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Nota de Autor   

El presente estudio cuenta con el aval del Centro de Perinatología Equina – FOAL 

CARE y de la Dra. Susana Franco, fundadora y propietaria del Centro clínico.   

 

Introducción  

  

Actualmente, la población equina en el país está constituida aproximadamente por 

1.603.679 ejemplares, de los cuales el 6,91% pertenecen al departamento de Cundinamarca, 

ocupando el cuarto lugar de los diez municipios con el mayor número de ejemplares según 

reporta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2020). Gracias a esta industria que aporta 

al factor laboral, es importante mencionar que según cálculos de Fedequinas, un criadero 

genera mínimo 4 empleos directos, lo que equivale a 97.948 empleos de los 24.496 criaderos 

existentes en el país, adicionalmente genera 5 empleos indirectos por criadero que 

corresponde a 122.480 empleos adicionales, generando un total de 220.428 empleos en el país 

(CEAM, 2014). Esta industria, se caracteriza por la gran cantidad de empleos que genera casi 

en la totalidad del territorio colombiano donde se realizan actividades culturales, deportivas y 

agropecuarias. De las anteriores, la primera hace referencia a las ferias, exposiciones, 

concursos ecuestres y muestras equinas; la segunda cuenta con relaciones entre la Federación 

Ecuestre y las ligas y clubes, para llevar a cabo concursos ecuestres nacionales e 

internacionales; y la tercera actividad resalta la importante labor vista desde la zootécnica, 

donde el animal apoya las labores del ser humano, para alivianar las cargas de labranza de la 

tierra y transporte de productos, principalmente, en zonas donde no se ha alcanzado la 

tecnificación de los procesos para la producción de alimentos o de extracción de materias 

primas para la elaboración de elementos industriales (CEAM, 2014).   



Estudios realizados en Colombia recientemente, reportan que, en el departamento de 

Cundinamarca, el sistema orgánico con mayor afección que se presenta en los pacientes de las 

investigaciones de Ujueta, S. (2019) y Franco, M.S. (2015) es el sistema músculo esquelético 

con porcentajes entre el 40 y 60% de presentaciones y mortalidad de pacientes entre el 1 y 

13%; por otro lado, en el departamento de Antioquia, Ortiz, O. M. (2013) reporta el 33,4% de 

afectación en el sistema gastrointestinal con un porcentaje alto de mortalidad según el tipo de 

estudio el 85% y más adelante Rios, C. (2017) reporta el mismo sistema orgánico con 41% de 

afección y 2,9% de mortalidad. Por último, en Córdoba, Cardona, A. (2017) no reporta 

mortalidad en su investigación, pero destaca la presentación de enfermedades del sistema 

hematopoyético en un porcentaje del 37,6%. Teniendo en cuenta estos estudios que se han 

realizado en Colombia, y la importancia de la atención al neonato, se hace necesario realizar 

un estudio de la casuística de los pacientes del Centro de Perinatología Equina Foal Care, 

ubicado en Cajicá, en el departamento de Cundinamarca para aportar información valiosa 

tanto al Centro, como a nivel nacional e internacional. 

En palabras de Franco, M. S. (2019), según el método de problema orientado hacia el 

diagnóstico clínico, el primer diagnóstico diferencial que se maneja en el paciente será el 

‘diagnóstico de trabajo’ sobre el cual se plantearán los planes diagnósticos y terapéuticos del 

paciente, basándose en esto, se propuso un análisis descriptivo de la casuística en equinos 

adultos y potros, a partir de los diagnósticos de trabajo y su resultado a lo largo de 2 años del 

Centro de Perinatología Equina Foal Care, teniendo en cuenta la importancia del bienestar y la 

salud de los equinos, fue pertinente llevar a cabo un análisis de la situación epidemiológica de 

los casos más predominantes en los equinos que ingresaron en el Centro, permitiendo así, 

profundizar en capital intelectual y recursos de investigación para el tratamiento de dichas 



causas patológicas, fortaleciendo así la capacidad diagnóstica y el incremento en la 

efectividad de los programas de prevención primaria y secundaria (Trillos & Restrepo, 2003), 

añadiendo que es de gran importancia determinar las tasas de morbilidad, mortalidad y 

enfermedades causantes en los equinos en la producción pecuaria, puesto que éstas, elevan los 

costos de la producción de potros y su crianza, además de generar pérdidas económicas y de 

material genético siendo este indispensable en el éxito de la cadena productiva (Cohen, 1994; 

Ensminger, 1977).  

