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1.

INTRODUCCION

La existencia de un manual de procedimientos hospitalarios al interior

de las clínicas

humanas y animales se hace necesaria e indispensable para logar un óptimo desempeño
de la institución. Por su parte, un manual de procedimientos es un documento de control
interno que contiene información clara, metódica

y organizada acerca de protocolos

intrínsecos en este caso concernientes al manejo del paciente equino en todos sus ámbitos.
En este caso el manual de procedimientos clínicos de la universidad de La Salle busca
delegar funciones, responsabilidades y procesos a cada uno de los estudiantes y docentes
involucrados en la clínica de grandes animales.
Las ventajas de tener este documento son capacitación de estudiantes, organización y
unificación en los protocolos de estabilización del paciente, proporcionan una visión integral
de los servicios prestados por la clínica y finalmente al existir este documento se pueden
realizar observaciones, falencias y correcciones para un futuro.
En Bogotá no existe normatividad estricta con respecto a la existencia de manuales
intrahospitalarios para

las clínicas veterinarias de grandes animales, sin embargo las

mejores clínicas de grandes animales cuentan con algún tipo de manual que involucre y
estandarice todos los procedimientos hospitalarios especialmente donde se encuentran
estudiantes que necesitan información un poco más metódica cuando de realizar maniobras
medicas se trata.

Es por ello que resulta

importante crear un manual que reúna los

procedimientos clínicos más relevantes dentro de una clínica de grandes animales, para de
esta forma se mejorar la atención, el proceso y el resultado en el tratamiento de los
pacientes.
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2. RESUMEN DEL PROYECTO
En Colombia y el mundo, la mayoría de los hospitales veterinarios cuentan con una serie de
respuestas organizadas ante cualquier problema que se presente en la asistencia a los
pacientes, estos tipos de respuesta son denominados protocolos de atención. El objetivo de
este proyecto es el diseño de un Manual de procedimientos clínicos en equinos para el
hospital de Grandes Animales de la Universidad de La Salle. De esta forma se espera lograr
un mejor desempeño de la clínica mediante la unificación de conceptos y organización de
respuestas por parte del equipo médico de la clínica que finalmente busca obtener más vidas
a salvo. Para el diseño de este manual se requiere una amplia búsqueda bibliográfica basada
en los modos de atención a los diversos procedimientos hospitalarios.
En cuanto a la organización del manual este estará plasmado por sistemas en donde cada
uno de estos tendrá los procedimientos más frecuentes además de la lista de materiales, las
indicaciones y un diagrama de flujo. El manual tiene como prioridad mejorar los protocolos de
atención del equipo médico y organizar la asistencia de los involucrados en la clínica,
especialmente de los estudiantes.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al tener la clínica de la Universidad de la Salle una ubicación cercana a la sabana de Bogotá,
es preciso reconocer la trascendencia de su localización puesto que esta es una de las zonas
de mayor concentración de Equinos en el país (164.388 en Cundinamarca y 943 en el distrito
capital) (ICA, 2013). En este orden de ideas es de vital importancia la implementación de un
manual que abarque los procedimientos hospitalarios más relevantes.
Al momento del ingreso de un paciente se espera igualmente brindar una respuesta eficaz.
Como estudiantes de la Universidad de la Salle hemos visto la necesidad de aportar un
manual de procedimientos hospitalarios rutinarios de fácil uso en el que se puedan apoyar los
estudiantes y docentes que asisten en la clínica de grandes, ya que ante el desconocimiento
de un procedimiento hospitalario, se puede poner en riesgo la salud del paciente. Como se
había mencionado anteriormente se espera que con el diseño de procedimientos se ayude a
un buen proceder de los clínicos dentro del hospital veterinario.
Finalmente este proyecto considera mejorar la organización en la asistencia hospitalaria a los
pacientes.
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4. OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un manual de procedimientos clínicos para equinos que sirva como herramienta para
el apoyo de estudiantes y docentes involucrados en la Clínica de Grandes Animales de la
Universidad de La Salle.

Objetivo Específicos
Exponer los procedimientos básicos a seguir para manejo, estabilización, y tratamiento del
paciente equino.
Proponer una Estandarización de los procedimientos clínicos que se llevan a cabo en el
hospital de Grandes Animales de la Universidad de la Salle en el área de equinos.
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5.

MARCO REFERENCIAL:

5.1. GENERALIDADES SOBRE LA CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES

5.1.1 Introducción a la clínica
La buena atención y evolución de los casos clínicos que lleguen a la universidad de la Salle
presentan un gran desafío para la institución incluyendo estudiantes, profesionales
egresados y docentes,

siendo así mismo responsabilidad de todo el personal implícito

dentro de la clínica de grandes animales, por ende deben evitarse criterios individuales, es
acá donde entra a jugar un papel importante el desarrollo de un listado de protocolos y
métodos de comportamiento ante los casos clínicos especialmente para el personal aun no
experto (estudiantes), ya que cuando se encuentra un personal de alta experticia (médicos
internos) si se puede considerar el criterio individual. Este manual debe tener un diseño
sistemático (organizado de acuerdo a los sistemas orgánicos), en donde además de una
metodología completa orientada hacia la parte medica también se encuentren los deberes y
responsabilidades de todo el personal de la clínica, así lograr una organización optima de la
clínica. A continuación describiremos un sondeo de temáticas a tratar dentro del manual.
5.1.2 Aspectos generales sobre la clínica
La responsabilidad final de los casos de la clínica recae especialmente sobre el personal que
este de turno en el momento de atender al paciente q ingrese a la clínica, en orden
jerárquico: clínico encargado, internos, pasantes, estudiantes, técnicos veterinarios. Los
estudiantes por su parte deberán estar organizados por áreas de interés y cumplirán un
tiempo de horas específico. El horario de la clínica de atención a pacientes será de 7 am a 4
pm, teniendo en cuenta que en casos de urgencia estará abierta 24 horas al día, 7 días a la
semana incluyendo días festivos (Guelph, 1988).
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Los estudiantes deberán participar activamente de los casos que se presenten en la clínica,
realizando investigación previa para realizar foros de discusión diariamente, preferiblemente
dirigida por el Médico veterinario a cargo, de no estar presente este, se seguirá con el orden
de jerarquía de responsabilidades. En los horarios de no atención a pacientes, los
estudiantes y los pasantes serán los encargados de todos los pacientes (Guelph, 1988).
5.1.3 Emergencias en horarios de no atención
Los estudiantes pasantes e internos serán los encargados de atender las indicaciones y
tratamientos instaurados por el clínico encargado, en caso de que una nueva emergencia se
presente y el médico veterinario a cargo no este, se procederá a llamarlo a cualquier hora
de la noche, por lo que deberá existir una agenda telefónica de los médicos veterinarios e
internos de la clínica. (Guelph, 1988)
5.1.4 Código de vestimenta
Los uniformes deberán estar completamente limpios y desinfectados para no ser vector de
enfermedad a otros pacientes. No se permite el uso de chaquetas, accesorios que no tengan
que ver con la indumentaria. Se debe tener un uniforme de cambio el cual será usado en
casos de enfermedades infecciosas de alta morbilidad. Todo el personal de la clínica portara
fonendoscopio, termómetro, reloj.

El uso esmalte, accesorios como collares, brazaletes,

aretes largos, cabello suelto, bolsos, buzos debajo del peto está prohibido. (Guelph, 1988)
En cuanto a los colores de uniformes
-

Azul: Estudiantes hasta 8 semestres.

-

Verde: usado para procedimientos quirúrgicos.

-

Rojo: pasantes e internos
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5.1.5 Ingreso del paciente
Al ingreso del paciente, los estudiantes deben realizar una historia clínica completa,
basándose en el formato ya instaurado en la clínica, el cual se basa en anamnesis y examen
clínico completo que será confirmado por el médico veterinario o en su defecto por la
persona de más alta jerarquía. Los estudiantes deben investigar y discutir sobre la lista de
problemas, opciones diagnósticas y tratamientos para el paciente, además del costo del
mismo. El residente o médico veterinario será el encargado de informar al propietario sobre
los riesgos, complicaciones, pronóstico, costo y tratamiento del paciente (Modificado:
Guelph, 1988).
Una vez el paciente es internado se deben establecer tiempos de monitoreo de constantes
fisiológicas que incluyen: frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), Temperatura
(T°), Color de mucosas, tiempo de llenado capilar (TLLC), Temperatura de los cascos, pulsos
digitales, motilidad intestinal. Por otro lado en caso de que haya ingreso de dos pacientes al
tiempo, es importante establecer la gravedad del caso basado en la severidad de condición
clínica del paciente, el establecimiento de prioridades arrojara tres tipos de pacientes:
Urgentes, no urgentes, retraso aceptable (Coumbe, 2001).
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Figura 1. Protocolo grafico general de atención.

Anamnesis

Ingreso del paciente

Examen físico
completo

ECOP

Historia clínica

Signos clínicos

Lista de
problemas

Diagnóstico Diferencial

Diagnóstico de trabajo

Imaginología
diagnostica
Planes Diagnósticos

Exámenes
Paraclínicos
Laboratorio

Diagnostico final

Planes
terapéuticos

Pronostico

Recomendaciones

ECOP: Examen Clínico Orientado a Problemas
(Adaptado de Monroy, 2011)
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5.1.6 Cuidados de enfermería para el paciente
Los estudiantes serán los encargados de suministrar alimento y agua a los internados, de
igual forma esta deberá ser personalizado para cada paciente teniendo en cuenta
porcentajes de grasa, proteína y fibra, se debe tener especial cuidado con los potros ya que
su alimentación es indispensable. El cambio de cama debe realizarse diariamente para evitar
propagación de enfermedad proporcionada un ambiente óptimo para la recuperación del
paciente. (Guelph, 1988)
5.1.7 Requisitos en el ingreso de un paciente
El propietario debe proporcionar la información necesaria para realizar una correcta
anamnesis, además debe estar dispuesto a brindar autorizaciones para:
-

Intervención quirúrgica

-

Materiales y procedimientos

-

Deposito del 50% de costos

-

Anestesia

-

Eutanasia

-

Tiempo de hospitalización

-

Alimentación (Guelph, 1988)
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5.2. PROTOCOLOS BÁSICOS Y GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
EN EL HOSPITAL DE GRANDES ANIMALES
5.2.1 Manejo y contención del paciente
Siempre se tendrá presente, que al aplicar una forma de restricción, es mejor empezar por la
más sencilla y utilizar formas drásticas cuando sea necesario, dependiendo del
temperamento de cada caballo que arribe al hospital.

Los equinos son animales nerviosos

por naturaleza, detectan fácilmente la falta de autoridad de las personas y mal interpretan las
reacciones bruscas. Es recomendable acercarse al anima con confianza y de manera directa
donde él pueda ver todo el tiempo al examinador, generalmente hablarles mientras se
manipulan es de mucha ayuda. Siempre se debe anteceder cada procedimiento por un tacto
del examinador hacia el caballo, esto hará que el no reaccione negativamente.

(Conde,

2011; León, 2006)
El tipo de sujeción debe seleccionarse de acuerdo al temperamento del caballo, edad, talla,
localización de aplicación en el cuerpo, región donde se va a trabajar, tiempo de duración del
procedimiento, la cantidad de dolor a soportar. De esta forma se dispone de diferentes
opciones, escogiendo el método de sujeción más adecuado para utilizar con cada uno de
los animales que arriben al hospital. (Conde, 2011; Pavord, 2004)
El método elegido para la sujeción debe intentar minimizar riesgos de accidentes para el
equino y las personas involucradas en el procedimiento. Existen métodos restrictivos no
dolorosos como el uso de jáquima simple, flexionar un miembro o el uso de trabas; pero
también hay otros métodos más rutinarios como el uso de acial, que actúa como relajante
mediante la generación de dolor produciendo a su vez endorfinas, que

actúan como

relajantes, inhibiendo y controlando actividades voluntarias del caballo, en periodos cortos
de tiempo. (Tadich, 2010; Pavord, 2004)
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El acial es una lazada de cadena delgada o cuerda, fija a un mango de madera o plastico de
aproximadamente 60cm de longitud por 4 a 5cm de diámetro; para colocarlo, se pone la
lazada del acial en la muñeca de la mano del examinador, luego con esa mano se toma con
fuerza el labio superior, se coloca la lazada sobre el labio y se comienza a girar y tirar el
mango ejerciendo una presión progresiva de acuerdo con el cambio en el temperamento del
caballo. (Tadich, 2010; Fernandez, 2011)
Contención para potros
En situaciones en las que se deba contener un potro que se está amamantando no es
recomendable alejarlo de la madre, solo hasta después de tener a la yegua asegurada se
toma el potro; los potrillos se quedan quietos si se les levanta la cola en un ángulo recto, una
vez quieto, si su tamaño lo permite se debe abrazar colocando el brazo al frente del pecho y
con la otra mano levantar la cola o también se puede pasar el brazo por detrás de las
piernas, soportando un poco su peso evitando que este arranque. (Muñoz L 2010;
Fernandez, 2011; Radostist, 2002)
Los potros destetados son más difíciles de manejar, incluso más que los caballos adultos
por lo cual es conveniente acostumbrarlos al manejo poniéndoles un cabezal y una pequeña
cuerda antes del destete. (Pavord, 2004)
Cabezal
Es el método más simple de contención ya que permite realizar sin problemas manejos no
dolorosos y es útil para aplicar otros métodos de contención la jaquema permite un mejor
manejo del caballo, ya que al tratar de elevar la cabeza el cordel que pasa sobre la nariz
ejerce presión sobre esta área. Otra opción posible es el uso de una jaquema tradicional,
para colocarla requiere que el operador se ubique al costado izquierdo del caballo a la altura
de la base del cuello. El proceso es el siguiente: con la correa de la jáquima yendo a la altura
11

del cuello del caballo se introduce el hocico y se cierra la correa, por último se coloca el
cabestro a la jáquima en la argolla que está situada en el mentón del animal. (Muñoz L 2010;
León, 2006)
Pellizco de un pliegue de la piel y Sujeción de oreja
Esta se puede realizar con una o ambas manos, ya sea a nivel del cuello, pecho o zona preescapular, esto genera dolor, que activa el mimo mecanismo de endorfinas mencionado
anteriormente y que a veces, dependiendo del temperamento del equino puede calmarlo.
En cuanto a la sujeción de la oreja, es una técnica utilizada diariamente tanto en la clínica
como en el trabajo de campo con caballo. Una de las complicaciones es que de no hacerse
de la manera correcta al retorcer la oreja existe peligro de dañar el cartílago y que ésta
quede caída para siempre. El método correcto es: coger la oreja desde la base, apretándola
fuertemente y llevarla hacia una posición ventral. (Tadich, 2010; Monroy, 2011)
Abrebocas
Se usa para las revisiones orales, existen diferentes modificaciones de este dependiendo la
exploración. (Monroy, 2011)
Capota y Visera
Es una envoltura de tela resistente y tiene forma de la cabeza del caballo, se anuda al cuello,
este presenta dos aberturas superiores, los cuales permiten el paso de las orejas y
redondeles de cuero para proteger las orbitas oculares. La capota por su parte se usa para
transportar a caballos tímidos, se puede usar también para proteger los ojos cuando se
castra un animal. (Monroy, 2011).

