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RESUMEN 
 
El siguiente reporte es de un equino de 32 meses de edad, el cuál llega a 
consulta debido a que hace aproximadamente tres meses manifestó epistaxis 
unilateral constante por el ollar derecho e inflamación del párpado superior. 
Se lleva a cabo el examen físico en el que se encontró inflamación bilateral de 
saleros, músculos maseteros, ganglios retrofaríngeos y sublinguales, más 
notorios hacía en el lado derecho acompañado de secreción mucopurulenta 
unilateral derecha de color blanquecino con presencia de exhalación fétida que 
aumenta tras el ejercicio. Se instaura un plan diagnostico inicialmente con un 
cultivo en el que hay presencia de Epidermophytun Sp y Aspergillus sp, con 
proliferación de cocobacilos Gram + sensibles a Gentamicina y Ceftiofur. Se 
instaura tratamiento con antibioticos, anti-inflamatorios, antimicóticos y ante 
la reincidencia de los síntomas se determina un tratamiento homotoxicologico 
el cual culmina satisfactoriamente con el proceso patológico.   
 
Palabras claves: Equino, Secreción Nasal, Bolsas Guturales, 
Homotoxicología Epidermophytun,Aspergillus. 
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ABSTRACT 
 
The following report is from an equine of 32 months of age who arrives at the 
consultation because about three months ago he manifested constant 
unilateral epistaxis due to the right ollar and inflammation of the upper eyelid. 
The physical examination was carried out in which bilateral inflammation of 
saleros, masseter muscles, retropharyngeal and sublingual ganglia was found, 
more notorious on the right side, accompanied by a mucus-like mucus 
secretion, unilateral right whitish, with presence of fetid exhalation that 
increases after the exercise. A diagnostic plan is initially established with a 
culture in which there is presence of Epidermophytun Sp and Aspergillus sp, 
with proliferation of Gram + sensitive coccobacilli to Gentamicin and Ceftiofur. 
It is established treatment with antibiotics, anti-inflammatory, antimycotic and 
before the recurrence of symptoms a homotoxicological treatment is 
determined which culminates satisfactorily with the pathological process. 
 
Keywords: Equine,Nasal Discharge, Guttural Pouch, Homotoxicology, 
Epidermophytun, Aspergillus. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Según Laus (2007), citado por Arias et, al. (2014), los equinos de exhibición 
se ven sometidos a diferentes situaciones, algunas de ellas son la 
estabulación, la doma, entrenamiento físico, las cabalgatas y el trasporte 
hasta los sitios de exposición, a su vez los animales pueden sufrir traumas 
que pueden desencadenar diferentes tipos de problemas; todo esto altera el 
normal funcionamiento del  organismo y etología del animal, donde se ve 
comprometida la respuesta inmunológica producto de estrés orgánico 
favoreciendo la presentación de infecciones bacterianas, virales y fúngicas.  
 
En los équidos se encuentran estructuras llamadas bolsas guturales, Mayer 
(2003) expresa que estas son dilataciones de las trompas de eustaquio, las 
cuales comunican el oído medio con la faringe, su función no esta establecida; 
pero se le atribuye el papel de equilibrador de las presiones entre  oído  y 
faringe, así como también regular la temperaturas de las arterias carótidas 
antes del ingreso al cerebro y el aire que ingresa al los pulmones; el cual 
indica que juega un papel importante a nivel de las vías respiratorias altas.  
 
Por otro lado Hance (1992), indica que estructuras como las bolsas guturales 
y los meatos de la cavidad nasal son lugares donde, a menudo se encuentran 
secuelas de afecciones precedentes al examen pos-mortem, pero dependiendo 
del habitad del espécimen puede influir a la presentación de patologías o 
afecciones en este compartimiento dadas por micosis. 
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Las  bolsas guturales son susceptibles a diferentes tipos de patologías; Bulzet 
al. (1975), mencionan que los agentes causales pueden ser micosis, traumas, 
entrada desordenada de aire y en algunas ocasiones suelen acumularse 
residuos de alimento; así como hay bacterias que pueden o no asociarse a 
hongos conllevando a problemas mayores. 
 
