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INTRODUCCIÓN 

El claro manejo frente a la recepción de pacientes en la clínica de grandes animales, supone un 
óptimo desempeño por parte del personal médico a cargo, esto generando un alto beneficio tanto 
para el paciente como para el equipo médico. Para lograr  mejores resultados podrán guiarse por 
diferentes protocolos para el recibimiento de pacientes. 

Aquí se expondrá el siguiente protocolo para la atención de un equino con distocia; para esto se 
debe tener en cuenta lo siguiente al momento del ingreso a la clínica: 

 

1. Ingreso del paciente 

2. Examen físico completo 

3. Estabilización, hidratación y analgesia 

4. Pruebas diagnósticas 

5. Abordaje quirúrgico 

6. Recepción a instalaciones de hospitalización 

7. Seguimiento medico 

 

El seguimiento del anterior protocolo garantiza la efectividad y el buen manejo en la recepción de 
pacientes, los cuales llegan a la clínica de grandes animales de la U.D.C.A catalogados como urgencia 
veterinaria. 

 

DISTOCIA. 

La distocia es considerada como la dificultad presentada para darse el parto, esto puede ser un signo 
dado por condiciones maternas o fetales, las cuales impiden el paso del feto por el canal del parto. 
(Troedsson, 2010). Esto esta mayormente asociado a condiciones fetales como: 

 

  Presentación: según Decap (2014) es la orientación del eje espinal fetal con el eje 
longitudinal de la yegua, en condiciones normales se debe encontrar craneal con el eje 
longitudinal del potro paralelo al de la yegua, y la cabeza en posición más cercana a la vulva. 

 

 
Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fvd291m/doc/fvd291m.pdf 

               

Figura 1: presentación normal donde se relaciona la cabeza del potro y el canal del parto, 
posición dorsal normal y postura correcta de los miembros. 

 

 

 

 



Por consiguiente, se pueden encontrar presentaciones anormales respecto a la 
presentación de la cabeza: 

 

Figura 2: cabeza en flexión lateral 

 

 Figura 3: cabeza en flexión ventral  

      
 

Figura 4: cabeza doblada sobre el dorso 

  

 

Figura 5: presentación posterior 

 
Imágenes recuperadas de: http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria_parto/01-parto_distocico.pdf 

 

 Posición: según Decap (2014) describe la relación del dorso fetal con los cuadrantes de la 
pelvis de la yegua, la posición normal es dorsosacral con el dorso fetal adyacente al sacro 
de la yegua. (figura1) 

Aquí se relacionan columna vertebral de la yegua con la del feto, en donde se pueden 
encontrar alteraciones como: 

 

Figura 6: posición lateral  

 
 

Figura 7: posición ventral en 
presentación anterior 

  

Figura 8: posición ventral en presentación posterior 

 
Imágenes recuperadas de: http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria_parto/01-parto_distocico.pdf 

 

 

 



 Postura: según Decap (2014) es la relación de las extremidades fetales (cabeza, cuello, 
miembros), con su cuerpo (flexionado o extendido). Encontrándose anormalidades como:  

 

Figura 9: carpo en flexión (se pueden 
presentar los dos carpos en flexión 

 

Figura 10: Uno o dos miembros 
dirigidos completamente hacia atrás 

 
Figura 11: miembros sobre la nuca 

 

Figura 12: corvejón en flexión  

 
 

Otras condiciones causales de distocia con menor frecuencia pueden ser: 

 

 Abortos 

 Gestación gemelar 

 Parto pre termino 

 Obstrucciones vaginales  

 Torsión uterina 

 Malformaciones y desproporciones 
materno fetales 

 Prolapso vaginal 

 

 

Dentro de las causas de distocia de tipo materno, Decap (2014) reporta la inercia uterina en 1%, 
falta de dilatación del cérvix 1%, fracturas pélvicas 2%. 

También se pueden encontrar distocias con una posición y postura normal, pero se puede encontrar 
un tamaño grande del feto y contracciones uterinas / abdominales débiles. 