El Centro de Perinatología Equina – FOAL CARE, ofrece servicios desde octubre de 

2017, sin embargo, hasta la fecha carece de información casuística de sus pacientes, por lo 

que resulta de gran importancia cubrir esta necesidad con la finalidad de mejorar los planes 

diagnósticos de los pacientes y la efectividad en los programas de prevención y tratamientos, 

en el marco de la información académica y de servicio a sus usuarios. Este estudio, además de 

proporcionar información clave a la clínica, brinda material informativo a la comunidad 

investigativa y criadores, para facilitar un análisis constructivo de los casos más 

sobresalientes, estableciendo comparativos con otros centros, para mejorar la planificación y 

optimización de los servicios e incluso, identificar prioridades de investigación sobre 

patologías de interés en equinos, contribuyendo a un mejor pronóstico, bienestar y calidad de 

vida en esta especie invitando posteriormente con este estudio a la comunidad científica a 

realizar estudios semejantes, tanto en el departamento de Cundinamarca como a nivel 

nacional, con el propósito de identificar la realidad de los potros neonatos como referencia y 

argumento a investigaciones de otras latitudes geográficas con esta población.   

 

 



Objetivo general   

Analizar la casuística equina por medio de un estudio retrospectivo en el Centro de 

Perinatología Equina Foal Care en Cajicá, Colombia. 

 

Objetivos específicos:   

1. Describir la casuística del Centro de Perinatología Equina Foal Care a partir del 

diagnóstico de trabajo.  

2. Determinar la raza, género y edad que más se presenta en la casuística del Centro de 

Perinatología Equina Foal Care.  

3. Presentar las principales causas de muerte de los pacientes del estudio que llegan al 

Centro de Perinatología Equina Foal Care. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Profundización Temática  

Estado del arte  

Dentro de la investigación epidemiológica en Colombia, se encontró que la tasa de 

mortalidad de los equinos se relaciona en mayor medida con enfermedades del sistema 

digestivo, músculo esquelético, reproductivo y respiratorio, según los siguientes estudios.  

Tabla 1  

Compilación de estudios de diferentes zonas geográficas y sus resultados.  

  

Zona geográfica del 

estudio 
Referencia Sistema orgánico más afectado Mortalidad 

Tamaño 

de 

muestra 

Bogotá, Colombia Ujueta, 2019 
Sistema Músculo Esquelético: 

43,8% 
13,7% 242 

Cundinamarca, Colombia Franco, 2015 
Sistema Músculo Esquelético: 

60,9% 
1,47% 192 

Medellín, Colombia Rios, 2017 Sistema Gastrointestinal: 41% 2,9% 1,037 

Córdoba, Colombia Cardona, 2017 Sistema Hematopoyético: 37,6% No reporta 513 

Antioquia, Colombia Ortiz, 2013 Sistema Gastrointestinal: 33,4% 85,1% 236 

Porto Alegre, Brasil Redivo, 2017 
Sistema Músculo Esquelético: 

29% 
No reporta 438 

Gainesville, USA Giguère, 2015 Sistema Gastrointestinal: 25,7% 27,2% 1065 

  

En una investigación realizada por la Clínica Veterinaria de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), en el 2019, se encontró que de 242 pacientes 

equinos ingresados el 24% de la población eran pacientes jóvenes y 76% adultos, la 

mortalidad total fue de 13.7%, 13 equinos fallecieron y a 22 se les practicó la eutanasia 

humanitaria. La mortalidad fue mayor en los casos del sistema digestivo, de los cuales el 78% 

recibió eutanasia humanitaria. (Ujueta, 2019).  

Así mismo, un estudio prospectivo de los nacimientos registrados de 192 potros 



durante 2013 y 2014 en 35 fincas de raza Caballo Criollo Colombiano (CCC) en la sabana de 

Bogotá, se determinó por cada 100 potros/año una tasa de incidencia de morbilidad con 27,7 

casos y del 0,77/100 potros/año de mortalidad en los primeros 30 días vida. La tasa de 

incidencia de las enfermedades más observadas fueron síndrome febril (5,7/100/año), 

enfermedad respiratoria con fiebre (4,9/100/año) y diarrea con fiebre (3,9/100/año). También 

se determinó que en las primeras 48 horas de vida se presenta la mayor incidencia de 

enfermedad con 60,9/potros/semana, causada en su mayoría por deformidades angulares y 

flexurales, síndrome febril, enfermedad respiratoria y diarrea con fiebre. Subsecuentemente, la 

morbilidad desciende hasta el día 30 de vida, cuando se presenta una incidencia del 11%, 

debido a casos de enfermedad respiratoria con fiebre (Franco y Espinosa, 2015).  

Por otro lado, en un estudio realizado por la universidad CES (Corporación para 

Estudios en la Salud) entre el 2009 y 2014, se encontró una predominancia en los casos del 

sistema digestivo, con un 41%, seguido de enfermedades relacionadas con el sistema 

musculoesquelético 29,7%, en donde el 89,9% de los pacientes fueron hospitalizados y de los 

cuales un 2,9% fallecieron y un 2,2% fueron sacrificados (Rios y Cañas, 2014).  