La presencia de problemas en las bolsas guturales, dependiendo el grado de 
afectación puede comprometer de manera seria la vida del animal puesto que 
se ubican muy cerca a los nervios que se encuentran en la base del cráneo, 
donde pueden causar parálisis faríngea y otros efectos secundarios, así mismo 
por la cercanía con la arteria carótida la puede erosionar, produciendo 
epistaxis (Cabañes et al., 2002). Ante una patología micótica dada en las 
bolsas, los síntomas varían dependiendo de la etiología, se puede presentar 
inflamación de las bolsas guturales y estas se pueden o no acompañarse de 
descargas mocopurulentas por ollares  unilateral o bilateralmente entre otros, 
Nachon y Bosisio (2005). 
 
Para el diagnostico de patologías en esta cavidad se debe realizar un examen 
clínico detallado, Taylor y Hillyer (1999), mencionan que se pueden utilizar 
métodos directos como la palpación, la auscultación y la percusión, pero estos 
no son muy útiles al momento de llegar a un diagnostico preciso; por esto, los 
autores recalcan que los métodos directos como la endoscopia es muy útil; en 
complemento de esto Adrados de Llano (2011), indica que la radiografía es 
otro de los métodos indirectos mas utilizados que permite observar el 
contenido interno de las bolsas y así obtener el diagnostico correcto. Por otro 
lado Pérez y Carrasco (2000), proponen la utilización de pruebas 
histopatológicas al momento del diagnostico, debido a que la presencia de 
hongos en una patología no implica que este sea el directo responsable, es 
por esto que además tomar una serie de muestras para la realización de 
cultivos y posterior observación del proceso micótico; también se debe 
efectuar la toma de cortes histológicos el cual permite evaluar la morfología 
del los hongos y su relación con las lesiones tisulares. 
 
Quinn et al., (2002) argumentan que los hongos con frecuencia presentados 
en este tipo de problemas es el Aspergillus fumigatus, cuando las hifas del 
mismo penetran profundamente causan necrosis tisular, trombosis, erosión de 
los vasos sanguíneos y lesiones nerviosas; es por esto que se recomienda 
instaurar tratamiento los mas rápido posible. Nachon y Bosisio (2005), 
expresan que la etiología de esta patología es el hongo Aspergillus nidulans, y 
para el tratamiento de esté recomiendan utilizar infusiones en la cavidad con 
solución de iodopovidona al 1%, teniendo cuidado de no provocar neumonía 
por aspiración y a su vez proponen realizar nebulizaciones con la misma 
solución; cuando la infección es avanzada la intervención quirúrgica se orienta 
a prevenir hemorragias severas.  
  
Es de gran importancia realizar constantemente revisión de las vías 
respiratorias de los equinos,debido a que las patologías que con más 
frecuencia se presentan son las respiratorias en una proporción del 30%; 
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donde entra a considerarse un problema relevante ya que actualmente una 
gran proporción de equinos son dedicados al deporte (Ruiz de robledo 2002).   
Este caso muestra el seguimiento a un equino macho con sintomatologia 
respiratoria que presentó afectación a nivel de bolsas guturales debido 
infeccion micotica asociada con bacterias. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Anamnesis 
 
Un Equino macho de  raza criollo colombiano entero de 32 meses de edad, 
con 355 kg de peso y condición corporal 4 teniendo en cuenta una escala de 1 
a 5, cuya alimentación es a base de concentrado, heno y sales mineralizadas, 
residente en una pesebrera del Municipio de Florencia, en el Departamento de 
Caquetá (Colombia), llegó a consulta por la presencia de inflamación bilateral 
de las cuencas oculares y secreción mucopurulenta unilateral por el ollar 
derecho; el propietario expresa que tres meses atrás el equino presentó 
epistaxis unilateral por el ollar derecho que aumentaba tras el ejercicio. 

