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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

El Síndrome de Respuesta Sistémica Inflamatoria (SRIS) es una respuesta del propio sistema 

inmune ante cualquier agresión externa que se produce de manera exagerada y generalizada. 

El SIRS se puede producir a partir de endotoxemia en caballos adultos con síndrome abdominal 

agudo o cólico, una de las patologías más comunes en équidos. Además, se trata de una de las 

situaciones clínicas más graves de la especialidad debido a la necesidad de aplicar un 

tratamiento urgente y a su elevada mortalidad. En un trabajo de fin de grado anterior se 

desarrolló un nuevo modelo predictivo y una puntuación SRISn basada en la recogida de datos 

de caballos hospitalizados por cólico, en el que se utilizan parámetros fáciles y rápidos de medir 

en condiciones de clínica ambulante sin necesidad de equipos especializados. El objeto de este 

estudio analítico es validar este nuevo modelo en clínica de campo en condiciones reales de 

aplicación para predecir, en caballos con cólico, el posible desarrollo de SIRS y detectar de 

manera precoz los casos de SIRS que no se manifiesten clínicamente.  Así los pacientes podrían 

recibir el tratamiento adecuado con la mayor brevedad posible. Este modelo presenta una 

fuerte correlación con los hallazgos clínicos y con el modelo de Roy et al. por lo que puede ser 

aplicable en cólicos se campo. Por último, se propone una mejora del modelo en el que se 

modifica el punto de corte de la frecuencia respiratoria que se considera alterada y se excluye 

el parámetro de la temperatura.  Se comprueba que presenta un alto porcentaje de acierto para 

descartar SRIS y tiene gran correlación con el modelo desarrollado en el estudio de Gómez, 2021.  

 

1. ABSTRACT 

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) is an exaggerated and generalised response 

of the immune system to any external aggression. SIRS can be produced by endotoxaemia in 

adult horses with acute abdominal syndrome or colic, one of the most common pathologies in 

equids. Moreover, it is one of the most serious clinical situations in the speciality due to the 

need for urgent treatment and high mortality. A new predictive model and SRIS score based on 

the collection of data from horses hospitalised for colic, using parameters that are easy and 

quick to measure in ambulatory clinical conditions without the need for specialised equipment, 

was developed in a previous final degree thesis. The aim of this analytical study is to validate 

this new model in the field clinic under real-life application conditions to predict the possible 

development of SIRS in horses with colic and to detect early cases of SIRS that do not manifest 

clinically.  This would allow patients to receive appropriate treatment as early as possible. This 

model has a strong correlation with clinical findings and with the model of Roy et al. and can 
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therefore be applicable in field colic. Finally, an improvement of the model is proposed in which 

the cut-off point of the respiratory frequency that is considered to be altered is modified and 

the temperature parameter is excluded.  It is found to have a high percentage of success in ruling 

out the syndrome and has a high correlation with the model developed in the study by Gómez, 

2021.  

 

2. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo forma parte de una línea de investigación que tiene como principal objetivo diseñar 

y validar un nuevo modelo de predicción del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica 

(SRIS) en caballos que presentan cólico en condiciones de clínica ambulatoria. 

El síndrome abdominal agudo o cólico es una de las patologías más frecuentes en la clínica de 

caballos, registrando altas cifras de mortalidad. Se estima que se producen entre 4,2 y 10,6 

cólicos por cada 100 caballos al año. Aproximadamente el 76% de los casos se consideran leves, 

o no críticos, sin embargo, un 24% de los casos requieren cirugía, tratamiento médico intensivo 

o eutanasia humanitaria (Rhodes y Madrigal, 2021). Esta patología suele presentar 

complicaciones graves que comprometen la vida del animal. Una de ellas es la endotoxemia, 

desarrollada a causa de cólicos que cursan con isquemia, inflamación y posterior deterioro de la 

mucosa intestinal y cuya consecuencia más grave es la instauración del SRIS. Es necesario, por 

tanto, un diagnóstico precoz que permita una mayor probabilidad de frenarlo antes de la 

aparición de las fases iniciales y evitar así, posibles complicaciones asociadas a SRIS. Sin 

embargo, realizar un buen diagnóstico en condiciones de campo presenta cierta dificultad, pues 

en muchas ocasiones son necesarios parámetros que son exclusivamente medibles en un 

laboratorio o un hospital.  

Por esta razón, en el curso pasado, se llevó a cabo una primera investigación presentada como 

un trabajo de fin de grado (TFG) (Gómez, 2021), en la que se desarrolló un nuevo modelo de 

predicción precoz del SRIS en caballos con cólico a partir de variables que pueden ser fácilmente 

medibles en condiciones ambulatorias. Además, se estudió su eficacia, llegando a la conclusión 

de que se trata de un buen modelo para diagnosticar SRIS pues existe una gran correlación con 

otro modelo extrapolado de la medicina humana, modelo de Roy et al., que ya se aplica en 

hospitales de équidos (Roy et al., 2017).  

Este trabajo comienza definiendo el concepto de “SRIS” y relacionándolo con el cólico y la 

endotoxemia.  
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2.1. CONCEPTOS  

2.1.1. Respuesta Inflamatoria  

Antes de definir el término SIRS es necesario comentar la respuesta inflamatoria como 

mecanismo fisiológico ante un agente agresor. La inflamación es una respuesta natural del 

organismo que tiene como objeto proteger al organismo de agresiones físicas, químicas o 

biológicas y de las consecuencias que estas provocan. Tras la lesión comienza una cascada 

compleja de interacciones bioquímicas y celulares, mediadas por la actividad de múltiples 

agentes químicos (Guisado Barrilao et al., 1994; León Regal et al., 2015).  

La respuesta inmune innata es inespecífica y es capaz de reconocer instantáneamente al 

patógeno en la zona lesionada, pero es incapaz de proporcionar inmunidad a largo plazo. 

Posteriormente, el propio organismo genera una respuesta inmunitaria adaptativa y específica, 

más lenta que la respuesta innata pero más duradera en el tiempo (Sheats, 2019). Además, se 

crea un foco de inflamación y se dan alteraciones vasculares que permiten la llegada de células 

inmunes y otras sustancias a tejidos cercanos al foco de inflamación (Guisado Barrilao et al., 

1994). 

Para evitar que la reacción inflamatoria se descontrole de manera destructiva, la respuesta 

proinflamatoria se acopla a una respuesta antiinflamatoria conocida como el Síndrome de 

Respuesta Antiinflamatoria Compensatoria (CARS) (Sollier Podestá, 2016).  

 

2.1.2. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica  

Se define el SIRS como una respuesta fisiopatológica, compleja y descontrolada a nivel sistémico 

(Theuerkauf et al., 2022) que se produce por parte del propio sistema inmune innato ante una 

invasión microbiana o ante un proceso que provoca daños en los tejidos por agresiones externas 

(Duarte et al., 2009; Barton y Peroni, 2019). Esta respuesta tiene lugar cuando se liberan células 

inmaduras y mediadores de inflamación de forma excesiva y se produce la hiperactivación de 

células inflamatorias (Carr, 2012; Sollier Podestá, 2016). Todo esto conduce a una reducción 

generalizada del aporte de oxígeno, agotamiento del adenosín trifosfato (ATP), lesión celular y 

muerte (García de Lorenzo y Mateos, 2017).  

Como consecuencia del SIRS se producen cambios en la integridad vascular, aumentando la 

permeabilidad del endotelio, y un estado de hipercoagulabilidad que conduce al desarrollo de 

microtrombos y una disfunción orgánica, alteración de la función cardiovascular, disminución 

de la contractibilidad cardiaca, vasodilatación y déficit de perfusión (Carr, 2012). Al producirse 
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una desregulación en los mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores se genera una mala 

distribución del flujo sanguíneo y falta de aporte de oxígeno a los tejidos (Sollier Podestá, 2016). 

Además, se amplifica la activación de la coagulación y la fibrinólisis, que tiene como objeto 

limitar la diseminación de una lesión local, comprometiendo la perfusión y las funciones 

orgánicas (Carr, 2012).   

En el caso de la medicina humana, si el cuadro empeora y se comprometen órganos esenciales 

como el riñón, el corazón y el cerebro es frecuente que se desarrolle el Síndrome de Disfunción 

Orgánica Múltiple (SDMO), la complicación más severa de SRIS (Taylor, 2015). En clínica equina, 

además, pueden producirse otras complicaciones derivadas del síndrome como laminitis o 

Coagulación Intravascular Diseminada (CID) (Parsons et al., 2007).  

Por lo tanto, esta respuesta inflamatoria, en lugar de proteger y reparar los tejidos afectados 

puede resultar igual de perjudicial o incluso más dañina para el organismo que la lesión inicial 

(Barton y Peroni, 2019). 

Las causas del SIRS pueden ser infecciosas, producidas por bacterias, hongos, virus, etc., 

especialmente en neonatos, o causas no infecciosas, como traumatismos graves, quemaduras, 

enfermedades inmunomediadas, toxinas, acidosis etc. Los caballos adultos con cólicos que 

cursan con inflamación e isquemia pueden desarrollar SRIS debido a una endotoxemia (Barton 

y Peroni, 2019; Taylor, 2015). Esta última causa es la que se va a desarrollar a continuación ya 

que cerca de un 30% de los caballos adultos que presentan cólico u otras enfermedades 

gastrointestinales acaban desarrollando SRIS (Epstein et al., 2011). 

 

2.1.3. Cólico o Síndrome abdominal agudo (SAA) 

El término “cólico” o “síndrome abdominal agudo” (SAA) se usa en la clínica equina para 

describir dolor abdominal de carácter agudo que suele atribuirse al tracto gastrointestinal o a 

otras vísceras abdominales (Rhodes y Madrigal, 2021). Los tipos de cólico pueden dividirse en 

distintas categorías, no obstructivo, obstructivo simple, obstructivo estrangulado, inflamatorio 

y tromboembólico.  

El cólico es una de las urgencias veterinarias más comunes en esta especie y debe ser 

identificado rápidamente. Por ello debe realizarse un examen exhaustivo que permita decidir si 

el caballo requiere tratamiento quirúrgico o médico (Rowe y White, 2009) que, aunque puede 

realizarse en condiciones de campo, en algunos casos es necesaria una monitorización de 24 

horas y un procedimiento avanzado que solo puede llevarse a cabo remitiendo el caso a un 
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hospital (Cook y Hassel, 2014). Llegar a un diagnóstico definitivo en esta patología presenta una 

gran dificultad y el 16% de los caballos con cólico mueren o son eutanasiados, siendo esta la 

mayor causa de eutanasia de la especialidad (Traub-Dargatz et al., 2001; Archer et al., 2008).  

