipo en medicina equina en el mercado: Tilden y
Osphos. Los estudios clínicos realizados con Tildren demuestran mejora las cojeras en el
caballo con síndrome de navicular y ó esparaván. Los resultados positivos se han visto
hasta los 6 meses post- tratamiento. Dosis tildren: 1mg/kg iv. El Tildren se puede
administrar intravenoso sistémicamente o también se pueden hacer perfusiones
regionales.

MEDICACIÓN INTRARTICULAR
Corticoides: MP-TR/ ácido Hialurónico
La medicación intraarticular con corticoides para tratar el esparavan, es de las
más utilizadas por los clínicos, siendo el acetato de metilprednosolona (40-80
mg/articulación)- depo moderen, y la triamcinolona, los más empleados. Se han
utilizado también combinaciones de corticoides y ácido hialurónico. En estudios
recientes se ha visto que solamente un 40% de los caballos con esparaván tratados con
corticoides respondían más de un 80% al tratamiento, mejorando la cojera
considerablemente.
PRP/ IRAP/Células madre
Hay estudios clínicos que demuestran que la aplicación de PRPs/ células madre
o IRAP pueden ser beneficiosos en el tratamiento del esparaván, pero sobretodo en los
inicios de la enfermedad, ya que cuando está avanzada, lo que necesitaremos es que
se produzca una degeneración de la articulación y una anquilosis de esta para que deje
de doler.
Alcohol/ Monoiodo acetato (Anquilosis inducida mediante la inyección intrarticular de
alcohol o de iodo)
La anquilosis química de las articulaciones tarso-metatarsiana e Intertarsiana
distal, consiste en la inyección de estos agentes químicos que destruye el cartílago
articular y facilita la anquilosis de las articulaciones. Antes de inyectar el agente químico,
hay que compro- bar que no hay comunicación con el resto de articulaciones que no
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queremos dañar, como por ejemplo la intertarsiana proximal o la tarsocrural. Esto se
comprueba realizando una artrografia (utilizando contraste,3ml de iohexol al 52%)
previa. Dos agentes químicos se han utilizado en el caballo para esta indicación, el
monoiodoacetate (MIA) y el al- cohol etílico.
En el caso del MIA, se han inyectado intrarticularmente 110-250 mg y se
produce la anquilosis en un 80% de los casos a los 3 meses, pero debido a que es un
procedimiento que provoca mucho dolor al animal durante bastante tiempo tras la
inyección, no se recomienda hoy en día.
En el caso del alcohol, el mecanismo de acción consiste en la destrucción no
selectiva por desnaturalización de las proteínas del cartílago articular y provocar la
precipitación y desnaturalización del protoplasma celular. El alcohol etílico también es
neurolítico a nivel articular. Todo esto contribuye a la destrucción de la matriz
cartilaginosa y necrosis de los condrocitos facilitando la artrodesis. Se recomienda
mejor emplear el alcohol etílico al 70% y emplear 4 mililitros por articulación. No se han
descrito signos de dolor tras la inyección. Este procedimiento provoca la anquilosis de
las articulaciones en unos 3 meses.
Láser
El láser tipo YAG o diodo se puede utilizar para destruir el cartílago de las
articulaciones con esperarán y así provocar la anquilosis. El láser actúa vaporizando el
líquido sinovial y provocando la muerte de los condrocitos. En los estudios realizados
se ha visto que la aplicación del láser para tratar esparavan promovía la anquilosis
parcial entre los 6 y 12 meses postratamiento mejorando la cojera. Pero si lo
comparamos con otras técnicas como el drilling quirúrgico o la inyección de agentes
químicos, estos últimos promueven una mayor anquilosis que el láser.
TERAPIA CON ONDAS DE CHOQUE
El tratamiento con ondas de choque para tratar el esparaván es un tratamiento
eficaz en la mayor de los casos en las que la artrosis de las articulaciones no es muy
avanzada. En un estudio en el que aplican 2000 pulsos a 22 kV en articulaciones con
esparaván se vio que el grado de cojera disminuía en el 80% de los caballos del estudio.
Y ninguno de los caballos del estudio incrementaban el grado de cojera tras la
aplicación de ondas de cho- que.
El mecanismo de actuación de las ondas de choque es desconocido, pero se
supone que la cojera disminuye debido a que esta terapia favorece la anquilosis de las
articulaciones afectadas. Además, hay un efecto analgésico directo de la aplicación de
las ondas de cho- que.
En un estudio clínico en el que se comparaban diferentes métodos de
tratamiento del esparaván para provocar anquilosis, se vio que había una mejora en el
80% de los caballos tratados con ondas de choque, un 79% en los que se les realizó
artrodesis quirúrgica y un 80% en los que se les inyectó alcohol.
CIRUGÍA-Anquilosis
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Existen varias técnicas quirúrgicas descritas para la realización de la artrodesis
de las articulaciones intertarsiana distal y tarsometatarsiana. Las más empleadas son la
técnica de “drilling” y la de la colocación de una placa en T.
“Drilling”
Mediante la técnica del drilling se pretende retirar el 60% del cartílago de las
articulacio- nes afectadas mediante una broca, realizando tres trayectos divergentes en
cada articulación. EL 75% de los caballos tratados dejan de estar cojos a los 6-12 meses
tras la cirugía.
Colocación placa en T
La técnica consiste en colocar una placa LCP de 4.5/5 mm sobre la superficie
dorsomedial del tarso. EL 80% de los caballos tratados con esta técnica dejan de ir cojos.

CONCLUSIONES
El esparaván es una patología bastante frecuente en el caballo de deporte.
La prevención de la enfermedad o el evitar que avance, es muy importante,
utilizando planes de trabajo adecuados, suelos de trabajo favorables y herrajes
apropiados tanto para proteger las zonas afectadas, como para evitar que los defectos
de aplomo vayan a más.
La combinación de diferentes terapias para tratar el esparaván de las que
disponemos es más favorable que la utilización de una de ellas a modo individual.
La elección del tratamiento dependerá del estado de la articulación, del tipo
de cojera y del tipo de caballo que estamos tratando ( edad, aptitud..).
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TERAPIAS ORTOBIOLÓGICAS EN MEDICINA EQUINA
David Argüelles,
LV, Phd, MRCVS, Dip ECVS, ACVSMR Resident, Profesor Asociado HCV-UAB
Jorge Carmona,
DVM, Profesor, Departamento de Salud Animal, Universidad de Caldas, Manizales,
Caldas, Colombia.

Las terapias ortobiológicas incluyen, terapias regenerativas con proteínas,
péptidos, anticuerpos, factores de crecimiento ( por ejemplo PRP), antagonistas o
bloqueadores de los receptores de la inflamación( por ejemplo IRAP), viscosuplementos
y las terapias que utilizan células mesenquimales o madres. En algunas ocasiones se
combinan implantes con sustancias como los PRPS, o las células madre, para favorecer
la integración del implante o la diferenciación tisular.
Las terapias derivadas de la utilización de células de tejidos como la sangre, la
médula ósea o el tejido adiposo son los pilares principales de la medicina regenerativa.
Estas terapias contienen gran cantidad de mediadores de la respuesta biológica normal,
que son producidos en el organismo en cantidades pequeñas, y que incluyen, células
madre, cito- quinas antiinflamatorias, factores de crecimiento o combinaciones de todos
ellos. Todas ellas tienen el potencial de mejorar los síntomas de la enfermedad
degenerativa inflamatoria del tejido dañado y de repararlo.
Las terapias regenerativas más populares hoy en día en medicina equina son : el
aspira- do de médula (BMA), el plasma rico en plaquetas (PRP) y las células
mesenquimales ( MSCs) para tratar lesiones tendinosas y ligamentosas.
En el caso del tratamiento de lesiones articulares y de cartílago, a las ya nombradas
ante- riormente también hay que añadir los sueros condicionados autologos (ACS-el
IRAP I y II),sueros con proteínas autólogas(APS-PRO-STRIDE) , y el gel de poliacrilamida
( PAAG).
Clasificación a grandes rasgos de los productos ricos en factores de crecimiento
proveniente de la sangre:
1. Plama rico en plaquetas-PRP
2. Sueros autólogos condicionados-ACS-(IRAP I / II)
3. Soluciones con proteínas autólogas- APS- (PRO-STRIDE)

Plasma Rico en Plaquetas ( PRP)
El PRP contiene factores de crecimiento ( GF) como el PDGF, el TGF-beta, el
endotelial vascular, epidérmico, fibroblástico, y otros muchos… Estos factores de
crecimiento son fundamentales en la inflamación y en la formación de un tejido
conectivo que sirve de soporte para las migraciones celulares y la formación de la nueva
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matriz extracelular. El PRP es un producto muy utilizado y popular en medicina humana
para tratar problemas en tendones y músculos de los atletas. En medicina equina también
se utiliza frecuentemente para tratar lesiones en tendones, ligamentos y articulaciones.
Actualmente existen muchos métodos validados para la obtención de diferentes
tipos de PRP autólogo en el caballo y éstos se clasifican en función de la cantidad de
fibrina y leucocitos que se obtiene. Existen entonces: el PRP puro, el PRP rico en
leucocitos , PRP rico en fibrina y el PRP rico en fibrina y leucocitos.
También hay estudios que validan la utilización del PRP conjuntamente con las
células mesenquimales para el tratamiento de lesiones articulares o de tejidos blandos
en el ca- ballo.
Sueros autólogos condicionados-ACS-(IRAP®)
El IRAP se desarrolló para contrarrestar los efectos de la proteína inflamatoria
interleukina-1 que se produce en la articulación durante la sinovitis y que acaba
desencadenando la enfermedad degenerativa articular. EL IRAP evita la unión de la
interleukina 1 a los receptores articulares, parando así el proceso degenerativo en la
articulación.
El IRAP requiere la extracción de unos 50 ml de sangre del caballo que se debe
incubar unas 24 horas en una jeringa especial que promueve la producción de la proteína
antagonista de la interleukina 1. Tras la incubación se centrifuga y se separa el plasma
(IRAP) de la las células sanguíneas.
El plasma entonces se almacena en volúmenes de 5-10 ml y se congela a unos 80 gra- dos centígrados. Se descongela y se inyecta unos 2-8 ml por articulación. Se
repiten las inyecciones cada 7-10 días y se suelen utilizar tres tratamientos por
articulación. IRAP se recomienda para caballos con sinovitis y/ó osteoartrosis incipiente
moderada, no para problemas crónicos.
Soluciones con proteínas autólogas -APS( PRO-STRIDE)
Las soluciones autólogas de proteínas se fabrican a partir de la sangre del
caballo en dos fases. Primero la sangre se procesa en un separador APS que secuestra
los glóbulos blancos y las plaquetas en una fracción pequeña de plasma. Esta fracción
se transfiere a un concentrado ASP que filtra el producto a través de unas perlas de
poliacrilamida. EL ASP contiene pues glóbulos blancos, plaquetas y proteínas. Debido
al proceso de fabricación contiene mayor contenido de plaquetas y de factores de
crecimiento y citoquinas que el PRP.
Otra de las ventajas es que no necesita de un período de incubación como en
el caso del IRAP. Se utiliza para tratar sinovitis y osteoartrosis en las articulaciones del
caballo.
Aspirados de medula ósea ( BMA)
El aspirado de médula ósea contiene poblaciones celulares mononuclear que
tienen el potencial de diferenciarse en tenocitos y fibroblastos. En el caballo se suele
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obtener del esternón o del íleon.
Se ha probado que la utilización de estos aspirados tiene buen resultado
para el tratamiento de desmitis del ligamento suspensor y de tendinitis del tendón
flexor digital superficial en el caballo.
Algunas variaciones de estos aspirados, como el BMA, han demostrado ser mejores
in- ductoras de la formación de la matriz extracelular, que el PRP en estudios realizados
in vitro con lesiones del ligamento suspensor del menudillo en el caballo. Además el
hecho de que se haya avanzado mucho en las técnicas de aislamiento, caracterización
y expansión de células madre mesenquimales ( MSCs) derivadas del BMA, ha dado muy
buena reputación a este producto entre los clínicos dedicados a medicina deportiva
equina.
Células madre mesenquimales (MSCs)
El uso de células madre para tratar lesiones de tendones y ligamentos en el
caballo es muy popular entre los clínicos de medicina deportiva equina, debido a su
gran potencial de diferenciación en diferentes tipos de células
Las células autólogas y halogénicas se han utilizado con éxito para el tratamiento
de lesiones en tendones y ligamentos en el caballo. Hay diversas fuentes para obtener
las células madre, el aspirador de médula ósea, los adipocitos y las células de la
membrana amniótica.
Primer producto en el mercado con licencia veterinaria que contiene células
mesenquimales heterólogas INTRA-CELL (laboratorio Boheringer).
Hidrogel de Poliacrilamidaa (PAAG)
El PAAG es un polímero en forma de gel no immunogénico y biocompatible que
contiene un 97,5% de agua estéril y un 2,5% de poliacrilamida. Su biocompatibilidad con
los tejidos blandos se ha estudiado y demostrado. En el caso del caballo se ha visto que
es un producto útil en el tratamiento de la sinovitis y os- teartrosis en el el caballo. Este
gel se integra en la membrana sinovial de la articulación del caballo, disminuyendo la
rigidez de la cápsula y de la membrana sinovial, y por lo tanto disminuyendo el dolor en
la articulación.
Un estudio reciente ha demostrado el efecto del PAAG en las articulaciones del
menudillo y del carpo de caballos con OA, mejorando considerablemente los signos de
cojera, al ser infiltrado intrarticularmente. A los 6 meses del tratamiento, el 70% de los
caballos del estudio habían mejorado el grado de cojera respecto al inicial antes del
tratamiento. Otro estudio también demostró el efecto positivo de mejora en caballos con
OA de las articulaciones interfalangianas dislates.
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Comunicaciones de TEJIDOS BLANDOS
Código: 33115-Poster

Titulo: COLESTEATOMA EN EL PERRO: A PROPÓSITO DE 3 CASOS CLÍNICOS.
Diego Bobis Villagrá, Tomás Escarpa Cañaveras, Ignacio Vitullo, Pablo de Linares
Tuduri, Roberto Bussadori, Jorge Llinas Ceballos, Juan Ramón Arrazola Sánchez,
José Rodríguez Gómez
RESUMEN
El colesteatoma es un quiste epidermoide revestido por un epitelio queratinizante
pluriestratificado y caracterizado por un crecimiento progresivo que causa la destrucción
del tejido adyacente, especialmente del hueso. La etiopatogenia es controvertida, en el
perro, se sugiere que se desarrolla de acuerdo con la teoría de la migración o la
invaginación. El único tratamiento posible y eficaz es el quirúrgico, con el objetivo de
eliminar todos los restos de queratina, el epitelio escamoso estratificado y de controlar
la posible infección presente. Esta comunicación la basamos en 3 casos, e informa de los
hallazgos clínicos, el diagnóstico por imagen, la técnica quirúrgica y el postoperatorio
hasta la actualidad. Todos los pacientes fueron de la raza Bull dog Francés adultos y
todos habían presentado en su vida otitis crónicas y en el momento del diagnóstico, la
totalidad de los mismos, presentaban head tilt. Los pacientes fueron sometidos a TAC
diagnóstico observándose la lesión en el mismo. Fueron sometidos a TECA-LBO
modificada con incisión ovalada mínimamente invasiva con la particularidad del uso del
láser de CO2 para realizar citorredución y fotoevaporización de los posibles restos del
colesteatoma. A día de hoy, todos los pacientes se encuentran libres de enfermedad y
de sintomatología neurológica o de cualquier otra índole.

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos.
El colesteatoma es un quiste epidermoide revestido por un epitelio queratinizante
pluriestratificado y caracterizado por un crecimiento progresivo que causa la destrucción
del tejido adyacente, especialmente del hueso.
La etiopatogenia es controvertida, en el perro se sugiere que se desarrolla de
acuerdo con la teoría de la migración o la invaginación. De acuerdo con lo anterior, la
migración del epitelio escamoso estratificado del meato auditivo externo a la cavidad del
oído medio infectada a través de un tímpano perforado puede producir las condiciones
necesarias para su desarrollo. Según la última teoría, la pars flácida y ocasionalmente el
pars tenso de la membrana timpánica se retraen hacia el oído medio debido a la
inflamación, presión negativa o ambos, y luego el bolsillo se llena lentamente con
queratina.
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El único tratamiento posible es la cirugía con el objetivo de eliminar todos los
restos de queratina, el epitelio escamoso estratificado, y de controlar la infección. Esta
comunicación se basa en 3 casos, e informa de los hallazgos clínicos, diagnóstico por
imagen, la técnica quirúrgica y el postoperatorio hasta la actualidad.
Casos clínicos.
Los 3 casos reportados se tratan de Bulldogs Francés, 1 macho y 2 hembras,
edades comprendidas entre 4 y 6 años, 2 de ellos se tratan del oído izquierdo y 1 el
derecho, todos presentaban otitis crónicas tratados medicamente con recidivas
constantes. Todos presentaban head tilt hacia el lado del oído afectado, 1 de ellos
mostraba dolor mandibular, 2 de ellos parálisis facial sin reflejo palpebral y úlcera corneal.
Los resultados del cultivo mostraban que dos de ellos presentaban crecimiento de
Staphylococcus aureus y el otro Pseudomona aeruiginosa.
Procedimiento diagnóstico:
Los tres casos fueron sometidos a una prueba de diagnóstico por imagen
avanzada, TAC. En todos se observó una expansion de la bulla timpánica afectada junto
con la presencia de material isoatenuante/hiperintenso en su interior que no captaba
contraste intravenoso. No se observaron otros hallazgos típicos de esta patología como
osteolisis o esclerosis de los huesos adyacentes.
Tratamiento/Técnica quirúrgica.
TECA-LBO modificada con incisión ovalada mínimamente invasiva con la
particularidad del uso del láser de CO2 para realizar citorredución y fotoevaporización
de los posibles restos del colesteatoma una vez ha sido retirado.
Evolución.
Los pacientes no mostraron ninguna complicación y se recuperaron
completamente. A día de hoy, están libres de sintomatología y sin recurrencia del
colesteatoma, 28, 26 y 8 meses después de la intervención.
Discusión.
El colesteatoma es un proceso que en perros rara vez se informa, posiblemente
esté infradiagnosticado en pacientes con otitis crónicas. No se ha descrito ni la raza, ni la
predisposición sexual.
En la bibliografía existente, los hallazgos clínicos más comunes son otitis crónica,
otodinia, dolor en la palpación de la articulación temporomandibular, incomodidad al
abrir la boca, inclinación de la cabeza, parálisis facial y ataxia.
Las lesiones descritas como “casi patognomónicas” del colesteatoma en el
diagnóstico por imagen son:
• La presencia de una lesión expansiva e invasiva no vascularizada que involucra
la cavidad timpánica.
• Cambios líticos y/o escleróticos de la pared de la bulla.
• No adquieren contraste dentro de la bulla.
• Osteoproliferación.
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En la bibliografía el mayor porcentaje de autores se decantan por la TECA-LBO,
mientras que la VBO ha sido sugerida como técnica de elección por Venker-Van Haagen
pero los resultados del estudio aún no han sido publicados.
Se describen altas tasas de recurrencia, tanto en humanos como en perros
oscilando entre el 5 y el 50%. A su vez se indica en estos mismos que el 75% de los
pacientes se recuperan después de la intervención, no observándose ninguna
sintomatología, . En nuestros pacientes tenemos un 100% de resolución de la
sintomatología y sin recidiva 36, 33 y 28 meses desde la intervención.

Conclusiones.
La técnica TECA-LBO junto el uso del láser a la hora de eliminar los restos celulares
del colesteatoma, parece ser una técnica muy recomendable a la hora de evitar posibles
recidivas del mismo.
El uso del diagnóstico por imagen avanzada como es la tomografía
computerizada y la resonancia magnética son los métodos de elección para diagnosticar
el colesteatoma incluso previo a las lesiones típicas que genera este proceso en la
anatomía del oído.
Bibliografía.
1- Venker-Van Haagen AJ. The ear. In: Schlütersche, ed. Ear, Nose, Throat and Tracheobronchial
Diseases in Dogs and Cats. 1st ed. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co,
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outcome after surgical and medical treatment of otogenic intracranial infection in 11 cats
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Título: ESTUDIO RETROSPECTIVO (2015-2018) DE LA TECA-LBO EN EL
PERRO: CAUSAS, TÉCNICA Y COMPLICACIONES.
Diego Bobis Villagrá, Milagros Hernández Bonilla, María Santana López

RESUMEN
Nuestros objetivos son ilustrar las causas y complicaciones de nuestra técnica
quirúrgica de TECA-LBO, mediante la técnica en “T-modificada”, utilizando el láser de
CO2 para el abordaje, citorredución y fotoevaporización de los restos celulares. Se realizó
un estudio retrospectivo (2015-2018), durante el cual se intervino a 24 perros de
diferentes razas. En todos los casos se realizaron pruebas diagnóstico por imagen
avanzada como la tomografía computarizada y se realizaron cultivo y antibiograma y/o
anatomía patológica. Se llevó a cabo la TECA-LBO, modificada en los siguientes aspectos:
1. Se realizó una incisión curva paralela al borde superior del canal vertical, y una
segunda incisión mínima perpendicular sobre la línea media del mismo, hasta
unirla con la anterior, ambas mediante el uso del láser de CO2.
2. Se realizó citorredución y fotoevaporización de los restos que pudieron quedar
en la zona de la bulla o el final del canal auditivo después del curetaje y manejo
con la gubia.
Resultados.
1.Neoplasias, 2.Colesteatoma, 3.Otitis crónica.
Complicaciones:
1. Inflamación postquirúrgica (25%), Síndrome vestibular (8,3%), Parálisis del Nervio
facial (8,3%).
Discusión.
No observamos altos porcentajes de complicaciones, en nuestros pacientes, como se
citan en otros estudios: Parálisis nervio facial (25-40%), Problemas oculares (15.0%) y
Complicaciones en la zona de incisión (30-38%).
Conclusiones.
Una meticulosa técnica quirúrgica y el seguimiento estricto postoperatorio,
conllevan a una menor tasa de complicaciones y a una resolución completa del proceso.
Consideramos la tomografía computerizada como la prueba diagnóstica más relevante.

COMUNICACIÓN
Objetivos del trabajo.
En este trabajo nuestros objetivos son ilustrar las causas y complicaciones con las
que nos hemos encontrado con nuestra técnica quirúrgica de ablación del conducto
auditivo externo, mediante la técnica en “T-modificada”, utilizando el láser de CO2 para
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el abordaje, citorredución y fotoevaporización de los restos celulares en el campo
quirúrgico.

Material y métodos.
Estudio retrospectivo (2015-2018), en el que se realizó la ablación del conducto
auditivo externo y osteotomía de bulla en 24 perros, con diferentes procesos patológicos.
La distribución de razas fue la siguiente, 11 Bulldog Francés, 1 Yorkshire Terrier,
2 Cocker Spaniel, 1 Shar Pei, 3 Carlino, 1 Rottweiler, 1 Golden Retriever, 1 WHWT, 1
Chihuahua y 3 mestizos. En todos los casos se realizaron pruebas de diagnóstico por
imagen avanzada como la tomografía computarizada, observándose estenosis,
calcificación o fístulas que hacían imposible cualquier otro tratamiento. Todos los casos
habían recibido tratamientos médicos previos y solamente uno había recibido
tratamiento quirúrgico previo. A todos se les realizó cultivo y antibiograma y/o anatomía
patológica.
Los criterios de inclusión en el estudio fueron el diagnóstico clínico y/o
histopatológico de la otitis externa crónica o neoplasia, el tratamiento quirúrgico con
TECA-LBO y un mínimo de 2 semanas de seguimiento postquirúrgico.
La técnica quirúrgica consistió en la realización de una incisión curva paralela al
borde superior del canal vertical, y una segunda incisión mínima perpendicular sobre la
línea media del mismo, hasta unirla con la anterior, ambas mediante el uso del láser de
CO2.
Se disecó el conducto auditivo vertical, identificando y evitando los vasos
auriculares, temporal superficial, arteria maxilar, nervio facial y glándula parótida, para
ello se mantuvo el plano de divulsión lo más cerca posible del conducto. Se procedió de
la misma manera con el conducto horizontal, hasta su unión con el hueso petroso,
eliminándose por completo con tijeras y gubias el canal horizontal remanente unido al
hueso. Se realizó osteotomía lateral con gubias, curetaje y lavado de la misma evitando
la región dorso medial, donde se alojan las estructuras auditivas internas, para luego
realizar citorredución y fotoevaporización de los restos que puedan quedar en el campo
quirúrgico. Se suturó el subcutáneo y la piel con material monofilamento no absorbible
3-0 o 4-0, formando una herida en “T”.
Resultados.
24 pacientes (25 oídos; 11 derechos, 12 izquierdos y 1 bilateral), distribuidos en
15 machos y 9 hembras.
Las lesiones observadas:
1. Neoplasias: 3 pacientes.
a. Fibropapiloma (1).
b. Adenocarcinoma de células ceruminosas (2).
2. Colesteatoma (3).
3. Otitis crónica:
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a. Staphylococcus aureus (9).
b. Pseudomona aeruiginosa (5).
c. Staphylococcus pseudintermedius (2).
d. Streptococcus βHemolíticos (1).
e. Malasezzia spp (1).
f. Serratia ureilytica (1).
En ninguno de los casos se presentó infección de los tejidos blandos. La
complicación más frecuente fue la inflamación de la incisión quirúrgica, la cual estuvo
presente en 6 pacientes (25%), la presencia de síndrome vestibular transitorio en 2 casos
(8,3%), resuelto en 7-10 días y parálisis del nervio facial en 2 casos (8,3%) con ausencia o
disminución del reflejo palpebral solucionándose en ambos casos en las primeras 72
horas. Suponemos que se debió a la manipulación del mismo durante la intervención, no
presentando complicaciones importantes como úlceras corneales.
Discusión.
No observamos altos porcentajes de complicaciones en nuestros pacientes, como
puede ser la parálisis facial, con un porcentaje de aparición entre un 25 y un 40% de los
pacientes sometidos a la intervención(1-5), pero sí que se recuperaron en un tiempo
relativamente corto 10-14 días(1-5).
En la bibliografía también se describen complicaciones oculares, entre un 10-15%,
como las úlceras corneales, y complicaciones en la zona de incisión, en torno al 30-38%.
En nuestro caso no se observaron complicaciones oculares y las complicaciones en la
zona quirúrgica fueron del 25%.
Conclusiones.
Una meticulosa técnica quirúrgica y el seguimiento estricto postoperatorio,
conllevan a una menor tasa de complicaciones y a una resolución completa del proceso.
Consideramos la tomografía computerizada como la prueba diagnóstica más
relevante a la hora de la elección del tratamiento quirúrgico, por la información que nos
da sobre la anatomía detallada del oído.
Bibliografía.
1- Palmeiro BS, Morris DO, Wiemlet SP, Shofer FS. Evaluation of outcome of otitis media
after lavage of the tympanic bulla and long-term anti-microbial drug treatment in
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Código: 35098-Poster

Titulo: MANDIBULECTOMIA ROSTRAL Y RECONSTRUCCION EN UN CASO DE
AMELOBLASTOMA ACANTOMATOSO OSIFICANTE
Luis Pérez Fernández, Fátima Blesa Bejarano
RESUMEN
Un perro cruzado de Schnauzer macho de siete años de edad fue remitido para
la evaluación de una masa gingival a nivel mandibular. Meses antes, el veterinario
remitente había realizado biopsia de la misma en estadios iniciales que diagnosticó
un Ameloblastoma acantomatoso osificante de la región rostral de la mandíbula, a nivel
del canino derecho. La neoplasia continuó su crecimiento hasta el estado en que lo
valoramos clínica y radiológicamente. Realizamos la resección en bloque mediante
mandibulectomia rostral bilateral, hasta la zona que consideramos con márgenes libres
de tumor. Realizamos en el mismo acto, la reconstrucción de la porción rostral de la
mandibula mediante la adaptación de una placa de titanio tipo PAX con tornillos de
bloqueo de 2,7mm y reconstrucción de la mucosa. El resultado, tanto estético como
funcional, fue satisfactorio, permitiendo al paciente la realización de una vida normal en
un plazo de 2 semanas, y no encontrando alteraciones morfológicas, funcionales ni
radiológicas después de 6 meses del tratamiento

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Las neoplasias orales en perros suponen aproximadamente el 5% de las
patologías malignas. Los tumores odontogénicos se originan en el epitelio de la lámina
dental, ya sea durante el desarrollo o posteriormente, cuando quedan en forma de nidos
celulares activos. El tumor más frecuente es el ameloblastoma, muy similar
histológicamente al épuli acantomatoso. El Ameloblastoma se desarrolla en el interior
del hueso, es localmente invasivo y no metastatiza.
Las lesiones de la encía a veces pueden manifestarse con un aspecto
macroscópico similar al de los tumores odontogénicos, haciendo esencial la
diferenciación histológica para determinar un enfoque de tratamiento adecuado. El
ameloblastoma acantomatoso osificante, es el tipo de tumor odontogénico más
frecuente, suponiendo el 45% del total y concentrándose en su mayoría en la porción
rostral de la mandíbula.
Se trata de una lesión proliferativa-neoplásica oral-gingival odontogénica de
estirpe epitelial que lleva asociada una fibrosis marcada del tejido conjuntivo de soporte,
así como focos de metaplasia ósea. Este tipo de tumores poseen esencialmente una
malignidad de tipo local debido a la gran longitud de las papilas o cordones epiteliales
que infiltran la submucosa gingival pudiendo afectar a tejidos subyacentes (hueso
mandibular/maxilar, etc). Este hecho le confiere posibilidad de recidiva local alta en caso
de que la resección quirúrgica no sea completa. El potencial metastásico de este tumor
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es, sin embargo, bajo, aunque siempre se aconseja realizar un seguimiento del animal
que incluya al menos control ganglionar regional de seguridad
Los pacientes con tumores orales son remitidos a consulta por problemas de
halitosis, disfagia, deformación facial o todo ello unido. Es importante identificar
mediante biopsia el origen o el tipo de tumor con el objetivo de evaluar el protocolo
terapéutico más adecuado.
Los tumores localizados sin enfermedad metastásica evidente requieren un
tratamiento quirúrgico, pudiendo ser éste también usado de manera paliativa en los
casos en que la enfermedad metastásica ha hecho su aparición.
El objetivo es lograr un resultado estético y funcional tanto para el paciente como
para el propietario, siendo además posible la curación en casos que logremos la escisión
completa del tumor y no existan metástasis.
Descripción del caso
Es remitido a nuestra consulta un perro cruce de Schnauzer gigante de 7 años de
edad con una masa que engloba toda la porción rostral de la mandíbula. El proceso
comenzó meses atrás con un crecimiento localizado de la mucosa gingival,
diagnosticado mediante biopsia como una Gingivitis proliferativa, crónica, de carácter
linfoplasmocitario unida a Ameloblastoma acantomatoso y osificante.
La evolución al tratamiento instaurado en ese momento es nula, continuando el
crecimiento hasta el momento en que lo recibimos con una tumoración en la porción
rostral de la mandíbula que engloba todos los incisivos con movilidad de los mismos.
Realizamos un protocolo diagnóstico en el que, además de la valoración clínica, se
realizan analítica completa y estudio radiológico de cráneo y mandíbula y tórax.
Como ya contábamos con el diagnostico histopatológico de ameloblastoma
osificante, el objetivo del estudio radiológico era valorar la posibilidad de realizar un
tratamiento quirúrgico curativo y para ello debíamos plantear la cirugía radical, hasta la
zona donde radiológicamente, no encontrásemos imagen compatible con la existencia
del tumor.
Evidenciamos la infiltración por toda la porción incisiva del cuerpo de la
mandíbula, afectando la zona alveolar de los incisivos hasta los caninos, de manera más
intensa en la mandíbula derecha y ocupando también a la zona más rostral de la sínfisis
mandibular. [imagen 1]. Proponemos la mandibulectomia rostral bilateral hasta ambos
caninos (incluyendo éstos) y, para evitar un excesivo acortamiento y estabilizar ambas
hemimandíbulas, planteamos la colocación de un implante de titanio, más ligero y
resistente a la infección, adaptado a la curvatura y fijado mediante tornillos bloqueados
al cuerpo mandibular.
Para ello, utilizamos placa de bloqueo tipo PAX de SECUROS de 2,7 mm
moldeándola hasta adaptarla a la curvatura rostral del defecto creado. El protocolo
anestésico utilizado es el habitual en nuestro centro para un paciente ASA II
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PREMEDICACION:
Dexmedetomidina: 1 µgr/kg IM + Metadona: 0.4 µgrs/kg IM + Meloxicam: 0.4 mg/kg SC
+
Cefazolina: 20 mg/kg IV (repitiendo cada hora)
INDUCCION:
Propofol: 4mg/kg IV hasta permitir intubación + Fentanilo: bolo 3 µgrs/kg
MANTENIMIENTO:
Isofluorano + O2 (mezcla 2/1 con aire) + CRI Fentanilo: 10 µgrs/kg/hora +
Ketamina: 1 mg/kg IV cada hora
Mantenemos con ventilación mecánica con un rango de presión en vías aéreas
entre 12-15 mmHg y un volumen tidal de 220-300 ml/min. Fluidoterapia con Lactato de
Ringer a una velocidad de 5ml/kg/H durante el procedimiento anestésico No hubo
ninguna complicación reseñable, manteniéndose los valores medidos dentro del rango
de normalidad durante todo el procedimiento anestésico (Saturación O2, CO2, Tª, FC,
FR, PAM, EKG)
Con el paciente en decúbito dorsal, y con la boca abierta para un cómodo acceso
tanto a los tejidos blandos como a la mandíbula rostral, se realiza un lavado previo de la
cavidad oral con clorhexidina al 3%, y taponamos la entrada a laringe, alrededor del tubo
endotraqueal , con gasas estériles para evitar la acumulación y aspiración de fluidos.
Tenemos en cuenta de la misma manera, fijar el tubo endotraqueal a la zona
dorsal de la cavidad oral para mantenerlo alejado de la zona quirúrgica, y no forzar
demasiado la apertura de la boca para evitar el estrés de las articulaciones
temporomandibulares.
Marcamos la zona de corte entre los caninos y el primer premolar, realizando una
disección entre la zona de mandibulectomía y el margen labial entre submucosa y piel.
Tras diseccionar mucosa gingival y realizar la exposición de la parte rostral del cuerpo
mandibular, ligamos la arteria alveolar inferior, que discurre por el canal mandibular, en
su salida por el agujero mentoniano.
La osteotomía la realizamos mediante sierra oscilante, de manera bilateral,
evitando lesionar la carúncula sublingual en la zona lingual más proximal al corte, para
terminar con la escisión en bloque.
Finalmente, para disminuir el acortamiento y reducir la inestabilidad de
articulaciones temporomandibulares y sínfisis mandibular, realizamos la estabilización
mediante una placa bloqueada de Titanio PAX de SECUROS de 2,7 mm, moldeándola
conforme a un molde previo realizado con una aguja K adaptada intraoperatoriamente
al defecto creado, y fijándola con 3 tornillos bloqueados bicorticales en cada una de la
hemimandíbulas. Finalizamos el cierre utilizando el colgajo de mucosa procedente de la
zona labial hasta la mucosa gingival y sublingual, utilizando sutura de monofilamento
reabsorbible PDO de 2/0 en 2 capas (submucosa y mucosa) [Imagen 2]
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Discusión
El ameloblastoma acantomatoso canino es un tumor odontógenico benigno.
Tiene las mismas características histológicas que el ameloblastoma pero aparece en la
encía, mucosa de los dientes y área de las mandíbulas (1)
En una revisión de épulis caninas, se encontraron lesiones, originalmente
clasificadas como épulis acantomatosa que, en su mayoría, resultaron ser ameloblastoma
acantomatoso canino (2,3). La Infiltración en el hueso subyacente es evidente en la
mayoría de los casos. La imagen radiológica del ameloblastoma acantomatoso está
dominado por infiltración más o menos intensa, Reabsorción del hueso alveolar, y
desplazamiento dental. La recidiva local es común después de la escisión marginal, por
lo que se recomienda la escisión amplia o radical, con unos márgenes de entre 10 y 20
mm hasta el hueso sano.
La mandibulectomía rostral es una técnica indicada en el caso de aparición de
tumores que requieran cirugía agresiva manteniendo márgenes libres de tumor. Siempre
se recomienda conservar el musculo geniogloso para evitar la pérdida funcional de la
lengua, por lo que la limitación de la osteotomía, pasa por la zona de invasión del tumor.
Aunque generalmente se acepta que no es necesaria la cirugía reconstructiva,
está descrito el uso de implantes para estabilizar este tipo de mandibulectomias (4,5,6).
El uso de éstos puede ayudar a que se forme una unión ósea sólida, facilitando la
funcionalidad de la mandíbula, previniendo los cambios degenerativos en articulaciones
temporomandibulares, acortando el tiempo de recuperación y mejorando la estética del
paciente.
Conclusiones
Aunque está descrito que en las mandibulectomias rostrales no es imperativo el
uso de sistemas de fijación para la estabilización, hay publicaciones que abogan por el
uso de éstos. (7)
Está descritos la utilización de tornillos de cortical y agujas de kirschner solos o
acompañados de cerclajes, y placas de osteosíntesis para la fijación. En caso de optar por
el uso de los primeros, es recomendable la colocación previa a la osteotomía para no
modificar la oclusión, lo que a su vez dificultará la realización del corte. En nuestra
opinión, la fijación con estas últimas, además de proporcionar mayor rigidez en el
sistema, permite una más rápida recuperación funcional, y mejora la estética del paciente.
El uso de placas bloqueadas de titanio, más ligeras y resistentes a las infecciones y con
mayor rigidez del sistema mejoran el pronóstico favoreciendo la rápida recuperación. En
el caso que nos ocupa, utilizamos un sistema estándar de placas bloqueadas de titanio
(PAX de Securos) moldeándolo hasta adaptarlo al defecto, lo que nos permitió la
reconstrucción de los tejidos blandos sobre un lecho rígido que además, dada su
estabilidad, no tuvo gran influencia en la zona de las articulaciones
temporomandibulares, y permitió la recuperación inmediata de la masticación, además
de una mejora estética importante.
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Código: 35168-Oral

Título: ELASTOGRAFÍA POR COMPRESIÓN COMO
PRONÓSTICA EN TUMORES CUTÁNEOS CANINOS

HERRAMIENTA

Nieves Pastor Sirvent, Lorena Espadas González, Massimo Santella, Luis Javier
Ezquerra Calvo, Pedro Luis Rodríguez Medina, Esther Durán Florez
RESUMEN
Introducción y objetivo: La elastografía por compresión estudia las propiedades
elásticas de los tejidos, asignando tensiones elásticas a diferentes patrones cromáticos,
y sugiriendo malignidad si la plasticidad disminuye. El objetivo es evaluar la utilidad de
la elastografía por compresión como herramienta para establecer el comportamiento
(benigno/maligno) de los tumores cutáneos en la especie canina.
Material y métodos: Se incluyen 20 pacientes con 25 tumores cutáneos. Se realiza
elastografía por compresión donde se categoriza la apariencia del tumor en una escala
de color (clasificación Tsukuba) y se asigna un índice de elasticidad. Finalmente, se
extirpan los tumores para tipificación mediante examen histopatológico.
Resultados: El 58,3% de los tumores malignos muestran un score de 4-5 y de 1-2-3 en
el 84,6% de los benignos (2; p<0,05). Especificidad y sensibilidad para la clasificación
Tsukuba es de 91,7% y 61,5%, respectivamente.
El 91,7% de los tumores malignos presentan índices de elasticidad 3, frente al 58,3% de
los benignos, con un índice <3 (2; p<0,05). Especificidad y sensibilidad es de 53,8% y
91,7%. La media de elasticidad para el score 2 es de 2,89, para el 3, de 4, para el score 4
de 4,14 y para el 5, de 4,95 (ANOVA; p<0,05).
Conclusión: La elastografía por compresión diferencia la naturaleza de los tumores
cutáneos, recomendándose su empleo como método complementario de diagnóstico y
herramienta pronóstica, junto con la citología y la biopsia, en la práctica clínica
oncológica.
Palabras clave
Elastografía, Tsukuba, tumor, elasticidad.

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Entre los diferentes tumores cutáneos que se detectan rutinariamente en la clínica
diaria, se pueden identificar tanto procesos benignos como malignos. Estos últimos
representan del 20 al 40% de todas las neoplasias cutáneas, requiriendo un examen
completo para ser correctamente diagnosticadas1. El abordaje diagnóstico inicial hasta
ahora ha incluido la palpación, seguida de aspiración con aguja fina y/o biopsia
incisional/excisional, en función del tipo de neoplasia1,2. La preocupación por la
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malignidad de una lesión puede alterar el abordaje quirúrgico de una neoplasia, en
términos de márgenes, para intentar reducir el riesgo de diseminación por presencia de
tejido neoplásico residual2.
La elastografía por compresión es una técnica ecográfica que permite estudiar las
propiedades elásticas de los tejidos, asignando diversas tensiones elásticas a diferentes
patrones cromáticos. La tensión elástica de un objeto se relaciona con su densidad y su
capacidad de deformación3. Por ello, la elastografía se ha introducido como herramienta
en medicina humana y veterinaria, que permite clasificar la naturaleza de los tumores
mamarios y de las neoplasias cutáneas, sugiriendo malignidad si la plasticidad
disminuye4,5.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la utilidad de la elastografía por
compresión como herramienta para establecer el comportamiento (benigno/maligno) de
los tumores cutáneos/subcutáneos en la especie canina.
Material y métodos
Se recogen datos de 20 pacientes de la especie canina con un total de 25 tumores
cutáneos. Tras la exploración física y las pruebas complementarias de cada uno de los
pacientes se realiza una ecografía de cada tumor en modo B y una elastografía por
compresión con el ecógrafo LOGIQ S7 EXPERT (General Electric) con el transductor de
7,5 Hz. En todos los pacientes se llevó a cabo una primera visualización del tumor en
modo B y posteriormente una elastografía por compresión, mediante la cual se obtiene
un elastograma con el fin de tomar medidas de la elasticidad del tejido circundante sano
y de la región de interés dentro del tumor. Así mismo, se categorizó la apariencia
elastográfica del tumor en una escala de color (clasificación de elasticidad Tsukuba) 6.
Posteriormente, los pacientes de este estudio fueron sometidos a tratamiento
quirúrgico para la exéresis de los tumores cutáneos, los cuales se tipificaron mediante un
examen histopatológico. Finalmente, atendimiento al resultado histológico se
clasificaron según su comportamiento en procesos benignos y malignos.
Análisis estadístico:
El análisis estadístico realizado se ha llevado a cabo mediante el uso del software
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Las pruebas estadísticas
empleadas han sido: análisis descriptivo, tablas de contingencia con la correspondiente
prueba de 2, análisis de varianza (ANOVA) con el posterior test de Tukey y pruebas no
paramétricas (T de Student). La significación estadística establecida ha sido de p< 0,05.
Resultados
La población de estudio consta de 20 pacientes con un total de 25 tumores
cutáneos, siendo la edad media de 107,25 meses (8,9 años) (9,02 meses) (IC95%: 88,36 y
126,14). El 80% (n=16) de los individuos presentan un único tumor, el 15% (n=3) dos
tumores y el 5% (n=1) tres tumores (IC95%: 0,99 y 1,5). En cuanto a su naturaleza
histológica, el 52% (n=13) de los tumores se clasifican como benignos, siendo el resto
de tumores categorizados como malignos (Tabla 1).
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Tabla 1: Distribución de tumores según su clasificación histológica.

Maligno

Benigno

TOTAL

Histología
Mastocitoma
Metástasis de carcinoma mamario
Sarcoma
Metástasis T. mixto mamario
Carcinoma células hepatoides
Hemangiosarcoma cutáneo
Lipoma
Tricoblastoma
Quiste folicular
Hemangioma
Melanocitoma
T. Glándula sudorípara
Tricoepitelioma

N
5
3
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
2
25

%
20
12
4
4
4
4
16
4
12
4
4
4
8
100

Atendiendo a la clasificación elastográfica de Tsukuba, un 40% (n=10) de los
tumores presentan un score de 2, un 20% (n=5) un score de 3, un 28% (n=7) un score de
4 y un 8% (n=2) un score de 5. Sólo un paciente se categoriza como 1 en la escala de
Tsukuba. La media para el índice de elasticidad de los tumores benignos es de 3,10
(0,24), mientras que para el de los malignos es de 4,10 (0,30) (IC95%: 0,18 y 1,80).
Al asociar la clasificación de Tsukuba con el diagnóstico histológico se observa
una relación estadísticamente significativa (2 ; p<0,05), presentando un score de 4-5 el
58,3% de los tumores clasificados histológicamente como malignos y un score de 1-2-3
en el 84,6% de los procesos benignos. Por tanto, la especificidad y la sensibilidad para la
clasificación de Tsukuba es de 84,6% (IC95%: 70,45 y 98,75) y 58,3% (IC95%: 38,97 y 77,63)
(área bajo la curva 0,715 (0.10); VPP (valor predictivo positivo)= 77,78; VPN (valor
predictivo negativo)= 68,75 ), respectivamente.
Analizando la posible relación entre el índice de elasticidad y el diagnóstico
histopatológico se observa una relación estadísticamente significativa (2; p<0,05),
presentando el 91,7% de los tumores malignos unos índices de elasticidad 3, frente al
58,3% de los procesos benignos, que muestran un índice de elasticidad <3. Por lo que la
especificidad y la sensibilidad para esta prueba es de 53,8% (IC95%: 34,26 y 73,34) y 91,7%
(IC95%: 80,89 y 102,5) (área bajo la curva 0.72 (0.10); VPP=64,7; VPN=87,5),
respectivamente.
También se aprecia una asociación estadísticamente significativa entre el score 2
con el 4 y el score 2 con el 5, de la clasificación de Tsukuba en relación con el índice de
elasticidad (ANOVA con Test de Tukey; p<0,05). La media de elasticidad para el score 2
es de 2,89 (0.25) (IC95%: 2,35 y 3,42), para el score 3 es de 4 (0.36) (IC95%: 3,24 y 4,76),
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para el score 4 es de 4,14 (0.30) (IC95%: 3,50 y 4,78) y para el score 5 es de 4,95 (0.57)
(IC95%: 3,74 y 6,15). Estos resultados evidencian que la media aumenta con cada score.

