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Abstract
Introduction: Based on human sports physiotherapy applying to equine sports
medicine, we can say that the oxidative phosphorylation as glycolysis can be compared
to the human metabolism because they use the same means to obtain ATP.
Methods: we chose for the following study 26 horses, males and females with
various ages between 5 to 29 years. 5 with no physical activity, 6 with mild physical
activity. Those 11 horses were considered control group examples. 0ther 7 horses with
moderate physical activity, performing endurance exercises and 8 with intense physical
activity, doing jumping exercises, were studied in order to find basic parameters of the
muscle enzyme creatine kinase, lactate and glucose before and after the
exercises. In the serum
samples the
concentration
of
glucose and the activity of CK (creatine kinase) was determined, while in the plasma
the lactate concentration
was
determined,
using
commercial reagents for these determinations (RAL and Spinreact).
Results: In this study were found that the glucose, lactate and CK showed a
statistical significance difference (p <0.05) and (p <0.01) when it were compared
the control horses, athletes, who are fasting and post moderate and intense exercise.
There also was a negative significant correlation between lactate and glucose both in the
whole group of athletes and between athletes with intense activity.
Conclusion: Most collected data in this study shows that jumping horses using a
mixed metabolism
(aerobic-anaerobic)
while endurance horses mostly rely
on
the aerobic pathway for the production of ATP.
Key words: horse, equine, glucose, creatin kinase, lactate, aerobic and anaerobic
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Resumen
Introducción: Basándonos en la fisioterapia deportiva humana aplicándola a la
medicina deportiva equina, podemos decir que la fosforilación oxidativa al igual que la
glicolisis se puede comparar con el metabolismo humano, ya que utilizan las mismas
vías para la obtención de ATP.
Métodos: se han escogido para el siguiente estudio 26 equinos. 5 con ninguna
actividad física, 6 con actividad física leve, estos 11 caballos fueron ejemplares de
control; 7 con actividad física moderada, realizando ejercicio de resistencia y 8 con
actividad física intensa, realizando ejercicio de salto: con el fin de encontrar parámetros
básicos de la creatina-quinasa, lactato y glucosa antes y después del ejercicio. En las
muestras de suero se determinó la concentración de glucosa y la actividad de CK,
mientras que en el plasma se determinó la concentración de Lactato empleando para
estas determinaciones reactivos comerciales (RAL y Spinreact).
Resultados: en este estudio se han observado resultados de glucosa, lactato y
CK con una significación estadística (p<0,05) y (p<0,01) comparando los caballos
control, los deportistas en ayunas y tras ejercicio moderado e intenso. También, se han
encontrado correlaciones negativa significativa entre lactato y glucosa tanto en todo el
grupo de deportistas como entre los deportistas con actividad intensa.
Conclusión: la mayoría los datos recogidos en este estudio, demuestran que los
caballos de salto de obstáculos utilizan un metabolismo mixto (aeróbico-anaeróbico),
mientras que los equinos de resistencia recurren mayoritariamente la vía aeróbica para
la obtención de ATP.
Palabras clave: caballo, equino, glucosa, creatina kinasa, lactato, aeróbico y
anaeróbico.
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Introducción
El pionero en la medicina deportiva equina, una especialidad veterinaria, es el
Doctor Sune Persson en Suecia, donde trabajó hacia los años 60 con equinos trotones,
utilizando el treadmill (cinta ergonométrica) (Boffi, 2006) como herramienta de
investigación. Esto ha sido fundamental para diferentes investigaciones en todo el
mundo, encontrando valores y parámetros básicos del comportamiento hematológico,
electrolítico, enzimático y de lactato en diferentes disciplinas ecuestres, así como en
