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PLEURONEUMONIA SÉPTICA EN EQUINO ADULTO CRIOLLO COLOMBIANO 

 

SEPTIC PLEUROPNEUMONIA IN CRIOLLO COLOMBIANO ADULT EQUINE 
 

RESUMEN 
 

Un equino hembra, Criollo Colombiano de 8 años fue atendido en la Clínica 
Veterinaria U.D.C.A. Anamnesis:  Inapetencia, depresión, diarrea, sospecha de 
peritonitis e historia de procedimiento quirúrgico de absceso hacia la parte 
ventrocaudal del esternón una semana previa a la consulta. Adicionalmente reportan 
viaje reciente de Nariño-Tenjo, Cundinamarca. Hallazgos Clínicos y de Laboratorio: 
taquicardia, taquipnea, disnea inspiratoria, secreción nasal serosa bilateral leve, 
pulsos digitales positivos en 4 miembros, vasos sanguíneos engrosados, 
deshidratación 10%, hipermotilidad intestinal cuadrantes abdominales izquierdos, 
diarrea de olor fétido, depresión. Leucocitosis neutrofílica, trombocitosis, aumento 
hiperglobulinemia, aumento severo del BUN y creatinina, aumento moderado de la 
GGT. Aproximación terapéutica:  Se instauró un tratamiento integral de fluidoterapia 
con solución Ringer lactato con Gluconato de Calcio y Dextrosa al 50%, 
Dimetilsulfóxido intravenoso, solución multivitamínica y de minerales intravenosa, 
Carbón activado + caolín pectina oral, Salbutamol inhalado, Nebulizaciones con NaCl 
0.9%, KCl diluido en agua tibia para tratamiento de venas tópico, Crioterapia en 
cascos.  Conclusiones: Según la anamnesis, el examen clínico y herramientas 
diagnósticas, se determinó como diagnóstico más probable la Pleuroneumonía. 
 
 PALABRAS CLAVE: Pleuroneumonia, sepsis, SIRS, equino.  

 
ABSTRACT 

 
An 8-year-old Colombian Criollo female equine was treated at the Veterinary Clinic 
U.D.C.A. Anamnesis: Appetite loss, depression, diarrhea and history of a surgical 
procedure for abscess towards the ventrocaudal part of the sternum one week prior to 
the consultation. Additionally, they report a recent trip from Nariño to Tenjo, 
Cundinamarca. Clinical and Laboratory Findings: tachycardia, tachypnea, 
inspiratory dyspnea, mild bilateral serous nasal discharge, positive digital pulses in 4 
limbs, thickened blood vessels, 10% dehydration, left quadrant intestinal hypermotility, 
foul-smelling diarrhea, depression. Neutrophilic leukocytosis, thrombocytosis, 
hyperglobulinemia, severe increase in BUN and creatinine, moderate increase in 
GGT. Therapeutic approach: A comprehensive fluid therapy treatment was 
established with lactated Ringer's solution with Calcium Gluconate and 50% Dextrose, 
intravenous Dimethylsulphoxide, intravenous multivitamin and mineral solution, 
Activated charcoal + kaolin pectin oral, inhaled Salbutamol, nebulizations with 0.9% 
NaCl, KCl diluted in warm water to Topical vein treatment, Cryotherapy in hoofs. 
Conclusions: According to the anamnesis, the clinical examination and diagnostic 
tools, Pleuropneumonia was determined as the most probable diagnosis. 
 
KEYWORDS: Pleuropneumonia, sepsis, SIRS, equine. 
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INTRODUCCION 
 
