
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 1 

 

 
 
 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

Evaluación de los Hallazgos de Laboratorio Clínico Obtenidos de los 

Caballos Carreteros Dados en Custodia a la Clínica Veterinaria Universitaria 

U.D.C.A 

 

 

DIANA PAOLA ALZATE ZULUAGA  

 

Director: JORGE TORRES VANEGAS 

Codirector: FERNANDO BORDA ROJAS  

 

 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A. 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

MEDICINA VETERINARIA 

BOGOTA 

2015 

 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. TITULO ................................................................................................................... 3 

2. RESUMEN .............................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

4. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 8 

5. OBJETIVOS .......................................................................................................... 10 

5.1 Objetivo General .............................................................................................. 10 

5.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 10 

6. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 11 

   6.1   Plan de exploración clínica ............................................................................. 11 

   6.2  Reseña del animal…..….….……………………………………………………...…11 

   6.3  Anamnesis y antecedentes.………………………………………………………....11 

   6.4  Estado general……………………….………………………….……………………12 

   6.5  Examen clínico………………………….…………………………………………….12 

   6.6  Historia clínica ................................................................. ………………………13 

   6.7  Pruebas complementarias………… . ………………………………………………13 

   6.7.1  Cuadro hemático……………………..………………………………..………......13 

   6.7.2 Leucograma………………………………………………………………………....15 

   6.7.3Bioquímica sanguínea…….………………………………………………………...16 

     Coprológico…………………………………………………………………………….…19 

7. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ .22 

8. RESULTADOS ...................................................................................................... 26 

9. DISCUSION .......................................................................................................... 33 

10. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 37 

11. IMPACTO ESPERADO …………………………………………………………….38 

12. REFERENCIAS................................................................................................... 40 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 3 

 

TITULO 
 

 

 

 

Evaluación de los Hallazgos de Laboratorio Clínico Obtenidos de los 

Caballos Carreteros Dados en Custodia a la Clínica Veterinaria Universitaria 

U.D.C.A 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 4 

 

RESUMEN 
 

 
Este trabajo corresponde a un estudio que se realizó con una población de 

equinos carreteros provenientes de la ciudad de Bogotá, los cuales no entraron al 

programa de sustitución de vehículos de tracción animal que desarrolló la 

Secretaria Distrital de Movilidad. Los 24 caballos fueron dados en custodia a la 

Clínica Veterinaria Universitaria U.D.C.A donde se realizó la evaluación de los 

hallazgos de laboratorio teniendo en cuenta también datos importantes de las 

historias clínicas de cada individuo como: fecha de ingreso, edad, sexo, condición 

corporal, signos clínicos, diagnóstico presuntivo, algunos resultados del 

hemograma, leucograma, bioquímica sanguínea y coprológico. Muchos de estos 

animales presentaron una baja condición corporal y anemia de tipo nutricional y 

parasitaria lo que indica que es importante realizar una valoración del estado de 

salud de estos animales que realizaron trabajos donde demandan un gran gasto 

de energía sin tener en cuenta aspectos básicos como lo es un plan sanitario, una 

buena alimentación y descanso necesario para  poder recuperarse de cada 

jornada laboral.  
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SUMMARY 
 
 
This work corresponds to a study that realized with a population of horse’s highway 

from Bogota, which did not enter the program to replace animal-drawn vehicles that 

developing the District Department of Transportation. The twenty-four horses were 

given in custody to the Veterinary Clinic University UDCA where the evaluation of 

laboratory results was made score into account data from the medical records of 

each individual such as date of admission, age, sex, body condition, clinical signs, 

presumptive diagnosis, and some results of the blood count, white blood cell count, 

blood chemistry and stool. Many of these animals had a low body condition and 

parasitic and nutritional anemia indicating that it is important to make an 

assessment of the health status of these animals who performed work that demand 

a large expenditure of energy regardless basics as it is a health plan, good nutrition 

and rest needed to recover from each workday. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

A partir de la época medieval hasta comienzos del siglo XIX según la historia 

rural de la Corona de Castilla, existieron los trabajadores de la tierra con forma de 

vida sedentaria y otros con un modo de vida itinerante. Estos campesinos pasaban 

gran parte del año trabajando en las montañas, donde las condiciones de terreno y 

el clima hacían poco rentable el cultivo de la tierra. Había tres grupos de 

campesinos destacados: los pastores, los arrieros y los carreteros. Estos últimos 

eran denominados así por el uso de carretas anexas a los caballos para circular 

por el territorio transportando madera. (Máximo, 2004). 

 

En Colombia, la población que desempeña tareas utilizando vehículos de 

tracción animal con el fin de obtener recursos mínimos para suplir sus 

necesidades primarias pertenece a los estratos más bajos, siendo una actividad 

en la cual, no se requiere ningún tipo de conocimiento ni capacitación previa, 

además de no tener restricción alguna en el momento de adquirir el equino, ni el 

equipo, ni las edades límites. (García, 2004). 

