
PRINCIPALES ASPECTOS DE SÍNDROME DE MAL AJUSTE NEONATAL 

EQUINO: ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAYANA REINA SANCLEMENTE 

MONOGRAFÍA COMO OPCIÓN DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

2022-2 



2 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICASA Y AMBIENTALES 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

DAYANA REINA SANCLEMENTE 

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE MÉDICA VETERINARIA 

ZOOTECNISTA 

 

 

 

 

JUANITA RICO ALMANZA 

MÉDICA VETERINARIA 

PROFESORA DE CÁTEDRA DE LA U.D.C.A 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2 



3 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

A Dios y a la vida por permitirme estudiar esta carrera que tanto me apasiona.  

A mi familia y amigos que siempre han aportado su granito de arena con todo el apoyo y el 

amor posible. 

A mis padres en especial, que gracias a su esfuerzo culmino esta etapa tan maravillosa de mi 

vida.  

A mi prometido, que ha sido parte fundamental de mi progreso como persona, estudiante y 

ahora profesional.  

A mi tutora por el incansable trabajo que realizó conmigo, sin sus consejos esto no habría 

sido posible.  

Y a todos los profesionales o profesores que me ayudaron a responder las dudas que pude 

tener A todos, mi eterna gratitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

PRINCIPALES ASPECTOS DE SÍNDROME DE MAL AJUSTE NEONATAL 

EQUINO: ESTADO DEL ARTE 

 

 

RESUMEN 

 

Las patologías en potros son tema de interés, debido a las pérdidas económicas que estas 

pueden significar para la industria equina. Los médicos veterinarios se enfrentan a esta 

patología donde los potros que la padecen tienen mal pronóstico o pueden llegar a morir. El 

síndrome de mal ajuste neonatal (SMN), a pesar de haber sido descrito varias décadas atrás, 

aunque con otros nombres, se ha convertido en un enigma para los veterinarios clínicos 

especializados en potros y neonatos. Lo anterior se debe a que los signos de presentación 

varían de un ejemplar al otro. Así mismo, aunque inicialmente se creía que la signología se 

debía principalmente a problemas hipóxicos e isquémicos, diferentes autores han propuesto 

que dichos signos pudieran ser consecuencia de diversos cambios a nivel fisiológico como 

desequilibrios hormonales o nutricionales, sin excluir hipoxia y/o isquemia. El objetivo de 

este trabajo es presentar a la comunidad científica el SMN visto desde sus diferentes aspectos 

para la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que permitan la elección de 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas, así como la incorporación de estrategias 

preventivas, 

 

 

Palabras Clave: Encefalopatía neonatal, prematurez, hipoxia, síndrome de mal ajuste y 

potro bobo.  
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INTRODUCCIÓN  

Se conoce como síndrome de mal ajuste neonatal (SMN) a un conjunto de signos 

neurológicos no infecciosos cuya relación se basa en la similitud de tiempo y forma de 

presentación (Paradis, 2006). Entre estas presentaciones se encuentran el síndrome de asfixia 

perinatal (SAP) y la encefalopatía isquémica (EI), que hacen referencia a trastornos 

hipóxicos/isquémicos (Diesch & Mellor, 2013). Por otro lado, el SMN y la encefalopatía 

neonatal (EN), no sólo incluye el SAP y la EI, si no también aquellos casos relacionados con 

desequilibrios hormonales y nutricionales (Wong, et al., 2011). 

El síndrome de mal ajuste neonatal fue descrito por primera vez por Reynolds en 1930, como 

un síndrome asociado a procesos hipóxicos/isquémicos, que se presentan en un lapso no 

mayor a las 72 horas de vida del potro (Paradis 2006; Fowden et al., 2012). La evidencia 

actual demuestra que los signos neurológicos presentes inmediatamente después del parto 

son de origen no infeccioso y pueden aparecer entre las 6 a 24 horas de vida neonatal (Toribio, 

2019). Existe una baja posibilidad de que no se presenten signos neurológicos, ya que en 

lugar de afectar sistema nervioso central (SNC) podrían ser perjudicados otros órganos con 

altas demandas de oxígeno como riñones, hígado, corazón y tracto gastrointestinal 

presentando alteraciones inespecíficas, afectando aún más el diagnóstico y la toma de 

decisiones clínicas (Floyd, 2020). 

Uno de los mayores problemas con este síndrome es que algunos autores han tratado de 

encasillarlo en patologías que son muy específicas, lo puede llevar a que sólo se tomen en 

cuenta algunos signos en un determinado período de tiempo, lo que llevaría a excluir 

signología y tiempos de presentación, que podrían tener relevancia clínica (Toribio, 2019). 

Lo anterior podría llevar a que el diagnóstico y el tratamiento que en estos casos son 

paliativos, sean inadecuados. Toribio (2019) considera que, al nombrar de forma específica, 

lleva a que el interés de los profesionales por investigar este síndrome se reduzca 

considerablemente. 

Con el paso de las décadas, algunos veterinarios se percataron de que algunos hallazgos post 

mortem no coincidían con un proceso donde el oxígeno se encontrara disminuido que es a lo 

que hace referencia la hipoxia o uno donde el flujo sanguíneo en sistema nervioso central 

estuviera disminuido como es la isquemia, por lo que se empezó a sospechar que 
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posiblemente había otros procesos fisiopatológicos involucrados (Aleman et al., 2013; 

Dembek et al., 2017). 

Para estudios que abordan SMN se han tenido en cuenta hormonas relacionadas con la preñez 

y sus funciones durante ésta (Holtan et al., 1991). La importancia de estas se debe a que 

algunas son necesarias para el proceso de adaptación que tiene el neonato al momento de 

pasar a la vida extrauterina (Fowden et al., 2008).  

El propósito de esta monografía es que, con toda la información recolectada de diferentes 

estudios y otras revisiones, se expongan los principales aspectos de SMN para permitir el 

entendimiento de este y de esta manera, se puedan proponer medidas preventivas y 

terapéuticas. También se busca contrastar los mecanismos fisiopatológicos propuestos por 

diferentes autores y la resolución según sea el mecanismo presentado. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Describir, según lo establecido por diferentes autores los principales aspectos 

característicos relacionados al SMN y la importancia de tenerlos en cuenta al 

momento del diagnóstico y tratamiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar diferentes etiologías de SMN, presentadas por diferentes autores. 

• Determinar las principales características fisiopatológicas de SMN. 

• Describir estrategias terapéuticas de SMN propuestas por algunos investigadores. 

• Contrastar las distintas descripciones del desarrollo de SMN encontradas en las bases 

de datos. 

• Proponer, de acuerdo con lo investigado, medidas preventivas considerando los 

factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos que hasta la fecha han sido 

identificados. 
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METODOLOGÍA 

La revisión de SMN equino se tomó de diferentes bases de datos científicas como Pubmed, 

ScienceDirect, Scielo, ELSEVIER, entre otras. Estas llevaron a consulta en Journals como; 

Equine Veterinary Journal, The Veterinary Journal, y Journal of Equine Veterinary Science. 