Discusión
Se ha demostrado en diversos estudios que la elasticidad de los tejidos cambia
de forma progresiva en relación a la deformación sufrida en diferentes patologías, entre
ellas, las neoplasias7. En el presente estudio la media para el índice de elasticidad en los
tumores benignos es de 3,10 (0,24), mientras que para los malignos es de 4,10 (0,30),
avalando la teoría de que los tejidos más desorganizados muestran menor elasticidad,
siendo indicativo de una mayor malignidad 8,9.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio apoyan la clasificación Tsukuba
como un factor pronóstico en relación a la malignidad tumoral, al mostrar una relación
estadísticamente significativa entre dicha clasificación y el diagnóstico histopatológico.
Nuestras evidencias están en concordancia con las observaciones de Itoh y col.8 y Longo
y col.5, los cuales afirman que lesiones menos elásticas con puntuaciones Tsukuba más
elevadas están relacionadas con diagnósticos anatomopatológicos con un pronóstico
más desfavorable5,8. Así, el 58,3% de los tumores clasificados histológicamente como
malignos han presentado un score de 4-5 mientras que el 84,6% de los benignos, un
score de 1, 2 ó 3.
Por otro lado, se comprueba como los tejidos tumorales con mayor rigidez se
relacionan de manera estadísticamente significativa (p<0,05) con categorías Tsukuba
mayores, como sugieren Itoh y col.8 y Longo y col.5.
Finalmente, en este estudio se observa una especificidad y una sensibilidad para
la clasificación de Tsukuba del 84,6% y del 58,3%, respectivamente; mientras que el índice
de elasticidad muestra unos valores para dichas pruebas del 53,8% y del 91,7%. Estos
resultados difieren sutilmente de los expuestos por Longo y col. (2018), los cuales
describieron una especificidad y una sensibilidad del 100% y 61% para la clasificación de
Tsukuba, y del 100% y 89% para el índice de elasticidad5.
Estas discrepancias podrían ser debidas a las diferencias interoperador, ya que
como describen los autores antes señalados, la elastografía por compresión es una
técnica más subjetiva, ya que depende de la habilidad y de la experiencia del operador
en comparación con la elastografía mediante la técnica Acoustic Radiation Force Impulse
(ARFI) 10. Pese a este hecho, la alta especificidad de la clasificación Tsukuba y la alta
sensibilidad del índice de elasticidad hacen de dicha combinación una técnica altamente
eficaz para la detección de neoplasias cutáneas malignas en la especie canina.
En conclusión, la técnica ultrasonográfica de elastografía por compresión es capaz
de diferenciar el comportamiento de los tumores cutáneos, por lo que se recomienda el
empleo de esta técnica como método complementario de diagnóstico y como
herramienta pronóstica, junto con la citología y la biopsia, en la práctica clínica
oncológica en la especie canina.
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Título: HIDRONEFROSIS COMO CONSECUENCIA DE UNA ESTENOSIS
URETERAL POST-TRAUMÁTICA
Pablo Pereira González, Belén Cuervo Serrato, Marina Jiménez Honrubia, Vicente
Esteve Bernet
RESUMEN
Nico es un gato macho castrado, adulto, común europeo. Actualmente de hábitat
indoor. Seis meses antes de llegar a nuestro hospital, Nico sufrió un atropello y se
intervino en otro centro ya que este traumatismo que le provocó múltiples fracturas en
la extremidad posterior derecha, realizándose finalmente una amputación. Nico acude a
nuestro hospital para exclusión de PIF, ya que convivía en el mismo domicilio con otro
felino fallecido recientemente como consecuencia de esta patología. Se procede a la
extracción de sangre para analítica completa, orina para urianálisis y se lleva a cabo una
ecografía abdominal, en la que se evidencia la presencia de aumento de tamaño del riñón
derecho. Ante este hallazgo se decide realizar un estudio de TAC en el cual se aprecia el
riñón derecho aumentado de tamaño (3,7 ancho 6,5cm longitud x 4,7cm altura) con un
contenido hipoatenuante y sin captación de contraste. Nico presenta hallazgos
compatibles con hidronefrosis secundaria a una obstrucción ureteral1.
Con los hallazgos obtenidos, se recomienda nefrectomía derecha enviando
muestra de tejido renal para PCR y descartar PIF. Durante la cirugía encontramos
numerosas adherencias del riñón con intestino, hígado, páncreas y vena cava caudal2.
Además de una dilatación proximal del uréter, justo a la entrada de la pelvis renal,
coincidiendo con la zona previa de las adherencias del uréter con la vena cava caudal,
hallazgo compatible con una estenosis ureteral post-traumática causante de la
hidronefrosis. La histopatología descarta PIF y confirma la atrofia por presión del riñón
enviado3.
Palabras Clave: Nefrectomía, Hidronefrosis, Obstrucción, Uréter.

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
Se describe un caso clínico sobre un gato común europeo adulto, de edad
desconocida y procedencia de la protectora, con hidronefrosis en riñón derecho
secundaria a una obstrucción ureteral por un posible traumatismo antiguo, en el que se
realizó una nefrectomía electiva.
La hidronefrosis es una patología que consiste en un problema de vaciado
urinario desde el riñón a través del uréter ya sea por una obstrucción mecánica en el
uréter proximal o incluso en la entrada de la vejiga, con la consecuente acumulación de
orina en el riñón afectado provocando la dilatación del mismo1.
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El objetivo del trabajo es exponer un caso clínico en el que fue necesaria la
realización de una nefrectomía convencional como consecuencia de un tipo de
obstrucción ureteral muy poco común.
Descripción Del Caso Clínico
Se presenta en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Cardenal Herrera
CEU Nico, gato macho adulto, común europeo, castrado de la SVPAP (Sociedad Valencia
Protectora de Animales y Plantas) que actualmente es de hábitat indoor ya que vive en
una casa de acogida tras haber sido recogido de la calle. Hace 6 meses
aproximadamente, Nico sufrió un atropello y se intervino en un centro veterinario
externo por este traumatismo que le provocó múltiples fracturas en la extremidad
posterior derecha, realizándose finalmente una amputación de dicha extremidad.
Nico acude posteriormente a nuestro hospital para exclusión de PIF (Peritonitis
Infecciosa Felina), ya que convive en el mismo domicilio con otro paciente felino fallecido
recientemente como consecuencia de esta patología. Hay que destacar que actualmente
Nico es asintomático de PIF.
Se lleva a cabo una exploración física completa donde observamos que el animal
está alerta, no existe anorexia ni apatía y las constantes vitales son normales (5kg,
180lpm, 88rpm, mucosas rosadas y húmedas, no linfadenomegalias y 38,2ºC de
temperatura).
Se procede a la extracción de una muestra sanguínea para analítica completa,
extracción de orina para urianálisis y se lleva a cabo una ecografía abdominal.
En los resultados obtenidos de estas pruebas observamos que en la analítica
sanguínea no se observan hallazgos relevantes, estando los valores de Urea en 50,8
mg/dl (20,0-55,0) y Creatinina en 1,17 mg/dl (0,6-2,4). En el urianálisis se observan
escasos leucocitos, bacterias, eritrocitos y alguna célula epitelial, la densidad es de 1.050,
pH 8 y UPC 0,2. Los electrolitos se encuentran todos dentro de rango (Na+2 159 meq/l,
K+ 4,4 meq/l y Cl- 124 meq/l).
Sin embargo, en la ecografía abdominal se evidencia el aumento significativo de
tamaño del riñón derecho con respecto al izquierdo, midiendo 6,5 cm y 3,7 cm
respectivamente, siendo imágenes compatibles con una hidronefrosis.
Ante este hallazgo, se realiza una valoración preanestésica y radiografías
abdominales para poder realizar un estudio de TAC en el cual se aprecia el riñón derecho
aumentado de tamaño (3,7 ancho 6,5cm longitud x 4,7cm altura) con un contenido
hipoatenuante y no se observa captación de contraste. El uréter derecho se aprecia
dilatado con contenido hipoatenuante y sin captación de contraste, la dilatación se
extiende hasta una zona de estenosis junto a la vena cava, en esta zona se aprecia
material hiperatenuante junto al uréter y la vena. Nico presenta hallazgos compatibles
con hidronefrosis secundaria a una obstrucción ureteral, posiblemente provocada por la
estenosis y fibrosis que aparecen en el uréter.
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Figura 1: imagen de TAC en la que se observa la severa distensión del riñón derecho.

R

R

Figuras 2: Radiografías ventrodorsales y lateral derecha de abdomen de Nico.

Con los hallazgos obtenidos, se recomienda por una parte el envío de una
muestra sanguínea al laboratorio de referencia para evaluar SDMA (biomarcador precoz
de fallo renal), siendo este totalmente normal con un valor de 12, y por otra, como
tratamiento para la hidronefrosis se recomienda nefrectomía derecha enviando muestra
de tejido renal para PCR y descartar PIF.
Una vez realizadas y valoradas todas las pruebas, se procede a anestesiar a Nico
para realizar la nefrectomía del riñón derecho, encontrándonos durante la cirugía con
numerosas adherencias del riñón afectado con el intestino, hígado, páncreas y vena cava
caudal. Cabe destacar la presencia de una dilatación en la porción proximal del uréter,
justo en la entrada de la pelvis renal, coincidiendo con la zona previa de las adherencias
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del uréter con la vena cava caudal, hallazgo compatible con una estenosis ureteral posttraumática causante de la hidronefrosis.
Una vez finalizada la cirugía, se pauta tratamiento con dieta renal durante 4-6
meses, amoxicilina-clavulánico como antibioterapia de cobertura, meloxicam como
antiinflamatorio y metadona como analgésico.
Se procede al envío del riñón extirpado al servicio de histopatología para
descartar diversos diagnósticos diferenciales de hidronefrosis como PIF o causas
tumorales (linfoma) entre otros.
El servicio de histopatología nos informa de que no se observa evidencia de
células tumorales ni signos compatibles con PIF, si no que se observa una atrofia por
presión con pérdida de la estructura renal observándose únicamente tejido conjuntivo a
nivel microscópico2.
Con los hallazgos histopatológicos obtenidos, se confirma que el diagnóstico
definitivo de la patología es una hidronefrosis como consecuencia de la estenosis
ureteral producida por las adherencias que se dieron como consecuencia del antiguo
atropello.
Discusión
En la bibliografía revisada no hemos encontrado casos de estenosis ureteral post
traumática; sin embargo, existe un artículo que trata sobre una estenosis ureteral como
consecuencia de una malformación congénita conocida como uréter circuncavo que
consiste en el paso del uréter por detrás de la vena cava caudal con la consecuente
obstrucción e hidronefrosis del mismo3.
Para diagnosticar esta patología es imprescindible emplear métodos de
diagnóstico por imagen y es necesario en muchas ocasiones realizar múltiples
ecografías de seguimiento para evaluar el grado de obstrucción y el avance de la
patología previos a la cirugía4.
Conclusiones
La nefrectomía está indicada en aquellos casos en los que se observa un
traumatismo irreparable, infecciones recurrentes o incluso cálculos ureterales, masa y
otras patologías. También en casos de trasplante renal.
Debemos asegurarnos previamente a la cirugía que el riñón contralateral funciona
correctamente y que podrá suplir la función de ambos.
La técnica quirúrgica consiste en realizar una celiotomía convencional desde
xifoides hasta el pubis, localizar el riñón afectado, liberarlo del espacio retroperitoneal y
ligar en la zona de entrada a la pelvis renal la arteria y vena renales. Comúnmente se
indica una doble ligadura en masa para la vena y una ligadura en masa y transfixiante
para la arteria. Estas deben de ser ligadas individualmente para evitar riesgos de fístulas
arteriovenosas (poco frecuentes pero descritas en la literatura). A continuación,
buscaremos en la vejiga la inserción del uréter que ligaremos lo más próximo posible a
esta con un nudo en masa o nudo de miller modificado y traccionaremos directamente
173

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

desde el riñón para liberar el uréter del espacio retroperitoneal sin necesidad de
disección. Cerraremos nuestra celiotomía de forma convencional en tres planos5.
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Título: ADENOCARCINOMA ÍLEO-CECO-CÓLICO EN UN PERRO ASOCIADO A
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Milagros Hernández Bonilla, Diego Bobis Villagrá, Maria Santana López, Cristina
Nieto Paredes
RESUMEN
Se presenta el caso de una perra Yorkshire terrier de 11 años al mostrar vómitos
y diarrea desde hace varios días. El análisis sanguíneo es normal mientras que en
ecografía se aprecia una masa en válvula ileocecal con pérdida de estratificación de capas
intestinales y aumento de linfonodos ceco-cólicos. Se realiza laparatomía y se extirpa
toda la porción intestinal involucrada desde ileón- valvula íleocecal y porción ascendente
y transversa de colon. La histopatología revela que se trata de un adenocarcinoma
tubular transmural con metástasis a linfonódulos regionales. El estudio histológico
también revela una enfermedad inflamatoria intestinal linfoplasmocitaria no
diagnosticada antes. Tras la recuperación postoperatoria se pauta tratamiento
quimioterápico con carboplatino, el cual se finaliza sin evidenciar enfermedad
metastásica. Tras un mes y medio de este tratamiento se decide eutanasiar a la paciente
por los signos gastrointestinales, sin manifestar indicios de enfermedad neoplásica ni
metástasis.
COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Los tumores intestinales son relativamente poco frecuentes, representando
menos del 1% del total de las neoplasias. En perros la neoplasia intestinal más frecuente
es el adenocarcinoma seguido del leiomiosarcoma y por último del linfoma.1,2
La historia clínica suele mostrar los signos característicos de la porción intestinal
afectada, si bien se ve afectado intestino delgado veremos pérdida de peso, vómitos,
anorexia y melena, mientras que si lo está intestino grueso veremos tenesmo y
hematoquecia.2
De acuerdo con la edad se ven más afectados los perros de edad avanzada entre
los 10 y 12 años habiendo mayor riesgo a partir de los 7 años y se ha visto mayor
incidencia en machos.2
El examen físico revelará adelgazamiento, masas intrabadominables palpables, y
el examen rectal puede evidenciar un anillo o masa rectal. La mayoría de
adenocarcinomas colorectales se presentan como una masa al examen rectal.
Los análisis sanguíneos y urianálisis suelen ser normales. En las radiografías no se
suele apreciar enfermedad metastásica, siendo necesarias otras pruebas como la
ecografía abdominal. Al diagnóstico definitivo se suele llegar con una laparatomía
exploratoria y toma de biopsia de la porción intestinal afectada.1,2 El pronóstico está
influido por el tipo, tamaño, localización y estadio clínico del tumor.1
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Descripción caso clínico
Acude a consulta una perra, Yorkshire terrier, esterilizada, de 11 años de edad, al
presentar desde hace varios días diarrea hemorrágica y algún vómito. A la exploración
se aprecia apatía, mucosas rosadas, TRC 2 segundos, taquicardia, molestia en la
palpación abdominal, sin linfadenomegalia periférica y examen rectal sin anomalías. Se
realizan pruebas como hemograma y bioquímica que resultan ser normales. En la
ecografía se aprecia una pérdida completa de la estratificación a nivel de la válvula
ileocecal y aumento de los ganglios cecocólicos.3
Se realiza una laparatomía exploratoria, extirpándose la válvula ileocecal, los
ganglios afectados, la porción ascendente y parte transversa del colon, a través de una
enterectomía ileocolónica. Se realiza citología de ganglio cecocólico de mayor tamaño
apreciándose clusters de células epiteliales con moderada anicitosis y anisocariosis.4
El resultado de la histopatología revela que se trata de un adenocarcinoma
tubular, transmural con extensión a mesenterio y émbolos neoplásicos intralinfáticos. Los
linfonodos íleo ceco-cólicos presentan metástasis de adenocarcinoma tubular intestinal.
Tanto la porción de ileón y como la de colon presentan inflamación linfocítica crónica
marcada y difusa. Ambos márgenes de la ecterectomía no presentan células atípicas
sugestivas de neoplasia.
Tras el alta médica y hospitalaria se repiten análisis sanguíneos y pruebas de
imagen que resultan ser normales. Se instaura quimioterapia adyuvante con
Carboplatino 300mg/m2 cada 3 semanas, un total de 4 ciclos y tratamiento de
prednisolona (Prednicortone®) para la enfermedad inflamatoria intestinal junto con
protectores gástricos y probióticos.
Un mes y medio después de finalizar quimioterapia se decide eutanasiar a la
paciente debido a los signos clínicos de diarrea crónica y pérdida progresiva de peso sin
evidenciar metástasis en dicho momento.
Discusión y Conclusiones
La paciente presenta una localización poco habitual de adenocarcinomas
intestinales siendo la más frecuente la región colorectal. La historia clínica es muy
inespecífica y la ecografía es la modalidad diagnóstica más útil para detectar y valorar
masas intestinales mostrando alteración de la estratificación normal del intestino y / o
una masa, como se ha descrito en el caso clínico.
La edad de la paciente se encuentra dentro del rango de aparición de estos
tumores, aunque la raza ni el sexo se ven representados. Existe una mayor prevalencia
en machos, y en razas como el Pastor Alemán y el Collie hay una mayor presentación de
adenocarcinomas intestinales.1,2
La cirugía puede ser curativa a la vez que sirve para la toma de biopsia y confirmar
el diagnóstico definitivo de estos tumores.
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El pronóstico de este tipo de tumor viene ligado a la porción intestinal afectada,
cuanto más caudal sea su localización menos agresiva es su comportamiento. La paciente
presenta una localización proximal por lo que la probabilidad de presentar metástasis
posteriores a la extirpación tumoral es alta. Los tumores intestinales van a metastatizar a
ganglios linfáticos regionales, como ocurre con el adenocarcinoma, pero pueden hacerlo
a hígado, pulmones y otras partes de intestino. El tratamiento de elección es quirúrgico
siempre y cuando sea posible. La quimioterapia se recomienda en casos de linfoma y
mastocitomas, siendo cuestionable su uso en tumores de origen epitelial como es el caso
que nos ocupa. La doxorrubicina ha demostrado mejorar la supervivencia en gatos con
adenocarcinoma colónico, aunque también se han documentado tratamientos con
carboplatino5 y 5-fluorouracilo.2 Parece ser que los antiinflamatorios no esteroideos
tienen actividad antineoplásica en este tipo de tumores, pero se necesitan más
evidencias. En nuestro caso se optó por terapia con carboplatino y terapia corticoide para
tratar la enfermedad intestinal inflamatoria.
A pesar de escisiones quirúrgicas amplias, las curaciones son raras en este tipo
de tumores epiteliales, no obstante, la paciente fue eutanasiada debido a los efectos
secundarios de la cirugía y enfermedad inflamatoria intestinal que cursaba con diarreas
crónicas y pérdida de peso progresiva; sin evidencia de metástasis en las pruebas de
imagen realizadas.
Concluir que se trata de un caso de presentación poco frecuente de
adenocarcinoma intestinal, junto con el insospechado diagnóstico de enfermedad
inflamatoria intestinal, siendo tratado con quimioterapia adyuvante de carboplatino sin
evidenciar metástasis en el momento de eutanasia.
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VÍA
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Cervera
RESUMEN
Hembra de 2 años de edad, Pastor Alemán, histerectomizada hace 9 meses. El
animal presenta historia de insuficiencia renal de varias semanas de evolución y causa
desconocida, que no mejora con tratamiento médico. Diagnosticada y tratada de
leishmaniosis hace un año. Recientemente ha tenido un cuadro de gastroenteritis leve
justo antes de la aparición de los síntomas renales.
En las últimas analíticas realizadas en su centro habitual únicamente se observa
azotemia. La serología de enfermedades infecciosas más comunes (leishmania, ehrlichia
y rickettsia), es negativa. Proponemos ecografía abdominal para descartar patologías que
puedan ser la causa de dicho fallo renal y se detectan dos estructuras hipoecogénicas
adyacentes a ambos ovarios. Tras la anamnesis, y descartadas otras patologías, se
sospecha de colonización bacteriana, vía hematógena, del lumen uterino. El origen más
probable es la disbiosis y posterior colonización de origen intestinal, causa de la
gastroenteritis previa, ya que la mayoría de piometras están causadas por E. Coli, bacteria
normalmente presente en el intestino canino1. Este hallazgo explica la insuficiencia renal
que presenta el animal.
Se procede a la ovariohisterectomía de forma convencional. Se extrae
posteriormente contenido purulento del ambos cuernos uterinos, que se remite al
laboratorio para cultivo, en el que se aíslan colonias de E.coli. El animal se mantiene en
hospitalización 10 días con terapia de soporte renal, fluidoterapia, antibioterapia,
analgesia, IECA’s, y diálisis peritoneal cada 12h. Se decide proceder a la eutanasia
humanitaria tras no observarse ninguna mejoría evidente.
Palabras clave: Piómetra, histerectomía, ovariohisterectomía, cuernos.

COMUNICACIÓN
Introducción
Durante el ciclo estral, el útero sufre cambios morfológicos por influencia de la
progesterona y los estrógenos. Los estrógenos, se unen a receptores de las células
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endometriales, induciendo la síntesis de receptores de progesterona intracelulares. En la
fase lútea, la concentración de progesterona aumenta, estimulando el crecimiento y la
actividad secretora de las glándulas endometriales. Si la estimulación se produce de
forma exagerada, se forman quistes, edemas y engrosamiento glandular, denominado
hiperplasia endometrial quística (HEQ). Dicho fenómeno favorece la actividad glandular
y el consecuente acúmulo de líquido en el lumen. Este hecho, junto con la inhibición de
la contracción uterina por parte de las prostaglandinas, predispone a mucométras o
hidrométras. Si a ello se le suma una colonización bacteriana, se desencadenará la
piometra, que es la acumulación de material purulento en útero1,2.
Durante el estro se produce la abertura del cérvix favoreciendo la entrada de
bacterias en el interior del útero aunque es posible la entrada de bacterias vía
hematógena3,4.
Los tratamientos abortivos con estrógenos, y los que buscan evitar el estro con
progestágenos, están por tanto, altamente ligados a la aparición de dicha patología.
El microorganismo que se ha identificado más frecuentemente, es la E.coli.4
Existen receptores miometriales y endometriales específicos para dicho microorganismo,
que son estimulados por la progesterona5.
El síntoma más evidentes, en el caso de presentación abierta, es la supuración
vulvar, acompañada en la mayoría de casos por apatía, anorexia, vómito, poliuria y
polidipsia1, hipertermia y alteraciones hematológicas como leucocitosis.
Muchos de estos síntomas se deben a una afección renal. Se produce azotemia
prerrenal por hipoperfusión, glomerulonefritis, deshidratación y shock.
Caso Clínico
Se presenta en consulta un paciente canino hembra, de 2 años de edad, raza
Pastor Alemán, histerectomizada hace 9 meses. El animal se presenta con historia de
insuficiencia renal de varias semanas de evolución y causa desconocida, que no mejora
con tratamiento médico.
Diagnosticada y tratada de leishmaniosis un año antes, sin más afecciones
conocidas hasta el momento, salvo una gastroenteritis leve unas semanas antes de la
aparición de los síntomas renales.
En las últimas analíticas realizadas en su centro habitual, no se observan
anormalidades hematológicas ni bioquímicas, a parte de la azotemia. La serología de
enfermedades infecciosas más comunes (leishmania, ehrlichia y rickettsia), tiene
resultado negativo.
Proponemos ecografía abdominal para descartar patologías que puedan ser la
causa de dicho fallo renal, como piometra de muñón, o alteraciones que afecten al
parénquima renal. En ella se descartan ambas sospechas, pero se detectan dos
estructuras hipoecogénicas adyacentes a los ovarios.
Tras la anamnesis, y descartadas otras patologías, se sospecha de colonización
bacteriana, vía hematógena, del lumen uterino. El origen más probable es la disbiosis y
posterior colonización de origen intestinal, causa de la gastroenteritis previa, ya que la
179

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

mayoría de piometras están causadas por E. Coli, bacteria normalmente presente en el
intestino canino4. Este hallazgo explica la insuficiencia renal que presenta el animal.
Se procede a la ovariohisterectomía de forma convencional. Se extrae
posteriormente contenido purulento del ambos cuernos uterinos, que se remite al
laboratorio para cultivo, en el que se aíslan colonias de E.coli.
El animal se mantiene en hospitalización 10 días con terapia de soporte renal,
fluidoterapia, antibioterapia, analgesia, IECA’s, y diálisis peritoneal cada 12h. Se decide
proceder a la eutanasia humanitaria tras no observarse ninguna mejoría evidente.
Discusión
Las piometras están causadas por estimulación hormonal, principalmente por
efecto de la progesterona y los estrógenos2. A pesar de que la colonización bacteriana,
suele producirse por entrada de agentes patógenos vía vaginal, existe la posibilidad de
que se produzca vía hematógena3. E. coli parece tener una especial afinidad por el
endometrio sometido a acción de la progesterona, y se ha comprobado que en muchos
casos procede de la flora fecal4. Aunque no es muy común, debe estar presente en el
diagnóstico diferencial clínico esta posibilidad de vía de infección, pues puede despejar
dudas en procesos de diagnóstico complicado, con síntomas sordos o subclínicos.

Conclusión
En hembras histerectomizadas, no se disminuye la propensión de aparición
piometras. No podemos descartar la existencia de dicha patología, al no evidenciarse
contenido purulento en el cuerpo uterino, ya que puede producirse contaminación vía
hematógena3. Dado que esta patología puede complicarse con un fallo renal, el
diagnóstico precoz es de vital importancia para el pronóstico final.
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RESUMEN
Introduction and objectives
Uterine torsion is defined as twisting of the uterus or uterine horn perpendicular to its
long axis. It is an uncommon but life-threatening condition in female dogs. Canine
uterine torsion has been reported previously associated to hematometra, uterine focal
adenomyosis and cystic endometrial hyperplasia/pyometra complex. The aim of this case
report is to report clinical findings, surgical management and clinical outcome in a bitch
presented uterine body torsion secondary to diffuse endometrial hyperplasia.
Case report
An 11-year-old intact female labrador retriever was referred due to 3-4 days history of
lethargy, anorexia and abdominal distension. Abdominal radiographs and ultrasound
revealed an enlarged, multicavitated mass. Exploratory celiotomy revealed a mass
associated with uterine body torsion. Biopsy report came back as a diffuse endometrial
hyperplasia and multiple endometrial cystic differentiation associated with capsulated
uterine hematoma and severe vascular ectasia due to hormonal process.
Discussion and conclusion
Uterine torsion is uncommon in the bitch. Early diagnosis of uterine torsion is of vital
importance, as a severe uterine torsion can cause obstruction of the blood supply to the
uterus. The treatment of choice is ovariohysterectomy. The present case report shows an
unusual cause of uterine torsion due to diffuse endometrial hyperplasia with successful
outcome.
Keywords: Uterine torsion, endometrial hyperplasia, ovariohysterectomy, bitch.

COMUNICACIÓN
Introduction and objectives
Uterine torsion is defined as twisting of the uterus or uterine horn perpendicular
to its long axis in various forms and degrees1,2. The degree of torsion can vary from 180º
to 2160º and this will affect the clinical signs and prognosis of the animal3. It is an
uncommon but life-threatening condition in female dogs4,5, it has been observed more
frequently in cows and rarely in sheep, goat, dogs, cats and horses1.
Canine uterine torsion has been reported previously associated to hematometra,
uterine focal adenomyosis and cystic endometrial hyperplasia/pyometra complex6-8. The
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main factor contributing to uterine torsion has been suggested to be late pregnancy,
because the occurrence is higher in the gravid than the non-gravid uterus9, nevertheless
it is reported that high foetal activity during late gestation, premature uterine
contractions, lack of uterine tone and foetal fluids, partial abortion, ligament
deformation, weakness of ovarian and uterine ligaments, differences in length and
mobility of uterus, hiperactivity of the mother including running and jumping, and the
administration of oxytocin also stimulate uterine torsion2,10.
Although the etiology of uterine torsion is not clear, the stretching of the broad
ligament of the uterus caused by previous pregnancies, an increased physical activity,
uterine wall weakness, the movement of fetus and a rough handling have been reported
as potential causes11.
The aim of this case report is to report clinical findings, surgical management and
clinical outcome in a non-pregnant bitch with uterine body torsion secondary to diffuse
endometrial hyperplasia and multiple endometrial cystic differentiation associated with
capsulated uterine hematoma.
To the author´s knwoledge, no canine body uterine torsion secondary to diffuse
endometrial hyperplasia has been reported previously.
Case report
An 11-year-old intact female labrador retriever, weighting 37kg, was referred to
the teaching animal hospital of CEU Cardenal Herrera University due to 3-4 days history
of lethargy, anorexia and abdominal distension.
The anamnesis of the patient revealed anorexia, emesis for the past three days
and constipation. The last noted estrus cycle was evident four months before
presentation. Physical examination of the animal demonstrated the presence of mild
depression and lethargy, pale mucous membranes with delayed capillary filling time, the
heart rate was 120 bpm and respiratory rate was increased due to panting. A tension and
therefor discomfort was detected upon abdominal palpation in the right side of the
abdominal cavity, in addition a huge mass was diagnosed during abdominal exploration.
Body temperature of the animal was 39,6ºC and no peripheral lymphadenopathies were
noted.
An abdominal radiographic and ultrasonographic examination was carried out.
Radiographs were taken by the referral veterinarian and showed a large mass effect at
the mid-ventral surface of the abdominal cavity caudally to the stomach, a mild
enlargement and ventral displacement of small intestine loops were also observed. Due
to high suspicion of abdominal mass, hematological and biochemical tests together with
ultrasound examination were performed.
Ultrasonography revealed a large, heterogeneous and multicavitated mass
suggestive of neoplastic disease compatible with ovarian, uterine neoplasia, fetal
mummification or adrenal mass. Complete blood count (CBC) showed anemia with 25%
packed cell volume. Serum chemistry profile showed mild elevation of alkaline
phosphatase. Due to high suspicion of neoplasia, thorax radiographs (right lateral, left
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lateral and ventrodorsal views) were taken to rule out metastatic disease and no
abnormalities were found.
Preoperatively, the bitch was premedicated with medetomidine (0.01 mg/kg IM)
and methadone (0.3 mg/kg IM). A 20-gauge IV catheter was placed with standard aseptic
technique in both cephalic veins and fluid therapy with balanced electrolyte solution was
provided and diazepam (0.4 mg/kg IV).
The abdomen was clipped and 22 mg/kg of cefazoline, 0.2 mg/kg of meloxicam
and 1 mg/kg of omeprazole were administered intravenously 30 min before surgery.
General anaesthesia was induced with intravenous propofol (3 mg/kg). A 10 mm
endotracheal tube was placed, anaesthesia was maintained with sevoflurane in oxygen.
Vital signs were carefully monitored with multiparameter monitor and mechanical
ventilation was used.
Based on the clinical findings, a ventral midline celiotomy was performed,
revealing the presence of a mass associated with a 540º in the clockwise direction uterine
body torsion (Figure 1). The torsion was not corrected at the time of the surgery and an
ovariohisterectomy was performed using conventional technique. After the surgical
procedure was completed, an abdominal cavity lavage was performed using isotonic
saline solution and the whole uterus was send for histopathological study. Biopsy report
revealed a mild to severe diffuse endometrial hyperplasia and multiple endometrial cystic
differentiation associated with capsulated uterine hematoma and severe vascular ectasia
due to hormonal process. No evidence of neoplastic transformation neither inflammation
that suggested pyometra was found.

Figure 1: Uterine body torsion associated to capsulated uterine hematoma due to diffuse
endometrial hyperplasia.
During recovery, patient was monitored closely and treatment was established
with cefazoline 22 mg/kg IV every 8 hours, omeprazole 1 mg/kg IV every 24 hours,
meloxicam 0.1 mg/kg IV every 24 hours, methadone 0.2 IV mg/kg every 4 hours.
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A small amount of water and food was offered 8 hours post-surgery and was well
tolerated. The bitch recovered uneventfully and was discharged two days after surgery.
At follow-up examination 1 week postoperatively, owner reported an increase in
appetite and physical activity. A positive evolution of surgical wound was observed at
the moment.
Discussion and conclusion
Uterine torsion is uncommon in the bitch4. The main factor contributing to uterine
torsion has been suggested to be pregnancy, because the occurrence is higher in the
gravid than the non-gravid uterus although there are other several causes that can cause
predisposition to uterine torsion1,2,9. In the present case report, the body of a non-gravid
uterus was twisted around its own longitudinal axis.
Cystic lesions in the uterus of a bitch and a queen arise from the uterine serosa,
myometrium or endometrium and include serosal inclusion cysts, adenomyosis,
endometrial polyps, cystic remnants of mesonephric ducts, and cysts associated with
endometrial hyperplasia (both cystic glands and “pseudo-placentational” hyperplasia)12.
An association between pyometra and the most common uterine disease of the bitch,
cystic endometrial hyperplasia, has been established, as the latter allows commensal
bacteria originating from the vagina to proliferate in the uterus at the end of estrus. The
progressive degenerative process in the development of cystic endometrial hyperplasia
is usually proposed as the initiating lesion for pyometra in bitches; this is mediated by
progesterone and potentially aggravated by estrogens13.
Canine uterine torsion is characterized by abdominal distension, severe
abdominal pain, vaginal discharge, hypothermia or hyperthermia, tachycardia, decreased
heart rate, shock and dystocia4. Nevertheless, uterine torsion can also be present with
mild or absent clinical signs1. In our case study clinical signs were moderate, involving
anorexia, emesis, apathy and abdominal distension. The severity of clinical signs and
therefore of uterine torsion depends on the degree and the duration of the torsion and
extent of vascular compromise. In this case report, the degree of uterine body torsion
was quite high, since it was determined to be around 540º, but the animal did not show
any sign of shock thanks to the attentiveness of the animal owner and the referral at an
early stage.
Early diagnosis of uterine torsion is of vital importance, as a severe uterine torsion
can cause obstruction of the blood supply to the uterus2. Ultrasonographic examination
enables the diagnosis in most cases of uterine torsion. The treatment of choice is
ovariohysterectomy, in order to prevent the dissemination of bacteria, bacterial toxins
and other cardiovascular depressant substances2.
To conclude, although uterine torsion is known to be a life-threatening condition,
usually associated to pregnant females, that requires emergency medical and surgical
intervention, it can also be presented with non-specific clinical signs and in non-pregnant
females as a result of diffuse endometrial hyperplasia.
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Nazaret Sánchez Martín, Lorena Espadas González, Joaquín Jiménez Fragoso, Luis
Javier Ezquerra Calvo, Esther Durán Florez, Alejandro Gutiérrez Villalba
RESUMEN
Introducción
Los sarcomas de tejidos blandos son tumores mesenquimales que tienen su
origen en tejidos conectivos, presentándose como una masa subcutánea, firme y
adherida a los tejidos adyacentes, localizándose en extremidades, tronco y cabeza.
Descripción del caso clínico
Bretón macho de 9 años con un bulto en la pared costal izquierda inmóvil, duro
y no fluctuante. Se realiza radiografías de tórax y TAC, observándose una masa
subcutánea que invade planos profundos introduciéndose en la cavidad torácica sin
afección del pulmón. Se realiza resección en bloque de la masa y las costillas 7,8,9 y 10,
y lobectomía del lóbulo diafragmático izquierdo por adherencias. El análisis
histopatológico reveló que se trata de un sarcoma, compatible con un rabdomiosarcoma
pleomórfico. Comienza con quimioterapia metronómica con ciclofosfamida y meloxicam,
alcanzando una tasa de supervivencia de 365 días.
Discusión
La quimioterapia metronómica empleada (ciclofosfamida + piroxicam) en
animales en los que se ha realizado una resección incompleta del sarcoma retrasa la
recurrencia local del tumor con un tiempo libre de enfermedad de 410 días4, en nuestro
caso la resección del tumor fue completa, aunque la resección en los márgenes dorsales,
junto a las vértebras, no fue muy amplia puesto que encontrábamos el cuerpo vertebral,
no pudiendo ampliar la resección.
Conclusión
La resección de la pared costal aunque a priori es una cirugía muy radical permite
junto con la quimioterapia metronómica retrasar la recurrencia local de los sarcomas
proporcionando una buena calidad de vida.
Palabras clave: perro, sarcoma, pared costal, metronómica.

COMUNICACIÓN
Introducción
Los sarcomas de tejidos blandos son tumores mesenquimales que representan el
15% de todos los tumores que afectan a la piel y al tejido subcutáneo en el perro.1
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Afectan a perros de edad media avanzada, no existiendo predisposición sexual. Los
sarcomas se presentan como una masa subcutánea, firme y adherida a los tejidos
adyacentes. En un 60% de los casos se localizan en las extremidades, un 35% en el tronco
y un 5% en la cabeza2. Los signos clínicos están asociados con la localización a pesar de
que en la mayoría de los casos no presentan ninguno, únicamente la presencia de la
masa.2 Los sarcomas de tejidos blandos pueden diagnosticarse por citología realizada
mediante aspiración con aguja fina, teniendo en cuenta que las células mesenquimales
no exfolian fácilmente durante la aspiración con aguja fina y la aparición de tejido
inflamatorio puede dar una imagen similar1,2. A pesar de que son localmente invasivos
son de crecimiento lento y presentan una tasa de metástasis baja a moderada, siendo el
pulmón el lugar más frecuente en el que metastatizan mientras que la metástasis en los
ganglios linfáticos regionales es inusual3. La cirugía es el principal tratamiento de los
sarcomas, pudiendo realizarse terapia adyuvante con radioterapia o quimioterapia,
recibiendo un interés creciente la quimioterapia metronómica1,2, empleando
ciclofosfamida y piroxicam4.
Descripción del caso clínico
Bretón macho de 9 años que presenta fiebre y se cansa más de lo normal, además
muestra un bulto en la pared costal izquierda inmóvil, duro y no fluctuante. Se realiza
radiografías de tórax debido al problema respiratorio que presenta el animal y se observa
una masa de aproximadamente 9 cm de diámetro en el tercio proximal de la pared costal
izquierda con osteolisis de la 9ª costilla y reacción perióstica en empalizada de la 7ª a la
10ª costilla. Se realiza un TAC que muestra que la masa invade planos profundos
intercostales, y de la musculatura epiaxial introduciéndose en el interior de la cavidad
torácica, confirmándose las alteraciones costales descritas anteriormente. Se realiza
citología mediante punción y aspiración con aguja fina de la masa guiada con ecografía.
En la citología se observan células con morfología variada y criterios de malignidad
sugestivo de un sarcoma. Se realiza cirugía con resección en bloque de la masa de la 7ª
a la 10ª costilla, observándose que la masa se adhiere al lóbulo diafragmático izquierdo,
por lo que se realiza lobectomía del mismo. Para cubrir el defecto de la pared costal se
coloca una malla de polipropileno junto con un colgajo muscular, empleando los
músculos serrato dorsal y dorsal ancho. El análisis histopatológico revela que la masa
torácica se trata de un sarcoma, compatible con un rabdomiosarcoma pleomórfico,
mientras que la muestra de pulmón reveló atelectasia, congestión e inflamación. Se
realiza revisión al mes de la cirugía, en las radiografías de tórax se observa una masa de
unos 6 cm de diámetro en la región caudodorsal izquierda del tórax en la zona donde se
implantan las costillas a las vértebras, adherida a cuerpos vertebrales, y se comienza con
quimioterapia metronómica con ciclofosfamida (10mg/m2) y meloxicam (0,1mg/kg) en
días alternos. Al mes de empezar con la quimioterapia se realizan radiografías de tórax y
se observa que la masa ha disminuido de tamaño (4 cm de diámetro). Tras once meses
con quimioterapia metronómica el tamaño de la masa radiográfico se redujo a 3,2cm de
diámetro. Un año después de la cirugía, el animal vuelve a consulta porque incoordina,
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le cuesta mantenerse de pie y se cae. En la exploración neurológica se observa que
presenta paresia del tercio posterior, la sensibilidad profunda en miembros pelvianos es
normal, reflejos normales en miembros pelvianos, reacciones posturales (propiocepción)
ausente en ambos miembros pelvianos y el reflejo panicular desde L1 hacia caudal se
encuentra disminuido. Se realiza un TAC y se observa que el tumor ha destruido el cuerpo
y la lámina de la 8ª vértebra torácica invadiendo el canal medular, además también se
observa una masa abdominal de unos 8 cm de diámetro que tiene continuidad con el
lóbulo caudado del hígado. Tras estos resultados se eutanasia al animal.
Discusión
Un 35% de los sarcomas se localiza a nivel del tronco2, como ocurre en este caso,
en el que se encuentra localizado a nivel de la 8ª y 9ª costilla, observándose una
destrucción de ésta última debido a la presencia del tumor. A pesar de que la mayoría
de los casos no presentan signos clínicos salvo la presencia de la masa2, en nuestro
animal los propietarios notaron que se cansaba más de lo normal, signo clínico que
puede estar relacionado con la presencia del tumor en la pared costal y la adherencia del
mismo al lóbulo diafragmático izquierdo. Además empezó con fiebre, la cual puede
tratarse de un posible signo paraneoplásico. También presentó otro signo
paraneoplásico, la osteopatía hipertrófica pulmonar, con reacción perióstica en
metacarpianos y metatarsianos de todos los miembros. La osteopatía hipertrófica
pulmonar es un trastorno proliferativo perióstico difuso, que afecta principalmente a las
falanges y a metacarpos/metatarsos, pudiendo llegar en algunas ocasiones al húmero y
al fémur, tratándose de un proceso secundario que se desarrolla debido a la presencia
de una neoplasia pulmonar5. El diagnóstico del rabdomiosarcoma se realiza por
histopatología, aunque hay técnicas como la inmunohistoquímica que ayudan al
diagnóstico definitivo.6 Los rabdomiosarcomas se clasifican en embrionarios, alveolares
y pleomórficos, siendo los dos primeros más frecuentes en animales jóvenes, mientras
que los pleomórficos afectan a animales mayores. Además los rabdomiosarcomas
alveolares son los más agresivos y los que tienen peor pronóstico7. La quimioterapia
metronómica empleada (ciclofosfamida + piroxicam) en animales en los que se ha
realizado una resección incompleta del sarcoma retrasa la recurrencia local del tumor
con un tiempo libre de enfermedad de 410 días4, en nuestro caso la resección del tumor
fue completa, aunque la resección en los márgenes dorsales, junto a las vértebras, no fue
muy amplia puesto que encontrábamos el cuerpo vertebral, no pudiendo ampliar la
resección. Además, se comenzó con la quimioterapia al mes de la cirugía cuando se
observó recidiva, debido a la reticencia del propietario al uso de este tratamiento. La
masa disminuye progresivamente hasta presentar un tamaño de 3,2cm y el estado
general del animal ha sido bueno, alcanzando una supervivencia de 365 días.
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Conclusiones
Como conclusión, la resección de la pared costal aunque a priori es una cirugía
muy radical permite junto con la quimioterapia metronómica retrasar la recurrencia local
de los sarcomas proporcionando una buena calidad de vida.
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Código: 35251-Oral

Título: NOVEL SKIN RECONSTRUCTION TECHNIQUE USING A PREPUTIAL
FLAP
Samar Riziq, Smita Das, James Guthrie
RESUMEN
This case report describes a novel technique for reconstruction of a surgical
wound using a rotational skin flap based on the preputial branch of the caudal superficial
epigastric artery developed from the prepuce after wide excision of a para-preputial
tumour in a seven-year-old, male German Shepherd dog. Penis amputation and perineal
urethrostomy were performed to obtain wide surgical margins of the tumour and the
novel skin flap was rotated caudally to reconstruct the skin defect. Postoperative
complications (infection and partial dehiscence) were typical of reconstructive flaps but
long-term functional outcome was excellent and satisfactory cosmetic appearance was
achieved.
COMUNICACIÓN
Introduction
A skin flap is a partially detached segment of skin and subcutaneous tissue: the
base of the flap maintains circulation to the skin during its elevation and transfer to a
recipient location1. Axial pattern flaps (APFs) are supplied by a direct cutaneous artery
and vein (Trevor et al. 1992) and represent one of the most practical methods in
veterinary practice of closing defects in a single procedure1.
The caudal superficial epigastric axial flap is routinely used for cutaneous
reconstruction of the caudal abdomen, flank, inguinal area, prepuce, para-preputial
region, perineum, thigh, and rear limbs1. In male dogs the skin at the base of the prepuce
is supplied by the preputial branch of the caudal superficial epigastric artery (Haar 2013).
This case report describes a novel reconstructive technique using the preputial
skin as a rotational skin flap for closure of a skin defect following tumour resection. The
flap is an axial pattern flap as it is based on the unilateral preputial vessels
Case Description
A 7-years-old, male German Shepherd dog was presented for investigation of a
mass located on the left subcutaneous prescrotal region. The mass was firm, solitary,
ovoid, and adherent to the underlying tissue. Complete blood count and serum
biochemistry were within normal limits. Fine-needle aspiration (FNA) of the mass was
performed and the cytological features were consistent with an epithelial neoplasm. The
patient had reportedly been neutered before the owner rescued him, although no details
of the surgical procedure were present within the patient’s medical history.
Computed tomography (CT) of the thorax and abdomen including the pelvis was
performed using a two-slice helical CT-scan (SIEMENS SOMATOM Spirit,
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German/Frankfurt). The para-preputial mass measured 5.5cm in width, 6.5cm in height
and 12.4cm in length and was abutting the penis causing it to deviate to the right of
midline. The mass was not invading adjacent tissue and was well demarcated. The mass
extended from the level of the mid-os penis cranially to the level of the scrotal penis
caudally, and was isodense to the penile parenchyma. Iohexol 300mgI/ml 2mg/kg -dose
(Omnipaque, GE Healthcare AS Nycovein Olso, Norway) was administered intravenously
which identified mild contrast uptake, but no rim-enhancement of the mass. There were
no pulmonary or intra- abdominal abnormalities suspicious of metastasis. Percutaneous
tru-cut biopsies from the para-preputial mass were submitted for histopathology. Results
were consistent with carcinoma of hepatoid or sebaceous gland origin. Less likely
differentials, however, also included a neuroendocrine tumour or of melanocytic origin.
Pre-anaesthetic sedation was achieved with methadone 0.2mg/kg (Synthadon;
Animalcare) and acepromazine 0.02mg/kg (ACP Injection; Elanco) administered
intravenously (IV). Following five minutes of pre-oxygenation by way of flow-by oxygen,
anaesthesia was induced with propofol 2mg/kg (Propofol-LipuroVet; Virbac) IV.
Anaesthesia was maintained with isoflurane in oxygen. Ketamine (Anaestamine;
Animalcare) continuous rate infusion (CRI) was started before the first incision was made,
at 20μg/kg/min IV. Cefuroxime (Cephacare flavour, Animal Care) was administered at
20mg/kg IV 30 minutes prior to the start of surgery and was repeated every 90 minutes
during the procedure. Intravenous fluid therapy was provided with compound sodium
lactate at a rate of 10ml/kg/hr throughout the procedure.
The skin over the mass and the surrounding area was clipped and prepared for
aseptic surgery. The patient was positioned in dorsal recumbency and a purse-string
suture was placed in the anus.
The urethra was catheterized with 10Fr rigid urinary catheter to aid identification
and prevent urine contamination of the surgical site. Two-centimetre circumferential
margins around the mass were marked with a sterile skin marker pen. An elliptical surgical
incision was performed at the marked 2 cm lateral margin through the skin and
subcutaneous tissue of the para-preputial mass. (SEE FIGURE 1) Cranio-medially, the
incision was full thickness through the left lateral and ventral preputial wall. The left
preputial vessels were ligated. An incision was made through the remaining preputial
mucosa at the level of the fornix circumferentially around the penis. This allowed the
penis to be retracted caudally out of the prepuce while preserving the remaining
preputial skin and the right preputial vessels for wound reconstruction. The deep margin
was determined to be the muscle and aponeurosis of the external abdominal oblique
and this was excised to achieve a wide margin of excision. The medial and deep margins
included the penis as this was in direct contact with the mass, and therefore its
amputation was required at the level of the caudal prescrotal penis. Standard penile
amputation technique was used as described by Boothe (2012) 2 with the modification in
order to preserve the cranial preputial skin as described above, in conjunction with a
perineal urethrostomy3. The penile body was dissected free from the body wall while
maintaining the pre-determined deep margin of excision of the mass, and a tourniquet
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was placed around the caudal prescrotal penis proximal to the proposed site of
transection. The penile body was transected, the penile vessels were ligated, the
tourniquet was released, and the tunica albuginea apposed as described in the standard
technique2. The urinary catheter was reinserted into the remaining proximal urethra.
Following penile amputation and perineal urethrostomy, a skin flap was
developed for reconstruction of the defect created by the wide excision of the mass. An
incision along ventral cranial prepuce to the preputial orifice was performed in order to
create a full thickness preputial flap. The mucosa and the mucocutaneous junction of the
preputial orifice were dissected and elevated away from the preputial skin and excised.
This created a rotational skin flap based on the right preputial vessels, thereby resulting
in an axial pattern flap. The aponeurosis of the external abdominal oblique was apposed
with monofilament absorbable suture using cruciate mattress pattern (PDS 0, Ethicon)
The flap was rotated caudally into the skin defect, and tacking sutures were placed into
the marginal subcutaneous tissue of the surgical wound with Poliglecaprone 25
(Monocryl 3-0, Ethicon). Before the subcutaneous tissue was sutured using a simple
interrupted suture pattern a wound diffusion catheter (MILA international, DIFF2) was
inserted for the provision of post-operative analgesia. Skin closure was completed with
skin staples (slim body skin stapler 35W Appose ULC).

