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RESUMEN
Se pretende determinar el éxito de la laringoplastia y 

saculectomía como tratamiento en caballos Pura Raza Español
(PRE) con signos de hemiplegia laríngea (LH) de grado III y de 
grado IV tras confirmación endoscópica.

Se revisaron los historiales del Hospital Veterinario
Sierra de Madrid (HVSM) de caballos PRE en el período de 
07/2002-10/2006 que fueron sometidos a proceso quirúrgico para
corregir los signos clínicos de LH.

Para comprobar la evolución de los pacientes tras el alta
médica se contacta telefónicamente con los propietarios y se les 
realiza un cuestionario personalizado.

9 de los 12 caballos operados están trabajando
normalmente, sin presentar ningún tipo de ruido respiratorio
anormal y sin intolerancia al ejercicio. De los otros 3 la mejoría
sólo fue parcial.

Se concluye que es recomendable el tratamiento
quirúrgico (laringoplastia y saculectomía) para los caballos que
presentan LH de grado III y IV.

INTRODUCCIÓN

Las primeras referencias sobre caballos roncadores
aparecen en la bibliografía en el año 1800 (1).

Ruidos inspiratorios e intolerancia al ejercicio son los 
principales signos clínicos observados en casos de LH. Es 
necesaria la confirmación endoscópica para determinar el grado
de hemiplegia que presenta el paciente (grados del I al IV).(2).

Grados III y IV son tratados con éxito con las técnicas
quirúrgicas conjuntas de laringoplastia y saculectomía. La 
laringoplastia previene el colapso del cartílago aritenoides
(normalmente el cartílago izquierdo) y la saculectomía (vía
laringotomía) previene el colapso de las cuerdas vocales.(2).

Para determinar el éxito de la cirugía se evalúa
principalmente la restauración del flujo normal del aire ( tolerancia
al ejercicio) y eliminación de los ruidos inspiratorios anormales.(2).

El éxito de estas cirugías en caballos de carreras ha 
variado entre el 48% y el 85% y en caballos no de carreras el 
éxito asciende al 93%. (3,4,5).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron los historiales médicos de todos los 
caballos PRE operados de laringoplastia y saculectomía en el 
HVSM en el período de 07/2002 al 10/2006 y se recogieron los 
datos del caballo, identificación, examen físico, hallazgos
endoscópicos, técnicas quirúrgicas, tratamiento médico, 
complicaciones postoperatorias y días de hospitalización.

Se identificó el animal (raza, edad, sexo, ocupación), 
se realizaron exámenes físicos y dinámicos a los pacientes y se 
realizaron exámenes endoscópicos (con el animal de pie, en 
potro de contención, sin sedación, con azial si necesario) 
previos a la cirugía.

Con respecto el procedimiento quirúrgico todos los 
caballos fueron anestesiados y colocados en decúbito lateral 
derecho para realizar en primer momento la laringoplastia y 
posteriormente los pacientes fueron recolocados en decúbito
dorsal para llevar a cabo la saculectomía vía laringotomía.

Tras la cirugía todos los pacientes recibieron terapia
antimicrobiana de amplio espectro durante cinco días y terapia
antiinflamatoria hasta la fecha del alta. Se realizaron dos 
lavados diarios de la laringotomía con povidona-iodada diluída. 
La incisión de la laringoplastia no fue limpiada excepto en 
excepciones (drenaje de puntos). La comida se ofreció en el 
suelo.

Se presentaron complicaciones postoperatorias como
fiebre, tos, seroma, edema y presencia de ruidos inspiratorios
anormales en determinados pacientes durante el período de 
hospitalización.

Se realizó además un seguimiento a los pacientes con 
llamadas telefónicas a los propietarios. Se rellenó un 
cuestionario acerca del caballo, uso, edad a la que comienza a 
trabajar y a la que empieza a mostrar signos clínicos, 
complicaciones una vez dado el alta médica, estado actual del 
paciente (ruidos y nivel de trabajo) y grado de satisfacción del 
propietario tras la intervención quirúrgica y el postoperatorio con 
respecto al nivel de trabajo. Con los datos de la encuesta se 
realizó una escala de satisfacción general.

