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INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio en Ecuador ha crecido la población equina usada para deporte como: 

el polo, salto, adiestramiento, cross, cabalgatas e incluso el transporte,  ya que en la 

costa y aún en la sierra ecuatoriana, se los usa a menudo para transportar madera, Palma 

africana, caña de azúcar, frutas etc, siendo de mucha importancia para el desarrollo 

socio económico. 

 

En cuanto a raza, también hay un incremento; antiguamente se  conocía al criollo y al 

pura sangre de carreras inglés,  que es el caballo favorito  de los Hipódromos, pero eso 

en nuestros días a cambiado y encontramos en la actualidad al Arabe Apaluza, Hano 

veriano, Pony, Percherones. (2) Albán, 2009 

 

Sin embargo, a pesar de que en el Sector Agropecuario hay ya la existencia de máquinas 

el equino sigue siendo uno de los principales  pilares para el desarrollo social y 

económico, en vista de que hay lugares en los cuales sólo el caballo puede lograr sacar 

los productos de consumo. 

 

Como se mencionó anteriormente, no solo sirven en el transporte y en el deporte,  ya 

que desde tiempos ancestrales, el caballo ha sido la máquina de guerra en el ejército y 

en la actualidad lo sigue siendo e incluso la policía nacional y las fuerzas armadas 

cuenta con áreas de caballería dada la importancia que el caballo presenta.  

 

Por ello,  es de suma importancia obtener un conocimiento más amplio de los factores 

que serán posible causa de las claudicaciones y defectos de aplomas teniendo en cuenta 

que el veterinario debe tener un amplio conocimiento de la anatomía y fisiología del 

caballo, conocimientos que serán de gran ayuda y jugaran un papel determinante en el 

diagnóstico, sin dejar de lado el conocimiento de la mecánica del exterior,  así como 

también de las extremidades locomotoras pues no es arte de empíricos.  
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I  OBJETIVOS 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

1.1.1 Evaluar los aplomos, manejo de correctivos a los aplomos y claudicaciones.  

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.1 Determinar la conformación física del animal mediante los aplomos.  

1.2.2   Detectar a través de la palpación alteraciones musculo esqueléticas  

1.2.3 Prevenir claudicaciones con  despalmes correctivos en corta edad.  

1.2.4    Realizar la aplicación correcta  de herrajes. 

1.2.5 Enseñar el manejo de correctivos en los centros Hípicos. 
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II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  CLASIFICACIÓN DE LA ESCALA ZOOLÓGICA 

 

Clase:            Mamalia 

Subclase:       Theria 

Infra clase:    Eutheria  (mamífero placentario)  

Orden:           Perissodactyla  (ungulada impares) 

Suborden:     Hippomorpha 

Familia:        Equimae 

Género:        Equus 

Especie:       Caballus 

  

De igual manera no nos podemos olvidar de los herrajes que cumplen un papel 

importante en la corrección de aplomos y mejoramiento de las claudicaciones.  

En esta investigación trataremos de prevenir y mejorar los aplomos y claudicaciones.  

 

Obtener el mejor manejo de los hatos de ganado equino para en el futuro enseñar la 

manera correcta de aplicar estos conocimientos que van a beneficio tanto del animal 

como de los centros hípicos. 

2.2. ARTROLOGÍA 

2.2.1. MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Los movimientos de la espina dorsal, con exclusión de la articulación atlantoaxoidea son de 

flexión dorsal, ventral y lateral, y de rotación. La amplitud del movimiento de cada 

articulación aisladamente es pequeña, pero la suma de los movimientos de estas 

articulaciones es considerable, Los movimientos son más libres en las regiones cervical y 

coccígea. La rotación es extremadamente limitada en las regiones torácica y lumbar.  

 

La rotación es extremadamente limitada en las regiones torácica y lumbar.  
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2.2.1.1 Articulación atlantoaxoidea 

Esta es una articulación trocoide de carácter peculiar. Las superficies articulares son en las 

masas laterales del atlas, dos facetas, cuya forma recuerda la de una silla de montar, que 

están separadas por una ancha escotadura por arriba y por otra estrecha por abajo; en el 

axis. 

Movimientos. El atlas y la cabeza giran alrededor del axis; el eje de rotación pasa por el 

centro del cuerpo de esta última vértebra.  

2.2.1.2. Articulación atlantooccipital  

Esta articulación puede clasificarse como un gínglimo. Las caras articulares de esta 

articulación son: 1., en el atlas dos cavidades ovales profundas; 2., los correspondientes 

cóndilos del occipital. 

 

 

2.2.2. ARTICULACIONES DEL TORÁX 

Cada costilla típica forma dos articulaciones con la columna vertebral, una por su cabeza y 

otra por su tubérculo. Se denominan respectivamente articulaciones costocentrales y 

costostransversas. 

 

 La articulación costocentral (articulación de la cabeza) es un trocoide o articulación 

rotatoria, formada por la unión de la cabeza de la costilla con los cuerpos de las vertebras 

adyacentes y el fibrocartílago intervertebral. Sus ligamentos son: 

 

1. El ligamento radiado 

2. El ligamento conjugal (que falta en la primera articulación).  

La articulación costotransversa está formada por la faceta existente en el tubérculo 

de la primera costilla y la apófisis transversa de la vertebre su ligamento es: 

1.         Ligamento costotransverso dorsal 
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Movimientos. El principal movimiento es la rotación alrededor de un eje que pone en 

conexión el centro de la cabeza y el tubérculo de la costilla. El movimiento es muy limitado 

en las primeras costillas pero muy considerable en las últimas.  

 

2.2.3. ARTICULACIONES DEL MIEMBRO TORÁCICO 

2.2.3.1. Articulación del hombro 

La articulación del hombro o articulación escapulohumeral está formada por la unión del 

extremo distal de la escápula con el extremo proximal del húmero. Las superficies 

articulares son: 1. en la escápula, la cavidad glenoidea; 2. en el húmero, la cabeza.  

 

Movimientos. Aunque esta articulación tiene la forma de una enartrosis típica y es capaz 

de la gran variedad de movimientos que caracterizan a estas articulaciones, los principales 

movimientos son los de flexión y extensión. En la posición de descanso, el ángulo formado 

posteriormente entre la escápula y el húmero es aproximadamente de 1200 a 130°; en la 

flexión este ángulo se reduce a unos 800 en la extensión aumenta hasta 145° poco más o 

menos. La aducción y la abducción son muy restringidas, estando limitada la primera 

principalmente por el infraespinoso, y la última por el subescapular y la inserción inferior 

del músculo pectoral superficial. La rotación es algo más libre, pero no excede de 33º 

cuando se han quitado todos los músculos (1) FrancK 

2.2.3.2. ARTICULACIÓN DEL CODO. 

La articulación cubital es un gínglimo formado entre el extremo distal de húmero y los 

extremos proximales del radio y el cubito.  

 

Movimientos. Esta articulación es un gínglimo típico, consistiendo los únicos movimientos 

en flexión y extensión alrededor de un eje que pasa a través de las inserciones proximales 

de los ligamentos colaterales. En la posición en pie el ángulo articular es aproximadamente 

de 150°. La extensión del movimiento es de 55 a 60°. La extensión completa está difi-

cultada sobre todo por la tensión de los ligamentos colaterales y del músculo bíceps (el eje 
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del movimiento es algo oblicuo, de modo que en la flexión del antebrazo es llevado 

ligeramente hacia delante).  

2.2.3.3. ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL                                                                                                                                     

En el potro el cuerpo del cubito se une con el radio por encima y por debajo del espacio 

interóseo por medio del ligamento interóseo del antebrazo. Debajo de este espacio los dos 

huesos se fusionan antes de llegar a la edad adulta).  

 

La articulación radiocubital proximal, formada por dos pequeñas facetas convexas situadas 

en el cubito y las correspondientes facetas de la cara, posterior del extremo proximal  del  

radio,   está  incluida  en  la capsula de la articulación del codo y no requiere una 

descripción aparte. El extremo distal del cubito se fusiona precozmente con el radio y por 

este motivo es considerado de ordinario como tomando parte de este último. 

 

Movimiento 

Es inapreciable, hollándose el antebrazo fijo en la posición de pronación. 

 

2.2.3.4. ARTICULACIONES DEL CARPO 

Estas articulaciones, consideradas en conjunto, constituyen la articulación del carpo, que es 

llamada vulgarmente en los animales articulación de la rodilla. Consta ésta de tres 

articulaciones principales, que son la articulación radiocarpiana o antibraquicarpiana, 

formada por el extremo del radio y la fila proximal del carpo; 2. La articulación 

intercarpiana, formada entre las dos filas del carpo; 3. La articulación carpometacarpiana, 

formada entre la fila distal del carpo y los extremos proximales de los metacarpianos. Las 

articulaciones proximal y central pueden ser consideradas como gínglimos, aunque no sean 

ejemplos típicos o puros de articulaciones artrodiales formadas entre huesos adyacentes de 

la misma fila. Todas estas juntas constituyen una articulación compuesta.  
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Movimientos. 

 Considerando la articulación en conjunto, los principales movimientos son de flexión y de 

extensión. En la posición en pie la articulación está en extensión. Cuando la articulación se 

flexiona, puede producirse mediante manipulaciones ligeros movimientos transversales y 

de rotación. La porción dorsal de la cápsula está tensa durante la flexión; la porción palmar, 

durante la extensión.  

2.2.3.5. Articulaciones intermetacarpianas 

Las articulaciones pequeñas formadas entre los extremos proximales de los metacarpianos 

están encerradas en la cápsula de la articulación carpiana.  

2.2.3.6. Articulación del menudillo 

La articulación metacarpofalángica o del menudillo es un gínglimo formado por la unión 

del extremo distal del gran metacarpiano, el extremo proximal de la primera falange y los 

huesos sesamoideos proximales. 

 

Movimientos.  

Consisten en flexión y extensión, pasando e! eje del movimiento a través de las inserciones  

proximales de los ligamentos colaterales. En la posición ordinaria erguida se halla la 

articulación en estado de flexión dorsal parcial, siendo el ángulo articular (anterior) 

aproximadamente de 140 a 150 grados (en el miembro posterior el ángulo es unos 5° 

mayor). La disminución de este ángulo (llamada a veces «superextensión») es normalmente 

muy limitada gracias a la resistencia que ofrece el aparato sesamoideo, pero varía conside-

rablemente de valor en los diferentes ejemplares. La flexión palmar está limitada sólo por el 

contacto del calcañar con el metacarpo. Durante la flexión palmar es posible que se 

produzca un pequeño movimiento transversal.  