Las publicaciones empleadas para este trabajo son principalmente aquellas que hayan sido 

publicadas del año 2010 en adelante. Teniendo en cuenta que fue necesario agregar fuentes 

más antiguas por conceptos que ya se han establecido con antelación. De igual manera, se 

tuvieron en cuenta trabajos de investigación y revisiones bibliográficas de algunos autores 

que se encuentren trabajando en SMN.  

Se realizaron búsquedas principalmente en inglés ya que es en el idioma en el que se 

encuentra información más detallada. Para la búsqueda se utilizaron lase siguientes palabras 

clave; Neonatal encephalopathy, equine maladjustment syndrome, Ischemic/hypoxic 

encephalopaty, perinatal asphyxia syndrome, entre otras. 

Una vez recolectada toda la información necesaria, se realizó una compilación de diferentes 

conceptos referentes a SMN, teniendo en cuenta su variedad de nomenclaturas, para el 

entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos más importantes de la patología. Esto con 

la finalidad de comparar los hallazgos descritos por distintos autores. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN BASES DE DATOS CIENTÍFICOS 

Para esta monografía era necesario tener en cuenta los diferentes nombres que pueden 

encontrarse con respecto a SMN, como se explica anteriormente, se pueden encontrar 

nombres asociados específicamente a problemas relacionados a hipoxia o isquemia y otros 

que podrían abarcar muchos más signos y características descriptivas de la patología. Es por 

esto por lo que se realiza la gráfica 1 donde se reflejan los resultados de la búsqueda en inglés, 

idioma en el que se encuentran más resultados, que tuvo en cuenta PAS y IE, pero también y 

principalmente neonatal encephalopathy, maladjustment syndrome, dummy foal, siendo el 

último el menos empleado ya que, aunque en campo se utiliza el término, termina siendo 

informal para una búsqueda en documentos científicos.  

También es importante que en las palabras clave se encuentre “potro” o “foal” ya que se 

pueden encontrar más trabajos de investigación en otras especies, que, si bien algunos pueden 

tener mecanismos fisiológicos similares, en otros puede cambiar. Esto también lleva a que 

en este trabajo se discutan ciertos descubrimientos en bovinos, humanos o roedores que 

podrían extrapolarse a la especie equina, pero siempre teniendo en cuenta los estudios 

específicamente de la especie y a manera de posibilidad. 

Es muy posible que los hallazgos con algunas palabras clave coincidan con otras, por lo que 

se tiene en cuenta que unas no son excluyentes de otras. 

Los resultados encontrados fueron tomados de tres fuentes principales como Pubmed, 

ScienceDirect y Journals de equinos, donde aparentemente se encuentran más resultados en 

el segundo. Esto es debido a que en la plataforma se pueden encontrar todos los trabajos 

(investigación, revisión, conferencias y demás) que puedan estar relacionados con la 

búsqueda hasta en lo más mínimo posible. Sin embargo, aunque alguna información pueda 

parecer impertinente para el trabajo, puede ayudar al lector o investigador al entendimiento 

de la fisiología equina y el cómo actúa SMN sobre esta. 

La monografía recibe el nombre con Síndrome de Mal Ajuste Neonatal, ya que se acerca más 

a lo que se busca describir y es que a pesar de ser una patología principalmente de carácter 

nervioso, los signos y la patogenia no es exclusiva de encéfalo y se pueden encontrar 

mecanismos asociados a otros ejes, donde se observan lesiones en diferentes partes del 

organismo incluidos otros órganos. 
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De igual manera, la búsqueda de este síndrome permite conocer que se describe en muchas 

especies y que sigue generando enigmas aún en las más estudiadas, razón por la que es 

constantemente revisada y evaluada desde sus etiologías a tratamientos y prevención. 
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REVISIÓN DE LITERATURA  

El síndrome de mal ajuste neonatal corresponde a un conjunto de signos neurológicos no 

infecciosos presentados en potros recién nacidos (Feighery, 2018). Los potros pueden ser 

clasificados principalmente en dos grupos, los primeros que corresponden a aquellos que no 

presentaron signos inmediatamente nacen, sino, entre 6-24 horas postparto y los segundos 

que han estado involucrados en problemas durante el parto como lo podría ser una distocia, 

desarrollando los signos desde su primera hora de vida (Gold, 2015). 

 

Posibles etiologías 

Anteriormente se creía que era un síndrome presentado exclusivamente en condiciones de 

hipoxia o isquemia, sin embargo, se ha encontrado que podría estar relacionado con el 

desbalance de hormonas que cumplen algún papel al momento del parto (Feighery, 2018; 

Galvin & Collins, 2004). 

En procesos de hipoxia no llega la oxigenación suficiente a los tejidos, entre ellos el sistema 

nervioso central y es por esta razón que se observan signos neurológicos (Romero et al., 

2004). Lo que ocurre con la isquemia es que se disminuye el flujo sanguíneo que va hacia 

los tejidos por lo que sus signos serán similares (Liu & Mccullough, 2013). Por esta razón es 

importante tener en cuenta las causas de un proceso hipóxico e isquémico. Entre estas se 

encuentran aquellas presentadas en útero como: placenta insuficiente ya sea por una madre 

vieja, partos; placentitis; enfermedad materna. Presentadas durante el parto como: Separación 

de placenta y útero antes de tiempo; distocias; cesárea o inducción de parto; aspiración de 

meconio. Presentados extra-útero: dismadurez; sepsis; prematurez. (Galvin & Collins, 2004; 

Lai & Yang 2011; Liu & Mccullough, 2013) 

En cuanto a los desequilibrios hormonales, es importante tener presente el funcionamiento 

del eje Hipotálamo-Pituitaria- Adrenal por sus siglas HPA (Challis et al., 2000). Este es el 

encargado de mantener la homeostasis al igual de que se manifiesten los procesos adaptativos 

requeridos para el paso de la vida intrauterina a la extrauterina como la respiración pulmonar 

o la glucogénesis. (Challis et al., 2000) A diferencia de otras especies, en los equinos no se 

ha podido determinar claramente si el aumento de los estrógenos preparto, tienen papel 

fundamental para este (Toribio, 2019). 
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Por esta razón, se extrapolan los procesos fisiológicos de otras especies, por lo que se le da 

importancia a la hormona adrenocorticotrópica, que tienen aumento significativo antes, 

durante y hasta 2 horas después del parto (Fowden et al., 2012). El correcto funcionamiento 

del eje HPA indicaría que el potro puede estar presentando un cuadro de estrés relacionado 

con el parto, el cual es necesario para que tenga comportamientos naturales de un neonato 

(Fowden et al., 1998; Fowden et al., 2008). 