 
Figura 1.  
Inflamación de los parpados  oculares con presencia de lagrimeo 
 
Al realizar el examen semiológico del animal, en las 
constantes fisiológicas se pudo evidenciar taquipnea 
(40 resp/min), también inflamación bilateral de los 
parpados oculares con presencia de lagrimeo constante 
(véase Figura 1), se encontró aumento de tamaño a 
nivel de fosa supra orbitaría, 
músculos maseteros (véase 
Figura 2), inflamación de los 
ganglios retrofaríngeos todo 

con mayor proporción en el lado derecho, y 
secreción unilateral mucopurulenta de color 

blanquecino (véase 
Figura 3), en gran 
cantidad y de 
consistencia densa junto 
con exhalación fétida, 
que aumentaba tras el 
ejercicio. 

Figura 2.  
Inflamación de las fosas 

supra orbitarías y músculos maseteros. 
 
Figura 3.  
Expulsión de secreción mucopurulenta unilateral por ollar 
derecho. 
 
Al momento de la toma del caso clínico, el medico 
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veterinario encargado ya venia realizando seguimiento al equino y para esto 
había efectuado el primer examen, el cuadro hemático arrojo como resultado 
monocitos y plaquetas aumentadas, (Véase Tabla 1). 
 

Tabla 1. Resultado del Primer Cuadro Hemático 
  

RESULTADO 
 

VALORES DE 
REFERNCIA 

 
CUADRO HEMATICO 

  

 
Hematocrito  

 
37 

 
30,1 – 50,1 

Hemoglobina 11,3 10,7 – 18,1 
Recuento de leucocitos  8.000 4,1 – 11,3 
Neutrófilo 36 33 – 73 
Linfocito 57 20 – 65 
Monocito 7 1 – 6 
Eosinofilo 0 1 – 4 
Basofilo  0 1 – 2 
Cayados  0 Raros 
Plaquetas 567.600 100.000 – 300.000 

Glóbulos rojos 
anisocitosis con 
predominio de 
microcitos. Hipocromía 
marcada. Cuerpo de 
Howell-Jolly+. 

Normocitico - 
normocromico 

Lectura extendido 

Glóbulos blancos 
normales en forma, 
tamaño y maduración. 

Normales  

Woo  Negativo Negativo 
Hemoparasitos  Negativo  Negativo  
 

 
PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO 
 
Se procedió a continuar con el tratamiento inicial ya instaurado por el medico 
tratante, el cual constaba de Gentavet® inyectable por 50ml antibiótico 
aminoglucósido de amplio espectro para tratar la infección con una posología 
de 1l/100kg (homogenizado en 500ml Solución Hartmann utilizado como 
vehículo para que así mismo llegara más rápido al lugar de afectación y 
actuarán de la misma manera) cada 24 horas durante 8 días; debido al 
lagrimeo constante se utilizó Gentamicina al 0.3%® solución oftálmica estéril, 
aplicándose 4 gotas diarias en cada ojo por 8 días; para la inflamación de los 
parpados y los músculos anteriormente indicados se aplicó Butazinol® 
inyectable en dosis 8ml IV cada 24 horas por 6 días, a su vez se le ayudo al 
animal con el Kon-abon® (Laboratorio EDO) inyectable por 50 ml, el cual 
estimula el sistema inmunológico y sirve contra enfermedades virales, 
bacterianas y fúngicas.   
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Al  finalizar el suministro de los medicamentos solo contribuyeron a disminuir 
sólo algunos de los signos antes mencionados, pero los demás persistieron; 
debido a esto se procedió a realizar como examen complementario un cultivo 
de hongo y un aislamientobacterial de la secreción expulsada por el ollar 
derecho, los cuales arrojaron como resultado la presencia de dos tipos de 
hongos el Epidermophyton sp y el Aspergillus sp., y bacterias Cocobacilos 
Gram positivos, (Véase Tabla 2). 

 
Tabla 2. Resultado de cultivo de hongos y el aislamiento de bacterias 

 
Tras conocer los resultados se propone un segundo tratamiento, donde se 
optó por el suministro del antibiótico Cefanext®(laboratorios CALLBEST LTDA) 
4 grinyectablepor 80 ml, en dosis de 20 ml vía IM cada 24 horas durante 12 
días, que según Sumano y Ocampo(2006) contribuye a enfermedades 
respiratorias de origen bacteriano; Ketoconazol® 200 mg, 18 pastas cada 24 
horas por 15 días indicado para micosis superficial y profundas; y finalizando 
con Flexogan® ungüento por 200 gr (Genfar S.A), realizando aplicaciones en 
las superficies aumentadas de tamaño (fosa supra orbitaria y músculos 
maseteros) cada  24 horas durante 5 días. Finalizado el tratamiento  se 
obtuvo que la inflamación de los músculos maseteros desapareció en su 
totalidad; la secreción por el ollar derecho disminuyo hasta desaparecer; la 
inflamación en ganglios disminuyo en poca proporción; y las fosas supra 
orbitarías continuaron aumentados de tamaños. 
 