 

2.1.4. Endotoxemia  

En el tracto gastrointestinal de los équidos hay presente una gran cantidad de bacterias Gram 

negativas (G-) cuya membrana externa está constituida en un 75% por lipopolisacáridos (LPS) 

(Kuesis y Spier, 1998). En condiciones normales, estos LPS o endotoxinas se liberan de la 

membrana externa de las bacterias G- como resultado de una rápida proliferación o lisis de la 

bacteria y pueden pasar a la circulación sanguínea de manera controlada sin causar daño (Moore 

y Morris, 1992; Barton y Peroni, 2019). Por el contrario, en los tipos de cólico que cursan con 

daño de la mucosa intestinal, por inflamación mural o isquemia puede generarse endotoxemia.  

La endotoxemia se define como el acceso a la circulación de endotoxinas de manera exagerada 

y descontrolada a través de la mucosa intestinal la cual está dañada y no conserva su integridad 

(Barton y Peroni, 2019; Sheats, 2019). Una vez en el torrente sanguíneo, las endotoxinas se unen 

a la proteína de unión de LPS circulante (LBP) y se transportan a la superficie de la célula 

inmunosupresora (Carr, 2012; Hassel, 2012) donde debe unirse a un complejo formado por 

CD14, por la proteína de diferenciación mieloide-2 (MD2) y por el receptor Toll-like 4 (TLR4) y 

activar así la respuesta celular. Para que esto ocurra es necesario que TLR4 interactúe con MD2 

y se exprese en la superficie de la célula (Bryant y Moore, 2009; Taylor, 2015). Se ha demostrado 

que hasta el 29% de los caballos que padecen cólico presentan endotoxinas detectables en la 

circulación correlacionando el aumento de los niveles de estas moléculas con la mortalidad 

(Senior et al., 2011). 

Por lo tanto, como ya se ha explicado con anterioridad, la endotoxemia puede producir SRIS, 

dando lugar a un proceso inflamatorio incontrolado a nivel sistémico que se produce tras la 

respuesta del huésped a los patógenos. Este fenómeno conlleva una mala regulación de la 

coagulación, la pérdida de energía a través de la disfunción mitocondrial (Leise y Fugler, 2021), 

y alteraciones en la integridad endotelial que mantiene los mecanismos homeostáticos que 

mantienen la integridad endotelial, la hemodinámica, la hemostasia y el metabolismo del 

organismo y pueden conducir a la isquemia tisular y al fallo de los órganos (Kuesis y Spier, 1998).  

Es necesario destacar la gran confusión que existe a la hora de definir SIRS ya que no existe una 

definición consensuada para estos casos (Wilkins, 2018). De hecho, en algunos estudios se ha 
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sugerido que el término SIRS sustituya al término de endotoxemia, utilizado para describir el 

estado clínico de los caballos con cólicos graves (Moore y Vandenplas, 2014).  

 

2.2. MODELO DE ROY ET AL. Y MODELO DE GÓMEZ ET AL. 

El SIRS es un marcador de gravedad y guarda una importante relación con el pronóstico de los 

pacientes pues se asoció a una mayor probabilidad de muerte sobre todo en casos de 

enfermedad gastrointestinal aguda (Roy et al., 2017). Por ello, para lograr un control y 

resolución rápida del mismo es fundamental identificar la causa y estabilizar al paciente crítico 

(Duarte et al., 2009). Sin embargo, a pesar de su gran importancia debido a la elevada incidencia 

del SAA en la clínica equina, la fisiopatología no se ha aclarado ni en humanos ni en modelos 

animales de laboratorio, y se han realizado muy pocos estudios en el caballo (Barton y Peroni, 

2019). Además, los criterios de SRIS no se han definido con exactitud en medicina veterinaria, 

por lo que se han extrapolado de medicina humana (Corley, Donaldson y Furr, 2005; Schwarz, 

Hoven y Schwendenwein, 2012; Aguirre, Talavera y del Palacio, 2013; Epstein et al., 2013; Borde 

et al., 2014).  

De esta manera, en clínica humana, se evalúan parámetros como la temperatura corporal, la 

frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono en 

sangre arterial (PaCO2) y el recuento de glóbulos blancos. La presencia de dos de los siguientes 

parámetros fuera de los límites fisiológicos se considera diagnóstico del SRIS (Bone et al., 1992; 

Wilkins, 2018). Sólo hay un estudio reciente que trabaje en un modelo de SRIS en caballos 

adultos, en 2017 Roy y colaboradores realizaron un estudio observacional prospectivo para 

determinar el valor pronóstico de distintos parámetros y concluyeron que los criterios del 

modelo de humana se pueden adaptar en la clínica equina. En ese modelo se considera que un 

caballo presenta SIRS si se dan dos o más de los siguientes parámetros (Roy et al., 2017):  

- Temperatura rectal inferior a 37ºC o superior a 38,5ºC. 

- Frecuencia cardiaca superior a 52 pulsaciones por minuto (ppm). 

- Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto (rpm) o PaCO2 inferior a 

32mmHg. 

- Alteración en el recuento de glóbulos blancos, por encima de 12.500 células/mL o 

inferior a 5.000 células/mL, o más de un 10% de neutrófilos en banda.  

Además, se proponen dos criterios más que solo se utilizan en casos graves (Roy et al., 2017):  

- Lactato sanguíneo superior a 2,06 mmol/L.  

- Color anormal de las mucosas: rosas brillantes, rojas inyectadas, púrpuras, azules o 
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blancas 

Ambos son marcadores de perfusión tisular útiles para obtener un mejor resultado en la 

predicción del SRIS en poblaciones de caballos (Sheats, 2019). 

Este modelo de Roy et al. incluye el recuento de glóbulos blancos entre los parámetros para 

diagnosticar SRIS, sin embargo, el modelo propuesto por Gómez en su TFG de 2021 elimina este 

parámetro y lo sustituye por otros como el color de las mucosas, la lactatemia, la presencia o 

ausencia de halo endotóxico y el TRC. Por lo tanto, en el modelo Gómez et al. (Gómez, 2022), se 

determina que un caballo presenta SIRS cuando se dan dos o más de estos parámetros: 

- La temperatura rectal se considera anormal cuando está por debajo de 37ºC y cuando 

es superior a 38,5ºC.  

- La frecuencia cardiaca está alterada cuando está por encima de 52ppm.  

- El parámetro de la frecuencia respiratoria varía con el modelo de Roy et al. En este caso 

se considera anormal cuando es superior a 24rpm.  

- El lactato sanguíneo es anormal cuando por encima de 2,07 mmol/L. 

- El color de las mucosas es anormal cuando son rosas brillantes, rojas inyectadas, 

púrpuras, azules o blancas.  

- El tiempo de relleno capilar (TRC) está alterado cuando es mayor a dos segundos. 

- La presencia de halo endotóxico se considera patológico. 

Estos parámetros se eligen ya que tienen un buen valor pronóstico de SIRS y, además, a 

diferencia del modelo de Roy et al., en este modelo Gómez et al., también se considera la 

presencia del halo endotóxico y el TRC como parámetros pronósticos, pues es útil para indicar 

la gravedad del caso una vez se haya diagnosticado con otros parámetros (Gómez, 2022).  

En ambos modelos, a los casos SRIS se les asigna una puntuación de 2, 3, o 4, según el número 

de criterios anormales que cumple el paciente, teniendo SRIS3 y SRIS4 mayor probabilidad de 

muerte que los casos de SRIS2 (Roy et al., 2017; Gómez, 2022). Es decir, existe una relación entre 

la clasificación del síndrome y su pronóstico, observándose mayores porcentajes de mortalidad 

cuando hay más parámetros alterados. 

  

2.3. PARÁMETROS PRONÓSTICOS MEDIBLES EN CAMPO  

Ante un paciente con cólico en condiciones de campo, el veterinario puede evaluar y monitorizar 

parámetros que informan de su estado metabólico. Como se propone en el modelo Gómez et 

al., la frecuencia respiratoria y cardiaca, la temperatura rectal, el color de las mucosas, el TRC, 
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el halo endotóxico y el nivel de lactato sanguíneo, además de dar a conocer el estado del 

paciente, son parámetros pronósticos de SRIS fácilmente medibles.  

 

2.3.1. Temperatura Rectal 

Es importante medir la temperatura en un caballo con cólico porque esto puede proporcionar 

información sobre la causa subyacente. La temperatura rectal debe estar dentro de los límites 

normales del caballo, en adultos debe estar entre los 37,2 y 38,3°C. Siempre debe medirse antes 

de la palpación transrectal para obtener una medición precisa y evitar temperaturas falsas 

(Southwood, 2012; Cook y Hassel, 2014).   

Una temperatura rectal alta puede significar hipertermia o una temperatura corporal elevada 

debido a un fallo en la termorregulación o fiebre/pirexia. En la endotoxemia puede observarse 

una temperatura levemente aumentada en caballos con cólicos, sobre todo en aquellos con 

obstrucciones estranguladas (Southwood, 2012). Por otro lado, la temperatura suele mostrarse 

disminuida en casos de shock muy avanzado.  

 

2.3.2. Frecuencia Respiratoria  

La frecuencia respiratoria normal de un caballo adulto debe ser de 8-12 respiraciones por 

minuto. Cuando un caballo padece cólico o endotoxemia puede tener la frecuencia respiratoria 

elevada debido al dolor que experimenta. Además del dolor, la distensión de las vísceras 

abdominales y la presión que estas ejercen sobre el diafragma conllevan una peor ventilación 

que provoca taquipnea. La fiebre también puede causar un aumento de la frecuencia 

respiratoria (Southwood, 2012). Además, en algunos estudios se ha asociado la frecuencia 

respiratoria con el pronóstico de supervivencia a corto plazo (Furr, Lessard y White, 1995; Grulke 

et al., 2001; Dukti y White, 2009). 

En relación con la endotoxemia, las lesiones estranguladas del intestino que cursan con el 

deterioro de la mucosa y la migración de endotoxinas a la circulación sanguínea favorecen el 

desarrollo de una cascada de fenómenos que activan el metabolismo anaerobio en el músculo. 

Como consecuencia se produce un aumento del ácido láctico que contribuye a la aparición de 

acidosis metabólica (Gossett et al., 1987). Este fenómeno está relacionado con el aumento de 

la frecuencia respiratoria, que aumenta para compensar la acidosis metabólica dando lugar a 

una alcalosis respiratoria.  
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Además, ante una alteración del intersticio pulmonar producida por mediadores 

proinflamatorios, citosinas y radicales libres de oxígeno filtrados y depurados por el pulmón se 

dificulta el intercambio gaseoso y se produce una hipoxia y acidosis metabólica (Vara Thorbeck, 

Cáceres Fábrega y Jiménez Olmo, 2001; Beltrán et al., 2014). Para compensar esta acidosis, el 

organismo aumenta la frecuencia respiratoria y genera una alcalosis respiratoria.  