 

Fisiopatologías 

Toribio (2019) plantea que los casos pueden dividirse en 3 categorías; la primera: problemas 

relacionados al parto que a su vez se divide en tres como lo es (1) preparto como una 

enfermedad placentaria o propiamente de la madre; (2) parto como distocia o cesárea; y (3) 

posparto como sangrado o represión umbilical, enfermedad cardiaca materna e isoeritrolisis. 

La segunda, donde las madres tienen historial de presentación de placentitis o enfermedad 

placentaria en partos anteriores. Por último, la tercera que corresponde a aquellas madres 

sin historial de problemas aparentes con el parto ni con el potro. 

En un estudio realizado por Gold y colaboradores (2016), donde tomaron 79 potros que 

presentaron SMN, se concluyó que la salud de la madre está altamente relacionada con la 

presentación de la patología y que los potros nacidos de yeguas con anomalías en placenta 

tienen probabilidad 19 veces menor de sobrevivir. 

Isquemia/hipoxia 

En cualquier categoría de las mencionadas anteriormente, lo que pasará en términos generales 

es que la cantidad de oxígeno en sangre disminuirá considerablemente e incluso el flujo 

sanguíneo también podría verse comprometido (Paradis, 2006). Normalmente el mecanismo 

compensatorio fisiológico tomaría la mayor parte del oxígeno para enviarla a cerebro y 

corazón y luego dividirla entre los demás órganos como hígado, riñones, pulmones y 

músculos, el problema es cuando este no es suficiente ni siquiera para los primeros (Paradis, 

2006).  

Buena proporción de la glucosa y el oxígeno es usada por el cerebro, por lo que una baja en 

éstas se traduce en un evento de gran importancia y de rápida acción (Toribio, 2019; Wong 

et al., 2011). Los primeros efectos que tendrá este descenso de azúcar, oxígeno e incluso 
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volumen sanguíneo serán el daño tisular y el aumento de la permeabilidad celular debido a 

la desproporcionada liberación de radicales libres de oxígeno, en conjunto con desbalances 

electrolíticos llevando a su vez a una acidosis metabólica (Wong et al., 2011). Además, la 

producción y paso por la barrera hematoencefálica de células blancas y sus citoquinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias agravan el cuadro y comprometen aún más la vida del 

paciente (Wong et al., 2011; Toribio, 2019). 

Para Liu y Mccullough (2013) en el síndrome hipóxico isquémico la muerte neuronal se 

presenta en dos fases. La primera corresponde al agotamiento de reservas de energía y la 

segunda es la muerte definitiva de células neuronales, lo que desencadena en mayores signos 

nerviosos como son las convulsiones y tremores. 

En estudios realizados en neonatos humanos por Mishra y colaboradores (2001) la 

hipoxia/isquemia también llevará a un desbalance electrolítico debido a la falla de canales 

iónicos, especialmente el de calcio, el cual tiene mayor efecto negativo en neuronas, tomando 

esta oportunidad y utilizando los receptores de glutamato que se encuentran activos en 

periodos de desarrollo. En procesos fisiológicos normales el calcio está involucrado en 

procesos de muerte celular, por lo que su aumento en esta patología se reflejaría en 

incremento de apoptosis (Mishra et al., 2001). 

El glutamato por su parte, como se menciona anteriormente, en procesos de desarrollo 

neonatal se encuentra aumentado ya que tiene funciones en actividad neuronal de gran 

importancia para la sinapsis (Mishra et al., 2001). En situaciones de hipoxia/isquemia este 

tiende a acumularse, a activar sus receptores y a liberar neurotransmisores excitatorios, lo 

que se reflejaría en una sobreestimulación de las neuronas y agotamiento de estas (Mishra et 

al., 2001). 

Cuando la oxigenación logra volver a los tejidos, ocurre algo conocido como reperfusión lo 

que da paso a procesos como estrés oxidativo debido a la liberación de radicales libres del 

oxígeno y óxido nítrico, el cual se une al oxígeno que anteriormente se había convertido en 

superóxido y se forma el peroxinitrito que es altamente reactivo, una vía más para el daño de 

tejidos en conjunto con todo lo mencionado anteriormente (Toribio, 2019). 
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Trastornos neuro metabólicos 

Mellor (1998) menciona que existen cuatro puntos clave para que un neonato pueda 

sobrevivir: inicio y culminación del parto; la preparación del feto a la vida externa como 

neonato; la producción de leche y calostro por parte de la madre; un buen vínculo madre e 

hijo.  

Se estima que algunos inhibidores y estímulos del medio tienen efecto sobre el feto, las cuales 

impedirían la correcta adaptación de este a la vida fuera de la madre. La adenosina, 

alopregnenolona, pregnenolona y prostaglandina D2 se han encontrado relacionados con 

estados de inactividad como lo puede ser el sueño y la sedación y que estos se encuentran en 

aumento en potros con signos de SMN sin presentar estados de hipoxia/isquemia. Su aumento 

se debe a que es producido por el tejido fetal y por la madre quien lo transfiere al potro por 

medio de la placenta (Mellor & Diesch, 2007; Dembek et al., 2017). 

Respecto a los estímulos, estos son aquellos que pueden darle la percepción al neonato de 

que aún se encuentra en el medio uterino como el calor y el bajo contacto físico que los 

autores describen como ‘flotabilidad’, llevando así a que siga la producción de pregnenolona, 

prostaglandina D2, etc. Lo que lo lleva a que se encuentre aún más inactivo (Mellor & Diesch, 

2007). 

En un estudio realizado por Aleman y colaboradores (2013) se concluyó que es posible que 

se presenten casos de SMN aún en potros con madres sin historial de esta patología. También 

notificaron que se da en ejemplares que nacen aparentemente sin ninguna complicación y 

que con el paso de los minutos u horas vuelven a un estado de ‘retorno fetal’ como ellos lo 

describieron, en el cual prevalece principalmente progesterona que es precursor de 

pregnenolona y alopregnenolona (Aleman et al., 2013). 

En 2012 Toth y colaboradores realizaron un estudio para determinar que sucedía con aquellos 

potros sometidos a una técnica de apretón la cual venía siendo muy utilizada para esos años 

y pudieron determinar que en los neonatos que se encontraban en óptimas condiciones, los 

niveles de la hormona adrenocorticótropa (ACTH) y de cortisol aumentaron, lo que los lleva 

a concluir que en el momento del parto, donde el potro pasa por una presión similar a la 

aplicada en dicha técnica, se estimula el eje HPA confirmándose la relación directa del 

mismo. 
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Por lo que podría pensarse que, en casos donde este eje se encontrara disfuncional, el potro 

no segregaría hormonas relacionadas al estrés el cual es necesario para que se activen 

procesos que le ayuden a la adaptación para la vida extrauterina, favoreciendo la presentación 

de acciones de un neonato normal. Entre estas se encuentra la termorregulación, donde es 

común observar a los neonatos con SMN con grados de hipotermia, que también podría estar 

relacionada con una dismadurez de la tiroides (Toth et al., 2012; Challis et al., 2000). 

