
���������	�
�	����	
�	���
��
�	�
�	����


������������
���
�����
���	�	
��
	�����	�





�	�� 	�
��
�������	
�� ����	��	


�!
	!
�!
��
�������	
�� ����	��	


 
 
 
 
 

 

 

 

��������	�
�����������������

���������	�����	��������	����	������

���������
�����������	����
��

���	�	������	�����������	����

 
 

TESIS 

para optar el Título Profesional de Médico Veterinario 

 
 

AUTOR 

JEAN PAUL HON YI 

 
 

Lima – Perú 

2005 




 "


A Dios, por darme todo lo que necesito en este mundo. 
 
 




 #


A mi Apo Isabel, porque todavía te extraño. 
 




 $


A mis padres, César y Carmela, por darme las enseñanzas de la vida. 
 
 
 

A mis hermanos, David, Walther y Keisi, por ser como son y saber que 
cuento con ustedes. 

 
 
 

A Janet, porque estás en mi corazón, ¡¡¡Te Amo!!! 
 




 %


A mi gran amigo Eduardo, por esa desinteresada colaboración en 
la realización de mi  tesis. 




 &


A Don Sabino, Alfonso y Pocho, por darme la oportunidad en 
el mundo de los caballos y por sus innumerables enseñanzas, 

amigos muy especiales. 




 '


Al Doctor Sergio Cueva Moreno, por apoyarme y colaborar 
constantemente en la realización del presente trabajo. 




 (


A César Gavidia Chucán, sin tu generosa ayuda jamás lo hubiera 
conseguido, ¡¡¡mil gracias!!! 




 )


A Estrella, Rosillo, Malambo y Pousse Café, mis queridos amigos los 
caballos, todos ustedes que llenaron mi vida de esa manera muy 
especial y además grandes maestros en mi carrera universitaria, 

aprendí mucho de ustedes... ¡¡¡siempre los recordaré!!! 




 *+


A mis amigos de siempre los Destroyers: Andrés, Ivanhoe, 
Eduardo, Adrián, César, Vidal  y David;  también a Betty, 
Pathy, Rocío, Milu, Verónica, José, Marco, Raúl; y tantos 
amigos más, porque vivimos momentos inmemorables... 

¡¡¡Dios, que maravilloso fue esa época!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...¡¡¡Muchas gracias a todos!!!   




 **


TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

PORTADA................................................................................................... �


CERTIFICACIÓN DE LA TESIS.................................................................. ��


ACTA DE SUSTENTACIÓN........................................................................ ���


AGRADECIMIENTOS................................................................................. ��


TABLA DE CONTENIDO............................................................................. ,���


RESUMEN................................................................................................... ,�


SUMMARY.................................................................................................. ,��


LISTA DE CUADROS.................................................................................. ,���


LISTA DE FIGURAS.................................................................................... ,����


I. INTRODUCCIÓN...................................................................................... 1 

II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA................................................................... 3 

1. EL CABALLO........................................................................................... 3 

1.1. Importancia........................................................................................... 3 

2. ASPECTOS ANÁTOMOFISIOLOGICOS DE LOS PULMONES............. 4 

2.1. Fisiología del ejercicio.......................................................................... 6 

3. LA HEMORRAGIA PULMONAR INDUCIDA POR EJERCICIO.............. 8 

3.1 Epistaxis................................................................................................ 8 

3.2 Cuadro clínico........................................................................................ 9 

3.3. Patogenia............................................................................................. 9 

3.4. Factores predisponentes...................................................................... 11 

3.4.1 Sexo................................................................................................... 11 

3.4.2 La Edad.............................................................................................. 11 

3.5. Diagnóstico clínico................................................................................ 12 

3.5.1 Equipo de diagnóstico........................................................................ 13 

3.5.1.1. El Endoscopio................................................................................. 13 

III. MATERIALES Y MÉTODOS.................................................................. 17 

1. LUGAR DE EJECUCIÓN........................................................................ 17 

2. ANIMALES.............................................................................................. 17 

3. EQUIPO................................................................................................... 17 




 *"


3.1 Descripción del Endoscopio.................................................................. 17 

3.2. Equipo auxiliar...................................................................................... 20 

3.2.1. Fuente de luz..................................................................................... 20 

4. TÉCNICA................................................................................................. 21 

5. TAMAÑO MUESTRAL............................................................................. 22 

6. PISTAS DE CARRERA........................................................................... 22 

7. ANÁLISIS DE DATOS............................................................................. 22 

7.1. Variables a tomar................................................................................. 22 

7.2. Análisis Estadístico............................................................................... 23 

IV. RESULTADOS....................................................................................... 24 

V. DISCUSIÓN............................................................................................ 28 

VI. CONCLUSIONES.................................................................................. 32 

VII. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................... 33 

ANEXOS...................................................................................................... 37 

Figuras......................................................................................................... 38 

 
 




 *%


 

 

 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

 Pág. 

Cuadro 1. Porcentaje y número de animales positivos y negativos a 

la endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico 

de HPIE............................................................................... 25 

  

Cuadro 2. Porcentaje y número animales positivos y negativos 

según el sexo a la endoscopía traqueal en caballos PSC 

en el diagnóstico de HPIE................................................... 25 

  

Cuadro 3. Porcentaje y número de animales positivos y negativos 

por tipo de pista a la endoscopía traqueal en caballos 

PSC en el diagnóstico de HPIE........................................... 26 

  

Cuadro 4. Número de animales positivos y negativos según edad a 

la endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico 

de HPIE............................................................................... 27 

 
 
 
 




 *&


 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 Pág. 

Figura 1. Epistaxis nasal..................................................................... 38 

  

Figura 2. Microfotografía electrónica de pulmón con HPIE................. 38 

  

Figura 3. Partes del endoscopio.......................................................... 39 

  

Figura 4. Punta distal del tubo de inserción........................................ 39 

  

Figura 5. Introducción del tubo de inserción del endoscopio.............. 40 

  

Figura 6. Imágenes de HPIE en tráquea........................................... 40 

 
 
 
 




 *#


 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 El objetivo del presente estudio fue determinar el porcentaje de 

presentación de Hemorragia Pulmonar Inducida por Ejercicio (HPIE) mediante 

examen endoscópico en caballos Pura Sangre de Carrera después de 

realizada una competencia. Se utilizaron 172 caballos de 2 a 8 años de edad: 

75 hembras y 97 machos del Hipódromo de Monterrico de Lima. La evaluación 

endoscópica traqueal fue realizada entre los 30 y 90 minutos de reposo 

posteriores a la carrera. Los animales que tuvieron sangre en tráquea fueron 

considerados positivos. Los datos obtenidos fueron analizados por la prueba de 

Chi2 con un nivel de significancia de p<0.05, encontrándose que el 59.9% de 

animales fueron positivos a HPIE; 62.7% de las hembras y 57.7% de los 

machos fueron positivos y en el caso del tipo de pista, 60.6% y 58.7% del total 

de casos en las pistas de arena y de césped, respectivamente, resultaron 

positivos. El análisis estadístico mostró que no hubo diferencias significativas 

en la presentación de HPIE entre sexos y  tipos de pista. 