diferentes razas.
En el presente trabajo se intenta aportar datos de los parámetros fisiológicos de
lactato, glucosa y enzima muscular como la creatina kinasa, con el fin de encontrar
valores en ayunas y adaptativos al ejercicio, que sirvan para el desarrollo de la medicina
deportiva equina.
Pagan y Hintz (1986) indican que los requerimientos energéticos de
mantenimiento de un caballo varían en forma lineal con el peso corporal. Por lo tanto
los requerimientos nutritivos de mantenimiento de un caballo son la ingesta diaria de
alimento que mantienen la composición corporal y el peso del animal adulto. Han
desarrollado una ecuación para calcular las necesidades de mantenimiento para caballos
entre 100 y 600 Kg, donde W es el peso del caballo en Kg:
ED (Mcal/día) = 1,4 + 0,03 W
Según la intensidad de la actividad física que realice el caballo las necesidades
energéticas aumentan (Frape, 1988) influenciado por factores tales como el nivel de
entrenamiento, las condiciones ambientales y de terreno, el peso del animal, etc., por lo
que, INRA (1990) ha establecido un gasto energético de 0,2-0,5 UFC/h para actividad
ligera, 1,5-2,0 para actividad moderada y 2,5-3,0 para actividad intensa.
El músculo esquelético de los caballos presenta una alta capacidad de
almacenamiento de glucógeno. Los valores en equinos entrenados están entre los 600 y
los 650 mmol/kg de músculo seco (Snow HD, 1987), que en humanos solo se alcanzan
después de procedimientos con carga de carbohidratos.
Además, los músculos equinos tienen una alta capacidad oxidativa y en las fibras
musculares, en caballos entrenados, abundan las mitocondrias y la actividad de las
enzimas oxidativas es alta (Pösö AR, 1993 y Ronéus M., 1991)
El salto es una disciplina ecuestre que consiste en la sincronización del jinete y
del caballo para saltar un recorrido. Esta disciplina precisa flexibilidad y fuerza del
caballo que requiere un gasto energético de predominancia aeróbica para desplazarse
entre los obstáculos, pero presenta un gasto energético anaeróbico durante el salto, por
lo que el salto se considera como una prueba de alto componente anaeróbico. (Real
Federación Hípica Española)
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Sin embargo, las pruebas de resistencia pertenecen a una disciplina ecuestre en
la cual se pone a prueba la velocidad, habilidad y la resistencia física y psicológica
de caballo y jinete, por lo tanto, requiere un gasto energético de predominancia
aeróbica. (Real Federación Hípica Española)
Según las fibras musculares solicitadas se puede decir que los animales que su
actividad física es de resistencia trabajan la fosforilación oxidativa, mientras que los
caballos de esfuerzos cortos utilizan la glicolisis, (INRA, 1990) que es un sistema más
rápido para obtener ATP, aunque produzca una mayor acumulación de ácido láctico en
el músculo y una disminución de pH, produciendo fatiga. Por otro lado, en la
fosforilación oxidativa se produce agotamiento de glucógeno en reserva. (Pagan, 1992)
La fosforilación oxidativa de produce a partir de hidratos de carbono y lípidos
con O2, mientras que la glicolisis utiliza glucosa de la cual obtiene acido láctico por la
vía anaeróbica. Esto se puede comparar con el metabolismo humano, ya que se utilizan
las mismas vías para la obtención de ATP. (Pagan, 1992)
Teniendo en cuenta lo anterior y basándonos en la fisioterapia deportiva humana
aplicándola a la medicina deportiva equina, se ha escogido para el siguiente estudio 26
equinos entre machos y hembras con edades oscilantes entre los 5 y 29 años. 5 con
ninguna actividad física y 6 con actividad física leve, estos 11 caballos fueron
ejemplares de control; 7 con actividad física moderada, realizando ejercicio de
resistencia y 8 con actividad física intensa, realizando ejercicio de salto; con el fin de
encontrar parámetros básicos de la enzima muscular creatina kinasa, lactato y glucosa
antes y después del ejercicio. En este estudio no se realizó ninguna alteración de la
rutina normal de los ejemplares.