Según Fowden y colaboradores (2012) algunos ejemplos de hormonas son las catecolaminas 

o algunas hormonas pancreáticas, que pueden tener acción desde el momento del parto o el 

contacto o relación con un estímulo externo, como el aumento del oxígeno o el frío. 

Ellero y colaboradores en 2022 realizaron dos estudios donde querían determinar la presencia 

de Factor de crecimiento nervioso (NGF) y el factor de crecimiento de endotelio vascular 

(VEGF) en potros sanos (2022a) y con SMN (2022b), ya que en humanos se han realizado 

varios estudios de estos factores tróficos que tienen papel en la neurogénesis y la 

angiogénesis fomentando la maduración de ambos, por lo que es común encontrarlos 

aumentados al final de la gestación y al nacimiento. Aunque las muestras fueron tomadas de 

líquido amniótico, de la madre y del cordón umbilical, se cree que las mejores serían las 

últimas, puesto que como afirman los autores, posiblemente sea la relación del contenido de 

placenta y de circulación de la yegua.  

Se realizaron mediciones al momento del nacimiento, a las 24 horas y a las 72, donde en 

potros sanos (Ellero et al., 2022a) se observó elevación de ambos factores, pero con el tiempo 

estos fueron descendiendo, al igual que los potros con SMN (Ellero et al., 2022b) que no 

tuvieran signos tan severos, a diferencia de los que cursaron con el síndrome de manera grave, 

donde los factores se encontraron notablemente disminuidos. Es necesario realizar más 

investigaciones con respecto a estos factores, ya que con el número de potros evaluados en 

estos estudios no es posible determinar que este pueda ser un examen que ayude al 

diagnóstico definitivo de SMN, además se desconocen las funciones exactas VEGF y NGF 

en equinos, teniendo en cuenta que no se pueden extrapolar conocimientos de neonatos o 

madres humanas debido a la diferencia de placentación, aunque podrían tenerse en cuenta 

como se menciona antes (Ellero et al., 2022b). 
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En estos estudios también se midieron niveles de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), las 

cuales se encontraron bajas en potros con SMN hospitalizados, lo que los investigadores 

relacionan con una compensación fisiológica de disminuir el metabolismo para retrasar los 

procesos de daño. No obstante, también se verán alterados mecanismos de importancia como 

el HPA y la maduración de sistemas como el respiratorio, nervioso, etc. (Ellero et al., 2022b). 

En 2019 Aleman y colaboradores tomaron muestras de 10 potros que provenían de madres, 

gestaciones y partos en óptimas condiciones, desde las 0 hasta los 7 días de vida (0, 12, 24, 

48, 72, 96, 120, 144 y 168 horas), donde concluyeron que los precursores de esteroides, 

esteroides, neuroesteroides y esteroides neuroactivos se encuentran aumentados al momento 

de nacer, pero que pasadas las 24horas post-parto, estos deben disminuir y mantenerse en 

este punto. Esto contrastado con el estudio de 2013 de Aleman y colaboradores, donde se 

evidencia que los esteroides se mantienen elevados en potros enfermos.  

Epidemiología 

Las enfermedades neonatales requieren de atención ya que se estima que el 22 al 64% de 

potros que no sobreviven pertenecen a esta etapa y que, en fases avanzadas de dichas 

patologías, los ejemplares requerirán terapias intensivas que podrían significar altos costos 

(Castagnetti & Veronesi, 2008). 

Al ser multifactorial, el SMN se ha descrito a nivel mundial, posiblemente con diferentes 

nombres debido a su variedad de etiologías. Diesch y Mellor (2013) afirmaban que era uno 

de los problemas más comunes en neonatos equinos, en ocasiones incluso por encima de 

enfermedades infecciosas como septicemia o diarrea neonatal. Se estima que a nivel mundial 

SMN tiene una incidencia del 2% (Gold et al., 2016). En un estudio realizado en Irlanda en 

2010, 2 de 11 muertes de neonatos fueron causadas por este síndrome, lo que resultaría ser 

el 18%, se tuvieron en cuenta signos como estupor, hiperexcitabilidad, protrusión de la 

lengua, entre otros (Franco & Oliver, 2015).  

Estas cifras pueden variar de acuerdo con el país, ya que varían las características 

geográficas, los manejos de las yeguas gestantes y recién paridas, así como la de los neonatos 

(Franco & Oliver, 2015).  En Colombia no se han realizado estudios concluyentes sobre el 

síndrome, por lo que no es posible mencionar datos sobre estos, sólo que, para el último censo 

de 2021, los ejemplares equinos se aproximaban a 1,7 millones de cabezas (ICA, 2021).  
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Signos 

Para algunas investigaciones fue necesario extrapolar estudios realizados en neonatos 

humanos que presentaban signos similares a los neonatos equinos, como se describen en la 

tabla 1 (Romero et al., 2004; Aleman et al., 2017). 

La salud de la madre tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la patología, ya que una 

yegua con baja condición corporal, antecedentes de salud y problemas al momento del parto 

o previo a éste, tendrá más posibilidades de dar a luz a un potro “dummy” como se conocen 

a aquellos ejemplares que presentan SMN (Gold, 2015). La afinidad de las yeguas descritas 

anteriormente con sus potros es muy baja por lo que no cuidan del neonato adecuadamente 

(Holtan et al., 1991).   

Como se describió anteriormente, los potros pueden ser agrupados en dos categorías; aquellos 

que presentan signos al momento del parto y aquellos que desarrollan los mismos entre 6 a 

24 horas posteriores al parto (Toribio, 2019). De aquí la importancia del constante monitoreo 

de los neonatos. 

TABLA 1 SIGNOS CLÍNICOS 

Signos encontrados 

inicialmente 

Signos en estados avanzados Signos no nerviosos 

Apatía 

Letargia (Imagen 3) 

Depresión  

Anorexia 

Hipotermia 

Desorientación  

Recumbencia (Imagen 3) 

Baja afinidad con la madre 

Ataxia 

Ausencia de reflejo de 

succión 

Convulsiones 

Tremores 

Hiperexcitabilidad 

Protrusión de la lengua 

(Imagen 2) 

Stargazing 

Head-pressing (Imagen 1) 

Taquipnea 

Movimientos masticatorios 

Ortopnea (Imagen 2) 

Retina hemorrágica 

Patrones respiratorios 

anormales 

Diarrea 

Colitis 

Enteritis 

Disritmias 

Oliguria o anuria 

Ictericia 

(Toribio, 2019; Galvin & Collins 2004; Fowden et al., 2012) 
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Tabla 2  Imágenes de algunos de los signos encontrados en SMN 

Imagen 2 

Head-pressing en potro 

con SMN (Paradis, 2006) 

Imagen 3 
Protrusión de lengua y 

ortopnea en potro con SMN 

(Wilkins, 2016) 

Imagen 4 

Potro con SMN en 

recumbencia lateral y 

letárgico (Feighery, 2018) 

 

Diagnóstico 

Aleman y colaboradores (2017) describen que el diagnóstico de SMN ha sido todo un reto 

para los médicos veterinarios, ya que se basa en la historia clínica y los signos evidentes, en 

su mayoría nerviosos. Sin embargo, como se explica anteriormente, algunos potros 

desarrollan los signos horas después del nacimiento, por lo que podría decirse que no es un 

síndrome de fácil entendimiento, por ende, su diagnóstico no es una tarea sencilla (Gold, 

2015) 

Pueden tenerse en cuenta pruebas como cuadro hemático, cultivo de sangre o perfil 

bioquímico que ayudarán a descartar otras patologías, como las sépticas donde los leucocitos 
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y las proteínas totales aumentan. La medición de IgG confirmaría, de forma indirecta, la falla 

de transferencia de inmunidad pasiva a través del calostro, que muy posiblemente el potro 

con SMN no consumió, lo que podría predisponerle a la presentación de sepsis (Gold, 2015). 