Adicionalmente, en la Universidad de Córdoba, se encontró un predominio en las 

afecciones del sistema sanguíneo y órganos hematopoyéticos, presentando mayor incidencia 

en los hematozoarios con 37,6%, en segundo lugar, predominan las afecciones dermatológicas 

con 26,12%, en tercer lugar, las afecciones del sistema digestivo con el 23,7% de los casos y 

locomotor con el 5,6%. (Cardona, Martínez y Maza, 2017).  

En la Clínica Veterinaria San Luis, ubicada en Antioquia, realizaron un análisis 

descriptivo retrospectivo en el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, con 

236 equinos ingresados. La mortalidad total de todos los casos estudiados fue de 201 animales 



(85.1%) y de 35 sobrevivientes (14.8 %). Del total de individuos, el 33.4% murieron por 

problemas del sistema gastrointestinal. (Ortiz, O. M., Martínez, D. A., Correa, A. C., & 

Correa, I. (2013).  

Dentro de las bases de datos científicas se encontraron algunos cambios en las 

principales patologías equinas en Latinoamérica y América del Norte, siendo las más 

frecuentes en Brasil al igual que en Colombia las enfermedades relacionadas con el Sistema 

Locomotor 29% (127/438), Sistema Gastrointestinal 20,1% (88/438) y Sistema Genitourinario 

19,7% (86/438); sin embargo, las enfermedades del Sistema Respiratorio 4,1% (18/438) y del 

Sistema Circulatorio 1,8% (8/438) fueron de menor incidencia, a comparación de la casuística 

en Colombia, este estudio fue realizado en el Hospital de Clínicas Veterinarias (VHC) de la 

UFRGS, con n = 438, 265 (60,5%) machos y 173 (39,5%) hembras, con rangos de edad de 

142 (32,4%) jóvenes, 202 (46,1%) adultos y 27 (6,2%) mayores. Adicionalmente, se 

presentan otras enfermedades con mayor incidencia a comparación de Colombia, relacionadas 

con el sistema Tegumentario con 12,3% (54/438), enfermedades infecciosas con 7,3% 

(32/438) y sistema ocular, con 5% (22/438) (Redivo, 2017).  

Los estudios casuísticos en Estados Unidos están dirigidos a las tasas de mortalidad en 

neonatos equinos y se encontró una mayor incidencia de mortalidad por trastornos primarios, 

donde se muestra una prevalencia de la sepsis neonatal en estudios antiguos y recientes.     

La supervivencia de los potros que ingresan en una unidad de cuidados intensivos 

neonatal se ha incrementado durante un lapso de 26 años según el estudio hecho en la UCI del 

Large Hospital at the University of Florida, teniendo como objetivo describir la frecuencia 

relativa de los trastornos neonatales y los factores asociados con la supervivencia, siendo de 



un total de 1065 potros menores a 14 días de edad, 775 (72,8%) sobrevivieron y 290 (27,2%) 

no sobrevivieron (Giguère, Weber & Sanchez, 2015).  

En estudios más antiguos se observa como las tasas de hospitalización de neonatos se 

han incrementado hoy en día, encontrando la sepsis neonatal como el desorden más común 

entre los potros con bronconeumonía, trauma y prematuros, con un 35% de su presentación 

entre la población y un 20% con bacteriemia. Este estudio fue realizado durante 3 años en 

Ontario (USA) con N=56 potros neonatales de los cuales 37 (66.0%) sobrevivieron y 19 

(33.9%) fallecieron (Hoffman, Staempfli & Willan, 1992).  

Sumando a esto, en el año 1997 (Colorado, Estados Unidos) ingresan a la unidad de 

cuidados intensivos del American College of Veterinary Internal Medicine, un grupo de 99 

potros menores a 14 días, y se da como resultado el 30% de sobrevivientes y el 68% de no 

sobrevivientes, observando una baja con un mayor número de potros nacidos de yeguas con 

enfermedad clínica durante la gestación al igual que el 58% del grupo de los no 

sobrevivientes; así mismo, mostró que al estudiar la hipotermia, esta podría ser también una 

causa importante de fallecimiento (Furr, Tinker & Edens, 1997).  

  

  

 

 

 

 

  



Materiales y Métodos  

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de la casuística de equinos adultos y 

jóvenes atendidos por el Centro de Perinatología Equina FOAL CARE, situada en el 

municipio de Cajicá (Cundinamarca) ubicada en la Provincia de Sabana Centro, al norte de 

Bogotá (Colombia) con latitud: 4.917 (4º55’06’’N), longitud: -74.017 (74º01’40’’O), altura: 

2.559m.s.n.m. y temperatura promedio de 14ºC.   