Figure 1. A: Mass (solid line), margin of excision at 2 cm (dotted line)
B: Defect after mass excision & penile amputation(cross-hatch area), dotten line ventral prepuce
is incision made to create flap
C: Defect(cross-hatch area), after incision through ventral prepuce, planned rotation of flap after
excision of mucosa(solid arrow)
D: Flap sutured in place

Post-operative analgesia was provided by 1.7ml of transdermal fentanyl (Recuvyra
transdermal solution; Elanco, Basingstoke, Hampshire) administered at the end of
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surgery. Meloxicam 0.2mg/kg IV (Metacam; Boehringer Ingelheim Vetmedica) was given
for the first 24 hours followed by orally at 0.1mg/kg q24hr and bupivacaine 0.02mg/kg
IV (Buprecare; Animal Care) every 6 to 8 hours according to pain score (Glasgow
composite pain scale (Holton et al 2001)) The wound diffusion catheter was removed
after 48 hours. Five days of cephalexin 23mg/kg, PO q12hr was initiated orally from the
first post-operative day. The patient was discharged from hospital three days postoperatively with two weeks’ worth of meloxicam, the prescribed course of cephalexin,
and one weeks’ worth of gabapentin 10mg/kg, PO q8hr (Gabapentin, Actavis), At the
time of discharge, the skin flap had bruising at the tip but the skin edges were apposed
and the patient was comfortable on palpation of the surgical site.
Ten days after surgery, the patient returned for re-assessment due to concerns
with the wound. Examination identified partial thickness necrosis at the tip of the skin
flap (2cmx4cm) and dehiscence of a 1.5cm length of the wound in this region. The patient
was hospitalised for wound and pain management. The wound was sampled for
microbiology. Amoxicillin-clavulanic acid 20mg/kg IV TID (Augmentin, GlaxoSmithKline)
was initiated whilst awaiting bacterial culture and sensitivity results and meloxicam was
continued. Bacteriology identified Proteus and Pseudomondas aeruginosa. Antibiosis was
switched to marbofloxacin 2mg/kg PO SID (Marbocyl, Vetoquinol) based on sensitivity
testing of the cultured organisms. After an initial sharp debridement the wound was
managed with a wet-to-dry dressing for 48 hours, which was changed daily. On the third
day when the wound appeared free of necrotic tissue and malodourous discharge, the
wound was re-sutured partially and then managed with topical absorbent foam dressings
(Allevyn, Smith & Nephew) and a ‘tie-over’ bandage. Daily dressing changes were
performed for four days until the wound was filled with a healthy bed of granulation at
which point the wound was left open to heal by secondary intention and the patient was
discharged from hospital.
Re-evaluation was performed one week later (24 days post-operatively); the
wound had contracted to a 1cmx1.5cm granulated wound and the remaining staples
were removed. Forty-seven days after surgery the wound was completely healed (SEE
FIGURE 2). No discomfort or problems urinating were reported.
Figure 2.

193

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Completely healed wound forty-seven days after surgery. Histopathology
identified the mass, as a testicle within which was a Sertoli cell tumour. No neoplastic
cells were present at the surgeon-cut margins. No evidence of carcinoma was present
despite the previous biopsy results, which were also re-reviewed by the pathologist.
Discussion
To our knowledge, the use of the prepuce as a skin flap has not been previously
reported. We report a technique where the prepuce was used to cover a large parapreputial skin defect with satisfactory results.
The vascular supply of the preputial skin is derived from the caudal superficial
epigastric artery and vein; which arise from the inguinal canal and run cranially to the
prepuce. In the case we report the left preputial vessels were ligated, maintaining the
intact right vessels; allowing the skin flap to receive sufficient arterial supply for its
survival. Our preputial flap was moved caudally as a rotational flap to cover the surgical
wound. The incorporation of a direct cutaneous vessel classifies our subdermal rotational
flap as an axial skin flap.
Excision of the mucosa from the prepuce aided with flap mobility. Mucosa
removal has been reported to reduce the metabolic requirements of skin flaps and the
demands on the subdermal plexus4. The preputial flap was performed easily compared
with a caudal superficial epigastric flap and required less dissection and rotation.
Postoperative complications after axial skin flap development are described in as
high as 90% of cases (with wound dehiscence the most common complication); however,
long-term outcome is frequently excellent5. Wound dehiscence due to partial thickness
necrosis of the tip of the skin flap and infection were noted. Infection was attributed to
the presence of necrotic tissue on the distal portion of the skin flap. The complications
we report can be considered minor because they were easily resolved without extensive
interventions .
Histopathology of the excised mass confirmed the presence of a neoplasm
consistent with Sertoli cell tumour within a testicle. The owner rescued the patient as
neutered. Due to lack of prior history we assumed that the left cryptorchidic testicle was
not diagnosed and left in place. Surgical excision of a Sertoli cell tumour is often curative6.
Complete excision was achieved in our patient and no further treatment was
recommended. For the purpose of achieving tumour-free margins, penile amputation
was required. In our patient perineal urethrostomy was chosen because of the extension
of the tumour near to the scrotal urethra.

Conclusion
We conclude that the preputial flap had a satisfactory result to cover a large parapreputial defect with acceptable cosmetic appearance and minor complications.
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Código: 35303-Póster

Título: LEIOMIOMA INTRAPELVICO VAGINAL EN PERRA ESTERILAZADA
TRAS LA TOMA PROLONGADA DE DIETILESTILBESTROL
Antonio Peña.
RESUMEN
Se presenta un caso clínico de leiomioma vaginal en perra esterilizada la cual
tomaba 1 gr de dietilestilbestrol semanales desde la esterilización en edad temprana para
evitar la incontinencia urinaria. Tras palpación rectal, radiografías y resonancia magnética
se procedió a la extirpación quirúrgica con resultado postoperatorio excelente. Como
complicación postoperatoria se observó una abducción bilateral pélvica que se resolvió
después de una segunda intervención.
COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Se presenta un caso clínico de leiomioma vaginal en perra esterilizada la cual
tomaba 1 gr de dietilestilbestrol semanales desde la esterilización en edad temprana para
evitar la incontinencia urinaria.
Tras palpación rectal, radiografías y resonancia magnética se procedió a la
extirpación quirúrgica con resultado postoperatorio excelente.
Como complicación postoperatoria se observó una abducción bilateral pélvica
que se resolvió después de una segunda intervención.
Caso clínico
Se presenta a nuestro centro Chula, hembra esterilizada Fox Terrier de 13 años
con tenesmo y heces aplanadas. La paciente está medicada con levotiroxina por
diagnóstico previo de hipotiroidismo, dietilestilbestrol 1 gr semanal para evitar la
incontinencia urinaria desde la ovariohisterectomia en el primer año de vida,
fluidoterapia subcutánea en días alternos por insuficiencia renal crónica IRIS II
A la exploración física, se palpa una masa extraluminal comprimiendo
ventralmente el recto. El resto del examen no presenta alteraciones.
En las radiografías de abdomen y tórax no existen anomalías. La analítica
sanguínea mostró azotemia leve, hipernatremia y acidosis metabólica. Se procede a
realizar una resonancia magnética con diagnóstico de lesión tumoral en pelvis con severa
compresión extrínseca de recto y uretra que por sus características que podría
representar un leiomioma de muñón quirúrgico.
Posteriormente, realizamos la cirugía consistente en una osteotomía de pubis
para acceder a la zona. Se observa un tumor pélvico de 7,5 cm*4,3 cm*4,5 cm no adherido
excepto en su origen a la pared del muñón uterino. Extirpamos la masa teniendo especial
cuidado en no lesionar la uretra. Por último, insertamos cerclajes en los cuatro extremos
del pubis, sutura de la musculatura pélvica y cierre por capas.
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En el postoperatorio, vemos la imposibilidad de la paciente en mantener su peso
en el tren posterior por abducción de ambas extremidades. Le colocamos unas cintas
uniendo ambas zonas metatarsianas para evitar la abducción, con lo cual, la perra
consigue mantenerse en pie.
Tres días más tarde procedemos al alta persistiendo la abducción. La paciente es
capaz de defecar sin problemas.
Un mes después la evolución de Chula es buena, pero continúa sin la posibilidad
de mantenerse en pie. Decidimos realizar una segunda cirugía donde procedemos a
resuturar el adductor magnus y el adductor longus, donde suturamos de nuevo la
musculatura del suelo pélvico. Dos meses después de la segunda cirugía, Chula es capaz
de caminar y correr sin la ayuda de las cintas en los metatarsos.
Un año después de la primera cirugía, la paciente no muestra recidiva ni ningún
signo relacionado con la patología vaginal.
Discusión
Los tumores de vagina son poco frecuentes en perras representando el 2,8 % del
total1. En un estudio, de las 99 perras diagnosticadas de tumores vaginales o de vulva,
la mayoría eran mayores (media 10,8 años) y benignos (72 benignos, 17 malignos, 10
tumores venéreos transmisibles). En general, los leiomiomas vaginales se presentan en
perras no esterilizadas, ya que se cree que la mayoría son estrógeno-dependientes3,4. Los
signos clínicos más frecuentes son secreción vulvar, inflamación de la vulva, tenesmo
fecal y/o urinario2,3.
La resonancia magnética es una técnica poco utilizada en el diagnóstico de
patologías intrapélvicas. Únicamente existe un caso descrito en la bibliografía de
utilización de la resonancia magnética en el diagnóstico de un rabdomiosarcoma
vaginal5.
El presente caso presenta diferentes particularidades. Las neoplasias vaginales, en
general, se presentan en hembras enteras. A esta paciente se le administró estrógenos
durante doce años para evitar la incontinencia urinaria. En un estudio de 40 tumores
vaginales, únicamente una paciente no estaba esterilizada3. Ignoramos la repercusión de
la medicación administrada durante su vida pero, es evidente, que podría haber una
causa-efecto.
El motivo de la visita fue la deformidad de las heces (aplanadas) aunque también
presentaba ligero tenesmo.
La resonancia magnética fue diagnóstica. El tumor se veía bien delimitado en el
canal pélvico y el resto de las estructuras se observaban bien definidas. En medicina
humana, los leiomiomas vaginales son bien circunscritos, redondeados e hipotensos en
T1 y T26.
La cirugía se desarrolló sin mayores problemas. El tumor fue fácilmente extraíble
al no estar adherido a ningún órgano circundante. La complicación postoperatoria puede
ser debida a una mala técnica quirúrgica en el cierre por planos, especialmente de la
musculatura abductora del suelo pélvico.
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Conclusiones
Según nuestro conocimiento, este es el primer caso de leiomioma vaginal
diagnosticado con resonancia magnética. Asimismo, no hemos encontrado en la
literatura ningún otro caso de tumor vaginal posiblemente secundario a la administración
de estrógenos exógenos. El resultado fue excelente gracias al tipo de neoplasia benigna
típica de esta zona.
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Titulo: TORSIÓN ESPLÉNICA EN UN CACHORRO DE BULLDOG FRANCÉS
Javier Robles Sanmartin
RESUMEN
Introducción:
La torsión esplénica se produce cuando el bazo rota sobre su pedículo vascular
(1) y suele producirse como consecuencia de la dilatación vólvulo gástrico (DVG) (1) o de
forma aislada (poco frecuente). Existe un aumento del riesgo en las razas Pastor Alemán,
Gran Danés (2-5).
Puede presentarse de forma aguda o crónica. En la forma aguda se presenta
distensión abdominal y/o dolor, colapso cardiovascular y shock, mientras que en la
crónica causa malestar abdominal (puede persistir semanas), bazo aumentado de
tamaño y mal posicionado, vómitos intermitentes, depresión, letargia, anorexia y
hemoglobinuria (2,5,6).
Aunque la “desrotación” del bazo se ha descrito como tratamiento, la
esplenectomía total es la opción más recomendada (1,3,4,6).
Caso clínico:
Se presenta en la consulta un Bulldog Francés de 4 meses de edad con historia
de vómitos de 12 horas de evolución, anorexia y apatía. La exploración física solo muestra
dolor a la palpación del abdomen craneal.
El análisis de sangre y las radiografías no muestran nada concluyente, mientras
que la ecografía define una posible torsión esplénica.
Se realiza laparotomía media y se confirma la torsión esplénica primaria, por lo
que se realiza esplenectomía y gastropexia incisional preventiva.
Discusión y conclusiones:
A diferencia de lo que se describe en la bibliografía, nuestro paciente no se ajusta
a la predisposición racial descrita. Pero además, presenta otras particularidades; como la
edad (4 meses), la forma de presentación (no se pudo definir si era agudo o crónico), el
aspecto del bazo (pequeño aunque congestivo) y posición fisiológica del mismo.

COMUNICACIÓN
Introducción
La torsión esplénica se produce cuando el bazo rota sobre su pedículo vascular
(1) y suele producirse como consecuencia de la dilatación vólvulo gástrico (DVG) (1) o de
forma aislada (poco frecuente). Existe un aumento del riesgo en las razas Pastor Alemán,
Gran Danés (2-5).
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Puede presentarse de forma aguda o crónica. En la forma aguda se presenta
distensión abdominal y/o dolor, colapso cardiovascular y shock, mientras que en la
crónica causa malestar abdominal (puede persistir semanas), bazo aumentado de
tamaño y mal posicionado, vómitos intermitentes, depresión, letargia, anorexia y
hemoglobinuria (2,5,6).
Aunque la “desrotación” del bazo se ha descrito como tratamiento, la
esplenectomía total es la opción más recomendada (1,3,4).
Caso clínico
Se presenta en la consulta un Bulldog Francés de 4 meses de edad con historia
de vómitos de 12 horas de evolución, anorexia y apatía. La exploración física solo muestra
dolor a la palpación del abdomen craneal.
El análisis de sangre y las radiografías no muestran nada concluyente, mientras
que la ecografía define una posible torsión esplénica.
Se realiza laparotomía media y se confirma la torsión esplénica primaria, por lo que se
realiza esplenectomía y gastropexia incisional preventiva.
Discusión y conclusiones
A diferencia de lo que se describe en la bibliografía, nuestro paciente no se ajusta
a la predisposición racial descrita. Pero además, presenta otras particularidades; como la
edad (4 meses), la forma de presentación (no se pudo definir si era agudo o crónico), el
aspecto del bazo (pequeño aunque congestivo) y posición fisiológica del mismo.
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Titulo: ABORDAJE COMBINADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ‘IBD’ MEDIANTE
GAMMAGRAFÍA Y BIOPSIA LAPAROSCÓPICA
Jorge Martínez Denegri Sánches, Hans Wilderjans, Filip Vandenberghe, Katerina
Barankova, Katleen Vanschandevijl
RESUMEN
Objetivos
Determinar la correlación entre el aumento de la captación del radiofármaco a
nivel intestinal en la imagen del estudio gammagráfico con leucocitos marcados y los
hallazgos en la biopsia de intestino delgado obtenida a través de técnica laparoscópica
en el caballo en estación.
Descripción del caso clínico
Yegua de salto de obstáculos, de 9 años de edad, con historia de disminución de
rendimiento deportivo asociada con pérdida de peso crónica y cólicos recurrentes. La
exploración física y los estudios complementarios: ecografía abdominal, analítica
sanguínea y biopsia de musculo estriado no revelaron ninguna alteración significativa o
patológica. El test de tolerancia oral de glucosa y la biopsia rectal mostraron una
malabsorción parcial e infiltración linfocitaria respectivamente.
En el examen de gammagrafía con leucocitos marcados se observó un aumento
patológico de la captación en el hemi-abdomen derecho del caballo. Los resultados del
estudio de las biopsias de los tres segmentos del intestino delgado obtenidas por via
laparoscópica fueron compatibles con el diagnóstico de linfoma de células T.
Conclusión
Nuestro caso sugiere que el estudio gammagráfico con leucocitos marcados en
combinación con la biopsia por vía laparoscópica puede constituir un abordaje apropiado
para el diagnóstico certero de esta enfermedad.
La biopsia por laparoscopia es un método válido y alternativo a la laparotomía
exploratoria, siendo menos invasivo y con menos complicaciones potenciales para la
toma de las muestras de intestino delgado.

COMUNICACIÓN
Introducción
La enfermedad inflamatoria del intestino (IBD, por sus siglas en inglés) es una
causa frecuente de pérdida de peso crónica. Los signos clínicos son diversos e
inespecíficos1-4, por ello, el diagnóstico de esta patología puede convertirse en una
encrucijada para el veterinario. El término enfermedad inflamatoria crónica del intestino
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hace referencia a un conjunto de enfermedades inflamatorias que están asociadas con
trastorno de la digestión y malabsorción intestinal. Entre ellas se encuentran con una
relativa frecuencia la enteritis granulomatosa, la enterocolitis eosinofílica, la enteritis
linfocitico-plasmacitaria y la enteropatía proliferativa1,2.
Habitualmente su diagnóstico está basado en los resultados de diversas pruebas
y en la exclusión de otras patologías. En la mayoría de los casos los test diagnósticos
utilizados son: analítica hematológica completa con bioquímica incluida, examen rectal,
ecografía transabdominal, test de tolerancia a la glucosa (OGTT, por sus siglas en inglés),
gastroscopia, biopsias duodenales por vía gastroscópica o biopsias rectales5.
El diagnóstico certero y definitivo se obtiene a través del estudio histopatológico
de una muestra de grosor completo de la pared del intestino delgado6. La laparotomía
puede utilizarse para obtener biopsias intestinales. Sin embargo, la toma de biopsia del
intestino delgado por vía laparoscópica con el caballo en estación bajo sedación ha sido
descrita con anterioridad por varios autores7,8. La gammagrafía con leucocitos marcados
ha sido también previamente estudiada para diagnosticar malabsorción intestinal u otros
problemas gastrointestinales en caballos9,10.Pero los autores de esta publicación no han
podido hallar referencias bibliográficas donde se combinen ambas técnicas.
Esta comunicación describe el diagnóstico por imagen de IBD por gammagrafía
con leucocitos marcados y la posterior confirmación de la misma a través de la toma de
biopsias por vía laparoscópica.
Descripción Del Caso Clínico
Paciente equino, yegua de raza KWPN de 9 años de edad utilizada para la
competición de salto de obstáculos. Antecedentes de cólicos recurrentes y pérdida de
peso crónica, atrofia muscular y perdida de apetito. Empeoramiento progresivo de la
condición general en los últimos 18 meses. Diagnosticada anteriormente de úlceras
gástricas y tratada satisfactoriamente por este problema con inhibidores de la bomba de
protones y antiácidos.
Examen clínico
Estado general: alerta. La condición corporal era 4/9 (Escala de Henneke). No presentaba
signos de cólico en el momento de su admisión. Frecuencia cardiaca (FC) de 44
latidos/min. Ritmo regular, ausencia de soplos. Respiración normal, auscultación torácica
y abdominal sin particularidades.
Los valores hematológicos se hallaban dentro de los parámetros normales. En el
momento de la llegada a nuestro hospital el hematocrito era de 38% y el lactato
sanguíneo menor de 1 mmol/L. La bioquímica sanguínea (proteínas, enzimas musculares,
hepáticas, valores renales y vitaminas E y D) eran normales.
OGTT: reveló malabsorción parcial tendiendo en cuenta los resultados descritos por
Roberts11 y Mair6 (>15% y <85% de incremento de la glucosa en sangre).
Biopsia muscular (mm. Sacrocaudalis): Ausencia de signos de miopatía o enfermedad de
la motoneurona equina.
Biopsia de mucosa rectal: Infiltración linfocitaria.
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Diagnóstico por imagen
Ecografía transabdominal sin particularidades. Dimensiones normales de la pared
intestinal de colon e intestino delgado.
Para la realización de la gammagrafía con leucocitos marcados se utilizó el
protocolo descrito por Butson y cols. en 199512. Se tomaron 225 ml de sangre para aislar
los leucocitos. Como anticoagulante se usó ACD-A. Para ayudar mejorar la sedimentación
utilizamos expansor de plasma Volulyte®6% con un peso molecular de 130/0.4. El agente
radioactivo usado fue Tecnecio-99m (10MBq/Kg) que se marcó con hexamethylpropyleneamine oxime HMPAO (Ceretec®, GE) para obtener 99mTc- HMPAO que se
mezcló inmediatamente con los leucocitos aislados. Una vez finalizado el proceso de
marcaje, la solución fue inyectada en la vena yugular del paciente. La eficiencia de
marcaje determinada fue de 55%.
Un total de 8 imágenes fueron tomadas en cada lado del abdomen: Tres en el
plano dorsolateral: craneal, media y caudal. Tres en el plano lateral : craneal, media y
caudal. Y dos en el plano ventrolateral: craneal y caudal. Para la toma de imágenes se
utilizó una gamma-cámara de 61cmx41cm MiE (medical imaging electronics) con una
resolución de 256x256 matrices. Los hallazgos detectados fueron:
- Aumento de la captación en los pulmones, en el bazo y tracto urogenital considerado
como dentro de la normalidad.
- Aumento de la captación lineal de grado moderado en la porción caudal media del
abdomen derecho, ventral al lóbulo caudal del pulmón derecho. Este hallazgo se
encuentra en relación directa con inflamación en el tracto intestinal.

Fig 1. Vista lateral de la parte caudal del hemi-abdomen derecho, craneal a la derecha de
la imagen. Imagen normal. Nótese aumento de la captación normal en el lóbulo caudal
del pulmón derecho (flecha abierta) y tracto urogenital (flecha cerrada).
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Fig 2. Vista lateral de la parte caudal del hemi-abdomen derecho, craneal a la derecha de
la imagen. Se observa aumento de la captación lineal (flechas) asociado al tracto intestinal.
Laparoscopia
Antes de la cirugía se administró penicilina sódica (22.000 UI/Kg), gentamicina
(6,6 mg/kg) y flunixin meglumine (1,1mg/Kg). Tras la cirugía se mantuvo al paciente con
este tratamiento durante 3 días. El paciente fue premedicado con acepromacina (0,05
mg/Kg) detomidina (0,015mg/kg) y morfina (40mg).
Durante la cirugía se mantuvo sedado al paciente con una infusión continua de
detomidina (30mg/500ml) a dosis-efecto. Tras la pre-medicación anestésica se instaló al
paciente en el potro de contención y se preparó el campo quirúrgico. El protocolo
utilizado para la evaluación del intestino delgado fue similar al descrito por Jones y cols
13
. Tres muestras de grosor completo de la pared de intestino delgado fueron tomadas
de forma correspondiente con la porción caudal de duodeno, yeyuno e íleon.
Los portales quirúrgicos para la lente e instrumento se cerraron con Vicryl 3 y el
portal empleado para la exteriorización del intestino con Vicryl 8. Para la síntesis de la
piel se utilizaron grapas quirúrgicas.
Resultado de la biopsia intestinal
Infiltración linfocítica en duodeno. Infiltración linfocítica y eosinofílica en yeyuno
e íleon. Una investigación más exhaustiva de la muestra reveló un linfoma T intestinal
monoclonal de células pequeñas.
Tratamiento
El tratamiento consistió en administración de corticoides y cambio de dieta. El
tratamiento con corticoides comenzó una vez las heridas quirúrgicas han curado
completamente. El protocolo usado fue dexametasona IV durante 4 días (0,08mg/kg
cada 24 horas). Después se continuó el tratamiento con prednisolona por vía oral. Se
inició con una dosis de 1000mg cada 24 horas y se redujo progresivamente durante 3
meses hasta llegar a una dosis de 125mg cada 48 horas en la última semana de
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tratamiento. Las pautas en la alimentación consistieron en una dieta baja en azúcares
y almidón, y alta en fibra. Como suplementos se empleó prebióticos y probióticos.
Evolución
Pasados 4 meses remitieron los signos del paciente. Mejoró su condición física, el
peso corporal y la masa muscular. Actualmente, y tras 10 meses de seguimiento, la
condición corporal del paciente es 5-6/9.
Discusión
Como en el resto de deportistas, en el atleta equino la condición física juega un
papel fundamental en su rendimiento. La enfermedad intestinal inflamatoria puede
suponer un empobrecimiento de la misma y convertirse así en un factor perjudicial para
la vida deportiva del caballo5.
El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria crónica del intestino es difícil y
puede abordarse a través de diferentes vías. Pero la confirmación certera del diagnóstico
de IBD solo se puede conseguir a través del estudio histopatológico de las muestras de
grosor completo del intestino delgado5. Nuestro caso evidencia la relación entre los
hallazgos encontrados tras la gammagrafía con leucocitos marcados y los resultados de
la muestra de intestino delgado tomadas por laparoscopia.
Anteriores publicaciones han demostrado que la gammagrafía con leucocitos
marcados tiene una sensibilidad del 70% para el diagnóstico de IBD10. En ese estudio los
investigadores detectaron inflamación intestinal en 12 de 17 caballos y no se observó
incremento de la captación en los casos-control. Sin embargo, el diagnóstico de IBD se
basó principalmente en los resultados de una biopsia rectal. Solo en 3 casos una biopsia
de intestino delgado fue llevada a cabo (una de ellas post-mortem, y las otras dos
restantes a través de una laparotomía exploratoria). Por otro lado, otras publicaciones
han demostrado que aproximadamente solo en el 50% de los casos con enfermedad
inflamatoria intestinal se obtienen resultados patolológicos tras la biopsia rectal14-16.
Cabe citar que en el hombre y en el perro el principal segmento gastrointestinal
encargado de la absorción de nutrientes es el intestino delgado y que la mayoría de las
enfermedades relacionadas con malabsorción involucran este segmento17-19. En el
caballo, el intestino grueso juega un papel importante en la producción y absorción de
ácidos grasos volátiles gracias a la digestión de carbohidratos solubles e insolubles.
Además, se trata órgano fundamental en el transporte de electrolitos y fluidos20,21; por
ello una alteración en el mismo puede contribuir a un síndrome malabsorción22. En este
caso la toma de muestras de intestino grueso fue desestimada por nuestro equipo por
razones de seguridad para la salud del paciente.
Durante la vida deportiva activa del caballo, la laparotomía como método
diagnóstico de esta enfermedad (IBD) puede, en algunos casos, no estar justificada por
considerarse un procedimiento agresivo. Además, el empleo de este abordaje quirúrgico
requiere un periodo de 8 semanas de recuperación y conlleva un mayor riesgo de
infección y desarrollo de hernias postoperatorias23. Por otro lado, la exploración
laparoscópica permite la exteriorización de las asas del intestino delgado para la toma
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de biopsias de grosor completo de las diferentes porciones del mismo y es considerado
un método menos invasivo y por ende más seguro7.
Conclusión
El incremento de la captación a nivel intestinal en la gammagrafía con leucocitos
marcados indica presencia de inflamación intestinal, y estos hallazgos pueden justificar
un proceso quirúrgico como método de confirmación para el diagnóstico de IBD. La
biopsia tomada por vía laparoscópica es un método válido y alternativo a la laparotomía
exploratoria. Este método consigue disminuir el riesgo de una anestesia general y de una
cirugía altamente invasiva permitiendo una recuperación post-operatoria más rápida.
Nuestro caso sugiere que la combinación de ambas técnicas puede ser un
abordaje correcto, factible y reproducible para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin
embargo, al tratarse de un único caso creemos que es necesario un estudio un
prospectivo y protocolizado con un mayor número de pacientes para tener una
conclusión estadísticamente válida.
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Título: RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE UN DIVERTICULO ESOFÁGICO DE TRACCIÓN
SECUNDARIO A UN MEGAESÓFAGO CONGÉNITO. A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
Marina Serrano Echalecu, Jose Andrés Fernández Sarmiento, Juan Manuel
Domínguez Pérez, Julio Fernández Castañer, Rocío Navarrete Calvo, Maria del Mar
Granados Machuca, Setefilla Quirós Carmona, Juan Morgaz Rodríguez
RESUMEN
Se presenta para valoración un perro de raza Pastor Alemán de 17 meses que
había sido diagnosticado de megaesófago congénito a los 5 meses de edad, y que se
había mantenido con tratamiento médico hasta el momento mediante alimentación en
posición elevada, con una dieta semilíquida varias veces al día. Sin embargo, en las
últimas semanas el propietario observaba un incremento del número de regurgitaciones,
con pérdida progresiva de peso. En el esofagograma de bario se detectó una gran
dilatación esofágica (14 x 8 cm) en el tercio proximal del esófago torácico, y mediante
endoscopia se confirmó la gran saculación, además de megaesófago. La intervención
quirúrgica incluyó una esternotomía con resección del divertículo esofágico, drenaje con
tubo torácico y un tubo de gastrostomía para la nutrición enteral posterior. El paciente
se recuperó satisfactoriamente sin ninguna complicación. Diez meses tras la intervención
el animal permanecía sin alteraciones clínicas y un estado general normal, manteniendo
los hábitos de alimentación similares al periodo previo a la presentación del cuadro
clínico. Los divertículos esofágicos de tratan de hallazgos infrecuentes en los perros. Su
resección quirúrgica es esencial en el tratamiento de divertículos esofágicos de grandes
dimensiones pues conducen a síntomas clínicos severos que comprometen la calidad de
vida del animal y pueden ocasionar la rotura del mismo, lo que conlleva a situaciones
graves de mediastinitis o incluso la muerte del paciente.
Palabras clave: Divertículo esofágico, megaesófago congénito, perro.

COMUNICACIÓN
Introducción
Los divertículos esofágicos son dilataciones en forma de bolsa en la pared
esofágica, con una presentación muy poco frecuente en perros y gatos1. Son clasificados
cómo congénitos o adquiridos por su etiología, y pueden ser ubicados en la parte cervical
del esófago, en el segmento medio de este y en las zonas más distales del esófago,
llegando incluso hasta el esfínter gastroesofágico2. Los de tipo adquirido se dividen en
divertículos de pulsión y de tracción. El primero se trata de una bolsa de mucosa que se
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hernia a través de un defecto en la túnica muscular, lo que resulta en la retención de
alimentos. El segundo es una desviación de espesor total de la pared esofágica, causada
por una lesión extraesofágica, como puede ser la formación de una adherencia entre el
esófago y otras estructuras pleurales1,3. La regurgitación resulta ser uno de los síntomas
característicos, además de los derivados de sus complicaciones, tales como la neumonía
por aspiración. Hasta la fecha, muchas posibles causas de divertículos esofágicos. se han
identificado, incluyendo esofagitis, estenosis esofágica, cuerpos extraños, megaesófago,
hernias hiatales y anomalías del anillo vascular2,4.
En el presente caso, se describen las características clínicas, radiológicas,
endoscópicas e histopatológicas de un paciente canino afectado por un divertículo
esofágico y que inicialmente se atendió por sufrir megaesófago congénito.
Descripción Del Caso Clinico
Se refirió a nuestro centro un Pastor Alemán macho de 5 meses de edad con
historia de regurgitaciones postprandiales sin pérdida de peso aparente y buen apetito.
En este momento se establece el diagnóstico de megaesófago congénito mediante
radiografías simples y de contraste (esofagograma), y endoscopia. En dicho momento
se observó una dilatación leve en la zona craneal del esófago torácico. El paciente fue
tratado con metroclopramida a 0,3 mg/kg y con ranitidina a 2 mg/kg, y se asesoró al
dueño para que el paciente recibiera una ingesta semilíquida de fácil deglución en
posición erguida, manteniendo esta postura varios minutos tras la alimentación. Se
recomendó repetir esta pauta en varias tomas al día con cantidades moderadas de
alimento.
A los 17 meses de edad el paciente volvió a acudir a nuestro centro por
regurgitaciones incontroladas, incluso horas después de la ingestión de alimento, con
una respiración agitada desde hace varios días y episodios de fiebre, además de una
pérdida de peso notable. Se procedió a la realización de un nuevo esofagograma, que
permitió la detección de una gran dilatación ventral del esófago en su primer tercio
torácico con una retención del sulfato de bario en el mismo durante horas (Figura 1). La
realización de una endoscopia confirmó la existencia de un divertículo esofágico con
zonas ulceradas, además de la presencia del megaesófago previamente diagnosticado.
En la radiografía torácica pudo detectarse así mismo la presencia de neumonía,
probablemente por aspiración.
Se hospitalizó al animal para la estabilización y tratamiento de la neumonía y 5
días después el paciente fue sometido a la resección quirúrgica del divertículo mediante
una esternotomía craneal de las primeras 5 estérnebras para el abordaje del esófago
torácico. Se realizó la diverticulectomía sellando el esófago con una grapadora GIA (2
disparos divergentes de 8 cm) y se escindió con tijeras de Metzebaum la parte del
divertículo. La zona escindida se reforzó con un patrón de sutura continuo de material
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monofilamento sintético reabsorbible. Se colocó un tubo de drenaje torácico y se
procedió al cierre de la esternotomía mediante cerclajes en ocho en torno a las
estérnebras, y la colocación de un catéter de irrigación para la administración de
bupivacaina a dosis de 1 mg/kg/6h en la herida durante el postoperatorio. Una
minilaparotomía en la zona lateral izquierda del abdomen se realizó mediante el uso de
un distractor de heridas y se colocó un tubo de gastrostomía que sería utilizado con el
fin de evitar la alimentación por vía oral.
En cuanto al tratamiento posquirúrgico se incluyó un protocolo con meloxicam
a una dosis de 0,1mg/kg, amoxicilina clavulánico a 15 mg/kg, enrofloxacino a 5 mg/kg y
metadona a 0,3 mg/kg. El paciente fue mantenido con soluciones electrolíticas por vía
parenteral durante las primeras 24 horas, y posteriormente se inició la vía enteral a través
de la sonda de gastrostomía. Inicialmente se empezó con agua y tras una buena
tolerancia, se incluyeron soluciones enterales de alimentación en las doce horas
siguientes. Posteriormente se iniciaron licuados de alimentación balanceada, los cuales
fueron muy bien tolerados. El tubo torácico fue retirado a las 48 horas posquirúrgicas.
Pasados 25 días, se retiró la sonda de gastrostomía y se inició la alimentación oral según
las pautas de manejo que el propietario empleaba anteriormente.
La histopatología de la porción del divertículo mostró una marcada hiperplasia
del epitelio de revestimientos de tipo metaplásico estratificado queratinizante con áreas
extensas de erosión y ulceración. La lámina propia subyacente contenía un denso
infiltrado inflamatorio mixto, con predominio neutrofílico y abundantes células
histiocíticas. Así mismo se observaba edema, congestión y focos de hemorragia
diapédica. El diagnóstico definitivo fue de diverticulosis esofágica con esofagitis erosivaulcerativa piogranulomatosa
Discusión
Un divertículo esofágico es una dilatación en forma de saco creado bien por la
herniación de la mucosa a través de un defecto en la capa muscular que lo rodea (de
pulsión), o por la dilatación de la pared esofágica de espesor completo (de tracción)4. Es
una condición rara en el perro, sin predisposición racial aparente, aunque se presenta
preferentemente en animales jóvenes y se desarrolla más frecuentemente en la entrada
al tórax o craneal al diafragma1,2. Esto está parcialmente en concordancia con el presente
caso, pues se trata de un Pastor Alemán de un año de edad diagnosticado anteriormente
de megaesófago congénito y que había desarrollado un divertículo por tracción en
esófago torácico craneal por la inflamación secundaria al aumento de la presión
intraluminal.
Los signos clínicos que presentan los pacientes caninos que sufren divertículos
en el esófago son similares a los que se presentan en la mayoría de las patologías
esofágicas y pueden englobar regurgitación, disfagia, odinofagia, arcadas, salivación,
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anorexia, pérdida de peso e incomodidad posprandial4. El síntoma más evidente en
nuestro paciente consistía en regurgitación, la pérdida de peso y la complicación
respiratoria de neumonía por aspiración fueron otros de los signos llamativos. La disfagia
no se encontró presente en el paciente.
El diagnóstico del divertículo esofágico se realiza basado en los antecedentes
de enfermedad esofágica y la realización de radiografías contrastadas4. En nuestro
paciente se llevó a cabo un estudio de contraste con sulfato de bario que determinó una
gran dilatación esofágica en el tercio torácico craneal del esófago. El estudio
endoscópico permite estudiar la mucosa esofágica adyacente al divertículo y las
características del divertículo 5, pero se debe tener especial cuidado a la hora de la
insuflación del órgano ya que puede representar un alto riesgo de perforación debido a
la debilidad en la pared del saco. La confirmación y exploración del divertículo esofágico
en nuestro paciente se realizó mediante un esofagograma y endoscopia, lo cual está en
consonancia con estudios anteriores.
La decisión de realizar cirugía ante esta patología se basa en la presentación y
gravedad de la sintomatología clínica. La intervención se considera en aquellos casos en
las que las grandes dimensiones del divertículo producen cuadros clínicos graves,
mientras que en aquellos de pequeñas dimensiones se suele optar por un tratamiento
conservador. En parte esto es debido a que el esófago cuenta con algunas características
propias que aumentan la posibilidad de complicaciones postquirúrgicas como un aporte
vascular segmentario, la falta de serosa y omento, un movimiento constante y distensión
por la respiración o los movimientos deglutorios, ya que entre otras causas existe una
mayor tensión en las líneas de sutura y problemas en la cicatrización4,6. En el presente
caso, la decisión se basó en la cronicidad de la patología que cursaba con regurgitaciones
incontroladas, la pérdida de condición corporal del paciente, el gran tamaño del
divertículo y la ulceración del esófago que se evidenció mediante radiología y
endoscopia. El estado del paciente posiblemente se hubiera deteriorado a largo plazo
además del posterior riesgo de perforación.
La técnica quirúrgica empleada incluyó el abordaje por esternotomía al esófago
craneal torácico y una adecuada disección del divertículo. Antes de realizar la
diverticulectomía se selló el esófago con una grapadora GIA que incluyó el espesor
completo del esófago. El empleo de estos dispositivos permite acortar los tiempos
quirúrgicos en casos de grandes dimensiones como el presente, además de la ventaja
que supone no abrir directamente la luz esofágica en ningún momento. Varios patrones
de afrontamiento esofágico comparando suturas en doble plano o en un solo plano han
sido descritos y evaluados con buenos resultados. Sin embargo, se han encontrado
ventajas en los métodos que emplean un solo plano involucrando la muscular y
submucosa debido a que toman la mitad del tiempo durante el procedimiento que los
cierres en doble plano7. En este caso se reforzó la línea de grapas con una línea de sutura
por preferencia del cirujano.
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Conclusiones
Ante una sintomatología digestiva de regurgitaciones y de imágenes
radiográficas sugestivas de divertículos esofágicos se deberá realizar una confirmación
mediante radiografía de contraste y endoscopia digestiva. La resección quirúrgica de un
divertículo debe basarse en la sintomatología clínica del paciente y las dimensiones del
divertículo siendo su resección mediante grapadora mecánica una opción quirúrgica
satisfactoria y resolutiva. El origen de dicho divertículo determinará la resolución de la
sintomatología digestiva.
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Figura 1: Esofagograma con evidencia de retención de sulfato de barrio en divertículo
esofágico.
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Titulo: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE UN ADENOCARCINOMA
INTESTINAL DUODENAL. ACERCA DE UN CASO CLÍNICO
Saúl Treceño Mata, Lorena Millán Varela, Jorge Martos de la Poza, Marta Regueiro
Purriños, Nerea Cuesta García, José Antonio Rodríguez-Altónaga Martínez, José
Manuel Gonzalo Orden, Iván Prada Areán
RESUMEN
El adenocarcinoma es una neoplasia que se origina en el tejido glandular y
epitelial, cuya afectación gastrointestinal representa menos del 1% de todas las
neoplasias en la especie canina 1,2,3. Atendiendo a la zona intestinal, la región más
afectada es la colorrectal (66%) seguida del intestino delgado (28%) 1. Esta neoplasia es
de carácter maligno, sin una clara predisposición racial 1,4, pero sí sexual, siendo más
común su presentación en machos1 con una media de 9 años de edad1,2,3,4. En esta
enfermedad es fundamental valorar los linfonodos adyacentes por ser la estructura diana
de las metástasis2. El tratamiento recomendado se basa en la escisión quirúrgica amplia
de la masa junto con los linfonodos regionales1,2,aunque su pronóstico es reservado.
El caso presentado cuenta como principal particularidad la localización del tumor
en el duodeno con afectación de la salida del conducto biliar común y de la papila
duodenal mayor que impedían la enterectomía respetando el margen de 3 a 5
centímetros de tejido sano. Además, para mantener la integridad del flujo biliar se precisó
de la trasposición del conducto biliar común al estómago. Tras 4 meses de evolución el
paciente no ha mostrado complicaciones asociadas a la intervención.

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos:
Presentamos el caso de un adenocarcinoma in situ, afectando al duodeno, en un
paciente canino adulto. El objetivo fundamental es describir la técnica quirúrgica llevada
a cabo para eliminar el tejido afectado, especialmente la particularidad de tener que
realizar una comunicación colédoco-gástrica permeable.
Descripción Del Caso Clínico:
Perro mestizo de 8.7 kg y cinco años y seis meses de edad en el momento de la
intervención. Presentaba un cuadro de vómitos y diarrea recidivantes de un mes de
evolución. Analíticamente, las alteraciones más destacadas fueron una anemia moderada
(HTO 15.1%), leucocitosis (28800 c/mm3), bilirrubina total elevada (3.3 mg/d) y fosfatasa
alcalina muy elevada (1332 U/l). En la ecografía se observó el estómago muy distendido
con un contenido anecoico (patrón líquido) y movimiento de vaivén compatible con
obstrucción y, adyacente al píloro, el duodeno perdía la estructura en capas,
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apreciándose un engrosamiento difuso con aspecto hipoecoico y presencia de gas en el
centro distribuido de forma irregular; el tejido circundante, hiperecoico, con una pequeña
cantidad de líquido anecoico libre, mientras que la vesícula biliar estaba muy llena y se
apreciaba el conducto cístico tortuoso y distendido. El linfonodo pancreático duodenal
tenía forma redondeda y densidad hipoecoica.
La recomendación fue extirpar el tejido afectado, aunque no se podía saber con
seguridad si el conducto colédoco y las papilas duodenales podrían respetarse en la
intervención.
Caso Clínico/Intervención Quirúrgica
Se posicionó al paciente para la intervención en decúbito dorsal, accediendo al
abdomen a través de celiotomía media craneal. Una vez visualizada la zona afectada, se
exteriorizaron el estómago y el duodeno, pudiéndose observar el tejido dañado que
presentaba una apariencia anómala y consistencia endurecida. Se procedió a colocar un
segundo campo quirúrgico con el objetivo de evitar contaminación abdominal
iatrogénica. Se evidenció un incremento del diámetro duodenal desde la zona de salida
del píloro hasta sobrepasar la salida de los conductos biliares. Para una mejor valoración
de la extensión se realizó una enterotomía longitudinal de unos 4 cm, con un ayudante
limitando la salida de contenido por los extremos y valorando la mucosa intestinal. Se
canalizaron las papilas duodenales mediante catéteres de teflón (calibre de 14G),
mostrando que la extensión del tejido afectado abarcaba la salida de la papila duodenal
mayor. De igual forma, la salida del conducto biliar común también se encontraba
dañada.
Una vez evaluada la viabilidad de los tejidos, se realizó una resección de la zona
afectada con una posterior anastomosis gastroentérica término-terminal6, seccionando
el borde del duodeno en forma oblicua o “en pico de flauta” para incrementar el diámetro
del mismo y así evitar la estenosis en el lugar de la anastomosis. Dicho procedimiento se
realizó con un patrón de sutura continuo en submucosa y muscular seguido de un patrón
simple discontinuo. En primera instancia se usó un diámetro USP de 4/0 y posteriormente
un 3/0 de gliconato monofilamento con aguja atraumática (Monosyn®). Se comprobó
la ausencia de fugas en la zona de anastomosis mediante la infiltración intraluminal de
suero salino fisiológico y la presión digital en ambos extremos, para realizar la prueba de
estanqueidad. Una vez verificada la hermeticidad, se realizó una omentalización del
segmento afectado.
La anastomosis del conducto colédoco se realizó de la misma manera que se
realiza una ureteroneocistostomía entre un uréter ectópico y la vejiga5. Se seccionó el
conducto colédoco en su porción proximal al duodeno, mientras que a la vez se realizó
una pequeña gastrotomía entre la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago.
Aprovechando dicha gastrotomía se seleccionó el lugar idóneo (el más cercano
anatómicamente al conducto colédoco para evitar tensiones que den lugar a
dehiscencias) y se incidió la mucosa, creando un túnel oblicuo y corto a través de la
submucosa y hacia la mucosa y serosa del estómago. A continuación se introdujo el
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extremo seccionado del conducto colédoco, al que se colocó una sutura de tensión con
un material monofilamento absorbible (Monosyn®) de diámetro 4/0 USP y aguja
atraumática, para poder manipularlo. Una vez introducido, se suturó a la mucosa gástrica
mediante un patrón simple discontinuo con un material monofilamento absorbible
(Monosyn®) de diámetro 6/0 USP. Finalmente se suturó la gastrotomía con un patrón
simple continuo de espesor total con el mismo material anteriormente mencionado y un
diámetro 0 USP, seguido de un patrón de reinversión continuo de Cushing.

