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1. INTRODUCCIÓN 

La clínica veterinaria U.D.C.A es una clínica universitaria, la cual busca que los futuros 

médicos veterinarios sean íntegros profesionales, realizando en esta actividades tales 

como: 

 Recepción de pacientes 

 Uso de ayudas diagnósticas 

 Interpretación y análisis de laboratorio ( ALT, AST, GGT, BUN, creatinina, 

fibrinógeno entre otras) 

 Discusión del diagnóstico y tratamiento  

 Monitoreo durante hospitalización 

 Administración de medicamentos a los pacientes  

Por otro lado esta clínica cuenta con reconocimiento en el medio, lo que permite que 

una alta casuística y diversidad de casos, esto promueve la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el proceso de aprendizaje previo. Por estas 

razones la clínica veterinaria UDCA es un ambiente enriquecedor con muchos 

profesionales dispuestos aclarar cada duda que se tenga, lo que potencializa nuestro 

enfoque profesional.  

El presente trabajo explica que es y cómo se debe hacer la recepción de un paciente 

equino con una hernia inguinal, los diferentes tipos y tratamientos indicados basados 

en literatura y en la práctica durante la segunda pasantía. 

 

2. HERNIA INGUINAL EN  PACIENTE EQUINO

Una hernia  es una patología en la cual  

sale un órgano o tejido a través de una 

abertura normal o anormal, este 

defecto u abertura se puede dar en: 

pared abdominal, diafragma o canal 

inguinal.[2]. Las hernias inguinales 

ocurren cuando el intestino, 

generalmente una porción del íleon, un 

asa de la porción distal del yeyuno o en 

algunos casos el epiplón sobresale a 

través del anillo vaginal debido a un 

aumento en su diámetro. Figura 1 [1] 

Las hernias se clasifican primeramente 

en base a su etiología es decir pueden 

ser congénitas debido a un  defecto que 

se encuentra al nacer o adquiridas ya 

que ocurren después del nacimiento y 

pueden ser el resultado de un 

traumatismo cerrado o degeneración, 

Otra clasificación se da por la abertura 

o defecto por el que salga la hernia en 

esta clasificación se pueden  dar dos 

tipos, las  verdaderas o indirectas que 

ocurren cuando parte del intestino pasa 

a través de una abertura normal en el 

abdomen y contiene un saco peritoneal 

completo. El otro tipo son las hernias 

falsas o directas  que no surgen a 

través de una abertura normal en el 

abdomen, estas no contienen un saco 

peritoneal y se produce cuando se crea 

una ruptura en la pared abdominal ya 

sea por un trauma o después de una 

herida quirúrgica.[2] 

Las hernias pueden clasificarse como 

reducibles cuando el contenido 

herniario se mueve libremente y puede 

manipularse con facilidad, llevándolo 

de nuevo a la cavidad abdominal, pero 

cuando el contenido herniario no se 

puede reducir se clasificará cómo 

encarcelado o irreducible, esto se 



 

puede generar como resultado de 

adherencias entre el contenido y el 

tejido circundante. Por último, una 

hernia se clasifica como estrangulada 

cuando se obstruye el suministro 

vascular del tejido herniado, lo que 

generalmente resulta en necrosis 

tisular. [5] 

 
Figura 1 cap. 59 [1] 

 

ETIOLOGÍA 

Las  hernias inguinales ocurren 

principalmente en sementales ya que 

por el canal vaginal pasarán diferentes 

estructuras que sostendrán el testículo 

como lo son el cordón espermático, el 

nervio genitofemoral, la vasculatura 

pudendo externa y los vasos linfáticos 

eferentes de los ganglios linfáticos 

inguinales superficiales (Figura 2). La 

salida del intestino se  puede dar 

durante el ejercicio excesivo o la 

cópula, aunque existen casos en 

equinos castrados y en yeguas.[2] 

El intestino delgado (porción yeyuno e 

íleon) es la víscera que se hernia con 

mayor frecuencia ya que son las más 

cercanas a el canal vaginal, así que 

cuando este se encuentra aumentado 

de tamaño en su mayoría de veces son 

las que primero pasan; pero la hernia 

inguinal del intestino grueso, el epiplón 

y la vejiga urinaria han sido registradas. 

