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INTRODUCCIÓN

El ligamento suspensorio es una banda de tejido conectivo que hace parte
del aparato suspensorio, está compuesto principalmente por agua y materia seca
que le proporcionan propiedades de elasticidad y resistencia, funcionalmente se
encarga

de

brindar

estabilidad

a

la

articulación

metacarpofalángica

y

metatarsofalángica respectivamente o articulación del nudo. (Alves A.G., Dudhia,
J., Goodship A.E., Smith R.K., 2011)
La lesión del ligamento suspensorio o también llamada desmitis de
ligamento

suspensorio

es

una

de

las

enfermedades

del

aparato

musculoesqueletico que genera mayor disminución del desempeño deportivo del
equino (Reynolds, 2000), además de ser considerado como una de las principales
causas de claudicación, precedida por la tendinitis del flexor digital superficial.
(Dyson Sue J., Ross Mike W. , 2011)
Anatomopatológicamente se han descrito tres áreas diferentes de lesión del
ligamento estas son: parte proximal, cuerpo y ramas; esto debido a que la
claudicación varía según la región lastimada, generalmente los pacientes
presentan dolor a la palpación profunda del ligamento, aumento de temperatura e
inflamación;

afecta a todos los caballos en las diferentes disciplinas pero

especialmente a caballos de salto, enduro y standardbreds (Carmona. Et al 2011).
La principal función del ligamento suspensorio es prevenir la sobre extensión de la
articulación metacarpofalangica durante la fase de apoyo en el paso. (Dyson,
2000)
El

pronóstico es reservado a malo con relación al retorno deportivo del

equino y del área lesionada, ya que existe un alto porcentaje de recaída debido a
que el tejido sustituido pierde las propiedades estructurales que le proporcionaban
elasticidad y resistencia, por lo tanto al ligamento se le dificulta cumplir con las
exigencias funcionales. (Reynolds, 2000) (Moore, 2009)
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Los tratamientos actuales se enfocan en la disminución del dolor y la
inflamación, además de ser demorados ya que debe haber un periodo de
descanso entre la lesión y el retorno deportivo; es poco lo que se puede controlar
la fase cicatrizal con estos tratamientos, período donde se encuentra el mayor
punto de reincidencias. (Carmona J., 2011)
Por esta razón se han desarrollado números estudios para el mejoramiento
de los tratamientos convencionales, estos estudios han sido enfocados hacia las
terapias celulares alternativas como es el uso del plasma rico en plaquetas (PRP),
aspirados de medula ósea, células mesénquimales y factores de crecimiento.
Terapias físicas entre ellos el empleo de ultrasonido, láser, ondas de choque,
herrajes correctivos y terapias de rehabilitación física con ejercicios controlados
además de hidroterapia, o combinaciones entre las terapias celulares y las
terapias físicas, cada uno de ellos con importantes resultados en cuanto al retorno
deportivo del paciente. (McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle,
2007) (Alves A.G., Dudhia, J., Goodship A.E., Smith R.K., 2011)
Es importante resaltar que existe una gran diferencia entre la desmitis de
ligamento suspensorio de miembros anteriores y posteriores, al igual que la
desmitis degenerativa del ligamento suspensorio (DDLS), pues el segundo es un
síndrome degenerativo y progresivo de las fibras de colágeno, hay varias
conjeturas sobre el origen de esta enfermedad; un estudio realizado en el 2006
por Halper et. al en 28 caballos clínicamente diagnosticados concluyo que la
DDLS es una enfermedad sistémica que puede generar claudicaciones de tipo
bilateral o cuadrilátero, caracterizada por un acumulo de proteoglicanos entre el
colágeno y las fibras elásticas, no solo afecta los ligamentos sino a todos los
tejidos con gran cantidad de tejido conectivo como lo es el tendón flexor digital
superficial y tendón flexor digital profundo, el ligamento suspensor de la nuca,
vasos sanguíneos; (Halper J., Kim B., Khan A., Yoon Jung H., Mueller E., 2006)
puede presentarse en

caballos de todas las razas y disciplinas, aunque con

mayor manifestación en el Caballo Criollo Colombiano, Paso Peruano, Árabes,
Cuarto de Milla, Pura Sangre, Saddlebreds Americanos; (Mero Jeanette L., Pool
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Roy R., 2002) no existe una cura propia para esta enfermedad, los tratamientos
que se ofrecen son paliativos y puede llegar a comprometer la vida del paciente.
(Xie L., Spencer N.D., Beadle R. E., Gaschen L., Buchert M. R., Lopez M. J., 2011)
(Mero Jeanette L., Scarlett Janet M, 2005)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La desmitis del ligamento suspensorio, entre otras, es una de las lesiones
más comunes del aparato locomotor en el equino, carece de una recuperación
total ya que el ligamento suspensorio es una banda de tejido conectivo que puede
soportar altas cargas y tensiones en las fases de estación y movimiento. Cuando
existe una lesión sobre el ligamento el proceso cicatrizal es demorado y deficiente
esto hace que el tejido reparado pierda características esenciales de fuerza y
elasticidad. (Schultz, 2004)
El uso de tratamientos habituales como la aplicación de antiinflamatorios no
esteroidales AINES, glicosaminoglicanos polisulfatados, inyección de corticoides
en la región afectada, y ácido hialuronico, acompañados de reposo, hidroterapia o
terapias de frio calor, vendajes de presión, retorno a la actividad con ejercicio
controlado; son poco eficaces y por el contrario una vez terminado el tratamiento
la tasa de reincidencia

es alta

(80%), generando así significativas pérdidas

económicas en la industria hípica además de

la jubilación temprana de los

ejemplares. (Dyson, 2007)
El alto porcentaje de fracasos con tratamientos tradicionales ha dado paso
a terapias regenerativas autólogas, acompañados de terapias físicas, las cuales
establecen estrategias que sustituyen o restablecen tejidos lesionados con el fin
de mejorar su desempeño. (Gurtner 2007)
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3.1

OBJETIVOS

Objetivo General
Encontrar mediante revisión bibliográfica, las opciones terapéuticas, que mejor

contribuyan a la pronta y eficaz recuperación, en los casos diagnosticados con
desmitis de ligamento suspensorio.

3.2

Objetivos Específicos


Aportar información sobre las diferentes terapias físicas y regenerativas, en
el tratamiento de la demitís de ligamento suspensorio.



Hacer un registro de los pro y contra de las diferentes terapias físicas y
regenerativas.



Aportar actualizaciones sobre la fisiopatología de la desmitis, de ligamento
suspensorio.
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4.1

MARCO TEÓRICO

Anatomía
Fisiopatológicamente el ligamento suspensorio está sujeto a tres áreas de

lesión que son la región proximal, el cuerpo y las ramas. La región proximal en
miembros anteriores va desde el hueso accesorio del carpo en miembros
anteriores hasta 4 a 12cm distal a él, y en miembros posteriores comprende 2 cm
hasta 10 cm hacia distal la articulación tarsometatarsiana; el cuerpo desciende
tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores entre el segundo y
cuarto hueso

metacarpiano/tarsiano (Dyson. et al. 2002). Las ramas son una

bifurcación del ligamento suspensor, y se convierten en la rama lateral y medial,
descienden sobre plano palmar/plantar hacia los huesos sesamoideos para
insertarse en la superficie abaxial del cada hueso sesamoideo correspondiente,
luego se dirigen dorsalmente hacia la primera falange para su posterior inserción
(Verena Schwarzbach, Silke; Maciel Pagliosa, Geane; Peixoto Roscoe, Marcela;
Silveira Alves, Geraldo Eleno, 2008)
El Ligamento Suspensorio (LS) forma parte del aparato suspensorio del pie
equino, el cual consta además por un par de huesos llamados sesamoideos
proximales que son de forma piramidal y se encuentran sobre la superficie
plantar/palmar del hueso metacarpiano en el borde distal, lateral y medialmente, y
de los ligamentos sesamoideos distales que son la continuación de las ramas del
ligamento suspensorio. (Sisson S., Grossman J. D., 2001) (Bramlage, 2009)
Denoix, 2013 afirma que el LS se origina en el miembro anterior con una
reducida cantidad de fibras del tercer hueso carpiano en el margen proximal y de
los huesos metacarpianos; donde adquiere una apariencia bilobulada que continua
hacia distal de 5-6 cm, la bilobulacion es más clara sobre la región proximal, en
este punto se hallan regiones focales de grasa y musculo, por otra parte también
se puede observar que el tamaño de los lóbulos es heterogéneo siendo el lóbulo
medial estrecho y el lóbulo lateral voluminoso, esta diferencia puede variar entre
miembros anteriores. (Werpy N., Denoix J., Mcilwraith C., Frisbie D., 2013)
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Por otra parte en el miembro posterior el LS no se ubica de manera central
en comparación al miembro anterior ya que el tejido conectivo que está presente
allí y lo separa del segundo hueso metatarsiano, tiene origen en el tercer hueso
metatarsiano borde proximal y con aspecto triangular, la continuación del LS es en
forma de corazón observándose más amplitud lateralmente, otra diferencia
marcada es la disposición de musculo y grasa pues en el miembro posterior tiene
mayor relación con las fibras centrales y periféricas, más adelante (5-6cm) la
forma bilobulada/corazón se une para dar a lugar a un ligamento de forma ovalada
en el que aún se percibe grasa y musculo pero en menor cantidad y más disipados
en un patrón de ZIG-ZAG hasta la bifurcación del ligamento. (SCHRAMME M.,
JOSSON A., LINDER K., 2012)

