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RESUMEN. 

La investigación se realizó en la comunidad los hatillos del municipio de Pueblo Nuevo 

departamento de Estelí, el objetivo del trabajo fue evaluar dos técnicas de orquiectomía 

(abierta y cerrada.) en Equus caballus, tomando en consideración aspectos clínicos y 

quirúrgicos en los animales. Las variables consideradas en el estudio fueron: parámetros 

fisiológicos, nivel de dolor, cicatrización, granulación, edema, comparación de costos 

económicos. El diseño utilizado en esta investigación es un estudio comparativo 

experimental, utilizando dos grupos de animales bajo condiciones estabuladas que permitirá 

analizar el comportamiento antes, durante y después de la cirugía.  El tipo de diseño está 

orientado para trabajo en dos grupos utilizando un análisis de pruebas T student para muestras 

independientes. Los tratamientos utilizados fueron T1 (técnica abierta) y T2 (técnica 

cerrada). Se obtuvieron los siguientes resultados: En los parámetros fisiológicos 

preoperatorios no hubo una diferencia entre los tratamientos T1 (técnica abierta) y T2 

(técnica cerrada) por que ambos se mantuvieron dentro del rango, en cambio en los 

parámetros intraoperatorios se ve que, si hubo diferencia entre los tratamientos, donde el T2 

es el que presento mejores resultados, en el grado de dolor y en el tiempo de cicatrización 

ambas técnicas tuvieron el mismo avance, por lo que se recomienda la implementación de la 

técnica cerrada. 

 

Palabras claves: Cicatrización, Fisiológicos, Dolor, Costos, Comportamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El caballo junto con el perro son tal vez los primeros animales que el hombre domesticó, este  

fue el medio de transporte más primitivo para el hombre, y con él emigraba de un lugar a otro 

durante su vida nómada, (Bohórquez, 1946) los caballos que son castrados tienen mayor 

resistencia y son más dóciles en cuanto a su manejo por lo cual son los más utilizados. 

(Villegas, 2013) 

La castración u orquiectomía en equinos es un procedimiento quirúrgico bastante frecuente, 

se realiza por diferentes razones, cuando hay existencia de patologías testiculares o de alguna 

estructura vinculada, en animales de mal temperamento y que deseamos que sean más 

sumisos en su manejo, cuando no pretendemos que sean reproductores, para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, y la convierte en una práctica importante, por  tanto se 

debe aprender a realizar correctamente para su adecuado uso. (Martínez, s.f.).  

En la técnica de castración abierta se trabaja ambos testículos por separados, el fin de realizar 

esta técnica es para evitar complicaciones postoperatorias como posibles hemorragias. En la 

técnica de castración cerrada no se involucra a la túnica vaginal, por lo que se evita el grave 

peligro de un prolapso intestinal. (Villegas, 2013) 

En el estudio realizado sobre la comparación del método tradicional de campo con la 

castración quirúrgica convencional para determinar las repercusiones que tiene el dolor, se 

pudo evidenciar que el dolor de la castración es un dolor agudo. Una de las conductas que 

más se relacionó con el dolor fueron las coses, interpretando esta acción como la reacción 

más común de los animales al dolor durante la cirugía, evidenciando así que el animal intenta 

defenderse de forma agresiva. (Ricaurte, 2008) 

El presente trabajo se enfocó en la importancia de la orquiectomía y la implementación de 

esta por la mayoría de los ganaderos, teniendo en cuenta que se realizó la comparación de las 

dos técnicas de castración: técnica abierta y la cerrada. En dicho trabajo se evaluó diferentes 

puntos en el aspecto post operatorio como son el dolor, ancho y largo de la herida, tiempo de 

cicatrización, inflamación de la herida y alteraciones de las constantes fisiológicas.  
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Evaluar dos técnicas de orquiectomía (abierta y cerrada.) en Equus caballus tomando en 

consideración aspectos clínicos y quirúrgicos en los animales. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar las variaciones en los parámetros fisiológicos de los animales en estudio, respecto 

a las técnicas utilizadas en las primeras 24 horas durante y después de la cirugía. 

 

Identificar el nivel de dolor que presentan los equinos, según la técnica empleada, en el 

proceso operatorio a través de los signos vitales y posoperatorio mediante la observación. 

Analizar la evolución de la cicatrización en heridas realizadas con cada una de las técnicas, 

durante los primeros siete días después de la cirugía.  

 

Realizar un análisis comparativo de costos económicos sobre las dos técnicas quirúrgicas 

utilizadas, identificando la técnica más rentable para el productor. 
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III. HIPÓTESIS 

 

La técnica de orquiectomía cerrada presentará mejor estética quirúrgica en cuanto al tiempo 

de cicatrización e intensidad de dolor en comparación a la técnica orquiectomía abierta.   
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IV.  MARCO TEÓRICO 

4 .1 Generalidades de los equinos.  

Los caballos forman parte de la familia de los équidos; se caracteriza por su fuerza, nobleza, 

energía y valor. Es considerado un animal de extremada ligereza y esto forma parte de las 

características remarcables. Se hace uso como animal de trabajo, tiro o deporte. (Ruiz, 2017) 

La ganadería equina en Nicaragua se inició desde la época de la conquista española, cuando 

los colonizadores introdujeron los primeros ejemplares, correspondían al tipo berberisco 

español, animales de aptitud cárnica. La explotación de equinos ofrece para Nicaragua desde 

el punto de vista económica perspectivas excelentes, en primer lugar, por su fácil adaptación 

en las zonas secas y en segundo lugar porque su alimentación se limita a los pastos de cada 

región. (Arsenio, 2000) 

En Nicaragua se aprecian algunas razas de caballos entre ellas: raza criolla: es la raza más 

común en Nicaragua, raza iberoamericana: es el cruce de dos razas una para raza español y 

con la raza peruana para sacar un caballo iberoamericano, raza española en Nicaragua es un 

caballo de exhibición, concurso o hípica, raza peruana: esta raza es importada desde Perú, 

raza árabe: en Nicaragua hay pocos ejemplares de esta raza (Ruiz, 2017) 

4.2 Anatomía del aparato reproductor del macho. 

El aparato reproductor del macho está situado en el interior de la cavidad abdominal debajo 

del recto. En el exterior se encuentran los genitales externos (testículos y pene). Su principal 

función es la producción de esperma, para posteriormente depositarlo en el aparato 

reproductor de la hembra y la elaboración de hormonas (andrógenos) que regulan los 

caracteres sexuales del macho y la propia producción de espermatozoides. 

Consta de las siguientes estructuras anatómicas: testículos, conductos genitales, glándulas 

accesorias (glándulas bulbouretrales, próstata y vesícula seminal), pene y prepucio. (JICA, 

2016) 

4.2.1 Órganos sexuales primarios.  

•Testículos: La función de los testículos es producir células sexuales masculinas o 

espermatozoides y elaborar la hormona testosterona. Esta hormona determina el desarrollo y 

mantenimiento de las reacciones sexuales del macho frente a la hembra y la aparición de los 
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caracteres sexuales secundarios. Están ubicados en el escroto y la orientación del eje mayor 

de los testículos difiere entre machos de las distintas especies. En los rumiantes son colgantes, 

en los equinos y caninos se encuentran debajo del abdomen, en el cerdo se encuentran 

adheridos de forma vertical al tren posterior. 

•Escroto: Se ubica suspendido en la región inguinal, de forma ovoide, alargada y pendular. 

La piel está cubierta con pelos, conteniendo glándulas sudoríparas y sebáceas. Su función 

principal es proteger a los testículos y mantener la temperatura adecuada (función 

termorregulador). La producción de espermatozoides en los testículos ocurre normalmente 

de 4°C a 7°C por debajo de la temperatura corporal. Macroscópicamente se observan dos 

estructuras: túnica albugínea o túnica vaginal propia por la cual está recubriéndolo y el 

parénquima testicular en el que se encuentran los túbulos seminíferos. La túnica albugínea 

es una membrana fibrosa que se dirige al interior del testículo sirviendo de sostén al 

parénquima testicular, el cual aloja a los túbulos seminíferos en donde las espermatogonias 

sufren cambios hasta transformarse en espermatozoides, pasando a través de los conductos 

eferentes, los cuales llevan el esperma al epidídimo. (JICA, 2016) 

4.2.2 Órganos sexuales secundarios.  

Están compuestos por los conductos excretores (epidídimo, conductos deferentes, ámpula y 

la uretra), las glándulas accesorias, el pene y el prepucio.  

•  Epidídimo: Es la estructura adyacente al testículo, que cumple las funciones de 

transporte, maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Anatómicamente 

se reconocen tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Esta última porción continúa con los 

conductos deferentes que almacenan y transportan el semen hacia la uretra durante 

el proceso de la eyaculación. La parte terminal de los conductos deferentes se conoce 

como ampollas eferentes o ámpulas. Las glándulas sexuales accesorias en el bovino, 

ovino, caprino, porcino y equino son: ámpulas, vesículas seminales, próstata y bulbo 

uretrales. (JICA, 2016) 

• Conductos eferentes: Se originan en los testículos y su función principal es 

transportar los espermatozoides   desde los tubos seminíferos del testículo hasta el 

epidídimo. La ubicación, tamaño y cantidad de líquido producido por cada una de 
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estas glándulas y el volumen del eyaculado, varía entre las especies domésticas. 

(JICA, 2016) 

• Vesículas seminales: Son órganos pares localizados en la cavidad pélvica, tienen 

forma alargada, lobulada y están formadas por grandes lobulillos, que pueden ser 

palpadas por vía rectal. La secreción de estas glándulas constituye cerca de la mitad 

del eyaculado. 

