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A rtíc u lo  N° 17 del E s ta tu to  de la A ca dem ia

«La Academia no se solidariza con las ideas vertidas por sus miembros en los 
actos que ésta realice salvo pronunciamiento expreso al respecto que cuente 
con el voto unánime de los académicos presentes en la sesión respectiva.»



Apertura del acto por el Presidente Dr. Carlos O. Scoppa

Señores Académicos 
Autoridades Nacionales., Universitarias y del Sector 
Señor Recipiendario del Premio Eckell, versión 2005 
Familiares y amigos del Premiado

Siempre es una profunda satisfacción cumplir con el ejercicio y el com
promiso que imponen las responsabilidades y funciones elegidas y aceptadas. 
Sin embargo esa recompensa es aun mayor en el caso de las obligaciones que 
se derivan de la ley, los estatutos y los deberes que a las academias les impone 
la sociedad de las cual forman parte indisoluble. Y este reembolso es superla
tivo para la institución académica cuando ha podido discernir para galardonar, 
con justicia y objetividad, a alguien mejor entre los mejores, merecedor del 
reconocimiento de la comunidad, a alguien mejor entre los mejores, merecedor 
del reconocimiento de la comunidad por sus logros, gestados en la colmena de 
su inteligencia, en el trabajo creador y nobles anhelos.

Es por ello que nuestra corporación convoca hoy a Sesión Publica Ex
traordinaria con alegría, ese sentimiento grato y vivo producido por algo tan 
simple, pero a la vez tan profundo como es haber encontrado a alguien que ha 
sabido cumplir con su propio deber de universitario, lo cual fue su elección de 
vida, de manera brillante y sostenida.

Así lo entendió el jurado académico en su dictamen al Plenario, y que 
fuera aprobado unánimemente, al haber propuesto otorgar el Premio “Dr. Osvaldo 
A. Eckell” , versión 2005, al Médico Veterinario Carlos Alberto Espinosa Buschiazzo. 
Esta distinción instituida por la Señora Celina Vega Herrera de Eckell en memo
ria de quien fuera distinguido Miembro y Secretario General de esta Academia 
esta dedicado a la Patología y Clínica Médica Veterinaria, es bianual y su prime
ra versión data de 1975.

No está en mi ánimo descubrir, ni menos aún justificar los méritos y 
cualidades del recipiendario de hoy, ya que ellos fueron analizados enjundiosa 
y objetivamente por el jurado, y serán expuestos detalladamente y con la solven
cia que lo caracteriza por su miembro informante, el Académico Prof. Dr. Héctor 
G. Aramburu.

Sólo me resta expresarle al Premiado mis felicitaciones en nombre de la 
Academia y en el mío propio, por la distinción que hoy tan merecidamente reci
be. y que hago extensivas a sus familiares y amigos que sin duda han sido 
importante sostén y comparten también en merecido reconocimiento.
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Presentación del ganador del Premio “Dr. Osvaldo A. 
Eckeli”, versión 2005, Med. Veterinario Carlos Alberto 
Espinosa Buschiazzo, por el Académico Prof. Dr. Héctor 
G. Aramburu.

Sr. Presidente Dr. Carlos O. Scoppa,
Señores Académicos,
Famila y amigos de Espinosa Buschiazzo,
Colegas, Señoras y Señores.

Antes de entrar en materia, por así decirlo, deseo expresar mi agradeci
miento por vuestra concurrencia la que hace cálida esta reunión y a la que 
desearía despojar de excesivo formalismo.

Tengo también que agradecer a los Miembros del Jurado actuante Aca
démicos Dres. Raúl Buide, Juan C. Godoy que fuera Presidente del mismo, 
Eduardo J. Gimeno y Emilio G. Morini con quienes compartiera la tarea de selec
ción entre los varios candidatos, porque tuvieron el grato gesto de encargarme 
esta presentación por el hecho de haber sido Profesor del hoy premiado, cosa 
que me causa satisfacción y me honra, endeudándome.