 

Palabras clave: Hemorragia Pulmonar Inducida por Ejercicio (HPIE), caballos 

de carrera, endoscopía traqueal. 
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SUMMARY 

 

 

 This study aimed to determine the percentage of Exercise-Induced 

Pulmonary Hemorrhage (EIPH) in Thoroughbred horses by endoscopic 

evaluation after racing. A total of 172 horses between 2 to 8 years old: 75 

females and 97 males at Monterrico racetrack in Lima were used. The 

endoscopic tracheal evaluation was done between 30 and 90 minutes of rest 

after the race. The animals that had blood in the trachea were considered 

positive. The obtained data were analyzed by Chi2 test with 0.05 significance 

level. The results showed that 59.9% of the horses were positive to EIPH; 

62.7% of the females and 57.7% of the males were positive; 60% of the horses 

that ran in sand racetrack and 58.7% that ran in grass racetrack were positive to 

EIPH. Statistical analysis showed that there were not significative differences in 

presentation of EIPH between sex and kind of race track.  

 

Key words: Exercise-Induced Pulmonary Hemorrhage (EIPH), Thoroughbred 

horses, tracheal endoscopy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Hemorragia Pulmonar Inducida por Ejercicio (HPIE), es un problema 

frecuente de los caballos de todas las razas sometidos al ejercicio. Se presume 

que son muchas las causas que lo originan, algunas revisten importancia pero 

que aún siguen en investigación. En principio se trata de un problema 

hipertensivo  vascular pulmonar que causa una hemorragia, por ruptura de los 

capilares sanguíneos, dando lugar a que la sangre fluya fuera del vaso 

sanguíneo hacia el alveolo y de allí a los bronquiolos, bronquios y tráquea. 

Dependiendo del volumen sanguíneo, puede visualizarse por los ollares 

ocasionando epistaxis (casos clínicos), pero generalmente la sangre es 

deglutida y no llega hacia el exterior de la nariz (casos subclínicos). 

 

El diagnóstico de esta patología se realiza con la ayuda de un endoscopio 

flexible de fibra óptica, el cual se introduce por uno de los ollares pasando por 

el meato ventral, faringe, laringe y tráquea, aproximadamente hasta el 

comienzo del tercer tercio, obteniéndose de manera visual mediante el lente 

óptico la presencia o ausencia de sangre, lográndose así el resultado positivo o 

negativo del examen. 

 

A nivel mundial se realizan muchos estudios para tratar de solucionar las 

interrogantes acerca del mecanismo íntimo que origina la HPIE, los efectos que 

acarrea al sistema respiratorio y, por ende, al sistema músculo-esquelético. El 

dilucidar estos aspectos permitiría otorgar al animal una mejor calidad de vida 

deportiva y mejorar su performance. 
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En nuestro medio, no obstante contar con una actividad hípica relevante, 

no se han realizado estudios de diagnóstico de HPIE con endoscopía en 

caballos Pura Sangre de Carrera (PSC), Por su alto grado de exigencia en 

actividad física, ésta es la raza con mayor predisposición a desarrollar el 

problema, por lo que es necesario realizar estudios con ayuda de la 

endoscopía que permitan mostrar con precisión el porcentaje de presentación 

de la HPIE en nuestro medio. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la importancia del uso de 

la endoscopía en el diagnóstico de Hemorragia Pulmonar Inducida por Ejercicio 

en caballos PSC, realizado después de un lapso de 30 a 90 minutos 

posteriores a las competencias oficiales. Se espera que este método permita 

un diagnóstico rápido y práctico, a fin de determinar el real porcentaje de 

presentación de la enfermedad, que supuestamente sería superior a  las 

publicadas en otros trabajos en el Perú, donde sólo se observaron casos de 

epistaxis para relacionarlas con HPIE. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

 

1. EL CABALLO 

El Caballo Pura Sangre de Carrera (PSC) es la raza más rápida y valiosa 

del mundo que se desarrolló en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII como 

resultado del cruce de sementales importados de Arabia con caballos de 

carrera de ascendencia local (Edwards, 1993). 

 

En el Perú, la aparición de dicha raza data desde fines del siglo XIX con la 

adquisición  de ejemplares argentinos, chilenos y norteamericanos. Mediante 

un intenso proceso selectivo se ha logrado un alto nivel comparable a los más 

altos estándares de rendimiento mundial (Blousson, 1976). 

 

 

1.1 Importancia 

El mantenimiento de estos ejemplares ha originado una gran industria 

dedicada a la crianza y las competencias, que dan lugar a una amplia gama de 

actividades laborales constituidas por entrenadores, jinetes, personal de apoyo 

(capataces, vareadores), médicos veterinarios, propietarios, periodistas, 

herradores, y  abastecedores de insumos tanto alimenticios como medicinales. 

 

El caballo de carrera al ser un animal de deporte sufre muchas dolencias 

de carácter físico, tales como problemas músculo-esqueléticos, 
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cardiovasculares, respiratorios, etc. Dentro de los problemas respiratorios es 

relevante la Hemorragia Pulmonar Inducida por Ejercicio (HPIE). 

 

La HPIE es una patología que afecta mundialmente a los equinos de 

deportes, provocando un marcado deterioro en la calidad y rendimiento, 

afectando la industria equina (Rojas et al., 2000). 

 

 

2. ASPECTOS ANÁTOMOFISIOLOGICOS DE LOS PULMONES 

Los pulmones, derecho e izquierdo, son los órganos  de la respiración en 

los que la sangre se oxigena y donde se eliminan los productos gaseosos del 

metabolismo hístico, principalmente dióxido de carbono; ellos están localizados 

en la cavidad torácica y cada uno puede moverse libremente, ya que están 

invaginados en un saco pleural y unido solamente por su base y el ligamento 

pulmonar (Sisson y Grossman, 1982). 

 

Estos órganos reciben un flujo sanguíneo de dos sistemas circulatorios 

que permiten el pasaje de sangre internamente y comprenden las circulaciones 

pulmonar y bronquial. El volumen grande (de la circulación pulmonar de baja 

presión) está implicado en el intercambio gaseoso como el aporte de oxígeno a 

nivel tisular; mientras que el volumen pequeño (del sistema bronquial de alta 

presión) apoya el tejido pulmonar proporcionando los nutrientes necesarios. 

Hay una cierta evidencia de que la mayoría de las hemorragias asociadas a 

HPIE vienen del sistema circulatorio pulmonar. Sin embargo, algunos creen 

que el sistema circulatorio bronquial también puede contribuir a la hemorragia, 

aunque hay poca evidencia que esto ocurra (Robinson, 2003). 

 

La circulación pulmonar obtiene el gasto total del ventrículo derecho. La 

circulación bronquial es una rama de la circulación sistémica (Cunningham, 

1996). Además, el circuito pulmonar consta funcionalmente del: ventrículo 

derecho, arterias pulmonares, capilares pulmonares, venas pulmonares y 

aurícula izquierda (García et al., 1996). 
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Los vasos pulmonares se pueden dividir en: sistema arterial o de 

distribución, sistema capilar o de difusión, y sistema venoso o de colección. Las 

arterias pulmonares son cortas, y se subdividen rápidamente en ramas 

periféricas que tienen paredes más delgadas y las luces más amplias que las 

arterias sistémicas. No existen arteriolas musculares gruesas; es decir, no hay 

vasos de resistencia comparables a los del circuito sistémico. Las pequeñas 

venas postcapilares también están desprovistas de músculo liso. La presión en 

la arteria pulmonar es aproximadamente la sexta parte de la existente en la 

aorta (García et al., 1996). 

 

El árbol traqueo bronquial presenta hasta 24 ramas tapizadas por un 

epitelio secretor ciliado. Las vías aéreas más grandes, la tráquea y los 

bronquios, están sostenidos por cartílagos provistos con glándulas secretoras. 

Todas las vías respiratorias mayores, con la excepción de la tráquea y los 

primeros centímetros de los tallos principales de los bronquios, se encuentran 

en posición intrapulmonar y descansan dentro de una hoja de tejido conectivo 

laxo, que es el manojo broncovascular, que también contiene a los principales 

vasos sanguíneos y linfáticos, nervios (Cunningham, 1996). La tráquea tiene un 

largo aproximado de 75 a 80 cm. (Sweeney, 1997). 

