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COMPROMISO
Las ideas expuestas en este trabajo, son construidas basadas en la información
que se encuentra en la literatura citada y en el entendimiento de esta, con el
objetivo de desarrollar un conocimiento de carácter científico y de nivel
profesional.
Como estudiante lasallista de medicina veterinaria las ideas están basadas en un
entendimiento científico sin alterar de manera alguna la doctrina católica que
caracteriza el perfil integral de los profesionales hijos de La Salle.
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1. INTRODUCCION

El shock hace parte del curso de muchas enfermedades en la especie equina y
se caracteriza por la insuficiencia del sistema circulatorio para suministrar oxígeno
y nutrientes a los tejidos para satisfacer sus necesidades metabólicas. Se debe
tener en cuenta que no todo el daño tisular resultante del choque resulta por la
hipoxia, sino también es el resultado de la baja oferta de nutrientes, reducción en
la depuración de sustancias tóxicas, una mayor afluencia de sustancias nocivas a
los tejidos, la activación de los mecanismos inflamatorios y la ineficiencia de los
mecanismos de compensación (Moore, 1990; Muir, 1998).
El shock se identifica por los signos clínicos (depresión, mucosas pálidas,
taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles y extremidades frías), sin
embargo, estos signos clínicos representan leves manifestaciones de un
mecanismo fisiopatológico complejo. La presentación clínica varía entre los recién
nacidos y los caballos adultos, pero, independientemente de la edad, los cambios
en el nivel de conciencia se producen 2-3 horas después de la aparición del shock
(Corley & Axon, 2005).
En las primeras etapas, la reanimación vigorosa puede corregir la hipoxia tisular,
lo que permite la reversión del shock. Sin embargo, si la perfusión y la
disponibilidad de oxígeno se mantienen disminuidos, el daño de la célula puede
llegar a ser irreversible. Incluso con el tratamiento adecuado muchos pacientes
mueren dentro de las primeras 48 horas después de la aparición del shock debido
al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y el síndrome de
disfunción orgánica múltiple (SDOM) (Marson, 1998; Muir, 1998).
Debido a la relevancia del shock hipovolémico y las complicaciones tales como el
SIRS y el SDOM en el mismo, se realizara una detallada descripción de los
mismos para llegar a entender lo ocurrido en el caso clínico.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las personas, el SDOM es una secuela a la sepsis grave o shock séptico, pero
también se desarrolla secundaria a un traumatismo, neoplasia, u otras causas en
las que se presenta un síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS). La incidencia
exacta del SDOM en las personas es difícil de estimar porque no existe un
verdadero consenso para la definición de disfunción en cada sistema individual;
pero ha sido estimado que el 15% de todas las personas que ingresan a la unidad
de cuidados intensivos (UCI) desarrollará SDOM (Deitch E.A, 1992). Las tasas de
mortalidad para los pacientes de la UCI médicas y quirúrgicas con SDOM va
desde un 44 a un 76%. El reporte de SDOM en medicina veterinaria es aun mas
limitado pero en perros se informa que aproximadamente el 4% es consecuencia
de un trauma y el 50% por sepsis; en ambos casos la expectativa de
supervivencia es pobre (Kenney, E.M; et al, 2010).
La sepsis es la causa más común del SDOM en las personas, y se presenta mas
comúnmente en comparación con otras formas de enfermedad crítica (75%
versus 43%) (Vincent, J.L, 2006). En 1995, se estimó que el 9,3% de todas las
muertes humanas en los Estados Unidos estaban relacionadas con sepsis grave
llegando a un costo sanitario total de $16.7 billones de dólares (Angus, W.T,
2001). Los casos de sepsis han aumentado con el tiempo, en una revisión de 750
millones de hospitalizaciones, hubo un aumento anualizado de los episodios de
sepsis de 82,7 episodios/100.000 ingresos hospitalarios en 1979 a 240,4
episodios/100.000 ingresos hospitalarios en 2000 (Martin, 2003).
Hay una cantidad limitada de información sobre la epidemiología del SDOM en
animales, a pesar de esto, la sepsis y el trauma parecen ser las causas mas
comunes. Un informe de 114 perros tratados quirúrgicamente por sepsis
abdominal encontró que el 78% de los perros tenían disfunción de al menos un
sistema orgánico y un 50% tenían disfunción de al menos dos sistemas. En un
estudio más pequeño de perros con sepsis abdominal, se encontró que en un 4%
de los casos los animales que habían sufrido trauma severo desarrollaban SDOM
(Kenney, E.M; et al, 2010).
En medicina veterinaria el SDOM y creciente número de sistemas de órganos
afectados se asocian con un peor resultado en el pronostico del paciente. En un
estudio reciente de los perros con sepsis abdominal, la tasa de supervivencia
general fue del 79% frente al 40% en perros con SDOM (Craft & Powell, 2012). En
un estudio separado de perros tratados quirúrgicamente por sepsis abdominal, los
perros con SDOM tuvieron una tasa de supervivencia de sólo 30% en
comparación con una tasa de supervivencia del 75% en los perros sin SDOM
(Kenney, 2010). La supervivencia fue inversamente proporcional al número de
sistemas de órganos afectados; las tasas de supervivencia reportadas fueron
46%, 24%, 8% y 0% con 2, 3, 4, y 5 órganos afectados respectivamente. Se
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encontraron resultados similares en un informe de SDOM causada por babesiosis
(Matijatko, 2010).
El SDOM se asocia con una alta morbilidad y mortalidad en los seres humanos y
los animales. En comparación con la medicina humana, hay muy poca
información disponible para las especies animales fuera de un laboratorio. Para
caracterizar mejor el SDOM en casos clínicos veterinarios, la comunidad
veterinaria necesita primero establecer un consenso con respecto a la definición
de SDOM en animales que luego pueda ser utilizada como base para estudios
futuros en esta área (Kenney, 2010).
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Presentar un caso de hipovolemia por herida corto punzante en una yegua de
trabajo del Ejército Nacional de Colombia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

	
  

•

Realizar una descripción del caso clínico y su evolución.

•

Describir la fisiopatología del shock hipovolémico.

•

Soportar con bibliografía actualizada el caso clínico presentado para poder
obtener una discusión y conclusiones relevantes con respecto al mismo.
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4. MARCO TEORICO