  

Cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 769 de 2002 para atender la 

problemática de los animales utilizados como vehículos de tracción animal, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá emprendió bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Movilidad, el Programa de “Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” en el 

cual, la Universidad mediante el convenio 121880 SDM-U.D.C.A atendió 2513  

caballos. Éstos fueron examinados, sometidos a tratamiento y reubicados por el 
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programa de adopción durante el 2013 y el 2014. Sin embargo, alrededor de 1300 

equinos no fueron incluidos dentro del programa de sustitución, quedando en 

manos de personas, que además de no prestarles mucha atención al estado de 

salud, no poseían los recursos, ni la disposición para el cuidado de dichos 

animales. Además de esto, fueron sometidos a condiciones extremas, 

inclemencias del tiempo y poco o casi nada de suministro de alimento y agua, lo 

que seguramente ocasionó problemas de salud en estos animales. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

    A la Clínica Veterinaria Universitaria de la UDCA fueron enviados en custodia un 

grupo de 24 equinos los cuales se encontraban en condiciones deplorables. Por lo 

anterior y considerando que el buen estado de salud es una herramienta 

primordial para desempeñar cualquier tipo de actividad física y más aún cuando se 

trata de un trabajo tan extenuante como lo es  halar una carreta con el doble de su 

peso corporal por las calles de una ciudad con todas sus dificultades, se hace 

necesario realizar una evaluación de algunos parámetros clínicos para poder 

evaluar una parte del estado sanitario de  los animales dados en custodia, que 

incluye datos del examen clínico consignados en las historias clínicas, pruebas 

diagnósticas complementarias, tales como hemograma,  coprología para identificar 

la población parasitaria y bioquímica sanguínea para valorar funcionamiento 

hepático, renal y daño muscular. 

 

El presente estudio se realizó con 24 equinos de diferente sexo y edad utilizada 

para la tracción de vehículos en la ciudad de Bogotá, rescatados de la localidad de 

Suba, tras encontrarse en condiciones precarias de salud, debido a la explotación, 

maltrato, abuso al que fueron sometidos y posterior abandono.  

 

Al ser una población de caballos con unas condiciones de vida totalmente 

diferentes se hace necesario obtener el promedio de los valores de referencia del 

cuadro hemático y de la bioquímica sanguínea propios de ellos. Para esto se 

utilizaron quinientas historias clínicas que se tenían en digital de los más de dos 
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mil caballos carreteros que se recibieron en la universidad por parte del convenio 

con la secretaria de movilidad, de las cuales se hizo la revisión y se escogieron los 

animales que se reportó que se encontraban clínicamente estables o sanos. 

Posterior a esto se tabuló la información y se obtuvieron los resultados que fueron 

comparados con los valores de referencia que se manejan en el laboratorio de la 

clínica de la universidad.   

 

Adicionalmente, con el presente trabajo se buscó obtener un soporte y 

complemento de los distintos trabajos que se han realizado en las áreas de 

etología, nutrición y enfermedades infecciosas durante los últimos 2 años con el 

programa de sustitución de vehículos de tracción animal que realizó la Universidad 

U.D.C.A y  la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá.   
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

 Evaluar los hallazgos de laboratorio clínico obtenidos de los caballos 

carreteros de provenientes de la localidad de Suba, dados en custodia a la 

Clínica Veterinaria Universitaria U.D.C.A.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar las historias clínicas de los 24 equinos entregados en custodia a la 

Clínica Veterinaria U.D.C.A.  

 Correlacionar el examen clínico con los hallazgos obtenidos del laboratorio 

clínico.  

 Comparar los resultados del presente estudio con el trabajo de AIE 

realizado anteriormente dentro de la U.D.C.A correspondientes del 

programa de sustitución de vehículos de tracción animal.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Plan de exploración clínica 
 
 
      Para llegar a emitir un diagnóstico clínico acertado se debe realizar una 

exploración ordenada, metódica y completa del paciente a tratar; por ende, el 

Médico Veterinario antes de iniciar dicho examen del animal enfermo debe tener 

ya determinado un plan de exploración y llevarlo a cabo en orden, siempre el 

mismo método para estar seguros de que todos los sistemas se estén evaluando y 

que no pasen inadvertidos algunos signos. (Sarmiento, 2011). En este plan 

diagnóstico se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Reseña del animal  

     Son los datos que se toman para identificar tanto al paciente como al 

propietario, de este se encuentra el nombre del propietario, dirección y teléfono. 

Del paciente se toma la especie, raza, edad, sexo, peso, el color de la piel y 

actividad zootécnica porque nos limita el número de patologías en las que se 

puede pensar. (Muñoz, 2010). 

 

Anamnesis o antecedentes 

     Comprende toda la información que nos facilita el propietario o el 

encargado del paciente mediante preguntas, que son de mucha ayuda para ir 

orientando las alteraciones a un posible diagnóstico. Es importante indagar sobre 
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la incidencia de algunas enfermedades, conocer el desarrollo del animal, su 

crianza, tipo de alimentación, costumbres como por ejemplo permanecer en 

lugares húmedos, dormir a la intemperie o en establo, etc.; fuente de agua, tipo de 

suelo, entre otros aspectos. La realización de una buena anamnesis permite tener 

una idea muy clara de qué es lo que ha sucedido.   (Ramírez, 2005)  

 

La población sujeta a esta investigación no tenía información en la 

anamnesis ya que son una población de caballos carreteros, por lo tanto, sus 

dueños no sabían mucho de ellos o simplemente no les ponían atención a los 

cambios en el estado físico que puedan presentar.   

 

Estado general  

Permite conocer de una forma global las alteraciones visibles que se 

pueden estar desarrollando. En el estado general se tiene en cuenta la 

constitución y temperamento, alteraciones en la marcha, alteraciones en la piel, 

cabeza, cuello, tórax, frecuencia respiratoria, órganos genitales externos, 

extremidades y glándula mamaria. El estado de carnes o la condición corporal es 

un aspecto muy importante relacionándolo con la función zootécnica que cumple 

el paciente. (Sarmiento, 2011) 

 

Examen clínico 

El objetivo principal de la exploración clínica es poder encontrar el mayor 

número de síntomas o manifestaciones que sean anormales de un órgano, para 

así poder llegar a un diagnóstico lo más acertado posible.  (Sarmiento, 2011) 
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Historias clínicas  