Todas estas causas pueden variar según la edad, cruces entre razas, tratamientos farmacológicos 
previos y número de partos, en donde se debe recurrir al manejo urgente requiriendo de atención 
inmediata, esto debido a la placentación epiteliocorial que predispone a una separación prematura 
de la placenta (Decap ,2014), esto con el fin de conseguir un óptimo pronóstico para la madre y el 
feto. 

Para la resolución de una distocia se debe pensar en la extracción vaginal asistida (E.V.A), extracción 
vaginal controlada (E.V.C), fetotomía y cesárea (Troedsson, 2010). Para la práctica de estas técnicas 
se debe tener en cuenta los aspectos económicos y la opinión del propietario, aunque se debe 
preservar la viabilidad de los dos, esto puede variar según el perfil genético del feto y la madre y la 
predisposición a la supervivencia de la yegua para preservar su perfil reproductivo. 

 

 Extracción vaginal asistida (E.V.A): este procedimiento está indicado en distocias simples, 
como desviación leve de la cabeza o flexión del carpo, ya que estas pueden ser corregidas 
luego del reacomodamiento del feto con o sin necesidad de anestesia epidural. (porras; 



castillo, 2012). Aquí se busca empujar el feto hacia el interior, reacomodar miembros y luego 
de la verificación de una postura adecuada, realizar tracción, con el canal del parto 
previamente lubricado y verificando la dilatación cervical, la tracción debe ser coordinada 
con las contracciones de la yegua y esta no debe superar los 20 minutos. 

 
Figura 13: extracción de una cría equina muerta mediante E.V.A  y cadenas obstétricas. (Decap ,2014) 

 
Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fvd291m/doc/fvd291m.pdf 

 

 Extracción vaginal controlada (E.V.C): para esta se requiere de anestesia general y la 
elevación del tren posterior de la yegua, esto con el fin de que la gravedad ayude a que el 
feto retorne al útero y se pueda hacer el manejo pertinente. 
Para esto se recomienda la preparación del abdomen ventral para una posible cesárea por 

si la técnica no tiene éxito, esta técnica es útil en desviaciones severas de la cabeza, flexión 

bilateral de la cadera y presentación transversa. Esta técnica debe tener una duración 

máxima de 15 minutos, si la extracción no es lograda deberá procederse a la cesárea (porras; 

castillo, 2012). 

 Así mismo si se logra la extracción y la viabilidad del potro es óptima, se debe realizar la 

presentación del feto la madre en los siguientes 20 minutos después de la E.C.V; la misma 

cantidad de tiempo es la que tendrá el obstetra al presentarse un feto muerto dentro del 

útero para proceder en la extracción del feto, utilizando una técnica diferente como la 

fetotomía o cesárea, esto con el fin de no generar daños reproductivos a la madre. 

 

Figura 14: elevación del tren posterior y uso de cuerdas obstétricas. 

 
Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fvd291m/doc/fvd291m.pdf 



 Cesárea: es la técnica más usada al momento del ingreso hospitalario de la madre, en donde 
se presentan anomalías anatómicas del tracto reproductivo, malformaciones fetales 
severas y partos gemelares. Así mismo es la más recomendada cuando el feto está vivo y a 
término. (porras; castillo, 2012). 

 

 Fetotomía: esta debe ser considerada solo si el feto se encuentra muerto antes de realizarla 
y el veterinario sea experto en la técnica. El éxito del procedimiento en términos de salud y 
fertilidad futura dependen principalmente de la experiencia del veterinario.  (porras; 
castillo, 2012). 
 

Figura 15: fetotomía parcial en feto con desviación lateral de cabeza y cuello 

 

Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fvd291m/doc/fvd291m.pdf 

 

Después de realizar alguna de las técnicas mencionadas se debe realizar el respectivo seguimiento 
en los dos días siguientes para evitar posibles complicaciones, en esto se puede incluir terapia para 
la retención de placenta, antibióticos y analgesia.  Se debe realizar un monitoreo de la yegua para 
verificar la expulsión de placenta la cual debe ser liberada después de las 3-6 horas después de la 
extracción del feto, si no se evidencia la expulsión de la placenta se pueden usar medicamentos 
como la oxitocina, lavados uterinos y tracción manual y controlada de las membranas.  