12

Contención química
Algunos caballos requieren un manejo especial, aquellos que no son fáciles de manejar o
que al proceder se muestren demasiado nerviosos, son los principales candidatos para la
administración de fármacos para realizar los procedimientos que sean requeridos. Los
tranquilizantes alivian la ansiedad y la tensión sin afectar la percepción, coordinación o
fuerza. Antes de suministrar la medicación se debe tener en cuenta la especie, el estado
fisiológico del animal y la condición física. (Muir. W et al, 2007; Radotist, 2002)
De acuerdo al tipo de fármaco a utilizar, se escogerá la vía de administración apropiada.
Luego de conocer la historia clínica del animal, se debe hacer un examen clínico, y recabar
las constantes fisiológicas como la temperatura del animal, el pulso, la perfusión periférica de
las membranas mucosas, la presencia o ausencia de congestión venosa, el estado de
hidratación y la respiración. Se recomienda realizar una auscultación pulmonar y examinar el
estado del sistema nervioso central. (Muir, 2007; Laredo, 2001)
El efecto analgésico peroperatorio en los equinos busca disminuir o abolir el dolor y reducir
las dosis de otros fármacos para poder disminuir a su vez los efectos negativos de los otros
fármacos. En la clínica equina existen 4 grupos de agentes analgésicos: opiáceos que
actúan sobre los receptores µ, κ y δ. El efecto que logran estos fármacos es depresión
respiratoria, disminución de la motilidad intestinal, reacciones de hiperexitacion, la ketamina
por su parte es el segundo fármaco con efecto analgésico utilizado en la clínica equina, es
un agente disociativo que actúa sobre los receptores N- metil-D – aspartato (NMDA) sus
ventajas en algesia se reducen a la cutánea ya que en la visceral o musculoesqueletica
tiene efectos mínimos. El tercer grupo son los AINES su analgesia es de duración media,
actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa COX. El último grupo es el de los agonistas de
los receptores alfa 2, su nombre se debe a que actúan sobre los adrenérgicos alfa 2.
(Santiago, 2006)
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Los medicamentos más usados para este procedimiento son:
-

Acepromacina

-

Hidrato de cloral

-

Xilacina al 10%

-

Detomidina

-

Benzodiacepinas

-

Glicerilguayacolato

-

Analgésicos opiáceos (morfina, metadona, petidina, butorfanol)

-

Anestésicos locales (lidocaína, mepivacaina, bupivacaina)

-

AINES (fenilbutazona, flunixina, carprofeno, ketoprofeno)

Anestesia general y agentes intravenosos
-

Tiobarbituricos

-

Tiopentona

-

Metohexitona

Anestésicos disociativos
-

Ketamina

-

Tiletamina

Neurolepto analgesia
-

Etorfina mas acepromacina

-

Técnica de triple goteo
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Agentes inhalantes
-

Isoflurano

-

Sevoflurano (Monroy, 2011; Santiago, 2006)
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5.2.2 Examen clínico
Inspección se denomina así a la exploración objetiva por medio de la vista que permite
evidenciar cambios cualitativos y cuantitativos que pueden proporcionar información de valor
para orientar el diagnóstico. Es la primera maniobra semiológica que se debe realizar. Debe
realizarse primero desde lejos sin tocar al animal, observando su actitud, temperamento,
interacción con el medio ambiente, en especial si se trata de neonatos, se determinan
manifestaciones de letargo, postura, incoordinación, cojeras y asimetrías musculo
esqueléticas (Knottenbel, 2004). En cuanto a la inspección encontramos dos tipos:
1. Inspección general: es la exploración de la totalidad del cuerpo del animal considerando el
“estado general del sujeto”, del ambiente donde se encuentra. En los casos de grupos de
animales se deben inspeccionar sin perturbarlos buscando el posible comportamiento
anormal de alguno de ellos como es separarse del grupo, depresión, indiferencia al medio
entre otras. El valor semiológico de la inspección general es: Evaluar el estado general del
Sujeto en: la estación, el decúbito, la marcha, el pelaje, estado de nutrición, etc. y de la
inspección particular la observación de una zona o región explorada: cabeza, tronco,
abdomen, miembros anteriores y posteriores o regiones de ellos (Monrreal, 2010; Ramírez,
2011)
2. Inspección Particular: cuando se reduce a un lugar o región determinada del cuerpo del
animal que se quiere observar (Monrreal, 2010)
El examen físico general de un paciente es esencial, este proporciona información relevante
que en muchos casos la anamnesis no reporta, el examen clínico referirá por su parte,
cualquier anormalidad. La forma más común de iniciar es de craneal a caudal, dedicándole
tiempo a cada región, siempre teniendo en cuenta el historial clínico y el motivo de consulta
(Colahan P et al 1998).
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La percusión es una herramienta clínica confiable, consiste en golpear una parte del cuerpo
para obtener información del tejido contiguo, obteniendo información de zonas

más

profundas. La utilidad de la percusión se remonta a la exploración del tórax, abdomen,
pulmones, corazón, senos paranasales (Radostist, 2002; sarmiento, 2001).
La palpación es la exploración por medio del sentido del tacto, a veces con la mano abierta y
otras con la yema de los dedos que tiene la finalidad de apreciar caracteres del órgano
palpado. (Sarmiento, 2001)
La auscultación es la exploración por medio sentido del oído. Es la percepción por el oído de
las manifestaciones acústicas originadas por los procesos vitales normales o patológicos
(circulación, respiración, digestión, etc.) de las cuales se podrá inferir el estado de las
mismas y de los órganos que las realizan. (León, 2006; sarmiento, 2001)
La olfación es la exploración mediante el olfato. No deberá considerarse muy exacto ya que
depende de la subjetividad del clínico. Se usa para aliento, ollares, vagina, oído, materia
fecal, orina, secreciones, exudados. Por ejemplo el aliento urinoso y el olor amoniacal de la
piel en la uremia, o el olor a manzanas fermentadas en la cetosis diabéticas, dermatitis por
pseudomonas olor a cerumen mohoso, etc. (Ramírez, 2011)
Existe un método de exploración física útil especialmente en grandes animales, se trata de
la

percusión y auscultación simultaneas, el fonendoscopio se coloca en la zona a percutir

paralelamente se percute las áreas alrededor, en los equinos está indicado en afecciones
como cólicos ya que permite detectar los conocidos „‟pings‟‟ asociados a vísceras con gas,
se consideran indicadores en equinos de obstrucciones intestinales asociadas a íleo
paralitico y timpanización de intestinos (Radostist, 2002)
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5.2.3 Toma de constantes fisiológicas
La toma de constantes fisiológicas en los equinos se realiza mientras se hace el examen
general y se anotan en la historia clínica además de incluirlo en la hoja de ingreso al hospital.
Nunca debe realizarse si el animal esta alterado. Las constantes fisiológicas básicas son:
frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), pulso (P) y temperatura (T), Tiempo
de llenado capilar (TLLC), Temperatura de los cascos, Pulsos digitales, Motilidad Intestinal
(León, 2003; Graham, 2011)
Tabla 1. Constantes fisiológicas en equinos.

Constantes

Adultos

Potros

fisiológicas

Temperatura de cascos

Atemperada

Atemperada

Pulso digital

Negativo

Negativo

Temperatura

37.5-38.2 ° C

37.2-38° C

Frecuencia cardiaca

28-40 Lpm

40-80 Lpm

Frecuencia respiratoria

8-15 Rpm

30 Rpm

Tiempo

de

llenado Menor a 2seg

Menor a 2 seg

capilar
(Tomado de Graham, 2010; León, 2009).
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5.2.4 Fluidoterapia
Valoración clínica del grado de deshidratación
Los cambios en el estado de hidratación, serán estimados mediante

la valoración del

retorno de pliegue cutáneo, el estado y la posición de los ojos y el estado de las membranas
mucosas de la boca. El retorno del pliegue cutáneo puede realizarse en la cara lateral del
cuello, en el parpado superior, en el tórax o en el hombro. Esta prueba debe ser realizada
con los dedos índice y pulgar, ejerciendo un pellizco. Se debe tener en cuenta el estado
físico del animal puesto que animales con condición corporal > 3.5 (obesos) puedes mostrar
un menor tiempo en el retorno del pliegue cutáneo a diferencia de animales con una
condición corporal pobre < 2.0 (caquéxicos) (Guelph, 1988).
El agua es la molécula más abundante en el caballo, representando aproximadamente del
65% - 70% del peso de un equino adulto. El porcentaje total de agua corporal de un equino
depende de aspectos como: nutrición, edad, factores ambientales, género (Reed, 2004).
En cuanto a la distribución de los fluidos del cuerpo se sabe que están divididos en fluidos
intracelulares (FIC) y fluidos extra celulares (FEC), estos últimos a su vez se dividen en:
a) Fluidos intersticiales
b) Fluido intravascular o plasma
c) Fluidos tras celulares (fluidos producto de secreciones glandulares como: semen,
líquido cefalorraquídeo, saliva) (Reed, 2004).
El FEC está constituido por altas concentraciones de iones de Sodio (Na+) Cloro (Cl -),
bajas concentraciones de bicarbonato de (HCO3 -), iones de Potasio (K) fosforo inorgánico
(PO3), Calcio (Ca), y Magnesio (Mg). El Na es el catión más importante dentro del contenido
de FEC. ya que se encarga del desarrollo de la presión osmótica del plasma y de mantener
el volumen del FEC. Alteraciones en este catión conllevan a manifestaciones clínicas como:
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edema cerebral, deshidratación, ceguera, ataxia. La hiponatremia es el resultado de una
pérdida importante de Na, que ocurre en enfermedades como obstrucciones intestinales,
enterocolitis, enfermedad renal (Reed, 2004).
El ion Cl está presente en altas concentraciones en FEC, por lo que cambios en sus
parámetros resultan en cambios grandes a nivel corporal. En la mayoría de los sitios del
cuerpo el Cl tiende a seguir pasivamente al Na por difusión a través de la membrana celular,
por lo que dentro de FEC las relaciones de estos dos iones son directas. (Coumbe, 2001)
(Reed, 2004)
La hipocloremia ocurre como resultado de la gran pérdida de este anión, en situaciones
clínicas como enfermedades gastrointestinales, obstrucciones, ilio paralitico, enteritis
proximal. En la mayoría de casos la hipocloremia viene acompañada de alcalosis metabólica.
(Coumbe, 2001)
Principios de la fluidoterapia
En la mayoría de situaciones clínicas esta terapia tiene como objetivos:
a) Reemplazar la deficiencia de fluidos.
b) Suplir el requerimiento del mantenimiento de los fluidos.
(Robinson, 2003)
Tipos de fluidos
Cristaloides: Existen dos tipos básicos de cristaloides usados para equinos. Las soluciones
balanceadas de electrolitos (SBE) las cuales consisten en soluciones electrolíticas similares
al plasma y las soluciones salinas, las cuales solo contienen cloruro de sodio (Kenneth,
2008). La solución Ringer lactato o solución Hartmann, es un fluido isotónico, es decir que
su presión osmótica efectiva es similar a la del fluido intracelular y por lo tanto no genera
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movimiento neto de agua dentro o fuera de las células, sin embargo permanece en FEC. Sus
componentes son: Na, K, Cl y lactato en concentraciones similares a las de EC. Este tipo de
fluidos es seguro para reanimación de caballos hipovolémicos, gracias a que aumentan la
presión del volumen circulante, sin causar grandes alteraciones a nivel electrolítico (Reed,
2004). A continuación se describen dos soluciones comúnmente usadas.
La Solución salina 0,9% (NaCl) es también un fluido isotónico, pero tiene una relación más
alta de Cloruro de sodio que el plasma equino y no contiene Lactato. La administración de
este fluido en situaciones como shock hipovolémico puede generar acidosis hipercloremica.
(Coumbe, 2001). Por el contrario la solución salina hipertónica (7,2% NaCl) es un líquido
hipertónico que provoca el movimiento de agua fuera del compartimiento FIC en el
compartimiento de FEC y por lo tanto se utiliza para expandir el volumen circulante. Es
muy útil en el tratamiento de los animales en shock, el objetivo de la terapia es restablecer
un efectivo volumen circulante lo más rápidamente posible.

Está contraindicada en los

caballos exhaustos y enfermos renales, también hay preocupaciones sobre su uso en el
Shock hemorrágico, ya que el aumento de la presión arterial puede promover aún más
sangrado (Coumbe, 2001; Kenneth, 2008; Robinson, 2003)
Coloides: Los coloides pueden ser naturales (albumina y plasma) o artificiales (dextranos,
gelatinas y almidones). El coloide ideal debe estar libre de antígenos o propiedades
alergénicas; la reanimación con coloides puede mejorar el transporte de oxígeno, la
contractilidad miocárdica y el gasto cardiaco (Lozano, 2005).
Composición electrolitos (mEq/l) en plasma y sudor equino:

Na

K

Cl

Ca

Mg

Plasma

140

4

100

6

1,8

Sudor

131

53

174

6

4,6
(Trigo, 2011)
21

5.2.5 Cateterización intravenosa
Elección del catéter
La elección del catéter depende del acceso que se necesite en cuanto a la medicación y
otros factores como lo son:
-

Volumen y rata de infusión de fluido a administrar

-

El tipo de fluido a administrar

-

El riesgo de trombosis

-

La duración requerida del catéter

-

El costo (Coumbe, 2001)

Los catéteres de gran calibre se utilizan para la rápida administración de líquidos en los
caballos adultos. Se pueden usar catéteres bilaterales en ambas venas yugulares, pero esto
solo en casos extremos de deshidratación. Existen catéteres para uso a corto y a largo
plazo. Los de corto plazo pueden utilizarse durante un máximo de tres días, mientras que los
de largo plazo pueden mantenerse hasta dos semanas (Orsini J, 2000, Fernandez, 2011)
La vena más utilizada para la cateterización es la vena yugular, pero en caso de que no se
pueda acceder a ella, existen otras venas adecuadas (Orsini J, 2000, Fernandez, 2011).
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5.2.6 Cateterización de vías urinarias
Indicaciones
-

Para tomar una muestra de orina sin contaminar y oportuna para un análisis
posterior

-

Durante un procedimiento de anestesia general

-

Para vaciar la vejiga si el caballo tiene problemas para realizar la micción.

