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RESUMEN
La cirugía de Caslick's es una técnica que se realiza para prevenir procesos infecciosos en el 
tracto reproductivo de la yegua. El objetivo del presente trabajo fue valorar el estado de la vagina 
mediante citología vaginal así como la hematología de yeguas con y sin cirugía de Caslick’s. Para 
este estudio se utilizaron 45 yeguas, 20 con cirugía de Caslick's (C/C) y 25 sin cirugía de Caslick’s 
(S/C) tomando como parámetros: frotis vaginal. pH vaginal y cuentas diferenciales de leucocitos. 
En el frotis vaginal hubo diferencias significativas en células básales, de reserva, citólisis y flora 
con valores para las yeguas C/C de 0.000, 0.400, 0. 900 y 0.000. mientras que las yeguas S/C
0.269, 0.038. 0.615, y 0.385 respectivamente. No hubo diferencias en cuanto al pH de vagina, 
mientras que en las cuentas diferenciales se observaron diferencias en las poblaciones de 
Linfocitos, Neutrófilos segmentados y Eosinófilos con valores para las yeguas C/C 5,890, 4504.50 
y 519.75 mientras que los valores para las yeguas S/C fueron 7,042.50; 8,138 y 313. Se concluye 
que la C/C puede prevenir la contaminación del tracto vaginal con heces fecales pero se generan 
reacciones inflamatorias causadas por la técnica quirúrgica, lo cual puede predisponer a otros 
procesos, principalmente infecciosos en donde estos últimos no necesitan ser de origen intesti
nal; por lo que se propone que la cirugía de Caslick's se utilice en animales con deformaciones 
anatómicas aplicando estrictas medidas de higiene en el pre y post-operatorio así como un 
seguimiento clínico.
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SUMMARY
The Caslick’s surgery is a technique that is performed to prevent infections processes in the 
mare’s reproductive tract.

The object of the following work was to evalúate the State of the vagina, using vaginal citology and 
hematology of the mares with and without Caslick's surgery. For this, we used a sample of 45 
mares, 20 with Caslick’s surgery (c/c) and 25 without Caslick's surgery (s/c), evaluating as parame- 
ters the vaginal frotis, vaginal pH and the differential count of leucocytes.

In the vaginal frotis the comparative valué for basal cells, reserve, citólisis and flora yielded a 
statistical significance of 0.000. 0.400, 0.900 and 000 resepectively for mares (c/c), while (s/c) 
mares yielded a statiscal significance or 0.269, 0.038, 0.615. 0.385 respectively.

There were no statistically significant differences in terms of the vagina's pH. In the differential 
count we observed differences in Lymphocytes, segmented neutrophils, and eosinophil yieldly 
mean count valúes for c/c mares of 5.890. 4504.50 and 519.75 respectively, while mean count 
valúes for s/c mares were 7042.50, 8138 and 313.
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We conclude that while caslick’s surgery (c/c) can prevent the genital tract from being contami- 
nated with feces. The procedure can generate inflammatory reactions which may cause a predis- 
position to other process, principally of infections nature where these do not necessarily need to 
be of the intestinal origin. Therefore, we propose that Caslick’s surgery be used in animáis with 
anatomic deformities applying strict standard of hygene in the pre and post-operativa phases in 
addion to clinical follow-up.

INTRODUCCION
La cirugía de Caslick’s es una técnica quirúrgica 
que se realiza com o práctica  para correg ir 
defectos de conform ación de la región del 
pirineo en yeguas, con la finalidad de prevenir 
procesos infecciosos en su tracto reproductivo. 
(3,4,5)

Esta técn ica  qu irú rg ica  se ha ind icado  en 
potrancas de 2 años de edad, destinadas a las 
carreras, debido a que el roce de los labios vul- 
vares produce ruidos a causa de neumovagina 
inducida por ejercicio, impidiendo la concentra
ción de los animales durante la competencia. 
Es importante tener en cuenta que este tipo de 
manipulación e indicación quirúrgica en yeguas 
que no lo necesitan, puede producir a largo pla
zo problemas de índole reproductivo. (4,7,8).

El objetivo del presente trabajo fue valorar el 
estado de la vagina mediante la citología vagi
nal, así como la hematología de yeguas con y 
sin cirugía de Caslick's.