Figura 1 Anatomía del ligamento suspensorio vista lateral y vista palmar
Tomado de: http:www.dressageafrica.com traducido por Marin 2015

8
La irrigación sanguínea proviene principalmente del arco palmar profundo
quien provee irrigación al ligamento suspensorio proximal, del arco palmar
profundo se derivan la arterias y venas; colateral ulnar y radial, de las cuales
emanan las Arterias y venas metacarpianas lateral y medial respectivamente, en
cuanto a la inervación del ligamento es especial por parte de la rama profunda del
nervio lateral el cual es la unión de fibras nerviosas de la rama palmar del nervio
ulnar y fibras del nervio mediano, de la rama profunda del nervio lateral
descienden

las ramas de los nervios metacarpianos palmares. (Sisson S.,

Grossman J. D., 2001) El miembro posterior esta inervado por el nervio plantar
lateral que proviene del nervio tibial, la irrigación es de la bifurcación de la vena y
arteria craneal tibial, (venas y arterias metatarsiana plantar medial y lateral).
(Werpy Natasha M., Denoix Jean M., 2012)
Los ligamentos y tendones son tejidos análogos histológicamente, algunas
diferencias entre ellos parten de las características bioquímicas, moleculares, la
organización celular y la función anatómica sin embargo cumplen funciones que
se corresponden; los tendones son prominencias musculares que unen músculos
a huesos, se encargan de llevar las fuerzas que resultan de la contracción
muscular durante el ejercicio, haciendo que se aumente la eficacia del movimiento
ya que almacena energía y la libera en la fase de hiperextensión de la articulación
antes de apoyar, de la misma manera las fibras se alinean paralelamente para
soportar altas fuerzas de tracción. (Budras Klaus D., Sack W.O., Röck Sabine,
2009)
Los ligamentos unen huesos, y proporcionan firmeza durante el movimiento,
y afianzan huesos adyacentes, ya que las fuerzas a los que están sometidos
poseen diferentes dinámicas que dependen de la amplitud del movimiento de la
articulación durante el ejercicio. (Jansen M.O., Schamhardt H.C., Bogert J. W.,
Hartman W., 1998)para ello disponen sus fibras al “azar”, a diferencia de los
tendones, los ligamentos tienen una mayor cantidad de glicosaminoglicanos pero
menor de colágeno tipo 1 y mayor colágeno tipo 3, no obstante hay que tener en
cuenta que el ligamento suspensorio es una modificación muscular (tercer

9
musculo interóseo) que se originó con la evolución del pie equino y por esta razón
la estructura es más compleja, luego la cantidad de tejido muscular es del (2-11%)
que le confiere mayores propiedades de elasticidad con relación a otros
ligamentos. (Werpy N., Denoix J., Mcilwraith C., Frisbie D., 2013)

4.2

Histología
Como se mencionó anteriormente el ligamento suspensorio es una

modificación evolutiva del tercer musculo interóseo con características histológicas
de un tendón pero sin un vientre muscular, es identificado como ligamento por su
función principal de unir huesos, es una banda de tejido conjuntivo derivado de la
capa embrionaria mesodérmica; (Smith, 2005) el principal componente es
colágeno tipo I elastina y una pequeña cantidad de fibroblastos específicamente
tenoviositos, que se encuentran incorporados y son parte de la materia seca de la
matriz extracelular, (MEC). La otra parte de la matriz extracelular es la sustancia
amorfa el cual es un gel hidrófilo y viscoso de complejos entre proteínas
estructurales, glicosaminoglicanos y proteoglicanos los cuales proporcionan apoyo
y espacio a las fibras de colágeno. (Verena Schwarzbach, Silke; Maciel Pagliosa,
Geane; Peixoto Roscoe, Marcela; Silveira Alves, Geraldo Eleno, 2008)
4.2.1 COLAGENO
El colágeno se encarga de soportar las fuerzas de tensión; se encuentra en
fibrillas distribuidas al azar y organizadas jerárquicamente; Es un componente
esencial de la materia seca de la MEC pues se encuentra en un porcentaje
aproximado del 80%, de este, el 85% es colágeno tipo I (Col I), el 10%
aproximadamente es colágeno tipo II (Col II), se halla principalmente en las
prominencias óseas como las de los huesos sesamoideos en las que el ligamento
debe estrecharse, el colágeno tipo III (Col III) prevalece en los procesos de
cicatrización y después es lentamente reemplazado por colágeno tipo I, en tejidos
sanos envuelve las fibras del Col I, su cantidad puede verse disminuida por el
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envejecimiento; el colágeno tipo V quien media el crecimiento y desarrollo de las
fibras de Col I debido a que está presente en el centro de las fibrillas. Los
colágenos tipo XII y XIV son moléculas secundarias, estas disminuyen el riesgo de
lesión ya que en la transmisión de la fuerza ayuda a las fibras de Col I a deslizarse
unas sobre otras. (Wang, 2006)
Shikh et. al realizo un estudio para la caracterizacion de las fibras de
colageno despues de la lesion, por medio de microscopia electronica (TEM) en el
que encontró que las fibras de col sintetizadas eran más delgadas y menos
organizadas, así mismo observo una disminución en la síntesis de Col. I y un
aumento del Col. III y V; El Col III puede retornar a un nivel normal después de las
52 semanas de la lesión al igual que el retorno de Col I y su diámetro. La relación
de Col V puede ser evidente hasta un año después de la lesión.
La unidad estructural del ligamento es la microfibrilla de colágeno tipo 1
creada a partir de tres cadenas polipeptídicas, dos cadenas α1 polipeptídica y una
cadena α2 polipeptídica que forman una triple hélice afianzada por enlaces de
hidrogeno, el resultado es una

molécula de troprocolageno insoluble, estas

moléculas son ligadas por “Cross-links” en cinco para establecer la fibrilla, las
fibrillas son nuevamente agrupadas y forman la fibra de colágeno, posteriormente
estas fibras son encapsuladas por delgadas capas tejido conectivo conocidos
como epitendón y endotendón, formando fascículos los cuales se ven en un corte
longitudinal a simple vista. (Connizzo Brianne K., Yannascoli Sarah M., Soslowsky
Louis J., 2013)
El endotendón es una continuación interna del epitendón, el epitendón
permite al fascículo el deslizamiento sin fricción con ayuda de otras moléculas
explicadas más adelante. . La función principal del endotendón es proveer la
irrigación e inervación al interior de la estructura histológica ligamento, en el
exterior del tendón más allá del epitendón está el paratendón el cual tiene una alta
capacidad de estiramiento debido a que es una capa ancha, es responsable de la
disminución de la fricción del tejido y otros adyacentes. (Hinchcliff Kenneth W,
Kaneps Andris J. and Geor Raymond J., 2014)
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Figura 2: Representación esquemática de la organización jerárquica del
colágeno.
Tomado de Docheva et.al, 2015 traducido por Marin 2015

4.2.2 PROTEGLICANOS (PG) y GLICOSAMINOGLICANOS (GAG)
Son moléculas polares por lo tanto atraen agua esto les otorga una
alta capacidad de lubricación y amortiguación pues faculta el deslizamiento de las
fibras de colágeno entre si previniendo los riesgos de rupturas, además son
participes de procesos como la formación de las fibrillas de colágeno, interacción
del factor de crecimiento, comunicación entre células, regulación celular además
de proporcionar varios sitios de adhesión celular. (Connizzo Brianne K.,
Yannascoli Sarah M., Soslowsky Louis J., 2013)
Los proteoglicanos son menos del 5% de la materia seca, la composición
de los proteoglicanos obedece a la función y localización; (Smith, 2005) los más
comunes son decorina prevalece en regiones centrales con el fin de soportar altas
cargas, versicano presente en mayor cantidad sobre las inserciones óseas, y
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aggrecan, además de otros PG ricos en leucina como biglicano, fibromodulina y
lumican. (Lomas et. al, 2015)
Los PG se pueden enlazar con las cadenas de GAG que en el ligamento
representan un contenido más alto en comparación al contenido de los tendones.
Los GAG más comunes en el tendón son el dermatan-sulfato modula el
crecimiento de las fibras de colágeno y conserva la jerarquía estructural del
ligamento y el condroitin-sulfato contribuye con la hidratación y rigidez del tejido.
(Ver figura 3) (Hinchcliff Kenneth W, Kaneps Andris J. and Geor Raymond J.,
2014)
4.2.3 COMPOSICION CELULAR
Del total de la población celular tanto en el ligamento como en tendón es
aproximadamente el 90% - 95% son tenocitos, en tejidos embrionarios y juveniles
se hallan en mayor cantidad cerca a las fibras de colágeno, a diferencia de los
tejidos maduros en los cuales el numero disminuye considerablemente al igual que
su actividad metabólica; y tenoblastos los cuales tienen formas cilíndricas
esféricas y cuboides, son los encargados del restablecimiento del tejido. La forma
de los tenocitos es elongada, tienen extensiones