El Premio “Dr. Osvaldo A. Eckeli” fue instituido en 1975 por quien fuera su 
esposa en recuerdo del Dr. Eckeli un renombrado Profesional, Profesor en las 
Universidades Nacionales de La Plata y de Buenos Aires y que accediera al 
más alto grado durante su paso por el Ejército Argentino. Fue un especialista en 
Patología de los equinos, hizo probablemente la primera observación en la 
Argentina de la temible encefalomielitis equina, escribió un útilísimo libro de 
Veterinaria Práctica y fue Académico de Número y Secretario de esta Corpora
ción. Hoy es la décima vez que se discierne.

Nos ocuparemos ahora del novel premiado, el Brillante colega y distin
guido ex-alumno de quien habla, cuando pasara por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA y egresara en 1973 habiendo obtenido el más alto pro
medio de su promoción; hoy diríamos que ya se veía la madera; podría pensar
se que la mano de Chiron el mítico y superdotado centauro, que algunos histo
riadores dicen que fuera maestro de Hipócrates... estaba a la vista...

Hasta hoy han trascurrido 32 años un lapso en el cual nuestro premiado 
ha desarrollado una intensa tarea profesional que comenzó desde los prime
ros escalones como asistente alumno ad-honorem en las cátedras de clínicas 
y de cirugía tanto de Grandes como de Pequeños animales, lo que nos indica 
que tuvo la suerte, que no es de muchos, de ver claro su camino pues ese que 
eligió fue el que siguió y lo trajo hasta aquí, recorriendo en ese período los 
distintos escalones docentes. Dictó numerosas conferencias sobre patología y 
cirugía,. Es autor de guías sobre orientaciones para los trabajos prácticos y 
técnicas quirúrgicas en los animales domésticos:
En la Universidad Nacional de La Plata ocupó el cargo de Profesor Ad-junto de 
los servicios de cirugía.

166



A partir de entonces empieza a definirse una intensa y brillante actuación 
profesional privada la cual le dio un más que evidente renombre en el campo 
general de la cirugía del equino a cuya cavidad abdominal hoy accede con plena 
solvencia, algo que no nos estaba prácticamente vedado, salvo experimental
mente y como rara excepción, a quienes manejamos un bisturí allá por los años 
40 con más entusiasmo que sapiencia.

Debemos exponer que el colega Espinosa ha concurrido a más de 50 
Congresos, Jornadas y Seminarios no sólo en la Argentina sino también en 
Francia, Italia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Colombia, participando activa
mente y no como mero oyente, lo cual pone de manifiesto no sólo deseos de 
mejoramiento sino vocación docente, proclividad a la confrontación y amplio 
espíritu universitario en el verdadero sentido de la palabra. Presenta también 
una veintena de publicaciones y más de una decena de traducciones, a más de 
haber concurrido a 27 cursos de perfeccionamiento.

Espinosa Buschiazzo ha recibido premios y menciones tales como me
dalla de oro Pfizer y menciones honoríficas de Universidades. Nacionales y 
Extranjeras ya que ha actuado en Servicios de Cirugía como Visitantes Extranje
ro en Belmont Park, Nueva York y en carácter de Profesor Extranjero en la Univer
sidad de Florida.

Este premio no solamente alcanza a Carlos Alberto Espinosa Buschiazzo, 
alcanza también a su esposa Claudia, también colega, quien ha sabido crear y 
mantener el que podemos llamar frente interno para que nuestro premiado 
desarrollara la actividad que someramente hemos descripto; a ella alcanzan 
mis felicitaciones.

Colega Espinosa: tenemos el placer de entregarle el Diploma del Pre
mio que en su sello capital muestra el cepo o potro de Vinsot, algo con lo que Ud. 
está más que familiarizado.

El que fuera uno de sus Profesores lo felicita con orgullo. Ahora oigámos
lo.

Nada más, muchas gracias.
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Disertación del M. V. Carlos A. Espinosa Buschiazzo
Avances en la cirugía del equino desde los años 70.