 

2.3.3. Frecuencia cardiaca  

La frecuencia cardíaca debe evaluarse auscultando el corazón en el lado izquierdo del tórax 

craneal o menos frecuentemente, palpando el pulso en la arteria facial. La frecuencia cardíaca 

normal de un caballo adulto es de 32-44 latidos por minuto (Southwood, 2012).  

La frecuencia cardíaca es un indicador de la respuesta fisiológica al dolor, la 

deshidratación/hipovelemia y la endotoxemia, entre muchos otros factores que pueden estar 

relacionados o no con el cólico. Además, es útil para determinar el pronóstico en las 

enfermedades intestinales (Marshall y Blikslager, 2019). En pacientes con cólico, en los que no 

se ha desarrollado hipovolemia o endotoxemia, puede darse una taquicardia de hasta 60 latidos 

por minuto asociada exclusivamente al dolor (Southwood, 2012). 

Sin embargo, la frecuencia cardíaca por sí sola puede no ser suficiente ya que existen grandes 

variaciones entre individuos en cuanto a la tolerancia al dolor y puede existir una frecuencia 

cardíaca normal en presencia de una enfermedad gastrointestinal grave (Cook y Hassel, 2014). 

 

2.3.4. Color de mucosas, halo endotóxico, tiempo de relleno capilar (TRC) 

El examen de las mucosas y del TRC ayuda en la determinación del estado de hidratación y en el 

diagnóstico de endotoxemia (Marshall y Blikslager, 2019).  

Las mucosas normales deben ser de color rosa pálido y estar húmedas (Southwood, 2012). En el 

caballo endotoxémico, las membranas mucosas adquieren un color rojo oscuro o púrpura y en 

algunos casos graves es visible una línea oscura conocida como “halo endotóxico” a lo largo de 

la línea de las encías (Marshall y Blikslager, 2019). 

El TRC se mide aplicando una suave presión digital sobre las mucosas orales, soltando a 

continuación y contando el tiempo en segundos hasta la desaparición del blanqueo capilar 

(Southwood, 2012). El TRC debe ser menor de dos segundos, sin embargo, en el caballo 

endotoxémico, el TRC se prolonga (Marshall y Blikslager, 2019).  
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2.3.5. Lactatemia 

La concentración de lactato puede medirse de forma rápida en los hospitales de caballos o en el 

campo (Henderson, 2013) con medidores de lactato portátiles que han demostrado medir con 

precisión el lactato en la sangre equina (Cook y Hassel, 2014).  

Normalmente, la concentración de lactato sanguíneo es menor a 2 mmol/L en caballos sanos y 

el aumento de este se ha asociado con un mal pronóstico en los casos de cólico (Cook y Hassel, 

2014). De manera que, la supervivencia del paciente disminuye sustancialmente una vez la 

concentración de lactato en sangre supera los 4-6 mmol/L (Levraut et al., 1998). Las 

concentraciones de lactato superiores a 7 mmol/L muestran una fuerte asociación con un peor 

pronóstico del caballo (Walton, 2012) y cuando las cifras son superiores a 8-10 mmol/L los 

caballos suelen tener un pronóstico reservado, siendo muy alta la probabilidad de no 

supervivencia (Tennent-Brown, 2014). La relación entre la concentración de lactato en sangre y 

el pronóstico está influenciada por el estado de la enfermedad subyacente (Tennent-Brown, 

2012). La evaluación en serie del lactato en sangre tiene mayor valor pronóstico que una única 

determinación ya que los niveles de lactato persistentemente elevados o una tendencia al 

aumento sugieren un peor pronóstico que un único valor elevado (Walton, 2012).  

Las lesiones estranguladas que cursan con isquemia intestinal aguda pueden desarrollar un 

sobrecrecimiento bacteriano y una alteración de la permeabilidad vascular y de la mucosa. Estos 

cambios permiten que las bacterias o los productos bacterianos como las endotoxinas pasen a 

la circulación sistémica promoviendo una cascada de fenómenos que provocan un aumento de 

la concentración de lactato por la activación del metabolismo anaerobio (Yamout et al., 2011). 

Como consecuencia a este aumento de lactato, se desarrolla una acidosis metabólica (Gossett 

et al., 1987) y el organismo intenta compensarla con un aumento de la frecuencia respiratoria, 

la cual da lugar a una alcalosis respiratoria.  

Sin embargo, en un estudio realizado en 2011, Yamout S. y colaboradores observaron que el 

lactato plasmático no es un buen marcador para el diagnóstico de la isquemia intestinal en 

caballos con cólico, a diferencia del lactato peritoneal, que si tiene una alta sensibilidad y 

especificidad en caballos con lesiones obstructivas estranguladas. Además, el aumento de la 

concentración de lactato no es específico, ya que es un subproducto de la glucólisis y se eleva 

por una mala perfusión tisular sistémica y por la glucólisis anaeróbica asociada al shock 

circulatorio (Latson et al., 2005). 

El lactato peritoneal es más bajo que el lactato plasmático durante las etapas iniciales de la 

isquemia, pero más avanzado el cuadro el lactato peritoneal sube. A medida que la isquemia 
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progresa, los niveles de lactato peritoneal aumentan más rápidamente que los del lactato 

sanguíneo, lo que da lugar a una disparidad progresiva entre los valores. Cuando se produce un 

shock sistémico, los valores de lactato en sangre aumentan considerablemente hasta 

aproximarse a los niveles de lactato del líquido peritoneal (Latson et al., 2005). 

    

2.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MODELO GÓMEZ ET AL. 

En 2021, Gómez y colaboradores llevaron a cabo un estudio analítico con casos de cólico 

remitidos al Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Teniendo en cuenta el modelo 

de Roy et al. extrapolado de medicina humana, se nombran algunas de sus conclusiones del 

estudio (Gómez, 2021):   

El nuevo modelo Gómez et al. presenta una fuerte correlación con la Presencia/Ausencia de SRIS 

según los hallazgos clínicos y las lesiones halladas en procedimientos quirúrgicos y necropsias. 

También presenta un menor porcentaje de falsos negativos en comparación con el modelo de 

Roy et al. Por ello y porque consigue un menor número de diagnósticos iniciales erróneos, puede 

afirmarse que se trata de un buen modelo para diagnosticar SRIS.  

Por otro lado, debido a que tanto el nuevo modelo Gómez et al. como el modelo Roy et al. y sus 

sistemas de puntuación de SRISn están fuertemente asociados y correlacionados, se puede 

sustituir el uno por el otro. Esto podría ser necesario en casos de cólico en condiciones de 

campo, donde no es posible, por ejemplo, llevar a cabo el recuento de células blancas. Además, 

el sistema de puntuación de SRISn es un método muy efectivo para clasificar los cólicos según 

su gravedad y para conocer el pronóstico de este ya que este sistema está muy asociado al 

desenlace del caso (muerte/supervivencia) en ambos modelos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

Aproximadamente una cuarta parte de los cólicos son considerados graves (Rhodes y Madrigal, 

2021) y pueden acabar desarrollando SIRS. Por ello, es importante que el clínico de campo sea 

capaz de reconocer este tipo de cólicos y tenga, además acceso a un buen modelo para 

diagnosticar SIRS de manera precoz. De esta manera puede referir al paciente a un hospital 

donde sea atendido lo más rápidamente posible con un tratamiento adecuado y avanzado. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, se diseñó un nuevo modelo de predicción de SRIS 

en caballos con cólico (Gómez, 2022) en el que únicamente se valoran parámetros que pueden 

medirse en condiciones de campo, sin la necesidad del apoyo de un laboratorio o máquinas 
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especializadas. El trabajo de Gómez y colaboradores realizado en 2021 solamente aplicó el 

modelo Gómez et al. en cólicos que eran remitidos al hospital.  

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son:  

- Validación del modelo predictivo de SIRS Gómez et al. en caballos con cólico a nivel de 

campo mediante el estudio de su comportamiento y del del modelo de Roy et al. en 

casos no hospitalarios.  

- Análisis descriptivo e inferencial de los datos que permite establecer los puntos de corte 

de los parámetros propuestos por el modelo Gómez et al. y evaluar su eficiencia para 

establecer la Presencia/Ausencia de SRIS según hallazgos clínicos en caballos con cólico. 

- Propuesta de un nuevo modelo que busca obtener mayor presión de diagnóstico de SRIS 

simplificando algunos parámetros del modelo Gómez et al.  

 

4. METODOLOGÍA  

Para realizar este estudio se han recogido datos de 45 casos de caballos con cólico atendidos en 

el campo. Esta recogida de datos la han llevado a cabo cuatro veterinarios de équidos en la zona 

de Aragón y La Rioja, entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Para ello, se diseña un 

formulario con la herramienta Google Forms que los veterinarios pueden cumplimentar de 

inmediato tras la recogida de los datos.  

Los criterios de inclusión que se aceptan en este estudio son:  

- Caballos diagnosticados de cólico (o SAA), independientemente del sexo o la raza.  

- Casos que hayan sido diagnosticado en campo. 

Por otro lado, también hay que incluir dos criterios de exclusión:  

- Potros de menos de un año de edad.  

- Pacientes con patologías concomitantes que puedan modificar las variables y afectar al 

diagnóstico del SRIS.  

 

En este estudio (observacional, analítico, prospectivo se han recogido los parámetros y criterios 

del modelo Gómez et al. Estos parámetros pueden dividirse en:  

- Variables cuantitativas: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, 

lactatemia 

- Variables cualitativas: Color de las mucosas (Pálidas, Rosas, Congestivas o Cianóticas), 
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TRC categorizado (<2”, 2” o >2”), halo endotóxico (Presencia de Halo Endotóxico o 

Ausencia de Halo Endotóxico). 

Además, se han recogido las siguientes variables cualitativas: diagnóstico final (se clasifica el tipo 

de cólico: No Obstructivo, Obstructivo Simple, Obstructivo Estrangulado, Inflamatorio o No 

Concluyente), desenlace del caso (Muerte o Supervivencia), Presencia/Ausencia de SIRS según 

hallazgos clínicos, incluyendo la evolución posterior del caso tras el diagnóstico inicial (Presenta 

SRIS, No Presenta SRIS, No concluyente), Presencia/Ausencia de SIRS aplicando el modelo Roy 

et al. (Presenta SRIS, No Presenta SRIS) y Presencia/Ausencia de SIRS según el modelo Gómez et 

al. (Presenta SRIS, No Presenta SRIS). 

Al tratarse de clínica de campo, puede no alcanzarse un diagnóstico definitivo de 

Presencia/Ausencia de SRIS según hallazgos clínicos, pues en algunos casos al veterinario le es 

imposible acceder a todas las pruebas diagnósticas necesarias y a una monitorización exhaustiva 

de la evolución del caso. Es por esto por lo que se contempla la categoría de SRIS “No 

Concluyente”. 