El término de pleuroneumonía se refiere a la infección simultanea de los pulmones y 
el espacio pleural, ya sea unilateral o bilateral. El proceso infeccioso se origina a partir 
de la colonización bacteriana del tejido pulmonar, dónde se extiende hacia la pleura 
y el espacio pleural (Kim A. Sprayberry, 2010). Las causas de la pleuroneumonía en 
la mayoría de los caballos son el absceso pulmonar, la neumonía por aspiración, 
situaciones estresantes y la neumonía diseminada con septicemia. En algunos 
caballos, la etiología puede ser idiopática (Journal of Equine Veterinary Science, 
Volume 20, Issue 11, 2000). Los factores de riesgo para el desarrollo de 
pleuroneumonía incluyen transporte de larga distancia, elevación prolongada de la 
cabeza, ejercicio, anestesia general e infecciones respiratorias virales que provocan 
una disminución del aclaramiento mucociliar y la inmunosupresión (M.G. Arroyo, 
2017).  
En la actualidad, la infección bacteriana continúa siendo una de las causas más 
comunes de morbilidad y mortalidad, especialmente en caballos adultos y potros 
recién nacidos debido al desarrollo de SIRS y sepsis. El término síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) se ha utilizado para describir la inflamación 
sistémica que puede ser causada por varios agentes infecciosos, incluidas bacterias, 
hongos y virus, o causas no infecciosas como traumatismos, quemaduras, toxinas, 
acidosis, etc. Cuando el SIRS es el resultado de una infección, se llama sepsis, que 
puede ser diagnosticado y evaluado según severidad, mediante una puntuación de 
sintomatología y exámenes paraclínicos (Sheats, M, 2019). De manera que, el 
resultado de que se desarrolle la sepsis generalmente depende de la patogenicidad 
del agente invasor, que puede causar cambios tóxicos y destructivos directos en los 
tejidos, y más aún de la respuesta del huésped, que puede provocar daños colaterales 
en órganos y tejidos (Aamer G, 2017). Por esto, el tiempo de evolución de este 
síndrome es directamente proporcional al daño causado, ya que puede evolucionar a 
un shock séptico con disfunción inicial del sistema cardiovascular, seguido de 
afectación de los sistemas respiratorio, hepático, gastrointestinal, renal y nervioso (M. 
Nour, 2017).  
En contraste con el gran número de estudios que han examinado el impacto de la 
sepsis en la supervivencia de potros hospitalizados, los estudios sobre la mortalidad 
por sepsis en caballos adultos son raros ya que la mortalidad en estos casos es 
relativamente menor en comparación con los neonatos (Sheats M, 2019). Por ende, 
es necesario contar con este tipo de información en el medio de la medicina equina, 
debido a que el desarrollo de septicemia por patologías respiratorias y 
gastrointestinales es bastante común y, por lo tanto, se deben reconocer las 
características de un cuadro séptico para así mismo poder instaurar una terapéutica 
certera y eficaz. 
Debido a la escasa información para abordar el manejo de los casos de septicemia 
en equinos adultos, la presente propuesta, busca describir el caso de un equino, que 
presenta un cuadro de pleuroneumonía con consecuente desarrollo de SIRS y sepsis, 
analizados a través de herramientas diagnósticas y correlación clínica del paciente 
equino adulto, identificando las señales de un cuadro séptico y posteriormente, 
proponer alternativas diagnósticas y terapéuticas para el caso en particular. 
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EXAMEN DEL PACIENTE 
 
Anamnesis 
 
Un equino hembra, raza Criollo Colombiano de 8 años proveniente de Tenjo, fue 
recibido en la Clínica Veterinaria de Grandes Animales U.D.C.A, manifestando 
inapetencia, diarrea de 5 días previos a la consulta y sospecha de peritonitis. El 
propietario reportó que la paciente fue intervenida quirúrgicamente para el drenaje de 
un absceso subcutáneo hacia la parte ventrocaudal del esternón una semana antes, 
el tratamiento que se le maneja en finca consta de Metronidazol, Penicilina, 
Gentamicina la cual cambian por Enrofloxacina, Flunixin meglumine y 
Dimetilsulfóxido. Cinco días después, indica que la sutura realizada en el área del 
absceso supura, inmediatamente realizan abdominocentesis y reportan salida de 
líquido purulento, también reportan un viaje reciente desde Nariño hasta Tenjo. 
Finalmente es remitida a la clínica. 
 
Hallazgos clínicos 
 
En el examen clínico se encuentra un animal deprimido con membranas mucosas 
congestionadas, secas, con anillo endotóxico, tiempo de llenado capilar 4 segundos, 
tiempo de retorno de pliegue cutáneo 5 segundos,  Frecuencia Cardiaca (FC) de 84 
latidos/min, venas yugulares y cefálicos engrosadas con aumento de temperatura 
(Figura 1), Frecuencia Respiratoria (FR) 48 respiraciones/min, disnea inspiratoria, 
secreción nasal bilateral serosa leve, estertores pulmonares bilaterales, Temperatura 
rectal de 38.2°C, Hipermotilidad intestinal de los cuadrantes superior e inferior 
izquierdos,  pulsos digitales positivos moderados en los miembros anteriores y 
posteriores. Presenta dos episodios de diarrea fétida con mucho gas. Se aplaza la 
palpación rectal por estabilización del paciente, sin embargo, no se realiza. 