4.1 EL SHOCK
Como se describe en la literatura, hay múltiples definiciones de shock. En la
década de 1870, Samuel D. Gross describió el shock como el "desquiciamiento
grosero de la maquinaria de la vida." (Cairns, 2001). Cien años más tarde, en la
década de 1970, GT Shires discutió la gravedad de los estados de shock como
proporcional a la depresión en el potencial de membrana celular. Propuso que se
produce shock cuando la circulación de la sangre fisiológicamente regulada no
puede entregar suficiente oxígeno para mantener el metabolismo aeróbico de las
mitocondrias. Por lo tanto, la reanimación del shock es la restauración de la
adecuada oxigenación a las mitocondrias. La insuficiencia de órganos, como
secuela del shock, es proporcional al daño hipérico de la función celular (Mullins,
2000) Según la definición de Advanced Trauma Life Support (ATLS), º. Las
consecuencias del shock sin tratar son trastornos metabólicos que resultan en
una cascada de síntomas en los cuales se pueden incluir: la hipotermia, acidosis y
coagulopatías. Si no son resueltos, progresan a un estado irreversible, resultando
en el síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM) y la muerte (Vary,
McLean, & Von Reuden, 2002) Para propósitos de este caso clínico se revisara el
shock hipovolémico.
4.1.1 Shock hipovolémico
El shock hipovolémico se produce como consecuencia del volumen reducido de
sangre circulante, más comúnmente por hemorragia aguda. También puede ser el
resultado de secuestro de líquidos dentro de vísceras abdominales o en la
cavidad peritoneal. La gravedad del shock hipovolémico depende no sólo de la
pérdida de volumen, sino también del tiempo en que el líquido se pierde, pero
también del estado de salud previo a la lesión y la edad del individuo.
Clínicamente, el shock hipovolémico se clasifica de leve, a moderado o grave, en
función de toda la pérdida de volumen de sangre (Bongard, 2002).
En el shock leve o compensado, menos del 20 % del volumen de sangre se
pierde. La vasoconstricción comienza y hay redistribución del flujo sanguíneo que
se desvía a los órganos críticos. El shock moderado representa de un 20 % a un
40% de pérdida de volumen de sangre, hay una disminución de la perfusión de
los órganos como: riñones, bazo y páncreas. En el shock severo, con perdidas
mayores al 40 % del volumen de sangre, hay una disminución de la perfusión a
cerebro y corazón. El shock hipovolémico produce respuestas fisiológicas
compensatorias en casi todos los sistemas de órganos (Bongard, 2002).
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El shock hipovolémico por lo general se caracteriza por una perdida hemorrágica
en pacientes con trauma. El paciente puede presentar una hemorragia interna o
externa, y como resultado, el volumen de la sangre circulante disminuye. Esta
pérdida de volumen afecta la precarga y el volumen sistólico y por lo cual el gasto
cardíaco es reducido. Los signos y síntomas del shock hipovolémico temprano
incluyen una alteración a nivel de la conciencia, a veces se manifiesta en
agitación e inquietud, o cualquier depresión en el sistema nervioso central. La
evaluación física puede demostrar signos y síntomas inespecíficos, tales como: la
piel fría y húmeda, taquicardia leve, y vasoconstricción (Cohen, 2003). El cuerpo
es capaz de mantener la presión arterial y la perfusión tisular por medio de
mecanismos compensatorios que son empleados principalmente para promover la
vasoconstricción y aumentar en el volumen intravascular (Stern & Bobek, 2001).
Signos tardíos de shock incluyen deterioro del estado mental (coma, hipotensión y
taquicardia). Es importante saber, sin embargo, que los adultos sanos, con shock
hipovolémico hemorrágico no mostraran signos evidentes hasta que se haya
perdido un 30% del volumen sanguíneo (Bongard, 2002).
Debido a la falta de información con respecto a este tipo de shock , así como del
desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica en medicina veterinaria por
fuera de un ambiente de laboratorio, es muy difícil establecer el porcentaje de
animales afectados por la misma. Los estudios en medicina humana han logrado
grandes avances en el área, no solo para llegar a un diagnostico, sino para
establecer un tratamiento oportuno. Es recomendable que en el área de
veterinaria los profesionales lleguen a un consenso que les permita determinar y
cuantificar la presencia de estas patologías para poder sacar conclusiones mas
acertadas con respecto a la misma (Osterbur, 2014).
4.1.2 Vasoconstricción
La vasoconstricción es un mecanismo de respuesta compensatoria temprana al
shock. La disminución de la presión arterial inicial estimula los barorreceptores en
el arco aórtico y del seno carotídeo. Esto estimula una respuesta del sistema
nervioso simpático. La disminución en el volumen de sangre inhibe las descargas
de la aurícula derecha y también estimula a los quimiorreceptores en el arco
aórtico y carotídeo, El resultado provoca la liberación de catecolaminas,
epinefrina, y norepinefrina, para intensificar el tono venoso, aumentando la
frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, y posteriormente, el gasto
cardíaco. Este mecanismo compensatorio es un esfuerzo para mejorar la
perfusión de los órganos vitales y tejidos (Stern & Bobek, 2001).
Es importante comprender, sin embargo, que no todos los Pacientes en estado de
shock hipovolémico demuestran taquicardia. Los pacientes que han sido tratados
con β-bloqueadores no son capaces aumentar su frecuencia cardíaca. Los
pacientes que tienen una lesión de la médula espinal concomitante tampoco
pueden aumentar su frecuencia cardíaca en respuesta a la pérdida de volumen y
la hipotensión, debido a la inhibición del sistema nervioso simpático (Bongard,
2002).
Esta liberación de catecolaminas, que causan la constricción arteriolar, no afecta
a todos los sistemas en el mismo grado. El cuerpo conserva el flujo sanguíneo al
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corazón y al cerebro a expensas del tracto gastrointestinal (GI), la piel y los
músculos esqueléticos. Sin embargo, si el estado de shock persiste o empeora, la
función miocárdica se ve alterada con el paso del tiempo. La mayor disminución
de la circulación se produce a nivel de la perfusión visceral y esplénica (Bongard,
2002).
El flujo de sangre a los riñones se conserva igual, siempre y cuando la hemorragia
sea leve o moderada; sin embargo, los vasos renales se contraen cuando hay una
gran pérdida de sangre. Finalmente hay un declive en la filtración glomerular y la
producción de orina. Los riñones necesitan alto flujo sanguíneo para mantener el
metabolismo celular. La hipotensión sostenida puede dar lugar a necrosis tubular.
El flujo de sangre hacia el hígado se reduce, pero en menor proporción que el
tejido periférico. La disminución de la circulación en la piel es la principal
responsable de la frialdad asociada con la hipovolemia (Stern & Bobek, 2001).
4.1.3 Volumen Plasmático
La vasoconstricción provoca un desplazamiento del fluido entre el compartimiento
vascular y los espacios intersticiales. Normalmente, hay poco intercambio de
fluidos entre estos 2 compartimentos. En el shock temprano o compensado, hay
una reducción en la presión capilar hidrostática, que a su vez permite el
movimiento de fluido libre de proteínas desde el intersticio al espacio vascular,
aumentando el volumen intravascular y la disminución de volumen intersticial.
Esta movilización de líquido extracelular ocurre generalmente durante un periodo
de 6 a 12 horas. No es responsable de los grandes cambios de volumen en las
primeras fases del shock hemorrágico (Stern & Bobek, 2001).
La disminución del flujo sanguíneo renal activa el sistema renina-angiotensina, lo
cual resulta en la producción de angiotensina I, la cual es luego convertida a
angiotensina II, un fuerte vasoconstrictor que promueve la liberación de
aldosterona por la corteza suprarrenal. Simultáneamente, la angiotensina II
potencia la acción de la hormona adrenocorticotrópica en la corteza suprarrenal y
promueve aún más la liberación de epinefrina de la médula adrenal, la hormona
adrenocorticotropa se libera de la corteza suprarrenal, aumentando la retención
de sodio y agua a nivel renal, así como la excreción de potasio, que ayuda a
mantener un volumen intravascular. Al mismo tiempo, la hipófisis posterior libera
hormona antidiurética adicional, o vasopresina, que promueve la reabsorción de
agua sin solutos en los túbulos distales. También estimula aún más la
vasoconstricción periférica (Stern & Bobek, 2001).
4.1.4 Equilibrio Ácido-Base
Las alteraciones de tipo ácido-base son reflejo del estado de shock. Se
incrementa el metabolismo anaeróbico lo cual aumenta la producción de
desechos que pueden ser medidos para determinar el equilibrio ácido-base del
paciente; tales indicadores incluyen: bicarbonato sérico, pH, exceso de bases, y
lactato. En estados de compensación en hemorragias leves o moderadas, la
anormalidad ácido-base más frecuentemente observada es la alcalosis
respiratoria. Es importante medir los gases en sangre de forma regular. La
estimulación hipóxica o hipotensora en los quimiorreceptores de la aorta y
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carótida, la presencia de la acidosis metabólica, y los estímulos dolorosos activan
el centro respiratorio, causando la hiperventilación. A medida que el estado de
shock progresa, predomina el metabolismo anaeróbico, estimulando la producción
de lactato y por lo tanto la acidosis metabólica posterior. La acidosis metabólica
resultante exacerba aún más el estado de shock, disminuye de la sensibilidad a
las catecolaminas y hormonas de estrés, dando como resultado la disminución de
la contractilidad miocárdica, aumentando la predisposición a arritmias cardíacas
(Stern & Bobek, 2001).
La acidosis láctica es el resultado fisiológico debido a una perfusión inadecuada,
se refleja en los niveles de lactato sérico elevado. La cantidad de lactato
producido se correlaciona con la deuda total de oxígeno, lo que significa la
magnitud de la hipoperfusión y la gravedad del shock. El lactato sérico se
considera un indicador sensible de shock oculto y puede ser útil en pacientes con
una lesión que aún demuestra signos vitales dentro de los límites normales.
Desde 1960, varios estudios han señalado un aumento de las tasas de mortalidad
asociadas a la acidosis metabólica, como es reflejado en el pH arterial, lactato, y
el déficit de bases (Mikhail, 1999).
Los gases arteriales ayudan a evaluar el estado ácido-base, la ventilación y el
estado de oxigenación en el paciente lesionado. La hipoxemia contribuye al déficit
de oxígeno en los tejidos presentes en el shock hemorrágico, por lo tanto, la
medición de PCO2 arterial ayuda a la toma de decisiones sobre la necesidad de
intubación y soporte ventilatorio (Davis, 1991).
Los tratamientos para la acidosis metabólica se dirigen a corregir la causa
subyacente: la hipoperfusión. Se debe apoyar la entrega adecuada de oxígeno a
través del restablecimiento del volumen, transfusiones e hidroterapia de apoyo se
utilizan para los valores normales en el pH arterial, déficit de bases y lactato
(Husein; et al, 2003).
4.2 FISIOPATOLOGÍA
El shock hemorrágico es una forma de shock hipovolémico definida por una
pérdida de la capacidad de transporte de oxígeno como resultado de la pérdida de
glóbulos rojos y plasma que inhibe la oxigenación tisular adecuada. Como el
volumen de sangre disminuye, tanto el gasto cardíaco como la disponibilidad total
de oxígeno disminuyen. Como respuesta, se aumenta la extracción de oxígeno de
las células rojas de la sangre mediante el aumento de la difusión capilar y la
redistribución de la sangre a los órganos vitales. Pérdidas sanguíneas graves y
sostenidas finalmente abruman estos mecanismos de compensación y las
necesidades de consumo de oxígeno sistémico no se cumplen. Este nivel se
llama el punto de entrega de oxígeno critico, y es constante, independientemente
de la causa de disoxia, si es causado por la anemia, hipoxemia o hipovolemia
(Gutierrez, Reines, & Wulf-Gutierrez, 2004).
Todos los sistemas de órganos son afectados por el shock hemorrágico. Los
primeros sistemas en ser afectados son: el respiratorio, el hepático y el
gastrointestinal, debido a la redistribución de la circulación hacia el corazón, el
cerebro y los riñones. Las manifestaciones de la lesión pulmonar pueden incluir
taquipnea, edema pulmonar y la hipoxia. La lesión hepática puede observarse por
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las elevaciones de bilirrubina y fosfatasa alcalina en la bioquímica sérica. La
isquemia gastrointestinal puede ser identificada por signos de cólico, el
compromiso de la mucosa intestinal puede permitir la translocación bacteriana y
en última instancia, la sepsis (Martel, 2002).
A medida que progresa el shock hemorrágico, el cerebro, el corazón y los riñones
comienzan a sufrir también. El sistema nervioso central comienza a mostrar
signos clínicos de hipoperfusión, las presiones arteriales caen por debajo de los
niveles adecuados. Inicialmente se observan estados de agitación, seguido por
una falta de respuesta a comandos simples, depresión, coma y muerte. Mientras
que el sistema cardiovascular puede intentar compensar en un principio mediante
la taquicardia y el aumento del volumen sistólico, como la hemorragia continúa, la
hipoperfusión del miocardio eventualmente resulta en isquemia cardíaca y el
fracaso. La taquipnea, soplos cardíacos y arritmias se pueden observar en las
últimas etapas de un shock hipovolémico. La activación del sistema reninaangiotensina-aldosterona por los riñones proporciona algo de apoyo para el
sistema cardiovascular desde un principio. Sin embargo, como la perfusión renal
disminuye, la gravedad específica de la orina aumenta, progresando a oliguria
como falla en la compensación. El objetivo del tratamiento de la hemorragia
aguda es restablecer una circulación con capacidad de volumen y de transporte
de oxígeno adecuado para limitar el daño de órganos y evitar la aparición del
SDOM (Davis, 1991).
4.2.1 Isquemia, Hipoxia Tisular Y Reperfusion