• Próstata: El cuerpo de la próstata es una pequeña protuberancia trasversal en forma 

de anillo que rodea la uretra en su parte superior. En algunos animales es difícil 

detectar a la palpación ya que puede ser muy pequeña o es rudimentaria. La porción 

diseminada de la próstata se encuentra distribuida en toda la longitud de la uretra. 

• Pene: Órgano que tiene doble función: la expulsión de la orina y el depósito del 

semen en el aparato reproductor de la hembra. En el pene de los mamíferos se 

encuentran cuerpos cavernosos y esponjosos, que rodean a la uretra. Estos cuerpos 

cavernosos tienen la propiedad de llenarse de sangre y producir la erección. En el 

caso del pene de los carnívoros, equinos y del humano (pene vascular) se observan 

grandes espacios, mientras que en pene fibro-elástico (rumiante y porcino) los 

cuerpos cavernosos son menos desarrollados. En rumiantes y porcinos poseen la 

flexura sigmoidea o “S” peneana, la cual se distiende por la relajación de los 

músculos retractores del pene durante la erección y vuelve a su posición de descanso 

por la concentración de estos músculos. La parte anterior del pene tiene diferentes 

formas de acuerdo a la especie. En el equino el glande es característico ya que 

presenta una prolongación uretral de 1 cm aproximadamente. En el bovino, ovino y 

caprino presentan un glande en forma de punta de lanza, sin embargo éste último 

posee una prolongación uretral de 4 a 5 cm. El cerdo no tiene una estructura que se 

diferencie del cuerpo del pene, el glande en sí es una continuación que termina en 

forma del tirabuzón o sacacorchos. (JICA, 2016) 

• Prepucio: Es la capa de piel que cubre el pene flácido. En el caso del caballo posee 

un pliegue interno de forma circular. El escroto y prepucio son irrigados por vasos 

sanguíneos provenientes de la arteria pudenda externa y cremastérica. (JICA, 2016) 
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4.3 Parámetros fisiológicos normales del caballo. 

La temperatura corporal normal debe estar entre los 37.5 °C y 38 °C.  En un caballo adulto 

en reposo, el ritmo cardiaco promedio está entre 28 a 36 latidos por minutos, en caballos 

enteros y en potros de dos años es de 40 a 56 latidos por minuto. La respiración promedio de 

un caballo, en reposo, es de 10 a 14 respiraciones por minuto. (Castillo, 2010 ) 

4.4 Castración. 

La castración en equinos es un procedimiento quirúrgico bastante frecuente, cuyo objetivo 

es la extirpación de los testículos, fuente principal de la producción de andrógenos, 

responsables del comportamiento sexual masculino. (Rodas, 2006) 

4.5 Técnicas de orquiectomía equinos. 

4.5.1 Técnica abierta. 

Se trabaja desde el lado izquierdo del animal en posición de seguridad. Se realizan dos 

incisiones paralelas al rafe escrotal a unos 5 mm del mismo y de al menos 10 cm de longitud 

cada una hasta exteriorizar la túnica vaginal (la incisión por tanto debe incluir la túnica 

parietal). (Villegas, 2013) 

4.5.2 Técnica cerrada. 

Cada testículo es ubicado y eliminado todavía envuelto en su túnica. Por tanto, consiste en 

incidir el tejido escrotal y exponer el testículo completo sin abertura inicial de su túnica 

mediante una disección roma de tejidos internos, esto se logra efectivamente usando una 

torunda quirúrgica seca, así mismo, la túnica y su contenido termina libre de tejido 

circundante. En la técnica cerrada, la incisión no involucra a la túnica vaginal, por lo que se 

evita el grave peligro de un prolapso intestinal. (Villegas, 2013) 

4.6 Instrumental y material. 

(Martínez M. , 2006) y (Mayerly L. L., 2010), mencionan el instrumental que se emplea en 

la castración para realizar la diéresis o cortes y el material a utilizar: 

1) Bisturí desinfectado, con hojas desechables. 

2) Tijeras de disección. 

3) Pinzas hemostáticas: Pinzas de Pean (fórceps) curvas o rectas. 

4) Material de sutura absorbible: Catgut, Dexon. 
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5) Lazos o manilas. 

6)  Balde con agua limpia 

7) Jabón antiséptico. 

8) Antiséptico cutáneo apropiado como solución de yodo povidona. 

Además de los mencionados anteriormente (Rodas, 2006) y (Oltra, 2008),describen los 

siguientes materiales útiles en la cirugía: 

9) Ropa adecuada (Overol con botas limpias o ropa de quirófano) 

10)  Guantes de látex.  

11) Cubre boca y cofia o turbante desechable. 

12)  Drenajes (gasas o tiras de gasa). 

13) Jeringas y agujas diversas. 

14) Suero fisiológico. 

15) Equipo de venoclisis. 

16) Maquinillas de rasurar. 

17) Fármacos: Sedantes o tranquilizantes, anestésicos, antimicrobianos. 

18) Spray antiséptico tópico y cicatrizante para evitar el ingreso de moscas u otros 

problemas. 

4.7 Protocolo de medicamentos utilizados en los equinos. 

4.7.1 Maleato de acepromacina. 

La acepromacina es un agente neuroléptico que ejerce su acción sedante por depresión del 

tallo encefálico y de las conexiones con la corteza cerebral. Su principal actividad central es 

el bloqueo de los receptores dopaminergicos así como el bloqueo α-adrenérgico periférico, 

induciendo vasodilatación periférica e hipotensión  (Medica, S.f) 

Para ser utilizado en equinos, por vía intravenosa o intramuscular, a la dosis de 0,1 mg/kg, o 

sea, 0,01 mL/kg. Después de la administración intravenosa, los efectos sedativos se inician 

en 10 a 15 minutos, proporcionando 60 a 120 minutos de sedación. Cuando se administra por 

vía intramuscular. (Medica, S.f) 

Su efecto tranquilizante es muy seguro y persistente por lo que se recomienda su uso en 

caballos. Efectos adversos y precauciones: Siempre se debe tener precaución al administrar 
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acepromacina en conjunto a otros agentes hipotensores; en algunas especies, en lugar de 

producir depresión del SNC, actúa como estimulante y propicia la hiperexcitabilidad. Nunca 

debe usarse acepromacina para controlar las convulsiones ocasionadas por intoxicación con 

insecticidas derivados de compuestos orgánicos fosforados, debido a la ineficacia de su 

acción y a la potencialización de los efectos tóxicos de las sustancias ingeridas. 

Puede aparecer depresión cardiopulmonar, rigidez muscular y temblor de los miembros, por 

lo que se recomienda no dejar sin atención a los animales bajo esta sedación. Se debe 

administrar con precaución a los animales viejos, débiles o con enfermedades cardiacas para 

reducir los efectos adversos. (Paredes, 2007) 

4.7.2 Xilacina 10%. 

Posee propiedades sedantes, analgésicas y miorrelajantes de origen central. La xilacina puede 

administrarse por vía intra venosa o intra muscular su efecto se manifiestan por lo general a 

los 10 a 15 minutos de la inyección intramuscular y de 3 a 5 minutos después de la 

administración intravenosa el efecto hipnótico suele perdurar durante 1-2 horas y a la 

analgesia 15 a 30 minutos. No produce excitación inicial, aunque puede presentarse 

depresión respiratoria y bradicardia (Alexander, 1976) 

Administración y dosis: de 0.2 a 1.01 mg/ kg intramuscular e intravenoso (Salazar, 2015) 

4.7.3 Lidocaína.  

Anestésico local perteneciente a la familia de las amidas junto con Mepivacaína, Prilocaína. 

Actúa por bloqueo de las terminaciones nerviosas, impidiendo la comunicación dolora a los 

centros superiores. La presencia de epinefrina limita por contracción, el paso de la sangre por 

los vasos adyacentes al sitio donde se aplicó el anestésico. (Milian, 1982) 

Indicaciones: Utilizado para anestesia de mucosa y heridas, anestesia por infiltración, de 

conducción, epidural alta o baja y en general indicada para todos los casos requeridos de 

anestesia y analgesia local en cirugía, medicina y odontología de los animales.  

Dosis: si desea bloqueas una zona determinada se aplican de 5 a 10 ml, y si desea infiltrar de 

2 a 10 ml. (Milian, 1982). 
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4.7.4 Dipirona.  

Tiene un fuerte efecto analgésico, comparable con el de algunos narcóticos. Según afirman 

los fabricantes, tiene un efecto antiespasmódico bien definido y además es antiinflamatorio 

y excelente antipirético y también reduce los niveles de síntesis de protrombina.  

Aparentemente, también inhibe la agregación plaquetaria por bloqueo de las 

endoperoxidasas; es decir; bloquea la síntesis de prostaglandinas, lo que probablemente 

contribuye a su efecto analgésico. (Paredes, 2007) 

Está indicada como antiespasmódico, antipirético en afecciones de curso febril sean o no de 

origen infeccioso y como analgésico en procesos inflamatorios. 

Puede utilizarse en equinos por vía intravenosa lenta e intramuscular profunda con una dosis: 

10 a 25 mg por k.p.v.; adultos: 10 a 20 ml 

Reacciones adversas: 

• Las discrasias sanguíneas son reacciones adversas descritas para la dipirona. 

• La agranulocitosis, el efecto adverso más grave y potencialmente fatal de la dipirona, 

ha llevado a que este medicamento sea retirado en varios países. (Buitrago, Calderón, 

& Vallejos, 2014) 

4.7.5 Penicilina. 

Las penicilinas, la cefalosporina y la bacitracina son los antibióticos que interfieren la síntesis 

de la membrana bacteriana, la penicilinasa (betalactamasa) convierte la penicilina en ácidos 

peniciloico inactivo la acción de la penicilina no es alterada por sangre, pus, autolisis de 

tejido o gran número de bacterias, se destaca por su carencia de efecto toxico. (Alexander F. 

