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Introducción: Las cirugías en pie han ganado popularidad, dados sus 
beneficios y mayor seguridad, asociados a protocolos adecuados de sedación/
analgesia y bloqueos loco-regionales. Descripción de caso: Yegua Chilena, 5 
años, 390 kg, herida traumática (48 horas), 5 cm sobre carpo accesorio, 
previamente sometida a cirugía de extracción de cuerpo extraño (sin éxito). FC 
56, FR 24, Tº 40, TRC 3 segundos. Claudicación 4/5. Rx; cuerpo extraño 
radiolúcido 7 cm proximal a carpo accesorio, axial en radio. Ultrasonografía; 
daño de retináculo flexor y M. flexor superficial, efusión severa canal carpal.  
Se realizó cateterización endovenosa, 8 litros Ringer lactado + 20 mEq KCl por 
litro en bomba infusión, 20 mL IV metamisol sódico 50%, 20 mL IM ceftiofur 
5% y 20 mL IV enrofloxacino 10%. Se controló pirexia y se decidió realizar 
procedimiento quirúrgico en pie; Protocolo; 1 mL acepromacina 1% IM,  8.6 mL 
fenilbutazona 10%,  8.6 mL flunuxin meglumine. Premedicación; Xilacina 200 
mg IV, 10 mg acepromacina IV, infusión constante 0.8 mg/kg/hora xilacina, 5 
litros ringer lactato/hora + 20 mEq KCL/litro/hora, bolos complementarias de 
100 mg xilacina IV según evaluación. Bloqueo N. Ulnar 10 cm proximal a 
carpo accesorio, bloqueo N. Músculo-cutáneo y bloqueo ecoguiado N. 
Mediano, c/u con 15 mL de mepivacaina, adicionalmente se instilo 20 mL 
mepicavacina (profunda) en herida cada 30-40 minutos. Se realizó remoción 
con guía ecográfica y radiográfica por abordaje lateral de canal carpiano. 
Procedimiento duró 160 minutos, monitorización cada 5 minutos. 
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CIRUGIA EN PIE DE CANAL CARPIANO EN EQUINO. PROTOCOLO DE  
SEDACION EN INFUSION CONSTANTE Y BLOQUEO LOCO-REGIONAL 

Imagen 3 y 4. Ultrasonografía canal carpiano. Zona hiperecoica en  
subcutáneo y zona de ecogenicidad aumentada cercana a radio

Imágenes 1 y 2. . Rx segmento distal radio. Cuerpo extraño proximal a 
carpo accesorio. 

Conclusiones:  Las dosis y asociación de drogas fueron suficientes para 
mantener una buena sedación sin ataxia profunda/severa. El bloqueo 
ecoguiado de N. Mediano ofrece una efectividad superior, siendo relativamente 
simple de realizar, el que asociado a bloqueo de N. Ulnar,  N. Músculo-
cutaneo, anestesia por instilación y sedación a tasa constante, ofrecen buena 
anestesia/analgesia y sedación para procedimiento en pie, reduciendo los 
riesgos propios de inducción anestésica en este tipo patología.  Siendo 
interesante evaluar el protocolo en un numero mayor de caballos. 

Discusión; El protocolo utilizado generó anestesia/analgesia y sedación 
suficientes para realizar el procedimiento en pie, siendo innovador el bloqueo 
ecoguiado de N. mediano, el que difiere en ubicación del bloqueo clásico 
descrito. Una premedicación con baja dosis de xilacina (0.6 mg/kg) y dosis 
ansiolítica de acepromacina potencian el efecto, el que asociado a infusión 
constante de xilacina (dosis equipotente), complementada con bolos IV de 100 
mg de xilacina (complementarios), parecen generar sedación suficiente, sin 
ataxia relevante para procedimientos en pie. 