Para llevar a cabo la lectura del lactato sanguíneo se utiliza una máquina IDEXX Catalyst One y 

un lactómetro portátil marca Accutrend Plus. El rango de lectura del lactatómetro está 

comprendido entre los 0,8mmol/L y 21,7 mmol/L en sangre entera. Por debajo o por encima de 

los límites, lo interpreta como Low o High respectivamente.  

En lo relativo al desenlace del caso se clasifican según Supervivencia o No Supervivencia. Se 

incluyen en el grupo de no supervivientes tanto los caballos que han muerto a causa el cólico 

como los caballos eutanasiados debido al mal pronóstico del caso, al coste del tratamiento o a 

la no mejoría del cuadro a pesar de la aplicación de un tratamiento.  

Los casos de este estudio se interpretan según el desarrollo del cuadro clínico y se agrupan en 

tres categorías: Presencia de SIRS, Ausencia de SIRS o No concluyente. A cada caballo se le 

establece una puntuación SIRSn dependiendo de los parámetros alterados según los modelos 

Gómez et al. y Roy et al. Aquellos que tengan alterado uno o ningún parámetro se les considera 

como Ausencia de SIRS y aquellos que tengan alterados dos o más parámetros se consideran 

SRISn, siendo n la suma de parámetros alterados. A continuación, para valorar la capacidad de 

predecir SIRS de cada modelo en condiciones de campo, se correlaciona esta puntuación SIRS 

con los hallazgos clínicos que presenta el caballo. Para ello se lleva a cabo un análisis estadístico 

de los datos, que consta de una primera parte en la que se hace un análisis descriptivo de la 

base de datos (n=45) y en una segunda parte en la que se hace un análisis inferencial, donde se 

excluyen los casos de SRIS No Concluyentes.  
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Con el fin de proceder a la informatización de los datos del formulario, se crea una base de datos 

en el programa Microsoft Excel, donde se recogen todas las variables. Antes de llevar a cabo las 

pruebas estadísticas es necesario depurar y codificar la base de datos y revisar posibles errores 

cometidos durante el proceso de entrada de los mismos. Para llevar a cabo el análisis estadístico 

se utiliza el programa estadístico IBM SPSS versión 26.0 para Windows y los valores de p<0,050 

fueron considerados como estadísticamente significativos. Primeramente, se realiza un análisis 

descriptivo de las variables cualitativas (color de mucosas, TRC, Presencia/Ausencia de halo 

endotóxico, desenlace del caso, clasificación del cólico, Presencia/Ausencia de SRIS según los 

hallazgos clínicos, Presencia/Ausencia según modelo de Roy et al., Presencia/Ausencia según 

modelo Gómez et al.). Para las variables cuantitativas (lactatemia, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura rectal) se realiza la Prueba de Kolmogorov-Smirnov y se 

comprueba si su distribución es normal. Si la distribución es normal (p>0’05) se usa la media y 

la desviación estándar como medidas de tendencia central y si la distribución es no normal se 

elige la mediana y el intervalo intercuartílico. Además, también se calculan el mínimo y el 

máximo de estas variables. Las variables también se categorizan según Presencia de SIRS, 

Ausencia de SIRS o No Concluyente.  

Para llevar a cabo el análisis inferencial, se excluyen los casos No concluyentes de SRIS y se 

estudia la asociación que existen entre todas las variables recogidas, aunque las más relevantes 

son la asociación entre la Presencia/Ausencia de SIRS según los hallazgos clínicos con las 

variables cualitativas y cuantitativas, con la Presencia/Ausencia de SIRS según modelo de Roy et 

al. y con la Presencia/Ausencia de SIRS según el modelo Gómez et al. También se evalúa la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas y la posible asociación entre ambos 

modelos.  Se realizan Pruebas Paramétricas y No Paramétricas según la distribución, normal o 

no normal, de las variables cuantitativas:  

- Distribución de t de Student y Análisis de la varianza (ANOVA), para variables que sigan 

una distribución normal. 

- Prueba de U Mann-Whitney y Prueba de Kruskal Wallis, para variables que sigan una 

distribución no normal.  

A continuación, se diseña un nuevo modelo predictivo de SRIS que incluya únicamente las 

variables que tienen asociación con la Presencia/Ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos, 

con la Presencia/Ausencia de SRIS según el modelo de Roy et al. y con la Presencia/Ausencia de 

SRIS según el modelo Gómez et al. y se vuelve a realizar el mismo análisis estadístico para valorar 

su carácter predictivo y su eficacia a nivel de campo. Para esta parte del estudio de mejora del 

modelo de Gómez et al., se incluyen, además de los 45 casos de este TFG, los recogidos en el 
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Trabajo de Fin de Grado de 2021 que fueron usados para llevar a cabo el modelo Gómez et al., 

por lo que n=128. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

5.1.1. Análisis descriptivo de las variables cualitativas  

Se realiza un análisis descriptivo de las variables cualitativas mediante el cálculo de porcentajes 

(n=45).  

Según la clínica inicial, la evolución clínica y el desenlace de los de los casos, los veterinarios 

establecieron a posteriori que un 20,0% de los pacientes de este estudio desarrollan SRIS y un 

64,4% no presentan evidencias de ello. En este caso es interesante conocer los casos No 

concluyentes, que se dan en un alto porcentaje (15,6%). El porcentaje de presencia de SRIS es 

más bajo que el porcentaje que se obtiene en el estudio de Gómez et al. en caballos 

hospitalizados tratándose de casos más graves y con mayor riesgo de presentar SRIS que en el 

actual trabajo desarrollado en caballos con cólico de campo. Los cólicos más comunes en clínica 

de campo son los no obstructivos u obstructivos simples y no suelen terminar desarrollando 

SRIS. Además, en el presente estudio, 7 caballos (17,8%) mueren y los 37 restantes (82,2%) 

sobreviven.  

 A continuación, se muestran en la siguiente Tabla 1 los resultados del resto de las variables del 

estudio siendo n el valor absoluto. En cuanto al color de las mucosas, son rosas en un 80,0% de 

los casos y ninguno de los caballos tiene las mucosas cianóticas. También es importante destacar 

que tan solo un 4,4% de los caballos con cólico presentan halo endotóxico, lo cual coincide con 

lo esperado en condiciones de clínica de campo, en donde el porcentaje de cólicos sin alteración 

de mucosa intestinal y sin endotoxemia es más elevado que en un hospital, al que solo se 

remiten los casos complejos. Además, el TRC es menor de 2 segundos en un 51,1% e igual a 2 

segundos en un 31,1%, siendo un 82,2% la suma de ambas, que en este estudio se consideran 

dentro del rango esperado para esta variable. 

Los cólicos se clasifican en distintas categorías según el tipo de lesión y se obtiene el porcentaje 

de cada uno de ellos. El tipo de cólico que se da con más frecuencia en este estudio es el de tipo 

obstructivo no estrangulado (37,8%).  Por otro lado, los tipos de cólico que más comúnmente 

evolucionan en SIRS son los obstructivos estrangulados y los inflamatorios, que producen mayor 

daño en la mucosa intestinal (Moore y Vandenplas, 2014) y ambos se presentan en el 8,4% de 

los casos de nuestro estudio. Es importante tener en cuenta que 12 de los cólicos (26,7%) no se 
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pueden clasificar en ninguna de las categorías anteriores ya que no se obtuvo un diagnóstico 

concluyente.  

Tabla 1. Descriptivo de las variables cualitativas, mostrando el porcentaje de animales en cada categoría 
(entre paréntesis el número de animales).  

Variables cualitativas Porcentaje %(n) 

Color de las 
mucosas 

Pálidas 8,9 (4) 
Rosas 80,0 (36) 

Congestivas 11,1 (5) 
Cianóticas 0,0 (0) 

Tiempo de 
relleno capilar 

(TCR) 

<2” 51,1 (23) 
2” 31,1 (14) 

>2” 17,8 (8) 
Halo 

endotóxico 
Presenta 4,4 (2) 

No presenta 95,6 (43) 
Desenlace del 

caso 
Muerte 17,8 (8) 

Supervivencia 82,2 (37) 

Clasificación de 
cólico 

No obstructivo 17,8 (8) 
Obstructivo simple 37,8 (17) 

Obstructivo estrangulado 8,9 (4) 
Inflamatorio 8,9 (4) 

No concluyente 26,7 (12) 
 

Dada la cantidad de categorías en las que puede dividirse cada variable cualitativa, sería 

conveniente ampliar el tamaño de muestra para obtener unos mejores resultados. En el caso 

del color de las mucosas (rosas, pálidas, cianóticas, congestivas) no se obtiene ningún caso que 

tenga las mucosas cianóticas, pudiendo deberse al pequeño tamaño de muestra del estudio. Lo 

mismo sucede en el caso de la clasificación de los cólicos, donde algunos tipos de cólicos 

(inflamatorio y estrangulado no obstructivo) tienen una pequeña representación. Si bien, ambos 

tipos de cólicos son menos frecuentes en la clínica de campo. 

 

5.1.2. Análisis descriptivo de las variables cuantitativas  

Se realiza un análisis estadístico descriptivo global y estratificado de las variables cuantitativas 

según la Presencia/Ausencia de SRIS con una n=45 (Tabla 2).  

En este caso, las variables lactatemia y la frecuencia respiratoria siguen una distribución no 

normal al estratificarlas según la Presencia/Ausencia de SRIS, por lo que se analiza la mediana y 

el perfil intercuartílico. Por el contrario, se estudia la media y la desviación estándar de la 

frecuencia cardiaca y temperatura, pues estas sí tienen una distribución normal al ser 

estratificadas por la citada variable (Presencia/Ausencia de SRIS). 
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Tabla 2. Análisis descriptivo global y estratificado de las variables cuantitativas por presencia/ausencia de 
SRIS según los hallazgos clínicos.  