Discusión
Anatómicamente la localización de este tumor en concreto y la de cualquier otro
en el duodeno supone un gran desafío, ya que el conducto colédoco y el conducto
pancreático desembocan en los primeros centímetros del duodeno, en la papila
duodenal mayor, mientras que el conducto pancreático accesorio desemboca en la
papila duodenal menor, algo más caudal; el páncreas se encuentra estrechamente
relacionado con el duodeno anatómicamente, por lo que es muy importante ser
cuidadoso con este órgano 6.
Tras la anastomosis gastro-duodenal y colédoco-gástrica, se colocó una sonda
de esofagostomía hasta el duodeno, pasando la zona de anastomosis para garantizar un
buen aporte nutricional tras la extirpación de la masa. Durante los días que permaneció
hospitalizado, catorce en total, se realizaron varios controles ecográficos para comprobar
la integridad de todas las suturas. El período crítico se estableció entre el tercer y el
quinto día, ya que durante esa fase temprana de cicatrización (fase de intervalo e inicio
de la fase proliferativa) se genera un depósito de fibrina en la herida que deberá ser
lisado y reorganizado, mientras que comienza a depositarse colágeno y los macrófagos
empiezan a modular la fibroplastia y la angiogénesis mediante factores de crecimiento y
citoquinas. Ese momento de cambio y modificaciones en la herida supone la mayor
debilidad funcional de la misma 7. En este caso, los controles fueron positivos y solamente
se observó una moderada reacción peritoneal, habitual en estos procesos.
El seguimiento clínico y ecográfico, tras cuatro meses, solamente ha revelado la
presencia de una leve pero continua reacción peritoneal, sin alteraciones compatibles
con metástasis.
Conclusión
La técnica expuesta en este caso clínico descrito, a falta de un mayor número de
casos que avalen su viabilidad, se puede tener en cuenta en casos similares o de lesiones
producidas en una zona tan delicada como es el duodeno a la salida de los conductos
biliares y pancreáticos, mostrándose eficaz a la hora de modificar el lugar de drenaje del
conducto colédoco y su anastomosis con el estómago y presentándose como una
alternativa en aquellos pacientes con lesiones irreversibles en el duodeno y que requieren
la relocalización de los conductos que en él drenan, pudiéndose aplicar teóricamente
también al conducto pancreático.
215

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Bibliografía
1. Patnaik A, Hurvitz A, Johnson G. Canine Gastrointestinal Neoplasms. Veterinary Pathology.
1977;14(6):547-555.

2. Crawshaw J, Berg J, Sardinas J, Engler S, Rand W, Ogilvie G et al. Prognosis for dogs with
3.
4.
5.
6.
7.

nonlymphomatous, small intestinal tumors treated by surgical excision. Journal of the
American Animal Hospital Association. 1998;34(6):451-456.
Paoloni M, Penninck D, Moore A. Ultrasonographic and clinicopathologic findings in 21 dogs
with intestinal adenocarcinoma. Veterinary Radiology & Ultrasound. 2002;43(6):562-567.
Frgelecová L, Škorič M, Fictum P, Husník R. Canine gastrointestinal tract tumours: a
restrospective study of 74 cases. Acta Veterinaria Brno. 2013;82(4):387-392.
Fossum, T. Surgery of the Kidney and the Ureter. In: Fossum T, Dewey C, Horn C, Johnson A,
Radlinsky M, Schulz K C. MacPhail and M. Willard, ed. by. Small Animal Surgery. 4th ed. St
Louis: Theresa W. Fossum; 2013. p. 652-653.
Budras K, McCarthy P, Fricke W, Richter R. Anatomy of the dog. 5th ed. Hannover:
Schlutersehe; 2010. p. 54-56.
Radlinsky M. Surgery of the Digestive System. In: Fossum T, Dewey C, Horn C, Johnson A,
Radlinsky M, Schulz K C. MacPhail and M. Willard, ed. by. Small Animal Surgery. 4th ed. St
Louis: Theresa W. Fossum; 2013. p. 446-447 ; 459.

216

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Código: 35627-Oral

Título: NEFROURETERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN UN PERRO PARA
TRATAR UN TUMOR RENAL
Gabriel Carbonell Roselló, Manuel Jiménez Peláez
RESUMEN
Describimos el caso clínico de un paciente canino cruzado macho no
castrado de 10 años y 30 kg de peso, remitido con historia de hiporexia, apatía y pérdida
de peso de 1 mes de evolución. Presentaba una masa intrabdominal en la región
retrocostal izquierda sensible a la palpación. La ecografía abdominal confirmó una
renomegalia izquierda de apariencia multicavitada e hidronefrosis. La citología tras
punción renal ecoguiada era compatible con un carcinoma renal. Se realizó un TAC
torácico y abdominal con contraste IV, en el que se confirmó la renomegalia izquierda
(12.3 cm x 8.2 cm, longitudinal x transversal) con hidronefrosis y destrucción del
parénquima. Para su tratamiento se realizó una nefroureterectomía totalmente
laparoscópica, con el paciente en decúbito lateral y con el uso de cuatro portales (tres
de 5mm y uno de 10mm), en posición retrocostal izquierda. El paciente se recuperó
favorablemente, siendo dado de alta clínicamente y analíticamente normal al día
siguiente a su intervención. La histopatología confirmó un carcinoma papilar renal.
Desgraciadamente seis meses más tarde el paciente fue eutanasiado por causas no
relacionadas a la intervención, cuando se encontraba clínicamente normal. La
nefroureterectomía laparoscópica puede ser una técnica factible y segura para tratar
tumores renales en perros, incluso para tumores de gran tamaño como se expone en
este caso.
Palabras Clave: Nefroureterectomía, Laparoscopia, Perro, Tumor

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
Los tumores renales primarios son menos frecuentes que los metastásicos,
comprendiendo únicamente el 2% de los tumores caninos. La mayoría son malignos,
siendo el carcinoma renal el más frecuente (49%-65%).1
Las principales indicaciones para la nefroureterectomía son la neoplasia renal,
hidronefrosis, pielonefritis en estadio final, displasia renal, nefrolitiasis avanzada, trauma
y hematuria idiopática.2,3,4
La nefroureterectomía laparoscópica fue descrita por primera vez en personas en
1991 por Clayman.5 Sin embargo, en pequeños animales son escasas sus publicaciones,
ya que se sigue realizando mayoritariamente mediante laparotomía.2,3,6 La cirugía
laparoscópica presenta frente a la cirugía convencional ventajas como menor dolor
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postoperatorio, más rápida recuperación, menor tiempo de hospitalización, e incluso
menores ratios de infección le han sido atribuidos en una publicación.2
El objetivo del siguiente caso clínico es la descripción de una nefroureterectomía
totalmente laparoscópica como tratamiento de un tumor renal en un perro.
Descripción Del Caso Clínico
Un paciente canino cruzado, macho no castrado de 10 años de edad y 30 kg de
peso, fue remitido con historia de perdida de peso, hiporexia y apatía de 1 mes de
evolución. En el examen físico se observó una leve deshidratación y una condición
corporal deteriorada. En la palpación abdominal se localizó una masa que era sensible a
la palpación, en la región intrabdominal retrocostal izquierda.
Las analíticas sanguíneas y radiografías torácicas en su admisión eran normales.
Para su investigación y estadiaje se realizó una ecografía abdominal en la que se observó
una renomegalia izquierda de >10 cm con distorsión completa de su arquitectura
interna. Tenía una apariencia multicavitada con líquido en su interior, causando
compresión excéntrica de la corteza renal, asociado a mineralizaciones sólidas focales. El
riñón derecho era normal. En la vejiga se observó una cantidad moderada de sedimento
y existía una muy leve cantidad de líquido libre peritoneal y prostatomegalia.
Durante la ecografía se realizó una punción y aspiración renal izquierda, con aguja
fina ecoguiada, en cuya citología se observaron células epiteliales agrupadas con criterios
de malignidad, pleomorfismo moderado, anisocitosis y anisocariosis, compatible con un
carcinoma renal. Mediante cistocentesis se obtuvo una muestra de orina para su cultivo,
antibiograma y urianálisis con resultado negativo. También tenía leve presencia de
hematíes y leucocitos.
A continuación, se realizó un TAC torácico y abdominal con contraste iodado no
iónico (Iomerol® 250mg/ml, Bracco s.p.a Milán) intravenoso (IV), en el que se confirmó
la renomegalia izquierda de (12.3 cm x 8.2 cm, longitudinal x transversal) con
hidronefrosis y destrucción del parénquima, aspecto quístico y escaso realce postcontraste, con aspecto muy irregular cuyo principal diagnóstico diferencial era el de una
neoplasia renal, carcinoma según la citología. El TAC torácico era normal.
Para su tratamiento se realizó una nefroureterectomía laparoscopia izquierda
mediante la colocación del paciente en decúbito lateral derecho y el uso de cuatro
portales (tres de 5mm y uno de 10mm), como describió Jiménez Peláez y col. (2008), para
la adrenalectomía laparoscópica.7 El paciente fue colocado en decúbito lateral levemente
angulado en oblicuo colocando alzas en la región paralumbar derecha bajo el grupo
muscular erector spinae para elevar el dorso hacia el cirujano que se coloca en la parte
ventral del paciente. El videomonitor se colocó frontalmente al cirujano en la región
dorsal del paciente. Toda la intervención fue realizada con un laparoscopio de 5mm de
diámetro y 30º de angulación (Karl Storz Endoskope, España), conectado a un video
endoscopio Full HD (Karl Storz Endoskope, España) y una fuente de luz xenon (Karl Storz
Endoskope, España). Las imágenes fueron visualizadas y grabadas en Full HD. El
instrumental laparoscópico utilizado constó de: una unidad de aspiración-irrigación
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endoscópica, pinzas de agarre, disectores endoscópicos, gancho monopolar
laparoscópico conectado a una unidad de electrocirugía, endoclips laparoscópicos de
10mm y sellador vascular y tisular (Ligasure, Medtronic, España).
La colocación del primer portal de 5mm se realizó usando la técnica de Hasson
modificada, posteriormente se instauró un pneumoperitoneo de 10mmHg con CO2.
Un total de cuatro portales laparoscópicos fueron colocados. Tres de ellos de
5mm se colocaron alrededor de un semicírculo virtual retrocostal cuyo punto central era
el riñón afectado. El radio de dicho semicírculo se determinó subjetivamente en relación
al tamaño del paciente y la longitud de los instrumentos utilizados, permitiendo
triangulación. El portal central del semicírculo se utilizó para la cámara y los laterales para
los instrumentos. Un cuarto portal de 10mm fue colocado dorsal al riñón afectado, a
través del cual se conseguía la retracción renal e irrigación/aspiración.
Se realizó una exploración abdominal laparoscópica donde se observaron
adherencias del lóbulo pancreático izquierdo con la masa renal, las cuales fueron
disecadas mediante disección roma, monopolar laparoscópico y sellador vascular sin
lesionar el páncreas ni la masa renal. Posteriormente se procedió a la disección del
peritoneo y del hilio renal izquierdo desde medial: arteria y vena renales, y el uréter. Una
vez disecadas, la arteria y vena renales fueron ligadas mediante un doble clip vascular
endoscópico y el uso del sellador vascular. La exposición del hilio se facilitó retractando
el riñón hacia dorso-lateral y traccionando del uréter. Posteriormente se liberó el riñón
de sus adherencias peritoneales y con la musculatura sublumbar dorsal. Se disecó
completamente el uréter en dirección cráneo-caudal para ser ligado con doble clip en su
unión ureterovesical y después fue liberado. El tumor renal fue introducido en un guante
estéril para evitar la diseminación celular tumoral al sacarlo para ser finalmente extraído
dentro de ese guante mediante la ampliación del portal de 10mm hasta unos 6-7 cm,
para la extracción del riñón en su eje transversal, limitando así el tamaño de la incisión.
Se comprobó la ausencia de sangrado y se realizaron lavados regionales laparoscópicos.
El neumoperitoneo fue vaciado y se cerraron los portales y el mini abordaje abdominal
de forma rutinaria en tres planos (muscular, subcutáneo y piel). No hubo complicaciones
anestésicas o quirúrgicas.
El paciente se recuperó favorablemente en hospitalización durante las siguientes
24 horas siendo dado de alta al día siguiente de la intervención sin dolor abdominal,
clínicamente y analíticamente normal. La analgesia recibida tras la intervención
únicamente fue metadona a 0,2 mg/kg cada 4-6 horas. La histopatología confirmó un
carcinoma papilar renal, con áreas de necrosis por coagulación multifocales y hemorragia
asociadas, con mineralización multifocal.
Seis meses después el paciente acudió nuevamente a nuestro centro con un
episodio de paraparesia no ambulatoria sobreaguda y dolor toracolumbar,
aparentemente no relacionada con la nefrectomía, de la que se encontraba asintomático
y completamente recuperado. Desafortunadamente, los propietarios prefirieron no
investigar ni tratar la causa de la paraparesia y optaron por eutanasia.

219

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Discusión
Este caso clínico describe una nefroureterectomía totalmente laparoscópica para
el tratamiento con éxito de un carcinoma renal de gran tamaño, mostrando una rápida
recuperación, evidenciando las ventajas de la laparoscopia frente a la cirugía
convencional.
La nefroureterectomía laparoscópica ha sido descrita en medicina humana para
el tratamiento de multitud de patologías como neoplasia renal, hidronefrosis,
pielonefritis en estadio final, displasia renal, nefrolitiasis avanzadas, trauma y hematuria
idiopática.2,3,4 Sin embargo, en veterinaria son muy limitados los estudios al respecto y
las conclusiones son frecuentemente extrapoladas de medicina humana o extraídas de
modelos experimentales caninos.2,4,5,6,11
En medicina humana describen la nefroureterectomía radical como la extirpación
en bloque del riñón, uréter, nódulos linfáticos regionales, tejidos regionales afectados e
incluso la glándula adrenal ipsilateral en algunas ocasiones. Se considera el tratamiento
de elección en la mayoría de carcinomas renales.8 Sin embargo, en nuestro caso ni en el
TAC, ni durante la intervención se observaron signos de metástasis ni de invasión local
por lo que únicamente se consideró necesaria la nefroureterectomía en boque.
Los estudios en medicina humana han demostrado nuevamente en la
nefroureterectomía, las ventajas de la cirugía laparoscópica frente a la tradicional, incluso
para el tratamiento de neoplasias. Principalmente la minimización del sangrado,
disminución del tiempo de hospitalización, menor cantidad y dosis de tratamiento
postquirúrgico analgésico y mayor eficacia para la vuelta a la actividad normal.10 En
veterinaria estas mismas conclusiones han sido halladas en otros procedimientos como
ovariectomías o gastropexias, por lo que podrían ser extrapoladas dichas conclusiones a
la nefrectomía.9 En nuestro caso, el paciente mostró una recuperación postoperatoria
rápida y fue posible el alta hospitalaria al día siguiente de su intervención, estando
clínicamente asintomático, habiendo recibido únicamente 4 dosis de metadona a 0,2
mg/kg en postoperatorio. Frecuentemente en cirugía abierta, una nefroureterectomía
supone un tiempo medio de hospitalización mayor, siendo necesario el uso de analgesia
en mayores dosis, multimodal y de mayor duración.3 Otros abordajes descritos en
medicina humana con similares resultados, que se hubieran podido realizar en un caso
como el nuestro, son el uso del puerto único trans-umbilical o la intervención
laparoscópica asistida manual.
La selección del candidato idóneo para cirugía laparoscópica es frecuentemente
un punto clave, sin embargo, actualmente no se encuentran definidos los criterios de
inclusión como candidato a la nefroureterectomía laparoscópica.11 Algunas referencias
como un tamaño renal menor de 7 cm, ausencia de invasión vascular y/o tisular, ausencia
de abscesos renales o hidronefrosis severa, han sido descritas a modo de guía
principalmente, sin embargo, el grado de experiencia del cirujano puede hacer variar
alguno de estos criterios de selección, como lo demuestra el caso descrito.2
El estudio preoperatorio y estadiaje influye de manera determinante en las
decisiones quirúrgicas y la selección del paciente para la nefroureterectomía
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laparoscópica. Deberemos tener en cuenta en primer lugar los valores analíticos
bioquímicos, hematológicos y de funcionalidad renal, así como el cultivo de orina,
antibiograma y análisis de orina. La ecografía abdominal junto al TAC abdominal con
contraste IV, o la resonancia magnética, son actualmente las pruebas de imagen de
elección para la evaluación de la posible invasión tumoral vascular y/o en tejidos
circundantes y la planificación quirúrgica. Además, también nos sirve para hacer el
estudio de posibles metástasis, la realización de punción ecoguiada y obtención de
muestras renales y de los linfonodos.2 En nuestro caso la selección para cirugía
laparoscópica se realizó teniendo en cuenta que era un paciente analíticamente estable,
sin azotemia ni repercusión clínica secundaria a la presencia del tumor renal, sin invasión
vascular/tisular ni metástasis visibles, en un paciente de 30 kg. En el TAC abdominal con
contraste no se observó invasión de tejidos circundantes, invasión vascular o metástasis
por lo que se optó por una laparoscopia exploratoria inicial para evaluar la posibilidad
del tratamiento laparoscópico completo, el cual puedo ser realizado con éxito.
Los signos clínicos son frecuentemente inespecíficos, anorexia, perdida de peso y
hematuria. La palpación dolorosa de una masa es frecuente. Algunos hallazgos
laboratoriales derivados de la neoplasia son anemia o policitemia si la síntesis de
eritropoyetina se ve afectada. Azotemia o hipoalbuminemia han sido también descritas.1
En nuestro caso el paciente se presentó con signos inespecíficos como pérdida de peso,
hiporexia y apatía, sin anomalías analíticas y con palpación dolorosa de una masa en el
abdomen craneal izquierdo.
La mayoría de los tumores renales primarios son malignos, más de la mitad de
ellos presentan un origen epitelial siendo el carcinoma renal el más frecuente, como en
nuestro caso. El carcinoma de células transicionales, nefroblastoma, hemangiosarcomas
o linfomas son los otros tumores frecuentes. La mayoría de tumores renales ocurren en
pacientes mayores de 8 años. La probabilidad de metástasis pulmonar en tumores
primarios oscila entre un 16%-34% en el momento del diagnóstico. En cambio, el 69%
de los carcinomas, el 88% de los sarcomas y el 75% de los nefroblastomas presentaban
metástasis en el momento de su muerte. La vida media es muy variable siendo de 16 a
24 meses para los carcinomas.1 Nuestro paciente se presentó sin metástasis pulmonares
o abdominales visibles en el TAC realizado durante su investigación. Desgraciadamente,
la muerte se produjo por causas no relacionadas con el tumor renal a los 6 meses de la
intervención sin poder determinar el estadiaje tumoral en dicho momento. Sin embargo,
el paciente se encontraba asintomático y con buena calidad de vida.
Dada la escasa bibliografía actual en veterinaria, las complicaciones descritas en
nefroureterectomía laparoscópica derivan principalmente de un artículo de 16 casos
experimentales11 y otro de 9 casos clínicos.10 En el primero, la laceración esplénica ocurrió
en 3/16 casos y el enfisema subcutáneo en 2/16, sin necesidad de conversión en ningún
caso. En el segundo artículo, la conversión se realizó en 2/9 casos, secundariamente a un
hidroureter masivo, en un caso y a un sangrado procedente de la vena frénico-abdominal
en el otro. Los autores de ambos artículos remarcaron su especial atención
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intraoperatoria en la preservación de la glándula adrenal ipsilateral, la disección
minuciosa del hilio renal y la localización y preservación del uréter contralateral.2
Las complicaciones laparoscópicas postoperatorias descritas en veterinaria son la
formación de seroma o enfisema en la región portal, ambas frecuentemente
autolimitantes y poco frecuentes. Las infecciones o diseminación celular en la localización
portal son otras complicaciones muy poco frecuentes, esta última asociada a un error en
la técnica de extracción con fragmentación y siembra tumoral.12 En nuestro caso, no se
apreciaron complicaciones.
El pronóstico a corto plazo de una nefroureterectomía laparoscópica se considera
generalmente favorable. Sin embargo, a largo plazo el pronóstico dependerá
principalmente de la funcionalidad renal y otras comorbilidades como el estadiaje y
naturaleza tumoral ya que la mayoría de estos pacientes son de edad avanzada.2,3,11
Conclusión
La nefroureterectomía laparoscópica puede ser una técnica factible y segura en
perros para tratar tumores renales, incluso para tumores de gran tamaño como se
expone en este caso.
Aunque actualmente la nefroureterectomía laparoscópica se considera una
intervención técnicamente compleja, sus indicaciones son muy amplias al igual que
pueden ser sus beneficios. La buena selección del candidato quirúrgico será primordial,
de ahí la importancia un buen estudio preoperatorio y estadiaje oncológico previo, con
la ayuda del TAC o de la resonancia.
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Título: MODELO SINTÉTICO DE BAJA FIDELIDAD PARA LA PRÁCTICA DE
UNA TRAQUEOSTOMÍA EN PERROS
Mario García González, Ana María López Beceiro, Fernando María Muñoz Guzón,
Silvia Fernández Martín, Victoria Valiño Cultelli, Antonio González Cantalapiedra
RESUMEN
Mediante el procedimiento quirúrgico denominado traqueostomía creamos una
abertura temporal o permanente en la tráquea para facilitar el flujo de aire. Esta técnica
se utiliza en ocasiones para cirugías de vías respiratorias altas. Esta actividad de
innovación docente se realiza para aprender el procedimiento a la hora de realiza una
traqueostomía en perros de manera autónoma. De esta manera se facilita su
comprensión por parte de los alumnos. Para ello se diseñó y utilizó un modelo sintético
de baja fidelidad, fácil fabricación, sencillo y económico, gracias al cual se obtendrán los
conocimientos de la técnica en un periodo de 20-30 minutos. Al finalizar la actividad, los
alumnos tuvieron que cubrir un formulario de satisfacción con cuatro cuestiones
siguiendo una escala Likert del 1 al 5 (1. Muy en desacuerdo; 2. Algo en desacuerdo; 3.
Indiferente; 4. Algo de acuerdo; Muy de acuerdo). Los resultados obtenidos fueron muy
favorables, dado que un 90% de los alumnos han adquirido las competencias básicas de
este procedimiento, capacitándolos para su posterior realización en un modelo real. Al
mismo tiempo, los alumnos han ganado más confianza en si mismo y en el campo de la
cirugía.
Palabras clave: cirugía, innovación docente, traqueostomía, vías respiratorias altas

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Hoy en día los procedimientos quirúrgicos relacionados con el tracto respiratorio
superior en los perros son cada vez más frecuentes. Uno de los procedimientos a los
que nos podemos enfrentar es la realización de una traqueostomía, que a veces está
indicada en cirugías de tracto respiratorio superior1.
El objetivo de la fabricación de este modelo fue que los alumnos adquirieran la
habilidad práctica para la realización de una traqueostomía en perros de manera
autónoma. Para ello se diseñó una actividad de innovación docente en la que se utiliza
un modelo sintético (Figura 1) de baja fidelidad, fácil fabricación, sencillo y económico.
Material y métodos
La traqueostomía consiste en la creación de una abertura temporal o permanente
en pared traqueal para facilitar el flujo de aire1.
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Los procedimientos de vías altas superiores se realizan para extraer, reparar o eludir
áreas de obstrucción, lesión o enfermedad. Algunas posibles indicaciones son2:
- Síndrome de braquicéfalos
- Desvocalización
- Colapso laríngeo
- Traumatismo laringotraqueal
- Parálisis laríngea
- Colapso traqueal
- Masas laríngeas
- Masas traqueales
- Masas o infecciones nasales
- Traumatismo nasal
- Cuerpos extraños
- Anomalías congénitas
El tiempo empleado por los alumnos para esta simulación será de unos 20-30
minutos. Dentro de este tiempo, los primeros 5-10 minutos irán empleados a una breve
introducción teórica y una explicación del procedimiento.
Posteriormente se reparte a los alumnos un manual con los pasos a seguir. En este
modelo sintético que hemos diseñado los materiales que se van a necesitar son los
siguientes (figura 2):









Una pieza rectangular de poliestireno expandido.
Un tubo de plástico flexible y corrugado (simulando la tráquea).
Goma EVA (simulará los tejidos blandos y músculo del animal)
Alfileres con cabeza redonda.
Material de cirugía:
 Tijeras.
 2 pinzas mosquito.
 Porta agujas.
 Suturas y agujas.
Cánulas endotraqueales.
Tubos endotraqueales.
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Figura 1.- Modelo sintético ya
construido y con el procedimiento
quirúrgico ya practicado

Figura 2.- Material necesario para la realización de una traqueostomía con
el modelo sintético de baja fidelidad

El manual, a disposición de los alumnos en el aula virtual y en la sala de trabajo,
consta de imágenes ilustrativas con cada uno de los pasos descritos que los alumnos
deben seguir. Dichos pasos son:
1. Incisión en la línea media cervical (zona craneal). El referente es el cartílago
cricoides.
2. Disección atraumática de los músculos cervicales, a través de la línea media.
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3. Identificación de la tráquea en su zona craneal. Localización de los primeros
anillos traqueales.
4. Incisión entre los dos primeros anillos traqueales. No más del 40% del anillo.
5. Colocación de 2 puntos de tracción. Así se facilita la manipulación de la tráquea
y la introducción del tubo. Estos puntos no se anudan. Se mantienen por si se
tiene que cambiar el tubo.
6. Los tubos empleados no deben ocluir la tráquea. No deben tener un diámetro
superior a la mitad traqueal.
7. Se sutura la piel permanentemente. Los puntos de tracción se mantienen por si
se tuviera que cambiar el tubo. Finalmente conectamos y empezamos a ventilar.

Resultados
Al finalizar la actividad, los alumnos cubrieron un cuestionario de satisfacción con
4 cuestiones siguiendo una escala Likert de 1 a 5 (1. Muy en desacuerdo; 2. Algo en
desacuerdo; 3. Indiferente; 4. Algo de acuerdo; 5. Muy de acuerdo). De esta manera
podemos valorar el impacto que ha tenido esta actividad en su formación y desarrollo.
Las cuestiones son las siguientes:
- He entendido el fundamento de esta actividad.
- He adquirido conocimientos suficientes para practicar este procedimiento con
un animal vivo.
- Considero que este tipo de actividades de innovación docentes son muy útiles
para adquirir habilidades prácticas y nuevas competencias.
- Me gustaría realizar otra actividad de este tipo para poder aprender otros
procedimientos quirúrgicos.
Los resultados que se mostraron fueron muy favorables. Un 90% de los alumnos
afirmaron en las 4 cuestiones estar muy de acuerdo con las afirmaciones.

Discusión
En vista de los resultados, este tipo de docencia práctica se muestra muy útil y de
formato atractivo para que los alumnos incrementen sus competencias y conocimientos
en el ámbito de la cirugía. Por otro lado, los alumnos van a perder el miedo y ganan más
seguridad y confianza en sí mismos.
Partimos del hecho de que este los alumnos no suelen realizar este tipo de
intervenciones a lo largo de los cinco años del grado universitario, sino que únicamente
las estudian de manera teórica. Es por ello que estas actividades docentes son una muy
buena opción para que los alumnos las practiquen y recuerden, ya que es más fácil
adquirir los conocimientos y retenerlos de manera práctica que leyéndolos o
estudiándolos.
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Respecto a las infraestructuras, una primera ventaja es su bajo coste económico
y fácilmente asumible, así como la necesidad de únicamente disponer de un aula o
espacio habitado con mesas y sillas que favorezcan la comodidad de los estudiantes y el
docente para recibir e impartir estos conocimientos. No es necesario un quirófano
totalmente equipado con tecnología de última generación o una sala de necropsias en
el caso de que se fuera a realizar en cadáveres.
Se pueden utilizar materiales reciclados o que hayan caducado. Con estas
actividades, les damos una segunda oportunidad. Finalmente, otra de las ventajas es el
respeto al bienestar y la ética del animal, ya que esta actividad no se realiza ni con
cadáveres ni con animales de experimentación.

Conclusiones
Al finalizar esta actividad de innovación docente, los alumnos han adquirido
competencias básicas en este procedimiento. Este tipo de actividades hacen que los
alumnos se animen y aumenten su interés en el campo de la cirugía, ganando más
confianza en si mismos y perdiendo el pudor que algunos le tienen a este ámbito,
superando el obstáculo epistemológico que la cirugía impone en muchos de ellos.
Vistos los resultados favorables, nos animó a seguir con la práctica de esta
actividad en los cursos siguientes, obteniendo los mismos resultados de satisfacción en
otras actividades.
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Título: RESPUESTA DE EPITELIOMAS DE GLÁNDULAS HEPATOIDES A LA
CRIPTORQUIDECTOMÍA DE UN SEMINOMA EN UN PERRO SIN SIGNOS
CLÍNICOS HORMONALES
Julio Fernández Castañer, Marina Serrano Echalecu, Juan Manuel Domínguez Perez,
José Andrés Fernández Sarmiento, Setefilla Quirós Carmona, Ignacio López Villalba,
Pilar Muñoz Rascón, Juan Morgaz Rodríguez
RESUMEN
Se presenta un caso de un perro macho Yorkshire Terrier de 13 años por la
presencia de nodulaciones perineales. En la evaluación, se detectan varias masas en torno
al ano y cuyo examen citológico fue compatible con neoplasias benignas de estirpe
indeterminada. El paciente era además criptórquido y en la evaluación ecográfica se
reveló una masa intraabdominal de 10 cm y morfología alterada, compatible con un
testículo tumoral. No se evidenciaron linfanodenopatías ni signos clínicos endocrinos. Se
realizó una orquidectomía del testículo izquierdo descendido, extirpación de la masa
intraabdominal que se confirmó como tumor testicular, y toma de biopsia incisional de
las lesiones perineales. El resultado de las biopsias perineales fue de epiteliomas de
glándula hepatoide y del testículo intraabdominal de seminoma. A los 15 días de la
intervención se escindieron las lesiones perineales que había reducido significativamente
sus dimensiones. El epitelioma, al tratarte de una neoplasia derivada de las glándulas
hepatoides, puede presentar receptores hormonales. Sin embargo, el seminona es una
neoplasia que se relaciona de manera poco frecuente con concentraciones altas de
hormonas, y cuando aparece es mayoritariamente en testículos descendidos. En nuestro
caso, el animal tras dos semanas de la primera intervención, mostró una reducción del
tamaño de las masas perineales sin ningún tratamiento específico para los epiteliomas,
por lo que en este caso si parece presentar un componente hormonal. Se realizó la
extirpación quirúrgica completa y resección del saco anal izquierdo como tratamiento
terapéutico, con una recuperación satisfactoria del paciente.
Palabras clave: Epitelioma, Seminoma, influencia hormonal, perro

COMUNICACIÓN
Introducción
La criptorquidia es un trastorno que afecta a perros con una prevalencia mayor
del 10%1, siendo más frecuente la presentación unilateral que la bilateral2. Los tumores
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testiculares son la neoplasia más común en el aparato genital masculino de los perros, y
el tercer tipo más frecuente en el perro tras los tumores de piel y de tejido fibroso3. La
criptorquidia ha sido identificada como uno de los principales factores desencadenantes
de los tumores testiculares4.
Los tumores primaros del testículo son clasificados histológicamente en tres
grupos: tumores de células germinales, tumores del estroma y del cordón espermático y
tumores mixtos5. Dentro de estos grupos, hay tres tumores que son más frecuentes y
presentan una incidencia similar dependiendo del estudio. Estos son el tumor de células
de Sertolli y de células de Leyding, que corresponden a tumores del cordón espermático,
y los seminomas, que pertenecen al grupo de tumores de células germinales6. La
sintomatología clínica producida por una disfunción endocrina dependiente del tumor
ha sido documentada en el tumor de Células de Sertoli, y de manera menos frecuente
en el de Células de Leyding, y mucho menos frecuente en el Seminoma7.
Los tumores de glándulas perineales pueden encontrarte en diferentes razas de
perro y son diagnosticados de manera frecuente en machos no castrados. Pueden
originarse a partir de las glándulas anales, de las glándulas de los sacos anales y de las
glándulas hepatoides8. Los tres tipos principales de neoplasias que encontramos en el
área perineal incluyen adenomas, adenocarcinomas y epiteliomas. Cabe destacar que en
la superficie de las células hepatoides, tanto sanas como neoplásicas, se han descrito la
presencia de receptores de estrógenos y andrógenos9.
Descripción del caso clínico
Acude a nuestro centro un perro macho no castrado, de raza Yorkshire, de 13
años de edad para valoración de una masa en zona perineal. En la exploración física se
detectó un soplo sistólico grado II/VI, y a la palpación abdominal una masa abdominal,
aparte de 4 masas perineales situadas en el lado izquierdo, una de las cuales aparece
ulcerada. Se realizó un estudio ecográfico del abdomen, donde los hallazgos más
relevantes fueron una masa heterogénea de difícil identificación, pero compatible con
un testículo abdominal alterado en abdomen caudal derecho y un riñón derecho
poliquístico. No se evidenció aumentos de nódulo linfáticos ni lesiones compatibles con
metástasis. Se realizó estudio radiográfico del tórax, donde se descartó metástasis. Se
realizó estudio citológico de la masa perineal mediante punción aspiración con aguja
fina, que fue compatible con lesión neoplásica, aunque si establecerse un diagnóstico
asertivo.
Se elaboró un plan terapéutico en dos etapas. En la primera intervención se
realizó de una orquidectomía del testículo izquierdo de manera rutinaria y la extirpación
de la masa intraabdominal. Para ello se realizó una laparotomía mediante un abordaje
paraprecucial a la línea media que permitió la extirpación de una masa de 10x7 cm
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compatible con un testículo derecho neoplásico. No se observaron linfadenopatias.
Además, en la primera etapa se realizó una biopsia de la masa perineal ulcerada. El animal
permaneció hospitalizado en el centro 24 horas, y se reevaluó en dos semanas.
El resultado de las biopsias obtenidas en la primera intervención fue de seminoma
el testículo intraabdominal y con epitelioma de glándulas hepatoides para la masa
perineal.
A las dos semanas de la primera intervención se reevaluó al animal, donde se
detectaron que los 4 nódulos perineales en la zona izquierda habían disminuido de
manera notoria desde la intervención (uno había casi desaparecido) y una gran
distensión e inflamación de las glándulas anales, con gran contenido de coloración
marrón oscuro que es evacuada mediante presión digital. Se intervino para resección
quirúrgica de los nódulos perineales respetando un borde limpio sobre el eje lateral del
esfínter anal de 5 mm aproximadamente; además se extirpó el saco anal izquierdo debido
a que presentaba un aspecto macroscópico alterado. Se realizó un cierre rutinario del
defecto y se dió el alta hospitalaria a las 24 horas. Se enviaron las muestras biopsia, las
cuales confirmaron el diagnóstico histopatológico compatible con epitelioma de
glándulas hepatoides.
Discusión
La criptorquidia es una patología común en el perro, la cual suele tener
presentación unilateral y el testículo afectado es con mayor frecuencia el derecho puede
situarse en canal inguinal o en cavidad abdominal10. En perros la importancia de la
criptorquidia es doble. Primero, se trata de un defecto congénito de naturaleza
autosómica recesiva. Segundo, hay una mayor incidencia de transformación neoplásica
del testículo criptórquido respecto al testículo normal en situado en la bolsa escrotal11.
La relación entre criptorquidia y el tumor de células de Sertoli y seminoma es bien
conocida12, aunque esta condición no parece afectar a la incidencia de tumor de células
de Leyding. Dentro de los tumores testiculares, el Seminoma es uno de los más comunes
en perros mayores, que se desarrolla con mayor frecuencia en el testículo derecho y su
tamaño varía, produciendo el aumento del tamaño del testículo afectado. Es una lesión
que se da en la mayoría de los casos en testículos descendidos siendo mucho menos
frecuente en testículos criptórquidos11. La descripción que encontramos en la literatura
concuerda con nuestro caso clínico, ya que se trata de un Yorkshire Terrier de 13 años
de edad, el cual presentaba criptorquidia con afectación del testículo derecho, el cual
presentaba el Seminoma. Este tipo de tumores
Las glándulas circunanales caninas pueden presentar tres tipos de neoplasias:
adenoma, adenocarcinoma y epiteliomas según la OMS. El epitelioma de células
hepatoides (antiguamente denominado adenoma tipo III pobremente diferenciado) es
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una neoplasia frecuente de la región perianal de los perros8. Varios estudios han
demostrado la presencia de receptores para estrógenos y andrógenos en tumores
perineales, lo que sugiere un comportamiento hormono-dependiente de estos tumores,
por lo que fluctuaciones hormonales pueden influir en el crecimiento del tumor, si bien
los epiteliomas son aquellos donde la influencia hormonal es menos frecuente10. Para
ello, las hormonas se unen a sus receptores específicos presentes en el tejido de las
glándulas hepatoides y estimulan su división, facilitando el proceso de carcinogénesis, si
bien los epiteliomas son aquellos donde la influencia hormonal es menos frecuente 14. En
nuestro caso clínico, el comportamiento que presentó nuestro epitelioma de glándulas
hepatoides indicó una clara influencia hormonal.
Las células neoplásicas testiculares pueden ser productoras de estrógenos y/o
testosterona, resultando en una concentración excesiva de hormonas en el animal. Altas
concentraciones de testosteronas han sido descritas en perros con tumores de células
intersticiales, que favorecen la aparición de enfermedad prostática, adenomas perianales,
hiperplasia de glándulas perianales y hernias perineales6,15,16. En cuanto a los estrógenos,
se encuentran en grandes cantidades en las células de Sertoli, especialmente en el perro.
El hiperestrogenismo produce el síndrome de feminización del perro macho, que se
observa en un 25-50% de los perros con Sertolinoma, en un 5% de los perros con
tumores de células intersticiales y es muy poco común en los casos de Seminoma15,16,17.
El hiperestrogenismo puede producir signos clínicos como alopecia simétrica bilateral,
ginecomastia, hiperpigmentación, prepucio péndulo, metaplasia escamosa de la
glándula prostática, hipoplasia de la médula ósea y atracción de otros machos entre
otros16. Sin embargo, es posible encontrar concentraciones de estrógenos por encima
del rango de referencia sin estar asociada a la aparición de signos clínicos18. Además,
está descrito que el tamaño del tumor, y su localización anatómica, puede influir sobre
la producción de estrógenos19. Estas referencias, pueden ayudarnos a justificar el
comportamiento en nuestro paciente. A pesar de que el seminoma es raro que se
presente con altos niveles de estrógenos15,16,17, y que estos no presenten signos clínicos18,
explicaría la rápida y gran respuesta del epitelioma de glándulas hepatoides a la retirada
del estímulo hormonal por parte del seminoma. Además, al tratarse de un gran tumor en
nuestro caso, podría justificarse esta rápida respuesta dada la asociación existente entre
tamaño del tumor y producción de estrógenos19. Sin embargo, una de las limitaciones
de este caso clínico no fue medir concentraciones de estrógenos antes y después de la
intervención, aunque no se realizó debido a que el propietario optó por no hacer dichas
pruebas.
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Conclusiones
A pesar de que los epiteliomas de hepatoides y los seminomas son neoplasias
con escasa influencia o producción hormonal en comparación con el resto de tumores
perineales y testiculares en el perro, no hay que descartar una posible elevación
hormonal incluso sin ausencia de signos clínicos, con lo que la medición de valores
hormonales puede ser una recomendación diagnóstica, aunque la orquidectomía y/o
criptorquidectomía sean los tratamientos de elección.
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Título: RADIOTERAPIA POSTQUIRÚRGICA EN TUMORES DE SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL: A PROPOSITO DE 4 CASOS
Pilar Muñoz Rascón, Fernando Pérez Rodriguez, Ana I Raya Bermudez, Ignacio
Lopez Rodriguez, Victor Domingo Roa, Teresa Carmona Luque, Azahara Espartero
Castro, Fernando Burgos Sierra.
RESUMEN
Los tumores del SNC son diagnosticados con más frecuencia en perros y gatos
gracias a los grandes avances en técnicas de imagen. La combinación de cirugía más
radioterapia es la opción más eficaz dentro de la medicina veterinaria, intentando imitar
las diferentes estrategias utilizadas en humanos. Existen varias técnicas utilizadas en
radioterapia, las más eficientes son la radioterapia 3D-conformada (3D-CRT) y la
radioterapia de intensidad modulada (IMRT), que permiten tratar el tumor con mayor
precisión evitando dañar el tejido sano adyacente al tumor. La presente comunicación
resume 4 casos operados de tumores del sistema nervioso central (SNC) y cuyos lechos
quirúrgicos fueron irradiados posteriormente. Tres de ellos presentaban tumores
intracraneales y uno en médula espinal. La evolución clínica en todos los casos fue
favorable y el tiempo de supervivencia medio de 335 (114-765) días. Esta supervivencia
apoya la idea de que la radioterapia postquirúrgica es una opción terapéutica para
aquellos tumores de SNC cuya resección es incompleta.
Palabras claves: Radioterapia, glioma, meningioma, perro.
COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
La incidencia estimada para las neoplasias intracraneales es de 14 por cada
100.000 casos, con un 2-4,5% de incidencia de todas las neoplasias que aparecen en
perros. Los tumores cerebrales primarios más frecuentes en esta especie son los
meningiomas, gliomas (astrocitomas y oligodendrogliomas), sarcomas indiferenciados,
tumores hipofisarios y tumores ventriculares (tumores de plexos coroideos y
ependimomas). La mayor incidencia se ha visto en perros de edad media a avanzada y
existe una influencia racial en el tipo de neoplasias presentes con un predominio de
gliomas en braquicefálicos y de meningiomas en dolicocefálicos1,2,3.
Los signos clínicos en estos pacientes suelen ser cambios de comportamiento,
signos de disfunción cerebral o convulsiones. También aparecen signos como “circling”,
“head-pressing”, ceguera, déficit propioceptivo, dolor cervical o alteración en los pares
craneales1,3. Estos están provocados por el efecto masa/compresión del propio tumor
sobre el tejido adyacente, lo que genera edema peritumoral, hidrocefalia por obstrucción
del drenaje del LCR, inflamación, necrosis y/o hemorragias. Además, pueden observarse
alteraciones hormonales según el lugar de origen de la masa (ej. macroadenomas
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hipofisarios).
En los tumores medulares la sintomatología más frecuente es la alteración de la
movilidad como la ataxia y la perdida de propiocepción. La gravedad dependerá de la
localización y el grado de extensión.
En general, el pronóstico de animales con tumores del SNC es de reservado a
pobre, lo que va a depender de la localización del tumor, accesibilidad quirúrgica, tasa
de crecimiento tumoral y grado de daño en el tejido nervioso.
Debido a una gran problemática en la escasez de estudios prospectivos, la gran
variabilidad en los criterios de inclusión y variación entre protocolos, no se ha podido
establecer una terapia “gold standard” para estos tumores. El manejo de estas neoplasias
se ha basado en la evidencia científica que se obtiene de medicina humana y que consiste
en la resección quirúrgica cuando es factible, especialmente en meningiomas, o de otras
terapias si la intervención no es viable. Varios estudios han valorado la aplicación de
radioterapia en varios tipos de tumores intracraneales en perros, aumentando los
tiempos de supervivencia, aunque los protocolos son bastante variados, pero
generalmente con una dosis total dentro del rango de 38-54 Gy.1,5
Descripción de los casos clínicos
Se describen 4 casos (Tabla 1) a los que se les administró radioterapia en el lecho
quirúrgico tras resecciones quirúrgicas marginales de tumores del sistema nervioso
central, sin la presencia de márgenes limpios. Tres de los pacientes presentaban
neoplasias intracraneales (dos meningiomas y una sospecha de glioma) y el cuarto caso
fue un meningioma en médula cervical (C2), que mostraba dolor y una claudicación
marcada que no respondía a tratamiento analgésico. La sintomatología de los pacientes
con neoplasia intracraneal fue de alteración del comportamiento y convulsiones. Tres
pacientes fueron irradiados tras un periodo postoperatorio breve, y el cuarto (cerebral)
se irradió tras la recidiva de la lesión a los 5 meses.
Para el tratamiento radioterápico se utilizó un acelerador lineal multiláminas
(Elekta precise ®) multienergetico con fotones de 6MV. Se utilizó un sistema de
posicionamiento e inmovilización compuesto de un plano de fibra de carbono, un
colchón de vacío individual, una mordida oral de silicona y una máscara
termoconformada. Los pacientes fueron sometidos a anestesia general inhalatoria para
la aplicación de la radioterapia. Previo al tratamiento, como terapia preventiva del posible
edema peritumoral a causa de la irradiación, se les administró infusión de manitol al 20%
(0,5 gr/kg IV en 20 minutos) y corticoides (dexametasona a 0,1 mg/kg/24h o prednisona
a 1 mg/kg/24 h). Tres de los pacientes recibieron radioterapia definitiva y uno
tratamiento paliativo debido a su avanzada edad y otros problemas de salud previos (el
protocolo aplicado en cada caso se detalla en la Tabla 1).
Tras la finalización del tratamiento, los pacientes con tumor intracraneal
mostraron una mejoría del estado general y cognitivo con menor obnubilación y mejor
estado de consciencia. Uno de los animales tratados falleció a los 4 meses del tratamiento
debido a una neumonía por aspiración durante la resonancia magnética de revisión. En
236

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

el caso del tumor espinal, que presentaba cojera de la EAD, se observó una mejoría
considerable durante las sesiones de radioterapia y al mes de finalizar el tratamiento,
podía correr y apoyar la extremidad de manera normal. La supervivencia media de los
pacientes fue de 335 (114-765) días desde el momento de finalizar el tratamiento
radioterapéutico.
Discusión
El tiempo de supervivencia de los tumores del SNC en perros depende de la
localización del tumor, diferenciando entre tumores intraaxiales y extraaxiales, siendo
menor la supervivencia en los primeros. En nuestro caso la supervivencia ha sido mayor
en los meningiomas, aunque son pocos tumores para hacer una diferenciación al
respecto. La supervivencia media de los tumores espinales es de 570 días6, mientras que
en el paciente de este estudió fue muy superior, de 870 días. Y aunque la causa de
fallecimiento fue la quimioterapia administrada para otro tumor, los dueños habían
percibido un empeoramiento en la extremidad en el último mes.
Aunque se han observado diferencias en cuanto a tiempos de supervivencia entre
tumores intracraneales operados (210 días) frente a irradiados (495 días)5, hay bastante
controversia en cuál es la mejor opción terapéutica para tratar los tumores del SNC en
perros, pues si bien la cirugía más radioterapia puede ser considerada la opción más
recomendable, no se ha observado del todo un efecto aditivo de la cirugía frente a la
radioterapia por si sola, especialmente considerando la dificultad de obtener márgenes
limpios en este tipo de intervenciones. El número de casos limitado del presente trabajo
y dado que todos fueron pacientes intervenidos previamente, impide establecer
conclusiones claras sobre si existe un efecto aditivo entre ambas terapias o el efecto
positivo y las supervivencias elevadas observadas en estos casos son debidas
preferentemente a la radioterapia.
Conclusiones
El efecto combinado de cirugía marginal más radioterapia es una excelente
opción para el tratamiento de tumores de sistema nervioso central en perros.
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Título: CASO CLÍNICO DE QUERATOMA EN EXTREMIDAD POSTERIOR
IZQUIERDA
Santiago Manley Alonso, Atocha Calvo Santesmases, Amelia Fernandez de
Valderrama Trueta
RESUMEN CORTO
Introducción
Caballo Belgium Warm Blood de 12 años de edad. Cojo 4/5 extremidad posterior
izquierda (EPI), con sensibilidad a la pinza de cascos en la lumbre. Se realizan radiografías
que confirman la presencia de un queratoma. Resección del mismo en estación,
extrayendo la menor cantidad posible de muralla.
Material y métodos:
Equipo radiología Clarox DR con software Metron; cubeta quirúrgica; legra
double loop; pinzas de casco; escayola; venda fibra de vidrio; herradura placa hospital.
Resultados y discusión:
El trauma y la irritación crónica en forma de abscesos solares o lesiones directas
en el casco son la causa de queratoma en la mayoría de los casos (1, p566). El diagnóstico
definitivo de un queratoma se establece en función de los hallazgos radiográficos
característicos, en la falange distal se observa un defecto semicircular (1, p566).
Como tratamiento se han descrito dos métodos para obtener acceso al tejido
anormal (1, p567). Creando un colgajo de la muralla, haciendo cortes paralelos verticales
a cada lado del queratoma con un tercer corte hacia distal (1, p567) o realizando un
orificio. En este caso se realizó un orificio, con el caballo en estación, tratando de realizar
la técnica resolutiva menos invasiva, colocando escayola en el defecto creado,
protegiéndolo con fibra de vidrio y, posteriormente, con una herradura con placa de
hospital. La resolución del caso fue buena tras dos meses de reposo.
Conclusión
 Importancia diferencia diagnóstica entre absceso y queratoma.
 Utilidad de escayola, fibra de vidrio y herradura con placa de hospital.