La historia clínica es la consignación por escrito de todo lo relacionado con 

el paciente. Debe contener toda la información obtenida en la reseña, la 

anamnesis, los resultados de las pruebas complementarias, diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y evolución del paciente. Se debe anexar todos los 

resultados de los exámenes que se realicen, de esta manera se pueden consultar 

en cualquier momento y permite ver como es la evolución de la enfermedad, si el 

tratamiento es el adecuado o por el contrario se debe cambiar. (Peña, 2006) 

 

Pruebas complementarias  

El laboratorio a menudo es un complemento de examen clínico del 

paciente. Los parámetros normales y anormales nos brindan información objetiva 

en el proceso de dar un diagnóstico diferencial y seguimiento del tratamiento. Los 

resultados de los análisis de laboratorio son de mucha importancia, pero depende 

de algunos factores tales como: la toma de la muestra, el cuidado que se tenga a 

la hora de tomarlas, el tiempo de recolección y el transporte de estas. Es 

importante saber cómo interpretar y correlacionar los resultados de dichos análisis 

para concluir el estado de salud o de enfermedad de los animales. (Meyer, 1999) 

 

Cuadro hemático  

La sangre es un líquido viscoso, ligeramente alcalino, y de coloración variable 

entre rojo brillante y rojo oscuro. Representa el 7% del peso corporal total del 

animal, y a través de los vasos sanguíneos que componen todo el sistema 
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circulatorio recorre de forma continua los órganos y tejidos transportando y 

recogiendo todas las sustancias necesarias para el mantenimiento de múltiples 

procesos metabólicos del animal. Puede ser admitido como un tejido conectivo 

especializado, siendo una suspensión de diferentes células (hematíes, leucocitos, 

y plaquetas) en un medio líquido (plasma). (Gázquez, Blanco. 2004) 

 

 Las células sanguíneas representan un componente muy importante en el 

metabolismo corporal de los seres vivos; la gran mayoría de las enfermedades en 

cualquier momento de su desarrollo ocasiona alteraciones en ella que inciden en 

el funcionamiento orgánico; por esta razón su estudio es de vital importancia, 

integrado al de otros sistemas orgánicos de tal manera que se interprete y analice 

el estado fisiológico de las diferentes variaciones que presenta el organismo, para 

lograr establecer correlaciones entre los diferentes sistemas comprometidos en las 

patologías que padece un animal. Poder obtener información de los componentes 

sanguíneos es de gran ayuda en la correlación clínico-patológica para poder 

acercarse a un diagnóstico. (Gázquez, Blanco. 2004) 

 

 Recuento total de glóbulos rojos: nos indica si los pacientes están cursando 

con algún tipo de anemia o presenta una eritrocitosis. Cuando los valores 

se encuentran por debajo de los parámetros de referencia indica que no 

hay suficientes glóbulos rojos circulantes en el organismo.  

 

 VCM (Volumen Corpuscular Medio) y HCM (Hemoglobina Corpuscular 

Media): los valores corpusculares se utilizan para clasificar las anemias 
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desde el punto de vista morfológico, lo que se busca con estos valores es 

dar una estimación promedio de los trastornos de tamaño y de 

concentración de hemoglobina de cada eritrocito. Cuando los eritrocitos 

tienen un tamaño normal se denominan normocíticos, si son más grandes 

respecto a los valores de referencia se denominan macrocíticos y cuando 

son más pequeños son microcíticos. El contenido promedio de la 

hemoglobina se designa con los siguientes términos: normocrómico en caso 

de que la hemoglobina se encuentre en los valores normales e hipocrómico 

cuando en el glóbulo rojo contiene una cantidad menor de hemoglobina y 

eritrocitos verdaderamente hipercrómicos no existen porque los glóbulos 

rojos no pueden contener más hemoglobina de la que ya tienen, de ser así 

se daría una hemolisis. (Gázquez, Blanco. 2004) 

Leucograma 

Todas las células sanguíneas de la medula ósea surgen de una célula 

madre común. Esta célula multipotencial, origina diferentes fases de células 

progenitoras, que, posteriormente se diferencian en células de la serie 

granulocítica (eosinófilos, basófilos y neutrófilos) y agranulocítica (monocitos y 

linfocitos). El resultado final es la emisión de estas células al torrente sanguíneo. 

(Reagan, Sanders. 2007). 

 

La leucopenia es la disminución de los glóbulos blancos circulantes. Uno de 

los factores o condiciones que pueden causar una leucopenia son las 

enfermedades virales cuando se encuentra en una fase aguda, enfermedades de 

los centros hematopoyéticos que no son muy frecuentes, pero se pueden 
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presentar como metástasis en la medula ósea, sustancias químicas como por 

ejemplo bencinas, quininas, arsénico, algunos anticonvulsivantes, antibióticos y 

antihistamínicos. Después de una inanición prolongada hacen falta proteínas y 

demás sustancias que son indispensables en la síntesis de los compuestos 

celulares. (Reagan, Sanders. 2007). 

 

Bioquímica sanguínea  

 La bioquímica sanguínea es la cuantificación y evaluación de los 

componentes químicos que han sido disueltos en el plasma.  

 

 AST (Aspartato aminotransferasa): Se encuentra aumentada en diversos 

tejidos, en los cuales se cuenta músculo cardiaco y esquelético, glóbulos 

rojos, riñones e hígado. Es un indicador inespecífico de lesión tisular y 

tiende a ser menos sensible ante las agresiones de los tejidos que la SDH 

(sorbitol deshidrogenasa) y la CK (creatin cinasa) específicas de cada 

tejido. La vida media de esta en la circulación es relativamente larga, sus 

elevaciones pueden persistir por un periodo de hasta 10 días en episodios 

de mionecrosis o lesión hepática. La necrosis muscular intensa tiende a 

elevar mucho más la AST que la necrosis hepática grave. Esta enzima 

resulta más útil si se compara con otras enzimas específicas de tejido, por 

ejemplo, la elevación de AST y CK indican una lesión muscular. (Trigo, 

2010).  