Como métodos antibióticos se reporta el uso de penicilina (40.000 UI/kg, IM cd 24 horas), 
gentamicina (6,6mg/kg, IV cd 24horas). (Decap ,2014) 

Para el manejo de analgesia se usa flunixin meglumine® (1.1mg/kg IV cd 12 horas por dos días)   

 

PROTOCOLO A PACIENTES CON DISTOCIA 

1. Ingreso del paciente:  

 
 MATERIALES PARA RECEPCIÓN DE 

PACIENTES 
 

Axial, embudo capilares y plastilina Agua tibia 

Cinta de pesaje Yelcos #14, extensión, venoclisis Tapón heparinizado 

Refractómetro Xilacina 10%, flunixin meglumine Mangas de palpación, Lidocaína y 
lubricante 

Sutura para fijar, tijeras tabla medidora de micro hematocrito Jeringas de 5ml, 10ml, 20ml y 
60ml 

Vacutainer, tubos tapa roja y tapa 
lila 

Esparadrapo, solución heparinizada Sonda nasogástrica 

 Al momento del ingreso se debe realizar un examen clínico completo, el cual será explicado en el 
siguiente punto.  

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/fvd291m/doc/fvd291m.pdf


Se debe realizar la recepción de documentos, como lo son la historia clínica, la cual debe contener 
número de historia clínica, datos del paciente, propietario, anamnesis y motivo de consulta, así 
como el examen clínico de ingreso, cambios patológicos por sistema, lista de problemas, 
diagnósticos diferenciales y definitivos, lista de medicamentos administrados. (figura 16). 

 Al igual hoja de consentimiento informado y pagare los cuales deben ser firmados ya sean por el 
propietario o el acudiente del paciente (figura 17) 

También es pertinente tener a la mano, hoja de hospitalización, controles, hoja de pedido de 
cirugía, hoja de anestesia y reporte de cirugía (figura 18) 

 

figura 16: formato de historia clinica 

 

      
 

 

Figura 17: pagare y consentimiento informado 

 

                      
 

                               

 

 

 

 

 

 



igura 18:  hoja de control, reporte de cirugía entre otros 

 

     
 

 

2. Examen físico completo: para esto se debe tener en cuenta el estado general del paciente, 
si se encuentra alerta o deprimido, es de fácil manejo o no; al tener presente esto se debe 
iniciar de cabeza a cola o en sentido contrario. 

Se da inicia por los ojos, evidenciando la claridad de las estructuras anteriores, respuesta 
pupilar, entre otros, esto con ayuda de una linterna de luz potente. (Radostits, 2002) 

Se revisarán mucosas observado tonalidad (ictéricas, cianóticas, congestionadas, pálidas), 
siendo normales rosa pálido, también se debe tener en cuenta la presencia de anillo 
endotóxico, que sería guía para el inicio de un proceso endotóxico. 

En los ollares nasales podemos tomar la frecuencia respiratoria, así mismo se debe evaluar 
la presencia de secreciones (mucopurulenta, serosa, hemorrágica). 

Evaluación de miembros anteriores, que no presente heridas, conformación de cascos, 
presencia de pulsos digitales y temperatura en cascos. (esto también se realizará en 
miembros posteriores). 

En tórax del lado izquierdo se evaluará frecuencia cardiaca y posibles ruidos anormales. 
En abdomen, se tendrán en cuenta los cuatro cuadrantes, izquierdos y derechos, en los 
cuales según radostits (2002) “es posible distinguir en el flanco dorsal, los sonidos del paso 
de líquidos del intestino delgado, borborigmos del colon”. 
En el lado derecho suelen aparecer ruidos de líquido y gas en la fosa paralumbar, 
relacionados con la actividad del ciego. (Radostits, 2002). 
Por último, se llegará a la cola en donde se evaluará la temperatura, así como la 
conformación de las estructuras reproductivas, en este caso de la yegua. 
 