CONCLUSIONES

Un proceso quirúrgico exitoso en el PRE es la eliminación de ruidos
inspiratorios anormales y una total tolerancia al ejercicio.

Ruidos inspiratorios anormales quedaron presentes en 2 de los 12 PRE 
sometidos a la intervención quirúrgica. Se eliminaron los ruidos anormales en un 
83% de los caballos, resultados similares a los obtenidos en los estudios de caballos
de tiro, en torno a un 72-82%. (6,7).

Una complicación a largo plazo es la aparición de tos, presente en 1 de los 
12 caballos, que le impedía trabajar bien, permaneciendo presente, por tanto, en 1 
de los 12 caballos la intolerancia al ejercicio. La tos apareció en un 8,3% de los 
caballos. En estudios similares en caballos de tiro, se presentó esta complicación en 
un 13% de los caballos (6) y en un 26% de los caballos de carreras (sometidos a un 
mayor régimen de trabajo y entrenamiento). (4).

La formación de seromas, complicación a corto plazo de esta cirugía, se 
presentó en nuestro estudio en 2 de los doce caballos, un 16%. En caballos de tiro
se presentó en un porcentaje del 2%(6) y en caballos de carrera el porcentaje era de 
un 7%. (4).

Teniendo en cuenta nuestra escala de éxito de la cirugía, podemos concluir:

-que 9 de los 12 caballos operados están trabajando normalmente, sin 
presentar ningún tipo de ruido anormal, trabajando al nivel que los propietarios
deseaban antes de la cirugía.

-que 3 de los 12 caballos se englobaron dentro del grupo 2 (trabaja bien con 
ruidos anormales, trabaja mal sin ruidos anormales). Uno de ellos (sometido por
segunda vez a una aritenoidectomía) sigue con ruido, pero ha mejorado con respecto
a su estado prequirúrgico. Según el propietario ha mejorado un 50% dentro de sus
expectativas. Otro de los caballos incluidos en el grupo 2 “silba” un poco, pero no 
presenta ningún problema con respecto al nivel de trabajo esperado. El tercer caballo
de este grupo 2 no hace ningún ruido, pero poco a poco va empeorando con el nivel
de trabajo. Trabaja bien, pero a los diez minutos comienza a toser y le cuesta
trabajar.

En conclusión, y basándonos en nuestro estudio, se recomienda el 
tratamiento quirúrgico de laringoplastia y saculectomía para los caballos que
presentan LH de grado III y IV.
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RESULTADOS
Historial
12 caballos PRE, machos enteros, de entre 3 y 8 años que se 

dedicaban 11  de ellos a la doma clásica y 1 como semental.

Examen físico
Se tomaron constantes vitales de los pacientes en el momento

del ingreso en el hospital. Todos los pacientes mantenían todas las
constantes vitales dentro de los límites fisiológicos. Se realizaron
inspecciones externas de laringe en todos los pacientes y se ejercitó a 
los mismos para determinar los signos clínicos.

Examen endoscópico

Realizado en estación, en potro de contención, sin sedación, 
sólo en algunos con azial si necesario. Todos los pacientes fueron
sometidos a este examen. Todos los caballos presentaban LH de grado
III y IV. Se realizaron las tres pruebas rutinarias: el test de la palmada, 
tragar y la oclusión de ollares.

Tratamiento quirúrgico

Previa premedicación antibiótica de amplio espectro
(penicilina sódica 22000 UI/kg, IV; gentamicina 6,6 mg/kg, IV), 
premedicación antiinflamatoria ( fenilbutazona 4,4 mg/kg,IV) y terapia
antitetánica (1500 UI/kg) los doce caballos fueron sometidos a los 
procesos quirúrgicos de laringoplastia y saculectomía bajo anestesia
general.

Laringoplastia ( realizada en decúbito lateral derecho) consiste
en la colocación de una prótesis ( sutura) entre el borde dorsocaudal
del cartílago cricoides y el proceso muscular del cartílago aritenoides. 
La abduccióndel cartílago aritenoides fue comprobada vía endoscópica
en todos los pacientes.

