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Indicaciones

La miotenectomía del extensor digital lateral (EDL)
es una técnica quirúrgica empleada para el tratamien-
to del arpeo en el caballo. En los caballos con arpeo se
produce una hiperflexión exagerada e involuntaria del
corvejón durante el movimiento afectando a una o
ambas extremidades (Crabill y col. 1994; Sullins 2002).
Durante el movimiento la extremidad
es desplazada hacia arriba y hacia
axial (addución). (Figura 1). Suele dis-
minuir con el trote e incluso, aunque
no siempre, puede desaparecer con
el galope (Valentine 2003).

Se diferencian dos tipos de
arpeo:El primero (arpeo convencio-
nal) aparece en animales de todo el
mundo, suele ser unilateral y su etio-
logía puede estar relacionada a trau-
matismos en metatarso, tarso y babi-
lla, dolor en el casco, enfermedades
de la médula espinal o adherencias
tendinosas (Crabill y col. 1994). Sin
embargo, en muchos casos la
causa es desconocida (Adams
1999). 

El segundo tipo (arpeo aus-
traliano) ha sido descrito en Aus-
tralia y Nueva Zelanda en forma
de epidemia aunque también
aparece, como sucede con el
primer tipo, de forma esporádi-
ca (Huntington y col. 1989). Este
tipo suele ser bilateral y apare-
ce normalmente a finales de
verano y en otoño estando rela-
cionada con la ingestión de
determinadas plantas (funda-
mentalmente Hypochaeris radi-
cata o hierba del halcón) (Cahill
y col. 1985) aunque algunos
autores describen también la

importancia de micotoxinas en su aparición (Stashak
1987). También ha sido descrita en EEUU y en Chile
(Gay y col. 1993; Araya y col. 1998).

El arpeo convencional presenta una sintomatolo-
gía variable siendo difícil de detectar en casos leves
y siendo obvio en casos en los que la hiperflexión es
tal que el caballo puede llegar a tocarse el abdomen
con el menudillo. Este movimiento suele exagerarse al
girar o al andar hacia atrás, después de descansos y
tras duchas frías.  Puede empeorar en épocas frías y
mejorar en verano (Stashak 1987). La recuperación
espontánea de este tipo de arpeo no es normal sien-
do la miotenectomía el tratamiento recomendado
(Adams y Fessler 2000).

Preparación, anestesia y consideraciones especiales

Previamente a la cirugía se admi-
nistrarán 4,4 mg/kg de fenilbutazo-
na y 22.000 UI/kg de Penicilina G
procaína.

Podremos realizar esta interven-
ción quirúrgica con el animal de pié
o en decúbito. En el primer caso el
animal deberá estar tranquilizado y
realizaremos previamente un blo-
queo anestésico. Para la incisión dis-
tal depositaremos anestesia local
sobre y debajo del tendón del EDL,
en la porción proximal a su unión
con el extensor digital largo. Para la

incisión proximal depositaremos
anestésico local a lo largo de 6-
8 cm en piel y tejido conjuntivo
subcutáneo sobre el vientre del
músculo así como en el espesor
del mismo en la porción proxi-
mal del bloqueo. Nosotros pre-
ferimos realizarla con el animal
en decúbito lateral bajo aneste-
sia general por ser una posición
mas cómoda para el cirujano,
por la dificultad que puede entra-
ñar la exposición mediante trac-
ción de todo el trayecto del ten-
dón y para poder así asegurar la
esterilidad del procedimiento.

Debemos depilar la extremi-
dad desde el menudillo hasta la
porción proximal de la tibia y pre-
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Miotenectomía
del extensor digital lateral: 

Tratamiento quirúrgico del arpeo en el caballo.

En los caballos con
arpeo se produce una

hiperflexión exagerada
e involuntaria del

corvejón durante el
movimiento afectando

a una o ambas
extremidades

Figura 1. Elevación exagerada de las
extremidades posteriores. El caballo podrá
incluso llegar a tocar la parte ventral del

abdomen con el menudillo.
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parar el campo quirúrgico centrándonos en las dos
regiones en las que practicaremos las incisiones.

Será necesario disponer de pinzas hemostáti-
cas grandes y fuertes tipo Kocher o Rochester-
Ochsner.

Cirugía

Comenzamos realizando la incisión distal.
Para ello practicaremos una incisión en piel de
unos 2 cm de longitud sobre el tendón del EDL,
en la porción proximal a su unión con el exten-
sor digital largo. Mediante disección expondre-
mos el tendón y lo aislaremos colocando bajo el
mismo unas pinzas hemostáticas curvas tipo
Kocher o Rochester-Ochsner (Figura 2). Practican-
do tracción sobre el tendón vamos a identificar
mediante palpación y visualización, proximal-
mente al corvejón, movimiento del vientre mus-
cular del EDL (Figura 3).

En este momento procederemos a realizar la
incisión proximal. Para ello practicaremos una
incisión en piel y tejido conjuntivo subcutáneo de
unos 6-8 cm de longitud sobre el vientre muscu-
lar y paralela a sus fibras musculares. Tras intere-
sar estos dos planos y traccionando del tendón
desde la incisión distal visualizaremos con mayor
nitidez el vientre del músculo (Figura 4). Ello nos
permitirá continuar la incisión interesando a la
fascia subcutánea con mayor exactitud. Seccio-
nada la fascia subcutánea expondremos el vien-
tre del músculo y pasaremos unas pinzas hemos-
táticas grandes debajo del mismo, asegurándonos
de no perforar el vientre y de que todas las fibras
quedan expuestas. Practicando tracción con
ambas pinzas hemostáticas determinaremos que
es el mismo músculo el que hemos disecado tanto
proximal como distal (Figura 5).