La información acerca de los pacientes corresponde con los registros suministrados 

por los médicos tratantes del Centro de Perinatología Equina - FOAL CARE, organizados en 

un consecutivo con los números de historia clínica por paciente (Hx Clx #1 – Hx Clx #307), 

dividiendo el total de ingresos en 2 años: Año 1, siendo del 12 de octubre de 2017 al 12 de 

octubre de 2018 y Año 2, del 15 de octubre de 2018 al 11 de octubre del 2019, se clasificaron 

por raza (Caballo Criollo Colombiano, Mini Horse, Gypsy Vanner, Percherón, Polo, Frisón, 

Pura Raza Española, Pura Raza Inglesa, Belga, Mini Donkey), edad (adulto y potro), según su 

sistema orgánico afectado en grupos de acuerdo a su diagnóstico de trabajo (S. Reproductivo, 

S. Gastrointestinal, S. Músculo Esquelético, S. Respiratorio, S. Nervioso Central, S. 

Cardiovascular, S. Inmunológico, S. Tegumentario, S. Genitourinario, Multisistémico y 

Otros) complicación y resultado si sobrevivió o no sobrevivió (muerte/eutanasia); se 

establecieron las tasas de supervivencia y mortalidad por cada 12 meses de muestreo y un 

consolidado de los 24 meses de muestreo de las fechas señaladas.  

Los datos fueron registrados y procesados en una base de datos elaborada en el 

programa Microsoft Office Excel 365 ProPlus® y analizados de forma descriptiva, 

determinando porcentajes para las variables propuestas dependiendo la patología y sistema 

afectado dada la naturaleza del estudio. 



Según la resolución 8430 de 1993 Ministerio de Salud de Colombia, el estudio es 

considerado sin riesgo para los animales, ya que es un documental retrospectivo. El estudio 

cuenta con el aval del Centro de Perinatología Equina – FOAL CARE y de la Dra. Susana 

Franco (fundadora y propietaria del Centro), quien suministró los registros (MINSALUD, 

1993). 

 

Resultados  

Se analizaron 307 historias clínicas, cumpliendo con los criterios de inclusión en el 

estudio sobre la información requerida, sin descartar ningún paciente. 

 

 

Figura 1. Distribución de pacientes por razas que ingresaron al Centro de 

Perinatología Equina FOAL CARE del año 2017 al 2019.  

  

  

Caballo Criollo Colombiano Polo 

Pura Raza Inglesa Mini Horse 

Frison Belga 

Percheron Pura Raza Española 

Mini Donkey Gypsy Vanner 



La mayor parte de la población atendida fue de raza Caballo Criollo Colombiano 

(CCC) 65,47% (n=201), seguido por la raza Caballo Polo Argentino 16,28% (n=50), Pura 

Sangre Inglesa (PSI) 8,79% (n=27), Mini Horse 5,21% (n=16), Frisón (n=3) y Belga (n=3) 

ambos con 0,97% cada una (Figura 1). Las razas de las que menos llegaron casos durante todo 

el periodo fueron Percherón 0,65%, Pura Raza Española (PRE) 0,65% y Mini Donkey 0,65% 

con 2 casos cada raza, por último, de la raza Gypsy Vanner 0,32% solo 1 caso atendido.   

De los 307 equinos ingresados, 212 fueron potros y neonatos (69,05%) (entre hembras 

y machos sin clasificación de sexo) considerando al neonato desde el día 0 de su nacimiento al 

día 30 (Franco, 2015) y 95 yeguas adultas (30,94%) (Figura 2). De las 95 yeguas, 80 (84,2%) 

ingresaron al centro para manejo de parto de alto riesgo, estos animales se incluyeron en el 

grupo de sistema reproductivo (Tabla 2). De este grupo de animales, 2 murieron, una a causa 

de ruptura estomacal y la otra por causas desconocidas; por último, una yegua presentó 

ruptura de la arteria uterina al momento del parto, aplicando la eutanasia humanitaria. Del 

mismo grupo, 2 pacientes que ingresaron al centro presentaron hemorragia por ruptura de la 

arteria uterina y una yegua presentó metritis post parto, las 3 pacientes sobreviven después de 

su intervención; sin embargo, otra paciente que manifestó distocia al momento del parto se le 

realizó cesárea, pero falleció. 

 



 

Figura 2. Distribución de casos en yeguas y potros en el Centro de Perinatología 

Equina FOAL CARE en el periodo de muestreo.  

  

El segundo diagnóstico más frecuente que se trabajó fue la enterocolitis 3,12% (n=3) 

ubicada en el grupo del sistema gastrointestinal, con la supervivencia de las 3 pacientes. En 

este mismo grupo, ingresa 1 yegua que presentó Síndrome Abdominal Agudo (SAA) y se 

recuperó con éxito. 

Dentro del grupo del sistema músculo esquelético, se ubicaron 2 yeguas (2,1%) con 

claudicación de miembro posterior derecho cada una y se recuperan con tratamiento. 