-

Antes de realizar una cirugía de pene o vejiga

-

Endoscopias de vejiga o uretroscopías. (Coumbe, 2001; Orsini, 2000)

Materiales
-

Sedante o tranqulización (xilacina o tartrato de butorfanol y acepromacina

-

Atacolas para yeguas

-

Guantes estériles

-

Vaselina lubricante

-

Catéter urinario adecuado

-

Sementales y castrados: catéter urinario de diámetro externo de 9mm

-

Yeguas: catéter urinario de diámetro externo de 11mm

-

Jeringa de 60ml acoplable al catéter (estéril)

-

Tres envases estériles para el análisis de orina, citología y muestras para
cultivo. (Orsini J. 2000)

Técnica
a) Cateterización machos
La técnica en machos requiere habitualmente de una sedación y tranquilización del paciente
para lograr una aproximación, sujeción y exteriorización del pene de manera correcta, la
dosis recomendadas para proceder es

0,4mg/kg de xilacina; 0,01mg/kg de butorfanol,
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combinado con 0,02mg/kg de acepromacina; al haber realizado este procedimiento se
procederá a lavar el pene con una solución aséptica diluida en agua, luego se pondrán unos
guantes estériles y se lubricara el catéter. (Orsini J. 2000; Coumbe 2001, Taylor, 2000)

Se inmovilizara el pene y se insertara el catéter con cuidado entrando a través del orificio
uretral, el catéter ingresara 50-70 cm y se deslizara por la uretra fácilmente hasta llegar al
esfínter uretral, al paso del catéter puede inyectarse 60 ml de aire en la uretra para ayudar el
paso del catéter. (Orsini J. 2000; Coumbe 2001, Taylor, 2000)

Si no sale orina espontáneamente cuando el catéter ha llegado a la vejiga se aspirara
suavemente, al salir la muestra esta será recogida en un envase estéril para ser llevada a su
respectivo análisis. (Orsini J. 2000; Coumbe 2001, Taylor, 2000)

b) Cateterización en yeguas
La sedación en las yeguas suele no ser necesaria, solo una buena contención, primero se
vendara la cola y se desplazara hacia un lado, posterior a ello se lavara el periné con
solución aséptica diluida en agua además se lubricara el catéter. (Orsini J. 2000; Coumbe
2001, Taylor, 2000)
Se localizara la abertura uretral en la parte ventral de la vagina, se insertara un dedo en la
uretra y se insertara cuidadosamente el catéter con la otra mano; el catéter deberá avanzar
unos 5-15cm, si no sale orina se deberá aspirar suavemente, por último se tomaran las
muestras en envases adecuados para ser examinadas. (Orsini J. 2000; Coumbe 2001,
Taylor, 2000).
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Figura 2.
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5.2.7

Ingreso de paciente al quirófano

5.2.7.1 Manejo de los riesgos
En cuanto a los riesgos se debe evaluar los riesgos involucrados con el paciente y con el
cuerpo médico, ya que las dos partes tienen susceptibilidad a riesgos al entrar al quirófano y
no se pueden pasar por alto.
El objetivo del personal de anestesiología es minimizar los efectos

adversos de esos

posibles riesgos. (Doherty, 2006)
5.2.7.2 Clasificación de la condición física
En este punto se debe clasificar la condición de salud del paciente basados en el sistema de
la sociedad americana de anestesiólogos (ASA), este sistema se apoya en el análisis de
información evidenciada en la historia, el examen físico y hallazgos laboratoriales del
paciente catalogándolo dentro de 1 a 5 categorías. (Doherty, 2006)
Tabla 3. Clasificación Características

Clasificación

Características

ASA1

Caballo saludable

ASA2

Caballo con enfermedad sistémica leve. (ej. anemia leve, leve
obstrucción de vías aéreas

ASA3

Caballo con enfermedad sistémica severa. (ej. Obstrucción
severa de las vías aéreas).

ASA4

Caballo con una enfermedad sistémica severa la cual
representa una amenaza constante para la vida (ej. Ruptura de
vejiga, accidente intestinal)

ASA5

Caballo moribundo el cual no se espera que sobreviva más de
24 horas (ej. Potro con uroperitoneo y severo trastorno
metabólico)

E

La letra E se añade a cada
procedimientos de emergencias

clasificación

para

los
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La preparación de un paciente antes de ingresar a quirófano para un procedimiento que
necesite de anestesia general es de vital importancia para un lograr una mayor expectativa
de vida de este. A continuación se describirá una serie de consideraciones generales a tener
en cuenta para la preparación del paciente:
a) Evaluación pre anestésica; la cual debe estar basada en la historia, estado general, y
exploración física del paciente, esto con el fin de lograr una buena elección y
dosificación de medicamentos.
b) La historia clínica y la evaluación del paciente son la base de la evaluación del
paciente, se debe proceder a tomar exámenes diagnósticos complementarios ante
cualquier hallazgo que represente una alteración de las funciones corporales del
paciente
c) Realizar pruebas de laboratorio; nunca estas pruebas deberán remplazar una
exploración física completa.
d) Ayuno 6-12 horas; este ayuda a la función optima de los pulmones y reduce riesgos
de ruptura de estómago y posoperatorios accidentes intestinales
e) En todos los pacientes debe mantenerse una vía aérea permeable
f)

En todos los pacientes de alto riesgo se deberá mantener una vía intravenosa
permeable

g) Se deberán tener previstos eventos inesperados durante el procedimiento dentro del
quirófano según los antecedentes y estado físico del paciente
h) Se contara con un carro de urgencias con antagonistas y antídotos adecuados.
i)

Medicación auxiliar antes de la sedación como antibióticos y anti-inflamatorios

j)

Se debe retirar toda la comida presente en la boca del paciente antes del
procedimiento de anestesia
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k) Se debe retirar las herraduras del paciente para evitar lesiones del paciente y del
grupo médico en el momento de anestesia y pos anestesia. (Muir, 2007; Doherty,
2006; Llorente, 2008)

5.2.8 Toma de muestra de sangre
La obtención de sangre de una vena es un procedimiento de rutina comúnmente realizado
durante la evaluación del paciente. Muchas pruebas de diagnóstico requieren sangre entera
o suero, por lo que se hace necesario conocer la forma correcta de realizar dicho
procedimiento (OrsinI.J, 2000).
Extracción de sangre de la vena yugular
Materiales
-

Jeringa de 10 ml y una aguja de calibre 20 – 25

-

Vacutainer apropiado

-

Tubos específicos para conservar la muestra

Tecnica
Para empezar en necesario una buena asistencia en la sujeción del animal ya que es un
procedimiento sencillo pero se debe realizar con cuidado, luego de la sujeción se deberá
hacer un lavado aséptico la zona donde se va a realizar la venopuncion que en este caso es
en el canal yugular; posteriormente se enroscara el extremo corto protegido de la aguja al
manguito vacutainer. (Orsini, 2000; Coumbe, 2001)
Luego se procederá a distender la vena, realizando un llenado yugular por medio de la
presión con el dedo índice, se alineara la aguja paralela a la vena, de manera opuesta al flujo
de la sangre. Luego se introducirá la aguja a través de la piel en unos 45 grados de ángulo y
luego se re direccionara en un paralelo una vez q la luz de la vena haya sido encontrada.
(Orsini, 2000; Coumbe, 2001)
Por último se conectara el tubo vacutainer empujando la tapa a la aguja corta, el vacío
extraerá la sangre en el tubo hasta el nivel apropiado. (Orsini, 2000; Coumbe, 2001)
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5.2.9 Vías de administración de medicamentos
En la clínica práctica

de animales existen diversos modos para la administración de

medicamentos, depende del clínico a cargo escoger la vía de administración; basándose en
criterios como facilidad en el suministro del medicamento, temperamento del paciente y
opciones disponibles en la clínica.
A continuación se describirán las vías de administración más usadas en la clínica equina:
5.2.8.1 Vía oral
Aunque en la práctica equina es poco utilizada, las ventajas que presenta son:
-

Facilidad y conveniencia de administración

-

Bajo costo

-

Seguridad

-

Reduce la presentación de reacciones alérgicas. (Sumano, 2006)

La mencionada seguridad de esta vía radica en su lenta absorción generando valores
medios del medicamento en sangre, sin embargo en casos de urgencia no se recomienda
ya que la absorción puede ser tardía 30 – 60 minutos según Sumano en el 2006. Existe
además la posibilidad que la dosis y por ende la absorción del medicamento sean
incompletos en el proceso de ingestión (afecta el vehículo como suministro, ejemplo el agua
o el alimento). No se debe descartar

la

inactivación metabólica por la formación de

complejos antes de que el medicamento tenga la oportunidad de llegar a circulación
sistémica. (Sumano. 2006)
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La presentación de estos medicamentos en equinos
maceradas, los cuales pueden ser mezclados

son: polvos, gránulos y pastillas

con comida apetitosa para el paciente;

también se puede suministrar en jeringa bucal en donde la mezcla se hará con agua. Para
asegurarnos que el medicamento quede dentro se podrá coger la lengua y halarla hacia un
lado para depositar el medicamento lo más profundo que se pueda. (Monroy. 2011)
5.2.8.2 Vía intravenosa
Es la forma más común de administración de fármacos en animales grandes, la inyección de
una solución de un fármaco directamente en la circulación sanguínea produce una
concentración predecible del fármaco en el plasma y, en la mayoría de los casos, produce
una respuesta farmacológica inmediata. Otra ventaja de la vía intravascular es el control de
la velocidad de introducción de un fármaco en la circulación general. La inyección
intravenosa debe realizarse siempre de manera lenta, salvo circunstancias especiales.
(Pérez, 2010)
Se puede hacer durante un de 5 a 7 segundos en equinos que es el tiempo que requiere la
sangre para completar su ciclo a través del organismo. (Sumano, 2006)
Hay que asegurarse que la punta de la aguja está en el lumen de la vena de tal forma que la
solución del fármaco puede inyectarse libremente sin causar daño en la capa íntima o tejido
perivascular. Los fármacos en un vehículo oleoso o la suspensión de fármacos no deben
administrarse por vía IV. (Pérez. 2010)
La vena yugular es la más usada para la administración de fármacos por esta vía. (Sumano,
2006)
Las desventajas de la utilización de esta vía radican en la posible presencia de reacciones
toxicas, que

suele ser instantánea y grave, siendo más difícil revertir el efecto del

medicamento, ya que es inducido por vía circulatoria directamente. Además de que Puede
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haber evidencia de afecciones iatrogénicas como: formación de hematomas por
extravasación en el área de la inyección, inoculación de agentes patógenos causantes de
infección, vasculitis y embolias (estas dos por irritación inducida por el medicamento, por
microtrombos en la solución que se inyecto o por traumatismo con la aguja). (Coumbe, 2001)
5.2.8.3 Vía intramuscular
Suele usarse esta vía para administrar medicamentos, por sus características lentas y
variables, por un porcentaje de inactivación del fármaco o por falta de cooperación del
paciente. (Sumano, 2006; McCall, 2012)
La absorción de la mayoría de los fármacos administrados por inyección IM y SC es rápida
cuando se administra en soluciones acuosas; el pico de la concentración en el plasma se
obtiene, generalmente a los 30 minutos. La velocidad de absorción del fármaco está
determinada principalmente por la vascularización del sitio de la inyección. Sin embargo,
otros factores que afectan la velocidad de absorción del fármaco, incluyen el grado de
ionización, la solubilidad en los lípidos y el área sobre la que se difunde la solución
inyectada. (Pérez. 2010)
En el cuello pueden administrarse volúmenes aproximados de 10ml máximo. El sitio de
punción es en la depresión triangular localizada por encima de las vértebras cervicales,
debajo de la nuca y a una palma por delante del borde craneal de la escapula. Otra de las
áreas funcionales para realizar la inyección, es en la parte posterior del equino en la zona
inferior de los músculos semimembranoso y semitendinoso. Otra zona que nos puede ser de
ayuda es a nivel de los músculos pectorales. (Monroy. 201; McCall, 2012)
En esta vía también podemos tener ciertas desventajas o complicaciones como: Dolor en el
sitio de la inyección, sobre todo en medicamentos que son muy irritantes, presentación de
abscesos. (Sumano, 2006)
33

5.2.8.4 Vía subcutánea
La administración de medicamentos en esta vía es un método usado para el suministro con
volúmenes variables, esta absorción es muy similar a la administración que tiene el musculo
en reposo se puede controlar la velocidad de absorción, con variar la irrigación sanguínea
como poner frio en la zona o presionarla. Una de las ventajas es que se podrá suministrar
mayores cantidades del medicamento además de consistencia oleosa, por el contrario el
uso de sustancias irritantes complica mucho la zona inyectada. (Sumano. 2006)
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5.3 PROTOCOLOS HOSPITALARIOS ESPECÍFICOS POR SISTEMAS
5.3.1 Sistema Gastrointestinal:
5.3.1.1 Examen clínico
Después de tener una reseña, historia clínica del paciente, y de haber realizado el examen
clínico general se procede a realizar una inspección inicial enfocada al tracto gastrointestinal
(TGI), el examen inicia cranealmente con la valoración de la boca del paciente, buscando
evidencia de algún tipo de daño dental que le impida alimentarse correctamente, salivación
excesiva, cuerpos extraños, laceraciones, heridas o masas, bordes dentales afilados o daño
en las encías. Posterior a ello se sigue caudalmente buscando alguna anormalidad en cuello,
se continua avanzando con la inspección caudalmente observando que no haya distención
por gas ambos flancos, también se debe notar la presencia de edema, hernias u otras
anormalidades. Después de la inspección inicial se lleva a cabo la auscultación del abdomen
dividiéndose este en cuatro cuadrantes dos superiores, dos inferiores derecho e izquierdo, la
auscultaciones en cada uno de los cuadrantes debe oscilar entre 3 y 5 minutos siempre
teniendo en cuenta la intensidad, duración y tono. La información que arroja esta
auscultación debe ser si el caballo se encuentra normomotil, hipermotil o hipomotil.
(Hodgson, 2000; Fernandez, 2011)
El examen debe empezar en la zona paralumbar avanzando hasta las regiones abdominales
media y ventral los sonidos de la fosa paralumbar derecha son característicos, semejan el
sonido producido al pasar en agua por un tubo. Los sonidos ileocecales tienen una de
duración de uno a tres veces cada minuto. Al auscultar la parte baja del abdomen de
pueden detectar sonidos provenientes del intestino delgado, los llamados borborigmos, se
caracterizan por ser de tono bajo y parecidos al paso de líquido. Por último en caballos que
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presenten distensión gaseosa se debe realizar una auscultación y percusión simultánea.
(Hodgson, 2000)
5.3.1.2 Examen rectal
En un auxiliar diagnostico especialmente en caballos que presenten dolor abdominal, historia
de cólico persistente o recurrente, pérdida de peso crónico, diarrea crónica, fiebre de origen
desconocido. Después de una sujeción adecuada y cuidadosa por el riego de inducir
desgarro rectal, el veterinario debe ponerse una manga de palpación bien lubricada,
lentamente avanza en su paso hacia el recto, no se debe poner resistencia a los
movimientos peristálticos, en caso de que el animal se continua resistiendo se pueden
infundir de 30 a 60 ml de lidocaína, que tendrá efecto de analgesia local ayudando a
disminuir la resistencia que ponga el caballo. Se continúa con el vaciamiento de heces del
recto. (Fernandez, 2011)
El examen rectal debe ser metódico y organizado, primero se palpan las estructuras
pélvicas, después se revisa desde el lado izquierdo del abdomen, pasando por la línea
media hasta llegar al lado derecho. En un caballo normal se deben identificar: tracto
reproductivo en hembras, vejiga, anillos inguinales, colon mayor y menor, flexura pélvica,
bazo, riñón izquierdo, ligamento nefroesplenico, raíz mesentérica, aorta, banda ventral e
inserción dorsal del ciego, superficie peritoneal. (Fernández, 2011)
Los aspectos que deben tenerse en cuenta al revisar los órganos abdominales durante la
palpación son: grosor, tamaño, movilidad, evidencia de edema, bandas mesentéricas tensas
o distención debida a gas y presencia de líquido o ingesta. (Hodgson, 2000)
Según Adams y White la palpación debe considerar los siguientes puntos:
a) 1.

