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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 RECUERDO ANATOMOFISIOLÓGICO 

 El hueso navicular, también conocido como sesamoideo distal, es una estructura 

ósea que se sitúa entre la inserción del tendón del músculo flexor digital profundo y la 

articulación interfalangiana distal (Pires y Lightowler, 1989). 

 

 

Figura 1. Corte sagital donde se aprecian las estructuras más importantes del pie equino (Denoix, 2000). 

 

Morfológicamente, tiene forma de nave, con dos superficies, dos bordes y dos 

extremos. La superficie articular, revestida de cartílago hialino, articula las porciones 

proximal y dorsal con la superficie distal y palmar de la segunda falange y la porción 

distal, con la tercera falange. La superficie palmar/plantar, por su parte, está cubierta por 

fibrocartílago y posee una pequeña elevación que provee una superficie de apoyo liso 

para el tendón del músculo flexor digital profundo. Entre la superficie palmar del hueso 

navicular y el tendón del músculo flexor digital profundo, se localiza la bolsa navicular, 

un espacio que en condiciones normales se considera prácticamente virtual, limitada en 

sus extremos por un delgado tejido sinovial, que contiene una mínima cantidad de 

líquido sinovial. La bolsa se extiende desde alrededor de 1,5 cm proximal al hueso 

navicular y distalmente hasta la inserción del flexor digital profundo en la tercera 

falange. No presenta comunicación con la articulación interfalangiana distal (Pires y 

Lightowler, 1989). 
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Figura 2. Hueso navicular (sesamoideo distal) de equino. A: margen proximal, X3: largo mayor.  

B: margen distal, X4: grosor. C: cara articular, X9: largo mayor. D: cara flexora,  

X5: largo mayor; X6: ancho medial; X7: ancho lateral; X8: altura mayor (Salinas et al., 2014). 

 

El hueso navicular está conectado a la segunda y a la tercera falange por una 

serie de estructuras que se citan a continuación (Pires y Lightowler, 1989): 

o El ligamento navicular distal o ligamento interóseo, que va del borde distal del 

navicular al borde volar de la cara flexora de la tercera falange y los ligamentos 

que van, uno de cada lado, de los extremos del navicular a insertarse sobre el 

cartílago alar y la apófisis retrosal correspondiente.  

o Por medio del ligamento suspensorio proximal, articula con la segunda falange, 

que desde el borde proximal del navicular se desplaza en forma semilunar para 

insertarse sobre los bordes lateral y medial de la segunda falange y dorsal a las 

fosas de la epífisis distal de la primera falange. 

 

 

Figura 3. Vista lateral de la articulación interfalangiana proximal (Denoix, 2000). 
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La irrigación arterial del hueso proviene de las redes formadas por las ramas 

palmar y distal de las arterias digitales, que derivan de las arterias palmares de la 

segunda falange, conformando una red de anastomosis que entregan numerosas y 

diminutas ramas a los forámenes localizados a lo largo del borde proximal del hueso 

navicular. Distalmente, las arterias digitales dan origen a otro grupo de pequeñas 

arterias, que migran a través del ligamento sesamoideo distal, penetrando al hueso 

navicular por los forámenes de su borde distal. El drenaje venoso se realiza por las 

venas palmares digitales medial y lateral (Pires y Lightowler, 1989). 

 

 

Figura 4. Vista de los vasos venosos que irrigan el pie (Denoix, 2000). 

 

La inervación proviene de los nervios digitales que inervan el tercio posterior del 

pie. Estas fibras nerviosas viajan a través de los ligamentos sesamoideos colaterales y el 

ligamento sesamoideo distal para entrar al hueso navicular junto con las arterias a través 

de los forámenes proximales y distales (Pires y Lightowler, 1989). 

Se considera que, al menos, existen tres fuerzas que actúan sobre el hueso 

navicular: fuerzas de compresión desde el tendón flexor digital profundo, fuerzas de 

compresión desde la segunda falange y fuerzas de tensión desde los ligamentos 

sesamoideos. La magnitud y efecto de estas fuerzas estarían directamente relacionados 

con el peso, conformación y uso del caballo (Pires y Lightowler, 1989). 

El hueso navicular presenta las siguientes funciones (Pires y Lightowler, 1989): 
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o Proporciona un delicado cambio de dirección al tendón flexor digital profundo y 

asegura un ángulo de inserción adecuado en la cresta semilunar de la falange 

distal. 

o Ofrece a la segunda falange una superficie de apoyo firme y móvil, debido a la 

gran superficie articular del hueso navicular y a su privilegiada posición, que lo 

hacen móvil y deformable. 

 

 

Figura 5. Vista dorso-proximal palmaro-distal del aparato podotroclear (Denoix, 2000). 

 

Ambas funciones facilitan la propulsión y amortiguan la presión que se ejerce en 

la segunda falange durante la locomoción, debido a que las fuerzas biomecánicas sobre 

la tercera falange durante el ejercicio están disminuidas, por la redistribución de las 

fuerzas hacia la segunda falange y el navicular (Pires y Lightowler, 1989). 

Desde el punto de vista patológico es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos del hueso navicular (Pires y Lightowler, 1989): 

o Su ubicación, complejidad anatómica y función. 

o Su relación anatómica y funcional con la almohadilla palmar/ plantar. La ranilla 

y la tróclea, en acción solidaria, controlan las respuestas del casco al trabajo que 

se le exige. El suelo es el otro elemento importante, ya que influye tanto en la 

amortiguación de las gravitaciones como en el despegue. 

o Es necesario un buen conocimiento de anatomía para realizar las maniobras 

semiotécnicas que corresponden para el diagnóstico de patologías del hueso 

navicular y de las estructuras anatómicas asociadas. 
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1.2 INCIDENCIA DE LAS FRACTURAS DEL HUESO NAVICULAR 

 Las fracturas del hueso navicular son poco frecuentes, aunque se han descrito en 

caballos de diferentes razas y utilizados en múltiples disciplinas ecuestres (Baxter y 

Stashak, 2011).  

Los estudios epidemiológicos más antiguos se remontan a finales del siglo XIX, 

cuando la Armada Prusiana, entre 1886 y 1895, estableció que de 11727 casos de 

cojeras, solo dos eran debidos a fractura del navicular. Entre 1937 y 1946, en el Hospital 

de Clínicas (Argentina), se encontró un solo caso de fractura de navicular, debido a un 

traumatismo, entre los 2166 casos de cojeras que se revisaron (Pires y Lightowler, 

1989). 

Vaughan (1961), menciona tres casos de fractura de navicular entre 150 caballos 

hospitalizados por cojeras, considerando que, en general, la incidencia es baja. Por su 

parte, se fija un caso de fractura del navicular por cada 1000 casos de fracturas de los 

huesos que forman el pie equino (Pires y Lightowler, 1989), mientras que en otro 

estudio son 6 por cada 1000 caballos hospitalizados por fracturas (Freudenberg, 1959). 

Otros autores, simplemente, concluyen que la fractura del hueso navicular es 

rara y poco frecuente (Redding, 2007), sin proporcionar datos sobre su incidencia. 

Con respecto a los miembros afectados, el 70% de las fracturas ocurren en las 

extremidades anteriores. Dyson (2011), sobre un total de 40 caballos con fractura de 

navicular, describe que, 28 de ellos presentaron dichas fracturas en las extremidades 

anteriores.  