Materiales y métodos
1. Ubicación y animales.
La selección de los animales de este estudio se realizó en la isla canaria de
Tenerife en dos cuadras independientes. La cuadra 1 de los animales de control que no
realizan ejercicio físico y la cuadra 2 de deportistas que realizan ejercicios de salto y
paseos. La cuadra 1 se sitúa en el municipio de Santa Úrsula, mientras que la cuadra 2
está ubicada en el municipio de La Esperanza. La selección fue de 26 caballos.

9

Cuadra 1
Nombre: Neptuno
Fecha de nacimiento: 20.06.1997
Edad: 17
Raza: Cruzado
Capa: Negra
Sexo: Macho castrado
Altura: 160 cm
Peso: 477.6 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: No
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
Nombre: Shetan ibn Samohga
Fecha de nacimiento: 04.07.1988
Edad: 26
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Negra
Sexo: Macho entero
Altura: 157 cm
Peso: 417 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: No
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
Nombre: Kar Bint Maimana
Fecha de nacimiento: 17.02.1985
Edad: 29
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Alazán
Sexo: Hembra
Altura: 150 cm
Peso: 387.4 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: No
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
Nombre: Al Tamana
Fecha de Nacimiento: 07.07.1991
Edad: 23
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Alazán
Sexo: Hembra
Altura: 148 cm
Peso: 411.5 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: No
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
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Nombre: Xandra
Fecha de nacimiento: 23.03.1991
Edad: 23
Raza: Frisón
Capa: Negra
Sexo: Hembra
Altura: 162 cm
Peso: 561 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: No
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
Nombre: Ali ibn Brandus
Fecha de nacimiento: 03.05.2000
Edad: 14
Raza: Frisón
Capa: Negra
Sexo: Macho entero
Altura: 164 cm
Peso: 502.5 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás, 400 g pienso ponderosa/día
Nombre: Ali Ibarro
Fecha de nacimiento: 25.02.1996
Edad: 18
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Torda
Sexo: Macho castrado
Altura: 148 cm
Peso: 394.3 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás/día
Nombre: Ali Taban
Fecha de nacimiento: 10.10.2002
Edad: 12
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Castaña
Sexo: Macho castrado
Altura: 154 cm
Peso: 399.4 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás/día

11

Nombre: Al Gloria
Fecha de nacimiento: 09.03.2002
Edad: 12
Raza: Cruzado
Capa: Negra
Sexo: Hembra
Altura: 159 cm
Peso: 457.4 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás/día
Nombre: Al Samohga
Fecha de nacimiento: 31.07.2001
Edad: 13
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Negra
Sexo: Hembra
Altura: 157 cm
Peso: 447.1 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás/día
Nombre: Al Bint Omneya
Fecha de nacimiento: 12.04.2009
Edad: 5
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Negra
Sexo: Hembra
Altura: 150 cm
Peso: 387.4 Kg
Material biológico: Suero sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo leve
Alimentación: 934 g cebada, 200 g remolacha, 3600 g raigrás/día