citoplasmáticas con el fin de

formar una red satélite y optimizar las solicitudes mecánicas del ligamento. (Lomas
et. al, 2015)
El 10% restante de las células del tendón son: células perivasculares presentes
en las paredes internas y externas de los capilares sanguíneos, células madre del
tendón quienes tienen la capacidad de diferenciarse en cartílago, hueso o grasa y
células mesénquimales las cuales son una fuente de células madre que se derivan
del tejido adiposo y tienen alto potencial regenerativo; otras poblaciones celulares
son condrocitos, células sinoviales, células del musculo liso. (Lomas et. al, 2015)
(Ver figura 3).
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4.2.4 GLICOPROTEINAS
Elastina está en un porcentaje inferior al 2% del total de la materia seca, en
forma de fibras elásticas compuestas por enlaces hidrófobos y ricos en lisina que
le confieren propiedades de flexibilidad y extensibilidad, lo que permite la
deformación del ligamento en las fases de estiramiento y contracción pasiva, sin
recepción enérgica, para la disminución de los riesgos de lesión existen enlaces
covalentes cruzados. Se han descrito la presencia de otras glicoproteínas como la
fibronectina, tenastina-c y tromboespondina, la función de estas moléculas aun no
es bien conocida. (Ver figura 3) (Hinchcliff Kenneth W, Kaneps Andris J. and
Geor Raymond J., 2014)
4.2.5 AGUA
El agua es el principal componente de la MEC, se encuentra en un
porcentaje aproximado del 65% - 70% en un ligamento normal, es esencial para
conservar la elasticidad del ligamento, ya que cuando el porcentaje disminuye hay
un amento en la rigidez. (Ramirez, 2013)
4.2.6 PROTEINA OLIMERICA DE LA MATRIX DEL CARTILAGO (POMC)
POMC es una gran molécula que se caracteriza por tener cinco
subunidades que se une a través de enlaces de disulfuro y dominios terminales Cglobular con el fin de tener interacciones con otros componentes de la MEC.
(Dyson Sue J., Ross Mike W. , 2011)
Se encuentra en tejidos que resisten altas cargas como los ligamentos,
tendones, cartílagos, meniscos y discos intervertebrales. Los niveles son bajos al
nacer, en tendones o ligamentos inmaduros son aproximadamente el 3% de la
materia seca de la MEC hasta la maduración esquelética donde este porcentaje es
inferior; su función aún no ha sido del todo descrita, ayuda a las fibras de colágeno
con el soporte de peso uniendo las fibras colágenas tipo I,II,IX. (Sprayberry Kim A.
and Robinson N. Edward, 2015)
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4.2.7 COMPOSICIÓN MUSCULAR
El ligamento contiene una variable cantidad de tejido muscular (2-11%); en
una evaluación histológica del ligamento se demostró la presencia de tejido
musculo esquelético estriado principalmente en la región proximal y el cuerpo del
suspensorio. En la región proximal las fibras musculares está dispuesto en haces
redondeados pero bien delimitados, los haces de las fibras musculares son muy
similar en el cuerpo aunque allí poseen un ángulo entre los 60° y 70° con respecto
a las fibras colágenas. (Souza et. al, 2010)

Figura 3 Representación esquemática de la composición celular y
molecular del ligamento
Tomado de: Lomas et. al 2015 traducido por Marin 2015

4.3

Epidemiologia
Las lesiones del sistema musculo-esqueléticas independientemente de la

lesión, son el origen de significativas pérdidas económicas; un estudio
retrospectivo en “British Eventing” del año 2002 (86% de total del evento) realizado
por Singer et.al 2006 evaluó a 366 equinos, halló que las regiones anatómicas
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con mayor presentación de lesión eran, las extremidades en un (86%) y otras
regiones con un porcentaje inferior era la región de la cabeza y/o cuello (6%),
tronco (8%), en la segunda parte de este mismo estudio, concluyo que durante la
fase de entrenamiento 137 de 765 equinos, no iniciaron la fase de competencia
debido a lesiones del tendón flexor digital superficial (33,3) y del ligamento
suspensorio (30.6%) la principal causa, entre otras.
Otro estudio de cohorte realizado por Clegg 2012 en la competencia
NATIONAL HUNT entre el año 2000 y 2001 evidencio una alta prevalencia de
lesiones de tendones y/o ligamentos, pues de 83 casos reportados con lesiones
durante la competencia, 20 eran de tendones y ligamento suspensorio. (Tabla 1).
Lam et. al realizaron un estudio de regresión en Hong Kong, este estudio
tuvo un periodo de duración de 12 años, en él se evidencio que la principal causa
de retiro de los equinos en competencia fueron de carácter tendinoso y/o
ligamentoso. En dicho estudio se estableció que el 15% de los animales
presentaban algún grado de afección diagnosticado con ecografía, el (97%- 99%)
de las lesiones ocurrían en los miembros anteriores, la mayoría de ellas en el
TFDS (75%-93%) y las restantes en el LS.
Finalmente se llevó a cabo un estudio retrospectivo en Japón, 1999 durante
las carreras y el entrenamiento deportivo de 10.262 caballos pura sangre, con el
fin de determinar la prevalencia de lesiones sobreesfuerzo para el TFDS y SL,
concluyo que la prevalencia de la tendinitis TFDS y demitís SL en la extremidad
anterior fue del 11,1% (1130 casos) y 3,61% (370 casos) de la población,
respectivamente. En cuanto la extremidad posterior, había una disminución
significativa del porcentaje de lesión 0,06% (6 casos) y 0,14% (14 casos),
respectivamente, con lo que se demuestra son lesiones de constante presentación
durante el entrenamiento y la competencia del equino. (KASASHIMA Y.;
TAKAHASHI T.; SMITH R. K. W.; GOODSHIP A. E.; KUWANO A.; UENO T.;
HIRANO S., 2006)
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4.4

Fisiopatología
La fisiopatología de la desmitis del ligamento suspensorio es un foco de

constante investigación, debido a que las características funcionales

y

estructurales son similares entre el LS y el TFDS, la fisiopatología aplicada al LS
es la misma del TFDS. (GIBSON K. T., STEEL C. M., 2002)
Las lesiones se pueden clasificar por el daño extrínseco o el daño intrínseco, el
primero se relaciona generalmente a una contusión aguda, o lesión traumática que
ejerce un desgaste físico sobre la matriz extracelular MEC y los fibroblastos. El
segundo corresponde a una condición degenerativa del ligamento con respecto al
herraje erróneo, la conformación de los miembros, y la exigencia física por parte
de las diferentes disciplinas deportivas (Dahlgren 2007, Goodship 1994, Ramírez
2012)
Al interior del ligamento existe un equilibrio entre la sintesis y la
degeneracion de MEC en condiciones fisiológicas, este equilibrio puede verse
afectado por lesiones de origen agudo o cronico. Las lesiones de origen agudo
corresponden a esfuerzos que crean sobre cargas en el tendon, la severidad
clinica depende del numero de fibrillas implicadas por ruptura o deslizamiento, las
lesiones de origen cronico generalmente son de presentacion subclinica debido a
la degeneracion de MEC. (Barrett Jennifer; White Nathaniel A., 2008)
Dahlgren 2007, describe dos teorías sobre la etiología de la desmitis, la
primera es un proceso crónico o estrés mecánico, el cual se genera cuando hay
tareas de constante repetición haciendo que el ligamento sufra daños
(microlesiones acumulativas), resultado de una baja tolerancia de los fibroblastos
al estrés, creando desequilibrio entre la respuesta a la lesión y la síntesis de la
matriz. La segunda es la sobre carga aguda presentada como “único incidente”,
originado por la alta exigencia física durante una competencia para la que no ha
sido entrenado. (Dahlgren, 2007)
Ademas de las hipotesis expuestas por Dahlgren, existen otras hipotesis
relacionadas con la lesion, estas son: El efecto del envejecimiento y el ejercicio
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sobre el tendon o ligamento se expresa con la disminucion de GAP y perdida
progresiva de COMP y el factor de riesgo de la alta exigencia fisica durante el
ejercicio. Cuando el tejido madura la capacidad para adaptarse a los sobre
esfuerzo es limitada, generando daños por fatiga acumulada que debilita la MEC,
lo que se traduce en desmitis clinica, el ejercicio aumenta el cambio degenerativo
de MEC ocurrido con el envejecimiento.
Influencias físicas o hipertermia, la hipotesis se basa en que la energia
almacenada durante el ejercicio es almacenada en forma de calor al interior del
tendon; un estudio midio la temperatura por medio de termobares los cuales
alcanzaron temperaturas de 45 ° C especifcamente durante el galope, el estudio
planteo que esta temperatura puede interferir con el metabolismo celular, la
comunicación intercelular, y en casos extremos ocasionar la muerte de los
tenocitos, asi mismo la degeneracion de MEC. Lo anterior basado en las
temperaturas que se usan para tratar celular de tipo neoplasico. (Dyson Sue J.,
Ross Mike W. , 2011). (Goodship A, Birch H., Wilson A., 1994)
Otra hipotesis surge de la baja irrigacion que posee el tendon/ligamento, la cual
disminuye aun mas durante el ejercicion, ya que durante el ejercicio especialmente
en la extension se genera comprension de las fibras lo cual puede resultar en
hipoxia tisular, y liberacion de radicales libres especialmente despues del ejercicio,
introduciendo la degeneracion de MEC; aunque los tenocitos demuestren ser
mas resistente a la hipoxia celular. (Patterson Janet C., Firth Elwyn C., 2009) (Hill
et.al, 2001)
Hay un equilibrio entre la sintesis y la degeneracion de MEC, que es sostenido
por dos grupos de proteinas, el primero son las metaloproteinasas (MMPs,
enzimas proteoliticas) encargadas de la degradacion de MEC, el segundo
denominados inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMPs) los cuales
modulan la actividad de las MMPs. Cuando las respuestas no son eficientes en la
regulación de la actividad de las MMPs, se crea un desequilibrio entre la síntesis y
la degeneración de MEC. (Dahlgren, 2007)
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Aunque poca es la información proporcionada sobre los factores de riesgo de
la lesión, los autores coinciden que el régimen de entrenamiento, y la
conformación del pie, son las dos causas comunes que predisponen al daño
además de ser las más investigadas, también son considerados factores de riesgo
la velocidad del ejercicio ya que esto genera una mayor exigencia deportiva, al
igual que el peso del equino. (Barrett Jennifer; White Nathaniel A., 2008) (Stover,
2003)