Tras ello seccionaremos el tendón en la inci-
sión distal (Figura 6) y así podremos traccionar
del tendón desde proximal a través de la vaina
sinovial. Este procedimiento puede ser más o
menos dificultoso y puede requerir más o menos
fuerza. Para ello nos ayudaremos colocando unas
pinzas hemostáticas fuertes Kocher o Rochester-
Ochsner, siempre en la unión músculo-tendinosa
para evitar desorganizar las fibras del vientre mus-
cular (Figura 7). Si con una tracción considerable
no conseguimos exponer todo el trayecto del ten-
dón, puede que sea necesario, a través de la inci-
sión proximal, disecar y seccionar adherencias
distalmente a la unión músculo-tendinosa (Figu-
ra 8). Tras conseguir exteriorizar todo el trayecto
del tendón (Figura 9), seccionaremos el músculo
y su tendón en la incisión proximal asegurándo-
nos que al menos eliminamos 2 cm de vientre
muscular, aunque siempre podremos eliminar una
porción mayor de músculo (Figura 10). En este
último caso es recomendable suturar el muñón
del vientre muscular (Turner y McIlwraith 1982).

La fascia subcutánea de la incisión proximal
es suturada con puntos sueltos o con una sutura

Figura 2. Incisión distal con el tendón del músculo EDL
disecado y aislado con unas pinzas hemostáticas.

Figura 3. Practicando tracción sobre el tendón vamos a
identificar mediante palpación y visualización, proximalmente

al corvejón, movimiento del vientre muscular del EDL.

Figura 4. Incisión proximal con la que visualizamos 
nitidez el vientre del músculo.

34-37 Miotecno  24/10/06  20:09  Página 35



continua de material reabsorbible del 0. Posterior-
mente suturaremos el tejido conjuntivo subcutá-
neo con una sutura contínua simple de material
reabsorbible de 2-0 y la piel con puntos sueltos
de material no reabsorbible de 2-0 o con grapas.
En la incisión distal suturaremos solamente la piel
de la misma forma.

Postoperatorio

Colocaremos un vendaje desde el menudillo
hasta la porción proximal de la tibia, aplicando
cierta presión sobre la incisión proximal y con cui-
dado de no aplicarla sobre el tendón de Aquiles.
Para ello podremos colocar una venda orillada
sobre la incisión proximal y paralela a la misma,
que aplique presión local y ayude a la prevenir la
formación de seromas. Este vendaje será mante-
nido hasta quitar los puntos de piel o las grapas
a los 12-14 días.

Durante el postoperatorio se administrarán 4,4
mg/kg de fenilbutazona cada 24 h durante 5 días
y se continuará la administración de 22.000 UI/kg
de Penicilina G procaína cada 12 h durante 4 días
debido al riesgo de tenosinovitis séptica. Hasta
retirar los puntos el caballo permanecerá en repo-
so en el box. Retirados los puntos, el caballo se
mantendrá con paseos diarios pudiendo comen-
zar con un trabajo intenso después de 3-4 sema-
nas de la cirugía.

Complicaciones y pronóstico

La complicación que más frecuentemente
puede aparecer es la dehiscencia de la incisión
proximal debido al movimiento de la extremidad
que se puede evitar con un buen manejo del ven-
daje postoperatorio.

El pronóstico para el arpeo convencional va
de reservado a favorable. La desaparición de los
signos clínicos es impredecible pudiendo ser
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Figura 5. Imagen que muestra ambas incisiones. En la proximal
(izquierda), se ha aislado el vientre del músculo EDL. En la

distal (derecha) está aislado el tendón del músculo EDL.

Figura 6. Sección, en la incisión distal, del tendón 
del músculo EDL.

Figura 7. Tracción del tendón desde proximal a través de la
vaina sinovial. Para ello nos ayudaremos colocando unas pinzas

hemostáticas fuertes, siempre en la unión músculo-tendinosa
para evitar desorganizar las fibras del vientre muscular

La complicación 
que más

frecuentemente 
puede aparecer 

es la dehiscencia 
de la incisión 
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al movimiento 

de la extremidad
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inmediata, aparecer a las 2-3 semanas, meses des-
pués o no aparecer nunca completamente (Stas-
hak 1987). Suele ser ineficaz en casos muy seve-
ros (Richardson 1998). En caso de recidiva se
podrá eliminar una porción adicional de múscu-
lo en una segunda cirugía (Sullins 2002). Esta
intervención quirúrgica es más efectiva en caba-
llos con adherencias y lesiones en la región meta-
tarsiana (Adams 1999).

En referencia al tipo australiano, la sintoma-
tología suele desaparecer espontáneamente tras
sacar a los animales de los pastos afectados (Cahill
y col. 1985).
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Figura 8. Si con una tracción considerable no conseguimos
exponer todo el trayecto del tendón, puede que sea necesario,

a través de la incisión proximal, disecar y seccionar
adherencias distalmente a la unión músculo-tendinosa

Figura 9. Tras conseguir exteriorizar todo el trayecto del
tendón, seccionaremos el músculo y su tendón en la incisión
proximal asegurándonos que al menos eliminamos 2 cm de

vientre muscular.

Figura 10. Imagen que muestra el muñón del vientre muscular.
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