Sr. P residen te  
Sres. A ca d é m ico s
C olegas y  a m ig o s  que me acom pañan:

Agradezco profundamente las palabras del Prof. Dr. Aramburu,y a esta 
Honorable Academia a través del Dr.Scoppa.su Presidente, por haberme distin
guido con tan importante premio.

También a quienes tuvieron mucho que ver en el otorgamiento , los 
jurados, Dres. Aramburu nuevamente , Buide , Gimeno, ,Godoy y _Morini . 
Para mí tiene el valor agregado de llevar el nombre de un querido profesor que 
me dictara la materia de Patología Médica allá por el año 1971 y para quien 
tuviera yo el honor de servir en su cátedra como ayudante de segunda por 
concurso, el Dr. Profesor Osvaldo Eckell.

Habiendo terminado mis estudios universitarios en enero del año 1973, 
traté de volcarme hacia lo que había sido el porqué de mi orientación a la 
medicina veterinaria, el caballo.

Tuve la inmensa suerte de vivir los comienzos de un gran cambio en 
esta espécialidad, tanto en el aspecto médico como quirúrgico.
Aparecía en el mundo una aparatología de diagnóstico que facilitaba el arribo al 
mismo; el ejemplo más conocido por esos días fue el endoscopio de fibra 
óptica y más tarde el videoendoscopio, que por ser flexibles permitían introducirse 
en la cavidad nasal para hacer un estudio mucho más completo de las vías 
aéreas superiores e inferiores.(d iaposit iva  2).
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Una mención aquí para el cistoscopio rígido de ACMI con el que comenzamos a 
ver de qué se trataba la laringe. Fue con el flexible que pudimos aclarar muchas 
de los trastornos que la afectaban.
Acerca de la hemiparálisis laríngea trataré de explicar sobre la diapositiva para 
que sea más comprensible (diapositiva 3).

Otra afección mucho más común que la anterior ,es en el caballo de carrera y 
polo especialmente,la luxación del paladar blando.
También me parece más simple explicar el adelanto logíado gracias a la 
endoscopia sobre la diapositiva(diapositivas 4 ,5 y 6 ).

Paladar blando( Kposición normal)
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desplazado o luxado

c)Prótesis tiro-hioidea(“tie-forward “):Ducharme en 
Cornell.Tira la laringe hacia adelante)

d) Cornell Collar

I  *

l ie forw ard

Por supuesto que la utilizaciónde estos instrumentos de diagnóstico no 
quedó limitada a esta región sino que también se las utilizó a partir de allí en el 
aparato genital y urinario de machos y hembras,en la uretra y cistoscopías.

Los había de distintos largos y diámetros, y gracias a ello se pudo 
estudiar la cavidad del estómago y primeras porciones del intestino delgado, 
llegando a la conclusión que el caballo de deporte, especialmente el de carrera,
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es, como el ser humano, capaz de sufrir úlceras gastro-duodenales que lo 
disminuyen en su capacidad deportiva (diapositiva 7) „

Más adelante se extendió su uso a la cavidad torácica la que pudo ser 
estudiada por toracoscopía con endoscopio flexible.

Otro de los campos que manifestó un avance importante fue la patología 
quirúrgica de las articulaciones.

Hasta ese momento, es decir con antelación a los 70 que la falta de 
buenos estudios radiológicos impedían el diagnóstico exacto de los trastornos 
que afectaban a esas estructuras, tan importantes y tan exigidas en un caballo 
de deporte.

Con la aparición de los primeros estudios de la "anatomía radiológica” 
de las mismas, se pudieron diagnosticar las fracturas a pequeños fragmentos 
que las afectaban como resultado del esfuerzo deportivo y se pudieron ubicar 

estos fragmentos dentro de la articulación para hacer así posible su 
extracción e impedir que los cambios químicos que se desencadenaban al 
fracturarse el hueso, produjeran una enfermedad degenerativa que a la larga 
terminaba con la vida deportiva del sujeto(diapositiva 8 ).
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El estudio de la anatomía radiológica llevó al diagnóstico y 
la ubicación de los fragmentos fractúranos

Por supuesto que ya a fines del siglo 20,en veterinaria, la posibilidad 
diagnóstica en las articulaciones se ha visto facilitada por la aparición de la 
radiología computada y la digital, las que permiten realizar correcciones en la 
placas tomadas y realzar zonas específicas para buscar anomalías no visibles 
por medio de la técnica tradicional diapositiva 9).

