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INTRODUCCIÓN

La embolización intra-arterial es la 
técnica de elección en patologías 
como la micosis gutural. Estos 
procedimientos requieren arteriotomía 
de la arteria carótida común (ACC) 
mediante incisión de 10cm.

Recientemente se ha publicado 
por primera vez una serie con 
6 caballos en los que se emplea 
acceso percutáneo ecoguiado 
(APE) evitando las desventajas del 
acceso tradicional, reportando como 
principal complicación la formación de 
hematomas.

El objetivo de esta comunicación es 
describir los resultados obtenidos con 
la combinación de APE y el sistema de 
cierre AngioSeal®.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo en 12 APE a la ACC 
en decúbito lateral, identifi cándola 
con ecografía lineal de 5-7,5MHz en 

INTRODUCCIÓN

El canino presenta consideraciones 
anatómicas peculiares, diferentes al 
resto de dientes del caballo por su 
naturaleza braquiodonta, erupción 
tardía, estructura interna simple, 
posición en diastema, fuera de oclusión 
y corona clínica forma característica.

Acceso arterial mediante punción ecoguiada para 
angiografía y embolización intraarterial
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corte transversal. El introductor se 
colocó usando la técnica Seldinger y el 
punto de acceso arterial se cerró con 
AngioSeal®.

RESULTADOS

Debido a la ausencia de un diagnóstico 
se decidió realizar una TC, con 
administración de contraste iodado 
intravenoso, en el cual se observó 
una extravasación de contraste en 
ambos uréteres estableciendo así un 
diagnóstico fi nal de ruptura bilateral de 
uréteres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La localización y el acceso a la ACC 
fue posible en todos los casos (12/12, 
100%).

Se detectó sangrado en el 16,66% de los 
APE. El dispositivo AngioSeal® redujo a 
la mitad la incidencia de hematomas 
frente al 25% mostrado por otros 
autores.

Existen muy pocas publicaciones 
sobre patologías que afectan a los 
caninos. Ninguna hace referencia a su 
frecuencia de aparición ni clasifi cación.  
El tipo de patología queafecta viene 
determinado por su localización y 
anatomía peculiar, muy diferente 
del resto de piezas. Se encuentra en 
una zona de vital importancia para el 
proceso de monta (asiento).

CONCLUSIÓN

El acceso percutáneo ecoguiado se 
puede utilizar para acceder a la ACC 
del caballo efi cazmente, evitando los 
inconvenientes de la arteriotomía. 
La única complicación relacionada 
con APE es la posible formación de 
hematomas, cuya incidencia se puede 
disminuir con el uso sistemas de cierre.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Realizamos una revisión odontológica 
de 350 caballos de diferente raza, sexo, 
edad (≥4 años) y disciplina. Hacemos 
un estudio según frecuencia de 
aparición de patologías en esta pieza. 
En base a los resultados, realizamos 
una clasifi cación (Anexo I).