 

 
Figura 1. Flebitis vena yugular derecha. 

Fuente: Autor, Clínica veterinaria U.D.C.A (2020). 
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Ayudas diagnósticas 
 
Respecto a los planes diagnósticos (Tabla 1), el cuadro hemático reveló leucocitosis 
con neutrofília, linfocitosis y trombocitosis, el perfil de bioquímica sérica reveló 
proceso azotémico debido a un aumento severo en la concentración sérica de 
nitrógeno ureico y de creatinina. Aumento en los niveles séricos de gamma glutamil 
transferasa. En cuanto a las proteínas, se encontró hipoalbuminemia e 
hiperglobulinemia, presentando una disminución en la relación de albumina/globulina. 
Respecto a la ecografía se obtienen los siguientes resultados: Abdominal: Colon con 
abundante contenido líquido, paredes moderadamente engrosadas y con movimiento. 
Torácica: Pulmón en su totalidad lleno de líneas B, aumento de ecogenicidad en el 
parénquima pulmonar, la pleura se observa hiperecoica y engrosada, efusión pleural. 
Se realiza abdominocentesis de la cual se obtiene un líquido peritoneal amarillento, 
turbio y sin sedimento, por ende, se descarta presunta peritonitis. En base a los 
resultados de las pruebas diagnósticas, se maneja la pleuroneumonía como 
diagnóstico presuntivo.  

Parámetro Resultado Valores de referencia 

Cuadro hemático 

Hematocrito (%) 42.9 32-48 

Hemoglobina (g/dL) 16.8  10-18  

Plaquetas (x105μL) 134  1-6  

Leucocitos (x103μL) 39.28  6-12  

Neutrófilos (x103μL) 32.6  3-6  

Linfocitos (x103μL) 6.68 1.5-5  

Proteínas totales (g/dL) 7.7  5.7-7.9  

Albúmina (g/dL) 2.38  2.5-3.8  

Globulina (g/dL) 5.32  2.4-4.6 

Fibrinógeno (g/dL) 0 100-200  

Albúmina/Globulina 
(g/dL) 

0.45 0.62-1.14  

Observaciones:  Hematíes normocrómicos con leve anisocitosis, microcitos (+), 
polimorfonucleares neutrófilos activos: 30% 
 

Bioquímica sanguínea 

BUN (mg/dL) 128.22 10.4-24.7  

Creatinina (mg/dL) 6.78 0.9-2  

AST (u/L) 274.59 115.7-287  

Bilirrubinas totales 
(mg/dL) 

1.62 0.3-3  

Bilirrubina indirecta 
(mg/dL) 

1.22 0.2-2  

Bilirrubina directa 
(mg/dL) 

0.40 0-0.4  
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Tabla 1. Resultados del cuadro hemático y bioquímica sanguínea realizados 
previamente a la llegada de la paciente el mismo día. Fuente: Laboratorio de 

Diagnóstico Veterinario CIDAGRO (2020). Valores de referencia: “Valores 
hematológicos en caballos criollos colombianos del Valle de Aburrá” (Castillo et, al. 

2009). 
 
 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 

El tratamiento instaurado incluyó 12 Litros de Ringer Lactato con 60 mL de Gluconato 
de Calcio y 150 mL de dextrosa al 50%. También se le administra una solución 
multivitamínica y de minerales de: Sodio Acetato, Sodio Cloruro, Calcio Cloruro, 
Potasio Cloruro, Magnesio Sulfato, Dextrosa, D-Pantenol, Tiamina HCl, Riboflavina, 
Cianocobalamina, Piridoxina, Nicotinamida, Sodio Glutamato y 10 aminoácidos de 
500 mL y 1 Litro de Ringer Lactato con 100 mL de Dimetilsulfóxido, cabe mencionar 
que el acceso a una vía endovenosa permeable se encontraba bastante complicado, 
debido a la flebitis de los vasos sanguíneos. Se instaura salbutamol inhalado 2 puff 
por ollar cada 20 minutos por una hora y luego cada 2 horas. Al administrar el 
salbutamol la paciente elimina mayor volumen de secreción nasal, esta vez purulenta 
por ambos ollares (Figura 2). Una vez administrados los 13L de Ringer Lactato, 
paciente presenta TLLC 3 segundos, TRPC 3 segundos, membranas mucosas 
congestionadas. Se administra una combinación de carbón activado, zeolita y caolín, 
pectina vía oral, se instauran nebulizaciones con cloruro de sodio al 0.9% cada 2 
horas intercaladas con el salbutamol. Se realiza terapia de venas con cloruro de 
potasio para disminuir la inflamación de las venas yugulares y cefálicas. Se hace 
crioterapia en los cuatro miembros distales por 15 minutos cada dos horas. Paciente 
muestra leve mejoría, anorexia y polidipsia, presenta dos episodios de diarrea y orina 
bastante, secreción nasal aumenta y presenta trazas de sangre. Adicionalmente, se 
propuso un tratamiento antimicrobiano basado en Penicilina G sódica, Amikacina y 
Metronidazol, un tratamiento antinflamatorio Flunixin meglumine, y una transfusión de 
plasma, que, debido a la pérdida de la vía endovenosa, el tránsito de llegada de los 
medicamentos al hospital y la evolución negativa de la paciente, no se logran 
administrar. 
 
