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Indicaciones

La artrodesis de las articulaciones distales del tarso
(AADT) es una técnica quirúrgica empleada para el
tratamiento del esparaván óseo u osteoartritis de las
articulaciones distales del tarso
(Adams y Fessler 2000), así como para
el tratamiento de cualquier otro pro-
ceso de degeneración articular que
afecte a estas articulaciones indepen-
dientemente de su etiología. Las arti-
culaciones distales del tarso son tres.
La articulación intertarsiana proximal
o talocalcánea-centrocuatral (ATCCC),
la articulación intertarsiana distal o
centrodistal (ACD) y la tarsometatarsia-
na (ATMT). Son articulaciones diartro-
diales aunque con escasa movilidad y,
normalmente, forman sacos sinoviales
independientes entre si. La ATCCC
comunica con la articulación tarsocru-
ral y, de igual modo, están descritas
comunicaciones entre la ATCCC y la
ACD y entre la ACD y la ATMT (Kraus-
Hansen y col. 1992; Bell y col. 1993;
Bohanon 1994).

El esparaván está considerado
como la causa más común de cojera

en el tarso del caballo (Bohanon 1997). Como tal,
constituye un proceso de etiología incierta observán-
dose con mayor frecuencia en animales adultos y exis-
tiendo razas con cierta predisposición (Sullins 2002).
Está descrita una asociación significativa entre la edad
y ciertos defectos de aplomo con la presencia de sig-
nos radiológicos de esparaván (Eksell y col. 1998).
Suele ser bilateral aunque puede aparecer de forma
unilateral (Driesang y Bohm 1993; McIlwraith y Robert-
son 1998) y las articulaciones mas frecuentemente
afectadas son la ATMT y la ACD (Sonnichsen y Svalas-
toga 1985). En ocasiones, y en casos avanzados, podre-
mos encontrar también afectada la ATCCC. El diagnós-
tico se lleva a cabo por los signos clínicos siendo
reseñable que en muchas ocasiones el animal mues-
tra dolor a la palpación del dorso e incluso en ocasio-
nes el animal es examinado por un supuesto proble-
ma primario en el dorso (Moyer y col. 1983; Bohanon
1999). Otro medio diagnóstico importante son las
anestesias intraarticulares (Bohanon 1995a) que a
veces no son útiles por la presencia de dolor intrame-
dular (Sonnichsen y Svalastoga 1985) (Figura 1). De
todas formas, el diagnóstico definitivo se realiza
mediante métodos de diagnóstico por imagen siendo
muy empleada la radiología (Schebitz y Wilkens 1967;

Artrodesis de las 
articulaciones distales del tarso:

Tratamiento quirúrgico del esparaván en el caballo.

Figura 1: Inyección de la articulación tarsometatarsiana.
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Hartung 1978) (Figura 2) y, en casos
menos evidentes en los que la coje-
ra no se aprecia con facilidad y el
animal muestra casi exclusivamente
un descenso en su rendimiento, la
medicina nuclear (Dabareiner y col.
2003). Es importante destacar que
no suele existir correlación entre la
clínica y la extensión de los signos
radiológicos o la fijación radioacti-
va (Driesang y Bohm 1993) aunque
hay autores que describen una con-
cordancia elevada de hasta el 73%
entre los exámenes clínico y radio-
lógico (Axelsson y col. 1998).

Pueden existir sin embargo otras
causas de artrosis de las articulacio-
nes distales del tarso en casos de
artritis séptica, fractura de huesos
tarsianos (Figura 3), osteocondrosis
(Munzer y col. 1984; Watrous y col.
1991a; Watrous y col. 1991b; Boha-
non 1995c) o aplastamiento de los
huesos central y/o tercer tarsiano
por ejercicio excesivo en neonatos
o potros jóvenes (Bohanon 1998).