Cuadra 2
Nombre: Ali Ophelio
Fecha de nacimiento: 02.07.2002
Edad: 12
Raza: P.R.A. (Pura Raza Árabe)
Capa: Negra
Sexo: Macho entero
Altura: 152 cm
Peso: 384.8 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 1940 g cebada, 1200 g pienso ponderosa, paja todo el día/día
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Nombre: Tutancamón
Fecha de nacimiento: 15.05.2007
Edad: 7
Raza: Cruzado
Capa: Torda
Sexo: Macho castrado
Altura: 155 cm
Peso: 428.2 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 970 g cebada, 1230 g alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: Tritón
Fecha de nacimiento: 22.01.1998
Edad: 16
Raza: Cruzado
Capa: Negra
Sexo: Macho castrado
Altura: 157 cm
Peso: 442.8 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 1500 g cebada, paja todo el día/día
Nombre: Orión
Fecha de nacimiento: 15.06.2000
Edad: 14
Raza: Cruzado
Capa: Torda
Sexo: Macho castrado
Altura: 147 cm
Peso: 374.1 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 970 g cebada, 1230 g alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: Star black
Fecha de nacimiento: 20.04.1997
Edad: 17
Raza: Cruzado
Capa: Negra
Sexo: Macho castrado
Altura: 160 cm
Peso: 512 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 970 g cebada, 600 g alfalfa, paja todo el día/día
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Nombre: Bobby
Fecha de nacimiento: 13.08.2000
Edad: 14
Raza: Cruzado
Capa: Alazán
Sexo: Macho castrado
Altura: 159 cm
Peso: 478.9 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: Awen
Fecha de nacimiento: 20.08.1996
Edad: 18
Raza: Cruzado
Capa: Castaña
Sexo: Hembra
Altura: 160 cm
Peso: 477.6 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo moderado
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: Venus
Fecha de nacimiento: 29.04.2000
Edad: 14
Raza: Cruzado
Capa: Torda
Sexo: Hembra
Altura: 157 cm
Peso: 451.4 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: New Horse
Fecha de nacimiento: 20.08. 2006
Edad: 8
Raza: Cruzado
Capa: Tordo
Sexo: Macho castrado
Altura: 158 cm
Peso: 463 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
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Nombre: Antra
Fecha de nacimiento: 25.9.2007
Edad: 7
Raza: Cruzado
Capa: Torda
Sexo: Hembra
Altura: 142 cm
Peso: 352 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 970 g cebada, 1230 g alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: India
Fecha de nacimiento: 20.03.1995
Edad: 19
Raza: Cruzado
Capa: Pio en alazán
Sexo: Hembra
Altura: 157cm
Peso: 464.3 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 1940 g cebada, 1200 g pienso ponderosa, paja todo el día/día
Nombre: Ky
Fecha de nacimiento: 12.03.2006
Edad: 8
Raza: Cruzado
Capa: Torda
Sexo: Hembra
Altura: 155 cm
Peso: 432.5 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
Nombre: Viento
Fecha de nacimiento: 25.04.1997
Edad: 17
Raza: Cruzado
Capa: Negra
Sexo: Macho castrado
Altura: 164 cm
Peso: 511.1 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 2910 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día
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Nombre: Landsirit
Fecha de nacimiento: 15.11.1996
Edad: 18
Raza: Oldenburg
Capa: Castaña
Sexo: Macho castrado
Altura: 167 cm
Peso: 533 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 5400 g Equus Line, paja todo el día/día
Nombre: Lucero
Fecha de nacimiento: 21.08.1996
Edad: 18
Raza: Cruzado
Capa: Castaña
Sexo: Macho castrado
Altura: 155 cm
Peso: 415.3 Kg
Material biológico: Suero y plasma sanguíneo
Gasto Energético: Trabajo intenso
Alimentación: 1940 g cebada, 1230 g Alfalfa, paja todo el día/día

2. Materiales biológicos.
Se utilizaron:
 Caballos de control: 11 muestras de suero sanguíneo y 2 de plasma sanguíneo de
yeguas no gestantes y caballos mayoritariamente de raza P.R.A y Frisón entre 5
y 29 años de edad, cuya función era la cría y actualmente no tienen actividad
física.
 Caballos deportistas: 30 muestras de suero y plasma sanguíneo de yeguas no
gestantes y caballos cruzados entre 7 y 19 años de edad, cuya función son los
paseos y las clases de salto.

3. Método.
3.1. Protocolo caballos de control: 5 (actividad ninguna) + 6 (actividad leve) = 11
caballos de control
3.1.1. Procedimiento recogida de muestras (ayunas):
 Desinfectar el sitio de punción con alcohol
 Sacar la sangre a los caballos mediante venopunción yugular empleando el
sistema de tubos al vacío de 3,5 ml con capuchón y aguja (Vacutainer)
 Para el suero:
o Esperar 30 minutos para que se forme el coagulo a temperatura ambiente.
o Centrifugar, separar suero y refrigerar
 Para el plasma:
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o Centrifugar lo antes posible, separar plasma y refrigerar
3.1.2. Procedimiento de extracción del suero y plasma en la cuadra:
 Centrifugar a 1500 g (3700 r.p.m.) durante 10 minutos.
 Separar el suero y transferir al tubo de almacenamiento convenientemente
rotulado
 Almacenar en el frigorífico a 4ºC (máximo de 4 días)
3.1.3. Día después:
 Análisis en el laboratorio universitario de bioquímica de la universidad de La
Laguna.
 Para realizar la analítica seguir las instrucciones del fabricante de los reactivos
3.2. Protocolo caballos deportistas: 8 (Clases de salto) + 7 (Paseo) = 15 caballos
deportistas
3.2.1. Procedimiento recogida de muestras antes de la actividad (ayunas):
antes de las clases de salto y antes del paseo:






