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Resumen
Con objeto de mejorar la fertilidad en las
explotaciones, algunos ganaderos optan
por la presencia de un toro para la
monta natural. En toros jóvenes es
relativamente común la aparición de
fibropapilomas en el pene. Esta patología
está causada por un adenovirus que
penetra a través de pequeñas heridas,
dando lugar a neoplasias en la porción
libre del pene. Por lo general, suelen ser
de naturaleza benigna y sólo se
recomienda su eliminación quirúrgica
cuando dificultan la monta.1

domésticas. La administración epidural
de lidocaína 2% (0,2 mg/kg), morfina
2% (0,3 mg/kg) y detomidina 1% (30
µg/kg) en un volumen total de 14 ml,
proporciona en el ganado vacuno una
buena anestesia y analgesia en ambas
fosas
paralumbares,
abdomen,
extremidades posteriores, ubre, ano,
periné, vulva y vagina durante más de
100 minutos. El animal permanece de
pie
con
mínimos
efectos
cardiorrespiratorios.2

Aunque, en los animales de producción
nunca se ha tenido muy en cuenta la
analgesia intra y postoperatoria, estudios
recientes muestran que el control del
dolor permite una más rápida y mejor
recuperación.

La aplicación epidural antes descrita
permite la exploración del aparato
reproductor del animal y proporciona
anestesia y analgesia para la eliminación
del tumor en el pene. Al permanecer de
pie, se evitan toda una serie de
problemas asociados al decúbito en el
bovino (timpanismo, daños musculares y
nervioso, etc.).

La anestesia epidural se ha convertido
en una técnica muy utilizada para el
control del dolor en diversas especies
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Abstract
Some farmers decide to have a bull for
improving fertility in their farms. Penis
fibropapillomas are current in young
bulls.
A
adenovirus
causes
this
pathology. This kind of virus enters
through small skin wounds and makes
up tumours in distal penis portion. They
are usually benign and their surgical
removal is only suggested when made
difficult reproduction.1
Although,
intraoperative
and
postoperative analgesia has been given
little attention in production animals,
recent studies have shown that control
pain allows a better and faster recovery.
Epidural analgesia has come a commonly
used method for providing analgesia in
domestic species. Epidural administration
of lidocaine 2% (0,2 mg/kg), morphine

2% (0,3 mg/kg) and detomidine 1% (30
µg/kg)
induces
analgesia
of
the
paralumbar region, abdomen, pelvic
limbs, udder, anus, perineum, vulva and
vagina in cattle for at least 100 minutes.
The total volume of the administered
solution given epidurally is 14 ml. Animal
remains
standing
with
slight
cardiorespiratory depression.2
Epidural administration of this mixture
allows a good bull reproductive system
examination and provides analgesia for
penis tumour surgical removal. Because
animals remain standing, many problems
due to recumbency in cattle are avoided
(rumenal
tympany,
muscular
and
nervous injuries, etc).
Keywords:Epidural analgesia | lidocaine
| morphine|detomidine| fibropapilloma
|penis

