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Las lesiones de tipo ortopédico en los caballos criollos colombianos son muy comunes debido a factores de riesgo 
como: peso, alimentación, edad al comienzo de adiestramiento y superficies de trabajo, entre otros. Lo que ha 
llevado a que la evaluación clínica ortopédica se convierta en un método necesario y de gran ayuda para el Médico 
Veterinario al momento de diagnosticar e implementar tratamientos en pacientes con evidencia de claudicación. 
Actualmente no existen estándares de medida que nos permitan evaluar los ligamentos colaterales de la articulación 
metacarpo-falángica, lo que dificulta una completa evaluación ortopédica. El principal objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los parámetros ultrasonográficos de los ligamentos colaterales de la articulación metacarpo-falángica,  
en el caballo criollo colombiano del Valle de Aburrá.
La muestra estuvo compuesta por 25 caballos criollos colombianos del Valle de Aburrá, que debieron estar dentro 
de un rango de peso y edad específicos.  En el estudio ultrasonográfico se incluyeron las evaluaciones longitudinal 
y transversal del origen e inserción de los ligamentos colaterales, mediales y laterales, de la articulación metacarpo-
falángica en ambas extremidades anteriores de cada caballo. Con los resultados de este trabajo de investigación, se 
buscó obtener parámetros de medida ultrasonográficos en los ligamentos colaterales de la articulación metacarpo-
falángica, que permitieran realizar una mejor evaluación clínica  ortopédica en problemas de tipo ósteo-muscular en 
nuestros caballos criollos colombianos.

Ligamentos colaterales, evaluación ultrasonográfica, desmitis.

The type of orthopedic injuries in the Colombian horse 
are very common due to risk factors such as weight, diet, 
age at the start of training and work surfaces, among 
others. For that reason, orthopedic clinic evaluation has 
turned a helpful and necessary method for the veterinarian 
clinician to diagnose and treat patients with lameness. 
Actually there are no measure standards that can help 
us to evaluate the collateral ligaments of the fetlock, 
which makes really difficult to perform a complete 

orthopedic evaluation. The main objective of this work 
was to characterize the ultrasonographic parameters of 
the collateral ligaments of the fetlock, in the Colombian 
horse from El Valle de Aburrá. A sample conformed by 
25 Colombian horses from El Valle de Aburrá was used. 
These horses were in between a specific weight and age 
range. A longitudinal and transversal evaluation of the 
origin and insertion of the lateral and medial, collateral 
ligaments of the fetlock, from forelimbs of each horse 
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were included. The objective with this investigation 
was to obtain parameters that will allow to perform an 
ultrasonographic measure of the collateral ligaments of 

Collateral ligaments, ultrasonographic evaluation, desmitis.

En la extremidad anterior de los equinos, la articulación 
metacarpo-falángica, está formada por los cóndilos 
medial y lateral del tercer hueso metacarpiano, los cuales 
articulan con la superficie articular de la primera falange, 
y en el aspecto palmar con las superficies articulares 
de los huesos sesamoideos proximales. Por lo tanto se 
trata de una articulación compuesta. Funcionalmente, 
constituye una forma articular que solamente permite 
movimientos de extensión y flexión, quedando los 
movimientos laterales restringidos i ii iii iv.

La función fisiológica de la articulación metacarpo-
falángica es de tipo biomecánico en las fases de extensión 

y flexión en el aspecto distal del miembro. Además estas 
fases biomecánicas del paso se ven acompañadas por 
un aparato de sostén o suspensorio conformado por el 
ligamento suspensorio (origen, ramas lateral y medial 
y ramas extensoras), huesos sesamoideos proximales, 
ligamentos sesamoideos distales y ligamentos colaterales 
2 4. 