 

2.2.3.7. Articulación de la cuartilla 

La articulación de la cuartilla o articulación interfalángica proximal es un gínglimo 

formado por la unión del extremo distal de la primera falange y el extremo proximal de la 

segunda. 
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Movimientos. 

Son muy limitados, y consisten en flexión y extensión. El eje del movimiento pasa 

transversalmente por la extremidad distal de la primera falange. 

 

2.2.3.8. Articulación del casco 

Esta articulación, llamada técnicamente articulación interfalángica distal, es un gínglimo 

formado por la unión de la segunda y la tercera falanges y el sesamoideo distal 

En la posición erguida la articulación se halla en extensión. Es posible una ligera flexión 

palmar, y en esta posición pueden producirse, mediante manipulaciones, ligeros 

movimientos de flexión dorsal es impedida por los ligamentos externos, palmares y 

sesamoideo recto. 

 

Movimientos. 

 Los principales movimientos son flexión y extensión. En la posición erguida la articulación 

está extendida. Durante la flexión palmar pueden producirse, mediante manipulaciones, 

ligeros movimientos laterales y de rotación. La flexión dorsal es muy limitada. 

 

2.2.3.9. ARTICULACIONES DEL MIEMBRO PELVIANO 

Articulación sacroiliaca  

Esta articulación es una diartrosis formada entre las caras articulares del sacro y del ilion. 

Estas caras no son lisas en el adulto, sino que presentan eminencias y depresiones 

recíprocas y están cubiertas por una delgada capa de cartílago. La cavidad articular es una 

simple hendidura y está a menudo cruzada por cintas fibrosas.  

Los movimientos son inapreciables en el adulto, siendo la estabilidad y no la movilidad la 

principal finalidad de esta articulación. 

Sínfisis pelviana 

La sínfisis pelviana está formada por la unión de los dos coxales en la línea ventral media. 

En los caballos jóvenes los huesos están unidos por una capa de cartílago; en los adultos, 

esta última es gradualmente sustituida por hueso, empezando el proceso de osificación en la 
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porción pubiana y extendiéndose hacia atrás, pero ordinariamente los ísquiones se fusionan 

sólo parcialmente.  

2.3. ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

Esta articulación es una enartrosis formada por el extremo proximal del fémur y el 

acetábulo 

 

Movimientos. - Esta articulación es capaz de todos los movimientos de las enartrosis, a 

saber: flexión, extensión, abducción, rotación y circunducción. Los movimientos más 

extensos son los de flexión y extensión. En  la posición erguida  en reposo,   la  articulación  

está parcialmente   flexionada, siendo el ángulo articular (anterior)   aproximadamente   de 

115º. Los otros movimientos sólo se producen en extensión muy reducida. La abducción 

parece estar limitada por la tensión de los ligamentos redondo y accesorio. El ligamento 

accesorio entra tan rápidamente extensión por la rotación  del muslo hacia dentro, que este 

movimiento es casi nulo. 

  

2.3.1 Articulación femorotibiorrotuliana 

Esta articulación, que corresponde a la de la rodilla del hombre, es la más extensa y la 

más compleja de todas las articulaciones. Considerada en conjunto, puede ser 

clasificada como un gínglimo, aunque constituye un ejemplo típico de este grupo. 

Consta en realidad de dos articulaciones: la femororrotuliana y la femorotibial.  

La articulación femororrotuliana está formada por la tróclea del fémur y la cara articular 

de la rótula.  

 

Movimientos.- Los principales movimientos de la articulación femorotibiorrotuliana 

son de extensión y flexión. 

La flexión está limitada por el contacto de la pierna con el muslo si el corvejón esta 

también flexionado.  

 

La extensión es incompleta, es decir, no es posible colocar el fémur y la tibia en línea 

recta. La rotación es limitada, siendo más libre durante la semiflexión. La rotula se 

desliza sobre la tróclea femoral hacia arriba en la extensión, hacia abajo en la flexión.  
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La extensión está limitada principalmente por la tensión de los ligamentos cruzados y 

colaterales. En la extensión extrema, cuando va acompañada de ligero movimiento de 

rotación externa de la pierna, la rótula puede ser impelida hacia arriba y hacia dentro, de 

modo que su fibrocartílago resulte atraído por encima de la extremidad superior de la 

cresta medial de la tróclea, pero no permanece en esta posición si no es sostenido. 

Cuando se suprime la presión, la base de la tibia se inclina hacia delante y el cartílago 

se coloca sobre la parte más prominente de la cresta troclear. Durante la flexión, cuando 

va acompañada de ligera rotación interna de la pierna, los cóndilos del fémur y el 

menisco se deslizan hacia atrás sobre la tibia, siendo el movimiento del cóndilo lateral y 

del  menisco mayor que el del medial. En la flexión extrema los ligamentos rotulianos y 

cruzado posterior se ponen tensos; los otros ligamentos se relajan. El movimiento de la 

rótula consiste en deslizamiento por coaptación, es decir, entran en contacto 

sucesivamente diferentes partes de las caras articulares opuestas. En la posición or-

dinaria de pie el área real de contacto de la rótula y el fémur es sorprendentemente 

pequeña; es una tira de unos 12-25 milímetros de anchura. 

 

En la rótula corresponde exactamente con el borde distal de la superficie articular y está 

sólo separada 3-5 milímetros de ella. En el fémur el área se encuentra aproximadamente 

2,5 centímetros por dentro y unos 2 centímetros por fuera debajo del borde proximal de 

la superficie articular troclear. El área correspondiente al sacro iliaca se halla en la parte 

proximal de la superficie medial de la arista medial de la tróclea: es oval y sus 

dimensiones son 3 centímetros de altura por 2 centímetros de anchura. 

 

2.3.1.1.  Articulación tibioperónea 

Esta articulación está formada por la cabeza del peroné por una parte, y por otra por una 

taceta semilunar situada inmediatamente por debajo del borde externo del cóndilo lateral de 

la tibia. La cápsula articular es fuerte y está muy íntimamente aplicada contra los huesos. El 

cuerpo del peroné se inserta en el borde lateral de la tibia por medio de la membrana 

interósea de la pierna.  
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2.3.1.2. Articulación del corvejón 

Esta es una articulación compuesta, formada en realidad por varias articulaciones, que son: 

Iº, la articulación tibiotarsiana; 2º, la articulación intertarsiana; 3°, la art iculación 

tarsometatarsiana. 

 

La articulación tibiotarsiana es un gínglimo típico  formado  por  la tróclea  del hueso 

tarsotibial y la cara correspondiente de la extremidad distal de la tibia.  

 

Las otras articulaciones son artrodias, que presentan caras articulares y ligamentos de tal 

naturaleza que permiten sólo mínimos movimientos de deslizamiento.  

 

Movimientos.  

Consisten en flexión y extensión, que se producen en la articulación tibiotarsiana. Los 

movimientos entre los tarsianos y entre éstos y los metatarsianos son tan limitados que 

pueden considerarse despreciables por lo que concierne a la acción de la articulación en 

conjunto. En la posición en pie el ángulo articular (anterior) es aproximadamente de 150". 

La extensión completa es impedida por la tensión de los ligamentos colaterales. La flexión 

es sólo detenida por el contacto del metatarso con la pierna, con tal que la articulación 

femorotibiorrotuliana esté también flexionada. Debido al hecho de que el eje del 

movimiento es ligeramente oblicuo, la parte inferior del miembro se desvía ligeramente 

hacia fuera durante la flexión. Los ligamentos colaterales largos están tensos en la 

extensión de la articulación; los cortos, en la flexión. Los movimientos de la articulación 

del corvejón deben estar en consonancia con los de la articulación femororrotuliana debido 

a las cintas tendinosas existentes delante y detrás (tercer peroneo y flexor superficial), que 

se extienden desde la parte inferior del fémur hasta el tarso y el metatarso.  

Las restantes articulaciones apenas difieren de las articulaciones propias del miembro 

torácico. 
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ESQUEMAS ANATÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fig. 71. Musculaturas laterales de la espalda, brazo y codo, derechos del caballo.  

1. Espina de la escápula; 2. Tuberosidad del olécranon; 3- Cabeza larga del músculo tríceps 

del brazo; 4. Cabeza lateral del músculo tríceps del brazo; 5. Músculo deltoideo; 6. 

Músculo omotransverso; 7. Músculo cleidocefálico; 8. Músculo tensor de la fascia del 

antebrazo; 9. Porción torácica del músculo trapecio; 10. Porción cervical del músculo 

trapecio; 11. Músculo latísimo del dorso; 12. Músculo extensor carporradial; 13-Músculo 

extensor digital común; 14. Músculo extensor carpocubital (Imagen cedida por la Unidad 

de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de Murcia). 
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Fig. 72. Disección de la superficie medial del hombro, brazo y codo derechos del caballo. 

Se han seccionado algunos músculos y replecionado con látex las arterias para su mejor 

observación anatómica. 1. Escápula; 2. Húmero; 3- Radio; 4. Tuberosidad del olécranon; 5. 

Epicóndilo medial del húmero; 6. Tubérculo menor del húmero; 7. Cartílago de la escápula; 

8. Músculo supraespinoso; 9. Músculo coracobraquial (seccionado); 10. Músculo bíceps del 

brazo; 11. Cabeza larga del músculo tríceps del brazo; 12. Cabeza medial del músculo 

tríceps del brazo; 13- Músculo subescapu- lar (seccionado); 14. Músculo extensor 

carporradial; 15. Músculo flexor carporradial (seccionado); 16. Músculo flexor 

carpocubital; 17. Nervio supraescapular; 18. Nervio cubital; 19. Nervio mediano; 20. 

Nervio muscu-locutáneo; 21. Arteria axilar; 22. Arteria supraescapular; 23- Arteria 

subescapular; 24. Arteria toracodorsal; 25. Arteria circunfleja caudal del hombro; 26. 

Arteria cincunfleja de la escápula; 27. Arteria circunfleja craneal del hombro; 28. Arteria 

braquial; 29. Arteria profunda del brazo; 30. Arteria colateral cubital; 31- Arteria mediana. 

(Imagen cedida por la Unidad de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de Murcia).  
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Fig. 73- Vista medial de la disección del codo, antebrazo y mano derechos del caballo.  

