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1. INTRODUCCIÓN 

 

La semiología estudia los métodos de exploración clínica, esta nos ayuda a detectar 

y analizar los signos y síntomas presentados por los diferentes sistemas y órganos 

de nuestro paciente.  

Un examen clínico realizado con dedicación nos puede orientar hacia un diagnóstico 

certero, mientras que un examen clínico realizado con prisa puede generar dudas 

tanto en el médico veterinario como en propietario, y por consecuente en el 

diagnostico emitido. En algunas ocasiones en examen clínico es omitido por algunos 

profesionales y esto conlleva a cometer errores que puedan incluso causar la 

muerte del paciente. 

En las diferentes guías realizadas podremos encontrar como realizar una adecuada 

exploración clínica en equinos, la cual nos servirá de base fundamental para 

establecer que está bien y que no en nuestro paciente. Este se debe de hacer antes 

de emitir cualquier diagnostico o realizar toma de muestras de laboratorio. 

Estas guías se consideran didácticas, ya que contienen gran cantidad de material 

fotográfico e ilustrativo que hacen más fácil el aprendizaje y aplicación de estas en 

un examen clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La poca destreza al realizar un examen clínico equino completo y la baja capacidad 

de reconocimiento e interpretación de un hallazgo semiológico por parte de los 

pasantes y practicantes de LABIRA S.A.S, genera la necesidad de realizar una 

herramienta de consulta didáctica que facilite este proceso, en la cual se explican 

los diferentes sistemas y como realizar su respectivo examen clínico, esta 

herramienta permitirá mejorar y hacer más fácil el aprendizaje y el reconocimiento 

algunas alteraciones físicas encontradas durante el examen clínico, ayudando de 

esta manera a establecer diagnósticos presuntivos o definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS  

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar guías de exploración clínica en equinos de manera ilustrada, 

clasificándolas por sistemas, como fuente de apoyo que permita a los estudiantes 

comprender y complementar los conocimientos sobre la exploración clínica de piel 

y anexos, ojos, orejas, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, aparato 

digestivo, sistema genitourinario, aparato locomotor y sistema nervioso.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Realizar una revisión bibliográfica detalla la cual permita una recopilación 

adecuada de información sobre la exploración clínica en equinos. 

 • Seleccionar las diferentes imágenes ilustrativas de los debidos procesos para 

realizar una exploración clínica completa, las cuales serán tomadas en el periodo 

de tiempo: marzo a mayo, en las distintas pesebreras y criaderos equinos. 

 • Desarrollar las guías como fuente de consulta diaria y como herramienta de 

estudio por parte de los estudiantes de Labira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Guía de exploración  

clínica en equinos 
 

 

 

 

 

Autor: Harley Diaz Rincón 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL DE EQUINOS 

 

La realización de una buena exploración física y el adecuado registro de los datos 

en el historial clínico es de gran importancia. 

• La exploración permite identificar la disfunción de órganos vitales y detectar 

anomalías menores, lo que permitirá centrar el diagnóstico de la enfermedad 

y las pruebas complementarias necesarias. 

 

• A su vez, una evaluación preoperatoria cuidadosa facilita la selección de los 

protocolos anestésicos apropiados al paciente, evitando complicaciones 

quirúrgicas y anestésicas. 

 

• Se debe evitar la tentación de centrarse de inmediato en la queja más 

evidente, debiéndose realizar una exploración física general de todos los 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 exploración a distancia de 

equino. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Santiago. 2020 



4.1.1. EXAMEN CLÍNICO 

 

Todo examen clínico debe comprender los siguientes pasos: 

• Reseña 

• Anamnesis 

• Inspección general y regional 

 

 

4.1.2. RESEÑA 

 

RESEÑA DE LA YEGUA: 

• Nombre: Se toma nota del nombre del ejemplar y se comprueba con el 

registro. 

• Raza: Se especifica la raza de la yegua que se esté evaluando y su 

propósito. 

• Número de registro: Se toma nota del número de registro y se compara 

el número de microchip del registro con el escaneado. 

• Microchip: Se debe escanear el microchip del animal para asegurar que 

se está evaluando el animal indicado y tener un reporte. 

• Marcas: Se inspecciona el animal y se colocan las marcas características 

que ayude a identificar el semoviente. 

• Reseña reproductiva: Historial reproductivo, condición reproductiva, 

número de partos, ultima gestación, ultimo parto, historial de crías gemelares. 

 

 

RESEÑA DEL MACHO: 

• Nombre: Se toma nota del nombre del ejemplar y se comprueba con el 

registro. 

• Raza: Se especifica la raza de caballo que se esté evaluando y su propósito. 

• Número de registro: Se toma nota del número de registro y se compara 

el número de microchip del registro con el escaneado. 

• Microchip: Se debe escanear el microchip del animal para asegurar que 

se está evaluando el animal indicado y tener un reporte. 

• Marcas: Se inspecciona el animal y se colocan las marcas características 

que ayude a identificar el semoviente. 



• Reseña reproductiva: Historial reproductivo, libido, comportamiento en 

la monta, anomalías observadas durante la monta. 

 

4.1.3. ANAMNESIS: 

Es el conjunto de datos e información que podemos reunir del caballo por parte de 

su dueño o cuidador. Debe ser actual, referida al momento de la consulta, signos 

observados, evolución, duración, medicación administrada, y pasada, recogiendo 

datos anteriores a la propia enfermedad por la que se nos hace la consulta 

(enfermedades anteriores, intervenciones quirúrgicas.  

La anamnesis es una parte crucial del examen clínico que nos orientará de forma 

muy precisa sobre la enfermedad que puede estar padeciendo el animal. En algunos 

casos el diagnóstico sólo se podrá hacer a través de ella, como en los cuadros 

convulsivos o en la fijación superior de la rótula que se presentan de forma rápida y 

desaparecen de la misma manera, encontrándose el veterinario con un animal 

aparentemente sano en el momento del reconocimiento. 

 

Las preguntas básicas que se formulan son: 

 

• ¿Cuál es el problema y desde cuando se presenta? 

 

• ¿Ha cambiado algo en la rutina del animal? 

 

• ¿Ha sido transportado o ha habido movimiento de caballos en la misma 

cuadra? 

 

• ¿Cuándo fueron las ultimas vacunas y desparasitaciones? 

 

• ¿Qué tipo de actividad desarrolla el caballo? 

 

• ¿Qué edad tiene? 

 

• ¿Ha recibido tratamiento y cuál ha sido su respuesta a este? 

 

• ¿Está gestante? 

 

• ¿Cuál ha sido la última comida administrada? 

 

 



4.1.4. TEMPERAMENTO Y ESTADO MENTAL 

 

Con el término estado mental nos referimos a la valoración del nivel de consciencia 

del animal, y con el de temperamento la del tono vegetativo del paciente y su 

respuesta (equilibrada o no) a los estímulos normales del lugar de exploración y a 

la manipulación durante la misma. 

El estado mental se valorará observando el paciente si está alerta, si es consciente 

del ambiente que lo rodea y si responde a estímulos y se registrará como: 

• Normal (alerta). 

• Comatoso. 

• Estuporoso. 

• Confuso (desorientado). 

• Deprimido. 

• Hiperexcitable. 

Si es estado mental es normal, se valorará el temperamento y se registrará como: 

• Equilibrado (tranquilo): no ofrece resistencia a la manipulación.  

• Linfático (escasa vivacidad): no ofrece resistencia a la manipulación. 

• Nervioso: posible resistencia a la manipulación por miedo (asustadizo) o 

nerviosismo. 

Además, se valorará la posible AGRESIVIDAD del animal, a través de la 

observación de su mímica corporal y facial (fruncimiento de los belfos y muestra de 

los dientes, mirada fija y desafiante, orejas plegadas sobre el cuello, movimientos 

violentos de la cola y la grupa, amenazas con las extremidades, gruñidos, bufidos, 

chillidos, etc.) o por la información suministrada por el propietario. 

La exploración clínica de las orejas en equinos es de gran importancia ya que las 

orejas de los caballos son indicadores claros del estado de ánimo, dolor, también 

nos indica si está tranquilo, inquieto, nervioso, agresivo o desconfiado. 

La inspección se debe hacer de manera dinámica y estática para evaluar a distancia 

y revisar de forma manual las estructuras que conforman la oreja. Cuando un 

caballo con una capacidad auditiva correcta tiene algún dolor, cólico, fiebre, apatía 

o cualquier otra patología sistémica, no va a reaccionar como si estuviera sano. El 

caballo no va a mover las orejas con normalidad o incluso hacer caso omiso a los 

ruidos provocados. (1)  

Las orejas de los caballos son extremadamente móviles llegando a tener una 

rotación alrededor de 180° en direcciones opuestas, para atender sonidos emitidos 

de distintas direcciones y estar al tanto de su entorno. (2) A pesar de que los 

problemas en orejas no son tan frecuentes, se sugiere revisar periódicamente las 



orejas de los caballos, si se presentan conductas erráticas tales como sacudidas de 

cabeza constantes, tallado de orejas, presencia de sangre o de fluidos purulentos. 

 

4.1.5. Posición de las orejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Alerta, interesado, curiosidad. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela, 2020 

Ilustración 3 Interés, curiosidad intensa atención a un solo punto. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. PESO Y CONDICIÓN CORPORAL 

 

Antes de entrar en la consulta se pesará al paciente, anotando el peso en la historia 

clínica, y se valorará la condición corporal en una escala de 1 a 5. 

Ilustración 4 irritación, enojo, agresividad. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela, Criadero la posada. 2020 

Ilustración 5 Sumisión extrema, preocupación con objetos o cosas que pasen atrás. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



1. Caquéctico: Masa muscular disminuida, sin grasa subcutánea, costillas 

perfectamente visibles en toda su extensión, esqueleto marcado, siendo fácil 

individualizar las apófisis espinosas y transversas de las vértebras torácicas, y de 

contar sin necesidad de palpar las de las lumbares. 

2. Delgado: Poca grasa subcutánea, costillas fácilmente visibles y palpables, 

esqueleto levemente aparente, siendo fácil individualizar las apófisis transversas de 

las vértebras lumbares. 

3. Normal: Las costillas no se ven, pero se pueden contar por palpación, 

esqueleto no aparente, nivel medio de grasa subcutánea que redondea todos los 

salientes óseos. 

4. Sobrepeso: Presencia de panículos de grasa a los lados de la base de la cola, 

detrás de las escápulas y en la crinera, costillas difícilmente palpables. 

5. Obeso: Panículos de grasa en toda la superficie corporal, hipertrofia del cuerpo 

adiposo de la crinera, imposibilidad de palpar las costillas, disfunción respiratoria o 

locomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM) 

 

La frecuencia normal en un caballo sano oscila entre 10 y 16 rpm, en potros puede 

encontrarse de 20 – 30 rpm y debe ser homogénea rítmica y regular. Para 

comprobarla los ubicamos a una distancia de dos metros aproximadamente para 

Ilustración 6 toma de peso en equinos. Fuente: Diaz Rincon Harley. ponalsar. 2020 



comprobar el movimiento del tórax, el movimiento del flanco y de los ollares para 

notar la salida del aire y contar las respiraciones por minuto (4) 

 

 

EXPLORACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS 

 

Se observará y contará los movimientos respiratorios del paciente, si es posible, con 

el menor grado de interferencia por nuestra parte y desde lejos, durante un minuto 

completo y se anotarán las siguientes características: 

 

Profundidad: 

• Normal o profunda: se consigue ver, sin dificultad, los movimientos de 

la caja torácica. 

• Superficial: no se ven bien los movimientos de la caja torácica, ni a nivel 

abdominal. 

Ilustración 7 Comprobación con el dorso de la mano el aire espirado para contar las 

respiraciones. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero Villa Santiago. 



Se debe verificar que todas las respiraciones tienen la misma profundidad 

(respiración regular). (5) 

Tipo: 

• Costoabdominal: cuando el animal dilata el tórax y el abdomen 

simultáneamente. 

• Costal: cuando el animal dilata el tórax con mayor amplitud que el abdomen 

(dolor abdominal). 

• Abdominal: cuando el animal dilata el abdomen con mayor amplitud que 

el tórax (alteraciones torácicas). 

• Pendular: cuando uno se dilata el otro se está contrayendo (hernia 

diafragmática). 

 

 

4.1.8. FRECUENCIA CARDIACA (LPM) 

 

La frecuencia cardiaca normal en un caballo es de 30 - 44 pulsaciones por minuto 

(Lpm), en potros es de 50 – 100 (Lpm). Depende de la raza, edad, peso corporal y 

nivel de entrenamiento del animal. 

Para medir la frecuencia cardiaca haremos uso del estetoscopio y se ausculta en la 

pared izquierda del caballo, justo detrás de la articulación del codo. O bien 

colocando los dedos en una de las siguientes arterias. (6) 

Ilustración 8 Comprobación de los movimientos respiratorios ubicado frente al 

caballo. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9. TEMPERATURA 

 

La temperatura normal de los equinos adultos varía entre los 37.5 - 38.5 °C 

dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre el equino, los potros 

menores de 6 meses pueden manifestar un incremento en la hasta los 39.0 °C. 

La temperatura en el caballo se toma por vía rectal teniendo cuidado de no lacerar 

la mucosa, se debe tener en cuenta que la temperatura se debe tomar en estado de 

reposo. Se introduce el termómetro vía rectal, se inclina tocando la pared del recto 

de esta manera evitamos que el termómetro se aloje en las heces lo cual nos daría 

una temperatura errada. Al introducirlo se verificará el estado de la mucosa anal y 

perianal. 

• Tumores 

Ilustración 9 Tabla frecuencias cardiacas en equinos. Fuente: 

Diaz Rincón Harley. 2020 

Ilustración 10 Palpación del pulso del caballo en la arteria 

maxilar. Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 

2020 



• Heridas 

• Úlceras 

• Cuerpos extraños 

Al retirar el termómetro se inspeccionará si hay heces adheridas al mismo, 

describiéndolas: 

• Consistencia 

• Presencia de sangre o moco 

• Endoparásitos 

 

 

4.1.10. TEMPERATURA DE LA PIEL 

 

Es un reflejo de la temperatura interna pero no es exactamente la misma, se puede 

tomar con la palma o el dorso de la mano en la zona de la cara, las axilas y el área 

inguinal, es recomendando tocar las orejas y que tanto la base como las puntas 

estén de la misma proporción calórica. 

Ilustración 11 Toma de temperatura manual. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Criadero villa Gabriela, 2020 



 

 

4.1.11. EXPLORACIÓN DE LAS MUCOSAS 

 

En los equinos se explorarán las mucosas gingival, labial, ocular, vaginal y 

peneana, se valorará el tiempo de relleno capilar (TRC) en la mucosa gingival. 

• Color: rosadas, pálidas, congestivas, ictéricas o cianóticas  

• Humedad: húmedas, pegajosas o secas.  

• Brillo: brillantes o mates.  
 

La mucosa bucal se explora con una maniobra bimanual. Se toma el labio superior 

y el inferior con cada mano y se revierten los labios. Se pueden encontrar mucosas 

congestivas, rosas, pálidas, cianóticas e ictéricas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Toma de temperatura manual. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela y 

villa Santiago, 2020 



Mucosa bucal: 

Mucosas congestivas 

 

 

Mucosas rosas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Inspección mucosas congestivas. Fuente: Ekisur Equipo veterinario. 2004, 

Carlos federico, caballosalud. 

Ilustración 14 Inspección mucosas rosas. Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero. Villa Santiago.2020 



Mucosas pálidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucosas ictéricas 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Inspección mucosas pálidas. 

Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero el 

refugio. 2020 

Ilustración 16 Inspección mucosas ictéricas. Fuente: (Mealey et al. 2011). 



Mucosas cianóticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de llenado capilar: 

El tiempo de llenado capilar normal para un caballo en reposo es de 1 a 2 segundos, 

se encontrará aumentado si disminuye la perfusión periférica, por lo cual al 

comprimir la mucosa labio-gingival el tiempo que demorará el llenado capilar para 

volver a perfundir será mayor a 2 segundos. La prolongación del tiempo de llenado 

capilar es un indicador de hipotensión, deshidratación, shock o enfermedad vascular 

periférica. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Inspección de mucosa cianótica Fuente: 

Diaz Rincon Harley. amazonasmagazine.es/el-cólico-

en-el-caballo. 2018 

Ilustración 18 Comprobación del tiempo de llenado 

capilar en la mucosa gingival de un caballo. Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



Mucosa ocular: 

Se deben explorar la conjuntiva con una maniobra determinada, presionando con el 

dedo índice sobre el globo ocular y con el dedo pulgar evidenciando el párpado 

inferior. De esta manera podemos examinar las conjuntivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Exploración de las conjuntivas, con el dedo índice y pulgar se separan los dos 

parpados para dejar ver las conjuntivas. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 

2020 



 

Mucosas congestionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Mucosa congestionada. Fuente: Mealey 

et al. 2011. 

Ilustración 21 conjuntivitis. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



 

Ictericia: 

pigmentación amarillenta de la conjuntiva producida por enfermedades hepáticas, 

renales o anemias hemolíticas. 

 

 

Pálida: 

la mucosa de la conjuntiva se torna blanquecina, debido a procesos anémicos o 

isquémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Conjuntiva ictérica Fuente: Carlos Rodríguez. caballosalud. 2019 

Ilustración 23 Conjuntiva pálida. Fuente: Rodríguez Carlos. 

caballosalud. 2019 



 

4.1.12. Elasticidad de la piel: 

Se utiliza para valorar el estado de deshidratación del animal, se realiza un pliegue 

cutáneo en la zona de la tabla del cuello y se observa cuanto tiempo tarda la piel en 

recuperar su estado normal. En los animales adultos o mayores se pierde un poco 

la elasticidad de la piel y se puede demorar un poco en retornar la piel a su 

normalidad. 

Ilustración 24 Realización del pliegue cutáneo. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Gabriela, 2020 



 

 

4.1.13. EXPLORACIÓN DE LAS OREJAS  

La exploración clínica de las orejas en equinos es de gran importancia ya que las 

orejas de los caballos son indicadores claros del estado de ánimo, dolor, también 

nos indica si está tranquilo, inquieto, nervioso, agresivo o desconfiado. 

La inspección se debe hacer de manera dinámica y estática para evaluar a distancia 

y revisar de forma manual las estructuras que conforman la oreja. Cuando un 

caballo con una capacidad auditiva correcta tiene algún dolor, cólico, fiebre, apatía 

o cualquier otra patología sistémica, no va a reaccionar como si estuviera sano. El 

caballo no va a mover las orejas con normalidad o incluso hacer caso omiso a los 

ruidos provocados. (7) 

Las orejas de los caballos son extremadamente móviles llegando a tener una 

rotación alrededor de 180° en direcciones opuestas, para atender sonidos emitidos 

de distintas direcciones y estar al tanto de su entorno. (8) A pesar de que los 

problemas en orejas no son tan frecuentes, se sugiere revisar periódicamente las 

orejas de los caballos, si se presentan conductas erráticas tales como sacudidas de 

cabeza constantes, tallado de orejas, presencia de sangre o de fluidos purulentos. 

 

 

4.1.14. Posición de las orejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Alerta, interesado, curiosidad. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Interés, curiosidad intensa atención a un solo punto. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 

Ilustración 27 irritación, enojo, agresividad. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela, Criadero la posada. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Sumisión extrema, preocupación con objetos o cosas que pasen atrás. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 

Ilustración 29 Atención dividida, pendiente de dos o más puntos, sensaciones mezcladas. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, Criadero la posada. 2020 



 

4.1.15. Inspección dinámica 

Esta inspección se realiza provocando ruidos sin que el animal nos observe de esta 

manera sabemos sobre la capacidad auditiva, ya que un equino en condiciones 

normales va a mover una o las dos orejas hacia el lugar donde proviene el sonido. 

 

Inspección estática 

Esta inspección nos va a permitir ver el estado del pabellón auricular externo e 

interno y poder comprobar la presencia de 

 otitis, heridas, infecciones por hongos o cualquier otra patología. 

 

Ilustración 30 Inspección dinámica se realiza prueba auditiva, mueve las orejas y después 

nos localiza con la mirada. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero la posada. 2017 

Ilustración 31 Inspección estática. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 

2020 



 

4.1.16. Alteraciones 

 

• Otitis: los caballos que presentan esta patología al momento de la 

exploración clínica se encuentra el pabellón auricular caliente, con sensación 

dolorosa y positiva a la prueba del chasquido, cuando la cantidad de cerumen 

es considerable. (9) 

 

 

 

Prueba del chasquido 

La prueba consiste en estirar la oreja, presionar el cartílago auricular con fuerza y 

soltar la presión de golpe, notaremos como se pegan entre si las paredes del 

conducto auditivo, al despegarse suena un chasquido. (10)   

 

Ilustración 32 Oreja de un caballo con otitis, engrosada, aumento de 

temperatura, secreción serosa y descamación. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

Ilustración 33 Prueba del chasquido para evaluar el aumento del cerumen. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Micosis   

Una micosis es una enfermedad causada por un hongo microscópicos que puede 

afectar a cualquier parte del organismo, las infecciones fúngicas son las más 

frecuentes y en muchas ocasiones pueden ocasionar problemas crónicos y muy 

molestos para los equinos ya que atrae mosquitos que rodean continuamente el 

pabellón auricular. (11) 

 

Manifestaciones clínicas: 

 

• Picazón en la región afectada se observa que el animal se rasca o 
intenta rascarse. 

• Aparición de lesiones rojizas que se descaman. 
• Ardor y malestar en la región. 
• Inflamación y dolor en la zona donde se esté rascando. 
• Oscurecimiento o aclaramiento de la región de la piel afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Micosis en orejas y alrededores. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Traumatismos:  

los traumatismos en orejas son dados en su mayoría por su ubicación anatómica en 

la parte más alta del cuerpo, estos traumatismos están asociados a movimientos 

bruscos en lugares con objetos o circunstancias que puedan lastimar o causar un 

traumatismo y por la mala manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caída de orejas:   

puede ser ocasionado por traumatismos, por mayor cantidad de piel y a mayor 

distancia entre los pabellones auriculares o una parálisis del nervio facial y suele ir 

acompañada con la asimetrías y parálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Traumatismo en orejas. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. Criadero villa juliana. 2020 

Ilustración 36 Orejas caídas. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero El redil. 2020 



4.2. EXPLORACIÓN DE LOS OJOS 

 

Glosario  

 

Anisocoria: tamaño pupilar distinto. 

Anoftalmia: ausencia de globo ocular. 

Blefaritis: inflamación de los parpados, casi siempre es por una conjuntivitis. 

Blefaroespasmo: contracción espasmódica de los parpados por dolor, 

generalmente por cuerpos extraños. 

Conjuntivitis: inflamación de la conjuntiva. 

Estrabismo: desviación del ojo de su eje natural. 

Epifora: aumento de la producción lacrimal. 

Enoftalmos: posicionamiento caudal del globo ocular. 

Exoftalmos: globo ocular prominente. 

Fotofobia: incremento de sensibilidad a la luz. 

Hipopion: presencia de leucocitos y fibrina en la cámara anterior. 

Midriasis: dilatación de la pupila. 

Miosis: contracción de la pupila. 

Prolapso: salida del globo de la órbita por delante de los párpados. 

Ptosis: caída del párpado superior. 

Quemosis: edema conjuntival. 

 

 

 

 

 

 



4.2.1. EXPLORACIÓN OJOS 

 

El ojo del caballo es una estructura delicada de gran importancia que requiere un 

examen meticuloso realizado por un profesional capacitado. Que conozca todas sus 

estructuras y anexos. 

Los componentes y estructuras del ojo: 

• Párpados (se incluye el tercer parpado o membrana nictitante) 

• Aparato lagrimal 

• Orbita ocular (cornea, cámara anterior, cámara posterior y nervio óptico) 

• Conjuntiva  

• Músculos 

La exploración ocular suele resultar muy molesta para los equinos, los cuales 

pueden reaccionar realizando movimientos continuos de cabeza ya sean leves, 

moderados o abruptos. Se recomienda revisar los ojos de los equinos de manera 

rutinaria ya que debido a su ubicación anatómica están predispuestos a cualquier 

tipo de traumatismos. (12) 

Los ojos reflejan otros tipos de enfermedades sistémicas, como la pigmentación 

amarilla de la conjuntiva ocular en las enfermedades hepáticas, renales o anemias 

hemolíticas. 

La posición de los ojos en la cabeza del caballo de forma lateral le proporciona una 

vista panorámica de 178° y un plano horizontal de 190°- 195° para cada ojo (visión 

monocular), por lo que se dice que los caballos tienen una visión de casi 360° en el 

plano horizontal pues posee dos puntos ciegos que son detrás de él y bajo la nariz 

perpendicular a su frente. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Esquema de la visión de los equinos y su área ciega. 



