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INTRODUCCIÓN  
El uso de biomarcadores como método diagnóstico y pronóstico en lesiones estrangulantes cada día toma más 
relevancia en la clínica equina. Algunos de los biomarcadores más utilizados, ya sea a nivel plasmático o en líquido 
peritoneal, son glucosa, lactato y creatinina kinasa (CK). En este caso, se presenta un potrillo con síndrome 
abdominal agudo (SAA) al cual se le aplico eutanasia debido al mal pronóstico que presentaba. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
Potrillo mestizo con SAA de 30 horas de data, 60 días de edad, peso 205 kilos, condición corporal 3 de 5. 
 
EXÁMEN CLÍNICO/COMPLEMENTARIOS 
Examen clínico compatible con obstrucción estrangulante. A la ultrasonografía se evidencia engrosamiento de pared 
intestinal de colon menor (40 mm) con aumento de su ecogenicidad, distención líquida y dilatación de lumen, 
lesiones compatibles con íleo. Se realizó perfil bioquímico, hemograma, medición de lactato plasmático y análisis 
de citoquímico de líquido peritoneal. El perfil bioquímico reveló una hiperglicemia de 433 mg/dl (VR: 130 – 216 
mg/dl) y un aumento marcado de CK 618.000 U/L (VR: 81 – 585 U/L), mientras que el hemograma mostró 
leucograma inflamatorio agudo regenerativo. Por su lado, la medición de lactato arrojó como resultado los valores 
14 mmol/L y 16,8 mmol/L (VR: 0,8 – 1,6 mmol/L) con diferencia de una hora entre mediciones. El análisis 
citoquímico del líquido peritoneal dio como conclusión la presencia de una lesión estrangulante sin evidencia de 
peritonitis, con una glucosa de 480 mg/dl (VR: 82 – 216 mg/dl), CK de 3.364 U/L (VR: 6 – 27 U/L) y lactato de 19,8 
mmol/L (VR: 0,8 – 1,6 mmol/L). 
 
DIAGNÓSTICO 
Vólvulo de colon menor. 
 
TRATAMIENTO 
Eutanasia, por razones humanitarias, mediante Lidocaína 500 mg en cisterna magna bajo anestesia general. 
 
DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN 
Los biomarcadores son pruebas específicas que ayudan al diagnóstico y pronóstico en lesiones estrangulantes.2 Entre 
ellos se encuentra el lactato plasmático y peritoneal, donde un lactato mayor a 10 mmol/L y un aumento de 1 mmol/L 
por cada medición es de un pronóstico desfavorable.3,4 La hiperglicemia se presenta con frecuencia en equinos con 
enfermedad abdominal y se asocia con un pronóstico reducido.2 Finalmente, CK es un indicador sensible de lesión 
estrangulante, teniendo mayor relevancia en líquido peritoneal, el cual posee mayor sensibilidad, mientras que el 
lactato peritoneal posee mayor especificidad.5 En base a la evidencia científica, entonces, es que se decide la 
realización de la eutanasia, ya que el paciente reúne todos los criterios para confirmar la presencia de una lesión 
estrangulante con un mal pronóstico. En conclusión, la instauración del uso de biomarcadores en la clínica equina es 
de relevancia para un diagnóstico temprano, indicación quirúrgica y determinación de un pronóstico para los 
pacientes.  
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