1. Húmero; 2. Epicóndilo medial del húmero; 3- Tuberosidad del olécranon; 4. Radio; 5. 

Huesos del carpo; 6. Metacarpiano III; 7. Falange proximal; 8. Falange media; 9. Cabeza 

larga del músculo tríceps del brazo; 10. Cabeza medial del músculo tríceps del brazo; 11. 

Músculo bíceps del brazo; 12. Músculo extensor carporradial; 13-Músculo flexor 

carporradial (seccionado); 14. Músculo flexor carpo cubital; 15. Extremo del metacarpiano 

II; 

16. Músculos flexores digitales superficial y profundo; 

17. Músculo ínter óseo medio (ligamento ínter óseo); 18. Arteria digital palmar común II; 

19. Arteria mediana; 20. Cartílago ungular medial; 21. Nervio cubital; 22. Nervio mediano. 

(Imagen cedida por la Unidad de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de Murcia).  
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Fig. 75. Vista palmar (a) y lateral (b) de la disección de un dedo torácico derecho del 

caballo. 

1. Hueso metacarpiano III; 2. Hueso metacarpiano IV; 3. Falange proximal; 4. Falange 

media; 5. Casco (úngula); 6. Limbo del casco; 7. Corona del casco; 8. Borde solear; 9. 

Músculo extensor digital común; 10. Músculo flexor digital profundo; 11. Músculo flexor 

digital superficial; 12. Músculo interóseo medio (ligamento interóseo); 13- Ligamentos 

palmares cubriendo a los huesos sesamoideos proximales; 14. Ligamento sesamoideo recto; 

15. Ligamentos sesamoideos oblicuos; 16. Ligamento sesamoideo colateral de la 

articulación interfalangiana distal; 17, 17'. Cartílagos ungulares lateral y medial; 18. 

Articulación metacarpofalangiana; 19. Articulación interfalangiana proximal; 20. 

Articulación interfalangiana distal (Imágenes cedidas por la Unidad de Anatomía de la 

Facultad de Veterinaria de Murcia).  
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Importancia de las enfermedades claudicógenas.- el perfecto conocimiento de las 

enfermedades claudicógenas es de importancia suma para el veterinario clínico, tanto por la 

extraordinaria frecuencia con que ha de tratar estos padecimientos como por las dificultades 

con que puede tropezar, a veces hasta el más docto veterinario, para diagnosticarlo.  

 

No creemos pecar de exagerados al decir que de las enfermedades externas de nuestros 

animales domésticas más de 75% son claudicógenas. De las enfermedades quirúrgicas más 

del 80%  originan cojera, y la frecuencia de estas enfermedades sobre los distintos órganos 

se distribuye así: 33% sobre tendones y sinoviales, 30% sobre articulaciones, 20% sobre el 

pie, 13% en huesos y 4% en músculos vasos y nervios (García Alfonso 2002).  

 

Por tanto el capítulo que estudia las afecciones del aparato locomotor es sin duda para el 

clínico el más importante de la patología quirúrgica.  

 

Por lo que atañe a la dificultad de diagnosticar, pronosticar y tratar las lesiones 

claudicógenas, hasta decir que las claudicaciones son con frecuencia una pesadilla para 

veterinarios y propietarios de ganado con razón dice Miranda “Una cojera no matará a los 

animales pero los inutilizara para realizar su trabajo, no deja de serlo aunque en menor 

grado, en los dedicados a otras actividades, ya que una cojera incurable, por leve que sea, 

deprecia muy notablemente los animales.  

Además, por pertenecer casi todas las causas claudicógenas al grupo de enfermedades 

externas, son mucho más asequibles al vulgo que los padecimientos internos. Por esto los 

errores de este tipo de clínica pueden ser advertidos por ganaderos, herradores y 

aficionados, y como consecuencias es preciso que pongamos en estos diagnósticos toda 

nuestra ciencia y procedamos con suma cautela, si queremos velar continuamente por 

nuestro prestigio. 

2.3.1. Crianza.- 

Al hablar de crianza se debe poner especial importancia e interés en la parte nutricional, ya 

que será la que influya de manera directa en la conformación y desarrollo músculo 

esquelético del potro y durante toda su vida, incluso desde su gestación sobre todo los 

últimos 90 días de gestación en los cuales los requerimientos nutricional de la madre deben 
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ser manejados con sumo cuidado, ya que la deficiencia o el exceso de Vitaminas, 

minerales, proteínas, etc. pueden causar defectos en la conformación músculo esquelética 

de la cría siendo muchos de estos defectos irreversibles.  

 

La calidad proteínica de los alimentos usados para los caballos es importante, los caballos 

de destete requieren 0.6% - 0.7% de lisina, y los añojos 0.4% de la lisina en la dieta.  

 

Minerales:  

El esqueleto es de importancia fundamental para las funciones del caballo, por lo cual los 

requerimientos minerales merecen una atención cuidadosa. Así por Ejm: si el caballo 

consume en su mayor parte forraje con poco grano, el fósforo es más probable que falte que 

el calcio, sin embargo si está consumiendo poco forraje y mucho grano es más probable que 

falte Calcio. 

 

En el último cuarto de gestación y la lactancia aumentan las necesidades apreciablemente 

los caballos de edad pueden requerir de un 30-50% más de calcio y fósforo que el 

requerimiento para el mantenimiento de caballos jóvenes.  

Las siguientes tablas indican las concentraciones requeridas de nutrientes en la dieta 

equina. 
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REQUISITOS DIARIOS DE NUTRIMENTOS DE LOS CABALLOS Y PONIES EN CRECIMIENTO 

Edad Peso 

corporal 

Fracción de 

peso adulto 

Aumento 

diario 

Alimento diario Nutrimentos diarios por animal 

Energía 

digestible 

Proteína 

cruda 

Proteína 

digestible 

Ca P Vitamina A 

Meses Kg  gm Kg Mcal gm gm gm gm UI (miles) 

Ponies en crecimiento 200 kg de peso adulto 

3 

6 

12 

18 

24 

60 

95 

140 

170 

185 

0.30 

0.487 

0.70 

0.35 

0.92 

700 

500 

200 

100 

50 

2.50 

3.15 

3.20 

3.45 

3.45 

8.17 

8.81 

8.14 

8.25 

8.25 

410 

470 

350 

320 

300 

380 

310 

200 

170 

150 

18 

19 

12 

11 

10 

11 

14 

9 

7 

7 

2.4 

3.8 

5.5 

6.0 

5.5 

Caballos en crecimiento 400 kg de peso adulto 

3 

6 

12 

18 

24 

125 

185 

265 

330 

365 

0.31 

0.46 

0.66 

0.82 

0.91 

1000 

650 

400 

250 

100 

3.95 

4.65 

5.50 

6.10 

5.95 

12.77 

13.02 

13.80 

14.36 

13.90 

650 

660 

600 

590 

520 

500 

430 

350 

320 

270 

27 

27 

24 

22 

20 

17 

20 

17 

15 

13 

5.0 

7.4 

10.0 

11.5 

11.0 

Caballos en crecimiento 500 kg de peso adulto 

3 

6 

12 

18 

24 

155 

230 

325 

400 

450 

0.31 

0.46 

0.65 

0.80 

0.90 

1200 

800 

550 

350 

150 

4.65 

5.55 

6.65 

7.20 

7.35 

15.18 

15.60 

16.82 

17.16 

16.57 

750 

790 

760 

710 

630 

540 

520 

450 

390 

330 

33 

34 

31 

28 

25 

20 

25 

22 

19 

17 

6.2 

9.2 

12.0 

14.0 

13.0 

 

Caballos en crecimiento 600 kg de peso adulto 

3 

6 

12 

18 

24 

170 

265 

385 

475 

540 

0.28 

0.44 

0.64 

0.79 

0.90 

1400 

850 

60 

350 

200 

5.15 

6.05 

7.50 

8.15 

8.20 

16.71 

16.92 

18.85 

19.06 

19.27 

840 

860 

900 

750 

740 

780 

570 

500 

430 

390 

36 

37 

35 

32 

31 

23 

27 

25 

22 

20 

6.8 

10.6 

14.0 

13.5 

13.0 
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CONCETRACIONES REQUERIDAS DE NUTRIMENTOS EN LAS DIETAS PARA CABALLOS Y PONIES  

 ENERGIA 

DIGESTIBLE 

PROTEÍNA 

CRUDA 

PROTEÍNA 

DIGESTIBLE 

Ca P VITAMINA 

A 

EJEMPLOS DE PROPORCIONES EN LA DIETA 

       CONT. DE HENO CONT. DE HENO 

       2,0 Mcal de kg 2,0 Mcal de kg 

       Concentrado Forraje Concentrado Forraje 

Caballos y piones maduros, 

mantenimiento 

2.0 7,7 3,5 0,27 0,18 1450 0 100 15B 85 

Yeguas, 90 últimos días de 

gestación  

2.25 10,0 4,9 0,45 0,30 3000 25B 75 35A 65 

Yeguas lactantes, 3 primeros  

meses 

2,6 12,5 8,0 0,45 0,30 2500 45ª 55 55A 45 

Yeguas lactantes, 3 meses a 

destete  

2,35 11,0 6,0 0,40 0,25 1800 30B 70 40A 60 

Sementales, estación de cría 2,6 12,5 8,0 0,45 0,30 1800 45A 55 55A 45 

Alimento especial 2,85 16,0 11,0 0,65 0,45 1800 70A 30   

Potro (3 meses de edad) 3,2 16,5 13,5 0,70 0,45 1800 75 25 80 20 

Destete (6 meses de edad) 2,8 14,5 9,5 0,60 0,45 1800 65A 35 70A 30 

Añojo (12 meses de edad) 2,55 12,0 7,0 0,50 0,35 1800 45B 55 55A 45 

Añojo prolongado (18 meses de 

edad) 

2,35 10,0 5,5 0,40 0,30 1800 30B 70 40B 60 

Dos años de edad(adiestramiento 

ligero) 

2,6 9,0 5,0 0,30 0,30 1800 50B 50 60B 40 

Caballos maduros de trabajo 

(trabajo ligero) 

2,25 7,7 4,5 0,27 0,18 1450 25B 75 35B 65 

(trabajo moderado) 2,6 7,7 4,5 0,27 0,18 1450 50B 50 60B 40 

(trabajo intenso) 2,8 7,7 4,5 0,27 0,18 1450 65B 35 70 30 

Referencia Manual de Merck  cuarta edición pág. 268



  

21  

 

2.4. APLOMOS 

Se da el nombre de aplomos a la dirección más adecuada de los radios oblicuos y 

perpendiculares de los remos locomotores para el mejor mantenimiento del cuerpo y su 

más fácil de situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo del animal está suspendido por cuatro columnas que son los miembros; por 

sus defectos, ya sea unos o varios, no mantienen el equilibrio correcto, ni el peso que le 

corresponde eso es motivo de defecto de aplomos, los miembros deben soportar el peso 

y mantener al animal en perfecto equilibrio, ya sea en estación o en progresión, indican 

la dirección justa en todo su longitud y puntos de apoyo en el suelo a fin de que el 

centro de gravedad caiga en un punto determinado para su buena estabilidad y ofrecer 

un rendimiento de trabajo útil y notable velocidad en las andaduras.  