Heces: revisar si están secas, duras, con sangre moco o arena
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b) 2.

Mucosa rectal: se debe sentir lisa y plegada, de estar engrosada o

desigual indica que hay problemas significativos en el TGI.
c) 3.

Anillos inguinales: localizados a 10 cm aproximadamente lateralmente

a la línea media del borde de la pelvis.
d) 4.

Colon menor: normalmente tiene saculaciones bien demarcadas, es

limitadamente móvil y tiene una banda antimesenterica prominente. Se debe
detectar algún tipo de distención o impactación en este órgano.
e) Intestino delgado: aunque en muchos casos no se alcanza a palpar puede
ocurrir que al examinar la porción media del abdomen existe una forma que no
se identifica claramente puede ser el intestino delgado, sus asas pueden
entonces estar distendidas o engrosadas, entonces se podrá pensar en
patologías asociadas a estrangulaciones, enteritis anterior o intususcepciones.
f)

Flexura pélvica: se identifica en la porción caudoventral del abdomen cerca de
la línea media más hacia el lado izquierdo. Las impactaciones pueden
identificarse como masas firmes a la palpación digital.

g) Colon mayor: examinar cualquier tipo de distensión evidenciada por bandas
tensas y dolor a la palpación
h) Bazo: situado en el lado izquierdo del abdomen a nivel de la costilla 18, su
aspecto es firme y con forma particular, su borde caudal es afilado, importante
identificar su tamaño para descarta esplenomegalias asociadas a tumores,
abscesos y trastornos del sistema retículo-endotelial.
i)

Raíz mesentérica: aunque es difícil de palpar, la tumefacción resulta porque
los ganglios linfáticos están tumefactos o con abscesos.

j)

Colon dorsal derecho: es palpable en algunos caballos, se palpa fácilmente si
esta distendido por gas o líquido.
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k) Banda ventral del ciego: desciende por el abdomen de dorsal a ventral, de
derecha a izquierda, la inserción dorsal del ciego puede identificarse en la
región de la pared abdominal derecha dorsal.
-

Peritoneo: es la última estructura a examinar la evidencia de nódulos, respuesta
al dolor o adherencias indican disfunción del sistema gastrointestinal. (Hodgson,
2000; Klaus, 2009; Radostist, 2002; Orsini, 2000)

5.3.1.3 Intubación nasogástrica
Es una técnica diagnóstica y terapéutica rutinaria en casos de cólico en equinos. Es
necesaria para administrar fluidos, descomprimir y lavar el estómago, activar el reflejo
gastrocolico, confirmar que no halla obstrucción esofágica, ni acumulación de líquido en la
porción del tracto gastrointestinal anterior. (Corley, 2008)
Materiales
-

Acial

-

Sonda nasogástrica 2.5 – 3 metros.

-

Balde

-

Embudo

Técnica
Inicialmente se deberá Sujetar al caballo con acial, de tal forma que no se mueva durante el
procedimiento, posteriormente hay que medir la sonda nasogástrica, desde los ollares hasta
el estómago (espacio intercostal 10- 12) para hacer una estimación de la cantidad de sonda
que hay que utilizar en el procedimiento.
Se Introducirá la sonda en dirección ventral y medial hacia el meato dorsal, lentamente y sin
generar fuerza, debe evitarse el meato nasal medio que está situado dorsalmente pasando la
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sonda con lentitud, si el paciente mueve la cabeza debe mantenerse en su lugar con el
pulgar.
La sonda encontrara una pequeña resistencia al pasar sobre la epiglotis, la mayoría de los
caballos pasan sonda inmediatamente, se debe intentar pasarla en la primera deglución para
evitar trauma, además de que cada intento en el que se estimula la deglución será menos
provechoso.
Debe tenerse certeza de que se está en el esófago y no en tráquea. Los parámetros que
confirman la correcta colocación son más facilidad en la entrada si es por esófago:
-

El paso por tráquea tiene mayor resistencia y puede notarse el tránsito por los
anillos traqueales

-

Se obtiene presión negativa si se realiza una succión cuando la sonda está en
el esófago, si la sonda está en tráquea no se produce una presión negativa.

-

El extremo de la sonda se ve bajando por cuello a la izquierda de la línea
media. Si la sonda esta en tráquea no se puede observar. Es recomendable
palparla durante su recorrido por el esófago. (Un pequeño porcentaje de
caballos tienen el esófago situado a la derecha)

Para que se facilite el paso de la sonda por el cardias es importante soplar para dilatar, una
vez en el estómago, sale gas con olor a ingesta, al soplar se produce un sonido de burbujas,
esta es la comprobación final de que la sonda está situada correctamente (Corley, 2008;
Coumbe, 2001).
Debe intentar obtenerse reflujo antes de administrarse grandes volúmenes de fluidos, para la
obtención de este reflujo se debe crear un sifón generando una columna de agua entre el
estómago y el exterior (Orsini, 2.000).
En un caballo normal se obtendrán menos de 2 litros de reflujo. Un reflujo excesivo indica
íleo, proceso de secreción anormal en el tracto gastrointestinal anterior (enteritis anterior)
siempre hay que tener en cuenta la cantidad de agua que se introduce y la que se recupera.
39

Adicional a esto es importante tener en cuenta que a los pacientes con gran cantidad de
reflujo no se les debe administrar medicación por vía oral, ya que no se absorbe y favorece
el aumento de la presión intrabdominal (Orsini, 2.000).
Los parámetros a evaluar son el aspecto el volumen y el olor del líquido expulsado, en caso
de que el reflujo sea excesiva se debe mantener la sonda fija, evitando la rotura del
estómago. (Orsini, 2.000), Finalmente se procederá al retiro de la sonda de forma cuidadosa.
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Figura 5.
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5.3.1.4 Abdominocentesis
El análisis del líquido peritoneal puede ser usado como herramienta para determinar y
evaluar a los pacientes con enfermedades gastrointestinales, esta también una herramienta
diagnostica en pacientes que presentan signos clínicos como: diarrea crónica, dolor
abdominal severo o pérdida de peso crónica. (Orsini, 2.000; Coumbe, 2001)
Materiales
-

Material quirúrgico estéril

-

Guantes estériles

-

Acial

-

Máquina de esquilar o cuchillas minora.

-

Alcohol y yodo para embrocar la zona de punción.

-

Aguja estéril 18- 22 G de 4 cm o cánula intramamaria metálica (10 cm) para potros es
recomendable utilizar una catéter metálico urinario canino.

-

Lidocaína al 2%

-

Hoja de bisturí numero 15

-

Gasas estériles

-

Tubos vacutainer tapa roja y tapa lila.

Procedimientos
Como primera medida se deberá elegir la zona con más declive del abdomen, sobre la línea
media, la cual es 5 a 10 cm caudal al apéndice xifoides, o se podrá ubicar esta zona
mediante una ecografía abdominal para evitar una aspiración esplénica, luego se deberá
depilar depilar el área delimitada previamente realizando un lavado riguroso para preparar un
área aséptica, (desinfección quirúrgica). (Orsini, 2.000; Coumbe, 2001; Wilson, 2012)
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Luego se deberá poner un acial o sedar al animal para lograr un manejo eficiente del equino,
luego se colocaran guantes estériles para mantener la asepsia durante la técnica; seguido a
esto se deberá insertar la aguja en un movimiento único y rápido inicialmente hasta pasar la
piel, Luego progresar la aguja lentamente, si no se observa salida del líquido peritoneal de
reposiciona la aguja buscando un nuevo sitio de salida. (Orsini, 2.000; Coumbe, 2001;
Wilson, 2012)
En caso de no llegar a obtener ningún tipo de muestra se procede a infiltrar el anestésico
local por vía subcutánea. Se realizara una incisión quirúrgica pequeña pero profunda con la
hoja de bisturí número 15, llegando hasta tejido subcutáneo. (Orsini, 2.000; Coumbe, 2001;
Wilson, 2012)
Para reducir la contaminación se introduce la cánula por medio de una torunda de gasa
estéril, si se está en abdomen se va a sentir una pérdida de resistencia al paso de la cánula.
Se dejara que el líquido abdominal gotee directamente en el interior del tubo vacutainer con y
sin EDTA, además si es necesario usar un medio de transporte para cultivo. En el caso de
requerir bacteriología se utiliza también un tubo estéril.

(Orsini, 2.000; Coumbe, 2001;

Wilson, 2012)
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Figura 6.
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5.3.1.5 Análisis de líquido peritoneal
La composición del líquido abdominal está determinada por la condición en la que se
encuentren los órganos que están inmersos en este fluido, por ende en caso de que haya
enfermedad gastrointestinal en el líquido peritoneal ocurren cambios drásticos en un tiempo
mínimo. Las valoraciones usuales incluyen

presencia de eritrocitos, conteo de células

nucleadas totales, proteína total (Hodgson, 2000)
En el caso de existir afecciones como obstrucciones de tipo aguda o no estrangulante,
enteritis y peritonitis los cambios aparecerán al poco tiempo, incluso antes de presentarse los
primeros signos clínicos. Las hernias inguinales, intususcepciones y atrapamientos

de

intestino lesionados en el omento o foramen epiploico pueden provocar una peritonitis local,
por lo que el líquido peritoneal inicialmente será normal. (Reed, 2.004)
El líquido peritoneal normal es transparente a amarillo claro, si la densidad esta alterada,
puede indicar peritonitis séptica o inflamación del algún segmento intestinal. El color del fluido
abdominal refleja el tipo de celularidad presente. El color amarillo o blanco opaco representa
gran cantidad de células blancas, como es el caso de una peritonitis séptica. Durante las
crisis abdominales,

los segmentos intestinales están comprometidos por tener una

disminución del drenaje venoso y linfático.

Tabla 3. Análisis del líquido peritoneal.
Condición

Aspecto
Macroscópico

Proteínas
totales g/dl

Normal

Amarillo

< 2,0

transparente

Células
nucleadas
totales
< 7,5x10
9/l

Densidad

1,005
mg/ dl

Aspecto
Citología
40-80%
Neutrófilos
20- 80%Mnc*
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Duodenoyeyunitis Amarillo
turbio
Proximal
Obstrucción
estrangulante

rojo 3,0 – 4,5

< 10.0 x10 9

Rojo a café
Turbio

Obstrucción no Amarillo
estrangulante
ligeramente
turbio

2,5- 6

< 3,0

5,0 – 50 x 10
9

Predominantem
ente neutrófilos
Predominantemente
neutrófilos
degenerados

< 3,0 – 15,0 x
10 9

Ruptura intestinal Rojocafé 5,0 – 6,5
verde
turbio
con
o
sin
partículas

>20,0 x 10 9

>95%
neutrófilos
severamente
degenerados,
contenido bacteriano

Enterocentesis

< 1.0 x 10 9

Bacterias libres, poca
celularidad.