E.v.

S e  tOC í  *

La radiología - w V i  E.XV

computada y la
digital han

mperfeccionado l ael diagnóstico u

z iradiológico Q C

A te n c ió n  l ) r  Q u in te r o s
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Pero el tema diagnóstico por imágenes no termina allí, ya que se están 
aplicando al equino algunas modalidades mucho n\ás sofisticadas que la 
nom brada, como son la tom ogra fia  com putada, y la resonancia 
magnética.(diapositiva 1 0 )

Por supuesto que dado el tamaño del paciente no es posible realizarlas 
más que en las extremidades, cabeza y cuello, pero se ha avanzado con el uso 
de la tomografía computada por la posibilidad de realizarla en posición de pié. 
(diapositiva 1 1 ).
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En aquellos casos en que las fracturas u otras afecciones óseas, no se 
muestran en las placas radiográficas, la aplicación de la cámara gamma o 
scintigrafía , permite descubrir afecciones que pueden requerir cirugía, como en 
el caso de la afección de los ligamentos meniscales, el menisco mismo,o casos 
de osteomielitis sin alteración radiográfica(d¡aposit¡va 1 2  ).

La scintigrafía 
permitió 
encontrar areas 
de mayor 
irrigación por 
procesos infla 
matorios agudo:
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Las primeras técnicas para remover o para fijar aquellos fragmentos 
fracturarlos articulares de los que hablábamos , se basaron en la artrotomía , es 
decir el abordaje a las articulaciones por medio de un corte de los tejidos blandos 
realizados con bisturí(diapositiva 13).
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Si bien esta técnica permitió grandes avances respecto de cuando no se sabía 
como eliminarlos de la cavidad , el daño a esos tejidos ̂ ra  de cierta envergadura 
, y los riesgos de infección tenían cierto peso ya que al abrir los tejidos y exponer 
el interior de la articulación durante un tiempo a veces prolongado, los 
microrganismos tenían más oportunidad de invadir la misma y producir infección.

Otra limitación de la técnica de corte de cápsula era la imposibilidad de 
explorar toda la articulación o al menos una gran parte de la misma, para evaluar 
su estado y verificar que no existieran otros fragmentos que NO habían aparecido 
en el estudio radiológico.

A pesar de que el traumatólogo japonés Watanabe se introdujo por 
primera vez en el tarso de un caballo con un artroscopio en 1949, no es hasta 
1973 en que Knezevic reporta su uso en el caballo en Europa y un año más 
tarde, 1974, se lo utiliza en un carpo de equino en los Estados Unidos.
La diferencia de la artroscopia con la técnica original radica en que se introduce 
una óptica rígida de diámetro pequeño(generalmente 4mm) a través de una 
también pequeña inciso-punción, y con ella se puede explorar gran parte de la 
cavidad mientras se va lavando la misma con solución fisiológica o alguna otra 
solución cristaloide apropiada.

Su utilización no se limita a la extracción de fragmentos o fijación de los 
mismos, sino que también se aplica a la exploración en los casos sin diagnós
tico, a la biopsia, al lavado en las infecciones sin producir demasiado daño a los 
tejidos blandos que cubren dichas articulaciones.(diapositiva 14).

En la diapositiva y película ustedes pueden ver una artroscopia de la 
rodilla del equino, específicamente la fémoro - rotuliana. En las épocas de la 
artrotomía ,al cortar con bisturí, era necesario mantener el caballo atado al 
medio del box, para evitar que se echara y así pudiera abrirse la herida.

Desde que se comenzó a operar con el artroscopio, esta precaución se
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tornó innecesaria por el pequeño tamaño de los cortes realizados, como ya 
dijéramos.