Los ligamentos son bandas de tejido conectivo que van 
entre estructuras óseas y reciben su nombre según su 
localización, en relación con la cápsula articular 2. Los 
ligamentos colaterales son ligamentos extra-capsulares               
(peri-arti culares), ya que se encuentran fuera de la cápsula 
articular. Estos se ubican en la cara medial y lateral de 
la articulación y están presentes tanto en extremidades 
anteriores como en posteriores 2 4.

the fetlock, that will lead us to better and more accurate 
orthopedic and clinic evaluations in osteo-muscular 
problems in our Colombian horse.
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Los ligamentos colaterales largos o superficiales, 
mediales y laterales, se originan en las eminencias, 
lateral y medial, de la parte distal del tercer hueso 
metacarpiano y se insertan hacia distal, en el centro de la 
superficie articular de la primera falange. Los ligamentos 
colaterales cortos o profundos, medial y lateral, tienen 
una orientación oblícua y se originan en la fosa del 
epicóndilo, entre las eminencias distales y la margen 
articular del tercer hueso metacarpiano, extendiéndose en 
dirección pálmaro–distal para insertarse en la superficie 
abaxial del hueso sesamoideo proximal, y la superficie 
palmar de la primera falange 4 i ii .

La inflamación de un ligamento se denomina desmitis. 
Esta lesión ocurre con mayor frecuencia durante 
accidentes que involucran un trauma directo sobre la 

región afectada o durante el ejercicio extremo, como es el  
caso de competencias atléticas. En casos de desmitis, los 
ligamentos presentan medidas por encima de los rangos 
normales  y presentan áreas hipoecoicas o anaecoicas 
con alteración en el patrón de las fibras 3 iii.  

El diagnóstico de desmitis puede ser confirmado por 
evaluación ultrasonográfica, pues es el procedimiento 
ideal para determinar lesiones de tejidos blandos ya 
que permite la evaluación del tamaño, la forma y la 
ecogenicidad de cada tendón, ligamento y  tejidos que 
se encuentran alrededor de las articulaciones. Permite 
también determinar el lugar exacto y la severidad y 
extensión de las lesiones presentes. Además está indicada 
en caballos con evidencia de claudicación y efusión 
relacionadas con la articulación metacarpo-falángica  4 

7 iv v vi vii viii ix.
En todos los casos clínicos la habilidad para diagnosticar lesiones y la confiabilidad del diagnóstico son incrementadas 
cuando se evalúan dos áreas simétricas, por lo tanto, las estructuras homólogas de ambos miembros siempre deben 
ser evaluadas 4 6 7.    
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En este estudio se incluyeron 25 Caballos Criollos Colombianos clínicamente sanos, entre 40 y 60 meses de edad 
(caballos adultos) y entre 250 y 350Kg de peso. Se excluyeron de la investigación  pacientes que hubieran presentado 
problemas de tipo ortopédico y que estuvieran bajo tratamiento de anti-infamatorios durante los 30 días previos a 
la evaluación ultrasonográfica.

Para la evaluación, la región metacarpo-falángica fue depilada con una cuchilla # 40, se limpió el área con  
clorhexidina y alcohol, y luego se aplicó gel de ultrasonido para mejorar la calidad de la imagen ultrasonográfica. 
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Para la evaluación del plano longitudinal de los 
ligamentos colaterales, su ubicó una sonda  linear de 10 
MHz. paralela a la trayectoria de las fibras  de cada uno 
de los ligamentos a nivel  de su origen en dirección dorso 
proximal - dorso distal, aproximadamente 2cm distales 
a la articulación metacarpo-falángica (compartimento 
dorsal). Para la evaluación del plano transversal se ubicó 
la misma sonda, perpendicular a la trayectoria de las fibras 

de cada uno de los ligamentos en dirección dorso medial 
- palmaro medial, aproximadamente 3cm proximales 
a la superficie articular de la articulación metacarpo-
falángica (compartimento dorsal), manteniéndose a este 
nivel hasta la línea media (inserción entre la superficie 
dorsal articular y el hueso sesamoideo correspondiente) 
6. 

Esta evaluación se realizó con el caballo en estación, 
ya que bajo estas circunstancias el aparato suspensorio 
y la porción profunda de los ligamentos colaterales se 
encuentran extendidos.  Las medidas fueron documentadas 
en secciones longitudinales y trasversales.
  