>20,0 x 10 9

Neutrófilos
degenerados

Caféverde Variable
con
o
sin
partículas

Peritonitis séptica Amarillo
blanco turbio

>3,0

20- 100x10 9

(Radostist 2002)
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5.3.1.6 Trocarización del ciego
Este procedimiento está indicado en pacientes que presenten signos clínicos de distención
por acumulo de gas y q además al examen físico al momento de la percusión y auscultación
del ciego se evidencian sonidos anormales de ping, lo anterior compatible con timpanismo
cecal.
La trocarizacion busca estimular la motilidad del ciego, alivio de dolor, mejorar el retorno
venoso y normalizar la presión dentro del abdomen. (Colahan, 1998; Orsini, 2000, Sisson,
2005)
Materiales
-

Acial

-

Maquina depilatoria

-

Material para lavado estéril: Alcohol – yodo

-

Lidocaína al 2% de 5 ml, aguja de calibre 22

-

Guantes estériles

-

Catéter intravenoso flexible calibre 16- 13

-

Vaso con agua de grifo. (Colahan, 1998; Orsini, 2000)

Técnica
Si el caballo no se encuentra bajo anestesia es necesario un tipo de contención en este caso
se podrá utilizar el acial, posterior a esto se rasurara a nivel de la fosa para lumbar derecha
en el lugar donde el sonido anormal ping sea más evidente, luego se infiltraran 2 a 5 ml de
anestésico local por vía subcutánea en el musculo subyacente al punto de la trocarizacion.
Luego se realizara un lavado estéril para lograr un área aséptica; como siguiente paso con
los guantes puestos se insertara el catéter con aguja pasando perpendicularmente por piel,
tejido subcutáneo y musculo abdominal en ese orden; por último se confirmara que el catéter
está bien posicionado si a la presión sale gas, sacando así la aguja metálica. (Colahan,
1998; Orsini, 2000)
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En este último paso se puede conectar un equipo de extensión el cual será posicionado en el
extremo libre a un vaso con agua en donde se producirán burbujas mientras sale gas del
ciego, podrá utilizarse aspiración mecánica de esta manera, al finalizar la descompresión,
por último se procederá a sacar el catéter. (Colahan, 1998; Orsini, 2000,)
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Figura 7.
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5.3.1.7 Ecografía abdominal
La ecografía o ultrasonografía abdominal es una técnica diagnóstica la cual nos permite
detectar a tiempo alteraciones en la fisiología del tracto gastrointestinal en los equinos ya
que el examen semiológico muchas veces no puede detectar en su totalidad hallazgos
clínicos tempranos de patologías que atenten contra la vida del paciente equino. El uso de
la ecografía se hace indispensable especialmente para evaluar intestino delgado ya que su
abordaje es difícil. (Véspoli, 2010)
El ultrasonido abdominal permite identificar hígado, diafragma, riñones bazo, superficies
peritoneales y pared visceral. Para obtener mayor calidad en las imágenes es necesario
rasurar y utilizar grandes cantidades de gel. (Hodgson, 2000)
La localización de las vísceras resulta de la siguiente manera, el hígado se ubica al lado
derecho a lo largo del borde ventral del diafragma entre el 10 y el 15 espacio intercostal. En
el lado izquierdo este se encontrara, entre el 7 y el 9 espacio intercostal. El bazo se localiza
al lado izquierdo entre el 8 y 17 espacio intercostal caudal al hígado. (Sisson, 2005)
La imagen ecográfica permite evaluar aspectos como: aspecto, tamaño, delimitación y
extensión de un órgano determinado. El tamaño de un órgano se puede comparar con
órganos que se encuentren cerca del órgano evaluado, sin embargo el tamaño exacto lo da
el eje longitudinal, el eje trasversal, el perímetro y el área de superficie que puede ser
definida por medio del joysticks o TrackBall. (Pineda, 2.000)
Dentro de las indicaciones de la ecografía se destacan algunas como lo son: sospecha de
tumores, cuerpos extraños, obstrucciones, intususcepciones, Investigación de enfermedades
hepáticas, renales, esplénicas, estado de preñez en yeguas. Además se puede utilizar para
realizar biopsia de órganos o de masas. La frecuencia del transductor determina tanto su
capacidad de penetración como su resolución, como lo describiremos en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Transductores

APLICACIÓN

TRANSDUCTOR

ADULTOS
Hígado y bazo

5,0 3,5 sectorial

Riñón derecho

5,9 sect

Riñón izquierdo (transcutaneo)

3,5 -2,5 sectorial

Riñón izquierdo (rectal )

5sect o lineal

Pared corporal y liquido peritoneal

7,5 sectorial

Feto y útero (transcutaneo)

2,5 sectorial

Vejiga de la orina (rectal)

5 sec o lineal

Aorta abdominal ( rectal )

7,5-5 sec lineal

POTROS
Hígado, riñón, bazo,

7,5- 5 sectorial

estructuras umbilicales

7,5

Tracto gastrointestinal

7,5 sectorial o lineal
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5.3.2 Sistema respiratorio:
5.3.2.1 Lavado broncoalveolar
Las Indicaciones más relevantes para este procedimiento son:
-

Problemas respiratorios de vías bajas, que cursan con tos, exudado
mucopurulento por ambos ollares, epistaxis tras el esfuerzo, fiebre de origen
desconocido o presencia de disnea. En algunas ocasiones, los signos clínicos
típicos respiratorios están ausentes, pero existe una evidencia de bajada de
rendimiento deportivo.

-

La secreción del árbol bronquial distal puede obtenerse tras la instilación de
fluidos directamente en un bronquio mayor mediante un lavado broncoalveolar
(LBA), aunque al no realizarse de forma estéril, no es útil para su
procesamiento microbiológico.

-

El LBA, recoge las secreciones del árbol bronquial más distal y de una
determinada porción pulmonar.

-

El LBA resulta más específico frente a una obstrucción recurrente de las vías
aéreas (RAO), enfermedad inflamatoria de las vías aéreas (IAD) o hemorragia
pulmonar inducida por el ejercicio (EIPH).

-

En caso de presencia de severa disnea y cianosis, la estabilización del
paciente es necesaria previa a la realización de estas técnicas para evitar que
el estrés inducido empeore la sintomatología. (Gómez, 2007; Orsini, 2000:
Robinson, 2003)

Materiales
-

Sedantes ( butorfanol y xilacina )
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-

3 metros de catéter LBA (sonda bibona), o endoscopio de fibra óptica o de 2 a 3
metros y 9 mm de diámetro flexibles

-

Mepivacaína al 2% ( carbocaína )

-

Lidocaína al 2%

-

Jeringa estéril de 60 ml

-

300 - 500 ml de solución salina solución estéril al 0,9 % sin agentes bacteriostáticos y
calentado a la temperatura corporal

-

Tubos vacutainer con EDTA y sin anticoagulante (Orsini, 2000)

Procedimiento
El procedimiento inicia sedando al animal, a una dosis recomendada de xilacina a 0.4mg/Kg
con butorfanol

a 0.01-0.02 mg/Kg. Lo anterior se puede complementar con una

desensibilización usando anestesia local con lidocaína 0.4%. (Orsini, 2000)
Si se usa el Catéter LBA o Sonda bibona se extiende desde la cabeza del caballo pasando
el catéter suavemente a través del ollar entrando así a vías aéreas donde se seguirá
progresando de forma ciega a través del árbol bronquial hasta llegar a un bronquio donde
cuyo calibre no permite el paso. Una vez no avanza más, se procede a inflar el balón de la
parte distal donde se instilan 300-500 ml de solución salina estéril a 37 °C. Finalmente se
recuperan por aspiración la solución salina instilada junto con las secreciones respiratorias
en tubos con y sin EDTA. (Robinson, 2003; aguilera 2009; Orsini, 2000; marques, 2011)
Si el procedimiento se hace por medio de endoscopio, se debe limpiar el canal de biopsia
con alguna solución antiséptica y solución salina, se progresa el endoscopio suavemente
cuando se llegue a bronquios demasiado pequeños se inyectara de 20-30 ml de lidocaína a
través del canal de biopsia para minimizar la tos excesiva. (Orsini, 2000; Aguilera 2009)
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Luego se instilaran 50ml de solución salina estéril a 37 °C hasta que se recoja una muestra
significativa; no instilar más de 500 ml. Finalmente se recuperara la muestra en tubo EDTA y
sin anticoagulante. (Orsini, 2000)
Si en el procedimiento ocurriera un episodio de tos se considerará incrementar la sedación.
(Orsini, 2000; marques, 2011)
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5.3.2.2 Aspirado Transtraqueal
Entre las indicaciones para realizar este procedimiento se encuentran:
-

Problemas respiratorios de vías bajas, que cursan con tos, exudado mucopurulento
por

ambos ollares, epistaxis tras el esfuerzo, fiebre de origen desconocido o

presencia de disnea. En algunas ocasiones, los signos clínicos típicos respiratorios
están ausentes, pero existe una evidencia de bajada de rendimiento deportivo.
(Gómez, 2007; Orsini, 2000)
-

Las secreciones de las vías respiratorias bajas se pueden procesar para su

estudio citológico y cultivo bacteriano, a través de un aspirado transtraqueal
percutáneo (AT). (Gómez, 2007)
-

El AT obtiene una muestra de las vías aéreas bajas de mayor diámetro

(tráquea y grandes bronquios), así como de la porción más craneal de bronquiolos.
(Gómez, 2007; Orsini, 2000)
-

AT

estará

indicado

ante

a

la

sospecha

de

neumonía

bacteriana,

pleuroneumonía. (Gómez, 2007)
-

En caso de presencia de severa disnea y cianosis, la estabilización del

paciente es necesaria previa a la realización de estas técnicas para evitar que el
estrés inducido empeore la sintomatología. (Gómez, 2007)
Materiales
-

Acial

-

Sedantes (xilacina – butorfanol)

-

Rasuradora

-

Material para preparación aséptica

-

Guantes estériles
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-

2% mepivacaina

-

Bisturí

-

Aguja calibre 16

-

60 ml solución estéril

-

Tubos EDTA y sin anticoagulante

-

Sistema para cultivo bacteriano

-

(existen kits comerciales para este procedimiento) (Orsini, 2000)

Procedimiento
Como primera medida se sedara al paciente con xilacina a 0.3-0.5 mg/Kg y butorfanol a
0.01-0.02 mg/Kg, luego se ubicara y preparara de manera estéril un área de 10 cm en la
línea media en el tercio medio de la tráquea. (Gómez, 2007; Orsini, 2000)
Se aplicara un bloqueo en este sitio con anestesia local, Posterior a ello se palpara la
tráquea y se sujetara con una mano, luego se pasara el catéter a través de la piel y de la
tráquea entre los anillos traqueales hasta llegar al lumen traqueal. Luego avanzar el catéter
hacia debajo de la tráquea hacia la cavidad torácica, en este punto puede haber tos lo cual
podría hacer retroceder el catéter hacia la faringe y contaminarlo. (Gómez, 2007; Orsini,
2000)
Luego se conecta la jeringa y se inyecta 20-30 ml de solución salina estéril, Posteriormente
se aspirara el fluido inyectado, solo se recuperara una parte de este; No se debe inyectar
más de 100ml. (Gómez, 2007; Orsini, 2000)
Por último se retirara el catéter cuidadosamente luego de obtener las muestras deseadas, si
este presenta resistencia se deberá quitar primero la aguja y luego si retirar el catéter. Si la
muestra contiene cualquier residuo purulento es necesario infiltrar un antibiótico por vía
subcutánea. (Orsini, 2000; McGorum, 2007)
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Figura 9.
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5.3.2.3 Análisis de gases arteriales
El objetivo de este examen es poder evaluar la funcionalidad pulmonar, específicamente la
ventilación. Esto se logra realizando mediciones de gases arteriales en sangre arterial de
CO2 y O2. La medición parcial de dióxido de carbono (PaCO2) es un indicativo de cómo se
está realizando la ventilación alveolar, por lo tanto se relaciona directamente con
obstrucciones respiratorias tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que
hay un impedimento del paso del aire a las vías respiratorias inferiores (Hodgnson, 2000). .
En cuanto a la PaO2 se relaciona por su parte con tres aspectos fundamentales; la tensión
de oxigeno inspirado, ventilación alveolar y eficiencia en el intercambio gaseoso a través de
la membrana capilar alveolar. Su utilidad medica hacia la parte diagnostica se remonta a
encontrar indicios de enfermedades como la neumonía, en la que hay un desequilibrio entre
la perfusión y la ventilación de grandes áreas del pulmón manifestándose clínicamente con
disneas, intolerancia al ejercicio, descarga nasal entre otros (Hodgnson, 2000).
Procedimiento
Para empezar se deberá localizar la arteria carótida común, la arteria facial transversa,
dorsal al surco de la vena yugular en el lado derecho del cuello, se palpara como una
estructura en forma de cuerda más profunda respecto a la yugular y no se detectara pulso,
también se podrá usar para obtención de sangre arterial, la arteria submandibular. Luego se
deberá preparar asépticamente la piel con clorhexidina o alcohol en el sitio de la punción.
A continuación se dirigirá la aguja de calibre 18–19 hacia la arteria, una vez adentro en
algunos casos se hace necesario manipular la aguja para tener acceso al

lumen vaso

sanguíneo, cabe anotar que el color de la sangre arterial es particularmente rojo cereza.
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Luego se procederá a estabilizar la aguja con los dedos de la mano del clínico y se
conectara a una jeringa de 2 o 5 ml necesariamente heparinizada previamente con 1000
UI/ml de heparina sódica.
Para la obtención de la muestra se mantendrá el dedo en el sitio de la punción por varios
segundos para evitar la formación de hematomas. En cuanto a la muestra se debe sacar
todas las burbujas de aire de la jeringa, ya que afectan el resultado final de medición de
gases. Como siguiente paso se deberá cubrir la aguja de la jeringa con la muestra con un
tapón idealmente de vacutainer, evitando así que entre cualquier tipo de contaminante
ambiental.
Por último se recomienda realizar una valuación de la muestra lo más rápido que se pueda
en la máquina de análisis de gases, de no ser así, se llevará a refrigeración con hielo hasta
un máximo de 4- 6 horas
Materiales
-

Guantes estériles, tapabocas, gorro de quirófano

-

catéter endovenoso calibre

-

Jeringas de 10 y 20 ml para succionar y recoger la muestra e

Introducir suero fisiológico
-

Jeringas de 5-10 ml para introducir el suero fisiológico estéril

-

Suero fisiológico estéril

-

Lámina y laminilla para el diagnóstico citológico

-

Tubos estériles de EDTA o tubos estériles sin anticoagulante,

-

Endoscopio para el diagnóstico microbiológico.

60

Tabla 3. Gasometría arterial
Valores normales O2 21%

Valores

observados

durante la anestesia
pH

7,4 +/- 0,2

7,3- 7,45

Pa CO2 (mm Hg)

40 +/- 3

30- 60

Pa O2 (mmHg)

94+/- 3

250-

500

(100%

O2)

(Hasta 250 50% O2)

(Muir, 2008)
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5.3.2.4 Traqueotomía
Es un procedimiento quirúrgico el cual tiene como objetivo estabilizar al paciente por medio
de la obtención de una vía aérea que logre restablecer la función respiratoria,

este

procedimiento tiene como indicaciones las siguientes situaciones patológicas:
-

Edema nasal severo

-

Edema laríngeo o parálisis

-

Masas retrofaringeas

-

Timpanismo de la bolsa gutural

-

Colapso o parálisis de la faringe

-

Tumor en vías respiratoria altas

-

Estenosis en vías respiratorias altas

Todo lo anterior cuando cursa de manera severa generando una obstrucción respiratoria de
vías superiores con nula o reducida obtención de oxígeno. (McClure, 1995)
Materiales
-

Máquina para rasurar

-

Material para realizar asepsia

-

Anestésico local Lidocaína 2%

-

Jeringa de 5-10 ml

-

Aguja de 22 y 1,25 cm

-

Guantes estériles

-

Mango y hoja de bisturí N° 10

-

Tubo de traqueotomía

-

Sutura 0 no reabsorbible ( Orsini, 2000)
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Procedimiento
Se ubicara la zona a proceder la cual se encuentra sobre la línea media en el tercio proximal
o medio de la tráquea, se preparara el área realizando un rasurado y una limpieza aséptica,
posterior a ello se infiltrara con anestésico local una cantidad de 5-10 ml en esta área
extendiendo el anestésico unos diámetros sobre la línea media de 5-7 cm. (Coumbe, 2001;
Orsini, 2000)
Luego ya con los guantes puestos se deberá hacer una incisión de 5 cm a través de la piel y
del tejido subcutáneo con la hoja de bisturí, Posteriormente se realizara una incisión roma
abriendo el paquete muscular presente en esta zona hasta lograr visualizar la tráquea.
(Coumbe, 2001; Orsini, 2000)
Luego se realizara una incisión en el ligamento anular de la tráquea entre los dos anillos de
cartílago perpendicular a la piel, esta incisión debe ser a la medida del tubo de traqueotomía
y no superar más de un tercio de la circunferencia de la tráquea, como siguiente paso se
deberá insertar el traqueo tubo a través de la incisión y se deberá fijar mediante una sutura.
(Coumbe, 2001; Orsini, 2000)
Finalmente se debe mantener un estricto cuidado aséptico de este tubo ya que suelen
obstruirse con facilidad, y representa una herida abierta la cual puede infectarse fácilmente;
por ende se deberá aspirar, limpiar o cambiar a diario. (Coumbe, 2001)
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5.3.2.5 Intubación nasotraqueal y orotraqueal
Al momento de reintegrar a un paciente con dificultad respiratoria (mucosas cianóticas,
estridor respiratorio y periodos de apnea)

debe pensarse como primera medida

la

intubación, ya que es el procedimiento más rápido y menos invasivo para solucionar el paso
de aire en el paciente, en el caso de no funcionar, el siguiente protocolo a realizar es la
traqueotomía. Se debe tener en cuenta que la intubación nasotraqueal a diferencia de la
orotraqueal no requiere de anestesia general. Sin embargo la intubación orotraqueal ofrece
ventajas de control de función respiratoria mediante respiración asistida (Orsini, 2.000).
Intubación nasotraqueal
Materiales
-

Clorhidrato de xilacina 0,5 mg/ kg

-

Tubo nasotraqueal, para adultos se recomienda 11- 14 mm. de diámetro
interno, mientras que para potros se requiere 7-12 mm.