COMUNICACION
Introducción y objetivos
Caballo con cojera 4/5 extremidad posterior izquierda (EPI), con sensibilidad a la
pinza de cascos en la lumbre del casco. Tras el diagnóstico erróneo de absceso, tratado
con vendaje de plástico para proporcionar calor, durante 8 días, sin evolución alguna, se
realizan radiografías que confirman la presencia de un queratoma. Extracción quirúrgica
del mismo en estación, extrayendo la menor cantidad posible de muralla.
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Material y métodos
- Equipo de radiología directo Clarox DR con software Metron.
Cubeta quirúrgica.
Legra double loop.
Pinzas de casco.
Escayola.
Venda sintética de fibra de vidrio.
Herradura con placa de hospital.
Descripción del caso clínico
Caballo Belgium Warm Blood de 12 años, castrado, de salto. Presenta una cojera
4/5 en EPI al paso. El propietario afirma que el caballo presenta una estereotipia de dar
coces con las extremidad posteriores en la pared de la cuadra.
Al inducir presión sobre la lumbre con las pinzas de cascos sufre un gran dolor,
presenta el casco caliente con pulso. El primer diagnóstico se trata de un absceso, por lo
que se decide encapuchar el casco y esperar unos días para que el absceso salga por sí
mismo. Tras 8 días de espera, el caballo se encuentra exactamente igual, por lo que se
decide realizar radiografías de la extremidad afectada. En la radiografía dorsoplantar
realizada en la tercera falange de la EPI se visualiza un defecto lítico de bordes lisos en
el hueso, evidencia característica de un queratoma.
El tratamiento consiste en la extracción quirúrgica completa del tejido anormal
con el caballo sedado en estación, con el objetivo de reseccionar el tejido, guiado con el
equipo de radiología directo, tratando de realizar una incisión lo más estrecha posible,
para evitar complicaciones y acortar el tiempo de cicatrización. Tras las radiografías y
localizar la zona afectada con exactitud, se comienza a legrar tanto la zona dorsal como
plantar de la lumbre del casco; incluyendo tanto la suela como la muralla. Al ir avanzando,
se puede observar la aparición de secreción espontánea purulenta, hasta crear un espacio
suficiente a través del cual se pueda acceder al queratoma y, posteriormente, extraerlo
con una cureta quirúrgica. Tras extraer el tejido anormal, se elimina con la cureta toda la
zona sana que colinda con el tejido en cuestión, para asegurarse de evitar recidivas.
Aunque en este caso no fue necesario, existen ocasiones en las que, si el paciente sangra
en exceso, es indispensable realizarle un torniquete. Tras lavar y desinfectar el defecto
creado, se rellena el espacio con escayola y se cubre todo el casco con venda de fibra de
vidrio sintética para evitar, así, posibles contaminaciones y proteger la incisión. Una
semana después se decide poner una herradura con placa de hospital. Tras dos meses
de reposo, la claudicación ha ido disminuyendo gradualmente, permitiendo al caballo
volver a trabajar.
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Discusión
El trauma y la irritación crónica en forma de abscesos solares o lesiones directas
en el casco son la causa de queratoma en la mayoría de los casos (1, p566). En este caso,
el caballo presentaba una estereotipia de dar coces con la EPI dentro del box, lo que
puede dar a pensar que el comienzo de la patología fue originado por un hematoma
subsolar, con sintomatología de un absceso subsolar; ya que presentaba una severa
claudicación, muy sensible en la lumbre, con calor y pulso en el casco.
El diagnóstico definitivo de un queratoma se establece en función de los
hallazgos radiográficos característicos. En la falange distal se observa un defecto
semicircular (1, p566). Radiográficamente se observó en la tercera falange un defecto
lítico de bordes lisos en el hueso, evidencia característica de un queratoma.
Como tratamiento se han descrito dos métodos para obtener acceso al tejido
anormal (1 ,p567). “Uno de ellos se basa en la creación de un colgajo de muralla haciendo
dos cortes paralelos verticales en la muralla hasta alcanzar la lámina sensible, a cada lado
del queratoma. Se hace un tercer corte hacia distal, a nivel de la base de la masa y realizar
un corte final hacia proximal de la masa. Como alternativa se puede hacer un orificio en
la muralla, con el paciente sedado en estación (1, p567). En este caso se realiza un orificio
con el caballo en estación, tratando de realizar la técnica resolutiva menos invasiva,
colocando escayola en el defecto creado, protegiéndolo con fibra de vidrio y,
posteriormente, con una herradura con placa de hospital. Existe la opción de usar una
banda metálica para proteger el defecto, pero utilizar escayola y fibra de vidrio protege
mejor la incisión tanto en la zona dorsal como plantar.
El objetivo de la cirugía es extraer la menor cantidad posible de muralla para evitar
complicaciones y acortar el tiempo de cicatrización.
Conclusiones
Es importante el diagnóstico diferencial entre absceso y queratoma. La primera
sintomatología que presenta era de un absceso, lo que puede llevar a error,
recomendando en estos casos realizar radiografías diagnósticas antes de asegurar nada.
Eficacia del método menos invasivo. A pesar de ser una metodología complicada
de realizar en una extremidad posterior, especialmente tratándose de un caballo con
temperamento, el método menos invasivo es realizar un orificio en la muralla hasta la
planta del casco. Con el caballo sedado en estación da buenos resultados, con una buena
y rápida evolución.
Utilidad de escayola, fibra de vidrio y herradura con placa de hospital. El utilizar estos
medios más rupestres, en lugar de una banda metálica atornillada a la muralla, ha dado
un resultado óptimo sin complicaciones.
Bibliografía
1. Baxter GM. Adams y Stashak: Claudicación en el caballo. 6ªed. Buenos Aires: Editorial InterMedical S.A.I.C.I; 2014. 566-567p.
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Título: CISTOTOMÍA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA: VALORACIÓN EN 6
CASOS.
Marta Morales Rivero, Juan Manuel Domínguez Pérez, Juan Morgaz Rodríguez,
Jose Andrés Fernández Sarmiento, María del Mar Granados Machuca, Rocío
Navarrete Calvo, Marina Serrano Echalecu
RESUMEN
Objetivos: Evaluar la técnica de cistotomía asistida por laparoscopia (CisAL) mediante
dos portales para llevar a cabo técnicas quirúrgicas vesicales como la extracción cálculos
o toma de biopsias vesicales.
Materiales y Métodos: En el estudio se incluyeron pacientes que a los que se indicó
realizar una CisAL entre junio de 2017 y diciembre de 2018. El diagnóstico de la patología
se realizó por signos clínicos, radiografía abdominal y/o ecografía abdominal. Se
registraron datos de raza, edad y peso. La técnica laparoscópica empleada fue con dos
portales de acceso. También se registraron los tiempos quirúrgicos y la aparición de
complicaciones intra y posoperatorias hasta 3 meses.
Resultados: En el periodo de estudio se operaron 5 perros y 1 gato (5 por cálculos
vesicales, 1 toma de biopsia) con peso medio de 22.7 kg (17-24 kg) los perros y 4.6 kg el
gato, y una edad media de 8.7±2.3 años. Todas las cirugías se completaron por
cistotomía asistida por laparoscopia. El tiempo medio total de cirugía fue de 44±7,7 min.
No se registraron complicaciones intra o posoperatorias.
Conclusiones: La cistotomía asistida con laparoscopia con 2 portales es una técnica
válida y segura, para tratamiento de casos con cálculos vesicales y tomas de biopsias en
casos de tumores/pólipos.

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Las indicaciones para llevar a cabo una cistotomía incluyen la eliminación de
cálculos, reparación de traumas vesicales, biopsia o resección de masas vesicales,
biopsia y cultivo de la pared vesical en casos de cistitis crónicas, reparación de uréteres
ectópicos e inspección o cateterización de uréteres en la investigación de hematuria
idiopática renal.1
En pequeños animales, cuando presentan urolitos, la extracción de los mismos
por cistotomía o uretrostomía es la técnica de elección. Sin embargo, diferentes estudios
han demostrado insuficiencias en las técnicas de cistotomía por celiotomía. En un estudio
de 1992, los cálculos se mantuvieron en la vejiga tras la cistotomía en un 10% de perros
y un 20% de gatos2. En un estudio más reciente3 la extracción de urolitos fue incompleta
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en el 20% de los perros tras la cistotomía. Además, en 2008 un estudio indica que un
9’4% de cálculos recurrentes son inducidos por la sutura4, indicando que la incisión y
técnica de sutura podrían aumentar el riesgo de formación de urolitos. Las
complicaciones asociadas a la cistotomía abierta, sin importar la técnica de sutura para
cierre, ocurren entre el 37 y 50% de los casos5. Por todo esto, debemos plantearnos a
recurrir a técnicas mínimamente invasivas entre las que se encuentra la cistotomía
asistida por laparoscopia.
Una importante ventaja de la técnica laparoscópica es que permite obtener una
excelente visualización de todas las estructuras abdominales sobre todo en
reintervenciones por cálculos recurrentes y la cistoscopia provee una muy buena
visualización del interior de la vejiga.6
Los objetivos de este estudio son evaluar la técnica de cistotomía asistida por
laparoscopia mediante dos portales para llevar a cabo técnicas quirúrgicas vesicales.
Material y Métodos
En este estudio se incluyeron pacientes que a los que se indicó realizar una CisAL
entre junio de 2017 y diciembre de 2018, donde los propietarios aceptaron realizar esta
intervención.
Todos los pacientes tenían un hemograma, bioquímica y urianálisis antes de la
cirugía. El diagnóstico de la patología vesical se realizó por signos clínicos, radiografía
abdominal y ecografía abdominal. Se registraron datos de raza, edad y peso.
Todas las cirugías fueron llevadas a cabo por el mismo cirujano. Los pacientes se
posicionaron en decúbito dorsal en posición Trendelemburg, con la zona ventral del
abdomen preparada para realizar una técnica quirúrgica aséptica.
Tras realizar pneumoperitoneo a una presión de 14 mm Hg, se situó el portal para
el laparoscopio (5 ó 10mm de diámetro según tamaño del paciente, 29cm) en la zona
subumbilical con un trocar-cánula de 5 ó 10mm. Seguidamente se introdujo el
laparoscopio y se visualizó la vejiga. El segundo portal para instrumentos se ubicó en la
zona paraprepucial izquierda en el caso de los machos, y en línea media en el caso de las
hembras y gatos a la altura de la vejiga. A través del segundo portal mediante una pinza
de agarre se clampó la vejiga considerando su eje longitudinal. A continuación, se amplió
el portal para crear una mini-laparotomia exteriorizando la vejiga parcialmente con
ayuda de la pinza y se colocaron dos puntos de sujeción sobre vejiga en situación craneal
y caudal a la pinza. Luego se realizó una pequeña cistotomía y la pared de la vejiga fue
suturada en los bordes derechos e izquierdos de la incisión. Para la extracción de los
cálculos se utilizaron cucharillas de Volkmann o instrumentos tipo cesta. Tras extraer los
cálculos se lavó la vejiga y se cateterizó la uretra para efectuar lavados con salino.
Después la incisión de la cistotomía se cerró en 2 capas, continua + inversión. La
mini-celiotomía y el portal del laparoscopio se cerraron en 3 capas (pared muscular,
subcutáneo y piel).
Los tiempos quirúrgicos registrados fueron el tiempo de insuflación, tiempo
desde la introducción de la aguja de Veress hasta alcanzar la presión intraabdominal de
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10mmHg; Fase 1, desde la primera incisión de piel hasta visualizar la vejiga; Fase 2, desde
la colocación del segundo portal hasta la exteriorización de la vejiga; Fase 3, tiempo en
realizar cistotomía, evaluación de cálculos, sondaje y lavados; Fase 4, desde fin de lavado
a cierre de abdomen; Tiempo total de cirugía (TTC), desde la primera incisión en piel
hasta el final de la sutura de piel. La aparición de complicaciones intra y posoperatorias
(3 meses) fueron controladas.
El análisis estadístico de las variables se realizó con el programa SPSS versión 14.
Los resultados se indican como media±desviación típica.
Resultados
El estudio incluyó 5 perros y 1 gato (5 por cálculos vesicales y 1 para toma de
biopsia de tumor vesical) de varias razas (3 cruces, 1 dálmata, 1 labrador, 1 gato persa),
con una edad media de 8.7±2.3 años, y peso medio de 22.7 kg (17-24 kg) en los perros
y 4.6 kg el gato.
Los tiempos de cirugía fueron, tiempo de insuflación 3,2±0,8 min, Fase 1 de
3,4±0,6 min, Fase 2 de 6,8±1,3 min, Fase 3 de 23,7±4,2 min, Fase 4 de 42±2,9 min, TTC
de 44±7,7 min. No se registraron complicaciones intra o posoperatorias.
Discusión
En nuestro estudio utilizamos una técnica de dos portales para la CisAL al igual
que Rawlings (2007)6, Pinel et al. (2013)9 y Arulpragasam et al. (2013)8. En machos la
ubicación del portal instrumental en nuestro trabajo fue en la zona paraprepucial
izquierda, sin embargo, Arulpragasam et al. (2013)9 y Pinel et al. (2013)8 lo describen
en situación preescrotal a nivel de línea media.
Para el acceso a la vejiga, Arulpragasam et al. (2013)9 describen la misma
técnica usada en este estudio. De otro lado, Pinel et al. (2013)8 describen una técnica
diferente realizando una cistopexia de 360º mediante laparoscopia a la pared
abdominal para después introducir el trocar del laparoscopio en la vejiga. Estos
autores describen como principal inconveniente la limitación del tamaño de los
urolitos que pueden extraer. También Rawlings (2007)6, utilizan una técnica distinta
en casos con pólipos vesicales, realizando la extracción de la parte de vejiga afectada
para hacer una cistectomía.
Respecto los tiempos quirúrgicos, nuestro estudio mostró un TTC medio de
44±7,7 min, inferior al descrito por Pinel et al (2007)8 de 84,3±35,8 min y el estudio
de Arulpagrasam et al. (2013)9 de 109,8 ± 42 min.
En cuanto a las complicaciones tanto intra- como posoperatorias, en nuestro
estudio no registramos ninguna, mientras Pinel et al. (2013)8 registraron un 19,2% de
complicaciones intraoperatorias, entre ellas la conversión a cirugía abierta en 3 casos
(11,5%), y como complicaciones postoperatorias incontinencia urinaria (17,4%),
uroperitoneo por daño uretral (4,34%), dehiscencia de sutura (4,34%) y urolitos
uretrales en radiografías posoperatorias (10% de perros con radiografias
postquirurgicas).
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Conclusiones
La cistotomía asistida por laparoscopia con 2 portales fue una técnica válida y
segura para tratamiento de casos con cálculos de vejiga y toma de biopsias en tumores
vesicales.
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Título: HERNIA INGUINAL: NUEVA
LAPAROSCÓPICA EN MODELO OVINO

TÉCNICA

DE

HERNIOPLASTIA

Vitoria A, Vazquez FJ, Fuente S, Barrachina L, Ferrer LM, Romero A.
RESUMEN
La hernia inguinal es una patología reproductiva frecuente en machos de
diferentes especies tales como el humano el equino y el ovino, afectando en muchos
casos a su potencial reproductivo. Las técnicas quirúrgicas convencionales son invasivas,
requieren del cierre del anillo inguinal externo e implican la castración del testículo
afectado. Tanto en medicina humana como medicina veterinaria se han descrito técnicas
laparoscópicas que permiten el cierre parcial del anillo inguinal interno, evitando la
recidiva y preservando el testículo. En esta comunicación se describe una nueva técnica
de hernioplastia laparoscópica del anillo inguinal interno en 2 animales (moruecos),
mediante el uso de suturas percutáneas que evitan la realización de complejos nudos
intracorpóreos. Previamente se realizó un entrenamiento y puesta a punto de la técnica
con otros tres animales de la misma especie. En los dos casos clínicos presentados la
hernioplastia parcial del anillo inguinal interno pudo llevarse a cabo de forma sencilla y
satisfactoria sin complicaciones intraoperatorias. Esta técnica presenta ventajas
importantes, ya que no requiere de un adiestramiento laparoscópico avanzado, acorta
de manera significativa el tiempo de la intervención y reduce el coste económico,
permitiendo la preservación del testículo afectado. Este procedimiento quirúrgico
estudiado en un modelo ovino es extrapolable a otras situaciones en cirugía veterinaria,
como la hernia inguinal congénita en potrillos, aunque para ello sería necesario realizar
estudios en esta especie y con un número mayor de casos, así como para estudiar la
eficacia y la posible influencia en la actividad testicular a largo plazo.
Palabras Clave: Hernia inguinal, ovino, laparoscopia, hernioplastia

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
La hernia inguinal es una patología que puede aparecer en diferentes especies,
incluyendo la humana, de forma congénita o adquirida. Se trata de la salida o protrusión
de asas intestinales, bien sea de manera indirecta, cuando se produce a través del anillo
inguinal, o directa, cuando es el resultado de un trauma y no pasa a través del canal
inguinal1. En algunas ocasiones, como en el caballo adulto, suelen ser procesos
estrangulados agudos. Otras veces, como en potrillo o carneros, pueden ser cuadros no
estrangulados, pero aún así, en estos últimos la presencia de este tipo de hernia puede
disminuir la fertilidad al interferir de forma acentuada en la función termorreguladora del
escroto y los testículos2 e incluso, en función del tramo intestinal herniado, presentar
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problemas digestivos graves que pueden comprometer la vida del animal. El tratamiento
de estas patologías suele ser necesariamente quirúrgico, aunque algunas hernias
congénitas en potrillos pueden manejarse con tratamiento conservador. En la especie
humana3 y en otras de interés veterinario, como el caballo4, se han desarrollado técnicas
laparoscopicas, para acceder al anillo inguinal interno que posibilitan, mediante una
hernioplastia parcial, reducir la hernia y evitar su recidiva, a la vez que se conserva el
testículo sin alterar su vascularización, permitiendo mantener la plena capacidad
reproductiva del animal5.
Muchas de esas técnicas laparoscópicas necesitan un adiestramiento quirúrgico
muy avanzado que no es fácil de adquirir. Para que el tratamiento laparoscópico de la
hernia inguinal pueda convertirse en una opción más accesible, es necesario disponer de
técnicas que puedan llevarse a cabo sin necesidad de habilidades laparoscópicas
avanzadas.
En medicina humana se ha descrito en niños el cierre parcial del anillo inguinal
interno mediante el uso de ligaduras percutáneas asistidas laparoscópicamente. Estos
procedimientos permiten la resolución del defecto herniario de una manera rápida,
sencilla y con bajas tasas de recidiva6,7, por ello en este trabajo se decidió aplicar esta
técnica al modelo animal ovino para una posible extrapolación a los potrillos con hernias
inguinales congénitas indirectas.
La hernia inguinal indirecta representa hasta el 7% de los trastornos congénitos8
y hasta el 15% de todas las hernias en ovino, viéndose favorecida por el gran tamaño del
anillo inguinal en esta especie9.Pese a que las técnicas laparoscópicas presentan el
inconveniente de requerir equipamiento costoso, en la especie ovina son empleadas
como técnica de uso en inseminación artificial (IA)10.
El objetivo de esta comunicación es desarrollar en un modelo ovino un nuevo
procedimiento de hernioplastia laparoscópica bajo anestesia general, basado en la
técnica previamente descrita en humana mediante el uso de ligaduras extracorpóreas,
para poder ofrecer una técnica que se pueda realizar con un adiestramiento
laparoscópico básico, disminuyendo el tiempo de intervención, así como el coste de la
cirugía.
Esta técnica de sería de aplicación directa en el caso de los carneros y podría ser
la base desde la que extrapolar su uso en potrillos con hernia inguinal congénita.
Material Y Métodos.
Para la realización y puesta a punto del procediemiento laparoscópico descrito,
se utilizaron 5 moruecos enteros de entre 3 y 8 años. Durante la primera fase de
adiestramiento se emplearon tres animales adultos procedentes del (eliminado para
ocultar autoría) que debían ser sacrificados por motivos no relacionados con este
estudio, y sin signos de hernia inguinal. Una vez terminada la fase de adiestramiento y
familiarización con el procedimiento laparoscópico, se trataron dos casos clínicos
mediante la misma técnica. Estos dos últimos animales eran dos moruecos
reproductores, uno de raza Rasa Aragonesa y otro de raza Dorper, remitidos por
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(eliminado para ocultar autoría) al (eliminado para ocultar autoría) para aplicar la técnica
laparoscópica de hernioplastia con preservación del testículo mediante el uso de suturas
percutáneas. Ambos animales presentaban aumento del tamaño de la bolsa escrotal y
orquitis del lado izquierdo y a la palpación se podía apreciar dentro de dicha bolsa, un
contenido de textura blanda. En ambos casos se confirmó la presencia de una hernia
inguinal no estrangulada mediante ecografía.
Tras una valoración preoperatoria, los casos clínicos se sometieron a un periodo
de ayuno de 24 horas y se preparó la zona de forma quirúrgica. Los animales recibieron
cobertura antibiótica y antiinflamatoria perioperatoria.
Bajo anestesia general, la intervención se realizó con el animal en posición de
Trendelenburg utilizando ópticas laparoscópicas rígida que se fueron intercambiando de
0ºy 57 cm de longitud o de 30º y XX cm, en ambos casos con 10 mm de diámetro,
conectada a una torre laparoscópica. El primer portal laparoscópico se situó distalmente
a la zona umbilical y se colocó un trocar romo mediante acceso directo y sin
pneumoperitoneo previo. Bajo visión directa se insufló el abdomen con CO2 hasta
alcanzar una presión abdominal de 10-12 mm de Hg y se colocaron otros dos portales
laparoscópicos a unos 10-15 cm cranealmente a ambos anillos inguinales. La exploración
laparoscópica permitió en ambos casos clínicos, confirmar la presencia de una hernia
inguinal indirecta en el canal inguinal izquierdo, con una anillo interno muy aumentado
de tamaño. Para reducir la hernia fue necesario combinar el masaje escrotal externo y
tracción desde el interior mediante un fórceps laparoscópico atraumático. Se comprobó
que el contenido herniario en ambos casos incluía tanto intestino delgado como epiplón.
Tras la reducción se procedió al cierre parcial del anillo inguinal interno izquierdo.
Para ello se utilizó el dispositivo desechable Endo Close™ Trocar Site Closure Device
(Covidien), comercializado para el cierre de los portales laparoscópicos en cirugía
humana. Se trata un trocar con un émbolo interno en su extremo protegido por la cánula
exterior que puede ser accionado desde el exterior para que sobresalga desde el interior
del trocar. Este émbolo cuenta con una escotadura que permite introducir un bucle de
sutura en la cavidad abdominal a un lado de la solapa del anillo inguinal interno y bajo
control laparoscópico insertar de nuevo la misma aguja empleada desde el otro lado de
la solapa para capturar de nuevo el bucle de sutura y poder exteriorizarlo . Esto permite
realizar el nudo desde el exterior sin necesidad de recurrir a nudos intracorpóreos.
Previamente, se insertaron en la zona inguinal unas agujas hipodérmicas de 7 cm y 20G
que permitieron la visión laparoscópica de los puntos de entrada y salida ideales para
que el bucle de sutura introducido cerrase parcialmente el anillo inguinal. Una vez
determinada la localización idónea, se realizó una incisión parainguinal en piel sobre la
zona y se introdujeron, a través de la incisión, hasta 3 bucles de sutura con el dispositivo
Endoclose. Los tres bucles de nylon, de calibre 0 USP, se colocaron cerrando parcialmente
la solapa medial del anillo inguinal contra la pared abdominal, tratando de impedir la
reherniación, pero sin acercarse demasiado al cordón testicular, evitando comprimir el
conducto deferente y los vasos testiculares.Los bucles se anudaron de manera
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extracorpórea en el lecho de la incisión cutánea y posteriormente se suturó la piel con
puntos simples.
Resultados
En todos los animales incluidos en el estudio, la hernioplastia parcial del anillo
inguinal interno pudo llevarse a cabo de forma sencilla y satisfactoria sin complicaciones
intraoperatorias. Durante el periodo de entrenamiento con los tres cadáveres utilizados,
la duración de las intervenciones fue disminuyendo de forma progresiva, pasando de
aproximadamente 50 minutos por anillo intervenido en el primero de los casos a 30
minutos con el tercero. En los dos casos clínicos realizados tras el periodo de
entrenamiento, la duración de la cirugía no excedió los 30 minutos.
Hay que señalar que tampoco se observaron complicaciones postoperatorias,
aunque en el caso del morueco Dorper el tamaño testicular no disminuyó de forma
significativa durante el postoperatorio realizado en el hospital. En el seguimiento
realizado a los animales telefónicamente durante los dos primeros meses tras la
intervención, ambos continúan sin herniarse y mantienen un comportamiento sexual
normal.
Discusión
Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal en las diferentes
especies domésticas se ha realizado mediante herniorrafia completa del anillo inguinal
externo, tras la castración de ese testículo ipsilateral11. Los intentos de cerrar solo
parcialmente el anillo externo para poder preservar el testículo generalmente conducen
a la recidiva de la hernia o a la isquemia del testículo4. Si se desea mantener el testículo,
la técnica quirúrgica de elección consiste en cerrar parcialmente el anillo inguinal interno,
lo cual requiere el uso de cirugía laparoscópica. La especie animal en la que se han
descrito un mayor número de técnicas laparoscópicas para este fin es la especie equina,
debido al elevado valor económico de esta especie respecto al resto de animales de
producción.
Las técnicas laparoscópicas descritas en équidos incluyen entre otras el uso de
suturas barbadas, colocación de mallas retroperitoneales7, de cilindros de malla de
polipropileno, endograpas o suturas intracorpóreas12, cierre con pegamentos
biológicos6, cierre mediante colgajo retroperitoenal13,14 así como el uso de un dispositivo
de anclaje de PEEK15.
Las diferentes técnicas descritas para realizar la herniorrafia inguinal son
procedimientos seguros que presentan, si nos atenemos a los datos publicados, una tasa
muy baja de complicaciones17. Las principales complicaciones intraoperatorias incluyen
la dilatación escrotal debida al capnoperitoneo12, la localización inadecuada de los
portales laparoscópicos13,18 y el desplazamiento del Cianocrilato hacia el escroto, a través
del canal inguinal6.Por otra parte, las complicaciones postoperatorias más frecuentes, son
la inflamación o el edema en las zonas donde se han colocado los portales
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laparoscópicos19, la acumulación de líquido peritoneal en el saco escrotal12, ó el
enfisema12,14 etc.
La reherniación y la atrofia testicular son las dos complicaciones postoperatorias
a largo plazo más frecuentes tanto en medicina humana20 como en medicina
veterinaria14,17. La influencia de las diversas técnicas de hernioplastias inguinales sobre la
perfusión testicular y la espermatogénesis ha sido estudiada y descrita ampliamente en
medicina humana21 y, en menor medida en medicina veterinaria17,22 .
Sin embargo, el coste de todos estos procedimientos empleados en medicina
humana o en clínica equina suele ser inasumible para la especie ovina. Tan solo hay un
caso descrito mediante cirugía laparoscópica en el morueco16. En ese trabajo, los autores
combinan diferentes técnicas laparoscópicas, incluyendo la colocación de mallas
retroperitoneales de polipropileno. La mayoría de las técnicas que emplearon requieren
un adiestramiento laparoscópico avanzado, tiempos anestésicos y quirúrgicos
prolongados o el uso de materiales muy costosos.
La técnica que proponemos en este trabajo, pese a requerir equipamiento
laparoscópico (pero que ya en algunas ocasiones se usa en pequeños rumiantes8)
disminuye la duración de la cirugía, se evita además el uso de materiales específicos
fungibles de alto coste, y, fundamentalmente, puede efectuarse sin el uso de técnicas
laparoscópicas complejas, ya que se basa en nudos aplicados extracorpóreamente.
En cualquier caso, el objetivo secundario de este estudio no es solo su aplicación
en ovino, si no que se emplea esta especie como modelo para la posible aplicación en
potrillos con hernia inguinal congénita, teniendo en cuenta que, o bien algunas de las
técnicas y dispositivos desarrollados para caballos adultos no se han probado en
potrillos15, o que se han descrito con el animal en estación16, lo cual es prácticamente
impracticable con potrillos. Hay que tener en cuenta además, que los procedimientos
bajo anestesia general en neonatos y potrillos tienen un riesgo anestésico superior a los
caballos adultos23 por lo que cual, la técnica que simplifique el procedimiento y acorte la
intervención es deseable.
Sin embargo en cualquier desarrollo de una técnica novedosa, es necesario
realizar ensayos piloto para luego poder aplicar la técnica en casos clínicos, por lo que
muchos autores incluyen en sus trabajos estudios preliminares en los que solo utilizan
animales de experimentación12,13. En nuestro caso la técnica descrita se realizó
previamente en tres cadáveres para después aplicarla a dos machos reproductores vivos
que presentaban hernias inguinales indirectas en el que el contenido herniario incluía
tanto intestino delgado como epiplón. Al existir un adiestramiento previo, la cirugía se
llevó a cabo de forma rápida y sencilla sin complicaciones intraoperatorias. En cuanto a
las complicaciones postoperatorias, durante el tiempo en el que se realizó el seguimiento
ambos animales no sufrieron reherniación pero no se pudo comprobar si a largo plazo
pudieron sufrir atrofia testicular o bajo rendimiento reproductivo.
En el caso descrito en ovino por Daniel y colaboradores, el animal fue castrado
previamente del testículo no afectado y se pudo monitorizar la producción espermática
del testículo tras 5 meses postintervención. En nuestro caso, los animales conservaron
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ambos testículos, por lo que no se pudo realizar la valoración espermática tras la
cirugía16. En ese trabajo la técnica laparoscópica empleada (malla retroperitoneal
anclada) se viene aplicando desde hace tiempo en diferentes especies animales y en la
especie humana.
Hasta el momento, en medicina veterinaria no se han publicado ningún trabajo
(ni en la especie ovina ni en otras), en el que se describa la técnica empleada descrita en
esta comunicación, basada en procedimientos descritos solo en medicina humana9,10.
Este abordaje quirúrgico es sencillo, sin técnicas complejas, gracias al empleo del
dispositivo Endo Close™ Trocar Site Closure Device (Covidien)., que facilita de forma
notable la realización de nudos extracorpóreos. Aun así, en los intervenciones previas en
cadáver, se pudo comprobar que puede llevarse a cabo el procedimiento sin utilizar este
dispositivo que puede ser sustituido por agujas de catéteres de elevado calibre 12 ó 14
G de una longitud mínima de 9 cm o también mediante el uso de suturas no absorbibles
con agujas largas de 1/8 ó 3/8 de angulo de curvatura o bien rectas, por lo que en cierta
manera, se facilita aún más la técnica en situaciones en las que no se dispone de material
laparoscópico especializado.
En cualquier caso, la posible aplicación de esta técnica en neonatos equinos
requiere realizar estudios en ese tipo de animales, con un número amplio de casos, para
estudiar la eficacia y la posible influencia en la actividad testicular a largo plazo.
Conclusión
Se describe por primera vez una técnica laparoscópica para el tratamiento de la
hernia inguinal con preservación de testículo en el morueco, empleando un sistema que
permite la realización de nudos extracorpóreos. La técnica se ha mostrado sumamente
sencilla eficaz y segura, y potencialmente aplicable en potrillos con hernia congénita,
aunque sería necesario la realización de un amplio número de casos en esa especie para
evaluar la eficacia del procedimiento a largo plazo y la posible influencia sobre la
actividad testicular.
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Comunicaciones TRAUMA
Código: 35253-Póster

Título: AVULSIÓN DEL MÚSCULO GASTROCNEMIO Y DE LA FABELA LATERAL
EN UN GATO CON PLANTIGRADISMO
Felipe de Frutos Pachón
RESUMEN
Gata europea de 10 años de edad, que acude a consulta por presentar una cojera
con plantigradismo en la EPI, de aparición aguda de hace 24 horas, pero desconocen el
origen de la lesión, se trata de una gata Indor-outdoor. Realizamos unas radiografías
bajo sedación y observamos una avulsión del sesamoideo o fabela lateral de la rodilla,
por lo que deducimos que el problema se trata de una avulsión del origen del músculo
gastrocnemio externo, y esto produce el plantigradismo. Proximal al surco rotuliano,
perforamos dos orificios paralelos en el hueso de craneal a caudal, separados entre sí 1
cm. Realizamos abordaje lateral a la rodilla y luxamos la rótula, para tener un buen acceso
al fémur distal. Proximal al surco rotuliano, perforamos dos orificios paralelos en el hueso
de craneal a caudal, separados entre sí 1 cm. Hacemos 2 suturas de tendones (KesllerMason-Allen) con Nylon del 0 para el músculo gastrocnemio externo, que está
avulsionado y anudamos los cabos craneal al fémur, y se le coloca una aguja al fémur,
para dar un poco más de seguridad. Para terminar, le ponemos un fijador externo
transarticular en el tarso, para evitar tensiones en la zona. A las 5 semanas retiramos el
vendaje y la gata camina perfectamente sin ningún tipo de cojera. planteamos una
técnica bastante novedosa, no descrita en la bibliografía habitual, y que ofreció unos
resultado espectaculares sin ser demasiado traumática.

COMUNICACIÓN
Caso Clínico
Gata europea de 10 años de edad, vienen a consulta por presentar una cojera con
plantigradismo en la EPI, nos comentan que ha sido agudo, hace 24 horas, pero
desconocen el origen de la lesión, se trata de una gata Indor-outdoor.
En la exploración no notamos rotura del tendón de Aquiles, pero palpamos una
masa edematosa a nivel de la tibia proximal, por lateral. Realizamos unas radiografías
bajo sedación y observamos una avulsión del sesamoideo o fabela lateral de la rodilla,
por lo que deducimos que el problema se trata de una avulsión del origen del músculo
gastrocnemio externo, y esto produce el plantigradismo.
Les planteamos la opción de operar, realizando una reinserción del músculo en
su origen, advirtiendo de los posibles riesgos de la cirugía, y que un fracaso podría
terminar en artrodesis del tarso. Acceden a la cirugía.
En estas cirugías están descritas técnicas para reinsertar la fabela con unas agujas
de Kishner o poner un tornillo con arandela dentada del músculo al fémur. Al tratarse de
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una gata con poco control y con sobrepeso, no estábamos convencidos de que fueran
buenas opciones, así que decidimos realizar otra técnica que nos pareció más segura,
que a continuación describo.
Realizamos abordaje lateral a la rodilla y luxamos la rótula, para tener un buen
acceso al fémur distal. Proximal al surco rotuliano, perforamos dos orificios paralelos en
el hueso de craneal a caudal, separados entre sí 1 cm.
A continuación, identificamos y disecamos el músculo gastrocnemio externo, que
está avulsionado y hacemos 2 suturas de tendones (Kesller-Mason-Allen) con Nylon del
0 para poder traccionar del músculo sin desgarrarlo.
Pasamos los cabos de las suturas a través de los orificios que hemos hecho en el
fémur, y llevamos todo el músculo perfectamente a su punto de origen, y anudamos los
cabos craneales al fémur. Por si acaso, localizamos la Fabela y le ponemos una aguja al
fémur, para dar un poco más de seguridad.
Para terminar, le ponemos un fijador externo transarticular en el tarso, para evitar
tensiones en la zona.
Revisamos a las tres semanas el fijador y lo tenemos que cambiar por un vendaje,
ya que se ha roto una aguja, pero la cirugía se mantiene perfecta.
A las 5 semanas retiramos el vendaje y la gata camina perfectamente sin ningún
tipo de cojera.

Discusión
Los casos de plantigradismo son un reto, tanto para el diagnóstico exacto, como
para su resolución, sin tener que recurrir a la artrodesis de tarso.
En nuestro caso, planteamos una técnica bastante novedosa, no descrita
en la bibliografía habitual, y que ofreció unos resultado espectaculares sin ser demasiado
traumática.
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Conclusiones
Sería interesante contar con dispositivos tipo suture Buttons adaptados para
veterinaria para resolver este tipo de lesiones, a lo mejor es algo que se puede empezar
a fabricar en un futuro próximo para nosotros.
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Código: 35002-Oral

Título: CAN PLASMA RICH IN GROWTH FACTORS BE SAFE FOR PARENTAL
USE? A SAFETY STUDY IN THE CANINE MODEL
Sergio López Barbeta, José Manuel Vilar, Deborah Chicharro, Mónica Rubio, José
Joaquín Cerón, Joaquín Sopena, Belén Cuervo, Elena Damiá.
RESUMEN
Introduction and Objectives: Low invasiveness is the main goal of modern surgery. The
use of platelet-rich plasma (PRP) is known to be effective in a variety of applications, such
as oral, maxillofacial, orthopedic, dermatologic and cosmetic surgeries. However, a
potential ergogenic and carcinogenic effect of PRP derivatives by means of the insulinlike growth factor-1 (IGF-1) pathway has been suggested. Because of this notion, the
purpose of this study is to assess the effect of a commercially available PRP-derivative
intramuscular injection in the lumbar muscular tissue (local effect) and to determine the
IGF-1 blood concentration (systemic effect) on healthy beagle dogs.
Material and Methods: Local effect was evaluated by computed tomography (CT) scan
and echography, and systemic effect was calculated by blood testing on days 0, 14, 28,
42 and 56.
Results: No statistically significant changes were observed.
Discussion: Assuming that injections of PRGF within the injured muscle enhance healing
and functional recovery, the question remains as to what is the correct dosage.
Conclusions: PRGF could be considered safe when using therapeutic doses.

COMUNICACIÓN
Introduction and Objectives
The main goal of modern surgery is to reduce invasiveness and increase the
healing process. Regenerative medicine is now one of the most attractive and interesting
disciplines that aims to regenerate or repair damaged tissues [1]. Platelet-rich plasma
(PRP) is currently used in different medical fields and involves a minimum risk of immune
reactions and transmission of diseases [2]. The first descriptions of the development and
use of PRP were in the early 1970s in the hematology field, followed by maxillofacial and
oral surgery [3]. Subsequently, PRP has been used in a wide variety of disciplines, such as
aesthetic dermatology [4], including alopecia [5] and skin rejuvenation [6]; the
musculoskeletal field [7]; oral and maxillofacial surgery [8]; and ophthalmology [9]. In
recent years, the use of regenerative therapies, such as plasma rich in growth factors
(PRGF), a PRP derivative, is also gaining interest to promote healing in muscle injuries,
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and consequently, to enable the patient to resume daily and sports-related activities
quickly without relapse. A considerable number of authors have reported that growth
factors (GFs) and fibrin matrix are crucial for the muscle repair and regeneration process
by promoting myogenesis, angiogenesis and fibrogenesis [10,11], and promising results
have been proven with this novel biological approach in managing musculoskeletal
pathologies [12].
Besides the possible beneficial effects of PRP derivatives, several concerns have
been raised regarding undesirable side effects. Some authors describe a potential
carcinogenetic effect related to the insulin-like growth factor-1 in humans (IGF-1) [13–
16]. In veterinary medicine, some studies demonstrated IGF-1 receptor expression and
its role in canine osteosarcoma [17] and mammary gland carcinoma [18]. In this sense,
there are different IGF-1 isoforms, such as IGF-1Ea, IGF-1Eb and IGF-1Ec. The IGF-1Ec
isoform has an important role in physiology and cancer biology through its Ec peptide.
After the tissue is damaged from mechanical stimuli, IGF-1Ec isoform and the Ec peptide
levels are induced in the muscle, tendon and bone, and its secretion produces cellular
proliferation [18–20]. Multiple GFs are secreted during muscle repair and hypertrophy,
but only IGF-1 and its isoforms participate in muscle proliferation, differentiation and
regeneration [21]. It has been demonstrated that IGF-1, at the onset of the mechanical
stress on human skeletal muscle cells, increases IGF-1Ec isoform [22]. Moreover, the
application of the Ec peptide in a rat model provided an increase in the expression of
myofibroblasts in wound healing [23]. Overall, published scientific research supports that
GFs included in PRP are unlikely to trigger a potent ergogenic effect. Regarding IGF-1,
the doses in PRP are subtherapeutic, only 1% of the total IGF-1 is biologically available.
IGF-1 in plasma has a low half-life (20 h) in humans [24], and although we could not find
published data, dogs should be similar. To demonstrate this controversy, the use of PRP
intramuscular injections in athletes was prohibited by theWorld Anti-Doping Agency
(WADA) in 2010, despite the use of these biological therapies as the “gold standard” for
muscle injury treatment, but again permitted in 2011 due to the limited evidence for
systemic ergogenic effect of PRP. Nevertheless, the use of individual GFs in athletes
continues to be prohibited under Section S2 of the 2018WADA Prohibited List [25],
particularly fibroblast growth factor (FGF), hepatocyte growth factor (HGF), insulin-like
growth factor (IGF-1), platelet-derived growth factor (PDGF) and vascular endothelial
growth factor (VEGF), because of concerns regarding their abuse as ergogenic substances
[26]. For these reasons, along with the multiple applications of these therapies and
several pieces of evidence for specific ergogenic (local) and carcinogenic (systemic)
effects, the use of PRGF in muscle tissue remains of great interest. Based on this, the
purpose of our study was to evaluate (a) the local effect, measuring the cross-sectional
area (CSA) of the lumbar muscles by using imaging systems, and (b) the systemic effect
by blood IGF-1 determination in healthy beagle dogs, which were submitted to a PRGF
intramuscular lumbar injection.
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Material and Methods
Animal Model: A total of 24 healthy adult Beagle dogs were used in this study
and were divided into three groups of eight dogs, five males and three females in each
group, with ages ranging from 3–4 years and weights from 10–18 kg. Complete physical
examination, haematology, and serum biochemical analyses were performed to ensure
that animals were healthy. The study protocol was approved by the Ethics Committee for
AnimalWelfare at the University CEU-Cardenal Herrera of Valencia (CEBA/2013).
Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) Preparation and Infiltration: PRGF®Endoret® technology (BTI Biotechnology Institute, Álava, Spain) was followed to obtain
an autologous preparation of PRP. Briefly, blood was collected from the external jugular
vein of each dog under sterile conditions in Vacutainer sodium citrate 3.8% tubes (BloodCollecting Tubes®, BTI Biotechnology Institute, Álava, Spain). The tubeswere centrifuged
at 460_ g for eightminutes (PRGF® System III, Biotechnology Institute, Álava, Spain) to
separate the different blood phases. The fraction located immediately above the buffy
coat (white fraction) corresponded to PRGF, which was activated by adding 5% of calcium
chloride (CaCl2 10%) just before infiltration to activate platelets for GF release. After
obtaining PRGF, the platelet concentrations and the presence of leukocytes between
whole blood, PRGF, and plasma poor in growth factors (PPGF) were compared on the
initial day of each of the 3 study groups. Regarding the concentration of platelets, in the
3 study groups, the authors observed an increase in the number of platelets between the
blood, the PPGF, and the PRGF, showing PRGF platelet values of 1.5–2-times higher than
the concentration in blood and PPGF, according to what has been previously described.
With regard to the concentration of leukocytes, there are statistically significant
differences between blood, PRGF, and PPGF in the three groups of the study. These
results confirm the absence of white blood cells after the centrifugation of the blood and
the separation of the different types of plasma. These results coincide with a previous
report, which defends the absence of leukocytes in the PRGF. Every dog was injected in
the left lumbar muscles (lumbar multifidus, latissimus dorsi lumbar, and iliocostal lumbar
muscles) at the 5th lumbar vertebrae level with the following treatments:
- Treatment 1: single dose of 1 mL sterile saline solution activated with 0.05 mL CaCl2
10% (control group).
- Treatment 2: single dose of 1 mL PRGF activated with 0.05 mL CaCl2 10% (PRGF group).
- Treatment 3: single dose of 3 mL PRGF activated with 0.15 mL CaCl2 10% (HPRGF
group).
Determination of IGF-1 Concentrations: Under sterile conditions, blood samples
were collected from the external jugular vein after intramuscular sedation with
medetomidine (0.01 mg/kg), morphine (0.2 mg/kg), and midazolam (0.2 mg/kg). Samples
were obtained at baseline, and 14 days, 28 days, 42 days and 56 days after injection of
intramuscular PRGF. IGF-1 was analyzed by automated immunoassay system (Immulite
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1000 IGF-1 assay; Diagnostic Products, Los Angeles, CA, USA) previously validated in
dogs. To evaluate the local effect of the intramuscular PRGF injections, ultrasound and
CT-scan studies were performed
Muscle Tissue Evaluation by Echography: Following the previous suggestions by
other authors that echography has equal sensitivity to MRI for acute muscle injury
(hamstring muscle) especially when performed within 2 weeks following injury, the
ultrasound study was performed for each group (Control, PRGF, HPRGF) at baseline, and
14 days, 28 days, 42 days and 56 days after injection of the corresponding treatments.
The ultrasound images (Esaote mylab60, Genoa, Italy) were taken at left L5 level
(midpoint 5th lumbar vertebrae) to calculate the muscular area average (Figure 1).
Muscle Tissue Evaluation by Computed Tomography: A CT scan (CT-max, General
Electric, Madrid, Spain) was performed every 14 days within the study; therefore,
measurements were taken at baseline, 14, 28, 42, and 56 days (i.e., the same as ultrasound
examination) under sedation with medetomidine (0.01 mg/kg), morphine (0.2 mg/kg),
and midazolam (0.2 mg/kg). CT-scan images were performed at the same anatomic level
as the ultrasound study, and three corresponding measurements were taken from lumbar
muscles at left side (Figure 2).
Image Processing: Once the ultrasound and CT-scan images were collected, the
contours were traced. Measurements from the designated muscular lumbar área were
determined via quantitative morphometry using Image Pro Plus software (for Windows
2000, Silver Spring, MD, USA). The median value of the three measurements was
considered as long as the measurements differed <10%. When the difference was >10%,
new measurements were obtained
Statistical Analysis
The data were processed using the SPSS 15.0 forWindows (Chicago, IL, USA). A
descriptive study of the mean, standard deviation, and confidence intervals was made for
each variable. A value of p _ 0.05 was considered significant. The result of each parameter
was evaluated with a nonparametric Kolgomorov–Smirnov test for normality and log
transformed if necessary. ANOVA repeated-measures and post-hoc Tukey tests were
performed to assess differences with the baseline. A one-way ANOVA was conducted
each time, to assess differences between groups, and a post-hoc Tukey test was carried
out when necessary. A Pearson correlation between echography and CT-scan measures
was obtained