El origen de dichas fracturas es normalmente traumático, aunque las causas 

pueden ser múltiples, siendo el tipo de fractura más común la completa oblicua, que se 

localiza en el plano sagital, medial o lateral a la línea media del hueso. Según el estudio 

de Baxter et al. (1995), solo 3 de 18 casos de fractura completa de hueso navicular 

fueron fracturas conminutas. Por otra parte, Van de Watering y Morgan (1975) 

estudiaron 1488 caballos con fractura de navicular, de los cuales, solo 50 presentaron 

fractura por avulsión. 
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1.3 SINTOMATOLOGÍA 

 La claudicación y los signos clínicos observados en la fractura del navicular 

dependen de si se trata de un proceso agudo o crónico. En las fracturas agudas se 

presentan cojeras de intensidad moderada a severa, mientras que en las fracturas 

crónicas, aparecen claudicaciones con un curso de leve a moderado, que pueden 

manifestarse solo al trote (Parks, 2011). 

 Normalmente, el caballo muestra una claudicación severa (4/5 grados según la 

‘American Association of Equine Practitioners’, AAEP) inmediatamente después del 

traumatismo. Dicha cojera mejora a las 24 horas y a las 48 horas casi ha desaparecido, 

aunque al trote se mantiene una cojera muy obvia (Colles, 2011). Los caballos con este 

tipo de lesiones evitan cargar peso en la extremidad afectada, intentan no apoyar el talón 

y la cojera se acentúa al girar sobre la extremidad (Dyson, 2011). 

 El pulso digital puede estar aumentado en procesos agudos. Existe dolor en 

talones y ranilla al aplicar presión con las pinzas de casco, así como cuando se percute 

en ranilla y suela (Dyson, 2011). Se producirá una respuesta positiva a la flexión de la 

parte distal de la extremidad afectada, si bien el dolor será más intenso al rotar el casco 

(Colles, 2011). 

 

 

Figura 6. Evaluación de dolor con pinzas de casco (Pollit, 1998). 
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1.4 MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO  

 Tras localizar el dolor mediante el bloqueo perineural de los nervios digitales, 

está indicado el estudio radiológico, que es diagnóstico de esta patología. Las 

proyecciones radiológicas específicas para la observación del hueso navicular, 

necesarias para efectuar un diagnóstico certero son las siguientes (Butler et al., 2000): 

o Lateromedial. 

 

 

Figura 7: Esquema del pie equino adulto. Vista lateral (Butler et al., 2000). 

 

 

o Dorsoproximal – Palmarodistal (plantarodistal) Oblicua. 

 

 

Figura 8: Esquema del pie equino adulto. Vista dorsoproximal – palmarodistal oblicua (Butler et 

al., 2000). 
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o Palmaroproximal (plantaroproximal) – Palmarodistal (plantarodistal) oblicua, 

también llamada “Skyline del Navicular”. 

 

 

Figura 9: Esquema del pie equino adulto. Vista palmaroproximal - palmarodistal oblicua (Butler 

et al., 2000). 

 

 

o Dorsopalmar (dorsoplantar) cargando peso. 

 

 

 

Figura 10: Vista del pie equino adulto. Vista dorsopalmar cargando peso (Butler et al., 2000). 

  

 Es muy importante que, al realizar las radiografías, las herraduras estén quitadas 

y el casco esté limpio, para evitar la presencia de artefactos. Además, excepto en la 

proyección lateromedial (que no interfiere), es aconsejable tapar los surcos laterales de 

la ranilla con plastilina o con un material similar con el fin de evitar confusiones de 

fractura (Baxter y Stashak, 2011). 
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 Una vez realizadas las radiografías, se debe diferenciar la fractura del hueso 

navicular de la presencia de navicular bipartito o tripartito, una condición congénita en 

la que el navicular aparece dividido en dos (bipartito) o tres (tripartito) partes. Desde un 

punto de vista radiológico, los huesos bi- o tripartitos son simétricos, con bordes lisos y 

tienen una amplia región radiolúcida. Además, suele darse una alteración bilateral. En 

algunos casos incluso están afectados los cuatro miembros, por lo que es importante 

hacer radiografías, al menos, de la extremidad contralateral. El hallazgo de un hueso 

navicular con estas características suele darse en los exámenes precompra o en casos de 

cojera recurrente causada por la degeneración ósea que experimenta el navicular debido 

a su particular conformación, que supone un desafío biomecánico (van der Zaag et al., 

2016). 

 Con respecto a los tipos de fractura que podemos encontrar, se clasifican del 

siguiente modo (Baxter y Stashak, 2011; Colles 2011): 

o Fracturas por avulsión, que suelen cursar sin sintomatología y podrían estar 

relacionadas con el síndrome navicular. Aunque se considera que hay mayor 

incidencia de este tipo de fractura cuando el caballo tiene esta patología, esta 

relación podría ser puramente accidental (Colles, 1982; 2011). 

o Fracturas completas simples (transversas u oblicuas), que pueden estar 

provocadas, bien por traumatismos, o bien ser secundarias a un síndrome 

navicular grave, con desmineralización o por osteomielitis del hueso navicular 

después de una sepsis causada por una herida punzante de la bolsa navicular 

(fractura patológica) (Baxter y Stashak, 2011). 

o Fracturas completas conminutas, que suelen ser horizontales y situarse paralelas 

al borde distal del hueso. Son las que tienen peor pronóstico, aunque 

afortunadamente también son las menos frecuentes (Colles, 2011). 

 Las fracturas por avulsión pueden ser difíciles de identificar en radiografías, 

siendo la proyección más adecuada la dorsoproximal – palmarodistal (plantar) oblicua 

(Butler et al., 2000), mientras que las fracturas completas simples suelen localizarse en 

el plano sagital, medial o lateral a la línea media, posiblemente debido a que esta zona 

es la más débil y la más expuesta del hueso (Baxter y Stashak, 2011). 

 Además de las radiografías, la resonancia magnética también ofrece un 

diagnóstico fiable (Schramme et al., 2005). Mediante esta técnica, además de observar 
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la fractura, se puede evaluar la posible existencia de lesiones secundarias en el músculo 

flexor digital profundo (Dyson, 2011). 

 Por el tipo de cojera y la respuesta a la presión mediante las pinzas de casco y a 

los bloqueos perineurales, se debe hacer un diagnóstico diferencial con cualquier 

afección de la palma/planta del pie que curse con una cojera aguda y grave o, por el 

contrario, con una cojera crónica y moderada. Entre ellas, hay que destacar, las 

siguientes: enfermedad navicular, talones cortos, contusiones y hematomas, 

perforaciones, abscesos y daño en los tejidos blandos del casco (Parks, 2011). 

 

1.5 TRATAMIENTO 

 El tratamiento de la fractura de navicular puede llevarse a cabo de varias formas, 

teniendo todas ellas en común el reposo del animal en box durante un tiempo 

determinado que dependerá del tratamiento elegido. 

