
Después de la primera intervención y sutura completa de la 
lesión, a los 15 días comienza a necrosarse aproximadamente el 
50% de la piel suturada, logrando adherirse bien y 
reestableciendo la circulación el restante 50% que corresponde 
al segmento posterior de la lesión cerca a la base de la cola; sin 
embargo debajo de la piel necrosada comienza a formarse tejido 
de granulación; cabe anotar que en estos casos de lesiones de 
piel tan amplias hay una alta probabilidad de necrosis de alguna 
parte del tejido debido a las condiciones de la yegua (hábitat 
externo, periodicidad en la antisepsia, lamido de la yegua, se 
rasca en objetos inanimados, correcta antisepsia de parte de los 
encargados). Se procede a retirar todo el material necrótico y 
dejar que la cicatrización del segmento sea por segunda 
intención, realizando solamente limpieza y antisepsia con el 
CICLORAC, debridando el tejido hasta el sangrado, retirando 
suciedades y revitalizando los bordes de la herida, además se 
dejan apósitos impregnados con el producto diariamente.

Especie

Raza

Edad

Sexo

Médico Veterinario

Tipo de Lesión

Característica
de la lesión

Tratamiento

Equino

Cruce x Paso Fino Colombiano

8 años

Hembra

Alejandro Serna C, Julian Álzate, Wilder Cardona A

Lesión traumática a nivel de la grupa (región dorsal)
al caerle una hoja de Zinc.

Lesión profunda, con compromiso de epidermis y dermis. 
Ancho de 32 cm, largo 40 cm, desprendimiento completo 
dorsal de la piel desde las crestas iliacas hasta la base de la 
cola.

Sutura inicial de toda la región comprometida, Analgési-
cos, Antibiótico, CICLORAC a nivel local.  Se advierte al 
propietario que puede haber partes de la piel que no se 
restablezca la irrigación y que por lo tanto podrían tener 
necrosis, lo que finalmente sucede.
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Registro Fotográfico

Lesión y procedimiento
quirúrgico. 
Sutura de toda la lesión.

Se retira el material necrótico y se continúa ya solamente la antisepsia con el 
CICLORAC, realizando la curación, debridación del tejido y dejando apósitos 
impregnados del CICLORAC.
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Continúa el proceso de cicatrización, se realiza curación de la herida dia por medio, 
se sigue utilizando solamente el CICLORAC, la actividad diaria de la yegua es 
completamente normal, se alimenta bien.  Se recomienda exponer al sol lo menos 
posible, se mantiene principalmente en el establo y se siguen dejando los apósitos.

Ya termina el proceso de cicatrización, por la extensión de las heridas y por el 
rechazo y falta de irrigación de parte del tejido, no es posible que se regenere piel en 
parte de la lesión.  Respecto a la lesión inicial, se redujo aproximadamente el 70% 
solo faltando por tener tejido con piel la parte anterior donde era más profunda la 
herida que en la parte posterior.  Para lograr tener de nuevo piel en la lesión, es 
necesario realizar técnicas quirúrgicas; una puede ser realizando trasplantes de piel 
sana, o realizar debridaciones periódicas con retracción de piel; la yegua se 
encuentra actualmente preñada y se realizarían los procedimientos luego del parto.

Se retira otro fragmento necrosado, continúa el proceso de recuperación, ya el resto 
de tejido es vital y no hay más tejido necrosado.