, 1976) 

Vía de administración y dosis: Su vía es Intramuscular (Excepcionalmente vía venosa), y en 

Equinos se usa una dosis media kg/peso 10.000a, 20.000 U cada 12. (Alexander F. , 1976) 

Efectos adversos: 

• Ocurren reacciones de hipersensibilidad (especialmente en el ganado bovino), siendo 

sus manifestaciones comunes reacciones cutáneas.  
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• La sensibilidad cruzada entre las penicilinas es bien reconocida. La administración 

intratecal puede causar convulsiones.  

• El uso de penicilinas de amplio espectro puede dar lugar a sobre infección y pueden 

ocurrir trastornos gastrointestinales después de la administración oral de ampicilina.  

• La penicilina G potásica debe administrarse por vía intravenosa con cierta cautela, 

especialmente si está presente hipercalcemia. 

4.8 Fisiología del dolor. 

El dolor es definido como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a 

una lesión tisular real o potencial”. El dolor fisiológico se inicia en las fibras sensoriales 

nociceptoras especializadas de los tejidos periféricos, activadas solo por estímulos nocivos. 

La afluencia sensorial generada por los neciceptores, activa las neuronas de la medula espinal 

que se proyectan en el córtex por vía talamica, provocada por el dolor.  (Roman Garcia, S.f.) 

 El dolor puede clasificarse como agudo o crónico. La diferencia entre ambos no es 

únicamente una cuestión de temporalidad:  

- El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos 

por una noxa. Tiene función de protección biológica (alarma a nivel del tejido lesionado). 

Los síntomas psicológicos son escasos y limitados a una ansiedad leve. Es un dolor de 

naturaleza nociceptiva y aparece por la estimulación química, mecánica o térmica de 

nociceptores específicos. (Ferrandiz, S.f) 

 - El dolor crónico, no posee una función protectora, y más que un síntoma se considera como 

una enfermedad. Es un dolor persistente que puede autoperpetuarse por un tiempo 

prolongado después de una lesión, e incluso, en ausencia de ella. Suele ser refractario a los 

tratamientos y se asocia a importantes síntomas psicológicos. (Ferrandiz, S.f) 

4.9 Fisiología de la cicatrización. 

 La cicatrización cutánea normal de una herida aguda comienza por la hemostasia 

plaquetaria, la formación del coágulo y la llegada de células inflamatorias atraídas por la 

acción de las citosinas. En las heridas crónicas, el factor más importante es la inflamación. 

La herida se limpia y se efectúa la reparación de la dermis y la epidermis, a lo que siguen la 

remodelación de la matriz extracelular y la maduración de la cicatriz. Las anomalías de la 
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cicatrización que pueden encontrarse son: exceso del proceso (granuloma piógeno, queloide), 

mala calidad (cicatrices retráctiles) o defecto (heridas crónicas). (Mexico, 2006) 

Heridas agudas 

El estudio morfológico de los lugares donantes de injertos humanos y el uso de modelos 

animales en heridas agudas han permitido identificar tres grandes etapas en la cicatrización 

cutánea. Durante la primera fase, que es de tipo vascular e inflamatorio, se produce un 

coágulo de fibrina en la herida y al mismo tiempo llegan células inflamatorias que 

garantizarán su limpieza posterior. La segunda fase es la de reparación de los tejidos dérmico 

y epidérmico, que conduce a la epitelización de la herida. La fase final, menos conocida, es 

la de remodelación de la matriz extracelular y maduración de la cicatriz. (Mexico, 2006)  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Ubicación del estudio 

La investigación se realizó en la comunidad los hatillos del municipio de Pueblo Nuevo 

departamento de Estelí, se encuentra ubicado en las coordenadas 13.3798° Latitud Norte 

86.4808° Longitud Oeste y una altitud media de 612 m s. n. m. Según el Censo Nacional el 

municipio tiene un área total de 222 kilómetros cuadrados (85,7 mi²). La temperatura 

predominante es de 27°C y las precipitaciones de 20%. 

 

5.2 Población y Muestra 

Se trabajó con una muestra intencionada de 8 equinos los cuales estaban en las edades de 2 

a 5 años con peso promedio de 300 kilogramos, estos estuvieron divididos en dos grupos 

formados de 4 animales. 
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5.3 Matriz de conceptualización y operacionalización de las variables incluidas en el 

estudio. 

Variable Definición conceptual Indicadores  Medida de 

expresión 

Fuente Instrumento 

Parámetros 

fisiológicos 

 Datos orientativos para 

evaluar o valorar una 

determinada situación. 

Frecuencia 

respiratoria. 

Frecuencia 

cardíaca. 

Temperatura.  

Respiracion

es por 

minuto.  

Latidos por 

minutos. 

Grado 

Celsius  

 

 

Equinos. 

Hoja de 

observación. 

Termómetro de 

mercurio.  

Estetoscopio.  

Hoja de registro 

de constante 

fisiológica. 

Nivel de 

dolor 

Experiencia sensorial o 

emocional desagradable, 

asociada a daño   tisular 

real.  

Frecuencia 

cardíaca.  

Temperatura.  

Latidos por 

minutos  

 

Grado 

Celsius 

Equinos. Hoja de 

observación.  

Termómetros de 

mercurio. 

Estetoscopio.  

Cicatrización  

y granulación  

Es la reparación de una 

herida con tejido fibroso 

mediante un proceso 

biológico. 

Ancho de la 

herida. 

Largo de la 

herida. 

Temperatura.  

Cm 

 

Cm 

 

Grado 

Celsius 

 Equinos. Hoja de 

observaciones. 

Termómetro de 

mercurio. 

Centímetro. 

Edema  Es la acumulación de 

líquido en el espacio 

extracelular o intersticial, 

además de las cavidades 

del organismo.  

Días 

postoperatorios  

Prueba de 

fóvea.  

Pacientes.  Hoja de campo.  

Comparación 

de costos 

económicos  

Beneficio que 

proporcionara una 

determinada operación. 

Gastos 

económicos . 

Córdobas  Técnicas de 

orquiectomía. 

Facturas. 
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5.4 Selección de las técnicas o instrumentos para la recolección de los datos. 

La técnica de recolección utilizada fue la observación y dentro de los instrumentos se utilizó 

la hoja de campo, donde se incorporó la información obtenida en cada una de las variables 

analizadas.   

5.5 Aplicación de la técnica o instrumento para la recolección de los datos. 

5.5.1 Hoja de campo.  

Este instrumento se utilizó para la recolección de datos durante el periodo de investigación, 

dentro de estas están incluidos los datos tanto del animal como de los procesos fisiológicos 

que este presentara en el transcurso del proceso operatorio y post operatorio. En esta también 

están incluidas las manifestaciones de dolor observable en el proceso post quirúrgico. (ver 

anexo 1)  

5.5.2 Escala de evaluación del dolor de la universidad de Melbourne. 

Esta herramienta se utilizó para medir el grado de dolor en el proceso operatorio y post 

operatorio tomando en cuenta las variaciones que el paciente tendrá en cuanto a su constante 

fisiológicas y algunas manifestaciones de dolor como lo fueron las actividades que estos 

realizaron, postura y la respuesta a la palpación. (Melbourne, 2010 ) (Ver anexo 2). 

5.5.3 Biometría hemática completa.  

A la biometría hemática se le conoce como hemograma o conteo sanguíneo completo (CSC) 

brinda información específica y detallada del estado general de salud de paciente de acuerdo 

con tres tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sirve para 

reflejar inconsistencias en el volumen de líquidos como pérdida de sangre o deshidratación, 

afecciones relacionadas con la producción y destrucción de infecciones, alergias, glóbulos 

rojos y problemas de coagulación. (Cotto, 2014) 

5.5.4 Prueba de fóvea.                            

 Que consiste en presionar con el dedo el centro de dicho edema y queda la impresión del 

dedo por unos pocos segundos o hasta minutos hasta volver a su estado, desplazando el 

líquido de donde está y recuperando su lugar de nuevo                   

5.5.5 Procedimiento quirúrgico.  

Se realizó la valoración clínica de los pacientes a intervenir la cual incluyo inspección 

general, BHC y la toma de constantes fisiológicas.  
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Al iniciar las cirugías se garantizó una higiene adecuada y el uso de materiales y equipos 

necesarios para la realización sin contratiempos en las intervenciones a realizadas.   

5.5.5.1 Preoperatorio.  

Sujeción, derribo e inmovilización físico y química.  

Se le administro el sedante, cuando estaba relajado se le aplico la anestesia general, se 

hicieron los nudos para el derribo del animal, recordemos que al momento de realizar el 

derribo fue un proceso muy delicado el cual requería de mucho cuidado a la caída del animal 

especialmente la cabeza y extremidades ya que son muy frágiles. 

Después del derribo se sujeta muy bien de las extremidades para evitar una lesión al operador, 

después de esto se limpió bien la zona a operar con yodo y agua oxigenada para eliminar 

bacterias presentes.  

5.5.5.2 Intraoperatorio. 

Se procedió aplicar la anestesia local para incidir el escroto y la túnica vaginal y sacar el 

testículo en la técnica abierta, en la técnica cerrada solo incidimos en escroto y extrajimos 

testículo con la túnica y ligando las arterias y cordones espermáticos, procediendo a la 

extirpación del testículo  

5.5.5.3 Post-operatorio. 

Se tomaron constantes fisiológicas cada hora durante 24 horas después de la cirugía para 

evaluar el grado de dolor que esté presento. Una vez realizadas las castraciones se aplicó 

analgésicos, antibiótico y cicatrizantes natural los cuales nos ayudaron a una pronta 

recuperación, teniendo en cuenta que el animal estuvo estabulado durante 7 días después de 

la cirugía para la inspección este tiempo dependerá del grado de recuperación que tenga. Así 

determinaremos que técnica es más rápida y menos dolorosa. 