CONSTANTES FISIOLÓGICAS NORMALES DE UN EQUINO 
 

Especie/edad Temperatura (°C) Frecuencia cardiaca 
(LPM) 

Frecuencia 
respiratoria (RPM) 

Equino 37.5-38.5 28-46 8-16 

Potro 1 sem a 6 
meses 

37.25-38.9 40-60 10-25 

Potro < a una 
semana 

37.2-38.9 60-120 20-40 

       Sacada de Radostits,2002. Examen y diagnóstico clínico en veterinaria. 
 



 

 

3. Estabilización, hidratación y analgesia: se debe iniciar por la toma de sangre para el  
llenado de dos capilares los cuales serán centrifugados por 3 minutos, en esto se separaran 
el plasma de los eritrocitos, con esto se realizara el respectivo análisis. 

 
Recuperado de manual de diagnóstico con énfasis en laboratorio clínico veterinario (Lamping, 2014) 

 

Se analizara el capilar en la tabla de micro hematocrito, ubicando los eritrocitos en la línea 
0, se desplazara hasta que la línea marcada en 100 quede al tope de la columna de plasma, 
la línea que pasa al tope de la columna de eritrocitos indica el % de eritrocitos. (Lamping, 
2014). Posterior a esto se partirá el capilar en la porción del plasma obteniendo una gota y 
con ayuda del refractómetro se medirán las proteínas. Estos dos resultados nos ayudaran 
a tener una guía respecto al estado del paciente (anemia, deshidratación, hemorragias) 
mientras se obtienen los resultados de laboratorio. 

 

VALORES NORMALES DE MICROHEMATOCRITO Y PROTEINAS EN EQUINOS 

% MICROHEMATOCRITO PROTEINAS (g/dl) 

29.5-50,9 5,6-7,6 
Recuperado de manual de diagnóstico con énfasis en laboratorio clínico veterinario (Lamping, 2014) 

 

 Para esta muestra inicial se podrá tomar de la vena facial transversa, esto en ejemplares 
adultos y/o caballos poco nerviosos, según el manual de procedimientos de la Universidad 
de Colima: se usara una aguja calibre 20-25. Inicialmente se realizara la desinfección de la 
zona por debajo de la cresta facial, se alinea la aguja perpendicular a la pie, por debajo de 
la cresta facial (figura 19), se avanza por la piel hasta obtener el flujo de sangre. (2013) 

 
Figura 19. 

 
Recuperado de Manual de procedimientos universidad de Colima. 

 



 De igual manera se puede tomar la muestra al momento de canalizar al paciente, en donde 
se debe tener una vía permeable, la cual se obtendrá frecuentemente de la yugular en la 
porción media del cuello, esto con un yelco #14, se fijara a piel, se purgaran la extensión y 
venoclisis con solución ringer lactato, se conectara a la paciente pasando bolsas ringer 
lactato de 3L, posterior a esto, se deberá pasar sonda nasogástrica para realizar el correcto 
vaciado del estómago, ayudando a la liberación de contenido y de gas, en caso de que el 
paciente sea de manejo difícil se debe tener a la mano xilacina al 10% con su respectiva 
dosis: i. 1.1mg/kg IV; 2,2mg/kg IM ii. como sedante/analgésico para cólico 0,2-0,5 mg/kg IV 
(Plumb,2010) , se hará uso de un embudo y agua tibia y se pasaran inicialmente 6L 
aproximadamente de agua tibia, se realizaran las maniobras respectivas para la 
recuperación del líquido introducido,  esto se realizara hasta obtener un contenido limpio 
y claro, sin material digestivo; si al paso de la sonda se obtiene contenido de inmediato se 
denominara reflujo espontaneo, de este se deberá tomar el respectivo pH, y esto será 
indicativo de que la afección proviene de intestino delgado.  