Materiales para realizar una exploración de rutina 

 

• Fuente de luz normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lupa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Fuente de luz 

blanca. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. 2020 

Ilustración 39  Lupa. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. 2020 



• Luz fluorescente azul 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fluoresceína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Luz Fluorescente (azul). Fuente: 

Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 41 Fluoresceína y test de 

shimmer Fuente: Diaz Rincon Harley. 

2020 



• Suero fisiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anestésicos locales y tópicos (lidocaína, mepivacaina, 

bupivacaina) y Sedantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 

Solución salina al 

0.9% Fuente: Diaz 

Rincon Harley. 

2020 

Ilustración 43 Anestésicos locales y sedantes. 

Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



• Agujas, jeringas, branula o catéter 

 

• Gasas, isopos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Agujas, jeringas, branulas. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 45 Gasas, isopos. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. 2020 



• Cuchillas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN DEL OJO DEL CABALLO 

Para realizar una buena exploración del ojo, el caballo debe estar lo más quieto 

posible para evitar lesiones al animal o al profesional que se encuentre realizando 

la exploración. para ello haremos uso de medidas de contención y sujeción o 

directamente se realizará sedación del animal con anestésicos locales o bloqueos 

regionales. (14) 

4.2.2. Sedación 

Los protocolos más frecuentes en la sedación de caballos incluyen los siguientes 

fármacos: 

Fenotiazinas- acepromacina:  

La acepromacina produce un efecto de tranquilización leve cuando se emplea sola. 

Un caballo que parece sedado es capaz de responder a estímulos, la acepromacina 

es eficaz en tranquilizar un caballo nervioso sin causar somnolencia o ataxia.  

 

Xilacina y romifidina: 

El caballo adopta una postura en estación, parece indiferente a los estímulos 

externos, estos fármacos producen ataxia en todas las dosis, Los fármacos 

utilizados en la sedación van por vía endovenosa lenta. 

 

Ilustración 46 Cuchillas. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. 2020 



Anestesia tópica 

En determinadas ocasiones se necesita realizar una anestesia tópica de la 

conjuntica y de la córnea para realizar la exploración del ojo sin ningún problema, 

para ello podemos evertir el parpado inferior de tal manera que colocamos el líquido 

anestésico en esa zona y posteriormente al volver el parpado y el ojo a su posición 

normal logremos su mayor difusión. 

 

4.2.3. Bloqueos regionales 

 

Los nervios que se suelen bloquear para realizar una completa exploración ocular 

son el auriculopalpebral, el supraorbitario, el lacrimal, el cigomático y el infratroclear. 

(15) 

 

Bloqueo del nervio auriculopalpebral 

Este nervio motor es una rama del nervio facial que se puede bloquear por sitios 

diferentes. Inerva el musculo orbicular, que es muy fuerte en los caballos. En 

aquellas exploraciones donde el caballo presenta blefaroespasmo es necesario 

bloquearlo para producir la aquinesia de este y poder trabajar sin dificultad. Es 

importante conocer que no se pierde la sensibilidad del nervio trigémino (16). 

Con una aguja de 22G se introduce en el tejido subcutáneo un volumen de 2 – 4 ml 

de anestésico local, lidocaína 2% en función del tiempo que demore la exploración.  

El punto de inoculación del nervio auriculopalpebral se encuentra en la depresión 

caudal sobre la rama vertical de la mandíbula, aproximadamente a 2.5 cm por 

debajo de su punto más alto. 

La rama palpebral del nervio se bloquea medial y ligeramente rostral al punto más 

alto del arco cigomático, aproximadamente a mitad entre el ojo y la oreja. 

 

Bloqueo del nervio supraorbitario 

Este nervio es una rama del nervio trigémino, al bloquearlo proporciona una 

desensibilización del parpado superior. Con una aguja de 22G se introduce en el 

tejido subcutáneo un volumen 1-2 ml de anestesia en el foramen supraorbitario, a 

una profundidad de 1 cm. 

 

 



 

 

 

Ilustración 47 Bloqueo anestésico de los nervios oculares. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

2020 

Ilustración 48 Bloqueo del nervio auriculopalpebral. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela.  2020 

Ilustración 49 Bloqueo del nervio lacrimal. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela.  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Bloqueo del nervio supraorbitario. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela.  2020 

Ilustración 51 Bloqueo del nervio cigomático. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela. 2020 



4.2.4. Examen visual 

 

En primer se evalúa la simetría de ambos ojos, parpados, aparato lacrimal, orbita y 

zonas periorbitales, tenemos que saber si el caballo a evaluar tiene síntomas de 

dolor ocular, para ello nos ubicaremos mirando de frente y observaremos, si tiene 

un ojo más cerrado que el otro(ptosis), si tiene lagrimeo excesivo(epifora) o si 

responde de manera negativa a la luz cerrando los parpados (fotofobia y 

blefaroespasmo) y exudados. (17) 

 

 

Párpados 

Se deben examinar las superficies de los parpados tanto superiores como inferiores, 

presionando con el dedo índice sobre el globo ocular y con el dedo pulgar 

evidenciando el parpado inferior. De esta forma podemos evidenciar la integridad 

del tercer parpado, así como la presencia de algún cuerpo extraño o incluso un 

carcinoma de células escamosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 52 Inflamación difusa de ambos parpados. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben examinar las superficies de los párpados, tanto superiores como 

inferiores, con una maniobra determinada, presionando con el dedo índice sobre el 

globo ocular y con el dedo pulgar evidenciando el párpado inferior. De esta manera 

podemos examinar la integridad del tercer párpado, así como la presencia de algún 

cuerpo extraño.  

Ilustración 53 Inflamación del párpado 

superior. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Gabriela. 2020 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 técnica aplicada para la exploración del tercer parpado. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Infección Fúngica 

 

 

 

 

Ilustración 55 Procesos micóticos próximos al ojo. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Gabriela, caballosalud. 2020 



Manifestaciones clínicas de una infección fúngica: 

 

• Picazón en la región afectada se observa que el animal se rasca o 
intenta rascarse. 

• Aparición de lesiones rojizas que se descaman. 
• Ardor y malestar en la región. 
• Inflamación y dolor en las zonas donde se esté rascando. 
• Oscurecimiento o aclaramiento de la región de la piel afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 La 

exoftalmia, 

también llamada 

proptosis. Fuente: 

caballosalud. 2020 

Ilustración 57 carcinoma de células 

escamosas. Fuente: Carlos Rodríguez. 

caballosalud. 2019 



Conjuntivitis: 

 la conjuntiva esta enrojecida, con edema y es producida por causas físicas o 

químicas. 

 

 

 

Mucosas congestionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 conjuntivitis. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 

Ilustración 59 Mucosa congestionada. Fuente: Mealey 

et al. 2011. 



Ictericia:  

pigmentación amarillenta de la conjuntiva producida por enfermedades hepáticas, 

renales o anemias hemolíticas. (18) 

pálida:  

la mucosa de la conjuntiva se torna blanquecina, debido a procesos anémicos o 

isquémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 Conjuntiva ictérica Fuente: Carlos Rodríguez. caballosalud. 2019 

Ilustración 61 Conjuntiva pálida. Fuente: Rodríguez Carlos. 

caballosalud. 2019 



Cianosis:  

la mucosa toma una coloración azulada que indica una hipoxemia, problemas 

respiratorios o problemas cardiacos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben explorar la conjuntiva con una maniobra determinada, presionando con el 

dedo índice sobre el globo ocular y con el dedo pulgar evidenciando el párpado 

inferior. De esta manera podemos examinar las conjuntivas.  

Ilustración 62 

Exploración de las 

conjuntivas Fuente: Diaz 

Rincon Harley. 

amazonasmagazine.es/el

-cólico-en-el-caballo. 

2020 

Ilustración 63 Exploración de las conjuntivas, con el dedo índice y pulgar se separan los dos 

parpados para dejar ver las conjuntivas. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 

2020 



4.2.5. Aparato lacrimal 

Se debe evaluar la correcta formación del canal nasolacrimal, realizando u lavado 

con solución salina. La patología más frecuente que se presenta por la obstrucción 

del canal nasolacrimal es una infección localizada, conjuntivitis y blefaroespasmo. 

Para desobstruir este conducto se debe drenar con suero salino, bien desde el 

orificio nasal o desde el orificio del globo ocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de lavado nasolacrimal 

 

Materiales para el lavado: 

 

  

 

 

   

Ilustración 64 conducto nasolacrimal. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero la 

Alejandría. 2020 

Ilustración 65 materiales para lavado. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. 2020 



 

 

Ilustración 66 Técnica de lavado nasolacrimal. Fuente: la exploración clinica del 

equino manual. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 Inflamación de los parpados por una infección 

ocular con obstrucción del canal nasolacrimal. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Doris. 2020 

Ilustración 68 lesiones oculares por 

obstrucción del conducto lacrimal. Fuente: 

Carlos Rodríguez. caballosalud. 2019 



4.2.6. Reflejos sensoriales 

 

Reflejo de amenaza  

Respuesta de amenaza positiva (mover la cabeza cerrar los parpados y huir), para 

realizar esta prueba es importante realizarla de manera correcta evitando el flujo de 

aire que se puede hacer con la mano al realizar la prueba entre en contacto con la 

córnea o los parpados. Asimismo, todo sonido que el animal relacione como extraño 

puede dar una respuesta positiva. (19) 

Se acerca la mano al ojo y se evidencia que el caballo cierra los parpados, lo 

hacemos con los dos ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 Realización del reflejo de amenaza. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela. 2020 



Reflejo pupilar 

La presencia de respuesta a la luz no significa necesariamente que el caballo tenga 

una visión correcta, puesto que en enfermedades del SNC que producen ceguera 

puede haber una respuesta positiva al estímulo de la luz. (20) 

Para realizar esta prueba se debe estar en un ambiente tranquilo y con poca 

luminosidad para poder observar claramente los cambios pupilares. 

Se evalúa la velocidad de respuesta pupilar a la luz, con una linterna en un ambiente 

semioscuro tenemos que ver como se contrae la pupila al enfocar con la luz de la 

linterna el ojo. 

 

glaucoma: es producido por un fuerte aumento de la presión intraocular que 

conlleva un endurecimiento del globo ocular, atrofia de la retina y ceguera. 

Ilustración 70 Realización del reflejo pupilar. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela. 2020 



  

 

 oftalmoscopio directo: 

utiliza una fuente de luz dirigida al interior del ojo mediante un espejo ajustable, la 

luz reflejada se reúne mediante una lente de condensación de una potencia de +20 

o +30 dioptrías, que forman una imagen real invertida de la retina. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

oftalmoscopio indirecto: 

Es un equipo con varios lentes y espejos que ilumina el interior del ojo a través de 

la pupila y cristalino. Permitiendo el examen de la retina y del fondo de ojo. 

Su principal función es observar el fondo del ojo, aunque también se pueden 

examinar el resto de las estructuras. 

 

Ilustración 71 Glaucoma. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. Caballo salud 

Carlos federico. 2020 

Ilustración 72 oftalmoscopio. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.2.7. Pruebas diagnosticas 

 

Hisopo 

Si se sospecha o se quiere descartar una contaminación bacteriana o fúngica, se 

debe tomar una muestra antes de comenzar cualquier tratamiento tópico que pueda 

interferir con los resultados. Si el animal no permite realizar el proceso se puede 

hacer la anestesia del nervio auriculopalpebral. 

Con un hisopo húmedo con solución salina, se toma la muestra del saco conjuntival 

inferior lo más cercano a la comisura medial. 

 

 

Raspado – frotis 

para realizar esta técnica se necesita realizar anestesia tópica y el bloqueo del 

nervio auriculopalpebral o incluso una sedación ligera del animal para evitar 

cualquier complicación por movimientos bruscos por parte de animal. 

Ilustración 73 Toma muestra con hisopo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Exploración clinica del equino. 2020 



 

 

Tinciones oftálmicas 

La fluoresceína es una solución de color naranja que en condiciones de alcalinidad 

se torna de color verde. En casos de ulceras corneales, estromas cornea hidrófilo 

el pigmento es absorbido y delimita la zona lesionada. Otro uso de esta solución es 

comprobar el correcto funcionamiento del canal nasolacrimal. 

 

 

 

Ilustración 74 Toma de muestra con un portaobjetos, gasas o algodón. Fuente: 

exploración clinica del equino, wiki.es 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. Ecografía del globo ocular 

 

Esta técnica es muy empleada para evaluar la integridad del ojo del caballo, para la 

comodidad del veterinario y realizar un buen examen se debe sedar el animal, 

cuando se realice ecografía directamente a la córnea se debe usar anestesia local. 

Ilustración 75 Secuencia para realizar la prueba de 

fluorescencia. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Gabriela. 2020 



Esta técnica es usada para determinar masas intraoculares, cuerpos extraños, 

lesiones retrobulbares y cataratas. (22) 

Se aplica gel sobre el transductor y se coloca en el arco cigomático donde se podrá 

observar las siguientes estructuras. Esta técnica se puede hacer colocando el 

transductor sobre los parpados o bien directamente sobre la córnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Color  

Córnea Color negro-anecoico 

Cámara anterior Color negro-anecoico 

Cristalino Color negro-anecoico 

Tejidos Color blanco-hiperecoico 

Retina Color blanco-hiperecoico 

Coroides Color blanco-hiperecoico 

Esclerótica Color blanco-hiperecoico 

Nervio óptico Colore gris- isoecoico 

Ilustración 76 Ecografía ocular vista en el ecógrafo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Criadero el agua buena. 2020 



Ecografía del globo ocular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77Ecografía ocular con transductor sobre los parpados. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero la agua buena. 2020 

Ilustración 78 Ecografía ocular directamente sobre la córnea. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero la agua buena. 2020 



4.3. EXPLORACIÓN PIEL Y ANEXOS 

 

Glosario 

 

Absceso: Acumulo de pus localizado en una cavidad y formado por 

desintegración de tejidos. 

Acné: trastorno de la piel por granos que evolucionan de pápulas a pústulas. 

Acromasia: falta de pigmentación normal de la piel. 

Alocromasia: cambio de color de la piel. 

Alopecia: Deficiencia de pelo (caída de pelo) en pequeñas áreas. 

Anasarca: Edema subcutáneo generalizado, al comprimir que la impresión del 

dedo. 

Anhidrosis: Ausencia de sudor. 

Atriquia: No tiene pelo. 

Atrofodermia: Atrofia de la piel. 

Biopsia: Examen microscópico de un tejido vivo. 

Edema: Acumulación anormal de líquido en los espacios intercelulares del cuerpo. 

Eritema: Enrojecimiento difuso o en manchas, producido por congestión de los 

capilares. 

Hematidrosis: Sudor mezclado con sangre. 

Hiperestesia: Aumento exagerado de la sensibilidad general. 

Hiperhidrosis: sudoración exagerada sin causa alguna. 

Ictericia: coloración amarilla en la piel, mucosas. 

Onfalocele: Hernia umbilical. 

Onfalitis: Inflamación del cordón umbilical. 

Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo, 

hormigueo o pinchazos. 

Tricorrexis: rotura del cabello o pelo (horquilla) 



4.3.1. Examen de la piel 

 

La piel sana es húmeda, elástica, suave, brillante de aspecto y olor agradable. En 
la piel se puede presentar síntomas o manifestaciones primarias o idiopáticas, 
cuando esta es la que sufre la enfermedad o se pueden presentar manifestaciones 
secundarias. 

Inspección: 

Se realiza una inspección directa sobre el paciente e indirecta a través de pruebas 
de laboratorio por ejemplo raspados y biopsias. 

 

 

 

4.3.2. PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 

Raspado cutáneo: 

Los caballos que sufran de prurito tengan descamaciones deben ser sometidos a 
esta sencilla y eficaz prueba. Especialmente indicado para detectar la presencia de 
ectoparásitos microscópicos ya que los macroscópicos se pueden evidenciar con la 
vista. 

 

Para realizar esta prueba se frota la zona afectada con un cepillo de cerdas duras 
o en su defecto con una cuchilla, depositando las descamaciones y residuos 

Ilustración 79 inspección de la piel. Fuente: Harley Diaz Rincon. Criadero villa Gabriela.2020 



cutáneos en una placa de Petri o en un portaobjetos. Ésta puede se puede enviar 
al laboratorio para su examen, o bien observarla directamente al microscopio, La 
observación al microscopio puede ser verdaderamente útil para la detección de 
parásitos a partir de sus huevos. 

Materiales: 

• Máquina para cortar el pelo (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lupa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 

maquina. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. 

2020 

Ilustración 81 Lupa. 

Fuente: Diaz Rincon 

Harley. 2020 



 

• Cuchillas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Porta objetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Cuchillas. Fuente: 

Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 83 porta objetos. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



• cubreobjetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aceite mineral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84 Cuchillas. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

2020 

Ilustración 85 aceite y azul de lactofenol. Fuente: 

http://www.comlaut.com/productos/azul-

lactofenol/. 2020 



Procedimiento: 

 

• Seleccionar un sitio en la periferia de una lesión que no esté excoriada. 

 

• El pelo que pueda interferir con el raspado puede ser cortado con la máquina 
de cortar pelo. 

 

• La hoja del bisturí se sostiene de forma perpendicular a la superficie de la 
piel y un área grande es raspada de forma superficial. Luego, se raspa un 
área menor dentro del área previamente raspada, hasta que se observa 
sangrado capilar. El apretar la piel antes y durante el raspado profundo 
mejora la colección de ácaros. 

 

• El tejido recolectado se coloca en el portaobjetos de vidrio y se cubre con un 
cubreobjetos o alternativamente, se coloca en una caja portaobjetos para su 
transporte. 

 

• Las muestras deben de examinarse en el menor tiempo posible para evitar 
la distorsión o el escape de los parásitos colectados. Un mínimo de 5 
muestras debería ser analizadas antes de confirmar un diagnóstico negativo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 86 raspado de piel. Fuente: Harley Diaz Rincon. Dermatofitosis. López gerrero.2020 



4.3.3. Palpación y presión: 

Tiene la finalidad de determinar el grado de sensibilidad al dolor además de 
reconocer la presencia de edemas, enfisemas, engrosamientos y cambios de 
texturas.  La palpación se realiza con la palma de la mano deslizándola primero sin 
hacer presión en busca de alteraciones y posterior mente se repite realizando 
presión para comprobar si se presenta dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87 palpación de la piel costado derecho. Fuente: Harley 

Diaz Rincon. Villa gabriela.2020 

Ilustración 88 palpación de la piel costado derecho. Fuente: Harley 

Diaz Rincon. Villa gabriela.2020 



Percusión: 

Se realiza para identificar la presencia de gases o líquidos. 

Olfacción: 

Con este examen se puede reconocer el olor sui generis propio de los equinos y 
sus cambios en el olor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punción: 

Consiste en la aspiración con aguja de un tejido para su análisis en laboratorio, esta 
técnica no debe confundirse con raspados en los cuales con una cuchilla u hoja de 
bisturí se realiza un barrido superficial de la piel. 

 

Biopsia: 

Esta técnica se realiza para hacer un examen histológico, cuando la integridad 
anatómica de la piel se encuentra comprometida se debe contemplar los siguientes 
puntos. 

 

• Localización 

• Extensión  

• profundidad 

 

Localización: 

Ilustración 89 olfacción de la piel. Fuente: Harley Diaz Rincon. 

Criadero Villa Santiago.2020 



Algunas afecciones de la piel presentan ubicaciones anatómicas especificas 
dependiendo del agente etiológico involucrado. Se pueden encontrar lesiones en 
cara, extremidades y diferentes zonas del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90 lesiones pruriginosas y resecas en cara, orejas y cuello. Fuente: Carlos 

Rodríguez. caballosalud. 2018 

Ilustración 91 : lesiones pruriginosas y resecas en cara, 

miembros, escroto y prepucio. Fuente: Carlos 

Rodríguez. caballosalud. 2018 



4.3.4. Extensión: 

Esta característica depende de dos factores: el agente que produce la lesión y de la 
resistencia del tejido a la agresión que depende en gran parte del estado nutricional 
y la edad del paciente. 

 

Epidermis 

• Estrato corneo: Capa de células sin núcleo 

• Estrato lucido: Capa de células si núcleo 

• Estrato granuloso: Capa de células con núcleo 

• Estrato espinoso: Capa de células con núcleo 

• Estrato basal: capa formada por queratocitos y melanocitos. 

 

Dermis 

• Se compone de fibras 

• Se compone de sustancias base 

• Se compone de células 

• Musculo erector del pelo 

• Conductos sanguíneos y linfáticos 

• Fibras nerviosas 

 

4.3.5. Profundidad:  

En las lesiones cutáneas es necesario determinar las capas de la piel afectadas. 
Las lesiones pequeñas y superficiales solo alteran la capa o pelaje, por lo contrario, 
las lesiones grandes y profundas en ocasiones puede afectar hasta el corion y su 
recuperación es lenta y difícil. 

El examen de la piel debe ser realizado en forma detallada y metódica, porque la 
mayoría de las enfermedades generales presentan síntomas claros y fáciles de 
reconocer. 

 

 

 



4.3.6. Valoración de la capa 

La capa se compone de pelo y se presenta una gran variedad de colores 
dependiendo de la raza de equino que se vaya a evaluar, un pelo sano suele ser 
corto, suave, fuerte y con brillo. Un pelo enfermo es áspero, erizado, sin fuerza y 
tiende hacer opaco. Los caballos tienden a tener procesos de mudas de pelo de 
pendiendo de donde se encuentren y las variaciones climáticas. Las alopecias 
locales suelen deberse a tiñas, sarnas, alimentación, problemas dérmicos, 
infecciones y problemas hormonales. En los procesos hemorrágicos se pueden 
producir petequias, equimosis y manchas propias de enfermedades infecciosas. 

 

Hiperemia:  

Enrojecimiento de la piel que se ocasiona por dermatitis, insolaciones o septicemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cianosis:  

Coloración azulada por exceso de CO2 en sangre, es común encontrar este tono 
de mucosas en insuficiencia cardiaca, asfixia, muy frecuente en síndrome 
abdominal agudo cuando hay torsión, vólvulos, con una coloración negruzca en 
caso de gangrena cutánea. 

Ilustración 92 Enrojecimiento de la piel. Fuente: Rodríguez Carlos. 

Caballosalud. 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ictericia:  

Coloración amarillenta por incremento de la bilirrubina en sangre. Relacionada con 
anemias hemolíticas o afecciones hepáticas, algunos ejemplares presentan una 
tonalidad amarillenta normal en las mucosas oculares sin presentar ninguna 
enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la piel encontramos glándulas sudoríparas y sebáceas, las cuales son las 
encargadas de regular y mantener la humedad y la secreción lubricante de la piel. 
Las glándulas sudoríparas se localizan por todo el cuerpo, los equinos transpiran 
abundantemente para combatir el estrés térmico y controlar la temperatura corporal. 

 
 

Ilustración 93 Cianosis. 

Fuente: 

https://sites.google.com/

site/endotoxemiaencabal

los 2011/signos-clinicos-

y-diagnostico.2011 

Ilustración 94 :  ictericia. Fuente: 

https://co.pinterest.com/pin/400398223107431940/ 



Hiperhidrosis:  

Es el aumento de la sudoración frecuente en los caballos después de un ejercicio 
extenuante con temperaturas altas y humedad elevada. 

 

 

 

Anhidrosis:  

Incapacidad de transpirar ante estímulos, esta patología seda en caballos que viven 
en países tropicales con humedad y temperatura elevadas, la piel se seca y pierde 
elasticidad y se torna seca. 

 

Hematidrosis: 

Sudoración con sangre, se debe a hemorragias a nivel del folículo pilos, aparece en 
casos de anemia infecciosa equina e intoxicaciones por raticidas. 

 

Seborrea:  

Producción excesiva de grasa, se puede presentar seborrea húmeda donde la capa 
va a presentar tonalidad brillosa pero como si estuviese untada y tendrá un olor a 
rancio, la seborrea seca produce escamas y la capa tiene aspecto reseco. 

Asteatosis:  

La producción de grasa esta disminuida, el pelo se ve sin brillo, basto, frágil y 
quebradizo. 

