
 Artículo Original

Factores de riesgos asociados a la prevalencia de
patologías podales en vacas Siboney de Cuba

Risk factors associated with the prevalence of foot
pathologies in Siboney de Cuba cows

iDAdela Labrada Velázquez1*, iDIleana Miranda Cabrera2, iDArmando Rosete Millar1,
iDAlexei González Díaz1

1Departamento de Prevención, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Agraria de La Habana,
UNAH, Apartado 32700, San José de las Lajas. Mayabeque, Cuba
2Dirección Sanidad Vegetal. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, Apartado 32700, San
José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

En Cuba existe poca información sobre las patologías podales que afectan el ganado
bovino, y estas constituyen un problema de bienestar animal en las condiciones de producción. En el
presente estudio se examinaron 384 vacas lecheras de la raza Siboney de Cuba que representaron el
100 % de las vacas en ordeño de seis vaquerías de la provincia Artemisa. Se calculó la prevalencia de
las lesiones y se realizó análisis de regresión logística para determinar factores de riesgo asociados a
estas patologías. Se detectaron 56 vacas con lesiones podales (14,58 %), de las cuales el 53,57 %
presentaron claudicación de primer grado. Los miembros más afectados fueron los posteriores (66,26
%) y, de estos, las pezuñas laterales con mayor número de lesiones. Las principales patologías
diagnosticadas fueron: deformaciones patológicas de las pezuñas, úlcera de la suela y enfermedad de
la línea blanca. Se concluye que el mal drenaje y los caminos y mangas en mal estado fueron los
principales factores de riesgo para la presentacion de lesiones podales en las vacas estudiadas.

lesiones podales, cojeras, ganado bovino, bienestar animal, prevención.
In Cuba, there is little information on the foot pathologies affecting cattle, and these

constitute a problem of animal welfare under production conditions. In the present study, 384 dairy
Siboney de Cuba cows were examined, which represented 100 % of milking cows from six dairy
farms in Artemisa province. The prevalence of lesions was calculated and the logistic regression
analysis was performed to determine the risk factors associated with these pathologies. Fifty-six cows
were detected with foot lesions (14.58 %), of which 53.57 % presented first degree of lameness. The
most affected members were the hind legs (66.26 %) and, of these, the side hooves with the highest
number of lesions. The main pathologies diagnosed were: pathological deformations of the hoofs,
ulceration of the sole and white line disease. It is concluded that poor drainage and sleeves in poor
condition were the main risk factors for the presentation of foot lesions in the cows studied.

foot lesions, lameness, cattle, animal welfare, prevention.
 

INTRODUCCIÓN

Las patologías podales en las vacas lecheras
representan una problemática a nivel mundial,
solo superadas por los problemas reproductivos y
la mastitis (1).

Las cojeras afectan el bienestar animal (2) y
producen elevadas pérdidas económicas en la
industria lechera (3,4). Las pérdidas económicas
están relacionadas con la eliminación temprana
de animales, la disminución del consumo

voluntario de alimento, el descenso de la
producción de leche (5), la alteración de los
parámetros reproductivos (6,7), la pérdida de la
condición corporal, el aumento de los costos por
tratamientos y los honorarios profesionales (8).

En general, las lesiones podales son
consecuencias de la interacción de diversos
factores de riesgo y se les atribuye un origen
nutricional, infeccioso, traumático o hereditario
(9,10).
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Existen abundantes estudios en Europa y
EE.UU. respecto a la prevalencia de problemas
podales en vacas lecheras (11). Sudamérica tiene
una participación mínima, superado ampliamente
por Asia, África y Australia (12,13). La
incidencia de cojeras varía entre 5 y 30 % a nivel
mundial, en dependencia de los diferentes
factores involucrados. Sin embargo, en
condiciones sudamericanas de producción
lechera se reportan rangos de incidencias del 2,1
al 60 % (14). En Uruguay, más del 50 % de las
lecherías reportan lesiones podales, mientras que,
en Chile, a pesar de que la literatura al respecto
es escasa y ocasional, hay una prevalencia entre 9
y 32 % (15). Argentina informa que el 13% de
los animales de descarte de los rebaños lecheros
es consecuencia de cojeras. Para Brasil se
describe una prevalencia alrededor de 30 %
(16,17).

En Cuba, existe poca información sobre las
patologías podales que afectan al ganado bovino;
estas constituyen un problema de bienestar
animal en condiciones de producción. En una
vaquería se presentó la pezuña abierta como
patología de mayor proporción al ser comparada
con la presencia de pezuñas en tijera y dermatitis
interdigital (18), pero se desconocen los factores
que determinaron este resultado.