 

La presión pulmonar, intrapulmonar o alveolar que se genera en los 

pulmones, cuando la glotis está abierta y no hay un flujo de aire en ningún 

sentido entre el exterior y los pulmones, es igual a la presión atmosférica que 

se considera como presión 0 (una atmósfera = 760 mmHg); esto ocurre al final 

de la inspiración y al final de la expiración. El aire se mueve de mayor a menor 

presión. Para que se produzca la inspiración y el aire entre al árbol respiratorio, 

la presión en los pulmones debe ser menor que la presión atmosférica. La 

presión pulmonar cuando se inicia la inspiración es menor que la presión 

atmosférica, es decir, negativa, del orden de -1 mmHg. Este valor es suficiente 

para que el aire penetre durante la inspiración a los pulmones. La contracción 

de los músculos inspiratorios hace que disminuya la presión pulmonar. Cuando 

se iguala la presión del pulmón a la presión atmosférica, deja de fluir aire al 

pulmón y finaliza la inspiración (García et al., 1996).  
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Durante la espiración, el aire sale del pulmón hacia el exterior, al principio 

rápido y luego más lento; esto ocurre porque la presión del pulmón es mayor 

que la presión atmosférica. La relajación de los músculos inspiratorios aumenta 

la presión pulmonar. Cuando la presión en los pulmones se equilibra con la 

presión atmosférica finaliza la expiración. Durante la inspiración forzada 

pueden generarse valores de presión pulmonar de -100 mmHg, y durante la 

espiración forzada máxima, con la glotis cerrada, se puede incrementar la 

presión a valores de 140 mmHg (García et al., 1996). 

 

A pesar de que los requerimientos del intercambio de gases varían de 

acuerdo al metabolismo y pueden aumentar hasta 30 veces durante un 

ejercicio extenuante, normalmente se lleva a cabo con un pequeño costo 

energético. Cuando los animales sufren de una enfermedad respiratoria el 

gasto de energía de la respiración crece, de tal manera que existe menor 

cantidad de energía accesible para el ejercicio o para la ganancia de peso, 

observándose de inmediato un rendimiento inadecuado del animal. El consumo 

máximo de oxígeno en el caballo es tres veces mayor que el de una vaca de 

peso similar (Cuningham, 1996). 

 

El espacio muerto es el volumen de aire que se encuentra en las vías de 

conducción, generalmente se excluyen las vías respiratorias supralaríngeas, a 

esto se denomina espacio muerto anatómico. Por otro lado Cuningham (1996) 

describe que se inicia desde la nariz. Su valor en los animales varía 

dependiendo del tamaño, dentro de una misma raza y de la posición del animal 

(García et al., 1996).  

 

 

2.1. Fisiología del ejercicio 

Los caballos, por sus características anátomofuncionales, son 

considerados muy buenos atletas. Tienen varios mecanismos fisiológicos 

incorporados que les proveen un mayor volumen de oxígeno a los músculos 

para una acción rápida. Estos mecanismos tienden aumentar la presión arterial, 

conduciendo con frecuencia al sangrado del pulmón. El bazo del caballo se 
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contrae durante el ejercicio. Este mecanismo, también conocido como 

esplenocontracción, fuerza un volumen adicional de células rojas en la 

circulación. El incremento de volumen sanguíneo y de la frecuencia cardiaca 

aumentan la presión arterial (Jones, 1998). 

 

Durante el ejercicio máximo, el corazón trabaja muy duramente para 

proporcionar oxígeno a los tejidos, para lo cual, tiene que forzar un volumen 

grande de sangre a través de los pulmones donde es oxigenada. El elevado 

flujo de sangre causa una presión positiva muy alta dentro de los vasos. 

Mientras esta sangre es forzada en los vasos, los pulmones se amplían 

dinámicamente para permitir la entrada de oxígeno en la cavidad del pulmón 

tanto como sea posible. Esta extensión dinámica causa una alta presión 

negativa ejercida en el exterior de los vasos. La diferencia de presiones 

intravasculares y extravasculares se piensa que causa una falla de tensión de 

los vasos, que conduce a sangrar en la vía aérea. Mientras que el caballo 

continúa respirando pesadamente, la sangre es forzada desde las vías aéreas 

inferiores de los pulmones a las vías aéreas superiores. En algunos caballos la 

sangre es deglutida mientras que en otros sale por la nariz (Lamberski y 

Beadle, 2000). 

 

La hemorragia pulmonar está asociada con la inflamación crónica de las 

vías aéreas inferiores, rotura de capilares pulmonares y reemplazo de los 

mismos por vasos de la circulación bronquial y no de la pulmonar. Estos vasos 

de la circulación bronquial son más frágiles que los capilares pulmonares y por 

lo tanto, se rompen también con mayor facilidad. Este cuadro empeora si se le 

suman lesiones pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

que lleva al pulmón a realizar un esfuerzo mayor para que ingrese el aire al 

mismo, razón por la cual también hay un mayor tensión de los capilares 

pulmonares. Esto, sumado a que durante el estrés del ejercicio el pulmón sufre 

una disminución de su sistema inmune (Smetana, 2000). 
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3. LA HEMORRAGIA PULMONAR INDUCIDA POR EJERCICIO 

Según West y Costello, fue descrita por primera vez en 1688 por 

Markham (Moran y Araya, 2003). Se decía que el origen provenía de la nariz, 

pero con el advenimiento de la tecnología moderna se demostró que el origen 

de la hemorragia provenía de los pulmones (Anónimo, 2000; Marlin, 2000). 

 

La HPIE afecta a los caballos Pura Sangre de Carrera  de 50-70% 

(Smetana, 2000), entre un 44- 75% según Erickson (2000) y más del 60% 

según Colahan et al. (1998); así como también a otras razas, como los Pony 

Club Horses, más del 10%; caballos del evento de los 3 días, 40%; 

Standarbreds, 25-40%; Quarter Horses, 65%; Steeplechasers, 70%; y Polo 

Ponies, de 10-15% (Briggs, 1998; Sellnow, 1997). 

 

Estudios en el Club Hípico de Santiago determinaron una prevalencia de 

63% para caballos Pura Sangre de Carrera, donde el mayor porcentaje de ellos 

presentaron sangre a nivel traqueal y faríngeo (Rojas et al., 2000). 

 

 

3.1 Epistaxis 

Es la salida de sangre por la nariz en pequeñas o grandes cantidades, por 

uno o ambos ollares (Fig. 1). La emisión brusca de grandes cantidades de 

sangre suele asociarse a Hemorragia Pulmonar y a menudo es mortal en 

caballos y vacuno. En Caballos, generalmente ocurre durante el ejercicio. 

Cuando la hemorragia ocurre en un caballo en reposo por lo común procede de 

la bolsa gutural y se debe a erosión micótica de los vasos sanguíneos en dicha 

localización (Blood y Studdert, 1993). 

 

Se estima que solamente 1 de cada 9 animales que sufren de HPIE 

muestran sangrado por los ollares (casos clínicos) (Briggs, 1998), esto explica 

la importancia del uso del endoscopio para detectar los casos subclínicos; sin 

embargo se reporta que de un total de 50-70% de casos de HPIE el 2-3% 

corresponden a casos clínicos (Smetana, 2000), como también se reporta que 

siendo la HPIE extremadamente común en caballos de carrera, el sangrado 
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real de la nariz (epistaxis) es una muestra relativamente rara, ocurriendo en 

solamente 1-2% de víctimas equinas (Geor, 2001); Blood et al. (1992) 

menciona que sólo el 0.5-2.5 % da muestras de epistaxis de un total de 75 % 

de casos de HPIE. Por otro lado West (2001) dice que sólo ocurre entre 0.25 – 

13% de un total de 80 – 100% de casos de HPIE. 

