
Parálisis periódica hipercalémica (HYPP)
C A B A L LO

La parálisis periódica hipercalémica (HYPP) es una enfermedad hereditaria del músculo causada por 
un defecto genético. En el músculo de los caballos afectados, existe una mutación puntual en el gen 
del canal de sodio y se transmite a la descendencia.
La hipercalemia, que es una cantidad excesiva de potasio en la sangre, hace que los músculos del 
caballo se contraigan más fácilmente de lo normal. Esto hace que el caballo sea susceptible a epi-
sodios esporádicos de temblores musculares o parálisis. La enfermedad esta asociada a caballos 
de carrera, y solo se ha encontrado en descendientes del caballo de carrera Americano llamado 
“Impressive”. 

Síntomas y signos de la enfermedad
Los caballos homocigotos se ven afectados más severamente que los caballos heterocigotos. Bajo 
las prácticas de manejo ideales, el gen defectuoso no parece tener efectos adversos, pero el estrés 
y / o el aumento de potasio en el suero pueden desencadenar signos clínicos de disfunción muscu-
lar. Desafortunadamente, un caballo que porta el gen defectuoso pero que muestra signos mínimos 
tiene la misma posibilidad de transmitir el gen a las generaciones futuras, al igual que el caballo 
afectado con signos graves.

HYPP se caracteriza por ataques esporádicos de temblores musculares, debilidad y / o colapso. Los 
ataques también pueden ir acompañados de ruidos respiratorios fuertes que resultan de la paráli-
sis de los músculos de la vía aérea superior. Ocasionalmente, puede producirse una muerte súbita 
después de un ataque paralítico grave, probablemente por insuficiencia cardíaca o parálisis de los 
músculos respiratorios.

Los ataques de HYPP pueden tomar varias formas y comúnmente se han confundido con otras con-
diciones. Debido a los temblores musculares y debilidad, el HYPP a menudo se asemeja a la rab-
domiolisis por esfuerzo (síndrome de “atadura”). El síndrome de “atadura” puede ser causado por 
muchas circunstancias diferentes, incluido el ejercicio de un caballo más allá de la capacidad para la 
cual ha sido entrenado, así como las deficiencias nutricionales y las enfermedades metabólicas. Una 
característica distintiva de HYPP del síndrome de “atadura” es que los caballos usualmente parecen 
normales después de un ataque de HYPP. Los caballos con síndrome de “atadura”, por otro lado, 
tienden a tener una marcha rígida y músculos dolorosos y firmes de las extremidades posteriores, 
grupa y / o espalda. El síndrome de “atadura” también se asocia generalmente con algún tipo de ejer-



cicio. Por el contrario, el HYPP no suele asociarse con el ejercicio, pero ocurre cuando los caballos 
están descansando, a la hora de comer o después de un evento estresante como el transporte, los 
cambios de alimento o una enfermedad concurrente.
Debido a que un caballo puede caerse y ser reacio o incapaz de pararse durante un ataque HYPP, 
muchos dueños han pensado que sus caballos estaban experimentando cólicos. HYPP también se 
ha confundido con convulsiones debido al temblor muscular pronunciado y el colapso. A diferencia 
de las convulsiones y otras afecciones que causan desmayos, los caballos con HYPP son conscien-
tes y conscientes de su entorno durante un ataque y no parecen tener dolor. Las condiciones respi-
ratorias y la asfixia también se han confundido con HYPP porque algunos caballos hacen ruidos de 
respiración fuertes durante un ataque.

Causas de un ataque
Prevención y Control de los Ataques HYPP.
El manejo dietético es extremadamente importante en el manejo de los caballos afectados. Los ajus-
tes dietéticos incluyen (1) evitar los alimentos ricos en potasio como el heno de alfalfa, el heno de 
brome, el aceite de canola, la harina o aceite de soja, la melaza de azúcar y la melaza de remolacha, 
y reemplazarlos con heno de pasto Timothy o Bermuda, granos como avena, maíz, trigo y cebada, 
y pulpa de remolacha; (2) alimentación varias veces al día; y (3) hacer ejercicio regularmente y / o 
permitir el acceso frecuente a un gran paddock. 
Debido al alto contenido de agua del pasto, es poco probable que un caballo consuma grandes 
cantidades de potasio en un corto período de tiempo si se mantiene en el pasto. Si el caballo está 
experimentando problemas con su dieta actual, se recomienda alimentar una dieta que contenga 
entre un 0,6% y un 1,5% de concentraciones totales de potasio.
Se han utilizado varios fármacos para la prevención de episodios clínicos de parálisis.
Informe a su veterinario de la condición HYPP antes de cualquier anestesia general.

Herencia y Transmisión de HYPP
El HYPP se hereda como un rasgo autosómico dominante, lo que significa que puede ocurrir tanto 
en machos como en hembras y solo se requiere una copia del gen para producir la enfermedad. El 
rasgo se hereda de generación en generación con igual frecuencia; no se “diluye” o salta generacio-
nes. La reproducción de un caballo heterocigoto afectado (N / H) a un caballo heterocigoto afectado 
(N / H) resultará en que aproximadamente el 50% lleve el gen defectuoso (N / H), aproximadamente el 
25% será normal (N / N) y aproximadamente el 25 % serán portadores homocigotos (H / H). La repro-
ducción de un caballo heterocigoto afectado (N / H) a un caballo normal (N / N) resultará en aproxima-
damente 50% de descendencia normal y aproximadamente 50% portando el gen defectuoso (N / H).



Los propietarios y criadores de caballos afectados deben informar a los posibles compradores sobre 
las limitaciones de manejo que tienen estos caballos y el potencial de futuros episodios de HYPP.


