
Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

1 Marín y Soto, 2013 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN 

UNAN - LEÓN 

ESCUELA MEDICINA VETERINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE UN ANALIZADOR DE GLUCOSA PORTÁTIL 

PARA SU USO EN CABALLOS 

Trabajo monográfico para optar al título de 

MÉDICO VETERINARIO 

 

Erick Leonel Marín Bonilla  y   Osmar Alfredo Soto Gutiérrez 

 

Tutor: Alan Peralta 

León, diciembre de 2013 

“A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD” 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

2 Marín y Soto, 2013 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

3 Marín y Soto, 2013 

 

 

Índice…………………………………………………………………………………………………………………..2 

Introducción…………………………………………………………………………………………………….....5 

Antecedentes…………………………………………………………………………………………..............….9 

Justificación………………………………………………………………………………………………..............11 

Planteamiento del problema………………………………………………………………………...........13 

Objetivos…………………………………………………………………………………..………………...............15 

Marco teórico……………………………………………………………………………………………..............17 

Materiales y Métodos………………………………………………………………..………………..............44 

Resultados…………………..……………………………………………………………..……………….............48 

Discusión………………………………………………………………………………….………………...............58 

Cunclusiones……………..…………………………………………………………….………………................65 

Recomendaciones………………………………………………………………….…………….....................67 

Bibiografía…………………..…………………………………………………………..……………...................69 

Anexos………………………………………………………………………………………………………………...76 

 

 

 

 

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

4 Marín y Soto, 2013 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos en primer lugar a Dios por habernos permitido finalizar este trabajo de 

investigación. 

A nuestros padres por apoyarnos a lo largo de todos estos años, por motivarnos a 

seguir adelante, impulsándonos a alcanzar las metas y coronar el fruto de un esfuerzo 

compartido. 

A nuestros profesores que durante el transcurso de la carrera nos transmitieron sus 

conocimientos y nos ayudaron a llegar a culminar este camino e iniciar otro donde sus 

consejos nos ayudaran a sobrellevar situaciones complejas. 

A nuestro tutor por apoyarnos de manera incondicional, por guiarnos como la hace un 

padre con sus hijos, por permitirnos demostrar de lo que podemos ser capaces, por el 

esfuerzo y la dedicación que día a día nos dio.  

Agradecemos a todo aquel que de una u otra manera nos ayudó a cumplir una meta 

más en nuestras vidas, como es coronar nuestra carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

5 Marín y Soto, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

6 Marín y Soto, 2013 

 

 

El análisis de glucosa constituye un aspecto importante en la práctica clínica 

veterinaria. Las alteraciones en la homeostasis de la glucosa están asociadas con 

diversos trastornos, algunos de los cuales aumentan el riesgo de mortalidad de los 

pacientes en  medicina humana y  veterinaria. 

 

 La hipoglucemia es una alteración común en caballos adultos con 

enfermedades gastrointestinales asociadas y se ha relacionado con una disminución 

en la supervivencia  tanto en adultos como en jóvenes en estados críticos. Por su 

parte, la hiperglucemia es reconocida como uno de los principales síntomas de 

Síndrome Metabólico Equino (Hackett et al., 2010).  

Las alteraciones en las concentraciones de insulina y glucosa pueden reflejar  

anormalidades endocrina  tales como disfunción pituitaria y miopatía de 

almacenamiento de polisacáridos, especialmente si se realizan mediciones después de 

una prueba diagnóstica de tolerancia a la glucosa estandarizada.  Sin embargo las 

concentraciones  tanto de glucosa como de insulina pueden  verse influidas por 

diversos factores a considerar.  Una sola muestra analizada sin tener en cuenta esos 

factores  carece de utilidad diagnóstica. Estos factores son : el tiempo de ayuno antes 

del desafío con glucosa, el tiempos desde el último suministrado, variaciones diurnas 

en el cortisol, el tipo de alimento suministrado, estrés, estado reproductivo, lesiones, 

genética y  obesidad (Ralston, S. et al.,  2002.). Asi pues la evaluación del estado 

glucémico de  un caballo , en la mayoría de los casos requiere del análisis de más de 

una muestra. 

 Los métodos de determinación de glucosa  que sean rápidos, económicos y precisos 

son importantes para proporcionar a los veterinarios información que permitan 

reconocer condiciones de variaciones de la homeostasis de la glucosa en caballos y 

potros en condiciones de campo (Hollis et al., 2008). Un método alterativo a los 

procedimientos laboratoriales estándares es el uso de los analizadores portátiles de 

glucosa o glucómetros. 
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 Los glucómetros son dispositivos electrónicos diseñados para analizar los 

niveles de glucosa en sangre capilar que permiten al propietario del animal o al 

médico veterinario llevar un control de los niveles de glucosa en tiempo real. Una de 

las cualidades que deben de tener tanto todo analizador portátil es la  precisión de los 

resultados,  esta precisión junto con  la disponibilidad de resultados son de suma 

importancia en la práctica clínica.   

Así pues, los analizadores portátiles (glucómetros) permiten tomar decisiones  

inmediatas al igual que monitorear frecuentemente los niveles de glucosa. Además, 

disminuyen el costo y el tiempo de análisis en comparación con métodos 

convencionales de laboratorio (Reeds et al., 2004). 

 Otras ventajas adicionales incluyen el uso de volúmenes de sangre mínima y la 

facilidad de uso.  

 Actualmente en Nicaragua son pocos los laboratorios veterinarios que brindan 

servicios de bioanálisis clínico,  además, el tiempo necesario para el traslado de las 

muestras y el requerido para las cuantificaciones de glucosa  por métodos 

convencionales constituyen un inconveniente que dificultan el diagnóstico clínico. Es 

por ello que se deben validar métodos alternativos que puedan ayudar a la labor del 

médico veterinario.  

 Estudios previos, Hackett y McCue, 2010 validaron el uso en caballos de  

glucómetros veterinarios diseñados originalmente  para pequeñas especies. Hallis et 

al., 2008 compararon métodos laboratoriales con un glucómetro portátil de uso en 

humanos en muestras de caballos.  

Los glucómetros diseñados para uso humano asumen una relación constante y estable 

entre el plasma y sangre entera. También asumen el equilibrio entre el plasma y las 

concentraciones de glucosa en eritrocitos por lo que se pueden utilizar con muestras 

de sangre entera o plasma. 
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El objetivo de este estudio es comparar la respuesta de los glucómetros portátiles de 

uso humano en caballos con los obtenidos mediante análisis laboratoriales 

convencionales, y evaluar su viabilidad como herramienta de uso veterinario. Además 

pretende  determinar la influencia del hematocrito y las proteínas séricas totales  

sobre los valores de glucosa sanguínea en caballos. 
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Russel et al., 2007, compararon un glucómetro portátil con métodos químicos y 

gasométricos en 38 potros en cuidados intensivos, encontrando una precisión menor 

de la ideal. 

Hollis et al.,  2008  estudiaron   los niveles de glucosa en muestras de sangre completa 

y plasma de  50 caballos. El estudio comparó  la  precisión  de un analizador de 

glucosa portátil  modelo Accu-Chek Aviva, diseñado para utilizarlo en humanos. Los 

autores (Hollis et al., 2008) encontraron que la mayor precisión del analizador portátil 

se conseguía utilizando plasma. 

Hackett y McCue,  2010, observaron que  los glucómetros veterinarios AlphaTRAK 

midieron con precisión las concentraciones de glucosa en la sangre de 48  caballos y 

36 potros al  compararlo con un analizador químico tradicional.  

En  otro estudio Hug et al.,  2013 compararon un glucómetro portátil con un sistema 

de monitoreo contínuo de glucosa y métodos de laboratorio estándares para su uso en 

7 potros en cuidados intensivos. 

Las investigaciones sugieren que los resultados obtenidos en mediciones a partir de 

sangre entera podrían depender del  modelo del analizador.  

Debido a que los analizadores portátiles de glucosa utilizan métodos electroquímicos,  

una de las diferencias entre modelos de dispositivos puede radicar en la configuración 

del aparato para realizar los cálculos de los niveles de glucosa. Esta diferencia en los 

cálculos puede reflejarse en los resultados  de muestras de origen animal ya que la  

concentración de glucosa en plasma en los animales difiere a la de los humanos. 

Por tanto diversos autores sugieren que para utilizar glucómetros portátiles  en 

veterinaria se deberían realizar estudios de validación de los modelos  de equipo a 

utilizar.  
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      Actualmente en Nicaragua  no se cuenta con un laboratorio veterinario 

especializado en análisis bioquímicos sanguíneos, incluyendo análisis  de glucosa. Por 

tal razón la validación de un analizador portátil para uso veterinario proporcionaría 

una herramienta importante de uso clínico.  

 

Las pruebas de diagnóstico de campo son una herramienta esencial para la 

confirmación de situaciones clínicas de los animales ya que proveen información 

acerca del estado de salud del animal lo cual facilitaría confirmar, diagnosticar  y 

controlar ciertas patologías médicas. 
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Mediante el presente trabajo de investigación se pretende contestar  a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la precisión del glucómetro portátil para estimar las 

concentraciones sanguíneas de glucosa en caballos comparadas con procedimientos 

laboratoriales? 
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General:  

 Determinar la precisión y validez de un  glucómetro portátil para su uso  en 

caballos 

Específicos: 

 Estimar valores de glucosa en sanguíneas  mediante un método laboratorial  y 

un analizador portátil  de glucosa en caballos. 

 Comparar los resultados obtenidos por medio del analizador portátil con los 

obtenidos mediante un examen laboratorial. 

 Determinar la precisión del analizador portátil. 

 Estimar los valores de hematocrito y proteínas séricas totales en caballos de 

trabajo. 

 Analizar la influencia del  hematocrito y proteínas séricas totales sobre las 

mediciones de  glucemia realizadas  con un glucómetro portátil. 
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Homeostasis de la glucosa 

La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa, es 

decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está 

en el extremo de la molécula (es un grupo aldehído). Su rendimiento energético es de 

3,75 kilocalorías por cada gramo en condiciones estándar. Es un isómero de la 

fructosa, con diferente posición relativa de los grupos -OH y =O 

La glucosa, libre o combinada, es el compuesto orgánico más abundante de la 

naturaleza. Es la fuente primaria de síntesis de energía de las células, mediante su 

oxidación catabólica, y es el componente principal de polímeros de importancia 

estructural como la celulosa y de polímeros de almacenamiento energético como el 

almidón y el glucógeno. 