 Tamaño 
(n)) Media Desviación 

estándar Mediana Intervalo 
intercuartílico Mínimo Máximo 

FC (ppm) 45 52,09 14,905   20 84 
Presencia 

SRIS 9 63,56 11,329   48 80 

Ausencia 
SRIS 29 46,30 13,072   20 80 

No 
concluyente 7 61,14 14,369   44 84 

FR (rpm) 45   16,00 10,50 8 84 

Presencia 
SRIS 9   25,00 51,00 12 80 

Ausencia 
SRIS 29   16,00 8,00 8 52 

No 
concluyente 7   24,00 20,00 15 84 

T (ºC) 45 37,64 0,681   36,4 39,2 

Presencia 
SRIS 9 37,93 0,757   36,6 39,2 

Ausencia 
SRIS 29 37,44 0,544   36,4 38,5 

No 
concluyente 7 38,10 0,829   36,5 39,0 

Lactato 
(mmol/L) 45   2,28 2,505 0,70 10,00 

Presencia 
SRIS 9   4,29 7,815 1,41 10,00 

Ausencia 
SRIS 29   1,90 1,650 0,70 3,78 

No 
concluyente 7   3,68 5,720 0,96 8,35 

 

En la Tabla 2, La frecuencia cardiaca media (52,09ppm) es alta teniendo en cuenta que en 

caballos adultos sanos está en torno a 32-44 ppm. En cuanto a la frecuencia respiratoria, es de 

16rpm cuando hay ausencia de SRIS, cercano al rango de normalidad de un caballo sano (8-12 

rpm) y es de 25rpm cuando si hay presencia de SRIS (Southwood, 2012). Sin embargo, la 

temperatura es similar tanto en ausencia como presencia de SRIS, lo que indica que, a la hora 

de predecir SRIS, no es un parámetro muy fiable si se utiliza de manera individual. Por último, la 

concentración de lactato sanguíneo en ausencia de SRIS es menor a 2 mmol/L y coincide con el 

rango de normalidad en caballos (Cook y Hassel, 2014). 
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5.2. ANÁLISIS INFERENCIAL. COMPORTAMIENTO DEL MODELO GÓMEZ ET AL. EN 

CÓLICOS DE CAMPO.  

5.2.1. Estudio inferencial de la lactatemia  

En la siguiente Tabla 3 se muestra la asociación entre la variable cualitativa Presencia/Ausencia 

de SRIS según los hallazgos clínicos y la variable cuantitativa lactatemia, la cual ha sido necesaria 

categorizarla en aumentada (>2,07 mmol/L) y en normal (≤ 2,07 mmol/L). Cuando hay evidencia 

de presencia de SRIS según los hallazgos clínicos predomina un lactato sanguíneo mayor a 

2,07mmol/L (77,8%) pero para ausencia de SRIS los porcentajes de lactatemia aumentada 

(48,3%) y los de lactatemia normal (51,7%) son muy similares. 

Esto puede deberse a que el lector portátil de lactato que se utilizó en la recogida de datos en 

campo podría sobreestimar el valor, pues la tendencia de los lactatos obtenidos tendía a ser una 

cifra alta. Además, se realiza la prueba Chi cuadrado y se comprueba que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables (p=0,110).  

Tabla 3. Porcentajes de lactatemia en función de SRIS según hallazgos clínicos.  

 Lactatemia %(n) 

  Aumentada Normal 
  >2,07 mmol/L ≤ 2,07 mmol/L 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 77,8 (7) 22,2 (2) 
Ausencia 48,3 (14) 51,7 (15) 

 

A continuación, se estudia la relación de la lactatemia categorizada y el modelo Gómez et al. 

(Tabla 4). En este caso el 100% de los casos con lactatemia >2,07mmol/L presentan SRIS según 

el modelo Gómez et al. y el 77,3% de los casos de ausencia de SRIS tienen una lactatemia ≤ 2,07 

mmol/L para este modelo. Además, mediante la prueba de Chi cuadrado se obtiene una p<0’001 

mediante razón de verosimilitudes, por lo que existe una fuerte asociación entre el modelo 

Gómez et al. y la medición del lactato sanguíneo. 

Tabla 4. Porcentajes de lactatemia en función de SRIS según el modelo Gómez et al. 

 Lactatemia %(n) 

  Aumentada Normal 
  >2,07 mmol/L ≤ 2,07 mmol/L 

SRIS según modelo 
Gómez et al. 

Presencia 100,0 (16) 0 (0) 
Ausencia 22,7 (5) 77,3 (17) 

 

El lactato sanguíneo, sí es un parámetro útil para predecir SRIS en cólicos de campo con el 

modelo Gómez et al. y, a pesar de que no existe relación con los hallazgos clínicos (p=0,110), se 
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trata de la variable clínica más fiable y precisa de las variables cuantitativas para diagnosticas 

SRIS.  

 

5.2.2. Estudio inferencia de la frecuencia cardiaca  

Se estudia la relación entre la variable frecuencia cardiaca y Presencia/Ausencia de SRIS según 

los hallazgos clínicos (Tabla 5). Para ello, se categoriza esta variable cuantitativa en aumentada 

(superior a 52ppm) y en normal (inferior o igual a 52ppm). Cuando hay evidencia de presencia 

de SRIS, la frecuencia cardiaca está aumentada en un 77,8% de los casos, una cifra mayor que 

en los casos de ausencia de SRIS (20,7%). Por otro lado, cuando la frecuencia cardiaca es normal 

en el 79,3% de los casos de ausencia de SRIS. 

Tabla 5. Porcentajes de frecuencia cardiaca en función de SRIS según hallazgos clínicos.  

 Frecuencia cardiaca %(n) 

  Aumentada Normal 
  >52ppm ≤ 52ppm 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 77,8 (7) 22,2 (2) 
Ausencia 20,7 (6) 79,3 (23) 

 

Tras analizar la relación entre ambas se establece una relación estadísticamente significativa 

entre las variables (p=0,029).  

Siguiendo con el estudio de la frecuencia cardiaca categorizada se evalúa su relación con el 

modelo Gómez et al. (Tabla 6). En este caso se incrementa el porcentaje de la frecuencia 

cardiaca alterada en presencia de SRIS para el modelo Gómez et al. (56,3%) en comparación con 

los hallazgos clínicos y predomina la frecuencia cardiaca normal en ausencia de SRIS (81,8%). 

Tras el estudio de la Chi cuadrado se establece una p=0,102 por lo que no se puede concluir que 

existe una asociación entre el modelo Gómez et al. y la frecuencia cardiaca.  

Tabla 6. Porcentajes de frecuencia cardiaca en función de SRIS según el modelo de Gómez et al.  

 Frecuencia cardiaca %(n) 

  Aumentada Normal 
  >52ppm ≤ 52ppm 

SRIS según modelo 
Gómez et al. 

Presencia 56,3 (9) 43,7 (7) 
Ausencia 18,2 (4) 81,8 (18) 

 

Se puede afirmar que, este parámetro puede utilizarse para diagnosticar SRIS según los hallazgos 

clínicos en cólicos de campo, pero no tienen suficiente valor predictor por sí mismo si se aplica 

el modelo Gómez et al.   
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5.2.3. Estudio inferencial de la frecuencia respiratoria  

Para continuar con el estudio, en la siguiente Tabla 7 se muestra la asociación entre la variable 

Presencia/Ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos y la variable frecuencia respiratoria, la 

cual ha sido necesaria categorizarla en aumentada (>24 rpm) y en normal (≤ 24 rpm). En cuanto 

a la evidencia de ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos, el 93,1% de los casos presenta 

una frecuencia respiratoria normal. Sin embargo, no existe gran diferencia entre las frecuencias 

respiratorias cuando se trata de presencia de SRIS según los hallazgos clínicos.  

Tabla 7. Porcentaje de frecuencia respiratoria en función de SRIS según los hallazgos clínicos. 

 Frecuencia respiratoria %(n) 

  Aumentada Normal 
  >24 rpm ≤24rpm 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 55,6 (5) 44,4 (4) 
Ausencia 6,9 (2) 93,1 (27) 

 

Tras realizar la prueba de significación de la Chi cuadrado se encuentra un p=0,029 por lo que 

se puede establecer una relación estadísticamente significativa entre las variables. Así pues, 

dados los resultados, este parámetro puede ser útil para establecer un diagnóstico precoz de 

SRIS según los hallazgos clínicos si se complementa con otro parámetro del estudio. 

A continuación, se evalúa la frecuencia respiratoria y su relación con el modelo Gómez et al. 

(Tabla 8). En los casos de ausencias de SRIS predomina la frecuencia respiratoria normal (95,5%), 

al igual que ocurre en presencia de SRIS (62,5%). Con la Chi cuadrado se determina la existencia 

de una fuerte la relación entre ellos (p<0,001). Por lo tanto, se puede afirmar de nuevo, que la 

frecuencia respiratoria podría ser útil para el diagnóstico de SRIS según el modelo Gómez et al.  

Tabla 8. Porcentajes de frecuencia respiratoria en función de SRIS según modelo Gómez et al.  

 Frecuencia respiratoria %(n) 

  Aumentada Normal 

  >24 rpm ≤24rpm 
SRIS según modelo 

Gómez et al. 
Presencia 37,5 (6) 62,5 (10) 
Ausencia 4,5 (1) 95,5 (21) 

 

5.2.4. Estudio inferencial de la temperatura  

Se estudia la relación entre la variable temperatura y Presencia/Ausencia de SRIS según los 

hallazgos clínicos (Tabla 9). Se obtiene un alto porcentaje de temperatura normal en los casos 

de ausencia de SRIS (86,2%) pero es llamativo que también es alto cuando hay presencia de SRIS 

(77,8%). Este es así ya que las alteraciones de las temperaturas se suelen dar en casos de 
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inflamación grave, donde estaría aumentada, o en casos de shock avanzado, que estaría 

disminuida. Además, no se puede establecer relación estadística entre estas variables (p=0,101) 

y, por tanto, no se puede concluir que las diferencias no se deban al azar.  

Tabla 9. Porcentajes de temperatura en función de SRIS según hallazgos clínicos. 

 Temperatura %(n) 
  Aumentada Normal 
  <37ºC - >38,5ºC ≥ 37ºC - ≤ 38,5ºC 

SRIS según hallazgos 
clínicos 

Presencia 22,2 (2) 77,8 (7) 
Ausencia 13,8 (4) 86,2 (25) 

 

En la siguiente Tabla 10 se estudia la relación entre la temperatura y la Presencia/Ausencia de 

SRIS según el modelo Gómez et al. Se puede observar tanto en presencia como ausencia de SRIS 

predominan las temperaturas rectales normales (81,3% y 86,4 respectivamente). En este caso 

se realiza la Chi cuadrado y se obtiene una p=0,204, por lo que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el modelo y este parámetro.  

Tabla 10. Porcentajes de temperatura en función de SRIS según modelo de Gómez et al.  

 Temperatura %(n) 

  Aumentada Normal 
  <37ºC - >38,5ºC ≥ 37ºC - ≤ 38,5ºC 

SRIS según modelo 
Gómez et al.  

Presencia 18,7 (3) 81,3 (13) 
Ausencia 13,6 (3) 86,4 (19) 

 
Por ello, según este estudio, la temperatura no se trata de un buen parámetro para establecer 

un diagnóstico de la SRIS según los hallazgos clínicos y el modelo Gómez et al.  