Introducción
Con objeto de mejorar la fertilidad en las explotaciones de vacuno de leche, algunos
ganaderos optan por la presencia de un toro para la monta natural, principalmente en
vacas repetidoras. Estos animales pueden presentar ciertas patologías en su aparato
reproductor, tales como heridas, infecciones, malformaciones, etc que dificultan la
monta. Algunas de estas alteraciones pueden ser resueltas mediante cirugía, lo que
permite preservar el valor genético y económico del animal.
En el pene y prepucio de toros jóvenes y en la vulva y vagina de las novillas y vacas
jóvenes es frecuente observar la presencia de papilomas y fibropapilomas originados por
el Papilomavirus Bovino (BPV). La transmisión venérea es posible cuando se practica la
monta natural y los toros pueden propagar este problema a muchas hembras. Estos
tumores son benignos, no suelen esta asociados a metástasis y, por lo general, regresan
de forma espontánea, aunque en ocasiones puede ser necesario su tratamiento
quirúrgico.1,2,3
Se conocen 6 tipos de BPV responsables de las neoplasias fibroepiteliales localizadas en
la piel, borde cutáneo mucoso de los orificios naturales del cuerpo, mucosa del sistema
digestivo y vejiga urinaria. Las diferencias antigénicas que presentan cada uno de estos
tipos probablemente sean responsables de sus distintas localizaciones y de sus dos
variantes histológicas: fibropapilomas, con predominio de tejido conectivo y papilomas,
con abundante tejido epitelial. Así, el BPV1 produce fibropapilomas en la piel de los
pezones, prepucio y pene; el BPV2 da lugar a fibropapilomas en la parte anterior del
cuerpo, bajo vientre, extremidades y periné; el BPV3, papilomas por el cuerpo; el BPV4
origina papilomas en la mucosa bucal, esofágica, preestómagos y vejiga de la orina; el
BPV5, fibropapilomas en la ubre y el BPV6, fibropapilomas filiformes también en la ubre.1
Para que se desarrolle la infección es necesaria la presencia del BPV en el medio
ambiente y la presencia de heridas en la piel o mucosas, por las que penetra. Los
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bovinos portadores y los infectados de forma subclínica eliminan el virus, así como
herramientas, instalaciones, instrumentos veterinarios no desinfectados correctamente
(pinzas, emasculador, guantes de palpación rectal, vagina artificial, etc), insectos,
ectoparásitos e, incluso, durante el coito. Es necesario un período de incubación de unas
4 semanas para que se desarrollen estas típicas lesiones, que “florecen” de 1 a 3 meses.
Luego, involucionan entre 1 y 3 meses. Sin embargo, algunas de estas neoplasias
pueden persistir durante más de 18 meses. En ocasiones, se presentan complicaciones
por su localización, volumen o infección bacteriana secundaria que se extiende a tejidos
vecinos.1
A nivel del aparato genital, tanto de machos como
hembras, los fibropapilomas de la vulva y vagina
probablemente son más frecuentes de lo que se cree
porque sólo se detectan aquellos que se localizan
externamente, los que son de gran tamaño o cuando se
observa hemorragia a nivel vulvar, secreción vaginal,
tenesmo, etc.2 (Figura 1).
Figura 1. Papilomas de
pequeño tamaño en la
vulva de una novilla.
En el caso de los toros, es frecuente en animales de entre
1 y 2 años. Pueden causar sangrado en el eyaculado y,
debido al dolor, se muestran reticentes al apareamiento. Los tumores de gran tamaño
pueden interferir en la retracción del pene y, los que se asocian al orificio de la uretra,
causan disuria. Pueden ser solitatios o múltiples, afectando a la porción libre del pene y,
a menudo, se observan como masas multinodulares con una base amplia, llegando a
rodear el pene por completo.3 (Figura 2 y 3).