Los técnicos y vaqueros, por lo general,
subestiman las cojeras y solo tratan a los
animales con afecciones graves, por lo que las
vacas con cojeras leves frecuentemente no son
diagnosticadas. Además, en las unidades no
siempre se tienen en cuenta las condiciones que
pueden influir en la aparición de las lesiones
podales. Se necesita implementar medidas
preventivas para reducir la presencia de estas
patologias en vacas lecheras. Considerando esto,
el objetivo del presente trabajo fue determinar los
factores de riesgos asociados a la prevalencia de
patologías podales en vacas Siboney de Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en seis vaquerías
pertenecientes a la provincia Artemisa, Cuba. Se
examinaron 384 vacas lecheras del racial Mestizo
Siboney de Cuba, con manejo semintensivo, en
pastoreo, suplementadas con alimentos
concentrados y agua a voluntad. Estas vacas

constituyeron el 100 % de los animales en
ordeño.

Las vacas se observaron caminando y en
estación, a la entrada y salida del ordeño para
detectar la claudicación de algunos de sus
miembros. Se observó el desplazamiento de todas
las vacas en ordeño. Se separaron del rebaño las
que presentaban algún grado de cojera y se
llevaron al cepo para realizar la inspección de los
cuatros miembros.

Para determinar el grado de claudicación de la
vaca se utilizó el método descrito por Sprecher et
al. (19).

El examen clínico y el diagnóstico del tipo de
lesión se realizaron con la vaca de pie en el cepo
de la unidad, previa higienización de las
extremidades. Se inspeccionaron las pezuñas
laterales y mediales de los miembros afectados
(anteriores y posteriores).

Los hallazgos se registraron en una historia
clínica individual que incluyó el número del arete
de la vaca examinada, el grado de claudicación,
el miembro y la pezuña afectados, el tipo de
lesión y la ubicación de la lesión.

Análisis estadístico

Se calculó la prevalencia de lesiones. El grado
de intensidad de la cojera se contrastó mediante
comparación múltiple de proporciones, utilizando
el software COMPAPROWIN 2.0 (20). Al resto
de las variables se le calculó el por ciento
(extremidades afectadas, pezuñas afectadas y tipo
de lesión).

Los factores de riesgos significativamente
asociados se obtuvieron mediante análisis de
regresión logística, tomando como variable
dependiente la presencia o no de lesiones
podales. Para este análisis se empleó el programa
Epidat versión 3.1 (21).

En la regresión logística se empleó el modelo
RL (22).

Donde la Y indica la presencia de cada
patología podal y las variables Xi se designaron
como las condiciones en las que se encontraban
los animales: mal drenaje, mucho tiempo en la
nave de sombra, mala calidad de los caminos y
mangas y/o pisos lisos.

P Y = 1 = 11 + exp β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 384 vacas examinadas, 56 presentaron
patologías podales para una prevalencia de 14,58
%. Esta prevalencia se encuentra dentro del rango
obtenido en estudios realizados en América
(23-25) y no se considera alta porque es el
resultado de la exploración en seis vaquerías y no
de una en particular; sin embargo, significa que
se deben tomar medidas para disminuir su
incidencia por las pérdidas económicas que
ocasiona y sus implicaciones en el bienestar
animal. Booth et al. (26) plantearon que las
prevalencias mayores al 15 % en una explotación
deben causar alarma y buscar las causas para
aplicar los correctivos.

En regiones de Sudamérica se describen
prevalencias más altas en rebaños lecheros de alta
producción y con manejo intensivo, en los cuales
existe un mayor confinamiento y una mayor
densidad animal (27). Estudios realizados en
Chile (28), Argentina (29), Uruguay (9, 24),
Brasil (30) y Colombia (31) reportaron
prevalencias superiores al 20 % y se señalaron
diversos problemas podales. La amplia
variabilidad de las prevalencias descritas puede
deberse al origen multifactorial de las lesiones
podales, a los diferentes sistemas de recolección
de datos y a la diversidad de ambientes donde se
realizaron estos estudios.

Con relación a la intensidad de las cojeras, solo
se presentaron claudicaciones de grado 1, 2 y 3
en los animales afectados. Más de 50 % de los
animales con lesiones podales presentaron
cojeras grado 1, seguido de las claudicaciones de
grado 2 y, en menor cuantía, las de grado 3 (Fig.
1). Lo anterior coincidió con Flor y Tadich (1),
quienes encontraron que las cojeras leves son las
que mayormente se presentan en los rebaños
lecheros, con una ligera diferencia entre los
rebaños grandes y pequeños.

Hettich et al. (32) y Riera et al. (23)
obtuvieron 53,4 % y 48,88 %, respectivamente,
de vacas con claudicación leve y no observaron
animales con claudicación severa.

La mayor parte de los estudios realizados
presentan animales con cojeras con un grado de
claudicación ≥2. Al respecto, Tadich et al. (15)
plantearon que, en ocasiones, la prevalencia total
de afecciones podales pudiera estar por debajo de
los valores reales porque se subestiman los
grados de la cojera, sobre todo cuando la vaca
presenta una claudicación apenas perceptible al
desplazarse; por lo que el personal de la unidad
tiene que estar atento para detectar rápidamente
la cojera de un animal, separarlo del rebaño y
buscar ayuda de un profesional.