La isquemia se define como la reducción o interrupción del flujo sanguíneo debido
a constricción funcional, mecánica o la obstrucción de los vasos sanguíneos y
constituye una causa importante de daño en los tejidos. Los cambios celulares
están directamente relacionados con la duración de la isquemia y cuando esto se
prolonga durante el tiempo suficiente resulta en necrosis celular (Moore, 1995).
La isquemia desencadena cambios en el tejido mediante la reducción o el bloqueo
del suministro de oxígeno, evitando el metabolismo de energía aeróbica. Este
hecho determina la disminución en los niveles y la perturbación de la homeostasis
intracelular de ATP. En el estado de salubridad, la liberación de O2 a los tejidos
es aproximadamente cuatro veces mayor que el consumo. Por lo tanto, hay un
margen de seguridad antes que la reducción en el transporte de O2 afecte
negativamente a la función del tejido durante los estados de bajo flujo de sangre
y, en consecuencia , la hipoxia (Morris, 2000).
La optimización de la liberación de O2 durante el shock circulatorio es el punto
fundamental tanto para la supervivencia como para la minimización de la lesión
orgánica y celular. Algunos órganos se adaptan para extraer las altas
concentraciones de oxígeno de la microcirculación a causa de la redistribución
sanguínea. La regulación neurogénica del flujo de sangre durante el shock se ve
alterada por la liberación de catecolaminas endógenas y diversos mediadores de
la inflamación. El tono de los esfínteres precapilares cambia a medida que la
liberacion de O2 a los tejidos cambia. La constricción primaria de estos esfínteres
da como resultado la liberación de oxígeno disminuido a ciertos órganos. Como la
liberación de O2 disminuye en el tejido, los capilares se "cierran"
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(vasoconstricción) o se abren (vasodilatan) promoviendo una mayor perfusión
tisular, permitiendo a órganos específicos extraer más O2. El aumento en la
densidad capilar promueve el aumento de la resistencia de los capilares
disponibles para el flujo de sangre. Este evento se traduce en una disminución de
la velocidad de flujo en cada capilar, permitiendo de este modo más tiempo para
la difusión de O2 (Basterrechea & Stein, 2000).
La disminución en el suministro de O2 podría dañar la mayoría de las células en
el cuerpo y el daño celular irreversible puede ocurrir después de 15 minutos de
hipoxia celular. La oxigenación tisular inadecuada afecta la fosforilación oxidativa
en las mitocondrias que resulta en una producción disminuida de ATP debido al
metabolismo anaeróbico. Mientras que el metabolismo aeróbico produce 38 moles
de ATP por mol de glucosa, sólo dos moles de ATP se producen por mol de
glucosa durante la glucólisis anaeróbica (Rowe & White, 2002; Franklin & Peloso,
2006).
La disminución en la concentración de ATP reduce la actividad de las bombas de
transporte ionico dependientes de energía (Na+, Ca++, K+), resultando en la
acumulación intracelular de Na+, Ca++, Cl- y agua. La acumulación intracelular de
agua resulta en la inflamación aguda de células. La hinchazón celular destruye la
matriz extracelular que causa la ruptura de las vesículas lisosomales y la
consiguiente liberación de enzimas reactivas potentes tales como elastasa,
catepsina, colagenasa, fosfolipasa A2, fosfolipasa C y la mieloperoxidasa
(McMichael & Moore, 2004; Quilla & Trentz, 2005). La activación de la fosfolipasa
C y A2 cataliza la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos de
membrana. La pérdida de la homeostasis celular se muestra por la similitud de la
concentración intracelular de electrolitos y de fluido extracelular, el aumento de la
concentración intracelular de Na+, Cl-, agua y la reducción de la concentración de
K+ y Mg++ (Ferrari, 1992).
Otros eventos importantes ocurren durante el evento hipóxico-isquémico. La
activación del factor nuclear kB (NFkB) induce aumento de la liberación de
mediadores inflamatorios (citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, etc.). el
aumento de moléculas de adhesión intracelular 1 (ICAM-1) y E-selectina a través
de la activación de la expresión de NFkB promueve el aumento de la adhesión de
los leucocitos al sitio de la isquemia durante la reperfusión. La inactivación del
óxido nítrico provoca vasoconstricción y la inhibición de la prostaglandina en la
cascada del ácido araquidónico favorece la vasoconstricción y la agregación
plaquetaria. Todos estos eventos contribuyen al inicio y la perpetuación del shock
(McMichael & Moore, 2004).
La lesión endotelial vascular inducida por la lesión isquémica permite la fuga de
albúmina del plasma y líquido al espacio intersticial. Esto no sólo reduce la
presión oncótica intravascular, sino que también permite a la albúmina ejercer
presión oncótica en el intersticio que resulta en la retirada de fluido desde el
compartimiento intravascular. Este fenómeno llevara al paciente a una situación
de hipovolemia relativa (Green & Adams, 1992; Corley, 2004).
El endotelio es particularmente vulnerable a las lesiones hipóxicas y ocurren
cambios significativos en 30 minutos. La hipoxia promueve la activación de las
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plaquetas y la adhesión de leucocitos al endotelio, contribuyendo de esta manera
al proceso inflamatorio y la activación de la cascada de coagulación. En
condiciones de homeostasis, el endotelio posee actividad pro y anticoagulante.
Sin embargo, durante el shock circulatorio, el endotelio se torna
predominantemente procoagulante (Peters, et al, 2003). Si bien es necesario para
la supervivencia celular, la reperfusión crea más lesiones de isquemia debido a la
severa disfunción endotelial que promueve. Resultados de la disfunción endotelial
se ven reflejados en la formación masiva de especies reactivas de oxigeno,
disminución de la liberación de óxido nítrico y el aumento de la liberación de
endotelina, creando un estado de intensa vasoconstricción y la consiguiente
disminución de la perfusión periférica (McMichael & Moore, 2004).
Además, la lesión por reperfusión promueve la distribución desigual del flujo
sanguíneo a los capilares resultando en la hipoxia tisular focal. Los factores que
pueden ser responsables de esta mala distribución del flujo de la sangre incluyen
la trombosis de los microvasos, el edema de las células endoteliales,
hemoconcentración intravascular, aumento de la viscosidad de la sangre,
aumento de la resistencia post capilar y edema intersticial inducido por la
compresión extravascular. En las primeras etapas del shock, la hipoxia y lesión
por reperfusión causan la necrosis de los enterocitos. La necrosis de los
enterocitos asociados con cambios en la permeabilidad endotelial permiten la
translocación bacteriana y sus derivados. Es probable que durante esta fase, el
tejido linfoide entérico se active por la liberación de mediadores inflamatorios tales
como IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, factor de necrosis tumoral α (TNF-α), histamina y el
factor de lisozima (Muir, 1998).
4.2.2 Oxido Nítrico Y Especies Reactivas de Oxigeno
El óxido nítrico (NO) es sintetizado por las células endoteliales, macrófagos y
otras células a través de la oxidación de L-arginina por la enzima NO sintetasa
(NOS). El NO presenta dos isoformas, la constitutiva (cNOS) y la inductiva
(iNOS). La isoforma que se encuentra predominantemente en las células y las
neuronas del endotelio vascular es cNOS. La activación del cNOS es dependiente
de la concentración de Ca2+ y la calmodulina. La producción de NO por la cNOS
se da en cuestión de segundos después de la elevación de Ca2+ en respuesta a
la activación de los receptores de la superficie celular y mecanismos de
transmisión de señales (Peters et al. 2003). Hay dos isoformas de la cNOS. El
primero se encuentra en el endotelio vascular y se llama la NOS endotelial
(eNOS). El segundo se encuentra en las neuronas o NOS neuronal (nNOS). En el
sistema nervioso, nNOS se expresa en el cerebro, los ganglios simpáticos, los
nervios espinales y nitrérgicos (nervios no adrenérgicos no colinérgicos que
liberan NO) (Howe & Boothe, 2001).
El NO desempeña un papel importante en la dinámica de regulación
cardiovascular, la defensa antimicrobiana, la agregación plaquetaria, la adhesión
de leucocitos, la actividad fibrinolítica y trombolítica, regula la liberación de renina
y Na+ mediante la regulación de la homeostasis de H2O y por lo tanto el volumen
vascular. El iNOS es irrelevante durante condiciones basales, pero se produce en
grandes cantidades por los neutrófilos, los hepatocitos, macrófagos, células
musculares lisas, los condrocitos y las células de Kupffer tras la exposición a
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agentes tales como endotoxinas, diversas citoquinas y sustancias proinflamatorias
(prostaglandina, histamina, etc). Aproximadamente se requieren de dos a cuatro
horas para la síntesis y la actividad biológica de la iNOS después de la exposición
a sustancias proinflamatorias (Muir, 1998).
Durante el shock, el iNOS y la adrenomodulina son producidos por las células
endoteliales vasculares que culminaron la vasodilatación, hipotensión e
hiporeactividad vascular. Además, la acción de estas dos sustancias, promueven
el desarrollo de derivaciones arteriovenosas y mala distribución resultante de flujo
de sangre. El rápido desarrollo de estas desviaciones puede ser la razón principal
de la rápida progresión y reversibilidad de shock en algunos pacientes (Muir,
1998). Sin embargo, la producción excesiva de NO puede exhibir efectos
benéficos incluyendo la vasodilatación, mejora del flujo sanguíneo en la
microcirculación, disminución de la agregación plaquetaria y la adhesión de
leucocitos y la mejora de la respuesta de defensa inmune. Durante la fase aguda
de shock, sin aumentos de producción como resultado de la activación de la
eNOS, mientras que los aumentos posteriores son causados por la activación de
iNOS (Howe & Boothe, 2001).
La presencia de altas concentraciones de nitritos/nitratos, derivados estables de
NO en los pacientes con shock, combinadas con la reducción en el tono vascular,
sugiere que el NO está implicado en los cambios cardiovasculares desarrollados
en el estado de shock circulatorio. El papel fisiopatológico del NO durante el
shock puede comprender tanto los cambios vasculares como los efectos
citotóxicos directos del NO o sustancias afines (Howe & Boothe, 2001).
Las especies reactivas del oxígeno (EROs) son moléculas que contienen un
estado de oxígeno altamente reactivo con alta capacidad oxidativa. Entre los
EROs se encuentran: el oxigeno en estado anionico (O2-), hidroxidos (HO) y
peróxido de hidrogeno (H2O2). A pesar de su corta vida media, en promedio,
milisegundos, los EROs pueden llegar a ser estables y producir reacciones
biológicas nocivas (Cardoso, 2006).
Varios procesos biológicos tales como la fagocitosis, la biosíntesis de
prostaglandinas y leucotrienos y el transporte de electrones producen EROs. En
condiciones controladas, los EROs se producen por la reducción incompleta del
oxígeno molecular por enzimas, incluyendo la xantina oxidasa (convierte la
xantina en ácido úrico), NO sintetasa (NOS), la ciclooxigenasa, la NADPH oxidasa
y citocromo oxidasa, así como las rutas mitocondriales. La producción endógena
de EROs es controlada por los mecanismos antioxidantes conformados por
enzimas y donadores de electrones de bajo peso molecular (tales como ácido
ascórbico, α-tocoferol y glutatión) que limitan la acción de los EROs eliminándolos
o reparando modificaciones oxidativas potencialmente dañinas para la célula
(Cardoso, 2006).
Los potentes efectos de los EROs en el shock circulatorio, resultan en una mayor
permeabilidad de la membrana celular inducida por radicales afectando al retículo
sarcoplásmico causando ionotropismo negativo, la inhibición de la actividad de la
bomba de Na+/K+ ATPasa inactivación de Na+, el aumento de la peroxidación de
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fosfolípidos canales deshidrogenasa de membrana y la inactivación de
gliceraldehído-3-fosfato (Peters, 2003).
4.2.3 Mediadores De La Inflamación
La primera citoquina en aparecer en la circulación durante la primera etapa del
shock es el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), producida en grandes
cantidades por los macrófagos activados. El TNF-α aparece para distribuir
preferentemente al hígado, riñón, tracto gastrointestinal y piel, donde interactúa
con receptores celulares específicos. Una vez en la circulación, la acción del TNFα en los neutrófilos aumenta su actividad fagocítica, la citotoxicidad y la
producción de anión de oxigeno y H2O2, además de estimular la degranulación y
la adherencia de estas células al endotelio, activa la fosfolipasa A2, factor
activador de plaquetas (PAF) aumenta la síntesis de catecolaminas e induce la
expresión de antígenos de superficie en las células endoteliales (Kuesis & Spier,
2000; Campbell, 2007).
El TNF-α es responsable del desarrollo de la hipotensión, hemoconcentración,
acidosis metabólica, coagulación intravascular diseminada y posiblemente la
muerte. En los estudios experimentales de endotoxemia, las concentraciones
séricas de TNF-α alcanzan valores altos dos horas después del inicio del
accidente vascular, volviendo a los valores basales alrededor de seis horas
después (Furr, 2003; Roy, 2004).
Las células endoteliales, epiteliales y células mononucleares fagocitarias, cuando
se exponen a la endotoxina, TNF-α o leucotrienos liberan IL-1. Durante el shock,
la IL-1 actúa mediante la activación de las poblaciones de células en el
organismo, participando con otras citoquinas en la inducción de la respuesta de
fase aguda, la activación de la fosfolipasa A2, el catabolismo muscular, cambios
hematológicos, la activación de linfocitos y trastornos endoteliales. Los picos de
IL-1 suceden 90 minutos después del pico de TNF-α. Al igual que el TNF-α, la IL-1
tiene un espectro de actividad amplio y potente, es considerado un factor
importante al momento de inducir la lesión de tisular durante el shock,
especialmente séptico (Olson, 1995; Roy, 2004).