  CK (creatin cinasa): es una enzima relativamente específica del músculo, 

con una vida media plasmática de aproximadamente dos horas. La 
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actividad de la CK tiene tres isoenzimas: CK1 se encuentra en cerebro, 

nervios periféricos y líquido cefalorraquídeo, CK2 está en el miocardio y 

CK3 se encuentra tanto en musculo cardiaco como musculo esquelético y 

de las tres esta última es la más específica de daño muscular.  El aumento 

de esta enzima puede deberse a un daño muscular o lesión de algún 

órgano que tengan músculo liso. (Kenneth, et al. 2007)  

Las inyecciones intramusculares, el ejercicio, la isquemia muscular, 

necrosis, el transporte largo y ejercicios extenuantes pueden generar 

pequeños incrementos en la CK sin que se observen cambios histológicos 

de lesión muscular. Una elevación persistente de CK indica un proceso de 

lesión muscular activa y continuidad, lo que indica que el animal debe tener 

un reposo. (Bradford, 2010) 

Las inyecciones intramusculares, el ejercicio vigoroso y el transporte 

prolongado pueden tener un resultado de elevaciones moderadas de la CK 

(hasta cuatro veces el valor de reposo) a la circulación sin producir 

evidencia histológica de daño muscular. La magnitud de su incremento 

depende de la intensidad y duración del ejercicio y esta principalmente 

influenciada por el estado físico de los animales, la relación entre la 

concentración de catecolaminas, cortisol y factores medio ambientales.  

(Moreno, 2007) 

 Músculo: los músculos comprenden un conjunto de células altamente 

especializadas que transforman energía química en mecánica como 

respuesta a acontecimientos excitadores que ocurren en la membrana 

celular, esto hace que se genere tensión y se produzca movimiento. Cada 
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fibra muscular está formada por haces filamentosos que son las miofibrillas 

que tienen elementos fundamentales para la actividad contráctil. (Moreno, 

2007).  

 Creatinina: deriva del uso cíclico de la fosfocreatina, la reserva de energía 

del músculo, que da lugar a la producción de fosfato inorgánico y creatinina. 

En los animales en reposo, este proceso se presenta de una manera 

relativamente constante. La masa muscular absoluta y el nivel de actividad 

física influyen en la producción de creatina y, en consecuencia, en su 

concentración sérica. La inanición acompañada de una disminución de la 

masa muscular es causa, en algunos casos de una ligera disminución del 

nivel de creatinina sérica. Suele ser excretada por los riñones 

principalmente por la filtración glomerular. (Bradford, 2010) 

 BUN: La úrea es un compuesto nitrogenado que se produce en el ciclo 

hepático de la urea. Los niveles de BUN se utilizan para evaluar el 

funcionamiento renal teniendo en cuenta la habilidad que tiene el riñón de 

remover desechos nitrogenados de la sangre. En animales sanos la Urea 

es filtrada del plasma por el glomérulo renal. Una mínima cantidad regresa 

a la sangre a través de la absorción por parte de los túbulos renales pero la 

mayoría se excreta en la orina. Dos procesos pueden alterar la 

concentración de úrea en el suero; una de ellas es la tasa de síntesis de 

úrea por los hepatocitos y la tasa de depuración de esta misma por parte de 

los riñones. Por ende, cuando se presenta alguna alteración hepática la 

concentración del BUN va a encontrarse disminuida.   (Mutis, Pérez. 2005).  
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Coprológico  

Los equinos son susceptibles a padecer infestaciones y enfermedades asociadas 

a parásitos gastrointestinales. Estos parásitos internos son una importante 

amenaza para la salud de los animales. Entre las tres especies principales de 

grandes estróngilos del equino (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus) el S. 

vulgaris es el más patógeno y más frecuente.  

 Las tres presentan fases parasitarias similares.  No obstante, la ruta migratoria 

de S. vulgaris hace que esta especie sea la que mayor patogenicidad por gusano 

entérico genera en el caballo adulto. Las L3 infectante, son consumidas en el 

pasto, penetrando en la mucosa del intestino delgado, mudan a L4 durante los 

siguientes 7 días y, a continuación, inician su migración arterial, penetrando en las 

arterias sub mucosas. Las L4 se desplazan a través de las arterias cecal y 

colónica (durante 14 días después de la infección), alcanzando la luz de la arteria 

mesentérica craneal y sus ramas principales a los 21 días. Las larvas maduran en 

un periodo de 3 a 4 meses, y después regresan al colon y el ciego a través de las 

arterias. Tras una breve fase de maduración en las paredes de estos dos órganos 

los parásitos jóvenes-adultos son liberados a la luz intestinal, donde maduran 

otras 6 a 8 semanas. (Bradford, 2010) 

La patología y los signos clínicos inducidos por S. vulgaris son una 

consecuencia de las extensas migraciones larvarias a través del sistema arterial 

mesentérico. Estas migraciones determinan una significativa infiltración celular, 

con lesiones del endotelio arterial, que da lugar a la formación de trombos. Las 
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paredes de todas las ramas de la arteria colónica ileocecal se ven afectadas y la 

cronicidad hace que los vasos se engrosen y se dilaten, con formación de 

aneurismas. La enfermedad es a través de los trombos que vierten en el intestino, 

generando necrosis avascular multifocal en las áreas del intestino irrigadas por las 

arterias ocluidas. Los caballos con afección clínica padecen grados variables de 

dolor, dependiendo de la naturaleza de los infartos, son frecuentes los casos de 

fiebre, con líquido peritoneal serosanguinolento con alto contenido de proteína y 

recuento eritrocitarios y leucocitarios elevados.  Además de lo anterior se pueden 

presentar anemias, debilidad, disminución del apetito, edemas, adelgazamiento, y 

diarrea. (Bradford, 2010) 