Por otro lado, ingresa 1 yegua (1,05%) con parálisis por una lesión en la columna y no 

sobrevive, esta paciente fue incluida dentro del grupo del sistema nervioso central. 

 

Tabla 2  

Diagnósticos de trabajo clasificados según el grupo de sistema orgánico afectado 

relacionados con el número de casos presentados en el Centro de Perinatología 

Equina FOAL CARE en el periodo de muestreo. 

 

 

  

69 ,05% 

 30,94%

% 

Potros Yeguas 



SISTEMA DIAGNÓSTICO DE TRABAJO n CASOS % 

S. Cardiovascular 
Anemia Infecciosa Equina 1 0,32 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 1 0,32 

S. Gastrointestinal 

Diarrea Indiferenciada Neonatal 12 3,9 

Síndrome Abdominal Agudo 5 1,62 

Enterocolitis 5 1,62 

Intususcepción  1 0,32 

Retención de Meconio 1 0,32 

S. Inmunológico 
Falla Inmunotransferencia IgG 10 3,2 

Isoeritrólisis 1 0,32 

S. Músculo Esquelético 

Artritis Séptica 12 3,9 

Claudicación 2 0,65 

Luxación patelar 1 0,32 

Osteomielitis 1 0,32 

Multisistémico 

Septicemia Neonatal 7 2,28 

Mal Ajuste Neonatal 14 4,56 

Adaptación Perinatal 69 22,47 

Dismadurez Neonatal 13 4,23 

Prematurez Neonatal 18 5,86 

Tétano 2 0,65 

S. Nervioso Central 

Trauma Craneoencefálico 6 1,95 

Meningitis 2 0,65 

Parálisis Lesión Columna  1 0,32 

S. Reproductivo 

Manejo de Parto de Alto Riesgo 84 27,36 

Agalactia 4 1,3 

Distocia 2 0,65 

Metritis Post Parto 1 0,32 

Hemorragia por Ruptura de A. Uterina 2 0,65 

S. Genitourinario Uroperitoneo 1 0,32 

S. Respiratorio 

Broncoaspiración 2 0,65 

Distrés Respiratorio 3 0,97 

Neumonía 6 1,95 

S. Tegumentario Lesiones en piel  2 0,65 

Otros 

Hipoglicemia 2 0,65 

Huérfanos 9 2,93 

Piroplasmosis 2 0,65 

Sobredosis por Oxitetraciclina 1 0,32 

Trauma por Ataque Salvaje  1 0,32 

Total 307 100 



 

En el grupo del sistema cardiovascular, se ubicaron 2 pacientes que ingresaron por las 

siguientes afecciones: Anemia Infecciosa Equina (AIE) (1/95), la cual se dio de alta al 

terminar el tratamiento, y, la otra paciente por Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC), pero 

ésta fallece. Por último, en la agrupación de yeguas adultas, 2 pacientes (2,1%) ingresan al 

centro para tratamiento de piroplasmosis, diagnóstico de trabajo situado en el grupo de 

sistemas ‘otros’ (al final de las tablas 2 y 3), de éstas, sobrevive 1 y a la otra paciente se le 

aplica la eutanasia al presentar complicaciones por diplejía de miembros pélvicos.  

Resultando en total, de las 95 yeguas adultas (95/307) que ingresaron al Centro de 

Perinatología Equina FOAL CARE, el 92,63% (88/95) sobrevivieron y el 7,36% (7/95) no 

sobrevivieron, donde el 4,21% (4/95) murieron y al 3,15% (3/95) se les realizó eutanasia 

humanitaria.   

Tabla 3  

Grupos de sistemas afectados relacionados con la supervivencia y no 

supervivencia en el Centro de Perinatología Equina FOAL CARE en el periodo de 

muestreo. 

Sistema n total 

No Supervivencia 
Supervivencia 

Muerte Eutanasia 

n % n % n % 

Multisistémico 123 26 8,46 11 3,58 86 28 

S. Reproductivo 93 5 1,62 1 0,32 87 28,32 

S. Gastrointestinal 24 1 0,32 1 0,32 22 7,16 

S. Músculo Esquelético 16 0 0 2 0,64 14 4,56 

S. Respiratorio 11 5 1,62 0 0 6 1,95 

S. Nervioso Central 9 3 0,97 2 0,65 4 1,3 

S. Cardiovascular 2 1 0,32 0 0 1 0,32 

S. Inmunológico 11 1 0,32 0 0 10 3,25 

S. Tegumentario 2 0 0 0 0 2 0,65 

S. Genitourinario 1 0 0 0 0 1 0,32 

Otros 15 3 0,97 1 0,32 11 3,57 

Total 307 
45 14,65 18 5,86 244 79,47 

63 (20,52%) 244 (79,47%) 



 

Continuando con los datos de los potros y neonatos, al Centro de Perinatología Equina 

FOAL CARE, ingresaron potros en mayor proporción 69,05% (n=212), en comparación del 

total de yeguas adultas 30,94% (n=95).   