-

Jeringa de 20 ml

-

Vaselina o agua tibia para lubricar

Técnica
Como primera medida se deberá realizar sedación del paciente, un punto importante a tener
en cuenta es que la sedación

y/o tranquilizarían puede generar una depresión

cardiopulmonar, incremento de la resistencia en vías aéreas superiores y apnea, por lo que
el paciente deberá ser monitoreado durante el procedimiento. Luego se lubricara el tubo o
introducirá agua tibia, Posteriormente se deberá retraer el pliegue alar del ollar, introduciendo
el tubo en el meato nasal, verificando que este localizado medial y ventralmente,
Es importante no

forzar su entrada

en ningún momento del procedimiento, si existe

resistencia se rotara y se introducirá nuevamente, al mismo tiempo se elevara y extenderá
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la cabeza para facilitar la entrada del tubo. La introducción del tubo es hasta la faringe, si
está bien colocado se confirmara la salida de aire. (Santiago 2004, Orsini, 2000)

Figura 12.
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5.3.2.6 Intubación Orotraqueal
Materiales
-

Xilacina

-

Tubo endotraqueal con balón hinchable, adultos: 18-28 mm de diámetro
interno; potros: 8-11 mm de diámetro interno.

-

Especulo oral 5 cm de diámetro con 4-5 cm de largo

-

Vaselina lubricante

-

Jeringa de 20- 30 ml

Técnica
Como primera medida se hará la contención del paciente en donde será necesario de una
pre medicación, inducción y anestesia del paciente con monitoreo de constantes fisiológicas
(FC, FR, TLLC, T°) durante todo el procedimiento. Se administrara 1,1 mg/kg de clorhidrato
de Xilacina (i.v), seguida por 2.2 mg/kg de ketamina (i.v) en el caso de potros 0,1 mg/ kg de
diazepam (i.v) lenta, seguida de 1 mg/kg de ketamina (i.v) lenta. (Mantener anestesia hasta
sacar el tubo). (Orsini, 2000; Corley, 2.000).
Se deberá Dorso flexionar la cabeza y sacar la lengua a través del espacio interdentario y se
colocara un especulo entre incisivos superiores e inferiores.
Posteriormente se deberá lubricar el tubo endotraqueal e introducirlo a través del centro del
especulo, en el caso de encontrar resistencia se rotara y se reintroducirá con suavidad. Si el
paciente deglute continuamente, se inyectaran dosis de 0,1 mg/kg de ketamina, hasta que
cesen las degluciones. El flujo de aire a través del tubo confirma la correcta colocación,
además se deberá verificar que el tubo no pueda palparse a nivel región cervical proximal.
Como paso siguiente se inflará el balón con una jeringa de 20 ml hasta encontrar resistencia.
(Orsini, 2000; Corley, 2.000).
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5.3.3 Sistema musculo - esquelético:
5.3.3.1 Examen de cojeras
Los problemas del sistema musculo esquelético son muy frecuentes en la clínica equina,
suelen presentarse deformidades físicas o cojeras, para llegar a su diagnóstico es necesario
usar protocolos específicos. (Muñoz, 2010)
La claudicación

indica que existe alguna alteración, sea estructural o funcional, la

localización de esta puede ser en uno o varios miembros. Las causas de claudicación
incluyen: traumas, defectos congénitos o adquiridos, infecciosos, nerviosos, circulatorios o
metabólicos, cabe mencionar que puede haber combinación de las anteriores. (Stashak,
2005)
El diagnostico empieza

por una reseña y

anamnesis exhaustiva, esta última debe

determinar los factores predisponentes para una patología o establecer la duración de esta.
El paso a seguir es una observación del equino en reposo a distancia y luego más cerca,
teniendo en cuenta el estado corporal, las posibles alteraciones de postura y como es el
desvió del peso del cuerpo. La actitud postural normal en un equino es alternar el peso entre
miembros anteriores y posteriores, especialmente en miembros posteriores se evidencia el
cambio de posición de derecho a izquierda y viceversa. En caso de que el caballo solo utilice
uno de sus miembros posteriores para recibir todo el peso del cuerpo debe considerarse
una claudicación de dicho miembro. (Stashak, 2005)
En la inspección de cerca se procederá a buscar diferencias de simetrías en las masas
musculares, mirar el desgaste de los cascos, fracturas, contracción de los pulpejos en los
talones, mal olor. Todas las articulaciones, los tendones y sus vainas son inspeccionados.
(Stashak, 2005)
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Ya en el ejercicio se observa a distancia las características de la marcha, en orden, primero
se enfocara en los miembros anteriores y después en los posteriores, paralelamente a eso
se asigna un grado de claudicación dependiendo del desempeño de la marcha. El caballo se
observara al paso y al trote en línea recta y luego en círculo. El examinador deberá tener en
cuenta inclinaciones de la cabeza, asimetría de la marcha, alteraciones en el arco de vuelo,
fases de paso, ángulos de flexión, colocación de los pies.
Durante el ejercicio se identificaran el o los miembros disfuncionales. Seguido de esto, el
clínico deberá examinar al animal en estación realizando examen de palpación en
articulaciones y estructuras anatómicas relevantes, simultáneamente identificando dolor a la
palpación. (Stashak, 2005)
Clasificación de las claudicaciones
1. Claudicación en apoyo: visible en la fase de estación, cuando el pie hace contacto con el
suelo o cuando el miembro soporta peso. Las estructuras que pueden estar involucradas
son: huesos, articulaciones, tejidos blandos.
2.

Claudicación durante el vuelo: se evidencia cuando el miembro está en movimiento,
relacionada con causas patológicas en articulaciones, músculos, tendones (extensores),
vainas tendinosas o bolsas.

3. Claudicaciones mixtas: combina las fases de vuelo y estación. Y a su vez puede de igual
forma involucrar cualquier combinación de las estructuras mencionadas anteriormente
en vuelo y apoyo.
4. Claudicación complementaria o compensatoria: se presenta cuando el dolor en un
miembro causa paralelamente alteración en la marcha de uno o varios

miembros,

produciendo claudicaciones en miembros sanos. El pie, el ligamento suspensorio, los
huesos sesamoideos, los tarsos y los tendones flexores parecen con mayor frecuencia.
(Graham, 2010)
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Entre los puntos para tener en cuenta

en cuanto al examen clínico se destacan los

siguientes:
-

Afección, de inicio súbito o progresivo: Para establecer si se debe a una patología de
origen traumático o degenerativo.

-

Cojera en frio y/o caliente: ya que es general las claudicaciones que se manifiestan
luego de hacer ejercicio (caliente) se asocian a hipoxia de un tejido, también algunas
claudicaciones de origen muscular desaparecen después del ejercicio

-

Superficie dura o blanda: Ya que las claudicaciones que se exacerban en pista
blanda, generalmente corresponden a problemas musculares o tendinosos; mientras
que en pista dura se exacerban problemas articulares y óseos.

-

Cojera continua o intermitente: ya que

algunos problemas tienden a recidivas

inmediatamente después de finalizar el periodo de reposo
-

Cojera sin o con jinete: ya que el jinete genera una sobrecarga en los miembros
anteriores y en caballos de salto, problemas en los músculos del dorso.

-

Fecha del ultimo herraje: debido a que un herraje puede ser la causa de una cojera
de origen súbito originado, por despalme excesivo o incorrecto (de la parte sensible o
desequilibrado) un clavo mal colocado (clavadura o acotado) o falta de declive de la
herradura

-

Fecha del último ejercicio realizado: ya que por obvias razones el origen de un
problema músculo esquelético puede estar asociado al ejercicio. (Muñoz, 2010)

Tabla 6. Clasificaciones de las cojeras
Grado

Descripción

0

Claudicación no perceptible

1

Claudicación difícil de observar; inconstante bajo algunas circunstancias
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(llevando peso, a la cuerda).
2

Claudicación difícil de observar al paso y al trote en línea recta, mas aparentes
bajo algunas circunstancias, constante (ejemplo: llevando peso, superficie dura,
a la cuerda)

3

Claudicación bien evidente al trote bajo todas las circunstancias

4

Claudicación obvia; marcada inclinación de la cabeza, tropiezos, y acortamiento
del paso

5

Claudicación obvia; mínimo soporte del peso en movimiento o en reposo;
incapacidad para moverse.
(Tomado de American Association of Equine Practitioners)
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5.3.3.2 Manejo de heridas que involucran la estructura sinovial
Las heridas que involucran estructuras tales como: articulaciones, tendones o bursas
sinoviales son generalmente muy comunes en caballos, especialmente cuando se trata de
partes distales del miembro (carpos y tarsos). Por otro lado, según Baxter, en el 2004,
menciono que las lesiones agudas (< 6-8 horas) A pesar de tener contaminación sinovial
con bacterias, no son una verdadera infección y si son tratadas rápidamente tienen en
general un muy buen pronóstico. Por otro lado lesiones más crónicas (> 6-8 horas) tendrán a
menudo una infección sinovial ya establecida, la cual deberá ser tratada agresivamente para
minimizar las complicaciones de una infección secundaria.
El pronóstico para los caballos que presentan lesiones más crónicas dependerá de la
duración de la infección, estructura sinovial involucrada, si hay

infección de hueso o

tendones y sitio anatómico, puesto que las heridas de tronco por ejemplo curan más rápido
que las de extremidades, debido a que su fuerza de contracción es mayor.(Knottenbelt,
2008).
Las bacterias causantes de infección en las lesiones sinoviales son variables, siendo
generalmente Gram negativas. El manejo de heridas está encaminado al aislamiento de
fuentes de contaminación tanto exógena como endógena, paralelamente se busca generar
una rápida estimulación celular, de forma que se restaure el equilibrio del proceso curativo
(Knottenbelt, 2008).
Para el abordaje de este tipo de patologías se podrá realizar el siguiente proceso:
a) Inicialmente se examinara la extensión, profundidad y dirección, determinando que
estructuras anatómicas están involucradas. La tranqulización o sedación se tiene en
cuenta de forma individual con cada equino. Debe evitarse el uso de anestésicos
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locales puesto que incluyen reacciones adversas como: depresión en la síntesis de
colágeno y glicosaminoglicanos, necrosis muscular, retrasa la fuerza de tensión de la
herida y alteran procesos como la fagocitosis y quimiotaxis (Reed, 2004).
b) Depilar la zona con una minora, protegiendo la herida de pelos contaminantes que
puedan entrar al área, utilizando una gasa estéril húmeda cubriendo el sitio mientras
se realiza este procedimiento (Reed, 2004).
c) Lavado – drenaje: el objetivo de esta terapia será eliminar los mediadores de
inflamación

perjudiciales,

dolor,

material

extraño,

bacterias

que

causen

contaminación y permitir que leucocitos intervengan en la herida, ya que su actividad
se suprime en ambientes anaerobios e inhibidores de fagocitosis liberados en tejidos
necróticos (Baxter, 2004)
d) El desbridamiento de la herida puede ser enzimático, quirúrgico o químico. En el
quirúrgico que es el más utilizado se realiza con bisturí, tijeras, pinzas con garra,
realizando un desbridamiento por capas de superficial a profundo, de esta forma se
asegura que el tejido edematoso, desvitalizado y contaminado sea reemplazado por
uno limpio y con mayor aporte vascular. En cuanto al de tipo enzimático se realiza
con soluciones yodadas, clorhexidina, peróxido de hidrogeno. Estos agentes
disuelven el exudado y desechos necróticos, y tienen la ventaja de provocar daño
solo al tejido desvitalizado (Reed, 2004).

e) El tratamiento antibiótico sistémico es una de las partes más importantes en la terapia
de infecciones sinoviales en caballos. Según Baxter, en el 2004 al aumentar la dosis
del

antibiótico

2

veces

al

día

independientemente

de

los

tratamientos

complementarios disminuyo significativamente la tasa de infección por staphilococcos
aureus, por otro lado es importante utilizar tratamientos antibióticos complementarios
y no solo uno, teniendo en cuenta propiedades de amplio espectro mientras salen los
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resultados de antibiograma en caso de poder hacerse. Dentro de las combinaciones
más utilizadas se encuentran Penicilina + Gentamicina,

penicilina+ amikacina,

ceftiofur + penicilina. En el caso de utilizar antibióticos parenterales se debe tener en
cuenta que su tiempo de retiro no debe exceder los 7- 10 días. (Baxter, 2004)
f)

Antibióticos intrasinoviales: el antibiótico más utilizado ha sido la gentamicina (150
mg), demostrando que disminuye la presencia de e. coli (Baxter, 2004)

g) Los vendajes oclusivos actúan como una barrera física inhibiendo la contaminación
generada por bacterias, facilita la producción de colágeno, disminuye la perdida de
fluido de la herida, aumentan la tasa de reepitalizacion, reducción en el dolor de la
herida, mejores resultados cosméticos y facilidad de uso. Por otro lado el uso de
vendajes junto con antimicrobianos locales o sin ellos pero de forma prolongada
reportan aumento en la formación de tejido de granulación y retardo en el tiempo de
la reparación.