 

Estudios actuales indican que un sangrado pulmonar por encima de los 5 

lts. produce signos de epistaxis. Sin embargo, en los casos menores de 5 lts. 

no se observa dicho signo, salvo que se use el endoscopio para detectar dicho 

sangrado pulmonar (Smetana, 2000). 

 

 

3.2 Cuadro clínico 

En los casos de HPIE no hay un signo clínico determinante para 

diagnosticar este problema, se menciona que la mayoría de caballos no parece 

sufrir de molestia alguna durante los períodos de hemorragia. Con frecuencia, 

el primer indicio de hemorragia pulmonar detectado por un entrenador experto 

es el hecho de que el animal traga saliva con frecuencia (Blood et al., 1992). 

Algunas señales clínicas adicionales incluyen la intolerancia del ejercicio, dolor 

respiratorio, tos y deglución excesiva (Ball, 1998). 

 

 

3.3 Patogenia 

Numerosas teorías han tratado explicar la causa subyacente de la 

hemorragia de los capilares pulmonares. Las investigaciones han demostrado 

que las presiones arteriales de la arteria pulmonar aumentan dramáticamente 

durante el ejercicio a medida que aumentan la velocidad y el esfuerzo (West et 

al., 1993; Erickson, 2000), alcanzando una presión de hasta  150 mmHg, 

comparada con alrededor de 40 mmHg en caninos greyhounds (galgos) según 

Kohnke (2000).  

 

West et al. (1993) en su estudio por microscopía electrónica muestra una 

evidencia de falla de tensión el los capilares pulmonares, incluyendo 
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interrupciones del endotelio capilar y de la capa epitelial alveolar, glóbulos rojos 

en la pared intersticial del alveolo, fluidos proteínaceos y glóbulos rojos en el 

espacio alveolar (Fig. 2). 

 

Se cree que la velocidad de aceleración (17m/seg.), que desarrolla el 

equino cuando sale de los partidores es lo suficientemente alta como para 

aumentar la presión intrapulmonar capilar hasta romper estos vasos. (Smetana, 

2000), o velocidades mayores a 14m/s (Andresen, 1992; Colahan et al., 1998). 

 

Lamberski y Beadle (2000), manifiestan que entre las muchas teorías que 

intentan describir las causas de HPIE en caballos, hay dos que actualmente se 

piensan ser viables. La primera teoría indica que es la alta presión vascular 

(visto anteriormente) dentro de los pulmones durante el ejercicio vigoroso lo 

que conduce a hemorragia pulmonar. La segunda teoría indica que el golpeteo 

incesante de los cascos de los caballos durante el ejercicio causa un trauma 

dentro de los pulmones que conduce a la hemorragia. Este golpeteo de los 

miembros delanteros durante la competencia causa un fuerte impacto que lo 

lleva a través del pecho al tejido pulmonar y magnifica la fuerza hasta que 

alcanza la porción dorso caudal (Jones, 1998; Geor, 2001; Goodman, 2003). 

 

Es decir, mientras que un caballo galopa de moderado, al ejercicio 

exigido, se producen ondas de presión con cada pisada de los miembros 

anteriores. Esta onda se transmite del hombro (escápula) a lo largo de la región 

dorsal de los pulmones en una dirección caudal. Como las ondas se mueven 

en esta dirección dorsocaudal, y la forma de los pulmones comienza a 

estrecharse, causando que las ondas se enfoquen y dañen muy severamente 

la región dorsocaudal. Es este trauma el que puede conducir a la HPIE. Según 

lo mencionado previamente, la región dorsocaudal del pulmón es el área donde 

ocurre la hemorragia en HPIE (Robinson, 2003). 

 

Smetana (2000) considera que es un fenómeno fisiológico (normal) que 

resulta del ejercicio extremo, ya que el equino está preparado genéticamente 

para correr, pero la naturaleza no lo prepara para salir exigido desde un 
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partidor eléctrico, sufrir el stress de estar en un box la mayor parte del día con 

la gran carga de sustancias alergénicas que van dañando el aparato 

respiratorio, así como también las enfermedades, tales como la influenza 

equina e infecciones bacterianas que afectan al pulmón. 

 

Dentro de las causas de la presentación de HPIE también se puede 

considerar: infestación parasitaria, enfermedad pulmonar crónica, patógenos 

sanguíneos, obstrucción parcial de las vías aéreas superiores, defectos de la 

coagulación, asfixia, y mecanismos de estrés en el parénquima pulmonar 

durante el ejercicio fuerte, así como también componentes genéticos 

(Andresen, 1992; West et al.,1993). 

 

 

3.4 Factores Predisponentes 

Existen factores predisponentes para la presentación de la enfermedad 

tales como el sexo y la edad. 

 

3.4.1 El Sexo 

Smetana (2000) y Jiménez (2000) mencionan que las hembras muestran 

mayor número presentación que los machos; sin embargo, Moran et al. (2003) 

encontraron en caballos de Polo que hay mayor presentación del problema en 

machos (63.6%) que en las hembras (39.2%) pero sin asociación 

estadísticamente significativa. Rojas et al. (2000) concluyen que hay una 

marcada tendencia al sangramiento en los machos castrados, en relación a las 

hembras y machos enteros, aún cuando las diferencias no fueran significativas. 

 

3.4.2 La Edad: 

En caballos de carrera británicos se encontró HPIE en el 55% de caballos 

examinados después de competir, con un aumento relativo de la edad (de dos 

años el 40%; de tres años el 65%; caballos más viejos el 82%) (Marlin, 2000). 

 

Otros mencionan que la edad del animal no siempre es de importancia. 

Se ha probado que los animales sangradores pueden ser jóvenes o viejos. En 
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los caballos más viejos, debido a los continuos sangrados producto de las 

carreras, muchos desarrollan un fino tejido de cicatrización (Anónimo, 2000). 

 

Lapointe et al. 1994 y Newton y Word 2002, mencionan que los equinos 

más viejos muestran mayor susceptibilidad a episodios de HPIE (Moran et al., 

2003). Por otra parte, se ha logrado establecer un aumento significativo del 

sangrado a partir de los 4 años de edad, debido a procesos de cicatrización 

pulmonar a lo largo del tiempo (Rojas et al., 2000). Derksen sugiere que el 

aumento de la prevalencia de HPIE en equinos mayores de edad es debido al 

daño pulmonar progresivo de los repetidos episodios de hemorragia y al 

desarrollo de enfermedades de las vías aéreas superiores (Moran et al., 2003). 

 

En la competencia de caballos, el sangrado ocurre más comúnmente en 

las etapas finales de la carrera, cuando ocurren la velocidad y el esfuerzo 

máximos. La incidencia no parece ser influenciada por la familia, el clima, la 

localización, el método de entrenamiento, la alimentación, o las condiciones de 

la pista. Parece ser un riesgo creciente con la edad, particularmente en 

caballos sobre los cinco años (Kohnke, 2000). 

 

 

3.5. Diagnóstico Clínico 

Desde un punto de vista clínico, esta enfermedad principalmente se 

diagnostica por medio de la observación endoscópica de la sangre dentro de 

las vías traqueobronquiales o por la identificación citológica de 

hemosiderófagos (macrófagos que contiene hemosiderina) en las secreciones 

traqueobronquiales. Se desconoce cuál es la relación temporal entre un 

episodio y la recuperación inicial de hemosiderófagos. Los hemosiderofagos se 

pueden recuperar durante varias semanas después de un episodio conocido. 