 

Para poderse dar cuenta precisa de los defectos de aplomo nos valemos de una plomada, 

la línea que está siga al suelo partiendo de un región que previamente se ha asignado, 

tanto para los miembros anteriores como para los posteriores.  
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2.4.1. APLOMOS DE LOS MIEMBROS ANTERIORES. 

Estos los dividimos por regiones y defectos de aplomo de todo el miembro.  

 De perfil:  

La línea de aplomo parte de la punta del encuentro al suelo, debe caer delante de la 

pinza del casco a una distancia de 10 cm. Si el casco queda a menos de los 10cm o la 

toca con la línea, se llama plantado de adelante en este caso el paso será más corto.  

Cuando la línea de aplomo cae a más de 10 cm, se llama remetido de adelante en estos 

animales el centro de gravedad no está en su sitio. 

2.4.2 APLOMOS POR REGIONES 

 De perfil de los miembros anteriores.- 

La línea de referencia para estos aplomos es la que se tomo de la mitad de la 

articulación Humeroradiocutital, ósea de la región del codo debe dividir, la rodilla, caña 

y el menudillo en dos partes iguales y caer al suelo atrás de los talones. Si la rodilla 

queda hacia delante de esta línea, el defecto se llama bracicorto, si queda atrás de la 

línea se llama rodilla de carnero. 

 

Si el menudillo queda delante de las líneas de la línea de palomo se llama etaquillado o 

recto de cuartillas, y si el menudillo queda un poco hacia atrás de la línea de aplomo, se 

llama largo de cuartilla. 
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2.4.3. APLOMOS DE FRENTE  

Se toma como base una línea tirada por delante que parta la mitad del encuentro al suelo 

y divida al miembro en dos partes iguales. 

 

Cuando los miembros quedan hacia adentro de la línea de referencia  es el defecto de 

cerrado de adelante. 

 

Cuando los miembros se encuentran hacia afuera de la línea de aplomo se llama abierto 

de adelante. 

2.4.4.  APLOMOS POR  REGIONES DE FRENTE 

Se toma como base la línea que hago de la mitad del grueso de la región del antebrazo 

por su cara anterior al suelo y divida al miembro en dos partes iguales.  

 

Si la rodilla queda desviada hacia adentro el defecto se llama rodilla de buey o cambo. 

Si las rodillas se dirigen hacia afuera de la línea de aplomo, se llama menudillo queda 

hacia adentro de la línea de aplomo, se llama cerrado de menudillo.  

 

Si el menudillo queda hacia afuera de la línea de aplomo, se llama abierto al menudillo.  

Casco.- Los defectos de aplomos consisten en que la pinza está dirigida hacia afuera de 

la línea de aplomo, se llama izquierdo, si esta hacia adentro se llama esterado.  

 

2.4.5. APLOMOS DEL MIEBRO POSTERIOR 

Los defectos de aplomos de las extremidades posteriores son menos frecuentes y de 

menos gravedad; éstos se estudian por detrás y del perfil.  

 

VISTOS POR ATRÁS 

Se tira una línea que parte de la mitad de la región de la nalga toque la punta del 

corvejón, caiga al suelo y divida al miembro en dos partes iguales mas o menos. 

Si los miembros quedan hacia adentro de la línea de referencia se denomina cerrado de 

atrás, si lo hace hacia afuera es abierto de atrás.  
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CERRADO DE ATRÁS 

Trae como consecuencia la estrechez de la grupa, el muslo es débil, hace poco fue rza en 

los miembros posteriores y no resiste ejercicios fuertes.  

 

ABIERTO DE ATRÁS 

Sus movimientos con pesados, tardos, por el aumento de la base de sustentacion, en la 

yegua es una cualidad porque indica anchura en la pelvis, para el caballo de tiro es 

favorable por tener músculos voluminosos y potentes.  

 

 

 

2.4.6. APLOMOS PRO REGIONES VISTOS POR ATRÁS  

La misma línea de referencia nos sirve, los coverjones o abiertos de corvejones, según 

estén hacia adentro de la línea o se encuentran hacia afuera entonces son: cerrados de 

corvejones o abiertos de corvejones.  
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Cerrados de corverjones  

La resistencia es mayor que  en el defecto anterior, hay más seguridad en sus andaduras.  

 

2.4.7.  APLOMOS DE LOS MIEMBROS POSTERIORES DE PERFIL 

La línea de referencia es la que partiendo de la articulación coxofemoral, deba tocar el 

suelo después de dejar la caña y el menudillo, un poco hacia atrás de ella y dividir el 

casco en dos partes iguales. 

Remedio de atrás 

Si la línea cae detrás del caso 

Plantado de atrás 

Si la línea cae delante del casco. 

 

 

2.4.8. CENTRO DE GRAVEDAD DEL CABALLO 

Es el punto donde convergen las fuerzas y se encuentra situado en el lugar en que se 

cruzan dos planos imaginables, uno vertical y otro horizontal.  

 

 El vertical: parte de la región dorsal a la extremidad posterior del apéndice xifoides del 

esternón. 
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El horizontal: de la cintura del cuello de la escápula a la nalga.  

Para demostrar el desalojamiento del centro de gravedad por el movimiento de la cabeza 

y el cuello, así como la del jinete.  

2.5. CLAUDICACIONES  

Patología de las cojeras 

Pretendemos agrupar las más importantes enfermedades claudicógenas del latín.  

Claudus = cojo y geno = engendrar  

 

Las enfermedades que engendran cojera, pertenecen en su mayoría a la patología 

quirúrgica pero varias pertenecen al dominio de la patología médica, otras a las 

enfermedades infecciosas y menos a la parasitología.  

 

Como justificación para hacer un estudio conjunto de procesos tan heterogéneos 

erguimos que las cojeras (síntoma general de las enfermedades claudicógenas) en gran 

número de casos y cualquiera que sea su etiología.  

 

Plantea al clínico problemas comunes (problemas de Bouley) cuyos dos primeros son 

los siguientes: 

 

1.- Cual es la extremidad que cojea 

2.- En que región asienta la lesión o causa.  

 

Como para resolver estos problemas necesita el práctico hacer uso de conocimientos y 

medios diagnósticos comunes a muchas de estas enfermedades, haciendo una 

exposición conjunta, se simplifica y perfecciona notablemente el estudio de estos 

importantes y frecuentes procesos. 

 

2.5.1 Etiología de las enfermedades claudicógenas 

Como puede deducirse de lo que antecede, las causas de este grupo de enfermedades 

son las mismas que actúan en gran número de procesos patológicos y que podemos 

dividir en dos grandes grupos. 
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2.5.2. CAUSAS PREDISPONENTES Y DETERMINANTES.  

 

Predisponentes a padecimientos claudicógenos tenemos:  

- Aplomos defectuosos 

- Herrado defectuosos 

- Doma precoz (osteítis, sinovitis, tendonitis, etc) 

- Terrenos accidentados 

- Ejercicio violento (caza, deporte, tiroligero, etc) 

- Raza y variedad de especie animal.  

- Clima 

2.5.2.2. Determinantes 

- Mecánicas esfuerzos, traumatismos, etc) 

- Físicas (quemaduras, congelaciones, etc) 

- Químicas (cáusticos) 

- Biológicas (Bacterias, parásitos, etc) 

 

Los animales mal aplomados son mucho más propensos a padecer esguinces, artritis, 

periostitis, sobre huesos, distensiones, ligamentosas y, por tanto cojeras, debido a que la 

resultante de las fuerzas constituidas por el peso del tronco recae sobre una zona más 

reducida, la cual por tener que desempeñar, excesivo trabajo, sufre un exceso de fatiga 

que, sin tardar, puede originar una lesión claudicógena.  

2.5.3.  Funciones esenciales de las extremidades torácicos y abdominales. 

Los miembros torácicos y abdominales tienen en los cuadrúpedos dos misiones 

esenciales: 

 

1. Servir de columnas de sostén a la totalidad del organismo, cuando este 

permanece de pie en estación. 

2. Servir para desplazar al individuo a voluntad de éste de un punto a otro 

(marchas) 
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Cuando los miembros sanos están desempeñando funciones de columnas de sostén y 

cuando están desempeñando función de propulsión, desplazamiento o marcha, ofrecen 

posiciones, movimientos y actitudes que son comunes a la inmensa mayoría de los 

individuos de su especie. 

 

Cuando observamos a un animal tanto en la estación como en la marcha y sus miembros 

presentan actitudes y movimiento que son normales y peculiares de la especie décimos 

que el individuo en cuestión está sano de sus extremidades locomotoras (no está cojo). 

Por el contrario: cuando los miembros del sujeto que sometemos a observación en la 

estación o en la marcha, ofrecen actitudes o movimiento en la especie (que no sean fruto 

de adiestramiento o vicio) decimos que el animal esta cojo o que el animal claudica.  

 

2.5.4. Cojera o Claudicación.- es toda anomalía en la función de una o más 

extremidades locomotoras, que puede ponerse de manifiesto ya en la estación, o 

solamente cuando los pacientes caminan. La cojera es el síntoma más constante y a 

veces, el único perceptible, de los procesos patológicos que vamos a estudiar con la 

denominación.  

 

El término cojera, aunque muy aceptado por el uso, es impropio para designar los 

múltiples procesos que la motivan, como lo sería el estudio de las enfermedades 

infecciosas con el nombre de fiebre por el solo hecho de ser la fiebre el síntoma más 

constante de las infecciones. 