 

5.2.5. Estudio inferencial del color de las mucosas 

En la siguiente Tabla 11, se muestra la relación entre el color de las mucosas y la Presencia/ 

Ausencia de SRIS en función de los hallazgos clínicos. Cuando hay ausencia de SRIS predominan 

las mucosas de color rosa (82,6%), estando alteradas en un 17,4% mientras que en los casos de 

presencia de SRIS, las mucosas están alteradas en el 44,4% de los casos.  

Tabla 11. Porcentajes de color de mucosas en función de SRIS según hallazgos clínicos.  

 
Color mucosas %(n) 

Anormal Normal 
  Cianóticas Congestiva Pálidas Rosas 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 0,0 (0) 33,3 (3) 11,1 (1) 55,6 (5) 
Ausencia 0,0 (0) 7,0 (2) 10,4 (3) 82,6 (24) 
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A pesar de que las mucosas son normales en el 82,6% de los caballos con ausencia de SRIS no se 

puede establecer relación estadística entre estas variables mediante razón de verosimilitudes 

(p=0,156) y, por tanto, no se puede concluir que las diferencias no se deban al azar.  

A continuación, se relaciona el color de las mucosas y el modelo Gómez et al. (Tabla 12). En los 

casos de ausencia de SRIS, las mucosas están normales en un alto porcentaje (95,5%), sin 

embargo, los caballos con presencia de SRIS, presentan en un 46,7% las mucosas alteradas. 

Realiza la prueba de significación de la Chi cuadrado para estas variables y se establece una 

relación estadísticamente significativa entre mediante razón de verosimilitudes (p=0,015). 

Tabla 12. Porcentajes color de mucosas en función de SRIS según modelo de Gómez et al.  

 
Color mucosas %(n) 

Anormal Normal 
  Cianóticas Congestiva Pálidas Rosas 

SRIS según modelo 
Gómez et al. 

Presencia 0,0 (0) 26,7 (4) 20,0 (3) 53,3 (8) 
Ausencia 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1) 95,5 (21) 

 

Por ello, el color de las mucosas no es un parámetro muy fiable si se relaciona con los hallazgos 

clínicos, pero si podría ser útil para establecer un diagnóstico de la Presencia/Ausencia de SRIS 

según el modelo Gómez et al. Para tener un diagnóstico más exacto es recomendable evaluarlo 

en combinación de otros parámetros.  

 

5.2.6. Estudio inferencial del tiempo de relleno capilar (TRC) 

En la Tabla 13, se muestra la relación entre el TRC y la presencia o ausencia de SRIS en función 

de los hallazgos clínicos. Se puede observar que, en los casos de ausencia de SRIS, el TRC es 

normal en un 79,3%, sin embargo, en los casos de evidencia de presencia de SRIS, el TRC está 

también normal en un porcentaje similar (77,8%), cuando lo esperable sería un TRC superior de 

2 segundos (22,2%) (Moore y Vandenplas, 2014).  

Tabla 13. Porcentajes de TRC en función de SRIS según hallazgos clínicos.  

 TRC %(n) 

  Aumentado Normal 
  >2” 2” <2” 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 22,2 (2) 22,2 (2) 55,6 (5) 
Ausencia 20,7 (6) 24,1 (7) 55,2 (16) 

 

Además, no se puede establecer relación estadística entre estas variables mediante razón de 

verosimilitudes (p=0,991) y, por tanto, no se puede concluir que las diferencias no se deban al 
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azar. Por ambas razones, el TRC s no es, en este estudio un parámetro fiable para establecer un 

diagnóstico de la presencia-ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos.  

Por otro lado, se estudia la relación de esta variable con el modelo Gómez et al. (Tabla 14). En 

los casos de presencia de SRIS, el TRC tan solo está aumentado en el 43,8%, en contraposición 

al 56,3% que está normal. En cuanto a los casos que no presentan evidencia de SRIS, el 95,5% 

tienen un TRC normal, lo cual sí coincide con lo clínicamente esperado (Moore y Vandenplas, 

2014). 

Tabla 14. Porcentajes de TRC en función de SRIS según el modelo de Gómez et al.  

 TRC %(n) 

  Aumentado Normal 
  >2” 2” < 2” 

SRIS según modelo 
Gómez et al. 

Presencia 43,8 (7) 18,8 (3) 37,5 (6) 
Ausencia 4,5 (1) 27,3 (6) 68,2 (15) 

 

De nuevo, no se puede establecer relación estadística entre estas variables mediante razón de 

verosimilitudes (p=0,091). Por lo tanto, es un parámetro fiable para establecer un diagnóstico 

de la presencia-ausencia de SRIS el modelo Gómez et al.  

 

5.2.7. Estudio inferencial del halo endotóxico  

Continuando con el análisis, se puede observar la relación entre la presencia de halo endotóxico 

y la Presencia/Ausencia de SRIS en función de los hallazgos clínicos (Tabla 15). En los casos de 

evidencia de presencia de SRIS, un 77,8% de los caballos presentan halo endotóxico en 

contraposición a un 22,2% que no lo presentan. Por otro lado, en cuanto a los caballos con 

ausencia de SRIS, ninguno de ellos presenta halo.  

Tabla 15. Porcentajes de halo endotóxico en función de SRIS según hallazgos clínicos. 

 Halo endotóxico %(n) 

  Presencia Ausencia 
SRIS según 

hallazgos clínicos 
Presencia 77,8 (29) 22,2 (7) 
Ausencia 0,0 (0) 100,0 (2) 

 

Además, se estudia la relación entre ambas variables con la prueba de significación de la Chi 

cuadrado y se establece una relación estadísticamente significativa entre las variables mediante 

razón de verosimilitudes (p=0,013). Dicho esto, el halo endotóxico puede ser un parámetro útil 

para establecer un buen valor predictivo de SRIS según los hallazgos clínicos, si bien, debido a 
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que la n del estudio es pequeña, hace que sea complicado llevar a cabo una buena evaluación 

de este parámetro.  

En la Tabla 16 se muestra que el 100% de los casos de ausencia de SRIS no presentan halo 

endotóxico. Por otro lado, cuando los caballos presentan SRIS, vuelve a predominar el 

porcentaje de ausencia de halo (87,5%), pero al tratarse de cólicos de campo, son menos severos 

y en muchas ocasiones se soluciona la patología antes de que aparezca el halo. 

Tabla 16. Porcentajes de halo endotóxico en función de SRIS según el modelo Gómez et al.  

 Halo endotóxico %(n) 
  Presencia Ausencia 

SRIS según modelo 
Gómez et al. 

Presencia 12,5 (2) 87,5 (14) 
Ausencia 0,0 (0) 100,0 (22) 

 

Se evalúa la relación entre ambas variables, de nuevo, con la prueba de significación de la Chi 

cuadrado y mediante razón de verosimilitudes se obtiene una p=0,008. De esta forma, se 

establece una existe relación estadísticamente significativa entre las variables. Dicho esto, el 

halo endotóxico puede ser un parámetro útil para establecer un buen valor predictivo de SRIS 

según el modelo Gómez et al., si bien, como se explicaba en el caso anterior, la n del estudio es 

pequeña y es complicado llevar a cabo un buen estudio de este parámetro. 

 

5.2.8. Estudio inferencial de la clasificación de los cólicos 

Por otro lado, se relaciona la Presencia/Ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos para cada 

tipo de cólico (Tabla 17). En este caso la variable se divide en multitud de categorías (No 

obstructivo, Obstructivo simple, Obstructivo estrangulado, Inflamatorio y No concluyente), por 

lo que para realizar un buen estudio de esta de esta es necesario que el tamaño de muestra (n) 

sea mayor. Para este estudio, se puede ver que en los casos de evidencia de SRIS predominan 

los cólicos obstructivos estrangulados (44,5%) en contraposición a los casos de ausencia de SRIS, 

donde no se da ningún caso para ese mismo tipo de cólico. Si además se tienen en cuanta, en 

los casos de SIRS, los cólicos inflamatorios, se obtiene un porcentaje total del 55,6%. Esto es 

lógico ya que son los dos cólicos que más lesión producen a nivel de la mucosa intestinal (Moore 

y Vandenplas, 2014) y más favorecen el desarrollo de SRIS. Por el contrario, en los casos en los 

que hay ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos predominan los cólicos obstructivos 

simples (44,9%), que no producen tanta lesión en el intestino.  
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Tabla 17. Porcentajes de clasificación de cólico en función de SRIS según hallazgos clínicos. 

  Clasificación de cólicos %(n) 

  No 
obstructivo 

Obstructivo 
simple 

Obstructivo 
estrangulado Inflamatorio No 

concluyente 
SRIS según 
hallazgos 
clínicos 

Presencia 11,1 (1) 11,1 (1) 44,5 (4) 11,1 (1) 22,2 (2) 

Ausencia 24,1 (7) 44,9 (13) 0,0 (0) 3,4 (1) 27,6 (8) 

 

Tras realizar la prueba de significación de la Chi cuadrado se encuentra un p=0,040, mediante 

razón de verosimilitudes, por lo que se puede establecer una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Siendo los cólicos obstructivos estrangulados el tipo más 

frecuente en los casos de SRIS según los hallazgos clínicos y, en el estudio, inexistentes en 

ausencia de SRIS, desembocando indefectiblemente en SRIS los casos de cólico obstructivo 

estrangulado (Tabla 18). Se puede, por tanto, hipotetizar que el riesgo de padecer SRIS en un 

caso de cólico obstructivo estrangulado es muy alto. Sin embargo, cabe comentar que esta 

clasificación del cólico no ayuda a predecir SRIS se manera temprana ya que el veterinario solo 

es capaz de determinar el tipo de cólico cuando estudia la evolución del caso.  

Por otro lado, en la Tabla 18 se estudia la relaciona la variable clasificación de cólico con el 

modelo Gómez et al. Esta vez predominan los cólicos obstructivos simples tanto en ausencia 

(36,4%) como en presencia de SRIS (37,5%) y el porcentaje de cólicos estrangulados en caso de 

SRIS disminuye hasta el 18,75%. Aun así, los cólicos estrangulados se siguen dando con más 

presencia en caballos que desarrollan SRIS (18,75%) que en aquellos que no lo hacen (4,5%).  

Tabla 18. Porcentajes clasificación de cólico en función de SRIS según el modelo Gómez et al.  

  Clasificación de cólicos %(n) 

  No 
obstructivo 

Obstructivo 
simple 

Obstructivo 
estrangulado Inflamatorio No 

concluyente 
SRIS según 

modelo 
Gómez et 

al. 