Incluso más de 150 días después de haber retirado al animal de las carreras 

(Colahan et al., 1998). 
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3.5.1 Equipo de Diagnóstico 

El método de diagnosticar HPIE más frecuente es la examinación 

endoscópica  de la vía aérea superior y de la tráquea de un caballo. Con esta 

técnica entre 40 y el 90% de caballos PSC  evidencian  HPIE. (Anónimo, 2003; 

Castaño, 2004).  

 

La endoscopía puede realizarse inmediatamente después del ejercicio 

vigoroso o competencia, aunque la experiencia clínica sugiere que el examen 

se demore 30 a 90 minutos, lo que aumenta la probabilidad de observar sangre 

en las vías aéreas (Colahan et al., 1998; Geor, 2001). Lamberski y Beadle  

(2000) mencionan que puede realizarse hasta 120 minutos post ejercicio. 

 

 

3.5.1.1. El Endoscopio 

El endoscopio es un instrumento óptico diseñado para permitir una 

inspección visual del interior de cuerpos huecos con pequeñas aberturas. La 

detección de fallas en los cañones de las pistolas fue uno de los primeros usos 

de los instrumentos tipo endoscopios; esos instrumentos fueron conocidos 

como baroscopios.  

 

Uno de los primeros reportes sobre el uso de la endoscopía en animales 

domésticos proviene del año 1817, cuando ésta se realizaba para la evaluación 

de la función laríngea en perros bajo condiciones controladas. El primer reporte 

del uso del endoscopio en caballos fue en 1888 y 1889, realizado por Polansky 

y Schindelka. Estos pioneros endoscopistas equinos trabajaron en la escuela 

veterinaria en Viena, Austria. En los siguientes 20 ó 30 años, la mayoría de los 

reportes sobre trabajos en endoscopía de animales domésticos (y de caballos 

en particular) fueron producidos por investigadores de Alemania, Hungría, y 

Austria. El instrumento usado por Polansky y Schindelka fue extremadamente 

rudimentario comparado con los instrumentos modernos de la actualidad. 

Además, tenía una calidad óptica relativamente pobre y la fuente de luz 

producía una cantidad considerable de calor. Sin embargo ellos fueron capaces 
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de describir la anatomía de la laringe, faringe y cavidad nasal de caballos 

normales y anormales (Traub-Dargatz y Brown, 1997). 

 

En 1914, Frese de la escuela veterinaria de Berlín describió sus 

descubrimientos relacionados con la observación de 57 caballos con varios 

problemas respiratorios. Su instrumento fue específicamente diseñado para su 

uso en caballos y fue desarrollado basado en las medidas de las cabezas de 

los caballos. Aunque la calidad de la imagen era buena, esta aún requería que 

el instrumento se enfocara en cada estructura particular que era examinada. 

Como con otros primeros instrumentos, los objetos eran observados en un 

ángulo de 90 grados hacia lo largo del aparato, limitando la visibilidad y 

flexibilidad del instrumento. Frese examinó muchos de sus caballos antes y 

después de ejercitarlos tratando de determinar si los animales que estaba 

estudiando tenían lesiones dinámicas causadas por cambios en la velocidad 

respiratoria y ruido (Traub-Dargatz y Brown, 1997). 

 

 Nuevamente, usó dibujos para ilustrar algunas de esas lesiones. Para el 

año 1919, el uso de endoscopía para la evaluación de caballos se había 

convertido en un procedimiento común en clínicas. Por ejemplo, Kral reportó los 

resultados de sus evaluaciones en 300 caballos. Describió la incidencia de 

hemiplejia laríngea en 200 de esos caballos y de igual manera usó la 

endoscopía para un recuento postoperatorio. Adicionalmente, evalúo diferentes 

caballos antes y después de ejercitarlos. Al parecer, Kral fue el primero que 

describió la tráquea de un caballo a través del uso de un endoscopio (Traub-

Dargatz y Brown, 1997). 

 

Para el año 1974, Cook había obtenido un sistema de fibra óptica flexible 

y publicó sus resultados usando ese instrumento. La calidad óptica mejorada 

de sus imágenes, el subsiguiente sistema de visión, el control direccional de la 

punta flexible de inserción y las funciones de lavado y emisión de aire de los 

lentes objetivos condujeron a un mejoramiento de la capacidad de diagnóstico. 

La flexibilidad, pequeño diámetro y el incremento del alcance de la fibra óptica 

comparada con la rinolaringoscopia rígida produjeron un incremento en la 
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aceptación por el caballo y el examinador y permitió la evaluación de más 

lugares de la anatomía del animal, en vez de sólo el canal de aire superior. 

Como resultado, el uso rutinario del endoscopio en la práctica equina se 

expandió rápidamente en los siguientes 20 años. Su uso regular también fue 

facilitado por los avances en la sujeción química (tranquilizantes, sedantes, 

etc.) para caballos (Traub-Dargatz y Brown, 1997). 

 

De manera previa a los años 80, el examen del esófago, estómago y 

duodeno proximal en el caballo usando endoscopios de fibra óptica flexible fue 

limitado debido a la insuficiente longitud de esos instrumentos. La mayoría de 

instrumentos inicialmente usados en la práctica equina fueron diseñados para 

su uso en humanos y la longitud máxima de estos era, mayormente entre 180 y 

200 cm. Como el esfínter esofágico del estómago de un equino promedio está 

situado alrededor de 190 cm. de distancia del orificio nasal, estos instrumentos 

eran frecuentemente inadecuados para la visualización de caballos de tamaño 

promedio. Por lo tanto, el examen del esófago distal y estómago era posible 

sólo en caballos pequeños, ponies y potros. Sin embargo, instrumentos de 2 a 

3 metros de longitud fueron producidos a comienzos de los años 80 y la era de 

la gastroendoscopía equina empezó. Estos instrumentos más largos han 

permitido una visualización significativa dentro de la patología de las lesiones 

en los estómagos de los equinos. Murray ha sido pionero de gran parte de este 

trabajo, tanto en animales adultos como en potros. Otro desarrollo mayor 

incluye el uso de endoscopía para facilitar la cirugía láser y obtener muestras 

de fluidos de los canales de aire inferiores para citología y cultivo (Traub-

Dargatz y Brown, 1997). 

 

Un desarrollo reciente de importancia es el uso de la endoscopía para 

evaluar las vías aéreas superiores de los caballos cuando ellos ejercitan en una 

faja “sin fin” estacionaria (treadmill). Esta técnica es aplicada de manera 

rutinaria en prácticas de referencia y ha mejorado de manera significativa la 

habilidad de evaluar el pobre rendimiento atlético de algunos caballos. 
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Como lo menciona Lane en 1987, muy pocos podrán sostener que las 

ventajas brindadas a la práctica equina debido a la popularización de la 

endoscopía de fibra óptica flexible sobrepasa cualquier detracción, ciertamente 

existen condiciones que no fueron diagnosticadas o subdiagnosticadas antes 

del uso del uso común de la endoscopía, como la hemorragia pulmonar 

inducida por el ejercicio (Traub-Dargatz y Brown, 1997). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El estudio se realizó en el Hipódromo de Monterrico, Lima, durante el mes 

de enero del 2004.  

 

 

2. ANIMALES 

Se evaluaron por endoscopía 172 animales PSC, de dos a ocho años de 

edad, de ambos sexos, que hayan realizado una carrera oficial. Estos se 

seleccionaron al azar y luego de 30 a 90 minutos después de la carrera se 

realizó el examen endoscópico. Los resultados obtenidos de la endoscopía se 

registraron identificándose  el sexo, la edad y el tipo de pista.  