Results
Animals: The ages of the animals included in the study were (mean _ SD) 73.5 _
38.8 months in the control group, 76.5 _ 38.7 months in the PRGF group, and 79.4 _ 38.9
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months in the triple dose (HPRGF) group. Their weights were 16.9 _ 3.3 kg in the control
group, 14.8 _ 3.1 kg in the PRGF-treated dogs, and 14.9 _ 2.5 kg in the HPRGF group.
IGF-1 Evaluation: No statistically significant differences were observed along the studied
times nor between groups in IGF-1 serum concentrations. As a result, IGF-1 serum
concentrations remained stable throughout the study, showing the inability of PRGF
intramuscular injection to have a systemic effect.
Regarding external factors affecting IGF-1 serum concentrations, in the three
studied groups, weight influenced IGF-1 serum concentrations. In this way, the control
group showed higher serum concentrations due to a larger weight in the animals during
this phase. Conversely, older animals had lower IGF-1 serum concentrations compared
to younger animals.
Computed Tomography and Echography Evaluation: Both CT-scan and
echography images were carried out between the three studied groups and along the
studied times. A correlation test was also realized between the two measures. No
statistically significant differences were obtained between groups nor along the studied
times in the studied anatomic level (L5). As a result, no local effect and, therefore, no
muscular hypertrophy were observed after PRGF injection.
Discussion:
The aim of the present study was to determine if an intramuscular injection of
PRGF increases circulating levels of the potentially ergogenic growth factor IGF-1 and
thus induces skeletal muscle hypertrophy and, in the last instance, cancer. Assuming that
injections of PRGF within the injured muscle enhance healing and functional recovery
[27], the question remains as to what is the correct dosage. In humans, Hamilton et al.
(2010) demonstrated that a single injection of 3 mL PRP was effective for grade II
semimembranosus strain injury, with a full recovery after 17 days post-injection [28].
Moreover, Hamid et al. (2012) used the same dose after a grade II hamstring injury, and
the time needed to return to play in participants was 16 weeks. In this sense, we decided
to use a single injection of 1 mL of PRGF (normal-dose PRGF; PRGF group) and 3 mL of
PRGF (high-dose PRGF; HPRGF group), taking into account the differences in size and
weight between humans and dogs. Particular attention is drawn to IGF-1 due to its
potential ergogenic [14] and carcinogenetic effects [27]. In our study, a single
intramuscular PRGF injection in healthy beagle dogs has no effect
on circulating IGF-1 values, even when the standard PRGF concentration was increased
three-fold. In reference to this systemic anabolic action of PRGF and in concordance with
our results, several studies have also demonstrated that different commercial PRP
systems do not increase IGF-1 concentrations over normal circulated blood levels [28].
Moreover, further scientific research supports the opinión that PRP is unlikely to promote
an ergogenic effect in patients. This is due to subtherapeutic doses of IGF-1 in PRP. The
isoform of IGF-1Ec in PRP is the isoform that causes muscular hypertrophy. The unbound
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IGF-1 has too-short a half-life to exert systemic effects, and only 1% of IGF-1 is
biologically available and active [32].
The last undesirable effect of IGF-1 suggested by other authors is a potential
carcinogenic effect in humans [16] and in veterinary medicine [17,18]. Some authors have
suggested that growth factors, acting only on cell surface receptors, do not access the
cell and do not promote cell DNA mutation. In agreement with Schippinger et al. [19], in
our study neither the PRGF or HPRGF intramuscular injection showed an increase in IGF1 serum concentrations. This suggests that PRGF application can be considered a safe
method of treatment after 14 days, 28 days, 42 days and 56 days post-injection. Although
long-term effects of multiple injections of PRGF were not examined in our study, the
HPRGF used in one of the groups contained three-times the dose of normal PRGF, and
no statistically significant differences were shown, suggesting that several applications
over time would not alter IGF-1 circulating levels. In reference to the effect of weight on
serum IGF-1 concentrations, a positive correlation was observed, where animals from the
control group had higher IGF-1 levels due to a greater weight. In the same way, high IGF1 concentrations have been shown in obese dogs, which return to normal levels after
weight loss. Moreover, regarding the influence of age on IGF-1 circulating levels, with the
exception of the control group, older animals show lower systemic IGF-1 concentrations.
Moreover, our results are in agreement with other studies in humans and veterinary
medicine. To assess the evolution of muscular fiber size after a PRGF injection, an imaging
study was carried out with infiltrated lumbar muscles by echography and CT scan. No
statistically significant differences were found between groups regarding muscle area
measurements. As a result, the muscle size was similar in both infiltrated areas after
intramuscular PRGF, HPRGF or saline solution, showing that intramuscular PRGF does not
exert an anabolic effect even when injecting high doses.
Conclusions
A single intramuscular application of PRGF does not significantly increase
systemic IGF-1 levels increase muscle mass, even when three-times the normal dose in
canine species was used. Therefore, in the canine species, a single application of PRGF is
safe for parental use with respect to local and systemic IGF-1 levels and cancer risk.
Despite this, further studies are needed to prove and evaluate the safety of this therapy
in humans.
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Código: 35624-Oral

Título: CASO CLÍNICO DE AVULSIÓN DEL BICEPS BRAQUIAL
Atocha Calvo Santesmases, Santiago Manley Alonso, William Manley, Gonzalo
Marañón
RESUMEN
Descripción del caso clínico
Caballo PSI macho castrado. Cojo 4/5 (AAEP) de la extremidad anterior derecha
después de una carrera. Tras un mes de reposo y antiinflamatorios mejoró pero vuelve a
recidivar. Se le hace una gammagrafía y sale marcado el tendón del bíceps braquial en la
tuberosidad radial del radio. Se confirma por radiografías que se trata de una avulsión.
Se gammagrafió mediante gammacamara Park de General Electric, de Barec
Technologies y equipo de radiología indirecto Fujifilm.
Discusión
El diagnóstico definitivo de las cojeras por avulsión del bíceps braquial se
diagnostican por gammagrafía confirmándose mediante radiografías (1). Este tipo de
lesiones pueden estar asociadas a causas traumáticas como caídas, pero muchas veces
no es así, como es este caso. Además, suelen ser repentinas y no suele ser fácil localizar
el punto de dolor de la cojera. Son cojeras uy inespecíficas y por ello su diagnóstico se
suele realizar por gammagrafía.
Fueron descritas por primera vez en el único artículo que hay al respecto en la
bibliografía, artículo que cuenta con tan solo dos casos clínicos(2). Se trata por tanto de
un caso interesante por lo poco frecuente de esta lesión. La resolución del caso fue buena
con reposo del animal.
Conclusión
 Se trata de una lesión poco frecuente
 Utilidad de la gammagrafía para detectar este tipo de lesiones

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
Se presenta un caso clínico de avulsión del biceps braquial cuyo interés radica en
lo poco común que son estas patologías en equinos. El objetivo es presentar el caso
relacionándolo con la escasa bibliografía disponible.
Las cojeras son un problema clave en la clínica equina, siendo de especial
relevancia en la medicina deportiva. Las cojeras de las zonas más proximales tanto de las
manos como de los pies suelen tener mayor dificultad en el diagnóstico que las distales.
Para empezar son más problemáticas ya que muchas veces los patrones de movimiento
son inespecíficos. Además, al ser menos frecuentes son más difíciles de identificar por
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falta de costumbre o formación. La utilización de anestesia local implica técnicas más
complejas en la zona proximal de la mano lo cual también actúa muchas veces como
Dentro de las técnicas de diagnóstico por imagen disponibles para caballos la
gammagrafía, que cuenta con varias décadas de uso en estos animales, se trata de una
técnica que marca de forma muy específica las zonas de remodelación ósea pero, sin
embargo exige para conocer el punto exacto y el tipo de lesión del uso de otras técnicas
complementarias, como fue en este caso la radiología. Muchos casos se pueden
complementar con ecografía pero, sin embargo, en este caso concreto no se ha
demostrado que aporte información extra o que sea necesario realizarla ya que con las
radiografías obtenemos suficiente información.
Descripción del caso clínico
El paciente se trata de un caballo pura sangre inglés de carreras, macho castrado.
Se queda cojo 4/5 (AAEP) de la extremidad anterior derecha después de una carrera. En
la primera exploración se ve calor en la mano, apenas la podía apoyar y no permite la
correcta exploración de la misma. Se realizan radiografías de la parte distal de la mano
sin encontrar nada significativo. Tras un mes de reposo, controles periódicos y
antiinflamatorios mejoró completamente pero vuelve a recidivar al hacer un mal
movimiento en el patio de la cuadra. Se le decide hacer una gammagrafía y sale marcado
como punto caliente el tendón del bíceps braquial en la tuberosidad radial del radio. Se
confirma por radiografías que se trata de una avulsión.
Se gammagrafió mediante gammacamara Park de General Electric, de Barec
Technologies y equipo de radiología indirecto Fujifilm. Para la gammagrafía se utiliza el
isótopo radiactivo tecnecio 99. Se realizó un tratamiento conservador con
antiinflamatorios y reposo en la cuadra y una vuelta progresiva al ejercicio. En la
actualidad el caballo se encuentra corriendo de nuevo.
Discusión
El diagnóstico definitivo de las cojeras por avulsión del bíceps braquial se
diagnostican por gammagrafía confirmándose mediante radiografías(1). Esto se debe a
que, por una parte son poco frecuentes y más complicadas de diagnosticar, al igual que
muchas otras cojeras de la parte alta de las extremidades tanto anteriores como
posteriores, como ya hemos hablado anteriormente. El tipo de cojera era muy
inespecífica y por eso se decidió optar por realizar la gammagrafía.
Este tipo de lesiones pueden estar asociadas a causas traumáticas como caídas,
pero muchas veces no es así, como es este caso en el cual aparentemente el animal corrió
bien y posteriormente sin motivo aparente apareció cojo.
Estas lesiones aparecen poco en la bibliografía ya que, como ya hemos dicho, son
muy poco frecuentes. Fueron descritas por primera vez en el único artículo que hay al
respecto en la bibliografía, artículo que cuenta con tan solo dos casos clínicos(2). Al igual
que en este caso, el artículo incluye a dos animales de pura sangre inglés de carreras. Se
trata por tanto de un caso interesante por lo poco frecuente de esta lesión.
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La resolución del caso fue buena con reposo del animal. Se podrían haber llevado
a cabo tratamientos para disminuir el tiempo de reposo y la incomodidad del animal
como son las infiltraciones o las ondas de choque (aunque no hay bibliografía al respecto
sería extrapolable de otro tipo de lesiones similares) pero por cuestiones económicas se
decidió llevar a cabo un tratamiento conservador con reposo y vuelta paulatina al
ejercicio. En la actualidad el caballo ha vuelto a entrenar y a correr en carreras.
Conclusión
 Se trata de una lesión poco frecuente
 Utilidad de la gammagrafía para detectar este tipo de lesiones
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Título: EVALUACIÓN DE FRACTURAS DE RADIO TRATADAS CON PLACAS DE
OSTEOSÍNTESIS EN PERROS PEQUEÑOS.
Lorena Espadas González, Massimo Santella, Nazaret Sánchez Martín, María
Ezquerra Durán, Beatriz García Aguilar, David Ruiz Zorita, Nieves Pastor Sirvent
RESUMEN
Introducción Y Objetivos
Las fracturas de radio oscilan alrededor del 18% respecto al total de fracturas
óseas, siendo mayor en cánidos de pequeño tamaño. La finalidad de todo tratamiento
es una adecuada osificación del foco de fractura mediante el empleo de un correcto
método de fijación, siendo las placas de osteosíntesis una de las opciones más utilizadas
en veterinaria. El objetivo del estudio es determinar el éxito en la osificación y
complicaciones derivadas del uso de placas de osteosíntesis en fracturas de radio en
pequeños cánidos.
Material Y Métodos
El estudio se conforma de 17 cánidos con fractura de radio y peso máximo de
7Kg. Se recogen datos acerca de la edad, la raza, el peso, sexo, lugar y antigüedad del
foco de fractura, tipo de placa y evolución.
Resultados
La edad media de la población es de 24,32 meses (8,90 meses), siendo el peso
medio de 3,52Kg (0,38). La osificación normal es de un 73,3% en animales menores de
18 meses y un 85,7% en fracturas recientes (<7 días). Las placas de osteosíntesis
proporcionan un éxito de osificación de un 93,3%, con una leve tasa de complicaciones
(20%).
Conclusiones
El empleo de placas de osteosíntesis es un método de fijación adecuado en
fracturas de radio en perros de pequeño tamaño, obteniendo un éxito de osificación de
un 93,3%. En estudios futuros sería interesante aumentar el tamaño poblacional.
Palabras Clave: Fractura, placa de osteosíntesis, radio, perro pequeño.

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
La importancia de las fracturas de radio en los animales de compañía, de acuerdo
a numerosos autores, es indiscutible, pues la incidencia de las mismas abarca alrededor
de un 18% respecto al total de fracturas óseas en los cánidos, siendo este porcentaje aún
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mayor en perros de tamaño pequeño y miniatura debido a sus características
biomecánicas y anatómicas1,2. Entre las principales características anatómicas destaca la
escasa cantidad de tejido blando, principal fuente de irrigación en el proceso de
osificación, en especial en el extremo distal, siendo ésta la localización más frecuente del
foco de fractura3. Por otra parte, una inherente inestabilidad biomecánica junto con una
mínima superficie ósea de contacto son características específicas de perros de pequeño
tamaño4.
Las fracturas se pueden clasificar como fracturas completas o incompletas;
diafisarias, epifisarias o metafisarias; simples o conminutas; oblicuas, transversas o
espirales; reducibles o no reducibles y finalmente, abiertas o cerradas5. Una correcta
clasificación de la fractura es fundamental, ya que influye de manera decisiva en la
adecuada elección del método de reducción6. La finalidad de todo tratamiento respecto
a las fracturas óseas radica en la adecuada osificación del foco de fractura, así como la
recuperación de la funcionalidad de la extremidad afectada5.
Atendiendo a la bibliografía, se pueden diferenciar dos tipos de reducción del
foco de fractura, abierta o cerrada, cada una con sus ventajas e inconvenientes5. La
reducción cerrada favorece el aporte vascular, pues hay menor daño quirúrgico, pero a
su vez la aposición de los fragmentos no es tan perfecta como la que se puede obtener
en las reducciones abiertas. Este tipo de reducción, junto con la coaptación externa con
férulas o escayolas y el empleo de fijadores externos, están contraindicados en pacientes
de pequeño tamaño debido a un alto porcentaje de complicaciones5. Por otra parte, la
visualización y contacto directo del foco de fractura es una de las principales ventajas en
la reducción abierta, pues facilita llevar a cabo una mejor reconstrucción anatómica así
como el empleo de injertos. Sin embargo, el abordaje y manipulación quirúrgica conlleva
mayor afectación de los tejidos blandos, así como un riesgo en la irrigación sanguínea
del hueso fracturado, agravando el entorno biológico e incrementando el riesgo de
infección. Entre los sistemas de fijación ósea empleados en las reducciones abiertas se
incluyen agujas intramedulares, placas de osteosíntesis, tornillos de compresión,
cerclajes y las correspondientes combinaciones de éstos5.
Las placas de osteosíntesis proporcionan una fijación interna estable
neutralizando todas las fuerzas, resistiendo de forma eficaz la carga axial del animal, lo
cual permite mantener estable la fractura hasta la osificación primaria. Sin embargo,
pueden retrasar la cicatrización debido a un mayor abordaje y una gran superficie de
contacto, siendo este hecho de gran relevancia en los animales de pequeño tamaño5.
Dentro de la gran diversidad de placas de osteosíntesis, las placas cortables
específicas de veterinaria (CVP), debido a su versatilidad y demás características, son las
más adecuadas para el tratamiento de fracturas radiales en perros de pequeño
tamaño7.De la misma manera, otros estudios afirman como favorable, en términos de
osificación, el empleo placas de compresión dinámica (DCP). En la actualidad existen
placas más modernas como las placas de bajo contacto (LC-DCP), las placas en T y
además las placas de bloqueo (LCP) las cuales son más respetuosas con la vascularización
y consiguen mayor estabilidad de la osteosíntesis8.
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Los perros de pequeño tamaño, debido especialmente a sus características
anatómicas, son más susceptibles de padecer complicaciones referente a la
consolidación ósea5, alcanzando porcentajes de alrededor del 25% de complicaciones9.
El objetivo de este estudio es evaluar y determinar el éxito en la osificación, así
como las complicaciones derivadas de la implantación de placas de osteosíntesis para la
reducción de fracturas de radio en perros de pequeño tamaño. Además, se evalúa la
relación de factores como el peso, la edad del animal y la antigüedad de la fractura.
Material Y Métodos
La población de estudio consta de 17 cánidos con fractura de radio, los cuales
presentan, como principal criterio de inclusión, un peso máximo de 7 Kg. Los datos
recogidos de cada caso incluyen raza, peso, edad, sexo, lugar y antigüedad de la fractura,
características de la placa de osteosíntesis y evolución postquirúrgica.
Todos los pacientes son sometidos a intervención quirúrgica tras la
correspondiente exploración física y pruebas complementarias. En la totalidad de los
casos se lleva a cabo una reducción abierta mediante el implante de diferentes placas de
osteosíntesis: placas DCP, placas de bloqueo (LCP), placas de neutralización y placas en
T, con tamaños comprendidos entre 1.5 y 2.00mm
La evolución postquirúrgica a corto plazo se evalúa mediante revisión clínica y
radiológica, mientras que para conseguir un seguimiento a largo plazo se realiza un
cuestionario de satisfacción a los propietarios (Tabla 1).
.

Id.
Paciente

¿Cuánto
tiempo
transcurrió hasta el
alta del animal
desde
la
operación?(Tiempo
de osificación)

¿Cojeó
después
de
la
cirugía?

Sí cojeó,
¿Por
cuánto
tiempo?

¿Hubo alguna
clase
de
complicación?

Si
hubo,
¿de
qué
tipo?

¿Tuvo
que
reintervenirse
de nuevo?

¿Tuvo
problemas
de
nuevo
con
esa
extremidad?

Tabla 1.Cuestionario de satisfacción realizado como seguimiento a largo plazo.
Análisis estadístico:
El análisis estadístico realizado se ha llevado a cabo mediante el uso del software
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Las pruebas estadísticas
empleadas en el estudio son análisis descriptivos para cada factor evaluado, así como
tablas de contingencia con la prueba de 2, permitiendo evaluar las relaciones
pertinentes.
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Resultados
La población de estudio, formada por un total de 17 pacientes con fractura de
radio, machos (n=12) y hembras (n=5), presenta una edad media de 24,32 meses (2 años)
(8,90 meses) (IC95%: 5,45 y 43,19). Todos los cánidos tienen un peso máximo de 7 Kg,
siendo el peso medio de 3,52Kg (0,38) (IC95%: 2,69 y 4,34). El 88,2% (n=15) de la
población son animales de raza, entre las que resalta el Yorkshire Terrier (n=7), seguido
del Caniche (n=3), Pincher Miniatura (n=2), Schnauzer, Podenco y Chihuahua (n=1).
Las fracturas de radio presentadas se clasifican como oblicuas el 29,4% (n=5) y
transversas el 70,6% (n=12). De la misma manera, se identifica y clasifica el lugar del foco
de fractura, observando que la localización más frecuente, con un 76,5% (n=13), es la
diáfisis distal seguida de la diáfisis media (11,8%) y metáfisis distal (11,8%).
Por otro lado, las fracturas fueron clasificadas de acuerdo a la antigüedad de las
mismas, denominando fracturas recientes a aquellas con menos de siete días; fracturas
crónicas, entre 7 y 30 días, y finalmente, fracturas antiguas con más de 30 días. La
frecuencia de las mismas en la población de estudio es de 47,1% (n=8), 35,3% (n=6) y
17,6% (n=3) respectivamente.
La frecuencia de placas utilizadas es de un 41,17% (n=7) placas DCP, un 17,6%
(n=3) placas de bloqueo y placas T, y finalmente un 11,8% (n=2) de placas cortables y
placas de neutralización.
Del total de los animales evaluados, solo se tiene seguimiento de 15 de ellos, de
los cuales el 80% (n=12) evoluciona con una osificación normal y el 6,7% (n=1) desarrolla
una no unión del foco de fractura, presentando el resto de pacientes (13,3%) una
osificación retardada.
Al asociar los diferentes factores analizados con la evolución postquirúrgica, tanto
el tipo de unión como las complicaciones desarrolladas, la edad evidencia una relación
estadísticamente significativa (2; p<0,05). Se comprueba, de esta manera, que la
osificación normal se relaciona significativamente con animales de edades inferiores a 18
meses.
Se constata así mismo, que existe una relación estadísticamente significativa entre
la edad y el desarrollo de complicaciones postquirúrgicas (2; p<0,05), siendo mayor con
edades iguales o superiores de 120 meses (10 años).
Discusión
Todos los pacientes de estudio presentan una causa de la fractura identificable,
siendo en el total de los casos traumatismos. Estos resultados coinciden con diversos
autores5,6, siendo las caídas desde pequeñas alturas una de las causas más frecuentes en
perros de pequeño tamaño9. En nuestro estudio, en el 76,5% de los casos, el foco de
fractura se localiza en la diáfisis distal, en concordancia con lo descrito en la bibliografía6.
A su vez, las fracturas presentadas en el estudio se clasifican como transversas y oblicuas
en un 70,6% y 29.4% respectivamente. Estos resultados están en desacuerdo con los
descritos por Ramírez y Macías en un trabajo realizado en 2016, donde el 100% de las
fracturas presentadas fueron oblicuas8.
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El porcentaje de osificación normal, en perros menores de 18 meses, es de un
73,3%, frente al 6,7% que presentan animales de edad superior, lo cual puede ser debido
a la gran capacidad de recuperación que estos animales presentan6.
En lo referente a la antigüedad de la fractura, los resultados evidencian que la
osificación adecuada es de un 85,7%, disminuyendo dicho porcentaje cuanto más
antigua es la fractura. Esto puede ser debido a la amplia exposición y manipulación
requerida en fracturas antiguas e incluso crónicas, resultando un mayor daño en los
tejidos blandos y por lo tanto, un retraso en la cicatrización6.
Atendiendo a la bibliografía, el éxito del empleo de placas de osteosíntesis, en
términos de osificación, está más condicionado por los factores biológicos, propios del
hueso, que los factores mecánicos de la placa en sí10, obteniendo en nuestro caso un
éxito de un 93,3% de osificación, ya sea normal o retardada.
Finalmente, referente a las complicaciones de los 15 cánidos de los que se tiene
constancia de la evolución y seguimiento, un 20% presenta complicaciones (n=3), siendo
este porcentaje similar al descrito en la bibliografía9. Por lo que respecta al éxito en la
resolución de las fracturas (en ausencia de complicaciones), y atendiendo a los diferentes
tipos de placas, las placas de bloqueo y las placas cortables no muestran complicaciones,
mientras que para las placas DCP se observa un 16,7% de complicaciones. La principal
limitación del presente estudio es el pequeño tamaño muestral, lo cual puede
distorsionar los resultados obtenidos.
Conclusiones
El empleo de placas de osteosíntesis es un método de fijación adecuado en
fracturas de radio en perros de pequeño tamaño, obteniendo un éxito de osificación de
un 93,3%.
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RESUMEN
Antecedentes
El tratamiento de la artrosis en humanos y en animales es un gran desafío
ortopédico debido a la inexistencia de un fármaco ideal que preserve la función y la
estructura articular. El objetivo de este estudio es determinar el efecto histopatológico
de la administración de fármacos de acción lenta sobre el cartílago articular y membrana
sinovial en un modelo de artrosis. La artrosis se indujo de manera quirúrgica en una de
las rodillas de 32 conejos de Nueva Zelanda. Tres semanas después de la cirugía se
iniciaron los tratamientos que duraron 24 semanas. Los animales se dividieron en 4
grupos: grupo control, tratado con salino (CTRL), grupo de cirugía simulada (SHAM)
tratado con salino, grupo tratado con varios SYSADOAs combinados (OA-1) y grupo
tratado con risedronato (OA-2). Tras el sacrificio se obtuvieron muestras de fémur, tibia
y membrana sinovial para su análisis macroscópico y su evaluación histológica.
Resultados
El análisis de las muestras reveló que el modelo indujo cambios artrósicos. En la
evaluación del cartílago articular, ninguno de los tratamientos administrados mostró una
clara ventaja con respecto a los otros, e incluso se observaron valores más elevados de
patología artrósica en los grupos de tratamiento que en el grupo control. En el caso de
la membrana sinovial, se determinó una ligera mejoría de la sinovitis articular, pero esta
diferencia no resultó significativa
Conclusion
La administración de condroprotectores no mostró mejoría sobre el cartílago
articular ni la membrana sinovial en la artrosis.
Palabras clave. Osteoartrosis; cartílago articular; risedronato; SYSADOA.

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos.
La artrosis es una patología degenerativa de las articulaciones sinoviales muy
frecuente tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Se trata de una
enfermedad incapacitante que se caracteriza por un daño progresivo en el cartílago
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articular, con afectación del hueso subcondral e inflamación de la membrana sinovial,
causando molestia y dolor en la articulación afectada (1).
En la especie canina, esta enfermedad es un desorden común que afecta a perros
de distintas edades, con incidencias del 20% de la población de perros adultos y el 80%
de los que tienen más de 8 años, siendo la causa más común de cojera en perros mayores
de un año (2). En el caso de la especie felina, la incidencia en gatos adultos es del 16,5%,
llegando a un 82-91% en los de más de 12 años (3). Debido al aumento de la esperanza
de vida de las mascotas, así como a la creciente prevalencia de la obesidad, las
previsiones parecen indicar que en los próximos años se observarán importantes
aumentos en la incidencia de esta patología. Todo esto supone un considerable gasto
para los propietarios en consultas veterinarias, tratamientos médicos y cirugías, además
de un deterioro de la calidad de vida de las mascotas, debido a la presencia de dolor e
incapacidad funcional.
Las principales guías terapéuticas (ACR, OARSI, EULAR, NICE) coinciden en que
dentro de los tratamientos farmacológicos de los que se dispone en la actualidad, los de
primera elección son los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Éstos
fármacos producen un alivio rápido de los síntomas, pero llevan asociados múltiples
efectos secundarios relacionados con su administración de forma crónica. Puesto que el
manejo y control de esta patología requiere de la administración de tratamientos de
manera continua, durante años se han estudiado diversos fármacos que pudieran frenar
alguno de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad.
Los SYSADOAs (por sus siglas en inglés: Symptomatic Slow Acting Drugs for
Osteoarthritis), comúnmente llamados condroprotectores o fármacos de acción
sintomática lenta, presentan como ventajas un gran perfil de seguridad y un efecto
prolongado en el tiempo más allá de la finalización del tratamiento. Sin embargo, aunque
algunos ensayos preclínicos han evidenciado efectos condroprotécticos a nivel
macroscópico y bioquímico, en el momento actual existe gran controversia en cuanto a
la utilización de estos tratamientos y la mayoría de los resultados se consideran inciertos,
por lo que varios autores destacan la necesidad de realizar más estudios a largo plazo (4).
Asimismo, los bifosfonatos constituyen otro de los grandes grupos de fármacos
propuestos para el tratamiento de la artrosis en estadios iniciales por su posible efecto
inhibidor a nivel de la remodelación del hueso subcondral. Aunque algunos artículos
científicos han evidenciado resultados prometedores (5), hoy en día su eficacia continua
siendo dudosa.
El objetivo principal de este estudio fue observar el efecto histopatológico de la
administración de fármacos de acción lenta sobre el cartílago articular y la membrana
sinovial en un modelo de osteoartrosis quirúrgica en conejo.
Los objetivos perseguidos específicamente fueron los siguientes:
 Desarrollar un modelo de desestabilización quirúrgica de osteoartritis temprana
en conejo.
 Determinar los cambios macroscópicos observados en fases avanzadas de la
enfermedad.
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Determinar los cambios morfológicos desarrollados en el cartílago articular y
membrana sinovial, mediante el uso de histología cuantitativa.
 Comparar los efectos de la administración fármacos de acción lenta y risedronato,
en la articulación artrósica, tras 6 meses de tratamiento.
Material y métodos.
Para el presente estudio se utilizaron 32 conejos albinos de raza neozelandesa
(Oryctolagus cuniculis) de 8 meses de edad y aproximadamente 4,5 Kg. de peso vivo. El
protocolo utilizado fue aprobado por el comité ético.


a. Inducción de osteoartritis en el modelo animal.
Tras un periodo de cuarentena controlada (3 semanas), se procedió a la inducción de
osteoartrosis quirúrgicamente mediante sección del ligamento cruzado anterior y
meniscectomía medial parcial, consiguiendo con ello la desestabilización de la
articulación de la rodilla y la consecución de la artrosis. En cada grupo animal (n=8),
el 50% fueron operados de la extremidad derecha y el otro 50% de la izquierda. A 8
de los animales se les realizó la apertura de la articulación sin meniscectomía y sin
sección del ligamento cruzado, para conformar el grupo SHAM o de cirugía simulada.
b. Administración de tratamientos.
A partir de la tercera semana tras la cirugía se comenzaron a administrar los tratamientos,
con una duración de 24 semanas.
 Grupo control al que se le administró NaCl 0.9% oral.
 Grupo SHAM o de cirugía simulada también tratado con NaCl 0,9% oral.
 Grupo OA-1 tratado con varios SYSADOAs combinados (condroitín sulfato,
glucosamina y ácido hialurónico).
 Grupo OA-2 tratado con risedronato oral.
c. Eutanasia de los animales y procesado de muestras.
Una vez finalizado el período de tratamiento, se procedió a la eutanasia de los animales
y se realizó la disección de ambas rodillas, conservándose en formol tamponado al
10%.
d. Análisis morfológico macroscópico.
Siguiendo las recomendaciones de la OARSI (6), se procedió a la apertura de la cavidad
articular y se realizó el estudio macroscópico del cartílago articular de ambos cóndilos
femorales, meseta tibial, meniscos y presencia de osteofitos. La gradación de los
cambios observados se realizó de la siguiente manera: evaluación del cartílago de 0
(superficie lisa) a 4 (erosión completa del cartílago); cambios observados en los
meniscos de 0 (normal) a 5 (presencia de fisuras completas); y por último, la
presencia de osteofitos de 0 (ausente) a 3 (severo).
e. Procesado histológico.
Tras esto, se realizaron cortes sagitales del fémur (cóndilo femoral medial y lateral) y
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meseta tibial (medial y lateral). Las muestras se descalcificaron mediante el uso de
EDTA en tampón ácido (Osteodec, Bio Optica, Italia) y, junto con secciones de
membrana sinovial, se incluyeron en parafina. Las muestras se procesaron de acuerdo
con los métodos rutinarios de anatomía patológica y se tiñeron con HematoxilinaEosina.
f. Evaluación de las muestras: Histología cualitativa.
La evaluación de los cambios observados en cartílago y membrana sinovial se realizó
mediante microscopía óptica por dos observadores independientes, siguiendo los
parámetros previamente publicados por la OARSI (6):




Patología del cartílago: Grado de alteración de la superficie del cartílago de 0
(normal) a 4 (perdida completa del cartílago); severidad de la patología de los
condrocitos de 0 (normal) a 4 (necrosis/apoptosis); e integridad del “Tidemark”
de 0 (normal) a 2 (indistinguible).
Patología de la membrana sinovial: Características de las células superficiales de
0 (1-2 capas de células) a 2 (>6 capas), presencia de hiperplasia de 0 (ausencia) a
2 (hiperplasia); y características de los infiltrados inflamatorios de 0 (ausencia) a 2
(infiltración marcada).

g. Estudio estadístico de los datos.
Para la evaluación estadística de los resultados, éstos se dividieron en 4 grupos: SHAM
(grupo de cirugía simulada), CTRL (grupo tratado con placebo), OA-1 (grupo tratado
con varios SYSADOAs combinados) y OA-2 (grupo tratado con risedronato).
Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar y los análisis estadísticos
se llevaron a cabo mediante el software comercial Sigma Plot 12.5 (Systat software
Inc., San José, CA, USA).
La comparación estadística de los parámetros normales se llevó a cabo mediante un
análisis de varianza de una vía (ANOVA). En caso de detectarse diferencias
estadísticamente significativas en el ANOVA de grupos, el análisis Post-hoc se realizó
mediante el método de Holm Sidak. Para las variables no normales, la comparación
estadística se realizó usando el test de Kruskal-Wallis y el análisis post-hoc usando el
test de Dunn. Para cualquiera de las variables, las diferencias se consideraron
estadísticamente significativas cuando p<0.05.

Resultados.
Durante el procedimiento no se observaron cambios en el comportamiento, peso
ni estado físico general de los animales. Dentro de los 32 animales incluidos en el estudio,
se produjo una muerte inesperada (grupo OA-1) y se realizó una eutanasia en uno de los
animales que presentaba severos problemas de movilidad del tercio posterior (grupo
SHAM).
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Evaluación macroscópica
En la mayoría de los parámetros determinados, el estudio macroscópico de las
articulaciones solo evidenció diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de
cirugía simulada (SHAM) y el resto de grupos de tratamiento (CTRL, OA-1 y OA-2). Las
puntuaciones más elevadas, se observaron en el grupo tratado con risedronato oral (OA2), mostrando también significación estadística en la evaluación del cartílago femoral
medial con respecto al grupo control (CTRL).
En cuanto a los resultados totales observados, los grados más altos de artrosis
también se determinaron en los animales pertenecientes al grupo OA-2, presentando
diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo SHAM y control (CTRL).
El siguiente grupo de animales que presentó valores más altos de artrosis fue el grupo
tratado por una combinación de SYSADOAs (OA-1), mientras que en el grupo control
(CTRL) se determinaron los valores más bajos. Los resultados del análisis morfológico en
los individuos estudiados, se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1. Gradación macroscópica de los cambios observados en cartílago articular,
meniscos y presencia de osteofitos en las articulaciones artrósicas de los diferentes
grupos experimentales.
Evaluación macroscópica

SHAM

CTRL

OA-1

OA-2

Media ± SD

Media ± SD

Media ± SD

Media ± SD

0,571
0,535
0,000
0,000
0,000
0,000
0,143
0,378

±

2,250
1,035 a
2,125
0,991 a
2,250±
0,707 a
2,000
0,926 a

±

3,143
0,690 a
2,286
0,756 a
2,571
0,535 a
2,143
1,069 a

±

3,500
0,756
3,375
0,916
2,875
0,991
2,750
1,282

0,286
0,488
0,143
0,378
0,571
0,535
1,714
0,951

±

3,750
1,282 a
3,750
1,035 a
2,000
0,756 a
17,375
5,097 a

±

4,143
0,690 a
3,571
0,787 a
2,286
0,488 a
19,857
4,059 a

±

Cambios en cartílago articular
Alteraciones en el cartílago femoral
medial
Alteraciones en el cartílago femoral
lateral
Alteraciones en el cartílago tibial
medial
Alteraciones en el cartílago tibial
lateral
Severidad de la patología de los
meniscos
Alteraciones en el menisco medial
Alteraciones en el menisco lateral
Formación de osteofitos
Total

±
±
±

±
±
±

±

±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
a,b

±
a

±
a

±
a

4,875
0,354 a
4,500
0,535 a
2,625
0,518 a
24,500
3,891 a,b

±
±
±
±
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SHAM: grupo de cirugía simulada; CTRL: grupo tratado con placebo; OA-1: grupo tratado
con SYSADOAs vía oral; OA-2: grupo tratado con risedronato oral. Significación
estadística p< 0.05: a vs. SHAM, b vs. CTRL, c vs. OA-1, d vs. OA-2.

Evaluación microscópica.
En la evaluación microscópica del cartílago femoral el análisis de los resultados
resultó estadísticamente significativo entre el grupo SHAM y el resto de grupos (CRTL,
OA-1 y OA-2). Tanto el grupo control como los dos grupos de tratamiento no mostraron
diferencias significativas entre ellos, determinándose valores ligeramente más elevados
de artrosis en los grupos OA-1 y OA-2 que en el grupo al que se administró únicamente
placebo (grupo CTRL). En el cartílago tibial se encontraron resultados muy similares.
En cuanto a la evaluación de la membrana sinovial, solo se encontraron
diferencias significativas entre el grupo control (CTRL) y el grupo de cirugía simulada
(SHAM). En este caso, a diferencia de los resultados determinados para el cartílago, los
tres parámetros evaluados en la membrana sinovial resultan ligeramente más bajos en
los grupos tratados con SYSADOAs (OA-1) y risedronato oral (OA-2) que en el grupo
control, aunque, como habíamos comentado, esta diferencia no resulta estadísticamente
significativa. Los resultados del análisis histopatológico en los individuos estudiados, se
recogen en la Tabla 2.
Tabla 2. Gradación microscópica de los cambios observados en cartílago articular y
membrana sinovial en las articulaciones artrósicas de los diferentes grupos
experimentales.
Evaluación microscópica
Alteraciones en el cartílago
femoral
Severidad de la patología del
cartílago
Severidad de la patología de los
condrocitos
Integridad “Tidemark”
Total

SHAM

CTRL

OA-1

OA-2

Media ± SD

Media ± SD

Media ± SD

Media ± SD

0,429
0,345
0,143
0,244
0,429
0,345
1,000
0,408

±

1,813
1,033
2,000
1,102
1,313
0,530
5,125
2,341

2,357
0,556 a
2,143
0,627 a
1,571
0,450 a
6,071
1,397 a

±

2,313
0,998
2,063
1,084
1,375
0,582
5,750
2,420

0,357
0,378
0,286
0,393

±

1,643
0,476
2,000
0,408

±

±
±
±

±
a

±
a

±
a

±
a

±
±
±

±
a

±
a

±
a

±
a

Alteraciones en el cartílago tibial
Severidad de la patología del
cartílago
Severidad de la patología de los
condrocitos

±

1,438
0,417
2,125
0,443

±
a

±
a

a

±
a

1,813
0,799 a
2,188
0,372 a

±
±

279

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

Integridad “Tidemark”
Total
Alteraciones en la membrana
sinovial
Características de las células
superficiales
Presencia de hiperplasia
Características de los infiltrados
inflamatorios
Total

0,286
0,393
0,929
0,886

±

0,143
0,378
0,857
0,378
0,286
0,488
1,286
0,951

±

±

±
±
±

1,563
0,496
5,125
0,991

1,375
0,518
1,750
0,463
1,250
0,463
4,375
1,188

±
a

±
a

±
a

±
a

±
a

±
a

1,500
0,500
5,143
1,107

1,000
0,577
1,429
0,535
0,857
0,378
3,286
1,254

±
a

±
a

±
±
±
±

1,375
0,582 a
5,375
1,302 a

±

1,143
0,378
1,286
0,488
0,857
0,378
3,286
0,951

±

±

±
±
±

SHAM: grupo de cirugía simulada; CTRL: grupo tratado con placebo; OA-1: grupo tratado con
SYSADOAs vía oral; OA-2: grupo tratado con risedronato oral. Significación estadística p< 0.05: a
vs. SHAM, b vs. CTRL, c vs. OA-1, d vs. OA-2.

Discusión
Los modelos animales para el estudio de la artrosis ofrecen una importante
oportunidad de resolver la actual controversia sobre cómo afectan los diferentes
fármacos a la evolución de la enfermedad, al permitirnos evaluar de forma directa el
efecto de la administración de los tratamientos sobre el tejido articular.
Los fármacos de acción lenta empleados en la actualidad para el tratamiento de
la artrosis han demostrado algunas mejorías subjetivas en la sintomatología de la
enfermedad; sin embargo, todavía no existe consenso acerca de su utilización. Así pues,
mientras algunos estudios defienden su efecto condroprotector (7), otros autores refieren
que tienen poco o ningún efecto sobre la enfermedad (4,8). En nuestro caso, ni la
administración de glucosamina, condroitín sulfato y ácido hialurónico (grupo OA-1) ni la
administración de risedronato (grupo OA-2), fueron tratamientos capaces de prevenir la
fibrilación ni las erosiones del cartílago articular, presentando incluso valores de artrosis
más severos, tanto en el estudio morfológico como en el histológico, que aquellos
animales tratados con placebo.
Con respecto a los cambios histopatológicos encontrados en la membrana
sinovial, a diferencia de lo observado en el cartílago articular, los resultados obtenidos
en nuestro estudio tras la administración de los tratamientos (OA-1 y OA-2) muestran
valores de alteración sinovial más bajos que en el grupo control. Esta diferencia, aunque
no resultó significativa, podría indicar un ligero efecto anti-inflamatorio local, como ya
se ha descrito con anterioridad (9).
Lo cierto es que, tras varios años de estudio, en la comunidad científica el uso de
este tipo de fármacos como estrategia terapéutica contra la artrosis sigue generando
discusión. Debemos tener en cuenta que, en los métodos de evaluación histológica, la
subjetividad y la posibilidad de variaciones intra-e inter-observador son muy elevadas.
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Asimismo, al tratarse de fármacos de inicio de acción lento, se precisan de estudios
prolongados en el tiempo que permitan clarificar la funcionalidad de estos tratamientos
(6)
. El “efecto placebo” observado en alguno de los individuos, así como el posible
conflicto de intereses generado entre las empresas farmacéuticas y la investigación
biomédica, hacen que sea fundamental el desarrollo de estudios preclínicos que evalúen
de manera objetiva, reproducible y fiable, el efecto terapéutico de estos fármacos en la
patología artrósica.
Conclusiones
El modelo animal indujo cambios artrósicos en los tejidos de la rodilla operada.
En la evaluación del cartílago articular, ninguno de los tratamientos administrados
mostró una clara ventaja con respecto a los otros, e incluso se observaron valores más
elevados de patología artrósica en los grupos de tratamiento que en el grupo control. En
el caso de la membrana sinovial, se determinó un ligera mejoría de la sinovitis articular,
pero esta diferencia no resultó estadísticamente significativa.
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Título: NOVEDAD EN LA TÉCNICA DE AVANCE DE LA TUBEROSIDAD TIBIAL
(TTA). ESTUDIO PRELIMINAR CON UN IMPLANTE DE ÁCIDO POLILÁCTICO
Victoria Valiño Cultelli, Mario García González, Silvia Fernández Martín, Óscar
Varela López, Antonio González Cantalapiedra
RESUMEN
La rotura del ligamento cruzado craneal es la patología ortopédica más común
en pacientes caninos y la causa más frecuente de artrosis degenerativa secundaria en la
articulación de la rodilla. Una de las técnicas más utilizadas para su resolución es el
avance de la tuberosidad tibial (TTA). Por ello, nuestro objetivo ha sido determinar la
idoneidad de implantes reabsorbibles de ácido poliláctico (PLA) y compararlos con
implantes convencionales.
El estudio consta de 9 pacientes caninos adultos a los que se les ha realizado una
cirugía de TTA con un implante de PLA, por el mismo cirujano y siguiendo un protocolo
estandarizado. Se realizó un seguimiento de aproximadamente 5 meses evaluando el
grado de osificación de la osteotomía. La media de los grados de osificación fue de
1,61,22; 2,70,97 y 3,50,52 para los diferentes controles, con un 26,6% de
complicaciones.
Visto esto se demuestra que los implantes de PLA para la realización de TTA son
seguros, aportan buenos resultados funcionales, buen grado de osificación (incluso
mejor que los implantes metálicos), presentan un porcentaje de complicaciones
aceptable, abarata los costes de la intervención y permite fabricar implantes
personalizados.
Palabras clave: Avance de la tuberosidad tibial, ácido poliláctico, implantes, cirugía.