Desinfectar el sitio de punción con alcohol
Sacar la sangre a los caballos mediante venopunción yugular empleando el
sistema de tubos al vacío de 3,5 ml con capuchón y aguja (Vacutainer)
Para el suero:
o Esperar 30 minutos para que se forme el coagulo a temperatura ambiente.
o Centrifugar, separar suero y refrigerar
Para el plasma:
o Centrifugar lo antes posible, separar plasma y refrigerar

3.2.2. Procedimiento recogida de muestras después de la actividad, al momento
de terminarla sin mediar un periodo de reposo del caballo:






Desinfectar el sitio de punción con alcohol
Sacar la sangre a los caballos mediante venopunción yugular empleando el
sistema de tubos al vacío de 3,5 ml con capuchón y aguja (Vacutainer)
Para el suero:
o Esperar 30 minutos para que se forme el coagulo a temperatura ambiente.
o Centrifugar, separar suero y refrigerar
Para el plasma:
o Centrifugar lo antes posible, separar plasma y refrigerar

3.2.3. Procedimiento de extracción del suero y plasma en la cuadra:
 Centrifugar a 1500 g (3700 r.p.m.) durante 10 minutos.
 Separar el suero y transferir al tubo de almacenamiento convenientemente
rotulado
17



Almacenar en el frigorífico a 4ºC (máximo de 4 días)

3.2.4. Día después:
 Análisis en el laboratorio universitario de bioquímica de la universidad de La
Laguna.
 Para realizar la analítica seguir las instrucciones del fabricante de los reactivos

4. Análisis de las muestras.
En las muestras de suero se determinó la concentración de glucosa y la actividad
de CK (creatina-kinasa), mientras que en el plasma se determinó la concentración de
lactato empleando para estas determinaciones reactivos comerciales (RAL y Spinreact).

4.1. Procedimientos en el laboratorio
4.1.1. Glucosa (RAL):
 Blanco:
o 1 ml de reactivo + 10 µl agua destilada
 Estándar/control:
o 1 ml de reactivo + 10 µl suero GERNORM
 Muestra problema:
o 1 ml de reactivo + 10 µl suero de muestra problema
 Incubar 10 minutos en el baño de agua a 37ºC
 Leer absorbancia de muestra problema y estándar en un espectrofotómetro
Shimadzu UV-160 a 500 nm frente al blanco.
 La concentración de la muestra problema se determina mediante la siguiente
fórmula, teniendo en cuenta que la concentración de suero control dada por el
suministrador es 98.3 mg/dl.

4.1.2. Creatina kinasa (Spinreact):
 Mezclar reactivo de trabajo 50 ml:
o 40 ml reactivo 1
o 10 ml reactivo 2
 Preparar estándar:
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o Mezclar 1 ml reactivo con 20 µl de suero estándar GERNORM
Preparar muestra:
o Mezclar 1 ml reactivo con 20 µl suero problema
Incubar 2 min a temperatura 37ºC
Leer absorbancia de muestra problema y estándar en un espectrofotómetro
Shimadzu UV-160 a 340 nm frente a aire.
o Leer
,
tras 1 minuto, después de 1 minuto de leer A1 y
un
minuto después de A2
Calcular (ΔA)medio / minuto
o
o Multiplicando por el factor 8095 dado por el fabricante, se obtiene el
resultado en U/L de creatina kinasa.