Debido a que no se observo ninguna mejoría en las fosas supra orbitarías, se 
tomó la determinación de realizar una cirugía exploratoria de esa zona; para 
esto se establecieron los fármacos pre-quirúrgicos correspondiente a 
ROMPUM® (Bayer S.A) con dosis de 9ml, y Tranquilan® (Laboratorios ZOO) 
3ml por vía IV; en complemento de anestesia local con Lidocaína en el área a 
intervenir, y como fármacos post-quirúrgicos se manejo UDERLAC Jeringa 

Cultivo de hongos 
Características macroscópicas: 
colonias algodonosas, rugosa, de 
color blanco; colonias granulosas de 
color verde en las partes centrales  y 
blanquecinas por la periferia 
Características microscópicas: 
presencia de macroconidias grandes 
de pared lisa en forma de racimo 
compatible con Epidermophyton Sp. y 
hifas hialinas y tabicadas que 
terminan en dilataciones con hileras 
falides desde las cuales salen 
cadenas de conidióforos compatibles 
con Aspergilus sp. 

 
Aislamiento de bacterias 
 
Se aislaron cocobacilos Gram 
positivos dando sensibilidad a 
gentamicina y ceftiofur 
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10ml aplicada en la zona; Pezosan NF ungüento 100 gr con aplicación cada 24 
horas durante 12 días de manera directa en cada herida; Romade cojín 20ml 
vía oral, suministrado en el Concentrado; y 
finalmente una Solución Hartmann inyectable 500ml 
para realizar lavados en el conducto naso lagrimal 
cada 24 horas por 5 días. Fueron halladas unas 
masas, las cuales fueron enviadas a histopatología 
para el respectivo estudio, (véase Figura 4). 

Figura 4.  
Masa Obtenida de la Cirugia  

 
Posterior a la cirugía se culmina el tratamiento impuesto y se deja en estricta 
observación y descanso durante 18 días el paciente en espera de su 
recuperación y los resultados del tratamiento. Sin embargo al finalizar los días 
de descanso se observa la reincidencia de la secreción mucopurulenta por el 
ollar derecho, dando paso a buscar un nuevo plan terapéutico esta vez 
homeopático; para su la iniciación de este se procede a la toma de nuevos 
exámenes, (Véase Tabla 3).   

 
Tabla 3. Resultado de Segundo Cuadro Hematico y Quimica Sanguinea  

  
RESULTADO 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

 
CUADRO HEMATICO 

  

 
ABSOLUTOS 
 
Leucocitos 

 
 

 
6700 x 10³/ L 

 
 
 

6,0-12,5 x 10³L 

Neutrófilos 4,09 x 10³/ L 3,0-6,0 X 10³ uL 
Linfocitos 2,08 x 10³/ L 1,5-5,0 x 10³ uL 
Monocitos 
 

0,34 x 10³/ L 0-0.60 x 10³ uL 

RELATIVOS 
 
Neutrófilos 

 
 

61,0% 

 
 

20.0-70.0% 

Linfocitos 31,0% 20.0-80.0% 
Monocitos  5,0% 2.0-8.0% 
Eosinofilos 3,0% 2-7% 
Cayados 
Basófilos 

0,0% 
0,0% 

0-1% 
0-1% 

Eritrocitos 7,82 X 10¹²/ L 6,0-10,0 x 10¹²/ L 
Hemoglobina 12,1 g/ L 12.5-17g/ dl 
Hematocrito 35,5% 37-49% 
VCM 45,4 fl 36-55 fl 
CHM 15,5 pg 13-19 pg 
CMHC 34,1 g/ dl 33-36 g/ dl 
Recuento de plaquetas 250 X 109L 100 – 350X 109L 
Proteínas totales 6,0 g/ dl 5.7-7.9 g/ dl 
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QUIMICA SANGUINEA 