Figura 4. Esquema de la fisiopatología de la lesión del tendón/ligamento
Tomado por: Marin 2015
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4.5

Cicatrización
La cicatrización del ligamento suspensorio está dividida en tres fases

primordiales y diferentes en cuanto a las moléculas y células presentes en cada
una de ellas, estas tres fases se pueden sobreponer, la duración depende del
área, severidad del daño y las medidas terapéuticas tomadas. Estas fases son: La
fase de inflamación aguda, la fase de proliferación y la fase de remodelación.
(Hinchcliff Kenneth W, Kaneps Andris J. and Geor Raymond J., 2014)
4.5.1 FASE DE INFLAMACIÓN AGUDA
Comienza inmediatamente sucedida la lesión y llega a alcanzar 1-2 semanas
post-lesión, esta fase es caracterizada por la atracción que ejercen citoquinas proinflamatorias especialmente interleuquinas (IL-1β e IL-6) sobre eritrocitos,
monocitos, macrófagos y neutrófilos, los cuales ayudan en la formación de un
hematoma además de la fagocitosis de la MEC dañada, la liberación de factores
angiogénicos median la formación de la red vascular encargada principalmente de
la supervivencia y neoformación del tejido fibroso, que aunque es abundante y
desordenada es esencial en el proceso de cicatrización ya que se ha demostrado
que cuando hay restricción del flujo sanguíneo influye negativamente en la
cicatrización, por último los fibroblastos reclutados

inician la síntesis de

componentes de la MEC especialmente del Col III (Dahlgren 2007) (Lomas et. al,
2015)
4.5.2 FASE DE PROLIFERACIÓN
Inicia 4 semanas post lesión y puede durar hasta 24 semanas, en esta etapa
predomina la síntesis de componentes de la MEC (Proteoglicanos - Col III) y
reparación de la misma mediante un cambio morfológico de los fibroblastos,
aumento de celularidad y absorción de abundantes cantidades de agua; es
importante mencionar que el colágeno tipo III se encuentra en mayor cantidad en
relación con la de un ligamento normal, (Ramírez 2012) (Geaney Lauren E.,
Arciero Robert A., DeBerardino Thomas M., 2011)
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4.5.3 FASE DE REMODELACIÓN
Según Docheva et. al (2015) La fase de remodelación es tal vez la más
importante, pues en ella se recuperan características físicas y biomecánicas para
retornar a la actividad atlética, comienza 6 semanas después de la lesión y puede
durar de 6 a 12 meses. Esta fase puede ser dividida en dos sub-fases. (Ramírez
2012) (Geaney Lauren E., Arciero Robert A., DeBerardino Thomas M., 2011)
4.5.3.1

Consolidación

Como se mencionó anteriormente esta fase se puede desarrollar desde la
sexta a octava semana post-lesión aproximadamente, es aquí donde se reduce la
cantidad de células presentes y la producción de MEC, haciendo que el tejido sea
más fibroso debido a la sustitución progresiva de las microfibras de colágeno III
por colágeno I, que posteriormente se disponen paralelamente a las líneas de
tensión devolviendo al ligamento características de tensión y rigidez. (Patterson
Janet C., Firth Elwyn C., 2009)
4.5.3.2

Maduración

Finalmente en la décima semana por lesión de a lugar a la formación de
entrecruzamientos químicos de las moléculas de colágeno que paulatinamente
maduran, pero a pesar de todo este proceso el tejido reparado nunca es igual al
tejido anteriormente lesionado. (Patterson Janet C., Firth Elwyn C., 2009)
Adicionalmente a lo descrito, existe una alta variedad de factores de
crecimiento que colaboran en el proceso de cicatrización del ligamento y/o tendón
las cuales son liberadas por células que se ubican en el sitio de lesión, para
mencionar algunos: factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF) estimula
tanto la proliferación como la diferenciación de células madre de origen
mesenquimal, proteínas morfogenéticas del hueso (BMP) ejerce un rol importante
en la unión anatómica del tendón y el ligamento al hueso, factor de crecimiento
transformante beta (TGFß) contribuye con la migración celular y la mitogénesis,
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por otra parte aumenta la producción de la ECM y de colágeno tipo I y III, factor
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) aumenta el deslizamiento del
tendón, pero no las propiedades mecánicas, durante un período de 42 días y
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) aumenta la revascularización
durante la fase de reparación de tejido y

mejora la cicatrización en general.

(Docheva D., Müller S. A., Majewski M., Evans C. H., 2015)

Figura 5 Células y cambios moleculares durante las tres fases de la
cicatrización.
Tomado de: Docheva, et. al. 2015 traducido por Marin2015

4.6

Tratamientos convencionales
Los tratamientos convencionales son enfocados al manejo del dolor, la

inflamación, y disminución del área lesionada.

4.6.1 MANEJO AINES (Anti-Inflamatorios No Esteroidales):
Son la primera línea de uso debido al efecto analgésico y anti-inflamatorio
que ofrecen principalmente en las etapas agudas, uno de ellos es la fenilbutazona
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a una dosis de carga de 8,8 mg/kg, posteriormente 4,4 mg/kg y finalizando 2,2
mg/kg, cada 24 horas. (Schultz, 2004) (Dyson , 2006)

4.6.2 APLICACIÓN DE CORTICOIDES:
Se administran durante las primeras 24 – 48 horas generalmente como
única dosis, cuando se evidencia la fase inflamatoria, es importante evitar las
aplicaciones durante la fase de cicatrización debido a que pueden interferir con la
recuperación del ligamento (Roger K. W.; Smith, MA,, 2008)

4.6.3 HERRAJE CORRECTIVO:
Lo que se busca con el herraje no es elevar el talón ya que esto genera
mayor estrés del nudo, por el contrario el herraje correctivo se enfoca en una base
ancha sobre el borde de la pinza, con ramas delgadas y biseladas para favorecer
el hundimiento del talón, con ello disminuir la carga y tension sobre el ligamento
suspensorio, el herraje correctivo diseñado por Denoix ofrece otra característica
como amplia superficie entre las ramas para brindar confort al casco. ( (Denoix)
(Dyson Sue J., Ross Mike W. , 2011)

4.6.4 APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRA-LESIONAL:
Este tipo de tratamiento debe emplearse 3 días post-lesión, se realiza una
punción eco-guiada a la zona anecogénica, los medicamentos más usados son
glicosaminoclicanos polisulfatados, ácido hialuronico; la cantidad de medicamento
aplicado depende del área lesionada, teniendo en cuenta que altos volúmenes
generan el efecto contrario. El uso de corticoides directo a la región afectada está
contraindicado ya que se ha encontrado que genera necrosis o mineralización del
tejido. (Schultz, 2004)
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Figura 6 Muestra del herraje actual diseñado por (Denoix, 2013).
Tomado de: http://www.horseshoe.fr