Presencia 6,25 (1) 37,5 (6) 18,75 (3) 12,5 (2) 25,0 (4) 

Ausencia 31,8 (7) 36,4 (8) 4,5 (1) 0,0 (0) 27,3 (6) 

 

A diferencia de los hallazgos clínicos, no se puede establecer relación estadística entre la 

clasificación del cólico y el modelo Gómez et al. mediante razón de verosimilitudes (p=0,152) y, 

por tanto, no se puede concluir que las diferencias no se deban al azar.  
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5.2.9. Estudio inferencial del desenlace del caso  

Una vez establecida la relación entre SRIS en función de los hallazgos clínicos y el parámetro 

desenlace del caso (Tabla 19), se puede comprobar que en ausencia de SRIS el 100% de los 

caballos sobreviven, siendo mucho menor el porcentaje de supervivencia en casos de evidencia 

de SRIS (33,3%). La supervivencia del 33,3% de los casos de evidencia de presencia de SRIS (Tabla 

19) podría deberse a este rápido diagnóstico o tratamiento mencionado o a casos leves de SRIS.  

Tabla 19. Porcentajes desenlace del caso en función de SRIS según hallazgos clínicos. 

 Desenlace del caso% (n) 

  Supervivencia Muerte 
SRIS según 

hallazgos clínicos 
Presencia 33,3 (3) 66,7 (6) 
Ausencia 100,0 (29) 0,0 (0) 

 

En este caso también existe relación estadísticamente significativa entre las variables (p<0’001).  

En la Tabla 20, el 90,9% de los caballos con ausencia de SRIS sobreviven y tan solo el 9,1% 

mueren y/o se eutanasian. Por otro lado, el 75% de los casos de presencia de SRIS sobreviven. 

Además, se realiza una prueba Chi cuadrado, existiendo relación estadísticamente significativa 

entre las variables mediante razón de verosimilitudes (p=0,014).  

Tabla 20. Porcentajes de desenlace del caso en función de SRIS según modelo de Gómez et al.  

 Desenlace del caso% (n) 

  Supervivencia Muerte 
SRIS según modelo 

Gómez et al. 
Presencia 75,0 (12) 25,0 (4) 
Ausencia 90,9 (20) 9,1 (2) 

 

Sin embargo, este parámetro, a pesar de tener relación con los hallazgos clínicos y el modelo 

Gómez et al., puede no resultar muy útil para predecir SRIS ya que con este estudio se busca 

diagnosticar el síndrome con la mayor brevedad posible y poder aplicar un tratamiento y 

medidas adecuadas para garantizar la supervivencia del paciente. 

 

5.2.10.  Estudio de inferencial del Score Roy et al. y del Score Gómez et al.  

El propósito de este apartado del trabajo es comparar el comportamiento del modelo Roy et al. 

y con el comportamiento del modelo Gómez et al. en cólicos de campo, pero primero se 

relacionan individualmente con la historia clínica.  

Primero se muestra la relación entre la puntuación SRISn que se establece según el número de 

parámetros alterados para el modelo de Roy et al. y la Presencia/Ausencia de SRIS según los 

hallazgos clínicos (Tabla 21). A partir de la puntuación obtenida, se agrupan los casos según su 
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gravedad en Ausencia de SRIS (que incluye indiferenciadamente No SRIS y SRIS1), SRIS leve 

(SRIS2 y SRIS3) y SRIS grave (SRIS4, SRIS5, SRIS6). En ausencia de SRIS, un 75,9% de los casos no 

presenta SRIS según el modelo Roy et al., en cambio, el 24,1% restante de los casos de ausencia 

de SRIS según los hallazgos clínicos se agrupan en SRIS leve. En cuanto a la presencia de SRIS 

según los hallazgos clínicos, el 77,8% presentan SRIS según el modelo Roy et al., siendo mayor 

el porcentaje de SRIS leve (44,4%) que el de SRIS grave (33,4%). 

 Tabla 21. Porcentaje de puntuación de SRISn según modelo de Roy et al. en función de SRIS según 
hallazgos clínicos.  

  Puntuación SRISn según modelo Roy et al. %(n) 

  Ausencia SRIS SRIS leve SRIS grave 
  No SRIS/SIRS1 SRIS 2 SRIS 3 SRIS4 SRIS 5 SRIS6 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 22,2 (2) 11,1 (1) 33,3 (3) 33,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 
Ausencia 75,9 (22) 20,7 (6) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

 

Tras realizar la prueba de significación de la Chi cuadrado se encuentra un p=0,001 mediante 

razón de verosimilitudes por lo que se puede establecer una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Así pues, se concluye que se podría aplicar este modelo para 

predecir SRIS en caballos con cólico de campo.  

Segundo, en la Tabla 22 se establece una puntuación SIRSn en función del número de 

parámetros alterados para este modelo y se agrupan según su gravedad. En este caso se añade 

la categoría SRIS7 ya que se evalúan más parámetros que en el modelo Roy et al. En ausencia 

de SRIS, un 69% de los casos no presenta SRIS según el modelo Gómez et al., en cambio, el 31% 

restante de los casos de ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos se agrupan en SRIS leve. 

En cuanto a la presencia de SRIS según los hallazgos clínicos, el 77,8% presentan SRIS según el 

modelo Gómez et al., siendo mayor el porcentaje de SRIS leve (44,4%) que el de SRIS grave 

(33,3%). 

Tras realizar la prueba de significación de la Chi cuadrado se encuentra un p=0,015 mediante 

razón de verosimilitudes por lo que se puede establecer una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Así pues, se puede concluir que también se podría aplicar este 

modelo para predecir SRIS en caballos con cólico de campo. 

 

 

 



Trabajo de Fin de Grado   Irene López Martín 

 28 

Tabla 22. Porcentaje de puntuación SRISn según el modelo Gómez et al. en función de SRIS según hallazgos 
clínicos.  

  Puntuación SRISn según modelo Gómez et al. %(n) 

  Ausencia SRIS SRIS leve SRIS grave 

  No SRIS/SIRS1 SRIS 2 SRIS 3 SRIS4 SRIS 5 SRIS6 SRIS 7 

SRIS 
según 

hallazgos 
clínicos 

Presencia 22,2 (2) 11,1 (1) 33,3 (3) 11,1 (1) 11,1(1) 11,1(1) 0,0 
(0) 

Ausencia 69,0 (20) 20,7 (6) 10,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 
(0) 

 

Por último, una vez evaluados los modelos de manera individualizada según los hallazgos 

clínicos, se estudia la relación entre la Presencia/Ausencia de SRIS según el modelo Roy et al. y 

la Presencia/Ausencia de SRIS según el modelo Gómez et al. (Tabla 23), ya que ambos modelos 

han resultado ser significativamente estadísticos con respecto a los hallazgos clínicos. A la hora 

de diagnosticar presencia de SRIS, el modelo Roy et al. y el modelo Gómez at al. coinciden en el 

87,5% de los casos y ambos modelos determinan la ausencia de SRIS en un 92,9%.  

Tabla 23. Porcentajes de SRISn según modelo Gómez et al. en función de SRIS según el modelo Roy et al.  

  SRIS según modelo Gómez et al. %(n) 

  Presencia Ausencia  
SRIS según modelo 

Roy et al. 
Presencia 87,5 (21) 12,5 (3) 
Ausencia 7,1 (1) 92,9 (13) 

 

En este caso también existe relación estadísticamente significativa entre las variables (p<0,001), 

por lo que, por ello y por el alto porcentaje de coincidencia, el modelo Gómez et al. también 

podría ser aplicable a la hora de predecir SRIS en cólicos de campo. 

En esta Tabla 24 se establece un sistema de colores donde las casillas verdes indican que se 

corresponden con la misma categoría, las casillas amarillas indican que se corresponden ±1 

categoría y las casillas rojas indican que se corresponden ±2 categorías. Por lo tanto, se puede 

observar cómo los SRIS3 de ambos modelos están completamente asociados, se corresponden 

a la misma categoría y los No SRIS y SIRS2 también lo están, aunque en menor medida que SRIS3, 

ya que se corresponden ±1 categoría. En el caso de la puntuación SRIS4 de ambos modelos, 

existe asociación, pero en la que menor grado, pues se corresponden a ±2 categorías.  
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Tabla 24. Porcentaje del sistema de puntuación SRISn del modelo Roy et al. en función del sistema de 
puntuación SRISn del modelo Gómez et al.  Las casillas verdes indican que se corresponden con la misma 
categoría, las casillas amarillas con ±1 categoría y las casillas rojas con ±2 categorías. 

  SRIS según modelo Gómez et al. % (n) 

  No 
SRIS/SRIS1 SIRS2 SRIS3 SRIS4 SRIS5 SRIS6 SRIS7 

SRIS según 
modelo 

Roy et al.  
% (n) 

No 
SRIS/SRIS1 87,5 (21) 12,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS2 14,3 (1) 57,1 (4) 28,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS3 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 
(4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS4 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 33,3 (1) 33,3 (1) 33,3 (1) 0,0 (0) 

SRIS5 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS6 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

 

En el presente estudio, no se puede evaluar SIRS5, SIRS6 para ambos modelos y SIRS7 para el 

nuevo modelo ya que no se han recogido datos de caballos con ese número de parámetros 

alterados. Aun así, puede observarse que el modelo Gómez et al. tiende a sobreestimar el riesgo 

del caso al atribuir una mayor puntuación de SRISn en comparación con el modelo Roy et al. 

Esto ocurre en todos los SRISn excepto en SRIS2, que lo infraestima en un 14,3% de los casos. 

Esta sobreestimación podría ser beneficiosa en la clínica de campo, ya que se aplicaría antes un 

tratamiento contra SRIS o el caballo sería remitido al hospital con menos demora que si se 

utilizara un modelo que tendiera a infraestimar el riesgo. Además, ambos modelos coinciden en 

un alto porcentaje, un 87,5% en los casos de No SRIS.  

A pesar de todos los análisis realizados en este estudio y de la fuerte correlación entre el modelo 

Gómez et al. con los hallazgos clínicos, es complicado establecer una prueba “Gold Standar” que 

determine si el caballo acaba desarrollando SRIS o no con absoluta certeza y, por lo tanto, no se 

puede calcular la sensibilidad y especificidad del modelo, ya que no conocemos los positivos y 

negativos “verdaderos” según una prueba de oro. Esto es así porque el SRIS se trata de un 

síndrome que se ha definido a partir de un consenso clínico.  

 

5.3. MEJORA DEL MODELO GÓMEZ ET AL.  

A pesar de la fuerte asociación entre el modelo Gómez et al. y los hallazgos clínicos y la existencia 

de asociación entre ambos modelos, se decide modificar algunos parámetros del modelo de 
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Gómez et al., de manera que al mejorar este modelo se busca obtener una puntuación SRISn 

más precisa midiendo menos parámetros.  