  

 
Bun 

 
23,4 mg/dl 

 
10,0 – 24,0 mg/dl 

Creatinina 0,9 mg/dl 1,2 – 1,9 mg/dl 
 

Tras conocer el resultado de los exámenes que manifiestan un proceso de 
anemia y una baja respuesta al proceso infeccioso se inicia con una terapia de 
choque permitiéndole al organismo del animal el drenaje de las trazas de los 
fármacos antes utilizados, contribuyendo de la misma manera con el sistema 
inmunológico, puesto que todos aquellos procesos, síndromes y 
manifestaciones que conocemos como enfermedades son la expresión de la 
lucha del organismo contra las toxinas y de su intención de neutralizarlas y 
excretarlas. El organismo ganará o perderá esta lucha; Los procesos que 
denominamos enfermedades son siempre procesos biológicos, es decir, 
procesos teleológicos naturales, que sirven para la defensa contra las toxinas 
y la desintoxicación (Heel, 2007). 
 
Primero se llevó a cabo la terapia de choque, para el primer día la aplicación 
vía IV de Inmul–v® L.H.A solución inyectable en ampolla de 10 ml en dosis de 
5ml vía intramuscular, como estimulante de la línea de defensa; el cual se 
homogenizo en la jeringa con una ampolla 2ml de Echinal® L.H.A Solución 
inyectable que se encuentra comprobado que posee la función de actuar 
contra diferentes tipos de agentes etiológicos, los días posteriores se continuó 
con la misma dosis de Echinal®  en un intervalo de 24 horas durante 8 días. 
 
Se continuó con un barrido arterial que constaba de medicamentos tales 
como: EDTA con una dosis de 10ml, D.M.S.O 10ml, Ascorbato de sodio 15 ml, 
Sulfato de magnesio 2,5 ml, 4ml de Procaína al 1%, Metrimaz 5ml y complejo 
ZB 5ml todo homogenizado en 500 ml de agua destilada vía intravenosa del 
cualse realizaron 2 aplicaciones con intervalo de 8 días. Finalmente con el fin 
de confirmar la recuperación de nuestro paciente respecto al frente al último 
plan terapéutico se solicito cuadro hemático, que arrojó un resultado 
satisfactorio debido a que la mayoría de los valores se encontraban dentro del 
rango normal, excepto el hematocrito que se encontró disminuido,(Véase 
Tabla 4). 
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Tabla 4. Resultado Tercer Cuadro Hemático  
  

RESULTADO 
 

VALORES DE 
REFERNCIA 

 
CUADRO HEMATICO 

  

 
ABSOLUTOS 
 
Leucocitos 

 
 

 
8,2 x 10³/ L 

 
 
 

6,0-12,5 x 10³L 
Neutrófilos 4,35 x 10³/ L 3,0-6,0 X 10³ uL 
Linfocitos 3,36 x 10³/ L 1,5-5,0 x 10³ uL 
Monocitos 
 

0,33 x 10³/ L 0-0.60 x 10³ uL 

RELATIVOS 
 
Neutrófilos 

 
 

53,0% 

 
 

20.0-70.0% 
Linfocitos 41,0% 20.0-80.0% 
Monocitos  4,0% 2.0-8.0% 
Eosinofilos 2,0% 2,7% 
Cayados 
Basófilos 

0,0% 
0,0% 

0-1% 
0-1% 

Eritrocitos 8,36 X 10¹²/ L 6,0-10,0 x 10¹²/ L 
Hemoglobina 12,7 g/ L 12.5-17g/ dl 
Hematocrito 35,7% 37-49% 
VCM 47,7 fl 36-55 fl 
CHM 15,2 pg 13-19 pg 
CMHC 34,1 g/ dl 33-36 g/ dl 
Recuento de plaquetas 175 X 10/ L 100.000-350.000/ mm3 
Proteínas totales 
 