En el grupo de sistemas nombrado ‘multisistémico’, en total se ubicaron 127 

pacientes, de los cuales fueron 69 los animales a los que se les realizó la adaptación perinatal. 

Este se dividió en 2 categorías: 1. la adaptación perinatal a los nacidos que son clones con el 

24,52% (n=52) de potros, y, 2. la adaptación perinatal a los nacidos no clones, con el 8,01% 

(n=17) de pacientes. De los 52 clones, la supervivencia fue del 16,98% (n=36) y no 

supervivencia del 7,54% (n=16), con 12 muertes (5,22%) causadas al presentar las siguientes 

complicaciones: mal ajuste neonatal severo 0,94% (n=2), enterocolitis necrotizante 0,94% 

(n=2), anemia 0,47% (n=1) y 1 paciente por atelectasia pulmonar junto con uroperitoneo, los 

6 pacientes restantes (2,83%) murieron por causas desconocidas; por otro lado, a 4 pacientes 

se les realizó eutanasia (1,88%) por las siguientes complicaciones: fascitis clostridial 0,47% 

(n=1), enterocolitis necrotizante 0,94% (n=2) y fractura 0,47% (n=1). Los pacientes no clones, 

solo 2 pacientes no sobrevivieron, 1 paciente (0,47%) murió al complicarse por mal ajuste 

neonatal severo y al otro paciente se le realizó eutanasia humanitaria.  

El mal ajuste neonatal, enfermedad multisistémica de importancia en potros, se 

presentó en un 6,6% (n=14) en Foal Care, el 5,6% (n=12) con resultados positivos a su 

tratamiento y el 0,94% (n=2) murieron por distrés respiratorio severo.  

En el mismo grupo de enfermedades multisistémicas, se encuentran 18 pacientes 

(8,49%), que nacieron prematuros, el 5,18% (n=11) no presentó complicaciones que 

comprometieran su vida; sin embargo, murieron 4 pacientes (1,88%) a causa de enterocolitis 



necrotizante, y se les realizó la eutanasia a 3 pacientes (1,41%) que presentaron mal ajuste 

neonatal severo.   

Con el 5,66% (n=12) de presentación de diarrea indiferenciada neonatal, diagnóstico 

de trabajo ubicado en el grupo de sistema gastrointestinal, solo se sacrificó el 0,47% (n=1) por 

el agravamiento de la intususcepción que presentó. Cifras semejantes con otro diagnóstico de 

trabajo localizado en el sistema músculo esquelético, como es la artritis séptica con un 

porcentaje del 5,66% (n=12), de los cuales el 5,18% (n=11) sobrevivieron y 1 paciente 

(0,47%) al empeorar su condición, recibió eutanasia humanitaria.   

El 4,71% (n=10) de potros, fueron tratados por la falla en la Inmunotransferencia de 

IgG, con un total del 4,24% (n=9) vivos y 1 paciente que no logra sobrevivir.  

Por último, cabe mencionar que, dentro del grupo del sistema respiratorio, se 

trabajaron 6 pacientes (2,8%) con neumonía, de los cuales sobrevivieron 4 animales (1,88%) y 

2 murieron por agravamiento de su afección. 

Resultando así, de los 212 potros (212/307) que ingresaron al Centro de Perinatología 

Equina Foal Care, el 73,58% (156/212) sobrevivieron y el 26,41% (56/212) no sobrevivieron, 

donde el 19,33% (41/212) murieron y al 7,07% (17/212) se les realizó eutanasia humanitaria.   



 

Figura 3. Comparación entre los años 2017-2018 y 2018-2019 los pacientes que 

sobrevivieron y no sobrevivieron en el Centro de Perinatología Equina FOAL 

CARE.  

  

En la Figura 3, se presenta la supervivencia de ambos años, evidenciando que del 12 

de octubre de 2017 al 12 de octubre de 2018 (año 1) con 130 pacientes ingresados, la 

supervivencia total fue del 79,23% (103/130) y la no supervivencia tuvo un porcentaje del 

20,76% (27/130). En contraste con el periodo del 15 de octubre de 2018 al 11 de octubre de 

2019 (año 2), con 149 pacientes recibidos, que se evidenció una supervivencia del 81,2% 

(121/149) de sus pacientes y un porcentaje del 18,79% (28/149), en aquellos que no 

sobrevivieron. La mortalidad disminuyó del año 1 al año 2 en un 1,97%, lo que se asocia con 

mejora en los protocolos de manejo de pacientes e inclusión de equipos de soporte vital.  