[3] 

 
Figura 2. Testículo derecho y epidídimo de un 

semental; cara lateral. 

a. Testículo; b. Cabeza del epidídimo; c. 

Cuerpo del epidídimo; d. Cola del epidídimo; e. 

Ligamento testicular; f. Ligamento de la cola del 

epidídimo; g. Cordón espermático; h. Músculo 

cremaster; i. Anillo inguinal externo; j. Anillo 

vaginal; k, Túnica visceral; l, Cavidad vaginal; 

m. Túnica parietal. [1] 

En potros las hernias inguinales son 

congénitas ya que existe un excesivo 

crecimiento del gubernáculo de la 

pared abdominal que da como 

resultado con un anillo vaginal 

inusualmente ancho, en los casos en 

que las hernias inguinales congénitas  

son de larga duración pueden provocar 

atrofia testicular aunque, la mayoría  de 

las hernias son de origen hereditario. El 

canal inguinal izquierdo se ve afectado 

con mayor frecuencia aunque pueden 



 

ocurrir de forma unilateral como 

bilateralmente, por lo general son 

reducibles, no causan 

estrangulamiento y se pueden llegar a 

resolver de manera espontánea entre 

los 3 y 6 meses de edad. [1,2] 

Una hernia inguinal adquirida de un 

caballo adulto comúnmente resulta en 

la estrangulación del intestino 

produciendo un edema de los genitales 

externos y degeneración o necrosis 

testicular, por esta razón se considera 

una emergencia quirúrgica. [3] 

 En caballos castrados muy raramente 

se desarrolla esta  patología ya que los 

anillos vaginales disminuyen su 

diámetro luego de la castración.  

Ciertas razas parecen estar 

predispuestas entre las que  se 

encuentran caballos pura raza 

española, alemanes, silla francesa y 

razas de tiro, salto aunque se han 

reportado en otras razas. (Corrección 

cerrada). [1,5] 

 

SIGNOS CLÍNICOS 

Los signos clínicos son compatibles a 

los que presenta un paciente con  

obstrucción de intestino delgado; en 

caballos adultos provocan signos de 

síndrome abdominal agudo que van de 

leves a graves a medida que se 

produce estrangulamiento, además ya 

que el intestino comprime los vasos 

testiculares el testículo se hincha, se 

endurece y se enfría. Con frecuencia el 

cordón espermático se agranda, es 

extremadamente duro, y muy 

dolorosos al tacto.[2,4] 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico en  campo se lleva a 

cabo a partir de los signos clínicos y la  

palpación externa del escroto, un 

aumento de tamaño testicular o en el 

cordón espermático puede sugerir la 

presencia de una hernia inguinal; la 

palpación rectal en caballos adultos 

permite una evaluación más detallada 

del anillo vaginal  y el encarcelamiento 

intestinal en el anillo se puede palpar 

fácilmente por la distensión de parte del 

intestino; Sin embargo en pacientes 

que solo presentan molestias poco 

precisas en esta zona, es necesario 

establecer un diagnóstico con certeza 

por lo que se realiza una ecografía ya 

que pueden facilitar el diagnóstico. El 

diagnóstico diferencial incluye 

trombosis testicular; arteria testicular, 

seroma, o hematoma escrotal; 

neoplasia; y torsión del cordón 

espermático.[2] 

 

TRATAMIENTO 

1. La técnica de masaje escrotal se 

realiza con el caballo en 

decúbito dorsal y elevando los 

miembros pélvicos 

preferiblemente con una grúa 

para mantener la tibia paralela al 

suelo y los corvejones con una 

inclinación de 90º. El 

manipulador sujeta con una 

mano el testículo y con la otra 

realiza un firme masaje desde el 

testículo hacia el canal inguinal 

con el fin de reducir así la hernia. 

Aunque, si tras 20 minutos de 

manipulación la resolución no se 

considerará satisfactoria, se 

debe realizar un abordaje 

directo de la hernia (masaje). [6] 

La corrección quirúrgica está 

indicada si la hernia no se 

resuelve espontáneamente. 