 La primera forma de tratamiento es quirúrgica y, no es la técnica de elección en 

la actualidad, a pesar de que Nemeth y Dik (1985) obtuvieron un resultado favorable en 

4 de 5 caballos tratados. No obstante, el periodo de seguimiento tras la cirugía de estos 

animales fue corto, por lo que no se han aportado datos sobre la evolución del proceso a 

largo plazo. El tratamiento quirúrgico consiste en la inserción de un tornillo de 

compresión a lo largo del eje transversal, con el fin de comprimir el hueso y estabilizar 

la fractura (Denny, 1992; Colles, 2011). 

 

 

Figura 11. Imágenes del tratamiento quirúrgico de la fractura del hueso navicular (Colles, 2011). 
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 El tratamiento de elección en fractura de navicular es conservador y consiste en 

mantener al caballo en reposo absoluto en box entre dos y seis meses, según el autor que 

se consulte, y combinar este reposo con un herrado correctivo. Los objetivos de dicho 

herrado son los siguientes (Kaneps, 2014): 

o Restaurar el equilibrio normal del pie. 

o Corregir los problemas del pie tales como el desplazamiento de las cuartas partes 

y los talones, el descenso de éstos y la contracción de los pulpejos de los talones. 

o Reducir las fuerzas biomecánicas sobre la región del navicular. 

o Proteger la zona lesionada. 

 Para conseguir dichos propósitos, el herrado que se lleva a cabo en la fractura de 

navicular consiste en elevar los talones 12º, reduciendo así las fuerzas tensionales y 

compresivas sobre el navicular. Con este herrado, el reposo necesario es de solo cuatro 

meses (Dyson, 2011). 

 La elevación de 12º de los talones se consigue usando cuatro almohadillas en 

cuña de 3º cada una y una herradura plana. Esta herradura se cambia una vez cada 

cuatro semanas y se elimina una almohadilla, consiguiendo que al cabo de dieciséis 

semanas el caballo se hierre normalmente, sin elevación en los talones (Dyson, 2011). 

 En este periodo de herrados, el caballo queda confinado en box sin hacer 

ejercicio. Una vez que ha pasado este período de tiempo, se comienza a sacar a caminar 

de la mano durante ciclos cortos de tiempo (15 minutos al día) durante dos meses más. 

En este momento, es recomendable realizar una nueva valoración de la cojera, ya que el 

caballo tendrá la herradura plana y llevará dos meses haciendo ejercicio leve (Baxter y 

Stashak, 2011). 

 En el caso que el tratamiento conservador no funcione se puede realizar una 

neurectomía digital palmar/plantar. Para ello, antes se llevará a cabo una analgesia 

perineural de los nervios digitales palmares/plantares, donde se evaluará la posible 

eficacia del procedimiento. Además, después de la neurectomía, se prescribirá un reposo 

prolongado para permitir la cicatrización de la fractura y evitar lesiones en las 

estructuras adyacentes (Baxter y Stashak, 2011). 

 Si la claudicación persiste incluso después de la cicatrización ósea, 

convirtiéndose en una cojera crónica, se optará primero por un herrado terapéutico, que 
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dependerá del paciente, y se evaluará la posibilidad de neurectomía de los nervios 

digitales y la infiltración de la articulación interfalangiana distal y la bursa navicular, 

para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente (Baxter y Stashak, 

2011). 

 

1.6 PRONÓSTICO 

 El hueso navicular tiene una cicatrización notoriamente lenta. Esto se debe en 

gran parte a su situación anatómica, ya que está sometido a un conjunto de fuerzas e 

inserciones que ejercen distracción en los fragmentos de la fractura. Además, al hallarse 

localizado entre dos espacios sinoviales, la cicatrización es más lenta, ya que el líquido 

sinovial con inflamación puede dificultar dicho proceso. La falta de periostio y la mala 

formación de endostio también pueden contribuir a una mala cicatrización. La 

claudicación crónica puede deberse a las adherencias que se desarrollan entre el tendón 

del flexor digital profundo y el hueso navicular (Baxter y Stashak, 2011). 

 El pronóstico en casos de fractura de navicular es reservado, sobre todo si se 

trata de caballos que se encuentran en competición, y depende mucho del tratamiento 

que se haya seguido (Redding, 2007). 

Los mejores resultados se han obtenido tras la combinación reposo – herrado 

correctivo con elevación de 12º en los talones: En un estudio realizado sobre cuatro 

caballos, los cuatros volvieron a ser aptos para ser montados y de ellos, dos pudieron 

regresar a la competición (Dyson, 2011). 

 En el caso de cojera por la presencia de navicular bipartito, la neurectomía es el 

método de elección, teniendo un gran porcentaje de éxito en la valoración de cojera 

posterior (Dyson, 2011). 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 El objetivo de este estudio es la valoración clínica del grado de claudicación en 

un caballo con cojera crónica debida a una fractura antigua de navicular y el efecto 

comparativo de diversos tipos de herrados para estas lesiones. Para ello, se evaluará al 
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caballo con tres herraduras de diferentes materiales y formas, decidiéndose al final de la 

investigación, cuál es la que produce una mejora más evidente de la cojera. 

 La hipótesis de partida en este estudio es que un herrado terapéutico mejorará 

una claudicación crónica derivada de la fractura del hueso navicular. Al tratarse de una 

técnica no agresiva, su efecto a largo plazo, puede evitar el empleo de otros 

procedimientos más invasivos. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAL ESTUDIADO 

 Se ha estudiado un caballo Angloárabe, macho castrado, de 12 años de edad con 

una cojera crónica en la extremidad anterior izquierda, posterior a una antigua fractura 

de navicular producida por un traumatismo. El diagnóstico se realizó en base a la 

sintomatología y a los hallazgos radiológicos. El tratamiento consistió en mantener al 

caballo en reposo absoluto durante tres meses en box y administrar antiinflamatorios. 

 El antiinflamatorio de elección fue la fenilbuzatona PO, a dosis de 4,4 mg/kg 

cada 24 h durante los primeros 5 días. A partir del 6º día, la dosis de fenilbutazona se 

redujo hasta 2,2mg/kg PO cada 24h hasta que la cojera disminuyó. Además, durante el 

tiempo que duró el tratamiento de fenilbutazona, se le administró 1mg/kg de omeprazol 

PO cada 24h, para prevenir la aparición de úlceras gástricas. 

 

 

Figura 12: Caballo del estudio. 
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3.2 MÉTODO DE VALORACIÓN 

 Conocida la historia clínica del caballo y su evolución, se decidió llevar a cabo 

un procedimiento experimental, en el que se probaron tres herraduras de distintos 

materiales y formas (todas ellas indicadas en el uso de lesiones de navicular), valorando 

la claudicación del caballo con cada una y decidiendo cuál de ellas sería la más 

adecuada para este caso en concreto. 

 Para que la valoración de cojeras fuera lo más exacta posible, se tuvieron en 

cuenta una serie de factores, tales como la superficie donde se iba a desarrollar la 

valoración (dura D vs. blanda B), la distancia recorrida y, en todos los casos, se evitó la 

administración de antinflamatorios que podrían repercutir en los resultados obtenidos. 