Un estudio realizado en 2010 encontró que en 20 de 28 neonatos equinos con SMN la 

creatinina se encontraba elevada en conjunto con la glucosa disminuida, lo que abre la 

posibilidad de que este pueda ser uno de los marcadores principales para determinar si se 

encuentra ante un caso del síndrome o no (Gold, 2015) 

Algunas ayudas diagnósticas como resonancia magnética nuclear (RMN) comúnmente 

realizada en humanos podrían aplicarse en potros, sin embargo, Gold 2015 dice que es 

posible que, en fases iniciales de daño cerebral, la RMN no muestre cambios sugerentes. 

Cuando estos aparecen se ven en puntos multifocales distribuidos a lo largo de la corteza 

cerebral, ocasionando asimetrías y regiones hiperintensas como se aprecia en las imágenes 3 

y 4, teniendo en cuenta que la información en potros o neonatos diferentes a la especie 

humana no cuentan con muchas investigaciones para hallazgos en SMN (Wong et al., 2017). 

No obstante, estos mismos hallazgos podrían encontrarse en otras patologías del neonato 

como la septicemia, meningitis isoeritrolisis, además de ser más costosas y posiblemente 

demoradas (Toribio, 2019; Dembek et al., 2017) 

 

 

Imagen 5 

RMN transversal de hemisferios 

cerebrales rostrales a la hipófisis de 

potro de 5 días de edad con diagnóstico 

presuntivo de SMN  

Flechas señalando hiperintensidad de 

núcleos basales 

(Wong et al., 2017) 
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Imagen 5 

 RMN transversal por el límite rostral 

de ventrículos laterales de potro de 5 

días de edad con diagnóstico 

presuntivo de SMN  

Flechas señalando hiperintensidad de 

polos rostrales de los ventrículos 

(Wong et al., 2017) 

 

 

Algunos estudios han buscado determinar la presencia de neuro biomarcadores en potros con 

SMN encontrando así UCHL 1 y PNF-H los cuales se han encontrado aumentados en casos 

de injuria neuronal, por lo que han sido determinados como marcadores de relevancia clínica, 

siendo el primero el que presentó mayor especificidad y sensibilidad, aunque ambos temas 

de estudio en poblaciones muy reducidas como para definirse como el diagnóstico principal 

y único del síndrome (Gold, 2015). Además, aunque los neuro biomarcadores usualmente se 

toman de líquido cefalorraquídeo (LCR), los investigadores buscan uno que pueda obtenerse 

de plasma o suero ya que el procedimiento de LCR puede ser complicado e invasivo (Ringger 

et al., 2011). 

La electroencefalografía también ha sido considerada para el diagnóstico de potros con SMN, 

aunque estos no son concluyentes, ya que no se ha encontrado una relación directa con los 

resultados de este examen y el síndrome, pero no se descarta en su totalidad debido a que sí 

podría ayudar a identificar anomalías en la actividad de SNC como la depresión o 

hiperexcitabilidad del mismo (Gold, 2015). 

Tratamiento 

Los casos de SMN por trastorno neuro metabólico, podría tener una resolución un poco más 

sencilla que la hipóxica/isquémica, ya que consiste, como se mencionó anteriormente, en una 

técnica de “apretón” o en inglés Madigan Foal Squeeze Technique que hace referencia al uso 

de una soga que se amarra de una manera especial alrededor del tórax del potro y se hace una 
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presión donde el estado consciente del animal disminuirá y se espera que cuando este 

reaccione nuevamente, se reintegre de la mejor manera, buscando que dicha maniobra simule 

el paso del neonato por el canal del parto, aunque es preciso tener en cuenta que no existe 

evidencia científica que avale dicho proceso. (Madigan, 2021; Aleman et al., 2017) 

TABLA 3 PASO A PASO DE MADIGAN FOAL SQUEEZE TECHNIQUE 

 
Paso 1: Pasar la cuerda sobre la cruz y 

entre extremidades delanteras 

Paso 2: A la altura de la cruz se realiza un 

nudo realizado con un bucle y la punta de 

la soga 

Paso 3: Pasar la soga por debajo del potro y 

al dar la vuelta sobre este, debe entrar 

nuevamente por la parte que pasó por 

debajo.  

 
Paso 4: Mantener la soga ajustada 

 

También, se encuentran indicados anticonvulsivantes para evitar que el potro pueda 

lastimarse al tener movimientos incontrolados, teniendo en cuenta el constante monitoreo ya 

que pueden presentarse efectos secundarios como hipotermia (Galvin & Collins, 2004).  
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Continuación tabla 3 paso a paso de madigan foal squeeze technique 

 
Paso 5: Repetir paso 3 asegurándose que 

ambas vueltas de la soga se encuentren 

cerca de la región del codo con la finalidad 

de que la presión que reciba sea enfocada 

en área respiratoria 

Paso 6: Pararse atrás del potro y generar 

tensión hacia su dirección, momentos 

después el potro se acostará 

 
Paso 7: Una vez acostado el potro la 

tensión se debe mantener durante 20 

minutos, después de esto soltar. 

 

(Madigan, 2021) 

Diurético como el manitol ya que es posible que se presente edema cerebral o intersticial y 

de igual manera para la eliminación de radicales libre de oxígeno que pueden dañar tejido 

(Toribio, 2019). Antioxidantes como vitamina E por los daños causados por el estrés 

oxidativo y DMSO (dimetilsulfóxido) que disminuye inflamación en cerebro y elimina 

radicales libres al igual que el alopurinol (Aleman et al., 2017), terapia de soporte que puede 

incluir alimentación parenteral y suplementación de requerimientos que no han sido 

ingeridos por el neonato como calostro, glucosa, entre otros (Lai & Yang, 2011).  