4.7

Perspectivas de tratamiento
En el presente trabajo se denomina perspectivas de tratamiento aquellas

terapias regenerativas y formas de rehabilitación física. En comparación con otros
tejidos musculares, el pobre conocimiento sobre la biología y biomecánica de los
tejidos tendinosos y ligamentosos ha impedido de cierta manera la evolución
satisfactoria del tendón y/o ligamento después de la lesión; (Alves A.G., Dudhia,
J., Goodship A.E., Smith R.K., 2011) Las terapias regenerativas surgen como
respuesta a la reestructuración de la conformación estructural y función
biomecánica del tejido lesionado, a través

de diferentes métodos de origen

biológico, los cuales consisten en la aplicación de sueros autologos que
promueven factores de crecimiento, células madre. (Fortier, et al, 2008)
4.7.1 FACTORES DE CRECIMIENTO
Son moléculas proteicas que en condiciones fisiológicas regulan el
metabolismo celular interfiriendo de manera positiva con la cicatrización del
ligamento/tendón ya que estimula la proliferación celular, aumenta la síntesis de
MEC e impulsa el crecimiento vascular. Asimismo regulan interleuquinas y
metaloproteinasas de matriz encargadas de la degradación de MEC. (Gaspar D.,
Spanoudes K., Holladay C., Pandit A., Zeugolis D., 2015)
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Como ya fueron descritos los factores de crecimiento con mayor relevancia
en el ligamento y el tendón son factor de crecimiento similar a la insulina factor de
crecimiento I (IGF-I) factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), la
proteína morfogenética ósea 12 (BMP-12), factor de crecimiento transformante β
(TGFb), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el factor de
crecimiento/diferenciación (GDF-5), y el factor de crecimiento de fibroblastos
básico (bFGF). (Docheva, Müller, Majewski, 2015, Fortier 2008, Heisterbach,
Todorov, Fluckiger, Evans, Majewski 2012) Los cuales son proporcionados por
aplicaciones intra-lesionales de plasma rico en plaquetas (PRP), y promovidos por
las células madre.
4.7.1.1

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)

Es una terapia regenerativa, en la que se ofrece una concentración
plaquetaria significativamente mayor a la de la sangre entera en una pequeña
cantidad de volumen, a través de un proceso de centrifugación de sangre venosa;
la aplicación se realiza con guía ultrasonografíca directamente en el sitio
lesionado. (Fortier, 2008.; Arnoczky, Delos, and . Rodeo., 2011)
Las terapias derivadas de las plaquetas inicio a finales de los años 70 y 80,
con el descubrimiento de diferentes factores de crecimiento encontrados al interior
de los gránulos α de las plaquetas, fue descrito primeramente por Max en 1998
quien lo utilizo para para complementar

un injerto de hueso esponjoso en

mandíbulas de humanos, posteriormente se mostró mejoras en la curación de
heridas de mayor complejidad, por último el PRP ha tenido mayores éxitos en el
tratamiento de lesiones de origen ligamentoso o tendinoso tanto en humanos
como en caballos aunque aún se realizan numerosos estudios con respecto a ella.
(Textor, 2011)
Las plaquetas son el reservorio natural de factores de crecimiento, la
degranulación de ellas permiten su liberación y el de otras sustancias que influyen
en la reactividad vascular y otras células de la sangre para la promoción de
angiogénesis e inflamación. Un estudio realizado en 20 caballos con desmitis
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aguda de ligamento proximal, demostró que luego de la última aplicación (4ta
aplicación) 16 caballos tuvieron un retorno deportivo exitoso en un periodo variable
de 12 a 24, mientras que solo 4 caballos reincidieron en la lesión esta vez en
diferentes regiones del ligamento suspensorio (cuerpo y ramas), la concentración
plaquetaria en este estudio fue 1,045 ×

plaquetas/µL indicando que la

concentración final fue aproximadamente 20 veces mayor al recuento plaquetario
en sangre. (Romagnoli N., Rinnovati R., Ricciardi G., Lambertini C., 2015)
VENTAJAS


Recolección no invasiva y facilidad de elaboración.



Reduce el riesgo de recaídas de lesión, mas no lo suprime.



Estimulación de producción de MEC por parte de los fibroblastos.



Formación de una estructura de fibrina después de la aplicación
intra-lesional, facilitando así la migración celular en la lesión que
sirve como mecanismo para retener los factores de crecimiento en el
sitio de la lesión.



Expresión de genes en moléculas características del ligamento o
tendón como lo son proteína oligomérica de matriz del cartílago
(COMP) y un aumento de la relación entre el colágeno de tipo I /
colágeno de tipo III. (Herthel, 2001)

DESVENTAJAS


Carece de fuente celular



En los estudios realizados no hay información de la reacción a la
aplicación a largo plazo.

4.7.2 CELULAS MADRE
El uso de células madre para el mejoramiento de las lesiones de
tendones/ligamentos aun es controversial y elemento de constantes estudios; son
células indiferenciadas que tienen la facultad de diferenciarse y dividirse en células
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especializadas (osteogénico, condrogénico, adipogénico y tenogenico), se ha
encontrado que poseen la capacidad de ayudar en la reparación de tejidos heridos
por medio de la auto-replicación y la secreción factores de crecimiento bioactivos
favoreciendo

el control de la inflamación, la regeneración de tejidos y la

prevención de la cicatrización patológica. (Gaspar D., Spanoudes K., Holladay C.,
Pandit A., Zeugolis D., 2015)
Algunos estudios han demostrado que la implantación de células madre de
origen mesénquimal han ayudado en la cicatrización de tejidos en lesiones
inducidas artificialmente, sin embargo otros estudios no reportan mejoras
significativas con respecto a los caballos no tratados con estas técnicas (Gulotta,
2012, Richardson 2007). (Renzi S., Riccò S., Dotti S., Sesso L., Grolli S., et. al.,
2013)
En la medicina regenerativa equina se emplean dos clases de células
madre aunque hayan más opciones: células adultas de medula ósea, y células
madre originadas del cultivo de tejido adiposo tomadas quirúrgicamente del inicio
de la cola del caballo, durante el proceso se suprime las células con contenido
graso, la información sobre este tipo de cultivo aún no está bien detallada; La
ventaja de las células madre obtenidas de tejido adiposo es la colección más fácil
y cultivo de mejor calidad. (LANGE-CONSIGLIO A. et al, 2013)
4.7.2.1

CELULAS

MADRE

DE

ORIGEN

MESENQUIMAL

DERIVADAS DE MEDULA OSEA (CMM-MO):
Después del PRP las células madre es otra forma de terapia regenerativa
con mayor atención y estudios en comparación con otras técnicas, una conclusión
de ellos es la mayor capacidad de diferenciarse. (Richardson et al, 2007)
Las células madre se obtienen por punción del esternón o de la tuberosidad
coxal, guiada con ultrasonido en el centro de una circunferencia de cualquiera de
los dos lugares, el procedimiento es realizado bajo sedación y bloqueo anestésico
local subcutáneo, el área de punción es previamente embrocada, el material
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utilizado generalmente es aguja de biopsia o estilete doble diamante. (GODWIN
E. E., 2011)
Hay tres técnicas de uso del aspirado de CMM-MO: uno es la aplicación inmediata
del aspirado con diversa población celular, la otra técnica dispone de
centrifugación para aumentar la cantidad celular administrada similar al proceso
del PRP,

según Fortier, Smith 2008, cuando se obtiene el aspirado (60mls

aproximadamente) es almacenado en jeringas que contienen 1 ml de heparina a
una concentración de 500 U/ml con el fin de prevenir la cascada de coagulación.
Por último el cultivo 2 a 3 semanas de células madre. El empleo de células madre
se puede ser en asociación con PRP. (Dahlgren, 2005) (Martin Emily; Nielsen
Sharon; Quinn Jane C., 2014)
Un estudio realizado por Renzi S. et al. 2013 en 21 caballos en el que se
administró CM-BM, sin ningún otro tratamiento farmacológico evidencio que 13
caballos tratados retornaron a la actividad después de 8-15 meses después la
aplicación, 6 caballos reincidieron en la lesión, disminuyendo este porcentaje. Se
debe tener en cuenta que la evaluación del tejido dañado y del tejido cicatrizado
fue con ultrasonido y que por lo tanto no se puede comprobar la reparación
completa del tejido; otro estudio en 113 caballos de carreras y seguimiento de 3
años sobre el TFDS demostró a la evaluación histológica que las fibras de
colágeno estaban nuevamente rizadas, organizadas y con pocas células
inflamatorias, 111 caballos regresaron a la competencia, 31 caballos reincidieron
en la lesión del miembro tratado y 6 se lesionaron el miembro contralateral, este
estudio muestra la tendencia a la reducción de la lesión reincidente. Godwin E. E.
et al.2011
Ventajas
•

Técnica rápida y con facilidades de uso.

•

Economía

•

El tratamiento puede realizarse en el sitio de lesión o vía intravenosa
dependiendo de la magnitud del daño.
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•

Uso en combinación con plasma rico en plaquetas para mejores
resultados.

•

Aplicación del contenido obtenido al área lesionada sin procesos los
cuales incluyen células madre y factores de crecimiento.

•

Reduce significativamente el porcentaje de recaídas.