El caballo recorrió siempre una distancia de 25 m en línea recta (R) para la valoración 

en suelo D. Respecto a la valoración en suelo B, el animal se ejercitó tanto en línea recta 

y como en círculo (C). La cojera se valoró en una calle de albero duro (pista D) y, según 

las inclemencias del tiempo, se usaron alternativamente dos pistas de arena para el suelo 

B. En todos los casos las cojeras se valoraron al aire libre y al trote.  

 Los exámenes de cojera fueron grabados con las cámaras Samsung Galaxy S5 

(cámara CMOS de 16 megapíxeles y flash de LED, UHD 4K 3,840 x 2,160 @30fps) y 

Sony Xperia Z (cámara Exmor RS de 13 megapíxeles con enfoque automático y flash, 

HDR y video de alta definición con 1080p). 

 La graduación de la cojera se llevó a cabo por tres veterinarios profesionales, 

con amplia experiencia en diagnóstico de cojeras. La información que se les 

proporcionó a dichos profesionales fue la siguiente: “Caballo, de 12 años, castrado, con 

cojera crónica en extremidad anterior izquierda”. Se mostraron los videos de forma 

aleatoria sin especificar en qué fase del herrado se encontraba el animal, para impedir 

que su opinión se viese condicionada. Después rellenaron un cuestionario (plantilla 

adjunta en el anexo I) en el que cuantificaron la cojera del caballo según la AAEP al 

trote (T) en línea recta en suelo duro y en línea recta, y en círculo, en suelo blando. La 

graduación que establece la AAEP es la siguiente: 

o Grado 0: La claudicación no es perceptible bajo ninguna circunstancia. 
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o Grado 1: La claudicación es di de observar. No se manifiesta consistentemente, 

independientemente de las circunstancias (por ej., llevar peso, marchar en 

círculos, en planos inclinados, superficies duras, etc.).  

o Grado 2: La claudicación es difícil de observar al paso o al trote en línea recta. 

Es aparente consistentemente bajo ciertas circunstancias (por ej., llevar peso, 

marchar en círculos, en plano inclinado, superficies duras, etc.). 

o Grado 3: La claudicación es observable consistentemente al trote bajo cualquier 

circunstancia. 

o Grado 4: La claudicación es obvia. Hay una importante inclinación de la cabeza, 

o un paso acortado o a saltos. 

o Grado 5: La cojera produce un apoyo mínimo del peso en movimiento y/o en 

reposo o una incapacidad completa para moverse. 

 

3.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 Para las lesiones de navicular, se suelen usar herraduras de materiales ligeros y a 

ser posible con algo de elevación de los talones. En la actualidad, hay dos tipos de 

materiales de elección: el aluminio y el poliuretano, ambos caracterizados por su poco 

peso y su facilidad para ser moldeados. Otra opción es una mezcla de los dos materiales, 

una herradura mixta de aluminio y poliuretano, recogiendo las ventajas de la unión de 

ambos materiales, ya que se consigue una herradura ligera y estable, que facilita la 

amortiguación en el casco durante el movimiento del caballo (Arias Sanz, 2016). 

 En el caballo de nuestro estudio, el herrado se realizó entre períodos de tiempo 

de 45 o 50 días, manteniendo así el casco corto y evitando que éste, al crecer 

demasiado, desestabilizara el eje podotroclear y aumentara el dolor en la zona afectada, 

incrementando el grado de cojera. Es importante un buen equilibrio del casco para que 

el caballo quede bien aplomado y se evite una sobrecarga en la extremidad contralateral. 

Para ello, además, el herrado terapéutico se realizó en ambas extremidades anteriores. 

 Se han estudiado tres tipos de herradura: herradura 1 (de poliuretano mixta con 

aluminio), herradura 2 (de aluminio), herradura 3 (de aluminio, cerrada con barra en 

forma de corazón). 
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 Antes de comenzar con el protocolo experimental, se realizó un estudio 

radiológico para conocer en qué estado se encontraba el hueso navicular. Las 

proyecciones elegidas fueron las descritas en el apartado 1.4, referente al diagnóstico, 

ya que la bibliografía indica que son las más adecuadas para la evaluación del hueso 

navicular. Estas radiografías se adjuntan en el anexo II. 

 Para el estudio radiográfico se quitaron las herraduras. Por problemas de agenda, 

fue imposible volver a colocarlas hasta dos semanas después. Este momento se 

aprovechó para efectuar la primera evaluación del caballo, después de estar dos semanas 

sin herradura (evaluación 1).  

 Para no interferir en el estudio, se decidió que después de estas dos semanas sin 

herraduras, el caballo sería herrado con las herraduras que había tenido anteriormente y 

a los 45 días, cuando se volviera a herrar, se comenzaría con el protocolo experimental, 

y con el análisis comparativo de las tres herraduras. 

 A continuación, se realizó una nueva valoración, sin herraduras (evaluación 2). 

Se recortaron los cascos y se volvió a evaluar (evaluación 3). A continuación, se colocó 

la herradura 1, de poliuretano mixta con el interior de aluminio. De un material ligero, 

flexible, moldeable y estable gracias al aluminio de su interior, son, además, cerradas de 

talones (Figuras 13 y 14).  

 

 

Figura 13. Herraduras mixtas de poliuretano y aluminio izquierda (I) y derecha (D).Vista de la zona que 

contacta con el suelo (Herradura 1) 
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Figura 14. Herraduras mixtas de poliuretano y aluminio. Vista palmar (Herradura 1) 

  

 Una vez colocada la herradura 1 se procedió a la evaluación 4. La evaluación 5 

se llevó a cabo un mes después del uso de la herradura 1.  

 

 

Figura 15. Caballo al trote en la valoración al mes de llevar las herraduras 1. Suelo blando y trote en línea 

recta. 

 

 Las siguientes herraduras que se utilizaron fueron de aluminio (herradura 2), 

ligeras y fácilmente moldeables (Figura 16). La particularidad de esta herradura se 

centra en que en la zona del callo, correspondiente a los talones, se encuentra elevada 

3º. 
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Figura 16. Vista de las herraduras de aluminio (herradura 2) 

 

 Se evaluó la intensidad de la cojera justo después de colocar las herraduras 2 

(evaluación 6) y al mes de llevarlas puestas (evaluación 7).  

 

 

Figura 17. Caballo en la valoración al mes de llevar las herraduras de aluminio (herradura 2). Suelo duro 

y trote en línea recta. 

 

 Las herraduras 3 eran de aluminio (Figuras 18 y 19), cerradas de talones y con 

barra, en forma de corazón, conocidas como herraduras americanas (según el modelo 

utilizado). Es una herradura muy ligera, si bien, tiene la desventaja de que es menos 
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moldeable, por lo que hay que hacerla a medida. Como ventaja, hay que destacar que la 

zona de la ranilla está cubierta, lo que impide que ésta descienda totalmente en el 

momento de la pisada y con ello, la presión que se ejerce sobre el navicular es menor y 

por tanto, el dolor también disminuye. Además, estas herraduras necesitan más rolling, 

una incurvación que se da a la herradura en las lumbres para que facilite el giro y el 

despegue del casco. De este modo, se retrasa el punto de apoyo de la herradura, por lo 

que el brazo de palanca de los tendones se acorta y la fuerza que se necesita es menor 

(Figuras 18 y 19) (Moreno Oropesa. Herrador. Comunicación personal). 

 

 

Figura 18. Herraduras de aluminio cerradas con barra en forma de corazón (modelo americano) 

(herradura 3). Vista de la superficie que contacta con el suelo. 

