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3.1. Origen e historia 

El Centro de Medicina Deportiva Equina (CEMEDE) de la Universidad de Córdoba 

(UCO), surgió a partir de las necesidades de I+D+i de varios grupos de investigación de 

dicha Universidad, los cuales consiguieron un proyecto para evaluar la capacidad 

atlética y la heredabilidad de las características anatómicas, biomecánicas y fisiológicas 

asociadas a dicho potencial deportivo en caballos Pura Raza Española (PRE). 

Posteriormente, la UCO, consiguió un proyecto FEDER, a partir del cual se 

construyeron unas instalaciones especializadas, que actualmente albergan equipamiento 

científico muy especializado.  

Más recientemente, se han conseguido notables mejoras en el equipamiento científico, a 

través de los incentivos para infraestructura científica y equipamiento para investigación 

de la Junta de Andalucía y mediante las ayudas a infraestructuras y equipamiento 

científico-técnico del Ministerio de Economía y Competitividad. Tanto las instalaciones 

como el equipamiento, hacen del CEMEDE un centro único en España, destinado 

exclusivamente al estudio, investigación y mejora del caballo de deporte.  

 

3.2. Funciones del CEMEDE 

El CEMEDE, como parte de la Universidad de Córdoba, tiene tres funciones 

fundamentales, docentes, investigadoras y asistenciales.  

Funciones docentes. En el CEMEDE, se imparten clases de diferentes asignaturas de 

grado de veterinaria y ciencias biológicas, máster y diversos cursos de formación, todos 

en el ámbito del caballo de deporte.  

Funciones investigadoras. El CEMEDE, a partir de la realización de trabajos fin de 

grado, fin de máster, tesis doctorales, lleva a cabo numerosas actividades de 

investigación, que se introducen dentro de las siguientes líneas: 1) Fisiología del 

ejercicio, valoración funcional, programación del entrenamiento y mejora deportiva; 2) 

Diagnóstico y recuperación de la falta de rendimiento deportivo; 3) Podología; 4) 

Rehabilitación y terapia física. Para efectuar estos estudios, se dispone de numerosos 

convenios con yeguadas, criadores, asociaciones de ganaderos, empresas…Además, 
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muchos estudiantes y profesores de otras universidades, tanto españolas como 

extranjeras solicitan estancias docentes y de investigación en el Centro, donde pueden 

desarrollar las labores de investigación que solicitan.  

Funciones asistenciales. Estas funciones, están dirigidas a propietarios, ganaderos, 

entrenadores y veterinarios y de igual modo, se estructuran en los siguientes apartados: 

1) Valoración del potencial técnico-deportivo del caballo orientado a la selección 

genética. 

2) Detección de riesgo de lesiones, corrección de herrado y monturas. 

3) Mejora de rendimiento deportivo y diagnóstico de falta o descenso de forma 

física. 

4) Rehabilitación lesiones músculo-esqueléticas. 

 

3.3. Instalaciones 

El Centro dispone de 12 amplios boxes, así como 6 paddocks externos, de diferente 

tamaño, con cobertizos, 2 pistas y 1 caminador. Además, tiene un aula para la 

impartición de cursos y de docencia.  

 

Figura 1. Pista de trabajo 
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Figura 2. Caminador 

 

 

 

 

 

3.4. Equipamiento 

El equipamiento científico-técnico del centro es único en nuestro país y específico para 

caballos de deporte. A continuación se describe dicho material, presentando datos 

objetivos y científicos sobre su potencial en el caballo de deporte.  

 

3.4.1. Cinta rodante terrestre o treadmill 

Es una cinta de alta velocidad, que alcanza los 14 m/s, y con una inclinación de hasta el 

11%. Sus utilidades son muy numerosas. En primer lugar, no se puede obtener el 

máximo rendimiento deportivo sin una planificación correcta de un entrenamiento. Para 

poder planificar, previamente hay que valorar de forma cuantitativa y objetiva el estado 

de forma física del caballo. Esto se realiza a partir de un test de ejercicio, consistente en 

someter al caballo a cargas de ejercicio de intensidad progresiva, valorando la 

adaptación de cada uno de los principales sistemas implicados en el ejercicio 

(respiratorio, cardiovascular, muscular metabólico, termorregulación….). Los tests de 

ejercicio consisten en someter al atleta a diversas cargas de ejercicio, de intensidad 

generalmente creciente, para evaluar cómo se lleva a cabo la adaptación a cada 

velocidad de esfuerzo. Los tests de ejercicio se pueden llevar a cabo en el campo, pero 

tienen la gran desventaja de la difícil estandarización de las condiciones (jinete, tipo de 
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pista, características del suelo, dificultad en controlar la velocidad de forma exacta, 

condiciones ambientales de temperatura y humedad, logística de la obtención de datos, 

limitación en los datos a obtener…). En la actualidad, está claro, que los resultados de 

los tests de ejercicio en treadmill son más exactos y están más relacionados con el 

rendimiento deportivo que los tests de campo (Fraipont et al., 2012; Muñoz et al., 2013; 

Castejón-Riber, 2014; Munsters et al., 2014; Allen et al., 2016).  

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el entrenamiento, en algunas ocasiones, 

y particularmente en caballos muy entrenados, requiere intensidades de ejercicio que 

pueden ser difíciles de conseguir en el campo, por el riesgo de lesiones músculo-

esqueléticas o por no disponer de unas pistas/instalaciones adecuadas para lograr dicha 

velocidad. De hecho, en algunas disciplinas ecuestres, se debe trabajar a frecuencias 

cardiacas cercanas a 200 lat/min, lo cual supone una elevada velocidad y una necesidad 

de una cuidadosa elección del terreno de entrenamiento. Se trata de una segunda utilidad 

del treadmill terrestre, ya que permite conseguir velocidades altas de forma segura, o 

mejor aún, incrementar la intensidad de esfuerzo mediante el aumento de pendiente, a 

velocidades inferiores.  

Una tercera utilidad es la utilización del treadmill para diagnóstico de patologías 

asociadas al ejercicio y pérdida de rendimiento, particularmente para patologías 

subclínicas, no evidentes en reposo o con ejercicio leve (Muñoz et al., 2015). De este 

modo, el treadmill permite la realización de endoscopias dinámicas para el diagnóstico 

de patologías obstructivas de vías respiratorias superiores (Lane et al., 2006), es 

importante para la movilización de secreciones de vías respiratorias superiores 

(Malikides et al., 2007), permite estudios sobre dinámica respiratoria (Pirrone et al., 

2007) y la estandarización de la intensidad del ejercicio para el diagnóstico de arritmias 

es exacta (José-Cunilleras et al., 2006). Además, las cojeras de difícil diagnóstico, 

pueden valorarse de una forma más concreta en el treadmill (Kelmer et al., 2005). La 

ventaja del treadmill en estos casos es la posición estacionaria del caballo en relación al 

clínico que realiza el examen. Además, el treadmill permite un control exacto de la 

velocidad y es un método excelente de valorar el equilibrio del casco a diferentes 

velocidades.  

Finalmente, el uso del treadmill para rehabilitación es una aplicación muy interesante. 

El ejercicio terapéutico controlado es una parte fundamental en cualquier programa de 
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rehabilitación. Las ventajas del treadmill en este campo son las siguientes: 1) la 

velocidad es regular, es suelo también lo es y el treadmill se desplaza, no el caballo. 

Todas estas características otorgan una gran seguridad para el ejercicio en animales con 

lesiones músculo-esqueléticas o con déficits propioceptivos; 2) se puede utilizar la 

inclinación para favorecer el trabajo del tercio posterior del animal. En personas se ha 

descrito que este tipo de actividades mejora la propiocepción (Judge et al., 2003) y 

reduce el riesgo de reincidencia de las lesiones (Croisier et al., 2002), además de ayudar 

al mantenimiento de la forma física del atleta.  