 5.5.5.4 Protocolo de anestesia. 

Como pre anestésico se utilizó acepromacina (0.1 mg/kg PV) vía intramuscular, con el 

objetivo de lograr tranquilizar al equino y este relajado para la aplicación de la anestesia 

general y no tener un efecto adverso por el estrés del paciente. Se utilizó Xilacina al 10% en 

dosis 1.01 mg/ kg, (Salazar, 2015) esta se aplicó en vía intravenosa para un efecto más rápido 



17 
 

la cual será para dormir totalmente al equino y facilitar el manejo durante el procedimiento 

quirúrgico. 

5.6 Diseño Experimental.   

Se realizó un estudio comparativo experimental utilizando dos grupos de animales bajo 

condiciones estabuladas que permitirá analizar el comportamiento antes, durante y después 

de la cirugía.  El tipo de diseño está orientado para trabajo en dos grupos utilizando un análisis 

de pruebas T para muestras independientes. 

5.7 Procedimientos para el análisis de resultados.  

Los datos obtenidos se incorporaron en el programa de Excel y posteriormente se 

introdujeron en el paquete estadístico INFOSTAT versión libre, analizando primeramente 

con la prueba de normalidad mediante el test de Shapiro Wilks, y posteriormente una prueba 

Prueba T de student para muestras independientes. Se utilizó el programa de análisis 

estadísticos SPSS en el cual se analizaron los datos cualitativos, ayudo a realizar tablas y 

gráficas, una vez ingresados los datos podemos obtener resultados completos y los gráficos 

obtenidos son simples y claros. Las variables cualitativas se expresarán mediante gráficos de 

barra y tablas de medias.  

Modelo aditivo lineal: 

𝑡 =
�̅�1 −  �̅�2

𝑆𝑥1𝑥2  ∙ √2
𝑛

 

Aquí SX1x2 es la desviación estándar combinada, 1 = grupo uno, 2 = grupo 2. El 

denominador t es el error estándar de la diferencia entre las dos medias. Por prueba de 

significancia, los grados de libertad de esta prueba se obtienen como 2n – 2 donde n es el 

número de bovinos como unidad experimental de cada uno de los dos grupos. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

6.1 Constantes fisiológicas preoperatorias  

6.1.1 Frecuencia cardiaca. 

En la figura 1 no se encontró diferencia estadística (P=0.4684) (ver anexo 4) entre los 

tratamientos, cabe mencionar que ambos están dentro de los rangos fisiológicos   T1 (Técnica 

abierta) con 40 Latidos por minuto y T2 (Técnica cerrada) con 34 Latidos por minutos.  

 

Figura 1. Frecuencia cardiaca (pre-operatoria) 

Según (Scott & Martin, Sf) los caballos adultos en su estados fisiológico normal tienen una 

frecuencia cardiaca de 28 a 40 latidos por minutos, el ejercicio, excitación, miedo y clima 

caliente pueden incrementar el ritmo del corazón. En cambio (Castillo, 2010 )  aporta que en 

un caballo adulto en reposo, el ritmo cardiaco promedio está entre 28 a 36 latidos por minutos 

en  caballos enteros y en potros de dos años de 40 a 56 latidos por minuto. 

En caballos adultos en reposo el ritmo cardiaco promedio está entre 30 a 40 latidos por 

minutos, si presenta 50 latidos por minuto o más el caballo se encuentra en algún estrés físico 

(Alexandra, 2015).  

Luego de haber citado los autores antes mencionados, se deduce que el grupo de animales 

utilizados tanto para el T1 y el T2 están dentro de los rangos fisiológicos sin mostrar alguna 

alteración en dicha variable clínica.   
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6.1.2 Frecuencia respiratoria. 

Al realizar el análisis de la prueba T se demostró que estadísticamente hay una diferencia 

significativa (P=0.0166), (ver anexo 4), donde los caballos que se trabajaron en el T2(técnica 

cerrada) están fuera del rango fisiológico de respiraciones.  

 

Figura 2. Frecuencia respiratoria (pre-operatoria) 

Según (Scott & Martin, Sf) el ritmo normal de respiración de un caballo es de 8 a 16 

respiraciones por minutos. Las respiraciones se triplican cuando el caballo camina. si un 

caballo ejercita extensamente en temperaturas altas, el ritmo de respiración puede 

incrementar a 120 respiraciones por minuto. En cambio (Banderas, Fandiño, Bravo, & 

Calderon, 1985) menciona que el sistema respiratorio normal está dado por un promedio de 

respiraciones por minuto de 9-10. 

Según (Brejov & Blanco, 2016) los valores de las frecuencia respiratoria puede variar por 

causas fisiológicas como la edad, estado gestacional en las hembras, temperatura ambiental 

ruidos externos, patologías, etc. Entre los valores normales del equino es de 8 a 16 

respiraciones por minuto. 

Se deduce que los equinos del T1 y T2 presentan respiraciones normales, la alteración que 

se encuentra en el T2 es producida por el manejo de los equinos para ser trabajados a como 

lo menciona (Scott & Martin, Sf) que las respiraciones se pueden   triplicar al momento de 

caminar. 
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6.1.3 Temperatura rectal preoperatoria  

En la figura 3 se muestra que no hubo diferencia estadística (P=0.1821) (ver anexo 4) ambos 

tratamientos T1(técnica abierta) y T2(técnica cerrada) están dentro del rango normal de 

temperatura rectal.  

 

Figura 3.Temperatura rectal preoperatoria 

Según (Scott & Martin, Sf) la temperatura normal del cuerpo de un caballo es entre 37.5 a 

38.6°C, factores internos y ambientales pueden influir en la temperatura del cuerpo. En 

cambio  (Brejov & Blanco, 2016) menciona que la temperatura rectal de un equino en reposo 

es entre 37°C  y 38°C . 

Los caballos utilizados en la investigación reflejaron una temperatura normal al analizar las 

citas antes mencionadas y se observó que no hay alteración. 
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6.2. Constantes fisiológicas intra -operatorias  

6.2.1 Constantes fisiológicas 1' operatorio  

6.2.1.1 Frecuencia cardiaca 1' 

Al realizar el análisis de la prueba T se demostró que no hay diferencia estadística donde (P= 

0.8297) (ver anexo 5.1), ambos tratamientos T1(técnica abierta) y T2(técnica cerrada) están 

dentro del rango normal de frecuencia cardiaca.   

 

Figura 4. Frecuencia Cardiaca (Durante la cirugía minuto 1) 

Según (Alexandra, 2015) los caballos adultos en reposo el ritmo cardiaco promedio está entre 

30 a 40 latidos por minutos, si presenta 50 latidos por minuto o más el caballo se encuentra 

en algún estrés físico. En cambio (Meseguer, 1999) menciona que la frecuencia de 

pulsaciones en los caballos es de 28-40 LPM.  

Se puede manifestar que los equinos sometidos a las cirugías al inicio de estas no presentaron 

ninguna alteración en cuanto a su frecuencia cardiaca, la cual nos indica un buen estado 

fisiológico. Según los autores mencionados anterior mente.  
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6.2.1.2 Frecuencia respiratoria 1'. 

En la figura 5 se muestra que hubo una diferencia estadística (P= 0.0166) (ver anexo 5.1) 

donde el T1(técnica abierta) presenta 13 respiraciones por minutos las cuales están dentro 

del rango, en cambio el T2 (técnica cerrada) presento 18 respiraciones por minutos las cuales 

pasan del rango normal de respiraciones por minutos.  

 

Figura 5. Frecuencia Respiratoria (Durante la cirugía minuto 1) 

Según (Meseguer, 1999) la frecuencia respiratoria de un caballo es de 10 a 14 respiraciones 

por minutos esta puede tener modificaciones fisiológicas por: edad, volumen o tamaño 

corporal, grado de engrosamiento, temperatura ambiental. Pero (Scott & Martin, Sf)  

menciona que el ritmo normal de respiración de un caballo es de 8 a 16 respiraciones por 

minutos. Las respiraciones se triplican cuando el caballo camina. si un caballo ejercita 

extensamente en temperaturas altas, el ritmo de respiración puede incrementar a 120 

respiraciones por minuto. 

Después de haber citado a los autores antes mencionados se manifiesta que las alteraciones 

que presentaron los equinos del T2 al minuto 1 de la cirugía fue provocada por el manejo al 

momento del derribo del animal.  

 

 

 



23 
 

6.2.1.3 Temperatura 1'. 

Al realizar el análisis de la prueba T se mostró que hay una diferencia estadística (P=0.0271) 

(ver anexo 5.1) donde el T1(técnica abierta) la temperatura es de 37.23 °C en cambio T2 

(técnica cerrada) presentaron una temperatura de 37.73°C, pero ambos tratamientos se 

encuentran dentro del rango normal. 

 

Figura 6. Temperatura Rectal (Durante la cirugía minuto 1) 

Según (Baptista, Rando, & Zunini, 2010) la anestesia general modifica el intervalo 

interumbral normal ( llevándolo de 0,2 °C a 4°C)  debido que la respuesta termorregulador 

compensatoria al frio se desencadena. La mayoría de los pacientes sometidos a anestesia 

general desarrollan hipotermia. (Brejov & Blanco, 2016) agrega que el centro del frio esta 

mediado por el sistema nervioso parasimpático y evita la elevación de la temperatura corporal 

mediante las vías que a lo largo del bulbo y la medula espinal van a los órganos efectores 

aumentando la perdida de calor mediante algunas acciones como: vasodilatación periférica, 

intensificación de la sudoración y aumento de la ventilación pulmonar(polipnea) 

Luego de haber mencionado a los diferentes autores se determinó que los equinos presentaron 

una temperatura dentro del rango fisiológico y las variaciones que estos manifestaron es 

producido por los efectos de la anestesia general en la temperatura a como lo menciona 

(Baptista, Rando, & Zunini, 2010) 
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6.2.2 Constante Fisiológicas 10'.  