 

 

Figura 19. Herraduras de aluminio cerradas con barra en forma de corazón (modelo americano) 

(herradura 3). Vista palmar. 
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 Igual que en los casos anteriores, la grabación del animal y la graduación de la 

cojera se realizó tras la colocación de la herradura 3 (evaluación 8) y al mes de dicho 

herrado (evaluación 9).  

 

 

Figura 20. Caballo al trote en suelo duro tras poner las herraduras 3. 

  

  En resumen, el animal fue evaluado en un total de nueve ocasiones: 

o Evaluación 1: Después de dos semanas sin herraduras (tras eliminar sus herraduras 

habituales). 

o Evaluaciones 2, 3, 4 y 5: Antes de herrar, tras recortar los cascos, inmediatamente 

tras colocar la herradura 1 y a los 30 días de colocar la herradura 1.  

o Evaluaciones 6 y 7: Inmediatamente tras colocar la herradura 2 y tras 30 días de 

llevar esta herradura. 

o Evaluaciones 8 y 9: Inmediatamente tras colocar la herradura 3 y tras 30 días de 

llevar esta herradura. 
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos de graduación de la cojera, obtenidos mediante la valoración de tres 

profesionales veterinarios especialistas en équidos y con una alta especialización en 

claudicaciones, se presentan como media y desviación estándar. Las diferencias 

significativas entre las nueve evaluaciones se han valorado mediante un ANOVA para 

muestras repetidas, mientras que las diferencias entre terrenos (D y B), para cada una 

de las valoraciones, se han analizado con un t-test para muestras independientes. Se  

ha utilizado el programa de estadística Statistic for Windows v. 10.0. El valor de 

significación se ha fijado a nivel de P<0,05. 

 

4. RESULTADOS 

 Los resultados de la evaluación de la cojera del caballo estudiado, siguiendo el 

sistema de valoración de la AAEP, de forma individual para cada uno de los 

veterinarios que han colaborado en el estudio, se presentan en la tabla 1.  

 

Evaluación Vet 1 Vet 2 Vet 3 

D B D B D B 

1 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 

5 2 2 3 2 4 4 

6 2 2 1 1 1 1 

7 2 2 3 2 3 3 

8 2 2 2 2 4 4 

9 0 0 0 0 0 0 

Tabla 1: Resultados de la valoración de la cojera según los criterios de la AAEP, realizado por tres 

veterinarios (D: suelo duro; B: suelo blando) 

 

 En la tabla 2, se muestran los valores medios y desviación estándar de las nueve 

evaluaciones de la cojera.  
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Evaluación TIPO DE SUELO 

D B 

1 3,000±0,00
a
 3,000±0,00 

a
 

2 2,667±0,58
a
 2,333±0,58 

b
 

3 2,000±0,00
a
 2,000±0,00 

b
 

4 1,000±0,00
b
 1,000±0,00 

c
 

5 3,000±1,00
a
 2,667±1,15 

a
 

6 1,333±0,58
b
 1,333±0,58 

c
 

7 2,667±0,58
a
 2,333±0,58 

b
 

8 2,667±1,16
a
 2,667±1,16 

a
 

9 0,000±0,00
c
 0,000±0,00

d
 

Tabla 2: Valores medios ± desviación estándar de la valoración de la cojera según los criterios de la 

AAEP (D: suelo duro; B: suelo blando) (los superíndices diferentes indican diferencias significativas 

entre las 9 evaluaciones, para cada tipo de suelo) P<0,05. 

 

 En relación al terreno duro (D), como se puede observar en la tabla 2, el caballo 

tenía una cojera más intensa en las evaluaciones 1, 2, 3, 5, 7 y 8, correspondientes a la 

evaluación inicial, cuando tenía los cascos primero largos y luego cortos (antes de 

colocar cualquiera de las tres herraduras), al mes de colocar la herradura 1, un mes 

después de la herradura 2 e inmediatamente después de colocar la herradura 3. En las 

evaluaciones 4 y 6 se apreció una mejoría leve, pero significativa, correspondiendo a los 

exámenes realizados inmediatamente tras colocar las herraduras 1 y 2. Finalmente, hay 

que destacar la evaluación 9, donde ninguno de los veterinarios apreció cojera, y que 

correspondió al examen efectuado 1 mes después de herrar con la herradura 3.  

 En cuanto al terreno blando (B), el caballo obtuvo una evaluación peor en los 

exámenes 1, 5 y 8, correspondientes al estudio inicial, al mes después de la herradura 1 

y tras colocar la herradura 3. Se apreció una leve mejoría en las evaluaciones 2, 3 y 7, 

que se realizaron con los cascos largos, tras recortar, en los exámenes iniciales y 1 mes 

después de la herradura 2. Seguidamente, se encontró una mejoría clínica más relevante 

en las evaluaciones 4 y 6, efectuadas tras la colocación de la herradura 1 y 2. Por último 

y de igual modo a lo observado en el terreno D, la cojera obtuvo una valoración de 0 

tras un mes de herrado con la herradura 3 (evaluación 9).  
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 Por otro lado, la graduación de la claudicación en las nueve evaluaciones no ha 

sido significativamente diferente al comparar los dos tipos de terrenos, D y B.  

 

5. DISCUSIÓN 

 La fractura del hueso navicular es una lesión poco frecuente, si bien se ha 

descrito en caballos de diferentes razas y utilizados en múltiples disciplinas ecuestres. 

Las causas de esta patología son variadas, siendo la más común la de origen traumático. 

Los caballos con este tipo de lesiones muestran una claudicación severa inmediatamente 

después del trauma, evitan cargar peso en la extremidad afectada, muestran dolor a la 

presión con las pinzas de casco en la zona de talones y ranilla y a la percusión de suela y 

ranilla (Colles, 2011).  

 El diagnóstico se realiza mediante radiografía y el tratamiento es variado, siendo 

en la actualidad la combinación de herrado correctivo junto con reposo absoluto el 

método de elección. El pronóstico de una lesión de este tipo es reservado, pudiendo 

quedar como secuela una cojera crónica. La posibilidad de que el caballo desarrolle una 

cojera recurrente que le incapacite para volver a la competición o simplemente para ser 

montados para paseo es de hasta un 50%, dependiendo del autor y del tratamiento 

llevado a cabo en cada caso (Lillich et al., 1995). 

 En este trabajo se han evaluado varios tipos de herraduras terapéuticas para 

mejorar la claudicación de un caballo con cojera crónica debido a una fractura de hueso 

navicular. Para ello, se han probado herraduras de diferentes materiales y formas y se ha 

realizado una valoración veterinaria en las distintas fases del herrado, para decidir qué 

herradura sería la más adecuada para este paciente en concreto. 