Terapia de oxígeno y presión continua para mantener vías respiratorias abiertas además de 

antibióticos profilácticos (Toribio, 2019). También se ha evaluado la posibilidad de 
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extrapolar tratamientos realizados en medicina humana, que consisten en el uso de 

neuroesteroides para regular la función neuronal (Madigan et al., 2012) 

Se realizó un estudio en neonatos humanos donde plantean la posibilidad de incluir la 

hipotermia controlada en aquellos bebés que presentaron encefalopatía neonatal, uno de los 

nombres que podría recibir SMN. Dicho estudio determinó que empleando esta técnica en 

las primeras horas de aparición de la patología y que esta sea leve o moderada, tendría efectos 

neuro protectores, teniendo en cuenta que la hipotermia debe estar entre los 2-5° por debajo 

de la temperatura normal de un bebé (Gluckman et al., 2005). 

En la tabla 4 se presenta un plan terapéutico según las recomendaciones de autores. 

TABLA 4 PLAN TERAPÉUTICO PARA EL NEONATO 

Hidratación 

Es lo primero a lo que se le debe dar 

resolución, especialmente cuando hay 

sospecha de hipovolemia (Hollis & 

Corley, 2007) 

Mantenimiento en potros 100ml/kg/día, 

preferiblemente soluciones isotónicas  

(Hollis & Corley, 2007) 

Para tener en cuenta estado de 

deshidratación para corregir igualmente y 

si presenta o no pérdidas continuas como 

diarrea (Hines, 2014) 

En caso de sobrehidratación, a los cuales 

los potros con SMN se encuentran más 

propensos y/o con riesgo o aparición de 

edema pulmonar: Furosemida 0,25-1 

mg/kgI I (Hollis & Corley, 2007) 

Hipotermia controlada 

Puede ser local (cabeza) o generalizada. 

En neonatos humanos se opta por la 

primera 

2-5°c por debajo de la temperatura normal 

de un potro neonato. (Dickey et al., 2011; 

Gluckman et al., 2005). 

Antibióticos 

Deben tener la capacidad de llegar a LCR 

y de amplio espectro 

Gentamicina 11 mg/kg cada 24 horas IV 

Ceftiofur 5mg/kg cada 12 horas IV 

(Wong et al., 2017) 
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Continuación tabla 4 Plan terapéutico para el neonato 

Sistema gastrointestinal Calostro si el potro es menor a las 18 horas 

de vida en dosis de 40g/kg de IgG vía oral 

(Vaala, 2009) 

La alimentación puede ser a través de una 

sonda nasogástrica y evitar una 

broncoaspiración o en caso de que haya 

restricciones por esta vía puede ser por 

medio de alimentación parenteral por vía 

intravenosa IV (Galvin & Collins, 2004) 

10 g/kg/día de dextrosa 2 g/kg7día de 

aminoácidos y 1 g/día de lípidos (Wong et 

al., 2011) 

En caso de úlceras usar sucralfato 20-

40mg vía oral cada 6 horas, ranitidina 5-

10mg/kg vía oral cada 6 u 8 horas u 

omeprazol 4 mg/kg vía oral cada 24 horas 

(Vaala, 2009) 

Sistema respiratorio En casos de apnea puede utilizarse cafeína 

dosis inicial de 10 mg/kg oral y dosis de 

mantenimiento 2,5-3 mg/kg oral cada 24 

horas (Vaala, 2009) 

Ventilación mecánica y oxígeno 

humidificado 2-10 L/min en caso de 

hipercapnia (Vaala, 2009)  

SNC Para control de convulsiones diazepam 

0,11-0,44 mg/kg IV o fenobarbital 2-10 

mg/kg IV lentamente cada 8-12 horas. 

Manitol 0,25- 1 g/kg disuelto en una 

solución IV para la restauración en la 

osmolaridad plasmática (Vaala, 2009 

Toribio, 2019) 

DMSO 0,5-1 g/kg disuelto en solución IV, 

en una infusión lenta, indicado para 

disminuir inflamación y radicales libres en 

cerebro (Aleman et al., 2017; Toribio, 

2019; Vaala & House, 2002) 

Ácido ascórbico 50-100mg/kg/día vía 

oral, indicado como antioxidante, aunque 

también se estima que es neuromodulador 

al inhibir la unión de neurotransmisores a 

sus receptores (Vaala, 2009) 
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Prevención 

Se debe considerar llevar a gestación a aquellas madres que tengan historial de dar a luz 

potros con SMN, distocias, retención placentaria, placentitis y las etiologías anteriormente 

descritas, ya que estas suelen ser más propensas a tener potros con el síndrome, esto, sin dejar 

de lado que también podría presentarse en neonatos de yeguas sanas y sin dichos historiales 

(Feighery, 2018).  

Como se menciona en los apartados de diagnóstico y fisiopatologías los andrógenos han sido 

estudiados como posibles ayudas diagnósticas, ya que algunos de estos podrían estar 

asociados a la supervivencia del potro. Las gónadas del feto producen 

dehidroepiandrosterona (DHEA), un esteroide precursor de andrógenos y estrógenos, que 

aparece en la circulación de la madre conjugado al 17beta estradiol y esto se considera 

indicativo de la viabilidad de la preñez y de la afinidad potro-yegua, por lo que se estima que 

podría medirse esta unión para dar seguimiento a la preñez y la factibilidad de esta, lo que 

estaría encaminado a que en caso de que el resultado de tal prueba sea negativo, se puedan 

aplicar protocolos para yegua con riesgo de tener potros con SMN como se aprecia en la tabla 

5 (Vaala & Sertich, 1994). 

El seguimiento en la preñez es primordial en un protocolo de prevención, como el de la tabla 

5, ya que no sólo se evalúa al feto, sino también la placenta que en la gestación proporciona 

nutrientes, oxigenación y favorece la eliminación del metabolismo fetal, además de proveerle 

las hormonas que se han mencionada antes que ayudan a la adaptación y maduración del feto 

cuando nace, además de la irrigación que llega al potro por medio del cordón umbilical 

(Troedsson, 2007). 

Se debe evaluar el espesor conjunto de la unión uteroplacentaria (ECUP) y determinar las 

medidas de este que es en milímetros como se indica en la tabla 5, ya que una alteración en 

dicha medida podría deberse a un problema alrededor de la gestación que posiblemente tenga 

repercusión en esa respiración, nutrición o irrigación hacia el potro, quien tendría más 

posibilidad de desarrollar SMN (Troedsson, 2007). 
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TABLA 5 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PREVENTIVO 

Efectos en la preñez que pueden ser 

derivados de algunas enfermedades 

Protocolo por seguir con la yegua 

- Compromiso de la perfusión útero-

placenta 

- Hipoxia fetal 

- Distocia  

- Depresión fetal 

- ECUP reducido o aumentado 

- Ecografía (US) transabdominal para 

evaluar la integridad del feto. 