 

Ilustración 95 Hiperhidrosis. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Atriquia o alopecia:  

Se caracteriza por extensas zonas alopécicas que pueden dejar sin pelo el rabo, 
extremidades y cualquier parte de la capa, puede estar mediado por toxinas, 
problemas hormonales, infecciones bacterianas y fúngicas. (23) 

 

 

Los hongos son microorganismos omnipresentes en nuestro ambiente, la gran 
mayoría de los hongos son microorganismos del suelo o infectan a los vegetales; 
sin embargo, más de 300 especies actúan como patógenos en animales. Una 
micosis es una enfermedad causada por un hongo. Una dermatofitosis es una 
infección de los tejidos queratinizados, el pelo y el estrato córneo causado por 
especies de Microsporum, Trichophyton o Epidermophyton. (24) Los dermatofitos 
tienen la capacidad exclusiva de invadir los tejidos queratinizados y mantenerse en 
ellos. La dermatofitosis y la dermatomicosis son entidades clínicas diferentes. Los 
hongos no son una causa común de enfermedad cutánea como se supone. (25)(26) 
La dermatofitosis es una enfermedad muy común en los caballos. Sin embargo, el 
diagnóstico erróneo de dermatofitosis o tiña es común cuando se basa solamente 
en los signos clínicos. Muchas otras dermatosis, como la foliculitis estafilocócica, 
dermatofitosis, pénfigo foliáceo y foliculitis eosinofílica estéril, tienen lesiones 
similares a las de la tiña clásica.  

 

Ilustración 96 Atriquia o alopecia. Fuente: Carlos Rodríguez. caballosalud. 2019 



Los papilomas o verrugas son causados por virus del género Papilomavirus de la 

familia Papoviridae. El agente de esta enfermedad en los equinos solamente afecta 

a esta especie, especialmente a animales de hasta tres años. los papilomas se 

presentan en la nariz y labios, al tiempo que plantean la aparición esporádica de 

esta en escroto y prepucio, el diagnóstico clínico se puede orientar por las 

características de las verrugas que son pequeñas de 2-10 mm, de aspecto 

pedunculado (27). 

 

 

 

 

 

Ilustración 97 lesiones alopécicas multifocales compatibles con infecciones 

micóticas, bacterianas o problemas hormonales. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Criadero villa Gabriela, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporotricosis fúngica: 

Se trata de una infección en la piel causada por un hongo muy tóxico, se encuentra 

en la naturaleza o en suelos ricos en materia orgánica, y afecta especialmente al 

caballo (28)(29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se separa los mechones de pelo de 

la crin y cola para buscar la presencia de paracitos, descamaciones o lesiones. (30) 

Si se encuentran lesiones o descamaciones se deben realizar exámenes 

complementarios para buscar paracitos, bacterias y hongos. (31) 

Ilustración 98 Papilomatosis. Fuente: Carlos Rodríguez. 

caballosalud. 2019 

Ilustración 99 Esporotricosis 

fúngica. Fuente: Carlos 

Rodríguez. caballosalud. 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100 búsqueda de paracitos o descamaciones. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



 

 

 

Ilustración 101 alopecia en base de la cola y lesiones por rascado excesivo. Fuente: Diaz 

Rincon Harley, Rodríguez Carlos. Criadero villa Gabriela, caballosalud, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 102 Micosis multifocal. Fuente: Carlos Rodríguez. caballosalud. 2019 

Ilustración 103 Zona alopécica debido a una herida. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. Elasticidad de la piel: 

 

Se utiliza para valorar el estado de deshidratación del animal, se realiza un pliegue 

cutáneo en la zona de la tabla del cuello y se observa cuanto tiempo tarda la piel en 

recuperar su estado normal. En los animales adultos o mayores se pierde un poco 

la elasticidad de la piel y se puede demorar un poco en retornar la piel a su 

normalidad. 

Ilustración 104 : Leucotriquia. Mechón de pelo blanco, sin pigmentar. Fuente: Diaz Rincon 

Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



 

4.3.8. Lesiones secundarias: 

Erosiones: perdida de tejido a nivel superficial. 

Escoriación: se produce por el rascado o lamido de lesiones pruriginosas o 

cuando se rompe una vesícula. No suele dejar cicatriz. (32) 

Ilustración 105 Realización del pliegue cutáneo. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 

villa Gabriela, 2020 



Ulcera: perdida de la continuidad de la piel donde puede quedar expuesta al 

exterior la dermis o el tejido subcutáneo. 

Costras: descamación de exudados, sangre y restos celulares que se quedan en 

la superficie de la piel. (33) 

Escalación: se produce por la exfoliación de la capa cornea, esta lesión produce 

fragmentos que tienden a desprenderse.  

Cicatriz: tejido fibroso resultante de la reparación de las lesiones que afectan a la 

dermis, se produce tras curación de heridas traumáticas, quemaduras o incisiones 

quirúrgicas. (34). 

 

4.3.9. Temperatura de la piel: 

Es un reflejo de la temperatura interna pero no es exactamente la misma, se puede 

tomar con la palma o el dorso de la mano en la zona de la cara, las axilas y el área 

inguinal, es recomendando tocar las orejas y que tanto la base como las puntas 

estén de la misma proporción calórica. 

La temperatura normal de los equinos adultos varía entre los 37.5 - 38.5 °C 

dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre el equino, los potros 

menores de 6 meses pueden manifestar un incremento en la hasta los 39.0 °C. 

La temperatura en el caballo se toma por vía rectal teniendo cuidado de no lacerar 

la mucosa, se debe tener en cuenta que la temperatura se debe tomar en estado de 

reposo. 

Ilustración 106 Toma de temperatura manual. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela y 

villa Santiago, 2020 



Se introduce el termómetro vía rectal, se inclina tocando la pared del recto de esta 

manera evitamos que el termómetro se aloje en las heces lo cual nos daría una 

temperatura errada. 

 

4.3.10. Exploración del sistema linfático: 

 

En los equinos los ganglios explorables y palpables serán los más superficiales. Los 

aspectos a evaluar: 

• Tamaño 

• Forma 

• Superficie 

• Consistencia 

• Movilidad 

• Sensibilidad 

 

 

• Submandibular 

Ilustración 107 Toma de temperatura manual. Fuente: Diaz Rincon Harley. 

Criadero villa Gabriela, 2020 



Son los encargados de recoger la linfa de la cavidad nasal, labios, mejillas, lengua, 

boca y maxilar inferior. Se encuentran en el espacio Intermandibular que convergen 

hacia craneal y divergen posteriormente formando una V, extendiéndose hacia atrás 

en un espacio de 8 a 12 cm. Están cubiertos por la piel y el musculo cutáneo, estos 

nódulos se encuentran aumentados significativamente en infecciones y paperas. 

(35) 

Técnica de exploración: 

 

Se exploran colocando el dedo pulgar en la cara externa de la mandíbula, por 

delante del borde anterior del masetero y los otros cuatro dedos en la cara interna 

de la misma, ubicando el linfonódulo y explorándolo por deslizamiento. 

Con la mano derecha se explora el linfonódulo izquierdo ubicándose el explorador 

del lado izquierdo y con la mano izquierda sostiene el cabezal. Para el linfonódulo 

derecho con la mano izquierda se lo explora ubicándose el explorador del lado 

derecho y con la mano derecha sostiene el cabezal. 

 

 

 

 

• Retrofaríngeos 

Estos nódulos recogen la linfa de las fosas nasales, senos, faringe, laringe, lengua, 

paladar blando y duro. Se encuentra debajo de las bolsas guturales, dorso lateral a 

la faringe. 

 

Ilustración 108 Inspección Nódulo linfático submandibular. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



Técnica de exploración: 

 

La palpación de este linfonódulos se realiza por deslizamiento y pellizca miento 

usando los cuatro de dos de la mano y el pulgar para sujetar el linfonodulo. 

Con la mano derecha se explora el linfonódulos derecho ubicándose el explorador 

del lado derecho y con la mano izquierda sostiene el cabezal. Para el linfonódulo 

izquierdo con la mano izquierda se lo explora ubicándose el explorador del lado 

izquierdo y con la mano derecha sostiene el cabezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preescapulares 

Estos nódulos tienen una forma alargada y se encuentran sobre el borde anterior 

del músculo pectoral profundo, Se encuentra inmediatamente por encima y delante 

de la articulación del encuentro, delante de la escapula, recogen la linfa de los 

miembros anteriores y en ocasiones son difíciles de palpar. 

 

 

Ilustración 109 Inspección Nódulo 

linfático Retrofaríngeo. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 

2020 



Técnica de exploración: 

la palpación de este linfonódulo depende del grado de gordura del animal, siendo 

difícil su evaluación en animales obesos. Se exploran por medio de deslizamiento 

(enganche y empuje) en la zona anteriormente descripta y en forma monomanual. 

Se explora el linfonódulo izquierdo con la mano izquierda y el derecho con la 

derecha. La mano libre se apoya en la cruz del animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precurales 

También llamados de la babilla, se encuentran por encima de la rodilla en el pliegue 

de la ingle, delante del musculo tensor de la fascia lata, recogen la linfa de la 

musculatura abdominal y parte de las extremidades posteriores. 

 

Técnica de exploración: 

 

La palpación de este linfonódulos se realiza por empuje y pellizca miento en el 

pliegue inguinal, de forma monomanual. El explorador mira hacia caudal, con la 

mano derecha explora el linfonódulo izquierdo y con la izquierda el derecho. Esta 

zona es muy sensible al cosquilleo por lo cual previo a la palpación se debe acariciar 

Ilustración 110 Inspección Nódulo linfático Preescapulares. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa Gabriela, 2020 



sobre la zona con la mano que va a palpar para dar aviso al animal que será 

examinado en esa zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 111 Inspección Nódulo 

linfático Precurales. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero villa 

Gabriela, 2020 



 

 

4.4. EXPLORACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

Glosario: 

 

Arritmia: Variación del ritmo normal de un órgano. 

Arteriectasia: Dilatación de una arteria, arterioestenosis. 

Arteriopatía: Cualquier enfermedad de una arteria. 

Azotemia: Presencia de compuestos nitrogenados en la sangre. 

Bradicardia: Disminución de la frecuencia cardiaca. 

Bilirrubinemia: Presencia de bilirrubina en la sangre. 

Bradisfigmia:  Lentitud anormal del pulso. 

Disritmia: Trastorno del ritmo. 

Fleborrexis: Ruptura de una vena. 

Hipoglicemia: Disminución de la cantidad de glucosa en la sangre. 

Taquicardia: Aumento de la frecuencia cardiaca. 

Uricemia: presencia de ácido úrico en la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1. Inspección General: 

 

• Se debe observar el animal desde todos los ángulos posibles, para recoger 

datos de la posible existencia de una posible insuficiencia cardiaca izquierda 

o derecha, Para esto se debe tener claro los signos característicos de la 

insuficiencia cardiaca izquierda, los cuales pueden ser: tos, disnea, cianosis. 

(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 112 Inspección del lado izquierdo del animal. Fuente: Diaz Rincón Harley. 

Criadero Alejandría. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los signos característicos de la insuficiencia cardiaca derecha son: congestión 

venosa periférica, venas superficiales ingurtidas y tortuosas, edemas en zonas del 

cuerpo y ascitis. En pacientes con insuficiencia cardiaca derecha crónica se puede 

observar un mal estado general, se manifiesta una posible caquexia por 

insuficiencia cardiaca derecha. 

 

4.4.2. Mucosas: 

En los equinos podemos encontrar distintas tonalidades en las mucosas las cuales 

pueden ser normales o patológicas se debe evaluar: 

• Color: rosadas, pálidas, congestivas, ictéricas o cianóticas  

• Humedad: húmedas, pegajosas o secas.  

• Brillo: brillantes o mates.  
 

La mucosa bucal se explora con una maniobra bimanual. Se toma el labio superior 

y el inferior con cada mano y se revierten los labios. Se pueden encontrar mucosas 

congestivas, rosas, pálidas, cianóticas e ictéricas. 

 

 

Ilustración 113 Inspección del lado derecho del animal. 

Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero villa Doris. 2020 



Mucosas congestivas 

 

 

Mucosas rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114 Inspección mucosas congestivas. Fuente: Ekisur Equipo veterinario. 2004, Carlos 

federico, caballosalud. 

Ilustración 115 Inspección mucosas rosas. Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero. Villa Santiago.2020 



 

Mucosas pálidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucosas ictéricas 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 116 Inspección mucosas 

pálidas. Fuente: Diaz Rincón Harley. 

Criadero el refugio. 2020 

Ilustración 117 Inspección mucosas ictéricas. Fuente: (Mealey et al. 2011). 



Mucosas cianóticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Tiempo de llenado capilar:  

El tiempo de llenado capilar normal para un caballo en reposo es de 1 a 2 segundos, 

se encontrará aumentado si disminuye la perfusión periférica, por lo cual al 

comprimir la mucosa labio-gingival el tiempo que demorará el llenado capilar para 

volver a perfundir será mayor a 2 segundos. La prolongación del tiempo de llenado 

capilar es un indicador de hipotensión, deshidratación, shock o enfermedad vascular 

periférica. (37) 

Ilustración 118 

Inspección de mucosa 

cianótica Fuente: Diaz 

Rincon Harley. 

amazonasmagazine.es/

el-cólico-en-el-caballo. 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Pulso arterial: 

La palpación del pulso arterial se realiza colocando los dedos: índice, medio y 

anular, evitando de este modo usar el pulgar, que posee pulso propio. Las arterias 

para evaluar serán las superficiales ubicadas sobre el hueso con el objeto de 

determinar sus caracteres: Amplitud, velocidad, dureza, fuerza, frecuencia, 

regularidad, el ritmo. (38) 

Es recomendable realizar en forma simultánea la auscultación cardiaca con una 

mano y la toma del pulso con la otra mano, a fin de evaluar el sincronismo del pulso 

con cada latido cardíaco; en caso contrario asincronismo, se habla de déficit de 

pulso, que indicaría una frecuencia de pulso inferior a la frecuencia cardiaca. Como 

salvedad es necesario recordar que el pulso nunca es “estrictamente” sincrónico, ya 

que no se evidencia exactamente al mismo tiempo de ocurrido el latido cardíaco. 

La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones o contracciones ventriculares 

por minuto. En caballos adultos está en un rango de 24-40 Lpm y en los potros 

puede estar aumentado hasta en un 50%.  Al nacer los potrillos tienen entre 60 – 80 

Lpm, entre la primera hora de vida y las doce horas posteriores podemos encontrar 

frecuencias de entre 120 – 140 Lpm, después de las 12 horas encontramos 

frecuencias de 80- 120 Lpm.  

La frecuencia del pulso varía de acuerdo con la edad, metabolismo, raza, sexo, en 

razas de equinos. Otro un factor que incide en la frecuencia del pulso es la 

temperatura ya que el aumento de la temperatura ambiente o en la disminución de 

Ilustración 119 Comprobación del tiempo de llenado 

capilar en la mucosa gingival de un caballo. Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



la temperatura ambiente puede ocasionar variaciones en la frecuencia del pulso. En 

los estados de excitación, miedo, alegría la frecuencia del pulso se puede alterar. 

 

• Arteria facial:  Pasa por debajo del maxilar inferior. 

 

• Arteria digital: Se encuentra en las extremidades en la articulación 

metacarpofalángica.  

 

• Arteria temporal: Se encuentra por detrás de la comisura lateral del ojo. 

 

4.4.5. Ritmo: 

En animales sanos al tomar el pulso arterial no hay diferencias entre los espacios 

de las ondas pulsátiles, ni en el tamaño de estas. 

 

Ritmo irregular: 

Se presenta en algunos equinos, esto genera él puso irregular que se manifiesta 

porque su frecuencia puede sobrepasar 100 pulsaciones por minuto y puede ser 

causado por anemias graves, insuficiencia cardiaca aguda, degeneración del 

miocardio, e hipertrofia cardiaca crónica. 

 

Ritmo regular o intermitente: 

Este se presenta cuando uno de los latidos no ocurre, se produce cuando deja de 

percibirse siempre el mismo latido generando una ausencia de la onda pulsátil. 

 

Ritmo irregular e intermitente: 

Cuando deja de producirse indistintamente cualquier latido. ejemplo en un ciclo no 

se produce el tercer latido y después el cuarto y así sucesivamente. Esto es común 

en asnos y mulos, se presenta en los equinos en reposo después de grandes 

esfuerzos, pero generalmente ocurre en cardiopatías funcionales. 

 

Fuerza del pulso: 

La fuerza de pulso corresponde a la presión diastólica de las arterias. Al encontrar 

un pulso fuerte es un indicativo de una buena capacidad de contracción del corazón 

y de elasticidad en las arterias. Un pulso débil sugiere una debilidad cardiaca. 



Para clasificar el pulso entre fuerte o débil el explorador debe educar y ejercitar el 

sentido del tacto al máximo, para ello se recomienda palpar el vaso con el dedo 

índice de la mano con la cual no se escribe haciendo apoyo de esta sobre la zona, 

dejando libre de presión el dedo que palpa obteniendo así una mayor sensibilidad. 

 

Amplitud o volumen: 

Cuando se palpa la arteria se encuentra con un volumen, un grosor determinado y 

al pasar la onda de pulso se produce una dilatación de la pared arterial. Hay un 

volumen en reposo que es determinado por el grosor del vaso y la cantidad de 

sangre que contenga, el volumen de la arteria en actividad es diferente, cuando 

pasa una onda de pulso, la arteria se dilata y empuja los dedos. 

La amplitud del volumen del pulso es la diferencia entre el volumen mínimo y el 

volumen en actividad cuando pasa una onda de pulso. (39) 

 

Velocidad o celeridad: 

Es la rapidez con la que la pared de la arteria asciende y desciende al paso de cada 

onda de pulso. 

En la velocidad o celeridad se tienen en cuenta  

• Altura de onda pulsátil 

• Tipo de onda 

• Tensión arterial 



 

 

4.4.6. Venas y pulso venoso: 

 

El pulso venoso es un signo que se presenta a la inspección, se define como el 

conjunto de ondas visibles, no palpables presentes en aquellas venas superficiales 

que no poseen válvulas, el pulso venoso se explora en las venas yugulares. 

Ilustración 120 Palpación del pulso del caballo en la arteria temporal. Fuente: Diaz Rincón 

Harley. Criadero villa Santiago. 2020 

Ilustración 121 Palpación del pulso del caballo en la arteria maxilar. Fuente: Diaz Rincón 

Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



En los caballos las venas más fáciles de explorar son las yugulares, la palpación e 

inspección de estas venas es utilizada para la valoración de la función cardiaca. 

Cuando se encuentran aumentadas de tamaño es una señal de ICC derecha y 

puede ser originada de una falla de la válvula tricúspide. 

El pulso yugular se puede observar en la entrada del pecho. El pulso venoso puede 

ser positivo o negativo, el negativo se produce por la sístole auricular y no coincide 

con un pulso arterial. El pulso positivo coincide con el arterial y con la sístole 

ventricular.  

Para comprobar observamos el pulso de la base del cuello y tomamos el pulso 

arterial en la arteria maxilar externa o glosofaríngea, si coinciden los dos puntos es 

patológico y es indicativo de un aumento de la presión venosa central. (40) 

Palpación del pulso arterial en la arteria maxilar externa, en la cara interna del borde 

ventral de la mandíbula y observación del pulso yugular en la base del pecho. 

El examen del corazón es una parte esencial dentro de la exploración clínica del 

caballo, las manifestaciones clínicas de enfermedades cardiacas son intolerancia al 

ejercicio, debilidad, arritmias, coloración anormal de las mucosas y en ocasiones 

muerte súbita. Los métodos de exploración son la inspección general y particular, 

palpación, percusión y auscultación. Pueden usarse otros métodos 

complementarios como la electrocardiografía y la ecografía. La inspección particular 

y la percusión se realizan en el área de proyección cardíaca. 

 

4.4.7. Frecuencia cardiaca (Lpm) 

 

La frecuencia cardiaca normal en un caballo es de 30 - 44 pulsaciones por minuto 

(Lpm), en potros es de 50 – 100 (Lpm). Depende de la raza, edad, peso corporal y 

nivel de entrenamiento del animal. 

Para medir la frecuencia cardiaca haremos uso del estetoscopio y se ausculta en la 

pared izquierda del caballo, justo detrás de la articulación del codo. O bien 

colocando los dedos en una de las siguientes arterias. (41) 

 



 

4.4.8. Corazón: 

El conocimiento de la morfología cardíaca fundamenta la aplicación de los diferentes 

métodos de exploración clínica y la interpretación de la normalidad anatómica y 

funcional del órgano. (42) 

 

Ilustración 122 Tabla frecuencias cardiacas en equinos. 

Fuente: Diaz Rincón Harley. 2020 

Ilustración 123 Ilustraciones corazón y sus partes. Fuente: Diaz Rincón Harley. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 124 Ilustraciones corazón y sus partes. Fuente: Diaz Rincón Harley. 2020 



Ubicación anatómica:  

 

el corazón se ubica en el espacio mediastínico medio, en una posición asimétrica 

ubicándose predominantemente a la izquierda de la línea media (60% del volumen 

cardíaco total) encontrando el restante 40% a la derecha del tórax. El eje mayor 

(desde el centro de la base hasta el vértice) se halla dirigido hacia ventral y caudal. 

En el equino la base se encuentra aproximadamente en la unión de los tercios dorsal 

y medio del tórax. (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Contacto: 

Es la zona donde el corazón contacta la pared torácica. Depende de la extensión 

de la escotadura pulmonar cardíaca, razón por la cual varía en cada especie. En los 

equinos la cara izquierda se relaciona con el tercio inferior de la pared costal, desde 

el espacio intercostal III al VI. En el lado derecho la escotadura cardíaca del pulmón 

es menor, de modo que el área de relación con la pared torácica se extiende desde 

el espacio intercostal III al IV. El choque de punta se palpa con mayor intensidad en 

el V espacio intercostal izquierdo, en el tercio inferior del tórax. (44)  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 125 Proyección cardiaca. 

Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero 

Alejandría. 2020 



4.4.9. Inspección General:  

Brinda datos relevantes en diversas afecciones cardíacas. Ya fueron mencionados 

con anterioridad en el EOG. 

 

Inspección Particular:  

Se realiza en el área de proyección cardíaca, con el animal en estación y 

desplazando el miembro anterior izquierdo hacia craneal. Permite evaluar el choque 

de punta cardíaco, también denominado choque precordial o cardíaco. 

 

 

 

4.4.10. Palpación:  

Se realiza con el animal en estación ubicando su cabeza hacia el hombro derecho 

del explorador. El clínico coloca su mano izquierda entre la pared torácica y la 

musculatura de la espalda para acceder al área de exploración cardíaca ipsilateral, 

colocando su mano derecha sobre la espalda del animal. Esta maniobra se realiza 

también del lado contralateral. El animal podrá manifestar dolor mediante palpación 

presión en casos de lesiones de la pared torácica, pericarditis, pleuresías, etc. 

 

 

 

 

Ilustración 126 Inspección particular con miembro anterior desplazado hacia craneal. 

Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

4.4.11. Percusión cardiaca: 

En equinos la percusión es instrumental mediato (martillo percutor y plesímetro) con 

el animal en estación, Se desplaza el miembro anterior izquierdo hacia craneal, con 

el martillo percutor y el plesímetro percutimos de forma radial desde la punta del 

codo para determinar el área de proyección cardiaca, se puede evaluar el 

parénquima cardiaco y la sensibilidad. La percusión se realiza de manera metódica 

y sistemática, preferiblemente de craneal a caudal entre los espacios intercostales, 

el sonido normal obtenido en la percusión del área de proyección cardíaca es mate.  

Ilustración 127 Palpación con miembro anterior desplazado hacia craneal 

izquierda y derecha. Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 

2020 



 

 

Área de Proyección cardíaca: 

semeja un triángulo rectángulo de lados desiguales. En el lado izquierdo, el límite 

craneal es una línea imaginaria vertical al piso que coincide con los músculos 

ancóneos y con el límite craneal del área de proyección pulmonar. Es de 

aproximadamente 10 a 13 cm de longitud desde la articulación del codo (ancóneo) 

hacia dorsal. El límite ventral es otra línea imaginaria desde el olécranon hacia 

caudal, siguiendo el esternón y paralela al piso, de 8 a 9 cm de longitud. El triángulo 

se cierra con una hipotenusa en forma de arco con convexidad caudo-dorsal. Por 

fuera de este triángulo de matidez cardíaca, el sonido obtenido por percusión es 

submate o matidez relativa de pocos centímetros de ancho por interponerse parte 

del lóbulo pulmonar (claro pulmonar) y mate cardíaco. Del lado derecho la matidez 

se halla en los espacios intercostales II a IV. (45) 

 

Ilustración 128 Percusión cardiaca. Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero villa 

Santiago. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El P.A.M (P3.A4.M5) cardiaco se explora por el lado izquierdo en el tercio inferior del tórax.  

• Pulmonar se evalúa en el tercer espacio intercostal en la mitad del tercio inferior del 

tórax. 

• Aortica se evalúa en el cuarto espacio intercostal, un poco por debajo de la línea del 

encuentro de tres a cinco centímetros. 

• Mitral se evalúa en el quinto espacio intercostal, hacia la mitad del tercio inferior del 

tórax. 

