
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Ruiz Uribe, Antonio Joel; Salinas Navarrete, Everardo; Cruz Hernandez, Ned Iván de la

Corrección quirúrgica de 3 casos  de seno dermoide en cachorros Rhodesian Ridgeback

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. IX, núm. 12, diciembre, 2008, pp. 1-8

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63617117011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63617117011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63617117011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=17117
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63617117011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 12 

Corrección quirúrgica de 3 casos  de seno dermoide en cachorros Rhodesian Ridgeback 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121208/121211.pdf 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. IX, Nº 12 Diciembre/2008 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121208.html 

 
Corrección quirúrgica de 3 casos  de seno dermoide en 
cachorros Rhodesian Ridgeback 
Case of 3 Rhodesian Ridgeback quirurgical dermoid sinus 
correction 
 

Antonio Joel Ruiz Uribe1, Everardo Salinas Navarrete1a, Ned 
Iván de la Cruz Hernandez1. 

1 Laboratorio de Diagnostico. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autonoma de Tamaulipas. 
a Correspondencia. Everardo Salinas Navarrete. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Km. 5 Carretera Victoria- Mante Cd. Victoria, 
Tamaulipas CP 87000, Tel (834)3125078 fax: (834) 31 20985 
email: esalinas@uat.edu.mx 
 

 
 

REDVET: 2008, Vol. IX, Nº 12 
 

Recibido 24.08.2008 - Ref. prov. S003 - Revisado 29.10.08  - Ref. def. 121211_REDVET -  Aceptado 20.11.08 –
Publicado 01.12.08 

Este artículo tipo Caso Clínico está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121208.html 
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121208/121211.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con REDVET® 
- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 

  
 
Resumen 
 
Resumen. 
Existen una serie de malformaciones congénitas que en algunas especies o 
razas en particular son mas susceptibles, muchas de estas alteraciones 
presentan una subsecuente problemática de la salud de estas razas, algunas 
pueden ser corregidas mediante protocolos químicos o quirúrgicos,  en este 
reporte de caso clínico, presentamos tres casos  de seno dermoide en 
cachorros Rhodesian Ridgeback, los cuales fueron tratados mediante 
resección quirúrgica y analizados histopatologicamente. 
 
Palabras Clave: Seno dermoide, Rhodesian Ridgeback, Cirugía. 
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Abstract 
 
Abstract. 
There are a variety of congenital malformations in some species or races are 
more susceptible, some of these alterations can produce a subsequent 
pathologic problem on these races. These health problems can be resolved 
chemical or surgical protocols. On this clinical case we report three clinical 
conditions of Dermoid Sinus in a Rhodesian ridgeback dogs, treated by 
surgical excision and histopathology studied. 
 
Key Words. Dermoid Sinus, Rhodesian Ridgeback, Surgery. 
 
 
 
Antecedentes. 
 
La raza de perros Rhodesian Ridgeback originaria de Suráfrica  resultado de 
una cruza de razas europeas ha mostrado un defecto o malformación 
congénita recurrente, generalmente descrita como seno dermoide (Mann y 
Stratton .,1966), esta malformación esta presente en el 8 al 10 % de los 
animales de esta raza (Salmon y Andersson., 2004) mas sin embargo no es 
una alteración exclusiva de esta raza (Fatone y cols., 1995),  esta 
malformación es determinada por un factor autosomico hereditario (Salmon 
y Andersson., 2006) la cual es causada por la duplicación de una mutación  
genética dominante de una serie de factores de crecimiento fibroblastico 
(Salmon y cols., 2007).  Esta malformación puede presentarse como una 
invaginación en la línea media dorsal en la región comprendida desde el 
cuello hasta el sacro y puede ser simple o múltiple (Gammie, 1986),  se han 
documentado 4 grados de presentación morfológica (Salmon y Andersson., 
2004) los cuales dependen del diámetro del seno y la profundidad, entre 
mas engrosado y mas cerca este de la columna vertebral mayor será el 
grado patológico. Puede presentarse sin complicaciones, pero también se 
reportan afecciones infecciosas y neurológicas relacionadas (Gammie, 1986; 
Fatone y cols., 1995), el método mas común de tratamiento es la extracción 
quirúrgica total de el seno dermoide  (Gammie, 1986; Fatone y cols., 1995). 
 