- US para evaluar la placenta. Se mide 

ECUP por US transabdominal (Valores 

normales va 6-14 mm, dependerá de la 

raza de la yegua) o transrectal (Valores 

normales 3-7.3mm) 

- Fluido de soporte para la yegua 

- Monitoreo oxígeno y dióxido de carbono 

- Oxígeno si es necesario 

- Soporte nutricional en caso de que la 

madre no esté comiendo 

- En caso de sospecha de infección 

considerar antibióticos de amplio espectro 

- Se ha considerado el uso de un grupo de 

medicamentos llamados tocolíticos, los 

cuales han mostrado eficacia en retardar el 

parto en mujeres, esto podría dar tiempo 

para administración de glucocorticoides 

y/o hormonas relacionadas al paso de la 

vida intra a la extrauterina. Es un área que 

requiere investigación.  

- Las yeguas con sospechas de septicemia o 

placentitis deberán ser tratadas con 

antibióticos de amplio espectro y 

antiinflamatorios, teniendo en cuenta el 

monitoreo de función renal, ya que 

podrían ser nefrotóxicos. 

(Vaala & Sertich, 1994; Troedsson, 2007; Vega, 2013) 

 

No sólo la madre debe ser monitoreada, también el neonato, en el cual se puede aplicar el 

APGAR score, el cual consiste en la evaluación de los neonatos en sus primeros minutos de 

vida. Esta puntuación se ha modificado, siendo el inicial creado para el humano, pasando a 

otras especies de acuerdo con las señales propias de sus recién nacidos, en este caso, de 

equinos como se observa en la tabla 6 (Bonelli et al., 2020). Se evalúan los signos descritos 

en dicha tabla, se suman los resultados y si la suma es igual o mayor a 7, el potro tiene una 

asfixia mínima o ausente, si el resultado se encuentra entre 5-6 la asfixia es ligera, de 3-4 la 

asfixia es moderada y si el valor es igual o inferior a 2 la asfixia es severa, todo esto con el 
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fin de guiarse hacia la terapéutica a emplear y el tiempo con el que se cuenta para esta (Vaala 

& Sertich, 1994). 

Tabla 6 APGAR score 

SCORE 

SIGNO 0 1 2 

Latidos por minuto (lpm) Ausente Menor a 60 Mayor a 60  

Ritmo respiratorio Ausente Lento e irregular Menor a 30 

respiraciones por 

minuto 

Tono muscular Recumbencia 

lateral 

Algunos reflejos 

voluntarios 

Movimientos 

activos  

Reflejo de irritabilidad 

donde se estimula nariz, 

orejas y el área 

toracolumbar 

No hay 

respuesta 

Presenta alguna 

mueca y otros 

movimientos ligeros 

de cabeza, cuello y 

orejas 

Estornudo, 

movimientos 

fuertes de cabeza, 

cuello y 

extremidades. 

Puede mantenerse 

de pie 

(Vaala & Sterlich, 1994) 

Según la compilación de toda la información anterior, no es posible determinar la prevalencia 

ya que no existe un solo factor que predisponga a la presentación del síndrome, razón por la 

cual se hace énfasis en identificar si es de tipo hipóxico/isquémico o trastorno neuro 

metabólico y así mismo gestionar el plan terapéutico, es decir, prevenir que se agrave la 

patología (Toribio, 2019) 

Pronóstico 

Los potros que presentan SMN, tienen altas probabilidades de sobrevivir, incluso por encima 

del 70%, cuando la terapia de soporte es la adecuada, los signos nerviosos presentados son 

leves y el tratamiento es realizado a tiempo (Franco & Oliver, 2015). 

El pronóstico también estará influenciado por enfermedades concomitantes, pues el potro se 

encuentra mucho más susceptible a las infecciones ya sea bacterianas o virales, puede ser 

debido a una respuesta ineficiente del sistema inmune por bajas en el cortisol o por falla en 

la transferencia de inmunidad pasiva por falta de toma de calostro, entre otros aspectos que 

podrían influir (Gold et al., 2016). 
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Wong y colaboradores (2011) plantean que aquellos potros que tienen más probabilidades de 

sobrevivir son aquellos que además de no presentar patologías concomitantes, presentan 

signos neurológicos por menos de 5 días. Esto, haciendo referencia a un estudio donde 78 

potros presentaron signos nerviosos desde el día 1 y aquellos que para el día 6 seguían sin 

responder a tratamiento y con signos neurológicos, murieron, un total de 19 neonatos. 

Teniendo en cuenta que es posible que, aun los sobrevivientes podrían quedar con secuelas 

como inhabilidad para succionar, discapacidad visual, convulsiones recurrentes y 

espasticidad, aunque se estima que no es común que suceda (Wong et al, 2011). 

Vaala (2009), determinó algunos criterios (como se ven en la tabla 6) que podrían ayudar con 

el pronóstico de un potro con SMN. 

Tabla 7 Criterios a tener en cuenta para el pronóstico de potros  

(Vaala, 2009) 

Criterios 

Favorables No favorables 

Potros nacidos a término Cuando los potros son 

muy prematuros además 

de haber tenido alguna 

injuria en útero o al 

periparto 

Sin injurias al parto o en útero Septicemia 

No enfermedades concomitantes Enterocolitis necrosante 

grave 

Compromiso gastrointestinal y renal leve Hipotensión y oliguria que 

no responden a 

tratamiento 

Respuesta a tratamientos en los primeros 5 días 

preferiblemente entre las primeras 24 horas 

Convulsiones que 

persisten después de los 5 

días y que no responden a 

tratamiento 

Estado comatoso 

persistente (Incluso desde 

el nacimiento) 

 Incapacidad de 

termorregulación 

Apnea profunda 

Aumento intraocular que 

podría sugerir aumento de 

presión intracraneal 
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DISCUSIÓN  

Se ha determinado que en el 92% de los casos de potros neonatos con signos neurológicos 

son consecuencia de SMN y que en el 59% de estos, hubo separación prematura de placenta 

o se presentó distocia que corresponden a etiologías hipóxicas/isquémicas (Diesch & Mellor, 

2013), razón por la cual esta patología cobra importancia en la especie equina. 

Sin embargo, una etiología no es excluyente de la otra, ya que es posible que haya 

comorbilidad un potro con SMN (Mellor & Diesch, 2007). Esto se debe a que un potro que 

se encuentre en estado de ‘flotabilidad’ que se presenta cuando hay desbalances hormonales, 

simulando un estado intrauterino, no tendrá comportamientos de un neonato, lo que hará que 

se presente una hipoxia. Ésta también podría estar asociada al posible paso de neuro 

esteroides al cerebro a través de la barrera hematoencefálica (Madigan et al., 2012). 

Así mismo, se ha relacionado la temperatura como un factor influyente en el desarrollo de 

SMN, en condiciones de hipertermia ambiental podría llevar a que en el potro se estimule el 

estado de ‘flotabilidad’, lo que podría hacer que el potro no consuma calostro/leche y se dirija 

a un estado de inanición y de hipoglucemia, lo que tiene efectos graves en sistema nervioso 

central (Diesch & Mellor, 2013). 