Tras la realización de la laringoplastia se sometió a los 
pacientes al proceso de saculectomía. Se procedió al cambio de 
posición del caballo (decúbito dorsal) con la cabeza y el cuello del 
paciente extendidas. Vía laringotomía se retira el tubo endotraqueal
para facilitar el acceso a los ventrículos. Todos los caballos se 
recuperaron bien de la anestesia.

Complicaciones postquirúrgicas durante la hospitalización

Tras la intervención quirúrgica, todos los caballos se 
mantuvieron con terapia antimicrobiana de amplio espectro (penicilina
sódica 22000 UI/kg, IV, QID; gentamicina 6,6 mg/kg, IV, SID) y terapia
antiinflamatoria (fenilbutazona 2,2 mg/kg, IV, BID) los cinco primeros
días postcirugía y vía oral , SID hasta el día del alta médica.

De los doce caballos 2 presentaron fiebre transitoria, 3 
presentaron tos durante varios días consecutivos y 2 presentaros
seroma. Dos de los caballos comienzan de nuevo a roncar. Se 
realizaron nuevos exámenes endoscópicos. En el primer caballo se 
observa el cartílago aritenoides izquierdo totalmente relajado (fallo de la 
prótesis). Se somete a este caballo a una nueva cirugía, cuyos
resutados sí son ahora plenamente satisfactorios. El otro caballo que
muestra de nuevo signos clínicos presenta en la endoscopia condritis
del cartílago atitenoides izquierdo. Se interviene una segunda vez y se 
realiza una aritenoidectomía. Los resultados de esta cirugía no son 
plenamente satisfactorios; el propietario nos otorga un 50% de mejoría.

Recomendaciones a los pacientes

Se recomendó a los propietarios en los informes
veterinarios la siguientes pautas a seguir: limpieza de la 
laringotomía dos veces al día con agua templada y 
povidona-iodada diluida hasta que la incisión se cierre por
completo; colocación de la comida y bebida en el suelo, 
evitando las camas con demasiado polvo; retirada de las
suturas de la laringoplastia 14 días después de la cirugía; 
estancia en box hasta un mes postcirugía pudiendo
realizar paseos diarios hasta que la incisión de la 
laringotomía se cierre por completo, momento a partir del 
cual podría volver a trabajar de nuevo.

Cuestionario

Se evaluaron las respuestas de los propietarios
a las preguntas realizadas y se clasificó a cada
intervención quirúrgica según los resultados obtenidos:

3) Trabaja bien, sin ruidos anormales

2) Trabaja bien, con ruidos anormales

Trabaja mal, sin ruidos anormales

1) Trabaja mal, con ruidos anormales

Basándonos en las respuestas de los 
propietarios llegamos a las conclusiones expuestas en el 
punto siguiente. 

Fig.1.- Ruidos inspiratorios e intolerancia al ejercicio son los 
principales signos clínicos observados en casos de LH.

Fig.1.- Ruidos inspiratorios e intolerancia al ejercicio son los 
principales signos clínicos observados en casos de LH.

Fig.2.-Hemiplegia laríngea de grado IV. Se observa el colapso del cartílago 
aritenoide izquierdo.

Fig.2.-Hemiplegia laríngea de grado IV. Se observa el colapso del cartílago 
aritenoide izquierdo.

Fig.3.-Laringoplastia, 1 día después de la cirugía. 
Observamos la abducción del cartílago aritenoide.

Fig.3.-Laringoplastia, 1 día después de la cirugía. 
Observamos la abducción del cartílago aritenoide.

Fig.4.-Visión endoscópica de una saculectomía
(ventrículocordectomía).

Fig.4.-Visión endoscópica de una saculectomía
(ventrículocordectomía).
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Fig.5.-Colocación de la prótesis de la laringoplastia. A, vista lateromedial. B, vista dorsal.Fig.5.-Colocación de la prótesis de la laringoplastia. A, vista lateromedial. B, vista dorsal.

Fig.6.- ilustración esquemática de la técnica de saculectomía.Fig.6.- ilustración esquemática de la técnica de saculectomía.