La paciente permanece deprimida presentando FC: 72 y FR: 84, disminución en el 
consumo de agua, anorexia. A la media noche pierde la vía endovenosa, se canalizan 
los vasos yugulares, cefálicos y safenos sin lograr mantener la vía permeable por más 
de 2 minutos. En horas de la madrugada, la paciente presenta dificultad para 
mantenerse en pie, presenta tremores musculares, head pressing, pulso filiforme, 
respiración por la boca y aumenta la salida de secreción nasal purulenta y 
sanguinolenta (Figura 2). Finalmente, en horas de la mañana la paciente manifiesta 
FC: 60, FR: 110, mucosas congestionadas con anillo tóxico, espasmos musculares 
generalizados, nistagmos rotatorios, estado de obtundación, cae al suelo y muere.  
 

GGT (u/L) 29.85 2.7-22.4  
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Figura 2. Secreción purulenta ollar derecho. 

Fuente: Autor, Clínica veterinaria U.D.C.A (2020). 
 

 
HALLAZGOS POST-MORTEM (MACRO) 

 
Se realiza necropsia del animal netamente abdomino-torácica, donde se encuentran 

los siguientes hallazgos: Área de ubicación del absceso en región xifoidea 

desvitalizada de coloración negra de aproximadamente 10 cm de longitud. Pulmón 

de tonalidad pálida con presencia de focos hemorrágicos difusos, nodulaciones 

blanquecinas multifocales y lesiones miliares multifocales, patrón de neumonía 

embólica, líquido pleural sanguinolento (Figura 3). Corazón aumentado de tamaño 

generalizado, paredes ventriculares engrosadas. Hígado de tonalidad pálida que 

presenta nodulaciones miliares multifocales. Bazo de tonalidad severamente pálida, 

aumentado de tamaño y con zonas de necrosis multifocales (Figura 4). Intestino 

delgado con zonas de enrojecimiento severo multifocal en su porción anterior, 

intestino grueso de tonalidad pálida. Riñón izquierdo aumentado de tamaño, no 

presenta diferenciación cortico-medular ni de la pelvis renal, adherencia de la 

cápsula de Bowman, áreas de infarto renal multifocales (Figura 5). 
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Figura 3. Patrón de neumonía embólica en pulmón equino. Fuente: Autor, Clínica 

veterinaria U.D.C.A (2020). 
 
 

 
Figura 4. Infarto esplénico con áreas de necrosis multifocales. Fuente: Autor, 

Clínica veterinaria U.D.C.A (2020). 
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Figura 5. Riñón izquierdo con áreas de infarto multifocales. Fuente: Autor, Clínica 

veterinaria U.D.C.A (2020). 