5,6 g/ dl 
 

5.7-7.9 g/ dl 
 

 
El resultado final del tratamiento y la cirugía fueron satisfactorios puesto que hubo 
recuperación completa y no presento reincidencia de ninguno de los signos y síntomas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Según Loving (2010), los caballos que habitan en climas cálidos y húmedos, pueden 
jadear con respiraciones rápidas y poco profundas, esta alteración puede ser 
momentánea, no patógena y por lo tanto no es alarmante; lo que puede estar pasando 
en este caso donde las constantes tomadas al momento del examen clínico se 
encontraban dentro del rango normal, con excepción de la frecuencia respiratoria el cual 
estaba aumentada en una proporción de 4 por encima del rango normal; pero el estado 
físico del animal era bueno y ante la toma de las siguientes frecuencias respiratorias se 
encontró dentro del rango normal. En el primer cuadro hemático el aumento de las 
plaquetas es atribuible a la epixtasis unilateral por el ollar derecho. 
 
Con la aplicación del primer tratamiento no se obtuvieron los resultados esperados, las 
secreciones  no disminuyeron y las fosas supra orbitarias tampoco disminuyeron su 
tamaño, por otro lado los músculos maseteros y los ganglios retrofaríngeos y 
sublinguales se desinflamaron pero no como era lo esperado, demostrando que los 
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fármacos utilizados no fueron lo suficientemente útiles para tratar los problemas, a esto 
se le suma el hecho de que no se le suministro un fungicida, debido a esto los agentes 
etiológicos siguieron su curso normal.  
 
Bulz et, al. (1975), Expresan que a nivel respiratorio se pueden encontrar cierto tipo de 
hongo, y que para que estos afecten de manera significativa la salud del animal deben 
tener la ayuda de otros agentes infecciosos, lo cual concuerda con el cultivo realizado 
donde se puede decir que el hongo actuó de manera oportunista de esta manera 
causando la patología, (Véase Tabla 2). 
 
En el segundo tratamiento se cambió el antibiótico y además de eso se le adiciono los 
fármacos fungicidas, el cual ayudó de gran manera a que la secreción mucopurulenta 
disminuyera y la contextura paso de ser liquida a un poco mas solida hasta desaparecer; 
los músculos maseteros y ganglios se desinflamaron pero no en su totalidad, pero las 
fosas supra orbitarias permanecieron de igual tamaño; por esta razón se realizó la 
intervención quirúrgica donde se obtuvieron dos masas aparentemente de tejido graso el 
cual fueron enviadas a histopatología, (Véase Tabla 5). 
 

Tabla 5. Resultado  de examen histopatológico 
I. Descripción Macroscópica 
Se recibe un frasco con formol y una muestra de tejido de 
forma redondeada, al interior un área redondeada, colores 
marrón, rojizo y beige. Algunas áreas mal fijadas, medidas 
entre 5x4x3 cm. 
II. Descripción Microscópica 
El tejido evaluado  corresponde a tejido adiposo en donde 
se observan áreas múltiples a veces extensos de 
necrosis/aparentes ulceración con exudación de fibrina, 
hemorragia e infiltrado PMN leve asociado, en sitios  más 
profundos se aprecian  múltiples focos de necrosis grasa 
con moderada a severa  hemorragia asociada extensa 
sobre todo en ubicación septal del tejido adiposo, 
pigmentos derivados de la Hb en citoplasma de 
macrófagos, infiltrado severo multifocal coalescente de 
tipo mononuclear con linfocitos, células plasmáticas y 
macrófagos varios de ellos con morfología espumosa y 
aun multinucleados en focos, focos de respuesta 
granulomatosa a cuerpo extraño, fibroblastos de 
distribución multifocal en organización con producción 
asociada de fibras de colágeno asociadas, incipiente de 
focos de mineralización. 

 
III. Diagnóstico 
Definitivo 
Esteatitis mononuclear y 
hemorrágica crónico 
activa con zonas de 
necrosis (úlceras) y 
focos de respuesta a 
cuerpo extraño (en su 
mayoría a la misma 
necrosis grasa). 

