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El papel que desempeñan las técnicas de diagnóstico por imagen en 
medicina bovina está cada vez más en auge para complementar los 
métodos convencionales de diagnóstico. La técnica de toracoscopia es 
una herramienta diagnóstica mínimamente invasiva que permite el 
acceso a la cavidad torácica y la evaluación de los procesos intratorácicos 
(McCarthy, 1999; Scharner et al., 2013, Michaux et al., 2014) .  

 
Algunos estudios han descrito el uso de la técnica en vacas adultas  

sanas  (Michaux et al, 2014;.Sharner et al.,2013), y en un sólo caso, en 
una vaca holstein adulta con linfoma pericárdico (Van Biervliet et 
al.,2006). En ningún caso se ha descrito en el ganado de lidia. El objetivo 
de este estudio fue describir la aplicación de la toracoscopia en ganado 
de lidia adulto como herramienta diagnóstica en un caso de sospecha de 
pericarditis traumática en condiciones de seguridad y bienestar animal. 

 

 Animal: toro de lidia (Bos taurus) de siete años de edad, 
perteneciente a la ganadería “Herederas de Juan Julián Sanz 
Colmenarejo”, aprobado como semental.  

 
 Material: broncoscopio Braun con canal de trabajo y diámetro de 
6mm, material quirúrgico general y farmacología anestésica, 
antiinflamatoria , analgésica y antibiótica.  

 
 Descripción de la técnica: el abordaje se realiza a través del 
hemitórax izquierdo, en el 5º espacio intercostal (contando desde la 
última costilla), a una altura de dos tercios de la longitud total de la 
costilla. Tras el rasurado del campo y preparación quirúrgica del área, se 
infiltra anestésico local (mepivacaína) y se realizó la técnica descrita en 
terneros frisones en 2013 por Pérez-Villalobos y Espinosa-Crespo. 

 

Figura 1. Fotografías del caso descrito. 1.- Manejo e inmovilización del animal.  
2.- Zona de abordaje de la técnica. 3.- Incisión para introducción de cánula.  

4.- Introducción cánula bronconscopio. 5.- Broncoscopio en posición intratorácica. 
6.- Sutura de la incisión. 
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La toracoscopia reveló gran cantidad de fibrina, adherencias y signos 
de infección en la zona cardíaca, pero debido a la reacción fibrinosa e 
inflamatoria local no se pudo llegar a visualizar directamente el 
pericardio, tampoco se pudo evidenciar la presencia de cuerpo extraño. 
Superficie pleural y pulmonar sin hallazgos significativos. Diagnóstico 
presuntivo confirmado tras examen post-mortem en matadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como diferencias a la técnica descrita en 2013 por Pérez-Villalobos 
et al. se empleó romifidina con fines sedantes por la dificultad del manejo 
de lidia, además este alfa 2 agonista es el que genera menos ataxia y tiene 
una duración más prolongada. Un protocolo anestésico más profundo 
podría ser empleado, como el k-tsunt (ketamina, xilacina y butorfanol), 
pero preferimos emplear solo un alfa 2 agonista por la posibilidad de 
reversión si fuera necesario, puesto que desconocíamos cómo se iba a 
desarrollar el procedimiento. 

 

 La técnica de toracoscopia tiene utilidad para el ganado de lidia 
(puede ser útil para evaluar patologías pulmonares y pericárdicas, y 
así poder prever su rendimiento físico) y puede realizarse en campo 
en condiciones de seguridad y respetando el bienestar animal. 

 Los hallazgos patológicos observados aportan información necesaria 
para confirmar el diagnóstico presuntivo. 

 Se recomienda el empleo de alfa-2 agonistas  con fines  sedantes 
debido al difícil manejo de la raza de lidia.  

 Investigaciones futuras en esta área son necesarias para perfilar y 
profundizar la técnica y las utilidades prácticas. 

Herederas  de Juan Julián 
Sanz Colmenarejo 

Figura 2. Fotografías de técnica toracoscópica. PC: pared costal; LCR: lóbulo craneal 
pulmonar; CT: cavidad torácica; LCA: lóbulo caudal pulmonar; DF: diafragma; AP: 

área pericárdica. 1.- Adeherencia del lóbulo craneal del pulmón a la pleura parietal 
(pared costal), sin lesiones en pulmón. 2.- Fibrina libre en cavidad torácica. 3.- Zona 

dorsal del lóbulo caudal: sin lesiones. 4.- Adeherencia del lóbulo caudal al 
diafragma. 5.- Adherencia en área pericárdica. 
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