 
 

DISCUSIÓN 
 
 
Con base en la evidencia anamnésica de viaje extenuante, las manifestaciones 
clínicas, y el resultado de la ecografía pulmonar, se plantea como diagnóstico 
definitivo pleuroneumonía. No se realizó cultivo microbiológico para identificar la 
bacteria causante de la enfermedad, ni tampoco un antibiograma para determinar la 
eficacia y resistencia antibiótica presente en el animal. Los viajes de larga distancia 
son uno de los factores predisponentes para el desarrollo de patologías respiratorias 
en los caballos adultos, dónde, pueden desarrollar neumonía cuando las bacterias 
aspiradas del medio ambiente, la nariz o la orofaringe alcanzan las vías respiratorias 
inferiores y abruman los mecanismos de defensa pulmonar, dando como resultado, 
la contaminación bacteriana y la multiplicación dentro del tracto respiratorio inferior 
dentro de las 12-24 horas (Rush, B, 2020). La neumonía se produce con mayor 
frecuencia asociada con uno o varios habitantes aeróbicos de la mucosa respiratoria 
superior, incluidos, entre otros, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus (S. 
zooepidemicus), Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Klebsiella spp., Escherichia coli 
y Actinomyces spp. (Caravallo et, al. 2017). El cuadro clínico característico de 
condición severa que cursa con letargia, tos, descarga nasal, disnea y membranas 
mucosas tóxicas, estuvo presente (Sprayberry et al, 1999). Según Sheats (2019) 
parámetros como frecuencia cardiaca >60lpm, frecuencia respiratoria >30rpm, 
recuento de glóbulos blancos >12.000 células, fiebre o hipotermia, alteraciones 
neurológicas, aumento de la creatinina y anormalidades plaquetarias, son parámetros 
de caracterización del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) y 
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sepsis, y estuvieron en su mayoría presentes en la paciente. Sin embargo, autores 
como Sprayberry (1999) afirman que la temperatura es variable en caballos que 
manifiestan pleuroneumonía con endotoxemia, presentándose fiebre o hipotermia, e 
incluso normotermia. Adicionalmente, para caracterizar la severidad del SIRS, Sheats 
(2019) plantea utilizar los parámetros clínicos del SIRS, medición de lactato y 
tonalidad de membranas mucosas, lo que demuestra el alto grado de severidad en el 
caso presente.  
 
Según Sprayberry (1999) y Arroyo (2017), los criterios diagnósticos para la 
identificación de la pleuroneumonía en caballos consisten en: Historia de viaje 
reciente, cirugía, anestesia o intubación. Sintomatología: tos, descarga nasal, 
estertores, letargia, inapetencia, frecuencia respiratoria y cardiaca >40lpm y 16rpm 
respectivamente, membranas mucosas tóxicas, pleurodinia, disnea. Ultrasonografía, 
cuadro hemático y química sérica encontrando leucocitosis (>12.000 células/uL) con 
neutrofilia, hiperproteinemia secundaria a hiperglobulinemia, hemoconcentración y 
azotemia. Hiperlactatemia (>2.0 mmol/L) y cultivo bacteriano (encontrándose en su 
mayoría Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, Actinobacillus, E. coli). Como en 
el caso presente, estuvieron presente en su mayoría los parámetros anteriores y así 
mismo, se reconocieron dos herramientas diagnósticas que hubiesen sido de gran 
ayuda en el desarrollo del caso, como la medición de lactato en sangre y el cultivo 
bacteriano.  
 
Si bien la respuesta inflamatoria primaria para combatir patógenos bacterianos son 
los neutrófilos la liberación generalizada de neutrófilos activados tienen un papel 
importante en la lesión de órganos durante la sepsis, ya que en varios estudios, se ha 
demostrado que los neutrófilos activados contribuyen a la lesión hepatocelular, dañan 
las células endoteliales e instigan el depósito de fibrina y la formación de trombos 
(Sheats, M, 2019), seguido de afectación de los sistemas respiratorio, hepático, 
gastrointestinal, renal y nervioso (M. Nour, 2017), caso que se puede correlacionar 
con la diarrea, la flebitis, la trombocitosis y la hipofibrinogenemia.  
 
El SIRS abarca desde la etapa inicial de la sepsis, hasta el shock séptico 
caracterizado clínicamente por manifestar hipotensión, pulso débil, taquicardia, 
taquipnea, estertores, disminución en la producción de orina e hipotermia, signos que 
se pueden observar en la paciente en su mayoría, incluyendo la hipotensión que 
clínicamente se podría asociar al pulso débil, taquicardia, mucosas congestionadas, 
tiempo de llenado capilar lento, somnolencia, apatía y debilidad. Finalmente, el 
conjunto de eventos producidos por el desarrollo de sepsis conduce al síndrome de 
disfunción multiorgánica (MODS), que se caracteriza por la falla de dos o más órganos 
como secuela de sepsis o shock séptico, y puede llevar a la muerte del animal. Los 
criterios para MODS son extrapolados de la medicina humana e incluyen la disfunción 
de dos o más sistemas como el neurológico, renal, respiratorio, circulatorio y hepático, 
añadiendo finalmente procesos de coagulopatía intravascular diseminada y de 
Laminitis en caballos (Taylor, 2015; Baltodano, 1996; Sánchez, 2007; Anguiano, 
2004; Ettinger, 2007).  
 