4.1.3. Lactato (Spinreact):
 Reactivo de trabajo
o Mezclar 10 ml de reactivo 1 con 1 vial de reactivo 2
 Blanco:
o Poner 1 ml de reactivo
 Preparar estándar/control:
o Poner 1 ml de reactivo + 10 µl patrón
 Preparar muestra problema:
o Poner 1 ml de reactivo + 10 µl suero de muestra problema de caballos
control
o Poner 1 ml de reactivo + 10 µl plasma de muestra problema de 2
caballos control
o Poner 1 ml de reactivo + 10 µl plasma de muestra problema de caballos
deportistas
 Invertir 5-6 veces
 Esperar 10 min
 Leer absorbancia de muestra problema y estándar en un espectrofotómetro
Shimadzu UV-160 a 505 nm frente al blanco.
 La concentración de la muestra problema se determina mediante la siguiente
fórmula, teniendo en cuenta que la concentración de suero control dada por el
suministrador es 10 mg/dl.
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5. Análisis estadístico.
Se llevó a cabo con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 2.1. Los valores
de glucosa, lactato y Creatina kinasa (CK) correspondientes a los tres grupos de caballos
(controles, deportistas en ayunas y deportistas tras el ejercicio) fueron sometidos en
primer lugar al test de Kolmogorov-Smirnov de normalidad para grupos pequeños.
Tras comprobar la normalidad de todos los grupos, se procedió a la comparación
de las medias de los distintos grupos de datos mediante el test T de Student para
muestras relacionadas (medias de los valores de caballos deportistas en ayunas frente a
los obtenidos tras el ejercicio) o para muestras independientes (medias de controles
frente a los dos grupos de deportistas individualmente).
Con el fin de probar si la intensidad del ejercicio influía en los valores
analizados, se compararon las medias de los caballos sometidos a intensidad moderada
con los de actividad intensa. Por otro lado, dentro del grupo de los caballos que tuvieron
actividad intensa, se compararon las medias de los distintos parámetros en ayunas frente
a los obtenidos tras el ejercicio.
Además, se sometieron los datos en conjunto al test de coeficiente de correlación
de Pearson al nivel del 95% de significación. Se hizo lo mismo con los datos del grupo
de caballos de actividad intensa individualmente.

Resultados
1. Estadística descriptiva.
1.1. Valores de glucosa en mg/l:
Caballos
(Ayunas)
Media
DE
Mínimo
Máximo
N

68,15
6,13
56,71
74,50
11

control Caballos deportistas Caballos deportistas
(ayunas)
(tras ejercicio)
83,69
14,56
66,15
106,67
15

92,32
21,65
65,46
146,85
15

1.2. Valores de creatina kinasa (CK) en U/L:
Caballos

control Caballos deportistas Caballos deportistas
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Media
DE
Mínimo
Máximo
N

(Ayunas)

(ayunas)

(tras ejercicio)

78,9
23,44
42,85
102.54
11

77,73
17,21
56,67
121.67
15

92,28
14,89
62,06
118,73
15

1.3. Valores de Lactato en mg/dl:
Caballos
(Ayunas)
Media
DE
Mínimo
Máximo
N

control Caballos deportistas Caballos deportistas
(ayunas)
(tras ejercicio)

7,84
1,82
5,55
11,50
11

6,45
2,15
3,33
12,05
15

6,80
2,94
2,05
11,67
15

2. Glucosa:
En la tabla 1, se comparan las medias de glucosa entre los distintos grupos de
caballos controles, deportistas en ayunas y deportistas tras el ejercicio, donde se observa
un aumento estadísticamente significativo (p<0,05) en los valores de glucosa de los
caballo deportistas en ayunas y tras el ejercicio frente a los caballos controles.
Tabla 1. Media ± desviación estándar de Glucosa (mg/dl), entre los distintos grupos de caballos controles, deportistas
en ayunas y deportistas tras el ejercicio.

Glucosa
68,15±6,13#
83,69±14,56

Control
Deportistas en
ayunas
Deportistas tras 92,32±21,65
ejercicio

Lactato
7,84±1,82
6,45±2,15

CK
78,9±23,44
77,73±17,21

N
11
15

6,80±2,94

92,28±14,89
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# T test, p<0,05 controles frente a deportistas en ayunas y tras ejercicio.

En la tabla 2, se observan, los valores promedio de glucosa, en donde se muestra
un aumento estadísticamente significativo (p<0,05) en los valores encontrados en los
caballos deportistas de actividad intensa tras el ejercicio con respecto a los valores de
los caballos controles.
Tabla 2. Media ± desviación estándar de Glucosa (mg/dl) entre el grupo control y el de deportistas con ejercicio
intenso.