Comencé a utilizarla en el año 1982 y a partir de allí se dejó de lado la 
artrotomía , salvo en contadas situaciones en que es de mejores resultados que 
la artroscopía .corno es el caso de la fractura de maléolos tibiales, que les 
mostrara en la diapositiva de artrotomía.

Su aplicación hoy se ha extendido a la cadera, el hombro, 
interfalangeanas , bolsa podotroclear, lo que ha permitido avanzar aún más en el 
diagnóstico y tratamiento de las afecciones de estas regiones.

Ampliando un poco más el tema del uso de las ópticas rígidas 
originariamente utilizadas , como ya dijéramos, en las articulaciones, su aplicación 
se ha extendido al estudio de otras cavidades como es el caso de la sinoscopía, 
es decir la exploración de las cavidades de los senos paranasales, la 
toracoscopía o abordaje del tórax y la laparoscopía o abordaje de la cavidad 
abdominal(diapositiva 15).

Y hablando de la cavidad abdominal del equino, pero tratando de ser 
breves, ya que de querer entrar en el tema de las afecciones de la misma con 
profundidad tendríamos que continuar manaña; quien de los cercanos al caballo 
no ha oído hablar alguna vez del cólico del equino (diapositiva 16).

La ocasión es apropiada para recordar que, en 1937, 1938 y 1939 en la 
entonces Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, Chiaravalle y 
Aramburu (Rev. Fac. Agr. y Vet., TIX, Entrega 3, Febrero de 1942), se cree que por 
primera vez, realizaron la laparotomía exitosa del equino en 9 casos para estu
diar la secreción biliar por medio de la fistulización coledociana permanente. El 
anestésico fue el hidrato de doral y la desinfección y antisepsia, fuera del alcan
ce de sulfas y antibióticos que o no se conocía o no habían llegado a nuestras 
playas, consistió en la utilización generosa de fenoles e hipocloritos.
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Sabemos que por su anatomía especial, por su sistema nervioso 
autónomo y por los cambios de habitat y manejo a que los sometemos los 
humanos, esta especie sufre mucho de trastornos de su tubo gastro- intestinal, 
los que constituyen simples espasmos ,o por el contrario parálisis del movimiento 
del intestino, estancamiento del contenido dentro del mismo, etc .

Estas alteraciones se manifiestan como cólico, es decir DOLOR ab
dominal, éste es el significado de la palabra que tanta curiosidad despierta en 
los allegados al caballo, y!!!!! quién no sabe de su importancia!!!!, ya que muchas 
veces esos cólicos no se deben a simples espasmos o enlentecimientos del 
tránsito intestinal sino que son de origen mucho más peligroso, lo que puede 
llevar al caballo a la muerte, a veces en pocas horas.

Me refiero a las torsiones del colon mayor(diapositiva 17) o a los 
desplazamientos de su posición natural, a los vólvulos (diapositiva 18) del intes
tino delgado con compromiso de la circulación sanguínea y de la vitalidad de los 
tejidos afectados.

Hasta hace unos treinta años, y lo he escuchado aún en estos tiempos, 
cuando un caballo sufría de estos dolores y no se solucionaba con la terapéuti
ca corriente, se decía que sufría un cólico “cerrado”.

La palabra “cerrado” era sinónimo de “ignorancia”de la causa del mismo. 
Gracias a colegas como los Dres. James Moore, y Nathaliel White, se pudo 
progresar en el estudio de este trastorno de tremenda importancia en la medicina 
veterinaria equina, para tratar de avanzar en el diagnóstico del "saber que estaba 
pasando" dentro del abdomen cuando el caballo sufre esos dolores que muchas 
veces lo llevan a la muerte. De esta manera, el clínico puede diagnosticar más 
rápidamente que sucede y así derivar el caso con más posibilidades de sobrevida 
al centro de referencia para que sea intervenido, de ser necesario.
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Comenzaron ellos con los estudios, entre otros aspectos, de la anatomía 
rectal, es decir en el descifrar que era lo que se palpaba en el braceo o tacto 
rectal en un abdomen normal y que se percibía en un abdomen 
patológico(diapositiva 19)
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Ayudados por un excelente dibujante a quien le transmitían lo que iban 
tocando, confeccionaron una serie de dibujos que permitieron a los colegas y 
estudiantes , el saber como se “sentía” la cavidad abdominal del equino al tacto 
rectal en las distintas afecciones y desplazamientos del intestino(diapositiva 
20).