2. Para la resolución de una hernia 

congénita la cual se ve en 



 

potros, se realiza mediante un 

abordaje inguinal exponiendo la 

túnica y su contenido, se realiza 

extirpación del músculo 

cremáster, torsión del testículo y 

la túnica para forzar que el 

intestino vuelva hacia el 

abdomen; se sugiere realizar la 

castración cerrada combinada 

con una ligadura de transfixión a 

través de la túnica.  

3. Otro método alternativo al caso 

anterior y que se realizar cuando 

una hernia es rota es la 

laparoscopia exploratoria con o 

sin castración; se identifican los 

bordes desgarrados en la túnica 

vaginal común y se dibujan 

hacia arriba para crear un 

embudo a través del cual el 

intestino regresa al abdomen. El 

intestino puede dirigirse hacia el 

abdomen mediante una 

cuidadosa manipulación digital, 

la túnica rasgada debe 

repararse lo más posible hasta 

el nivel del anillo vaginal. 

4. En tal caso que sea una hernia 

inguinal adquirida no reducible 

en un caballo adulto, se realiza 

una abordaje inguinal 

directamente sobre el anillo 

vaginal y a lo largo del cordón 

espermático, se diseca la túnica 

de los tejidos circundantes, 

evitando tocar la vena pudendo.  

Se realiza una incisión craneal 

en la túnica vaginal, que debe 

extenderse lo suficiente para 

cortar el anillo de constricción 

formado por la fascia interna y 

liberar el intestino estrangulado 

se debe evaluar la viabilidad del 

intestino liberado, descomprimir 

o examinar el intestino proximal 

a la estrangulación. Se hace la 

retracción medial y craneal en el 

borde del músculo oblicuo 

abdominal interno, lo que 

mejorará la exposición a los 

bordes de la túnica y se usa un 

dedo para alejar el intestino de 

la línea de sutura. [3] 

En el mayor de los casos el 

intestino mejora notablemente 

después de que se ha liberado 

la estrangulación, aunque si no 

mejora se deben realizar una 

serie de acciones con respecto a 

esa porción de intestino. 

● Los criterios clínicos para 

evaluar la viabilidad 

intestinal son: 

hemorragia el color de la 

serosa, la mejora del 

color tras la corrección de 

la estrangulación, la 

presencia o ausencia de 

pulsos arteriales 

mesentéricos y la 

motilidad intestinal, 

espontánea o evocada. 

[3] 

Si los criterios anteriores no 

resultan favorables para la 

porción de intestino se 

procederá a hacer una 

resección de la parte 

afectada. 

● Se procede a realizar una 

ligadura al primer vaso 

mesentérico en la parte 

del intestino 

estrangulado, a nivel de 

la línea propuesta de 

resección mesentérica, 

luego se secciona distal a 

la ligadura que se realizó 



 

dejando un cabo corto y 

uno largo el cual se usa 

para juntar el borde 

recortado del mesenterio 

a medida que se 

secciona cada vaso.  

Los dos extremos de la 

sutura se atan para cerrar 

el mesenterio después de 

descomprimir el intestino, 

y quedará un espacio por 

cerrar entre el intestino y 

la línea de resección 

mesentérica. (Figura 4) 

[1,2,3,6] 

 
Figura 4. Método para resecar y juntar el 

borde mesentérico y luego drenar el intestino 

a través del segmento estrangulado. Tenga en 

cuenta que la línea de resección debe 

permanecer paralela al intestino. [1] 

 

3. Protocolo (ingreso de paciente 

con hernia inguinal) 

Se realiza una serie de preguntas al 

propietario en las cuales incluirá 

antecedentes relacionados con 

problemas de los testículos y las 

estructuras relacionadas, pueden 

incluir información como infertilidad, 

antecedentes de retención testicular 

unilateral o bilateral, agrandamiento de 

las áreas inguinal o escrotal, dolor 

testicular y cambios en el tamaño 

testicular, saber si el dolor o aumento 

de tamaño testicular van de la mano 

después del ejercicio prolongado o de 

la cópula. 