La meta del tratamiento consiste
en eliminar el dolor y la cojera, con-
seguir que el animal pueda realizar
su trabajo rutinario y favorecer la
fusión de las articulaciones (Boha-
non 1997). Las posibilidades tera-
péuticas mediante el tratamiento
médico de la artrosis de las articu-
laciones distales del tarso son nume-
rosas destacando el reposo, herraje
correctivo, ejercicio controlado mas
medicación sistémica o intraarticu-
lar, aplicación de revulsivos o fuego
u ondas de choque (Gabel 1983;
Bohanon 1998; McIlwraith y Robert-
son 1998; McCarroll y McClure
2000; McCarroll y McClure 2002;
Sullins 2002). En caso de fracasar el
tratamiento médico estaría indicado
el tratamiento quirúrgico con diver-
sas opciones. Entre ellas destacare-
mos la tenectomía del tendón medial
del músculo tibial craneal (tendón
cuneano) (Zeller 1968; Grande
1972; Turner y McIlwraith 1982;
Stashak 1987; Eastman 1997; Sullins
2002), la fenestración u osteostixis
subcondral para reducir la presión
intraósea creando comunicaciones
entre la medular y la superficie arti-
cular (Sonnichsen y Svalastoga
1985; Sonnichsen y Svalastoga 1987;
Sullins 2002), la artrodesis de las arti-
culaciones distales del tarso median-
te diferentes técnicas (Adams 1970;
Mackay y Liddell 1972; Edwards

1982; Barber 1984; Wyn-Jones y
May 1986; Barneveld 1987; Stanger
y col. 1994; Dechant y col. 1999;
Sullins 2002; Hague 2003), la induc-
ción de anquilosis empleando
monoiodoacetato (Bohanon y col.
1991; Bohanon 1995b; Sammut y
Kannegieter 1995; Schneider 1998;
Sullins 2002), la artrodesis química
mediante inyección con alcohol etí-
lico (Shoemaker 2006) la criociru-
gía (McKibbin y Paraschak 1985) y
la neurectomía del nervio tibial y del
peroneo profundo (Imschoot y col.
1995; Sullins 2002). 

Preparación, anestesia y
consideraciones especiales

Previamente a la cirugía se admi-
nistrarán 4,4 mg/kg de fenilbutazo-
na, 22.000 UI/kg de Penicilina G pro-
caína y 6,6 mg/kg de gentamicina.

El caballo debe ser colocado en
decúbito lateral bajo anestesia gene-
ral con la extremidad afectada deba-

“El esparaván está
considerado como la
causa más común de
cojera en el tarso del
caballo.  Constituye

un proceso de
etiología incierta
observándose con

mayor frecuencia en
animales adultos y

existiendo razas con
cierta predisposición”

Figura 2: Imagen radiográfica de un caso de osteoartritis de las articulaciones
distales del tarso con modelación de la porción dorsal de la articulación

centrodistal, colapso de la misma y presencia de áreas radiolúcidas
subcondrales.
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jo y, en caso de necesitar el animal una artrodesis de
bilateral, podremos dar la vuelta al animal a mitad de
intervención o posicionarlo en decúbito supino. En
cualquier caso, será necesario prever la necesidad de
realizar como mínimo una radiografía (proyección dor-
soplantar) durante la intervención. 

Debemos depilar y preparar quirúrgicamente la
extremidad desde mitad de la caña hasta mitad de tibia
en toda la circunferencia de la misma. El campo debe
ser lavado centrándonos en la porción medial y distal
del tarso, dorsalmente al espejuelo y eliminando al
máximo el exceso de queratina del mismo.

Será necesario disponer de cierto material específi-
co de osteosíntesis. Es necesario un mínimo de dos bro-
cas de 3.2 o 4.5 mm, una guía de broca de 3.2 o 4.5
mm y una pistola para poder realizar las perforaciones.