Desventajas
•

El uso de la ultrasonografía es fundamental para la correcta
ubicación

del esternón ya que la introducción de la aguja

caudalmente podría conducir a la perforación del corazón.
•

Los estudios realizados son iniciales, y son pocos los que facilitan
datos clínicos a largo plazo.

•

Los estudios realizados son principalmente en lesiones tendinosas,
haciendo que la información en el ligamento suspensorio sea pobre.

4.7.3 TERAPIAS FÍSICAS
Se cree que el uso de la fisioterapia veterinaria inicio en el siglo 20
aproximadamente en el reino unido y que nació con el fin de responder a
necesidades como mejorar la recuperación de enfermedades, lesiones, minimizar
la disfunción de las condiciones degenerativas, rendimiento deportivo; en resumen
la fisioterapia apoya el tratamiento principalmente de afecciones del sistema
Musculoesqueletico. (McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle, 2007)
(Veenman, 2006)
Gracias al éxitos de la fisioterapia obtenidos en humanos, se dio inicio a la
aplicación de los principios y técnicas de rehabilitación desde los años 80 en
animales de compañía y posteriormente en equinos, a partir de allí el crecimiento y
la investigación ha crecido considerablemente, teniendo en cuenta que los
protocolos terapéuticos experimentales han surgido de modelos animales (ratas),
haciendo que las expectativas por parte de los médicos veterinarios y propietarios
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también aumenten, generando mayor interés en la diversidad de técnicas para una
efectiva recuperación. (Bromiley, 2007)
4.7.3.1

ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPOREAS

El uso de ondas de choque en equinos se dio a partir de cinco indicaciones
estándar de la medicina humana: tendinitis calcárea, epicondilosis lateral,
epicondilitis medial, fascitis plantar, pseudarthrosis; y los resultados positivos de
personas con desmopatias de inserción del tendón. La primera practica en
equinos fue en Alemania en 1996, en un caballo con desmopatia del ligamento
suspensor región proximal y los efectos para este caso fueron exitosos,
posteriormente se realizaron estudios para el tratamiento del síndrome navicular
entre otros. (McClure Scott , Dorfmuller Christian , Phys Dipl, 2003)
Las ondas de choque son una terapia física alternativa relativamente nueva,
es por eso que el primer aparato era grande y solo permitía el tratamiento en
caballos bajo anestesia, por lo que en los últimos 5 años el diseño del dispositivo y
los estudios con respecto a ella han evolucionado y han evidenciado estimulan la
neovascularización

en

la

unión

del

tendón-hueso, además aumenta

la

regeneración, cicatrización de tejidos, alivia el dolor, y mejora significativamente la
concentración de factor de crecimiento transformante beta-1 (TGFß); siendo en el
presente un equipo portátil y de fácil uso en el pie equino. (McClure Scott ,
Weinberger Thomas, 2003)
El uso de las

ondas de choque aun es controversial hay autores que

afirman que se puede tratar un área más grande de lo especificado en el
diagnostico radiográfico o ultrasonografíco ya que su efecto no es sistémico, y
otros autores sostienen que la aplicación exclusivamente en el área de lesión.
(Güngormüs Cansın , Kolankaya Dürdane, Aydin Erkin, 2015)
Es de mayor relevancia conocer el efecto de la dosis de las ondas pues son
una combinación de la densidad del flujo de energía o cantidad de energía en el
área local, para ella existen rangos mínimos en los que puede crear el efecto
positivo esperado y dosis máximas en las que puede generar lesiones; y el
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número de impulsos, en los que se ha identificado que bajas frecuencias posee
efecto retrasante en la recuperación. (McClure Scott , Weinberger Thomas, 2003)

Figura 7 El tratamiento del ligamento suspensorio proximal es con una sonda de
35 mm generalmente, en la figura (a) se utiliza desde la cara plantar/palmar con
sonda de 5 o 20-mm sonda; en la figura (b), dependiendo de la profundidad
determinada por ecografía, la sonda se utiliza desde cada ángulo oblicuo detrás
del hueso metacarpiano. Las sondas se mueven proximal y distal para el
tratamiento de la región lesionada. Adaptado de (McClure and Weinberger, 2003)

Un estudio realizado en cuatro caballos con inducción de la lesión por
medio del sistema colagenasa en los miembros anteriores demostró que la
recuperación de tejido era más rápida con respecto al miembro contralateral no
tratado, el tratamiento usado en el estudio consistía en tres aplicaciones con
intervalos de tres semanas 1500 pulsos por tratamiento y energía de
(McClure Scott , Evans Richard B., 2002)

.
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VENTAJAS


Técnica de fácil uso.



Promueve físicamente la expresión de factor de crecimiento
transformante beta-1 (TGFß).



Alivia el dolor, lo que puede disminuir la dosis de analgésicos.



Promueve rápidamente la cicatrización.

DESVENTAJAS


La dosis mínima no posee ningún efecto, pero un aumento de la
densidad del flujo de energía puede generar efectos secundarios
negativos.



Aun no hay estudios prospectivos del tratamiento en cuanto a la
eficacia de disminución de recaídas.

4.7.3.2

ULTRASONIDO

El ultrasonido terapéutico de baja intensidad es tal vez la modalidad de
terapias de estimulación eléctrica más usada, su uso se basa en la emisión de
ondas ultrasónicas longitudinalmente es decir que las moléculas de los tejidos
tratados fluctúan en la misma dirección que la onda de sonido para obtener un
efecto terapéutico de tipo mecánico-vibratorio en tejidos profundos, su uso ha sido
principalmente en contracturas musculares y lesiones tendinosas o ligamentares,
hay evidencia científica que demuestra en tendones o ligamentos equinos la
producción de fibras de colágeno con mayor elasticidad, y mejores resultados de
la cicatrización. (McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle, 2007)
La acción de ultrasonido está dividida en dos efectos: efecto térmico el
ultrasonido consiste en elevar la temperatura del tejido lesionado entre 40 a 45 °
C, el cual genera calor en tejidos con alto componente colágeno: fascia, ligamento
y tendón; en periostio, y musculo fibrotico con esto ayuda en el desvanecimiento
de la inflamación. La acción no térmica consiste en la cavitación o la formación de
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burbujas de gas disuelto con el fin de mejorar la transmisión acústica y la
transmisión acústica es una especie de “amasamiento” cerca de estructuras
vibrantes como la membrana celular llamado masaje celular o micro masaje
sónico, lo que resulta en la excitación de la membrana celular y posteriormente en
un aumento de la actividad de la célula. (Bromiley, 2007)
El uso del ultrasonido terapéutico durante la cicatrización en la fase de
inflamación aguda tiene un efecto proinflamatorio, pues induce la degranulación de
mastocitos, haciendo que haya liberación del ácido araquidónico y la continuación
de la cascada, donde ejerce su primer efecto terapéutico ya que la respuesta
inflamatoria es necesaria para la reparación efectiva de los tejidos; durante la fase
proliferativa, el ultrasonido promueve la regulación de fibroblastos, células
endoteliales, y miofibroblastos, a bajas dosis aumenta la síntesis de colágeno,
finalmente la aplicación de ultrasonido en la fase de remodelación genera la
reorientación de las fibras de colágeno, con ello aumenta la resistencia a la
tracción. (NG GABRIEL, FUNG DICKY, 2007)
Ventajas


Es una terapia con múltiples estudios en otras especies animales en
los que se ha demostrado mayor eficacia.



Técnica no invasiva que favorece el alivio del dolor.

Desventajas


El uso del ultrasonido terapéutico debe ser por personas educadas
para este fin, la practica por personal no calificado ha reportado
necrosis de tejidos profundos, perdida de las superficies articulares y
en peores caso fracturas después del tratamiento.



Aun no hay un consenso sobre los parámetros adecuados para el
tratamiento de lesiones musculares.
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4.7.3.3

LASER TERAPEUTICO

La terapia con láser de baja intensidad se fundamenta en el empleo de una
luz de longitud de onda corta que depende de su color monocromático, es una
forma de radiación electromagnética que cuenta con diferentes usos en la
medicina humana y veterinaria, el láser terapéutico usa energía de 500 mW o
menos los cuales están basados en las reacciones tisulares sin temperatura; Ha
sido usada desde 1960 en el tratamiento de la tendinitis, y puede estar asociada
con otras terapias como el PRP, o complemento de un programa de ejercicio
controlado entre otras. (Da Ré Flávia, et. al; 2013)
El principal mecanismo de acción de la terapia de laser es la absorción de
luz que posteriormente se transforma en energía bioquímica por parte de algunas
moléculas específicas o cromófilas en el tejido irradiado, estas biomoléculas están
ubicadas en la mitocondria celular. Después de esta primera transformación
energética, sigue la modulación de funciones celulares y estimulación de la
cicatrización del tejido, conjuntamente la irradiación ayuda en el alivio del dolor.
(Nogueira Júnior AC; Moura Júnior MJ., 2015)
En la medicina existen diferentes tipos de láser y están clasificados según
la potencia (baja, media tal es el caso de los terapéuticos que usan entre 5200mW), el medio activo (solido, semiconductores (diodo arseniuro de galio),
líquidos, gaseosos (laser Helio-Neón)), tipo de emisión (continuos como HelioNeón, diodos láser de AsGa y pulsados diodos láser de AsGa), y longitud de onda
(Visibles: entre 380 nm y 780 nm. e invisibles: por encima de 780 nm); los más
usados en la terapia física son los láseres de Helio-Neón y diodos láser de AsGa.
(McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle, 2007)
Ventajas


Son muy eficientes.