 

6.2.2.1 Frecuencia cardiaca 10' 

En la figura 7 se observa que no hay diferencia estadística (P= 0.8973) (ver anexo 5.2) ambos 

tratamientos T1(técnica abierta) y T2 (técnica cerrada) presentan frecuencia cardiaca 0dentro 

del rango normal de latidos por minutos. 

 

Figura 7. Frecuencia Cardiaca (Durante la cirugía minuto 10) 

 Según (Scott & Martin, Sf) los caballos adultos en su estados fisiológico normal tienen una 

frecuencia cardiaca de 28 a 40 latidos por minutos, de igual manera (Adrados & Vazques, 

Examen Cardio Vascular) menciona que un equino en reposo presenta un frecuencia cardiaca 

de 28 a 40 latidos por minutos. 

En las citas antes realizadas se interpretó que los equinos sometidos a las cirugías no 

presentaron ninguna alteración en su frecuencia cardiaca en el minuto 10 de la cirugía, estos 

se mantuvieron dentro del rango de latidos por minuto. 
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6.2.2.2 Frecuencia respiratoria 10' 

Al realizar el análisis de la prueba T se demostró que hay una diferencia (P= 0.0041) (ver 

anexo 5.2), los equinos trabajados en el T2(técnica cerrada) presentaron un aumento de la 

frecuencia respiratoria normal, en cambio los equinos del T1 (técnica abierta) mantuvieron 

su frecuencia respiratoria dentro del rango normal. 

 

Figura 8. Frecuencia Respiratoria (Durante la cirugía minuto 10) 

La anestesia produce relajación muscular y el animal no es capaz de realizar respiraciones 

profundas por lo que compensa aumentando la frecuencia respiratoria con respiraciones más 

superficiales (Muños, 2011). 

La evolución de la frecuencia respiratoria, así como su profundidad y ritmo es necesario para 

asegurar una sedación adecuada para el animal, además esta se debe evaluar de acuerdo a la 

condición de cada paciente La taquipnea se presenta asociada principalmente a un plano 

anestésico superficial . (Bernaola, 2018).  

 Según los autores antes escritos expresan que el aumento de respiraciones por minutos en 

los equinos del T2 se debe a un plano anestésico superficial a como lo menciona (Muños, 

2011) Y (Bernaola, 2018). 
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6.2.2.3 Temperatura 10' 

Al realizar el análisis de la prueba T se pudo observar que hay una diferencia estadística 

(P=0271) (ver anexo 5.2), la temperatura que presentaron los equinos del T1(técnica abierta) 

y T2(técnica cerrada) están dentro del rango fisiológico normal.  

 

Figura 9.Temperatura Rectal (Durante la cirugía minuto 10) 

Según (Brejov & Blanco, 2016) la constancia en temperatura corporal resulta de un equilibrio 

dinámico entre dos grupos de factores que se hallan bajo influencia del sistema nervioso y 

glándulas endocrinas. (Petrocelli, 2010) menciona que la temperatura rectal refleja los 

cambios en el núcleo central del cuerpo, razones por las que varía la temperatura son: hora 

del día en que es tomada, edad, tamaño corporal, sexo, ingestión, digestión, ejercicio y T° 

del ambiente 

Los equinos trabajados no presentaron ninguna alteración en su temperatura durante estaban 

sometidos a cirugía estos se mantuvieron dentro del rango normal de temperatura.  
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6.2.3 Constantes Fisiológicas 20'. 

6.2.3.1 Frecuencia cardiaca 20'. 

En la figura 10 se observa que no hay una diferencia estadística (P=0.1268) (Ver anexo 5.3), 

los animales utilizados en el T1(técnica abierta) presentaron una frecuencia cardiaca mayor 

al rango fisiológico normal, en cambio los equinos trabajados en el T2(técnica cerrada) tienen 

una frecuencia cardiaca dentro del valor normal. 

 

Figura 10. Frecuencia Cardiaca (Durante la cirugía minuto 20) 

Los parámetros como la frecuencia cardiaca y respiratoria son afectados por el dolor se mide y 

cuantifican fácilmente como resultado los veterinarios de equinos suelen situar la frecuencia cardiaca 

como factor importante de indicador de dolor y la necesidad de analgesia, sin embargo, estos 

parámetros no son específicos para la presencia y gravedad de dolor ya que pueden estar influenciados 

por otros factores. (Grauw & Loon, 2015)  

Según (Lorentz & Vianna., 2011) las alteraciones del ritmo cardiaco pueden provenir de una etiología 

primaria o de causas reversibles que deben ser corregidas. La prevalencia de las arritmias 

perioperatorias varía de acuerdo con la literatura, con el tipo de procedimiento quirúrgico, 

fármacos y con el paciente. 

Según los autores antes mencionados la frecuencia cardiaca se ve afectada por el dolor lo 

cual nos indica que los equinos trabajados en la técnica abierta expresaron dolor en cambio 

los equinos trabajados en la técnica cerrada se mantuvieron normal. 
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6.2.3.2 Frecuencia respiratoria 20'. 

Al realizar el análisis de la prueba T se mostró que no hay diferencia estadística (P= 0.5038) 

(ver anexo 5.3) donde ambos tratamientos T1 y T2 están por encima del ritmo fisiológico. 

Las respiraciones normales en caballos son de 8 a 16 respiraciones por minutos. (Scott & 

Martin, Sf) 

  

Figura 11. Frecuencia Respiratoria (Durante la cirugía minuto 20) 

(Brejov & Blanco, 2016) indica que el aumento de la ventilación (polipnea) es una de la 

acción mediada por el sistema nervioso parasimpático para evitar la elevación de la 

temperatura. 

Según  (Arandia & Bertrand, 2018) las vías de dolor tanto somático como visceral responde 

a un mecanismo fisiopatológico complejo que desencadena taquipnea por activación de 

receptores propioceptivos que envían señales mediante el nervio vago hasta el núcleo del 

tracto solitario donde se estimula la actividad del centro respiratorio, aumenta la frecuencia 

de la respiración resulta una respiración rápida y superficial. 

El aumento de la frecuencia respiratoria tanto en el T1 como el T2 puede estar mediado por 

la presencia de dolor, pero de igual manera es un mecanismo de ventilación para que no haya 

un aumento de la temperatura a como lo menciona (Brejov & Blanco, 2016) y (Arandia & 

Bertrand, 2018). 
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6.2.3.3 Temperatura 20'. 

En la figura 12 nos muestra que hay una diferencia mínima en la temperatura (P=0.0271) 

(ver anexo 5.3) estando el T2 (técnica abierta) por encima del T1(técnica abierta), pero ambas 

están dentro del rango fisiológico. 

 

Figura 12. Temperatura Rectal (Durante la cirugía minuto 20) 

(Camargo, 2010) afirma que la temperatura normal en un caballo adulto varia de 37.5 ° a 

38.6 °, y las condiciones que aumenta la temperatura del caballo incluye infección, 

enfermedades, dolor, deshidratación, pérdida de sangre, entre otros.  

Según (Murray, s.f) la regulación de la temperatura es la capacidad del cuerpo del caballo 

para mantener o volver a su temperatura interna normal, que en caballos es de 37.2° a 38.3°, 

el calor es generado continuamente en el cuerpo del caballo como resultado del metabolismo 

y esto aumenta durante el ejercicio cuando ocurre el metabolismo de la energía. 

Según los autores antes escritos la temperatura aumenta por diferentes factores a los cuales 

no están sometidos los caballos estudiados, ya que presentan una temperatura normal con la 

se mantuvieron durante la cirugía.  
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6.2.4 Constantes Fisiológicas 30'. 

6.2.4.1 Frecuencia cardiaca 30'. 

Al realizar la prueba T expresa que no hay diferencia estadística (P=0.5205.) (ver anexo 5.4) 

pero con una diferencia numérica, estando T1 (técnica abierta) mayor al T2 (técnica cerrada), 

ambos tratamientos sobre pasan el rango fisiológico normal de LpM.  

 

Figura 13. Frecuencia Cardiaca (Durante la cirugía minuto 30) 

 

(Bastias, Flores, Grimau, & Cattaneo., s.f)  dicen que las causas de la presentación de 

disritmias durante el periodo anestésico son variadas como el dolor, hipoxia, hipercapnia, 

fármacos entre otros. La mayoría de las disritmias que se presentan durante el periodo 

anestésico no requieren tratamiento. Se deben tratar aquellas que impactan negativamente el 

volumen minuto cardiaco y aquellas que generan inestabilidad eléctrica importante del 

miocardio. 

 (Villegas, 2013) menciona que se ha documentado que la Acepromacina reduce el riesgo de 

paro cardiaco en caballos anestesiados. Este efecto podría derivar de su acción protectora 

frente al desarrollo de arritmias ventriculares.  

La frecuencia cardiaca se puede aumentar por la aplicación de fármacos anestésicos y por 

efecto de dolor a como lo menciona (Bastias, Flores, Grimau, & Cattaneo., s.f) por lo que se 

deduce que el aumento de la frecuencia en los equinos trabajados es por efecto de los factores 

antes mencionados. 
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6.2.4.2 Frecuencia respiratoria 30'. 