El TNF-α y la IL-1 inducen la transcripción de genes implicados en la inflamación,
tales como los encargados de generar otras citoquinas, la fosfolipasa A2, la
ciclooxigenasa-2, quimiocinas y moléculas de adhesión endotelial que resultan en
la producción de diversos mediadores de la inflamación (PAF, PGE2,
leucotrienos) y la activación de los neutrófilos, la adhesión endotelial y la
migración a los tejidos lesionados, con la consiguiente inflamación, destruyen el
tejido y causan pérdida de función. La IL-6 es producida por diversos tipos de
células después de la exposición al TNF-α y la IL-1 y su concentración aumenta
en suero rápidamente durante los estados de shock. La IL-6 es un potente
estimulador de la respuesta de fase aguda hepática y un factor de crecimiento
para los linfocitos B (Roy, 2004).
Muchos de los mediadores de la inflamación son derivados de la descarga de
lípidos, asociados con el metabolismo del ácido araquidónico. El ácido
araquidónico se libera de su posición en los fosfolípidos por la fosfolipasa A2 y
luego es metabolizado por la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa o la estructura
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restante, fosfatidilcolina, se convierte entonces en un factor activador de
plaquetas (PAF) por medio de la acetiltransferasa (Moore & Barton, 1998). A
través de la acción de la prostaglandina sintetasa, el ácido araquidónico se
convierte en endoperóxidos cíclicos PGG 2 y PGH 2. Estas moléculas se
convierten fácilmente en otros compuestos incluyendo tromboxano A2 (TXA2),
PGF2 y PGI2 (Olson, 1995).
El PAF funciona en procesos fisiológicos normales, así como en los procesos
inflamatorios. En los estados de shock, el PAF induce hipotensión al disminuir el
tono vascular a través de su efecto ionotrópico negativo, la degranulación y la
agregación plaquetaria, aumenta de la permeabilidad vascular, causa edema
pulmonar y necrosis intestinal isquémica (Kuesis & Spier, 2000).
Los efectos biológicos del tromboxano ocurren al inicio del shock incluyen: bronco
constricción y vasoconstricción, agregación de plaquetas, coagulación
intravascular diseminada, oclusión periférica capilar, reduce la presión arterial y
causa mala distribución del flujo sanguíneo. A pesar de que tiene una vida media
corta, el tromboxano juega un papel importante en la patogénesis del shock
circulatorio contribuye a cambios hemodinámicos y microvasculares que causan
deterioro tisular debido a la isquemia (Bottoms & Adams, 1992).
La PGI2 inhibe la agregación plaquetaria, induce la vasodilatación y contribuye a
los síntomas de hipotensión sistémica. Alteraciones en la PGE2 afectan el flujo
regional de sangre, la función termorreguladora, la motilidad intestinal y la función
inmune. El papel de los diversos leucotrienos en el shock séptico no está bien
definido. Un desafío séptico se asocia con aumento de la producción de
leucotrienos y la reducción significativa en los mecanismos de depuración
hepatobiliar. Los principales efectos de los leucotrienos son la vasoconstricción, la
bronco constricción y aumento de la permeabilidad vascular (Kuesis & Spier,
2000).
Además de los metabolitos del ácido araquidónico, muchas otras sustancias
vasoactivas se han sugerido como mediadores del shock, tales como la
histamina, la serotonina, la renina/angiotensina, bradiquinina, anafilatoxinas, βendorfina, catecolaminas y el factor depresor del miocardio. Sin embargo, el papel
de estos mediadores en estado de shock, especialmente durante el séptico, no se
han caracterizado plenamente en la especie equina (Kuesis & Spier, 2000).
Como resultado de la activación y la liberación de citoquinas, en particular TNF-α,
IL-1 e IL-6, la inducción de la respuesta de fase aguda se produce. Esta respuesta
estimula la producción de proteínas hepáticas que actúan facilitando los procesos
inflamatorios locales. Las proteínas de fase aguda incluyen las proteínas del
complemento C3 y C4 que son importantes en la respuesta inmune innata a la
presencia de bacterias o sus subproductos (ácido lipoteicóico, endotoxinas),
plasminógeno y factor activador de plasminógeno tisular (actividad
anticoagulante), ceruloplasmina (antioxidante) y fibrinógeno. La actividad de estas
proteínas puede desencadenar trastornos de la coagulación, lo que agrava aún
más la perfusión tisular (Furr, 2003).
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4.2.4 Coagulación Intravascular Diseminada
La coagulación intravascular diseminada (CID) se caracteriza por la activación de
la cascada de coagulación al interior de los vasos sanguíneos, lo que lleva a la
formación y deposición de fibrina en la microvasculatura. El sistema fibrinolítico es
generalmente afuncional aumentado durante la activación de la coagulación. La
deposición de fibrina hace que se genere una oclusión microvascular y que por lo
tanto exista una falla en el suministro de sangre a varios órganos, que, junto con
los cambios metabólicos y hemodinámicos durante el shock circulatorio,
contribuyen al desarrollo del síndrome de disfunción de órganos multiples (SDOM)
(Dallap, 2004).
La CID es una complicación bien conocida del shock, lo que agrava aún más el
compromiso circulatorio. Hay tres mecanismos que contribuyen a los síntomas de
la CID: (1) algunas citoquinas, especialmente la IL-6, estimulan la expresión
masiva del factor tisular (TF) en la superficie de los macrófagos y las células
endoteliales, promoviendo la síntesis de trombina a través de la vía extrínseca de
la coagulación; (2) los mecanismos naturales de inhibición de la coagulación
(antitrombina, sistema de la proteína C y el inhibidor de la vía TF) están inactivos
durante el shock y (3) el sistema fibrinolítico, aunque se activa inicialmente, es
inhibido por la liberación constante del activador del plasminógeno tipo 1 (MBP-1)
(Roy, 2004).
El trauma severo también se relaciona a menudo con la CID y una combinación
de mecanismos, incluyendo la liberación de grasas y tejido fosfolípidico a la
circulación, la hemólisis y lesión endotelial contribuyen a la activación sistémica
de la coagulación en una situación así. El patrón de liberación de citoquinas en
pacientes con politraumatismos es similar a la observada en pacientes sépticos, lo
que refuerza la evidencia de su papel en el desarrollo del síndrome (Pintão,
2001).
La relación entre la inflamación y la coagulación es incuestionable. La reacción
inflamatoria activa de coagulación de la sangre mediante la promoción de la
expresión de factor tisular en el espacio intravascular, dando como resultado la
expresión de moléculas de adhesión de leucocitos en la pared vascular, la
disminución de la actividad fibrinolítica y la función de la proteína C anticoagulante
por vía de citoquinas son importantes en estos cambios y su papel en el
desarrollo de la CID es cada vez más claro. El papel del TNF-α en la activación de
la coagulación está relacionada con su capacidad para inducir un aumento de la
IL-6. Además, el TNF-α parece ser el mediador principal de la depresión de la
actividad del sistema proteína C para inducir la reducción de la expresión de la
trombomodulina en las células endoteliales (Pintão, 2001).
La manifestación de la CID variará de trombosis difusa e insuficiencia orgánica
isquémica severa a fallas organicas causadas por la hemorrágia. La presencia de
microtrombos puede causar isquemia digital, por lo que generalmente la CID en
los caballos puede tener influencia en el desarrollo de la laminitis aguda. La
tendencia a la trombosis de venas periféricas es otra manifestación prominente de
la disfunción coagulativa. Dependiendo de la longitud de la CID, el agotamiento de
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las plaquetas y los factores de coagulación y fibrinolisis se pueden generar
subproductos que tienden a agravar la hemorragia (Morris, 2000).
Los trastornos de la coagulación reflejan el estado de la disfunción hemostática.
Son comunes los aumentos en el tiempo de protrombina (PT), tiempo de trombina
(TT) y el tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT), y la disminución de las
concentraciones plasmáticas de fibrinógeno, factor V, factor VIII, la AT-III,
plasminógeno, α2-antiplasmina y trombocitopenia. La combinación de
trombocitopenia con prolongada PT y APTT es un fuerte indicador de la CID. La
disminución de fibrinógeno plasmático y los niveles plasmáticos de productos de
degradación de la fibrina (PDF) se asocian con el aumento de la fibrinolisis. El
aumento de PDF refleja la acción proteolítica de la plasmina sobre la fibrina
(localmente) o fibrinógeno (sistémicamente) a una velocidad que excede la
depuracion de PDF por medio del sistema de fagocitos mononucleares. La
depresión de la actividad de AT-III es un indicador coherente de coagulopatía y
puede servir como un indicador de mal pronóstico (Morris, 2000).
4.2.5 Sindrome De Respuesta Inflamatoria Sistemica (SIRS)
La patogénesis de SIRS se puede dividir en tres etapas. La primera es puramente
local y mediada por la producción de citoquinas, la segunda, representada por la
liberación de pequeñas concentraciones de mediadores químicos, acentuando los
efectos locales y el inicio de la fase aguda sistémica inflamatoria. La tercera etapa
se produce cuando no hay reestabilización de la homeostasis, progresando a un
marco generalizado y la aparición de efectos secundarios de SIRS (Basso, 2008).
Con la respuesta proinflamatoria se exacerba la liberación de mediadores
químicos, debido a la mala perfusión se produce lo que resulta en el desarrollo de
los signos clínicos: hipertermia, hipertensión arterial, disfunción pulmonar y
secuestro de neutrófilos, la quimiotaxis de neutrófilos, la anorexia, alteraciones
metabólicas, la activación plaquetaria, la vasoconstricción o vasodilatación, la
isquemia y la ulceración gastrointestinal (Salles, 1999).
Con la evolución del proceso inflamatorio comienza la fase de los efectos
secundarios generados por la respuesta del cuerpo, tales como la lesión de
células, el cierre de esfínteres precapilares, vasodilatación arteriovenosa,
depresión miocárdica, la permeabilidad vascular excesiva, la formación de
microtrombos, agregación plaquetaria, junto con CID y la activación del sistema
retículo endotelial conduce a cambios metabólicos muy graves (Basso, 2008).
Cuando se liberan las citoquinas causan la lesión endotelial, lo que lleva a un
aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación arteriolar, la hipotensión y la
hipoperfusión del tejido con daño isquémico, que puede resultar en síndrome de
disfunción de órganos múltiples (SDOM). En respuesta a la hipotensión vascular,
se produce la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS)
como un intento de aumentar el volumen circulatorio, evitando el desarrollo de
insuficiencia renal aguda. En el sistema gastrointestinal, hay una disminución de
la peristalsis debido a la isquemia vascular, facilitando la adherencia y la
translocación bacteriana además de erosiones ulcerativas en la mucosa intestinal,
potencializando los efectos del SIRS (Kotleski & Prevedello, 2010).
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La función hepática y la aparición de la hipotensión pueden causar una
disminución en el metabolismo de sustancias tóxicas del intestino, lo que lleva a la
acumulación de las mismas en la circulación sistémica, lo que exacerba el
proceso inflamatorio. El sistema cardiorrespitarório también se ve afectado, lo que
resulta en insuficiencia cardiaca con función sistólica reducida, que lleva a una
disminución del gasto cardíaco y la aparición de arritmias cardíacas graves. Con
la lesión endotelial en los alvéolos pulmonares, se puede producir edema,
hemorragia microvascular, trombosis y la pérdida de surfactante, lo que resulta en
hipoxemia profunda, llamada síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)
(Basso et al., 2008). Con la progresión de la enfermedad, hay una activación
endotelial y la migración de neutrófilos dañan el tejido sano con la liberación de
sustancias citotóxicas precursoras de la coagulación intravascular diseminada
(CID) (Hopper, 2005). Con la activación de la coagulación y la inhibición de los
factores de fibrinólisis, se producen depósitos de fibrina causando una pobre
microcirculación, la formación de trombos, el agotamiento de los factores de
coagulación y la activación de plaquetas, lo que resulta en manifestaciones
hemorrágicas que agrava todo el cuadro clínico del paciente afectado por el
síndrome (Pintão, 2001).
4.2.6 Respuesta Compensatoria
La respuesta inicial del sistema cardiovascular a la reducción de la perfusión del
tejido es un conjunto complejo de reflejos que sirven para mantener el tono
vascular y el gasto cardíaco (Marson, 1998). A medida que la presión arterial
disminuye en respuesta al estado hipovolémico, el cuerpo responde con severa
actividad simpática y parasimpática, liberando epinefrina, norepinefrina y
dopamina en un intento de restaurar la presión arterial a través de la
vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. Se produce una reducción
concomitante de la perfusión tisular, aumento de las concentraciones séricas de
catecolaminas, glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, vasopresina,
aldosterona, tiroxina y testosterona (Devey & Crowe Jr, 1997).
El volumen de plasma se expande al retirar liquido del intersticio, el aumento de la
reabsorción del agua en los túbulos renales y de absorción de líquido en el tracto
gastrointestinal. La caída inicial de la presión capilar debido a la disminución en el
volumen de plasma seguida por una constricción arteriolar permite la libre
circulación de la proteína desde el intersticio hacia la circulación. La aldosterona
con la vasopresina, disminuye la perfusión renal en un intento de preservar y
restaurar la presión arterial (Devey & Crowe Jr, 1997).
El aumento de los niveles de catecolaminas estimula la secreción de glucagón,
que resulta en un aumento de la frecuencia de la glucogenolisis y la consiguiente
disminución de la glucosa en la sangre, lo que finalmente puede resultar en marco
hipoglucémico de gravedad variable (Morris, 2000).