 Los resultados obtenidos provienen de la valoración realizada por los 

veterinarios que han colaborado en este proyecto y que han evaluado el grado de cojera 

sin saber en qué fase del herrado se encontraba el caballo. Se trata de un método con 

objetividad limitada y se ha criticado que está supeditado a la experiencia clínica de la 

persona que realiza la graduación. De hecho, hay estudios que demuestran que la 

valoración de cojeras por parte de un solo clínico es altamente subjetiva (Keegan et al., 

1998). Fuller et al. (2004), estudiaron la fiabilidad de las valoraciones del grado de 

cojera en caballos, según dicha evaluación fuera realizada por un solo profesional o por 
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un grupo de profesionales. Para ello, analizaron la repetitividad, es decir las variaciones 

derivadas de la obtención de varias medidas, de una misma característica (cojera) y en 

las mismas condiciones, con un único instrumento de medición, siempre por un mismo 

operario o veterinario (variación intra-observador). También evaluaron la 

reproducibilidad, es decir, el promedio de variaciones debidas a la obtención de medidas 

con el mismo sistema de medición empleado por distintos operarios o profesionales 

veterinarios (variación inter-observadores). Los resultados de dicho estudio concluyeron 

que era más fiable la media de los valores derivados del grupo de tres veterinarios. Por 

otro lado, estos autores utilizaron un método de valoración de la cojera, desarrollado por 

ellos mismos y un segundo método, ampliamente aceptado, como es el propuesto por la 

AAEP. Observaron unos resultados más repetitivos y fiables cuando se seguía un 

método de amplia utilización (AAEP). Por todo ello, en este trabajo se han procesado 

los datos derivados de la valoración del grado de cojeras por tres veterinarios y según el 

sistema de graduación establecido por la AAEP. 

 Respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación, en líneas 

generales, las diferencias encontradas entre las nueve evaluaciones, han sido muy 

similares en suelo blando y duro, sin diferencias significativas entre ambos tipos de 

suelo.  

 Las evaluaciones 1, 2, 3, 5, 7 y 8 han sido aquellas que obtuvieron puntuaciones 

más altas en la valoración de cojera, es decir, intensidades más elevadas de cojera. La 

alta puntuación en la evaluación 1 se explica porque el caballo fue valorado justo 

después de dos semanas sin herraduras. Durante este tiempo, el casco habría sufrido un 

desgaste natural anormal, debido a las alteraciones del apoyo del animal. También hay 

que considerar que las herraduras se le quitaron cuando ya los cascos estaban largos, el 

eje podotroclear no era el adecuado, y este desgaste no fue el correcto, provocando una 

cojera intensa. La evaluación 2 se realizó justo después de quitar sus herraduras 

habituales. Con el casco largo, el eje podotroclear se desestabilizó y la presión en la 

zona del navicular fue mayor, provocando dolor y, por tanto, una claudicación visible. 

La evaluación 3 se llevó a cabo después de recortar los cascos: En este caso, estando ya 

el caballo correctamente aplomado, la cojera fue visible porque sin herradura que 

estabilizara las fuerzas de presión que actúan sobre el casco al pisar, seguiría habiendo 

dolor al apoyar la extremidad lesionada. La evaluación 5 se realizó al mes de llevar la 

herradura 1. Aunque el poliuretano es un material de elección en lesiones de navicular, 
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en el caso de este caballo, aun siendo una herradura cerrada, no evitó que al pisar 

disminuyera la presión en la zona del navicular, provocando dolor. En la evaluación 7, 

realizada un mes después de llevar la herradura 2, el grado de cojera elevado, en nuestra 

opinión, se debió a la forma de la herradura, no adecuada para este paciente en concreto, 

a pesar de estar recomendada para fracturas de navicular. Por último, en la evaluación 8, 

el grado de cojera observado por los veterinarios también fue alto. La valoración se 

realizó justamente después de colocar la herradura 3 que, por su forma, hizo 

inicialmente que el caballo pareciese incómodo, de ahí que cojease, ya que al pisar el 

contacto con el suelo era diferente y necesitaría un tiempo de adaptación.  

 Por otra parte, los resultados mostraron una mejoría de la intensidad de la cojera 

en las evaluaciones 4 y 6, correspondientes a la colocación de las herraduras 1 y 2 de 

forma respectiva. Creemos que la mejoría sería indicativa de que el caballo estaba más 

cómodo, ya que las herraduras actuaron como estabilizadoras del casco, amortiguando 

el impacto con el suelo, al menos en la primera fase del herrado. 

 La mejor valoración se obtuvo en la evaluación 9, que se llevó a cabo justo un 

mes después de llevar la herradura 3. En ambos tipos de terreno, duro y blando, los 

veterinarios no apreciaron cojera en el paciente (valoración 0 sobre 5). Debido a su 

forma, esta herradura, que tiene la zona de la ranilla cubierta, impide que ésta descienda 

totalmente en el momento del apoyo. Por ello, la presión ejercida sobre el hueso 

navicular decrece, disminuyendo el dolor. Además, al necesitar más rolling, se retrasa el 

punto de apoyo de la herradura. Esto hace que el brazo de palanca de los tendones se 

acorte y la fuerza que se necesita sea menor, facilitando el movimiento del caballo  

(Méndez Angulo y Fernández Rivas, 2015; Moreno Oropesa. Comunicación personal). 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten concluir que, la 

herradura de aluminio, cerrada, con barra de corazón, fue la más útil para este caballo 

(herradura 3). De hecho, el caballo no presentó cojera tras 1 mes de utilización de dicha 

herradura. No obstante, las otras herraduras podrían ser útiles en otros animales, 

enfatizando la importancia de una valoración individual para cada paciente.  
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 Los resultados obtenidos también revelan la importancia del trabajo en equipo 

entre veterinarios y herradores, determinante para conseguir un buen resultado, no solo 

en la fractura de navicular, sino en todo tipo de lesiones que impliquen al pie equino. 

 

7. RESUMEN 

Comparación entre tres tipos de herradura para el herrado terapéutico en un 

caballo con cojera crónica por fractura del hueso navicular. 

Antecedentes. La fractura de navicular es una lesión poco frecuente en caballos, su 

origen suele ser traumático y afecta fundamentalmente a los miembros torácicos. El 

tratamiento de elección es reposo prolongado y herrado terapéutico, si bien también se 

puede optar por un tratamiento quirúrgico. El pronóstico, en cualquier caso, es 

reservado.  

Objetivo del estudio. Evaluar tres tipos de herraduras para el herrado corrector de una 

cojera crónica asociada a una fractura de hueso navicular.  

Material y métodos. Se ha estudiado un caballo Angloárabe, con cojera crónica del 

miembro anterior izquierdo, asociada a fractura de navicular, diagnosticada mediante 

bloqueos perineurales y radiología. El caballo fue evaluado en 9 ocasiones: 1) Dos 

semanas después de quitar sus herraduras habituales; 2) Tras eliminar sus herraduras 

habituales, que había tenido puestas durante 45 días; 3) Tras recortar los cascos; 4) Tras 

colocar la herradura 1, de poliuretano con el interior de aluminio; 5) Al mes de llevar 

esta herradura; 6) Tras poner la herradura 2, de aluminio, con elevación en los talones 

de 3º; 7) Al mes de llevar la herradura 2; 8) Después de colocar la herradura 3, de 

aluminio, cerrada de talones, en forma de corazón; 9) Al mes de llevar la herradura 3. 

En estas 9 valoraciones, el caballo fue grabado al trote, en superficie dura (D) y blanda 

(B), tanto en línea recta como en círculo. Los vídeos fueron evaluados de forma ciega, 

por tres veterinarios especialistas en claudicaciones, siguiendo el baremo de la AAEP 

(‘American Association of EquinePractitioners’) (cojeras de 0-5).  