 

2.5.4.1. Clasificación de las claudicaciones . Las claudicaciones pueden clasificarse 

atendiendo a varios puntos de vista, tales como la etiología y patogenia, la naturaleza del 

trastorno funcional, etc. 

 

Según la naturaleza del trastorno funcional, se acostumbra clasificar las cojeras en 

claudicaciones de apoyo, claudicaciones de la elevación y claudicaciones mixtas. 

 

Las claudicaciones del apoyo son las que se manifiestan o acentúan en el momento en que 

la extremidad claudicante se apoya en el suelo y el peso del paciente se carga sobre ella. En 

este tipo de claudicación no suelen estar alteradas la elevación y la propulsión del remo 
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doliente. Por el contrario, en las claudicaciones de la elevación, la anomalía funcional se 

manifiesta por elevación más lenta, o menor, o más difícil, o imposible del miembro. 

En las cojeras del apoyo, los pacientes cojean más, o solamente cojean, cuando caminan 

sobre terrenos duros (carreteras, empedrado, asfalto, etc.). 

 

En las cojeras de la elevación, la cojera suele aumentar o solamente se manifiesta en el 

momento en que los pacientes salvan obstáculos o caminan sobre terrenos muy blandos 

(tierras de labor, basureros, arenales, etc.). 

 

Claudicaciones mixtas son las que presentan síntomas de los dos tipos anteriores, es decir, 

las que se manifiestan tanto cuando el paciente apoya su miembro como cuando lo eleva y 

propulsa. En este caso, la intensidad de la claudicación no varía de forma sensible al 

caminar los pacientes sobre terrenos blandos o sobre terrenos duros.  

 

El mayor número de cojeras pertenece al grupo del apoyo. Ello es debido a que los 

procesos claudicógenos que asientan en el casco responden generalmente a esta 

sintomatología, y son, sin duda, los más frecuentes en la práctica, pero sin que, a nuestro 

juicio, llegue a cumplirse la expresión de Lafosse: Por un caballo que cojee de la espalda o de 

la cadera, hay noventa y nueve que cojean del pie. 

 

Atendiendo a su etiología y patogenia, se dividen las claudicaciones en ocasionadas por 

procesos dolorosos, ocasionadas por dificultades mecánicas (anquilosis, artritis 

deformantes, retracción de tendones, etc.) y ocasionadas por falta de función de algún 

órgano (parálisis). 

 

Por el modo de manifestarse, clasificamos las cojeras en continuas, remitentes e 

intermitentes. Cojeras continuas son las que no desaparecen ni sufren sensible variación 

con el ejercicio ni con el reposo. Las claudicaciones remitentes son las que mejoran o se 

agravan con el ejercicio o con el reposo. Se llaman intermitentes las que aparecen o 

desaparecen con el ejercicio o con el reposo. 

 

Las cojeras intermitentes las dividimos, a su vez, en cojeras en frío y cojeras en caliente. 

Las primeras, solamente se manifiestan despues de hallarse los pacientes en prolongado 

reposo, y van desapareciendo a medida que aquéllos van marchando. Las cojeras en 



  

30  

 

caliente se presentan cuando los animales llevan cierto tiempo en ejercicio, cesando, con 

más o menos rapidez, tras el reposo más o menos prolongado; son las cojeras menos 

numerosas, y a este grupo pertenecen algunas ocasionadas por trombosis arteriales.  

 

Atendiendo al grado de dificultad funcional, se dividen las coje ras en inmensas, 

moderadas y ligeras. No utilizamos la denominación de granes y leves, porque, a veces, 

una cojera moderada puede resultar de una afección más grave que una cojera intensa.  

En las cojeras inmensas, el miembro claudicante se apoya poco o nada en el suelo, o es 

elevado y propulsado con grandes dificultades. En estas cojeras, el animal, como se 

suele decir, camina en tres pies, y, en general, son las más fáciles de diagnosticar.  

 

En las cojeras ligeras, el miembro claudicante se apoya en el suelo perfectamente y se 

eleva y propulsa casi con normalidad; tanto es así, que, el poco experimentado, apenas 

puede comprobar la anomalía, y hasta puede hallar serias dificultades para saber cuál es 

el miembro que claudica. Como consecuencia, el diagnóstico de este tipo de causas 

claudicógenas es, a veces, muy difícil. Cuando un animal presenta una cojera de esta 

clase, se dice que macea. 

 

Las cojeras moderadas ofrecen síntomas de intensidad intermedia entre las cojeras 

intensas y las ligeras. Cuando un animal presenta este tipo de cojera, se dice 

simplemente que cojea o claudica. 

 

Refiriéndonos a la región que alberga el proceso claudicógeno, se habla de cojera del 

píe, de la rodilla, del coverjón, de la cadera, de la espalda, etc. Se llaman cojeras 

ambulatorias o erráticas las que cambian temporalmente de miembro o región; tal 

sucede en algunas formas de reumatismo.  

 

Las cojeras también se clasifican en agudas y crónicas, atendiendo a su curso o evolución. 

 

Por el modo de presentarse, las cojeras pueden ser de presentación lenta, solapada o 

insidiosa y de aparición súbita. Las primeras suelen tardar algún tiempo en manifestarse 

claramente, y es frecuente ver cómo se van agravando con el tiempo. La propensión a la 

cronicidad es corriente en esta clase de cojeras, y su pronóstico suele ser más grave. Las 
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cojeras de aparición súbita suelen presentar toda su intensidad desde el primer 

momento, y, salvo raras excepciones, son de curso más agudo.  

 

Se denominan cojeras recidivantes las que, después de una curación temporal o 

aparente, vuelven a presentarse con idénticos o semejantes caracteres. 

 

La clasificación de más interés para el clínico es la que se funda en la etiología y en la 

patogenia. 

 

a) Síntesis do los órganos que constituyen el aparato del apoyo o sostén en los 

miembros torácicos. El aparato del apoyo o sostén de los miembros anteriores está 

constituido principalmente por los órganos siguientes: casco, huesos, articulaciones, 

músculo serrato mayor, córaco-radial, supraespinoso, subespinoso, extensores del codo, 

flexores del metacarpo y dedos, ligamento suspensor del menudillo, ligamentos 

sesamoideos, fascia antibraquial, y más indirectamente, por los músculos extensores del 

metacarpo y falanges. 

 

b) Síntesis de los órganos que constituyen el aparato de la elevación o movimiento 

en los miembros torácicos. El aparato de la elevación o movimiento en los miembros 

anteriores está cons t ituido p r in cipalmente por los órganos siguientes : músculo 

serrato mayor, trapecio dorsal, córaco-radial, córaco-braquial, gran dorsal, 

mastoidohumeral, escápulo-trocantérico, abductor largo del brazo o deltoides, 

supraespinoso, abductor corto o escápulo-trocantérico pequeño; aductor del brazo o sub-

escápulo-humeral; húmero-radial; extensores del codo; extensores anteriores del carpo y 

falanges; extensor oblicuo del metacarpo ; extensor lateral de las falanges ; flexores del 

metacarpo y flexores de las falanges, etc. 
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2.6. SÍNTOMAS REVELABLES DURANTE LA ESTACIÓN 

 

a) Por inspección 

Actitudes y movimientos anormales de las extremidades. El miembro enfermo suele 

hallarse sustraído del apoyo. Para evitarse dolores, el animal no carga su peso en aquél, 

o lo hace transitoriamente, para dar descanso a los miembros sanos, volviendo pronto a 

su posición de descanso. Por este motivo, es frecuente observar gran movi lidad de los 

miembros, durante la estación, en los animales afectados por causas claudicógenas. Para 

evitar la carga sobre la extremidad enferma, los animales la desvían de la línea de 

aplomo, dirigiéndola unas veces adelante (actitud de escribir), otras atrás y otras la colo-

can en aducción o abducción. 

 

Inflamaciones, heridas, eczemas, exostosis, etc. Las inflamaciones, heridas, eczemas, 

etc., que algunos animales presentan como causas de sus procesos claudicógenos, son 

síntomas muy valiosos que nos orientan rápidamente en el camino del diagnóstico. 

Cuando éstos no están muy manifiestos, pueden ser inadvertidos al primer golpe de 

vista. 

 

En clínica, sólo se ve bien lo que se ha aprendido a ver (charcot), y esta frase indica la 

importancia que para el clínico tiene el poseer una vista acostumbrada a reconocer la 

topografía normal y la fisiología de las regiones. Sólo así advertirá después en ellas las 

más insignificantes alteraciones anatómicas o funcionales.  

 

Ante la más insignificante sospecha de anomalía anatómica o funcional, se recurrirá a 

efectuar comparaciones entre las regiones homologas de ambos miembros del mismo 

bípedo (anterior o posterior).  

 

Alteraciones de la coloración de la piel. Las alteraciones accidentales de la coloración 

de la piel consecutivas a traumatismos, infecciones, etc., con frecuencia no se advierten 

por la longitud del pelo que cubre la piel de los animales y por las pigmentaciones oscu-

ras que suele ofrecer. Pero, en pieles poco pigmentadas, se descubren a veces 

equimosis, rubicundeces, petequias, etc., que denuncian la posible localización de 

procesos claudicógenos y hasta permite sospechar, en ocasiones, la naturaleza del 

agente vulnerante. 
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b)    Por palpación 

Muchas lesiones no descubiertas mediante la inspección, pueden serlo mediante la 

palpación, pues la mano experta que palpa una región de topografía bien conocida, 

descubre pronto inflamaciones, heridas, eczemas, exostosis, sinovitis, etc., por 

insignificantes que sean, como posibles causas o síntomas de procesos claudicógenos.  

Un síntoma muy constante de las lesiones claudicógenas es la hiperestesia. De este 

síntoma sacamos nosotros gran partido, y bien podemos decir que es el más valioso para 

la localización de la causa de las afecciones claudicógenas. El dolor en la región 

sospechosa lo provocamos mediante la palpación directa (mano) o indirecta (instru-

mentos), o mediante movimientos pasivos de flexión, extensión, abducción, aducción, 

rotación, etc., efectuados en las distintas articulaciones, sobre una región determinada o 

sobre todo el miembro a la vez. 

 

La hipertermia local, perceptible por palpación, es síntoma menos constante y más 

difícilmente revelable que el anterior; no obstante, le hallamos con bastante regularidad 

y facilidad relativa en los procesos agudos de alguna intensidad, siendo más raro 

hallarle francamente manifiesto en lesiones crónicas. El casco es una de las regiones que 

con más claridad y constancia revela este síntoma, obteniéndose de él valiosísima ayuda 

en la búsqueda de posibles lesiones claudicógenas localizadas en aquél. 