La flebitis observada en la paciente pudo deberse al daño endotelial generado por el 
SIRS, la coagulopatía establecida, y es una de las complicaciones de la 
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pleuroneumonía, en las que se observa tromboflebitis asociada al catéter intravenoso 
(Arroyo et., al 2017).  
 
Según Pamela (2003) los caballos con pleuroneumonía de cualquier duración tienen 
inevitablemente hiperfibrinogenemia a menos que la enfermedad haya sido lo 
suficientemente grave como para producir una coagulación intravascular diseminada 
que consuma fibrinógeno o que tengan una enfermedad hepática concurrente grave 
que provoque una disminución de las concentraciones de fibrinógeno, como lo 
representa la ausencia de fibrinógeno detectable en los resultados de laboratorio del 
caso. 
 
La trombocitosis producida en el caso puede deberse a la activación de la cascada 
de coagulación secundaria a la inflamación sistémica causada por la sepsis (Wang 
et, al. 2008). La inflamación sistémica asociada con la sepsis puede causar un daño 
generalizado al endotelio, lo que promueve la coagulación. Este estado de 
hipercoagulabilidad puede conducir a la formación de microtrombos, isquemia y falla 
multiorgánica. A medida que se consumen los factores de coagulación, el paciente 
entra en una fase hipocoagulable caracterizada por sangrado excesivo, caso que se 
puede observar finalmente en la necropsia como múltiples focos hemorrágicos en 
pulmón e intestino delgado (Taylor, S. 2015). 
 
Estudios en la Universidad CEU Cardenal Herrera (2018), revelan que, tras la 
constante estimulación antigénica de forma crónica, se puede encontrar leucocitosis 
en el análisis de leucograma, a pesar de no ser un agente viral, como se presenta en 
este caso. Adicionalmente, la liberación de epinefrina frente a situaciones de estrés, 
excitación o miedo puede generar leve linfocitosis (Lopez, D. s.f). 
 
La hipoalbuminemia presente pudo deberse a la pérdida de albúmina en el espacio 
pleural, y a la pérdida de albúmina por orina debido a la falla renal. La 
hiperglobulinemia pudo ser consecuencia de la estimulación antigénica crónica. 
(Rush, B. 2020). 
 
Según autores como Virginia (2012) en la ultrasonografía, al observar áreas 
hiperecoicas irregulares en el parénquima pulmonar pueden indicar proceso 
inflamatorio del pulmón (neumonía) y la presencia de efusión pleural confirma la 
presencia de pleuritis como ocurre en el caso presente. Adicionalmente, las 
irregularidades en la superficie pleural provocados por pequeñas acumulaciones de 
exudado, sangre o edema observadas en forma de líneas B, estuvieron presentes en 
el ultrasonido del caso (Aguilera et, al. 2009). 
 
La presencia de diarrea en este caso pudo deberse a la disbiosis generada tanto por 
desórdenes metabólicos como por la misma sepsis, provocando la liberación masiva 
de toxinas bacterianas a nivel intestinal causando daños en los enterocitos, 
inflamación y modificación de la permeabilidad (García, A. 2008). Así mismo, 
contribuyó con el proceso de deshidratación constante de la paciente, teniendo un 
total de 8 episodios de diarrea durante la hospitalización. 
 
Los pulsos digitales presentes en la paciente, se pueden relacionar a un proceso de 
Laminitis inducida por sepsis, donde autores como Belknap y Black (2012) plantean 
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que los cambios producidos por la sepsis en diferentes órganos es similar a los 
cambios generados durante un proceso de laminitis aguda, como aumentos en las 
citocinas proinflamatorias tisulares, activación de leucocitos, activación endotelial e 
infiltración y acumulación de tejido de neutrófilos, que podrían desencadenar en la 
inflamación de la lámina del casco. Por ende, se realiza crioterapia en los miembros 
distales con el fin de tratar el proceso de Laminitis, dónde el objetivo de esta terapia 
es generar analgesia, vasoconstricción e hipometabolismo en el sitio para disminuir 
los daños oxidativos causados por la inflamación (Andrew et, al. 2004). 
 