 

 

Ilustración 129 Área de proyección cardiaca. Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero La 

Alejandría. 2020 

Ilustración 130 Área de auscultación cardiaca de las valvular   pulmonar, aortica y mitral se 

realiza por el lado izquierdo en los espacios intercostales P (3) A (4) M (5). Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero La Alejandría. 2020 



 

 

La válvula tricúspide tiene un foco único de auscultación en el 4 espacio intercostal 

hacia la mitad del tercio inferior del tórax del lado derecho. 

 

 

 

Ilustración 131 Área de auscultación cardiaca de las valvular P (3) A (4) M (5). Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 132 Área de auscultación cardiaca de las valvular tricúspide se realiza por el 

lado derecho en el 4 espacio intercostal. Fuente: Diaz Rincón Harley. Criadero La 

Alejandría. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.12. Sonidos cardiacos 

Existen cuatro sonidos cardiacos normales en el caballo, pero no siempre son 

detectables los cuatro, y existen muchas variaciones en función del ritmo y la 

presión arterial. 

• El primer sonido cardiaco (S1) se produce inmediatamente después del cierre 

de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide cuando se contraen 

los ventrículos. Es el que más alto y claro se escucha y es el que nos indica 

el inicio de la sístole cardiaca. Siempre es detectable.  

 

• El segundo sonido cardiaco (S2) de relajación de los ventrículos, se produce 

inmediatamente después al cierre de las válvulas semilunares pulmonar y 

aórtica, escuchándose después del primer sonido, ligeramente más débil que 

éste. Marca el final de la sístole cardiaca y el comienzo de la diástole. Al igual 

que el primero, siempre es detectable. (46) 

 

 

• El tercer sonido cardiaco (S3) no siempre es detectable en todos los caballos 

(ocasionalmente en caballos atléticos). Normalmente es difícil de diferenciar 

pues se encuentra fusionado al segundo sonido cardiaco. Se produce por 

Ilustración 133 Área de 

auscultación cardiaca de las 

valvular tricúspide. Fuente: Diaz 

Rincón Harley. Criadero Villa 

Gabriela. 2020 



vibraciones de la pared ventricular durante el llenado pasivo y rápido de los 

ventrículos. En el caso de auscultarse, se detecta inmediatamente después 

del segundo sonido cardiaco. 

 

• El cuarto sonido cardiaco (S4) al igual que el tercero, no siempre es 

detectable, y en el caso de auscultarse, es el primero en escucharse durante 

el ciclo cardiaco, justo antes del primer sonido. Es un sonido auricular, que 

coincide con el llenado activo de los ventrículos durante la sístole auricular. 

Se detecta normalmente en los caballos en reposo y con un ritmo regular 

disminuido. (47) 

 

Estos sonidos cardiacos suenan como una sucesión lub-dup, lub-dup 

 

Ilustración 134 Soplos orgánicos. Fuente: Diaz Rincón Harley.2020 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 135 Soplos sistólicos. Fuente: Diaz Rincón Harley.2020 

Ilustración 136 Soplos Diastólicos. Fuente: Diaz Rincón Harley.2020 



4.5. EXPLORACIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

 

 

Glosario 

 

Anosmia: Ausencia del sentido del olfato. 

Apnea: Cese temporal de la respiración. 

Atelectasia: Ausencia de aire en los pulmones. 

Broncolitiasis: Presencia de cálculos en la luz del árbol traqueobronquial. 

Bronquiectasia: Dilatación crónica de los bronquios y bronquiolos. 

Disnea: Dificultad para respirar. 

Empiema:  Acumulación de pus en alguna cavidad. 

Enfisema: Acumulo patológico de aire en los tejidos. 

Epistaxis: Sangrado por la nariz en pequeño volumen. 

Hemoptisis: Hemorragia nasal proveniente de los pulmones. 

Ocena: Olor fétido de las fosas nasales. 

Polipnea: Respiración rápida, aumenta la frecuencia y disminuye la profundidad. 

Pólipo: Tumor que se desarrolla en una mucosa. 

Rinorragia: Hemorragia por la nariz en gran volumen. 

 

 

 

 

 

 



4.5.1. Frecuencia respiratoria (rpm) 

 

La frecuencia normal en un caballo sano oscila entre 10 y 16 rpm, en potros puede 

encontrarse de 20 – 30 rpm y debe ser homogénea rítmica y regular. Para 

comprobarla los ubicamos a una distancia de dos metros aproximadamente para 

comprobar el movimiento del tórax, el movimiento del flanco y de los ollares para 

notar la salida del aire y contar las respiraciones por minuto. (48) 

La frecuencia aumentada se denomina taquipnea y si presenta alguna dificultad se 

denomina distress respiratorio. Se pueden evidenciar en dolor abdominal, 

enfermedades respiratorias, reacciones anafilácticas. (49) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 137 Comprobación con el dorso de la mano el aire espirado para contar las 

respiraciones. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero Villa Santiago. 



Respiración de Cheyne-Stokes (RCS) 

• La respiración de Cheyne-Stokes (RCS) es un tipo de apnea central del 
sueño (ACS), en la que la respiración tiene un ritmo inestable durante la 
noche. Durante el ciclo respiratorio, puede haber períodos en los cuales la 
respiración sea profunda y luego superficial, lo que puede provocar apnea 
central (cuando se deja de respirar por más de 10 segundos), aunque la vía 
aérea no esté obstruida. Este ciclo puede ocurrir varias veces durante la 
noche. Cada vez que ocurre una apnea, su cuerpo lo despierta para que 
pueda volver a respirar. Esto puede ocurrir varias veces en una hora. Esto 
genera mucho estrés en todo el organismo y sobre todo en el corazón. 

 

 

 

Respiración de Biot 

• La respiración de Biot tiene un periodo de apnea que es muy irregular en los 

periodos de la espiración. Cuando la alteración es más extrema, 

comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. 

Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 138 Esquemas de respiración de cheynes. Fuente: ciro Alvarado. Examen clínico. 2020 

Ilustración 139 Esquemas de respiración de biot. Fuente: ciro Alvarado. Examen clínico. 2020 



Respiración de Kussmaul 

 

• La respiración de Kussmaul es muy parecida a la de Biot, pero es más regular 

en los procesos de incrementos de la respiración. Es un tipo de respiración 

que se caracteriza por ser profunda y forzada, usualmente se asocia con 

acidosis metabólica severa, y particularmente con cetoacidosis diabética, 

además con insuficiencia renal crónica. Se caracteriza por hiperventilación 

que colabora con la reducción de dióxido de carbono (CO2) en la sangre. En 

la acidosis metabólica, se inicia con una respiración rápida y superficial, pero 

conforme se incrementa la acidosis, la respiración llega a ser gradualmente 

profunda, forzada y jadeante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síncope 

• El síncope es un síndrome caracterizado por una pérdida de conocimiento 

de breve duración, de comienzo relativamente brusco, debida a un período 

transitorio y autolimitado de hipoperfusión cerebral global. Es importante 

destacar que otras condiciones (por ejemplo, epilepsia, traumatismos 

encéfalo-craneanos, trastornos metabólicos e intoxicaciones) pueden 

también causar pérdidas de conocimiento de breve duración, a pesar de lo 

cual no son síncope. 

 

Hiperpnea 

El término hiperpnea hace referencia a un aumento en la cantidad de aire ventilado 

por unidad de tiempo en relación con lo considerado como una respiración normal. 

Este aumento en la cantidad de aire intercambiado se puede producir ya sea por un 

aumento en la frecuencia del ciclo respiratorio (taquipnea) o por un aumento en la 

Ilustración 140 Esquemas de respiración de Kussmaul. Fuente: ciro Alvarado. Examen clínico. 
2020 



profundidad de la respiración (batipnea) o por una combinación de ambas 

(polipnea). 

 

 

 

 

 

Polipnea 

La polipnea consiste en un aumento de la frecuencia y aumento de 

la profundidad respiratorias. Se puede asimilar que la polipnea es una combinación 

de taquipnea y bradipnea (respiración profunda). 

 

Bradipnea 
La bradipnea consiste en un descenso de la frecuencia respiratoria por debajo de 

los valores normales. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Fosas nasales 

 

Inspección: 

Se debe realizar una inspección externa de la cavidad nasal. Se puede realizar con 

luz natural o con la ayuda de una linterna. 

Al evaluar los ollares se obtendrá información muy valiosa y se deben tener en 

cuenta los siguientes parámetros. 

Ilustración 141 Esquemas de respiración de biot. Fuente: patrones de 
respiración. Gramho 

Ilustración 142 Esquemas de respiración de biot. Fuente: patrones de respiración. 
Gramho 



• Se deben revisar los ollares evaluando la simetría y los movimientos: 

• Se evalúa la cantidad de aire que circula colocando la mano sobre el ollar. 

• Revisar si existe mal olor asociado a la respiración. 

• Presencia de Secreciones nasales serosas mucosas, purulentas, 

sanguinolentas ya sea bilateral o unilateral. 

• Edemas pronunciados en el exterior de la nariz. 

• Presencia de costras, excoriaciones. 

• Desviación y estrechamiento. 

• Deformación del seno supranasal. 

 

Palpación externa:   

La palpación externa se realiza con los dedos comprobando la sensibilidad y dolor 

ocasionado por fracturas, hematomas, edemas. Los ollares se pueden explorar 

manipulando en forma bimanual o monomanual. la nariz se evalúa elevando la 

cabeza del animal y se abre el ollar de forma bimanual o monomanual. (50) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 143 Inspección Monomanual de los ollares. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Palpación Interna: 

La palpación interna en el caballo se realiza introduciendo el dedo índice y el dedo 

medio por el ollar, se rota para explorar la cavidad. Para la exploración de la parte 

más profunda de la cavidad se debe recurrir a la palpación indirecta por medio de 

instrumental. 

 

Estos exámenes nos permiten evaluar la temperatura, volumen, olor, flujo y ruidos. 

 

• Temperatura: la temperatura aumenta en procesos febriles, infecciones y 

disminuye en hipotermia. 
 

• Olor:  puede estar alterado por ulceras, caries, gastritis, patologías en vías 

altas o bajas. 
 

• Ruidos nasales:  se puede dar por obstrucción o por presencia de moco. 

 

• Rinorrea:  se pueden presentar de forma natural o de forma patológica. 

 

 

Ilustración 144 : Inspección bimanual de los ollares. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

4.5.3. Senos paranasales  

 

Los senos paranasales tienen la función de alivianar el peso del cráneo del caballo. 

Están recubiertos de mucosa, en los equinos se exploran los senos frontales y 

maxilares. Los senos se inspeccionan, palpan, percuten, rayos x y trepanación. (51) 

En los caballos se altera con mayor frecuencia el seno maxilar por patologías 

dentales, la percusión produce sensibilidad cuando hay sinusitis. 

Ilustración 145 Inspección ollares y ruidos temperatura entre otros. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección:  

Para la exploración del seno frontal el explorador se debe colocar por delante del 

animal y para el seno maxilar el explorador se debe colocar lateral al animal 

intercambiando de lados y observando muy bien la zona correspondiente. Se debe 

observar si hay prominencias anormales o depresiones en el área de cada seno. 

Ilustración 146 Senos frontales y maxilares. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero La 
Alejandría. 2020 

Ilustración 147 Senos frontales, maxilares y esfenopalatino. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero La Alejandría. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 148 : Inspección visual de la zona de los senos frontales. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero La Alejandría. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 149 Inspección visual de la zona del seno maxilar derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero La Alejandría. 2020 

Ilustración 150 Inspección visual de la zona del seno maxilar izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero La Alejandría. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 151 : Inspección visual de la zona del seno esfenopalatino izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero La Alejandría. 2020 

Ilustración 152 : Inspección visual de la zona del seno esfenopalatino derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero La Alejandría. 2020 



Palpación:  

En la palpación se debe hacer una presión con la punta del dedo, de forma 

simultánea en ambos senos frontales, se repite en los senos maxilares. Se debe 

observar el comportamiento del animal mientras se hace la presión y exploración. 

(52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 153 : Palpación seno frontal izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Santiago. 2020 

Ilustración 154 Palpación seno frontal derecho. Fuente Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 155 Palpación senos frontales. Fuente: 
Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 

Ilustración 156 Palpación de los senos maxilares. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa 
Gabriel. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 157 Palpación senos frontal con los nudillos, buscando puntos de dolor. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 158 Palpación seno maxilar con los nudillos, buscando puntos de dolor. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



Percusión:  

Se realiza con un martillo percutor, de no contar con uno se puede realizar con los 

nudillos. Se debe explorar con la boca cerrada para evitar sonidos inadecuados. 

(53) La percusión se debe realizar de forma progresiva para que el caballo se 

acostumbre al movimiento y al contacto con el martillo y no mueva la cabeza 

bruscamente. El sonido normal es claro y timpánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 160 Percusión del seno frontal izquierdo. buscando puntos de dolor. Fuente: Díaz 
Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 159 : Percusión del seno frontal derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 161 Percusión del seno maxilar derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero 
villa Gabriel. 2020 

Ilustración 162 Percusión del seno maxilar izquierdo. 
Fuente Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



Al percutir los senos nasales se pueden obtener los siguientes sonidos: 

 

• Timpánico: normal, suena como una caja hueca. 

• Submate:  se da por engrosamiento de la pared. 

• Mate: se da por presencia de exudados. 

 

 

4.5.4. Exploración de las Bolsas Guturales 

La bolsa gutural está formada por una dilatación sacular de la mucosa de la trompa 

de Eustaquio y sufre procesos infecciosos produciendo guturilitis unilateral o 

bilateral. (5) Se examina por inspección, palpación, percusión y punción. Se ubica 

en el triángulo de Viborg. Las bolsas guturales cuando están alteradas pueden 

contener gases, pus o cuerpos extraños noviformaciones, neoplasias. (54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección:  

Se debe ubicar lateral al equino y observar la región correspondiente a la ubicación 

de la bolsa gutural que se encuentra en el triángulo de Viborg, se debe cambiar de 

lado para inspeccionar el caballo por ambos lados. 

Ilustración 163 bolsa gutural. Fuente: Díaz Rincón Harley. Rev. Med Vet 
Zoot. 66(2), mayo-agosto 2019: 154-161. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 164 Inspección de la ubicación bolsa gutural del lado izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 165 Inspección de la ubicación de la bolsa gutural del lado derecho. Fuente: 
Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



Palpación:  

Se debe ubicar de forma lateral al animal, con la mano explorar la región parotídea 

hasta la mandíbula. Así mismo se debe hacer por el otro lado y palpar ambas bolsas 

guturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 166 Palpación de bolsa 
gutural izquierda. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Santiago. 2020 

Ilustración 167 Palpación de bolsa 
gutural derecha. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



Percusión:  

Se realiza de dorsal a ventral sobre la proyección de la bolsa gutural, en condiciones 

normales el sonido que se produce al percutir es submate, al encontrarse 

patológicamente tiene un sonido mate. Se debe realizar de forma lateral en cada 

una de las bolsas. Un sonido timpánico se va a encontrar claramente en el 

timpanismo de las bolsas guturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Punción: 

La punción de las bolsas guturales se realiza en el triángulo de Viborg, ubicándose 

de forma lateral al caballo y delimitando la rama de la mandíbula 11, la inserción del 

musculo externo de la mandíbula y la vena maxilar 12. Para realizar la punción de 

Ilustración 168 percusión de bolsa gutural izquierda. Fuente Díaz Rincón Harley. Criadero villa 
Gabriel. 2020 

Ilustración 169 Percusión de bolsa gutural derecha. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero 
villa Gabriel. 2020 



las bolsas guturales se debe realizar una previa desinfección del triángulo de Viborg 

y sus alrededores para evitar la entrada de algún patógeno al momento de la 

punción si es posible realizar depilación de la zona. (55) 

El empiema de las bolsas guturales en equinos es una enfermedad de alta 

incidencia asociada a problemas infecciosos del sistema respiratorio; el principal 

agente etiológico asociado a esta enfermedad es Streptococcus equi subsp. equi 

(56). El inicio de los signos clínicos se presenta entre 3 y 14 días post-infección (57) 

y se caracterizan por descarga nasal serosa en su fase aguda y mucopurulenta en 

su fase crónica, fiebre que puede exceder los 42°C (58), depresión, disfagia, 

anorexia, linfadenopatia submandibular y retrofaríngea, edema, y estridores 

respiratorios (59)(60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 170 Delimitación del triángulo de Viborg Rama de la mandíbula, tendón de 
inserción del m.esfenocefalico, vena linguofacial. Fuente: anatomía. Unillanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 171 Endoscopia de la bolsa gutural derecha donde se observan 
múltiples condroides. Fuente: Cárdenas y Duque. Rev. Med Vet Zoot. 
66(2), mayo-agosto 2019: 154-161. 

Ilustración 172 Incisión sobre el aspecto ventral de la vena linguofacial derecha 
para acceder a la bolsa gutural. Fuente: Cárdenas y Duque. Rev. Med Vet Zoot. 
66(2), mayo-agosto 2019: 154-161. 



 

 

 

 

 

 

4.5.5. Exploración laringe  

La laringe se encuentra en la región intermaxilar, regula el paso del aire y ayuda en 

la fonación y es la encargada de emitir el relincho del caballo. Las técnicas usadas 

para la exploración de la laringe son: inspección, palpación y auscultación. (61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 173 Condroides removidos quirúrgicamente de la bolsa gutural 
derecha e izquierda. Fuente: Cárdenas y Duque. Rev. Med Vet Zoot. 66(2), 
mayo-agosto 2019: 154-161. 

Ilustración 174 Ubicación laringe del caballo. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriel. 2020 



Inspección:  

Se debe ubicar de forma lateral al equino para poder realizar la inspección externa 

de la laringe, se debe observar que no haya inflamaciones, traumatismos o lesiones. 

Para realizar una inspección interna es necesario una rinolaringoscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 175 Inspección visual de la laringe por el lado izquierdo. Fuente: Díaz 
Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 176 Inspección visual de la laringe por el lado derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriel. 2020 



Palpación:  

Se debe ubicar de forma lateral al equino sujetando la cabeza para realizar una 

palpación bimanual o mono manual de la laringe. (62) La exploración de los nódulos 

linfáticos de la cabeza esta siempre indicada en las afecciones de las vías 

respiratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 177 Palpación de la laringe por el lado izquierdo y derecho. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 178 Palpación y exploración de los ganglios linfáticos de la cabeza indicados en 
afecciones respiratorias de vías altas. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



4.5.6. Reflejo tusígeno: 

Se realiza por compresión de los primeros anillos traqueales próximos a la laringe. 

Otra forma de provocarlo es comprimiendo los cartílagos aritenoides, para realizar 

esta técnica es necesario levantar y estirar un poco la cabeza del caballo.  

 

 

Auscultación: 

 

El sonido que debemos encontrar a la auscultación es el soplo laríngeo traqueal, 

este sonido es provocado por el paso del aire a través de la glotis. El sonido que se 

produce se puede asemejar al soplar en una botella, esta técnica consiste en 

colocar la membrana del fonendoscopio sobre la laringe y tráquea. 

 

Ilustración 179 Realización de la técnica para el reflejo tusígeno. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 
2020 



 

 

 

 

 

4.5.7. Exploración de la Tráquea 

Inspección: 

Se debe ubicar de forma lateral al equino para observar el recorrido de la tráquea, 

se debe observar que no haya inflamaciones, traumatismos o lesiones externas. 

Esta inspección se debe realizar ventral mente y por ambos lados del caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 180 Auscultación de la laringe. En esta posición se aprecian perfectamente los sonidos 
respiratorios. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 181 Inspección visual de la tráquea por el lado izquierdo y derecho y ventral. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



Palpación:  

Se debe ubicar de forma lateral al equino sujetando la cabeza para realizar una 

palpación monomanual de la tráquea. Se debe realizar con toda la mano y 

realizando presión. 

 

Auscultación: 

Al igual que en la exploración de la laringe. Las alteraciones en el sonido son 

evidentes cuando se usa un fonendoscopio 

 

 

 

 

Ilustración 182 Palpación de la tráquea por el lado izquierdo y derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. 
Criadero villa Gabriel. 2020 

Ilustración 183 Auscultación de la tráquea. En esta posición se aprecian perfectamente los sonidos respiratorios. 
Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



4.5.8. Métodos complementarios para explorarla: 

Radiografías simples 

• Radiografía del cráneo: 

o Septo y cavidad nasal, desviación de tabique. 

o Patologías de los senos, sinusitis, fluidos, masas. 

 

• Radiografía bolsas guturales. (63) 

o Distensión timpánica. 

o Presencia de fluidos, empiemas. 

 

• Radiografía de faringe y laringe. 

o Engrosamiento del paladar blando. 

o Epiglotis hipoplásica. 

o Fractura del aparato hioideo.  

 

• Endoscopia 

o Endoscopia cavidad nasal. (64) 

o Endoscopia de las bolsas guturales. 

o Endoscopia de los cartílagos aritenoides  

o Endoscopia laríngea. 

 

• Trepanación de los senos: 

En caso de infecciones agudas, permite la extracción del contenido infectado. 

 

 

4.5.9. TORAX 

 

Palpación tórax: 

Se hace una palpación superficial de la región del tórax, para buscar abscesos, 

puntos de dolor o aumento de temperatura. Luego se hace una palpación profunda 

para comprobar el estado de las costillas para evaluar que no haya dolor, fracturas 

o fisuras que causen dolor o dificultad respiratoria, para ello se hace con los nudillos 

de la mano sobre toda la superficie del de las costillas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 184 Palpación en tórax para buscar puntos dolorosos, calientes y abscesos. Lado izquierdo. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

Ilustración 185 Palpación en tórax para buscar puntos dolorosos, calientes y abscesos. Lado derecho. Fuente: Díaz 
Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 186 Palpación intercostal en busca de dolor óseo, intercostal, pleural. Lado izquierdo. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 187 Palpación intercostal en busca de dolor óseo, intercostal, pleural. Lado derecho. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. Criadero villa Gabriel. 2020 



Percusión: 

El área pulmonar es la proyección del pulmón sobre la pared torácica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección pulmonar tiene forma de triángulo rectangular y sus límites son: 

craneal representado por una línea vertical, dorsal por una línea horizontal y caudo 

ventral a la hipotenusa que completa el triángulo. 

 

 

4.5.10. proyección del pulmonar 

 
se extiende desde el ángulo caudo dorsal de la escápula hasta el olécranon, va 

desde el ángulo caudo dorsal de la escápula hasta la anteúltima costilla 17 y la 

hipotenusa (con forma de arco) que cierra este triángulo, va desde la parte superior 

de la anteúltima costilla hasta el olécranon, (con convexidad hacia caudo ventral), 

pasando por la mitad del tórax (en sentido dorsoventral) a la altura de la 10° en el 

equino. La mitad del tórax se determina por una línea horizontal a la altura del 

encuentro. (65) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 188 Área pulmonar. Fuente: Díaz Rincón 
Harley. 2020 



 

Para delimitar el área pulmonar se realiza una percusión superficial o topográfica, y 

para evaluar sonoridad se realiza una percusión profunda o exploradora, (la 

diferencia entre ambas radica en la intensidad del golpe).  

El sonido normal a la percusión es claro. Este es un sonido generado por el ruido 

del golpe y la vibración de la pared torácica, del pulmón y del aire contenido en él 

es un sonido largo, fuerte y grave. El sonido pulmonar se va haciendo submate hacia 

las zonas limítrofes, debido a que disminuye el espesor del pulmón y aumenta el de 

la pared torácica. En las zonas que rodean al área pulmonar el sonido obtenido es 

mate, debido a que, en la parte craneal se encuentra la escápula y una masa 

muscular considerable; en ventral el corazón; en caudoventral el hígado, y en dorsal 

la gruesa capa muscular. 

Se hace con un martillo percutor y plesímetro, se ubica bien adherida a la piel y se 

golpea con el martillo, se dan golpes consistentes y continuos, la percusión de hace 

de manera ordenada siguiendo las líneas intercostales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 189 Percusión de la zona pulmonar para la delimitación. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percusión debe hacerse siguiendo los espacios intercostales. Puede realizarse 

de varias formas: desde dorsal a ventral, cráneo caudal o caudo ventral espacio por 

espacio. Concéntrica (de la periferia al centro) o excéntrica (del centro a la periferia), 

pero siempre en forma sistemática. Se deben explorar ambos hemitórax. Los 

equinos se percuten en estación. 