 

c)    Por el oído 

Algunos procesos claudicógenos presentan entre sus síntomas, ruidos especiales que 

pueden ayudarnos a esclarecer el diagnóstico.  

 

Existen tumefacciones blandas que, al ser palpadas y comprimidas entre nuestros dedos, 

producen un ruido semejante al emitido por una bola de nieve o almidón al someterla a 

idéntica maniobra. Estos ruidos crepitantes suelen producirse cuando la tumoración está 

formada por coágulos de fibrina o sangre, y también se observa en las sinovitis secas; 

por tanto, puede servirnos para hacer diagnósticos muy probables. Cuando la 

tumoración se halla sobre una sinovial articular o tendinosa, habrá que pensar que se 

trata de un derrame sinovial o de una sinovitis crepitante o seca. Si la tumoración 

aparece sobre el trayecto de un vaso sanguíneo, o en lugar alejado de cápsulas, bolsas o 

vainas sinoviales, es lo más lógico que se trate de un hematoma.  
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Las articulaciones afectadas por inflamaciones agudas suelen permanecer silenciosas 

ante los movimientos activos o pasivos de las mismas; no obstante, cuando se trata de 

artritis secas, es frecuente percibir claramente un ruido crepitante de roce o chasquido. 

También crepitan bajo nuestros dedos las inflamaciones enfisematosas, síntoma que 

puede ponernos en guardia para pensar en las gangrenas de esta naturaleza o en un 

simple enfisema traumático, no raro cuando existen heridas en las axilas o ingles 

(enfisemas por aspiración a causa de los movimientos de los miembros).  

 

Los ruidos crepitantes que producen las extremidades fracturadas son a veces uno de los 

pocos síntomas que podemos aprovechar para diagnosticarlas: tal sucede con algunas 

fracturas de los huesos de la pelvis.  

 

Al percutir el casco, inferimos muchas veces, del signo sonido hueco, la existencia de 

hormiguillo u otras dolencias que originan oquedades en aquél; al apretar con nuestros 

dedos la ranilla, un sonido de « cla », « cla », nos denuncia en ocasiones la existencia de 

colecciones purulentas debajo de la misma.  

 

d)    Por el olfato 

Ante un animal con lesión claudicógena que despida fuerte hedor, hay que pensar en 

procesos gangrenosos o supurados. Este síntoma es rara vez recogido y, por tanto, de 

poca importancia práctica : suelen despedir olor muy desagradable los eczemas del 

pliegue de las cuartillas mal tratados (arestines), la podredumbre de la ranilla, las supu-

raciones internas del casco cuando son muy abundantes y, en gene ral, todas las 

supuraciones abandonadas. 

 

El momento de la marcha es el más propicio para descubrir la existencia de lesiones 

claudicógenas, ya que el síntoma esencial, cojera, no dejará de manifestarse con una 

intensidad generalmente proporcional a la gravedad del padecimiento y a la intensidad 

del dolor que el animal sufre.  

 

No solamente el miembro afectado por la lesión claudicógena es el que sufre 

irregularidades durante la marcha ; para suplir la función del mismo, debilitada 

generalmente por el dolor desencadenado al hacer uso de él, el resto de los miembros 
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sufre también irregularidades apreciables, en ocasiones casi tan manifiestas a la 

inspección como la del miembro enfermo. Esta repercusión del proceso patoló gico 

sobre las extremidades sanas es la causa de que, con alguna frecuencia, el novel y, más 

raramente, el práctico, puedan ser víctimas de un error diagnóstico, de consecuencias 

siempre desagradables.  

 

e)    Por inspección 

I. Actitudes y movimientos anormales de las extremidades . 

 El miembro que cojea se eleva o apoya más en abducción que su congénere sano. Este 

síntoma suele presentarse en los procesos patológicos de naturaleza dolorosa localizados 

en los órganos o regiones siguientes: músculos abductores, mitad externa del pie, 

ligamentos externos, región esternal o inguinal, etc.  

 

El miembro que cojea se eleva o apoya más en aducción que el congénere sano. Este 

síntoma se suele presentar en los procesos patológicos de naturaleza dolorosa 

localizados en las regiones u órganos siguientes: músculos aductores, mitad interna del 

casco, ligamentos internos, etc.  

 

El miembro que cojea pisa solamente con las lumbres, los talones, la mitad interna o la 

mitad externa del casco. Los animales que, al caminar, pisan solamente con las lumbres, 

suelen padecer, entre otras lesiones, procesos dolorosos localizados en la ranilla o en los 

talones. Los que pisan con los talones suelen padecer afecciones dolorosas en las 

lumbres u hombros del casco (pododermitis, infosura, etc.), y los que procuran pisar con 

la mitad externa o interna del casco, acostumbran tener padecimientos en la mitad no 

apoyada o en los músculos o ligamentos de este lado. 

 

El casco del miembro que cojea es más o menos elevado del suelo que su congénere 

sano. El primer caso suele presentarse en algunas formas de arpeo (esparaván de arpeo, 

etc.), y el segundo, en los procesos patológicos localizados en músculos, articulaciones, 

etc. (cojeras de la elevación).  

II. Movimientos de elevación y descenso de la cabeza y grupa.  

Muchas cojeras de intensidad ligera y hasta media no presentan a veces estos síntomas, 

los cuales, en cambio, pocas veces faltan en las cojeras intensas. 
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Los animales con cojeras intensas, al caminar, efectúan unas veces marcados 

movimientos de elevación y descenso de la cabeza; otras, movimientos de elevación y 

descenso de la grupa y, en más raras ocasiones, una combinación de ambos 

movimientos, aunque con predominio de uno de ellos (el de la cabeza o el de la grupa).  

 

III. Inclinación del cuerpo del animal cojo sobre uno de los bípe dos laterales. 

Cuando en algunas cojeras del apoyo observamos, por delante o por detrás, a los 

pacientes que caminan en línea recta, podemos advertir que marchan como vencidos 

sobre el bípedo lateral sano. El objeto de este síntoma es aligerar de peso al bípedo 

lateral a que pertenecen el o los miembros doloridos; por tanto, cuando sea dado 

observarlo, nos puede ayudar en el diagnóstico del miembro cojo.  

 

IV. El animal que claudica, además de la cojera.- presenta al moverse y al andar 

actitudes extrañas, tales como envaramiento de todo el cuerpo y dificultad 

extraordinaria para iniciar la marcha, etc. Cuando en animales cojos observamos esta 

sintomatología, debemos pensar en cojeras múltiples, tétanos, infosura, etc., y al objeto, 

hacer las exploraciones oportunas.  

 

V. El paciente cojo camina dando pasos muy cortitos y rápidos.- (paso de resorte, de 

Móller). Este síntoma debe hacernos pensar en un padecimiento claudicógeno que 

afecta las dos manos o las cuatro extremidades (infosura, reumatismo, etc.). El animal 

afectado por esta clase de cojera, cuando es obligado a caminar con alguna rapidez, lo 

efectúa a saltos, elevando a la vez ambas manos, cual si estuviese trabado de las 

mismas. 

 

VI. El animal cojo, al caminar, efectúa marcados movimientos de grupa (tambaleo 

o cuneo) que no son peculiares del individuo. Este síntoma suele presentarse cuando 

ambas extremidades posteriores padecen afecciones claudicógenas (lumbago 

traumático, reumatismo, hemoglobina, etc.).  

 

VII. Distinta longitud de los pasos . Es éste, a nuestro juicio, el síntoma más digno de 

ser observado durante la inspección en la marcha, pues nos orienta cual ningún otro en 

el diagnóstico del lugar donde asienta la claudicación.  
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En las cojeras poco manifiestas, o sea, cuando el dolor producido por la elevación y el 

avance del miembro, así como por el apoyo, son insignificantes, la longitud del paso del 

miembro cojo apenas varía o es imperceptible a simple vista, comparada con la del 

miembro sano, y entonces no podemos decir con seguridad si se trata de cojera del 

apoyo o de la elevación. Esto suele ocurrir en cojeras leves del apoyo, en la inmensa 

mayoría de los casos. 

 

Las cojeras de la elevación las motivan los estados patológicos de alguna intensidad que 

asientan en órganos que intervienen activamente en la elevación y avance del miembro 

durante la marcha (músculos, nervios, tendones, vainas tendinosas, articulaciones altas, 

huesos altos, lesiones cutáneas en puntos de flexión) y procesos dolorosos de asiento 

inmediato al miembro (hernias, abscesos, ganglios).  

 

Las cojeras del apoyo suelen producirlas estados patológicos intensos de órganos que 

intervienen activamente en el acto del apoyo durante la marcha (tendonitis y 

tendosinovitis de los flexores, estados dolorosos del casco, artritis bajas, etc.).  

 

Las cojeras mixtas suelen estar producidas, como hemos indicado anteriormente, por 

procesos patológicos que producen dolor, tanto al apoyar el miembro como al elevarlo y 

propulsarlo (articulaciones, etc.), y también por procesos patológicos que, por su poca 

intensidad, no alteran de modo manifiesto el apoyo ni la elevación del remo, y, por 

tanto, tampoco varía la longitud del paso. Muchas lesiones del casco, poco graves y 

poco dolorosas, ocasionan cojeras de este tipo.  

 

VIII. La cojera se agudiza o atenúa según que los pacientes caminen sobre terrenos 

duros o sobre terrenos blandos, o no se observa diferencia. Fundados en esto, afirman 

algunos que cuando los animales cojean más al caminar sobre terrenos duros, la cojera 

radica de rodillas o de corvejones para abajo, y por el contrario, cuando ésta se acentúa 

al caminar sobre terrenos blandos, radica de corvejones y rodillas para arriba. Como 

regla general puede pasar, mas haciendo constar que tiene notables excepciones. 

