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Histo
oria clínica
Cabaallo castrado
o, de 12 años de edadd, remitido por presenttar una infl amación crrónica
de laa bursa nucal craneal asociada
a
a uun dolor levve a la palp
pación y moovilidad reducida
de laa zona (foto 1). El caballo
c
careece de hisstorial de herida
h
o trrauma nucal. El
trataamiento méédico previo
o ha mejoraddo los sínto
omas de manera tempooral.

Imag
gen 1: Deforrmación a nnivel de la bu
ursa nucal craneal
c
(flech
ha).

Se reealiza un exaamen ecogrráfico y rad iográfico, observándos
o
se un acúm ulo importaante
de líq
quido aneco
ogénico en la bursa nu cal craneal con fibrina
a en su interrior y algunas
zonas de mineraalización (fle
echas).

agen 3: Rad
diografía de la bursa nu
ucal con zon
nas
Imagen 2: EEcografía de
d la bursa nucal
n
craneaal con Ima
min
neralizadas..
acúmulo dee líquido an
necogénico.

Trataamiento

Bajo anestesia general
g
se realiza una bbursoscopiaa para desbridar la fibriina presentte y
lavarr la bursa ab
bundantemente. Se obbtienen un líquido sinovvial de coloor ligeramen
nte
turbiio cuyo análisis mostró
ó una baja ccelularidad y unas prote
eínas totalees de 3.5 gr//dl. Se
llega a la conclu
usión de que
e se trata dee una bursittis no sépticca de la burrsa nucal craaneal.

Im
magen intraa‐operatoria
a

Imá
ágenes de bursoscopia:: Se observaa tejido fibro
oso denso y fibrina (fleechas). La membrana
m
sino
ovial se encu
uentra igua
almente conngestiva. La fibrina fue desbridadaa con un resector
sino
ovial y las mineralizacio
m
ones retiraddas con pinzzas de artro
oscopia.

La evvolución post‐operatorria fue favorrable con re
emisión de síntomas trras la intervvención
y vueelta a una actividad normal a las 3 semanas de
d la interve
ención.

Imágenes a los tress días post‐operatorioss. La
inflamación ha dism
minuido con
nsiderablem
mente.

Comentariio
ómicamentee, los caballo
os poseen doos bursas nucales: bursa nucal craneeal (situada sobre
s
el
Anató
atlas)) y bursa nucal caudal (ssituada sobree el axis) la cual no pressentan todoss los caballos. Estas
bursaas se encuentran situadas bajo la porrción funiculaar del ligame
ento nucal.
Las bursitis nucales pueden se
er sépticas o asépticas (ccomo en este
e caso clínicoo).
La deesmitis del liggamento nuccal puede serr el origen o consecuencia de una buursitis nucal.
Los síntomas clín
nicos asociad
dos a una buursitis son normalmente
e: dolor a la palpación y rigidez
local,, aunque en algunos casos presentann sintomatología leve sie
endo difícil lllegar al diaggnóstico
(1).
bstante, la ecografía permite obteneer un diagnósstico en todo
os los processos.
No ob
El traatamiento conservador,
c
, mediante infiltración local con corticosteroid
c
des en burssitis no
sépticcas, suele prroporcionar una
u resolucióón solo temp
poral de los síntomas
s
(1) .
El traatamiento preconizado para bursitiss nucales sé
épticas como
o no sépticaas es el lava
ado por
burso
oscopia.
El pro
onóstico, traas un tratamiento por buursoscopia, es
e excelente tanto en loss casos descritos en
la bib
bliografía com
mo en los tre
es casos trataados en nuestro Hospital.
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