4.3 DIAGNOSTICO
	
  
El diagnóstico del shock es fundamentalmente clínico, basándose así en una
buena historia clínica y el examen físico. Para el diagnóstico, hay una necesidad
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de identificar la presencia de hipotensión (presión arterial sistólica (PAS)
<90mmHg, presión arterial media (MAP) <60mmHg o mayor que 40mmHg. La
disminución de la PAS) asociada con signos clínicos de perfusión tisular
insuficiente (Siqueira & Schmidt, 2003). La frecuencia cardíaca, pulso arterial, el
color de las membranas mucosas y tiempo de llenado capilar son parámetros
comúnmente utilizados para evaluar el grado de deterioro del sistema
cardiovascular en los pacientes en estado de shock, además de servir como
estimaciones del grado de deshidratación, en asociación con la medición del valor
de la proteína total y el hematocrito (Cook & Bain, 2003).
Otras medidas de importancia para el seguimiento de los caballos en estado de
shock son la presión arterial media, presión venosa central, el gasto cardíaco, el
equilibrio ácido-base, el hematocrito y la concentración plasmática de lactato
(Divers, 2003). En muchos casos, el shock circulatorio se identifica por los
síntomas clínicos como la depresión, la palidez o la congestión de las membranas
mucosas, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, estasis venosa
periférica y extremidades frías (Hormanski, 1991; Swiderski, 2000).
Los rangos de frecuencia cardiaca de caballos adultos van de 28 a 40 latidos por
minuto y en potros neonatos entre 70 a 105 latidos por minuto (Speirs, 1999). La
frecuencia cardíaca elevada puede indicar hipovolemia, dolor o disfunción
cardíaca. Sin embargo, la frecuencia cardíaca no debe ser utilizada como
parámetro unico para evaluar a los pacientes en estado de shock debido a la
influencia de otros factores tales como la emoción y el estrés. Por lo tanto, se
evalúa mejor el ritmo cardíaco cuando se mide junto con el color de las
membranas mucosas, tiempo de llenado capilar, la calidad y la frecuencia del
pulso y la temperatura del cuerpo para identificar la presencia y la gravedad del
shock (Ferreira, 2009).
El pulso arterial es la diferencia entre la presión arterial diastólica y sistólica, está
influenciado por el tamaño del vaso sanguíneo, la distancia desde el corazón y la
diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Los sitios comúnmente utilizados
para evaluar el pulso arterial son la arteria facial, arteria facial transversa, arteria
carótida, safena, coccígea digital y común. En el caballo, la frecuencia de
impulsos es entre 28-40 latidos por minuto. El continuo aumento de la frecuencia
del pulso por lo general indica una mayor gravedad en el shock, ya sea séptico o
hipovolémico. La calidad del pulso varía directamente con la presión del pulso y la
presión arterial sistólica. La identificación de un pulso débil o incluso sin
identificación es indicativo de una baja presión arterial y por lo tanto un pronostico
desfavorable. En la práctica clínica, la palpación del pulso digital puede
proporcionar una evaluación relativa de la presión sistólica. La presión arterial
sistólica debe ser mayor a 65 mmHg y la presión del pulso mayor a 25 mmHg
para que este pueda ser detectado (Speirs, 1999).
El color característico de la mucosa, particularmente escleral y oral, son
parámetros importantes en la evaluación del paciente en estado de shock. La
humedad de la mucosa es un indicador fiable del grado de hidratación del caballo.
Mucosas secas suelen indicar algún grado de deshidratación. Aunque la
coloración de la mucosa es variable, va desde el rosa pálido a rojo intenso y
pálido a cianótico. En las primeras etapas del shock, las membranas mucosas se
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vuelven pálidas, y a medida que la hipoperfusión tisular periférica empeora, estas
se tornan cianóticas con posible aparición de un halo cianótico alrededor de la
mucosa dental (Moore, 1990).
El tiempo de llenado capilar (TLLC) es otro parámetro importante en la evaluación
del shock. El TLLC normalmente es menor a dos segundos en caballos. Un TLLC
prolongado suele ser indicativo de la baja perfusión capilar que resulta de la
disminución del volumen sanguíneo por la hipovolemia. La frecuencia cardíaca
aumenta en un intento de mejorar la perfusión tisular. Esto es a menudo
acompañado por una disminución en la calidad del pulso, membranas mucosas
pálidas y TLLC prolongado (Speirs, 1999).
Confiar exclusivamente en la evaluación de la presión sistólica es muy arriesgado,
porque los mecanismos de compensación mantienen los niveles normales hasta
que hay una pérdida del 30% del volumen sanguíneo. Debe prestarse atención
especial a la relación entre la frecuencia cardiaca y respiratoria, perfusión cutánea
y la presión del pulso (diferencia entre la presión sistólica y diastólica). La
disminución del nivel de conciencia y la diuresis son los primeros signos de shock
(Marson, 1998). Como la hipovolemia es un hallazgo primario de los diferentes
tipos de shock y la restauración de la presión arterial es el principal objetivo
terapéutico, la medición precisa y continua de la presión arterial es esencial en los
casos de shock (Beale, 2004).
La presión de sangre arterial se puede medir por dos métodos: directos e
indirectos. La supervisión directa ofrece mediciones continuas de la presión, sin
embargo, es un método invasivo. Las ventajas de esta técnica son la mejor
precisión, especialmente en por el estado de vasoconstricción. Por lo tanto, este
tipo de medición es ideal para los pacientes críticamente enfermos, tales como los
de shock hipovolémico. Los métodos indirectos incluyen mediciones
manométricas y Doppler o métodos oscilométricos. El valor en el que la lectura
puede ser considerado hiper o hipotensora todavía no está bien establecido
(Magdesian, 2004).
La perfusión adecuada del tejido se evalúa habitualmente mediante la
determinación de los índices funcionales de ciertos órganos, aunque ninguno de
estos índices es un único indicador fiable de la restauración de la perfusión tisular.
Estos incluyen anormalidades de la CID, de la función renal (urea y creatinina
sérica elevada); la función hepática (transaminasas séricas elevadas, bilirrubina y
lactato deshidrogenasa), y la perfusión intestinal alterada manifestada por el íleo y
malabsorción. Otros marcadores de la perfusión tisular utilizados son el equilibrio
ácido-base, la saturación de O2 venoso y lactato sérico (Beale, 2004).
La saturación en sangre venosa de oxígeno (SvO2) representa una medida de
equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del tejido, por lo que es muy
importante en la evaluación y el seguimiento de la respuesta terapéutica. Los
cuadros hipodinamicos aumentan el tiempo de tránsito de los eritrocitos en la
microcirculación, causando que la SvO2 sea pobre debido al aumento de la
extracción de O2. Por otra parte, la SvO2 se eleva en estados con problemas de
consumo de O2 del tejido o un cuadro hiperdinámico (Siqueira & Schmidt, 2003).
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La SvO2 depende del gasto cardíaco, el consumo de O2, la concentración de
hemoglobina y la saturación arterial de O2. El valor normal de la SvO2 en
pacientes con shock circulatorio varía en torno al 70%, pero está elevada en
casos de shock séptico debido a la distribución pobre del flujo sanguíneo (Silva et
al, 2001). Otras variables que se pueden utilizar como una estimación de la
oxigenación de los tejidos incluyen la comparación de la diferencia de O2 arteriovenoso (AV) (normal < 50mmHg), la diferencia de saturación de O2 AV (normal:
<30%) y la comparación de la diferencia de AV CO2 (normal: <-5) (Divers, 2003).
La hiperlactatemia es un hallazgo frecuente en los casos de shock circulatorio en
los seres humanos y animales domésticos, secundarias a un metabolismo
anaeróbico (Beale, 2004). Sin embargo, algunos estudios han sugerido que el
aumento en la concentración de lactato es el resultado de la insuficiencia
metabólica celular, en lugar de una hipoperfusión global. La depuración hepática
del lactato disminuye y puede resultar en hiperlactatemia, y los pacientes con
shock circulatorio pueden tener lesión hepática más severa que las pruebas de
función del hígado convencionales demuestran (Silva, 2001). Otra causa de
hiperlactatemia , sin relación con la hipoxia celular es la inhibición de la oxidación
de piruvato mediada por endotoxinas que resultan en aumento de la conversión
de piruvato a lactato. El efecto de la endotoxina sobre la oxidación de piruvato no
se ha evaluado en el caballo, pero puede contribuir al aumento de la
concentración de lactato en los marcos de shock séptico. Después de la
corrección de las causas de la hipoxia celular, la concentración de lactato puede
disminuir rápidamente a medida que disminuye la producción y aumenta el
espacio libre para volver a los valores normales dentro de las dos horas
siguientes (>2mmol/L) (Franklin & Peloso, 2006).
4.4 TRATAMIENTO
La misma definición de shock circulatorio, como una reducción importante en la
perfusión tisular por anormalidades del sistema circulatorio, ahora se convierte en
herramienta operativa para la preparación de su tratamiento, y no hay un solo
agente que pueda revertirla (Driessen & Brainard, 2006). Por lo tanto, el
tratamiento de shock circulatorio es meramente de apoyo. Los pasos iniciales son
para corregir la causa inicial y ayudar a mantener el gasto cardíaco natural, la
perfusión periférica y la oxigenación tisular como mecanismos compensatorios.
Dependiendo del tipo de shock, otras medidas terapéuticas pueden adoptarse
después de la terapia inicial, tales como el antibiótico.
4.4.1 Inotropicos Y Vasopresores
	