Las concentraciones de  glucosa  en plasma  en el caballo son contraladas a 59 y 90 

mg/dL (Ralston, 2002). 

Después de la absorción, los niveles plasmáticos  de glucosa incrementan y estimulan 

la secreción de insulina por el páncreas.  Tanto la hiperglucemia como la 

hiperinsulinemia suprimen la producción hepática de glucosa y estimulan el ingreso 

de glucosa en el hígado, tejido adiposo y músculo para restaurar la normoglicemia. La 

ruta de entra en el cuerpo determina la distribución de la glucosa (Ingreso a hígado: 

oral 30-40%; IV: 10-15%) (Abdul-Ghani et al., 2006).  

En estados posteriores a la absorción o después del ayuno, los niveles de insulina son 

bajos y ocurre un mayor ingreso  de glucosa en los tejidos que no son sensibles  a la 

insulina;  este ingreso se corresponde principalmente con la producción endógena de 

glucosa  por el hígado y en menor medida por el riñón (Stumvoll et al., 1997). 

Ingesta oral de glucosa 

La glucosa es un monosacárido  que posee dos enantiómeros: la D-glucosa y L-glucosa, 

siendo la primera de mayor abundancia en la naturaleza.  La absorción de D-glucosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
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en el intestino delgado del caballo sucede a través de dos tipos de transportadores  de 

glucosa independientes de insulina: SGLT1 (Na+/glucosa cotransportador 1) 

localizado en la membrana  luminal, dependiente de Na+ y el transportador  de glucosa 

GLUT2 (Shirazi-Beechey et al., 2011).  

 

La tasa de absorción de glucosa  puede ser regulada en dependencia del contenido de 

carbohidratos en la dieta ya que tanto la expresión  de SGLT1 y GLUT2 aumentan en 

respuesta  a un incremento  de carbohidratos hidrosolubles en la dieta y a un mayor 

aporte de alimentos concentrados  (Shirazi-Beechey, 2008; Dyeret al., 2009; Salmon et 

al., 2002). 

 

EJE ENTEROINSULAR 

La absorción  oral de glucosa  es parcialmente regulada por el eje enteroinsular el cual 

consiste en una serie de factores tanto neuronales como hormonales (Markset al., 

1991). 

 

La glucosa luminal desencadena una serie de señales  intracelulares que conducen a la 

secreción de hormonas gastrointestinales  también denominadas incretinas (INtestine 

seCRETion INsulin) (Zunz y La Barre, 1929), las cuales son sintetizadas en células 

endocrinas  del tracto gastrointestinal para estimular la absorción de alimentos  

(Shirazi-Beechey et al., 2011; Daly et al., 2012). 

 

Las incretinas promueven la secreción de insulina bajo condiciones de hiperglicemia 

(Marks et al., 1991). Las incretinas con actividad fisiológicas descritas en humanos 

son: GIP (polipéptido inhibitorio gástrico) y  GLP-1 ( Péptido similar a glucagón-1). 

Otra GLP-2 no incrementa la secreción de insulina, pero si modula el crecimiento 

intestinal, el flujo sanguíneo y la expresión al alza de SGLT1 en el intestino de 

diferentes especies. 
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En el caballo se ha sugerido la presencia de un eje enteroinsular similar al de humano 

ya que se ha demostrado la presencia de estas hormonas y las neuronas entéricas 

expresan los receptores para GLP-2 y GIP  (Shirazi-Beechey et al., 2011; Daly et al., 

2012). Sin embargo hasta el momento no se ha demostrado la presencia en el caballo 

de GLP-1. 

 

Las incretinas GLP-1 y GIP tienen efecto sobre  las células α y β pancreáticas a través 

de sus receptores respectivos e inducen la secreción de insulina de manera 

dependiente de glucosa (Kazacos, 2011). Además tienen acciones no insulinotrópicas 

sobre el páncreas  ya que pueden controlar la proliferación y supervivencia  de las  

células β y pueden intervenir   en el metabolismo lipídico (GIP puede ser una hormona 

promotora de obesidad, Vilsbøll et al., 2003), 

 

Durante la diabetes tipo 2 existe  una disfunción en el eje enteroinsular (defectos en la 

secreción y acciones de GLP-1 y GIP)  que contribuye a la secreción inadecuada de 

insulina. Ambas incretinas, además de estimular la secreción de insulina, inhiben la 

secreción de glucagón. La  importancia  desde el punto de vista clínico de estas 

incretinas es que  la administración de agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores 

de la DPP4 (Dipeptidil peptidasa 4: enzima inhibidora de GLP-1) han sido efectivos  en 

el control de la glucemia en humanos (Rizzo et al., 2009; Kazakos, 2011). 

 

En caballos la GIP está involucrada en la absorción de glucosa y grasas (Dühlmeier et 

al., 2001; Schmidt et al., 2001).  

 

Después de la ingestión de oral de glucosa la secreción de insulina se da en dos fases: 

una fase inicial caracterizada por la inhibición de la síntesis hepática de glucosa y una 

segunda fase que se caracteriza por la estimulación de la utilización de glucosa de de 

los tejidos periféricos. Se ha sugerido que GIP podría principalmente  amplificar la 

secreción de insulina  al promover la exocitosis de gránulos de insulina, mientras que 

GLP-1, además de favorecer la primera fase de secreción de insulina,  también  podría 
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estimular la segunda fase ( Schou et al. 2005). A las implicaciones del eje entero 

insular le confieren un potencial rol para la manipulación nutricional y terapéutico de 

los niveles de glucosa y sensibilidad a la insulina en caballos. 

 

Consideraciones nutricionales del metabolismo de la glucosa en el caballo 

Los carbohidratos o hidratos de carbono son compuestos orgánicos extremadamente 

importantes en la dieta del caballo porque proporcionan una gran cantidad de energía 

principalmente en forma de glucosa.  Hay diferentes tipos de carbohidratos en los 

alimentos equinos que varían considerablemente según su digestibilidad y utilización.  

 

En la actualidad, los carbohidratos en la alimentación equina pueden clasificarse de 

dos maneras distintas: por su función en las plantas o por la forma en que son 

digeridos y utilizados por el caballo. A su vez, los carbohidratos en las plantas se 

dividen en tres categorías distintas: 

  

 Azúcares simples activos: en vegetales con un metabolismo normal, como la glucosa o 

la fructosa. 

 Carbohidratos de almacenamiento o no-estructurales: como la sacarosa, el almidón y 

los fructanos. 

 

 Carbohidratos estructurales: conocidos como fibrosos o de la pared de las células, 

como la pectina, la celulosa y la hemicelulosa. 

 

Sin embargo, en nutrición equina lo más apropiado es clasificar los carbohidratos 

según la rapidez con que son digeridos y absorbidos por el caballo. Los carbohidratos 

pueden ser digeridos y/o absorbidos como monosacáridos (glucosa, fructosa y 

galactosa) en el intestino delgado, o pueden ser fermentados en el intestino grueso 

para producir ácidos volátiles grasos o ácidos lácticos. La velocidad de fermentación y 

los tipos de productos finales obtenidos son muy distintos y pueden tener efectos 

significantes en la salud y bienestar del caballo. Éste es un sistema fisiológicamente 
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importante para clasificar los carbohidratos en las dietas de los caballos, donde se 

distinguen las siguientes fracciones de carbohidratos: 

 

 Grupo de Carbohidratos Hidrolizables (CHO-H): producen azúcares  

principalmente, glucosa) para el metabolismo. Este grupo incluye azúcares simples, 

sacarosa y algunos almidones que son fácilmente digeridos en el intestino delgado y 

producen fluctuaciones en la glucosa en sangre después de ingerirlos. 

 

 Grupo de Carbohidratos Rápidamente Fermentables (CHO-FR): producen, ante 

todo, lactato y propionato. Este grupo incluye almidones que evitan la digestión en el 

intestino delgado así como también galactanos, fructanos, gomas, mucílagos y pectina. 

 

 Grupo de Carbohidratos de Fermentación Lenta (CHO-FS): producen, sobre todo, 

acetato y butirato. Este grupo incluye los compuestos capturados en la Fibra 

Detergente Neutra (FDN) como la celulosa, hemicelulosa y lignocelulosa. 

 

Los Carbohidratos Hidrolizables (CHO-H) son componentes importantes en la dieta 

del caballo, particularmente para el animal de competición, porque la glucosa en 

sangre le sirve como el principal sustrato para la síntesis del glicógeno en el músculo. 

Sin embargo, una cantidad excesiva de glucosa en sangre puede contribuir a agravar 

problemas comunes en los caballos, como la Rabdomiolisis Recurrente del Ejercicio, 

Miopatía por Almacenamiento de Polisacáridos (MAP) y, en potros, la Enfermedad 

Ortopédica del Desarrollo. Un exceso también puede afectar desfavorablemente en el 

comportamiento en algunos caballos, favorecer el aumento de peso y desencadenar 

Síndrome Metabólico Equino. 

 

La cantidad de glucosa en sangre producida en respuesta a un alimento es una medida 

útil para conocer el contenido de Carbohidratos Hidrolizables (CHO-H) que tienen los 

alimentos. 
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Absorción de los hidratos de carbono 

La velocidad  de absorción de los diferentes monosacáridos por el intestino delgado es 

variable,  un valor aproximado es de 1 gramo / Kg de peso corporal / hr. La cantidad 

de glucosa en sangre producida en respuesta a un alimento es una medida útil para 

conocer el contenido de Carbohidratos Hidrolizables (CHO-H) que tienen los 

alimentos.  

 

Los Carbohidratos Rápidamente Fermentables (CHO-FR), como la pectina, producen 

propionato, un sustrato gluconeogénico importante para el caballo. Sin embargo, una 

rápida fermentación también puede producir ácido láctico, el cual puede conducir a 

una serie de acontecimientos que culminan en laminitis. El almidón no digerido de los 

cereales y fructanos del pasto son componentes que contribuyen en mayor medida a 

desarrollar acidosis láctica en el intestino. 

 

Los Carbohidratos de Fermentación Lenta (CHO-FS) de la membrana de la célula de la 

planta son absolutamente esenciales para mantener un ambiente microbiano sano en 

el caballo. Sin embargo, estos carbohidratos por separado no proporcionarían una 

cantidad suficiente de energía al caballo. 