Son muy fiables y económicos.



Volumen y peso pequeños.
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Desventajas


Se debe tener cuidado con los ojos aunque el riesgo de daño a los
ojos es limitado.



Los múltiples estudios realizados son principalmente en ratas.



Se debe tener especial precaución de no usarlo en áreas con
hemorragia



La economía de los equipos laser, pone a disposición equipos en
personas no preparadas, lo que puede generar efectos adversos al
tratamiento.

4.7.3.4

EJERCICIO CONTROLADO

Lo que se busca con esta terapia es el desenlace de la inflamación y el
sostenimiento de la función de deslizamiento que posee el ligamento, basándose
en el descanso y posteriormente “trabajo del equino” los cuales son la marcha
durante un lapso de tiempo y el retorno al descanso, con un aumento gradual del
mismo con el fin de estimular el proceso de cicatrización, existen diferentes
protocolos que acompañados de un monitoreo ecográfico aumenta la exigencia
de carga; el proceso que se lleva no debe ser muy lento porque genera perdida de
la productividad deportiva del paciente, ni muy rápida debido al riesgo del
empeoramiento de la lesión, para óptimos resultados se debe realizar este
procedimiento por 8 a 9 meses como mínimo. (Gillis, 1997)

4.7.3.5

Crioterapia

La crioterapia o aplicación de frio después de una contusión o una cirugía
es parte de la terapia física con uso más antiguo y convencional, generalmente se
aplica en fases agudas de inflamación y cicatrización con el fin de disminuir los
efectos de la lesión, también es usada durante la rehabilitación después del
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ejercicio donde actúa disminuyendo las respuestas adversas del tejido inflamado.
(Paulekas R., Haussler K. K., 2009)
El principal efecto fisiológico es la vaso constricción, esto lleva a un bajo
flujo sanguíneo contribuyendo con a controlar la hemorragia, el flujo de células
inflamatorias y la disminución de

la formación de edema post-lesión o post-

quirúrgico. Al mismo tiempo reduce la tasa metabólica e induce a la inhibición de
los efectos enzimáticos (proteasas, hialuronidasa, colagenasa) relacionados con la
degradación de la matriz (McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle,
2007)La vasoconstricción puede disminuir

la presión ejercida por el proceso

inflamatorio sobre nocioceptores y la velocidad de la conducción nerviosa,
ejerciendo un efecto analgésico (Schultz, 2004)
Ventajas


Vasoconstricción traducida en la disminución del flujo sanguíneo, y
consiguiente de la inflamación.



Reducción del daño tisular mediada por enzimas y Analgesia

Desventajas


La aplicación prolongada de frio puede generar un aumento de la
rigidez del tejido conectivo y disminuir la capacidad de realizar
movimientos rápidos.



Es importante prestar especial atención sobre la piel, un efecto
habitual sobre ella es el enrojecimiento, de lo contrario un
blanqueamiento de la piel puede indicar daño
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INFORME DE ACTIVIDADES

La práctica rotatoria se realizó en la Clínica De Grandes Animales de la
Universidad de la Salle con una duración de seis meses, en ella se ejecutaban
actividades como la recepción de pacientes y examen clínico, atención de
urgencias, asistencia quirúrgica, y hospitalización entre otras.
En la recepción de pacientes se toman datos del paciente y el propietario, la
reseña, el estudiante se informa sobre la anamnesis y el motivo de consulta, e
inmediatamente se hace un examen clínico completo del paciente, por último el
paciente es examinado nuevamente por el director de la clínica, quien establece el
procedimiento a seguir ya sea toma de muestras laboratoriales, rayos x,
endoscopia o ecografía asimismo el tratamiento instaurado.
En el área de hospitalización se reciben pacientes que requieran
observación clínica, tratamiento medicamentoso, preparación quirúrgica y cuidado
post-quirúrgicos, entre otros; en este espacio se realiza examen clínico completo
cada 6 horas dependiendo del estado de salud del paciente y observación
constante por parte de los estudiantes,

con el fin de llevar un adecuado

seguimiento evolutivo del paciente y a partir de ello se decide continuar, cambiar o
agregar medicamentos al tratamiento.
En cuanto a la asistencia quirúrgica, las actividades que se ejercen son la
organización del quirófano, se establecen protocolos anestésicos orientados por
el médico especialista según el ASA del paciente y el tipo de procedimiento, lo
anterior bajo el consentimiento informado del propietario donde se advierten los
riesgo anestésicos y del procedimiento; la preparación para el procedimiento
quirúrgico consiste en la depilación de la región en la que se hace la incisión y en
que se cateteriza con previo embrocado.

El paciente es llevado a la sala de

derribo, allí inicia el protocolo anestésico con la sedación e inducción y se finaliza
con el derribo del paciente, es en este momento en el que el paciente se moviliza
a la sala quirúrgica, se coloca la sonda naso-faríngea, esto si el mantenimiento
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anestésico es con isoflurano; una vez el procedimiento finaliza el paciente es
nuevamente llevado a la sala de derribo para su recuperación.
5.1

Presentación de caso
Reseña
 Especie: Equina.
 Raza: Silla Argentina Zangersheide
 Edad: 7 años.
 Color: Zaino
 Sexo: Macho Entero
 Fin zootécnico: Salto
 Categoría: Altura 1,20
Jinete Amate
Motivo de consulta
El paciente es remitido al médico veterinario debido a que luego de una

competencia de salto 1.20 mts se evidenciara disminución deportiva del caballo y
una claudicación del miembro anterior izquierdo (MAI) con evolución aproximada
de 5 días, del tiempo de lesión a evaluación médica se realizó terapia de frio.
Historia Clínica
El Médico Veterinario a cargo reporta que el entrenamiento del caballo se
realiza seis días a la semana en grama seca, de los seis días salta dos veces a la
semana máximo tres, cuando las condiciones climáticas invernales no lo permiten
el caballo es ejercitado en picadero, descansa los días lunes en potrero, la
alimentación es 1kg de concentrado en la mañana y otro en la tarde, heno y agua
ad livitum. El caballo es llevado a una competencia de salto de 1.20 mts y termina
bien su presentación.

Comentario [pr1]: del
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Examen Clínico General
Al examen clínico, el paciente se encuentra alerta, mucosas de color rosa
pálido y tiempo de llenado capilar 2 segundos aproximadamente,

frecuencia

respiratoria: 12rpm frecuencia cardiaca: 36lpm, Normomotil de los cuatro
cuadrantes, sin pulsos digitales y cascos fríos, temperatura corporal: 37.8°C, en el
examen de los diferentes sistemas no se encuentran cambios patológicos
aparentes.
Examen de Claudicación
A la inspección de los miembros anteriores y posteriores se evidencia un
aumento de volumen en el MAI a nivel de las estructuras del metacarpo
específicamente en el tercio proximal medio en la cara medial.
Durante la palpación de las estructuras relacionadas (tendón flexor digital
superficial, tendón flexor digital profundo, ligamento accesorio, ligamento
superficial) se encontró abundante dolor y marcada sensibilidad del ligamento
suspensorio, por esta razón se decide no realizar bloqueos.
En el primer informe ecográfico suministrado por la Dra. Ramírez se
observó sobre el tercio proximal y el cuerpo del suspensor diferentes áreas
anecogenicas, así mismo entre el ligamento suspensor y el ligamento accesorio
del tendón flexor digital profundo donde hay un espacio anecogenico se hayo un
cambio ecogénico, adicional a esto en la comparación ecográfica de los miembro
anteriores hay una desigualdad de tamaño, siendo el MAI de mayor tamaño.
Posterior a este primer examen ecográfico se realizaron otros exámenes
ecográficos para el seguimiento evolutivo del ligamento en una amplitud de 4
semanas aproximadamente.
Según la inspección, la palpación y el reporte ecográfico, el diagnostico de
trabajo para este caso fue Desmitis del Ligamento Suspensor, entre región
proximal y cuerpo e inicio del proceso de cicatrización favorable.
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Planes terapéuticos
Como se nombró anteriormente la primer medida terapéutica tomada fue la
aplicación de hielo por tiempo indefinido, después del diagnóstico ecográfico los
planes terapéuticos incluyeron herraje correctivo (ver Figura 5), Game Ready
durante 20 minutos por 10 dias, es una innovadora tecnica de rehabilitacion, en el
que se combina la crioterapia y la comprension activa con el fin de incrementar y
optimizar la superficie de contacto (ver Figura 6); ultrasonido terapeutico por 10
minutos 15 dias.