S. equinus también invade la pared del intestino delgado, el ciego y el colon, 

dando lugar a la formación de pequeños nódulos quísticos y hemorrágicos en los 

que los organismos mudan a L4. De 12 a 14 días después de la infección, las 

larvas salen de los nódulos atravesando la cavidad peritoneal hacia el hígado 19 a 

20 días después de la infección. Estas larvas permanecen en el hígado al menos 

unas 12 semanas y retornan al intestino grueso atravesando la cavidad abdominal 

directamente. Las L5 maduras penetran al intestino para completar la fase sexual 

de su ciclo de vida. Las L3 de S. edentatus invaden las paredes del intestino 

delgado terminal, el ciego y el colon ventral derecho, donde penetran en la 

vasculatura, para después migrar al hígado a través de la vena porta hepática. Las 

larvas permanecen en el hígado durante unos 40 días, durante los cuales 

maduran a L4. Después de esto las larvas migran por el ligamento hepático hacia 

el peritoneo parietal del flanco derecho, transformándose en adultos inmaduros 

entre 13 y 15 semanas después de la infección. Estos vuelven después al intestino 
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grueso por el mesenterio, transcurren de 3 a 5 meses desde la infección, migrando 

por las paredes del ciego y el colon dando lugar a la formación de nódulos 

parasitarios.  La patología de S. edentatus y S. equinus se limita a la presentación 

de nódulos hemorrágicos y quistes parasitarios en el intestino delgado. Las 

lesiones no suelen son considerarse lo bastante graves como para ser 

reconocidas como signos significativos de cólico. No obstante, la existencia de 

esas lesiones es indicativa de una mala desparasitación. (Bradford, 2010). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Inicialmente se realizó la revisión de las historias clínicas de los 24 equinos 

ingresados a la Clínica Veterinaria Universitaria U.D.C.A provenientes de la 

localidad de suba, para efectuar el análisis de los signos clínicos y los diagnósticos 

diferenciales encontrados y dando un diagnóstico presuntivo basándose según la 

sintomatología que presentaban los animales.  Seguidamente se hizo el análisis 

de los resultados de los exámenes complementarios, destacando los resultados 

que se consideraron fuera de los parámetros utilizados en el Laboratorio de la 

Clínica Universitaria.  

La variable edad se determino por cronometría dentaria para poder tener una 

estimación real de las edades de cada individuo de la población. Los equinos se 

clasificaron de la siguiente manera: joven (1-3,5 años), adulto (3,5-25 años) y 

geronte (25 en adelante). (Torres, 2014). Referencia personal. 

La recolección y toma de muestras, así como las pruebas de laboratorio se 

hicieron siguiendo los pasos para tales técnicas establecidos por Doxey, en el libro 

Patología Clínica y Procedimientos de Diagnóstico en Veterinaria y por Embert en 

Diagnóstico y Patología en Veterinaria, los cuales incluyeron:  

 Hemograma 

 Química sanguínea por medio del rotor reactivo de perfil equino VetScan 

Plus, utilizado con el analizador químico de electrolitos, inmunoensayo y 

gas en sangre, este utiliza reactivos secos y líquidos para proporcionar 

determinaciones cuantitativas in vitro. Nitrógeno Ureico Sanguíneo (BUN), 

Creatinina, Aspartato aminotransferasa (AST), Creatin quinasa (CK). 

 Coprológico. 
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Luego se efectuó una correlación entre los hallazgos de las Historias Clínicas 

con los resultados de las pruebas de laboratorio. Posteriormente se compararon 

con los datos obtenidos de las historias clínicas, los hallazgos de las pruebas de 

laboratorio y la correlación clínica perteneciente a los equinos incluidos dentro del 

programa de la Secretaria de Movilidad. 

De los exámenes de laboratorio se utilizaron: del hemograma el recuento total 

de glóbulos rojos, hemoglobina, VCM, plaquetas y leucocitos con su recuento 

diferencial. Del coprológico se tomó el resultado de las formas parasitarias, de la 

bioquímica sanguínea: AST (Aspartato Aminotransferasa), BUN (Nitrógeno Ureico 

Sanguíneo) y Creatinina, CK (Creatin quinasa). Los valores que se encuentren 

fuera de estos rangos se consideran anormales; dichos valores de referencia que 

se tuvieron en cuenta para el análisis de las pruebas del presente trabajo son los 

que se manejan en el Laboratorio de la Clínica Veterinaria Universitaria U.D.C.A 

donde fueron analizadas las muestras de los pacientes. 

 

ANALITO UNIDADES VALORES DE REFERENCIA 

Eritrocitos X10^6/µL 7,43-13,96 

Hemoglobina MG/DL 9,9-15,3 

Hematocrito % 29,3-50,9 

VCM FL 37-59 

HCM PG 12-20 

CHMC % 35-39 

Plaquetas X10³/µL 117-256 

Leucocitos  X10³/µL 7,6-13,6 

Bandas X10³/µL 0,0-0,4 

Neutrófilos  X10³/µL 1.9-10,1 

Linfocitos  X10³/µL 1,8-12,5 

Monocitos  X10³/µL 0,0-1,8 

Eosinófilos  X10³/µL 0,0-1,8 
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Basófilos  X10³/µL 0,0-0,3 

Proteínas G/DL 5,6-7,6 

 

Tabla 1: valores de referencia del cuadro hemático del laboratorio de la Clínica 

Veterinaria Universitaria UDCA.   

 

Analito Unidades Valores de Referencia 

AST U/L 23-66 

BUN MG/DL 10-24 

Creatinina  MG/DL 1,2-1,9 

CK U/L 113-133 

 

Tabla 2: valores de referencia de la bioquímica sanguínea del laboratorio de la 

Clínica Veterinaria Universitaria UDCA.  