Si después de realizar esto y el paciente continua con signos de dolor (sudoración, piafar, 
patadas en vientre, taquicardia) se deberá suministrar analgesia, en este caso se podría 
usar flunixine meglumine® con su respectiva dosis: i. 1,1mg/kg IV o IM 1 vez por día, ii. Para 
la terapia adyuvante de cólicos de resolución médica 0,25-1,1 mg/kg IV cada 12 horas 
(Plumb, 2010). Se debe realizar la respectiva observación del paciente. 

 

4. Pruebas diagnósticas: para esto se deberán tomar las respectivas muestras de sangre, por 
medio de un vacutainer, usando tubos tapa roja y tapa lila, los cuales serán enviados de 
inmediato al laboratorio si este se encuentra en funcionamiento, estas se enviaran para 
realizar un cuadro hemático de ingreso y de ser necesario se medirá AST, BUN, Creatinina, 
proteínas diferenciadas, etc.; de no encontrarse habilitado el laboratorio de la clínica se 
podrán remitir a un laboratorio externo o se esperaran indicaciones del médico tratante.  

      

 También como métodos diagnósticos se podrá usar la ayuda de un ecógrafo de ser 
necesario, se realizara un barrido por todo el abdomen de ambos lados, realizando un 
análisis de las diferentes estructuras a ver, como lo son, intestino delgado, bazo, hígado, 
colon, estomago. 

Por último el médico tratante realizara palpación transrectal, esta con una previa aplicación 
de 50ml de lidocaína transrectal, luego con una manga y lubricante realizara las maniobras 
respectivas, en donde se podrá dar el diagnostico presuntivo y dará las indicaciones de si el 
paciente será remitido a cirugía o será tratado medicamente.        

 

5. Abordaje quirúrgico: se debe tener previamente listo el pedido de cirugía, el cual se 
encuentra en el cuarto de urgencias, al igual que campos, batas, cubre cascos e 
instrumental. 

La mesa de cirugía deberá estar posicionada en la mitad de la entrada del quirófano y se 
tendrá al alcance, cojines y soportes; se realizara el cuidadoso derribo del paciente y se 
posicionara dorso ventral, se realizara el lavado del área quirúrgica con jabón quirúrgico, y 
la respectiva tricotomía, luego se lavara de nuevo el área con yodo solución tres veces y se 
dará ingreso al paciente, se posicionaran los respectivos campos y se realizara una última 
desinfección del área, con  gasas impregnadas de yodo solución y alcohol, repitiendo este 
proceso tres veces, dejando por última capa el alcohol. Luego de esto se dará inicio a la 
cirugía. 

 



6. Recepción a instalaciones de hospitalización: después de terminada la cirugía el paciente 
será llevado al cuarto de recuperación en donde se esperara a que se incorpore y se elimine 
los efectos de la anestesia, en este proceso se deberán esperar 30 minutos a 1 hora para la 
incorporación y de 2 a 3 horas para la eliminación de los efectos anestésicos. Luego de 
transcurrido este tiempo se hará una evaluación del paciente para observar si se encuentra 
en óptimas condiciones para ser trasladado al área de hospitalización y su respectiva 
pesebrera, en la cual se deberá encontrar un suministro de agua, una cama limpia y libre 
de comida. 

7. Seguimiento médico: para el seguimiento se deberán realizar la toma de constantes cada 
4 horas y estas serán enviadas al médico tratante para recibir indicaciones o visto bueno 
del paciente. Para esto siempre deben estar presentes mínimo dos personas dentro de la 
pesebrera para así evitar posibles accidentes. 

 

ALGORITMO 



 

CONCLUSIONES  

 La distocia es la patología reproductiva más común en yeguas, un buen resultado frente a 
la viabilidad del potro y la madre dependerán de la asistencia del médico veterinario. 

 Después de 30 minutos de haberse roto la fuente y el feto no salga por el canal del parto, 
se considerara distocia, para esto se deberán realizar las respectivas maniobras obstétricas. 

 La opinión y decisión del propietario son fundamentales para la toma de decisiones frente 
a la madre y el feto, en donde en muchas circunstancias el propietario preferirá preservar 
la vida de la madre.  
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