 

Figura 3. Treadmill o 

cinta rodante terrestre 

 

 

 

 

3.4.2. Treadmill acuático o water treadmill 

En seres humanos, hace mucho tiempo que se conocen los beneficios de la hidroterapia, 

es decir, del uso terapéutico del agua. El ejercicio en agua constituye un método de 

hidroterapia, muy efectivo para incrementar el rango de movimiento articular y la 

actividad muscular, mejorar los patrones locomotores fisiológicos, y limitar la 

incidencia de lesiones músculo-esqueléticas secundarias a una patología articular 

primaria (Prins y Cutner, 1999). En personas con osteoartritis en la parte distal de las 

extremidades, se ha documentado una mejoría muy relevante del apoyo del miembro y 

del rango de movimiento articular, junto con una reducción significativa de la severidad 

de los déficits de equilibrio y del control motor tras el ejercicio acuático (Miyoshi et al., 

2004). Además, se produce una disminución de los déficits propioceptivos y de las 

características biomecánicas anormales asociadas a la osteoartritis (Bartels et al., 2016).  
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Además de las patologías locomotoras, en la actualidad, el ejercicio acuático está 

recibiendo una atención importante en personas con enfermedades muy diversas, para 

mejorar la calidad de vida, la estabilidad motora y para mantener la musculatura activa, 

en aquellos casos en los que existe limitación para hacer ejercicio. Así, en los últimos 

años, se ha demostrado su efecto positivo para mantener la masa muscular en personas 

que han padecido accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares y fallo cardiaco (Neto 

et al., 2016; Zhang et al., 2016), sometidas a diálisis (Dziubek et al., 2013), con 

fibromialgia (Pérez de la Cruz y Lamberck, 2016), o con enfermedades metabólicas-

endocrinológicas crónicas (Cugusi et al., 2015), entre otras muchas condiciones 

patológicas. 

En el caballo, en la actualidad, está empezando a tomar relevancia el ejercicio en agua 

en treadmill acuático, por sus beneficios asociados a las características del agua, 

fundamentalmente flotabilidad, presión hidrostática, viscosidad y tensión de superficie 

(King, 2016).  

- La flotabilidad, es decir, la fuerza que experimenta el cuerpo hacia arriba por 

el agua, hace que la carga que reciben los miembros durante el apoyo sea 

inferior a la que soportarían en el suelo. 

- La presión hidrostática, proporcional a la parte del cuerpo sumergida en agua 

y a la densidad de la misma, reduce la acumulación periférica de edema y 

mejora la circulación sanguínea y linfática.  

- La viscosidad del agua crea una resistencia al movimiento, ya que las 

moléculas tienden a adherirse a la superficie de cuerpo. Por ello, los 

animales con propiocepción alterada pueden ser capaces de desplazarse en el 

agua, con menor riesgo de caídas. De hecho, los perros con lesiones 

medulares, son capaces de andar en el treadmill acuático antes de caminar en 

pista.  

- La tensión de superficie es la fuerza ejercida entre las moléculas de 

superficie de un fluido, que tienden a agregarse. Por este motivo, los 

animales débiles pueden mover los miembros debajo del agua, pero no por 

encima del nivel de la misma. Esto es un aspecto a considerar para 

seleccionar la profundidad del agua.  

Los beneficios asociados al treadmill acuático son los siguientes (King, 2006): 
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1) Reduce la carga sobre las estructuras con dolor o en recuperación. Se puede 

iniciar de forma precoz el ejercicio con una menor activación muscular y menos 

soporte sobre los miembros. 

2) Proporciona un soporte adicional a los miembros, reduciendo el riesgo de 

lesiones en músculos, tendones y ligamentos. 

3) El ejercicio es más fácil de realizar, debido a la flotabilidad.  

4) Previene la atrofia muscular, incrementa el rango de movimiento articular, 

reduce la rigidez de las extremidades derivada de una lesión y la falta de uso, 

reduce la hipertonicidad y espasmos musculares, incrementa el tono en las partes 

hipotónicas y permite una progresión gradual hacia una función locomotora 

normal. 

5) Mejora propiocepción y coordinación. 

6) Ayuda a reducir el edema a través de la presión hidrostática. Reduce el dolor. 

Incrementa la circulación y asiste en la cicatrización y recuperación. 

7) En caballos sin patologías músculo-esqueléticas o neurológicas, incrementa la 

fuerza muscular, la potencia y mantiene forma cardiovascular y resistencia.  

Estos beneficios derivan del agua, por tanto se pueden aplicar también a la natación en 

piscina. No obstante, la piscina tiene algunos efectos a considerar. Los caballos no son 

nadadores naturales, por lo que usan sus miembros torácicos para mantener el equilibrio 

y los pelvianos, para la propulsión, resultando en unos rangos de movimiento articular 

muy intensos en la cadera, babilla y corvejón. Además, al entrar en el agua, adoptan una 

postura con extensión cervical, toracolumbar y pélvica, por lo que se debe ser muy 

cuidadoso con los animales con lesiones a nivel toracolumbar, sacroilíaco, cadera, 

babilla y corvejón. Por otro lado, los grupos neuromusculares implicados en la natación 

no son los mismos que los que intervienen en el desplazamiento terrestre. Las ventajas 

de la natación frente al treadmill acuático es que la intensidad del ejercicio es más 

elevada y es muy útil para aquellos caballos que no deben apoyar nada las extremidades 

(King, 2006).  

Recientemente, nosotros hemos visto que, el desplazamiento dorsoventral del centro de 

gravedad, y la potencia (o fuerza) en sentido dorsoventral, de propulsión o longitudinal 

y total se incrementan con la profundidad del agua (Muñoz et al., 2016). Debido a la 

necesidad de vencer el ‘obstáculo’ del agua, al menos cuando ésta está a nivel del 
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corvejón, el animal desarrolla una mayor potencia muscular, lo cual puede ser utilizado 

para recuperar atrofias musculares y para entrenamiento y musculación de caballos de 

deporte sanos. En la siguiente tabla mostramos los cambios en las potencias 

dorsoventral, longitudinal y total en caballos en treadmill acuático a diferentes 

profundidades de agua, obtenidos en una investigación que hemos llevado a cabo 

recientemente (Muñoz et al., 2016).  

 

Parámetro Unidades B MCF C Valor P 
Desplazamiento 
dorsoventral 

cm 3,056±0,99 a 
(2,0-5,0) 

3,500±0,92 b 
(2,0-5,0) 

3,944±1,05 c 
(2,0-6,0) 

0,035 
* 

Potencia 
dorsoventral 

W/cm 0,906±0,189 a 
(0,6-1,3) 

1,378±0,404 b 
(0,7-1,9) 

2,178±0,786 c 
(1,0-3,6) 

0,000 
*** 

Potencia de 
propulsión 

W/cm 2,333±0,511 a 
(1,4-3,2) 

2,422±1,162 a 
(1,2-5,4) 

2,606±1,100 a 
(1,2-5,1) 

0,694 a 

n.s. 
Potencia 
mediolateral 

W/cm 2,428±1,327 a 
(1,3-6,1) 

1,767±0,656 a 
(1,0-3,1) 

2,761±1,539 a 
(0,8-6,0) 

0,057 
n.s. 

Potencia total W/cm 5,500±1,645 a 
(3,4-8,6) 

5,670±1,140 a 
(4,0-8,9) 

7,400±2,831 b 
(3,9-13,2) 

0,011 
* 

Tabla 1. Valores medios, desviación estándar y valores mínimo y máximo (entre paréntesis) del 

desplazamiento dorsoventral y de las potencias, dorsoventral, de propulsión, mediolateral y total, en 6 

caballos ejercitados al paso en treadmill acuático a diferentes alturas de agua (sin agua, basal, B; con el 

agua a nivel de la articulación metacarpofalangiana, MCF; con el agua a nivel del carpo, C) 

(superíndices diferentes indican diferencias significativas a nivel de p<0,05); n.s. no significativo (datos 

tomados de Muñoz et al., 2016).  