Resultados. En terreno duro, se observó una cojera más intensa en las evaluaciones 1, 2, 

3, 5, 7 y 8, con un baremo superior a 2,5/5. En las evaluaciones 4 y 6, se apreció una 

mejoría significativa (cojera <1,5/5). En la evaluación 9, el caballo no presentó cojera 
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(0/5). En cuanto a terreno blando, la graduación de la cojera fue superior en las 

evaluaciones 1, 5 y 8 (>2,5/5), con una mejoría significativa en las evaluaciones 2, 3 y 7 

(2-2,5/5), en las evaluaciones 4 y 6 (<1,5/5) y ausencia de cojera en la evaluación 9 

(0/5). No se hallaron diferencias entre terreno blando y duro en ninguna de las 9 

evaluaciones.  

Conclusión. La cojera del caballo estudiado desapareció tras 30 días de utilización de 

una herradura de aluminio cerrada de talones, en forma de corazón. 

Aplicaciones prácticas. El herrado terapéutico puede ser un tratamiento efectivo en 

caballos con fractura de navicular, sin necesidad de tratamiento quirúrgico, al menos en 

caballos para monta. Cada paciente debe ser evaluado de forma individual, ya que 

pueden responder de forma diferente al herrado terapéutico.  

 

Palabras clave. Caballo. Cojera. Fractura. Hueso navicular 

 

8. SUMMARY 

Comparison between three types of therapeutic horseshoes in a horse with chronic 

lameness associated with navicular bone fracture.   

Background. Navicular bone fracture is an uncommon cause of lameness in horses, it 

has a traumatic origin and forelimbs are mainly affected. Currently, rest and therapeutic 

shoeing are recommended, but surgical treatment might be an option. Prognosis is 

reserved, nevertheless of the chosen treatment.  

Aim of the study. To assess three different types of horseshoes for a horse with chronic 

lameness due to navicular bone fracture.  

Material and methods. An Angloarabian horse, with a chronic lameness of the right 

forelimb, because of a navicular bone fracture, was studied. Navicular fracture was 

diagnosed using perineural blocks and radiography. The horse was assessed 9 times: 1) 

Two weeks after removing the habitual horseshoes; 2) The horse was shoed again with 

the habitual shoes for 45 days; it was evaluated after removing these horseshoes; 3) 

After trimming; 4) After horseshoe 1 (polyurethane with aluminum); 5) One month 



30 
 

later; 6) After horseshoe 2 (aluminum horseshoe), with heel elevation of 3º; 7) One 

month later; 8) After horseshoe 3 (aluminum horseshoe, heart bar shoe); 9) One month 

later. In these nine times, the horse was recorded and scored by three equine clinicians 

specialized in equine lameness. Recordings were made at trot, in hard (D) and soft (S) 

surfaces. Recordings were scored following the directions of the American Association 

of Equine Practitioners (over 5).  

Results. In hard surfaces, a more evident lameness was observed in evaluations 1, 2, 3, 

5, 7 and 8 (score >2.5/5). In evaluations 4 and 6, a significant improvement was found 

(score <1.5/5). In evaluation 9, the horse was not lame (score 0/5). In soft surfaces, 

lameness scoring was higher in evaluations 1, 5 and 8 (>2.5/5). An improvement was 

found in evaluations 2, 3 and 7 (score between 2 and 2.5/5) and in evaluations 4 and 6 

(score <1.5/5). A lack of clinical lameness was detected in evaluation 9 (score 0/5). 

Significant differences between hard and soft surfaces in lameness scoring were not 

observed.  

Conclusion. Lameness of the studied horse disappeared after one month of using a heart 

bar shoe.  

Practical applications. Therapeutic shoeing appears to be an effective treatment for 

horses with navicular bone fracture, without using a surgical treatment, at least for 

horses using for pleasure riding. Each patient should be individually evaluated, because 

they can have a different response to therapeutic shoeing.  

 

Key words. Fracture. Horse. Lameness. Navicular bone.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Arias Sanz P (2016). II Jornadas científicas: Avances en el diagnóstico por imagen en la 

clínica equina. Córdoba, 21 de enero de 2016. 

Baxter G, Ingle J, Trotter G (1995). Complete navicular bone fractures in horses. 

Proceeding of the American Association of Equine Practitioners (41): 243. 



31 
 

Baxter GM, Stashak T (2011). Lameness in the extremities: The foot. En: Adams and 

Stashk’s Lameness in Horses. Baxter, GM (ed). Willey-Blackwell. pp. 491-493. 

Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, Kold SE, Poulos PW (2000). Foot, pastern and 

fetlock: Navicular bone. En: Clinical Radiology of the Horse (Butler JA, Colles CM, 

Dyson SJ, Kold SE, Poulos PW, Eds). Blackwell Science Ltd. pp. 63-82. 

Colles CM (1982). The pathogenesis and treatment of navicular disease in the horse. 

PhD Tesis, University of London. 

Colles CM (2011). Navicular bone fractures in the horse. Equine Veterinary Education 

23(5): 255-261. 

Denny HR (1992). Fracturas del hueso navicular. En: Tratamiento de las fracturas de los 

équidos (Denny HR. Ed). Acribia S.A. pp. 135-136. 

Denoix JM (2000). Extremidad del caballo: Parte Distal. Atlas de anatomía y técnicas 

por imagen comparadas (Denoix JM. Ed). Ediciones S. pp: 10, 28, 38, 267. 

Dyson S. (2011). Fracture of the navicular bone and congenital bipartite navicular bone. 

En: Diagnosis and management of lameness in the horse (Ross M, Dyson S. Eds). 

Elsevier. pp. 343-344. 

Freudenberg GFR (1959). Über spontanf rakturen des strahlbeinsbe imp ferd. Deutsche 

Tierärztliche Wochenschrift (66):57. 

Fuller C, Blandon BM, Driver AJ, Barr ARS. (2004). The intra- and inter-assessor 

reliability of measurement of functional outcome by lameness scoring in horses. The 

Veterinary Journal 171 (2006): 281-286.  

Kaneps AJ. (2014). Diseases of the foot: Diseases of the navicular region. En: Equine 

Sport Medicine & Surgery: Basic and Clinical Sciences of the Equine Athlete. 

(Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Eds). Saunders/Elsevier. pp. 267-270. 

Keegan KG, Wilson DA, Wilson DJ, Smith B, Gaughan EM, Pleasant RS, Lilich JD, 

Kramer J, Howard RD, Bacon-Miller C, Davis EG, May KA, Cheramie HS, Valentino 

PD, van Harreveld PD (1998). Evaluation of mild lameness in horses trotting on a 

treadmill by clinicians and interns or residents and correlations of their assessments 

with kinematics gaits analysis. American Journal of Veterinary Research (28): 318-325. 



32 
 

Lillich JD, Ruggles AJ, Gabel AA, Bramlage LR, Schneider RK (1995). Fracture of the 

distal sesamoid bone in horses: 17 cases (1982-1992). Journal of the American 

Veterinary Medical Association 207(7): 924-927. 

Méndez Angulo JL, Fernández Rivas R. VI Jornadas Técnicas de Podología Equina. 

CONCAB de Granada, 23-24 de octubre de 2015. 

Nemeth F, Dik K. 1985. Lag screw fixation of sagittal navicular bone fractures in 5 

horses. Equine Veterinary Journal (17):137. 

Parks A. (2011). The foot. En: Equine Clinical Medicine, Surgery and Reproduction. 