Cirugía

Algunos autores describen la
artrodesis como el único tratamien-
to efectivo en casos con severa oste-
olisis (Barneveld 1990). Desde que
Adams describiese la técnica de
artrodesis empleando un abordaje
cerrado y eliminando una gran can-
tidad de cartílago articular median-
te la perforación de las superficies
articulares (Adams 1970), han sido
muchas las técnicas propuestas para
conseguir facilitar y acelerar la fusión
articular. Entre ellas podríamos des-
tacar el empleo de placas de osteo-
síntesis, cilindros intraarticulares de
acero inoxidable, tornillos de corti-
cal transarticulares, agujas de Stein-
mann, la utilización de injertos de
hueso esponjoso o el empleo de láser
Nd:YAG para inducir esa artrodesis
(Barneveld 1987; Bohanon 1998;
Sullins 2002). El hecho de tener tal
variedad de técnicas descritas es
debido a que las técnicas originales
(Adams 1970, Barber 1984) suponí-
an técnicas agresivas en las que las
complicaciones y el dolor postqui-
rúrgicos eran muy importantes y el
tiempo de convalecencia muy pro-
longado llegando incluso a los 12
meses. Sin embargo esa deseada ace-
leración del proceso de fusión no ha
sido conseguida con estas técnicas
propuestas al ser comparadas con la
técnica original de las perforaciones.
Incluso la tendencia actual implica
que la técnica de las perforaciones
sea llevada a cabo con brocas de
menor diámetro y eliminando menor
cantidad de cartílago. Con ello se
reducirá el dolor postoperatorio y se
aumentará la estabilidad en el pos-
toperatorio (McIlwraith y Robertson

1998). Describiremos por ello en este artículo la téc-
nica original de las tres perforaciones mediales para
realizar la artrodesis de las articulaciones centrodistal
y trasometatarsina.

El procedimiento comenzará realizando una
tenectomía del tendón cuneano. El tendón cuneano se
corresponde con el tendón de inserción medial del
músculo tibial craneal en el primer y segundo huesos
tarsianos (Hague 2003). Este es un procedimiento qui-
rúrgico sencillo consistente en la eliminación de una
porción de unos 2-4 cm del tendón. En este caso, en
lugar de realizar una incisión oblicua sobre el tendón
descrita en la técnica original, se realiza una incisión
vertical de unos 4-6 cm de longitud en la porción
medial de las articulaciones distales del tarso (Figura
4). Realizada la tenectomía y eliminando 2-3 cm del
tendón, localizaremos la cavidad de ambas articula-

ciones, ACD y ATMT, empleando
unas agujas de 22 G (mm) (Figura 5).
Este procedimiento puede verse difi-
cultado por la posible proliferación
de nuevo hueso en la porción medial
de las articulaciones. Por ello, una
vez situadas las agujas, su correcto
posicionamiento y dirección deben
ser confirmados mediante una pro-
yección dorsoplantar de la porción
distal del tarso.

Confirmada la correcta situación
de ambas articulaciones, en ambas
practicaremos tres perforaciones de
unos 3 cm de profundidad y parale-
las a las superficies articulares
empleando una broca de 3.2 o 4.5
mm y empleando las agujas como
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“El diagnóstico se
lleva a cabo por los

signos clínicos
siendo reseñable que
en muchas ocasiones

el animal muestra
dolor a la palpación

del dorso”

Figura 3: Imagen radiográfica de una proyección plantarolateral-dorsomedial
oblícua en un caso de fractura biarticular del tercer hueso tarsiano.
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referencia (Figura 6). Es frecuente que durante este pro-
cedimiento se pueda romper alguna broca, sobre todo
si empleamos brocas de 3.2 mm y especialmente si la
broca es antigua. Estas perforaciones tendrán direccio-
nes dorsolateral, lateral y plantarolateral y se deberán
practicar con lavado constante limpiando frecuente-
mente las perforaciones.

Finalmente suturaremos el tejido conjuntivo sub-
cutáneo con una sutura continua simple de material
reabsorbible de 2-0 la piel con puntos sueltos de mate-
rial no reabsorbible de 2-0 o con grapas.