  
Cuando el fluido administrado no puede restaurar la presión arterial y la perfusión
tisular, la terapia con agentes inotrópicos y/o vasopresores debe ser instituida.
Esta opción terapéutica puede ser necesaria temporalmente para mantener la
perfusión tisular frente a la hipotensión grave (Beale, 2004). Los fármacos
inotrópicos son aquellos que aumentan el gasto cardiaco, principalmente
mediante el aumento de la fuerza y el volumen, incluyendo los fármacos como la
dobutamina, dopamina, y epinefrina. Los fármacos vasopresores aumentan la
presión sanguínea parcial o totalmente por la vasoconstricción arteriolar e
incluyen medicamentos como la noradrenalina, la fenilefrina y la vasopresina
(Corley, 2004).
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El efecto de los diferentes fármacos citados depende de su afinidad por los
receptores adrenérgicos y dopaminérgicos. Los receptores β1-adrenérgicos
aumentan el gasto cardíaco mediante el aumento de la contractilidad cardiaca
(inotropismo) y la frecuencia cardíaca (chronotropismo). Los receptores β2adrenérgicos median la vasodilatación sistémica, mientras que los receptores αadrenérgicos median la vasoconstricción. La distribución de los receptores α y β2adrenérgicos en el lecho vascular varía entre los diferentes órganos, explicando
los efectos adversos observados en algunos órganos, incluso después de la
mejora de la perfusión global. Los receptores de dopamina 1 (D1) median la
vasodilatación en el lecho vascular coronario, renal, vascular, cerebral y visceral y
los receptores de dopamina tipo 2 (D2) median la vasodilatación mediante la
inhibición de la liberación de norepinefrina presináptica (Corley, 2004).
Si no es posible llevar a cabo la medición de gasto cardíaco, la dobutamina debe
ser el primer fármaco para ser administrado a los caballos con hipotensión
(presión arterial media de menos de 60 mmHg) y que no mostraron respuesta
adecuada a la terapia de fluidos. La dobutamina, tiene un efecto
predominantemente β-adrenérgico, responsable de su acción inotrópica positiva y
vasodilatadora periférica leve, aumentando el gasto cardíaco y la disminución de
la resistencia vascular periférica. No libera norepinefrina endógena, por lo cual se
presenta menos taquicardia, arritmias e isquemia miocárdica comparada con la
dopamina y la noradrenalina. No tiene efecto vasodilatador a nivel renal, pero el
volumen de la orina y el flujo sanguíneo renal parecen aumentar en comparación
con la dopamina, lo que sugiere que el aumento de la perfusión renal secundaria
a un aumento del gasto cardíaco es el determinante más importante del
mantenimiento de la función renal (Corley, 2006).
El principal uso clínico de la dobutamina como inotrópico es aumentar la
liberación de O2 a los tejidos. Por esta razón, los indicadores específicos para el
uso de dobutamina son bajo gasto cardíaco o la baja presion venosa central de
oxígeno, independiente de la reanimación que se haya realizado con líquidos
adecuados (Long & Kirby, 2008). La dobutamina puede tener un papel importante
en la mejora de la perfusión visceral cuando se utilizan vasopresores como la
norepinefrina o epinefrina, posiblemente por su acción sobre los receptores β2adrenérgicos. Por lo tanto, las dosis bajas de dobutamina pueden indicarse
durante la terapia con vasopresores (Corley, 2004).
La dobutamina debe ser diluida en solución salina isotonoca, 5% de glucosa o
lactato de Ringer. La dosis debe ajustarse cuidadosamente a partir de una dosis
inicial de 1-3mg/kg/min. El caballo debe ser evaluado para la deteccion de
taquicardia, la cual en algunos casos puede indicar la sustitución inadecuada de
líquidos y la existencia de arritmias. En caballos con shock séptico y aumento del
gasto cardíaco, es poco probable que la dobutamina mejore la perfusión y la
oxigenación de los tejidos (Corley, 2006).
En caso de considerar la administración de noradrenalina en caballos hipotensos
que no respondan a la administración de dobutamina o que tengan un gasto
cardíaco elevado. La noradrenalina es un mediador adrenérgico natural un
potente efecto constrictor venoso y arterial (alfa dependiente) y el efecto
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inotrópico positivo modesto (beta 1 dependiente). La norepinefrina aumenta
predominantemente por elevación de la presión arterial en la resistencia vascular
sistémica y puede no mejorar o incluso disminuir el gasto cardíaco. Se utiliza
principalmente en el shock séptico y en condiciones de shock refractario. La
norepinefrina debe diluirse en glucosa al 5%. La dosis inicial es 0,1mg/kg/min, sin
embargo, los efectos de la administración se pueden observar en algunos
caballos, con dosis tan bajas como 0,01mg/kg/min. La infusión de norepinefrina
asociada con dobutamina (5 microgramos/kg/min) en los seres humanos resultó
en la mejora de la perfusión tisular y se recomienda sobre todo cuando el gasto
cardíaco no se supervisa directamente. Es importante un control cuidadoso de la
producción de orina, cuando se administra norepinefrina, utilizar las dosis
inadecuadas puede reducir el flujo sanguíneo renal (Wohl & Clark, 2000).
La dopamina es el precursor inmediato de la norepinefrina en la ruta biosintética
de las catecolaminas. Estimula directamente los receptores alfa y beta
adrenérgicos, mientras promueve la liberación de norepinefrina endógena. Las
dosis más bajas tienen efecto dopaminergico (aumento en el flujo sanguíneo
renal). Las dosis intermedias son eficaces como beta-estimulantes (inotrópico
positivo) y las dosis altas tienen efecto alfa-estimulante (aumento de la resistencia
vascular periférica) (Wohl & Clark, 2000).
Algunos clínicos recomiendan la dopamina como vasopresor de primera línea. El
fundamento de esta recomendación es la acción de la dopamina en los receptores
β2-adrenérgicos y dopaminérgicos puede prevenir la vasoconstricción excesiva
del lecho vascular vulnerable, tal como la circulación visceral. Cuando se utiliza, la
dopamina debe diluirse en solución salina isotónica, solución de glucosa al 5% o
de lactato de Ringer. Si se utiliza como inotrópico, la dosis inicial debe ser de 2-5
ug/kg/min, pero si el objetivo es utilizarlo como vasopresor, la dosis inicial debe
ser 5-10mg/kg/min (Corley, 2004).
La epinefrina es un fuerte agonista adrenérgico sin actividad dopaminérgica. A
pesar de que la epinefrina es un vasopresor eficaz, sus efectos negativos en la
circulación visceral pueden limitar su utilidad clínica. A diferencia de la
norepinefrina, la epinefrina disminuye el flujo sanguíneo mesentérico. El uso
clínico primario de la epinefrina es como agente vasopresor secundario y se utiliza
cuando la administración de noradrenalina o dopamina no pudo restaurar una
adecuada presión de perfusión de órganos. Sin embargo, el pronóstico es malo
cuando se usa la epinefrina para estos fines. Para su administración, la epinefrina
debe ser diluida en solución salina isotonica, 5% de glucosa o lactato de Ringer.
La dosis debe ajustarse cuidadosamente a una dosis inicial de 0,1ug/kg/min
(Corley 2004).