COMUNICACIÓN
Introducción
La rotura del ligamento cruzado craneal (RLCCr) es la patología ortopédica más
común en pacientes caninos y la causa más frecuente de artrosis degenerativa secundaria
en la articulación de la rodilla1. El daño del ligamento cruzado craneal (LCCr) provoca
inflamación de la membrana sinovial, daño del cartílago articular, producción de
osteofitos, degeneración del hueso subcondral y fibrosis del tejido blando periarticular2.
El tratamiento de la rotura del LCCr es quirúrgico, y tiene como objetivo estabilizar la
articulación de la rodilla impidiendo el desplazamiento craneal de la tibia3. Se ha
demostrado que las técnicas quirúrgicas que mejores resultados proporcionan son las
de modificación de la geometría anatómica tibial proximal, el LCCr no es reemplazado
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pero la neutralización de las fuerzas tibio-femorales permite que la rodilla sea
dinámicamente estable y no se produzca su subluxación al cargar peso4. Dentro de este
tipo de técnica se encuentra el Avance de la Tuberosidad Tibial (TTA).
En medicina humana es una práctica común la cirugía para la extracción de los
implantes5, evitando así los problemas que estos pueden producir potencialmente6. Pero
retirarlos es costoso y presenta riesgos, por lo que en veterinaria solamente se realiza
cuando hay algún problema asociado6. El desarrollo en medicina de implantes de
osteosíntesis que se reabsorban ha suscitado el interés de los investigadores en los
últimos años. Uno de los materiales utilizados es el ácido poliláctico (PLA), un poliéster
alifático derivado del ácido láctico que se encuentra en la naturaleza es un material
biodegradable, termoplástico, con una buena fuerza mecánica y excelente
biocompatibilidad7. Los productos de degradación del PLA no son tóxicos y son
eliminados por vías metabólicas naturales8. Además, en el ámbito de la regeneración
ósea la impresión 3D de implantes se ha convertido en una de las mejores opciones
quirúrgicas, proporcionando implantes personalizados9.
Objetivos
1. Determinar la idoneidad de implantes reabsorbibles de PLA hechos a medida con
una impresora 3D de tipo FDM (fused-deposition-modeling) para realizar el
avance de la tuberosidad tibial en la ruptura del ligamento cruzado craneal en el
perro.
2. Comparación de los resultados clínicos obtenidos entre los implantes de PLA y
las cestas metálicas. Para poder plantearse los implantes reabsorbibles de PLA
como una mejor opción a las cestas convencionales.
3.
Metodología
Diseño y fabricación de implantes
Para la fabricación de los implantes se utiliza una impresora 3D Anet 8, clon de la
impresora Prusa i3 (DotGo 3D Technology Corporation Xiangtan, China) y el diseño se
realiza utilizando los programas:
 Sketchup 2016 (Trimble Navigation Limited Sunnyvale, EEUU)
 Build 3D (programa nativo de Windows 10)
Como programa de capeado e impresión:
 Repetier Host V 2.0.1 (Hot-World GmBH and Co Knickelsdorf, Alemania).
El implante se diseña en forma de cuña poligonal con un entramado interior en
forma de rejilla. Se puede fabricar en diferentes tamaños dependiendo de los
requerimientos.
Como material se utiliza PLA natural en forma de filamento transparente de 1.75 mm
(LEON3D, Valverde de la Virgen, León, España) extruido a través de una boquilla de 0,4
mm a una temperatura de 210º con una resolución de capa de 100m. Una vez obtenidos
los implantes, se esterilizan en autoclave convencional con un programa de caucho.
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ESTUDIO CLÍNICO

Selección de pacientes:
Este estudio preliminar prospectivo está conformado por 9 caninos a los que se
les ha realizado una cirugía de avance de la tuberosidad tibial (TTA), por el mismo
cirujano y siguiendo un protocolo estandarizado, entre diciembre de 2017 y enero de
2019.
Los pacientes son esqueléticamente maduros. Fueron diagnosticados con RLCCr
basándose en la existencia de signos de dolor, efusión articular e inflamación,
confirmándose con presencia de test del cajón positivo, test de compresión tibial positivo
y radiografías con signos de posible ruptura del LCCr.
Se entregó a los propietarios un consentimiento informado. El presente estudio cuenta
también con los permisos del comité de bioética para su realización.
Excluyéndose del estudio pacientes que presentaban otra enfermedad diferente a la
RLCCr, sufrieron otra intervención quirúrgica en la rodilla afectada y los que presentan
otro tipo de afección en la extremidad a intervenir. También se excluyeron los pacientes
que no cumplieron con el protocolo estipulado.
Protocolo:
 Después de la anamnesis y exploración física se realizaron analíticas completas y
radiografías prequirúrgicas. Posteriormente se planificó una fecha para la cirugía.
 La anestesia se realizó según el protocolo estipulado.
 Cirugía:
o Se realizó la técnica de TTA con los implantes de PLA. Seleccionando el
tamaño del implante dependiendo de la necesidad de avance de la cresta
tibial y colocándolo en la porción proximal de la osteotomía, entre la
cresta tibial y la diáfisis tibial. La osteotomía tibial se realiza de forma
incompleta, la fijación del implante se realiza con una aguja de Kirschner
que atraviesa la cresta tibial, el implante por su zona central y la diáfisis
tibial. Además de la utilización de una banda de tensión de alambre para
fijar la porción distal de la osteotomía.
 Obtención de radiografías postquirúrgicas para valorar la correcta colocación de
los implantes.
Tratamiento postquirúrgico:
Finalizada la cirugía el paciente se mantiene con morfina, lidocaína y ketamina en
infusión continua, el alta el mismo día por la tarde.
Como tratamiento ambulatorio se pautó la administración vía oral de:
 Meloxicam 0,1mg/kg/24horas durante 9 días.
 Cefazolina 22mg/kg/8horas durante 10 días.
 Protector gástrico durante 10 días.
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 Vendaje Robert-Jones durante 4 días
 Movimientos controlados.
La progresión se evaluó mediante exploración física y realización de
radiografíaslaterolaterales a 135º, realizadas por el servicio de diagnóstico por imagen
siempre con el mismo equipo, a aproximadamente los:
 30 días postquirúrgicos
 60 días postquirúrgicos
 150 días postquirúrgicos
En caso de que el paciente presentará empeoramiento sintomatológico, se trata con
Meloxicam 0,1 mg/kg durante 7 días.
Recopilación de datos:
En la primera consulta se recopilaron los datos: sexo, edad, peso, raza, estilo de
vida y dificultades para realizar ejercicio.
Si existiese algún tipo de complicación será valorada como complicación mayor
o menor atendiendo a recomendaciones publicadas10. Debido a que la retirada de la
aguja y el cerclaje están previstos no se consideran como complicación, pero han sido
registrados. Los pacientes que abandonaron el estudio se les ha realizado seguimiento
telefónico.
Valoración radiográfica:
Las radiografías fueron valoradas por dos veterinarios que no conocían al
paciente que se estaba valorando. La osificación de la osteotomía fue valorada de 0-4
según una escala previamente publicada y modificada para adaptarla a esta técnica11-12,
en 3 zonas diferentes: Proximal de la osteotomía, zona central de contacto del hueso con
la caja y zona distal de la osteotomía. La escala se corresponde a:
0 = No hay curación ósea.
1 = Producción temprana de hueso sin puente entre la tuberosidad y la diáfisis de la tibia.
2 = Puente formado en 1 sitio
3 = Puente formado en 2 sitios
4 = Puente formado en 3 sitios.
También se valoró que la recuperación fuese bien encaminada y que no se
presentasen complicaciones.
Método estadístico
Los grados de osificación en los diferentes controles se han comparado
estadísticamente dividiéndose en 3 grupos, grupo 1 (control al primer mes), grupo 2
(control a los 2 meses) y grupo 3 (control a los 5 meses). Los resultados se expresaron
como media  desviación estándar y los análisis estadísticos se realiza con el software
comercial Sigma Plot 12.5 (Systat software Inc., San José, CA, USA). Como las variables
no eran normales la comparación estadística se realizo usando el test de Krusakal-Wallis
y el análisis post-hoc usando el test de Tukey. Para cualquiera de las variables las
diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p<0.005.
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Resultados
El estudio constó de 24 pacientes operados con esta técnica de los cuales 8 aún
no han completado los 5 meses de revisiones y otros 6 no completaron el estudio.
De los 9 pacientes que completaron el estudio se encontraban 5 Mestizos, 1
Bóxer, 1 Bull dog francés, 1 Beagle y 1 Mastín (5 machos, 2 castrados y 4 hembras, 2
castradas), la edad media fue de 5,883,62 (rango 2-11) con un peso medio de
26,7715,17 (rango de 11-55). El tamaño de caja utilizado fue de una media de 9,332,29
mm (rango comprendido entre 6-13mm). El 55,5% fueron rodillas derechas y el 44,45%
izquierdas. Los controles radiográficos se realizaron a los 35,4411,88 días, 65,665,59
días y 144,2215,18 días, para los cuales la media de los grados de osificación fue de
1,61,22; 2,70,97 y 3,50,52 respectivamente. Los grados de osificación presentaron
diferencias estadísticamente significativas entre el primer y último control (p<0,05).
Se realizó en todas las radiografías una medida para confirmar que el implante
mantiene el avance de la cresta tibial a lo largo del tiempo, el mismo se mantuvo en el
100% de los casos durante los 5 meses. En ningun caso se observó una reabsorción
completa del implante.
Las complicaciones se presentaron en el 26,6% de los 15 casos que han superado
todas las revisiones, todas comprendidas dentro de complicaciones menores10.

1 MES
Paciente 1
Paciente 2
Paciente 3
Paciente 4
Paciente 5
Paciente 6
Paciente 7
Paciente 8
Paciente 9

2MES
3
1
2
0
3
2
1
0
3

0
1
2
3
4

5 MES
4
3
2
2
4
3
1
3
3

4
3
4
3
4
4
3
3
4

1 MES
2 MES
5 MESES
22,25%
0%
0%
22,25%
11,12%
0%
22,25%
22,22%
0%
33,25%
44,44%
44,50%
0%
22,22%
55,50%

Discusión
Pese a que el presente es un estudio preliminar y aún no se dispone de un grupo
control, los resultados han sido comparados con estudios similares.
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Comparando los resultados obtenidos con otros estudios que evaluaban la
utilización o no de hueso autólogo en TTA realizada con implantes de titanio11-12 los
grados de curación en nuestro estudio son mayores. También se presentan grados de
osificación mayores a otros estudios que comparan la TTA realizada con implantes
metálicos y con implantes de materiales biodegradables6. El estudio de Barnhart (2016)
menciona que la recuperación más rápida con biomateriales puede deberse a que la
reabsorción del implante produce la perdida de soporte de la osteotomía de forma
progresiva estimulando la mineralización y producción ósea. Otro estudio menciona que
la pérdida de soporte aumenta la tensión sobre la osteotomía pudiendo optimizar la
osificación de la misma13.
En todos los casos el implante mantuvo el avance realizado sobre la tuberosidad
tibial durante los meses que comprendió el estudio, por lo cual se puede decir que
cumple su función.La reabsorción completa del implante no fue observada en ninguno
de los casos, tampoco ha sido registrada en otros estudios de implantes biodegradables
que se hicieron a más corto plazo6-14. Hay pocos estudios relacionados con este tema
indicando en un texto que el período de degradación se encuentra entre los 6 y 12
meses15, en otro estudio realizado en roedores menciona que es completada a los 24
meses sin reacción inflamatoria16. Algunos estudios han mencionado que la degradación
de PLA produce ácido láctico que podría causar inflamación, lo que podría afectar el
comportamiento celular17. Otros estudios revelaron que no hay efectos citotóxicos por
parte del PLA en células humanas9. A pesar de que nuestro estudio carece actualmente
de histología no se han observado cambios inflamatorios macroscópicos significativos
en las radiografías de control. Se pretende continuar con seguimientos radiográficos para
determinar la vida media de los implantes y si existe reacción inflamatoria celular.
En cuanto a las complicaciones se presentaron en un 26% de la totalidad de
pacientes que han superado los 5 meses postoperatorios (15), consideradas como
menores debido a que se han resuelto sin cirugía ni administración prolongada de
tratamiento médico10. Este porcentaje se encuentra entre el rango de diferentes estudios
realizados con TTA metálicas (11-31,5%)18-19-20-21-22, siendo menor que el reportado por
TTA realizadas con implantes de ácido poliláctico y fijadas con implantes metálicos14. No
se ha tenido en cuenta la retirada de implantes, realizado en un 20% (3), solamente en
uno de los casos se realizó debido a que la aguja de Kirchner probablemente estuviese
causando problemas aunque no se determinó que fuese la causa real de cojera; en el
primer paciente en que se realizó la cirugía se retiró por interés clínico y en otro debido
a insistencia del propietario. La fractura documentada fue en la cortical distal de la
osteotomía, la cual es una de las complicaciones más frecuentes de la técnica de
Maquet23, no presentó un desplazamiento craneal de la cresta tibial, por lo que se
resolvió con un reposo estricto del paciente durante un mes. Las masas registradas en
dos de los casos se encontraban en la zona de incisión, siendo de aproximadamente 1cm
de diámetro en ambos casos, con aspecto de vesículas con un líquido seroso en su
interior, las mismas no presentaban un trayecto fistuloso y se solucionaron con la
realización de curas por parte del propietario, aún se continúa investigando sobre su
287

XXIV Congreso Internacional de SECIVE, Córdoba, 7-9 Febrero 2019

procedencia, una complicación similar fue publicada en un estudio donde se realizaban
TTA con implantes biodegradables6.
También se debe mencionar que los implantes de PLA son más baratos que los
de titanio por lo que se podrían abaratar costes y la técnica utilizada para su colocación
parece ser más sencilla y con una curva de aprendizaje más rápida. Además de las
ventajas que aporta la impresión 3d en cuanto a personalización de los implantes para
cada paciente.
Conclusiones
Los resultados de este estudio comprueban que los implantes de PLA para la
realización de TTA son seguros y aportan buenos resultados funcionales, comparables a
resultados obtenidos con implantes metálicos e incluso mejores en cuanto a grado de
osificación, presentando un porcentaje de complicaciones aceptable, siendo aptos para
su utilización en la clínica.
Además, esta técnica hasta el momento brinda muy buenos resultados a pesar
de la limitación en cuanto al número de pacientes, se debe seguir investigando en cuanto
a los resultados que brinda la misma, pero plantea un futuro prometedor, llegando hasta
el momento a superar los implantes metálicos. También abarata los costes de la
intervención y permite fabricar implantes personalizados.
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Título: NUEVO SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS POLIAXIALES PARA LA
TÉCNICA “POROUS TTA”
Alejandro Artiles Vizcaíno, Hernando Alfonso, Donato Monopoli, Natalia
Domínguez Cabrera, María Pulido
RESUMEN
La rotura de ligamento cruzado craneal es una de las patologías ortopédicas más
frecuentes en veterinaria. La resolución quirúrgica, en función de la técnica
(intracapsulares, extracapsulares y osteotomías), presenta diferentes porcentajes de
éxito, si bien en general, todos son mejores que los obtenidos con el tratamiento
conservador. Una de las técnicas quirúrgicas más habituales en la resolución de la
patología del ligamento cruzado craneal en la especie canina es el avance de la
tuberosidad tibial (TTA). Diferentes autores han aportado cambios a la técnica, surgiendo
diferentes variantes de la misma. Una de ellas es la “Porous TTA”, que usa como pieza
clave en el adelanto de la cresta de la tibia una estructura de titanio poroso que favorece
los resultados de consolidación y cicatrización del defecto creado en la osteotomía tibial.
Una de las complicaciones de la “Porous TTA”, leve y que en general no ha
requerido revisiones postquirúrgicas, es el aflojamiento de los tornillos de la cresta tibial.
Para minimizar estas posibles complicaciones, el Departamento de Ingeniería Mecánica
del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ha desarrollado una nueva placa de titanio,
con sistema de bloqueo y poliaxialidad.
Todas las revisiones resultaron en implantes correctamente ubicados, tornillos no
migrados y cicatrizaciones adecuadas del defecto óseo; así como una correcta función
de la extremidad intervenida. Dos pacientes manifestaron fisura distal a la cresta de la
tibia, justo por debajo del orificio de Maquet, sin llegar a tener repercusión clínica.

COMUNICACIÓN
Introducción
La rotura del ligamento cruzado craneal es una de las patologías ortopédicas más
frecuentes en la especie canina. La resolución quirúrgica, en función de la técnica
(intracapasulares, extracapsulares y osteotomías) presentan diferentes porcentajes de
éxito, si bien en general, todos son mejores que los obtenidos con el tratamiento
conservador. Una de las técnicas habituales en la resolución de la patología del ligamento
cruzado es el avance de la tuberosidad tibial (TTA). Diferentes autores han aportado
cambios a la técnica, dando diferentes variantes de la misma. Una de ellas es la “Porous
TTA”, que usa como pieza clave en el adelanto de la cresta de la tibia una estructura de
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titanio poroso que favorece los resultados de consolidación y cicatrización del defecto
creado en la osteotomía tibial.
Una de las complicaciones de la “Porous TTA”, leve y que en general no ha
requerido revisiones postquirúrgicas, es el aflojamiento de los tornillos de la cresta tibial.
Para minimizar estas posibles complicaciones, el Departamento de Ingeniería Mecánica
del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), desarrolla una nueva placa de titanio, con
sistema de bloqueo y poliaxialidad.
Material y métodos
Se intervinieron de rotura del ligamento cruzado craneal mediante técnica
“Porous TTA”, un total de 10 pacientes de especie canina: rottweiler (n=2), presa canario
(n=3), Stafordshire Terrier (n=4) y bulldog francés (n=1), con edades comprendidas entre
1 y 10 años.
Se realizaron adelantos de la cresta de la tibia entre 7.5 mm y 12 mm. Para la
estabilización del defecto tibial se usó un nuevo sistema de placas reforzadas de titanio,
bloqueadas y poliaxiales (Biosurgex). Se usaron cinco placas del tamaño 8L, tres del 8S,
una del 7L y una del 7M. Todos los pacientes fueron intervenidos en el mismo hospital y
por el mismo cirujano. Se realizaron al menos dos revisiones radiológicas en los dos
meses siguientes a la cirugía.
La aplicación de dichas placas lleva una guía especial que una vez enrosca en el
implante, permite dirigir la guía y por ende la broca en 15º con respecto al eje axial del
hueso. Este hecho posibilita que se pueda dirigir el tornillo en una dirección u otra, hasta
15º de angulación, a diferencia de otros sistemas de bloqueo, que obliga a colocar el
tornillo en 90º con respecto al eje axial del hueso. En 4 pacientes, dada la conformación
de la tibia, el implante necesitó cierta torsión para ajustarse a la superficie del hueso.
Resultados
Todas las revisiones resultaron en implantes correctamente ubicados, tornillos no
migrados y cicatrizaciones adecuadas del defecto óseo; así como una correcta
funcionalidad de la extremidad intervenida.
Dos pacientes manifestaron fisura distal de la cresta de la tibia, justo distal al
orificio de Maquet, sin llegar a tener repercusión clínica.
Conclusiones:
Los hallazgos clínicos en esta serie de casos sugiere que:
1- La nueva placa de titanio, bloqueada y poliaxial Biosurgex ITC no presentó migración
de tornillos.
2- Este tipo de implante permitió una colocación confortable y correcta de los tornillos
en la cresta de la tibia ya que la poliaxialidad facilitó la dirección de los mismos en hasta
30º con respecto al eje axial.
3- En caso que la placa se aproximase a la cortical caudal, dada la poliaxialidad del
implante, fue posible redirigir el tornillo hacia el centro del hueso.
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4- En pacientes de condición corporal pesada y carácter inquieto, el aumento en el grosor
del implante aportó seguridad al cirujano.
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Título: PARÁMETROS ACELEROMÉTRICOS DETERMINADOS EN MIEMBROS
TORÁCICOS Y PELVIANOS EN CABALLOS DURANTE UNA SESIÓN DE
EJERCICIO EN TREADMILL ACUÁTICO A DIFERENTES PROFUNDIDADES DE
AGUA.
Aritz Saitua Penas, Mireya Becero López, Cristina Castejón Riber, Cristina Riber
Pérez, Antonia Lucia Sánchez de Medina Baena, David Argüelles Capilla, Ana Muñoz
Juzado
RESUMEN
La presente investigación evalúa diversos parámetros acelerométricos en caballos
sanos durante un ejercicio en treadmill acuático (WT), bajo tres condiciones: sin agua, y
con agua a nivel de la articulación metacarpofalangiana (MCF) y del carpo (C). Se han
estudiado 6 caballos, que realizaron una sesión de ejercicio en WT de 40 min, al paso, a
6 km/h. Los animales llevaron un acelerómetro triaxial situado en la zona esternal, cerca
del centro de gravedad, más representativo del patrón de aceleración de los miembros
torácicos y en la grupa, más representativo del patrón de aceleración de los miembros
pelvianos. El ejercicio en WT condicionó una reducción de la frecuencia de tranco y un
aumento de la longitud de tranco y del desplazamiento dorsoventral en los miembros
torácicos con el agua a nivel C y en los miembros pelvianos con el agua a nivel MCF y C.
Se ha observado un aumento de la potencia total con la profundidad del agua. Como
hallazgos importantes desde un punto de vista clínico, destacan: 1) Se ha detectado un
comportamiento acelerométrico diferente entre miembros torácicos y pelvianos, tanto
en intensidad como a la profundidad a la cual se producen; 2) Si se persigue incrementar
la longitud de tranco, el agua debe tener una profundidad C para miembros torácicos y
MCF para miembros pelvianos; 3) El aumento de la profundidad del agua condicionó una
mayor potencia total, lo cual debe tenerse en cuenta en animales en rehabilitación para
evitar aparición de fatiga y lesiones musculares asociadas.

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
La capacidad de realización de una actividad física concreta en un caballo de
deporte está parcialmente supeditada a la potencia total (PT) que puede desarrollar y su
distribución en los tres ejes corporales1, 2. En caballos de doma clásica, la PT se dirige en
sentido dorsoventral, dando lugar a mayor fluidez a los movimientos y mejorando el
passage y el piaffé3. Para obtener una buena puntuación en estos últimos ejercicios, es
importante que el caballo sea capaz de desplazar su centro de gravedad en el eje
dorsoventral, disminuyendo su movimiento en el eje longitudinal3. Por el contrario, en
ejercicios en extensión, es deseable un aumento de la PT dirigida hacia el eje longitudinal,
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facilitando la propulsión hacia delante3. En los caballos de carreras (Pura Sangre Inglés y
en trotones), la aceleración en el eje longitudinal determina la fuerza de propulsión,
siendo, por tanto, una característica deseable4,5. Los caballos de salto necesitan una
mayor potencia dorsoventral, para elevar el centro de gravedad y superar los
obstáculos1,6.
El ejerci
cio en agua, en treadmill rodante (WT) se considera un método
efectivo para incrementar el rango de movimiento y la actividad muscular7. Ha sido
empleado con éxito en medicina humana en la recuperación de patrones de movimiento
fisiológicos, para limitar la incidencia de lesiones y mejorar la coordinación motora. El
ejercicio en agua se prescribe a personas con patologías diversas en las que está indicado
un ejercicio leve, sin sobrecarga del sistema musculoesquelético, así como en programas
de rehabilitación de cualquier afección de la marcha8,9. En los últimos años, el ejercicio
en agua en semiflotación, se está empezando a integrar dentro de los planes de
entrenamiento y de rehabilitación para caballos de deporte. No obstante, no se conocen
bien las adaptaciones locomotoras a este tipo de ejercicio, lo cual es una limitación para
dicha integración.
La acelerometría cuantifica cambios instantáneos de velocidad, derivados de la
aplicación de una fuerza sobre un objeto2. En el caballo, esta técnica ha sido empleada
para evaluar la aptitud deportiva3, conocer los patrones de locomoción2,4,5 y analizar la
técnica en diversas disciplinas ecuestres2, 4. En clínica equina, se ha utilizado para objetivar
la valoración de cojera10 y valorar la ataxia inducida por fármacos1.
El objetivo de este estudio es evaluar los parámetros cinemáticos básicos del
tranco, la potencia total y su distribución en los tres ejes corporales, así como las
diferencias entre miembros torácicos y pelvianos, durante el ejercicio en treadmil
acuático (WT) sin agua (control) y a dos profundidades distintas de agua: a nivel de la
articulación metacarpofalangiana (MCF) y a nivel del carpo (C). La hipótesis a comprobar
son: 1) que la profundidad del agua modificará los parámetros cinemáticos básicos del
tranco, la potencia total y su distribución en los ejes corporales; 2) que los cambios
acelerométricos serán diferentes en miembros torácicos y pelvianos.
Material Y Métodos
Se han estudiado 6 caballos adultos, que realizaron sesiones de ejercicio en WT
al paso, con el acelerómetro fijado en esternón (cerca del centro de gravedad, más
representativo del patrón acelerométrico de los miembros torácicos) y en línea media de
la grupa (más representativo de los parámetros acelerométricos de los miembros
pelvianos). Las sesiones de ejercicio se llevaron a cabo en tres condiciones, siguiendo un
diseño cruzado: sin agua (control), y con el agua a nivel de la articulación
metacarpofalangiana (MCF) y del carpo (C). La duración de cada sesión fue de 40 min, a
una velocidad de 6 km/h.
Se registraron los siguientes parámetros: longitud (LT, m) y frecuencia de tranco
(FT, trancos/s), regularidad (REG, sin unidades; coeficiente que indica la similitud entre
patrones de aceleración entre trancos sucesivos), simetría (SIM, sin unidades; coeficiente
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que representa la similitud entre los patrones de aceleración entre bípedos laterales
derecho e izquierdo), desplazamiento dorsoventral (DDV, cm), potencia total (PT, W/kg)
y en los tres ejes corporales, dorsoventral (PDV, W/kg), longitudinal o de propulsión (PP,
W/kg) y mediolateral (PML, W/kg). Además, para evaluar la distribución de PT en los tres
ejes, se calcularon los porcentajes de las tres potencias. El análisis estadístico consistió
en una prueba de Levene para evaluar la normalidad de la muestra y en un test ANOVA
de Friedman para determinar las diferencias significativas entre las tres profundidades
de agua estudiadas (sin agua, agua a nivel MCF y a nivel C). Las diferencias entre los
porcentajes de variación en las dos profundidades de agua en comparación con el
control, sin agua, así como las diferencias entre estos variaciones entre miembros
torácicos y pelvianos, se han calculado mediante una prueba de χ cuadrado. El nivel de
significación fue de p<0,05.
Resultados
En la Tabla 1 se muestran los valores medios (±desviación estándar SD) de los
parámetros estudiados, valorados con el acelerómetro situado a nivel esternal y en la
grupa.
Parámetro
FT, trancos/s
LT, m
REG
SIM
DDV, cm
PDV, W/kg
PP, W/kg
PML, W/kg
PT, W/kg
PDV%
PP%
PML%

Acelerómetro
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa

Control
0,959±0,071 A
0,950±0,071 a
1,746±0,125 A
1,747±0,137 a
191,9±56,84 A
354,2±39,07 a
174,8±43,08 A
258,2±50,29 a
3,056±0,998 A
7,832±1,295 a
0,906±0,189 A
2,339±0,766 a
2,222±0,529 A
2,500±0,621 a
2,428±1,327 A
1,822±0,614 a
5,556±1,631 A
6,661±1,094 a
16,88±3,428 A
34,38±7,359 a
41,34±9,307 A
37,13±4,736 a
41,78±10,03 A
28,49±11,30 a

Profundidad MCF
0,940±0,074 A
0,849±0,081 b
1,782±0,134 A
1,978±0,193 b
182,9±48,10 A
331,4±38,32 a
192,2±53,64 A
225,9±37,98 a
3,500±0,924 A
9,722±0,958 b
1,378±0,404 B
2,750±0,871 a
2,422±1,162 A
2,744±0,863 a
1,767±0,655 A
2,478±0,414 b
5,567±1,243 A
7,972±1,849 b
24,95±5,900 B
34,12±5,575 a
42,31±12,60 A
33,99±4,284 a
32,74±12,93 A
31,88±5,281 a

Profundidad C
0,877±0,070 B
0,810±0,049 c
1,911±0,143 B
2,057±0,127 c
192,7±38,74 A
337,2±27,31 a
169,9±43,62 A
237,3±40,67 a
3,944±1,056 b
11,44±1,149 c
2,178±0,786 C
3,428±0,926 b
2,606±1,101 A
2,644±0,333 a
2,761±1,539 A
2,939±0,428 c
7,544±2,827 B
9,011±1,435 c
29,96±8,062 C
37,52±5,077 a
34,99±7,639 A
29,70±3,565 b
35,05±10,42 A
32,79±2,942 a
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(Las letras diferentes indican diferencias significativas entre control y las dos profundidades de agua;
p<0,05)
(Mayúsculas: medición con el acelerómetro a nivel del centro de gravedad, en la región esternal,
más representativo del patrón de aceleración de los miembros torácicos; Minúsculas: medición con
el acelerómetro a nivel de la línea media del sacro, más representativo del patrón acelerométrico de
los miembros pelvianos) (para mayor claridad se marcan en negrita los valores significativamente
diferentes en comparación con el control, sin agua)

A la profundidad C, los caballos mostraron una FT inferior y una LT superior en
comparación con las profundidades control y MCF, tanto en miembros torácicos cómo
pelvianos. En la profundidad MCF, por el contrario, estas diferencias únicamente fueron
significativas en los miembros pelvianos. No se hallaron diferencias significativas en REG
y SIM entre las tres profundidades de agua.
El DDV aumentó progresivamente con la profundidad del agua en los miembros
pelvianos, mientras que solo fue diferente con respecto a la profundidad sin agua en los
miembros torácicos con el agua a nivel del C. La PDV fue mayor en las dos profundidades
de agua en comparación con ‘sin agua’ en los miembros pelvianos. La PML y la PT fueron
incrementándose progresivamente con la profundidad de agua en los miembros
pelvianos, pero no en los torácicos.
En cuanto a las potencias en los tres ejes corporales expresadas como porcentaje
de la PT, se ha encontrado un incremento de PDV% con el agua a nivel MCF y C en
comparación con ‘sin agua’ en los miembros torácicos y una reducción de PP% con el
agua a nivel del C en los miembros pelvianos (Tabla 1).
En la Tabla 2 se muestran los parámetros acelerométricos calculados como porcentaje
de variación en comparación de los datos control o sin agua.
Parámetro
FT (%control)
LT (%control)
REG (%control)
SIM (%control)
DDV (%control)
PDV (%control)
PP (%control)
PML (%control)
PT (%control)

Acelerómetro
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón
Grupa
Esternón

Profundidad MCF
-4,100%
-1,980%
+2,062%
+13,22%#
-4,690%
-6,437%
+9,954%
-12,51%
+14,53%
+24,41%#
+51,77%
+17,57%#
+9,000%
+9,760%
-27,22%
+36,00%
+0,198%

Profundidad C
-8,55%*
-8,55%*
+9,450%*
+17,74%*#
+0,417%
-4,800%#
-2,803%
-8,095%#
+29,06%*
+46,07%*#
+140,4%*
+46,56%#
+11,72%¨*
+5,760%
+11,37%
+61,31%*#
+35,78%*
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Grupa
+19,69%#
+35,28%*
(*: Diferencias significativas entre los porcentajes de variación de cada profundidad de agua en
comparación con la profundidad control, sin agua; p<0,05); #: Diferencias significativas entre el
porcentaje de variación de los acelerométricos determinados a nivel del esternón y de la grupa)
(Mayúsculas: medición con el acelerómetro a nivel del centro de gravedad, en la región esternal,
más representativo de los patrones acelerométricos en miembros torácicos; Minúsculas: medición
con el acelerómetro a nivel de la línea media del sacro; más representativo de los patrones
acelerométricos en miembros pelvianos) (para mayor claridad se marcan en negrita los valores
significativamente diferentes en comparación con el control, sin agua)

Se ha observado que, el porcentaje de variación con respecto a ‘sin agua’ ha sido
más marcado en los miembros pelvianos que en los torácicos, y sobre todo con el agua
a nivel del C. De este modo, se ha encontrado, un mayor aumento del porcentaje de
variación en FT (disminución), LT (aumento), DDV (aumento), PDV (aumento), PP
(aumento) y PT (aumento) con el agua a nivel del C y en los miembros pelvianos. En
general, las variaciones de los parámetros acelerométricos han sido más intensos en los
miembros pelvianos que en los torácicos.
Discusión
El ejercicio en agua, concretamente en semiflotación en una cinta rodante o
treadmill acuático (WT), además de su uso para la rehabilitación de lesiones
musculoesqueléticas y neurológicas, podría incluirse en programas de entrenamiento.
Para ello, tenemos que incrementar nuestro conocimiento sobre los cambios
locomotores que se producen de forma aguda (en respuesta a una sesión de ejercicio) y
crónica (a lo largo de un periodo de entrenamiento) para diseñar, de forma objetiva y
científica, planes de rehabilitación y entrenamiento individualizados. La presente
investigación demuestra que los parámetros cinemáticos básicos del tranco y los
parámetros energéticos (potencia) varían en función de la profundidad del agua, y de
forma diferente entre miembros torácicos y pelvianos, aceptándose, por tanto, las dos
hipótesis propuestas.
Los cambios en FT y LT de nuestro estudio coinciden con los descritos
anteriormente por otros autores, cuantificados por métodos distintos, tales como un
acelerómetro montado en el miembro torácico izquierdo11 o grabación en vídeo12. La FT
disminuye conforme aumenta la profundidad del agua11,12 y por tanto, al mantenerse la
velocidad constante, se produce una reducción de la LT11. Esta reducción de FT con la
profundidad se ha asociado a una disminución de la fase de apoyo y un aumento de la
fase de suspensión del tranco12. Al aumentar la profundidad de agua, la viscosidad del
agua y la fuerza de rozamiento aumentan. Ambas fuerzas limitan la protracción del
miembro, por lo que se aumenta el desplazamiento vertical13. Un resultado a destacar de
nuestro estudio es que estos cambios se producen con el agua a nivel de la articulación
MCF en los miembros pelvianos, pero no en los torácicos, en los cuales es necesaria una
profundidad hasta el C para conseguir alargar el tranco.
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La elevación del miembro para superar el obstáculo que supone el agua hace que
el DDV aumente, particularmente con el agua a nivel del C. Además, la fuerza de
rozamiento que debe vencer para la protracción de la extremidad requiere una mayor
PDV con la profundidad. Previamente se ha descrito que, el ejercicio en WT con agua a
nivel de tarso y babilla, genera un aumento en el rango de movimiento, afectando
fundamentalmente a la flexión y en menor grado a la extensión de menudillo, carpo y
tarso12,14. Estos datos coinciden con nuestros resultados, al hallar valores superiores de
DDV con la profundidad del agua. Las modificaciones en el rango de movimiento, no
obstante, no justifican la diferencia en el comportamiento acelerométrico de los
miembros torácicos y pelvianos. Se ha necesitado una mayor profundidad de agua para
inducir un aumento de DDV en miembros torácicos (agua a nivel del C) en comparación
con los pelvianos (agua a nivel de MCF).
El aumento de PT con la profundidad es un hallazgo esperado debido
fundamentalmente a la viscosidad del agua y ahí el incremento con la profundidad. Este
es un punto importante a tener en cuenta en caballos con baja forma física o en
rehabilitación, ya que, a pesar de que el ejercicio en WT es un ejercicio aerobio, la PT
muscular desarrollada es notablemente superior a la encontrada a la misma velocidad en
desplazamiento terrestre. Esto puede propiciar la aparición de fatiga en caballos no
preparados para ello. En estos casos, en opinión de los autores, se debería reducir la
velocidad de ejercicio o limitar la duración de la sesión.
El presente estudio tenía el objetivo de proporcionar datos cinemáticos a tener
en cuenta a la hora de elaborar un plan de entrenamiento o de rehabilitación. Desde el
punto de vista del entrenamiento, según nuestros datos, hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos: 1) El ejercicio en WT origina un aumento de la PT, que se desvía en
mayor grado hacia PDV, lo cual podría ser favorable desde un punto de vista cinemático,
para caballos de doma clásica y salto; 2) El aumento de LT en los MP con la profundidad
puede ser útil para incrementar la protracción de los MP; 3) Sin embargo, se produce una
reducción de PP%, potencia que es necesaria para el desplazamiento longitudinal. Por
ello, no parece recomendable incluir un número elevado de sesiones de WT en
entrenamiento para caballos de raid y carreras de velocidad, si bien este aspecto debe
ser comprobado en investigaciones futuras.
Desde el punto de vista de la rehabilitación, destacamos los siguientes aspectos:
1) Un aumento del DDV, posiblemente asociado con un aumento de flexión de una o
varias articulaciones del miembro, puede ser beneficioso en caballos con osteoartritis o
con otras patologías que cursen con una limitación en el rango de movimiento; 2) El
aumento de PT, de forma controlada y progresiva, puede ser importante para reducir el
grado de atrofia muscular secundario a patologías musculoesqueléticas primarias, como
sería el caso de la osteoartritis; 3) Debe tenerse especial cuidado en aquellas patologías
que puedan empeorar con una flexión incrementada de los miembros, tales como las
desmitis del origen del ligamento suspensor o las sinovitis/osteoartritis aguda.
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Conclusión
Una sesión en treadmill acuático con el agua a distintos niveles condiciona
cambios en la longitud y frecuencia de tranco, en la potencia total y su distribución en
los tres ejes corporales, existiendo diferencias entre miembros torácicos y pelvianos en
cuando a la magnitud y profundidad a los que se producen estos cambios.
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Título: PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO COMO TERAPIA PARA
EL SÍNDROME DE CAUDA EQUINA EN PERRO
Elena Damiá Giménez, Pau Peláez Gorrea, Deborah Chicharro Alcántara, Belén
Cuervo Serrato, Mónica Rubio Zaragoza, José Mª Carrillo Poveda, Joaquín J Sopena
Juncosa, Ángel Mª Hernández Guerra
RESUMEN
Introducción y Objetivo
El síndrome de Cauda Equina consiste en la estenosis de la articulación
lumbosacra debido a la inestabilidad de las 2 últimas vértebras lumbares con el sacro. La
compresión produce un pinzamiento de las raíces nerviosas del área. Entre las opciones
terapéuticas están los tratamientos conservadores y la cirugía. Actualmente, la Medicina
Regenerativa podría ser una alternativa, y por ello, el objetivo es presentar un caso clínico
de un paciente canino tratado mediante este tipo de terapia.
Caso Clínico
Se presentó en el Hospital, “Jagger”, galgo de 10 años, con debilidad de los
miembros posteriores y cojera. Durante el examen neurológico, se detectaron
inestabilidad lumbosacra, dolor en la palpación del área y déficit propioceptivo en
extremidades posteriores. Se realizó una Tomografía Computarizada, que confirmó el
diagnóstico de síndrome de Cauda Equina. Primero se pautó tratamiento conservador. A
los 15 días, no hubo mejoría clínica, y se decidió infiltrar en el espacio epidural 1 ml de
Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) previamente activado con cloruro cálcico.
Resultados y Discusión
Después del tratamiento con PRGF y en la revisión al mes, se observó una
mejoría de los síntomas del paciente. Estudios en Medicina Humana han puesto de
manifiesto que la inyección de plasma rico en plaquetas es un método seguro para el
tratamiento del dolor lumbar.
Conclusión
El PRGF podría ser una alternativa terapéutica en el síndrome de Cauda Equina
en la especie canina.
Palabras clave: Plasma Rico en Factores de Crecimiento, Cauda Equina.

COMUNICACIÓN
Introducción y Objetivo
El Síndrome de Cauda Equina consiste en la estenosis de la articulación
lumbosacra debido a una inestabilidad de las 2 últimas vértebras lumbares con el sacro.
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Cuando el proceso cronifica, la compresión que se produce en el espacio intervertebral
L7-S1 termina produciendo un pinzamiento de las raíces nerviosas de la zona1. Se da con
mayor frecuencia en perros de edad media-avanzada, de razas grandes, siendo el pastor
alemán una raza predispuesta2. La etiología es variada, pudiendo originar este síndrome:
una anomalía congénita, fracturas o luxación de las vértebras de la zona, neoplasia,
espondilosis, infecciones o presencia de una hernia discal lumbar como causa más
frecuente 3,4. En más del 85% de los pacientes la sintomatología aparece de forma aguda,
siendo los síntomas más característicos ciática bilateral (puede ser más intensa en una
de las extremidades), debilidad de la musculatura flexora y extensora del pie e incluso
del cuádriceps, lo que puede producir dificultad para la deambulación. Por otro lado,
pueden apreciarse síntomas urinarios (retención o incontinencia) y se asocia a hipostesia
perineal5. Entre los tratamientos conservadores, para paliar los síntomas, las alternativas
son vitamina B, antiinflamatorios y analgesia, condroprotectores, además de la
infiltración de corticoides en la zona6. Otra opción es la quirúrgica mediante una
laminectomía, para descomprimir las raíces nerviosas afectadas o la técnica quirúrgica
indicada según la causa (fractura, luxación, hernia, etc.)7. En la actualidad, la Medicina
Regenerativa es una alternativa terapéutica a los tratamientos anteriores,
fundamentalmente cuando la causa subyacente es una hernia discal. En cuanto al Plasma
Rico en Plaquetas (PRP), en humana, existe evidencia clínica de su uso para el tratamiento
del dolor lumbar por discopatía desde 20118.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de infiltración de Plasma
Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) en un paciente canino con Síndrome de Cauda
Equina.
Caso clínico
“Jagger”, es un galgo de 10 años, que acudió al Hospital Veterinario con
debilidad en las extremidades posteriores y cojera. Durante el examen neurológico, se
detectaron inestabilidad lumbosacra, dolor en la palpación de la zona lumbosacra y
marcado déficit propioceptivo en las extremidades posteriores. Se realizaron radiografías
y una Tomografía Computarizada (TC), confirmando el síndrome de Cauda Equina (Figura
1 A y B). En primera instancia, se recomendó un tratamiento conservador con restricción
de ejercicio, meloxicam (0,2 mg/kg/24h), gabapentina (10 mg/kg/8h) y omeprazol 20 mg
(1 cápsula/24h). A los 15 días de comenzar este tratamiento no se observó mejoría clínica
y, como resultado, se decidió realizar una única infiltración de 1 ml en el espacio epidural
de PRGF previamente activado con cloruro de calcio. En la revisión al mes, se observó
una mejoría de los signos clínicos del paciente
Discusión
El síndrome de Cauda Equina también denominado espondilopatía lumbosacra,
inestabilidad lumbosacra o estenosis lumbosacra, se caracteriza por la compresión de las
raíces nerviosas (cauda equina) de la parte final de la médula. Se debe al estrechamiento
del conducto vertebral lumbosacro que produce la compresión de la cauda equina3. Entre
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las opciones terapéuticas de este síndrome están el manejo conservador con
antiinflamatorios, analgesia y reposo, cuando no hay compresión completa, y el paciente
muestra síntomas reversibles 9,10. Cuando el cuadro es agudo y la sintomatología
neurológica es grave, se requiere la descompresión quirúrgica en las primeras 48 horas
1,5
. En humana, actualmente se ha demostrado que una única inyección de PRP es un
método biológico seguro para el tratamiento del dolor lumbar, así Bhatia y Chopra (2016)
trataron pacientes con prolapso crónico de disco intervertebral con resultados
satisfactorios a los 3 meses11. En la misma línea, tras 6 meses de la infiltración intradiscal
de este preparado demostraron que casi la mitad de los pacientes tenían un 50 % de
mejora del dolor medido mediante escala analógica visual (VAS) 12. Akeda et al. (2017)
observaron una disminución del dolor, determinado por VAS, en un 50%, en el 71% de
los pacientes a los 10 meses de seguimiento13 y Lutz (2017) demostró que la inyección
de PRP intradiscal mejora el dolor y la función lumbar, permitiendo al paciente volver a
la actividad atlética al año de la infiltración14.
Conclusión
El PRGF podría ser una alternativa terapéutica en el síndrome de Cauda Equina
en la especie canina, fundamentalmente cuando la causa es una hernia discal, aunque
son necesarios estudios clínicos con mayores tiempos de seguimiento y comparando una
única infiltración con varias infiltraciones.
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Figuras

A

B

Figura 1. TC “Jagger”. Reconstrucción sagital de la articulación lumbosacra: se observan
protrusión discal e hipertrofia del ligamento amarillo que comprimen la médula espinal. La
médula espinal es inusualmente larga existiendo una anómala octava vértebra lumbar (A).
Reconstrucción 3D: anómala L8 fusionada con el sacro (B)
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Título: REDUCCIÓN DEL TIEMPO ENTRE ARTRODESIS BILATERAL DE LA
ARTICULACIÓN INTERFALANGIANA PROXIMAL
Mancebo Grene, C; del Barrio del Sol, L; Viu Mella, J; Jorge Casado, D; de la Calle
del Barrio, J.
RESUMEN
La osteoartrosis (OA) afecta frecuentemente a la articulación interfalangiana
proximal (IFP) y provoca disminución del rendimiento deportivo. En casos severos de OA,
cuando el deterioro de la articulación está tan avanzado que el tratamiento médico deja
de ser una opción efectiva, la artrodesis es el tratamiento de elección. En la articulación
IFP el objetivo de esta técnica es fusionar la articulación sin comprometer la actividad
deportiva. En este artículo se presentan dos casos clínicos de artrodesis bilateral de la
articulación IFP de las extremidades posteriores en dos caballos de deporte de alto nivel.
La importancia de estos dos casos recae en que no sólo se redujo notablemente el
tiempo entre ambas cirugías (2 y 3 meses) en comparación con la bibliografía disponible
actualmente (8 meses), sino también el tiempo de retorno a la actividad deportiva previa
(4 meses) cuando se compara con lo descrito hasta ahora (6 a 12 meses). En ambos casos
se utilizó una placa estrecha DCP de 4,5mm de 3 agujeros y dos tornillos transarticulares
abaxiales de 5,5mm. Tras la cirugía, se inmovilizó totalmente la articulación afectada
mediante una fibra de vidrio y a las dos semanas, después de evaluarse
radiográficamente, se retiró la fibra de vidrio y se colocó un vendaje Robert- Jones. Las
únicas complicaciones presentadas han sido úlceras por la fibra de vidrio y rotura de la
misma 4 días después de la cirugía en uno de los casos, ninguna de estas complicaciones
afectó a los buenos resultados.