 

 

Figura 4. Treadmill acuático o water 

treadmill. Se observa un caballo con el 

agua a nivel del corvejón 
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3.4.3. Ondas de choque extracorpóreas focales

Una onda de choque es una onda de presión transitoria, que se caracteriza por una 

elevación muy rápida en el tiempo (en nanosegundos), alcanzando un pico de presión de 

hasta 100 MPa (1000 veces la presión atmosférica). Tras un incremento rápido de 

presión, existe un periodo prolongado de presión negativa

de choque. Dichas ondas liberan energía en las interfases tisulares con diferentes 

impedancias acústicas, dando lugar a carga

consecuencia de ello, se producen burbujas microscópicas de gas y colapso del fluido 

intersticial tisular (McClure y Dorfmüller, 2003

causa un elevado estrés local, que se cree que es su mecanismo de acción. 

investigado los efectos de

tejidos músculo-esqueléticos. 

Efectos sobre el hueso. Las ondas de choque incrementan el crecimiento de las células 

óseas estromales y la diferenciación en células osteogénicas, 

incrementada de factor de crecimiento 

efectos de las ondas de choque sobre las membranas celulares. En animales de 

experimentación, perros y seres humanos, se ha demostrado que la terapia con 
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Figura 5.

acuático o water 

treadmill. Se observa un 

caballo con el agua a 

nivel de la babilla

 

 

 

Ondas de choque extracorpóreas focales 

de choque es una onda de presión transitoria, que se caracteriza por una 

elevación muy rápida en el tiempo (en nanosegundos), alcanzando un pico de presión de 

hasta 100 MPa (1000 veces la presión atmosférica). Tras un incremento rápido de 

un periodo prolongado de presión negativa, que caracteriza a las ondas 

ondas liberan energía en las interfases tisulares con diferentes 

impedancias acústicas, dando lugar a cargas compresivas y de deslizamiento. A 

producen burbujas microscópicas de gas y colapso del fluido 

McClure y Dorfmüller, 2003). Este proceso, denominado cavitación, 

és local, que se cree que es su mecanismo de acción. 

investigado los efectos de las ondas de choque extracorpóreas sobre los diferentes 

esqueléticos.  

. Las ondas de choque incrementan el crecimiento de las células 

óseas estromales y la diferenciación en células osteogénicas, debido a 

incrementada de factor de crecimiento β-1. Parece ser que esta respuesta deriva de los 

efectos de las ondas de choque sobre las membranas celulares. En animales de 

experimentación, perros y seres humanos, se ha demostrado que la terapia con 
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Figura 5. Treadmill 

acuático o water 

treadmill. Se observa un 

caballo con el agua a 

de la babilla 

de choque es una onda de presión transitoria, que se caracteriza por una 

elevación muy rápida en el tiempo (en nanosegundos), alcanzando un pico de presión de 

hasta 100 MPa (1000 veces la presión atmosférica). Tras un incremento rápido de 

, que caracteriza a las ondas 

ondas liberan energía en las interfases tisulares con diferentes 

compresivas y de deslizamiento. A 

producen burbujas microscópicas de gas y colapso del fluido 

). Este proceso, denominado cavitación, 

és local, que se cree que es su mecanismo de acción. Se han 

las ondas de choque extracorpóreas sobre los diferentes 

. Las ondas de choque incrementan el crecimiento de las células 

debido a una producción 

1. Parece ser que esta respuesta deriva de los 

efectos de las ondas de choque sobre las membranas celulares. En animales de 

experimentación, perros y seres humanos, se ha demostrado que la terapia con ondas de 
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choque tiene utilidad en las fracturas no unidas o mal unidas, así como en casos de 

osteonecrosis. La aplicación de esta terapia resultó en una mejor formación del callo 

óseo y de hueso cortical, con un hueso más denso y de mejor calidad (Rompe et al., 

2001; Wang et al., 2001). En el caballo, este tipo de fracturas no es común, pero un 

estudio piloto ha demostrado que las ondas de choque incrementan la actividad de los 

osteones, con un aumento de la corteza dorsal del III metacarpiano, incluyendo una 

respuesta endosteal notable (McClure et al., 2003).  

Efectos sobre tendones y ligamentos. Desarrolladas inicialmente para el tratamiento de 

la desmitis insercional en personas, las ondas de choque tienen una gran utilidad en el 

tratamiento de lesiones tendoligamentosas. La liberación de energía por parte de las 

ondas de choque resulta en una difusión incrementada de citokinas a través de las 

paredes de los vasos sanguíneos de la zona lesionada, resultado en una estimulación de 

la angiogénesis, y por tanto, una afluencia de células inflamatorias, oxígeno y nutrientes 

(Sems et al., 2006). De hecho, en el perro, se ha demostrado microscópicamente esta 

neovascularización (Wang et al., 2002).  

Además de estos efectos beneficiosos, las ondas de choque proporcionan analgesia, con 

un pico máximo a las 48 h de su aplicación (Schlachter y Lewis, 2016). Esto hace que 

se deban utilizar con cautela en animales con lesiones agudas. Esta respuesta analgésica 

parece tener dos fases, una primera fase de unos 3 días de duración, y una segunda 

mejoría a las 3-4 semanas. La respuesta inicial se ha asociado con los efectos directos de 

las ondas de choque sobre los nociceptores y la síntesis de sustancia P, mientras que la 

segunda fase se asocia a la angiogénesis y remodelación tisular expuesta anteriormente 

(Bolt et al., 2004).  

En el caballo, las ondas de choque son efectivas en el tratamiento de osteoartritis, 

síndrome del navicular, tendinopatías (tanto en fase aguda como crónica, ya que en la 

fase aguda ayudan a la resolución del edema), desmitis de ligamento suspensor, 

desmopatías del ligamento nucal, enfermedad metacarpiana dorsal y patologías de 

dorso, tanto de tejidos blandos como duros (McClure y Weinberger, 2003).  
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Figuras 6 y 7. Caballo con desmitis de ligamento suspensor recibiendo una sesión de ondas de choque 

extracorpóreas focales (izquierda). Detalle del aparato de ondas de choque extracorpóreas focales 

piezoeléctricas (derecha).  

 

3.4.4. Máscara ergoespirométrica 

La ergoespirometría es la cuantificación de los volúmenes respiratorios y de los flujos 

aéreos durante un ejercicio, para lo cual se requieren unas máscaras especializadas y 

desarrolladas exclusivamente para el caballo, debido a los grandes volúmenes 

respiratorios que desplaza durante el ejercicio (ventilación minuto de 1600-2000 l/min). 

Esta máscara determina los siguientes parámetros (Ramseyer et al., 2010; Castejón-

Riber et al., 2012). 

- Volumen tidal (VT) o volumen corriente, volumen de aire ventilado en cada 

respiratoria, sin hacer una inspiración o espiración forzada. 

- Frecuencia respiratoria (FR). 

- Ventilación minuto (VE) o producto del volumen tidal por la frecuencia 

respiratoria. 

- Consumo de oxígeno, VO2, capacidad de captación y utilización del oxígeno 

a una intensidad concreta de ejercicio o de forma máxima (consumo máximo 

de oxígeno, VO2máx). Es uno de los mejores marcadores de potencial 

oxidativo y por tanto, de la capacidad de resistencia de un atleta.  

- Flujos inspiratorios y espiratorios. 
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Los parámetros ventilatorios, como VT, VE, cuando muestran valores dentro de los 

límites fisiológicos, no son indicadores de rendimiento deportivo. Es decir, valores 

dentro de los valores normales, no están relacionados con el rendimiento deportivo, ni 

tampoco experimentan variaciones con el entrenamiento. Sin embargo, valores muy 

altos o muy bajos sí pueden ser representativos de falta de rendimiento y patologías 

respiratorias. Así, se ha observado que los caballos con RAO (‘recurrent airway 

disease’) no modifican su VT, si bien la FR es superior en todos los niveles de ejercicio, 

debido a un flujo inspiratorio más elevado, por la reducción del tiempo de inspiración 

derivada de la taquipnea (Nyman et al., 1999). Por el contrario, los caballos con IAD 

(‘inflammatory airway disease’) presentan un VT inferior en reposo (Hare y Viel, 

1998), mientras que en ejercicio, tienen un VT superior a los caballos control. En seres 

humanos con obstrucción bronquial, desequibrios en la ventilación-perfusión y pérdida 

de elasticidad pulmonar, se han descrito resultados similares al caballo (Bauerle et al., 

1998). Se cree que el aumento más marcado de VT en seres humanos/animales con 

inflamación pulmonar frente al grupo control es un efecto secundario para contrarrestar 

la pérdida de funcionalidad pulmonar y aumentar la captación de oxígeno (Bauerle et 

al., 1998; Pirrone et al., 2007). Según estos resultados, es recomendable realizar 

estudios ergoespirométricos individualizados y seriados, para cada paciente, en reposo y 

en ejercicio, ya que existen respuestas varias según el tipo de lesión y su intensidad. 