 

Tradicionalmente, se ha utilizado el Sistema de Rumiantes para estimar los 

carbohidratos en los alimentos equinos. Sin embargo, este sistema utilizado en 

rumiantes no se adecua correctamente a la fisiología digestiva del metabolismo de los 

caballos. 

 

Recientemente, se han proporcionado un análisis directo de los carbohidratos 

existentes en los alimentos equinos destacando que  la suma de azúcares solubles en 

agua y almidón es considerada como Carbohidratos No Estructurales (CNE). 
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Azúcares solubles en agua 

Los azúcares solubles en agua de los granos de cereal son azúcares simples que 

producen una respuesta glucémica marcada y encajan en la categoría de 

Carbohidratos Hidrolizables (CHO-H). Por el contrario, muchos de los azúcares 

solubles en agua de los pastos templados son fructanos, los cuales deben incluirse en 

la fracción de Carbohidratos Rápidamente Fermentables (CHO-FR). Por lo tanto, 

producen una respuesta glucémica pequeña, pero contribuyen a desarrollar acidosis 

en el intestino o laminitis. 

 

Almidón 

El almidón es el hidrato de carbono predominante en los granos de cereal. Aunque 

todo el almidón está compuesto de cadenas de glucosa, la manera como se construye 

la molécula del almidón varía en los diferentes tipos de cereales. Estas diferencias en 

cada almidón en particular tienen un gran impacto en la forma en que son digeridos 

en el intestino delgado del caballo.  

 

Los Carbohidratos No Estructurales (CNE) son una mezcla de las fracciones CHO-H y 

CHO-FR. Sin embargo, los CNE contienen más cantidad de Carbohidratos Hidrolizables 

(CHO-H) en los granos de cereal procesados y mezclas, pero más cantidad de 

Carbohidratos rápidamente fermentables (CHO-FR) en ciertos cereales no procesados 

o forrajes altos en fructanos. 

 

Los Carbohidratos No Fibrosos (CNF), son un grupo todavía más surtido de 

carbohidratos que el anterior, porque además de compuestos encontrados puede 

también contener una cantidad de pectina y otros componentes fermentables no 

capturados en la Fibra Detergente Neutra (FDN). Por ejemplo, la pulpa de remolacha 

contiene sólo el 12,1 % de CNE, pero el 44,4 % de CNF.4 
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Metabolismo de la glucosa 

Rutas metabólicas 

La glucosa es transportada  al interior celular por medio de proteínas específicas 

localizadas en la membrana celular que facilitan el transporte. Estas proteínas, 

reconocen a la glucosa y a otras aldohexosas, e incrementan la velocidad del paso de 

glucosa hacia adentro o afuera de la célula, según sean las necesidades energéticas del 

organismo. Cuando el organismo se encuentra en reposo, los carbohidratos no 

utilizados inmediatamente, son introducidos al interior celular para almacenarse en 

forma de glucógeno en los animales o almidón en los vegetales.  

En condiciones de alta demanda energética -ejercicio- primeramente se utilizan las 

reservas internas de las células y posteriormente, en el caso de los animales, el hígado 

que es el órgano de almacenamiento de carbohidratos, secreta glucosa al torrente 

sanguíneo para mantener la glucemia en niveles normales. 

En el músculo, la glucosa se fosforila para dar glucosa-6-fosfato. Cuando la célula tiene 

altas concentraciones de ATP, en estado de reposo, el exceso de glucosa forma 

glucógeno; en la situación contraria, la glucosa se degrada en la glucólisis produciendo 

ácido pirúvico.   

En condiciones de baja concentración de O2, se transforma en ácido láctico que sale al 

medio extracelular por difusión. En condiciones aerobias, la glucosa se oxida hasta 

CO2 y agua.  

Regulación del metabolismo de los carbohidratos 

El  destino de la glucosa en hígado, está regulada por: 

A.- la concentración de glucosa en sangre: 

Si es elevada y los niveles de ATP son suficientes, forma glucógeno, principal medio de 

almacenamiento de glucosa. Si es baja, el glucógeno es degradado por la glucógeno 

fosforilasa produciendo glucosa-1-fosfato, que se isomeriza a glucosa-6-fosfato. En 
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músculo generalmente sigue el camino de la glucólisis y en hígado se hidroliza a 

glucosa y fosforo inorgánico. La glucosa sale del hepatocito a la circulación para 

mantener la glucemia en niveles normales. 

B.- los requerimientos energéticos de la célula. 

Cuando los niveles de energía son elevados, en el reposo, se transforma a UDP-glucosa 

y se almacena como glucógeno. Cuando la concentración de ATP disminuye, en 

condiciones de alta demanda energética, el glucógeno es degradado por la glucógeno 

fosforilasa, produciendo glucosa-1-fosfato, ésta es isomerizada a glucosa-6-fosfato y 

entra a la glucólisis produciendo ácido pirúvico, que se descarboxila para originar 

acetil-CoA, que en el ciclo de Krebs se degrada hasta CO2.  

Ingreso de la glucosa al hígado 

Después de la absorción intestinal,  la glucosa ingresa en la circulación hepática.  El 

ingreso neto de glucosa hepática  está determinado, principalmente por tres sistemas 

(Di Costanzo et al., 2006): 

 

1.- Concentraciones de glucagón e insulina en la sangre (ingreso neto incrementado a 

concentraciones crecientes de insulina y disminución de las concentraciones de 

glucagón. 

 

2.-La carga de glucosa que llega al hígado (correlacionada positivamente con el 

ingreso neto). 

 

3.-Ruta por la que llega  la glucosa  al hígado. Mayor ingreso cuando los niveles son 

mayores en la vena porta. 

 

En el hígado, la expresión de la proteína GLUT2 en la célula  promueve el ingreso de  

glucosa en los hepatocitos  gracias al acoplamiento  con una glucoquinasa.  Debido a 

las características de la glucoquinasa hepática, el hígado tiene capacidad  de remover 

el exceso de glucosa en la sangre (Agius, 2008). La glucoquinasa también está 

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/krebs.html
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presente en las células B pancreáticas, en enterocitos endocrinos y en neuronas 

hipotalámicas (Matschinsky, 2002). La glucoquinasa actúa como sensor  de glucosa y 

ayuda a regular la secreción de insulina. El funcionamiento adecuado de la 

glucoquinasa es importante para la homeostasis de la glucosa, siendo así   que   en 

humanos, esta enzima esta mutada en algunos tipos de diabetes mellitus. En el caballo 

la secuencia del gen que codifica esta proteína se encuentra bajo investigación 

(Dall’Olio and Minieri, 2006). 

 

En condiciones de ayuno, GLUT2 promueve el flujo  de glucosa  siguiendo la 

gluconeogénesis para el mantenimiento de la homeostasis glucosa. Las 

concentraciones de insulina tienen función  reguladora sobre la expresión en la 

membrana de GLUT2 lo cual está alterado en estados de resistencia a la insulina. El 

incremento de la insulina   de las concentraciones  de insulina promueven la 

internalización de GLUT2 en el hepatocito por tanto disminuye el flujo de glucosa. 

 

En tejido adiposo:  

Cuando la concentración de glucosa en sangre es elevada, ésta ingresa al adipocito, en 

donde se transforman en acetil-CoA, que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos los 

cuales se almacenan en forma de triacilglicéridos en las vacuolas como combustible de 

reserva. 

Cuando se requiere de energía, el adipocito moviliza sus acúmulos de triacilglicéridos 

por medio de lipasas. Los ácidos grasos son liberados a la circulación para que puedan 

ser utilizados por otros tejidos. Esta respuesta es acelerada por la epinefrina que 

modula positivamente a la triacilglicerol lipasa.  

Ingreso de glucosa en tejido periférico: ingreso mediado por insulina 

Diversos  transportadores de glucosa   están involucrados en el almacenamiento de 

glucosa en el tejido musculo esquelético y en el tejido adiposo.   GLUT 1 se expresa a 

niveles bajos en la membrana plasmática de las células de musculo esquelético y es 

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/informacion%20lipidos.html
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responsable   de los bajos niveles de ingreso de glucosa  independiente de insulina en 

condiciones basales en caballos (Annandale et al., 2004). El depósito de glucosa 

dependiente de insulina es principalmente  facilitado por GLUT4, y también 

parcialmente por GLUT12 (Stuart et al., 2009) en humanos y en caballos. 

 

La resistencia a la insulina disminuye selectivamente  las GLUT4 activas   en el 

músculo esquelético sin alterar el a GLUT12 o el contenido total de GLUT4 y 12  

(Waller et al., 2011a). 

 

El depósito de  glucosa en el musculo esquelético y tejido adiposo es estimulado por  

concentraciones incrementadas de insulina a través del receptor de insulina, lo cual 

conduce  a la translocación de GLUT4 intracelular a la superficie  celular (Duehlmeier 

et al., 2010). La expresión de   GLUT 4  difiere entre tejido muscular y adiposo, asi 

como la localización  del tejido adiposo y del tipo de fibra muscular (Manso Filho et al., 

2007; Waller et al. (2011b); van Dam et al., 2004). 

 

La síntesis de glucosa es activada por la unión de la insulina a su receptor en la 

superficie celular y por la contracción muscular. El incremento ocurre 

inmediatamente después del ejercicio (Lacombe et al., 2004). 

La ingestión de carbohidratos aumenta la concentración de glucosa en sangre, lo cual 

estimula a las células  de los islotes del páncreas y produce la liberación de insulina. 

Esta hormona favorece el transporte de glucosa al interior celular disminuyendo su 

concentración en sangre. 

Regulación endocrina del metabolismo de los carbohidratos 

Insulina: 

La insulina es una hormona "Anabólica" por excelencia: permite disponer a las células 

del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía. De 

esta manera, mediante glucólisis y respiración celular se obtendrá la energía necesaria 
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en forma de ATP. Su función es la de favorecer la incorporación de glucosa de la 

sangre hacia las células: actúa siendo la insulina liberada por las células beta del 

páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. 

La insulina tiene una importante función reguladora sobre el metabolismo, sobre el 

que tiene los siguientes efectos: 

 Estimula la glucogénesis. 

 Inhibe la glucogenólisis. 

 Disminuye la glucosecreción hepática 

 Promueve la glucólisis en tejidos periféricos. 