(Munroe GA, Weese JS. Eds). Manson Publishing. pp. 93. 

Pires A, Lightowler CH. (1989). Anatomía y fisiología del pie; Enfermedades del pie 

del caballo. En: Tratado de las enfermedades del caballo (Pires A, Lightowler CH. Eds). 

Hemisferio sur. pp. 33-41 y 203-208. 

Pollit CC. 1998. Atlas en color: El pie del caballo. (Pollit CC. Eds). Elsevier Science 

Health Science Division. pp. 48. 

Redding WR. (2007). Pathologic condition involving the internal structures of the foot. 

En: Equine Podiatry (Floyd AE, Mansmann RA. Eds). Saunders/Elsevier. pp. 265-266. 

Salinas P, Figueroa S, Carrasco C, Bañados R (2014). Morphometry, planimetry and 

stereology in the distal sesamoid bone in equine foot with and without navicular 

syndrome. International Journal of Morphology 32(1): 357-363. 

Schramme M, Murray R, Blunden A, Dyson S. (2005). A comparison between MRI, 

pathology and radiology in 34 limbs with navicular syndrome and 25 control limbs. 

Proceeding of the American Association Equine Practitioners (51): 348-358. 

Van de Watering CC, Morgan JP (1975). Chip fractures as a radiologic finding in 

navicular disease of the horse. Journal of the American Radiology Society (16):206. 

Van der Zaag EJ, Weerts EAWS, van den Belt AJM, Willen B (2016). 

Clinicopathological findings in horses with a bi- or tripartite navicular bone. BioMed 

Central Veterinary Research 12(74): 1-10. 

Vaughn LC. 1961. Fractures of the navicular bone. Veterinary Record. (173):95. 

 



33 
 

10.  AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres y a mi hermano. 

A mis tutoras, Ana y Cristina. 

A todos los me habéis acompañado durante esta maravillosa aventura 

universitaria y me habéis ayudado a escribir parte de la historia y a darle 

forma al personaje principal de la obra de mi vida. 

 

Y por supuesto, a ti, Griot: Tu fractura de navicular para mí ha sido 

realmente un “golpe de suerte”. 

 

 

 

Figura 21. Griot. 

 



34 
 

11.  LISTADO DE FIGURAS Y TABLAS 

Listado de figuras 

Figura 1. Corte sagital donde se aprecian las estructuras más importantes del pie equino 

(Denoix, 2000) ……………………………………………………………………...….. 3 

Figura 2. Hueso navicular (sesamoideo distal) de equino. A: margen proximal, X3: 

largo mayor. B: margen distal, X4: grosor. C: cara articular, X9: largo mayor. D: cara 

flexora, X5: largo mayor; X6: ancho medial; X7: ancho lateral; X8: altura mayor 

(Salinas et al., 2014) …………………………………………………………………… 4 

Figura 3. Vista lateral de la articulación interfalangiana proximal (Denoix, 2000) ….... 4 

Figura 4. Vista de los vasos venosos que irrigan el pie (Denoix, 2000) …………….… 5 

Figura 5. Vista dorso-proximal palmaro-distal del aparato podotroclear (Denoix, 

2000)……………………………………………………………………………….…….6  

Página 6. Evaluación de dolor con pinzas de casco (Pollit, 1998) …………………….. 8 

Figura 7. Esquema del pie equino adulto. Vista lateral (Buttler et al., 2000) ……….… 9 

Figura 8. Esquema del pie equino adulto. Vista dorsoproximal – palmarodistal oblicua 

(Buttler et al., 2000) …………………………………………………………………..... 9 

Figura 9. Esquema del pie equino adulto. Vista palmaroproximal - palmarodistal oblicua 

(Buttler et al., 2000) …………………………………………………………….…….. 10 

Figura 10. Vista del pie equino adulto. Vista dorsopalmar cargando peso (Buttler et al., 

2000) …………………………………………………………………………….……. 10 

Figura 11. Imágenes del tratamiento quirúrgico de la fractura del hueso navicular. 

Colles, 2011) …………………………………………………………………….……. 12 

Figura 12. Caballo del estudio ………………………………………………….…….. 15 

Figura 13. Herraduras mixtas de poliuretano y aluminio izquierda (I) y derecha (D). 

Vista de la zona que contacta con el suelo ………………………………………….... 18 

Figura 14. Herraduras mixtas de poliuretano y aluminio. Vista palmar …………….... 19 



35 
 

Figura 15. Caballo al trote en la valoración al mes de llevar las herraduras 1. Suelo 

blando y trote en línea recta ………………………………………………………....... 19 

Figura 16. Vista de las herraduras de aluminio …………………………………….… 20 

Figura 17. Caballo en la valoración al mes de llevar las herraduras de aluminio 

(herradura 2). Suelo duro y trote en línea recta ………………………………………. 20 

Figura 18. Herraduras de aluminio cerradas con barra en forma de corazón (modelo 

americano). Vista de la superficie que contacta con el suelo ………………………… 21 

Figura 19. Herraduras de aluminio cerradas con barra en forma de corazón (modelo 

americano). Vista de la superficie que contacta con el suelo ………………………… 21 

Figura 20. Caballo al trote en suelo duro tras poner las herraduras 3 ….…………..… 22 

Figura 21. Griot …………………………………………………………………...….. 33 

 

 

Listado de tablas 

Tabla 1. Resultados de la valoración de la cojera según los criterios de la AAEP, 

realizado por tres veterinarios (D: suelo duro; B: suelo blando) ……………..………. 23 

Tabla 2. Valores medios ± desviación estándar de la valoración de la cojera según los 

criterios de la AAEP (D: suelo duro; B: suelo blando) (los superíndices diferentes 

indican diferencias significativas entre las 9 evaluaciones) P<0,05 …………….……. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

12.  ANEXOS 

12.1 ANEXO I: Cuestionario de Valoración del Grado de Cojera. 

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE COJERA 

 SUELO DURO SUELO BLANDO 

LINEA RECTA CÍRCULO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Instrucciones:  

 Valorar el grado de cojera según la AAEP (grados del 0 al 5). 

o Grado 0: La claudicación no es perceptible bajo ninguna circunstancia. 

o Grado 1: La claudicación es difícil de observar; no se manifiesta en forma 

consistente, independientemente de las circunstancias (por ej., llevar peso, 

marchar en círculos, en planos inclinados, superficies duras, etc.). 

o Grado 2: La claudicación es difícil de observar al paso o al trote en línea 

recta; es aparente consistentemente bajo ciertas circunstancias (por ej., llevar 

peso, marchar en círculos, en plano inclinado, superficies duras, etc.). 

o Grado 3: La claudicación es observable consistentemente al trote bajo 

cualquier circunstancia. 

o Grado 4: La claudicación es obvia. Hay una importante inclinación de la 

cabeza, o un paso acortado o a saltos. 

o Grado 5: La cojera produce un apoyo mínimo peso en movimiento y/o en 

reposo o una incapacidad completa para moverse. 

 Se presentan varios videos de un caballo Angloárabe, de 12 años, con una lesión 

en extremidad anterior izquierda. 

 En los videos se muestran varias etapas del pre-herraje, herraje y post-herraje, en 

terreno blando y duro, en línea recta y en círculo. 

 La valoración se hará con el caballo al trote.  

 