Reducciones de VT y VE en reposo y aumentos superiores a los esperados durante el 

ejercicio, en un caballo determinado, deben alertar sobre patologías que condicionen 

una alteración de la dinámica respiratoria.  

El VO2 es un parámetro con una gran importancia en la valoración funcional del atleta, 

tanto equino como humano, ya que se considera el marcador más exacto del potencial 

aerobio u oxidativo. Además, el cálculo de VO2máx ayuda al entrenador al diseño de 

programas de entrenamiento más eficaces, a maximizar el rendimiento, y reducir el 

riesgo de lesión y fatiga en los atletas (Abut y Akay, 2015). Conforme la distancia en la 

que compite el atleta se hace mayor, el valor de VO2máx tiene un mayor potencial 

predictivo de funcionalidad, si bien hay que tener en cuenta otros factores, como la 

economía de carrera (gasto energético por distancia recorrida). En el caballo, se ha 

demostrado una relación entre VO2máx y velocidad en caballos de carreras (Harkins et 

al., 1993) e igualmente, se ha visto que los caballos trotones con mejores resultados 

deportivos presentan valores de VO2máx superiores (Gauvreau et al., 1995). Más 
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recientemente, se ha confirmado una relación entre VO2máx y el tamaño cardiaco, 

reflejando que parcialmente, valores superiores de VO2máx se asocian a una mejor 

funcionalidad cardiovascular. Por otro lado, niveles bajos de VO2máx reflejan 

entrenamiento bajo, desentrenamiento o existencia de patologías que limitan el aporte y 

la utilización del oxígeno en el músculo, manifestando alguna alteración en cualquiera 

de los elementos que constituyen la cadena de transporte de oxígeno (McKane et al., 

1995; Sánchez et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 y 9. Máscara ergoespirométrica. Esta máscara se puede utilizar tanto en pista (izquierda) 

como en cinta rodante (derecha).  

 

 

Figura 10. Registro 

ergoespirométrico. Se observa el 

volumen inspiratorio y 

espiratorio, la duración de ambos 

periodos (inspiratorio y 

espiratorio), volumen ventilación, 

frecuencia respiratoria, consumo 

de oxígeno VO2 y consumo 

máximo de oxígeno VO2máx) 
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3.4.5. Placas de presión para casco 

En personas, se han desarrollado técnicas que cuantifican la presión que soporta la 

superficie de apoyo del pie, las cuales proporcionan información exacta acerca de las 

variaciones en los patrones de distribución de presión a lo largo del apoyo (de Cook et 

al., 2002), siendo utilizadas para corregir problemas ortopédicos en niños (Hallemans et 

al., 2003), mejorar la calidad del pie en pacientes diabéticos (Praet y Louwerens, 2003) 

y para desarrollar zapatos específicos o evaluar causas de dolor en pie y tobillo (Keijsers 

et al., 2013; Santuz et al., 2016).  

En el caballo, estas placas de presión se utilizan para evaluar equilibrio en el casco, 

efectos del herrado y del uso de diversos tipos de herraduras, diferencias en el apoyo en 

diferentes tipos de superficies (blandas vs duras), cambios en cojeras e influencia en la 

distribución de presión tras anestesias perineurales.  

Efecto del recortado del casco. Tradicionalmente se ha considerado que, un casco 

equilibrado, debe apoyar de una forma plana y simétrica (O’Grady y Poupard, 2003). Si 

bien esto es cierto cuando la evaluación se realiza con el ojo humano, no es cierto al 

utilizar equipamiento cinemático más sofisticado. El ser humano es incapaz de evaluar 

el apoyo lateral del casco, ya que nuestro ojo no permite diferenciar eventos de duración 

inferior a < 40 ms y por ello, no detecta el apoyo lateral, de duración inferior. Van Heel 

et al. (2004), observaron mediante placas de presión que, los caballos podían apoyar, 

primero con las lumbres, primero con los talones o bien simultáneamente con lumbres y 

talones. Además, al recortar el casco, se encontró, una reducción del tiempo de apoyo, 

lo cual implica que el centro de presión se desplaza más rápidamente hacia el centro del 

casco, lo cual tendría un efecto beneficioso en la distribución de carga sobre las 

estructuras del casco. Van Heel et al. (2004), usando las placas de presión, también 

observaron que las modificaciones tras el recorte eran más evidentes en los miembros 

torácicos que en los pelvianos, posiblemente debido a que los herradores cambian más 

intensamente las condiciones de carga de los miembros anteriores.  

Las placas de presión, además, permiten obtener la localización del centro de presión 

del casco, así como su trayectoria y cambios dinámicos al apoyar. En el ser humano, los 

patrones de cambios del centro de presión en el pie durante el apoyo se utilizan para 

desarrollar calzado específico o para corregir patologías y dolor, particularmente de 
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tobillo (de Cock et al., 2002). El análisis de la trayectoria del centro de presión mediante 

estas placas en el caballo permite optimizar e influir el movimiento del casco.  

Evaluación de diferentes herraduras. El dolor crónico en talones (síndrome del 

navicular), sigue siendo una causa de cojera de alta incidencia. Se han evaluado 

diferentes tipos de herraduras para estos caballos. Rogers y Back (2007), usando placas 

de presión en casco, analizaron las diferencias entre herraduras planas, herraduras de 

huevo y con elevación de talones 6º. Cada una de ellas tenía ventajas e inconvenientes 

(la herradura de huevo aumentó el tiempo total de apoyo, la herradura con elevación de 

talones redujo el tiempo de despegue y la herradura plana tuvo un menor tiempo de 

presión máxima), por lo que se recomendó que estos animales deberían someterse a un 

examen con placas de presión en el casco en función de los objetivos a conseguir con el 

herrado.  

 

 

Figuras 11 y 12. Caballo con unas placas de presión colocadas en los miembros torácicos (izquierda). 

Detalle de las placas de presión (derecha).  
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Figura 13. Mapa de presión de un casco. 

Los puntos rojos representan zonas de 

mayor presión durante el apoyo. Se puede 

calcular numéricamente la presión a la 

cual se encuentran sometidas, así como la 

trayectoria del centro de presión durante la 

fase de apoyo, a los diferentes aires del 

animal, con y sin herradura 

 

 

 

3.4.6. Manta de presión para dorso 

El dolor y la disfunción de dorso son causas comunes de pérdida de rendimiento y 

cojera en el caballo de deporte, estando asociados a cojera primaria, entrenamiento 

inapropiado, jinete con técnica incorrecta, silla no adecuada para el caballo o silla no 

adecuada para el jinete (Greve y Dyson, 2013). Además, la colocación inadecuada de la 

silla, así como su deslizamiento, puede inducir zonas de presión elevada debajo de la 

silla (de Cocq et al., 2006). También es posible que una colocación errónea de la silla o 

una silla no apropiada para un caballo resulte en una mayor actividad de la musculatura 

epaxial, con resultados negativos para el jinete. Esto se ve apoyado científicamente por 

una mayor nocicepción secundaria a una actividad muscular excesiva, y de hecho, se ha 

documentado una actividad aumentada del músculo longissimus dorsi en la segunda 

fase del apoyo del miembro (Licka et al., 2004), momento en el que se alcanzan las 

presiones máximas en el dorso (Fruehwirth et al., 2004). Asimismo, existe una 

asociación entre una silla mal colocada o inadecuada y atrofia muscular epaxial (Werner 

et al., 2002). Más recientemente, se ha descrito la relación entre dolor de dorso, cojera 

en el miembro pelviano y distribución anormal de presión en la zona de la silla 

(Byström et al., 2011).  
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Para evaluar estos factores, se ha desarrollado una tecnología consistente en valorar y 