En la figura 14 se muestra que no hay diferencia estadística (P=0.4557) (ver anexo 5.4), pero 

numéricamente se observa una diferencia donde el T1 (técnica abierta) presenta una 

alteración en las respiraciones, mientras que el T2 (técnica cerrada) se mantiene en el rango 

fisiológico. 

   

Figura 14. Frecuencia Respiratoria (Durante la cirugía minuto 30) 

(Robledo, 2016) dice que el aparato respiratorio siempre está en contacto directo con el medio 

ambiente y por ello continuamente sufre agresiones directas sobre su estructura, así que es 

fundamental mantener su integridad, lo que depende directamente de su capacidad defensiva 

y de los mecanismos de reparación que se encuentran a nivel de la mucosa y sistema 

inmunitario, así como el resto de factores necesarios para su buen funcionamiento. 

Según (Mosing & J.Senior., 2018) afirma que se descubrió que la mayoría de los 

medicamentos utilizados durante la anestesia causan cierto grado de depresión respiratoria 

que resulta en hipoventilación. Durante la anestesia, la fracción inspiratoria de oxígeno se 

incrementa para ayudar a compensar la hipoventilación en un intento de evitar la hipoxemia. 

 

Según las citas antes mencionadas se deduce que el aumento de la frecuencia respiratoria se 

ve afectado por la presencia de los fármacos anestésicos utilizados, a como lo menciona 

(Mosing & J.Senior., 2018) donde nos dice que la fracción inspiratoria de oxigeno se 

incrementa para ayudar a compensar la hipoventilación provocada por la depresión 

respiratoria de los fármacos anestésicos. 

  



32 
 

6.2.4.3 Temperatura 30'. 

Al realizar la prueba T nos muestra que no hay diferencia estadística (P=0.1201) (ver anexo 

5.4), numéricamente el T1 (técnica abierta) y T2 (técnica cerrada) están dentro del rango.  

 

Figura 15. Temperatura Rectal (Durante la cirugía minuto 30) 

(Ovalle, 2010) Dice que en los caballos los ejercicios aumentan unos grados y eso es positivo 

para calentar los músculos, aunque la temperatura normal es aproximadamente de 37.5 a 38.5 

° C. El cuerpo del caballo puede bajar su temperatura principalmente por evaporación 

mediante el sudor y respiraciones. También es capaz de expulsar calor por convección y 

radiación a través de la piel.  

Según (Rodriguez, y otros, 2013) afirma que la temperatura corporal es un magnífico 

indicador de la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, estrés durante la 

manipulación o dolor. Su valor puede resultar transcendental para la determinación de la 

misma en consecuencia, para el control de la salud del animal. 

Después de haber analizado las citas anteriores se considera que la disminución que 

presentaron los equinos del T2 es asociado con el aumento de la frecuencia respiratoria por 

donde se da la perdida de calor a como lo menciona (Ovalle, 2010). 
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6.3 Constantes Fisiológicas Post-Operatoria.  

6.3.1 Frecuencia cardiaca en promedio a las primeras 10 horas. 

En la figura 16 no hay diferencia estadística significativa (P=0.7224) (ver anexo 6), en 

cambio numéricamente hay una variación mínima entre ambas T1 (técnica abierta) y T2 

(técnica cerrada) ambas están fuera del rango normal. 

 

Figura 16. FC en promedio a las primeras 10 horas post quirúrgicas. 

(Traeger, 2010) Dice que, en contraste con los pacientes humanos, quienes pueden describir 

el dolor que están sintiendo, los animales comunican su percepción del dolor, 

predominantemente, por patrones conductuales y cambios fisiológicos mesurables, tales 

como frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, temperatura. Estas variables, sin 

embargo, no reflejan, necesariamente, que el animal este experimentando dolor, ya que son 

comunes a otros factores, tales como estrés, ansiedad, sexo, estado fisiológico, ejercicio y 

temperamento. Por ello es de importancia en el diagnóstico de dolor en los animales. 

Según el trabajo investigativo de (Peña, Cruz, & Moreno, 2012)  expresa que los 

tranquilizantes y anestésicos utilizados deprimen el trabajo cardiaco, por lo que en equinos 

con hipoxemia, septicemia o hipovolemia la presentación de arritmias aumenta, aunque la 

incidencia de arritmias se reporta como frecuente durante el posquirúrgico en esta especie 

con o sin patologías concomitantes. 

Según lo que menciona los autores anteriores se deduce que la presencia de arritmias 

postquirúrgicas en equinos es frecuente por lo que se deduce que la alteración de los equinos 

trabajados es efecto del dolor postquirúrgico 
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6.3.2 Frecuencia respiratoria en promedio a las primeras 10 horas. 

Al realizar prueba T nos muestra que no hay diferencia significativa estadísticamente 

(P=0.0867) (ver anexo 6), pero numéricamente hay una variación entre el T1(técnica abierta) 

y T2 (técnica cerrada), ambas están por encima del rango normal.  

 

Figura 17. FR en promedio a las primeras 10 horas post quirúrgicas 

(Gomez., 2014) afirma que la respiración de un caballo suele estar afectada con el dolor como 

es el caso del cólico, donde la disnea o respiración superficial pueden deberse a la presión 

aplicada sobre el diafragma por una distención gástrica o intestinal grave.  

Sin embargo (Roy & Lavoie, 2003) dicen que es especialmente importante al evaluar potros 

jóvenes cuya frecuencia respiratoria aumenta rápidamente con el estrés de manejo. La 

frecuencia respiratoria normal de un caballo adulto tranquilo es de 12 a 24 respiraciones por 

minuto, mientras que puede ser de hasta 40 respiraciones por minuto en potros jóvenes. El 

esfuerzo respiratorio del caballo también se determina a partir de una distancia; La dilatación 

nasal y el esfuerzo abdominal marcado, dolor son indicativos de dificultad respiratoria, y la 

presencia de estridor indica obstrucción de las vías respiratorias superiores. 

Según las citas anteriores nos reflejan que la respiración puede tener una variación que puede 

ser provocada por efecto de dolor, de igual manera nos dice que los caballos jóvenes se 

asustan fácilmente y esto afecta su respiración por lo que se deduce que son las causas del 

aumento de las respiraciones en los caballos utilizados. 
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6.3.3 Temperatura en promedio a las primeras 10 horas. 

En la figura 18 muestra que hay una diferencia estadística (P=0.0168) (ver anexo 6) y en el 

T1(técnica abierta) y T2 (técnica cerrada) pero ambos tratamientos están dentro del rango de 

temperatura normal. 

 

Figura 18. T° en relación a las primeras 10 horas post quirúrgicas 

Según (Larrave, 2012) la temperatura corporal normal de un equino  fluctúa entre 37.9 °C y 

38.5 °C en cambio (Perez G. O., 2014)  menciona que  la temperatura rectal normal de los 

caballos es de 37.5 a 38. La temperatura corporal presenta variaciones entre el día y la noche, 

las cuales no van más allá de 0,25°C. la temperatura corporal de los animales se mantiene en 

un rango entre una máxima y una mínima, que varía según la especie (Rojas, 2005)  

Los equinos utilizados en la orquiectomía no presentaron alteración postquirúrgica en su 

temperatura, estos se mantuvieron dentro del rango fisiológico normal por lo cual deducimos 

que estos están bien. 
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6.4 Grado de dolor en las primeras 10 horas. 

6.4.1 Grado de dolor en la hora 1. 

En la siguiente grafica muestra que de los ocho equinos que se sometieron a cirugía de 

orquiectomía en la primera hora postoperatoria, los cuatro equinos de la técnica abierta T1 

se mantuvieron en un dolor entre leve, moderado y severo. Mientras que los otros cuatro de 

la técnica cerrada T2 manifestaron en un dolor leve a moderado. 

 

 

Figura 19. Grado de dolor hora 1 

Según (Laredo, Belda, Granados, & Morgaz., 2014) los animales presentan cambios de 

comportamiento frente al dolor. Puede aparecer vocalización, reacciones de huida o intentos 

de morder. Con frecuencia se rascan o lamen la zona condolida de forma persistente. Otros 

signos de dolor son la disminución de la ingesta, taquicardia, taquipnea, constipación y 

midriasis, pero no siempre se manifiestan. 

(Grauw & Loon, 2016) Expresan que para que un sistema de calificación del dolor funcione 

de manera confiable en la práctica, debería ser fácil de usar, con parámetros relevantes bien 

definidos que puede ser evaluado repetida y rápidamente por diferentes observadores con 

resultados consistentes. La escala del dolor debe ser sensible lo suficiente como para detectar 
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dolor leve, moderado o intenso, idealmente tener una relación lineal con la severidad del 

dolor, y ser validado y específico para el tipo de dolor que se evalúa. 

(Mathews, Kronen, Lascelles, Nolan, & Robertson, 2014) El dolor agudo generalmente se 

asocia con daño tisular o la amenaza de esto y tiene el propósito vital de alterar rápidamente 

el comportamiento del animal para evitar o minimizar el daño, y para optimizar las 

condiciones en las que puede tener lugar la curación, detenerse cuando se completa la 

curación. El dolor agudo varía en severidad de leve a moderado a severo a insoportable. Es 

provocado por una enfermedad o lesión específica; Tiene un propósito biológico durante la 

curación y es auto limitante. La evaluación del dolor es un proceso muy complicado. 

Luego de haber estudiado las citas antes mencionadas se deduce que los equinos utilizados 

presentaron un dolor de leve a severo en la primera hora postquirúrgica gracias al manejo 

analgésico que se aplicó y al procedimiento utilizado en cada técnica donde se pudo observar 

que los equinos que presentaron un grado de dolor mayor fue la técnica abierta.  
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6.4.2 Grado de dolor en la hora 5. 