Respecto a la temperatura, anteriormente se ha concluido que no existe asociación entre ella y 

los hallazgos clínicos y el modelo de Gómez et al., por lo tanto, no se considera su inclusión en 

el nuevo modelo pues no es útil para determinar la puntuación SRISn del paciente. Se decide 

también, tener como referencia el punto de corte de la frecuencia respiratoria del modelo de 

Roy et al., (20rpm), ya que con el punto de corte que propone el modelo de Gómez et al. 

(24rpm), en los casos de Presencia de SRIS, un alto porcentaje de pacientes presentan una 

frecuencia respiratoria normal.  

Por lo tanto, en este nuevo modelo (modelo Gómez et al. modificado) se miden los siguientes 

parámetros y, al igual que en los anteriores, se considera que el caballo presenta SRIS cuando 

dos o más están alterados:  

- La frecuencia cardiaca, como propone el modelo de Roy et al. está alterada cuando está 

por encima de 52ppm. 

- El parámetro de la frecuencia respiratoria se considera anormal cuando es superior a 

20rpm.  

- El lactato sanguíneo es anormal cuando por mayor de 2,07 mmol/L. Una limitación de 

este estudio es considerar un rango de lactato alterado tan amplio, pues sería apropiado 

establecer categorías dentro de este rango patológico que indicaran con más exactitud 

cuan grave es el aumento de la lactatemia en la clínica del animal.  

Los siguientes valores son los mismos que evalúa el modelo Gómez et al.: 

- El color de las mucosas es anormal cuando son rosas brillantes, rojas inyectadas, 

púrpuras, azules o blancas.  

- TRC está alterado cuando es superior a dos segundos. 

- La presencia de halo endotóxico se considera patológico. 

De nuevo, en la Tabla 25 se establece una puntuación SIRSn en función del número de 

parámetros alterados para este nuevo modelo agrupándose según su gravedad. Según los 

hallazgos clínicos, un 64,4% de los casos no presenta SRIS según el nuevo modelo, en cambio, el 

35,6% restante de los casos son SRIS leve. Estos resultados son similares a los obtenidos con el 

modelo de Gómez et al. En cuanto a la presencia de SRIS según los hallazgos clínicos, el 94,2% 

presentan SRIS según el modelo Gómez et al., siendo mayo el porcentaje de SRIS grave (53,7%) 

que el de SRIS leve (40,5%). Por lo tanto, en el caso de presencia de SRIS, los resultados son más 

precisos con este modelo Gómez et al. modificado que con el modelo inicial de Gómez et al. Tras 
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realizar la prueba de significación de la Chi cuadrado se encuentra un p=0,001 mediante razón 

de verosimilitudes de manera que se puede establecer una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Se puede concluir que se podría aplicar este nuevo modelo para 

predecir SRIS en caballos con cólico de campo.  

Tabla 25. Porcentaje de puntuación de SRISn según el nuevo modelo Gómez et al. modificado en función 
de SRIS según los hallazgos clínicos.  

  Puntuación SRISn según modelo Gómez et al modificado %(n) 
  Ausencia SRIS SRIS leve SRIS grave 
  No SRIS/SIRS1 SRIS 2 SRIS 3 SRIS4 SRIS 5 SRIS6 

SRIS según 
hallazgos clínicos 

Presencia 5,8 (4) 24,6 
(17) 

15,9 
(11) 

31,9 
(22) 

18,8 
(13) 3,0 (2) 

Ausencia 64,4 (38) 28,8 
(17) 6,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

 

A continuación, se compara el sistema de puntuación de SRISn del modelo Gómez et al. y el 

sistema de puntuación de SRISn del nuevo modelo (Tabla 26) y al realizar la prueba de Chi 

cuadrado se comprueba la existencia de asociación entre ambos sistemas mediante razón de 

verosimilitudes (p<0,001). En esta Tabla 26 se establece un sistema de colores idéntico al ya 

aplicado cuando se cruzaban los modelos de Roy et al. y Gómez et al., las casillas verdes indican 

que se corresponden con la misma categoría, las casillas amarillas indican que se corresponden 

±1 categoría y las casillas rojas indican que se corresponden ±2 categorías.  

Se puede observar cómo los No SRIS de ambos modelos están asociados en el 92,9% de los casos 

pues se corresponden a la misma categoría, lo que se trata de un resultado favorable y permite 

diagnosticar ausencia de SRIS con un 92,9% de certeza. Conforme la puntuación de SRISn es 

mayor, el porcentaje de coincidencia entre las categorías de ambos modelos es menor, sobre 

todo las categorías de SRIS grave (SRIS4, SRIS5, SRIS6). La explicación de esto podría ser que 

como en el nuevo modelo no se mide la temperatura, su puntuación de SRISn en comparación 

con la puntuación SRISn del modelo de Gómez et al. siempre va a ser menor, por lo que las 

categorías de ambos modelos no van a corresponderse con un alto porcentaje.  
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Tabla 26. Porcentajes del sistema de puntuación SRISn del modelo Gómez et al. en función del sistema de 
puntuación SRISn del nuevo modelo Gómez et al. modificado. Las casillas verdes indican que se 
corresponden con la misma categoría, las casillas amarillas con ±1 categoría y las casillas rojas con ±2 
categorías. 

  SRIS según modelo Gómez et al. % (n) 

  No 
SRIS/SRIS1 SIRS2 SRIS3 SRIS4 SRIS5 SRIS6 SRIS7 

SRIS 
según 

modelo 
Gómez 

et al 
mod. 
 (n) 

No 
SRIS/SRIS1 92,9 (39) 7,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS2 29,4 (10) 47,1 
(16) 20,6 (7) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS3 0,0 (0) 20,0 (3) 33,3 (5) 40,0 (6) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 

SRIS4 0,0 (0) 0,0 (0) 18,2 (4) 31,8 (7) 27,3 (6) 22,7 (5) 0,0 (0) 

SRIS5 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 7,7 (1) 46,2 (6) 38,5 (5) 

SRIS6 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,0 (1) 50,0 (1) 0,0 (0) 

 

Para finalizar este estudio, se se compara el sistema de puntuación de SRISn del modelo Roy et 

al. y el sistema de puntuación de SRISn del nuevo modelo (Tabla 27) y se obtienen una p<0’001 

mediante razón de verosimilitudes al realizar la prueba de Chi cuadrado por lo que se puede 

afirmar la existencia de asociación entre ambos sistemas. Con este modelo se obtiene un 

porcentaje de coincidencia en los casos de No SRIS de un 97,6%, más elevado que en el caso del 

modelo de Gómez et al. que se obtenía un 87,5%. Por ello, se puede afirmar que la capacidad 

de descartar SRIS de este nuevo modelo, incluso midiendo un parámetro menos, es más 

efectiva.  

Tabla 27. Porcentaje del sistema de puntuación SRISn del modelo Roy et al. en función del sistema de 
puntuación SRISn del nuevo modelo Gómez et al. modificado. Las casillas verdes indican que se 
corresponden con la misma categoría, las casillas amarillas con ±1 categoría y las casillas rojas con ±2 
categorías. 

  SRIS según modelo Roy et al. % (n) 

  No 
SRIS/SRIS1 SIRS2 SRIS3 SRIS4 SRIS5 SRIS6 

SRIS 
según 

modelo 
Gómez 
et al. 

mod (n) 

No SRIS/SRIS1 97,6 (41) 2,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 
SRIS2 38,2 (13) 44,1 (15) 14,7 (5) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 
SRIS3 0,0 (0) 46,7 (7) 20,0 (3) 33,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 
SRIS4 0,0 (0) 4,5 (1) 27,3 (6) 36,4 (8) 27,3 (6) 4,5 (1) 
SRIS5 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 38,5 (5) 46,2 (6) 15,4 (2) 
SRIS6 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 
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6. CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS  

En las condiciones de realización de este trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

1. El modelo Gómez et al. es un buen modelo para diagnosticar SRIS en cólicos de campo 

sin necesidad del apoyo de un laboratorio, ya que existe correlación entre este y la 

Presencia/Ausencia de SRIS según los hallazgos clínicos. 

2. La temperatura rectal y el TRC no tienen asociación con los hallazgos clínicos ni con el 

modelo Gómez et al., por lo que no son un parámetro útil para diagnosticar SRIS en 

caballos con cólico. La frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la lactatemia, el 

halo endotóxico y el desenlace del caso si tienen asociación con los hallazgos clínicos. 

Además, algunos de estos parámetros como son la frecuencia respiratoria, el halo 

endotóxico y el desenlace del caso también tienen asociación con el modelo Gómez et 

al., por lo que si sin parámetros útiles para diagnosticar SRIS en cólicos de campo.  

3. El nuevo modelo desarrollado en este trabajo (modelo de Gómez et al. modificado) que, 

a diferencia del modelo Gómez et al. excluye la evaluación de la temperatura y modifica 

el parámetro frecuencia respiratoria, es un buen modelo para diagnosticar SRIS en 

cólicos de campo, ya que existe correlación entre este y la Presencia/Ausencia de SRIS 

según los hallazgos clínicos. Este modelo mejora el anterior ya que permite descartar el 

síndrome con un muy elevado porcentaje de acierto al presentar un alto nivel de 

coincidencia para los casos de ausencia de SRIS.  

4. Los sistemas de puntuación de SRISn del modelo Roy et al., del modelo Gómez et al. y 

el modelo Gómez et al. modificado están correlacionados y aportan información sobre 

la severidad del caso.  

5. 5 

6. CONCLUSIONS 

Under the conditions of this work, the following conclusions have been reached:  

1. The Gomez et al. model is a good model to diagnose SIRS in field colic without the need 

of laboratory support, as there is a correlation between this and the presence-absence 

of SIRS according to clinical findings. 

2. Rectal temperature and CRT have no association with clinical findings or with the Gomez 

et al. model, so they are not a useful parameter to diagnose SIRS in horses with colic. 

Heart rate, respiratory rate, lactatemia, endotoxic halo and case outcome are associated 

with clinical findings. In addition, some of these parameters such as respiratory rate, 
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endotoxic halo and case outcome are also associated with the Gomez et al. model, so 

they are useful parameters to diagnose SIRS in field colic.  

3. The new model developed in this work (modified Gómez et al. model), which, unlike the 

Gómez et al. model, excludes the evaluation of temperature and modifies the 

respiratory rate parameter, is a good model for diagnosing SIRS in field colic, as there is 

a correlation between this and the Presence/Absence of SIRS according to clinical 

findings. This model improves on the previous one because it allows the syndrome to 

be ruled out with a very high percentage of correctness as it presents a high level of 

coincidence for cases of absence of SIRS.  

4. The SIRSn scoring systems of the Roy et al. model, the Gómez et al. model and the 

Gómez et al. model modified model are correlated and provide information on the 

severity of the case.  
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9. ANEXOS  

A continuación, se adjunta el formulario de Google que los veterinarios rellenaron para la 

recogida de datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