Imagen 8. Ultrasnosografía receso distal canal carpiano. Se observan dos 
estructurar hiperecogénicas correspondientes a cuerpos extraños

Imagen 7. Ultrasonosografía en donde se evidencia porción medial y  
caudal de radio distal, vena cefálica y arteria mediana  en intima  
relacióncon Nervio mediano. 

Imagen 5. Disposición anatómica del N. Mediano (azul). Imagen 6. Abordaje lateral canal carpiano). 

Dr. C. RehhofDr. C. Rehhof

Dr. C. Rehhof

Dr. C. Rehhof

mailto:jacruces@udec.cl


Jaime Cruces, Christian Rehhof, Lisandro Muñoz,  Fernanda Martinez..  

Descripción de caso: Yegua mestiza, 400 kg, 5 años. Se presentó a consulta 
por corte transversal en lengua, 90% de espesor , bordes limpios, 24 horas de 
evolución, sin tratamiento. Al examen clínico se observa atenta al medio, FC 44, 
FR 20, Tº 38.8, TRC Y RPC 2 segundos, motilidad normal. Se decide realizar 
cirugía en pie para cicatrización por primera intención. Se colocó catéter 
endovenoso, administrando 20 mL Dexbutadrag, 20 mL enrofloxacino 10% IV y 1 
mL de acepromacina 1% IM, 30 minutos previo al procedimiento. Sedación con 
300 mg de xilacina y 10 mg de acepromacina IV, se esperaron 5 minutos y se 
conectó a infusión constante de xilacina (500 mg en 500 mL Ringer Lactado) a 1 
mL/kg/hora, variando velocidad en función de profundidad de sedación hasta 3 
mL/kg/hora, según evaluación. Se administraron bolos complementarios (2) de 
100 mg IV de xilacina. Se realizó bloqueo sublingual (bilateral) con aguja 25 G 
5/8 y 10 mL de mepivacaina por punto, además de anestesia local en lengua (15 
mL). La cabeza fue sostenida con apoya cabeza. El procedimiento se realizó sin 
problemas ni dolor aparente. Debido a dehiscencia de puntos e inviabilidad de 
porción craneal de lengua, 72 horas posterior a cirugía, el ejemplar fue sometido 
nuevamente al protocolo antes mencionado, para realizar resección de porción 
craneal de lengua, manteniendo calidad de sedación y anestesia/analgesia

Clínica Veterinaria CHC-UdeC, Departamento Ciencias Clínicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción. 
E-mail: jacruces@udec.cl

CIRUGIA DE LENGUA EN PIE EN EQUINO, SEDACION A TASA 
CONSTANTE Y BLOQUEO LOCO-REGIONAL. 

Conclusiones: La asociación xilacina/acepromacina generó adecuada sedación y efecto ansiolítico, mantenida 
mediante infusión constante. El bloqueo sublingual y local de lengua permitió realizar procedimientos en porciones 
craneales de lengua sin mayores complicaciones. La docilidad y mansedumbre del ejemplar puede ser una clave en el 
éxito de procedimiento de este tipo. No se descarta la contención física (axial) como complemento al procedimiento, en 
situaciones especiales. 

Discusión: El protocolo entregó sedación y analgesia/anestesia suficiente, tanto 
para sutura como para resección parcial de lengua, no existiendo complicaciones 
ni movimientos relevantes del paciente, ajustándose la velocidad de infusión en 
función de la profundidad de sedación requerida. Bolos complementarios de 100 
mg de xilacina permitieron mantener adecuada profundidad de sedación

Imagen 1. Apariencia de lengua al ingreso

Imagen 2. bloqueo sublingual. 

Imagen 3. Procedimiento en pie Imagen 4. Apariencia a las 72 horas Imagen 5. Resultado final. 

Introducción: Los protocolos de sedación a tasa constante asociados a bloqueos loco-regionales son una alternativa 
accesible y práctica para procedimientos quirúrgicos en terreno, reduciendo los riesgos asociados a la anestesia 
general. 
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