cuantificar la presión que recibe el caballo en el dorso, a partir de la silla y del jinete en 

movimiento. Hay que tener en cuenta que la aparición de lesiones en la piel en el dorso 

es un evento muy avanzado causado por la presión. Se ha visto que, una presión elevada 

en una zona en concreto (como puede ocurrir por la silla o por la distribución del peso y 

situación del jinete durante el ejercicio), condiciona una isquemia local por el cierre 

temporal de los capilares. Estas alteraciones se producen a nivel de la transición hueso-

músculo, ya que el tejido muscular, debido a su elevada perfusión, es el más sensible a 

la presión. La persistente malnutrición del tejido conlleva a atrofia muscular y necrosis, 

junto con inflamación. Debido a su resistencia, la piel es el último tejido que 

experimenta lesión macroscópica. Por este motivo, cuando se produce una úlcera visible 

macroscópicamente sobre el dorso del caballo, siempre existe una lesión más profunda e 

intensa, con necrosis muscular (Von Peinen et al., 2010). En resumen, cuando se 

observa la úlcera sobre la piel, la lesión es mucho más intensa y debe ser detectada 

antes. Una forma de detección precoz y particularmente de prevención, consiste en 

cuantificar con la silla habitual y con el jinete, la presión que el caballo recibe en el 

dorso. Von Peinen et al. (2010) compararon caballos con lesión en dorso, con caballos 

sin dolor en esta zona y apreciaron que, el grado de presión soportada por los primeros 

era significativamente superior, con el valor máximo en la zona clínicamente más 

afectada. Estos resultados reflejan que, el caballo tiene un umbral de tolerancia a la 

presión, sin que se produzca lesión macroscópica tisular. Cuando este umbral se supera, 

aunque sea de forma intermitente, durante el ejercicio o durante determinados tipos o 

momentos del ejercicio, se va produciendo una lesión progresiva, que conlleva a 

necrosis muscular y dolor de dorso.  

Por ello, las mantas de presión son útiles para el diseño de sillas y su fijación al caballo. 

Hay que tener en cuenta que la morfología del dorso del caballo está en continua 

variación durante el ejercicio, por lo que la presión que ejerce sobre el animal es un 

proceso dinámico. Adicionalmente, el dorso varía morfológicamente en respuesta al 

entrenamiento, haciendo que la silla que antes del entrenamiento fuera adecuada para el 

caballo, deje de serlo. Por otro lado, otros factores que modifican la forma y el tamaño 

del dorso son el peso corporal, la intensidad del trabajo, el peso del jinete, la existencia 

de dolor del dorso y las cojeras. Estos datos han llevado a recomendar que se evalúe la 

silla con jinete varias veces al año (Greve y Dyson, 2015).  
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Figura 14. Manta para 

cuantificar la presión en el 

dorso, colocada debajo de la 

silla 

 

 

 

Figura 15. Mapa de presión en el dorso de un 

caballo. Las zonas rojas indican zonas de 

mayor presión. El triángulo blanco y negro 

indica la situación del centro de presión. El 

recorrido de este centro se puede evaluar en 

video. Además, se puede pixelar la imagen, 

conociendo el valor de presión en cada punto o 

área.  

 

 

3.4.7. Acelerómetro 

La acelerometría es una técnica cinemática que cuantifica la aceleración en tres 

dimensiones de la superficie a la cual se encuentra fijada. Los principales usos de un 

acelerómetro en el caballo de deporte son los siguientes: 1) valoración objetiva de la 

técnica de doma; 2) valoración objetiva de la técnica de salto; 3) evaluación objetiva del 

grado de cojera; 4) evaluación del grado de alteración de la propiocepción en caballos 

con alteraciones neurológicas. Los parámetros que se pueden cuantificar mediante 

acelerometría, son, longitud de tranco (distancia recorrida en un tranco de locomoción), 

cadencia o frecuencia de tranco (número de trancos por unidad de tiempo), regularidad 

del tranco (comparación entre el patrón de aceleración de los diferentes trancos, es 

decir, variabilidad entre trancos), simetría (comparación de aceleración entre bípedos 
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diagonales izquierdo y derecho), desplazamiento dorsoventral (desplazamiento en cm 

del centro de gravedad, localizado en el esternón, en sentido dorsoventral), y potencia, 

fuerza o actividad en sentido dorsoventral, longitudinal o de propulsión, mediolateral y 

total. 

 

Figuras 16 y 17. Detalle del acelerómetro Equimetrix y colocación en la zona esternal, cerca del centro 

de gravedad del animal 

 

Valoración objetiva de la técnica de doma. La calidad de un caballo para doma depende 

de la regularidad, simetría y cadencia del tranco, parámetros que son evaluados de 

forma subjetiva por los jueces. Debido a esta subjetividad, se han llevado a cabo 

diversos estudios que han descrito las características acelerométricas que un caballo de 

doma con una puntuación elevada según los jueces, debe tener. De este modo, se ha 

documentado que al paso, los caballos élite, muestran un patrón de aceleración muy 

regular (coeficiente de regularidad elevado), reflejo de un nivel de coordinación 

importante y de estabilidad en el ritmo (Clayton, 1995; Barrey y Biau, 2002). 

Igualmente, al trote, los caballos con mejor puntuación, muestran valores elevados de 

desplazamiento dorsoventral y potencia dorsoventral. Además, el grado de reunión 

puede cuantificarse con el acelerómetro. Se han evaluado caballos de doma con el 

acelerómetro Equimetrix y se ha visto que, al aumentar la reunión, se incrementa el 

componente de la aceleración en sentido dorsal y desciende el componente de la 

aceleración en sentido ventral, indicando que la potencia de propulsión se utiliza para 

incrementar el desplazamiento dorsoventral en lugar de la potencia longitudinal (Barrey 
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y Biau, 2002; Barrey et al., 2002). Por tanto, conociendo los valores de estos parámetros 

en caballos, se puede predecir su calidad para doma.  

Por otro lado, se ha demostrado que muchas de estas características, aunque son 

modificables con el entrenamiento, son heredables (Barrey et al., 2002; Rovere et al., 

2016), por lo que la acelerometría, es una técnica de gran potencial en la selección y 

mejora genética de caballos para doma.  

 

Figura 18. Cálculo de los 

parámetros acelerómetros en un 

caballo al paso. Se observan los 

valores de los coeficientes de 

regularidad y de simetría, la 

cadencia y las potencias 

dorsoventral y longitudinal o de 

propulsión.  

 

 

Valoración objetiva de la técnica de salto. Independientemente del tipo y de la altura, 

existen tres factores biomecánicos implicados en el éxito del salto de obstáculos: 1) la 

distancia de los cascos del miembro pelviano a la base del obstáculo en el momento del 

despegue; 2) las características rotacionales del cuerpo alrededor del centro de gravedad 

en el plano sagital; 3) las fuerzas externas desarrolladas por los miembros torácicos y 

pelvianos en el momento del despegue. El impulso de estas fuerzas determina el arco 

balístico del centro de gravedad, al establecer la magnitud y la dirección de la velocidad 

inicial en el comienzo de la fase de vuelo. Además, las fuerzas ejercidas por los 

miembros pelvianos en el momento del despegue definen el momento cinético total 

durante la fase de vuelo e influencian las características de la rotación del cuerpo sobre 

el obstáculo (Barrey y Galloux, 1997).  