 Favorece la síntesis de triacilgleceroles (triglicéridos). Para ello, estimula la 

producción de acetil-CoA (por ejemplo, al acelerar la glucólisis), y también 

estimula la síntesis de ácidos grasos (componentes de los triacilgliceroles) a 

partir de la acetil-CoA. 

 Estimula la síntesis de proteínas. 

Secreción de insulina por las células B pancreáticas 

La secreción de insulina por las células b del páncreas pueden ser estimuladas a través 

de la activación de receptores específicos localizados en las células B (hormonas y 

neurotransmisores) o por la vía de ingreso de la glucosa. 

El GLUT utilizado principalmente por las células B del caballo no ha sido especificado 

(McCulloch et al., 2011).  El efecto final del ingreso de la glucosa es la secreción de 

insulina 

La glucosa ejerce efectos  dependientes  de concentración  y tiempo en las células-B.  

Más allá de la estimulación por un aumento agudo en los niveles de glucosa, la 

secreción pancreática de insulina sigue un patrón bifásico el cual consiste  en un pico 

inicial de insulina seguido por un pico más lento  (largo y bajo) (Henquin et al., 2002).  

La segunda fase obedece a una  secreción endógena de insulina en respuesta a 
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estimulación por glucosa. Este patrón de secresión bifásico ha sido sugerido en el 

caballo (Hoffman et al. 2003)  

En caballos la primera fase ocurre 1-2 minutos después de infusión IV de glucosa, y la 

segunda fase puede ocurrir  entre 40 min  después de infusión IV y  90 min después de 

pruebas orales de  tolerancia a la glucosa(Dühlmeier et al. (2001). Al compararla con 

el humano, estos periodos son muy largos. Una explicación es que la insulina tiene una 

vida media de 33.4 minutos comparada con los 3-8 min del humano. 

La insulina es removida de  la circulación y degradada por acción de la insulinasa en el 

hígado, principalmente y parcialmente  en los riñones, músculos y otros tejidos 

(Valera Mora et al., 2003).  El riñón es el principal órgano de aclarado de la insulina. 

Glucagón 

El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que actúa en el metabolismo 

del glucógeno. Tiene un peso molecular de 3.485 Dalton. Esta hormona es sintetizada 

por las células α del páncreas (en lugares denominados islotes de Langerhans). 

Efectos Metabólicos 

 Induce catabolismo del glucógeno hepático. 

 Induce aumento de la gluconeogénesis, con la consiguiente cetogénesis. 

 Cardiacos Efecto Beta: Inotrópico y cronotrópico positivo, similar al estímulo 

beta adrenérgico. 

Músculo liso 

 Induce relajación intestinal aguda. 

Otros 

 Induce aumento de las catecolaminas. 

 Induce disminución de la liberación de insulina 
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VARIACIONES EN LOS NIVELES DE GLUCOSA SANGUÍNEA 

 

Las concentraciones de insulina en ayunas oscilan entre <5 a 20 uUI/mL.  La insulina 

es secretada cuando las concentraciones de glucosa en  sangre se incrementan y es 

necesaria para  el ingreso de glucosa en las células y la lipogénesis. Los caballos 

también responden a   moléculas secretoras de insulina tales como la arginina y la 

lisina (Argencio et al., 1976; Sticker et al., 1999) . 

Al igual que la glucosa, las concentraciones de insulina  en ayunas son relativamente 

constantes, dependiendo de la dieta, el estatus fisiológico   o condición.  Variaciones 

significativas pueden ser consideradas como diagnóstico de alteraciones en el 

metabolismo de la insulina, sin embargo las respuestas de caballos “normales”a  las 

pruebas de estimulación con glucosa por vía oral puede verse influenciado por el 

tiempo en ayuno,  el tipo de alimento que recibe, la condición corporal  y los niveles de 

cortisol sanguíneo. 

Modulación de las respuestas glucémicas 

Las respuestas glucémicas  son el incremento en  la glucosa sanguínea y la insulina 

después de la ingestión de alimento o de una prueba nutricional.  La respuesta 

glucémica  a alimentos depende de la composición, tasas de consumo, llenado gástrico, 

degestión de los Carbohidratos no digeribles, absorción de glucosa, y la utilización 

después de la absorción (Williams et al., 2001). 

Ejercicio 

Las condiciones de ejercicio mejoran la tolerancia a la glucosa, resultando en bajos 

respuestas glucémicas . Por tanto este  factor debe tenerse en cuenta cuando se 

evalúan caballos que están “en forma” mediante pruebas de tolerancia a la glucosa.  

Ejercicios agudos pueden aumentar  el consumo de glucosa y manifestarse  como 

descenso de los niveles de glucosa, sobre todo en caballos que no han estado en 

ayunas de 12 horas. 
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Estado fisiológico 

Yeguas gestantes  experimentan  un periodo de resistencia a la insulina después del 

día 270 de gestación (Evans et al., 1971; Fowden et al.,1984).  Las respuestas a la 

insulina y glucosa retornan a la normalidad durante el trimestre final  y 

aparentemente no se ve afectado por la lactancia. 

Variaciones diurnas 

Se han reportado variaciones diurnas en  los niveles de glucosa e insulina en el caballo 

que podrían deberse a las variaciones diurnas de cortisol. 

Hormona del crecimiento 

Estudios experimentales  con hormona del crecimiento (GH),  suministrada a caballos 

y estudios en caballos de distintas edades  han mostrado que la GH  puede influir en el 

metabolismo de la insulina en esta especie. 

Causas patológicas 

Hipoglucemia 

La hipoglucemia es un hallazgo común en potros recién nacidos enfermos.  Es más 

común en potros neonatos con sepsis e inflamación sistémica (Hollis et al. 2008),  en 

potros con síndrome  de encefalopatía neonatal y es raro en potros con fallo hepático.  

La hipoglucemia severa es rara en caballos de otras edades, aunque puede ocurrir en 

trastornos crónicos debilitantes como neoplasia o trastornos  intestinales crónicos 

(Divers et al., 20011). También ha sido asociada negativamente con la supervivencia 

en potros en estado crítico (Hollis et al. 2008).  Durante la hipoglucemia severa, puede 

haber un incremento compensatorio  en el flujo sanguíneo cerebral, y  la glutamina, 

piruvato, acetato, hidroxigluterato y lactato puede proveer fuentes alternativas de 

energía (Amaral et al., 2011).  El principal síntoma de hipoglucemia en potros son  

depresión, debilidad, y algunas veces convulsiones (Divers  et al.,2011) 

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

33 Marín y Soto, 2013 

 

Hiperglucemia 

 

Resistencia a la insulina 

En humanos la Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes del adulto (conocida anteriormente 

como diabetes no-insulino dependiente) es una enfermedad metabólica caracterizada 

por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a una resistencia celular a las 

acciones de la insulina, combinada con una deficiente secreción de insulina por el 

páncreas. 

 

En  el caballo los síntomas que sugieran una resistencia a la insulina son: 

 Antecedentes familiares de fácil aumento de peso. 

 Antecedentes familiares de laminitis, ganancia de peso fácil comienza poco 

después de que el caballo dejó de crecer 

 Las ganancias o mantenimiento de  peso con mucho menos alimento que los 

otros caballos 

 Cresta grasosa en el cuello (Nota: Esto no es normal Puede muy bien ser muy 

común en algunas razas, pero no es normal.). 

 Los depósitos de grasa en la base de la cola o de otras partes del cuerpo, 

pueden tener una apariencia con hoyuelos (como celulitis) 

 Las protuberancias sobre los ojos en el área que normalmente es hueco (fosa 

supraorbital) 

 Historia de la laminitis relacionada al pasto 

 Historia de la laminitis durante la gestación 

La resistencia a la insulina también conocida como resistencia insulínica o 

insulinorresistencia es una alteración genética o adquirida de la respuesta tisular a la 

acción de la insulina. En términos fisiológicos se refiere a una inadecuada captación de 

la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en especial del hígado, 

músculo y tejido adiposo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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Con el tiempo, como resultado de esta alteración los niveles de glucosa en sangre 

aumentan (hiperglucemia) y se acompañan de hiperinsulinemia por la 

sobreproducción pancreática de insulina, llevando al organismo al desarrollo de 

Diabetes mellitus tipo 2. 

Es muy importante darse cuenta de que un metabolismo de la resistencia a la insulina 

no es una enfermedad en sí misma. Ha permitido que muchas de las razas muy 

resistentes para sobrevivir en condiciones muy duras. Sólo se convierte en un 

problema cuando son alimentados inadecuadamente. 

Se ha sabido desde hace más de 30 años que muchos ponis son naturalmente 

resistentes a la insulina en algún grado. Esto les dio una ventaja de supervivencia en la 

naturaleza, ya que  aumentan de peso con mucha facilidad cuando la comida estaba 

disponible y el uso de esa reserva de grasa para mantenerse a sí mismos cuando había 

menos para comer. 

Algunas personas son de la misma manera, y esta tendencia para facilitar el aumento 

de peso fue llamado "gen ahorrador" por algunos investigadores humanos. Varios 

marcadores genéticos se han identificado en las personas.  

La sobrealimentación de un caballo hasta el punto que se vuelve obeso también puede 

dar lugar a resistencia a la insulina, aunque no todos los caballos gordos son 

resistentes a la insulina. 

 La enfermedad de Cushing, una condición común en los caballos más viejos, se 

produce cuando existe disfunción en las región de la glándula pituitaria en el cerebro 

y secreta grandes cantidades de la hormona corticotropina (ACTH). ACTH a su vez 

hace que la glándula suprarrenal segregue cortisol. El cortisol bloquea la acción de la 

insulina en las células, creando resistencia a la insulina. No todos los caballos con 

enfermedad de Cushing son resistentes a la insulina, al menos al principio, pero esa 

condición los hace poner en alto riesgo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperinsulinemia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
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Consecuencias  de RI en el caballo 

La IR está acompañada inicialmente sobrepeso. El exceso de peso pone  tensión 

innecesaria en el dorso, las articulaciones y el predispone a trastornos cardíacos en el 

caballo. 

 La IR también hace que el cuerpo del caballo reaccione con respuestas inflamatorias 

exageradas. Además tienen tendencia a que ocurra una disfunción en la capacidad de 

contracción de los vasos sanguíneos, particularmente en las extremidades, por lo cual  

estos caballos   más propensos a la laminitis. La hiperglucemia e hiperinsulinemia 

favorecen el daño oxidativo  en el endotelio vascular a nivel del casco lo cual podría 

explicar  la laminitis en estos caballos.   