Historial Clínico. 
 
Se presentan a la clínica para examen rutinario, previo al programa inicial de 
vacunación, tres cachorros de la misma camada de la raza Rhodesia 
Ridgeback, dos hembras y un macho, de 6 semanas de edad, con un peso 
de 3.8 Kg., durante el examen físico general se revisa la línea media dorsal 
de las  regiones cervical, torácica, lumbar y sacra, a la palpación se detecta 
un borde o cordón de tejido fibroso longitudinal debajo de la piel a nivel de 
la T2 en las dos de las hembras y dos bordes similares a nivel de la T3 en el 
cachorro macho (Figura 1, 3, 5).  El resto del examen no revela alteración 
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patológica aparente. De acuerdo a lo anterior se consideran los siguientes 
diagnósticos diferenciales: 1).- Seno dermoide  2).- Cyste dermoide (teratoma),  3.- 
Cyste epidermoide (LeCoterur, 1995; Coate y Kline., 1995).   
 

 
Figura 1. Apariencia externa del seno dermoide simple tipo 1 

Procedimiento quirúrgico 
 
Como protocolo de anestesia quirúrgica, se aplicaron 7 mg por kilogramo de 
peso vivo de Zoletil 100 (Virbac, Salud Animal) vía intramuscular como 
anestésico disociativo a cada uno de los cachorros, posteriormente se 
procedió a depilar el área quirúrgica, línea media dorsal de la región cervical 
a nivel de C6-C7 a región torácica a nivel de T1 a T4, y se realizo asepsia 
con solución de Iodopovidona (Degasa) al 10%, para posteriormente 
proceder a retirar quirúrgicamente los cordones de tejido detectados. Se 
realizo una incisión, cráneo-caudal a partir de los pequeños bordes y orificios 
superficiales identificados (Figura 2, 4, 6) en la dermis de los pacientes, 
posteriormente se procedió a diseccionar los cordones de tejido (foto) 
observado. Después de retirar los cordones de tejido fibroso, se procedió a 
suturar tejido subcutáneo con material de sutura absorbible, Vicryl 
(Poliglactina 910) 3-0, (Eethicon), con patrón de sutura simple interrumpido 
(Bella 2003), para posteriormente suturar piel con material de sutura no 
absorbible, proline (Ethicon) 3-0, utilizando el mismo patrón citado. 
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Figura 2. Extracción y apariencia del seno dermoide simple tipo 1 

 

 
Figura 3. Apariencia del seno dermoide simple tipo 2 
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Figura 4. Extracción y apariencia del seno dermoide simple tipo 2 

  
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Apariencia del seno 
dermoide múltiple tipo 3 
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Figura 6. Extracción y apariencia del seno dermoide múltiple tipo 3. 

 
Histopatología. 
 
Se observa acumulo de  derivados de  queratina en formación de ojuelas 
(spindlle), acumulo focal pigmentario de color ocre y presencia de  folículos 
pilosos, gran contenido de  queratina, hiperplasia leve discreta epitelial, leve 

reacción 
infiltrativa de 

células 
inflamatorias, 

precipitado 
pigmentario 

ocre (Figura 
7, 8 y 9). 
 

 
 
 
 

Figura 7.  Corte 
histológico 
transversal, 
H&E, 20x,  10. X 
26, zeizz. 
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Figura 8. Corte  transversal H&E, 40x, 10. X 26. Zeizz. 

 

Figura 9. Corte longitudinal, H&E, en la que se observa Objetivo 20x, 10. X 26, 
zeizz 
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Conclusión. 
 
El seno dermoide de la raza Rhodesia Ridgeback , es una enfermedad 
congénita dominante la cual predispone a que si los padres de la camada 
mostraron esta patología los cachorros estarán susceptibles a presentarla, la 
corrección quirúrgica temprana es recomendable para prevenir problemas 
subsecuentes, se recomienda notificar al dueño de la posibilidad de que las 
generaciones descendientes podrían presentar esta anormalidad, a si 
también  no es recomendable la reproducción de los animales. En este 
documento se intenta mostrar una serie de fotografías que ayuden a 
identificar como es la apariencia de este problema en particular y pueda ser 
útil para otros profesionistas en la medicina veterinaria.   
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