 
Según Goody (1976), en las fosas temporales solo se aloja el musculo 
crotafiter y cierta cantidad de grasa; con esta información y el resultado 
histopatológico, Baldrich (2014) interpretó concluyendo en la posibilidad de 
que el animal haya sufrido un trauma severo, el cual con el tiempo paso a ser 
crónico y por causa del rompimiento de algún vaso sanguíneo se encontró 
presencia de macrófagos y linfocitos los cuales fagocitan grasa, por la misma 
causa presento granulomas y ulceraciones, que a pesar de que pudo haber 
iniciado un proceso regenerativo, este es demasiado lento y por ende no se 
observaba disminución del tamaño de las fosas supra orbitarias. 
Si bien dentro de los cocobacilos Gram positivos (BGP) se encuentran algunos 
de los patógenos más agresivos para los animales domesticos, la gran 
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mayoría de las especies bacterianas de este grupo no son patógenos 
primarios. Muchos forman parte de la flora normal del individuo  (piel, tracto 
gastrointestinal, cavidad oral) y se encuentran ampliamente distribuidos en el 
ambiente. Por este motivo, se debe ser cuidadoso en la interpretación del 
hallazgo de un BGP en un estudio microbiológico, ya que frecuentemente se 
trata de contaminantes. Causapor la cual no se identificaron dentro del 
estudio morfológico de la histopatología. 
 
La cirugía fue exitosa, dando como resultado el estado normal de las fosas 
supra orbitarias, (véase Figura 5).  

 

Figura 5. Estado final de las fosas supra 
orbitarias. 

 
Por otro lado, debido a que tras la aplicación del segundo tratamiento los 
síntomas persistieron y la secreción unilateral por el ollar derecho reincidió; se 
recurrió al tercer tratamiento, donde para iniciarlo se debía conocer el estado 
del animal y por esto se toma el segundo cuadro hemático y una química 
sanguínea; se encontró hemoglobina y hematocrito bajo el cual se atribuyo al 
sangrado tras la cirugía, el BUN normal mientras que la creatinina se encontró 
por debajo del rango normal, teniendo en cuenta que es un caso no común 
que se encuentre disminuido; por el contrario se habla de trastornos renales 
si estuviera anormalmente elevada. 
 
El ultimo tratamiento suministrado fue el homeopático, del cual se obtuvo 
estupendos resultados debido a que el animal se recupero totalmente y el 
buen estado se verificó en el tercer cuadro hemático el cual se reflejo todos 
los valores dentro del rango normal, con excepción de hematocrito disminuido 
que con el tiempo fue recuperando su valor normal. (Véase. Tabla 4 y Figuras 
6 y 7). 
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Figura 6 .  
Estado final de los ollares del equino. 
 
 
 
 

Figura 7 . 
Estado final de los musculos 

maseteros, ganglios 
sublinguales y retrofaringeo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se puede decir que las bolsas guturales de un equino son de gran importancia ya que 
cumple una gran función, pero son susceptibles a cualquier tipo de afectación bacteriana, 
es por esto que se debe realizar aseo con frecuencia al lugar donde viva el animal y 
conservar los alimentos en un lugar fresco y limpio para evitar el contaminación los 
microorganismos infecciosos que puedan causar este tipo de patologías. 
 
No se encontró relación entre la patología infecciosa y el aumento del tamaño de las 
fosas supra orbitarías, por esto los síntomas presentes en un mismo caso pueden no 
estar correlacionados y dado el caso se deben investigar independientemente. 
 
Finalmente tras los resultados obtenidos con los tratamientos suministrados al 
espécimen, se puede concluir que a pesar de que se trate los agentes con fármacos es 
de vital importancia ayudar al animal a mantener altos los niveles de defensa; es por esto 
que el tercer tratamiento complemento los anteriores suministrados y gracias a este se 
logro terminar con los agentes etiológicos, logrando de esta manera la cura total del 
animal. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Primordialmente a Dios que nos permite la realización y cumplimiento de todos nuestros 
logros. Al medico encargado Jairo Andrés González por su gran colaboración y por 
permitirnos la participación en el caso. A los docentes de la Universidad de la Amazonia 
del programa de medicina veterinaria y zootecnia, particularmente a Andrés Escobar, 
Nicolás Baldrich y Cristina Espinosa por el apoyo brindado en el transcurso del caso. 
  
