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INTRODUCCIÓN

El disco intervertebral (DI) es el 
encargado de unir dos vértebras 
adyacentes. Las patologías del DI son 
infrecuentes en la especie equina. En 
este trabajo describimos el empleo 
de la radiología para el diagnóstico de 
lesiones del DI.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo y multicéntrico de caballos 
con un diagnóstico radiológico 
de patología del DI. Se revisaron 
retrospectivamente las radiografías 
de cada caballo y se registró el 
segmento vertebral y el espacio 
intervertebral afectado, el número de 
discos alterados, el tipo de lesión y la 
presencia de lesiones adicionales.

RESULTADOS

Se incluyeron 10 caballos, con un total 
de 12 discos lesionados. El espacio 
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El diagnóstico de patologías que afectan 
a la cabeza del caballo, especialmente a 
los dientes y a los senos paranasales, 
puede ser muy complicado debido a las 
limitaciones de las técnicas disponibles 
en condiciones de campo. El empleo 
de técnicas avanzadas de imagen, 
como es la tomografía computarizada 
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intervertebral más afectado fue C6-C7 
(n=3), seguido de C2-C3 y C7-T1 (n=2). 
Ocho caballos presentaron lesiones 
cervicales y 2 torácicas. En 6 caballos 
(8DI) se diagnosticó degeneración 
intervertebral y en 4 discoespondilitis.

DISCUSIÓN

Las patologías descritas en el DI 
incluyen protrusiones discales y 
discoespondilitis. La resonancia 
magnética es la técnica de elección 
para la valoración del DI, aunque se 
encuentra muy limitada por el tamaño 
del caballo adulto. Por esta razón la 
radiología es la técnica empleada en la 
clínica diaria en el examen del DI. En los 
casos descritos, la radiología permitió 
identifi car cambios en el tamaño del DI 
y en los platillos vertebrales, así como 
alteraciones en la alineación entre las 
vértebras y otros signos asociados. 
La obtención de radiografías de alta 
calidad con el caballo correctamente 
posicionado es fundamental para la 
valoración del DI.

(TC), ha supuesto una importante 
revolución en la capacidad diagnóstica 
de estas patologías. Así como el estudio 
pre-operatorio mediante TC está 
ampliamente aceptado, nos parece 
de gran importancia la realización 
de técnicas avanzadas de imagen 
siempre que sea posible en los casos 
en los cuales las complicaciones post-
operatorias persisten en el tiempo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo 
de aquellos casos en los cuales se ha 
realizado una cirugía maxilofacial y 
pasados, al menos 2 meses, presentan 
signos clínicos.
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