 

En cuanto al método estadístico se utilizó estadística descriptiva, para la 

presencia o ausencia de hallazgos. Posteriormente se incluyeron métodos 

descriptivos explicativos que evaluaron variables cualitativas y cuantitativas, para 

poder correlacionar datos. 

Para obtener el promedio de los valores de referencia del cuadro hemático y la 

química sanguínea de los caballos carreteros se tabuló la información de los 

animales clínicamente estables de quinientas historias clínicas que se tenían en 

digital. Para esto se procesaron los datos en el software R Core Team 2015.  
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ANALITO  UNIDADES  PROMEDIO  

ERITROCITOS X10^6/µL 8,63 

HEMOGLOBINA MG/DL 14,32 

HEMATOCRITO % 35,99 

VCM FL 42,5 

HCM PG 17,05 

CHMC % 41,59 

PLAQUETAS X10³/µL 215,9 

LEUCOCITOS  X10³/µL 12,73 

BANDAS X10³/µL 0 

NEUTRÓFILOS  X10³/µL 7,43 

LINFOCITOS  X10³/µL 3,71 

MONOCITOS  X10³/µL 0,33 

EOSINÓFILOS  X10³/µL 0,31 

BASÓFILOS  X10³/µL 0,06 

PROTEÍNAS G/DL 7,44 

 

Tabla 3. Promedio de los diferentes analitos del cuadro hemático obtenidos 

de los animales clínicamente sanos de quinientas historias clínicas de la población 

de caballos carreteros.   

 

Enzima Unidades Promedio  

AST U/L 357,53 

BUN MG/DL 18,44 

Creatinina  MG/DL 1,14 

CK U/L 353,59 

 

Tabla 4. Promedio de las enzimas que se midieron en la población de 

caballos carreteros obtenidos de los animales clínicamente sanos de 

quinientos archivos.  
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RESULTADOS 

 

Hecho el análisis y la organización de la información obtenida de los 24 

caballos carreteros rescatados de la localidad de suba, la información consignada 

en las historias clínicas y los resultados de las pruebas complementarias, se 

clasificó la población objeto de este estudio.  

Al hacer una revisión detallada de la información de las historias clínicas se 

identificaron cuáles son los problemas que se encuentran en una mayor frecuencia 

en esta población, teniendo en cuenta los signos clínicos se puede orientar a 

diferentes diagnósticos presuntivos sin llegar a un diagnóstico definitivo como tal. 

Dentro de estos los que se encuentran en una mayor prevalencia son los 

problemas respiratorios teniendo una presentación del 42%, sigue la presentación 

de lesiones dermatológicas con un 35%, lesiones relacionadas con el sistema 

musculoesqueletico con un 15% y en una menor presentación el sistema 

cardiovascular y linfático con un 8%.  
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Grafica 1. Porcentaje de animales que presentan cambios patológicos en los 

diferentes sistemas teniendo en cuenta machos y hembras.  

 

La presentación de los signos clínicos asociados a la edad se manifestó de la 

siguiente manera: los problemas respiratorios se presentaron en los potros con un 

13% y en adultos con un 25%, en el sistema dermatológico se encontró que en un 

13% se vieron afectados los potros y un 29% los adultos, en el sistema cardio 

vascular y linfático la mayor presentacion fue en los adultos con un 13% y en 

potros en un 4%.  
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Grafica 2.  Clasificación de los cambios patológicos encontrados en las historias 

clínicas según la división de los grupos etareos.  

 

Referente a los hallazgos encontrados en las pruebas de laboratorio del 

100% de la población estudiada, un 83% presentaron anemia macrocítica 

hipocrómica, que está relacionada a una anemia regenerativa debido a la 

liberación de glóbulos rojos inmaduros, después de procesos hemolíticos, en los 

cuales la globina y el hierro son utilizados; por la inmadurez de estas células la 

CHCM es baja, pero una vez maduro el eritrocito, la concentración de 

hemoglobina se torna normal. 

El valor elevado del VCM nos indica que es una anemia de tipo 

regenerativa, la Hemoglobina corpuscular media es una estimación de la cantidad 

de hemoglobina que se encuentra en un glóbulo rojo, cuando se encuentran 

valores por debajo del rango puede estar relacionado a una deficiencia de hierro y 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 29 

de vitaminas del complejo B principalmente la B12 que tiene una actividad 

importante en la medula ósea para la formación de hematíes. (Rincón, 2010).  

 Del 83% de los animales con anemia, un 66% presentaron taquicardia y el 

45% taquipnea al momento del examen clínico. Esto puede estar relacionado con 

algunos de los signos de compensación a los cuales se ve enfrentado el 

organismo frente a la disminución de los glóbulos rojos o puede ser que al 

momento de realizar dicho examen los animales se encontraban exaltados. En 

cuanto a la evaluación del color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar, no 

se encontró ningún cambio patológico aparente.  

 

 

Grafica 3: Correlación de los hallazgos del hemograma con el examen clínico.  

 

  Los valores elevados de las plaquetas (trombocitosis 54%) pueden estar 

relacionados en el caso de estos equinos al daño que producen los parásitos en el 

%

 

%

 

%
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endotelio por las migraciones larvarias y al momento de adherirse a la mucosa 

intestinal, donde se van a formar pequeñas hemorragias que hacen que sea 

necesaria la acción de las plaquetas para reparar estos daños.  

  En la población estudiada se encontró que el 92% presentaron resultados 

de la CK por encima de los valores de referencia y un 100% aumento en la 

medición de la AST. Esto podría indica que los animales están presentando lesión 

muscular por el tipo de trabajo que realizan y a esto se suma el poco descanso 

que reciben. Para poder determinar como tal un daño muscular activo se deben 

hacer varias mediciones y con intervalos de tiempo específicos revisando como es 

el comportamiento de éstas. 