Otra teoría sobre la causa de laminitis en el Sindrome Metabólico Equino y o 

disfunción de la pars intermedia o Cushing Equino es que podría ser como 

consecuencia de la  exposición crónica y continuado al cortisol endógeno. El cortisol 

contribuiría  a la resistencia de la insulina  a nivel del casco y contribuiría a provocar 

laminitis. 

En las etapas avanzadas de IR, el caballo comienza realmente a perder peso y masa 

muscular ya que no es capaz de entrar utilizar la glucosa circulante. 

Diagnóstico 

La temprana RI se puede diagnosticar con seguridad con análisis de sangre 

especializados, tales la respuesta de la insulina mediante  infusiones intravenosas de 

glucosa. Más tarde, los casos pueden ser detectados simplemente mediante la 

comprobación de la insulina del caballo. 

Los valores de  glucosa y  triglicéridos se deben comprobar al mismo tiempo. Si un 

caballo está mostrando los signos de resistencia a la insulina, pero la insulina todavía 

está dentro de los rangos normales del laboratorio, es prudente asumir que el caballo 

tiene IR y tratarlo consecuentemente. 
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Tratamiento 

Una variedad de medicamentos están disponibles para las personas con resistencia a 

la insulina, pero ninguno tiene  la eficacia del ejercicio y control de la dieta. Estos 

medicamentos no han sido probados en los caballos, pero la buena noticia es que el 

ejercicio y la dieta también funcionan muy bien (kellon et al, 2008). 

Síndrome de Cushing Equino 

Síndrome de Cushing Equino (SCE) o Disfunción de la pars intermedia de la Pituitaria 

(PPID) es una de las endocrinopatías más comunes en el caballo adulto. Se trata de 

una condición progresiva y lenta, debida a la presencia de un adenoma, hiperplasia o 

hipertrofia del lóbulo intermedio de la Glándula Pituitaria. 

 

La Parte Intermedia de ésta Glándula se encuentra muy poco vascularizada, por lo 

cual, el control de su secreción hormonal, originada en sus células melanotrofas, 

depende de la inervación proveniente de neuronas dopaminérgicas ubicadas en el 

Hipotálamo. El principal neurotransmisor involucrado en el control es la Dopamina, la 

cual cumple un rol inhibitorio. 

 

En condiciones fisiológicas los melanotrofos ubicados en la pars intermedia, sintetizan 

el precursor de tipo proteico: proopiomelanocortin (POMC), que luego y por acción 

enzimática de una prohormona activa denominada convertasa I es procesado en 

ACTH y por acción de la convertasa II en péptidos activos derivados de la POMC tales 

como: péptidos beta relacionados a endorfinas, α hormona estimulante de los 

melanocitos (α-MSH) y péptido intermedio similar a la corticotrofina. 

 

El mecanismo por el cual se origina éste síndrome, no ha sido dilucidado aún, podría 

deberse alternativamente a una lesión primaria en la parsintermedia, o a la pérdida de 

la inhibición hipotalámicas. En los equinos con PPID, las células melanotrofas de la 

Pars Intermedia de la Glándula Pituitaria, producen una excesiva síntesisde POMC y 

consecuentemente de sus péptidos activos derivados, aunque una cantidad 
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comparativamente menor de ACTH. Sin embargo la alfa-MSH y los beta END son 

capaces de inducir por si mismos un aumento de seis veces, las propiedades 

esteroidogénicas de la ACTH. 

 

Por lo tanto, un pequeño incremento en la ACTH, acompañado con un gran aumento 

de la concentración de los péptidos potenciadores es suficiente para estimular la 

esteroidogénesis adrenocortical, lo que genera la elevación de la concentración 

plasmática de cortisol, y más importante aún la pérdida del patrón circadiano de su 

secreción. 

 

La hipótesis más reciente sostiene: que la PPID se debe a la pérdida de la inhibición 

dopaminérgica a nivel de la pars intermedia de la pituitaria. Este hecho se genera 

como consecuencia de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas 

hipotalámicas, encargadas de regular la actividad de la pars intermedia, debido a un 

estrés oxidativo crónico en dichas neuronas. 

 

En el SCE el exceso de ACTH genera un aumento de los niveles de corticosteroides de 

la Glándula Adrenal. Los signos generados a largo término por los mismos, son 

variados y entre ellos podemos citar: crecimiento excesivo del pelo o hirsutismo que 

no se muda en las estación de verano La HGPE es la única condición conocida hasta el 

momento, que cause hirsutismo en los equinos 3 y por lo tanto el signo más 

importante en el diagnóstico de la enfermedad. Sudoración profusa, laminitis 

recurrentes y crónicas, pérdida de la masa muscular sobre todo en la línea superior, 

distribución anormal de la grasa y susceptibilidad incrementada a las infecciones. La 

enfermedad se presenta con mayor frecuencia en animales añosos y si no es tratada, 

los síntomas tienden a empeorar con el tiempo, por lo cual los animales deben ser 

sacrificados debido las complicaciones que se generan. 
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Síntomas  

 Laminitis 

 Sudoración persistente 

 Infección por inmunosupresión 

 Hiperglucemia, Glucosuria 

 

Diagnóstico 

 Hemograma, perfil químico sérico, y análisis orina. 

 Valora eje hipófisis-corteza adrenal, feed-back negativo glucocorticoide/ACTH. 

 Test de supresión de la dexametasona 

 En esta prueba se administran dosis elevadas o bajas de dexametasona y se miden los 

niveles de cortisol para obtener los resultados.1 El resultado normal sería un descenso 

de los niveles de cortisol con la administración de dosis bajas de dexametasona. Los 

resultados que indicarían un Síndrome de Cushing serían la ausencia de cambios en 

los niveles de cortisol a bajas dosis de dexametasona y la inhibición del cortisol a altas 

dosis. Si los niveles de cortisol no cambian a ninguna dosificación de la dexametasona, 

entonces se sospechará de un tumor adrenocortical secretor de cortisona o bien un 

síndrome de ACTH ectópica. 

Síndrome Metabólico Equino 

El síndrome metabólico se define como el conjunto de enfermedades o factores de 

riesgo en un mismo individuo  que aumenta su probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Fue reconocido hace más de 80 años 

en la literatura médica. Se hace importante en la industria equina debido a la alta 

prevalencia de laminitis crónica y recurrente. 

El SME es un término utilizado para describir equinos que poseen desordenes tanto 

metabólicos como hormonales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_la_supresi%C3%B3n_de_la_dexametasona#cite_note-ref_duplicada_1-1
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Los tres componentes principales del síndrome metabólico equino son: obesidad, 

hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, los cuales en incrementan el riesgo de 

laminitis en el caballo (Frank et al., 2010) 

Afecta a diferentes razas, entre estas: Ponis, Mustang, Paso Fino y Paso Peruano. Se 

presenta comúnmente entre los 5 y 15 años de edad. 

Signos clínicos. 

Los caballos con SME tienden a estar obesos o ganan peso con facilidad, incluso 

cuando no consumen mucho o cuando su dieta está basada en forrajes. Típicamente 

presentan signos similares a los del Cushing, como depósitos anormales de grasa en el 

cuello, base de la cola, glándulas mamarias, prepucio y alrededor de los ojos. Algunos 

caballos pueden presentar polidipsia y poliuria. Además tienen dificultad regulando 

los niveles de glucosa en sangre. 

Los signos típicos de la laminitis recurrente incluyen: 

 Anillos en la pared del casco. 

 Separación de la línea blanca. 

 Rotación de la falange distal. 

Diagnóstico 

Debe sospecharse SME en caballos obesos que presenten episodios de laminitis 

recurrente o crónica. El análisis sanguíneo muestra niveles elevados de glucosa y 

triglicéridos. Debe realizarse una prueba de resistencia a la insulina colectando una 

muestra de sangre en ayunas para determinar la concentraciones elevadas de insulina 

pero normales de glucosa son consideradas positivos para SME. Desafortunadamente, 

la prueba de insulina y glucosa no promueve un diagnóstico definitivo ya que diversos 

factores pueden alterar los valores de insulina y glucosa como son: el estrés, hora del 

día, temporada del año, componentes de la dieta y hora de alimentación. 
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Si sospechamos de SME, en caballos con niveles normales de insulina, debe realizarse 

una prueba dinámica  para Resistencia a la Insulina. 

Esteroides y laminitis 

Los esteroides incluyendo el cortisol pueden inducir laminitis por tener un efecto 

indirecto sobre las laminillas mediado por la insulina (Bailey, et al. 2010) Los 

esteroides pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de insulina como 

resultado de la inhibición del ingreso de glucosa  en el tejido adiposo y muscular, así 

como una estimulación de la gluconeogésis.  La hiperinsulinemia y la hiperglicemia 

causarían,  daño oxidativo (Jansson, et al., 2007.), promoverían la vasoconstricción, 

regulación al alza de moléculas de adhesión de plaquetas y leucocitos (Geor, R. et al, 

2009.) a nivel local del casco. Además  la hiperinsulinemia provoca   y contribuye 

inflamación sistémica  incrementando en plasma  las concentraciones de citoquinas 

proinflamatorias (TNFα e IL-6)( Suagee et al,. 2011), incrementa las especies reactivas 

de oxígeno de neutrófilos (Holbrook, et al, 2012.) y afectar los procesos de 

crecimiento celular en las células epiteliales epidermales del casco (Bailey, et al., 

2002) 

 

MÉTODOS PARA DETERMINAR NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE EN EL 

CABALLO 

El análisis de la glucosa mide la cantidad (concentración) de glucosa presente en la 

sangre.  

La determinación de glucosa sanguínea es una prueba muy frecuente en bioquímica y 

se puede llevar a cabo tanto por métodos químicos como enzimáticos, siendo estos 

últimos los más específicos. 

 Métodos químicos: 

o Reductimétricos , que se basan en la capacidad reductora de la glucosa. 

Debido a la presencia en la muestra de otros compuestos reductores, 
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estos métodos dan cifras superiores a las correspondientes a la glucosa 

verdadera. 

o Furfurálicos: se basan en la capacidad de la glucosa para formar 

furfural al sufrir deshidratación en un medio ácido. Un ejemplo es el 

método que emplea o-toluidina.  