Nosotros hemos diagnosticado y tratado con buen éxito bastantes cojeras localizadas en 

las articulaciones escápulo humeral y coxofemoral que se agudizan de modo notable al 

caminar los pacientes sobre suelos duros. Se trataba de lesiones localizadas en el interior 
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de las articulaciones predichas, y es lógico que las reacciones del suelo duro, 

perfectamente transmitidas desde el pie hasta las articulaciones altas por el sistema 

óseo, sean más dolorosas que las suaves reacciones que el pie recibe cuando pisa 

tórrenos blandos no excesivamente mullidos. Si el terreno es excesivamente mullido, es 

lo general que de nuevo se recrudezca la intensidad de la cojera; pero muchas veces este 

recrudecimiento no llega a igualar en intensidad al que se observa al caminar sobre 

terrenos duros. Tampoco nuestros libros clásicos aluden a esta excepción ni a la si-

guiente: Otras cojeras, que tan sólo se manifiestan cuando los pacientes caminan sobre 

terrenos blandos (caminos arenosos, tierras de labor, etc.) y que desaparecen o se 

mitigan cuando marchan sobre terrenos .duros y llanos, pueden resultar perfectamente 

de lesiones en el casco.  

 

IX. La cojera se acentúa cuando el animal sube o baja cuestas . Es un síntoma que se 

recoge pocas veces; mas cuando se le pueda observar, no estará de más, en algunas 

ocasiones, tenerlo presente en los diagnósticos.  

 

Se dice, generalmente con razón, que si aumenta la cojera al bajar una pendiente, el 

miembro afecto es una mano, y si aumenta al subirla, el proceso claudicógeno se halla 

en una extremidad posterior.  

 

Así ocurre generalmente cuando la cojera es del apoyo (como son la inmensa mayoría). 

Por tanto, lo predicho puede admitirse como regla general, aunque no sin ciertas 

reservas, motivadas por observaciones personales.  

 

La explicación del síntoma que nos ocupa, así como sus excepciones, es, a nuestro 

juicio, como sigue: Una lesión claudicógena del apoyo localizada en una  mano, es 

lógico que aumente al bajar una pendiente, a causa del mayor peso que el miembro 

enfermo ha de soportar ante la inclinación que el cuerpo del animal toma, inclinación 

que traslada el centro de gravedad hacia delante. En las mismas circunstancias y por 

idéntico razonamiento, la claudicación es mayor al subir pendientes, cuando la lesión 

claudicógena es de una extremidad posterior.  
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X)    Síntomas clínicos perceptibles por el oído durante la marcha  

I. Ruido de las pisadas. Cuando caminan los pacientes cojos sobre suelos duros 

(carreteras, adoquinados, asfaltados, etc.), y más aún si están herrados, es frecuente que 

un casco del bípedo anterior o del posterior no produzca tanto ruido al pisar, como su 

congénere. El ruido más apagado suele producirlo el casco del miembro cojo, y puede 

servir para su diagnóstico. 

 

II. Ruidos crepitantes. Si, al caminar los animales cojos, oímos ruidos crepitantes, 

debemos pensar inmediatamente en fracturas, si la cojera es aguda. En algunas fracturas 

de los coxales, la crepitación perceptible al caminar, hallándonos próximos a los 

animales, es a veces el primer síntoma que nos orienta en el camino del diagnóstico. 

Las fracturas de los radios inferiores suelen ofrecer síntomas exteriores más manifiestos 

que la crepitación. 

 

El ruido se produce al frotarse mutuamente los trozos de hueso roto, al ser movidos 

durante la marcha. 

 

Los ruidos crepitantes producidos por algunas artritis secas, es más difícil que puedan 

ser percibidos a distancia, durante la marcha.  

HERRAJES 

2.7. HERRADO NORMAL. 

Levantar la herradura vieja; los clavos que la sostienen al salir de la muralla se doblan y 

se cortan, éstas son las roblas, son las primeras que se quitan para levantar la herradura; 

para efectuar esta maniobra se toma el machete, se apoya con su pequeño filo entre la 

robla y la muralla en que se encuentra, con pequeños golpes de martillo se levanta, una 

vez que se han levantado todas las roblas se toman las tenazas de arrancar; su boca se 

interpone entre el casco y la herradura, las ramas de las tenazas se dirigen hacia abajo, se 

hace un movimiento de palanca y se va desprendiendo la herradura, procurando efectuar 

esta maniobra de atrás hacia adelante, lo mismo se hace con la rama del otro lado hasta 

que se desprende la mencionada herradura. En seguida se procede al corte del casco que 

pase de lo normal, para ello se utilizan las tenazas de corte, las que se ponen en acción 

de atrás hacia adelante; después, con el pujavante, se pule la superficie cortada, lo que 
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también es ayudado con la cuchilla inglesa y con la escofina, hasta que el casco quede 

nivelado, la medida de la pinza debe ser dos veces la altura de los talones. Una vez que 

el casco está rebajado y nivelado, se procede a la aplicación de la herradura; ésta debe 

tener la forma y dimensiones del contorno plantar del casco, para ello se arregla ya sea 

en frío o en caliente, ajustándose correctamente; hecho lo anterior se procede a fijar y se 

coloca en su lugar clavando en dirección perpendicular al plano de 3Üa; por golpes sobre 

el clavo por medio del martillo, se van introduciendo hasta que la punta salga al exterior, 

después de haber hecho su recorrido en el espesor de la muralla, los clavos deben salir a 

una altura de dos a dos y medio centímetros, la parte sobrante de éstos se corta dejando 

una pequeña porción que se dobla hacia abajo y sirve como remache, antes de doblar las 

roblas, a la salida del clavo se hace un pequeño surco con la escorfina, para que en él 

queden perfectamente bien impartidos. 

 

Los cascos no siempre son normales; muchas veces son defectuosos; éstos defectos se 

deben a su estructura de la caja córnea, de conformación, de aplomos y de andaduras; las 

herraduras que se aplican a los cascos defectuosos serán apropiadas, denominadas 

herraduras ortopédicas, aunque no corrigen en todo el defecto, sí lo atenúan en mucho, 

y solamente así se pueden utilizar muchos de los caballos que tienen los pies defectuosos. 

 

2.7.1 Descripción De La Herradura. 

Herradura; Se traía Simplemente de una pieza de metal que se adapta al borde plantar del 

casco; por lo común tiene forme oval, abierta por atrás; se le consideran una cara 

superior, une inferior, borde externo, borde interno y anexos. 

 

Caja superior: Esta parte se pone en contacto con la cara plantar del casco; es plana y 

en algunos casos es ligeramente cóncava, presenta de seis a siete contra claveras, tres 

de cada lado. 

 

Cara inferior: Es plana, se pone en contacto con el suelo; en cada una de sus dos ramas 

presenta una canaladura que se extiende desde los hombros a las cuartas partes y cerca de 

los talones; éstas canaladuras tienen unas perforaciones llamadas claveras que sirven para 

que en ellas penetren ¡os clavos.  
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Borde extremo: Es convexo y liso. 

Borde interno: Es cóncavo, liso y se le llama bóveda de la herradura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Anexos De La Herradura. 

Pestaña: Es una lámina pequeña de forma triangular que se hace desbaratando la 

herradura en su borde externo, con objeto de dar mayor fijeza a ésta; de ahí el aforismo 

de que una pestaña vale por dos clavos,- éstas pueden estar situadas en las pinzas, en las 

mamas o en las cuartas partes.  

 

Ramplones; Son dos inflexiones formadas como si los talones de la herradura se doblaran 

hacia abajo, dándoles una extensión de uno a uno y medio centímetros cuando son fijos; 

también se hacen móviles, es decir: se quitan y ponen en medio de una horadación y un 

pivote con cuerda; los ramplones sirven para que se fije mejor el animal en el suelo o 

para corregir defectos. 

 

 

 

Clavo de herrar: Existen muchas casas comerciales que fabrican éstos, su longitud y 

espesor varía, por lo que se les clasifica con números. 

 

Examen del pie del caballo: Es muy interesante saber explorar el pie del caballo; para 

encontrar sus dolencias requiere una buena observación, pues de ésta depende, en gran 

parte, el diagnosticar la enfermedad; el examen se debe hacer con toda minuciosidad y 

método,- en estación y levantando el miembro. 
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En estación: pie levantado La palpación se hace con las manos colocando una a cada lado 

del casco, con los pulgares hacia atrás, haciendo presión sobre los talones, con una mano 

se recorre la corona y parte de la cuartilla para saber si en realidad hay dolor, inflamación 

o temperatura; con la misma mano, abrazando las regiones del menudillo, cuartilla, se efectúan 

movimientos forzados para ver si existen lesiones sobre los tendones y los ligamentos; se 

cambia la palma de la mano por el dorso y se aplica sobre la muralla, recorriendo toda su 

extensión para prestar atención a la temperatura, pues en algunas enfermedades es notable su 

elevación (infosura). 

 

Pie apoyado: Percusión; se dan pequeños golpes sobre la muralla, empleando para ello un 

martillo de poco peso; se dan golpecitos suaves, se recorre ésta de un lado hacia otro, 

primero cerca de la corona, después más abajo hasta el borde inferior, se levanta el casco 

y se hace la misma operación en la suela y la ranilla siguiendo siempre en orden; los golpes 

deben ser de la misma intensidad; la percusión tiene por objeto revelar el lugar en donde se 

encuentra el dolor, lo que manifiesta el animal retirando bruscamente el miembro cuando no 

soporta el golpe. 

 

Miembro levantado: Compresión; ésta se efectúa con las tenazas de arrancar, o, para el 

efecto, hay tenazas especiales; se abre y se introduce la boca para comprimir una parte de la 

muralla y otra de la suela, se aprieta tratando de cerrar; la compresión no debe ser muy 

intensa, se recorre el casco de un lado hacia otro para localizar la parte dolorosa. 

 

Es preferible hacer el examen del casco sin herradura, conviene quitarla; al hacerlo hay que 

ver si los clavos tienen embarrado en sus caras sangre o pus, o si la herradura no está plana 

perfecta en su cara superior, mal implantada que comprima los tejido vivos a través de la 

suela. 

Cuando el herrado es reciente y hay claudicación del pie se puede sospechar que se haya 

hecho mal, clavos arrimados, clavaduras, rebajado demasiado el casco o mal ajustada la 

herradura. 

De la exploración en el casco buscamos el dolor y la temperatura, pues hay que invocar la 

construcción del mismo, de éste nada obtendremos sino a través de él recogemos esos 

datos de los tejidos sensibles que se encuentran dentro (membrana queratógena).   
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III HIPÓTESIS 

 

Con el correcto manejo de aplomos y  su respectivo correctivo se evitan claudicaciones.  
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 IV   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Sitios de trabajo: 

U.E.R. Unidad de equitación y remonta de la policía nacional. 