           

               

Grafico 4. Hallazgos en los resultados de la Química Sanguínea de los 24 equinos. 

 

De los 24 equinos se encontró que solo 6 de ellos presentaron huevos de la 

familia Strongylidae en el coprológico, esto puede estar relacionado a que los 
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animales habían recibido una dosis de desparasitante antes de realizar la toma de 

la muestra. Los que siguen mostrando resultados positivos, podrían tener una 

carga parasitaria muy alta o no se realizó de manera adecuada el plan de 

vermifugación.  

Inicialmente se hace el análisis de los resultados de los 24 caballos objetos 

de este estudio con los valores de referencia que se manejan en el laboratorio de 

la Clínica Veterinaria Universitaria UDCA donde fueron procesadas las muestras y 

se obtuvieron resultados en los cuales el 100% de la población presentaban daño 

muscular según las mediciones de las enzimas AST y CK. En el transcurso del 

desarrollo del trabajo surge la siguiente pregunta: si todos los pacientes tienen 

daño muscular activo, ¿porque no presentan sintomatología?  

 

Usando los resultados de promedio de la tabulación de la información de las 

historias clínicas se obtiene que de los 24 caballos de este estudio solo dos de 

ellos presentan un aumento de la AST y la CK mostrando que en esta población 

es normal encontrar valores por encima de los rangos de referencia que se utilizan 

en el laboratorio de la Clínica Veterinaria Universitaria UDCA. En cuanto a lo 

referente al cuadro hemático no se observan variaciones significativas 

comparando los valores de referencia que se tenían inicialmente. 

 

Uno de los trabajos realizados con la población de caballos carreteros fue la 

Prevalencia de Anemia Infecciosa Equina (AIE) en Animales de Tracción de 

Bogotá D.C., atendidos en la Clínica Veterinaria U.D.C.A, durante el segundo 

semestre de 2013, se encontró, que diez de los quince equinos positivos a AIE 
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mostraron un resultado por debajo de los valores normales del hemograma, sin 

embargo según los resultados de los hemogramas, 39  equinos (27 machos y 12 

hembras) presentaron anemia, con un porcentaje de hematocrito, hemoglobina y 

eritrocitos  por debajo de los rangos normales, se encontró que 5 de 15 animales 

positivos mostraron un resultado por encima de los valores normales de las 

plaquetas, lo cual nos lleva a indicar que en estos pacientes ocurría un proceso de 

coagulación de la sangre. (Mondragón. Tafur, 2013) 
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DISCUSIÓN 

 

Los tres mecanismos de presentación de la anemia son la pérdida de 

sangre, hemólisis y producción inadecuada de hematíes. Esta última causa se 

relaciona con alteraciones en la médula ósea o deficiencia de nutrientes para la 

fabricación de más glóbulos rojos. Principalmente la carencia de minerales tales 

como el hierro, cobre y cobalto. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el tipo de 

alimentación de estos equinos que no es la más adecuada, ni balanceada, se 

puede relacionar con una anemia de tipo nutricional, además, que en la 

información consignada en la historia clínica no hay datos que nos puedan indicar 

que la anemia pueda ser por alguna otra  de las causas. (Bradford, 2010).  

 

Se podría pensar en un proceso de mala absorción, teniendo en cuenta la 

lesión que generan los parásitos en la mucosa intestinal, esto llevaría a una baja 

concentración de los minerales necesarios en el momento de generar nuevas 

células. Las anemias de tipo secundario también se pueden presentar como efecto 

de otras enfermedades en las cuales están las infecciones crónicas y 

enfermedades de tipo parasitarias, se sugiere que debido a la reacción 

inflamatoria que se presenta, el hierro se distribuye hacia los tejidos y no se 

aprovecha para la síntesis adecuada de hemoglobina.  (Bradford, 2010) 

 

Los principales signos clínicos de anemia son: taquicardia, taquipnea, 

intolerancia al ejercicio y depresión. Son alteraciones fisiológicas que se 
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desencadenan ante el inadecuado transporte de oxígeno a los tejidos. Otros 

signos que se presentan dependen de la causa y el mecanismo de desarrollo de la 

anemia, tales como las mucosas pálidas o ictéricas en caso de que la anemia sea 

por una hemólisis. Para determinar la causa de la anemia en estos pacientes, es 

importante tener en cuenta la dieta, el alojamiento, condiciones de pasto, uso de 

fármacos, evolución de los signos clínicos en curso como los respiratorios y 

enfermedades previas. En el caso de estos animales la mayoría presentaban 

lesiones de tipo respiratorio que se pueden relacionar con una infección crónica y 

una carga parasitaria considerable que pueden dar lugar a una anemia leve o 

moderada. (Embert, 1989) 

 

La CK es un indicador altamente sensible y específico de lesión muscular, 

en estos animales se encontró que más del 80% presentaban un aumento 

significativo de esta enzima, teniendo en cuenta los valores de referencia del 

laboratorio de la clínica. Esto teniendo una relación directa a su trabajo realizado 

en las calles. Esto concuerda con lo dicho por Bradford, donde explica que los 

aumentos de esta enzima se asocian principalmente a miopatías por ejercicio 

como rabdomiólisis y manifestaciones musculares de enfermedad sistémica; el 

ejercicio intenso o los transportes largos pueden generar incrementos en la CK 

hasta de 4 veces por encima de sus valores normales. Una elevación persistente 

indica que se está presentando una lesión muscular activa y continua, lo cual sirve 

de base para justificar el descanso de los animales. (Bradford, 2010)  
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La AST se encuentra en diferentes tejidos, cuando se compara con la CK 

son indicadoras especificas de lesión muscular. En este estudio, se encontró que 

el 100% de la población presentaron un aumento de la AST y siendo comparado 

con el aumento que presentaron en la CK, se llega a la confirmación de la fatiga y 

el daño muscular persistente al que están expuestos con este tipo de trabajo y 

poco o nada de reposo para una buena recuperación. (Bradford, 2010). Este 

análisis se hace en base a los valores de referencia que se manejan en el 

laboratorio de la Clínica de la UDCA 

 

El ejercicio induce cambios en la integridad del sarcolema produciendo así 

salida al plasma sanguíneo de las enzimas que se encuentran en la mitocondria, y 

en él mismo por un aumento en la permeabilidad de la membrana celular, a 

consecuencia de la hipoxia, generada por el trabajo muscular anaeróbico. 