Glucosa

N
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Control
68,15±6,13*
Deportistas en 70,71±3,45
ayunas
Deportistas tras 76,06±7,13
ejercicio

11
7
7

* T test, p<0,05 frente a Glucosa tras ejercicio intenso

La comparación de los resultados de los caballos con actividad moderada frente
a los de actividad intensa, mostró que la concentración de glucosa en ayunas es
significativamente mayor (95,05±9,90 vs 70,71±3,45 mg/dl, p<0,001) en los de
actividad moderada que en los de actividad intensa, lo mismo que ocurre con la
concentración de glucosa tras el ejercicio (106,54±19,96 mg/dl vs 76,06±7,12 mg/dl, p<
0,01).
3. Lactato:
El acumulo de lactato sanguíneo es una respuesta al ejercicio que indica la
adaptación a este y el estado físico del individuo o animal, ya que refleja la dependencia
de la vía anaeróbica como obtención de ATP para realizar el ejercicio solicitado
(Persson, 1983; Erickson y col. 1991), donde los caballos más entrenados muestran una
menor producción de lactatos (Snow y Mckenzie, 1977).
La tabla 3 muestra los valores promedio de lactato, en donde encontramos un
aumento estadísticamente significativo (p<0,01) en los valores de los caballos
deportistas de actividad intensa tras el ejercicio frente a los mismos caballos en
situación de ayuno.
Tabla 3. Media ± desviación estándar de Lactato (mg/dl) entre el grupo control y el de deportistas con ejercicio
intenso.

Lactato
Control
7,84±1,82
Deportistas en 6,58±0,83#
ayunas
Deportistas tras 9,31±1,51
ejercicio

N
11
7
7

# T test, p<0,01 frente a Lactato tras el ejercicio intenso

La comparación de los resultados de los caballos con actividad moderada frente
a los de actividad intensa, mostró que la concentración de lactato tras el ejercicio es
significativamente más alta en caballos que han realizado una actividad intensa que los
que realizaron una actividad moderada (9,31±1,51 vs 4,61±1,89 mg/dl, p<0,001). El
lactato en ayunas no fue diferente en los dos grupos.

4. Creatina kinasa (CK):
Las enzimas musculares como la creatina kinasa (CK) aumentan su actividad
enzimática de acuerdo con el aumento de la actividad física. (Guy; Snow, 1977)
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En la tabla 4 se presentan los valores promedio de creatina kinasa (CK), en
donde encontramos un aumento estadísticamente significativo (p<0,01) en los valores
de los caballos deportistas de actividad intensa tras el ejercicio frente a los mismos
caballos en ayunas.
Tabla 4. Media ± desviación estándar de CK (u/l) entre el grupo control y el de deportistas con ejercicio intenso.

CK
Control
78,9±23,44
Deportistas en 71,31±10,32§
ayunas
Deportistas tras 93,67±15,32
ejercicio

N
11
7
7

§ T test, p<0,01 frente a CK tras ejercicio intenso

La comparación de los resultados de los caballos con actividad moderada frente
a los de actividad intensa, mostró que la creatina kinasa (CK) no fue diferente en los
dos grupos ni en ayunas ni tras el ejercicio.

5. Correlación entre los parámetros bioquímicos analizados:
La tabla 5 nos dice que hay una correlación negativa estadísticamente
significativa (p<0,01) entre lactato y glucosa, en el grupo de todo los caballos
deportistas tras el ejercicio.
Además, nos muestra que existe una correlación significativamente negativa
(p<0,05) entre el lactato y la glucosa, entre el grupo de deportistas con actividad intensa
en ayunas y tras el ejercicio.
También, se observa una correlación negativa estadísticamente significativa
(p<0,05) entre la glucosa y el lactato, entre todos los caballos deportistas en ayunas y
tras el ejercicio
Por otro lado, encontramos una correlación significativamente positiva (p<0,05)
entre la glucosa de los caballos deportistas tras el ejercicio y la creatina kinasa (CK) en
deportistas en ayunas.

Tabla 5. Correlaciones entre los distintos parámetros bioquímicos analizados en el grupo de todos los caballos
deportistas en situación de ayuno y tras el ejercicio. Además se incluye las correlaciones obtenidas en el grupo de
deportistas de actividad intensa.

Glu ayunas

Glu
tras
ejercicio

CK ayunas

r = 0,0522
P<0,05

Lact
tras Lact
ayunas
ejercicio
(caballos
con
ejercicio
intenso)
r = - 0,656
P<0,01
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N=15
Lact
tras r = -0,623
ejercicio
P<0,05
N=15
Glu
tras
ejercicio
intenso

N=15

r = -0,783
P<0,05
N=7

r = coeficiente de correlación de Pearson.