De acuerdo a los datos tomados en la hora cinco los equinos de la técnica abierta T1 se 

mantuvieron entre dolor leve y moderado, mientras que los de la técnica cerrada T2 

presentaron un dolor moderado.  

 

Figura 20. Grado de dolor hora 5 

(Fernándeza, López, & Gallod., 2016)  El dolor es uno de los aspectos más importantes que 

sugieren el estado de bienestar en los animales. En este sentido, cuanto mayor sea el dolor 

que experimente un individuo, más pobre será su bienestar y su tiempo de recuperación 

posterior a un trauma o cirugía será más prolongado.  

Según (Dalla, Minero, Lebelt, & Stucket, 2014) expresan que estudios de otras especies 

demuestran que los animales experimentan dolor e incomodidad tanto aguda como 

crónicamente después de la castración [6,7]. A pesar de la investigación limitada en caballos, 

se ha demostrado que la castración es asociada con cierto grado de dolor que puede persistir 

por varios días y, por lo tanto, requiere un tratamiento analgésico adecuado. 

Después de haber analizado las citas anteriores se pudo deducir que la castración presenta un 

dolor leve a moderado el cual ayudara a que su tiempo de recuperación sea más rápido a 

como menciona (Fernándeza, López, & Gallod., 2016) que entre mayor es el grado de dolor 

el tiempo de recuperación es más prolongado. 
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6.4.3 Grado de dolor en la hora 10. 

En la siguiente grafica se puede observar que tanto los equinos de la técnica abierta T1 como 

los de la técnica cerrada T2 se mantuvieron entre un dolor leve y un dolor moderado.  

 

Figura 21. Grado de dolor hora 10 

El dolor puede ser clasificado de diferentes formas a partir de criterios tales como: 

temporalidad, localización, intensidad, calidad y efecto. El dolor leve a moderadamente 

doloroso puede ser provocado por traqueotomía, hematoma auricular, castración, 

intervenciones abdominales caudales. (Mejía., 2013). 

(Dierendonck & Loon, 2015) menciona que la respuesta el dolor puede ser múltiple, al 

principio es posible aumentar la actividad en los nervios, el sistema nervioso simpático. 

También pueden aparecer cambios en la postura, la actividad locomotora y el 

comportamiento evocado. Estos parámetros pueden ayudar a hacer una evaluación de la 

cantidad de dolor que experimenta un animal. 

Los equinos trabajados en esta investigación presentaron un dolor de leve a agudo lo cual 

está bien según la descripción que menciona (Mejía., 2013). Donde nos dice que la castración 

provoca un dolor leve. 
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4.5 Tamaño de la herida.  

6.5.1 Largo de la herida.  

6.5.1.1 Largo de la herida día 1.  

En la figura número 22 se observa que no hay una diferencia estadística (P= 0.9999) (ver 

anexo 7) en ambos tratamientos tanto T1 como el T2 presentaron el mismo tamaño. 

 

Figura 22. Largo de la herida día 1 

(Gonzales, 2018) menciona que se debe realizar un corte rápido y seguro de 

aproximadamente 10 cm de longitud que traspase la piel del escroto y la túnica dartos. 

Según (Basto, 2010) La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles 

(citosinas y factores de crecimiento) y células encargadas de la proliferación celular para el 

restablecimiento del tejido lesionado, La cicatrización es un mecanismo que depende de la 

hemostasis y de un estado inflamatorio inicial, causado por la lesión.  

Una vez los neutrófilos migran al intersticio, se dan las interacciones “célula-célula” y 

“célula-matriz” favorecidas por las integrinas iniciando así la función de fagocitosis de 

bacterias y proteínas de la matriz por medio de liberación de enzimas específicas (hidrolasas, 

proteasas y lisozimas) y radicales libres de oxígeno. (Hernandez, 2010) 

Después de haber citado a los autores antes mencionados se hace notar que el largo de la 

herida de ambos tratamientos está dentro del tamaño que menciona (Gonzales, 2018) que es 

de 10 cm.  
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6.5.1.2 Largo de la herida día 4. 

El estudio de la prueba T muestra que no hay diferencia (P = 0.9999) (ver anexo7) entre los 

tratamientos, tanto el T1(técnica abierta) y el T2(técnica cerrada) han cicatrizado de igual 

manera ambos están teniendo progreso. 

  

Figura 23. Largo de la herida día 4 

La regeneración o restitución puede ser definida como la reconstrucción de un tejido a partir 

de células sobrevivientes a un daño o eliminación de parte de ese tejido. La curación por 

regeneración ha sido observada en todos los animales y plantas, mencionándose que hay una 

relación entre el grado de diferenciación tisular y su capacidad de regeneración. 

(Barzanallana, 2003)  

(Perez, Perez, & Perdomo, 2018) comenta que, en la etapa proliferativa, que se caracteriza 

por la formación de nuevos vasos (angiogénesis), de fibroblastos (precursores de los 

depósitos de colágeno), de tejido de granulación y de tejido epitelial, donde las células 

epiteliales avanzan lentamente a través del lecho de la herida para tapizarla y en último 

término por la contracción, en la que la herida se hace más pequeña por la acción de los 

miofibroblastos 

La cicatrización de la herida en cuanto a su largo se ha reducido un centímetro en ambos 

tratamientos en la técnica abierta como la cerrada, dentro de las características de la 

cicatrización se encuentra la formación de nuevos vasos sanguíneos como lo menciona 

(Pérez, Pérez, & Perdomo, 2018). 
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6.5.1.3 Largo de la herida día 7. 

La prueba T muestra como resultado que no hay una diferencia (P=0.8513) (ver anexo 7) 

entre el T1 (técnica abierta) y el T2(técnica cerrada) ambos han progresado de igual manera. 

 

Figura 24. Largo de la herida 7  

(Buitrago J. , 2019) El tejido de granulación se requiere para llenar una herida grande; 

comienza a aparecer durante la fase inflamatoria, dos a cinco días luego de la herida y 

continúa creciendo hasta que el lecho de la herida este cubierto. El tejido de granulación 

consiste en nuevos vasos sanguíneos, fibroblastos, células inflamatorias, células endoteliales, 

miofibroblastos, y la matriz extracelular. 

(Hernandez, 2010) indica que los fibroblastos constituyen las células más importantes en la 

producción de matriz dérmica, llegan a la herida desde músculo, tendón, fascia y una vez en 

el lecho de la lesión, migran con movimientos activos sobre una matriz laxa de fibronectina, 

Después de las citas anteriores se puede observar que no hay un avance en cuanto al 

crecimiento de la cicatrización, pero se ha notado que el tejido granular aumentado poco en 

el área de la incisión.  
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6.5.2 Ancho de la herida. 

6.5.2.1 Ancho de la herida día 1. 

Con el análisis de la prueba T se demostró que no hay una diferencia (P=0.7694) (ver anexo 

8) entre los tratamientos T1 y T2 ambos están iguales.  

 

Figura 25. Ancho de la herida día 1 

La respuesta inmediata que se produce tras una solución de continuidad en la piel es la 

formación de un coágulo de sangre en la superficie de la herida. La exposición de las 

plaquetas al colágeno subyacente y a la membrana basal de los vasos sanguíneos induce su 

activación y posterior agregación, con la liberación del contenido de sus gránulos alfa, que 

contienen factores mediadores de la coagulación y de la inflamación como son el factor de 

crecimiento transformante beta (TGF-β). (Lopez, Antona, Caz, & Garcia, 2014) 

(Becker, 2004) menciona que este proceso debe interpretarse como un fenómeno fisiológico 

que comienza en el momento en que la barrera celular es rota y es promovido por una 

respuesta inflamatoria directa, la cual aumenta con la reparación y reorganización del tejido 

y concluye con la regeneración de la forma física, integridad y función normal 

Según los autores mencionados detallan la manera en que el cuerpo del animal responderá 

ante la herida realizada y la manera en que este llevará a cabo el proceso de cicatrización. 

Los animales trabajados presentaron las características descritas como la formación de 

coagulo. 
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6.5.2.2 Ancho de la herida día 4. 

Al realizar el análisis de la prueba T se observó que no hay una diferencia (p= 0.9999) (ver 

anexo 8) entre los tratamientos, ambos están cicatrizando de la misma manera. 

 

Figura 26. Ancho de la herida día 4 

Según (Barzanallana, 2003)  La contracción de una herida es la reducción concéntrica o 

centrípeta del tamaño de la misma. Dicho de otra forma, durante el proceso de cicatrización 

los bordes de la piel se mueven hasta que se encuentran entre sí, y el área a ser cubierta por 

epitelio es reducida o eliminada, no habiendo formación de nueva piel en este proceso. 

La fase de reparación comienza a los 3-5 días de la lesión. Los macrófagos estimulan la 

proliferación de fibroblastos, que invaden las heridas para sintetizar y depositar colágeno, 

elastina y proteoglicanos que maduran en tejido fibroso (Amaya, 2008) 

Los equinos utilizados en el proceso quirúrgico en el día 4 se encuentran en la etapa de 

reparación la cual inicia del día 3 al 4 como lo menciona (Amaya, 2008), la herida de los 

caballos sometidos cicatriza de igual manera en ambos tratamientos.  
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6.5.2.3 Ancho de la herida día 7. 

En la figura 27 se muestras que no hay diferencia (P= 0.8439) (ver anexo 8). Los tratamientos 

en el día 7 post-quirúrgico han presentado una mejora en cuanto a su cicatrización  

 

Figura 27. Ancho de la herida día 7 

Según (Barzanallana, 2003) la fase Proliferativa o de Fibroplasia inicia aproximadamente al 

cuarto día desde que se produjo la herida, y que tiene una duración promedio de diez a catorce 

días, tiene el fin de reconstituir la vasculatura y rellenar la zona afectada mediante tejido 

granular a través de la migración y proliferación celular (actividad mitótica de células 

epidérmicas, endoteliales y fibroblastos. 