 Métodos enzimáticos: 

o Método de la hexoquinasa: emplea las enzimas hexoquinasa y glucosa-

6-fosfato deshidrogenasa. Por cada molécula de glucosa se forma una de 

NADPH, que puede medirse espectrofotométricamente a 340 nm. Es el 

método de referencia recomendado por las organizaciones 

internacionales. 

o Método de glucosa oxidasa y  peroxidasa (GOD-POD) 

Problemas y riesgos: 

1. La obtención mediante un pinchazo de la vena puede producir dolor. 

2. La posible dificultad en encontrar la vena apropiada puede dar lugar a varios 

pinchazos. 

3. Aparición de un hematoma  en la zona de extracción, suele deberse a que la vena no 

se ha cerrado bien tras la presión posterior y ha seguido saliendo sangre produciendo 

este problema.  

4. Inflamación de la vena (flebitis), a veces la vena se ve alterada, bien sea por una 

causa meramente física o por que se ha infectado. 

Prueba enzimática colorimétrica por glucosa, método sin desproteinización 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de glucosa 

oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de peroxidasa 

con fenol y 4-aminofenazona formando un complejo rojo-violeta usando la 

quinoneimina como indicador. 
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Principio de la reacción  

 

Muestra 

Plasma, suero. La glucosa estable por 24 horas de 2 a 8°C, si el suero es separado 

dentro de 30 min después de la toma de la muestra de sangre. 

Sueros ictéricos interfieren en la prueba y no pueden ser usados como muestras. Los 

triglicéridos hasta 2500 mg/dl, la hemoglobina hasta 500 mg/dl y el ácido ascórbico 

hasta 20 mg/dl no interfieren en la prueba  

ANALIZADORES PORTÁTILES DE GLUCOSA 

El fundamento físico y bioquímico enzíma-sustrato explica el funcionamiento del 

glucómetro, ya que las tiras reactivas contienen una enzima que cataliza la glucosa 

contenida en una muestra de sangre capilar. Ninguna molécula de glucosa se 

transforma si no entra en contacto con la enzima Glucosa Deshidrogenasa. El flujo de 

electrones producido en esta reacción, es detectado por un fino sensor de corriente 

eléctrica que es interpretada como cantidad de glucosa en la muestra (Trujullo, 2002) 
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Características Glucometro Accu- Check 

o Principio de medición: Determinación fotométrica de la glucosa mediante 

tinción de glucosa con oxidorreductasas. (sinónimo: reacción mediante glucosa 

deshidrogenasa pirrolquinolinaquinona o PQQ). 

 

o Tiempo de medición: Aproximadamente 5 segundos (aplicación de sangre con 

tira reactiva dentro del medidor). Aproximadamente 10 segundos (aplicación 

de sangre con tira reactiva fuera del medidor). 

o Condiciones de medición: Temperatura: +10°C a +40°C (+50°F a +104°F) 

o Humedad: hasta 85 % de humedad relativa. 

o Condiciones de almacenamiento: Sin batería: -25°C a +70°C (-13°F a +158°F). 

Con batería: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F). 

o Humedad: hasta 93 % de humedad relativa 

o Capacidad de la memoria: Hasta 350 mediciones con fecha y hora 

o Medias de mediciones: 7, 14, 30 días 

o Transferencia de datos: Por interfaz de infrarrojo (inalámbrica) 

o Tamaño: 104 x 52 x 21 mm 

o Detección de muestra demasiado pequeña: Sí 

o Independencia de la altitud: 0 – 4000m (0 – 13123 pies) 

o Volumen de sangre: 1 - 2 μL 

o Ámbito de medición: 10 mg/dl – 600 mg/dl o 0,6 mmol/L – 33,3 mmol/L 

o Ventajas. Codificación automática. Manejo muy fácil. Resultados precisos y 

rápidos:  

o Desventajas: Existe posibilidad de error por toma incorrecta de la muestra, 

desajuste del aparato o higiene deficiente de la zona de punción.    
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 Tipo de estudio: Se diseñó un estudio descriptivo de validación de un 

instrumento de medida. El estudio se llevó a cabo en los meses de marzo 

octubre del 2013. 

 Tamaño de muestra y animales 

Mediante muestreo consecutivo, se recolectaron muestras de 36 caballos, de los 

cuales 4 fueron caballos de trabajo propiedad del Campus agropecuario (UNAN-León), 

6 caballos de Pura Raza Española y 30 caballos de trabajo (carretoneros) de la ciudad 

de León  

 

 Criterios de inclusión y  exclusión 

Se incluyeron en el estudio únicamente 

caballos adultos. 

 

 Recolección 

de las muestras 

 

La obtención de  la muestra de sangre se realizó  por punción 

de la vena yugular externa izquierda con una aguja 18 o 16 G 

y jeringa estéril de 10 ml. Sangre  obtenida se alicueto en 2 

tubos de ensayo, uno con EDTA  y otro vacío, luego serán 

almacenados en refrigeración hasta su traslado al laboratorio. 
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 Determinaciones de glucosa mediante analizador portátil 

Una vez obtenida la muestra y después de alicuotarla, se tomó de la jeringa una gota 

de sangre para realizar la determinación con el analizador portátil.   

 

 

 

 

 

 

 Determinaciones laboratoriales de  glucosa, hematocrito y proteínas séricas 

totales 

Las muestras refrigeradas fueron trasladadas a un laboratorio de análisis clínico 

donde se realizaron las determinaciones por métodos estándares. 
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Análisis  estadístico 

Se realizó una estadística descriptiva de los resultados. A continuación con el 

propósito de comparar los resultados obtenidos mediante cada método se aplicó la 

prueba t de Student de comparación de medias para datos apareados (p<0.05).  

Se  empleó del  Método de la Media de las Diferencias propuesto por Bland y Altman  y 

el cálculo los límites y la amplitud de los intervalos de concordancia de las diferencias 

entre los valores obtenidos  con el glucómetro portátil y el laboratorio. 

 Seguidamente con el propósito de estimar la concordancia entre los métodos a 

evaluar, se calcularon los Coeficientes de Correlación Intraclase (CCI), que permiten 

medir la correlación, entre valores obtenidos con dos procedimientos  diferentes en 

un mismo individuo, ya que combina información de la variación  sistemática  entre 

métodos y de la variación aleatoria  entre mediciones. Un CCI=0.91 indica una 

concordancia muy buena, de 0.71 a 0.90, buena; de 0.51 a 0.70 moderada;  de 0.31 a 

0.50, mediocre  y si está por debajo de 0.31 la concordancia se considera mala. Debido 

a las limitaciones del CCI para estimar las concordancias, se utilizó  el coeficiente de 

correlación lineal o Pearson y  el coeficiente de concordancia o de Lin.  

Finalmente se realizó determinaron la  Sensibilidad, Especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo de los métodos evaluados para  diagnosticar  

hipoglucemia. 

El procesamiento, el análisis  estadístico y representación gráfica  de los datos  se 

llevaron a cabo con los programas SPSS 15.0, WinEpi y MedCalc. 
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Previo el análisis estadístico de los datos se realizó una prueba para determinar si los 

datos siguen una distribución normal.  Una vez comprobada esta distribución normal 

análisis. 

En la tabla 1 muestra los resultados descriptivos del glucómetro portátil (GP-sangre 

entera, GP-suero) y del laboratorio (ML). La media de glucemia medida con el 

glucómetro portátil en sangre entre 77.47 mg/dl, 83.64 mg/dl en y 73.51 mg/dl del 

laboratorio. El porcentaje de animales con hipoglucemia con el GP se fue del 50 % y 

33.33% con el GP mientras que con la determinación con el laboratorio, este fue 52%. 

TABLA 1 .ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media IC95% de la media 
Desviación 

típica 
Límites CV (%) 

Valores de 
referencia¥ 

ML (mg/dL) 73.51 73.39 - 73.64 12.52 44 - 103 17.03 77-103 

GP- sangre entera 
(mg/dL) 

77.47 72.85 – 82.10 14.45 46 - 100 18.66 
 

GP- suero (mg/dL) 83.64 83.40 – 83.87 22.44 45 - 130 26.83  

Hematocrito (%) 29.92 29.86 -29.99 5.24 20 - 40 17.53 33-45.5 
Proteínas séricas 
totales (mg/dL) 

3.89 3.89- 3.90 0.43 3 - 4.8 11.08 5.5-7.6 

¥ Muñoz et al., 2012 

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de las mediciones de glucosa en los 

animales estudiados, hematocrito (Hto) y proteínas séricas totales (PST). Se puede 

apreciar claramente la tendencia de GP- SE  y GP-S a sobre estimar el valor real de 

glucosa (ML). Además se aprecia la mayor  dispersión en los resultados obtenidos por 

GP-S, resultado congruente con el mayor coeficiente de variación calculado (CV) para 

este método (26%, tabla 1).Todos los animales presentaron valores de PST inferiores  

a los de referencia. Mientras que 70% presentó valores Hto fue menor al de referencia. 

 Al realizar la comparación entre métodos, la tendencia observada en los 

resultados obtenidos con el glucómetro portátil se mantiene (Gráfico 2). 
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Distribución de las mediciones de glucosa obtenidas por distinto métodos
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Gráfico 1: Representación 

gráfica de la distribución de las 

mediciones de glucosa 

obtenidas por distintos 

métodos. ML: Método 

laboratorial.GPSE: Glucómetro 

portátil-Sangre entera. GPS: 

Glucómetro portátil, suero. 

Comparación entre métodos
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Gráfico 2: Representación gráfica de la 

Distribución de las diferencias entre los 

métodos estudiados y el método 

laboratorial.ML: Método laboratorial.GP-

SE: Glucómetro portátil-Sangre entera. 

GP-S: Glucómetro portátil, suero. 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

51 Marín y Soto, 2013 

 

La tabla 2 muestra la media de las diferencias entre los valores obtenidos con el 

glucómetro y los del laboratorio así como sus intervalos de concordancia. Se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios del 

glucómetro portátil y los del laboratorio. 