Existe también la opción de generar cicatrización por segunda

intención en especial cuando se trata de lesiones en zonas distales de miembros en
caballos, dependerá a su vez del criterio individual del médico veterinario
(Reed,2004).
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Figura 14.
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5.3.4 Ojo
5.3.4.1 Introducción al ojo
Las afecciones en los ojos son relativamente comunes en la práctica equina, especialmente
cuando se trata de traumatismos e infecciones, los datos anamnesicos revelan datos sobre
el origen, tiempo de cronicidad, traumas previos en la cabeza; después de obtener estos
datos, se realiza un examen físico en un cuarto con luz, observando la naturaleza de los
tejidos oculares afectados, gravedad y enfoque clínico a seguir (Mendoza, 2009; Gilger,
2011).
A continuación se evaluaran el reflejo de amenaza, reflejo pupilar, buscando signos clínicos
como anormalidades en el tamaño y forma de la pupila, presencia de tumefacciones en la
región periorbital, epifora, trasnsudado o exudado inflamatorio, reflujo nasolagrimal.
Al realizar un examen más minucioso se puede presentar casos donde el paciente se
muestra alterado por la utilización de linternas para ver el fondo de ojo, en estos casos,
tratando de evitar accidentes se hace necesaria una tranqulización del caballo (Wilkie, 2006).
Lo ideal es completar el examen en un cuarto oscuro, en este caso los parámetros a
evaluar se hacen con una linterna desde la parte anterior del ojo hasta la posterior (Gilger,
2011).
La evaluación de los nervios craneanos, (específicamente los II, III, IV, V, VI, VII) se realiza
por medio de respuestas a la luz, reflejos oculares, posición y movimiento del globo ocular,
respuesta antes estímulos ambientales, actividad motora y sensitiva de las estructuras
oculares y anexos (Gilger, 2011).
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5.3.4.2 Examen clínico oftalmológico
Para describir de manera específica, los test diagnósticos de enfermedad ocular empiezan
con pruebas como:
a)

Evaluar reflejo de amenaza acercando la mano hacia el ojo sin generar ningún
tipo de corriente de aire, la reacción normal será el parpadeo.

b)

Reflejo palpebral: es la habilidad del animal de reaccionar ante un estímulo
externo con el dedo del examinador en el canto medial y lateral del ojo, la
respuesta positiva será parpadear, este reflejo nunca debe dejar de estar
presente aun cuando el animal este bajo anestesia general. Este reflejo evalúa
los pares craneanos V y VII, ante una respuesta negativa se puede pensar en
queratitis o ulcera corneal.

c)

Reflejo pupilar: se requiere de una linterna para llevar a cabo esta prueba, con la
linterna se alumbra el ojo contralateral al evaluado, el test se encargara de
valorar la función de retinas, quiasmas, nervios ópticos.

d)

Dilatación pupilar: En caso de requerir este examen, es conveniente utilizar
fármacos parasimpático-miméticos como la tropicamida, su acción empieza 15 o
20 minutos pos aplicación, y dura de 4 a 10 horas.

e)

Examen del globo ocular debe ser evaluado para detectar cambios en las
medidas o tamaño que evidencian daño por enfermedades como glaucoma o
tumores.

f)

Examen de córnea: las anormalidades en cornea representan las enfermedades
más comunes en los equinos. En general una cornea clara y lisa es normal.
Cualquier tipo de pigmentación, opacidad o crecimiento de vasos sanguíneos
indican queratitis o inflamación de la córnea, irregularidades en la superficie
pueden indicar ulcera corneal para corroborar el diagnostico se realiza un test de
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fluoresceína. El modo más fácil para su realización es colocar una tira de papel
sobre la córnea en caso de teñirse la córnea será positivo.
g)

Examen de humor acuoso: Las anormalidades son detectadas por la presencia
de material anormal como por ejemplo: pus, sangre, depósitos de fibrina o
proteínas, la existencia se evidencia al examinar el ojo con una linterna. La
presencia de estas proteínas indica patologías como la uveítis.

h)

Examen del iris: Observar la presencia de edemas, irregularidades en pupila,
masas.

i)

Examen de lente: Las anormalidades más comunes son las cataratas que
pueden ser focal (incipiente), completa (catarata madura) o híper madura. otras
afecciones del lente pueden ser anormalidades en su posición como luxaciones
o subluxaciones.

j)

Examen de la retina: puede ser evaluada directamente o
indirecta

por oftalmoscopia

con una fuente luminosa dirigida directamente a la retina, el lente

oftalmológico se pone directamente a 4 cm aproximadamente del ojo del animal y
se procede a mirar a través del equipo, buscando evidencia de anormalidades
retinianas.
k)

Cultivo corneal o conjuntival: Debe ser obtenida en procesos infecciosos, y deben
realizarse sin ningún tipo de fármaco incluso anestésicos tópicos debido a que
inhiben el crecimiento bacteriano. Las infecciones conjuntivales generalmente
son indicadas por hiperemia conjuntival junto con descargas mucopurulentas por
presencia de números agentes infecciosos que necesariamente requieren un
cultivo para generar antibioterapia.

l)

Citología de córnea: las indicaciones son para sospecha de casos con queratitis
infecciosa (Joffre,2011)
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m)

Buscando signos clínicos como anormalidades en el tamaño y forma de la pupila,
presencia de tumefacciones en la región periorbital, epifora, trasudado o exudado
inflamatorio, reflujo nasolagrimal. (Hodgson, 2002; Gilger, 2011).

Lo ideal es completarlo en un cuarto oscuro, en este caso los parámetros a evaluar se hacen
con una linterna

desde la parte anterior del ojo hasta la posterior. Identificando

anormalidades en cornea, como traumatismos, cuerpos extraños, laceraciones, ulceras. En
el segmento anterior que incluye iris y cámara anterior la evaluación será enfocada
igualmente en búsqueda de cuerpos extraños, uveítis principalmente. Ya en la cámara
posterior la evaluación se realiza en el cristalino y el fondo de ojo, utilizando

un

oftalmoscopio observando zona tapetal y no tapetal. (Hodgson, 2002).
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5.3.4.3 Ecografía ocular
Según Goddard, en el año 2000, el ojo es el órgano perfecto para el examen ecográfico, ya
que está compuesto por distintos tejidos delineados por distintas interfaces además, el
acceso directo gracias a la ubicación superficial del ojo permite que la imagen sea única. El
modo “b” es el más utilizado en el examen ocular. La mayoría de las exploraciones requieren
un barrido a través de la córnea con los parpados abiertos, sin embargo como el equino tiene
poco pelo en la zona orbital en varios casos se puede realizar el barrido con los parpados
cerrados (Goddard, 2000).
Indicaciones
Necesidad de evaluar

la función de la retina (examen electroretinografico), Masas

intraoculares, que pueden incluir tumores y acúmulos de exudados, Hemorragias de origen
desconocido, examen biométrico para obtener la longitud del eje ocular y así calcular la
graduación de la lente intraocular para implantar después de la extracción, Casos de
traumatismo ocular, Caso post-quirúrgicos para evaluar la recuperación del ojo.
Técnica
Una vez el caballo está el brete bajo tranquilización (xilacina a dosis de 0,5 mg/kg) y sujeción
adecuada se procederá a aplicar tópicamente un colirio anestésico local que tenga contacto
con la córnea. Una vez el fármaco ha cumplido su efecto se realizara un barrido en ambos
planos: horizontal y vertical a una elevada y correcta ganancia. Un ojo normal se caracteriza
por tener estructuras que tiene buena visualización estas son el cristalino y la pared ocular
posterior gracias a que son estructuras cóncavas, por otro lado estructuras convexas como
la córnea y la capsula anterior del cristalino no están bien representadas. La ecografía debe
ser capaz de evidenciar las superficies corneales anterior y posterior, capsula anterior del
cristalino, iris y cuerpo ciliar. Por lo demás la cámara anterior debe observarse limpia. El
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cristalino normal tampoco tiene reflejos internos entre sus capsulas anterior y posterior. El
humos vítreo fisiológico es acústicamente claro

posterior a la reflexión retiniana pueden ser

visualizadas la coroides y la esclerótica. El nervio óptico rara vez se observa como una
estructura clara y delimitada.
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Figura 15.
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5.3.4.4 Canulación nasolagrimal
La canulación del conducto nasolagrimal está indicada si existe una sospecha de obstrucción
del drenaje lagrimal. Este problema se puede reflejar con signos como lo es epifora,
manchas, secreciones e inflamación del canto medial del ojo. También se puede usar esta
práctica para la administración de medicación sin necesidad de manipular los ojos o los
parpados (Gilger, 2011; Graham, 2011)
En el caso del caballo si bien el lavado del conducto nasolagrimal se puede hacer vía
palpebral. Habitualmente se acostumbra usar la vía nasal, ya que es un lugar de fácil
acceso; por lo general no se requiere el uso de tranquilizantes, tan solo un acial es suficiente
para hacerlo (Muñoz L. 2010).
Materiales
-

Linterna pequeña

-

Catéter de polipropileno de 1.5 o 2,5mm de diámetro

-

Jeringa de 10-12ml con suero salino estéril

-

Gasas

-

Lubricante estéril

Tecnica
El procedimiento se realizara retrayendo el pliegue alar del ollar y se localiza la abertura del
conducto nasolagrimal, ayudándose con la linterna, este sector se localiza hacia ventral del
meato nasal (Monroy A 2011).
Luego se limpia el interior del ollar y se introduce la punta del catéter, este debe estar
ligeramente lubricado; se avanza el catéter en dirección proximal, al menos 5cm. Para
mantener el catéter en su sitio se debe poner un dedo en la abertura para evitar que el
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suero salga por gravedad, se acopla la jeringa y se lava con suavidad el conducto en
dirección ascendente (Monroy A 2011; Graham, 2011)
La viabilidad se ha alcanzado cuando el suero salino fluye desde la punta lagrimal en el
canto interno del ojo. Si se necesita una constante medicación hacia el ojo se puede suturar
el catéter a la piel del caballo (Monroy, 2011).
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Figura 16.
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5.3.4.5 Tinción con fluoresceína
Este procedimiento está indicado principalmente en sospechas de ulceras corneales, de esta
forma se diagnostica y además se observa la integridad del epitelio corneal y conjuntival de
ser positivo a ulcera se observara su extensión. La fluoresceína se une al estroma de la
córnea. (Bezold, 2010; Slatter, 2001)
Materiales
-

Tiras de Fluoresceína

-

Suero fisiológico

-

Jeringa

-

Lámpara de Wood

Tecnica
Después de humedecer con anestésico local, se procederá a introducir la tira con
fluoresceína bajo el parpado, recomiendan lavar previamente el ojo con suero fisiológico.
(Bezold. 2010)
Una vez realizado este procedimiento la superficie ocular se teñirá inmediatamente con un
color verdoso, se debe limpiar el residuo con suero fisiológico o solución salina estéril. La
persistencia del colorante en las lesiones generalmente es visible durante la inspección del
clínico sin embargo si se desea conocer lesiones diminutas es necesario implementar luz
ultravioleta (lámpara de Wood). (Bezold. 2010; Slatter, 2001)
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Figura 17.
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5.3.5 Sistema nervioso
5.3.5.1 Toma de Líquido Cefalorraquídeo LCR
El análisis del LCR está indicado siempre que exista una sospecha de enfermedad que
afecte al sistema nervioso central. Este examen nos ayudara a descartar las afección de del
SNC con respecto a neuropatías periféricas. El líquido puede ser extraído de dos lugares: el
espacio lumbo-sacro y atlanto -occipital. Esta toma debe hacerse bajo anestesia general, lo
cual en pacientes adultos podrá complicar el caso en una afección neurológica grave. La
evaluación del LCR deberá incluir como mínimo; recuento de células nucleadas, examen
citológico y medición de proteínas. Otras determinaciones bioquímicas útiles pero no básicas
que se pueden con este procedimiento son: glucosa, creatinina, cinasa, láctico
deshidrogenasa, electroforesis proteica y cuantificación de Ig específicas. (Harvey, 2002)
Material
-

Acial sedación (detomidina y tartrato de butorfanol)

-

Máquina de esquilar

-

Guantes estériles

-

Anestésico local

-

Jeringa der 6ml y aguja calibre 2-2 de 4cm Aguja espinal calibre 18 y 15cm para
la aspiración lumbosacra o aguja de calibre 18

y 9cm para la aspiración

atlanto-occipital
-

Jeringa de 12ml

-

Tubos vacutainer con EDTA

-

Medio de cultivo o medio port-a-cul, (cary Blair)

90

-

Envase aislante para él envió, con acumuladores de frio y etiquetas con la
dirección adecuada para remisión de muestras al laboratorio en un plazo de 1-2
días (Orsini. 2000).