Ilustración 190 Puntos para la delimitación pulmonar por 
percusión. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 

Ilustración 191 Martillo percutor y plesímetro. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 192 Delimitación de las líneas intercostales. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 

Ilustración 193 Percusión del pulmón izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 



 

Auscultación:  

La auscultación se realiza con un fonendoscopio en el área de protección, el sonido 

normal que se percibe en la auscultación es un sonido suave y de tono bajo 

denominado murmullo vesicular, este sonido es largo durante la inspiración y en la 

espiración es más corto, entre la inspiración y la espiración hay una leve pausa que 

es dada por el paso de aire de los bronquios a los alveolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 194 Percusión del pulmón derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 

Ilustración 195 Partes del sistema respiratorio. 
Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 



4.5.11. Sonidos anormales al momento de la auscultación 

El pulmón se debe auscultar de forma ordenada, simétrica y comparada, se deben 

auscultar ambos pulmones y ubicándose de frente al caballo, se deben comprobar 

los movimientos respiratorios que sean simétricos, se debe comprobar los 

movimientos respiratorios ubicándose en la parte posterior. Esto se debe hacer en 

un lugar lo más silencioso posible, en ocasiones es muy difícil escuchar los ruidos 

respiratorios. En estos casos es necesario forzar la respiración colocando un abolsa 

de plástico tapando los ollares y la boca el mayor tiempo que aguante el animal. Al 

momento de retirar la bolsa el animal va a realizar varias inspiraciones y 

exhalaciones fuertes ese es el momento de auscultar. (66) 

Rales bronquiales o sonidos bronquiales: 

Se origina en los bronquios y puede ser un sonido húmedo o seco, son producidos 

por el estrechamiento de la luz bronquial, ocasionado por edemas o masas, no se 

mueven con la tos siempre se va a encontrar en el mismo punto. 

Rales alveolares o sonidos alveolares:  

son también conocidos como Rales crepitantes, se producen por la presencia de 

secreciones en los alveolos y perciben al final de la inspiración, se auscultan en 

edema pulmonar.  

En cada punto de la auscultación es necesario estar al menos entre 4 a 5 

respiraciones, si el caballo tiene mucho pelo se puede mojar la zona para que no 

haya ruidos por roce. (67) 

Ilustración 196 Forma de colocar la bolsa sobre los ollares y boca para que se produzcan una inspiración más profunda para poder 
auscultar mejor. Fuente: Díaz Rincón Harley. 2020 



 

 

 

 

Ilustración 197 sonidos respiratorios. Fuente: equisan veterianria equina integral 



 

 

 

 

Ilustración 198 sonidos respiratorios. Fuente: equisan veterianria equina integral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 199 sonidos respiratorios. Fuente: equisan veterianria equina integral 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 200 Auscultación ordenada y simétrica del pulmón izquierdo. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 
2020 



 

 

 

 

Ilustración 201 Auscultación ordenada y simétrica del pulmón derecho. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 202 Comprobación de los movimientos respiratorios ubicado frente al caballo. Fuente: Díaz Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 
2020 

Ilustración 203 Comprobación de los 
movimientos respiratorios ubicado en la 
parte posterior del caballo. Fuente: Díaz 
Rincón Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



4.6. EXPLORACIÓN DEL APARATO DIGESTIVO 

 

 

Glosario: 

 

 

Acalasia: Falla de la relajación de una abertura o esfínter en la unión de las 

cavidades.  

Acatexia: Incapacidad para retener las secreciones corporales. 

Acoria: Apetito insaciable. 

Adipsia: Falta de sed. 

Adontia: Falta de dientes.  

Aerofagia: Costumbre de tragar aire. 

Aglutición: Incapacidad para deglutir. 

Anodontia: Ausencia congénita de algunos o todos los dientes. 

Anorexia: Falta o pérdida del apetito. 

Atresia: ausencia o cierre congénito de una abertura corporal normal. 

Borborigmo: sonido retumbante generado por la propulsión de gas a través del 

intestino. 

Caries: Descomposición de un hueso o diente. 

Coprolito: Concentración fecal dura en el intestino.  

Coprostasia: Impactación fecal. 

Coprofagia: Ingestión de excrementos fecales. 

Disfagia: Dificultad para deglutir. 

Enterorragia: Hemorragia intestinal. 

Esplenomegalia: Aumento del volumen del bazo. 



Esteatorrea: Exceso de grasas en heces, síndrome de mala absorción. 

Estomatitis: Inflamación de la mucosa bucal. 

Estomatorragia: Hemorragia de la boca. 

Gingivitis: Inflamación de las encías. 

Glositis: Inflamación de la lengua. 

Halitosis: Olor fétido de la cavidad bucal por causas variadas. 

Hepatomegalia: Aumento patológico del tamaño del hígado. 

Melena: Expulsión de heces con sangre, de color negro. 

Polidipsia: Apetito voraz por el agua, sed insaciable. 

Polifagia: Hambre voraz o excesiva. 

Ptialorrea: Flujo exagerado de saliva. 

Tenesmo: Deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar u orinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El caballo es un animal monogástrico herbívoro caracterizado por su especial 

capacidad para aprovechar y digerir grandes cantidades de fibra vegetal, siendo 

junto con la cabra uno de los pocos animales que pueden digerir la lignina contenida 

en las plantas. La capacidad de ingestión de un caballo en estado natural es casi 

constante ya que pastorean de 12 a 14 horas, su dieta es muy variada y rica en 

gramíneas y leguminosas, pero no le aporta muchas calorías. (68) 

El proceso de domesticación ha implicado la introducción del caballo en cuadras y 

box don de sus movimientos se han limitado y se les ofrece de comer 2 a 3 veces 

al día alimentos concentrados. Esta alimentación causa una sobrecarga estomacal 

y de calorías en muy poco tiempo, el resultado del desequilibrio de es alimentación, 

junto con la falta de ejercicio dentro del box provocan trastornos gastrointestinales. 

(69) 

 

 

 

Ilustración 204 sistema digestivo lado izquierdo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



 

 

4.6.1. Exploración de la boca: 

 

La cavidad bucal se examina mediante maniobras de inspección (externa e interna). 

• Inspección  

• Palpación 

• Olfacción 

 

Inspección: 

Se debe observar el estado de los labios, dado que constituye un órgano esencial 

de tacto y aprehensión del alimento. Se debe descartar presencia de heridas, 

inflamaciones (queilitis), absceso, aumentos de tamaño por edemas, inflamaciones 

de los folículos pilosos, etc. (70) Para la inspección de los dientes y encías en la 

especie equina se revierte el labio superior e inferior tomándolos al mismo tiempo 

con los dedos de cada mano (técnica bimanual). (71) 

Ilustración 205 sistema digestivo lado derecho. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



 

 

Se introduce el dedo índice o pulgar por el espacio interdental y se presiona este 

contra el paladar, estimulando el reflejo palatino (apertura de la boca), con la otra 

mano se toma la lengua y exterioriza hacia lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 206 evaluación visual de comisuras, encías. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 

Ilustración 207 Reflejo palatino. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar una inspección completa de la boca se necesita un abrebocas y en 

ocasiones sedar o tranquilizar el animal, para abrir la boca se introducen los dedos 

por el diastema, cogiendo la lengua y llevándola con precaución debajo de la arcada 

dentaria. En la inspección de la boca se deben revisar los belfos superior e inferior. 

 

 

Ilustración 208 Abertura de la boca sacando la lengua y colocándola debajo de la 
arcada dentaria. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 

Ilustración 209 Revisión cavidad oral y mucosa. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
villa Santiago. 2020 



En los equinos, la principal estructura de aprensión es el labio superior, el cual es 

sensible, móvil y fuerte. En el pastoreo los equinos usan el labio superior el cual 

coloca el alimento entre los incisivos que lo cortan. En la pesebrera o box los 

animales recogen los alimentos sueltos con los labios y se ayuda con la lengua. En 

los equinos cuando existen puntas dentarias que lastiman las mejillas o los bordes 

de la lengua la masticación es dificultosa y dolorosa.  

 

El animal que presenta disfagia se esfuerza por tragar, estira el cuello, baja la 

cabeza y emite ruidos particulares. Los alimentos vuelven a la cavidad bucal y en el 

equino salen por los ollares. 

 

 

 

Ilustración 210 Filos, aristas y problemas dentarios en bocas. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Santiago. 
2020 

Ilustración 211 colocación del abre bocas y recisión cavidad oral. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



4.6.2. Palpación de la cavidad bucal 

 

En la palpación de la cavidad bucal se debe apreciar los siguientes parámetros: 

Temperatura: 

La temperatura de la cavidad bucal manifiesta en forma aproximada la temperatura 

del resto del cuerpo. Puede presentarse aumentada en procesos generales o en 

inflamaciones locales. Su disminución suele estar asociada con mayor frecuencia a 

procesos generales (anemia, colapso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad de la cavidad bucal: 

Ilustración 212 Toma de temperatura 
en cavidad oral. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 

Ilustración 213 Evaluación de la sensibilidad de la cavidad bucal. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
villa Santiago. 2020 



La sensibilidad se va a ver aumentada en procesos inflamatorios locales y está 

disminuida en colapso general y trastornos neurológicos. Se debe evaluar el estado 

de las piezas dentarias en busca de fracturas, caries, movilidad. 

Percusión y palpación: 

Se debe realizar la percusión y palpación de las piezas dentarias para determinar 

su sensibilidad y estructura natural de la pieza dentaria, la lengua se encuentra 

dentro de la boca, en ocasiones aparece lesionada por traumatismos que pueden 

ocasionar una glositis o macroglosia. Estos traumatismos pueden ser ocasionados 

por elementos externos como frenos, alambres o por siesas dentarias alteradas. 

(72) 

 

 

Ilustración 214 Percusión y palpación dentaria. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



 

Los dientes y muelas se deben examinar para asegurarse de que la oclusión se ha 

completa, ya que de lo contrario el animal deglutirá el concentrado entero 

provocando alteraciones en la digestión estomacal que puede desarrollar cólicos. 

 

4.6.3. Estado de las piezas dentarias: 

El estado de las piezas dentarias se debe evaluar y comprobar que la integridad de 

la pieza dentaria sea la adecuada y no esté facturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la lengua está expuesta a sufrir traumas, laceraciones o amputaciones debido a mal 

manejo en frenos o herramientas que se introducen en la boca para su 

Ilustración 215 oclusión dentaria. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Santiago. 2020 

Ilustración 216 Fractura en diente y caries. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero villa Santiago. 2020 



entrenamiento. En muchas ocasiones se presentan cortes, laceraciones y 

traumatismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olfacción: 

esta técnica se debe realizar para evaluar el olor normal de la cavidad bucal, ya que 

cualquier alteración puede generar cambios en el olor de la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 217 Trauma en lengua. Fuente: 
Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 
2020 

Ilustración 218 Olfacción de la boca. Fuente: 
Diaz Rincon Harley. Criadero villa Santiago. 
2020 



4.6.4. Cronometría 

• Cronos: Tiempo     

• Metro: Medida 
Se establecen cuatro etapas o periodos de acuerdo con la edad. 

• Juventud: Desde el nacimiento hasta los 5 años. 

• Adulto: Desde los 6 a los 8 años. 

• Madurez: Desde los 9 a los 12 años. 

• Vejez: Mayor de los 13 años. 
La edad exacta de un equino se conoce por medio de documentos, registros, 

inscripciones en las asociaciones respectivas, la edad es aproximada por medio del 

examen de desgaste o razamiento dentario, el cual depende de la clase de alimento 

que este consumiendo el animal y el medio donde vive. 

Los dientes son 6 en cada maxilar y se nombran según la posición que ocupan y el 

orden de nacimiento: 

• Pinzas, palas o centrales. 

• Medios o medianos. 

• Extremos u orilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 219 pinzas, medios, extremos. Fuente: Introducción a la Producción Animal - 
FCV - UNNE. 2020 



Formula dentaria del equino: 

Nos permite conocer el tipo de diente y la cantidad de ellos en cada mitad del maxilar 

y la mandíbula y se representa en forma de números. Estos números representa 

cada tipo de diente con una inicial y se multiplica por dos, porque en ambas mitades 

el tipo y la cantidad de dientes son iguales. Existe una fórmula dentaria para la serie 

caduca o de leche y otra para la serie de adulto o permanentes y cada especie tiene 

su fórmula dentaria correspondiente. 

 

• De leche    2 (I) 3-3 (c) 0/0 (PM) 3/3, (M) 0/0) = 24 

• Macho:     2 (I) 3-3 (c) 1-1 (PM) 3-3, (M) 3-3 = 40 

• Hembra:   2 (I) 3-3 (c) 0-0 (PM) 3-3, (M) 3-3 = 36 

 

Razamiento de dientes permanentes: 

• Pinzas:        Inferiores: 6 - 7 años           Superiores: 9 - 10 años 

• Medios:       Inferiores: 6 - 7 años           Superiores: 10 - 11 años 

• Extremos:   Inferiores: 6 - 7 años           Superiores: 11 - 12 años 

 

Evolución de la dentadura con la edad 

 

0 - 2 semanas:   2 dientes incisivos temporales más el 2 y 3 premolar. 

1 mes:                4 dientes incisivos temporales y 3 molares. 

6 – 9 meses:      6 incisivos temporales. 

12 meses:          4 premolares. 

1.5 Años:           5 molares. 

2.5 Años:            2 dientes permanentes y dos temporales 

3.5 Años:            4 incisivos permanentes. 

4 años:               4 caninos y 6 molares. 

4.5 Años:            6 incisivos permanentes. 



 

 

• Desaparición de los infundíbulos:  
A medida que su superficie se desgasta, la parte vacía del mismo desaparece, 

quedando expuesto un pequeño núcleo de cemento y alrededor un anillo de esmalte 

denominado marca dentaria. 

• Desaparición de la marca: 
En los caballos más jóvenes es ovalada y con la edad y el desgaste se va haciendo 

redondeada y desapareciendo en dirección lingual en la superficie oclusa. 

• Aparición de la estrella dentaria: 
Suele aparecer a los 5 años, 6 y 7 años en las pinzas medios y extremos. 

• Pico de gavilán:  
Aparece a los 7 años y se desgasta para volver aparecer a los 11-13 años. 

• Angulo incisivo: 
En una vista lateral, entre las dos arcadas incisivas en animales jóvenes queda 

aproximadamente un alinea recta y con la edad se hace más agudo. 

• Surco de galvayne: 
Es un parámetro para determinar la edad del caballo a partir de los diez años, 

aunque solo aparece en un 50 % de los caballos. A los 15-20 años debe ocupar 

desde la mitad de la superficie labial hasta el final en los incisivos extremos 

superiores. 

 

Ilustración 220 Esquema del desgaste normal de los dientes Fuente: Diaz Rincon Harley. 
2020 



 

 

A los 2 años han erupcionado los 

incisivos centrales permanentes, 

pero no están en contacto.  Las 

bases aún no están libres en gran 

parte de su superficie.  La superficie 

de masticación de los intermedios 

está desgastada para suavizar las 

esquinas. 

 

 

 

A los 3 años ya han erupcionado 

todos los dientes, los incisivos 

centrales se encuentran en 

contacto y están saliendo los 

colmillos.  

 

 

 

 

 

 

La dentadura permanente está 

completa.  Todos los dientes están 

empezando a rasar.  Los dientes 

caninos han salido completamente.  

Los centrales e intermedios 

muestran desgaste en la superficie 

de masticación.  Las esquinas 

comienzan a desgastarse. 

 

 



 

A los 6 años la dentadura 

permanente está completa.  Todos 

los dientes están empezando a 

rasar.   

 

 

 

 

 

A los 7 años aparece en pinzas, 

medios y extremos 

respectivamente la estrella dentaria 

o estrella de girad en la superficie la 

cual manifiesta por 2 o 3 rayas 

convexas de color café oscuro 

formando un círculo interrumpido. 

Empieza a aparecer la cola de 

alondra 

 

 

  A los 10 años el ángulo de la 

mandíbula y los dientes es cada 

vez más oblicuo.  La superficie de 

masticación de las centrales 

inferiores e intermedias está 

redondeada;  esquinas ovaladas a 

redondeadas.  La estrella dental es 

más clara y está cerca del centro de 

los dientes.  Los intermedios 

superiores son casi lisos;  tazas 

desapareciendo.  El surco de 

Galvayne aparece en la esquina                                                                                 

superior incisivo. 

 



A los13 años los incisivos   inferiores 

pueden parecer más cortos que los 

superiores cuando se ven desde el 

frente.  El surco de Galvayne se 

extiende hasta la mitad del lado 

externo del incisivo de la esquina 

superior. Los centrales inferiores e 

intermedios aparecen triangulares 

en la superficie de masticación.  

Todos los incisivos muestran una 

estrella dental redonda oscura 

distinta en sus centros. 

 

A los 20 años la anulación de la 

mandíbula es claramente oblicua. El 

surco de Galvayne se extiende a lo 

largo de toda la superficie exterior del 

incisivo de la esquina superior.  Los 

incisivos son todos triangulares.  

Cada estrella dental es redonda 

cerca del centro.  Hay un 

espaciamiento considerable entre los 

dientes. 

 

 

 

4.6.5. Exploración de la faringe 

 

La faringe se examina mediante una exploración anatómica o física y una 

exploración funcional. En la exploración Anatómica En la exploración anatómica se 

emplean maniobras de inspección (externa e interna) y palpación. (73) 

Ilustración 221 Dentadura en diferentes edades. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

Inspección externa: 

Se procede a elevar ligeramente la cabeza del animal y observar la región faríngea. 

Se debe diferenciar las deformaciones propias, de aquellas que corresponden a 

afecciones de los órganos vecinos (glándulas salivares, linfonódulos, cartílago 

tiroideo, bolsas guturales). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 222 faringe del equino. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 223 inspección externa. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 2020 



Inspección interna: 

En los herbívoros en general y en el equino en particular, la inspección interna es 

dificultosa. En ellos la mandíbula no se abren tanto como en los carnívoros, la base 

de la lengua oculta a la faringe, y en el equino el velo del paladar es muy largo. (74) 

Para lograr la inspección interna en las grandes especies, se debe recurrir a la 

endoscopia. La inspección interna proporciona datos sobre el estado de la mucosa 

faríngea. 

 

Palpación Externa: 

En el equino un ayudante mantiene la cabeza del animal alta y estirada, en tanto el 

explorador coloca ambas manos a cada lado de la faringe (maniobra manual o 

bimanual). En condiciones normales la faringe no es palpable porque es un espacio 

virtual, sólo es posible la palpación ante la presencia de tumores, cuerpos extraños, 

abscesos. En todos estos casos se obtienen datos de forma y volumen, 

consistencia, sensibilidad y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 224 Endoscopia. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero san Valentín. 2020 

Ilustración 225 Palpación externa de la faringe: Diaz Rincon 
Harley. Criadero san Valentín. 2020 



4.6.6. Exploración del esófago: 

 

El esófago se examina mediante una exploración anatómica y una exploración 

funcional.  

Es un órgano musculado que se extiende desde la faringe hasta el cardias, su 

proyección externa se sitúa en la gotera de la yugular izquierda. Para explorar el 

esófago nos fijamos en los movimientos peristálticos que pasan por la gotera de la 

yugular izquierda, en caso de sospecha de disfagia debe observarse como bebe y 

come el caballo. (75) Se puede palpar el esófago desplazando la punta de los dedos 

por la gotera de la yugular, también es posible la palpación de cuerpos extraños. Se 

puede intentar una radiografía de contraste con sulfato de bario introduciéndolo por 

medio de una sonda nasogástrica, sin embargo, es más común realizar una 

endoscopia del esófago. Para realizar un examen completo se requiere un 

endoscopio de dos metros de longitud. 

 

 

Ilustración 226 esófago. Fuente: Diaz Rincon Harley.2020 



Inspección Externa: 

Se observa la parte lateral izquierda del cuello, en correspondencia con la gotera 

yugular. Se pueden obtener datos de: deformaciones, fístulas, divertículos, aumento 

de volumen por dilatación esofágica o cuerpos extraños. Puede realizarse una 

inspección interna tanto de la región cervical como torácica a través de una 

endoscopía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección interna: 

Para lograr la inspección interna en las grandes especies, se debe recurrir a la 

endoscopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 227 Inspección externa esófago. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero villa Gabriela. 
2020 

Ilustración 228 Endoscopia. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero san Valentín. 2020 



Palpación Externa: 

 

La palpación externa esofágica (palpación manual) sólo es posible de realizar en la 

región cervical. En el equino, el clínico se coloca de lateral derecho, la mano 

izquierda se apoya en la zona de la cruz del animal, y la mano derecha pasa por 

debajo del cuello hasta alcanzar la gotera yugular. En condiciones normales, el 

esófago no es palpable porque es un espacio virtual, al igual que la faringe. Puede 

ser palpable en la presencia de tumores, cuerpos extraños, tumefacciones y 

dilataciones. En tales casos hay que determinar forma y volumen de las 

alteraciones, sensibilidad, temperatura, movilidad. 

 

 

4.6.7. División topográfica del abdomen 

La cavidad del abdomen se divide mediante la proyección de planos transversales, 

en tres regiones: epigastrio o anterior, mesogastrio o media e hipogastrio o 

posterior. Las mencionadas regiones se dividen a su vez por la proyección de planos 

sagitales, en tres subregiones: una mediana y dos laterales. 

En el equino, la región xifoidea corresponde al estómago. Al hipocondrio derecho le 

corresponde la porción derecha del colon mayor y en ocasiones en la zona inferior 

del ápice del ciego, y en la zona superior el hígado. En el hipocondrio izquierdo se 

localiza la porción izquierda del colon mayor (flexura diafragmática) y el bazo.  

La región umbilical representa la confluencia de las porciones derecha e izquierda 

del colon mayor, y a veces la cola del ciego. La región iliaca derecha está ocupada 

por la base del ciego y hacia caudal si el ciego está vacío una zona de exploración 

del intestino delgado (íleon). La región iliaca izquierda corresponde de abajo hacia 

arriba al colon mayor, intestino delgado y colon menor. (75) 

En la región púbica se encuentra el prepucio o las mamas según el sexo, y la vejiga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 229 División morfológica del lado izquierdo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 230 División morfológica del lado derecho. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.6.8. Exploración física del abdomen 

 

La exploración física del abdomen se realiza mediante maniobras de:  

• Inspección 

• Palpación externa e interna 

• Percusión  

• Auscultación 

 

Inspección: 

Para realizar la inspección del abdomen, el explorador se debe ubicar oblicuamente 

al animal, y también observar desde adelante y desde atrás del mismo. 

Se debe inspeccionar el abdomen en conjunto y en sus diversas regiones, 

relacionándolo con la raza, sexo, trabajo, alimentación, estado de nutrición y en las 

hembras gestación. Los datos que se obtienen a la inspección del abdomen son: 

forma y volumen de este y sus posibles modificaciones (deformaciones y cambios 

de volumen). 

 

4.6.9. Palpación: 

Se puede realizar una palpación externa e interna. 

 

• Palpación externa: 
En los equinos se realiza una palpación superficial o parietal del abdomen, y dada 

a la tensión de la pared abdominal, la palpación profunda o visceral no puede 

realizarse, la misma es reemplazada, por la palpación interna del abdomen 

(palpación rectal). 

 

• Palpación rectal: 
Consiste en la palpación interna del abdomen, introduciendo la mano y el brazo a 

través del ano. El explorador se coloca en posición caudal al animal, provisto de 

guantes de palpar, se puede lubricar con aceite minera, jabón, hemicelulosa o 

cremas especiales. A continuación, con una mano desplaza la cola del animal, y 

procede a observar el estado del ano, su grado de contracción o relajación, y las 

zonas vecinas del periné, en busca de la presencia de parásitos, de tumores o de 

lesiones. Seguidamente disponiendo la otra mano (enguantada) en forma de cuña, 

atraviesa con ésta el esfínter anal. 



El contenido del recto se evacua para facilitar la palpación. Si aparecen ondas 

peristálticas, se debe esperar que pasen para luego continuar con la exploración. 

Del mismo modo, si en el curso de la palpación se acumula aire, dado que las 

paredes intestinales se ponen tensas, se debe interrumpir la palpación, para luego 

continuar cuando el intestino esté en reposo para evitar heridas o desgarros de la 

mucosa. En la ampolla rectal es importante descartar la presencia de bridas, heridas 

o desgarros. Se debe evaluarse el estado de la mucosa rectal, la cual en 

condiciones normales se presenta lisa.  

A continuación del recto se encuentra a la entrada de la pelvis y en ella, el colon 

menor. Es del grosor de un brazo, el colon mayor se palpa una parte de la porción 

ventral (20 a 30 cm de diámetro, una parte de la porción dorsal (lisa y delgada) y la 

flexura pélvica que forman ambas.  

El colon mayor se encuentra en la pared abdominal izquierda, pero a menudo se 

pueden encontrar desplazado hacia la derecha. La cabeza y cuerpo del ciego se 

pueden alcanzar con la punta de los dedos en la zona del ijar derecho, en el tercio 

superior de la cavidad abdominal, a nivel de la última costilla. El íleon se distingue 

del resto del intestino, por su pared más gruesa. Se palpa cuando está lleno de 

contenido fecal, y en el tercio superior del abdomen, dirigiéndose de derecha a 

izquierda. En condiciones normales, no se palpa ni el yeyuno ni el duodeno. 