Se conoce que las variaciones individuales en la técnica y en la capacidad de salto están 

relacionadas con estas fuerzas, que se desarrollan en los miembros torácicos y pelvianos 
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en el momento del despegue. Estas fuerzas pueden ser cuantificadas mediante 

acelerometría. Barrey y Galloux (1997), después de analizar numerosos saltos, a 

diferentes alturas y de diversos tipos, en un número elevado de caballos, hallaron que la 

capacidad de superar un obstáculo, dependía de los picos de aceleración en los 

miembros torácicos y pelvianos en el momento del despegue y del cociente entre 

ambos. Las faltas se asociaban con un pico de aceleración inferior de los miembros 

pelvianos en el despegue, junto con un cociente de aceleración miembros torácicos/ 

miembros pelvianos elevado, representando un impulso insuficiente de los miembros 

pelvianos. Por otro lado, los caballos menos exitosos, aunque superaban el obstáculo sin 

falta, presentaban una menor frecuencia de tranco en el tranco de aproximación y un 

ratio de aceleración miembros torácicos/miembros pelvianos superior en el momento 

del despegue (Barrey y Galloux, 1997). Estos datos indicarían que, estos animales, 

perdían aceleración en los miembros torácicos en el tranco de aproximación, y se 

producía un impulso de aceleración pobre en los miembros pelvianos en el momento del 

despegue. Según estos resultados, la acelerometría es una técnica muy útil en la 

evaluación de la técnica de salto en el caballo. Además, parámetros como el impulso en 

el despegue, al canter y al galope, tienen una elevada heredabilidad (coeficientes entre 

0,23-0,52), por lo que esta técnica cinética tiene una gran potencial en la selección 

genética de caballos de salto (Barrey, 2014).  

 

Figura 19. Registro 

acelerómetro de un salto 

(izquierda). La secuencia de 

eventos es la siguiente: impulso 

de los miembros torácicos, 

impulso de los miembros 

pelvianos, despegue, salto, con 

aceleración negativa, inicio del 

apoyo y apoyo máximo.  

 

Cuantificación objetiva del grado de cojera. Tradicionalmente, las cojeras se evalúan en 

el caballo mediante un examen visual subjetivo. Se ha demostrado que dicho examen 
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visual no es repetible, ni presenta suficiente precisión ni seguridad, particularmente en 

cojeras de baja intensidad. En el estudio de Keegan et al. (2010), de 2 a 5 clínicos 

puntuaron la cojera de 131 caballos, encontrándose que el porcentaje medio de 

coincidencia entre clínicos en cuanto a si el caballo estaba cojo o no fue de 72,9%. Este 

porcentaje fue superior cuando las cojeras eran de mayor intensidad (porcentaje de 

93,1%, en cojeras de evaluación superior a 1,5 sobre 5; vs porcentaje de 61,9% en 

cojeras de valoración inferior a 1,5 sobre 5) (Keegan et al., 2010). En algunos casos, 

incluso, la diferenciación en valoración de cojera entre dos veterinarios puede llegar 

hasta dos puntos (Thomsen et al., 2010). Por este motivo, se ha intentado diseñar nuevas 

técnicas que permitan una valoración más precisa y particularmente con menor 

subjetividad. Para conseguir objetividad, existen diferentes técnicas, como localizadores 

de cojeras, sensores de inercia, placas de presión y/o fuerza, y entre ellas se encuentra la 

acelerometría. Thomsen et al. (2010), en un modelo de cojera inducida, observaron una 

elevada correlación entre la intensidad de la cojera y el grado de simetría locomotora, 

valorado mediante acelerometría. Este sistema puede utilizarse, tanto para la 

cuantificación de cojeras en el miembro torácico, colocando el acelerómetro en la zona 

esternal (Thomsen et al., 2010), como en el miembro pelviano, colocando en este caso 

el acelerómetro en la región pélvica (Church et al., 2009).  

 

Figura 20. Acelerometría en 

un caballo con cojera por 

osteoartrosis severa de varias 

articulaciones. Se observa una 

baja regularidad (133 sobre 

una puntuación total de 450) y 

una baja simetría (102 sobre 

una puntuación total de 350) 

 

 

Evaluación del grado de disfunción neurológica. En seres humanos, los acelerómetros 

se utilizan para analizar diferentes tratamientos y para establecer pronóstico en 

pacientes con alteraciones neurológicas que cursan con ataxia (Shirai et al., 2015). En el 
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caballo, aún no se dispone de datos sobre este tema, si bien se ha demostrado que en 

casos de ataxia, los movimientos latero-mediales se encuentran amplificados, 

desplazando al centro de gravedad. Además, el déficit de propiocepción y los 

movimientos desordenados inducirían irregularidad en los desplazamientos corporales y 

en las potencias en los diversos ejes corporales, medidas que pueden ser llevadas a cabo 

con un acelerómetro (Ishihara et al., 2009). Por otro lado, en caso de ataxia espinal, la 

acelerometría permitiría la diferenciación de cojeras de miembros pelvianos.  

 

3.4.8. Termógrafo 

La termografía es una técnica no invasiva que cuantifica las emisiones infrarrojas 

(temperatura) de la superficie corporal, transformando la intensidad del calor generado 

por el cuerpo en imágenes, con una amplia gama de colores que reflejan la diferente 

emisión de calor. El patrón circulatorio y el flujo sanguíneo local dictan el patrón 

termográfico normal. De este modo, el calor en los miembros sigue la distribución de 

los grandes vasos, la vena cefálica en los miembros anteriores y la vena safena en los 

posteriores. Igualmente, el calor se concentra en la línea media dorsal, pectoral, ventral 

y entre los posteriores (Waldsmith, 2000).  

La termografía se utiliza en medicina deportiva equina como un método diagnóstico 

complementario para la detección de lesiones (sub)clínicas del aparato locomotor. 

También se ha usado como herramienta para detectar problemas inflamatorios, ya que 

identifica cambios anormales en los patrones circulatorios tisulares, debido al aumento 

de temperatura en la zona afectada. De hecho, se ha confirmado que la termografía es 

muy útil para el diagnóstico, pronóstico y evaluación del daño ocurrido en tejidos 

blandos y en lesiones ortopédicas superficiales (Eddy et al., 2001). De hecho, mediante 

esta técnica, se detectar los patrones anormales de temperatura unos 14 días antes de la 

aparición de la sintomatología clínica. Además, las imágenes termográficas pueden 

evaluarse mediante un software especializado, determinando si el caballo es propenso a 

sufrir alguna lesión significativa que afecte a su rendimiento deportivo (Head y Dyson, 

2001). La termografía no solo detecta puntos calientes, indicativos de un aumento de la 

circulación. También detecta puntos fríos, que pueden indicar mala perfusión sanguínea, 

fibrosis, edema o cicatrices. 
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En medicina equina, se ha usado la termografía para evaluar los cambios en el flujo 

sanguíneo hacia la musculatura propulsora de los miembros pelvianos (músculo glúteo 

medio y semitendinoso) durante un ejercicio en treadmill acuático con agua a diferentes 

alturas (Yarnell et al., 2014). También se ha aplicado la termografía a la detección de la 

administración de anestesia perineural (Holmes et al., 2003), inyecciones 

intraarticulares (Figueiredo et al., 2013) y de neurectomías (Van Hoogmoed y Snyder, 

2002). Otros usos que se le han dado a la termografía en este contexto son la valoración 

de la presión ejercida por escayolas en animales con lesiones traumáticas de la parte 

distal de los miembros (Levet et al., 2009), diagnóstico de la existencia de dolor de 

dorso (Fonseca et al., 2006), evaluación de diferentes sillas de montar (Arruda et al., 

2011), análisis del efecto de las mantas magnéticas sobre el flujo sanguíneo superficial 

(Edner et al., 2015) o valoración del tratamiento con ondas de choque extracorpóreas, 

viendo si propicia la afluencia de sangre hacia la zona de tratamiento, originando una 

remodelación tisular (Verna et al., 2005).  

Recientemente, nosotros hemos realizado una investigación, en la cual hemos 

determinado la temperatura en la parte distal de los miembros torácicos (carpo y rodete 

coronario) y de los miembros pelvianos (tarso y rodete coronario) en caballos 

ejercitados en treadmill a dos pendientes diferentes, 3 y 6%. Perseguíamos demostrar si 

el flujo de sangre era mayor hacia los miembros pelvianos al aumentar la pendiente del 

treadmill. Un resultado muy interesante es que, hemos encontrado que se produce una 

reducción de la temperatura (y por tanto del flujo sanguíneo), en los miembros, al inicio 

del ejercicio (durante el calentamiento), lo cual parece ser un reflejo de la redistribución 

del gasto cardiaco al empezar la actividad. De forma contraria a lo esperado, una 

pendiente de 6%, no condicionó un aumento de temperatura superior en la parte distal 

de los miembros pelvianos en comparación con una pendiente del 3% (Fernández et al., 

2016).  
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Figuras 21 y 22. Imágenes termográficas de un 

caballo con un absceso en el casco (izquierda) y con tendinitis del flexor digital superficial (derecha). La 

temperatura máxima corresponde al color blanco y la mínima al color azul oscuro. 