El área del absceso estaba totalmente suturada, no presentaba salida de líquido 
purulento, pero si aumento de temperatura de la zona. Adicionalmente, el líquido 
peritoneal obtenido por abdominocentesis en la clínica no concuerda con el reportado 
de tipo purulento en finca ese mismo día, por lo cual se deduce de haber puncionado 
el área del absceso. 
 
Según Drivers (2019), los caballos con insuficiencia hepática aguda son más 
propensos a tener signos del sistema nervioso central como encefalopatía hepática, 
y los caballos con enfermedad hepática crónica tienen pérdida de peso y/o 
fotosensibilidad como hallazgo clínico. La impactación gástrica y la parálisis laríngea 
bilateral son dos de las muchas complicaciones que pueden ocurrir con la 
insuficiencia hepática equina. Además, el aumento de las enzimas hepáticas afirmaría 
el daño hepático complementando con la evaluación de las proteínas plasmáticas 
totales, caso que no se da en la paciente, presentando elevación únicamente de la 
GGT. Por lo tanto, Drivers (2019) propone que la elevación de la GGT se puede deber 
al estrés oxidativo generado por la inadaptación a la actividad física. Sin embargo, un 
estudio basado en la alteración de enzimas hepáticas durante bacteremia en 
humanos, indica que la alteración de las enzimas hepáticas sin causa directa de 
hepatopatía podría estar causada por el paso al torrente circulatorio de bacterias o 
sus productos, y la consiguiente activación inmunitaria y producción de citoquinas u 
otras sustancias con capacidad hepatotóxica. 
 
Estudios realizados para determinar la función de la sepsis en desarrollar insuficiencia 
renal aguda (IRA) en equinos muestra que los efectos producidos por la sepsis y la 
persistente deshidratación (8-10%) pueden ser similares a los efectos causados en 
humanos, generando isquemia renal, daño celular y necrosis tubular aguda. Durante 
la sepsis, el riñón sufre múltiples complicaciones que, en conjunto, pueden causar la 
IRA como isquemia de reperfusión, inflamación, desordenes de coagulación, estrés 
oxidativo, apoptosis celular, disfunción endotelial y efectos propios de las toxinas 
bacterianas. Los parámetros utilizados para identificar la IRA se basan en aumentos 
de las concentraciones séricas de Creatinina por encima de 0.3 mg/dL sobre el límite 
superior de dichas concentraciones y aumentos en los compuestos ureicos en sangre, 
generan azotemia prerenal y así mismo, isquemia renal, como se puede observar en 
los hallazgos postmortem (Aamer, H. et, al. 2016). 
 
La neumonía embólica resulta de la distribución hematógena de procesos infecciosos 
y / o inflamatorios dentro del pulmón. El patrón de la neumonía embólica es multifocal 
y, a simple vista, aparece como focos redondeados, discretos y de tamaño variable 
de necrosis e inflamación que conducen a la formación de abscesos. Los abscesos 
pulmonares pueden reflejar un proceso embólico, pero también pueden deberse a 
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una bronconeumonía crónica. Los abscesos múltiples de amplia distribución suelen 
indicar un origen hematógeno y a menudo se asocian con una fuente obvia de 
émbolos sépticos en otras partes del cuerpo (Maxie, G. 2015). En el caso de la 
paciente, estas lesiones puntiformes “miliares” observadas tanto en pulmón e hígado 
pudieron deberse a la formación de émbolos bacterianos migratorios debido a la 
sepsis, y a su vez, el infarto esplénico pudo ser causado por la liberación de embolias 
sépticas como enfermedad tromboembólica (Sánchez et, al. 2005). 
 
