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Resumen:                                        
 
Se notifica la presencia de un absceso purulento subcutáneo en la base del 
cuello en un mestizo Doberman, a consecuencia de una mordedura 
infectada durante una pelea; es intervenido quirúrgicamente sin 
complicaciones y con una recuperación satisfactoria. 
 
Palabras Claves: absceso│resección │quirúrgica 
 
 
Abstract: 
 
The presence of a subcutaneous abscess is notified in the base of the neck 
in a mixed Doberman, as a consequence of a bite infected during a quarrel. 
It is intervened surgically without complications and with a satisfactory 
recovery. 
 
Key Words: absces│resection│surgical 
 
 
Historia del caso: 
 
Un perro, mestizo (Doberman X Criollo), de 11 años de edad, 38 Kg. de 
peso  y de hábito semivagabundo, es traído a consulta por presentar un 
abultamiento en la base del cuello, del lado izquierdo, extendiéndose hasta 
la región preescapular, con 16 cm de diámetro en su porción más estrecha 
y 22 cm. en la más ancha. Los dueños refieren que se trata de un animal 
que con frecuencia pelea con otros durante los períodos de celo, y al 
parecer después de una de éstas, apareció con la mordedura en la región 
antes mencionada. El tratamiento que recibió fue solo el control de la 
hemorragia y antiséptico aplicado localmente. Comenzó por presentar un 
abultamiento que creció hasta alcanzar las dimensiones antes mencionadas 
(Fig. No. 1). 
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Se decide la operación y en el periodo que medió desde la consulta hasta 
ésta, en las zonas más bajas se presentaron varias fístulas pequeñas por la 
que drenaba una secreción de aspecto purulento, con disminución del 
tamaño del abultamiento.  
 

 
Figura 1. Absceso antes de la operación 

 
Para la operación se indicó el ayuno por 12 horas(1), con tranquilización a 
base de Diazepam en dosis de 5 mg. por vía intramuscular (a razón de 
0,25 mg/kg) (2), que produjo una sedación adecuada. Se rasuró un área 
suficiente en la base del absceso, se insensibilizó mediante anestesia local 
por infiltración en base pediculada (2,3) a base de Lidocaina al 2,5% hasta 
obtener el efecto deseado. La incisión de la piel se realizó con bisturí y la 
resección total con ayuda de tijeras, la hemorragia fue controlada 
mediante forcipresión por medio de pinzas hesmosticas Kocher (1). La 
hemostasia definitiva se logró por 
medio de ligadura con Propilenglicol. 
La sutura cutánea se realizó 
mediante puntos simples con seda 
quirúrgica del número 2. El absceso 
tenía un peso de 1700 gr. (Figs. 2 y 
3 ). 

Figura 2. Aspecto de la herida 
quirúrgica.   
 
 
Figura 3.  El absceso luego de la        
resección.  
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En el postoperatorio se administró Penicilina G Potásica en dosis de 1 000 
000 de UI por vía intramuscular como dosis inicial y 500 000 UI para el 
mantenimiento por 5 días, las curas tópicas se realizaron con Violeta de 
Genciana y vendaje de gasa. La sutura se retiró a los 8 días de la 
operación. El canino se recuperó satisfactoriamente (Fig. No.4). 
 

 
Figura 4. Aspecto después de la recuperación. 
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