Discusión
En este estudio fue importante encontrar caballos con los que se haya realizado
previamente un entrenamiento constante en sus respectivas disciplinas como son el salto
de obstáculos y los paseos, además de buscar caballos que no realicen ninguna actividad
física para poder compararlos y así, poder obtener resultados significativos.
Teniendo en cuenta que los caballos de actividad moderada realizan ejercicio
puramente aeróbico, en este estudio se muestra que los caballos con actividad intensa
que han ejecutado ejercicios de salto presentan una mayor concentración significativa
de lactato, que es un elemento que denota un consumo de combustible anaeróbico.
Además, realizando una comparación más exhaustiva entre los animales
deportistas que ejecutaron ejercicio intenso con los caballos controles, obtenemos
significación en los parámetros anaeróbicos estudiados, como la CK y el Lactato. Todo
esto, demuestra que los caballos de salto presentan un importante componente
anaeróbico.
Si contemplamos los valores de glucosa donde se comparan los caballos
deportistas frente a los caballos control se muestra que los caballos entrenados tienen
una concentración mayor de glucosa que los caballos que no realizan ninguna actividad
física.
Por otro lado, en este estudio se demuestra una correlación entre la glucosa y el
lactato, cuanta más glucosa tras el ejercicio, menos lactato. Esta correlación, es de
esperar de un consumo de glucosa por vía anaeróbica. Además, la correlación negativa
aumenta cuando se estudia en caballos con actividad intensa.
Estos resultados están de acuerdo con Guerrero Nieto y Portocarrero que ha
realizado un estudio de la determinación de lactato deshidrogenasa, creatinakinasa y
ácido láctico en equinos de salto en la sabana de Bogotá.
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Los caballos que participaron en este estudio, tienen una alimentación basada en
concentrados, cebada, alfalfa y paja de cereales o raigrás con las respectivas
variaciones en cantidades, dependiendo del peso y el tipo de actividad física que
realizan. Por lo tanto, las diferencias encontradas en los parámetros bioquímicos
analizados no se pueden atribuir a la alimentación específica de los animales.

Conclusión
En conclusión, podemos decir que la mayoría los datos recogidos en este
estudio, demuestran que los caballos de salto de obstáculos utilizan un metabolismo
mixto (aeróbico-anaeróbico), mientras que los equinos de resistencia recurren
mayoritariamente la vía aeróbica para la obtención de ATP.

Bibliografía
-

Guerrero Nieto, P.A. y Portocarrero Aya, L. (2008). Determinación de lactato
deshidrogenasa, creatina kinasa y ácido láctico en equinos de salto en la sabana
de Bogotá. Universidad de la Salle, Facultad de medicina Veterinaria Bogotá
D.C

-

Hinchcliff, K.W. Kaneps, A.J. Geor, R.J. (2007). Medicina y cirugía en los
equinos de deporte, Ciencias básicas y clínicas de los equinos de deporte.
Ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Editorial Inter-Médica
S.A.I.C.I.

-

Pérez de Ayala, P. y Esquivias. (1995). Nutrición y alimentación del caballo.
Trouw Ibérica, S.A.

-

Real
Federación
Hípica
Española.
http://www.rfhe.com/.
http://www.rfhe.com/salto-de-obstaculos/. http://www.rfhe.com/raid/.

-

Arias, L.F., Mejía, N., Sánchez, C., Peláez, C., Ceballos, A. (2004). Actividad
de la aspartato aminotransferasa y la creatina kinasa y su relación con la
actividad de la glutatión peroxidasa en caballos pura sangre inglés, antes y
25

después de una carrera de 1100 metros. Laboratorio de Patología Clínica
Veterinaria, Departamento de Salud Animal, Universidad de Caldas, A.A. 275.
Manizales, Colombia.
-

Martínez Marín, A.L. (Profesor Asociado del Dpto. de Producción Animal,
Universidad de Córdoba). (2007) - Nutrición de caballos de ocio alimentados a
pesebre, Universidad de Córdoba.

26