Para aumentar la sensibilidad y especificidad del 
procedimiento, en la evaluación de estructuras simétricas, 
como lo son los ligamentos colaterales, se debió realizar 
un cuadro doble de comparación, que consistió en:

          • Comparación de ligamentos colaterales, laterales 
y mediales, del mismo miembro.

          • Comparación de ligamentos colaterales, laterales 
y mediales, de miembros opuestos.

Las imágenes fueron grabadas en la memoria USB que 
se encuentra incorporada al equipo ultrasonográfico 
para permitir un análisis retrospectivo completo de la 
investigación.
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Análisis estadístico

El análisis estadístico fue de tipo descriptivo con el fin 
de obtener los promedios y varianzas de las medidas de 
los ligamentos colaterales de la articulación metacarpo-
falángica en el Caballo Criollo Colombiano, con sus 
respectivos límites de confianza del 95%. Se realizó 
un ANOVA y una prueba de homogeneidad de medias, 
mediante el proce- dimiento de las menores diferencias 
significativas de Fisher (LSD) para determinar si existían 
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Medidas Significativamente Iguales. 
Se estudiaron 25 animales con una confianza del 95% 
y un error de muestreo del 10%.  Como resultado no 
se observó diferencia significativa entre miembros 
anteriores de diferentes animales ni dentro de miembros 
anteriores de un mismo animal, con un α=0.05.
Se presentan los valores estandarizados de las variables 
de ligamentos: 

Las siguientes tablas muestran el error estándar que 
determina los límites de confianza y las Medias de los 
valores de cada ligamento:
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Los resultados que aportan esta investigación, pueden 
ser usados por los Médicos Veterinarios para evaluar la 
medida de los ligamentos colaterales, en caballos criollos 
colombianos y así poder determinar si existen cambios 
patológicos en estos.

Para el análisis de los resultados fueron comparadas las 
medidas que tuvieran relación entre sí, ya que no pueden 
ser comparadas vistas longitudinales con transversales, 
ligamentos largos con cortos, ni origen con inserción 
debido a que no tienen similitud alguna.

Se pudo comprobar que es posible la evaluación 
ultrasonográfica de los ligamentos colaterales de la 
articulación metacarpo-falángica, con una sonda linear 
de 10 MHz.

Debido a que no existen en la actualidad estudios sobre 
la medida de los ligamentos colaterales de la articulación 
metacarpo-falángica en caballos, esta investigación es de 
gran importancia para medicina veterinaria.

Como lo reportado en la literatura, se pudo comprobar 
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que el ligamento colateral largo o superficial resulta más 
fácil de evaluar ultrasonograficamente, ya que se extiende 
en el mismo plano, mientras que el ligamento colateral 
corto o profundo tiene características de especial cuidado 
en su evaluación, debido a su orientación oblicua, ya que 
este tiene una apariencia  hipoecoica  en especial en la 
intersección con el ligamento colateral superficial 5 7 8.

Como lo reportado en a literatura, se comprobó que la 
confiabilidad del diagnóstico es incrementada cuando se 
evalúan dos áreas simétricas, por lo tanto, las estructuras 
homólogas de ambos miembros siempre deben ser 
evaluadas 6 7.

Para la evaluación ultrasonográfica de un ligamento 
colateral, el Médico Veterinario puede tener como 
referencia el ligamento colateral homólogo del mismo 
miembro y los colaterales homólogos del miembro 
opuesto. 

Este estudio puede ser la base para la caracterización de 
los ligamentos colaterales de la articulación metatarso-
falángica en el caballo criollo colombiano, ya que sería 
de gran ayuda conocer la similitud entre estos y los de 
miembros anteriores.

No se encontró diferencia estadisticamente significativa entre las medidas de los  ligamentos colaterales largos o 
superficiales de la articulación metacarpo-falángica. 

Tampoco se encontró diferencia estadisticamente significativa entre las medidas de los  ligamentos colaterales cortos 
o profundos de la articulación metacarpo-falángica. 
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