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INTRODUCCIÓN: Las  lesiones de los procesos articulares  intervertebrales  son frecuentes en 
equinos. Como tratamiento se  utilizan con buenos resultados inyecciones ecoguiadas de los 
mismos con antiinflamatorios e incluso peróxido de oxígeno (García Liñeiro et al 2008, 2009).  Las 
técnicas empleadas para la infiltración del m. multifidus y los procesos intervertebrales se realizan 
normalmente por el abordaje medial o lateral de acuerdo a la condición corporal del animal (Denoix 
2005). En la escala Americana de condición corporal (CC) del 1 al 9, en los caballos de CC  igual o 
inferior a 4 se emplea el abordaje lateral, en  los de CC igual o superior a 6 el abordaje 
recomendado es el medial y en  los individuos de CC entre 4 y 6 la técnica a utilizar es  indistinta. 
Aun siguiendo estas pautas generales, existen  casos cuya CC  está en el límite de su categoría 
sumada a diferencias de  conformación de la columna que dificultan la inyección por la 
incomodidad de manejar el transductor y la aguja simultáneamente obligando a  redireccionar la 
aguja agrediendo asi innecesariamente a los tejidos circundantes. Por este motivo se describe en 
este trabajo un nuevo abordaje eco-guiado en sentido cráneo-ventro-caudal no descripto hasta el 
momento, el cual es aplicable a cualquier tipo de conformación y  caracterizado por una fácil 
realización, seguridad   minimizando el daño local. 
MATERIAL Y MÉTODOS: se utilizaron 3 cadáveres de equinos en el período 2010-2011, 
destinados a una  investigación sobre la anatomía e inmunhistoquímica de una porción del  
m.multifidus  a los que se les inyectó en forma ecoguiada azul de metileno a los procesos 
intervertebrales  a través de una técnica nueva en sentido cráneo-ventro-caudal, ubicando un 
transductor convexo  (de 2 a 5 mhz) en sentido cráneo caudal y paralelo a la axis de la columna a 
6-7 cm de la línea media. Una vez visualizados los procesos cigoapofisarios, y por delante del 
transductor, se introduce una aguja de 120-08 con una inclinación guiada por la imagen hasta el 
abordar la articulación descripta, depositando 2 cc de azul de metileno. A continuación se realizó la 
disección correspondiente con el fin de visualizar  la ubicación del colorante, y su eventual 
coincidencia con los elementos anatómicos descriptos.  Posteriormente, se inyectaron 18 caballos 
afectados a una investigación del efecto del peróxido de oxigeno en artropatías intervertebrales, 
evaluando su evolución clínica posterior. 
RESULTADOS: en las disecciones realizadas, se verificó una perfecta tinción de las articulaciones 
intervertebrales en los tres especimenes inyectados.  La visión y el seguimiento de la aguja fue 
óptima, observándose con claridad la dirección de las carilla articulares, permitiendo tener una idea 
previa de la angulación de la aguja. Esta situación evitó re-direccionar a la misma  en todas las 
inyecciones.  Por otro lado, la ubicación del operador permite realizar sin ayuda adicional esta 
infiltración ya que desde un punto de la biomecánica de las manos del humano, es más fácil 
trabajar en sentido axial a la columna que en sentido transversal a la misma. En los 18 caballos 
con artropatías intervertebrales inyectados  a continuación, se observó una mejoría en un 100 % 
de los casos tratados, reafirmando la comodidad,  seguridad y precisión de esta maniobra en el 
caballo en pie. 
DISCUSIÓN:   esta técnica fue ideada inicialmente contemplando la biomecánica de las manos del 
operador para que  trabaje con solo facilitando y fluidificando el manejo de la aguja. Cuando se 
trabaja con un ayudante, existen a veces desentendimientos en la visualización debiendo sacar la 
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y volver a punzar para su re-direccionamiento.   Pero se determinó así en forma circunstancial 
además de la comodidad, la facilidad y precisión de la inyección considerando: 
1- coincidencia anatómica con la angulación de las carillas articulares  
2-  penetración de la aguja más  cómoda y con recorrido más corto que en el abordaje lateral (en 
donde el recorrido es más largo),   
3 -control visual más completo que en el abordaje medial  en donde el seguimiento de la aguja 
implica a veces perder las referencias anatómicas. 
4- independencia de la condición corporal.  
CONCLUSIÓN: según las observaciones y experiencias realizadas, se propone como técnica de 
elección para la infiltración de los procesos intervertebrales de la columna del  caballo el abordaje 
cráneo-disto-caudal, por la comodidad para el operador y  precisión en la maniobra. 
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