Mediante la palpación interna, se pueden apreciar los cambios de posición del 

intestino. Las torsiones intestinales, dan como resultado la formación de un cordón 

en espiral, de consistencia firme y dolorosa a la palpación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 231 Palpación rectal. Fuente: Diaz Rincon Harley. villa Gabriela, villa 
Santiago. 2020 



4.6.10. Percusión: 

La percusión del abdomen no tiene el mismo significado diagnóstico que la 

percusión del tórax, pero de todos modos proporciona datos importantes como los 

relacionados con la modificación de las vísceras, la acumulación de materia sólida, 

de líquidos o de gases dentro de la cavidad. En condiciones normales, la percusión 

del abdomen presenta un sonido claro, ligeramente timpánico. Hay matidez a nivel 

de las vísceras sólidas como el hígado, y el bazo, o las que poseen líquidos, como 

la vejiga en estado de plenitud, o sólidos como los intestinos con sobrecarga 

intestinal. Cuando hay gases, el sonido a la percusión es bien timpánico, y cuando 

éste se acumula en cantidades importantes eleva la tensión, el sonido a la percusión 

es mate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.11. Auscultación: 

Para realizar la auscultación del abdomen en el equino, el explorador se ubica de 

lateral a éste mirando hacia atrás, y coloca una mano sobre el dorso del animal y 

con el fonendoscopio en la otra mano procede a hacer la auscultación. 

La auscultación debe ser ordenada, comenzando a nivel de la proyección de la 

válvula ileocecal, en la fosa del ijar del flanco derecho, en un punto equidistante 

entre la última costilla y las apófisis transversas lumbares. En la válvula ileocecal se 

ausculta el ruido de pasaje de alimento hacia el ciego, que recibe el nombre de 

gorgoteo. 

A continuación, se ausculta el ciego en toda su extensión, para pasar luego al colon 

mayor con sus distintos segmentos: colon ventral derecho, flexura esternal, colon 

Ilustración 232 Técnica de percusión-auscultación para determinar la 
presencia de gas atrapado en las vísceras abdominales. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero villa Santiago. 2020 



ventral izquierdo, flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, flexura diafragmática, colon 

dorsal derecho, colon menor y recto.  

El explorador debe ir alternando su posición a cada lado del abdomen, siguiendo el 

trayecto que en condiciones normales sigue el bolo alimenticio. Se debe auscultar 

por un tiempo de medio a un minuto antes de afirmar ausencia de ruidos intestinales. 

En condiciones normales, los mismos se presentan cada 10 o 20 segundos. Fuera 

de los períodos de digestión, las pausas pueden ser fisiológicamente mayores. 

En todas las vísceras huecas se perciben a la auscultación ruidos hidro-aéreos 

producidos por la progresión del alimento (sólido, líquido y gaseoso) que reciben el 

nombre de borborigmos. Por la naturaleza de los borborigmos, se puede deducir si 

el contenido intestinal es pastoso, más o menos denso, líquido, o con presencia de 

gases. La frecuencia de los borborigmos guarda relación con el peristaltismo 

intestinal. La auscultación abdominal en el equino (al igual que la palpación rectal), 

constituye un paso fundamental en el diagnóstico y posterior control evolutivo del 

síndrome cólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 233 Auscultación cuadrantes lado izquierdo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero villa Santiago. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los caballos con síndrome abdominal agudo a menudo exhiben uno o más signos 

clínicos que pueden interpretarse como evidencia de dolor que se origina dentro del 

abdomen. Sin embargo, no todos los caballos con síndrome abdominal agudo 

muestran todos estos signos clínicos. 

Uno de los signos típicos de dolor abdominal es girarse para mirar el flanco de 

manera constante, los caballos que muestran este signo se estiran y luego se giran 

para mirarse el abdomen. A menudo, los caballos con síndrome abdominal agudo 

se dejan caer sobre su abdomen, muchos se levantan, se dan la vuelta y luego 

vuelven a caer. Los caballos que tienen dolor continuo lo harán repetidamente y 

pueden lastimarse a sí mismos o a sus cuidadores en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 234 Auscultación cuadrantes lado derecho. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero villa Santiago. 2020 

Ilustración 235 Signos de síndrome abdominal agudo. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
las marías. 2020 



Distención abdominal: 

La distención abdominal ocurre por acumulo de gas en la luz intestinal que produce 

un gran aumento de la presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 236 Distención abdominal. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero las marías. 
2020 

Ilustración 237 Necrosis visceral producida por una hernia. Fuente: Diaz Rincon Harley. villa Gabriela. 2018 



4.6.12. Intubación nasogástrica 

La intubación es utilizan con fines exploratorios y para realizar evacuación del 

contenido gástrico, suministro de medicamentos y explorar el contenido del 

estómago. Está contraindicado en obstrucciones por el potencial peligro de una 

perforación.  

La sonda se debe introducir y propulsar lentamente, y con sumo cuidado para evitar 

daños. Se emplea una sonda nasoesofágica, la cual se introduce por el meato nasal 

ventral y se desliza hacia la faringe por el ángulo que forma el tabique nasal y el 

suelo de las fosas nasales. Se debe observar que el animal degluta la sonda para 

luego seguir propulsándola. La sonda debe palparse a nivel del surco yugular, por 

último, llegaremos al cardias y entraremos al estómago donde debemos alcanzar el 

fondus. Para que salga el líquido se coloca la sonda por debajo del nivel en que se 

encuentra el estómago del caballo para conseguir un efecto sifón. 

El contenido del estómago es normalmente verde tiene un dulce y con partículas de 

alimento. Los valores del pH del estómago se encuentran entre 3 y 6. El reflujo que 

proviene del intestino delgado es amarillo – marrón con olor fétido. Este líquido tiene 

un pH de 6 a 8 debido al efecto tampón del líquido del intestino delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 238 sonda, intubación nasogástrica. Fuente: Diaz Rincon Harley2020, jim moore 2007 



Como diferenciar si la sonda pasa por esófago o tráquea. (76) 

 

Esófago: 

• Al pasar la sonda por el esófago se incrementa la resistencia 

• Se ve como la sonda desciende por el lado izquierdo, al lado de la gotera de 

la yugular. 

• Al aspirar por la sonda, se colapsa el esófago y al soplar se puede distender. 

• Se palpa la sonda en potros y animales delgados cerca de la tráquea, 

notándose 2 tubos. 

• Al entrar en el estómago se nota el olor de la ingesta y hay resistencia al 

pasar la sonda a la entrada del pecho. 

 

 

Tráquea: 

• No hay resistencia, el caballo puede toser. 

• No se observa la sonda. 

• Al aspirar por la sonda se traga aire. 

• Al soplar no se produce distención. 

• Solo es posible palpar la tráquea. 

• No hay resistencia ni olor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 239 Lavado nasogástrico. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero las marías, villa Gabriela. 2020 



4.6.13. Exploración del estómago: 

 

Es inexplorable debido a su tamaño y ubicación, está muy lejos de la pared 

abdominal, hay un examen indirecto, que consiste en la obtención de contenido del 

estómago mediante sonda nasogástrica. En sobrecarga gástrica con granos, se 

fermenta el contenido del estómago, el contenido es fétido, acido y seco. 

El estómago de los caballos tiene una capacidad muy reducida de entre 8 a 15 litros 

y normalmente solo se llenan los dos tercios de su volumen. El estómago se vacía 

de contenido y secreciones gástricas entre 6 y 8 veces al día. En el estómago se 

produce la digestión acida de los alimentos con ayuda del pH bajo de las 

secreciones gástricas. 

Este órgano se sitúa en la cavidad abdominal debajo del arco costal sobre el plano 

medio abdominal izquierdo. Debido a su localización en la zona más profunda de la 

cavidad abdominal, su exploración clínica es imposible y solo se puede hacer 

mediante sonda nasogástrica o con un endoscopio largo y en ocasiones con 

ecografía abdominal. (77) 

 

Ilustración 240 Ilustración estómago. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.6.14. Exploración del hígado 

 

El hígado es una víscera que participa en una gran cantidad de funciones 

metabólicas necesarias para el adecuado funcionamiento fisiológico del animal. 

Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en el 

almacenamiento de vitaminas y minerales, la excreción de pigmentos biliares y en 

la síntesis de factores de coagulación. Además, es un órgano muy importante en la 

detoxificación de sustancias extrañas. (78) 

En los equinos, el hígado se localiza en la parte medial del abdomen, dentro de la 

bóveda diafragmática, sin contacto con la pared costal, por lo que en condiciones 

normales no puede ser explorado.  

En los casos de hepatomegalia, se podría apreciar un aumento del área de sonido 

mate en el lado derecho, por detrás del borde posterior del pulmón. Las 

enfermedades del hígado suelen presentar pocos síntomas patognomónicos y por 

eso, cuando se sospecha de un proceso hepático, se obtiene suero para realizar un 

estudio de su biopatologia. (79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 241 : ubicación anatómica del hígado. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.6.15. Biopsia hepática 

 

La biopsia hepática sirve para definir histológicamente la lesión como infecciosa, 
toxica, obstructiva o congestiva. La técnica se realiza de forma percutánea con 
agujas de biopsia de 14 G y 15 cm de longitud. Realizar antes una ecografía por el 
lado derecho para localizar la mejor área de parénquima hepático. 
 
Una vez sedado el animal y rasurada y desinfectada un área del lado derecho entre 
el sexto y el quinceavo espacio intercostal, se inyecta un anestésico local. Con un 
bisturí se hace una pequeña incisión y se introduce la aguja en el 14° espacio 
intercostal en una línea imaginaria que va desde el hombro hasta la tuberosidad 
coxal, en dirección cráneo ventral a través del pulmón y alcanzar el hígado. Avanzar 
más profundamente hasta penetrar en el hígado. Guardar la muestra en formol al 
10%. (80) 
 

• La biopsia de hígado se realiza por el lado derecho entre el 13 y 14 espacio 

intercostal. 

• Antes de hacer la biopsia se debe preparar una amplia zona de lado derecho 

para realizar una ecografía, la cual nos ayudara a localizar el lugar de la 

punción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 242 Preparación de la zona ecográfica y lugar de la punción. Fuente: Manual de 
exploración clínica. 



4.7. EXPLORACIÓN DEL APARATO GENITAL 

 

 

Glosario: 

 

Acropostitis: Inflamación del pene y del glande. 

Agalactia: Ausencia total o parcial del flujo de leche. 

Amastia: Falta de una o varias glándulas mamarias. 

Anisomastia: Desigualdad en el tamaño de las glándulas mamarias. 

Aspermatogenesis: Incapacidad de producir espermatozoides. 

Balanitis: Inflamación del glande del pene. 

Balanopostitis: Inflamación del pene y del prepucio. 

Cervicitis: Inflamación del cuello uterino o cerviz. 

Fimosis: Constricción del orificio prepucial que no permite exponer el pene. 

Funiculitis: Inflamación del cordón espermático. 

Mastitis: Inflamación de las glándulas mamarias. 

Neumovagina: Presencia de aire permanente en la cavidad vaginal, produciendo 

infertilidad. 

Ninfomanía: Apetito sexual exagerado en las hembras. 

Onanismo: Masturbación por falta de coito. 

Orquitis: Inflamación crónica o aguda del testículo. 

Parafimosis: Imposibilidad de retraer el pene el prepucio se queda detrás de la 

cabeza del pene (glande) y no puede volver a su posición normal, inflamación por 
la reducción del meato prepucial.  

Postitis: Inflamación del prepucio. 

 

 

 



4.7.1. Aparato genital Macho 

 

El examen del aparato genital externo se realiza mediante inspección, palpación y 

ecografía. 

Es de gran importancia conocer claramente la anatomía del aparato genital del 

macho ya que este nos permite reconocer alteraciones en su estructuras y 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 243 Aparato Genital Macho. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
2020 

Ilustración 244Aparato Genital Externo. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. 2020 



• Pene:  

El pene del caballo se puede dividir en glande, cuerpo y raíz del pene. En reposo 

permanece replegado y protegido dentro de su prepucio y fuera de vista. (81) La 

exploración del pene se realiza fuera del prepucio, tras la estimulación del macho 

con una yegua o administrando acepromacina.  

Es importante realizar una limpieza previa de la fosa uretral del glande antes de 

realizar el examen. El pene se sujeta con la mano y se debe observar sin cicatrices, 

heridas o hematomas, granulomas por habronema, papilomas, balanopostitis o 

carcinomas de las células escamosas. Ya que cualquiera de estas lesiones puede 

dificultar la copila o colecta del semental (82)(83), Se inspecciona primero en busca 

de anomalías anatómicas, patológicas o lesiones traumáticas. Después se procede 

con la palpación para descartar inflamaciones, lesiones traumáticas o procesos 

patológicos como Balanitis o Balanopostitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prepucio: 

El prepucio se debe inspecciona en busca de lesiones ulcerativas, cortadas, 

traumatismos o inflamación y se palpa en busca de inflamación y fibrosis. 

 

Ilustración 245 Inspección y palpación del pene. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
Villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escroto: 

 se inspecciona que no haya traumas, lesiones, cortadas en la zona externa y 

se procede hacer una palpación en busca de masas, adherencias o hernias. 

 

• Testículos: 

los testículos se deben inspeccionar evaluando el tamaño, la forma y simetría de 

cada testículo. En la palpación testicular se evalúa la presencia de dolor y si hay 

presencia de contenido o edema. Todos estos factores se deben contemplar 

para poder realizar un correcto manejo del caballo reproductor. Los testículos 

péndulan fuera del cuerpo para mantener una temperatura de 3°C por debajo de 

la temperatura corporal. (84) 

Ilustración 246 Inspección y 
palpación del prepucio. 
Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 247 Inspección y palpación del escroto. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
Villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Hidrocele 

La hidrocele es la acumulación anormal de líquido seroso entre la capa parietal y 

visceral de la túnica vaginales. Desde el punto de vista etiológico pueden ser 

agrupados en congénitas y adquiridas. (85) El hidrocele congénita es causado por 

un proceso vaginal persistente y una subsecuente comunicación entre la túnica 

vaginal y la cavidad peritoneal (86). Los adquiridos el factor responsable es un 

desequilibrio entre la capacidad de secreción y reabsorción de las capas visceral y 

parietal. (87) El diagnóstico se hace mediante examen físico e historia clínica, 

mediante la inspección visual, palpación del escroto y testículos en busca de dolor, 

edema e inflamación, para confirmación del diagnóstico se utiliza la transiluminación 

del escroto y la ecografía. Las opciones de tratamiento son: cirugía abierta, cirugía 

endoscópica y escleroterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 248  Inspección y palpación de los testículos. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 249 Hidrosele unilateral en caballo criollo colombiano. 
Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero el redil. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 250  hidrosele unilateral en caballo criollo colombiano. Fuente: Carlos federico. 
Caballo salud. 2019 

Ilustración 251 Hidrosele bilateral en caballo criollo 
colombiano. Fuente: Carlos federico. Caballo salud. 
2019 



• Epidídimo:  

se debe palpar Desde cabeza y cola del epidídimo hasta integración con cordón 

testicular. Para descartar inflamaciones, adherencias o dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cordón espermático: 

Al cordón espermático se debe realizar una palpación delicada y minuciosa en 

busca de dolor, inflamación y torciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 252 Inspección y 
palpación de los testículos. 
Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 253 Inspección y 
palpación del cordón 
espermático. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero Villa Gabriela. 
2020 



El examen del aparato genital interno se realiza por palpación rectal de forma 

manual y mediada por ecografía. 

La exploración de las glándulas accesorias se realiza cuando existen evidencias de 

determinadas patologías, por la presencia de bacterias y células inflamatorias en el 

eyaculado. En la exploración de los genitales internos mediante la palpación rectal 

implica un riesgo, por eso se recomienda el uso de fármacos opioides y alfa 

agonistas para evitar accidentes con el semental. (88) 

El semental equino posee cuatro glándulas sexuales accesorias, la función de estas 

glándulas es formar el eyaculado, son difícil de identificar por ello si se encuentra 

alguna patología es preferible utilizar una ecografía transrectal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ampollas del conducto deferente 

Se localiza dorsal a la vejiga, son muy fáciles de localizar por palpación rectal, se 

debe desplazar la mano de forma craneal a lo largo de la uretra pélvica hasta 

localizar los conductos deferentes.  

 

• Glándulas vesiculares 

Si se encuentran llenas de líquido o inflamadas se pueden apreciar por la palpación 

rectal, en un estado normal no se pueden palpar. (89) son estructuras pareadas de 

forma ovoide con una porción ancha (cuerpo) y otra más delgada (cuello) que se 

comunica con la uretra pélvica, que se encuentran en ambos lados de la vejiga y 

son de aproximadamente de 16 a 20 cm de longitud. 

Ilustración 254 Aparato genital interno. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. 2020 



Estas glándulas secretan la mayor parte del plasma seminal, con una alta 

concentración de potasio, proteínas, ácido cítrico y gel. Estas glándulas son 

generalmente difíciles de palpar rectalmente, especialmente si el examen se realiza 

seguido de la colecta de semen. (90) 

 

• Próstata  

Se localiza dorsal a la intersección entre la uretra pélvica y el cuello de la vejiga, es 

una estructura completamente aislada de la uretra, su tamaño aumenta y disminuye 

según el reposo sexual. Las secreciones prostáticas en el caballo son alcalinas y 

rica en proteínas. Esta secreción aporta una facción importante en la Proción pre 

espermática. (91) 

La glándula prostática es fácil de identificar a través de la ultrasonografía con sus 2 

lóbulos simétricos y homogéneamente ecogénicos que son claramente vistos Para 

obtener una imagen del istmo prostático, el transductor es deslizado caudalmente 

desde las vesículas seminales y manteniéndolo sobre la línea media paralelo al eje 

axial del cuerpo del reproductor. El tamaño de una próstata normal varía de 13 mm 

a 30 mm de diámetro. (92) 

 

• Glándulas bulbouretrales 

Las glándulas bulbouretrales, son un par de glándulas ubicadas de 6 a 8 cm 

caudales a la próstata y se sitúan sobre la superficie dorsolateral de la uretra 

pelviana, cerca del arco isquiático.  

Estas glándulas son normalmente de forma oval, pero se vuelven más aplanados y 

ovoides durante la eyaculación. A diferencia del resto de las glándulas accesorias, 

estas glándulas están cubiertas por músculo estriado. (93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.2. APARATO GENITAL HEMBRA 

 

Exploracion Directa 

 

4.7.3. Genitales externos 

 

Vulva y región perianal: 
 

La vulva es la estructura más externa del sistema reproductor en las hembras. Está 
constituida por los labios y una comisura inferior en forma redondeada, en la cual 
se encuentra el clítoris, con una forma prominente y una coloración oscura. Cuando 
la yegua esté en celo realiza un movimiento característico. Para que cumplan una 
función óptima, los labios de la vulva deben estar en una posición vertical, o por lo 
menos tener una inclinación de craneal a caudal de no más de 10° con respecto a 
la vertical.  
 
Es importante que ambos labios vulvares cierren correctamente para evitar la 
contaminación con heces que puede provocar infecciones y afectar a la vida 
reproductiva de la yegua. El tracto reproductivo de la yegua puede considerarse 
como un organo tubular con forma de Y griega con una serie de estrechamientos a 
lo largo de su longitud. El perine, vulva, vagina, cuello del utero  se pueden 
considerar como estructuras protectoras del exterior, dando proteccion a las 
estructuras internas, utero, trompas de falopio y ovarios que son organos mas 
delicados y responsables de la fertilidad y desarroyo embrionario.(94) 
 

La parte externa es piel pigmentada con glandulas sebaseas y sudoriparas 

normales, ademas posee vascularizacion. El area del perine es vagamente definida 

en la yegua, pero incluye la vulva externa  y el area adyacente, junto con el ano  y 

el area que lo rodea. (95) En la yegua la conformacion de esta area tiene importacia 

clinica, debido a su papel en la proteccion del tracto genital de la entrada de aire, 

una mala conformacion de esta zona predispone a la yegua a padecer de 

neumovagina ya que el aire entra y sale, predisponeiendo la entrada de bacterias. 

 

 

 

 



Es importante revisar la mucosa vagina y comprobar si hay secresiones, edema o 

laseraciones y comprovar que no haya presensias de fistulas rectovajinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 255 Clitoris y mucosa de color 
normal. Fuente: Harley Diaz Rincon. 
Criadero san Valentín. 2020 

Ilustración 256 vulva, perine y ano. Fuente: 
Harley Diaz Rincon. Criadero san Valentín. 2020 



Las fistulas recto vaginales pueden ser de distintos tamaños, permitir el paso de 

liquido y materia fecal del recto  a la vajina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las glandulas mamarias y pesones deben ser revisados con frecuensia mediante la 

palpacion en busca de masas, edema, inflamacion, dolor o algun tipo de lesion 

ocacionada por traumas. 

Ilustración 257 Fistula recto vaginal. Fuente: Harley Diaz Rincon. Criadero san 
Valentín. 2020 

Ilustración 258 Desgarro mucosa vaginal por trauna del parto. Fuente: Harley Diaz 
Rincon. 2020 



 

 

 

4.7.4.  ORGANOS INTERNOS 

 

Vestibulo: 

Comienza en el himen y termina en los labios vulvares. Es aquí donde se localiza la 

abertura de la uretra, las paredes contienen glandulas vestibulares, que tienen la 

mision de lubrificar en el momento de la copula.(96) 

 

Vagina: 

Es el organo copulador de la yegua, en su extremo caudal se encuentra el himen. 

Recibe al pene durante la copula pero no acoge la descarga seminal, ya que esta 

se deposita directamente en el cuello del utero. En ocaciones las yeguas tienen 

vaginitis, para tratar este problema se recomienda tomar una muestra de la mucosa 

vaginal,se debe realizar una citologia, un antibiograma y administrar el antibiotico 

de eleccion en cada caso. (97)  se explora usando un especulo  o mediante una 

ecografia transvajinal.  

 

 

Ilustración 259 Mastitis. Fuente: Harley Diaz Rincon. 2020 



 

Utero: 

Se situa en la cavidad abdominal y pelviana.esta constituido por el cuello, cuerpo, 

cuernos y trompas de falopio. El cuello del utero o cervix se une con la vagina y 

mide de 5-8 cm de longitud y de 3-4 cm de diametro. Se explora por palpacion rectal 

y ecografia transrectal o transvajinal. 

 

Ovarios:  

Los ovarios de la yegua tienen forma arriñonada y miden unos 7- 8 cm de longitud 

y de 3 - 4 de grosos con un peso de 70-90g cuando estan en actividad ovarica. Se 

encuentran ubicados en la region sublumbar aproximadamente debajo de la 4 y 5 

vertebre lumbar. La foma de explorarlos es por palpacion rectal y ecografia 

transrectal. 

 

 

Ilustración 260 Mucosa endometrial del útero, vaginal y cérvix de la yequa. Fuente: caballosalud Carlos federico 
2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomia: 

 

• Cuello del utero o cervix: Mide entre 5-8 cm de longitud y de 3-4 cm de 

diametro. 

Ilustración 261 cuerpo luteo, fosa ovarica y ovarios de 
la yegua. Fuente: caballosalud Carlos federico 2020 

Ilustración 262 Aparato reproductor de la yequa. Fuente: Diaz Rincon Harley. caballosalud Carlos federico 2020 



• Cuerpo del utero: Cilindrico y algo aplanado dorsobentral. 

• Cuernos uterinos: Se extienden lateralmente y dorsalmente hasta unirse a 

la region sublumbar por el ligamento ancho, sus bordes ventrales son 

convexos y estan libres. 

• Ovarios: forma arriñonada, mide de 7-8 cm de longitud y 3-4 cm de 

grosorcon un peso de 70-90g en actividad normal. (98) 

 

 

4.7.5. Palpacion rectal: 

 

• Cuello del utero o cervix:        Estro: relajado y edematizado 

                                                              Diestro: pequeño, duro y tubular. 

 

• Cuerpo del utero:                     Estro: Edema de los pliegues     

                                                   endometriales(rueda de carro) 

 

                                                   Diestro: Aumeto del tono uterino,  

                                                   facilmente palpable.    

 

 

• Cuernos uterinos:                    Estro: Edematizados, poco tono. 

                                               

                                                   Diestro: Tono uterino, se palpa como unas   

                                                   estructuras tubulares. 

 

 

• Ovarios:                                    Estro: aumentan su tamaño debido al     

                                                   cresimiento de foliculos. 

                                               

 

 



4.8. EXPLORACIÓN DEL APARATO URINARIO 

 

 

Glosario: 

 

 

Albuminuria: Presencia de albumina en la orina. 

Azoturia: Excreción de urea en la orina. 

Bilirrubinuria: Presencia de bilirrubina en orina. 

Biliuria: Presencia de ácido biliar en orina. 