El consolidado de supervivencia en el tiempo en que se realizó la toma de información 

que se recolectó en 24 meses entre los años 2017 y 2019 de los 307 pacientes que ingresaron 

al Centro de Perinatología Equina Foal Care, mostró que el 79,47% (244/307) del total de los 
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pacientes sobrevivieron y el 20,52% (63/307) no sobrevivieron, siendo el 14% (43/307) de 

muertes y el 5,86% (18/307) de eutanasias totales en el periodo analizado. 

 

Discusiones  

El ICA (ICA, 2020) reporta al Caballo Criollo Colombiano (CCC) como la raza 

predominante del territorio colombiano, además Ujueta (2019) registró en su estudio el 

ingreso del 77,7% de esta raza y Ortiz et al. (2013) con el 87%, cifras semejantes a lo 

reportado en este estudio (65,47%).  

El Centro de Perinatología Equina Foal Care, tuvo un ingreso del 30,94% de yeguas 

adultas y 69,05% de potros debido a su carácter especializado en la atención de neonatos, 

comparado con otro centro de referencia de la misma región geográfica donde reportó unos 

porcentajes de atención de adultos del 76% y 24% de potros atendidos en la U.D.C.A. Ujueta 

(2019). 

Las afecciones más frecuentes que se encontraron en este estudio fueron las 

enfermedades Multisistémicas 40,06% (123/307), siguiendo las del Sistema Reproductivo 

30,29% (93/307), Sistema Gastrointestinal 7,81% (24/307), Sistema Músculo Esquelético 

5,21% (16/307), Sistema Inmunológico 3,58% (11/307), Sistema Respiratorio 3,58% 

(11/307), Sistema Nervioso Central 2,93% (9/307), y las de menor incidencia entre el Sistema 

Genitourinario, Tegumentario y Cardiovascular (0,32% (1/307), 0,65% (2/307) y 0,65% 

(2/307) respectivamente). Teniendo en cuenta el servicio que presta el Centro de Perinatología 

Equina Foal Care, los motivos de consulta difieren entre centros veterinarios nacionales, como 

en la Corporación para Estudios de la Salud, que predominó en su estudio la presentación de 

casos en el Sistema Digestivo con un 41%, seguido del Sistema Músculo Esquelético 29,7% 



(Rios, 2014), con una presentación del 42,4% de casos para el Sistema Digestivo y 14,4% 

para el Sistema Genitourinario (Ortiz, 2013).  

McCue (2011), en su investigación de la Universidad Estatal de Colorado, reflejó una 

tasa de distocia del 10,1% para el total de 1047 nacimientos, a diferencia del presente estudio 

que del 84,2% de yeguas que parieron, solo 1 presentó distocia y falleció al momento de 

realizarle la cesárea. Una de las complicaciones que causó la muerte de 1 yegua en el Centro 

Foal Care, fue la ruptura arterial uterina la cual está asociada con cambios degenerativos en 

las paredes de los vasos en yeguas de edad avanzada (Rooney, 1964; Lofstedt, 1993) y que 

ocurre con mayor frecuencia durante la etapa ll del parto (Blanchard, 2002). Reporta Dechant 

et al. (2006) la incidencia de esta ruptura en el 13,4%, incluyendo 4 yeguas preñadas y 5 

postparto, de 67 yeguas estudiadas, ninguna yegua preparto sobrevivió hasta el alta, mientras 

que las yeguas posparto tuvieron una tasa de supervivencia del 80%.  

La mortalidad que se presentó en el Centro de Perinatología Equina Foal Care desde el 

2017 al 2019 fue del 20,52% (n=63), a causa de complicaciones secundarias, cifra semejante a 

la que reporta Ujueta (2019) con 13,7%, diferente a la tasa de mortalidad del CES en el 2013 

que se reportó 15 muertes de 292 (5,13%) y con la Clínica Veterinaria San Luís del 

departamento de Antioquia, con 85,1% de mortalidad (Ortiz et al., 2013). Los resultados 

anteriores pueden estar asociados a la ubicación geográfica de cada centro, las líneas de 

especialización clínica, al perfil de los profesionales que reciben los pacientes, las tendencias 

del mercado equino del país y la complejidad de casos clínicos en neonatología equina a 

diferencia de los adultos.  

Los potros neonatos son susceptibles a trastornos potencialmente mortales, con tasas 

que oscilan entre el 0,38% y el 22% (Wohlfender, 2009; Losinger, 2000) y entre 20% y 50% 



(Hoffman, 1992; Sánchez et al., 2008; Borchers et al., 2012; Giguère, 2015) de mortalidad 

para los que ingresan a unidades de cuidados intensivos. Dado el alto costo del tratamiento en 

las unidades de cuidados intensivos en esta especie, es esencial un conocimiento profundo de 

los trastornos y factores asociados con el resultado.   