Figura 2 y 3. Imágenes de fibropapilomas en el pene de toros jóvenes.1,2
Se trata de una formación neoplásica relativamente frecuente en los sementales de los
centros de reproducción. Esta mayor incidencia se debe principalmente a un manejo
inadecuado y a unas malas condiciones higiénicas. Probablemente, la causa más común
es la mala desinfección de las vaginas artificiales que se emplean para la extracción de
semen o por utilizar para su desinfección agentes antisépticos poco eficientes.1
En cuanto a su tratamiento, no suele ser necesario aunque deberían tomarse medidas
para evitar que se propague por el rebaño. El uso de productos cauterizantes no se
recomienda por ser un riesgo para el paciente y el personal que lo aplique. Aunque, como
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ya dijimos, estas neoplasias son de naturaleza benigna, está indicada su extirpación
quirúrgica cuando son molestos por su localización. Debido a su importante
vascularización, es probable que sangren abundantemente al ser eliminados, por lo que
habrá que tener en cuenta este hecho. Los fibropapilomas pueden recidivar después de
su extirpación pero, para evitar la recidiva, su eliminación debería ir acompañada de un
tratamiento crioquirúrgico en la base de la masa tumoral. La eficicacia de las vacunas
“antiverrugas” es discutible y no suelen ser un tratamiento eficaz.2
Para la resección quirúrgica de estos tumores es necesario anestesiar la zona, pudiendo
utilizarse varias técnicas anestésicas: anestesia general, infiltración del nervio pudendo,
anestesia local -en anillo - del pene tras sedar al animal y anestesia epidural.1,3,4,5
En el caso que nos ocupa la técnica aplicada fue la anestesia epidural, pues,
consideramos que presenta una serie de ventajas sobre las demás: es fácil de aplicar, se
trata de un método muy económico y nos permite trabajar con el animal en estación
durante la actuación quirúrgica, evitando así todos los problemas asociados con un
decúbito prolongado (timpanismo, aspiración de contenido ruminal, daños musculares y
nerviosos,etc).4,6,7,8,9,10
CASO CLÍNICO
Un ganadero de la provincia de Lugo (España) nos avisa por un toro de raza Holstein, de
aproximadamente 17 meses, que se muestra reticente a montar a las vacas en celo,
principalmente en las últimas semanas. Al observarlo externamente se aprecian restos de
sangre en el prepucio y una ligera protusión. Para poder realizar la exploración física del
animal se le aplica anestesia epidural.
Técnica anestésica
En primer lugar, se rasura y desinfecta la región sacro-coxígea. A continuación, se
localiza el punto de punción a nivel del primer espacio intercoxígeo mediante balanceo de
la cola. Sujetando la cola, se sube y se baja. La primera articulación que se hace obvia
caudalmente al sacro será el primer espacio intercoxígeo (Co1-Co2). La aguja empleada
para esta punción es de 4 cm de longitud y calibre 18 G. Para asegurarse de que está
correctamente ubicada se utiliza la técnica de la gota pendiente –si se haya en el lugar
correcto, al poner una gota sobre el extremo de la aguja, ésta es aspirada debido a la
presión negativa existente en el espacio epidural. (Figura 4 y 5).

Figura 4 y 5. Toro Holstein de 17 meses y aplicación de la anestesia epidural.
La mezcla anestésica utilizada en este caso está constituída por: un anestésico local
(lidocaína, 0.2 mg/kg), que permite disminuir el tiempo de presentación de la anestesia
ya que su efecto se observa rápidamente; un agonista alfa dos adrenérgico (detomidina
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30µg/kg), que nos proporciona sedación, analgesia y relajación muscular y un opioide
(morfina 0.3 mg/kg), que dará lugar a una analgesia profunda y prolongada. El volumen
total utilizado fue de 14 ml. Este volumen fue elegido en base a un estudio previo
realizado en otros animales de la misma especie por nuestro grupo de investigación, el
cual reveló que el volumen ideal para ser aplicado por vía epidural es de 0,027 ml/Kg.
Dicho volumen nos proporciona una correcta anestesia del flanco y vientre del animal –
llegando incluso a nivel torácico- sin provocar decúbito ni grandes alteraciones
cardiorrespiratorias.4
A la palpación externa del pene, notamos una masa de pequeño tamaño. Para
exteriorizar el pene, localizamos la parte distal de la flexura sigmoidea y la empujamos
cranealmente para vencer la resistencia del músculo retractor del pene.11 Al
exteriorizarlo, se observa una masa tumoral.
La decisión clínica es realizar la resección quirúrgica de la misma, valiéndonos de la
anestesia aplicada anteriormente. Antes de iniciar la cirugía se le administra penicilina G
(20.000 UI/kg I.M).12 Se emplean una pinza de campo para traccionar del pene y
mantenerlo lo más exteriorizado posible. A continuación se realiza un torniquete próximo
a la zona a incidir lo que nos proporcionará cierta hemostasia y se prepara asépticamente
la zona quirúrgica. Seguidamente se procede a la resección quirúrgica de la masa,
incidiendo el epitelio alrededor de la base de la formación tumoral. Se van ligando los
pequeños vasos y tras la disección completa se procede a la sutura del epitelio con un
material de sutura sintético reabsorvible de 2/0.1,2,3 La masa es enviada al laboratorio de
anatomía patológica para realizar un estudio histopatológico de la misma, donde nos
confirman que se trata de un fibropapiloma. El animal se recupera lentamente de la
anestesia y tiene un buen grado de analgesia debido a la combinación administrada.
El tratamiento postquirúrgico a seguir consistió en antibioterapia durante cuatro días (
penicilina G a dosis de 20.000 UI/Kg IM) y reposo sexual por varias semanas.1
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