 

3.4.9. Cámara hipóxica normobárica 

En atletas humanos, se ha demostrado que la permanencia y el entrenamiento en zonas a 

altitudes moderadas (2600-3400 m), debido a la hipoxia de la altitud, mejora la 

capacidad de resistencia y el rendimiento deportivo cuando la competición se lleva a 

cabo a nivel del mar o a altitudes inferiores. Esta estrategia tiene, no obstante, algunos 

inconvenientes y dificultades logísticas. Se requiere transporte o permanencia en zonas 

de montaña, a veces alejadas a las zonas habituales de residencia. Además, la altitud 

elevada tiene efectos negativos, asociados a hipobaria (‘mal de altura’). De hecho, se ha 

descrito que una estancia prolongada (4-8 semanas) en altitudes superiores a los 4000 

m, tiene una influencia negativa sobre la funcionalidad muscular y la hemodinámica 

sanguínea (Vogt y Hoppeler, 2010). Por este motivo, en los años 90, se desarrolló la 

estrategia LHTL (‘living high-train low’). Este procedimiento, consistente en vivir o 

permanecer en zonas con altitud moderada y entrenar a menor altitud, combina los 

beneficios de la aclimatación a la hipoxia (incremento del valor hematócrito, mayor 

vascularización muscular, y mejora del potencial aerobio del atleta), con un menor 

riesgo de alteraciones asociadas a la hipobaria (Park et al., 2011). A consecuencia de 

estos datos, se han desarrollado numerosos sistemas hipóxicos artificiales o de altitud 
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simulada, sin modificaciones de la presión (normobaria), como tiendas, generadores con 

máscara… En el CEMEDE se dispone de una habitación hermética, que permite reducir 

el contenido de oxígeno del ambiente.  

En el caballo, no se ha estudiado el efecto de la altitud simulada en el rendimiento 

deportivo, pero sí existen investigaciones sobre los cambios fisiológicos en caballos que 

permanecen a altitudes medias y luego compiten a niveles más bajos de altitud. Wickler 

y Anderson (2000) encontraron que, tras una permanencia de tan solo 9 días, a 3800 m, 

los caballos experimentaban un incremento de la volemia, de la concentración de 

hemoglobina y del contenido en 2-3 difosfoglicerato, lo cual facilitó la liberación de 

oxígeno hacia el músculo. Por otro lado, la recuperación de la frecuencia cardiaca y la 

eliminación del lactato tras el ejercicio fueron más rápidas tras la permanencia en 

altitud. Más recientemente, Nagahisa et al. (2016) han documentado un aumento de la 

vascularización muscular junto con una activación de las células satélites musculares en 

caballos entrenados en condiciones de hipoxia.  

En definitiva, la permanencia en unas condiciones hipóxicas normobáricas en el caballo 

promueve una serie de cambios respiratorios, metabólicos y musculares, que resultan en 

un incremento de la capacidad aerobia y del rendimiento deportivo (Wickler y 

Anderson, 2000; Wickler y Greene, 2003).  

Por otro lado, se sabe que la hipoxia, en un animal no aclimatado, conlleva a un 

descenso de rendimiento, asociado al menor contenido en oxígeno de la atmósfera. Un 

caballo que se desplaza a una zona de altitud superior a la que vive normalmente, 

requiere una serie de adaptaciones. Se ha demostrado que dichas adaptaciones se inician 

en unos 3 días, si bien se requiere un plazo de unos 14 días para conseguir unas 

adaptaciones completas. Por este motivo, la utilización de una cámara hipóxica permite 

una adaptación para aquellos animales que deben desplazarse e ir a competir a lugares 

de altitud media o elevada.  
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Figuras 23 y 24. Cámara hipóxica normobárica. A la derecha detalle de la cámara con un caballo en su 

interior 

 

3.4.10. Endoscopio 

En caballos de deporte, el endoscopio es esencial para el diagnóstico de patologías 

estáticas/dinámicas de vías respiratorias superiores. Se puede realizar formando parte de 

un test de ejercicio clínico, en caballos presentados con un ruido respiratorio anormal o 

con pérdida de rendimiento. Hasta un 50% de las patologías de vías respiratorias 

superiores son dinámicas, complejas en naturaleza y afectan a diversas estructuras. 

Actualmente se ha demostrado que los hallazgos en la endoscopia en reposo no son 

necesariamente indicadores fiables de los eventos que se producirán durante el ejercicio, 

por lo que la endoscopia en ejercicio es esencial para el diagnóstico definitivo y para 

valorar las consecuencias sobre el rendimiento (Kelly et al., 2013; Franklin y Allen, 

2015). Ello se debe a los grandes volúmenes ventilatorios que mueve el caballo en 

ejercicio, con ventilaciones minuto de hasta 2000 l (Castejón-Riber et al., 2012), así 

como al hecho de que el caballo es un respirador nasal obligado. Esto resulta en unas 

grandes presiones respiratorias que propician la aparición de obstrucciones respiratorias 

dinámicas. De hecho, durante la inspiración, se producen presiones negativas y 

turbulencia de flujo aéreo en el suelo de la parte rostral de la nasofaringe y en la laringe 

(Franklin y Allen, 2015).  
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En la actualidad se disponen de equipos de endoscopia portátiles, que son muy útiles a 

la hora de reproducir la posición del cuello y del jinete, factores predisponentes en la 

aparición de obstrucciones de vías respiratorias. No obstante, cuando se requiere un 

ejercicio de alta intensidad, la endoscopia en treadmill sigue siendo el método 

diagnóstico más indicado (Allen et al., 2010).  

 

 

Figuras 25, 26 y 27. Colocación y fijación de un 

endoscopio en vías respiratorias superiores para realizar 

una endoscopia dinámica en cinta rodante 

 

 

 

3.4.11. Monitorización cardiaca: Holter y ecocardiografía 

La electrocardiografía es esencial para la detección y categorización de arritmias. En el 

caballo de deporte, la electrocardiografía en reposo tiene un valor limitado, ya que las 

alteraciones del ritmo pueden aparecer solo durante el ejercicio o bien en el periodo de 

recuperación post-esfuerzo (Buhl et al., 2010). Por otro lado, la prevalencia de arritmias 

durante el ejercicio es más elevada en atletas en comparación con individuos 

sedentarios, si bien sin efectos estructurales y/o sin signos clínicos asociados, la mayor 

parte de las arritmias son consideradas irrelevantes (Sofi et al., 2008). Por todo ello, la 

monitorización de arritmias durante y tras el ejercicio es esencial en caballos de deporte, 
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además de ser el procedimiento adecuado para evaluar el efecto de estas arritmias en el 

rendimiento deportivo.  

El ejercicio conlleva a una estimulación simpática, permitiendo la identificación de 

frecuencias cardiacas inapropiadas, conducciones aberrantes o ectopias, asociadas a 

dicho predominio simpático. En aquellos caballos que poseen lesiones estructurales 

clínicamente importantes, complejos prematuros intermitentes o fibrilación atrial que no 

convierten a ritmo sinusal, el test de ejercicio ayuda a determinar si la frecuencia 

cardiaca es apropiada a la intensidad del ejercicio o si por el contrario, la arritmia se 

deteriora conforme se incrementa la duración o intensidad de dicho esfuerzo. 

Finalmente, está indicado el test de ejercicio con monitorización holter en un examen 

precompra, cuando se identifica un soplo no funcional o arritmias esporádicas (Reef et 

al., 2014).  