En el estudio prospectivo que realizó Franco (2015), de 192 nacimientos de potros 

registrados durante 2013 y 2014 en 35 fincas de raza Caballo Criollo Colombiano (CCC) en la 

sabana de Bogotá, se determinó una tasa de morbilidad del 27,7/100/año y del 0,77/100/año 

de mortalidad en los primeros 30 días vida, estudio realizado con pacientes de diferentes 

criaderos, que aporta a esta investigación como referencia, mas no es comparable, debido a 

que el estudio de Foal Care fue con pacientes intrahospitalarios.   

La definición más utilizada de un potro prematuro es aquel que nace antes de los 320 

días de gestación (Rossdale, 1993; Lester, 2005) con el 1,4% de incidencia en Reino Unido. 

Presentan alteraciones gastrointestinales como cólico y enterocolitis necrotizante (Bäumer, 

1998; Koterba, 1990; Lester, 2005), causa de la no supervivencia en potros prematuros y otros 

pacientes con diferentes patologías del presente estudio, así como el 1,62% de la población 

estudiada en Foal Care no sobrevivió al complicarse con el síndrome de mal ajuste neonatal; 

definiendo esta como una entidad no infecciosa presentada en potros menores de tres días de 

nacidos, caracterizada por síntomas de sistema nervioso central (Franco, 2015; Ringger, 

2011).  

La supervivencia en potros del Centro de Perinatología Equina Foal Care, fue del 

73,58% (156/212) en los dos años analizados, similar al resultado que obtuvo Giguère et al. 

(2015) en el cual sobrevive el 72,8% (775/1065) de la población estudiada, equivalentes a 

Hoffman (1992) con el 66% de sobrevivientes en su publicación, datos de estos estudios que 



no se asemejan a lo reportado por Furr y colaboradores en 1997, que de un grupo de 99 potros 

menores a 14 días, resultó el 30% de sobrevivientes y el 68% de no sobrevivientes.  

Se deben considerar diferentes aspectos al tomar la decisión de realizar la eutanasia 

con respecto al estado de salud del animal, costos totales de los procedimientos alternativos y 

factores éticos sobre bienestar animal y sufrimiento (Pallarols, 2012). En este estudio se 

encontró un porcentaje de no supervivencia relacionado con eutanasia del 5,86%, mientras 

que en el estudio realizado por Ríos (2014), este porcentaje fue del 2.8%. Porcentajes de 

sacrificio, relacionados quizás con factores financieros teniendo en cuenta el aspecto costo-

beneficio y las complicaciones patológicas que afectan el bienestar del paciente.  

Como recomendación se invita a la comunidad científica a realizar estudios 

semejantes, a nivel nacional e internacional, con el propósito de identificar la realidad de los 

potros neonatos como referencia y argumento a investigaciones de otras latitudes geográficas 

con esta población.  Otra recomendación, es sistematizar las experiencias prácticas que 

sustenten ejercicios investigativos a futuras generaciones de interesados en el tema para ser 

publicadas y estudiadas para potenciar los contenidos y aprendizajes que de ellas se 

desprenden, en beneficio de la calidad de vida de los neonatos, y, su pronta y adecuada 

atención.   

Es importante considerar, que las historias clínicas hoy en día, deben ser un sistema 

integrado de la información clínica, que permita registrar la mayor cantidad posible de 

información y obtener datos más certeros para los futuros estudios de manera rápida, ágil y 

organizada. 

 



Conclusiones 

La raza con mayor registros en el Centro fue Caballo Criollo Colombiano (CCC).  

El diagnóstico de trabajo más frecuentemente visto en el Centro de Perinatología 

Equina Foal Care fue el manejo de parto de alto riesgo.  

La mortalidad disminuyó del año 1 al año 2 en un 1,97% lo que se asocia con mejora 

en los protocolos de manejo de pacientes e inclusión de equipos de soporte vital.  

Las tasas de mortalidad aquí encontradas son mayores que otros con población mixta, 

pero cercanas a los estudios sobre potros neonatos, debido a las altas complicaciones y/o 

patologías secundarias que pueden presentar.  

La enterocolitis necrotizante es una entidad encontrada en la mayoría de los potros que 

fallecieron, por lo que sería interesante hacer un estudio sobre esta patología en general. 

Realizar un estudio comparativo de los siguientes dos años de la casuística para el 

análisis de la supervivencia y no supervivencia a partir de nuevas tecnologías en el Centro. 

  

Las limitaciones de este estudio se reducen a la muestra analizada y no son un reflejo 

de los resultados epidemiológicos, debido a que es una muestra sesgada hospitalaria.   

 

Mecanismo de divulgación de los resultados 

Los resultados de este estudio se publicarán en una revista indexada bajo el derecho de 

los autores, con el propósito de aportar a la ciencia, la realidad de los potros neonatos como 

referencia en Latinoamérica y argumento a investigaciones de otras latitudes geográficas con 

esta población.  
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