(Moreno, 2007). Lo anterior estaría relacionado con los resultados que se 

obtuvieron en este estudio, donde se observó que los valores de estas enzimas en 

estos caballos se encuentran aumentadas sin la presentación de signos clínicos.   

 

La CK también se puede encontrar elevada en casos diferentes a la 

rabdomiólisis. Se puede encontrar en isquemia muscular, necrosis y ejercicio 

extenuante. Por lo anterior cuando se trata de interpretar valores de esta enzima 

se debe tener en cuenta la historia clínica y si se presentan o no signos. ( Arias, 

Col. 2004) 
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Que no se presente un aumento de la AST y LA CK significativos en los 

caballos podría indicar que el ejercicio o el daño muscular no es lo suficiente para 

un mayor aumento en la actividad de estas enzimas. ( Arias, Col. 2004) 

 

Como respuesta al ejercicio la elevación de la actividad de la AST y CK 

pueden estar asociadas a factores como cambios en la permeabilidad de la 

membrana, incremento en la síntesis enzimática, fallas en la depuración de las 

enzimas o daño en la integridad del sarcolema.  (Arias, Col. 2004) 

 

 

CONCLUSIONES  

De los 24 equinos evaluados se encontró que un 42% presentaron 

alteraciones del sistema respiratorio posiblemente compatible con una infección 

crónica, el 35% mostraron lesiones dermatológicas compatibles con laceraciones y 

algunas con lesiones de tipo fúngicas, signos del sistema musculo esquelético con 

un 15% y por último un 8% de problemas cardiovasculares y linfático.  

 

El 83% de los animales presentaron anemia de tipo macrocítica 

hipocrómica relacionada con una mala nutrición, por esto es importante que ellos 

tengan una buena alimentación y más por el gasto de energía diario que realizan 

con su tipo de trabajo, esto también es respaldado con la baja condición corporal 

que mostraron estos animales en el momento de hacer la recepción de estos en la 

clínica.  
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Del porcentaje de animales con anemia (83%) solo un 66% de ellos 

presentaron taquicardia y el 45% taquipnea como compensación a la falta de 

células rojas y su función de oxigenación de los tejidos.  

 

El 54% de esta población presentaron trombocitosis que puede estar 

relacionada con el daño endotelial y de la mucosa gástrica que producen los 

parásitos (Strongylus) al momento de realizar las larvas sus migraciones y 

adherirse a la mucosa, teniendo en cuenta esto es importante implementar planes 

sanitarios en donde la desparasitación sea uno de los puntos a tratar.  

 

Haciendo el análisis de los resultados con el promedio de los valores 

referentes a la bioquímica sanguínea se puede llegar a concluir que este tipo de 

población maneja niveles aun mayores de estas enzimas sin la necesidad de 

presentar sintomatología de daño muscular activo, además de la rusticidad ante 

otros problemas de salud a los cuales puedan estar expuestos desde muy 

jóvenes. Puede que tengan algún tipo de condicionamiento ante este ejercicio que 

realizan diariamente y con el tiempo la estimulación al tejido muscular no sea lo 

suficiente para generar un daño severo. 

 

Las actividades de las enzimas AST y CK ofrecen una alternativa 

diagnóstica para la evaluación de las lesiones musculares en los caballos, en 

algunos estudios se observa que los resultados son contradictorios con respecto a 

la falta de relación que se encuentra con el grado de elevación enzimática y la 

manifestación de los signos clínicos en los animales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios con este tipo de población es dar a conocer hipótesis de 

estos animales dado que no hay mucha información que nos ayude a entender un 

poco los cambios y consecuencias del tipo de vida que tienen.  Para poder dar un 

diagnóstico de lesión muscular activa se deben hacer mediciones de CK y AST 

seriadas con intervalos de tiempos específicos y evaluar el comportamiento de 

estas enzimas. Se pueden tomar otro tipo de muestras como lo es una biopsia de 

tejido muscular para poder evaluar histológicamente cuales son las alteraciones 

que se pueden encontrar en estos animales realizando este tipo de trabajo.  
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 IMPACTO ESPERADO  

Esta investigación pretendió identificar los problemas de salud y evaluar el 

estado sanitario de los equinos carreteros sometidos a las consecuencias del 

maltrato animal, a las condiciones extremas ambientales, a la mala nutrición, al 

abuso físico y al exceso de trabajo al que son expuestos por periodos 

prolongados.  

Con ella también se espera que el contrastar los resultados con los de otras 

investigaciones hechas en la Universidad se encuentren argumentos sanitarios 

que soporten aún más la importancia del Programa de sustitución de los animales 

de tracción y a la vez sea tomada en cuenta como base para continuar con 

proyectos de  investigación en esta especie que ha caracterizado e impactado a la 

comunidad y  ha hecho visible al Programa de Medicina Veterinaria y a la Clínica 

Veterinaria Universitaria U.D.C.A 
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DIVULGACIÓN 

 

 Revista U.D.C.A actualidad y divulgación científica.  
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