 

Figuras 28 y 29. Sistema Holter (izquierda) y registro electrocardiográfico (derecha) en reposo en un 

caballo con taquicardia ventricular paroxística 
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Figuras 30, 31 y 32. Registros Holter en reposo 

(superior izquierda), en ejercicio máximo, al 

galope, (superior derecha) y durante el periodo 

post-esfuerzo (voltaje y velocidad del registro 

indicados en cada registro; frecuencia cardiaca 

latido a latido en rojo en la parte inferior del 

trazado) 

 

Una monitorización cardiaca completa incluye una ecocardiografía y si es posible, una 

ecocardiografía post-esfuerzo. De hecho, se ha sugerido que una ecocardiografía post-

esfuerzo es un método más sensible de detección de lesión miocárdica isquémica en el 

caballo. Se realiza la ecocardiografía dentro de los 60 s posteriores de un ejercicio hasta 

la fatiga en un intento de detectar patologías miocárdicas subclínicas (Sandersen et al., 

2006). Otra aplicación de la ecocardiografía es la determinación del tamaño cardiaco en 

caballos sanos. Young et al. (2002) encontraron una relación significativa entre 

VO2máx, un indicador de la capacidad de rendimiento y potencial oxidativo (ver 

apartado 3.4.4.) y el tamaño cardiaco, cuantificado mediante ecocardiografía, en 

caballos PSI de carreras.  

 

Figura 33. Ecocardiografía en modo 2D 

(imagen superior) y en modo M (imagen 

inferior) realizada a nivel del ventrículo 

izquierdo, imagen paraesternal izquierda.  
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3.4.12. Valoración del nivel de entrenamiento y del estado de forma física: 

pulsómetro y lactacidómetro 

Los parámetros más utilizados para valorar nivel de entrenamiento y estado de forma 

física son dos: la frecuencia cardiaca y la concentración sanguínea de lactato, 

cuantificados a diferentes intensidades de ejercicio (Castejón-Riber, 2014). La 

frecuencia cardiaca se puede registrar de forma continua durante un ejercicio mediante 

un pulsómetro o bien mediante un Holter. La concentración de lactato se mide en sangre 

mediante un lactacidómetro, después de cada carga de esfuerzo (Muñoz et al., 1999; 

Castejón-Riber, 2014).  

 

Figuras 34 y 35. Caballo con un pulsómetro (izquierda) y medidor de lactato o lactacidómetro (derecha) 

La frecuencia cardiaca aumenta de forma lineal con la velocidad, entre unos valores de 

120 lat/min (por debajo depende mucho del nivel de estrés del caballo) y 240 lat/min 

(aproximación a la frecuencia cardiaca máxima). En esta línea, se obtienen dos índices 

de funcionalidad cardiovascular, V150 y V200, velocidades a 150 y 200 lat/min 

respectivamente.  

 

Figura 36. Registro de 

frecuencia cardiaca durante un 

test de ejercicio en cinta 

rodante 
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Por otro lado, la acumulación de lactato en sangre sigue un modelo exponencial con la 

velocidad. De dicha relación, surgen otros dos índices de funcionalidad, VLA2 y VLA4, 

velocidades de ejercicio a concentraciones de lactato de 2 y 4 mmol/l (Castejón et al., 

1994; Muñoz et al., 1999; Fraipont et al., 2011; 2012; Castejón-Riber, 2014). Ambos 

índices representan, de forma respectiva, el umbral aerobio y anaerobio. De hecho, 

VLA4 se equipara con la velocidad OBLA (‘onset of blood lactate accumulation’). Por 

debajo del umbral aerobio de 2 mmol/l (cuya velocidad varía según el nivel de 

entrenamiento y de forma física del atleta), el ejercicio depende metabólicamente de las 

grasas, por lo que no se produce fatiga asociada a alteraciones metabólicas. Por el 

contrario, cuando se supera la velocidad correspondiente a 4 mmol/l, se produce un 

incremento súbito y exponencial de la concentración sanguínea de lactato, induciendo 

fatiga de forma rápida (Castejón-Riber, 2014).  

Finalmente, y a partir de las relaciones entre velocidad, lactato y frecuencia cardiaca, se 

obtienen dos índices muy importantes en la planificación del entrenamiento y en el 

establecimiento de la estrategia de competición: HRLA2 y HRLA4. Estos parámetros 

reflejan la frecuencia cardiaca a la cual el caballo trabaja a 2 y 4 mmol/l, por lo que 

establecen intensidades cardiovasculares y metabólicas que el jinete puede fácilmente 

controlar con un pulsómetro.  

Figura 37. Cálculo del trabajo cardiovascular 

a nivel del umbral aerobio y anaerobio 

(HRLA2 y HRLA4). Estos valores son 

individuales para cada caballo, aumentan con 

el entrenamiento y decrecen con el 

desentrenamiento y con patologías que 

reducen el rendimiento físico 

 

3.4.13. Impedancia bioeléctrica multifrecuencia 

La impedancia bioeléctrica o BIA es una técnica no invasiva que permite cuantificar el 

estado hídrico y cantidad de grasa del atleta equino. Esta técnica se basa en que los 

fluidos y los tejidos corporales poseen diferentes propiedades eléctricas y conductividad 

(asociadas a su composición electrolítica), que modifican la trayectoria de una corriente 
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eléctrica aplicada al cuerpo a diferentes frecuencias. A frecuencias bajas, inferiores a 55 

Hz, la corriente no atraviesa las membranas celulares y por tanto, es conducida a través 

de los fluidos del compartimento extracelular. A frecuencias elevadas, superiores a 140 

Hz, la corriente es conducida por todos los tejidos, de modo que es un indicador del 

volumen corporal total (Waller y Lindinger, 2006). Usando diversas frecuencias, este 

sistema obtiene datos relativos al volumen de agua corporal total, volumen plasmático, 

volumen de los compartimentos intracelular e intersticial, cantidad de grasa corporal y 

peso estimado del caballo.  

El caballo de deporte, fundamentalmente el de resistencia y concurso completo de 

equitación, experimenta importantes pérdidas hidroelectrolíticas durante la competición, 

asociadas a la sudoración. Un caballo de raid puede alcanzar una tasa de sudoración de 

hasta 10-15 l/h, dando lugar a una pérdida de peso entre un 4-6%. Los caballos 

eliminados de la competición por patologías metabólicas, deshidratación, falta de 

recuperación de la frecuencia cardiaca, extenuación y alteraciones electrolíticas, pueden 

llegar a perder hasta un 10% de peso corporal (Schott et al., 1997). En estos animales, 

hemos visto que un valor hematócrito superior al 50% y una concentración de proteínas 

totales superior a 8,0 g/dl, comporta un gran riesgo de eliminación, y además, estos 

animales pueden requerir un tratamiento de urgencia con una fluidoterapia intravenosa 

(Castejón et al., 2006; Muñoz et al., 2010a,b; Trigo et al., 2010). No obstante, el grado 

de deshidratación que se valora mediante el valor hematócrito es la deshidratación 

intravascular. En un intento de mantener la volemia, la perfusión y por tanto, la presión 

arterial, se producen cambios compartimentales. Por este motivo, la volemia se modifica 

menos de lo esperado, debido a introducción de agua hacia el torrente sanguíneo, 

proveniente del tercer espacio (fundamentalmente aparato digestivo), y espacios 

intracelular e intersticial. De hecho, al inicio de una competición (primeros 30-40 km), 

el valor hematócrito se mantiene, debido a la movilización de fluidos desde los otros 

compartimentos, de modo que la deshidratación del animal no es detectable (Schott et 

al., 1997; 2006; Muñoz et al., 2006).  

La técnica BIA permite cuantificar la depleción hídrica en cada uno de estos 

compartimentos, por lo que es un método ideal, no invasivo, para evaluar la respuesta a 

la fluidoterapia. De hecho, la técnica BIA se ha utilizado para evaluar deshidratación en 
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potros neonatos (Fielding et al., 2011) y en caballos adultos, así como la respuesta a la 

rehidratación (Forro et al., 2000; Waller y Lindinger, 2006; Fielding et al., 2008). 

 

Figura 38. Sistema de bioimpedancia eléctrica 

para el caballo 

 

 

 

Si quieres conocer más sobre el centro, nuestros servicios y los resultados de nuestras 

últimas investigaciones, puedes consultar en: http://www.uco.es/cemede/ 
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