 

 

3. EQUIPO 

Se utilizó un endoscopio flexible de fibra óptica marca OLYMPUS GIF tipo 

XQ de 1 metro de longitud y 0.8 cm. de diámetro, con fuente de luz artificial 

halógena. 

 

 

3.1 Descripción del Endoscopio 

Lamar (1997) describe al endoscopio como un sistema de fibra óptica que 

transmite  luz e imágenes a través de largas y delgadas fibras de vidrio óptico. 

Estas fibras de vidrio transmiten luz sólo cuando el medio adyacente tiene un 
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menor índice de refracción. Es por esto que cada fibra óptica está cubierta con 

una delgada capa de vidrio que posee un menor índice de refracción, el cual 

asegura que la mayor parte de luz que ingresa por la fibra alcance el extremo 

distal y no se desperdicie a través de objetos adyacentes. Debido a que una 

sola fibra no puede trasmitir una imagen (el patrón hecho mediante la luz y 

color transmitidos),  miles de fibras son agrupadas en haces. 

 

El endoscopio moderno tiene dos tipos de haces de fibras – el haz de 

imagen guía (IG) y el haz de luz guía (LG). Cada endoscopio tiene un haz IG, el 

cual está formado por 5000 a 40000 fibras individuales coherentemente 

agrupadas. Cada fibra debe ocupar la misma posición en el extremo proximal y 

en el extremo distal, o la imagen será distorsionada. Cuando una de las fibras 

se rompe, un punto negro aparece en la imagen debido a que la luz no es 

transmitida por esa fibra. El número de fibras en el haz IG varía, dependiendo 

del tamaño y tipo de endoscopio. Los endoscopios grandes (como el 

colonoscopio) tiene los haces IG más grandes, lo cual produce imágenes de 

calidad superior. 

 

El haz LG transmite luz a partir de su fuente hacia el extremo distal del 

endoscopio. Debido a que no tienen que transmitir una imagen, estas fibras son 

agrupadas al azar (incoherentemente) y cada fibra es más grande y gruesa 

siendo por eso más eficiente al transmitir luz. Excepto por los modelos muy 

pequeños, muchos endoscopios contienen dos haces LG.  

 

Además del sistema de fibra de haces cada endoscopio contiene tres 

sistemas de lentes (1) El sistema de lentes LG (lentes de iluminación), que 

distribuye luz a partir del haz LG al amplio ángulo de iluminación, (2) el sistema 

de lentes objetivo, que enfoca la imagen en el haz IG, y (3) el sistema de lentes 

ocular, que se localiza en la cabeza de control y actúa como un vidrio 

magnificante de manera que el observador pueda ver la imagen tomada en el 

haz IG. 
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Las partes externas de un endoscopio (Fig. 3): 

“Punta distal”  

El endoscopio típico, alberga los lentes objetivo de los haces IG, los 

lentes de iluminación de los haces LG, la abertura del canal distal para la 

succión y pasaje de los accesorios del endoscopio, y la boquilla del canal 

aire/agua. Algunos endoscopios tienen una capucha de jebe separable que 

mantiene el objetivo de los lentes protegidos de la mucosa (Fig. 4). 

 

“Sección curvada”  

Muchos endoscopios flexibles tienen en su diseño una sección curvada 

que permite la inserción del extremo distal para girar hacia la derecha, 

izquierda, arriba y abajo, incrementando grandemente el campo de vista. 

(“campo” o “esfera” de cuatro vistas). El grado de desviación varía entre las 

clases de endoscopios. El diseño actual de las partes curvadas incluye una 

serie de anillos de metal, cada uno con cuatro uniones que permiten una 

desviación en cualquier dirección. Los cables de control de angulación recorren 

el largo del tubo de inserción, desde los anillos de metal a los controles de la 

sección de control. Los controles pueden bloquearse en una posición de modo 

que el endoscopista puede dejar la manija de control mientras mantiene la 

desviación adecuada. 

 

“Tubo de inserción” 

El tubo de inserción es flexible a lo largo de toda su longitud, aunque la 

flexibilidad disminuye cerca de la sección de control. Unas bandas de metal 

que tienen un patrón en espiral le dan al tubo de inserción su forma 

redondeada y protegen las delicadas estructuras internas. Una malla de 

alambres metálicos cubre las bandas de metal y ayuda a prevenir la torsión y el 

estrechamiento del tubo de inserción y de sus contenidos. La cubierta de 

plástico de esta porción del endoscopio es a prueba de agua y puede soportar 

agentes químicos, como desinfectantes y ácido gástrico. 
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“Sección de control” 

La sección de control del endoscopio ha sufrido muchos cambios en el 

diseño a través de los años, pero sus estructuras han permanecido 

virtualmente iguales. Esta sección está diseñada para ser cogida con la mano 

izquierda. El dedo índice de la mano izquierda opera las válvulas de aire/agua y 

de succión, y el pulgar mueve la manija de control arriba/abajo. La mano 

derecha puede manipular el tubo de inserción, pasar los accesorios al canal de 

accesorios, y manipular la manija de control derecha/izquierda. En una 

situación ideal, un asistente puede mover el tubo de inserción como se le 

indique, permitiendo al operador usar ambas manos para manipular los 

controles. 

 

Localizado en la sección de control están los sistemas de aire, agua y 

succión. La fuente de luz alberga una válvula de aire; el aire permanece en la 

boquilla de la punta distal del endoscopio, cuando la abertura de la válvula 

aire/agua está cubierta. El aire es utilizado para insuflar las estructuras que van 

a ser examinadas, como el esófago, estómago, la vejiga urinaria del caballo, la 

vagina y el útero de la yegua. También sirve para secar el agua del objetivo del 

lente después de que ha sido enjuagado para remover las secreciones. El agua 

fluye a través del sistema desde una botella de agua añadida al conector LG, 

cuando la válvula aire/agua está completamente presionada (Lamar, 1997). 

 

 

3.2 Equipo auxiliar 

3.2.1 Fuente de luz 

Las fuentes de luz disponibles hoy en día varían desde muy simples a 

muy complejas. Todas son fuentes de luz fría, a diferencia de las anteriores 

fuentes de luz que producían un incremento de la temperatura en el extremo 

distal. Todas tienen la capacidad de incrementar o disminuir la intensidad de la 

luz durante el procedimiento, pero el tipo de luz usada varía de acuerdo a la 

fuente de luz. Actualmente, los dos tipos de luz utilizados son la halógena y 

xenón. Las lámparas de xenón producen luz blanca, similar a la luz del día, la 

cual es más brillante que las lámparas de luz amarilla halógena. Aunque 
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muchas fuentes de luz halógena están equipadas con flashes de exposición 

automática para fotografía, sólo las fuentes de luz de xenón de alto poder son 

indicadas para la video fotografía. Las lámparas de xenón y sus accesorios son 

mucho más caros pero tienen una vida mucho más larga. La selección de la luz 

depende del uso y la preferencia personal. 

 

Otro factor a considerar al seleccionar una fuente de luz es la 

disponibilidad de las válvulas de aire/agua. Muchas fuentes de luz tienen esta 

opción, pero los modelos bastante simples no. La válvula aire/agua se 

convierte en una necesidad cuando se utiliza el endoscopio para visualizar 

áreas como la laringe. 

 

Los endoscopios y las fuentes de luz producidas por la mayoría de 

fabricantes son intercambiables. Algunos fabricantes proveen de adaptadores 

fijados a los conectores LG y/o fuente de luz, mientras que otros incluyen un 

receptáculo separado en la fuente de luz para endoscopios de fibra óptica de 

otra marca (Lamar, 1997). 