Técnica Atlanto-occipital:
Esta debe hacerse con anestesia general y con el animal en decúbito lateral de hecho esta
es una de las desventajas comparada con la técnica en la zona lumbosacra. Se prepara
asépticamente un área de 15cm por 15cm que está situada en el centro de la articulación
atlanto-occipital, luego la cabeza se ubicara en un ángulo recto en relación al cuello y la nariz
se eleva para que la cabeza quede paralela al suelo.
Insertar en forma vertical una aguja con estilete, en un punto que cruce con la línea media
longitudinal del animal (se usara como guía la prominencia occipital y el proceso dorsal del
axis); A los 5-7cm de profundidad ya se deberá haber cruzado la membrana atlanto occipital
dorsal y duramadre. Se experimentara una sensación similar como si se cruzara una bolsa
plástica tensa, en este momento se removerá el estilete de la aguja y comenzara a fluir el
LCR; si no sale LCR la guja debe rotarse 90°. Antes de obtener la muestra es posible
evidenciar la presión del LCR la cual podrá estar elevada en masas intracraneanas,
hemorragias, edema o hidrocefalia obstructiva (Orsini, 2001; Muñoz L 2010).
Técnica Lumbo-sacra
Esta colección se hará con el caballo de pie dentro de un brete, sin sedación ya que esta
pude afectar su estabilidad en los miembros; si se quisiera hacer en decúbito lateral las zona
se identificara en la línea media a nivel del segmento sacro-coccígeo. Se Preparara un área
aséptica sobre la articulación lumbosacra y suministramos anestesia en la piel.
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Antes de la inserción de la aguja se deberá hacer una incisión en la piel justo antes del punto
exacto de inserción de la aguja se usara como referencia para la línea media (la apófisis
dorsales de S2 y L5 o L6) y la línea imaginaria

trazada entre el borde caudal de la

tuberosidad coxal. La aguja se insertara de forma vertical, la penetración del ligamento y
duramadre se producirá a los 11-12 cm de profundidad generando la misma sensación
descrita anteriormente; en ese momento se retira el estilete para obtener LCR. (Orsini,
2001), (Muñoz L 2010).
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Figura 18.
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5.3.5.2 Bloqueos Locales de la cabeza
a) Nervio supraorbitario
El área bloqueada en este procedimiento es el parpado superior excepto los epicantos
medial y lateral; en cuanto a las indicaciones para este procedimiento están:
-

Desensibilización del parpado superior

-

Anestesia de la inervación motora palpebral que viene del nervio auriculopalpebral

(Archer, 2009; Muir, 2007)
Materiales
-

Aguja calibre 22-25G y 2,5 cm de longitud

-

5ml de lidocaína 2% o mepivacaina

-

Soluciones desinfectantes

-

Rasuradora(Galafate, 2009; Muir, 2007)

Procedimiento
Primero se deberá preparar una zona aséptica, se puede o no rasurar la zona, luego se
desinfectara la zona para el procedimiento; como siguiente paso, se palpara el foramen
supraorbitario el cual se puede encontrar a unos 5-7 cm por encima del canto medial, donde
perfora la apófisis supraorbitaria del hueso frontal, cuando se encuentre este punto se
deberá proceder a la inserción de la aguja dentro del foramen a una profundidad de 1,52,5cm, en este punto se inyectaran 2ml del anestésico local, mientras se saca la aguja se
deberá infiltrar 1ml mas de anestésico y cuando este a nivel subcutáneo sobre el foramen se
depositaran 2ml de anestésico finalmente.(Muir, 2007)
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Figura 19.

95

b) Nervio auriculopalpebral
El área bloqueada en este procedimiento los músculos orbiculares del ojo donde habrá
parálisis más no pérdida de la sensibilidad; en cuanto a las indicaciones

para este

procedimiento están:
-

Exploración del ojo ya que el caballo con este bloqueo mantendrá los ojos
abiertos. .(Archer, 2009; Muir, 2007)

Materiales
-

Aguja calibre 22-25G y 2,5 cm de longitud

-

5ml de lidocaína 2%

-

Soluciones desinfectantes(Galafate, 2009; Muir, 2007)

Procedimiento
Como primera medida se preparara un área aséptica en la zona a proceder, Luego se
deberá introducir la aguja en la depresión situada detrás del maxilar inferior a nivel del borde
inferior de la porción temporal del arco cigomático, en ese punto a nivel subaponeurotico se
deberá inyectar el anestésico (5ml) a medida que se va retirando la aguja. (Muir, 2007)
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Figura 20.
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c) Nervio Infraorbitario
Las áreas bloqueadas en este procedimiento son el labio superior y orificios nasales además
el techo de la cavidad nasal y piel de esta región hasta llegar al foramen infraorbitario; en
cuanto a las indicaciones para este procedimiento están:
-

Laceraciones simples en caballos tranquilos o sedados. (Archer, 2009; Muir, 2007)

Materiales
-

Aguja calibre 22-25G y 2,5 cm de longitud

-

5ml de Lidocaína 2%

-

Soluciones desinfectantes. (Galafate, 2009; Muir, 2007)

Procedimiento
Como primera medida se deberá preparar una zona aséptica para proceder, posteriormente
se deberá localizar el borde óseo del foramen infraorbitario este se encontrara
aproximadamente a medio camino de una línea que une la escotadura nasomaxilar y el
extremo anterior de la cresta facial, y a unos 2,5 cm por encima de ella, luego se deberá
empujar hacia arriba con las puntas de los dedos el musculo plano elevador del labio
superior que pasa por este foramen y colocar la punta de la aguja en la abertura de este,
finalmente se infiltrara en este punto 5m del anestésico local. (Muir, 2007).
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Figura 21.
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d) Nervio Alveolomandibular
Las áreas bloqueadas en este procedimiento serán el labio inferior además de todas las
zonas del maxilar inferior en sentido anterior incluyendo el tercer diente premolar, en cuanto
a las indicaciones para este procedimiento están:
-

Laceraciones simples en caballos tranquilos o sedados

-

Se

debe

complementar

con

anestesia

general

para

extracciones

dentales.(Archer, 2009; Muir, 2007)
Materiales
-

Aguja calibre 22G y 7,6 cm de longitud

-

10 ml Lidocaína 2%

-

Soluciones desinfectantes (Galafate, 2009; Muir, 2007)

Procedimiento
Como primera medida se deberá preparar una zona aséptica para proceder, Luego se
deberá palpar el borde lateral del foramen mentoniano, que se reconoce como un reborde a
lo largo de la cara lateral de la rama del maxilar inferior, en la parte media del espacio
interdental, en ese punto se introducirá la aguja en el conducto mandibular lo más profundo
posible y en dirección ventromedial, la inyección exige presión. (Muir, 2007)

100

Figura 22.
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5.3.6 Sistema tegumentario
5.3.6.1 Examen clínico del sistema tegumentario
Como en todos los exámenes después de obtener datos de reseña, anamnesis e historia
clínica, se procederá a realizar el examen físico de craneal a caudal, anotando el tipo de
distribución de las lesiones dérmicas en vistas laterales, derecha e izquierda y desde el
frente. Es importante resaltar que se deben evaluar los cascos y la banda coronaria ya que
pueden dar indicios de problemas futuros de enfermedades generalizadas. Deben revisarse
las lesiones particulares y si hay respuesta inflamatoria, zonas alopécicas, cambios en el
color del pelo o la piel. (Scott, 2004; Radotist, 2002)
5.3.6.2 Raspados de piel
Los raspados cutáneos son una ayuda diagnostica que permite la observación de ácaros y
hongos. La citología por su parte ayuda a identificar hongos y bacterias con la respectiva
respuesta celular desencadenada por estos microorganismos. Mientras que el cultivo y
antibiograma ayudaran a identificar los microorganismos involucrados en las patologías
dermatológicas y su sensibilidad in vitro ante fármacos antimicrobianos. (Hodgson, 2000;
Castellanos, 2014)
Los rapados de piel serán siempre parte importante en el trabajo diagnóstico de
enfermedades cutáneas, Las lesiones resientes en lo posible debe rasparse con una hoja de
bisturí número 10- 12, la recolección se hace en una caja Petri o directamente a la las
laminillas de vidrio. En caso de tener sospecha sobre dermatofiliosis se recomendara hacer
una impresión de la superficie de la herida fresca bajos las costras. (Hodgson, 2000;
Castellanos, 2014)
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5.3.6.3 Cultivos bacterianos
Los cultivos de microorganismos

consisten en proporcionar todas las condiciones

necesarias como son nutritivas, químicas y físicas adecuadas para generar la multiplicación
controlada de microrganismo como bacterias, hongos o levaduras. (Madigan, 2003)
Las muestras para cultivo deben ser obtenidas con una previa y exhaustiva desinfección del
área para recoger el material aspirado; deben ser provenientes de pústulas sin exudado. Por
otro lado las muestras para cultivo de hongos deben incluir raspado de pelo y restos de
queratina superficial que ha sido raspada de la piel. Los cultivos para los hongos pueden
requerir hasta 10 días para obtener resultados positivos. (Scott, 2004; Madigan, 2003)

5.3.6.4 Biopsia de piel
En la mayoría de los casos la biopsia al ser un procedimiento sencillo y rápido requiere de
pocos materiales como pinzar con garra preferiblemente desechables, después de una
previa tricotomía y

desinfección de la zona, se inyectara una pequeña cantidad de

anestésico local. Se hará girar haciendo presión firme sobre la piel para penetrar hasta el
tejido subcutáneo, con una pinza y una hoja de bisturí se coloca una sutura simple de
material no absorbible 2-0. En casos en los que las lesiones sean más grandes (vesículas o
ulceras) es útil incluir algo de piel ajena a la lesión, el fijador que se utiliza en estas biopsias
de piel es la formalina al 10%, en caso de requerir técnicas especiales como la
inmunofluorescencia debe utilizarse un medio fijador de Michel. (Scott, 2004)
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5.3.7 Sistema cardiovascular
5.3.7.1 Consideraciones cardiovasculares en neonatos
Para el análisis de este sistema es de suma importancia para prolongar y preservar la vida
del neonato, por ende ser enfocara en una serie de puntos vitales que se describirá a
continuación.
-

Las membranas mucosas y el tiempo de llenado capilar revela información acerca
del estado de hidratación del animal, presencia de trastornos que cursen con
alteraciones en el aspecto de las mucosas. Como lo son ictericia, cianosis, ulceras.

-

Valorar el pulso arterial, se realiza generalmente en base de las arterias faciales,
braquiales y metatarsianas. La palpación de las cuatro extremidades se realiza para
verificar si hay dolor, pulsos positivos o aumento de temperatura.

-

Frecuencia cardiaca superior a la del adulto; esta se encontrara entre 70-100 latidos
por minuto durante los primeros días de vida, el cual se puede incrementar con
situaciones de estrés.

-

Presencia de soplos la cual es común durante las primeras 72-96 horas de vida,
aunque algunas pueden persistir hasta los dos meses de edad como consecuencia
de un cierre incompleto del conducto arterioso (Estepa, 2007).
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5.3.7.2 Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Este protocolo de procedimientos está indicado cuando el veterinario se enfrenta a un paro
cardiaco el cual se describe como una nula respuesta del corazón para bombear sangre y
ofrecer oxígeno y sustratos metabólicos a los tejidos vitales; los signos

q se pueden

evidenciar en un paro cardiaco son: (Coumbe, 2001)
-

No hay pulso palpable

-

No hay presencia de sonidos cardiacos

-

Apnea

-

Mucosas cianóticas o pálidas

-

Tiempo de llenado capilar alterado

-

Ojos en posición central

-

Dilatación de la pupila

-

Ausencia de reflejos corneales y palpebrales. (Coumbe, 2001)

La reanimación cardiopulmonar tiene como principal objetivo:
-

Mantener el aporte de oxígeno a los tejidos vitales

-

Prevenir la aparición de alteraciones metabólicas que causen daño tisular irreversible

-

Restaurar la actividad miocárdica normal. (Coumbe, 2001)

La resucitación cardiopulmonar es un trabajo de equipo donde el equipo médico debe estar
muy coordinado para realizar los procedimientos necesarios, además de esto se debe contar
con un carrito móvil de emergencias donde se tengan todos los medicamentos y equipo
necesarios. Este protocolo de atención se basa en el sistema ABC o ABCD, el cual se
descifra de la siguiente manera:
-

A: “Airway”: Vias aéreas
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-

B: “Breathing”: Respiracion

-

C: “Circulation”: Circulación

-

D: “Drugs”: Medicamentos

-

E: “Electrical defibrillation”: Desfibrilación eléctrica

-

F:

“Follow-up”: Seguimiento todos. (Coumbe, 2001; Muir, 2009; Doherty, 2006;

Orsini, 2000)
Airway: Via aerea
-

Si el animal no se encuentra intubado debe proceder inmediatamente a intubar, con
un tubo endotraqueal correcto y limpio; si ya se encontraba intubado se procederá a
evaluar el circuito anestésico y el suministro de oxígeno. Si el animal lo necesita se
debe contemplar la idea de una traqueotomía. (Coumbe, 2001; Muir, 2009; Doherty,
2006; Orsini, 2000)

Breathing: Respiración
Este punto se basa centralmente en proporcionarle un suministro de oxígeno adecuado al
paciente por ende se utilizara una válvula de demanda automática o ventilación mecánica,
generando una tasa de ventilación de 6-10 respiraciones/min (utilizando la rasa más alta en
potros). Para ayudar a esta ventilación y dilatación de bronquios puede administrar 0,51mg/kg IV de Doxapram. (Coumbe, 2001; Muir, 2009; Doherty, 2006; Orsini, 2000)

Circulation: Circulación
Esta fase del protocolo se basa en la aplicación de compresiones torácicas para general un
bombeo mecánico del corazón, este procedimiento se indica cuando no tenemos presencia
de pulso periférico.
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La tasa de compresiones debe ser de 40-80 / min, ideal q lo haga una persona grande y se
hace realizando un golpe fuerte con las rodillas en la zona detrás del codo del caballo, se
describe q hasta los mejores intentos con este masaje cardiaco difícilmente alcanzar a
bombear 50% de flujo sanguíneo. (Coumbe, 2001; Muir, 2009; Doherty, 2006; Orsini, 2000)

Drugs: Medicamentos
-

Epinefrina (0,02 mg / kg , IV) para causar vasoconstricción y mejorar la contractilidad.
Alternativamente, metoxamina o fenilefrina (desde 0,02 hasta 0,06 mg / kg, IV )
vasoconstricción sin los efectos disrítmicos asociados con la epinefrina.

-

Una vez que regresa la circulación espontánea, se recomienda medicamentos para
regular la función cardíaca (es decir, velocidad, la contractilidad, ritmo) y los efectos
vasoactivos deben utilizarse para estabilizar el gasto cardíaco y la presión arterial.

-

La dobutamina (~ 0,5-5 g / kg / min, IV) para los efectos inotrópicos.

-

La atropina (0,01-0,02 mg / kg, IV) o glicopirrolato (0,002 hasta 0,005 mg / kg, IV)
para el tratamiento de la bradicardia.

-

Metoxamina o fenilefrina para tratar la disminución de la resistencia vascular.

-

El gluconato de calcio (10-20 mg / kg, IV infundido lentamente) para contrarrestar
arritmias inducidas por hiperkalemia y/o para apoyar la presión arterial.

-

Lidocaína (1-2 mg kg, IV) para las arritmias ventriculares (contracciones prematuras y
taquicardia).

-

Bicarbonato (0,5 mEq / kg, IV) se recomienda cuando se prolonga la reanimación. La
administración se basa idealmente en el estado ácido - base. (Muir, 2009)

-

Las vías de administración de medicamentos en este caso son:

-

Vía intravenosa: Los fármacos administrados en una vena periférica son seguidos por
un bolo de solución salina.
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-

Intratraqueal: Una vía eficaz para administrar fármacos en resucitación. El fármaco
se absorbe en la circulación pulmonar. (Muir, 2009)

Desfibrilación eléctrica
Esto es poco probable que esté disponible para uso en el caballo. (Muir, 2009)
Seguimiento
Un monitoreo luego del RCP es de vital importancia para el éxito de este procedimiento, este
monitoreo debe incluir vigilancia, apoyo cardiovascular, respiratorio y de función renal. (Muir,
2009)
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Figura 23.
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