El tratamiento médico de la pleuroneumonía séptica consiste en terapia 
antimicrobiana (penicilina + gentamicina, metronidazol y Enrofloxacina) y 
antiinflamatoria (Flunixin meglumine), drenaje de líquido pleural por toracotomía (de 
ser necesario) y cuidados auxiliares que pueden incluir fluidoterapia intravenosa (de 
shock y mantenimiento), oxigenoterapia, broncodilatadores y apoyo nutricional. El 
fracaso del tratamiento médico para lograr una resolución completa a menudo se 
debe a la persistencia de adherencias fibrinosas y la acumulación de líquido pleural y 
tejido pulmonar necrótico (Arroyo et., al 2017).  En el presente caso, se planteó el uso 
de antimicrobianos como Peniclina G sódica, amikacina y metronidazol, con el fin de 
atacar poblaciones bacterianas mixtas dentro de las cuales se encuentran los agentes 
bacterianos más comunes causantes de pleuroneumonía séptica ya mencionados, 
complementando con el cubrimiento de bacterias anaerobias, siendo un tratamiento 
sinergista de betalactámico + aminoglicosido con amplio espectro (Flores et, al. 2016). 
El antinflamatorio de elección fue Flunixin meglumine por sus efectos analgésicos, 
antinflamatorios, antipiréticos y antiendotóxicos (Manrique et, al. 2003). Como 
fluidoterapia se manejó solución de Ringer Lactato 13 Litros a goteo rápido para la 
reposición de líquidos y corregir desbalances hidro-electrolíticos, los cuales tienen 
tendencia a la acidosis metabólica, también buscando disminuir la hipotensión 
causada por endotoxemia (Monreal, s.f). No obstante, al inicio se planteó la 
fluidoterapia de 36 Litros que no pudo llevarse a cabo por la pérdida constante de la 
vía endovenosa. Se administró Dextrosa como nutrición parenteral y una solución 
mixta de: Sodio Acetato, Sodio Cloruro, Calcio Cloruro, Potasio Cloruro, Magnesio 
Sulfato, Dextrosa, D-Pantenol, Tiamina HCl, Riboflavina, Cianocobalamina, 
Piridoxina, Nicotinamida, Sodio Glutamato y 10 aminoácidos, como aporte nutricional, 
de vitaminas y minerales. Se utilizó Dimetilsulfóxido (DMSO) como antioxidante y 
antinflamatorio, sin embargo, estudios realizados en caballos para evaluar los efectos 
del Dimetilsulfóxido sobre la respuesta inflamatoria inicial por endotoxemia, 
demuestran que el DMSO aparentemente no tiene efectos significativos sobre 
pacientes endotóxicos (Kelmer et, al. 2010). El efecto causado en la paciente por 
parte del salbutamol y las nebulizaciones con NaCl 0.9% fue de exacerbación de los 
signos respiratorios, disnea más marcada, aumento de la frecuencia respiratoria y de 
la eliminación de secreción nasal. Se usó cloruro de potasio para el tratamiento de 
flebitis en la paciente empíricamente, sin embargo, no hay evidencia científica que 
compruebe su eficacia. El uso de carbón activado en el caso tuvo como objetivo la 
disminución de la irritación de la mucosa intestinal por regulación de los mecanismos 
de absorción y secreción, cumpliendo también su función de adsorción de toxinas 
luminales (Betancur, J. 2005). 
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CONCLUSIONES 

La pleuroneumonía es una patología respiratoria de gran presentación en los equinos 
que, si no se realiza el diagnóstico y tratamiento oportuno, puede producir sepsis 
aumentando las complicaciones sistémicas y así mismo, empeorando el pronóstico 
del animal.  

El diagnóstico de pleuroneumonía séptica en base a la anamnesis, sintomatología, 
cuadro hemático, química sanguínea y ecografía pulmonar permite determinar la 
severidad de la patología y su estadio, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel 
sistémico. De esta manera, se puede establecer un tratamiento certero y eficaz tanto 
para la patología como para los efectos sistémicos causados por el SIRS. 

El desenlace de eventos como el SIRS y shock séptico conllevó al síndrome de 
disfunción orgánica múltiple dando como resultado la muerte de la paciente. 

La descripción del caso sirve identificar un equino adulto séptico y, además, invita a 
explorar diferentes herramientas diagnósticas para evaluar sistémicamente al 
paciente y de esta manera, estabilizarlo y tratarlo lo más pronto y preciso posible.  

Los hallazgos encontrados en la necropsia indican un periodo de tiempo crónico en 
la patología, de acuerdo con la severidad de las lesiones encontradas en pulmón, 
riñón, hígado, bazo, corazón e intestino. 

El abordaje terapéutico instaurado a base de fluidoterapia, antinflamatorios, 
adsorbentes, suplementos nutricionales, broncodilatadores y crioterapia, se basó en 
la estabilización de la paciente y así mismo hacer un manejo sistémico y 
sintomatológico, sin embargo, la paciente se encontraba en un estado crónico y 
terminal en el cual, gran parte de sus órganos ya presentaban lesiones irreversibles. 
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