METODOLOGIA
Se practicaron las siguientes rutinas de trabajo

1. - Frotis Vaginal, 2.- Determinación de pH vagi
nal y 3.- Hemograma. Para la evaluación se 
tom aron los s igu ien tes  parám etros: 1.- La 
presencia de células inflamatoria en la vagina,
2. - Eritrocitos y pH en vagina y 3.- Cuentas 
diferenciales de leucocitos.

Las muestras fueron obtenidas de 45 yeguas 
de raza Pura Sangre Inglés, entre 2 y 8 años de

edad, clínicamente sanas y divididas en dos 
grupos de trabajo.

Grupo I: 20 yeguas con cirugía de CASLICK’S 
de las cuales 12 estaban gestantes.
Grupo II: 25 yeguas sin cirugía de CASLICK'S 
de las cuales 9 estaban gestantes.

Para la obtención de los frotis vaginales, se prac
ticaron las rutinas de la citología con la debida 
asepsia en la región perineal. El frotis se obtuvo 
con el empleo de un hisopo estéril de 10 cm. 
de longitud, previamente humedecido con agua 
destilada, realizando movimientos rotatorios a 
nivel del piso, paredes y techo de la vagina. El 
frotis se realizó sobre 3 portaobjetos para la 
aplicación de tinciones de Papanicolau (Merck) 
y de Diff Quick (Merk). La in terpretación se 
realizó bajo las rutinas de la citopatología. (1,2, 
10).

La determ inación del pH vaginal se realizó 
mediante la utilización de tiras reactivas, con 
una escala de 6.0 a 8.1 (proveedor científico). 
Esta muestra se obtuvo aplicando la tira reactiva 
a nivel del piso de la vagina durante 30 segun
dos. La lectura se hizo inmediatamente después 
de que ésta fue retirada de la vagina.
Para la evaluación de la hematología, se to
maron muestras de sangre de la vena yugular 
en tubos al vacío con EDTA como anticoagu
lante.

La evaluación estadística se hizo aplicando las 
pruebas de U de Man-Whitney para los conteos 
hem atológicos, prueba del signo en los ha
llazgos de la citología vaginal y la prueba T de 
student en la evaluación del pH.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla del estudio estadístico de la citología vaginal de yeguas con Caslick’s y sin Caslick’s

Cuadro 1

CITOLOGÍA CON CASLICK'S SIN CASLICK'S
Basanales (*) 0.000 0.269
Intermedia 0.400 0.615
Superficiales 0.500 0.385
De reserva O  0.400 0.038
Endo-cervicales 0.100 0.154
Citolisis n  o .9oo 0.615
Eritrocitos
Flora n  o .ooo 0.385
Polímorfonucleares 0.400 0.462
Metaplasia
Binucleadas 0.050 0.077

(*) p<0.05 vs. las yeguas sin cirugía

Los resultados de la citología vaginal, mostraron que el grado de inflamación en las yeguas con ciru
gía de Casllck's o sin ella es igual.

Cuadro 2

Tabla del estudio estadístico del pH y presencia de eritrocitos en vagina de yeguas 
con Caslick's y sin Caslick's

CON CASLICK’S SIN CASLICK'S
Eritrocitos 0.050 0.000
PH 6.885 7.069

No hubo diferencia en los valores de pH y eritrocitos en vagina.

Cuadro 3

Tabla comparativa de las medianas de las poblaciones de células sanguíneas 
de yeguas con Caslick's y sin Caslick's

POBLACIÓN CON CASLICK'S SIN CASLICK'S
Leucocitos 11.550.00 15.650.00
Linfocitos (*) 5.890.00 7.042.50
Monocitos 288.75 469.50
Bandas 231.00 156.50
Segmentadas (") 4504.50 8.138.00
Eosinófilos (*) 519.75 313.00
Basófilos 0 0

(*) p< 0.05

Los valores de los leucocitos Indicaron la presencia de un estado Inflamatorio en regresión.
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El análisis de resultados, nos permite concluir 
que la cirugía de Caslick's puede prevenir la 
contaminación del tracto genital con heces fe
cales, pero se generan reacciones inflamatorias 
causadas por la técnica quirúrgica, lo cual pue
de predisponer a otros procesos, p rinc ipa l
mente de naturaleza infecciosa en donde estos

últimos no necesitan ser de origen intestinal, por 
lo que se propone que la operación de Caslick's 
se utilice únicamente en animales con deforma
ciones anatómicas, aplicando estrictas medidas 
de higiene en el pre y post operatorio así como 
un seguimiento clínico.
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