Los gráficos 1-3 muestran la distribución de glucosa medidos con el GPSE, GPS y el 

laboratorio. Los gráficos de dispersión de 4-5 muestran si existe algún tipo de relación 

entre la diferencia de los dos métodos respecto a la magnitud de la medida, es decir, si 

el error de medida es constante durante el intervalo de valores de la característica que 

se está midiendo o si, por el contrario, el error se incrementa conforme aumenta el 

valor real que se quiere medir. Asimismo, es posible representar los límites de 

concordancia del 95%, con lo que se puede identificar a los individuos más 

discordantes. Los gráficos de 6-7 muestran la media de las diferencias a través del 

método de Bland y Altman, calculando los límites y la amplitud de los intervalos de 

concordancia de las diferencias  entre los valores obtenidos con dos procedimientos 

diferentes en un mismo individuo, ya que combina información de la variación  

aleatoria entre mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lin Medias 
de la 

diferen
cias 

DT IC95% t P CCI Pearson Coeficiente de 
Sesgo 

GP- 
sangre 
entera 

0.58 4.4 14.45 35.52- 
44.48 

2.135 <0.00
1 

0.76 0.63 0.94 

GP- 
suero 

0.39 10.18 22.44 28.67 -
43.33 

-
3.375 

<0.00
1 

0.62 0.53 0.73 

 Tabla 2 análisis de las diferencias de las medias e indicadores de precisión 
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Gráfico 3. Representación gráfica de la distribución de glucosa mediante el método 

laboratorial. 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la distribución de glucosa medida con el GP-SE 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfico de la distribución de glucosa medida con el GP-S 
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Gráfico 6. Representación gráfica de la 

correlación entre ML y GP-SE 

 

Gráfico 7.  Representación gráfica de la 

correlación entre ML y GP-S  
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Debido a que algunos autores sugieren que el valor  del hematocrito (Hto) puede 

influir en los resultados de glucosa obtenidos mediante glucómetro portátiles se 

procedió a  realizar un análisis de correlación  en aquellas muestras en las cuales, 

junto con los análisis de glucosa,  se tuviera registrado  el Hto (23 muestras).La tabla  

3 muestra los resultados de este análisis. 

Tabla 3 

 Coeficiente de 
correlación (Sin 
corregir) (n=23) 

Coeficiente correlación 
(corregido por Hto) 

(n=23) 

Coeficiente de Correlación para  
valores de hematocritos similares 

(n=11) 

GP-SE 0.51** 0.57** 0.66* 

GP- S 0.50** 0.50** 0.70* 

P<0.05*, P<0.01**, P<0.001*** 

 

Como se puede observar la correlación en estas muestras continúo siendo débil, aun 

después de corregirlo por el Hto. Tabla 3 

Debido a que los valor de Hto encontrados presentaron  gran variabilidad entre 

individuos, se seleccionaron aquellas muestras que presentaran valores similares 

(Hto: 28-33 %, n= 11).  

Al hacer este ajuste la correlación entre los resultados de las mediciones de glucosa  

de los analizadores portátiles y el método laboratorial  presentaron un ligero aumento  

en el coeficiente de  correlación.  
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Gráfico 9. Medias de las diferencias de ML y GPSE 

Gráfico 8. Medias de las diferencias de ML y 

GPS  
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Análisis de concordancia entre métodos para medir hipoglucemia 

Análisis de validez y fiabilidad del glucómetro portátil 

Con el propósito de determinar la concordancia del Glucómetro portátil  para su uso 

en caballos se calcularon los índices Kappa  para los métodos GP-SE y GP-S. En el 

análisis se evaluó la capacidad del método para diagnosticar de forma correcta 

hipoglucemia (valores menores de 70 mg/dL) para un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4 

Método coeficiente Kappa Error estándar IC 95% 

GP-SE 0.335 0.156 0.0299 - 0.641 

GP- S 0.400 0.140 0.126 - 0.674 

 

Los resultados muestran una concordancia débil entre los métodos estudiados y la 

prueba de referencia. 

Tabla 5 

 GP-SE IC 95% GP-S IC 95% 

Sensibilidad 63.2 38.4 - 83.7 52.7 28.8 - 75.5 

Especificidad 70.6 44  - 89.69 88.2 63.6- 98.5 

Valor predictivo 
positivo 
 

70.6 44 - 89.69 83.3 51.6 - 97.9 

Valor predictivo 
negativo 
 

63.2   38.36- 83.7 62.5 40.6- 81.2 

FIABILIDAD 66.7  (51.3-82.1) 69.4 (54.4- 84.5) 

 

Los resultados obtenidos mediante GP-SE presenta una sensibilidad de 63.2% y una 

especificidad de 70.6%.  Un resultado positivo tiene una probabilidad de 70.6% de ser 

realmente un individuo enfermo, mientras que un resultado negativo tiene una 

probabilidad de 63.2% de ser realmente un individuo sano. 
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Además en la población estudiada se ha observado una prevalencia real del 52.8%, 

aunque la prueba diagnóstica evaluada muestra una prevalencia aparente del 47.2%. 

En el caso de los resultados obtenidos mediante GP-S presenta una sensibilidad de 

52.6% y una especificidad de 88.2% .Un resultado positivo tiene una probabilidad de 

83.3% de ser realmente un individuo enfermo, mientras que un resultado negativo 

tiene una probabilidad de 62.5% de ser realmente un individuo sano. 

Tabla: 6 Resultados prueba de X2 para porcentajes de animales hipoglucémicos y 

normoglucémicos  identificados mediante glucómetro portátil. 

 Chi-cuadrado Gl P 

GP-SE 4.100 1 0.0429* 

GP-S 6.743 1 0.0094** 

Nivel de significancia: P< 0.05 vs ML 
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               Las concentraciones de glucosa en suero/plasma deben ser monitoreadas 

frecuentemente, particularmente en neonatos y en equinos en riesgo de trastornos 

lipídicos, incluyendo ponies, burros, caballos miniatura, caballos disfunción de pars 

intermedia o con síndrome metabólico, y en yeguas gestantes. Tanto la hipoglucemia 

como la hiperglucemia son detrimentales en pacientes en estado crítico. La 

interpretación de los resultados de los análisis de glucosa se debe de comprender 

como la habilidad del paciente para controlar las concentraciones de glucosa en 

sangre, más que si el paciente necesita o no necesita suplementación con glucosa 

(Magdesian, 2004). 

A). Niveles de glucosa, hematocrito y proteínas séricas totales en los caballos 

estudiados  

 Considerando los resultados del análisis laboratorial, los valores promedio de 

glucosa en los caballos estudiados fue de 73.51 ± 12.52 mg/dL.  Según los valores de 

referencia para caballos adultos (hollis et al., 2008)  esta media corresponde a valores 

dentro de los rangos normales. No obstante si se observan los límites y las gráficas de 

los datos se pone en evidencia que una cantidad considerable de animales 

presentaban valores de glucosa compatibles con hipoglucemia.  Esta dispersión de los 

resultados también está indicada por el coeficiente de variación.   

 

Según la ASVCP en veterinaria para estimar los valores de referencia de un parámetro 

se deben  tener al menos 40 animales por grupo. Si bien es cierto que los valores que 

se utilizan como referencia son válidos para razas de caballos distintas al Caballo 

Criollo Nicaragüense y nuestro estudio incluyó un total de animales cercano al mínimo 

recomendado (n=36), los valores encontrados de glucosa no pueden considerarse 

como valores de referencia para el caballo criollo ya que se incluyeron en el estudio 

tanto caballos criollos nicaragüense como de pura   raza española. Además los 

animales estudiados presentaban diversas edades, no todos se encontraban en ayuno 

al momento de la toma de muestras y  están sometidos a pautas de manejo y 

alimentación distintas. Sin embargo los resultados sugieren que aquellos animales  

destinados al trabajo de tracción (caballos carretoneros) presentaron  los valores más 
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bajos de glucosa, llegando algunos de ellos a tener valores de menos de 45 mg/dL en 

todas las pruebas (ML, GP-SE y GP-S).   Por tanto un resultado interesante del estudio 

es que la medición de glucosa mediante el glucómetro portátil podría utilizarse como 

herramienta objetiva del bienestar de estos caballos.  

 

Además se pudo corroborar lo que plantean estudios previos sobre las diferencias 

entre los análisis de glucosa en sangre entera y plasma o suero.  La tendencia a 

obtener valores mayores de glucosa en sangre en muestras de suero  ha sido 

estudiada previamente. Los estudios con glucómetros en humanos muestran que 

hematocritos alterados, acidosis metabólica, hipoperfusión sistémica y tensión parcial 

de oxígeno alterada pueden provocar imprecisiones 4-7,9. 

 

El hematocrito de una muestra puede influir en el resultado de los análisis de glucosa 

(Kilpatrick et al., 1993; Louie et al. 2000; Hussein et al., 2000) afectando la 

concentración de glucosa o la difusión de glucosa en la cinta reactiva por incremento 

en la viscosidad de la muestra. Otros factores que pueden influir con el glucómetro 

portátil son la formación de eritrocitos en pila de monedas, típicos de los equinos, así 

como aquellos factores debidos a procesos inflamatorios o producto de la reacción de 

la sangre con la superficie de la cinta. Estos factores pueden ser: muestras 

hemolisadas, formación de microgrumos, depósitos de proteínas en la cinta reactiva 

del glucómetro, concentraciones elevadas de fibrinógeno, agregación de fibrina, 

plaquetas o células (Kilpatrick et al., 1993). 

 

Los valores promedios tanto de Hto como de PST resultaron inferiores a los de 

referencia. Las causas que provocan estas alteraciones en caballos  pueden ser 

diversas, las más destacadas son: 

 

 Infección por el virus de la anemia infecciosa equina.  

Al respecto es importante destacar que los caballos a los que corresponden estos 

análisis (Hto y PST) son caballos de trabajo  y en estudios previos (Fernández et al 
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2007; Quintanilla, 2013) han demostrado que estos caballos presenta una 

seroprevalencia  alta (10-17%) y valores hematocrito bajos ,29.46% (Caballero P., et 

al., 2004). Futuros estudios  sobre AIE deberían considerar la evaluación de los 

principales parámetros hemáticos y bioquímicos en estos caballos para confirmar esta 

hipótesis. A pesar de  esto, considerando resultados de estudios realizados en caballos 

con infección por virus de AIE (Fernández, Picado et al., 2007; Quintanilla et al.,2013) 

sobre los efectos sobre los  estos parámetros hematológicos,   la consecuencia de una 

infección crónica  podría ser  una de las razones de que los animales estudiados 

presenten estos valores  de Hto y PST. 