COMUNICACIÓN
Introducción Y Objetivos
La osteoartrosis (OA) es una patología que se caracteriza por un deterioro
progresivo de no sólo del cartílago articular y el hueso subcondral, sino también de los
ligamentos, la cápsula articular, la membrana sinovial y los tejidos periarticulares. Se
estima que el 60% de las claudicaciones están relacionadas con la OA 1. La articulación
interfalangiana proximal (IFP) tiene baja movilidad, pero soporta una alta carga, lo que
la hace susceptible a OA. La OA en la articulación IFP puede ser causada por un evento
traumático puntual o ser el resultado de la sobrecarga crónica, pero también puede ser
resultado enfermedades ortopédicas del desarrollo o infección 2. Inicialmente se pueden
observar osteofitos periarticulares radiográficamente, pero a medida que progresa la
enfermedad, los osteofitos aumentan de tamaño y se evidencia el tejido óseo
exuberante. Además, se puede desarrollar lisis del hueso subcondral. La reducción del
espacio articular es un signo claro de pérdida de cartílago articular y, por tanto, de OA 3.
En casos severos de OA de la articulación IFP, en los que el tratamiento médico
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ya no es efectivo, la artrodesis de la articulación es el tratamiento de elección. El objetivo
de este tipo de anquilosis inducida de forma iatrogénica es la eliminación de la movilidad
de la articulación sin comprometer el rendimiento deportivo del caballo 4.
La primera técnica utilizada de forma rutinaria empleaba dos o tres tornillos
corticales transarticulares colocados en “lag fashion” de forma paralela o divergente 5.
Otra técnica, que combinaba el uso de dos tornillos de este mismo tipo colocados
abaxialmente y una placa, se testó in vitro y se comparó con la técnica que utiliza solo
tres tornillos transarticulares, observándose con dicha técnica un incremento notable de
la estabilidad a lo largo de aspecto dorsal de la articulación IFP y una mayor resistencia
a la fatiga 6.
Actualmente, las placas más empleadas son las placas de compresión dinámica
(DCP) y las placas bloqueadas (LCP). Existe controversia en la bibliografía que compara
dichas placas, mientras algunos estudios concluyen que las DCP son superiores a las LCP
7
, otros autores señalan lo contrario 8 y otros no encontraron diferencias entre el uso de
ambas placas 9. Además, existen estudios retrospectivos que respaldan el uso tanto las
placas DCP 2, como las LCP 10. También se han descrito casos de artrodesis bilaterales de
la articulación IFP con resultados satisfactorios 11.
Entre las posibles complicaciones a corto plazo se encuentran las úlceras
provocadas por la fibra de vidrio, infección de la incisión o de los implantes y fallo de los
mismos. A largo plazo puede persistir la claudicación o producirse tejido óseo
exuberante 4.
El período de tiempo necesario para volver a la actividad física anteriormente
realizada varía entre 6 a 12 meses tras la cirugía 2. En caso de artrodesis bilateral el tiempo
entre cirugías es de 8 meses 11. La probabilidad de regresar al rendimiento deportivo
anterior de la artrodesis de la articulación IFP es alta, siendo más alta cuando se trata de
las extremidades posteriores (EEPP) (entorno al 95%) que de las extremidades anteriores
(EEAA) (81% aproximadamente) 2.
El objetivo de este artículo es informar sobre los resultados de dos casos clínicos
de artrodesis bilateral de la articulación IFP de las EEPP que fueron realizadas en dos
caballos de deporte de alto nivel con OA severa, recayendo la importancia del artículo
en la reducción de tiempo entre cirugías respecto a la bibliografía actual. Además del
acortamiento del tiempo de retorno al ejercicio anterior en uno de los dos casos
presentados.
Descripción De Casos Clínicos
Selección de casos
Para este artículo se han seleccionado dos casos clínicos, en los cuales se
realizaron artrodesis bilaterales de las articulaciones IFP de las EEPP con el fin de tratar
la OA de dichas articulaciones. El diagnóstico se realizó en base a los hallazgos
radiográficos y el examen clínico. Se recogió la información de cada paciente: historia
clínica, hallazgos radiográficos y detalles del tratamiento médico. Tras el alta hospitalaria
se realizó un seguimiento de los casos en colaboración con los veterinarios referentes.
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Caso 1
Caballo macho entero de 11 años de edad, de raza Pura Raza Español, de 500kg
de peso y de carácter tranquilo, cuyo uso es la Doma Clásica de alto nivel (San Jorge). El
examen de claudicaciones evidenció una cojera de grado 2/5 al trote en línea recta sobre
suelo duro en ambas extremidades posteriores, aumentando a 3/5 tras los test de flexión
bajos. Un estudio radiográfico mostró una degeneración articular severa y crecimiento
óseo exacerbado en ambas articulaciones IFP de las EEPP, con un mayor grado de lesión
en la extremidad posterior izquierda (EPI).
Caso 2
Caballo macho entero de 9 años de edad, de raza Pura Sangre Lusitano, de
450kg de peso y de carácter nervioso, cuyo uso es rejoneo. El examen de claudicaciones
evidenció una cojera de grado 4/5 al paso en línea recta sobre suelo duro en la
extremidad posterior derecha. Un estudio radiográfico mostró degeneración articular
severa y crecimiento óseo exacerbado en ambas articulaciones IFP de las EEPP.
Preparación preoperatoria
El día previo a cada cirugía se retira la herradura de la extremidad a tratar y se
prepara el casco mediante escofinado de la muralla, recorte y saneamiento del mismo.
Seguidamente, se realiza un lavado en profundidad con clorexhidina jabonosa 0.8% y se
coloca un vendaje impermeable con algodón y povidona iodada solución 10% a modo
de bota.
Procedimiento quirúrgico
La artrodesis se realizó utilizando la técnica descrita por Schaer et al en 2001 12.
Se empleó una placa estrecha DCP de 4,5mm de 3 agujeros y dos tornillos
transarticulares abaxiales de 5,5mm en ambos casos. El tiempo entre cirugías fue de 1
mes y 3 semanas, en el caso 1, y de 3 meses en el caso 2.
Cuidados post-operatorios
Se realizaron radiografías de control (días 1 y 15 post-cirugía) para confirmar la
integridad de los implantes. No se evidenciaron ni signos de lisis alrededor de los mismos
ni callo óseo exuberante, además se pudo apreciar un cierre progresivo del espacio
articular.
A los 15 días, con el caballo sedado y en la estación, se retiró la fibra de vidrio y
los puntos de sutura y se colocó un vendaje Robert- Jones. Los caballos continuaron en
reposo durante 6 semanas más. Transcurrido este tiempo empezaron a caminar de la
mano o en un caminador durante 5 minutos dos veces al día, incrementando
progresivamente el tiempo que camina 5 minutos cada 15 días. El seguimiento
radiográfico se realizó cada 3 meses, aproximadamente.
Seguimiento
El seguimiento se llevó a cabo con la colaboración de los veterinarios referentes.
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El éxito se basó en el retorno a la actividad deportiva anterior y la evolución clínica. La
información recogida durante este seguimiento incluyó el uso actual del caballo, el nivel
de rendimiento deportivo y el tiempo transcurrido desde la cirugía. Las radiografías de
seguimiento se evaluaron en base al grado de proliferación ósea, grado de anquilosis y
ausencia de complicaciones. En ningún momento se han evidenciado complicaciones
relacionadas con las artrodesis y actualmente el grado de fusión de la articulación es
completa. El tiempo de seguimiento es de 22 y 9 meses (caso 1 y 2, respectivamente).
Los caballos se recuperaron de forma progresiva, mostrándose cómodos en todo
momento. El caso 1 retomó su actividad habitual a los 3 meses del alta hospitalaria,
incrementando el tiempo e intensidad de forma gradual, hasta un año post- cirugía
cuando retomó su nivel deportivo previo. El caso 2, retomó su actividad habitual a los 2
meses del alta hospitalaria, incrementando el tiempo e intensidad de forma gradual,
hasta los 4 meses post- cirugía cuando debutó de nuevo en corridas de toros.
Tratamiento médico perioperatorio
La terapia antibiótica consistió en penicilina procaínica (22000 ui/kg, IM, cada 12
horas) o penicilina sódica (22000 ui/kg, IV, cada 6 horas) y gentamicina (6,6mg/kg, IV o
IM, cada 24 horas) durante 7 días. Una vez finalizado el tratamiento con penicilina y
gentamicina, se continúa la antibioterapia con trimetoprim- sulfadiazina (25 mg/kg, PO,
cada 12 horas) durante 6 días. El tratamiento antiinflamatorio consistió en fenilbutazona
(2,2- 4,4mg/kg, IV o PO, cada 12h o 24h), la frecuencia y duración de la administración
del antiinflamatorio dependió del grado de comodidad del caballo.
Discusión
La artrodesis de la articulación IFP está indicada en casos de OA, fractura
conminuta de la falange media o proximal y luxación o subluxación de la articulación IFP.
En este tipo de patologías, la opción quirúrgica ofrece una alta probabilidad de regresar
al rendimiento deportivo anterior 2.
Los dos caballos presentados en este artículo eran caballos de deporte de alto
nivel que realizaban disciplinas con fuerte trabajo de las EEPP. La razón para realizar
ambas artrodesis fue OA severa.
En la actualidad la poca bibliografía disponible sobre artrodesis bilateral de la
articulación IFP en EEPP, señala que el tiempo entre ambas cirugías es de 8 meses 11. En
los dos casos clínicos aquí descritos este tiempo se reduce considerablemente (2 y 3
meses) sin observarse complicaciones asociadas a esta reducción. Esto se asocia también
a la familiaridad del cirujano con la técnica quirúrgica empleada, el manejo
perioperatorio intensivo y la inmovilización total de la articulación afectada.
Según indica la bibliografía, el tiempo de retorno a la actividad deportiva es
variable, entre 6 y 12 meses 12. En los casos descritos en este artículo, los resultados han
sido excelentes ya que ambos caballos no solo han vuelto al rendimiento deportivo
previo, sino que uno de ellos lo ha hecho en un tiempo bastante menor al descrito con
anterioridad (a los 4 meses).
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Conclusiones
En base a los dos casos clínicos de artrodesis bilateral de la articulación IFP de las
EEPP aquí presentados, se puede concluir que: (1) el tiempo entre cirugías puede
reducirse a 2 meses, y que (2) el retorno a la actividad deportiva puede producirse a los
4 meses post- cirugía, incluso en caballos de alto rendimiento deportivo. Estos resultados
se deben a una combinación de la técnica quirúrgica utilizada 12, la elección de los
implantes (una placa DCP estrecha de 4,5 mm de tres agujeros y dos tornillos
transarticulares abaxiales de 5,5mm), el manejo perioperatorio intensivo, la ausencia de
complicaciones relacionadas con los implantes y la inmovilización postquirúgica total de
la articulación afectada con fibra de vidrio.
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Título: RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA EN LA ESTACIÓN DE MIOPATÍA
FIBRÓTICA DEL MÚSCULO SEMITENDINOSO EN UNA YEGUA
Francisco Javier Funes Caño, José Leandro Méndez Angulo, Juan Roldán Romero,
José Carlos Cuenca López, Fátima Cubillas Agudo
RESUMEN
La miopatía fibrótica del músculo semitendinoso es una patología poco frecuente
en caballos cuyo tratamiento de elección es quirúrgico. Su etiología es variable, aunque
se ha descrito principalmente tras un traumatismo.
La yegua descrita en este caso clínico presentó una cojera de la extremidad
posterior izquierda tras una actividad intensa, diagnosticándose una miopatía fibrótica
del músculo semitendinoso tras una evaluación clínica y ecográfica. Inicialmente se
realizó un tratamiento quirúrgico mediante tenotomía de la inserción tendinosa a la tibia
de dicho músculo, continuando con un periodo de entrenamiento. Seis meses tras la
cirugía, se describe una recidiva. A continuación el planteamiento quirúrgico se modificó
para realizar una tenectomía de 4 centímetros al mismo nivel que la intervención inicial,
no describiéndose ninguna complicación, ni cojera asociada a la cirugía en los siguientes
seis meses de evaluación postoperatoria.
Palabras clave: Cojera, equino, fibrótica, miopatía, semitendinoso.

COMUNICACIÓN
Introducción
La miopatía fibrótica del músculo semitendinoso es una patología muy poco
frecuente en caballos. Se ha descrito que su etiología es debida principalmente como
consecuencia de un traumatismo o tras la administración de una inyección
intramuscular1. Esta patología produce una cojera característica al paso que consiste en
un acortamiento del tranco de la extremidad afectada y un golpe seco del casco contra
el suelo. Aunque se puede intentar tratar con rehabilitación y manejo conservador, su
tratamiento de elección es una tenotomía del músculo afectado, presentando esta
técnica quirúrgica menos complicaciones postoperatorias así como un mayor resultado
estético a la miotenectomía de dicho musculo2. La tasa de recuperación es mayor cuando
sólo está afectado el músculo semitendinoso en comparación con lesiones que afectan
a varios músculos3.

Descripción del caso clínico
A continuación, se presenta el caso clínico de una yegua cruzada, de 480 kg y 12
años de edad que solicita nuestros servicios veterinarios para un examen de cojera. El
propietario describe que la cojera de la extremidad posterior izquierda comenzó hace
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tres meses tras una jornada de paseo por terrenos escarpados de montaña, pero la
intensidad de la cojera ha incrementado con el tiempo.
En el examen clínico general el paciente se muestra alerta y con las constantes
vitales dentro de los valores fisiológicos. Se observa atrofia muscular en zona de la grupa
y muslo de la extremidad posterior izquierda, así como una zona engrosada, dura y de
unos 3 centímetros de diámetro y 15 centímetros de longitud en la nalga de dicha
extremidad. En el examen en movimiento se aprecia una cojera de la extremidad
posterior izquierda con una fase craneal del tranco acortada seguida de un fuerte golpe
del casco contra el suelo, apreciándose tanto en línea recta como en círculo.
En base a la historia y los hallazgos clínicos se hizo un diagnóstico presuntivo de
miopatía fibrótica del músculo semitendinoso de la extremidad posterior izquierda. Para
confirmarlo se realizó un estudio ecográfico del muslo de la extremidad afectada,
observándose un área hiperecóica de 4cm de diámetro compatible con una fibrosis del
tendón del músculo semitendinoso.
Para la resolución de la miopatía fibrótica del músculo semitendinoso se llevó a
cabo el tratamiento quirúrgico con el animal en pie bajo sedación, puesto que se ha
descrito una tasa de recuperación similar cuando se compara con anestesia general4. El
animal mantuvo un ayuno de 12 horas. Preoperatoriamente, se colocó un catéter en la
vena yugular izquierda y se instauró tratamiento intravenoso mediante cobertura
antibiótica, con 22.000 UI/kg/6h de Penicilina “G” sódica (Penilevel®) y 6.6 mg/kg/24h
de gentamicina (Gentamicina Braun 6%®), y antiinflamatoria, con 2,2 mg/kg/12h de
fenilbutazona (Butasyl®). La sedación se realizó con 0,5 mg/kg de xilacina (Xilagesic®) y
0,5 mg/kg de butorfanol (Torbugesic®) intravenoso y se mantuvo intraoperatoriamente
con una infusión contínua de xilacina dosis efecto (0,2 – 1 mg/kg/hora). Además, se
realizó una infiltración local en piel, subcutáneo y región tendinosa con lidocaína
(lidocaína 5% Braun®) de la zona quirúrgica.
Durante el procedimiento quirúrgico, la yegua se mantuvo en un potro de
contención. La zona quirúrgica se rasuró y preparó asépticamente mediante la aplicación
de clorhexidina jabonosa diluida y alcohol.
En primer lugar, se realizó una incisión longitudinal en piel de 5 centímetros con
bisturí nº 22 sobre la zona engrosada de la región caudal de la nalga. A continuación, se
realizó disección roma con tijeras en subcutáneo hasta la visualización del tendón del
músculo semitendinoso, el cual se apreció engrosado. Mediante disección roma con
tijeras se aisló dicho tendón y se realizó una tenotomía con un corte con las tijeras que
afectaba a todo el espesor del tendón del músculo semitendinoso a nivel de su inserción
sobre la tibia (Imagen 1). Una vez realizada la tenotomía, se lavó con suero fisiológico
bajo presión el campo quirúrgico.
El cierre del tejido subcutáneo se realizó con patrón continuo simple, empleando
una sutura monofilamento absorbible (Monosyn® 2) y la piel mediante puntos simples
con una sutura sintética monofilamento absorbible (Monosyn® 1).
La incisión se protegió con un vendaje tipo stent.
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El tratamiento sistémico con antibióticos y antiinflamatorios se continuó se continuó con
la administración oral de sulfametoxazol-trimetoprim (30 mg/kg/12h) y fenilbutazona (1
gr/12h) durante 7 días. La sutura de piel se retiró a los 14 días.
La yegua se mantuvo en reposo absoluto en una cuadra de 3x3 metros durante 7 días. A
continuación se instauró un protocolo de entrenamiento:
-7 días: Caminar durante 15 minutos tres veces al día.
-4 días: tras caminar 15 minutos, trote durante 5 minutos dos veces al día.
-4 días: tras caminar 15 minutos, trote durante 10 minutos dos veces al día.
-4 días: tras caminar 15 minutos, trote durante 15 minutos dos veces al día.
- Posteriormente se realizó la misma pauta de entrenamiento pero sobre una
serie de obstáculos (Caballetis de 15 centímetros de diámetro) para forzar a la flexión de
la extremidad (Imagen 2). La altura de los obstáculos se incrementa desde un periodo
inicial que consiste en dejarlos en el suelo hasta una altura máxima de 40 centímetros.
La evolución fue favorable, reduciéndose el grado de cojera de forma progresiva
hasta la total desaparición a los dos meses postoperatorios. En este momento el
propietario decidió dejar de realizar la pauta de entrenamiento.
Transcurridos seis meses tras la cirugía, el propietario describe cojera de la misma
extremidad. En la evaluación clínica se describe una lesión similar a la descrita previa a la
primera intervención, por lo que se volvió a diagnosticar una miopatía fibrótica del
músculo semitendinoso de la extremidad posterior izquierda.
El periodo perioperatorio se realizó del mismo modo que en la primera
intervención, con la excepción de que se realizó una tenectomía. Es decir, se reseccionó
la porción de tendón que iba desde la zona fibrosada hasta la inserción en la tibia del
musculo semitendinoso. Para ello, cuando se evidenció el tendón del músculo
semitendinoso se clampó con una pinza de hemostasia Rochester su zona distal
(inserción a la tibia). A continuación se realizó un corte con las tijeras a todo el espesor
del tendón proximal a la pinza de hemostasia y posteriormente un segundo corte 4
centímetros distal a la pinza de hemostasia, exteriorizando unos 4 centímetros de tendón.
El periodo de entrenamiento se realizó en este caso sin periodo de descanso,
comenzando desde el día posterior a la intervención con saltos de obstáculos.
Inmediatamente tras la cirugía se observó una mejoría del 50% de la cojera,
observándose una recuperación completa a las 3 semanas. Se realizó un seguimiento
hasta los 6 meses, no describiendo ninguna cojera en este periodo.
En el periodo postoperatorio de las dos intervenciones no se describieron
complicaciones como dehiscencia de la sutura, drenaje de la incisión, fiebre ni cualquier
otro tipo de alteración relacionada con la intervención quirúrgica.
Discusión
En esta comunicación aportamos una descripción de un caso clínico de miopatía
fibrótica del músculo semitendinoso de la extremidad posterior izquierda, que fue
tratado mediante dos técnicas quirúrgicas debido a una recidiva tras la primera
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intervención. En caballos esta alteración se trata de una patología muy poco frecuente y
pobremente descrita en la bibliografía.
La yegua descrita en este caso clínico presentó esta lesión tras una actividad
intensa sin realizar un periodo de entrenamiento previo, siendo la causa principal de esta
patología un traumatismo1. El empleo de técnicas de diagnóstico por imagen (ecografía)
permitió un diagnóstico preciso, y facilitó la planificación quirúrgica de la intervención.
Aunque se ha descrito una tasa de éxito similar entre las técnicas quirúrgicas tenotomía
y miotenectomía2, la resolución quirúrgica definitiva de la miopatía fibrótica consistió en
la realización de una tenectomia del músculo semitendinoso desde su inserción a la tibia
hasta la zona fibrosada, ya que la tenotomía realizada en la primera intervención no
resolvió de forma definitiva el problema dando lugar a recidiva como consecuencia de la
formación de un callo fibroso que unió los dos bordes libres del tendón seccionado. El
resultado del tratamiento quirúrgico fue excelente sin que se registrasen complicaciones
asociadas.
Conclusión
La tenectomía del músculo semitendinoso en su inserción a la tibia, debe
considerarse como la técnica de elección en el tratamiento de miopatía fibrosa del
músculo semitendinoso, ya que puede evitar recidivas y presenta una baja tasa de
complicaciones y una respuesta al tratamiento muy favorable.

Imagen 1
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Imagen 2
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Título: TENOSINOVITIS SÉPTICAS DE LA VAINA DIGITAL TRATADAS
MEDIANTE TENOSCOPIA: 20 CASOS (2008-2018)
Jorge D, de la Calle J, Bajón M
RESUMEN
Se recoge la información acerca de los casos de tenosinovitis séptica de la vaina
digital de los flexores de 20 caballos tratados quirúrgicamente mediante tenoscopia y
lavado de la vaina durante 10 años (2009-2018). El objetivo del presente estudio es
aportar las indicaciones, causas, incidencia, posibles complicaciones, supervivencia y
pronóstico para la recuperación de estos caballos.
La edad media de los caballos fue de 5 años (rango entre 3 meses y 16 años). Las
extremidades afectadas fueron 10 extremidades anteriores y 10 extremidades
posteriores. La sepsis se localizó en la vaina de los tendones flexores digitales en los 20
caballos. Todos los caballos tratados quirúrgicamente se trataron simultáneamente por
vía parenteral con medicamentos antimicrobianos de amplio espectro y medicamentos
antiinflamatorios no esteroides. De forma complementaria, en algunos de los casos se
realizaron perfusiones loco-regionales con antibioterapia. En 8 de los casos fue necesaria
la realización de una segunda tenoscopia con lavado de la vaina y en uno de ellos 3
tenoscopias. Además se aportan datos del tiempo de hospitalización, grado de cojera,
valores analíticos del líquido, carácter crónico o agudo del proceso, origen de la infección
y complicaciones secundarias. Se ha obtenido información del seguimiento hasta su
vuelta a la normalidad para todos o bien de su situación hasta la actualidad tras el alta
hospitalaria. Sólo uno de los casos tuvo que ser sacrificado por causas ajenas a la
tenosinovitis séptica durante el postoperatorio.
Palabras clave: tenosinovitis, séptica, vaina digital flexora (VDF), tenoscopia.

COMUNICACIÓN
Introducción y objetivos
La vaina sinovial digital flexora (VSDF) es una estructura compleja que se origina
en el tercio distal del tercer matacarpiano/metatarsiano y se inserta en el tercio medio
de la segunda falange(1) alberga el tendón flexordigital superficial (TFDS), el tendón flexor
digital profundo (TFDP), sus respectivos mesotendones, plicas y la maníca flexora.
Las tenosinovitis sépticas vienen causadas como consecuencia de un trauma que
provoca la contaminación de la VSDF. Otra posible causa es la extensión de una infección
en las estructuras que rodean la VSDF o bien por vía hematógena. En otros casos, la causa
es la contaminación iatrogénica cuando se realiza la punción de la VSDF.(2)
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Los signos clínicos externos asociados a una tenosinovitis séptica son muy
evidentes, lo cual facilita un diagnóstico temprano del proceso. Esto sin embargo, no
mejora el pronóstico en los casos en los cuales se ha establecido una infección de la
VSDF, ya que existe una alto riesgo de complicaciones secundarias como son las
adherencias y la colonización bacteriana de estructuras próximas como los sesamoideos
(3,4)
.
Las técnicas artroscópicas como método de diagnóstico y tratamiento de las
afecciones de las vainas tendinosas (tenoscopia) se ha descrito como método valioso
para el diagnóstico y tratamiento de las tenosinovitis (1,5) ya que permite una inspección
completa de la VSDF y el diagnóstico de lesiones que por otras técnicas de diagnóstico
no serían detectables o bien no darían una información tan completa del alcance de las
lesiones para dar un pronóstico más preciso(1,6). Además, hay que tener en cuenta de que
se trata de una técnica mínimamente invasiva, lo cual disminuye los tiempos de
recuperación(1,6,7)
En el siguiente estudio retrospectivo se presentan todos la los casos de
tenosinovitis séptica de la vaina digital de los flexores durante los últimos 10 años (20092018) cuyo tratamiento de elección fue la realización de una tenoscopia. El objetivo es
aportar las indicaciones, los porcentajes de incidencia, las complicaciones, supervivencia
y el pronóstico para la recuperación de estos caballos.

Descripción de los casos clínicos
Se recopila la información de las 20 tenosinovitis sépticas tratadas mediante
tenoscopia en un hospital de referencia desde 2009 hasta 2018. Se recogen los datos de
la historia clínica de los 20 caballos, con un total de 29 tenoscopias (8 caballos operados
dos veces y uno tres). Los datos de edad, sexo, raza y extremidad afectada se pueden ver
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en la Tabla 1, observándose un mayor número de casos en caballos entre los 5 y 10 años
de edad, y no siendo significativas ninguna de las otras variables.
Tratamiento pre-quirúrgico
En todos los casos se realizó un examen físico completo a su llegada tomándose
los datos de: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, motilidad, color
de mucosas, tiempo de relleno capilar, presencia o no de pulso digital, y examen
musculoesquelético y de otros sistemas (piel, ojos...). Además se realizó un examen
dinámico para valorar el grado de cojera, siendo el valor promedio de cojera valorada en
línea recta sobre suelo duro de 2,5 / 5 (entre 1 y 4,5 / 5). El análisis del líquido sinovial se
llevo a cabo en 11 de los casos;en los casos que no se llevó a cabo fue debido a que era
evidente el carácter séptico de la tenosinovitis debido a la presencia de una herida
traumática con comunicación con la VSDF producida en un tiempo inferior a 12 horas.
Los valores del líquido sinovial de los casos analizados entre 5300cel/microL y
83400cel/microL con un porcentaje de neutrófilos entre el 40% y el 95%, y unos valores
de proteínas totales entre 2,2 y 5,4 g/dL. Además se tomaron muestras para cultivo,
obteniéndose entre los resultados Pseudomonas spp (4 casos) , Streptococcus spp ( 2
casos) y Staphylococcus spp (1 caso); en el resto de los casos el cultivo fue negativo. Como
pruebas complementarias en los casos sin contraminación evidente a través de una
herida abierta, se realizó ecografía,así como radiografías. A todos los caballos además se
les realizó una prueba de esfuerzo respiratoria y analítica preoperatoria.
En todos los casos se concluyó que el diagnóstico era una tenosinovitis séptica
de la VSDF de origen traumático, bien por los valores analíticos del líquido sinovial, o por
la contaminación evidente de una herida con la VSDF. Todos los casos fueron tratados
mediante tenoscopia de la VSDF. Como medicación preoperatoria se administró un
AINE’S (fenilbutazona 4,4mg/kg IV). La terapia antibiótica se instauró tras la toma de las
muestras en quirófano, mediante penicilina sódica 22000 UI/kg, gentamicina 6,6 mg/kg
IV en los casos mayores de 1 año, o bien con ceftiofur 5mg/kg IV.
Anestesia
Se premedicó con xilazina (1,1mg/kg IV); se indujo con una combinación de
ketamina (2,5mg/kg IV) y diazepam (0,05mg/kg IV); y el mantenimiento anestésico se
hizo con una infusión continua de lidocaína al 1%, e isofluorano en oxígeno. Durante la
cirugía se administró lactato de Ringer vía intravenosa. La zona quirúrgica fue preparada
de forma aséptica previamente.
Procedimiento quirúrgico
En todos los caballos, la tenoscopia se realizó con un artroscopio de 4 mm y 30º.
Los portales artroscópicos de acceso se realizaron en diferente localización, según la
ubicación de las laceraciones, siendo en la mayor parte de los casos proximal al
ligamento anular. El portal para los instrumentos se creó distalmente al ligamento anular.
Primeramente, se realizó la inspección completa de la vaina del tendón con el
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artroscopio, seguido del tratamiento de elección para cada uno de los casos (debridado
de las zonas de TFDS o TFDP afectadas, sinoviectomía parcial, eliminación de fibrina y
coágulos, debridado quirúrgico de la herida y lavado profuso de la articulación con una
media en todos los casos de 15 litros de solución de Ringer lactato y en uno de los casos
se realizó la desmotomía del ligamento anular). Todos los casos fueron tratados
complementariamente con 1g de amikacina en la vaina digital durante el procedimiento
quirúrgico. Las inciones se cerraron con puntos simples con nylon 2-0 y posteriormente
se colocó un vendaje estéril (en cuatro casos se colocó un vendaje reforzado con splits
por la afectación del TFDP).
Los hallazgos quirúrgicos encontrados fueron inflamación e hiperemia sinovial,
laceración en el borde del TFDP y TFDS, coágulos de fibrina y sangre, y sección completa
o parcial de los tendones flexores.
Complicaciones postoperatorias
El tiempo de hospitalización osciló entre los 2 y los 18 días. Las complicaciones
observadas fueron: infosura de la extremidad contralateral (1caso) y torsión de colon
(1caso). En 8 de los casos fue necesaria la realización de una segunda tenoscopia con
lavado de la vaina en un tiempo medio de unos 6 días, y en uno de ellos 3 tenoscopias
(a los 3 días de la 2ª tenoscopia). El motivo para la repetición de la tenoscopia se basó
en los valores analíticos del líquido sinovial obtenidos al principio, así como los hallazgos
observados intraoperatoriamente, y el grado de mejoría observado durante la
hospitalización. De forma complementaria, algunos de los casos recibieron durante su
hospitalización, perfusiones regionales en la extremidad afectada con 500g de amikacina.
El tiempo medio del tratamiento antibiótico sistémico fue de 7 días con la misma
antibioterapia hospitalaria, posteriormente se cambió en función del resultado del
antibiograma durante una media de 20 días más. El tratamiento con AINE’S se mantuvo
durante 3-5 días, con una disminución progresiva de la dosis. Los vendajes se
mantuvieron como mínimo 14 días (hasta la retirada de las suturas) hasta 2 meses,
variarondo en función de la extensión de las laceraciones y su tiempo de curación.
Supervivencia a corto y largo plazo
De los 20 caballos, 19 (95%) fueron dados de alta. El otro caso que no fue dado
de alta se sacrificó en una segunda cirugía por una torsión de colon ocurrida en las 12
horas posteriores a la tenoscopia. El resto de los caballos tras el alta se les mantuvo en
reposo durante 14 días hasta la retirada de las suturas y posteriormente empezaron a
caminar de la mano, con tiempos de recuperación que oscilan entre los 30 días y los 6
meses de ejercicio controlado, hasta los 12 meses. Algunos de los casos tuvieron que
mantener un herraje ortopédico con prolongación de las ramas debido a la sección
completa del TFDP (3 casos).
En todos los casos que fueron dados de alta, los caballos volvieron a su actividad
previa.
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Discusión
La tenoscopia es un método útil tanto para el diagnóstico como para el
tratamiento de las tenosinovitis septicas de la VSDF. Existen numerosas publicaciones de
tenosinovitis no sépticas tratadas quirúrgicamente mediante tenoscopia, pero no es así
para tenosinovitis septica de la VSDF(4,7).
Los hallazgos tanto clínicos de inflamación severa, cojera, como aumento en el
recuento de glóbulos blancos del líquido sinovial y proteínas totales, son similares a los
reportados en estudios previos (2).
La falta de crecimiento en los cultivos del líquido sinovial de caballos con
tenosinovitis séptica se ha visto en estudios previos, atribuyéndose a las propiedades del
líquido de inhibir el crecimiento bacteriano, así como la administración de antibióticos
previa a la recolección de las muestras.(3)
En todos los casos se ha tratado con tenoscopia con lavado de la VSDF, junto con
antibioterapia sistémica y tópica complementaria como único tratamiento, no siendo
necesaria la colocación de ningún drenaje para el tratamiento de este tipo de problema
como en publicaciones anteriores (9,10,11) disminuyendo de esta manera el tiempo de
hospitalización y el tiempo de recuperación. Además, solo en un 5% de los casos se llevó
a cabo la desmotomía del ligamento anular.
En estudios previos se afirma que el pronóstico de recuperación es reservado, y
dan pocas posibilidades a la vuelta a la actividad previa debido a la presencia de
complicaciones secundarias. En este estudio, el pronóstico es favorable para este tipo de
patología, con un 100% de los casos que vuelven a su actividad previa, siendo
fundamental el diagnóstico temprano y la remisión al centro de referencia.
Conclusiones
La realización de una tenoscopia como tratamiento para tenosinovitis séptica de
las VSDF ha de considerarse como una opción de tratamiento para mejorar el pronóstico
de recuperación y vuelta a la actividad previa. Es fundamental que los casos se remitan a
la mayor brevedad desde su detección, para así poder realizar el tratamiento lo antes
posible e instaurar la terapia complementaria y obtener así unos resultados satisfactorios.
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Título: FRECUENCIA, LONGITUD, SIMETRÍA Y REGULARIDAD DEL TRANCO
CUANTIFICADOS EN MIEMBROS TORÁCICOS Y PELVIANOS EN CABALLOS
CON SÍNDROME DE NAVICULAR Y CABALLOS SIN COJERA.
Sánchez de Medina, A Saitua, A, Becero, M. Riber, C., Castejón-Riber, C., Arguelles,
D. Muñoz, A.
RESUMEN
La presente investigación parte de la hipótesis de que, un caballo con cojera de
miembros torácicos (síndrome de navicular), en comparación con un caballo sin cojera,
mostrará diferencias en los parámetros acelerométricos determinados a nivel esternal
(más representativo del patrón de aceleración de los miembros torácicos), pero no
cuando se determinan en grupa (más representativo del patrón de aceleración de los
miembros pelvianos). Para comprobar esta hipótesis, hemos obtenido valores de
velocidad (V), longitud y frecuencia de tranco (LT, FT), regularidad (REG; similitud en el
patrón de aceleración de trancos sucesivos) y simetría (SIM; similitud en el patrón de
aceleración de bípedos), al paso y al trote, en 15 caballos divididos en tres grupos: C
(n=5; control, sin cojera), A (n=5; cojera en miembros torácicos , graduación 2/5 según
AAEP) y B (n=5; cojera en miembros torácicos graduación 3/5). Al paso, los grupos A y B
mostraron valores inferiores de LT en miembros pelvianos y una tendencia no
significativa hacia valores menores en miembros torácicos que el grupo C, a pesar de la
menor V en este último grupo. La REG al paso, en los miembros pelvianos, no difirió entre
grupos. Este mismo parámetro fue inferior en los caballos cojos (A y B) en los miembros
torácicos, al paso y al trote, y los caballos con cojera más marcada presentaron valores
inferiores. En conclusión, la valoración de la REG con el acelerómetro en dos
localizaciones anatómicas diferentes y con el animal al paso puede ayudar a diferenciar
una cojera de miembros torácicos.

INTRODUCCIÓN
Las cojeras son una de las causas más importantes de reducción del rendimiento
deportivo en el caballo1. Estas alteraciones pueden ser valoradas de forma subjetiva,
según diversos sistemas de puntuación, como el de la AAEP (‘American Association of
Equine Practitioners’), método con una variabilidad intra-observador aceptable, aunque
con variabilidad entre observadores muy elevada2. Además, la fiabilidad en la evaluación
de la cojera está supeditada a la experiencia del evaluador3, motivo por lo que desde
hace años existe una tendencia creciente al desarrollo de nuevos métodos que evalúen
de forma numérica, y por tanto más exacta dichas cojeras. Estos métodos están
principalmente enfocados a evaluar la evolución, tras la instauración de un tratamiento
o medida correctora. En los últimos años se han desarrollado técnicas para evaluar de
forma exacta las características cinéticas y/o cinemáticas del tranco en caballos con
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cojeras de diversa etiología y de intensidad diferente, como sensores de inercia,
acelerómetros, placas de fuerza, placas de presión.
La acelerometría es un método cinético que mide los cambios instantáneos de
velocidad que se generan al aplicar una fuerza sobre un sólido durante el mismo tiempo.
Un cambio súbito de velocidad produce una señal de aceleración o desaceleración,
incluso si el desplazamiento es pequeño. El vector de aceleración es proporcional a la
fuerza resultante aplicada y su medida proporciona una forma conveniente de estudiar
la cinética de un cuerpo en movimiento. Dentro de los métodos acelerométricos, se
encuentra el sistema Equimetrix. Se trata de un sistema que es muy útil para evaluar
características cinemáticas en caballos de deporte, ya que cuantifica la calidad de las
transiciones y del movimiento en doma, la técnica de salto, la potencia total ejercida por
el caballo y su distribución en los tres ejes corporales. Su aplicación hacia la evaluación
de la intensidad de la cojera ha sido menos estudiada, quedando reducida a un artículo
realizado por Barrey y Desbrosse 4.
El síndrome de navicular es una de las causas más frecuentes de cojera del
miembro torácico en caballos de deporte, como caballos de doma y salto5. En
conocimiento de los autores, no existe ningún estudio que valore parámetros
acelerométricos en caballos diagnosticados con síndrome de navicular y que los compare
con caballos no cojos.
El objetivo del trabajo consiste en comparar algunos parámetros acelerométricos
cuantificados en miembros torácicos y pelvianos de caballos diagnosticados de síndrome
de navicular, con caballos sin cojera)
Partimos de la hipótesis de que, en el síndrome del navicular, al tratarse de una
cojera de miembro torácico, no existirán diferencias significativas en parámetros
acelerométricos cuantificados en miembro pelviano entre caballos cojos y caballos sin
cojera. Por el contrario, si existirán diferencias significativas en dichos parámetros
cuantificados en el centro de gravedad, más representativo de los patrones de
aceleración de los miembros torácicos.
Material Y Metodos.
Animales
En la presente investigación, se han incluido 15 caballos, divididos en tres grupos:
Grupo A (n=5; caballos con síndrome de navicular con un grado de cojera AAEP 2/5);
Grupo B (n=5; caballos con síndrome de navicular con un grado de cojera AAEP 3/5),
Grupo C (N=5; caballos no cojos o grupo control).
Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión para los grupos A y B fueron los siguientes: 1) Criterios
clínicos: caballos adultos de más de 4 años, con cojera bilateral de las extremidades
anteriores de grado igual o mayor a 2 sobre 5 según la escala de la AAEP, positivo > 80%
al bloqueo digital bajo y de la bursa del navicular; 2) Criterios radiológicos: presentar
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alteraciones del hueso navicular con un grado de 3 o superior, según los criterios
radiológicos definidos por Dyson 6.
Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión para los grupos A y B fueron: 1) Criterios clínicos:
caballos menores de 4 años, gestantes o en lactación, con alguna enfermedad sistémica,
cojera en otras localizaciones o que estén o hayan recibido recientemente algún tipo de
tratamiento médico; 2) Criterios radiológicos: presentar signos radiológicos en otras
localizaciones.
Acelerometría
El estudio acelerométrico fue realizado con un acelerómetro triaxial
(Equimetrix®) fijado en el esternón (más representativo del patrón acelerométrico en
miembros torácicos) y en la línea media de la grupa (más representativo del patrón
acelerométrico en miembros pelvianos), al paso y al trote. Se registraron los siguientes
parámetros: longitud de tranco (LT, m), frecuencia de tranco (FT, trancos/s), regularidad
(REG, sin unidades; coeficiente que indica la similitud entre los patrones de aceleración
entre trancos sucesivos) y simetría (SIM, sin unidades; coeficiente que representa la
similitud entre los patrones de aceleración entre bípedos laterales derecho e izquierdo).
El estudio acelerométrico fue realizado siempre sobre superficies duras de características
similares. Los caballos fueron valorados con el caballo de la mano, guiado siempre por
la misma persona.
El análisis estadístico consistió en: 1) Evaluación de la normalidad de distribución
de los datos mediante las pruebas de Kolmogorof-Smirnov y Shapiro-Wilk; 2) Valoración
de las diferencias entre grupos A, B y C para cada aire (paso y trote) y para cada
localización del acelerómetro (esternón y grupa) mediante un test de Kruskall-Wallis. El
valor de significación fue de p<0,05.
RESULTADOS
Los datos se presentan como medianas y cuartiles. En la tabla 1 se muestran los
valores acelerométricos en los miembros pelvianos, al paso y al trote en los tres grupos
de caballos estudiados.
Parámetro

Grupo C (control; sin
cojera)

Grupo A (cojera 2/5)

Grupo B (cojera 3/5)

1,35 A (1,3-1,4)

Paso
V, m/s

1,55 B (1,41-1,58)

1,35 A (1,3-1,4)

FT, trancos/s

0,83

A (0,78-0,88)

0,93 B (0.93-0,98)

0,88 C (0,83-0,93)

LT, m

1,67 A (1,57-1,78)

1,61 B (1,51-1,72)

1,57 B (1,43-1,69)

295 A (256-331)

281 A(247-281)

193,5 B (169-223)

205 B (185-227)

REG

247 A (217-315)

SIM

247 A (215,5-309,5)

Trote
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V m/s
FT, trancos/s

2,85 A (2,4-2,9)
1,46 A

(1,42-1,46)

3,13 B (2,86-3,58)

2,95 A (2,67-3,1)

1,56 B

(1,51-1,61)

1,42 A (1,42-1,46)

LT, m

1,99 A (1,92-2,05)

2,19 B (1,99-2,37)

2,19 B (2,04-2,25)

REG

343 A (305-377)

295 B (217-319,5)

315 B (276-337)

SIM

330 A (310-345)

236,5 B (212-299)

180 B (186-239)

Tabla 1. Medianas y cuartiles de los parámetros acelerométricos determinados con el acelerométro
en la línea media dorsal de la grupa (FT, frecuencia de tranco; LT, longitud de tranco; REG,
regularidad; SIM, simetría).
Las letras diferentes indican diferencias significativas entre grupos a nivel de p<0,05.

Los valores obtenidos con el acelerómetro a nivel del esternón se presentan en la tabla
2.
Parámetro

Grupo C (control; sin
cojera)

Grupo A (cojera 2/5)

Grupo B (cojera 3/5)

Paso
V, m/s
1,2 A (1,0-1,4)
1,57 B (1,5-1,6)
1,4 C (1,5-1,6)
A
B
FT, trancos/s
0,83 (0,78-0,88)
0,93 (0,93-0,98)
0,88 C (0,83-0,93)
LT, m
1,62 A (1,57-1,70)
1,61 A (1,43-1,72)
1,57 A (1,48-1,69)
A
B
REG
223,5 (206-255)
176,5 (121-223)
146,5 C (110-189)
SIM
246,5 A (219-265,5)
182,5 B (109,5-215)
153,0 C (108-188)
Trote
V, m/s
2,90 A (2,9-2,9)
3,30 B (2,78-3,8)
3,08 A (3,0-3,1)
FT, trancos/s
1,46 A (1,42-1,51)
1,46 A (1,44-1,51)
1,46 A (1,42-1,51)
A
B
LT, m
1,99 (1,92-2,04)
2,40 (2,19-2,54)
2,19 B (2,12-2,29)
REG
359 A (327,5-377,5)
324 B (285-372)
287 C (260-363)
A
B
SIM
320 (305-332,5)
242 (211-282,5)
182,5 C (183-255)
Tabla 2. Medianas y percentiles de los parámetros acelerométricos determinados con el
acelerométro en la zona esternal (FT, frecuencia de tranco; LT, longitud de tranco; REG, regularidad;
SIM, simetría). Las letras diferentes indican diferencias significativas entre grupos a nivel de p<0,05.
(Grupo A: cojera 2/5; Grupo B: cojera 3/5; Grupo C: control)

Discusión
El sistema acelerométrico triaxial Equimetrix ha sido desarrollado para el análisis
biomecánico funcional del caballo de deporte, particularmente para doma y salto. Su uso
para la evaluación de las cojeras está menos extendido, particularmente por el desarrollo
de nuevas técnicas que detectan de forma más estricta el/los miembro/s afectado/s . No
obstante, el sistema Equimetrix es fácil de usar, cómodo, con una elevada portabilidad y
permite obtener datos en un intervalo de tiempo muy corto, lo cual permite su utilización
en campo. De hecho, Barrey y Desbrosse4, mediante este sistema, fueron capaces de
diagnosticar el miembro afectado en 13 de los 17 caballos incluidos en su estudio.
En la presente investigación se ha utilizado el síndrome del navicular como modelo de
cojera que afecta al miembro torácico, comparando los hallazgos acelerométricos con
caballos sin cojera, en miembros torácicos y pelvianos. Para ello se han valorado 4
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parámetros acelerométricos muy representativos en la evaluación objetiva de la
intensidad de una cojera: FT, LT, REG y SIM.
La adaptación cinemática de un caballo con una cojera de apoyo, como es la
causada por el síndrome del navicular, afecta a los parámetros cinemáticos básicos del
tranco, condicionando una disminución de LT7. Por este motivo, es lógico suponer que
la LT sería superior en los caballos del grupo C en comparación con los grupos A y B y
adicionalmente, el grupo A, con una cojera menos severa, debería tener una LT superior
al grupo B. Sin embargo, se ha observado que, la LT en el grupo C era, o
significativamente superior o presentaba una tendencia no significativa a ser superior a
los valores de los grupos con cojera A y B al paso, pero no al trote. Una posible
justificación de este resultado podría ser la influencia del aire y de la velocidad. Según
Barrey y Desbrosse4, los datos provenientes del sistema Equimetrix en caballos con cojera
son más relevantes al paso que al trote, debido al efecto de la velocidad4.
En general, los caballos del grupo C tuvieron una velocidad inferior (esternón y
sacro, paso y trote), lo cual podría ser la justificación de que la LT fuera menor al trote en
los caballos sin cojera, pero no explica las diferencias encontradas al paso. Es interesante
hipotetizar que, la limitación en el alargamiento del tranco de los caballos con síndrome
del navicular sería más evidente al paso que al trote, debido al efecto de la menor
velocidad. Esta idea enfatiza que, la LT en los caballos cojos posiblemente hubiera sido
menor a la observada, al reducirse la velocidad de desplazamiento como mecanismo
compensador de la cojera. Esta hipótesis, desafortunadamente no se puede comprobar,
al no disponer de datos previos al diagnóstico de síndrome de navicular en el caballo.
De ahí que consideramos que, un caballo de deporte debería ser monitorizado a lo largo
de su entrenamiento, para ver la evolución de sus características locomotoras,
permitiendo una detección precoz de cualquier alteración. Por otro lado, la diferencia de
velocidad entre grupos creemos que puede venir dada por el tipo de caballos incluidos
en el estudio. Mientras que los caballos de los grupos A y B eran de deporte, los animales
del grupo C tenían una vida más sedentaria.
En cuanto a los resultados de la FT, nuestros datos coinciden en parte con los
presentados en la revisión de Weishaupt7, quien describió que los caballos con cojera
mostraban valores superiores de FT. En nuestro caso, sin embargo, la FT también fue
superior en los caballos con cojera. Además, los caballos con una cojera más marcada
tuvieron una FT inferior, al contrario de lo reseñado por Weishaupt 7. Esta discrepancia
de resultados posiblemente se deba a que este último autor recopiló datos provenientes
de caballos ejercitados en cinta rodante, a una velocidad estandarizada. En este caso, la
reducción de LT tendría que condicionar un aumento de FT, para mantener la velocidad
constante en la cinta rodante. Nuestros resultados parecen más acorde con los
mostrados por Clayton8, quien encontró que los caballos con cojera se adaptaban
cinemáticamente mediante un descenso de la velocidad de paso y trote.
La cojera durante el apoyo de un miembro da lugar a una reducción del
coeficiente de correlación (o similitud de forma) de las señales de aceleración entre
trancos sucesivos, causando un descenso de REG9. En el presente estudio, hemos
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detectado que no existen diferencias significativas entre los tres grupos en REG al paso
en los miembros pelvianos. Por el contrario, la REG ha sido diferente significativamente
en los miembros torácicos y al trote en los miembros pelvianos. Estos datos apoyan
parcialmente la hipótesis propuesta en la investigación e indican que la REG es un
parámetro útil para diferenciar la localización de las cojeras. Barrey y Desbrosse4
encontraron, cuando el acelerómetro se situaba en el esternón, la REG solo variaba en
cojeras que afectaban a los miembros torácicos, pero no a los pelvianos. Por lo tanto,
como aplicación clínica de nuestros resultados, podemos sugerir que, valores bajos de
REG determinados con el acelerómetro en la zona esternal, junto con valores normales
(superiores a 222 al paso) determinados con el acelerómetro en la grupa, serían un reflejo
de una cojera que afecta a los miembros torácicos. En futuras investigaciones, sería
recomendable comprobar estos resultados en un número superior de animales, tanto en
cojeras exclusivamente de miembros pelvianos, en cojeras que afectan tanto a miembros
pelvianos y torácicos, o en cojeras de miembros pelvianos que afectan cinemáticamente
a los miembros torácicos como mecanismo compensador. Igualmente, sería interesante
analizar más profundamente la evolución de la REG al trote en caballos con y sin cojera.
La SIM ha sido diferente entre los tres grupos de caballos, en los dos aires y con el
acelerómetro situado tanto a nivel esternal como en la línea media de la grupa. Este
parámetro evalúa la similitud de los patrones de aceleración entre bípedos derecho e
izquierdo y en base a los resultados, en nuestro caso, no parece una variable que
discrimine la localización de la cojera. Posiblemente estos resultados se deban a la
metodología del sistema Equimetrix, ya que se sabe que las curvas de aceleración lateral
son menos repetitivas que las dorsoventrales.
En resumen, en la presente investigación, la LT fue inferior en los miembros
pelvianos al paso en los grupos con cojera en comparación con el control. Además, se
observó una tendencia no significativa a valores inferiores de LT en los miembros
torácicos de los caballos cojos. En cuanto a la REG, hemos encontrado que en los
miembros pelvianos no es diferente al paso entre caballos sin cojera y con cojera, pero
sí cuando este parámetro se determina a nivel esternal. Por ello, la hipótesis de partida
ha sido demostrada en cuanto a este parámetro, pero no con relación a los parámetros
cinemáticos básicos del tranco (velocidad, LT y FT).
Conclusiones
La REG fue mejor discriminante de localización de cojera, reduciéndose con la
severidad de esta, con el acelerómetro a nivel esternal y al paso.
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