 

 

4. TÉCNICA 

Al animal, luego de su respectiva caminata y tiempo de espera de 30 a 90 

minutos, se le hacía ingresar al área de revisión y se le ubicaba dentro de un 

box o pesebrera previa sujeción por el vareador mediante un filete; luego se le 

colocaba un acial en el belfo superior sujetado por un personal de ayuda,  

inmediatamente después se introducía el endoscopio por uno de los ollares, de 

preferencia por el izquierdo (Fig. 5), y se llegaba hasta la tráquea para 

determinar si había o no presencia de sangre a este nivel (positivo (Fig. 6) o 

negativo). 

 

Inmediatamente después de cada examen endoscópico, el equipo fue  

cuidadosamente limpiado con un desinfectante y agua, para prevenir que las 

secreciones se sequen en el jebe del tubo de inserción, en el interior del canal 

de accesorios y en la abertura del canal de agua/aire y así evitar posibles 
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contaminaciones al realizar futuras evaluaciones. Se utilizó un paño para 

limpiar la sección de control. Finalmente, se dejaba el equipo en un colgador 

especial que lo mantenía en posición vertical para el drenaje del agua que 

pudiera quedar y a la espera del siguiente examen.  

 

5. TAMAÑO MUESTRAL 

El número de animales a evaluar (n) se obtuvo de la siguiente 

formula:  

n = Nz2p(1-p) 
 d2(N-1)+z2p(1-p) 

 

Donde: N = Tamaño poblacional   = 1300 animales 
  z =  Nivel de significancia  = 1.96 
  p = Prevalencia referencial = 0.6 (Colahan et al., 1998) 
  d = Error    = 0.07 
 

Obteniéndose un número de 166 animales a muestrear. 

 

6. PISTAS DE CARRERA 

El hipódromo de Monterrico cuenta con dos pistas de competencias, una 

de superficie de arena y la otra de césped. La pista de arena cuenta con dos 

rectas de 500 metros y dos curvas de 400 metros, haciendo un total de 1800 

metros de perímetro. La pista de césped,  ubicada al lado concéntrico de la 

pista de arena, cuenta con dos rectas de 450 metros y dos curvas de 350 

metros, haciendo un total de 1600 metros de perímetro.  

 

 

7. ANALISIS DE DATOS 

7.1 Variables a tomar 

Para poder realizar el análisis de datos de una manera más eficiente se 

asignó un código numérico para las variables.  

Para el diagnóstico se asignó los signos + para los positivos y – para los 

negativos. 

Para el caso de sexo se asignó el valor de 0 para  hembras y 1 para 

machos. 
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Para el tipo de pista se asignó 1 para arena y 2 para césped. 

Para la edad se estableció un rango de edades de 2 a 8 años. 

 

Para verificar los datos anotados del sexo, tipo de pista y edad, se 

comparó con los del programa oficial de las carreras del Jockey Club del Perú, 

luego los datos fueron ordenados en un sistema de código numérico en formato 

de Microsoft Excel 2003, para poder analizarlos. 

 

7.2 Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de chi2  con un nivel 

de significancia  de 0.05, para dos variables de interés: sexo y tipo de pista. La 

prueba de t de student se utilizó solamente para el análisis de la edad. Las 

tablas de porcentajes se utilizaron para resultados de positivos y negativos, 

sexo, tipo de pista y edad. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

De  172 equinos evaluados se obtuvo 103 animales positivos a HPIE a la 

evaluación endoscópica, representando el 59.9 % del total de animales 

(Cuadro 1); de éstos, 47 fueron hembras representando el 62.7% del total de 

este sexo y 56 fueron machos, es decir  el 57.7% del total de este sexo 

(Cuadro 2), no se observó diferencia estadística significativa en relación al 

sexo. Siguiendo con los animales positivos, 66 corrieron en la pista de arena 

cuyo porcentaje fue de 60.6 % y 37 corrieron en la pista de césped que 

representa el 58.7% (Cuadro 3), se comparó los resultados entre una pista y 

otra y no se registraron diferencias estadísticas significativas de mayor o menor 

presentación de hemorragia entre ambas. 

 

Se obtuvieron frecuencias variadas en cada grupo etario, donde los 

animales de dos años permanecieron negativos y el de ocho años positivo 

(Cuadro 4). Las edades en la población de nuestra muestra siguen una curva 

de distribución normal y el promedio de edad fue de 4 años, donde no existen 

diferencias significativas para relacionar la Hemorragia Pulmonar Inducida por 

Ejercicio con la edad. 
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Cuadro 1: Porcentaje y número de animales positivos y negativos a la 

endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico de HPIE. 

 

Diagnóstico 

Endoscópico 
%      (Nº) 95% IC 

Positivos (+) 59.9      (103) 52.1 – 67.3 

Negativos (-) 40.1       (69) 32.7 – 47.9 

Total 100      (172) 100 

 

%: Porcentaje. 

Nº: Número de animales. 

IC: Intervalo de confianza. 

 

 

Cuadro 2: Porcentaje y número animales positivos y negativos según el 

sexo a la endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico de HPIE. 

 

Hembras Machos Diagnóstico 

Endoscópico %           (Nº) 95% IC %          (Nº) 95% IC 

Positivos (+) 62.7       (47)a 50.7 – 73.6 57.7      (56 )a 47.3 – 67.7 

Negativos (-) 37.3       (28) 26.4 – 49.3 42.3      (41) 32.3 – 52.7 

Total 100        (75) 100 100       (97) 100 

 

%: Porcentaje 

Hembras: Expresado en números. 

Machos: Expresado en números. 

IC: Intervalo de confianza. 

a: sin diferencia estadística significativa 
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Cuadro 3: Porcentaje y número de animales positivos y negativos por tipo 

de pista a la endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico de 

HPIE. 

 

Arena Césped Diagnóstico 

Endoscópico 
%           (Nº) 95% IC %           (Nº) 95% IC 

Positivos (+) 60.6       (66)a 50.7 – 69.8 58.7       (37)a 45.6 – 71 

Negativos (-) 39.4        (43) 30.2 – 49.3 41.3       (26) 29.0 – 54.4 

Total 100       (109) 100 100        (63) 100 

 

%: Porcentaje. 

Arena: Número de animales que corrieron en esta pista. 

Césped: Número de animales que corrieron en esta pista. 

IC: Intervalo de confianza. 

a: sin diferencia estadística significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 $#


 

 

 

 

Cuadro 4: Número de animales positivos y negativos según edad a la 

endoscopía traqueal en caballos PSC en el diagnóstico de HPIE. 

 

Edad 

(años) 

Nº Animales 

examinados 
Nº Positivos Nº Negativos % ± IC 

2 2 0 2 0.0 ± 0 

3 53 33 20 62.3 ± 16.5 

4 68 38 30 55.9 ± 15.8 

5 27 20 7 74.1 ± 19.2 

6 12 6 6 50.0 ± 40.0 

7 9 5 4 55.6 ± 43.5 

8 1 1 0 100.0 ± 0 

 

% ± IC: Porcentaje ± Intervalo de confianza 
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V. DISCUSIÓN 

 

En este estudio se encontró un valor de 59.9% de HPIE para caballos 

PSC, esto concuerda con los trabajos obtenidos por varios autores quienes 

reportan que la presentación de la enfermedad se da entre un 50 a 70% 

(Marlin, 2000; Smetana, 2000; Rojas, 2000; Geor, 2001). Sin embargo otros 

autores dan un porcentaje más alto, entre 60 y 100% (Andresen, 1992; Jones, 

1998; Kohnke, 2000; West, 2001; Goodman, 2003), donde habría que 

investigar bajo qué condiciones se dieron estos resultados. Para efecto de 

nuestro medio el porcentaje encontrado es sumamente alto debido a que no se 

tenían otros trabajos publicados mediante endoscopía, resaltando la 

importancia del uso del endoscopio, donde resultados obtenidos en trabajos sin 

la utilización de dicho aparato estuvieron muy por debajo del resultado del 

presente estudio, como se manifiesta en los trabajos de Zamalloa (1979) y 

Jiménez (2000), quienes reportan resultados de 6.1% y 1.23% respectivamente 

para HPIE por medio del examen clínico de epistaxis. Esto nos indica que la 

epistaxis no es determinante para diagnosticar la HPIE, donde un amplio 

margen de animales que tienen la enfermedad son considerados negativos a la 

misma.  