4.4.1.1 Fenilefrina
La fenilefrina es un α-agonista con poco o ningún agonismo en los receptores βadrenérgicos y dopaminérgicos. La corta vida media de la fenilefrina implica que,
al igual que otras catecolaminasas se debe administrar a una tasa de infusion
constante (Wohl & Clark, 2000). La vida media de la fenilefrina en el caballo no es
más larga que la de la norepinefrina, los efectos duran hasta treinta horas
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después de la discontinuación de la infusión. Si el médico elige usar fenilefrina
como agente vasopresor, se debe utilizar en conjunto con un β-agonista, tal como
la dobutamina (Corley, 2004).
4.4.1.2 Corticoesteroides
La eficacia terapéutica de los corticosteroides en el tratamiento de shock
circulatorio se ha demostrado en varias especies. Entre los efectos beneficiosos
se cita la estabilización de las membranas y organulos celulares, el
mantenimiento del metabolismo celular y la gluconeogénesis, disminución de la
producción de mediadores inflamatorios endógenos, la mejora de la
microcirculación, la disfunción endotelial y la reducción de la activación y
desgranulación de leucocitos. Otros efectos beneficiosos incluyen la promoción de
la vasodilatación y aumento del debito cardiaco (Haskins, 1992).
Independientemente de los efectos beneficos, el uso de corticosteroides en el
shock circulatorio, shock séptico en particular, sigue siendo controvertido. La
principal preocupación al usar corticosteroides es el riesgo potencial a desarrollar
laminitis equina asi como aumentar la susceptibilidad a la infección debido a la
inhibición de la migración de leucocitos. Debido a la posible interferencia con la
respuesta del huésped a la infección, una sola dosis alta está indicada en los
casos de shock circulatorio. Por lo tanto, se usa la metilprednisolona (30mg/kg),
dexametasona (6mg/kg, y se puede repetir después de cuatro horas si persiste
choque) o hidrocortisona (50-150mg/kg) se pueden administrar por vía
intravenosa (Southwood, 2004).
4.4.2 Fluidoterapia
Independientemente de la etiología del shock, el mantenimiento de las presion y
el llenado cardiaco deben ser adecuados para producir un nivel de bombeo eficaz,
este es el objetivo fundamental de la reposición de volumen sanguíneo. La
hipovolemia es no sólo una de las causas más comunes de shock, también
pueden existir en ciertas fases de todo tipo, incluyendo cardiogénico y distributivo.
En consecuencia, la reposición de fluidos inicial es necesaria para expandir el
volumen intravascular y corregir la hipotensión, aumentando el flujo sanguíneo
renal y mejorando el nivel de conciencia (Siqueira & Schmidt, 2003).
El tipo de líquido utilizado en la sustitución de la pérdida depende de la naturaleza
y la intensidad de la misma. El reemplazo del volumen se puede realizar con
cristaloides (lactato de ringer, solución salina) y/o coloides (sangre y productos
sanguíneos, albúmina, dextrano y aminas naturales y/o sintéticas). Ambos tipos
de soluciones tienen sus ventajas y desventajas que se deben considerar al
momento de elegir qué tipo de líquido será utilizado para restaurar el volumen de
sangre (Hjelmqvist, 2000).
Los cristaloides son soluciones de electrolitos que pueden o no pueden contener
azúcares de bajo peso molecular. Son de fácil acceso y de bajo costo, y están
disponibles en formas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Los más utilizados
son el lactato de Ringer y la solución salina al 0,9%. Estas soluciones se
equilibran libremente entre el espacio intravascular e intersticial, siendo eficaces
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en la expansión de ambos compartimentos. Su efecto hemodinámico es máximo
al final de la infusión, pero de corta duración (Magdesian, 2003).
Los cristaloides presentan capacidad menor que los coloides en la expansión de
volumen, ya que sólo el 25% del volumen infundido permanece en el
compartimiento intravascular 30 minutos después de la administración (Cook &
Bain, 2003).
La evidencia actual indica que la restauración del volumen sanguíneo con
cristaloides se asocia con reducciones en la presión osmótica coloidal y en
algunos casos, la pulmonar, puede haber edema sistémico y cerebral, interfiriendo
con la oxigenación de los tejidos. Las soluciones cristaloides contienen un anión
tampón que es acetato o lactato. Aparentemente, las soluciones que contienen
acetato son más apropiadas para restaurar el volumen de sangre en los estados
de shock, debido a que la capacidad del cuerpo para metabolizar lactato puede
ser reducida en los estados de shock, independientemente de la causa
(Hjelmqvist, 2000).
El volumen de fluido a ser administrado se estima basándose en el porcentaje de
liquido a ser reemplazado, los requisitos de mantenimiento y las posibles pérdidas
futuras. La velocidad de administración de fluido de sustitución se determina por
la condición del paciente, el volumen necesario para restaurar el volumen de
sangre, las estimaciones de las pérdidas continuas y en algunos casos, el tiempo
disponible. Como una guía general, la velocidad puede variar de 10 a 20 ml/kg/h.
Sin embargo, en los estados de shock las velocidades pueden ser de hasta 50 a
100 ml/kg/h (Southwood, 2004). Se debe estar atento al hecho de que las
velocidades rápidas pueden causar diuresis por la expansión rápida en plasma,
sin embargo, es lo que permite la difusión del líquido hacia otros compartimentos
con déficit de volumen. Grandes cantidades de fluido deben ser administrados a
un caballo con shock circulatorio de manera que se observe la diuresis (Corley K.,
2006).
Después de la corrección del shock, la velocidad de infusión se puede reducir a 2
o 4 ml/kg/h (velocidad de mantenimiento). Se deberan calcular los valores diarios
para la continuación de la terapia de líquidos de mantenimiento. El requisito de
mantenimiento para caballos adultos que van de 40 a 60 ml/kg/día para los potros
es de 70 a 100 ml/kg/día (Magdesian, 2003).
La solución salina hipertónica (NaCl 7,5% o 7%) se utiliza en estado de shock
circulatorio en caballos a una dosis de 4-5 ml/kg para expandir rápidamente el
volumen intravascular. Debido a su alta concentración, la administración por vía
intravenosa genera una rápida expansión del volumen de plasma por la captación
de agua principalmente del fluido intersticial, especialmente en el hígado y el
músculo, aunque sin reemplazo eficaz volumen. La expansión de volumen
plasmático es aproximadamente tres veces el volumen infundido. Debido a la
deshidratación celular y corta vida media después de la administración de
solución salina hipertónica se debe dar 10 litros de solución cristaloide isotónica
para cada litro de solución salina hipertónica administrada (Fantoni, 1997). Cómo
la solución salina hipertónica es un expansor de plasma potente que se debe
administrar con precaución. Tasas de infusión rápida pueden causar hipertensión,
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bradicardia y potencialmente empeorar el estado de shock circulatorio (Driessen &
Brainard, 2006). Otras complicaciones reportados en la literatura incluyen la
concentración sérica elevada de Na+, Cl-, y la reducción en la concentración de
HCO3- y K+. Arritmias, hemólisis y hemoglobinuria también han sido reportadas
(Haskins, 1992).
Las soluciones salinas hipertónicas se han indicado en la reanimación
prehospitalaria del shock hemorrágico debido a su mayor capacidad para
expandir el volumen sanguíneo, elevar la presión arterial y el gasto cardíaco con
pequeños volúmenes, con efecto casi instantáneo y una duración de hasta cuatro
horas. Sin embargo, algunos estudios han demostrado un deterioro de los
parámetros hemodinámicos y mayor mortalidad cuando este tipo de solución se
utiliza si la hemorragia no ha sido controlada (Marson, 1998).
Recientemente, se ha discutido el uso de solución salina hipertónica asociado con
dextran 70. La restauración del volumen de sangre usando una solución salina
hipertónica/dextran es asociada con una mejoría de la hemodinámia y la rápida
corrección de los parámetros de presión arterial. Por otra parte, esta asociación
aumenta el flujo de la microcirculación mediante la reducción de la inflamación
endotelial que puede ocurrir como parte del síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica, mejorando así la perfusión del tejido. La adición de dextran prolonga la
duración de la acción de la solución salina hipertónica en aproximadamente 30 a
90 minutos, sin embargo, puede causar hemólisis y hemoglobinuria (Corley,
2006).
Si la concentración total de proteína del plasma está por debajo de 3,5 g/dl o si se
sospecha que la administración de cristaloides pueda promover la reducción del
valor de la concentración total de proteína que se enuncio anteriormente, los
coloides deben ser el fluido de elección. Los coloides son expansores plasmáticos
más efectivos que los cristaloides y deben considerarse cuando no hay una
respuesta adecuada a la administración de cristaloides. Aunque son más
costosos que los cristaloides, el uso de coloides puede promover la mejora rápida
de la perfusión tisular y la infusión de volúmenes pequeños promueve el mismo
efecto clínico que grandes volúmenes de cristaloides. Dependiendo del coloide
administrado, un aumento en el volumen de plasma de aproximadamente 50% del
volumen infundido se produce (Haskins, 1992). Hay muchas suspensiones
coloidales disponibles con variedad en el tamaño de las moléculas, vida media,
presión osmótica coloidal, efectos secundarios y el costo. Los agentes coloidales
más comúnmente utilizados para la reposición de volumen incluyen sangre,
plasma, albúmina, dextran y hetastarch (HES) (Magdesian, 2003).
La sangre completa puede ser indicada como la solución coloidal de elección en
casos de shock hemorrágico. Las complicaciones asociadas con el uso de sangre
como un coloide incluyen reacciones de incompatibilidad, por los anticuerpos en
suero, así como los asociados con la transferencia de los leucocitos. La sangre
completa no se considera un coloide concentrado y por lo tanto, grandes
cantidades deben ser administradas para conseguir el resultado deseado
(Magdesian, 2003).
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El plasma es un coloide natural y puede ser administrado para aumentar la
concentración total de proteína, para proporcionar la instancia activa de proteínas
de fase aguda, factores de coagulación, proteína antitrombina III y anticuerpos
para combatir las endotoxinas. Por lo tanto, el plasma tiene muchas ventajas
sobre los coloides sintéticos. Se requiere una dosis de 2-4 ml/kg para mantener la
proteína de plasma mayor a 4 g/dl en caballos adultos. Las dosis más altas (1020ml/kg) pueden ser necesarias, especialmente en casos de shock severo en el
que hay cambios de la permeabilidad capilar. En potros recién nacidos, dosis que
oscilan desde 30 hasta 40ml/kg son reportadas en la literatura. La administración
de plasma es menos eficaz en la expansión de volumen de plasma que otros
coloides (Belli, 2008) y por lo tanto no debe ser usado como la solución de
elección para la restauración del volumen sanguíneo en los casos de shock
hemorragico (Southwood, 2004).
La albúmina es responsable de aproximadamente el 80% de la presión oncótica
coloidal del plasma, y su efecto después de la infusión depende principalmente de
la cantidad y no proporciona la concentración de la solución final. Sólo el 50% del
volumen de la solución de albúmina administrada permanece en el espacio
intravascular después de 3-4 horas y el resto se redistribuye en el compartimiento
extravascular. Recientemente, evaluaron el efecto de la administración de
albúmina en caballos con deshidratación inducida. El uso de albúmina como
líquido de sustitución ha demostrado ser seguro y no tiene efectos secundarios
(Belli, 2008).
El hetastarch ha sido ampliamente utilizado en los caballos. Está disponible como
una solución acuosa al 6% en solución salina o solución de electrolitos asociados
con lactato. La dosis recomendada para caballos adultos va de 8 a 10ml/kg. Esta
dosis se puede administrar como un bolo en animales hipovolémicos o como
infusión lenta en caballos hipo-oncóticos. Los efectos secundarios relacionados
con la administración de hetastarch están relacionados con disminución en la
concentración de factor VIII y factor de von Willebrand desarrollando
coagulopatías por lo cual no es recomendable administrarlo en caballos que
presentan hemorragias severas. Las reacciones de hipersensibilidad rara vez se
reportan (Magdesian, 2003).
La vida media en el hetastarch en el caballo es aproximadamente de seis horas y
se demuestra experimentalmente que la administración del coloide en animales
dio como resultado reducción significativa en las lesiónes de isquemia/reperfusión
en comparación con los cristaloides, dextran o albúmina (Schusser, 2007).
El dextran es un agente coloidal preparado a partir de polímeros de glucosa.
Comercialmente, existen dos productos: dextran 40 y dextran 70. El dextran 40 se
prepara en forma de solución hiperoncótica al 10%, con un peso medio de sus
moléculas de 40.000 daltons, que tiene vida media corta, porque muchos de sus
moléculas son pequeñas. El efecto hiperoncótico produce una expansión inicial
del volumen intravascular, que es mayor que la cantidad administrada. El dextran
70 es un coloide con un peso molecular promedio en peso de 70.000 daltons.
Tiene un tiempo de retención mayor que el dextran 40. Ambos dextranos pueden
mejorar el flujo sanguíneo microvascular mediante la reducción de la viscosidad y
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minimizando la agregación de plaquetas y células rojas de la sangre (Marson,
1998).
El dextran 40 tiene una vida media de dos horas mientras que el del dextran 70 es
de seis. En el equino, estos coloides se administran a una dosis de 4 ml/kg
durante 15-20 minutos. Además de ser eficaz en restaurar rápidamente el
volumen de sangre, el dextran inhibe la agregación plaquetaria y la adhesión de
leucocitos, lo que resulta en efectos antitrombóticos. Estos efectos pueden ser
importantes en el desarrollo del shock hipovolemico (Cook & Bain, 2003).
4.5 TRANSFUSION SANGUINEA EN EQUINOS
La transfusion sanguinea es un elemento clave para la supervivencia del
pacientre en caso de perdidas severas de sangre, esta se debe reaizar cuando
hay perdidas descontroladas, cuando la hemorragia no se puede controlar o
cuando el hematocrito esta significativamente por debajo de los niveles normales.
(Bougle, 2013).
Los caballos tienen ocho grupos sanguíneos: A, C ,D, K, P, Q, U y T. Los
primeros siete sistemas son reconocidos por la International Society of Animal
Blood Grouping Research. La serotipificación no es un proceso que este
ampliamente disponible en los equinos. Debido a esto para identificar donantes
adecuados es necesario hacer pruebas del grupo sanguíneo, que se puede
realizar en sólo unos pocos laboratorios de diagnóstico. Más de 30 factores
diferentes se han identificado dentro de estos siete grupos en los equinos.
Experimentalmente muchos más grupos han sido identificados . Los antígenos de
los globulos rojos Ca , Aa y Qa juegan un papel importante en las reacciones de
transfusión. No existe un donante universal de sangre equina, debido a esto el
donante preferiblemente debería ser negativo para los factores Aa y Qa ya que
poseen los aloantígenos más inmunológicamente incompatibles y en la mayoría
de los casos pueden presentar problemas de incompatibilidad (Mudge, 2012).
En los caballos, la necesidad de transfundir sangre se puede presentar en casos
de: corrección de anemia debido a la pérdida de sangre aguda secundaria a
trauma, complicaciones quirúrgicas, la ruptura de la arteria uterina , micosis de la
bolsa gutural e isoeritrolisis neonatal (Owens, 2008).
La transfusión de sangre completa recupera el volumen sanguíneo y la capacidad
de transporte de oxígeno en los casos de pérdida de sangre. Hay ciertas variables
que indican el momento en que se debe iniciar una transfusión por lo que el
examen físico y los parámetros clínico-patológicas deben ser utilizados para
tomar esta decisión. En casos de hemorragia aguda, uno debe recordar que el
volumen de células empaquetadas (PCV) puede ser normal hasta después de 12
horas debido al tiempo requerido para la redistribución de fluidos y los efectos de
la contracción esplénica. Cuando el caballo se rehidrata con fluidos intravenosos,
se debe realizar una monitorización seriada del PCV y la proteína total (PT) para
estimar la cantidad perdida de sangre. La decisión de transfundir se realiza por
sospecha de una gran pérdida de volumen de sangre, junto con taquicardia,
taquipnea, palidez de mucosas, letargo y la disminución de PT. Durante un
episodio de sangrado agudo Cuando el PCV caiga por debajo del 20%,
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probablemente se requiere transfusión de sangre. En los casos agudos severos,
se puede requerir una transfusión antes de que haya una caída significativa en la
PCV (Hurcombe, 2007).
La sangre se recoge y se almacena en botellas de vidrio o bolsas de transfusion
que contienen ácido-citrato-dextrosa (ACD). Las botellas de vidrio que contienen
ACD son de fácil y conveniente uso para una rápida extracción de sangre al
vacío. Debido a esto se recomiendan para la recolección de sangre total. En caso
de tener disponibilidad de bolsas de transfusión estas contienen citrato-fosfatodextrosa con adenina (CPDA-1) (Slovis & Murray, 2001).
4.5.1 Selección Del Donante
Lo ideal es un equino joven, saludable, castrado y con un peso de
aproximadamente 500kg, los animales usados para este propósito deben estar al
día en vacunas y vermifugaciones. Se deben realizar controles anuales para
anemia infecciosa equina y de este modo evitar en lo posible la propagación de
dicha enfermedad. Debido a que los antígenos sanguineos Aa y Qa son los más
inmunogénicos, el donante ideal debe ser negativo a la presencia de los mismos.
Hay grupos sanguíneos que se presentan mas comúnmente según la raza, por lo
cual seria ideal que el paciente y el donante pertenecieran a la misma raza de
equino. Caballos Que han tenido transfusiones de sangre o plasma y o son
yeguas que han tenido potros no son los donantes mas adecuados, ya que tienen
un mayor riesgo de portar aloanticuerpos de glóbulos rojos (Brown & Vap, 2006).
Una transfusión de sangre se puede aplicar por primera vez en una situación de
emergencia con un riesgo muy pequeño de reacción a la transfusión. Los caballos
pueden desarrollar aloanticuerpos hasta 1 semana después de la transfusión. Así,
el tipo de sangre y pruebas cruzadas se recomiendan antes de administrar la
segunda transfusión. Una segunda transfusión de sangre se puede administrar
con seguridad sin pruebas cruzadas de sangre dentro de 2-3 días de la primera
transfusión. La determinación del grupo sanguíneo y aloanticuerpos se puede
utilizar para encontrar el donante mas adecuado para el paciente. Para la
detección de antígenos de RBC equina Aa y Ca, el método de aglutinación rápida
ha sido desarrollado y puede ser más adecuado para la prueba pretransfusional
(Owens, 2008).
4.5.2 Tecnica De Recoleccion
La sangre se recoge de la vena yugular del caballo donante, para este propósito
se pueden usar dos metodos; por canulación directa o mediante cateterización
por aguja. Cuando se requiere un gran volumen de sangre, se recomienda un
catéter de calibre 10 o 12. Las bolsas hospitalarias o botellas de vidrio al vacio
son usadas comúnmente para la colección en tamaños que van desde 450ml
hasta 2L. Cuando hay suficiente sangre para la transfusión inmediata se asegura
la anticoagulación con 3,2% de citrato de sodio (Mudge, 2010).
4.5.3 Administracion
En los casos de pérdida aguda de sangre, el valor de los eritrocitos suele ser poco
práctico para la estimación del volumen a ser transfundido, ya que no indica con
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exactitud el volumen de pérdida de sangre. En lugar de esto, el volumen de
sangre necesaria se predice por la evaluación de los parámetros clínicos. Es
importante tener en cuenta que en casos de hemorragia interna tales como
hemoperitoneo, la mayor parte de las células sanguíneas son reabsorbidas por el
cuerpo entre 24 y 72 horas después de la hemorragia, por lo cual menores
volúmenes de sangre pueden ser necesitados (Mudge, 2010).
4.5.4 Reacciones Adversas
La sangre se debe administrar a una tasa de aproximadamente 0,3 ml/kg durante
los primeros 10-20 minutos supervisando la aparición de reacciones
transfusionales. La frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la frecuencia
respiratoria deben ser monitoreadas de manera continua. Además los caballos
tienen que ser observados para detectar signos de fasciculaciones musculares,
piloerección, y urticaria. La urticaria, hemólisis, prurito, edema, taquicardia,
taquipnea, fiebre, cólicos y cambios mentales serán causados por reacciones
anafilácticas graves debido a la transfusionde sangre. La tasa de reacciones
adversas a la transfusión de sangre completa se ha reportado en el 16% de los
casos y uno de 44 caballos (2%) exhiben una reacción anafiláctica fatal
(Hurcombe, 2007).
Las reacciones a las transfusiones pueden variar entre leves reacciones de
urticaria a anafilaxia. Se dividen en reacciones no inmunogénicas e
inmunogénicas. Las reacciones inmunogénicas incluyen anafilaxis, hemólisis,
fiebre,
urticaria,
lesión
pulmonar
aguda,
púrpura
postransfusional,
inmunosupresión e isoeritrolisis neonatal. Las reacciones no inmunogénicas
incluyen sobrecarga circulatoria, contaminación bacteriana, toxicidad del citrato,
coagulopatías y la transmisión de la enfermedades. En caballos que han recibido
suero se han observado casos de hepatitis (Wilson, 2009).
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5.	
  CASO	
  CLINICO	
  