Postoperatorio

Realizaremos un vendaje estéril colocando enci-
ma de la incisión un apósito o varias gasas estériles y
vendando el resto del corvejón con una venda adhe-
siva elástica que se adhiera directamente a la piel para

evitar que se caiga o desprenda durante la recupera-
ción anestésica o en el postoperatorio inmediato. Será
importante no ejercer presión a nivel de l os tendo-
nes flexor digital superficial y gastrocnemio (tendón
de Aquiles) para evitar inflamaciones iatrogénicas de
estas estructuras. Es conveniente también realizar un
vendaje de soporte de la porción distal de la extremi-
dad para evitar inflamación de la porción distal de la
extremidad. Este vendaje se mantendrá durante 3 sema-
nas y, si es posible, el primer cambio se realizará pasa-
dos 4 o 5 días. De cualquier forma mantendremos ven-
dado el corvejón del caballo hasta una semana después
de quitar los puntos de piel o las grapas a los 12-14
días. El caballo permanecerá en reposo absoluto
durante las dos primeras semanas.

Durante el postoperatorio se administrarán 4,4
mg/kg de fenilbutazona cada 24 h durante 7 días y se
continuará la administración de 22.000 UI/kg de Peni-

cilina G procaína cada 12 h duran-
te 5-7 días y de 6,6 mg/kg de genta-
micina cada 24 h durante tres días.

Después de las dos primeras
semanas podremos comenzar a
pasear al animal comenzándose a
trabajar al animal o soltándolo en un
prado según la evolución y el dolor
postoperatorio. Cada caso será dife-
rente pero se cree que el ejercicio de
la extremidad operada acelera la
anquilosis de la articulación (Adams
y Fessler 2000; Sullins 2002). Si es
necesario administraremos AINEs
sistémicos en algún momento de la
convalecencia. 

Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones descritas en
trabajos originales eran importantes
incluyéndose el dolor postoperato-
rio prolongado, diarrea inducida por
estrés, pérdida de peso, fusión
incompleta, cojera crónica, fractura
de huesos tarsianos e infección. Estas
complicaciones desaconsejaban
practicar el procedimiento (Barber
1984). Sin embargo, en estudios pos-
teriores se describen escasas compli-
caciones siendo estas raras en con-
diciones normales y realizando una
técnica quirúrgica adecuada (Adams
y Fessler 2000; Dechant y col. 2003).

En referencia al pronóstico, si
está afectada la ATCCC el pronósti-
co es peor (Wyn Jones y May 1986).
Algunos animales siguen demostran-
do dolor hasta transcurridos 12
meses de la cirugía pero lo normal
es que en 4 o 5 meses estén comple-
tamente recuperados (Sullins 2002).
Para algunos autores, los resultados
no son satisfactorios debido a la insa-
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Figura 4 Imagen: Tenectomía del tendón cuneano (pieza anatómica).

Figura 5: Colocación de agujas para identificar las articulaciones centrodistal
y tarsometatarsiana (pieza anatómica).
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tisfacción de los propietarios por los largos periodos
de convalecencia (Hague 2003).

En 17 de 20 casos intervenidos empleando la téc-
nica de tres perforaciones se produjeron resultados
satisfactorios (Edwards 1982) siendo 14 semanas el
tiempo de convalecencia del caso que curó más rápi-
damente. Resultados similares con curaciones del 80%
de los casos han sido también descritos con mejorías
sorprendentes muy a corto plazo y en casos en los que
no se puede esperar todavía una unión ósea (McIlw-
raith y Robertson 1998). En otro estudio, de 29 caba-
llos en los que se realizó un seguimiento postoperato-
rio, un 66% volvió a realizar su actividad previa y un
14% mejoró sin llegar a alcanzar el nivel previo. El
resto de animales no mejoraron tras la intervención
(Dechant y col. 1999). Otro estudio describe éxito en
26 de 32 animales a los 6 a 9 meses postquirúrgicos
(Stanger y col. 1994). En 2001, Adkins y col. descri-
ben la evolución de 17 animales con un 71% de los
casos considerados como exitosos. Ello suponía un
85% de los casos unilaterales y un 60% de los bilate-
rales y el 100% de los trotones y el 67% de los PSIs.
La media entre cirugía y retorno al ejercicio fue de 9
meses y medio. Finalmente en un estudio con 54 casos
se describen éxitos en el 59% de los casos y un 30%
de animales sin mejoría. El resultado negativo fue aso-
ciado al empleo preoperatorio de inyecciones intraar-
ticulares (Dechant y col. 2003).