A

B

Figura 8 Herraje previo al inicio del tratamiento (A) herraje correctivo (B)
(Salazar, 2015)

Por

otra

parte

se

aplico

intravenoso

una

dosis

de

corticoide

(Dexametasona) a dosis unica de 0.04 mg/kg, y se inicio la administracion de
Fenilbutazona via oral (AINEs) 8.8mg/kg durante el primer dia, luego la dosis a
administrar fue 4.4mg/kg durante 15 dias y 2.2mg/kg durante los siguientes dias
hasta completar un mes.
El caballo se dejo en reposo y ejercicio controlado con aumento gradual de
la exigencia fisica, durante su proceso de rehabilitacion; El ejercicio controlado fue
de la siguiente manera:
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Tabla 1 Ejercicio controlado en caso clínico durante su proceso de
rehabilitación

MES
POST- TIPO
LESION
DE TRABAJO

DURACION/MINUTOS

Primer

5 minutos

Caminatas

Mes

CANTIDAD
DE VECES
DIA

2

Segundo
quinto mes
Sexto mes

Septimo mes

a Caminatas
Caminata/con
jinete

10 minutos

2

Inicio con 10 minutos y
luego se realizo aumento
gradual de 5 minutos
semanalmente

2

Caminata
Trote
caminata

10
5
10

Caminata
Trote
Galope
caminata

10
5
5
10

2

2

Protocolo de ejercicio controlado donde se evidencia que el caballo tuvo
acceso al ejercicio hasta el séptimo mes.

Al octavo mes el caballo inicio con ejercicios de salto pequeños,
aumentando semanalmente la altura, para finales de este mes el caballo saltaba 1
mts de altura, luego 1.10 mts y finalmente 1.20 mts, a principio del octavo mes se
realizó el ultimo seguimiento ecográfico en él se notó que el tercio proximal y el
cuerpo del suspensor donde era evidente las diferentes áreas anecogénicas ahora
presentaba ecogenicidad en un grado normal aunque con una leve alteración de
las fibras colágenas.
Finalmente el caballo compitió en una prueba de salto de 1.20 mts de
altura, competencia que gano.
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6

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La presentación de la desmitis en miembros anteriores puede darse en
caballos de todas las disciplinas y edades, sin embargo existen algunos factores
de riesgo relacionados con el tipo de suelo, la edad y los caballos de doma
jóvenes en el que la exigencia del ejercicio es bastante alta (Dyson, 2007)
El diagnostico presuntivo se llevó a cabo por la correlación de signos
clínicos descritos por (Dyson, 2007) los cuales son aparición de cojera uní o
bilateral, a la inspección durante la fase aguda sobre el área proximal del
metacarpo puede haber presencia de

edema, y calor en la región lesionada,

además de distensión de la vena palmar medial que en este caso no se observó.
Durante la palpación contra la cara palmar/plantar del metacarpiano/tarsiano se
puede incitar la exacerbación del dolor, lo que guía a un diagnostico presuntivo
semiológicamente. (Dyson, 2007)
El uso de ultrasonido es trascendental durante el proceso diagnóstico de
las lesiones de tejidos blandos, la persona que realiza la ecografía debe estar
capacitada y conocer

a fondo la anatomía ecográfica de las estructuras

evaluadas, ya que de ello depende la instauración del tratamiento y parte del éxito
del mismo. (Werpy N., Denoix J., Mcilwraith C., Frisbie D., 2013)
Las lesiones de origen agudo son consideradas con pronóstico favorable
(Dyson, 2000) la primer medida terapéutica es la restricción de movimiento y
posteriormente el ejercicio controlado (Dyson, 2007), acompañado terapia
antiinflamatoria (AINES o corticoides) en lesiones de origen agudo como el caso
presentado anteriormente, aunque en él se apliquen dos diferentes terapias físicas
ultrasonido y crioterapia. (Gillis, 1997) Las otras terapias aplicadas dependen del
área lesionada, para el presente caso se tomó en cuenta que el diagnostico
ecográfico sugirió que el área de lesión estaba entre la región proximal y el
cuerpo, es por este motivo que medicamente el procedimiento es básico, el
resultado de ello es una evolución positiva y retorno físico del paciente. (Dahlgren,
2005)

Comentario [pr2]: ¿?
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Los protocolos de ejercicio controlado son sugeridos, en respuesta a la
severidad y/o cronicidad de la lesión, en este caso se tomó en cuenta una región
considerable de tejido afectado y una lesión de origen agudo por lo que el
protocolo se dirigió a establecer reposo absoluto del paciente por 48 horas en
pesebrera, este reposo no debe ser mayor a este tiempo debido al riesgo de
aumento de la inflamación,

seguido del ejercicio controlado días después de la

lesión con aumento gradual de la exigencia física, el cual se decidía

por

evaluación ecográfica. Finalmente el caballo solo accedió a la mayor exigencia
(Trabajo) hasta el séptimo mes, ya que se tuvo en cuenta el porcentaje de recaída
en lesiones agudas cuando es trabajado con mayor anticipación, debido a la
incapacidad del ligamento a soportar fuerzas de alto nivel; El retorno a la exigencia
física debe realizarse de manera progresiva y con evaluación ecográfica cada 4560 días, dependiendo de ello se aumenta la exigencia física del caballo. (Schultz,
2004)
El efecto que se obtiene de la crioterapia es usado principalmente en la fase
de inflamación aguda, en el que se evidencia resultados positivos, sin embargo
Dyson et. al, 2011 menciona que existe el riesgo de deterioro progresivo de la
lesion. Game Ready es una combinación de crioterapia y compresión la cual tiene
como finalidad la reducción de edema además de su efecto analgésico, es una
técnica nueva, en respuesta a las deficiencias y efectos secundarios que hay con
la aplicación de hielo (Bromiley, 2007) La relación del tipo de lesión y el uso de
herraje correctivo durante el proceso de cicatrización es relevante, teniendo en
cuenta que en ellos está el constante apoyo de un porcentaje elevado del peso
total del paciente, además de la respuesta al tratamiento. El uso de ultrasonido
está indicado principalmente en tendones y ligamentos equinos ya que promueve
la producción de fibras de colágeno con mayor elasticidad, y mejores resultados
de la cicatrización. (McGowan Catherine M., Goff Lesley, Stubbs Narelle, 2007),
La fasciotomia de la fascia plantar del ligamento suspensorio solo está
indicada en casos con desmitis crónica o casos que no han respondido a las
terapias convencionales y/o terapias regenerativas, relacionadas principalmente
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con el miembro posterior aunque no hay reportes de casos en que se realice este
procedimiento después de una terapia regenerativa. (Bathe, 2008 )
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7. IMPACTO E INDICADORES

La práctica rotatoria en la Clínica de Grandes Animales de la Universidad
de la Salle enseña la importancia de trabajar en equipo y el apoyo por parte de los
tutores y/o profesionales con mayor experiencia en cuanto brindar información
sobre sus experiencias y literatura, para la toma de decisiones y el cumplimiento
de los tratamientos instaurados. La medicina veterinaria es una carrera

con

constantes actualizaciones en medicina (todo ello en lo que implique su palabra),
y tratamientos a los que los profesionales se deben adaptar e informar por medio
de la constante lectura, con el fin de ser más competentes en el medio.
Por

otra

parte

el

correcto

diagnóstico

del

desencadenante

de

claudicaciones es de vital importancia para la instauración del tratamiento y su
efectividad, las lesiones en competencia con mayor presentación son las de piel;
posteriormente aquellas que afectan el sistema musculo-esquelético como
lesiones del TFDS y LS, los tratamientos convencionales usados en daños agudos
tienen mayor efectividad pero siempre están acompañadas de terapias físicas
como el presente caso.
La información disponible sobre las terapias regenerativas y físicas carecen
generalmente de estudios a futuro, por lo tanto la información sobre recaídas con
respecto a ellas aun no son del todo confiables.
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CONCLUSIONES

La literatura ofrece el seguimiento de un plan diagnóstico de
claudicaciones, que puede o no seguirse de acuerdo al criterio
médico, y la sintomatología del paciente, como en este caso donde
los bloqueos no fueron realizados por lo innegable de la lesión del
suspensorio, que posteriormente fue confirmada con ultrasonido.



Aunque se propone etiológicamente algunos factores de riesgo para
el daño del suspensorio, se concluye que todos son susceptibles a la
lesión, el factor de riesgo es común, aumento de exigencia física sin
un acondicionamiento previo o sobrecarga constante (acumulación)
del suspensorio durante el ejercicio.



A pesar de los numerosos estudios con respecto a la fisiopatología
del ligamento suspensorio y los diferentes avances, esto aún no es
suficiente para el tratamiento eficaz, por este motivo existe el riesgo
de recaída.



Antes de tomar la decisión de un tratamiento para la lesión se debe
revisar la literatura y las perspectivas de recuperación a futuro ya que
cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas que se deben tomar
en cuenta.
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