 

 Nutrición inadecuada 

La anemia e hipoproteínemia observada podrían ser consecuentes a estados de 

carenciales crónicos o hiponutrición crónica. (Fernández, Picado et al., 2007; 

Quntanilla et al.,2013). 

 

 Parasitosis crónica 

 

Otras causas:   

 Enfermedad crónica (13%  seroprevalencia frente a Brucella abortus: García, 

et al., 2006). 

 Enfermedad Renal 

 Enfermedad hepáticas 

 

B).- Validación del  glucómetro portátil 

 

El uso de los GPs en el control de la glucemia facilita un seguimiento continuo de los 

pacientes tanto en medicina humana como veterinaria, pero tienen limitaciones y 

deben ser conocidas, ya que éstas pueden conducir a errores. Estos errores pueden 

ser debidos a: tipo de muestra utilizada (sangre arterial, venosa o capilar: sangre 

entera, plasma o suero),  una  mala técnica en la obtención de la muestra (gota 
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pequeña, mala limpieza de restos de sangre y error en los tiempos de espera) como 

por un mal estado de las tiras reactivas o mala calibración del aparato lector. Para 

minimizar esto, según el consenso para la auto monitorización de la glucemia, uno de 

los pasos que se deben de seguir es hacer controles de calidad de los instrumentos 

utilizados (Gómez Quevedo, 2001).  La mayoría de los glucómetros portátiles incluyen 

soluciones de calibración. En nuestro estudio se utilizó un glucómetro previamente 

calibrado según recomendaciones del fabricante. 

 

Otro factor por el que se puede influir en las mediciones es el error del observador. En 

nuestro estudio se bloqueó este efecto al realizar las mediciones siempre por la misma 

persona. Por tanto, se puede considerar que las variaciones de niveles de glucosa que 

fueron observadas entre métodos son debidas a los instrumentos utilizados  y no a 

variaciones del observador. 

 

Continuando con los análisis de validez y precisión, se recomienda que para que un GP 

sea válido debe existir un buen acuerdo entre los resultados de estos aparatos y los 

del laboratorio de referencia.  

 

Los valores promedios obtenidos  por los dos métodos evaluados  (GP-SE y GP-S)  

presentaron diferencias estadísticamente significativas (T-Student, P<0.05)  a los 

obtenidos por el ML. Los datos de nuestro estudio indican un significativo sesgo de  

sobreestimación de los valores de glucemia cuando se comparan las cifras medidas 

con el GP con el laboratorio de referencia. (A.R. Hollis, B.L. DallapSchaer, 2008) 

quienes reportaron una tendencia a la infraestimación en los GPs, mientras que Hollis 

et al., 2008  reporta que los niveles de glucosa en muestras de plasma son mayores 

que los de en muestras de sangre entera. 

  

El siguiente paso fue realizar el análisis de precisión de los métodos, para ellos existen 

diferentes  pruebas estadísticas para datos numéricos: Media de las diferencias 
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(MMD), Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) y Coeficiente de correlación de 

concordancia o de Lin (CCC) 

 

Si únicamente nos basamos en  los datos logrados mediante el CCI, el GP demuestra 

una buena concordancia GPSE y una concordancia moderada para GPS. No obstante, 

hemos de recordar que, como señalan algunos autores (Carrasco et al., 2004) el CCI se 

puede mostrar como un método bastante benevolente sobrevalorando el grado de 

acuerdo real. De ahí que se le atribuya una mayor utilidad al MMD, tanto desde el 

punto de vista metodológico como clínico, pues permite a la vez cuantificar y ver 

gráficamente el comportamiento, magnitud y sentido de las diferencias entre los 

procedimientos de medida. 

 

Basados en este análisis  se  observa como el  GP analizados tienden a sobrestimar la 

glucemia, hallazgo que concuerda con el de otros estudios, donde dependiendo del 

modelo analizado, infravaloran o sobrevaloran los niveles de glucemia. Las diferencias  

con respecto al ML fueron menores en el GP-SE (3.96 mg/dL) que en GP-S (10mg/dL).  

Además del efecto de utilizar como muestra sangre entera o plama/suero 

 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson muestra una correlación débil entre los 

métodos, pero no destaca  a uno, sin embargo, al  considerar el coeficiente de Lin se  

evidencia claramente la superioridad del GP-SE en términos de precisión. No obstante 

esta precisión continúa siendo débil. 

 

Las razones de encontrar una concordancia tan baja de la que reportan Hollis  et al 

2008 a pesar de utilizar el mismo modelo de analizador portátil podría deberse a: 

 

a) El tipo de muestras utilizadas en nuestro estudio fueron sangre entera y suero. 

Hollis et al 2008 utilizaron sangre entera y plasma. El inconveniente de utilizar suero 

es que las concentraciones de glucosa pueden diferir de las  presentes en el plasma 

debido a  que se pueden  disminuir  los niveles por  utilización la glucosa por los 
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eritrocitos aun después de tomada la muestra si no se separa el suero rápidamente. 

También puede ocurrir hemolisis que interfiera con el análisis colorimétrico 

empleado en el laboratorio. Para comparar ambos estudios, lo recomendable sería 

realizar las mediciones en muestras de plasma. 

 

b) Cálculo de niveles de glucosa por el glucómetro portátil. El  analizador portátil está 

configurado para  realizar el cálculo de las concentraciones de glucosa basadas en la 

distribución de la glucosa en la sangre humana.  Por esta razón Hollis et al. atribuyen 

la concordancia baja al analizar  la sangre entera. En nuestro caso, los resultados de 

sangre entera deberían tener mayor concordancia. La diferencia con respecto al 

estudio referenciado  también podría deberse al método laboratorial utilizado. En el 

caso de Hollis utilizaron un kit diagnóstico utilizado. 

 

c) Diferencias en los niveles de  glucosa de los animales estudiados.  Las muestras  

presentaron niveles de glucosa mucho más bajos que los reportados por Hollis et al., 

esto podría influir en la capacidad del analizador portátil para  detectar niveles bajos 

de  glucusa. Finalmente se  realizó un análisis de fiabilidad  y validez del GP-SE y GP-S 

para diagnosticar animales hipoglucémicos. Los resultados indicaron que aunque 

ambos métodos son poco fiables, el GP-S presenta mejores resultados si lo que se 

pretende diagnosticar animales hipoglucémicos. Sin embargo se deben de tener en 

cuenta los inconvenientes para obtener suero y las variaciones que pueden ocurrir en 

este tipo de muestras 
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CONCLUSIONES 
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1.- El glucómetro portátil  diseñado para humanos tiene una precisión y validez baja 

para su uso en caballos si se utilizan como valores de referencia laboratorial la 

concentración de  glucosa en suero. Ambos, precisión y validez, pueden variar si la 

muestra utilizada  en el analizador portátil es sangre entera o suero. 

 

2.-Los valores de glucosa  real  en los  caballos estudiados, en promedio, son similares 

a los reportados como valores de referencia para la especie equina, sin embargo una 

gran proporción de los animales estudiados presentaban  rangos que los  categorizan 

como hipoglucemicos. Esta proporción varió, de forma significativa, dependiendo del 

método utilizado para estimar la glucemia. 

 

3. Los valores de  hematocrito y proteínas séricas totales fueron inferiores a los 

rangos de referencia. Este fenómeno requiere mayores estudios que  permitan 

confirmar y poner en evidencia las posibles causas que se han planteado. 

 

4. Según nuestros resultados, el  valor del hematocrito  puede  influir en los niveles de 

glucosa sanguínea, por tanto este efecto debería considerarse en estudios posteriores. 

 

5.- Las mediciones de glucosa real difieren significativamente de las obtenidas con el 

glucómetro portátil.  
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1- El  glucómetro portátil puede ser útil en condiciones de campo  para monitorear los 

niveles de glucosa en caballos, siempre y cuando se tenga  en cuenta las limitaciones 

de este tipo de aparatos. 

 

2.- Dependiendo del caso, siempre va a ser recomendable contar con datos 

procedentes de análisis laboratoriales a partir de muestras de plasma o sangre entera. 

 

3.- Las muestras enviadas al laboratorio para cuantificación de glucosa  en sangre 

deben de  ser conservadas en medios que contengan heparina para garantizar su 

adecuada conservación. 

 

4.- Los niveles bajos de glucosa, proteína sérica total y hematocrito observados en 

caballos carretoneros son un indicador contundente de un problema de bienestar 

animal que requiere mayor compromiso de los prestadores de servicios veterinarios y 

de las autoridades competentes. 
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Anexos 

Comparación de resultados con estudios anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores y descripción del estudio Media de 
las 
diferencias 
(mg/dL) 

Precisión 
(Lin) 

Fiabilidad Pearson Índice 
Kappa 

 Marín  y Soto  2013 

 36 caballos adultos 
 Glucómetro portátil –

sangre entera 

 Glucómetro portátil- 
suero 

4.4 ± 14.45 

10.8 ± 
22.44 

0.58 

0.39 

66.7 % 

69.9 % 

0.63 

0.53 

0.34 

0.40 

(Débil) 

Hug et al 2013: 
 7 potros en cuidados intensivos. 

 Glucómetro portátil -
sangre entera. 

 Sistema de monitoreo 
continuo     de glucosa. 

 Análisis  Laboratorial. 

2.8  No 
valorada 

80% No 
valorada 

0.568 
(moderado) 

Hackett y McCue 2010: 
 50 Potros y 50 caballos adultos. 

 Glucómetro portátil 
veterinario – sangre 
entera. 

 Análisis laboratorial. 

No 
valorada 

0.953 No 
valorada 

0.928 No valorada 

Hollis et al.,  2008 

 50 caballos en cuidados intensivos 

 ML/ GP-Plasma 

 ML/GP-Sangre entera 

10.808  ± 
13.216 

- 44.682 ± 
34.343 

0.98 

0.73 

No 
valorada 

0.99 

0.89 

No valorada 

Russell et al., 2007 

 38  Potros en cuidados intensivos. 
 ML- GP-Sangre entera 

20 ± 16 No 
valorada 

No 
valorada 

0.96  
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Toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de glucemia mediante el glucómetro portátil  

 

 



Validación de un analizador portátil de glucosa para su uso en caballos: Protocolo de investigación 2013 

 

78 Marín y Soto, 2013 
 

 

Recolección de muestras en caballos carretoneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes apoyando la toma de muestras. 
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Carretoneros haciendo fila para participar en el estudio 

 