El tejido de granulación se requiere para llenar una herida grande; comienza a aparecer 

durante la fase inflamatoria, dos a cinco días luego de la herida y continúa creciendo hasta 

que el lecho de la herida este cubierto. El tejido de granulación consiste en nuevos vasos 

sanguíneos, fibroblastos, células inflamatorias, células endoteliales, miofibroblastos, y la 

matriz extracelular, que es diferente en composición de la del tejido normal e incluye 

fibronectina, colágeno, glicosaminoglicanos y proteoglicanos. (Buitrago J. , 2019) 

Según los autores antes escritos mencionan que el proceso de cicatrización se inicia 4 dios 

después de la realización de la herida lo cual nos indica que es un proceso lento. En cambio, 

los equinos trabajados iniciaron su cicatrización en el tercer día con el proceso de inflamación 

después el cierre de las paredes, llevando a cabo todo este proceso aproximadamente en 8-

10 días. 
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6.6. Comparación de costos económicos  

 

Gastos realizados por animal  

Técnica Abierta (T1). Técnica Cerrada (T2) 

Materiales y 

tratamientos. 

Cantidad. Costo. 

C$ 

Materiales y 

tratamientos. 

Cantidad.  Costo. 

Acepromacina. 1.5 ml 45 acepromacina. 1.5 ml 45 

Xilacina. 2.5 ml 113 xilacina. 2.5 ml 113 

Penicilina. 36 ml 144 penicilina. 36 ml 144 

Biodipirona  45 ml  108 biodipirona  45 ml  108 

Agua oxigenada  10 ml 3  agua oxigenada  10 ml 3  

Yodo  40 ml 80 yodo  40 80 

Solución salina  1 litros 60 solución salina  1 60 

Cicatrizante  11 ml  154 cicatrizante  11 ml  154 

Sutura  4 unidades  140 sutura 4 unidades  140 

Guantes 

desechable  

4 pares 20 guantes 

desechable  

4 pares 20 

Jeringas  10 50 jeringas  10 50 

Gasas  1 rollo  40 gasas 1 rollo  40 

Toallas 

sanitarias  

1 paquete 20 toallas sanitarias  1 paquete 20 

Bisturí  2 10 bisturí 2 10 

Guía de suero  1 14 guía de bisturí  1 14 

TOTAL  1,001 TOTAL 1,001 

 

La tabla muestra los materiales y tratamientos utilizados para la realización de los 

procedimientos quirúrgicos, están incluidos los tratamientos intra y post-operatorios, dentro 

de estos tratamientos post- operatorios están los antibióticos y analgésicos que se utilizaron 

por un periodo de 3 días, junto con la desinfección con yodo y la aplicación de cicatrizante 

por 7 días.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Con respecto a las variaciones en los parámetros fisiológicos en la frecuencia cardiaca no 

hubo una anormalidad entre los tratamientos T1 y T2 (P>0.05), en cambio en la frecuencia 

respiratoria y la temperatura se presentó una diferencia (P<0.05), al momento de concluir el 

proceso quirúrgico no hubo diferencia en los tratamientos (P>0.05). 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la tabla de Melbourne el dolor de la castración es de un 

dolor leve a severo. Ya que la mayoría de los equinos presentaron un dolor leve a moderado en 

ambos tratamientos y solo 1 equino de ambos tratamientos presento un dolor severo. 

 

En relación a la evolución de la cicatrización en heridas de los animales sometidos a 

orquiectomía, tomando en cuenta el largo y el ancho de las heridas no hubo una diferencia 

entre los tratamientos, ambos cicatrizaron de la misma manera. 

 

En relación al análisis de costos económicos se concluye que no hubo pérdidas económicas 

en ninguno de los tratamientos y los gastos en cuanto a los materiales utilizados por técnicas 

fue igual. 
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda el tratamiento 2 (técnica de orquiectomía cerrada) ya que en comparación con 

el tratamiento 1 (técnica de orquiectomía abierta) presento menos dolor y su periodo de 

cicatrización fue más rápido, además más su utilización es más práctica. 

A los productores del sector equino, se recomienda realizar la castración en los potros 

mayores de tres años, ya que en esa edad presentan un comportamiento natural agresivo con 

nórdicos e intentos de montar yeguas lo cual es peligroso cuando hay montas en grupos. 

Al realizar la técnica de castración abierta debe garantizar el bienestar del animal, que este 

no este expuesto al dolor y reciba la terapia adecuada para no tener complicaciones. 

Cumplir con la dieta y recomendaciones postquirúrgicas establecidas por el médico 

veterinario que realizo la cirugía. 

Sensibilizar a los productores de realizar el proceso quirúrgico de la manera adecuada, con 

su protocolo de anestesia y tratamientos postquirúrgicos para evitar cualquier tipo de 

complicación. 
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IV.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de observación. 

Datos del paciente. 

 

Nombre: ________________   edad: _____ especie: __________ 

 

Raza: ___________ capa: _______________         

 

Particularidades: ____________________________________ 

 

Observaciones:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Datos del propietario. 

 

Nombre: ______________________________________________ 

Comunidad: ____________________________ 

Dirección: _____________________________________________ 

Nombre de la finca: ______________________________________ 

Numero de celular: _________________ 

 

Procedimiento Quirúrgico. 

 

Técnica de orquiectomía abierta.      

 

 

Técnica de orquiectomía cerrada.   

 



56 
 

 

Datos preoperatorios. 

Triadas biológicas. 

Frecuencia cardiaca.  

Frecuencia respiratoria.  

Temperatura.  

Observaciones: 

 

 

Datos fisiológicos durante la operación. 

 

Hora 1' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 

FC  

 

      

FR  

 

      

T°  

 

      

Observaciones.  
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Datos fisiológicos durante las primeras 10 horas después de la cirugía. 

 

Hora.  

 

 

         

Fc  

 

 

         

Fr  

 

 

         

T  

 

 

         

 

 

 

 

Observaciones 
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Cuadro de observaciones de los primeros siete días postquirúrgico 

Día. Fecha. Actividades Fc Fr T Observaciones. 

1  

 

 

 

 

 

 

    

2  

 

 

 

 

 

 

    

3  

 

 

 

 

 

 

    

4  

 

 

 

 

 

 

    

5  

 

 

 

 

 

 

    

6  

 

 

 

 

 

 

    

7  
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Anexo 2. Escala de evaluación del dolor de la universidad de Melbourne 

CATEGORÍA DESCRIPCION PUNTAJE HORA DE EVALUACION 

             

Parámetros fisiológicos Datos fisiológicos dentro del rango de referencia 0              

Pupilas  dilatadas 2              

Incrementación  de la FC en relación a la basal: 

>20% 

>50% 

>100% 

 

 

1 

2 

3 

             

Incrementación de la FR en relacióna a la basal: 

>20% 

>50% 

<100% 

 

 

1 

2 

3 

             

Temperatura rectal excede el rango de 

referencia 

1              

Salivación 2              

2.Respuesta a la palpasión Sin cambios de comportamiento 

Reacciones protectoras cuando es tocado 

Reacciones porotectoras antes de ser tocado 

0 

2 

3 

             

Actividad En descanso durmiendo 

En descanso semiconsciente 

En descando despierto 

Comiendo 

Agitado  (camina constantemente, se levanta y 

se acuesta) 

Revolcandose,  golpeandose 

0 

0 

1 

0 

2 

 

3 

             

Estado mental Sumiso 

Amistoso 

Miedoso 

Agresivo 

0 

1 

2 

3 

             

Postura Resguardando o protegiendo el área afectada 

(incluye posición fetal) 

Decúbito lateral 

Decúbito esternal 

       Escala uno: 

              Sentado o parado 

              Moviendose 

              Postura anormal  (de posición de reso)                                                          

2 

 

0 

1 

 

2 

1 

2 

             

Vocalización No vocaliza 

Vocaliza cuando es tocado 

Vocalización intermitente 

Vocalización continua 

0 

2 

2 

3 

             



60 
 

* Las reacciones protectoras incluyen movimientos de la cabeza hacia el área afectada lamerse, 

morderse, rascarse la herida, tensar los músculos y posturas de protección. 

* No incluye ladridos de alerta. 

TOTAL              

 

 

          

          

                     1        2         3         4          5         6         7         8         9 

SIN DOLOR                                                                                                DOLOR 

                                                                                                                               

 

 

 

 

Anexo 3. Análisis de varianza de shapiro-wilks.  

 

 

 

 

 

Descripción del dolor 

1-5 =dolor leve 

6-11 =dolor moderado 

12-17 =dolor severo 

18-24 =dolor insoportable 
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Anexo 4. Prueba T de variables fisiológicas preoperatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Anexo 5. Prueba T de variables intraoperatorias. 

5.1: variables fisiológicas intraoperatoria minuto 1. 

 

 

5.2 variables fisiológicas intraoperatoria minuto 10  
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5.3 constantes fisiológicas intraoperatorias minuto 20  

 

5.4 constante fisiológica intraoperatoria minuto 30.  
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Anexo 6. Constantes fisiológicas postoperatorias 

  

 

Anexo 7. Pruebas T análisis de largo de la herida. 
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Anexo 8. Pruebas T análisis de ancho de la herida. 
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Anexo 9. Biometría hemática completa 
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Anexo 10.. Galería de imágenes de las cirugías 

 

 

 

Materiales para la cirugía  
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Desinfección del área a incidir  

 

Aplicación de anestesia local  
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Incisión y exposición del testículo  

 

Tamaño de la herida  
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Toma de constantes fisiológicas post-operatorias 

 

 

Aplicación de repelente día después de la cirugía  