Consideramos relevante hacer mención de resul-
tados referentes a la anquilosis química tras la inyec-
ción de monoiodoacetato (MIA). Existen problemas
en cuanto a la disponibilidad del producto así como
problemas referentes a su posible infiltración en la
articulación tarsocrural con consecuencias fatales,
debido a la posible comunicación de la ATCCC y la
ACD (Figura7). Sin embargo este riesgo es mínimo
si empleamos una buena técnica, puede llevarse a
cabo mediante sedación y además el equipamiento
necesario es mínimo. En un estudio clínico sobre 39
animales, se describen resultados a los 1, 3, 6 y 12
meses postinyección. Describen resultados referen-
tes a pérdida de cojera, fusión radiológica y éxito
del tratamiento, considerando como caso exitoso
aquel en el que se producían ambas
situaciones, esto es,  pérdida de
cojera y fusión radiológica. Al mes
postinyección, un 73% de los ani-
males no presentaba cojera, un
15% presentaba fusión radiológica
y un 8% de los casos fue conside-
rado como exitoso. A los tres meses
los resultados fueron de un 70%,
63% y 56% respectivamente. A los
seis meses los porcentajes alcanza-
ron lo 81%, 85% y 81% respecti-
vamente y finalmente, a los 12
meses, los resultados arrojaban por-
centajes del 93%, 93% y 93% de
los casos. De los 39 animales, en
25 se pudieron obtener datos a
largo plazo con un 80% de los casos
libres de cojera. De los 25 anima-

les, en 16 se pudieron realizar radiografías y de estos,
en 15 se apreciaba fusión radiológica considerándo-
se que 12 de ellos habían tenido un resultado exito-
so. En 4 animales en los que no se practicaron artro-
grafías de contraste previas, se describió presencia
de artrosis en la ATCCC y en la tarsocrural 2-4 años
postinyección (Bohanon 1995b). En otro estudio clí-
nico se describen resultados referentes a la desapa-
rición de cojera y evidencia radiológica de anquilo-
sis a los 3, 6, 12 y 24 meses postinyección con MIA.

A los 7-10 días postinyección se
comenzó con un régimen gradual
de ejercicio. A los 3, 6, 12 y 24
meses postinyección, respectiva-
mente 0/7 (0%), 14/55 (29%), 41/50
(82%) y 29/34 (85%) de los caba-
llos no presentaban cojera. En los
mismos periodos de tiempo, res-
pectivamente 5/55 (9%), 24/38
(635), 26/30 (86%) y 18/18 (100%)
presentaban evidencia radiológica
de anquilosis. El dolor postinyec-
ción fue marcado sólo en un 6.7%
de los casos y solo se apreciaron
complicaciones significativas en el
3.8% de los casos.

Finalmente, el trabajo publicado
en 2006 referente al empleo de alco-
hol etílico para conseguir la artrode-
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“El objetivo del
tratamiento consiste
en eliminar el dolor y

la cojera, conseguir
que el animal pueda
realizar su trabajo

rutinario y favorecer
la fusión de las
articulaciones”

Figura 6: Perforación de la articulación centrodistal
empleando una broca de 3.2 mm (pieza anatómica).
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sis de articulaciones tarso-metetar-
sianas abre un nuevo campo ya que
se consideraron radiológicamente
fusionadas un 50% de las articula-
ciones a los 4 meses y más de un
90% en un examen postmortem a los
12 meses. Además, no describen
cojera significativa durante el postra-
tamiento.
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Figura 7: Imagen radiográfica de contraste tras la inyección de la articulación
tarsometatarsiana.

“En 17 de 20 casos
intervenidos

empleando la técnica
de tres perforaciones

se produjeron
resultados

satisfactorios 
siendo 14 semanas 

el tiempo de
convalecencia del
caso que curó más

rápidamente”
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