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 03 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030317.html 

Presencia de hongos asociados con bacterias en las bolsas guturales de un equino en Florencia – Caquetá 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030317/031713.pdf 

 
 

13 

BIBLIOGRAFIA 
 
(1) ARIAS, M. P., ZULUAGA, D. A., BERRIO, C., GIRALDO, R. A. y ESCOBAR, M. Hallazgos 

endoscópicos de las vías respiratorias altas en equinos de la policía metropolitana de 
Medellín, Colombia. [En línea]. Revista de medicina veterinaria y zootecnia 60(1). P.2.  
[Citado 27 Octubre 2014]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/36824/2/37889-170829-3-PB.pdf 

(2) MAYER VALOR, R. Aparato respiratorio. Enfermedades de las bolsas guturales. En: 
Patología Médica Veterinaria. Libro para  la docencia de la asignatura.  Zaragoza 
(España). León: Universidad; Santiago de Compostela: Universidad; Zaragoza: 
universidad, 2003. P. 119. 

(3) HANCE, S.R., ROBERTSON, J.T. y BUKOWIECKI, C.F. Cystic structures in the guttural 
pouch (auditory tube diverticulum) of two horses. Vet. Med. Assoc. 200(12) 1992. P. 3. 

(4) BULZ, W., DIETZ, O., SHALEITERE. H. y TEUSCHER. R. Tratado de patología quirúrgica 
especial para veterinarios. Zaragoza (España): Acribia, 1975. P.  505. 

(5) CABAÑES, J., MONREAL, L., MAJO, N. y CASTELLA. Micosis de las bolsas guturales 
causada por Emiricella nidulans en un caballo. [En línea]. Revista Iberoam Micol. P. 4. 
2002. Disponible en: http://www.reviberoammicol.com/2002-19/208211.pdf 

(6) NACHON CICCIARELLA, H. y  BOSISIO, C. Enfermedades infecciosas de los equinos. [En 
línea]. Cartilla de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 
Edición n°2. 2005. P. 292. Disponible en: 
http://www.fvet.uba.ar/equinos/enferm_infecc_de_los_equinos-101012.pdf 

(7) TAYLOR, F.G. y HILLYER, M.H. Técnicas diagnósticas de medicina equina. Zaragoza 
(España): Acribia, 1999. P. 468. 

(8) ADRADOS DE LLANO, P. Manual de introducción a la radiología equina. Navarra (España): 
Servet, 2011. P. 305. 

(9) PEREZ, J. y CARRASCO, L. Diagnostico histopatológico de micosis en patología 
veterinaria. 2000. Revista Iberoam Micol. P. 5. Disponible en: 
http://www.reviberoammicol.com/2000-17/S18S22.pdf  

(10) P.J. Quinn, B. K. Markey, M. E. Carter, W. J. Donnelly y F. C. Leonard. Microbiología y 
enfermedades infecciosas veterinarias. Zaragoza (España): Acribia, 2002. P. 641. 

(11) RUIZ DE LEON ROBLEDO, M. A. Enfermedades del aparato respiratorio en el caballo. [En 
línea]. Revista Mundo Veterinario. P. 3.  [Citado 27 Octubre 2014]. Disponible en: 
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_mg/mg_2002_148_
66_68.pdf 

(12) SUMANO LOPEZ, H., OCAMPO CAMBEROS, L., Farmacología Veterinaria McGraw-hill / 
interamericana de mexico, 2006. 

(13)  Biologische Heilmittel Heel GmbH. Antihomotoxica et Materia Medica. Tratado práctico 
de terapia antihomotóxica. Baden (Alemania): G.D.A, S.L,  2007. P. 512.  

(14) LOVING, N. S. Todos los sistemas del caballo. Tratado completo de la salud y cuidados 
veterinarios equinos. Barcelona (España): Hispano Europea S. A., 2010. P. 609.  

(15) GOODY, P.  Anatomía del caballo. Una aproximación grafica a la estructura equina.  
Zaragoza (España): Acribia, 1976. P. 102.  

(16) BALDRICH, N. (comunicación personal, 25 de septiembre, 2014). 
 

 

 
REDVET: 2017, Vol. 18 Nº 03 

 
Este artículo Ref. 031713 está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030317.html 

concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030317/031713.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org y con  

REDVET®- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 