 

Se tuvieron en cuenta en el presente análisis la importancia de diversas 

variables tales como el sexo, tipo de pista y la edad, en la presentación de 

HPIE, como se mencionó no se encontró una asociación estadística 

significativa con el sexo; sin embargo, sí se observó mayor número de casos 

en hembras que en machos, esto concuerda con los datos encontrados por 
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Zamalloa (1979) donde encontró que las hembras presentan una casuística de 

9.01%, mientras que en los machos fue de 3.77%. Jiménez (2000) obtiene 

1.63% de casos de HPIE para las hembras y el 0.9% para machos, y Smetana 

(2000) menciona sólo un aumento en la presentación para las hembras. Es 

decir que también observan cierta tendencia al sexo hembra para la 

presentación de la enfermedad sobre los machos. 

 

Viéndolo de otro modo, Rojas et al. (2000) señalan que hay mayor 

tendencia de hemorragia en los machos castrados, que en hembras y machos 

enteros (sin asociación estadística significativa). Probablemente está 

relacionado a la disminución de la eritropoyesis y síntesis de hemoglobina por 

la drástica caída de los niveles de testosterona. Tomando en cuenta esta 

teoría, se pueden explicar los resultados del estudio de Morán et al. (2003), 

donde manifiestan un mayor porcentaje del problema en machos que en 

hembras pero sin asociación estadística significativa, señalando que el estudio 

se realizó en caballos de polo, donde es habitual la castración de los 

ejemplares machos. Cabe resaltar que muy pocos trabajos mencionan esta 

variable como causa probable de presentación de la enfermedad, estudios del 

hemisferio norte no hacen mención alguna sobre el sexo en sus resultados, 

probablemente por que han sido ya estudiados o les resulta poco útil para 

encontrar las respuestas a sus interrogantes.  

 

Una de las variables tomadas, como el tipo de pista, tiene como 

referencia la teoría del impacto incesante de los cascos en el “galope de 

carrera” sobre la pista de competencia. Esto crea ondas de choque que van a 

repercutir hacia el pulmón, sobre todo en la zona dorso caudal (Jones, 1998; 

Geor, 2001). Siendo una teoría relativamente reciente, se espera que en una 

pista donde se produzca mayor impacto aumente la presentación del problema 

al aumentar la generación de ondas causantes de la ruptura de los capilares 

pulmonares. En otros países, la pista de carrera toma texturas diferentes de 

acuerdo a la influencia del clima. En nuestro país, la textura de las pistas es 

más uniforme, y además contamos con dos tipos de superficie de 

competencias: la pista de césped y la pista de arena, siendo la primera un 
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terreno más duro en comparación con la segunda. La pista de arena es 

constantemente removida y emparejada para evitar que se compacte. 

Teniendo así la oportunidad de analizar la presentación de HPIE entre ambas 

pistas, se obtuvieron resultados muy similares en el presente estudio. 

Ligeramente hubo mayor porcentaje de presentación en la pista de arena 

(60.6%) con respecto a la pista de césped (58.7%), donde no hay diferencias 

entre correr en una pista u otra con referencia a HPIE.  

 

Los caballos de carrera en todo el mundo comienzan su entrenamiento y 

participación desde muy jóvenes, ya que a partir de los 2 años un ejemplar 

puede participar en carreras públicas programadas para esta edad. Siendo 

animales que todavía no alcanzan la madurez física, que sería entre los 4 y 5 

años, se esperaría que no desarrollen velocidades máximas por lo cual no 

elevarían la presión intrapulmonar al máximo. De ésta manera en animales 

jóvenes se tendría una menor presentación de la HPIE. Conforme avanza la 

edad de competencia, el caballo alcanza mayor desarrollo físico, más velocidad 

de carrera y por ende mayor grado de presiones vasculares pulmonares. Esto 

asociado a problemas pulmonares acumulados durante su vida, incrementaría 

el riesgo de sufrir de HPIE. Como  menciona Smetana (2000) la HPIE es más 

frecuente en animales de 4 a 5 años, que en potrillos de 2 a 3 años. Rojas et al. 

(2000) concluyen que ésta presenta un porcentaje significativo mayor en los 

ejemplares de más edad (cinco o más años) y observa que aumenta 

porcentualmente a medida que avanza la edad. Sin embargo en nuestro 

estudio los resultados no están relacionados con la edad, se obtienen 

diferentes porcentajes de presentación entre ellas, donde diferimos con los 

autores antes mencionados, es decir que a cualquier edad existe el riesgo de 

presentación de HPIE para nuestro caso.   

 

Entendiendo que la presentación del problema puede estar ligada a otros 

factores, como hemiplejia laríngea, subluxación de velo del paladar, lesiones de 

la epiglotis, inflamación crónica de vías aéreas inferiores, reemplazo de 

capilares pulmonares rotos por los vasos de la circulación bronquial y no de la 

pulmonar, el gran volumen minuto cardiaco (750ml/min/kg), gran consumo de 
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oxígeno (180ml/min/kg) y frecuencia cardiaca (240 latidos/min) en el galope de 

carrera, tratamientos previos a la carrera, alimentación, etc., quedaría aún 

mucho por estudiar, como se sigue haciendo en distintos lugares del mundo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.- La Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio  (HPIE) es una 

patología que se presenta en nuestro medio en un 59.9% (52.1- 67.3%). 

2.- El uso del endoscopio nos demuestra su efectividad para encontrar los 

individuos con HPIE que resultaron negativos (subclínicos) en el control 

veterinario post competencia oficial mediante el examen clínico. 

3.- El sexo, la edad y el tipo de pista no mostraron un nivel de diferencia 

significativa con la presentación del problema. 
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ANEXOS 
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Figura 1. Epistaxis nasal, nótese la 
presencia de sangre en el ollar 
izquierdo. 

Figura 2. Microfotografía electrónica mostrando la ultraestructura del parénquima 
pulmonar de un caballo de carrera, el pulmón fue fijado después de un ejercicio severo. 
A: Acumulación extensiva de glóbulos rojos (*) en el intersticio. B: Discontinuidad del 
epitelio con membrana basal intacta. c: capilar. 
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Figura 3. Partes del endoscopio: A, sección de control; B, 
tubo de inserción; C, sección curvada; D, punta distal; E, 
cordón universal; F, conector de luz guía. 

Figura 4. Vista de la punta distal del tubo de 
inserción. A, lentes de iluminación de los haces de 
luz guía; B, lente del objetivo de los haces de imagen 
guía; C, abertura del canal accesorio; D, boquilla de 
aire/agua. 
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Figura 5. Introducción del tubo de inserción del endoscopio. 

Figura 6. Hemorragia pulmonar inducida por ejercicio vista 
por endoscopía después de una carrera. Nótese los largos 
ríos de sangre en la parte ventral de la tráquea de las 
diferentes imágenes. 