Percherones del centro histórico de Quito 

Hacienda vía Papallacta 

Todos los equinos pertenecen a la U.E.R 

 

4.2.  Materiales 

4.2.1. Semovientes 

126 Animales, 6 Reproductores, 50 capones, 30 potros, 40 hembras. 

 

4.2.2. Sustancias  

- Sulfato de cobre 

- Yodo 

- Antiinflamatorios 

- Antibióticos. 

- Vitaminas 

 

4.2.3. Materiales de Campo 

- Herrajes 

- Clavos 

- Martillo 

- Pinza Corta casco 

- Pinza corta clavos 

- Cuchillo ingles 

- Escorfina 

- Lagarto o remachadora 

- En castrador 

- Ronzal 

- Escobas 

- Palas 

- Suelda  

- Electrodos 
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- Fragua 

- Jeringuillas 

- Guantes 

- Arcilla 

- Manteca vegetal 

- Concentrado Winavena 

- Pacas de avena 

- Panela 

- Bloques de sal 

- Zanahoria 

- Overol 

- Delantal para herrar  

- Podómetro 

- Pinza Podal. 

 

4.2.4 Materiales de oficina 

Computadora 

Impresora 

Papel 

Lápiz 

Borrador 
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4.3. MÉTODOS 

 

4.3.1. Determinar la conformación física del animal en estación y en movimiento.  

Se coloca al animal en un terreno nivelado con el fin de establecer si sus aplomos son 

correctos o incorrectos, para lo cual se utiliza una plomada, que se coloca en el punto de 

encuentro (hombro) al piso, para establecer si es remetido o plantado de los miembros 

anteriores y, en los miembros posteriores se realiza la misma mecánica con la plomada 

tomando como punto de referencia las puntas de las nalgas al piso.  

Aquí también se pudo observar como la plomada divide a los miembros en partes 

iguales. Pudiendo detectar si son en los miembros anteriores serrados o abiertos ya sea 

de rodillas o cuartillas y en los miembros posteriores si son cerrados o abiertos de 

corvejones. 

 

4.3.2. Detectar atreves de la palpación  alteraciones musculo esqueléticas.  

A través del tacto, usando las palmas de las manos valoramos los grupos musculares de 

cada miembro con el fin de encontrar: abscesos, tumoraciones, pústulas, eritemas, 

fracturas, cicatrización, que son causa de futuras claudicaciones.  

 

4.3.3. Métodos de prevención de claudicaciones con despalmes correctivos en corta 

edad. A los 30 potros se los observo desde el momento de su nacimiento sus aplomos y 

la conformación del casco con el fin de determinar si es necesario el corte.  

 

4.3.4.   Métodos de herraje: 

En los equinos adultos se retira el herraje al cabo de 35 a 38 días debido a que estos 

caballos son utilizados para patrullaje de la policía.  

 

4.3.5  Enseñanza en los centros hípicos.  

Nuestros resultados y en si toda la tesis serán entregados al centro hípico de la policía 

nacional para que se continúe aplicando nuestras experiencias obtenidas a fin de que se 

tomen las medidas correctas para el buen manejo de sus animales.  
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4.3.6.  Diseño experimental.   

Estadístico porcentual: La información que se obtuvo en la investigación se cuantifico 

utilizando el método porcentual, El cual es: 

 

Porcentaje % =  F   X    100 

                                        N 

 

F = frecuencia 100 constante N  =  total de datos. 
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 V  RESULTADOS 

5.1 Conformación física del animal mediante los aplomos.  

Se observaron 126 animales de los cuales 90 tienen malos aplomos ósea el 71.42% (ver 

cuadro1). De las 40 hembras el 31.74% tienen malos aplomos, de los 50 capones 40 

tienen malos aplomos ósea el 31.68%, de los 30 potros 10 tienen malos aplomos ósea el 

7.9%. De los 126 animales 36 tienen buenos aplomos ósea el 28.57%.  Los 6 

reproductores tienen aplomos correctos ósea el 4.76%, de los 50 capones 10 tienen 

aplomos correctos ósea 7.9% y de los 30 potros 20 tienen los aplomos correctos ósea el 

15.86% (ver cuadro 2) 

. 

5.2. En la palpación para la detección de alteraciones musculo esqueléticas se encontró 

y causas de claudicación se encontró.(ver cuadro 1). 

 

5.3. El recorte correctivo a corta edad se realizo en los 30 potros que fueron traídos de 

otras unidades de la policía nacional.  

 

5.4. Se aplica a los 96 animales el herraje de acuerdo a su necesidad y a los potros solo 

se realiza el recorte del casco.  

 

  

Cuadro # 1 
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Cuadro # 2 
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 VI  CONCLUSIONES 

En la presente investigación se concluye que, con un buen conocimiento de la anatomía, 

fisiología y mecánica de la función se puede llegar a un diagnostico mas seguro de una 

mal formación o alteración músculo esquelética, que de no ser tratada a tiempo   pueden 

afectar de manera marcada a los aplomos y ser causa inminente de futuras 

claudicaciones. 

 

No se puede dejar de lado a los métodos que se debe de poner en práctica para llegar a 

un diagnostico mas certero;   como son la auscultación (palpación, observación, 

temperatura, oído y olfato)  es decir valernos de todos nuestros sentidos, de ser 

necesario se debe recurrir a los métodos auxiliares como son:  radiografías, ecografías, 

ultrasonido, resonancia magnética. Es de  mucho importancia saber realizar los 

bloqueos ya sean de tipo nervioso e intraarticular con el único fin de disminuir la 

sensibilidad. Entre los bloqueos nerviosos tenemos: Bloqueo digital palmar (cuartilla) 

bloqueo abaxial (casco). 

 

El recorte e igualación de casco no dejan de ser menos importantes, ya que estos nos 

ayudarán a prevenir y corregir en su momento los aplomos  y las claudicaciones  si el 

caso así lo requiere. Y nos permitirá saber a ciencia cierta el tipo de herrage a utilizar  

 

Es de vital importancia la selección del reproductor el cual debe tener un control muy 

estricto en lo que se refiere a su conformación musculo esquelética.  

 

La condición nutricional juega un `papel muy importante  en la vida intrauterina sobre  

todo durante los últimos 90 días de gestación  en los cuales el nuevo ser  deberá  cubrir  

sus necesidades de vitaminas, minerales y micro elementos esenciales  paras su 

desarrollo musculo esquelético. 
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VII DISCUSIÓN 

Al realizar un análisis comparativo con otros países podemos atrevernos a decir que a 

diferencia de Ecuador, en los demás países a nivel de Latinoamérica como:    Argentina, 

México, Perú,  Colombia y Chile;  Presentan una área equina  con mucho más apertura 

y mas avance tecnológico, a tal punto que instituciones como la policía, y aún el ejercito 

tienen convenios con estos países especialmente Chile y argentina, para realizar cursos 

tanto de instructores como de mariscalía en el área equina.  

 

Brasil es uno de los grandes de Latino América que proporciona  Masterados  y aún 

PHD en áreas como nutrición y  podología equina. 

  

Los países Europeos han sido siempre una puerta que  brinda  la oportunidad a 

profesionales para especializarse en determinadas áreas equinas.  
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VIII  RECOMENDACIONES 

Dar la facilidad de ampliar los conocimientos teóricos prácticos  de anatomía, fisiología 

y mecánica de la función, con los cuales se describirá los movimientos normales que 

cada uno de los grupos anatómicos del sistema musculo esquelético de l animal  

cumplen tanto en desplazamiento como en reposo.  

 

Tener mayor control de la parte nutricional  sobre todo durante los últimos 90 días de 

gestación.  

 

Proporcionar un herraje de calidad: Que el herraje se adapte al pie del equino  y no el 

pie al herraje  realizar los cortes de igualación y despalmes en todos los animales de 

manera periódica especialmente en aquellos que presentan alteración en sus aplomos y 

claudicaciones siempre y cuando el caso así lo permita.  

 

Todo lo anteriormente expuesto nos permitirá acercarnos a un diagnóstico más seguro y 

no pecar de empíricos ya que nuestro prestigio estará siempre en juego.  
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IX  RESUMEN 

 

La presente investigación nos proporciona  una visión mucho más amplia de lo que es el 

área equina. Especialmente el lo que se refiere  al ESTUDIO DE APLOMOS, 

MANEJO DE CORRECTIVO A LOS APLOMOS Y CLAUDICACIONES.  

 

Se pone en evidencia la necesidad de ampliar los conocimientos de, anatomía, fisiología 

y función de la mecánica para poder realizar un diagnostico más seguro de las posibles 

causas de  malos aplomos y claudicaciones.  

 

Es de mucha importancia dar atención a la parte de mariscalía, misma que cumple un 

papel muy importante en la aplicación de herrajes,  para lo cual el operador debe de 

tener una especialidad en la parte de podología equina es decir, en lo que se refiere al 

pie equino. 

 

La parte médica es la más importante de todas, ya que el médico a cargo deberá velar 

por el bienestar e integridad de los movimientos motrices del animal y de igual manera 

dar la atención médica requerida en casos de malos aplomos y claudicaciones, para lo 

cual debe de poner en práctica todos sus conocimientos como son;  anatomía, fisiología, 

y farmacología los mismos que serán de vital interés en el momento de proporcionar los 

Respectivos tratamientos. 
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                                    X  SUMMARY 

 

This research gives us a much broader view of what the equine area. Especially with 

regard to the Study of poise, CORRECTIVE MANAGEMENT TO poise and 

CALAUDICACIONES. 

 

It highlights the need to broaden the knowledge of anatomy, physiology and function of 

mechanics to make a correct diagnosis of the possible causes of ill-poised and lameness. 

 

It is very important to give attention to the part of mariscalía, same that plays an 

important role in the implementation of hardware for which the operator must have a 

specialty in equine podiatry part of that is in regard to Clubfoot .  

 

The medical part is the most important of all because the physician should ensure the 

welfare and integrity of the animal's motor movements and likewise give the required 

medical care in cases of ill-poised and lameness for which it needs to put all their 

knowledge into practice as they are, anatomy, physiology, pharmacology and the same 

will be of vital interest at the time of providing the 

Respective treatments. 
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XI  ANEXOS 

 
 

 
 

Foto UER 

 

 
Foto UER 
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Papallacta 
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Plantado de atrás  y 
remetido de adelante 

 
 
Papallacta 
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Rodillada carnero 
Papallacta  
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