El día 23 de enero del año 2013 a las 2:30 pm, la yegua Martina, equino
perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, procedente de La Calera, de 12
años de edad, raza mestiza y color zaino llega a la clínica equina de la Escuela de
Equitación del Ejército con graves laceraciones en la parte distal de sus miembros
y una perdida considerable de sangre.
Al examen inicial se encontró un animal en estado deprimido, con una laceración
en el miembro posterior izquierdo en el aspecto plantar del metatarso hay
evidencia de daños en el paquete de vena, arteria y nervio (VAN) así como en el
ligamento recto del mismo. En el miembro posterior derecho se encontró una
herida por deguantamiento profunda en el aspecto dorsal de la cuartilla. En la
miembro anterior izquierdo en aspecto lateral de la cuartilla se encuentra una
herida que no compromete los tejidos profundos. Se realiza cierre por primera
intención de todas las heridas.

Imagen 1. Herida por deguantamiento miembro posterior derecho
Al examen clínico encontramos un animal deprimido, con membranas mucosas
pálidas, un tiempo de llenado capilar superior a los 4 segundos, una frecuencia
cardíaca de 96 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones
por minuto, una temperatura de 38.1º y dificultad para caminar. Se decide hacer
un examen para medir el hematocrito por centrifugación en tubo capilar siendo su
resultado del 30%.
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Imagen 2 y 3. A la izquierda, mucosa vaginal palida. A la derecha, hematocrito
tomado al momento de entrar a la clinica.
Se determino como lista de problemas, la hemorragia, el hematocrito bajo, las
multiples heridas en la parte distal de sus miembros y el estado mental letargico.
Entre los diagnosticos diferenciales podemos listar el shock hipovolemico, el
shock septico y el shock distributivo.
Como plan diagnostico se decidio hacer un hematocrito y una medicion de la
proteina plasmatica. Ambos valores estaban dentro de los limites permitidos.
Como tratamiento inicial se implemento ringer lactato a una tasa de infusion de
mantenimiento, fenilbutazona a una dosis de 4,4mg/kg via oral y penicilina G
sodica 40.000 UI intra venosa. Hacia las 8:30pm se realiza una transfusion de 2.7
litros de sangre, la cual se llevo a cabo despues de realizar una prueba de
reaccion cruzada entre la yegua y el caballo donante y usando la
!!"#$!"#$%!  !"#"$!%!!!"#$%&'($%  !"#$!%
formula :  
= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑎  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟.   La
!!"#$%&'($%  !"#  !"#$#%&
yegua se deja en observacion durante la noche y se maneja doble mantenimiento
con ringer lactato.
Al siguiente dia encontramos un animal con estado mental deprimido, se rehusa a
moverse, al examen clinico determinamos que tiene una FC de 88, FR de 28 una
temperatura de 38,0ºC, membranas mucosas palidas y un tiempo de llenado
capilar de mas de 4 segundos, se decide continuar con el tratamiento y aplicar
2ml de cianocobalamina via intramuscular.
El tratamiento y estado general de la yegua se mantienen igual hasta el día 28 de
enero del 2013, día en que el hematocrito de la yegua cae a un 10%, se postra y
muere.
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Imagen 4. Ultimo hematocrito tomado antes de morir
Se realiza necropsia, donde se evidencia gran cantidad de coagulos en todos los
organos, se toman muestras para patologia de: riñon, higado, bazo, pulmon,
corazon, arteria aorta y glandula adrenal. Las muestras fueron enviadas a la
Universidad Nacional donde se les realizo un analisis histopatológico. El resultado
del examen fue: Cambios post-mortem moderados en la mayoría de tejidos
enviados hay presencia de microtrombos, enlodamiento severo, congestión
severa, secuestro de leucocitos (MN, PMN, plasmoblastos).

Imagen 5. (izquierda) Momento de la necropsia, se evidencia presencia de
coagulos en cavidad pulmonar

Imagen 6. (derecha) Momento de la necropsia, se evidencua presencia de
coagulos en la cavidad abdominal
•

	
  

Riñón; Corteza y médula: enlodamiento y congestión severa generalizada,
edema moderado, microtrombosis; Corpúsculo renal: congestión severa;
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•

glomérulos, pérdida del espacio de Bowman, yuxtaposición/adherencia del
glomérulo a la pared de la cápsula; Túbulos renales: necrosis tubular
extensa, infiltrado linfoplasmocitario
multifocal, focos múltiples de
mineralización, dilatación moderada de túbulos, proteinuria severa.
Pulmón; Septos con moderado engrosamiento difuso, infiltrado mixto
(linfocitos, PMN, macrófagos algunos fagocitando pigmentos de la Hb)
leve, microtrombos, retención de megacariocitos, hemorragia leve
multifocal; Alveolos: fibrina, hemorragia leve, edema moderado.
Hígado: muerte de hepatocitos, focos de infiltrado mixto (MN, PMN) leve,
secuestro de PMN, enlodamiento severo difuso, disminución del espacio
entre cordones de hepatocitos; Áreas portales: infiltrado leve
linfoplasmocitario, focos de fibrosis leve.
Bazo: congestión severa y hemorragia, depleción linfoide moderada mixta,
infiltrado mixto (plasmáticas, PMN) leve.
Arteria elástica: trombo en organización.
G. adrenal: hiperplasia e hipertrofia moderada de la zona fasciculada de la
corteza, congestión y pigmentos de diferentes tonalidades.

Con el informe de necropsia se concluye que la causa de la muerte es shock
hipovolémico y falla renal aguda complicado por proceso séptico en curso. Los
hallazgos en riñón son compatibles con un proceso hipovolémico sistémico que
llevó a hipoxia/isquemia renal (seguramente por la pérdida de sangre descrita en
la historia); adicional, posible sobre infección en las heridas citadas en la historia
clinica.
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6. CONCLUSION

Es importante tener en cuenta que cuando llega un paciente con hipovolemia es
prioridad restaurar el volumen de sangre perdido con la mayor brevedad posible,
esto con el fin de evitar la aparición del SDOM o en su defecto de minimizar su
impacto sobre la salud del caballo afectado. En este caso, desafortunadamente la
distancia a la que se encontraba la yegua con respecto a la clínica veterinaria
agravo su condición haciendo que los esfuerzos realizados para lograr su
recuperación fueran inútiles. es posible que si la yegua hubiese tenido transporte
a la mano o si se hubiese podido contar con un veterinario que atendiera los
primeros auxilios de la yegua en el lugar de los hechos sus probabilidades de
supervivencia fueran mejores.
En este caso hubiera sido prioridad controlar la hemorragia y dar soporte con
líquidos para garantizar un buen soporte hemodinámico mientras se lograba
transportar la yegua a la clínica veterinaria, sin embargo el proceso tardo
aproximadamente 4 horas, haciendo que el volumen de sangre perdido y el
tiempo en el cual la yegua se encontraba en estado hipovolémico fuera bastante
prolongado.
En casos como este lo ideal hubiera sido asegurar desde un principio la
estabilización del paciente, la cual se logra por medio de técnicas como el control
de la hemorragia (en este caso clausurando los vasos sangrantes y la piel,
seguido por un vendaje compresor) el uso de fluidoterapia, el uso de
vasopresores e inotrópicos para asegurar un buen soporte hemodinámico y
analgésicos para aliviar el dolor ya que este altera el estado del caballo y no solo
complica su estado sino que también afecta su ritmo cardiaco, lo cual es
contraproducente en este estado. Lo ideal es que este soporte se realizara al
momento de presentarse el accidente, ya que se hubieran contrarrestado los
efectos nocivos iniciales del shock y consecutivamente disminuido las lesiones
por reperfución en el paciente.
De haberse podido controlar la hemorragia de forma oportuna es posible que el
pronóstico fuera mas favorable y manejable con una buena antibióticoterapia para
controlar cualquier proceso séptico que pudiera desarrollarse debido al tipo de
trauma que sufrió la yegua. Es por esto que es importante establecer un protocolo
en el cual el personal militar que este a cargo de los caballos tenga un
conocimiento mínimo de las urgencias que se puedan presentar en el trabajo de
campo y como controlarlas.
Esto es posible ya que el personal militar que llega a la escuela a hacer cursos
recibe una instrucción veterinaria básica la cual puede ser complementada con
temas que a futuro sean aplicables. Del mismo modo, siempre hay personal
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veterinario capacitado para dictar dichas instrucciones ya sea por medio de
charlas o reuniones en las cuales participen los interesados.
Este tipo de experiencias sirven como enseñanza de que hacer cuando se
presenten y son importantes ya que señalan las fallas que se presentan a nivel de
la clínica al no tener establecido un protocolo para atenderlas, mas cuando se
sabe que por el tipo de actividades que están realizando estos animales son mas
vulnerables a lesiones de campo. Del mismo modo es importante socializar estos
eventos entre el personal de la clínica para así dar mas orden a la situación y
poder actuar de manera mas oportuna en un futuro.
Con este tipo de protocolos establecidos se puede pensar en la capacitación del
personal militar, anualmente llegan a la escuela oficiales, suboficiales y soldados
para capacitarse en el manejo de equinos tanto de deporte como de patrulla, lo
cual abre espacio para desarrollar estas actividades sin interferir con el
funcionamiento del personal militar.
La mayoría de urgencias que no se pueden resolver de forma satisfactoria
hubieran podido tener un mejor pronostico si se brindara un correcto manejo de
los primeros auxilios. Es importante tener este tipo de experiencias en cuenta
para aprender tanto de lo bueno como de lo malo y así mejorar los protocolos y
manejos de los mismos y poder implementar nuevas técnicas que garanticen un
mejor pronostico para los animales.
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