Cetonuria: Exceso de cuerpos cetónicos en la orina. 

Cistitis: Inflamación de la pared de la vejiga urinaria. 

Disuria: Dificultad para orinar con presencia de dolor (orina en góticas). 

Estranguria: Micción lenta y dolorosa en chorros muy finos. 

Glucosuria: presencia de glucosa en la orina 

Oliguria: Secreción deficiente de orina. 

Uretritis: Inflamación aguda o crónica de la uretra. 

Urolitiasis: litiasis urinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga de la orina y 

la uretra. Las funciones del aparato urinario son la eliminación de productos de 

desecho atreves de la orina y el mantenimiento de la homeostasis del medio interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aparato genitourinario del macho equino está compuesto por riñones, uréteres, 

vejiga, uretra los cuales permiten la excreción de la orina. Lo primero que se debe 

hacer cuando se va a realizar una exploración del aparato genitourinario es realizar 

Ilustración 263 Aparato genito urinario de la yegua. Fuente: Harley Diaz Rincon. 2020 

Ilustración 264 Hembra  orinando. Fuente: 
Harley Diaz Rincon. Criadero villa Gabriela. 
2020 



una muy buena historia clínica ya que esta nos va a ayudar a organizar y reunir 

datos importantes para un buen diagnóstico. (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1. Riñones:  

Los riñones de los équidos no se pueden palpar a través de la pared abdominal, 

debido al gran grosor y la rigidez de dicha pared, pero pueden palparse por 

Ilustración 265 Aparato genito urinario del caballo. Fuente: Harley Diaz Rincon. 2020 

Ilustración 266 : Macho orinando. Fuente: Francisco Pérez. 



exploración rectal. Sólo el riñón izquierdo es accesible por vía rectal. Tiene (18 cm 

de longitud x 10-12 cm de anchura x 5-6 cm de grosor) y superficie lisa.  

Se localiza ventral a la última costilla y a las primeras dos o tres apófisis transversas 

lumbares. Su polo caudal se palpa en el techo del abdomen a la derecha de la línea 

media; habitualmente a la distancia del brazo. Normalmente es indoloro y algo móvil. 

El riñón derecho sólo se hace palpable cuando está muy dilatado y/o desplazado. 

 

4.8.2. Uréteres: 

Es absolutamente imposible palpar cualquiera de los dos uréteres, debido a su 

pequeño diámetro (6-8 mm) y a su trayecto subperitoneal a lo largo de la 

musculatura pélvica hasta la vejiga. Cuando los uréteres son palpables es muy 

probable:  

• aumento de tamaño bilateral, debido a procesos inflamatorios, como la 

pielonefritis, ureteritis o cistitis.  

• aumento de tamaño unilateral, debido a la presencia de un cálculo ureteral, de un 

absceso o de un hematoma. 

 

4.8.3. Vejiga: 

En condiciones normales la vejiga es una estructura con forma de pera, más 

estrecha en el punto de unión con la uretra pélvica, que yace sobre el suelo de la 

pelvis. Por lo general, no puede palparse por palpación rectal, ya que suele estar 

relativamente vacía. Cuando la vejiga está vacía se sitúa sobre la línea media, al 

borde de la pelvis y es difícil de palpar. Es pequeña y de consistencia firme, y con 

la superficie serosa ligeramente arrugada. Cuando está llena de orina, se hace 

palpable justo por delante del borde de la pelvis, aunque la superposición del útero 

puede dificultar la exploración en las yeguas.  

 

4.8.4. Uretra: 

Hembras: 

La uretra de las hembras se localiza sobre la línea media del suelo de la vagina, a 

unos 10 cm de los labios vulvares. El diámetro uretral de la yegua adulta suele ser 

suficiente para permitir la introducción de un dedo. Las anomalías palpables de la 

uretra son infrecuentes en las hembras. 

 

 



Machos: 

El pene del caballo suele localizarse introduciendo una mano en el interior de la 

apertura prepucial. A continuación, se exterioriza el pene agarrando con una mano 

el glande y ejerciendo una retracción lenta y constante. A menudo es necesaria la 

inmovilización farmacológica.  

 

 

Para realizar una exploración completa de este aparato se debe realizar una historia 

clínica, inspeccionando los genitales externos y la postura que adopta el animal al 

momento de la micción, se debe hacer una exploración externa y una palpación 

rectal del aparato urinario. Se debe tomar una muestra de orina para realizar el 

examen. (100) 

 

Historia clínica: 

En la historia clínica deberán verse reflejadas, además de los datos relativos a la 

identificación del animal, se debe prestar especial atención a todo aquello 

relacionado con las alteraciones en la micción del caballo o yegua. 

La micción es un acto reflejo que se produce por estímulos mecánicos, debido a la 

distensión de la vejiga, los caballos orinan de 4 a 6 veces al día, eliminando un total 

de 2 a 11 litros de orina, esto depende mucho de las condiciones ambientales de 

humedad y temperatura. (101) 

En los equinos es posible palpar el riñón izquierdo mediante la exploración rectal. 

Se puede alcanzar el polo caudal de dicho riñón en el techo del abdomen, si está 

sano se puede palpar y no presenta dolor. El riñón derecho solo se puede palpar 

cuando esta desplazado y es muy grande. 

Los uréteres no se suelen palpar, a no ser que estén engrosados debido a una 

obstrucción o una infección en cuyo caso están tensos y dolorosos a la palpación. 

Cuando la vejiga se encuentra vacía es difícil de explorar, en caso de cistitis, la 

pared de la vejiga se encuentra engrosada y dolorosa, a la palpación y ecografía se 

puede percibir cálculos urinarios, esta patología es poco común en caballos. 

 

 

 

 

 



4.8.5. Causas de las variaciones en orina y su emisión  

 

• Poliuria (aumento del volumen de la orina): Es causado por la 

administración de diuréticos, insuficiencia renal crónica, 
hiperadrenocorticismo, diabetes. 

 

• Oliguria (Disminución del volumen de la orina): Es causada por 

deshidratación, insuficiencia renal aguda. 

 

• Anuria (Ausencia de orina): Puede ser causada por cálculos, rotura 

de la vejiga o de la uretra. 

 

• Polaquiuria (Aumento de la frecuencia de micción): puede darse 

por cistitis, uretritis. 

 

• Disuria (Micción dolorosa): se puede dar por urolitiasis, cistitis, 

acumulación de esmegma, neoplasias. 

 

• Iscuria (retención de orina): Síndrome de cauda equina con parálisis 

vesical. 

 

• Mioglobinuria: Es la expulsión de mioglobina a través de la orina. 

 

• Hematuria: Orina de color rosa, rojo o amarronado, que se debe a la 

presencia de glóbulos rojos. 

 

• Hemoglobinuria: Es la presencia en exceso de hemoglobina en la orina 

 

 

 



4.8.6. Pruebas complementarias 

 

Análisis de orina: 

La orina es el líquido orgánico de desecho elaborado por el riñón y almacenado en 

la vejiga, su composición definitiva se ve alterada por cualquier afección del sistema 

urinario, pero también por trastornos en otros órganos, corazón, hígado y páncreas. 

Hay que tener en cuenta que los riñones participan en la eliminación de muchas 

sustancias toxicas y medicamentosas. 

Las muestras se deben recoger en un recipiente limpio y estéril, si el examen no va 

a ser inmediato se puede conservar la muestra hasta un máximo de 12 horas a 4°c. 

 

El análisis de orina incluye: 

• Valoración macroscópica: color, olor, turbidez. 

• Valoración física y química. 

• Valoración microscópica del sedimento urinario. 

• Cultivo y aislamiento bacteriano. 

 

Las muestras de orina de los equinos se deben tomar por micción inducida por un 

diurético, pero se puede alterar para un estudio cuantitativo. Se pueden usar sondas 

para tomar la muestra de orina, para realizar el sondaje en un macho se debe 

tranquilizar el animal des pues de unos 10 a 15 minutos ya es posible realizar el 

sondaje vesical en el macho. 

Para medir el pH se puede usar una tira reactiva que nos va a dar un valor 

aproximado de pH, densidad, presencia de glucosa, cuerpos cetónicos, 

hemoglobina en la orina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ecografía: 

La ecografía percutánea se puede realizar con una sonda sectorial de 2,5 MHz. El 

riñón derecho se encuentra en posición ventral respecto a las apófisis espinosas 

transversas. En los espacios intercostales de 14 a 16 el riñón izquierdo en el espacio 

intercostal 17 en la fosa para lumbar izquierda conociendo con una línea horizontal 

imaginaria entre la tuberosidad coxal e isquiática. (102) 

Para visualizar la vejiga en un potro, se hacer colocando la sonda del ecógrafo 

directamente sobre la piel, en los adultos se debe hacer atreves del recto con una 

sonda lineal de 5 MHz, la vejiga se visualiza como una estructura ecogénica de 

tamaño variable, por vía transrectal también se puede apreciar el contorno y el 

grosor de la pared. (103) 

 

 

 

 

Ilustración 267 Esquema de la ubicación de la ventana espleno-renal. Fuente: carla Judith Velásquez 
oyarzún. Ultrasonográfica transabdominal en el caballo. 2014 



Biopsia renal: 

 

La biopsia renal indicada en los casos de enfermad renal difusa, masas renales o 

cuando quiere conocer con exactitud el patrón histológico de la lesión. La técnica 

no está exenta de riesgos por lo que hay que tomar precauciones. Es mejor realizar 

una biopsia ecoguiada para precisar el punto de obtención de la muestra y evitar 

cualquier daño a los grandes vasos, en el caso del riñón izquierdo se puede hacer 

a ciegas mediante palpación rectal pero la técnica de elección es una biopsia 

ecoguiada. (104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 268 Biopsia renal. Fuente: La exploración clínica del caballo. 



4.9. EXPLORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

 

4.9.1. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA DE LA CABEZA  

 

La clave para un examen neurológico exitoso, es hacer el examen de manera 

coherente y organizada. Al iniciar la evaluación del sistema nervioso, se lleva a cabo 

una observación general del caballo, incluyendo su actitud y el estado de alerta, la 

cabeza y la posición del cuerpo, la posición de las extremidades además de la 

simetría del desarrollo muscular.  

Esta exploración se realiza de forma ordenada, de craneal a caudal empezando por 

nariz y terminando por la cauda equina. El caballo debe estar alerta y debe 

responder al examinador y a su entorno (105). Posterior a la inspección u 

observación, se prosigue de manera sistemática con la exploración neurológica de 

la cabeza.  

La posición de la cabeza nos indica la localización de la lesión. Las lesiones 

cerebrales producen un giro lateral de la cabeza y cuello, hacia el lado de la lesión. 

En lesiones vestibulares se produce el giro lateral de la nuca hacia el lado de la 

lesión, pero sin afectar el cuello (106).  

En el caso de algunos pares craneales como lo son el III y IV, se requiere el uso de 

herramientas como lo son una lámpara de mano o lámpara de oftalmoscopio para 

provocar el reflejo del nervio oculomotor y unas pinzas de mosquito para provocar 

sensibilidad en las ramas del trigémino y en la evaluación de los pares craneales I 

y VIII es necesario tapar los ojos del paciente con el objetivo de evidenciar con 

mayor detalle problemas en estos pares craneales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 269 Implementos para la exploración. Fuente: Diaz Rincon Harley. 



4.9.2. Exploración de parares craneales 

 

• Nervio olfativo (Par I) 
El nervio olfatorio (Par craneal I) tiene fibras que se originan como prolongaciones 

centrales de las células olfatorias de la mucosa nasal. Se reúnen en un numero de 

filamentos que atraviesan separadamente la lámina cribosa para entrar a la 

superficie adyacente del bulbo olfatorio (107). 

 

• Nombre: Nervio olfatorio.  

 

• Función: Responsable de la olfacción.  

 

• Evaluación: Se realiza en primera parte tapando los ojos, se le ofrece al 

paciente alimento o alcohol y observar si el paciente presenta olfacción. 

 

• Respuesta normal: El paciente deberá detectar la presencia de alimento 

además de identificar una substancia irritante a través del sentido del olfato, 

en el caso de alimento buscará acercarse a oler y por el contrario en el caso 

de un irritante como el alcohol alejará la cabeza.  

 

• Respuesta anormal: Anosmia (falta de respuesta del sentido del olfato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 270 Valoración del nervio olfativo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Santiago. 2020 



• Nervio óptico (Par II) 
El nervio óptico (Par craneal II) presenta un tracto encefálico que conecta la retina 

con el diencéfalo. La parte intracraneal de este nervio se extiende desde el quiasma 

óptico donde se decusan las fibras en proporciones variables, hasta el agujero 

óptico en el vértice del cono orbitario. El nervio óptico también está envuelto por 

extensiones de las meninges. (108). 

 

• Nombre: Nervio óptico  

 

• Función: Responsable de la visión.  

 

• Evaluación: Se aplica el reflejo de amenaza acercando la mano hacia el 

ojo del caballo.  

 

• Respuesta normal: Se observa respuesta si el animal cierra los 

parpados.  

 

• Respuesta anormal: El caballo no responde al reflejo de amenaza. 

 

Tiene que responder cerrando los parpados, en los potros este reflejo se encuentra 

después de los 7 a 14 días de nacido, si se encuentra una respuesta anormal se 

puede sospechar de una lesión en las vías aferentes o eferentes. (109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 271 Valoración del nervio óptico. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
Villa Gabriela. 2020 



• Nervio oculomotor (Par III) 
 

El nervio oculomotor (Par craneal III) está formado por fibras eferentes somáticas 

del núcleo principal (motor) y fibras eferentes viscerales del núcleo parasimpático, 

ambos situados en el tegmento del mesencéfalo, cerca de la línea media y en serie 

con otros nervios craneales. En su trayecto intracraneal el nervio oculomotor se 

relaciona con los nervios troclear abducens y oftálmico, así como en el seno 

cavernoso; acompañado de ellos pasa a través de la cisura orbitaria. 

 

• Nombre: Nervio oculomotor  

 

• Función: Inerva los músculos constrictores de la pupila regulando el 

diámetro pupilar y su simetría.  

 

• Evaluación: Respuesta a la luz, evaluando los reflejos foto motores directo 

e indirecto. Para ello evaluamos el ojo con una linterna.  

 

• Respuesta normal: Contracción de la pupila (miosis). 

 

• Respuesta anormal: Una lesión produce el efecto contrario (midriasis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio troclear (Par IV) 
El nervio troclear (Par craneal IV) es un pequeño nervio motor para el musculo 

oblicuo dorsal. El núcleo de origen, situado en el tegmento mesencéfalico da lugar 

a un fascículo de fibras que se decusan internamente antes de emerger por el velo 

Ilustración 272 Valoración del nervio oculomotor. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



medular rostral. El nervio continuo su trayecto por el borde del tentorio cerebeloso 

hasta el suelo de la cavidad craneal (110). 

 

• Nombre: Nervio troclear  

 

• Función: Junto con el par craneal VI, son los responsables de la posición 

del globo ocular dentro de la órbita y sus movimientos.  

 

• Evaluación: Tenemos que observar la posición de los ojos y sus 

movimientos, moviendo la cabeza con la mano.  

 

• Respuesta normal: Globos oculares con posición simétrica. 

  

• Respuesta anormal: Las lesiones de los pares craneales III, IV y VI 

producen estrabismo latero ventral, dorso medial y medial. 

 

Observación de la esclerótica en ambos ojos al mismo tiempo, para lo cual es 

necesario levantar ligeramente la cabeza del caballo 

 

• Nervio trigémino (Par V) 
 

El nervio trigémino (Par craneal V) es el más grande de los nervios craneales, es 

sensitivo para la piel y los tejidos más profundos de la cara y motor para los 

músculos del primer arco faríngeo (mandibular). Las fibras propioceptivas llegan al 

núcleo mesencéfalico sensitivo rostral; las otras fibras aferentes llegan hasta los 

Ilustración 273 Valoración del nervio troclear. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 



núcleos pontino y espinal; las otras fibras aferentes se originan en el núcleo motor 

(111). 

 

• Nombre: Nervio trigémino  

 

• Función: Tiene fibras motoras encargadas de inervar los músculos de la 

masticación y otras fibras sensitivas de las ramas maxilar, mandibular y 

oftálmica.  

 

• Evaluación: Se pellizca la piel en las regiones inervadas por cada una de 

las tres ramas, se observa, además, la respuesta motora al provocar la 

masticación y la rama oftálmica se evalúa tocando la córnea con un objeto 

romo.  

 

• Respuesta normal: Sensibilidad en las ramas maxilar, mandibular y 

oftálmica.  

 

• Respuesta anormal: Parálisis con caída de la mandíbula y salida de la 

lengua con sialorrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio abducens (Par VI) 
El nervio abductor (Par craneal VI) tiene fibras que se originan en la parte caudal 

del tronco del encéfalo y salen para las fibras eferentes somáticas generales, 

cerca de la línea media. En su curso intracraneal se dirige hacia la cisura 

orbitaria; dentro de la órbita el nervio se ramifica para alcanzar al musculo recto 

lateral y al retractor (112). 

Ilustración 274 Valoración del nervio trigémino. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



 

• Nombre: Nervio abductor  

 

• Función: Se encarga de retraer el globo ocular.  

 

• Evaluación: Se valora la capacidad de retraer el globo ocular aplicando 

una ligera presión digital sobre el globo por encima del parpado cerrado y 

notando el reflejo de retracción.  

 

• Respuesta normal: Retracción del globo ocular.  

 

• Respuesta anormal: Incapacidad para retraer el globo ocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio facial (Par VII) 
El nervio facial (Par craneal VII) es conocido como el nervio intermedio facial, un 

término que indica su naturaleza compuesta. El componente intermedio es un nervio 

visceral con funciones sensitivas, incluyendo las gustativas y motoras 

(parasimpáticas) (113). 

 

• Nombre: Nervio facial  

 

• Función: Presenta inervación sobre los músculos de la cara y las glándulas 

lacrimales y salivares, reflejos de parpadeo, orejas, belfos y ollares.  

Ilustración 275 Valoración del nervio abducens. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Santiago. 2020 



 

• Evaluación: Determinar la simetría de la cara y observar que no haya 

caída de orejas, labios, belfos y presencia de sialorrea. 

 

• Respuesta normal: La simetría de la cara.  

 

• Respuesta anormal: Caída de orejas, labios, belfos y presencia de 

sialorrea. 

Este nervio inerva los músculos de la expresión de la cara y las glándulas lacrimales 

y salivares y por lo tanto controla los movimientos de los parpados, orejas, labios y 

ollares. Se explora mediante la prueba de amenaza, reflejo palpebral y corneal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio vestibulococlear (Par VIII) 
El nervio vestibulococlear (Par craneal VIII) se divide en el meato acústico interno, 

en sus porciones vestibular y coclear, las cuales realizan recorridos separados a 

través de la porción petrosa del hueso temporal hasta los componentes vestibular y 

coclear del laberinto membranoso del oído interno (114). 

 

• Nombre: Nervio vestibulococlear  

 

• Función: Presenta 2 ramas, una auditiva y una vestibular, la primera rama 

está encargada de la audición y la segunda es la responsable del equilibrio.  

 

• Evaluación: Probando la audición del animal mediante sonidos y 

revisando el estado del equilibrio mediante ejercicios de caminata en círculos 

con los ojos tapados.  

Ilustración 276 Valoración del nervio facial. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Santiago. 2020 



 

• Respuesta normal: Respuesta a sonidos y posición correcta de cabeza 

y cuello.  

 

• Respuesta anormal: Alteraciones del equilibrio, giros de la cabeza hacia 

el lado de la lesión. 

Presenta una rama auditiva que es responsable de la audición y otra rama vestibular 

responsable del equilibrio que controla la posición de la cabeza, cuello, cuerpo y 

extremidades, las lesiones vestibulares provocan perdida del equilibrio, giros de la 

cabeza hacia el lado de la lesión y nistagmos, al tapar los ojos del caballo estas 

manifestaciones se agravan. (115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio glosofaríngeo (Par IX) 

 

El nervio glosofaríngeo (Par craneal IX) combina fibras relacionadas con la 

inervación de estructuras que tienen origen en el tercer arco faríngeo con 

importantes componentes viscerales eferentes (parasimpáticos) y aferentes. Este 

nervio nace de la cara ventrolateral de la medula oblongada, de las raicillas más 

rostrales de la serie lineal que también da origen al vago y a la porción medular del 

nervio accesorio, corre con esos nervios hasta el agujero yugular y alrededor de 

este nivel presenta dos pequeños ganglios. El primer ramo, el nervio timpánico, 

entra en la cavidad timpánica, en donde participa con ramos de los nervios faciales 

y carotideo interno en la formación de un plexo (116) 

 

• Nombre: Nervio glosofaríngeo  

 

Ilustración 277 Valoración del nervio vestibulococlear. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Criadero Villa Santiago. 2020 



• Función: Inerva la faringe y laringe con ramas motoras y sensitivas.  

 

• Evaluación: Se realiza probando la deglución de los alimentos o mediante 

la deglución en el sondeo nasogástrico. 

 

• Respuesta normal: La deglución  

 

• Respuesta anormal: El signo más importante es la parálisis laríngea. 

 

Estimular reflejo de tragado o deglución, se ofrece alimento al animal y se 

observa la deglución. 

• Nervio vago (Par X) 

 

El nervio vago (Par craneal X) es el nervio del cuarto y siguientes arcos faríngeos. 

Este nervio forma parte del fascículo de nervios que pasa a través del agujero 

yugular. Tiene dos pequeños ganglios sobre el trecho que se ubica dentro del 

agujero e inmediatamente fuera del y corre más allá en estrecha asociación con los 

nervios glosofaríngeo y accesorio. Después de que el nervio glosofaríngeo gira 

rostralmente, el vago continúa con el accesorio y más adelante adquiere una 

relación con el ganglio cervical craneal. (117) 

Después continua hacia caudoventral del cuello en estrecho contacto con el tronco 

simpático con el que se une dentro de una vaina facial común, sobre el borde dorsal 

de la arteria carótida común y en relación con la tráquea. El tronco vago simpático 

izquierdo hace un contacto adicional con el esófago y los nervios se separan en la 

entrada del tórax, después de lo cual el vago continuo más o menos horizontalmente 

a través del mediastino hasta que se divide a través del pericardio en los ramos 

dorsal y ventral. Estos se asocian con los ramos contralaterales correspondientes 

para formar los troncos vágales dorsal y ventral que entran en el abdomen a lo largo 

Ilustración 278 Valoración del nervio glosofaríngeo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Rancho olimpico. 2020 



de los bordes correspondientes del esófago. Dentro del abdomen, los dos nervios 

se ramifican de forma libre (118) 

 

Nombre: Nervio vago 

Función: Encargado de la sensibilidad y movimiento de la laringe.  

Evaluación: Se evalúa mediante reflejo toracolaringeo (de la palmada) se 

produce al dar una palmada en la parte dorsal del tórax, puede palparse dorso 

lateralmente a la faringe  

Respuesta normal: un movimiento reflejo de la musculatura en la laringe 

intrínseca contralateral.  

Respuesta anormal: Las lesiones en este nervio producen parálisis de los 

músculos intrínsecos de la laringe. 

 

Reflejo tusígeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 279 Valoración del reflejo tusígeno del nervio vago. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Criadero villa gabriela. 2020 



Reflejo toraco laríngeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nervio espinal accesorio (Par XI) 
El nervio accesorio (Par craneal XI) está formado por dos raíces. La raíz espinal 

esta provista de filamentos que emergen a mitad de camino entre las raíces dorsales 

y ventrales de los cinco primeros nervios espinales, se asocian en un tramo nervioso 

que corre dentro del espacio subaracnoideo espinal para entrar en el cráneo a 

través del agujero magno, luego se acercan a la raíz craneal, que está formada por 

las raicillas más caudales de la serie glosofaríngeo-vago (119). 

 

Nombre: Nervio accesorio.  

Función: Tiene inervación motora sobre el musculo trapecio.  

Evaluación: Primero se realiza la observación de la región para saber si existe o 

no atrofia del musculo trapecio, de ser así se observará una disminución de tamaño 

comparado con el del lado opuesto. En casos de lesión, se puede apreciar una 

disminución de la resistencia al movimiento pasivo lateral de la cabeza y del cuello 

contralateral al lado de la lesión. 

Ilustración 280 Valoración del reflejo toraco 
laríngeo del nervio vago. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Criadero Villa Santiago. 
2020 



Respuesta normal: No hay atrofia y por lo tanto la posición del cuello es 

correcta.  

Respuesta anormal: Dependiendo de la intensidad de la lesión el cuello puede 

estar desviado hacia el lado afectado, observándose, además, la atrofia de este. 

 

Palpación musculo trapecio, musculo braquiocefálico, musculo externo cefálico. 

