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un soplo cardiaco. La ecocardiografía 
muestra imágenes compatibles con 
una endocarditis fi lamentosa en la 
válvula mitral con lesiones que ocupan 
gran parte del ventrículo izquierdo. La 
paciente muere de forma inesperada 
al posicionarla en decúbito lateral para 
extraer líquido pleural. 

CONCLUSIÓN

El diagnóstico precoz de esta 
enfermedad es de vital importancia 
para la supervivencia de los pacientes. 
Cuando las lesiones vegetativas son 
extensas, existe riesgo elevado de 
muerte súbita por obstrucción de 
la salida de la sangre del corazón. 
Debido a que en ocasiones la clínica 
es poco específi ca, debemos incluir 
la endocarditis infecciosa en el 

diagnóstico diferencial de aquellos 
casos que presenten pérdida de peso, 
depresión, fi ebre y soplo cardiaco, así 
como realizar un estudio cardiológico 
completo, en el que la ecocardiografía 
se muestra como un método sensible y 
específi co de diagnóstico.

En nuestro conocimiento, la forma 
fi lamentosa de presentación de la 
enfermedad no había sido descrita en 
la especie equina.
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INTRODUCCIÓN

La termografía es una técnica de imagen 
que registra las ondas infrarrojas del 
espectro electromagnético permitiendo 
determinar la temperatura superfi cial 
de objetos e individuos. Es un método 
rápido y no invasivo, que no requiere 
manipulaciones agresivas evitando 
el estrés, demostrando su utilidad 
en el estudio del comportamiento y 
bienestar animal (competiciones). 

El objetivo del presente trabajo es 
evaluar los cambios en la temperatura 
superfi cial de tres zonas de la 
cabeza del caballo relacionados con 
variaciones emocionales y por tanto 
con su bienestar. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se han estudiado 17 caballos adultos 
mientras permanecían sueltos 
y sin cabezada en un box sin luz 
solar directa. Se tomaron imágenes 
termográfi cas en las que se midieron 
los cambios de temperatura ocular, 
facial y de los ollares, provocados por 
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estímulos negativos (humo y carne 
cruda) y estímulos positivos (manzana 
y pienso). 

RESULTADOS

Los análisis estadísticos revelan que 
ante los estímulos positivos existe una 
disminución de la temperatura tanto 
de los ollares como la facial, sobre 
todo a la manzana. Ante los estímulos 
negativos la temperatura de los ollares 
y la facial decrecen, especialmente 
frente al humo; y la temperatura 
ocular se incrementa frente al estímulo 
cárnico. 

CONCLUSIÓN

La temperatura de la región nasal y 
los ollares podría ser utilizada junto 
con la ocular para evaluar los estados 
emocionales y el bienestar animal 
en el caballo de una forma directa y 
rápida, ayudando así a evitar o paliar 
situaciones de estrés para los animales 
y contribuyendo a la mejora de su 
rendimiento físico. 
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