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INTRODUCCIÓN 

La Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE) es una patología respiratoria que se presenta con alta prevalencia 

en poblaciones equinas (Reed et al. 2017). Esta puede ocasionar una hemorragia oculta o evidente después de un ejercicio 

de esfuerzo, siendo el aumento de la presión arterial pulmonar media uno de los principales factores que contribuyen su 

presentación (Durando 2019). Se ha demostrado que equinos con hemorragias agudas secundarias presentaron asociación 

con lesiones a nivel de músculo cardíaco, caracterizado por el aumento serológico de Troponina cardiaca I (cTnI), el cual 

corresponde al biomarcador de elección ante daño a nivel miocárdico (Navas de Solis et al. 2015). Evidenciar daño 

miocárdico puede proveer información valiosa para la recuperación y cuidado del caballo de alta intensidad deportiva y 

sus jinetes. El objetivo de este estudio es determinar si existe aumento de cTnI a nivel serológico en equinos que cursan 

con HPIE grado II. 

MÉTODO 

Se tomaron muestras de sangre en 10 equinos clínicamente sanos (grupo control) y 10 equinos diagnosticados vía 

endoscopía con HPIE grado II (grupo de estudio), posterior a carreras de competencia en Hipódromo Chile. Se utilizaron 

dos métodos para evaluación serológica de cTnI: cualitativo y cuantitativo, siendo este último más sensible y agregado por 

el laboratorio al final del estudio. Se evaluaron 10 equinos del grupo control y 7 del grupo de estudio utilizando un ensayo 

cualitativo (Hexagon troponin), el cual presenta una sensibilidad analítica (límite de detección) igual o superior a 0.5 

ng/mL. Los 3 equinos restantes del grupo de estudio fueron evaluados con un método cuantitativo (Horse troponin I 

ELISA), el cual presenta una sensibilidad analítica de 0.00801 ng/mL y un rango de referencia normal de 0.0 – 0.10 ng/mL. 

RESULTADOS  

No hubo detección de cTnI utilizando el ensayo cualitativo, en cambio con la prueba cuantitativa todas las muestras 

estuvieron sobre el valor de referencia (< 0.10 ng/mL). 

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN  

El aumento de cTnI ha sido descrito en caballos posterior a la actividad física de alta intensidad, sin afección miocárdica 

evidente, suponiendo una liberación fisiológica asociada al ejercicio (Rossi et al. 2018). Pero también se ha descrito su 

aumento debido a causas patológicas (Navas de Solis et al. 2015), por lo tanto no podemos asegurar que nuestros resultados 

son causa de una lesión aguda a nivel miocárdico, sino que también podría estar relacionado a una liberación fisiológica a 

causa del ejercicio. El estudio estuvo limitado a realizar análisis estadístico, y el número de equinos con cTnI aumentada 

no es representativo dentro de una población, por lo cual se recomienda investigación adicional en una población más 

grande, utilizando un método cuantitativo para determinar asociación entre daño a nivel miocárdico y HPIE grado II. 
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