Seguido de las etiologías que causan hipoxia/isquemia, la persistencia del estado prenatal, 

que consiste en que el potro tiene altas concentraciones de hormonas y neuroesteroides 

presentes en la vida fetal, sería una causa común de SMN y esta podría tener resolución con 

lo que sería un “apretón” que simula el paso del potro por el canal de parto (Aleman et al., 

2017). Sin embargo, los potros generalmente requieren terapia adicional como la mencionada 

en el apartado de tratamiento y no todos los ejemplares responden a dicha técnica la cual 

requiere de más estudios para confirmar su efectividad 

Adicionalmente, para realizar la técnica de Madigan es necesario encontrarse capacitado, 

puesto que, si la soga no se ubica correctamente, la presión utilizada es mayor a la que el 

potro requiere o el tiempo no es el adecuado, podría causar lesiones de gravedad en el neonato 

como la fractura de una o varias costillas (Madigan, 2021)  

La técnica del apretón no sólo se ha realizado en potros, también en terneros y corderos en 

los cuales también ha evidenciado beneficios para aquellos neonatos con bajo vigor 
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(Holdsworth et al., 2022). Con respecto a los sanos, se determinó que es útil para que el 

recién nacido tenga una respuesta disminuida a estímulos, lo que podría hacer fácil su manejo 

para traslado o para administración de medicamentos, aunque se recomienda una rigurosa 

monitorización (Holdsworth et al., 2022). 

En cuanto al desbalance del eje HPA en un estudio realizado en 2020 por Aleman y 

colaboradores determinaron que, en terneros sanos, también se encontraron niveles altos de 

algunos neuroesteroides como la pregnenolona y la progesterona como también de cortisol, 

lo que ratificaría aún más que estos tienen papel fundamental para el paso de la vida fetal a 

la neonatal. Un estudio realizado en 2012 por Toth y colaboradores determinó que tanto los 

neuroesteroides como algunas hormonas como ACTH o cortisol también se encuentran 

aumentadas en potros recién nacidos. 

Otro estudio asegura que entre los factores directamente asociados con el desarrollo en SMN 

en terneros estaría la presencia de distocia y el trabajo de parto prolongado, pero que estos 

neonatos tienen altas probabilidades de vida, alcanzando más del 70% (Bianco et al., 2017). 

Menos del 20% de los potros nacidos en partos prematuros, cesáreas o partos inducidos antes 

de término logran sobrevivir, debido a que no se encuentran completamente aptos para esa 

adaptación a la vida neonatal, lo que nuevamente podría indicar la importancia del papel que 

cumplen los neuroesteroides y el eje HPA en dicha etapa (Castagnetti & Veronesi, 2008). 

Incluso estudios realizados en neonatos humanos también ratifican que los prematuros con 

SMN podrían presentar más complicaciones, retraso a la respuesta al tratamiento e incluso 

son más propensos a no sobrevivir (Chalak et al., 2012). 

También se contempla la idea de que, en estados críticos de enfermedad, los potros produzcan 

cantidades normales ACTH y a su vez cortisol como lo haría un ejemplar sano, sólo que la 

demanda en dicha situación posiblemente sea mucho mayor, por lo que no le sería posible 

suplir tal como lo haría un neonato en óptimas condiciones (Hart et al., 2009). 

Mellor (2019) propone algo que denomina entrenamiento sensorial extrauterino e 

intrauterino que consiste en que durante la preñez se someta a la yegua a estímulos que 

puedan llevar a que los “exteroceptores” (receptores del medio exterior) del feto en el útero 

reciban señales que le ayuden a una maduración correcta durante la preñez, lo que podría 
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disminuir potros dismaduros o que aquellos prematuros no tengan tantos problemas por falta 

de madurez. También se estima que estos estímulos podrían mejorar la afinidad potro-yegua, 

ya que, en medicina humana se recomienda a las madres estimular con música, palabras o 

masajes el vientre, con la finalidad de que la relación del bebé y su madre sea la mejor 

(Mellor, 2019). 

Los recientes artículos publicados en agosto de 2022 por Ellero y colaboradores demuestran 

que SMN aún representa un desafío para los profesionales, puesto que no se ha encontrado 

el examen que permita el diagnóstico definitivo de la patología, además de tener una 

patogenia que aún no ha sido completamente esclarecida y presentar signos inespecíficos. 

Por lo que es necesario que para acercarse más al diagnóstico se realicen pruebas que 

descarten otras patologías como sepsis. 

Por esto se hace énfasis en la revisión del historial de la madre y la monitorización de la 

gestación a través de US, para que en caso de que haya inconsistencias se cuenten con los 

protocolos terapéuticos sea en la gestación, en el parto o en el neonato (Troedsson, 2007) 
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CONCLUSIONES  

Para la investigación es necesario tener presente la diferente terminología para la patología 

puesto que para todas hay información que puede ser valiosa y aportar conocimiento 

oportunamente. Considerar la bibliografía obtenida de estudios en otras especies y si es 

posible que esta pueda ser extrapolada a los equinos o no, desde los mecanismos 

fisiopatológicos hasta su terapéutica. 

El Síndrome de Mal Ajuste Neonatal es una de las patologías más presentadas en los 

neonatos, llevando a que los médicos veterinarios que se desempeñan en la especie equina 

muestren más interés en adquirir conocimientos de su fisiopatología y su tratamiento. Se 

estima que tiene alta prevalencia debido a que es multifactorial como se describió en 

etiologías y fisiopatologías, además de dejar potros altamente susceptibles a presentar 

enfermedades concomitantes. 

Muchos mecanismos siguen siendo un misterio para la comunidad académica por lo que se 

continúan realizando estudios y acercarse cada vez más al entendimiento de esta patología 

de relevancia. Los principales son de carácter hipóxico/isquémico o trastornos neuro 

metabólicos. 

Diversos autores afirman que los potros que van a recuperarse lo hacen durante los primeros 

5 días, aquellos que no se recuperan en este tiempo, tienen altas probabilidades de morir, al 

igual que aquellos que presenten enfermedades concurrentes, especialmente sepsis. Los 

tratamientos están basados en diuréticos como manitol, aines como flunixin meglumine, 

antibióticos de amplio espectro como amikacina o ceftiofur, entre otros medicamentos 

indicados como terapia. 

El historial de la madre cobra gran valor, ya que se evalúa la compatibilidad de esta con el 

nacimiento de potros con SMN, ya sea para determinar el que no tenga más partos o que en 

caso de tenerlos (aunque no suele ser recomendable), estos se encuentren completamente 

monitorizados y tener protocolos preventivos y terapéuticos con yegua y potro. Sin dejar de 

lado aquellas hembras que dan a luz a este tipo de neonatos sin tener algún historial, por lo 

que se recomienda un monitoreo constante a toda yegua en gestación. 
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No existe una técnica o ayuda diagnóstica definitiva para SMN, por lo que es importante 

tener en cuenta que varios de los exámenes le sirven al profesional para descartar otros 

diagnósticos presuntivos y que las mediciones de algunas hormonas, aunque se encuentran 

en estudio, podrían no ser utilizadas por cuestión de economía, practicidad y rapidez. 
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