 

 

• Nervio Hipogloso (par XII) 

 

El nervio hipogloso (Par craneal XII) el nervio hipogloso es motor para los músculos 

intrínsecos y extrínsecos de la lengua, los cuales se originan en los miotomos de 

los somitos occipitales. Después de abandonar la cara ventral de la medula 

oblongada, el nervio pasa a través del canal hipogloso, antes de cruzar los nervios 

del grupo vago hacia la lengua en la que entra ventral al nervio glosofaríngeo. Se 

ramifica dentro de la masa de la lengua para alcanzar sus distintos (120) 

Nombre: Nervio hipogloso  

Función: Inerva musculatura extrínseca e intrínseca de la lengua.  

Evaluación: La exploración se realiza intentando extraer la lengua mientras que 

el caballo deberá resistirse con fuerza.  

Respuesta normal: Resistencia sobre la lengua al momento de extraerla de la 

boca del paciente.  

Respuesta anormal: En caso de que la lesión sea bilateral esta interfiere con 

la prehensión y deglución de los alimentos. 

Ilustración 281 Valoración del espinal accesorio. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



 

Es el nervio motor de los músculos linguales, este nervio se explora intentando 

sacar la lengua, cuando el caballo se resiste con fuerza, las lesiones bilaterales 

interfieren con la aprehensión y deglución de los alimentos, este examen se debe 

realizar de forma bilateral. 

 

4.9.3. EXPLORACIÓN DEL CUELLO Y EXTREMIDADES 

ANTERIORES  

 

Función: Movimiento de cuello y extremidades anteriores correctamente.  

Evaluación: Se evalúan defectos esqueléticos, atrofias y asimetrías musculares, 

sudoración local, palpación de la musculatura axial y de las vértebras para 

comprobar deformidades o dolor.  

Respuesta normal: Movilidad correcta sin presencia de dolor. 

Respuesta anormal: Asimetrías musculares o deformidades sin presencia de 

dolor a la palpación. 

 

Mediante la inspección y la palpación podemos apreciar: 

• Defectos esqueléticos. 

• Atrofias y asimetrías musculares. 

• Sudoración localizada. 

Ilustración 282 valoración del nervio hipogloso por aprehensión de la lengua. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
Villa Santiago. 2020 



• Palpación de la musculatura axial y vertebras para comprobar deformaciones 

o dolor. 

• Cuello  

 

Para realizar esta exploración manipularemos el cuello con las manos para 

comprobar la movilidad normal o rigidez en los movimientos. Se deben hacer 

movimientos con la cabeza del animal para así doblar el cuello. Para estimular el 

musculo cutáneo tocaremos en distintas partes del cuello con una pinza para 

observar la respuesta cervical que contrae los músculos. (121) 

Para realizar una exploración propioceptiva se debe empujar de forma lateral al 

caballo a nivel de la espalda cuando está en estación o caminando. El caballo debe 

mantener el equilibrio y recuperar la posición, un animal atáxico se tropieza o se 

equivoca con las extremidades anteriores. (122) 

 

Ilustración 283 Movimientos del cuello y estimulación del musculo cutáneo. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero 
Villa Santiago. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4. EXPLORACIÓN DEL TRONCO Y EXTREMIDADES 

POSTERIORES 

 

Función: Movimiento y sensibilidad del tronco y extremidades posteriores  

Evaluación: Observar malformaciones o defectos en el sistema musculo 

esquelético, asimetrías musculares. Posteriormente se realiza el reflejo cutáneo o 

panicular provocando la contracción del musculo cutáneo y observando como el 

caballo sacude la piel.  

Respuesta normal: Sensibilidad y movimientos correctos en el tronco y 

extremidades posteriores.  

Respuesta anormal: Ausencia de movimientos malformaciones o defectos en 

el sistema musculo esquelético y asimetrías musculares. 

Para realizar esta exploración lo primero es observar y palpar las malformaciones o 

defectos estéticos, asimetrías musculares. 

 

Ilustración 284 Movimientos de propiocepción. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa 
Santiago. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflejo panicular se realiza pellizcando la piel del tronco y observando la respuesta 

del musculo subcutáneo. El estímulo sensitivo viaja a los segmentos medulares C8- 

T1.si en esta vía se encuentra alguna lesión no habrá respuesta.  

Ilustración 285 Palpación del dorso. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 
2020 

Ilustración 286 Observar y palpa tronco y extremidades. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero ponalsar. 2020 



 

 

Anomalías clínicas asociadas con diferentes segmentos de la médula espinal. 

 

 

 

Ilustración 287 Valoración cruzando las extremidades anteriores. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Santiago. 
2020 

Ilustración 288 Anomalías clínicas asociadas con diferentes segmentos de la médula espinal. Fuente: 
Tomado de Furr & Reed, 2008 



4.9.5. EXPLORACIÓN DE COLA Y ANO (REFLEJO DE LA 

CAUDA EQUINA)  

 

Función: Inervación de los segmentos medulares sacros y coccígeos (tono de 

cola y ano)  

Evaluación: Provocando un reflejo con unas pinzas en la zona perineal y notando 

la flexión de la cola cuando esta se sostiene con la mano. Posteriormente se evalúa 

el reflejo anal, se observa la contracción del esfínter anal al momento de pellizcar el 

ano o tocarlo con la punta del termómetro  

Respuesta normal: Tono en cola y contracción del esfínter anal  

Respuesta anormal: Sin presencia de tono en cola y relajación del esfínter anal 

 

En esta exploración se evalúan las estructuras del sacro y coccígeas que están 

inervados del segmento medular. Se debe explorar en orden primero la cola, reflejo 

perianal y el reflejo anal cada uno por separado. (123) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 289 Valoración cruzando las extremidades anteriores. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa 
Gabriela. 2020 



• Exploración de la Cola  
La cola debe tener tono, se debe levantar la cola y al momento de levantarla el 

animal intenta bajarla, si la cola se encuentra flácida o sin respuesta al estímulo se 

debe sospechar de una lesión en el segmento sacrococcígeo. Se debe revisar que 

no tenga puntos de dolor o algún engrosamiento. (124) 

 

• Reflejo perianal 
Para comprobar el reflejo perianal se realiza una prueba pellizcando la piel de la 

región perianal con unas pinzas notando la flexión de la cola cuando la 

sujetamos con la mano. (125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reflejo anal 

Ilustración 290 Valoración del tono y movimiento de la cola. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Santiago. 
2020 

Ilustración 291 Valoración del reflejo perianal. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 



Para comprobar el reflejo anal se puede realizar pinzando suavemente el borde del 

ano o simplemente al tocarlo se puede evidenciar la contracción o al introducir un 

termómetro en recto podemos comprobar el reflejo anal. (126) 

 

 

 

• La arreflexia es la falta de reflejos debido a una afección neurológica o por 

causas congénitas. 

 

• La hiporreflexia es una condición médica en la cual se manifiesta disminución 

de la respuesta motora, cuando se estimulan los reflejos osteotendinosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 291: Valoración del reflejo anal de la cola. Fuente: Diaz 

Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



4.9.6. Exploración de la postura y la marcha 

 

Al realizar esta exploración podemos detectar problemas en el cerebelo, tronco 

encefálico espinal, nervios periféricos y músculos. Las alteraciones de la marcha 

dan lugar a debilidad, ataxia, hipometria o hipermetría. Se puede evaluar de 0 a 5 

siendo 0 lo normal y 5 estando el animal postrado. (127) 

Se debe observar cuál de los dos miembros presenta una marcha o postura anormal 

y si hay evidencia de anormalidades musculoesqueléticas. Para esto se debe 

observar muy detenidamente el animal: 

 

•  Función: Posición corporal y equilibrio.  

• Evaluación: Esta exploración se realiza mediante los siguientes pasos:  

 

1. Observar los miembros del paciente  

2. Observar al paciente andando en paralelo o detrás de él.  

 El objetivo de estos 2 primeros pasos está en detectar anormalidades musculo-

esqueléticas, asimetrías y si uno o más miembros presenta una marcha o postura 

anormal. 

 

 

Sistema de clasificación para el análisis de la marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Descripción 

0 No se detectaron déficits neurológicos 

1 Déficits neurológicos detectados a una marcha normal pero 
empeorados al provocar presión en el dorso o extensión del cuello. 

2 Déficits neurológicos fácilmente detectados al paso y exagerados al 
provocar presión en el dorso o extensión del cuello. 

3 Los déficits neurológicos son prominentes al paso, con tendencia a 
empeorar durante el giro o presión en el dorso y cuello. Déficits 
posturales observando en reposo. 

4 Tropezar y caer espontáneamente a una marcha normal. 

5 Caballo recostando. 



Caminando al paso con la cabeza y cuello en extensión 

Al caminar al caballo con el cuello y la cabeza en extensión se logra evidenciar 

lesiones que afectan los movimientos del paciente y que en estática no se perciben. 

(128) 

• Se lleva al animal caminando al paso con la cabeza y el cuello en extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminando al paso tirando de la crin y de la cola 

 

Se lleva al animal caminando al paso, andando en paralelo o detrás del caballo para 

detectar asimetrías. Este paso tiene el objetivo de lesiones que afectan el equilibrio 

del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 292 valoración caminando al paso con la cabeza y el cuello en 
extensión. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Santiago. 2020 

Ilustración 293 Valoración al paso de asimetrías. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Santiago. 2020 



Obligar al caballo a dar giros amplios o cerrados y andando hacia 

atrás. 

• Se debe obligar al caballo a dar giros amplios y cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligar al caballo a dar giros amplios o cerrados y subir y bajar planos inclinados 

nos ayuda a encontrar problemas de ataxia o debilidad. 

• Se debe evaluar subiendo y bajando planos inclinados para exacerbar 

problemas en la motricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 294 Valoración dando giros amplios y cerrados. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 295 : Valoración subiendo y bajando planos inclinados. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



• Se debe evaluar andando hacia atrás. 

 

 

Dificultad para realizar algún movimiento (Debilidad o Paresía) 

 

Función: Encargado del movimiento y extensión de miembros  

Evaluación: Se realiza exponiendo al paciente a moverse en paso lento, sobre 

esta fase presentan un arco más bajo, al cargar más peso sobre la extremidad más 

débil se producen temblores y el animal puede caerse por falta de soporte. Prueba 

de “ladeo”, se lleva a cabo en estática, se levanta una mano del paciente forzando 

la que se encuentra en apoyo. Esta prueba busca evaluar el equilibrio y debilidad 

del apoyo. 

Respuesta normal: Movimientos y extensión correcta de los miembros.  

Respuesta anormal: Arrastre o disminución del arco de elevación del paso en 

los miembros afectados. 

 

• Debilidad o parecía 
Los caballos con esta patología presentan desgate del casco en la muralla por 

tropezarse y arrastrar las extremidades. Al cargar peso sobre la extremidad más 

débil se pueden producir temblores y el animal puede caer por falta de soporte y 

estabilidad. Estos animales empeoran en movimientos en círculos y por terrenos 

empinados. 

Ilustración 296 Valoración andando hacia atrás. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función: Coordinación de la marcha  

Evaluación: Caminar en círculos cerrados, el miembro afectado pivotea a su 

alrededor para empeoran los síntomas. En ataxia es caminar es caminar al paciente 

con la cabeza elevada sobre un plano inclinado.  

Respuesta normal: Coordinación correcta de los miembros durante la marcha 

Respuesta anormal: Es la incoordinación en la marcha. 

Ilustración 297 Evaluación de parecía o debilidad. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Gabriela. 2020 

Ilustración 298 : Valoración cruzando las extremidades anteriores. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
Criadero Villa Santiago. 2020 



• Posicionamiento del miembro torácico por encima de un campo y deslizarlo 

para quitar el punto de apoyo con el propósito de evidenciar problemas de 

incoordinación. 

 

• Incoordinación o ataxia 
Es producida por un déficit en la propiocepción. Se manifiesta con marchas 

inestables, balanceo de la pelvis o todo el cuerpo estos animales pueden pisarse o 

golpearse en los giros al tener alterada la propiocepción. Al caminar estos animales 

con la cabeza elevada por un plano inclinado se incrementan los signos de ataxia 

en especial de los miembros posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipermetría 

Es un movimiento exagerado y sin dirección de las articulaciones, se observa un 

sobre estiramiento de los miembros, se puede originar un paso más corto o largo, 

esta dismetría sin paresía es típica de las enfermedades cerebelares.  

 

Hipometria 

También conocida como espasticidad, rigidez o marcha envarada, se produce un 

movimiento rígido y corto e las extremidades. Cuando se presenta sugiere lesión de 

la NMS o de las vías vestibulares. La mejor forma de evaluar el animal es 

caminándolo hacia atrás o subiendo por una pendiente con la cabeza elevada.  

 

 

Ilustración 299 Evaluación de la incoordinación o ataxia. Fuente: 
Diaz Rincon Harley. Criadero Villa Gabriela. 2020 



 

• Se debe evaluar caminando al paso con los ojos tapados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se quiere evaluar la propiocepción hay que realizar: 

• Se debe mover el animal por obstáculos valorando los movimientos y la 

capacidad de evitarlos. 

 

• Se debe obligar a subir escalones o frenar de repente. 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 300 : Valoración caminando al paso con los ojos tapados. 
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/File:20070210_horse_with_covered_fac
e.jpg 

Ilustración 301 Valoración animal pasando por obstáculos. Fuente: 
equitweet Ilustración 302 : Valoración animal subiendo escalones o frenar de repente. Fuente: Diaz Rincon Harley. Criadero PONAL. 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10. EXPLORACIÓN DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

 

Glosario: 

 

Anquilosis: Anormalidad, inmovilidad y consolidación de una articulación de una 

articulación. 

Aporreo: Equino que golpea el piso duro con las manos a medio galope. 

Aquilodinia: Dolor en el tendón de Aquiles. 

Artralgia: Dolor en una articulación. 

Ataxia: Falla de coordinación muscular. 

Atrofia: Disminución del tamaño de un órgano o tejido. 

Bursitis: Inflamación de la capsula articular. 

Bursopatía: Enfermedad que afecta una capsula articular. 

Espeadura: sensibilidad excesiva de la cara plantar del casco, al caminar sobre 

terreno duro y áspero. 

Locomoción: Es la propiedad que tienen los animales de cambiar de sitio. 

Podofilitis: Inflamación de los tejidos que constituyen la porción sensible del casco. 

 

 

 

 

 



4.10.1. Sobrecarga articular carpiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 303 Sobre carga carpial. Fuente: Diaz Rincon Harley.2020 

Ilustración 304 Ejes Inter falangianos. Fuente: Diaz Rincon Harley. 
2020 



4.10.2. Aplomos del miembro anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 305 Aplomos del miembro anterior. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.10.3. Aplomos del miembro posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 306 Aplomos del miembro posterior. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 307 Sobrecarga articular. 
Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



4.10.4. Inspección regional 

 

Se debe realizar un examen clínico de todas las estructuras del aparato locomotor 

como articulaciones, músculos, tendones. Se debe evaluar la forma, el tamaño, la 

simetría, tumefacciones o abscesos. 

 

Palpación 

Palpación directa:  

Se debe buscar inflamaciones, tumefacciones, edemas, callos, cambios de 

consistencias o de forma, pulsaciones arteriales de la cuartilla o digitales (importante 

recordar que la única percepción del pulso en estas zonas de manera fisiológica es 

en el ejercicio.) se busca el calor propio de procesos agudos y se debe comparar 

ambos lados. (129) 

Directa profunda: 

Se debe buscar dolor, se usan los dedos o punta de los dedos o por pellizcos de la 

piel, músculos y tendones se evalúa el tono muscular y crepitaciones. 

Indirecta: 

Se debe hacer con una pinza de tentar o podálica, para un caso de fistulas se 

pueden usar sondas rígidas o blandas para evaluar su trayectoria. 

 

Ilustración 308 Palpación del dorso. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 309 Comprobación caballos lunanco. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa 
Santiago. 2020 

Ilustración 310 Palpación articulación carpiana. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 311 Palpación de la corona y fibrocartílagos. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa 
Santiago. 2020 

Ilustración 312 Palpación de la bolsa tarsiana. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 2020 



4.10.5. Pruebas: 

 

Movimientos de manipulación 

Se evalúa la funcionalidad de músculos y articulaciones, se aprecia si dichas 

estructuras están normales o alteradas (por tumores, parálisis o problemas 

mecánicos), con estos movimientos podemos apreciar si hay presencia de dolor. 

(130) 

 

Ilustración 313 Movimientos y manipulación. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 2020 



Prueba de flexión:  

se debe mantener flexionada la articulación durante 1 a 2 minutos, se debe hacer 

trotar el animal evaluando los primeros 6 – 8 pasos si aumenta la claudicación la 

prueba da positiva a una afección articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 314 Pronación supinación de la articulación coxo -femoral. Fuente: Diaz 
Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 2020 

Ilustración 315  Test de flexión en una mano. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de extensión: se debe colocar el animal sobre una rampa y se le 

levanta uno de los miembros por un periodo de 1 a 2 minutos, luego se hace trotar 

el animal. 

 

Percusión: se debe percutir el casco con los dedos o con el partillo percutor para 

encontrar oquedades o dolor. (131) 

 

Examen de la marcha 

Ilustración 316 Test de wobbler Se 
comprueba la falta de consistencia del 
tercio posterior. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. Pesebrera villa Santiago. 2020 

Ilustración 317 : Percusión de los cascos en búsqueda de dolor o eco. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa 
Santiago. 2020 



En este examen la claudicación se manifiesta más, se procede a poner el caballo al 

paso en una superficie lineal y despejada de al menos unos 30 metros, se debe 

observar desde afuera de la línea de avance desde ambos lados poniendo atención 

en cada una de las extremidades. (132) 

Se debe examinar en terreno duro y blando de forma que permita al menudillo 

descender lo suficiente para realizar su evaluación. Las cojeras de origen óseo 

(artritis, osteítis podal) se manifiestan de manera aguda en terrenos duros y las 

cojeras de tendones, músculos, ligamentos y capsulas se manifiestan de forma más 

clara en terrenos blandos. También se deben evaluar en subida y bajada 

desplazando el animal al paso, al trote y al galope para poder evaluar con las 

distintas tensiones sobre las estructuras anatómicas. (Sesamoideo distal y flexor 

superficial en subida, codo con escapula en bajada). (133) (134) 

Se debe hacer trotar al animal en círculos con una cuerda larga dejando el miembro 

de la claudicación en la parte interior para que aumente la presión y manifieste mejor 

la cojera. Se debe ir acortando la longitud de las vueltas para que los movimientos 

sean más cerrado y se haga mayor presión sobre la extremidad afectada y se 

aumente el trabajo sobre la escapula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 318 Examen de la marcha. Fuente: Diaz Rincon Harley. Pesebrera villa Santiago. 
2020 



4.10.6. Tipos de cojeras en caballos: 

 

 

Según el momento metabólico del animal: 

• Frio  

• En caliente  

• Continua 

 

Según el momento de la cojera: 

• De apoyo 

• Elevación 

• mixta 

 

según la evolución: 

• Aguda  

• Crónica  

• Intermitente 

• Compensatoria 

 

según el grado de dificultad  

• De primer a cuarto grado 

• Leves, moderadas, intensas 

 

según la etiopatogenia (135) 

• Por dolor  

• Dificultad funcional (paresía- parálisis) 

• Dificultad mecánica (ejemplo anquilosis, retracción de flexores) 

 

 

 

 

 

 



4.10.7. Clasificación de las cojeras escala 5/5 

 

• Grado 1: Solo puede ser vista por alguien con entrenamiento. 

 

• Grado 2: La cojera es vista cuando el caballo trota, pero no al paso. 

 

• Grado 3: La cojera se observa al paso, pero no es obvio un movimiento de la 

cabeza. 

 

• Grado 4: La cojera es evidente al caminar y es obvio un movimiento de 

cabeza. 

 

• Grado 5: No puede soportar el peso del miembro afectado (miembro al aire). 

 

 

 

 

Movimientos de la cabeza en el caballo cojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cojera de miembro 
anterior    

 
La cabeza se eleva cuando apoya el 
miembro afectado. 
 

 
 
Cojera de miembro 
posterior 

 
La cabeza baja cuando el miembro 
cojo contacta el suelo y viceversa 
(opuesto a miembro anterior). 
 

 
 
Cojera bilateral 

 
El cabeceo está ausente cuando se 
pone igual peso en ambos miembros 
afectados. 
 



4.11. EXPLORACION SISTEMA LOCOMOTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 319 Postura de cabeza. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 320 Apoyos y huella del caballo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 321 Apoyos de caballo que campanea o se candeleja. Fuente: Diaz Rincon 
Harley. 2020 

Ilustración 322 Apoyo de la mano del caballo. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



5. METODOLOGIA 

 

• UBICACIÓN: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA “LABIRA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

• DIRECCION: Calle 70 # 55 - 210  

 

• TELEFONO: 312 582 2060 – 321 467 0294 

 

• CORREO ELECTRONICO: hectormenvil5@hotmail.com 

                                             harley_di@hotmail.com 

   

Inicialmente se realizó una identificación del problema, el cual es la falta de textos 

ilustrados y explicados con claridad de fácil acceso para la comunidad estudiantil 

del Laboratorio de biotecnología de la reproducción asistida, este fue detectado 

principalmente en los estudiantes de 9 y 10 semestre que cursan por la rotación 

optativa y estudiantes de pasantía. los cuales han manifestado poco conocimiento 

en el área de exploración clínica del equino, basado en lo anterior se realizó una 

revisión de literatura exhaustiva en la cual se recopilaron conceptos básicos sobre 

la exploración clínica en los equinos, posteriormente se realizó una recopilación de 

las fotografías ilustrativas de cada proceso de exploración realizadas en los 

criaderos equinos y pesebreras. durante los meses de marzo, abril y mayo se 

recopilaron las imágenes. las cuales han sido clasificados por sistemas, lo que 

permite facilidad a la hora de buscar, cada imagen tiene sus respectivos nombres, 

la guía se encontrara a disposición tanto de los estudiantes como de los docentes, 

los cuales podrán hacer uso en sus clases optativa de rotación, pasantías y 

prácticas profesionales, siendo de ayuda parque que el estudiante pueda observar 

y complementar los distintos procesos de la exploración clínica del equino y 

posteriormente ponerlos en práctica. 

 

 

Ilustración 322 logo 

LABIRA 

mailto:hectormenvil5@hotmail.com
mailto:harley_di@hotmail.com


6. RESULTADOS: 

 

Los resultados obtenidos de esta práctica profesional fueron: 

• Guías de exploración clínica en equinos como material didáctico para el 

laboratorio de biotecnología de la reproducción asistida “Labira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 323 portadas de las guías de exploración, Harley 
Diaz Rincon,2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 324 portadas de las guías de exploración, Harley 
Diaz Rincon,2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recopilación de imágenes y fotografías en los distintas pesebreras y 

criaderos equinos. Se recopilaron aproximadamente 5000 imágenes y 

fotografías, obtenidas desde marzo a mayo del 2020 y se seleccionaron por 

sistemas. 

 

 

Programas utilizados para el desarrollo de la guía: 

En este caso se utilizaron 3 programas indispensables para el desarrollo de este 

proyecto: 

 

 

 

Ilustración 325 portadas de las guías de exploración, Harley 
Diaz Rincon, 2020 



• Adobe Photoshop: con este programa se realizó el recortado, ajusté y 

diseño de las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

• Microsoft Word: con este programa se realizó la parte escrita y la 

estructuración de la guía. 

 

 

 

 

• Poster my wall: con este programa se realizaron los diseños de las 

portadas de cada una de las guías de exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

• Clasificación de las imágenes por sistemas  
 

 
Las imágenes se clasificaron por órganos y sistemas de forma ordenada clara y 

concisa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 326 Fotografías, ilustraciones y clasificación. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 

Ilustración 327 Fotografías, ilustraciones y clasificación. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



• Diseño de ilustraciones para los distintos sistemas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 328 Diseño de las ilustraciones. Fuente: Diaz Rincon Harley. 2020 



7. CONCLUSIONES:  
 

• El examen semiológico es de suma importancia para el medico clínico, ya 
que basado en este nos encaminamos hacia un diagnostico presuntivo y 
definitivo, mediante la selección de pruebas diagnósticas afines a los 
descubrimientos realizados durante la exploración clínica del paciente. 
 

• Facilitar el aprendizaje de los pasantes y practicantes del LABORATORIO 
DE BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA “LABIRA”, 
apoyándolos con material fotográfico e ilustrado detallado con imágenes 
reales, sobre cómo realizar una exploración clínica en equinos y cada uno de 
sus sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RECOMENDACIONES  
 

• Dar un uso adecuado a cada una de las guías de exploración clínica, ya que 

fueron diseñadas de tal forma que su manejo fuera fácil, rápido y eficaz, 

permitiendo tanto al pasante como practicante un mayor entendimiento sobre 

el tema. 
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