Dibujos realizados en G ?  
lo palpable en un 
abdomen normal
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Luego de muchos años, en el 2001, las distintas técnicas de dibujo, 
diseño y computación, les permitieron al mismo Dr. Moore la confección de un 
“caballo de vidrio” en el cual se puede estudiar el tubo gastrointestinal del equino 
y ver los desplazamientos y trastornos a que está sujeto(diapositiva 21 The 
Glass Horse).

“ The Glass Horse” por el Dr Jim Moore,Georgia

Habiendo citado ya el aporte del tacto rectal al diagnóstico del cólico 
podemos decir qué otros métodos complementarios también ayudaron al avance 
que hoy se puede disfrutar para resolver estos problemas de nuestros pacientes.

La radiología tuvo su lugar, por ejemplo en el potrillo, en el que es más 
fácil su utilización y diagnóstico, y en el adulto en el caso de cólicos producidos 
por enterolitos y por arena (sablosis)(diapositiva 22) .
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Pero tal vez uno de los más aplicados por su posibilidad de aclarar el 
panorama, es la ecografía , la que puede dar mucha lu^sobre el tema(diapositiva 
23)

Ecografía abdominal

intestino delgado con ingesta

El estudio del medio interno colaboró también al progreso en el 
tratamiento de aquellos animales que se descompensaban como resultado 
del cuadro intestinal, como así también el estudio de la endotoxemia , la lamini- 
tis y su tratamiento, etc.(diapositiva 24)
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Afortunadamente los casos de cólicos quirúrgicos constituyen un 
porcentaje bajo del número total de equinos que sufren este trastorno, pero los 
que irremediablemente deben terminar en decúbito dorsal en un quirófano, se 
ven beneficiados por el uso de la anestesia inhalatoria, del control de la presión 
arterial(diapositiva 25), el electrocardiograma, la oxímetría, medición de gases 
en sangre, y el análisis de la misma ,como el del líquido peritoneal, entre otros 
aspectos que han colaborado al aumento significativo del porcentaje de 
sobrevivientes a esta práctica quirúrgica. Sin dejar de lado, por supuesto, el 
adelanto logrado en las técnicas operatorias en sí, en las posibilidades de 
realizar una enterectomia(diapositiva 26), es decir la extracción de un trozo de 
intestino inviable y hacer la anastomosis(o unión de los extremos del 
mismo)(diapositiva 27) en forma manual con materiales de sutura revolucionarios 
como muestro en la diapositiva, o por medio de instrumentos de sutura que la 
realizan de forma automática a través de la aplicación de agrafes .
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Por último quiero nombrar un adicional con el que contamos en nuestro 
país, nada fácil de encontrar en otros países, al menos de Latino América, no 
siendo tampoco muy numerosas en EEUU o Europa, y me refiero a la cámara 
hiperbárica.

Como su nombre lo indica somete al paciente a altas presiones 
atmosféricas y concentraciones de oxígeno, que aumentan su nivel en la sangre
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arterial en forma dísuelta, ayudando así a la resolución de afecciones como las 
osteomielitis, las infecciones a microorganismos anaerobios, el shock en los 
casos de cólico con compromiso del medio interno, procesos isquémicos de 
índole variada, constituyéndose en un colaborador de la cirugía de gran valor en 
aquellos casos en los que un aumento del oxígeno en la sangre arterial es 
¡ndispensable(di~pos¡tiva 28 ).

De esta manera ponemos fin a esta rápida y ciertamente somera expo
sición sobre los últimos adelantos en la cirugía del equino que, sin embargo 
mantiene aún vivos, grandes desafios .

Doy nuevamente las gracias a todos Uds. que me acompañaron en esta 
agradable oportunidad.
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