Se ingresa el paciente a brete donde se 

comenzará con el examen clínico 

general, y toma de muestras para 

cuadro hemático y químicas 

sanguíneas (alt, ast, ggt, bun, 

creatinina y fibrinógeno). 

En el examen clínico se evalúa la 

condición física general del animal, 

incluyendo aspecto, pelaje, condición 

corporal, y otras características que 

indican el estado general de salud, 

tales como la coloración de las 

mucosas, constantes fisiológicas 

conformación o algún dolor en la 

columna vertebral, aplomos, miembros 

anteriores y posteriores, ya que estas 

partes anatómicas intervienen 

directamente en el momento de la 

cópula. Un examen físico de los 

testículos y las estructuras asociadas 

debe incluir inspección y palpación 

buscando evidencia de dolor. 

Observando el tamaño, la forma, la 

textura y la temperatura de los 

testículos. [1,6] 

El escroto de un semental es 

pendulante, suave, delgado, elástico y 

sin pelo; mientras que los testículos 

son ovalados y turgentes; se localizan 

en una posición horizontal, con la 

cabeza del epidídimo en una posición 

anterior. El epidídimo debe palparse 

por completo, su cola prominente y el 

remanente del gubernáculo teniendo 

una textura suave y esponjosa, los 2 



 

cordones espermáticos deben ser 

similares en tamaño aunque el testículo 

izquierdo tiene un cordón espermático 

más largo y, por lo tanto, suele ser más 

pendulante que el derecho  y de un 

diámetro uniforme, una pequeña 

porción del cordón espermático puede 

ser palpado a través del cuello del 

escroto. La piel del prepucio debe estar 

libre de distorsiones o engrosamientos, 

no deben de existir ulceraciones y el 

diámetro del anillo vaginal debe 

permitir el libre movimiento del pene. 

[6] 

Se debe realizar palpación rectal en la 

cual se evalúan los anillos vaginales y 

estructuras asociadas como lo es el 

cordón espermático, se encuentran 

aproximadamente 6 u 8 cm craneales a 

la eminencia iliopectínea y 10 a 12 cm 

abaxiales a la línea alba en el caballo 

de tamaño medio, este anillo es 

palpable en los castrados como una 

ligera depresión, pero en los 

sementales es lo suficientemente 

grande como para insertar un dedo: 

Otra ayuda diagnóstica es la ecografía 

ya que puede acercarnos a un 

diagnóstico evaluando el testículo y 

estructuras cercanas por dentro, El 

testículo se reconoce como una 

estructura redonda con una textura 

granular homogénea con una línea 

anecoica en el interior, que representa 

la vena central del testículo.[1] Se toma 

la decisión terapéutica dependiendo de 

los hallazgos clínicos encontrados.

  

3. Toma de decisiones para paciente con hernia inguinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 Un adecuado protocolo de recepción de un paciente debe contemplar un arduo 

examen clínico general, el uso de ayudas diagnósticas, Interpretación y análisis 

de laboratorio; con el fin de aseverar un diagnóstico definitivo. En este caso la 

hernia inguinal con el protocolo explicado anteriormente. 

 Las hernias inguinales se desarrollan en caballos adultos ya que pueden ocurrir 

durante el ejercicio o la cópula, esto contribuye a qué se de una  alteración en  

la anatomía del canal inguinal, por lo cual se da la salida de una porción de 

intestino delgado, produciendo alteraciones en el flujo vascular que van a 

producir una serie de procesos patológicos, por esta razón el diagnóstico 

temprano va a ser indispensable para evitar alteraciones significativas que 

comprometan la vida del paciente. 

 La corrección temprana de la hernia inguinal mediante el tratamiento médico 

es la principal opción en las fases tempranas de la patología; en fases más 

avanzadas se indica tratamiento quirúrgico (laparotomía exploratoria) en la 

cual se debe realizar una evaluación de la viabilidad intestinal, así mismo un 

monitoreo posterior es de gran ayuda para evitar reincidencia. 
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