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La literatura nos menciona: 
 
Función de los tendones 
Son los responsables del  ensamble del músculo esquelético al hueso y 
proveen la fortaleza y flexibilidad a las articulaciones. Tienen una 
capacidad de flexión de 5 a 10% antes de sufrir una lesión. Sin embargo, 
la contractura de los tendones flexores es frecuente y generalmente se 
observa en las extremidades anteriores de los terneros, padecimiento que 
generalmente es congénito.  
 
Contractura de tendones 
Se considera una alteración del sistema locomotor de bovinos. Una 
contractura de tendones puede ser causada por una mala posición del 
becerro dentro del útero (esto se exacerba en partos gemelares); 
crecimiento desproporcionados en el último trimestre de la gestación 
entre la masa muscular y tendones con el esqueleto o por un desbalance 
nutricional.  
 
Signos clínicos  
Un signo importante es la flexión de la extremidad a nivel de menudillo y 
se puede observar que el animal carga el peso sobre el dedo o en los 
casos más severos, puede permanecer de pie sobre el dorso del 
menudillo. 
 
Diagnóstico 
Evidente cuando están los tendones contraídos al momento de nacer. 
 
Diagnóstico diferencial 
Laminitis 
 
Tratamientos 

• Terapia física 
• Entablillado o enyesado  
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• Cirugía: Tenotomía que consiste en el corte del tendón flexor 
digital superficial, del flexor digital profundo o de ambos. Las 
férulas serán necesarias durante varias semanas después de la 
intervención quirúrgica hasta que los tendones seccionados curen, 
sin embargo el pronóstico resulta desfavorable porque la 
reparación es tardada (± 8 semanas) por tener pocos capilares, 
sólo se recupera del 50 al 70% de la fuerza después del daño. 

 
 
CASO CLÍNICO 
 
Se presento en un Rancho ubicado en el 
Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, el 
nacimiento de un  becerro con ambos menudillos 
de las extremidades anteriores flexionados, 
aspecto   que lo imposibilitaba a  tener un 
desplazamiento normal ascendente. Al examen 
clínico se encontró que ambas articulaciones del 
menudillo estaban flexionadas y  así se 
mantenían. Los signos clínicos eran los 
siguientes (Ver Figuras 1, 2, 3 y 4): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuras 1 y 2.  Contractura de tendones flexores 
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Figura 3. Becerro con tendencia a “puntear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Cojera al desplazarse 
 
El diagnóstico que se estableció fue contractura a nivel de tendones  en 
extremidades anteriores, se  marco el siguiente tratamiento: 
 
Flunixin de meglumina 2.2 mg / kg vía intramuscular cada 24 hrs por 5 
días consecutivos.  El  día 7  posterior a la última aplicación se repitió el 
tratamiento por 5 días más. 
 
Ungüento formulado a base de: 
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Salicilato de metilio ............. 2 g 
Alcanfor ............................. 1 g 
Acido carbólico .....................3 g 

Nombre comercial del ungüento: Bamitol 
 
Se aplico 2 veces  por día el ungüento durante  las primeras 3 semanas, 
la aplicación se acompañaba con una terapia física que consistía en 
flexiones y extensiones de ambas articulaciones de menudillos por un laxo 
de 10 a 15 minutos,  las 2 semanas siguientes se aplico solo una vez el 
ungüento por día con sus respectivas sesiones de terapia física. 
 
A las 6 semanas de haberse iniciado el tratamiento el paciente se 
recupero en su totalidad, recuperando la movilidad normal de ambas 
articulaciones lo que le permite tener un desplazamiento normal. (Ver 
figura 5):  
 

 
Figura 5. Paciente recuperado 

 
Se concluye que el presente caso clínico respondió al  tratamiento 
establecido, logrando la  recuperación total del paciente, pudiendo este 
desplazarse de manera normal. 
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