Según Perusia (33), el diagnóstico de las
cojeras es un elemento importante para la
prevención y el control de las enfermedades

 

Letras diferentes indican diferencia signifciativa (p<0,05)
Figura 1. Distribución de los grados de claudicación de las 56 vacas con lesiones podales./

Distribution of lameness degrees of the 56 cows with foot lesions.
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podales; para que sea correcto es necesario
observar al animal en estación y durante la
marcha. En ocasiones, los animales no
manifiestan cojera, sino posturas anormales que
se reconocen visualmente, con un andar más
corto del miembro afectado. En la observación
del animal durante la marcha se recomienda
evaluar el tipo y el grado de claudicación.
Diferentes autores concluyen que las lesiones
podales provocan, por lo general, claudicación de
apoyo que, si es muy intensa, produce lesiones
profundas que suelen ser más graves, lo que
impide a las vacas desarrollar su actividad
productiva con normalidad (9,34).

El dolor producido por un problema podal
causa un fuerte estrés en el animal; la vaca con
una o más extremidades afectadas llega más tarde
al pastoreo, es desplazada de los comederos y
bebederos por los animales sanos y ante la
dificultad de moverse reduce su ingesta, que
ocasiona pérdida de peso, disminución de la
producción y permanece más tiempo echada
(29,35).

Del total de vacas diagnosticadas con
afecciones podales, el 66,26 % presentó las
lesiones en los miembros posteriores y el 33,73
% en los miembros anteriores. La pezuña lateral
de los miembros posteriores fue la más afectada
en 63,63 % y la medial en los miembros
anteriores en un 64,28 % (Tabla 1).
 

Tabla 1. Distribución de las lesiones según la
extremidad y la pezuña afectada. / Distribution of

the lesions according to the extremity and
affected hoof.

Miembro Pezuña
Lateral

Pezuña
Medial

Total

N %
Anterior 10 18 28 33,73
Posterior 35 20 55 66,26

 
De las lesiones que causan cojera, alrededor

del 90 % afectan al miembro posterior y, de estas,
entre el 60 % y 70 % se ubican en el dedo lateral.
En el miembro anterior la mayor cantidad de
lesiones ocurren en el dedo medial (36,37,38) y
las extremidades posteriores son las más
afectadas, debido a que el peso de un bovino
descansa principalmente en su parte trasera;
además, por cuestión de equilibrio la pezuña
posterior externa tiende a soportar más peso que

la interna. El mayor uso de la pezuña externa
hace que esta tenga mayor desarrollo córneo. Al
hacerse cada vez mayor la diferencia de tamaño
entre la pezuña externa e interna, mayor es el
desequilibrio de carga a soportar.

Del Río (28) observó que los miembros
posteriores fueron los más afectados en 86,6 %.
Tadich et al. (15) reportaron 82 % de las lesiones
en los miembros posteriores y de ellas 52,8 % en
los dedos laterales. Bell (39) encontró 90 % de
las lesiones en el miembro posterior y, de estas,
68 % en el dedo lateral y 12 % en el dedo medial.
De igual forma, Flor y Tadich (1) diagnosticaron
en rebaños grandes un mayor por ciento de
lesiones podales en los miembros posteriores en
comparación con los rebaños pequeños.

En el trabajo realizado por Riera et al. (23), el
62,23 % de las lesiones podales se presentaron en
los miembros posteriores y el 37,77 % en los
miembros anteriores. Las pezuñas laterales
fueron las más afectadas con 57,76 % de las
patologías diagnosticadas.

Martínez y Suárez (40) observaron que las
afecciones podales de las vacas se presentaron en
el 85,7 % en los miembros posteriores y en 14,3
% en los anteriores.

En este estudio, las patologías con mayor
prevalencia fueron las deformaciones de las
pezuñas, úlcera plantar y la enfermedad de la
línea blanca, seguidas de la hemorragia plantar,
erosión del talón y dermatitis digital (Tabla 2); la
región de la suela es el área de mayor afectación,
lo que coincide con Chesterton (41), quien
encontró que las dos lesiones más frecuentes
causantes de cojeras son lesiones de suela y
separación de la línea blanca.

Las lesiones de mayor prevalencia (Tabla 2) se
presentaron en las vaquerías donde las
condiciones no son favorables para los animales,
por lo que se presupone que el mal drenaje, el
tiempo que los animales están a la sombra, los
pisos lisos y el estado de los caminos y mangas
pueden constituir factores de riesgos asociados.

De todas las lesiones podales, la de mayor
prevalencia fue la deformación de las pezuñas. Se
encontraron pezuñas en forma de tirabuzón, plana
y abiertas. En todos los casos, se observó un
crecimiento excesivo de la pezuña y pérdida de la
concavidad de la suela.
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Las deformidades de las pezuñas pueden ser de
origen hereditario o no, que comprenden el
anormal crecimiento del tejido córneo del pie y
predisponen a lesiones que generan dolor e
incomodidad al caminar, ya que la distribución
del peso que soporta cada dedo se torna desigual.
Puede presentarse tanto en los miembros
anteriores como posteriores, pero principalmente
en las pezuñas externas (42,15). Los resultados
de la presente investigación corroboran lo
planteado por Hettich et al. (32) que, a pesar de
ser las deformaciones crónicas de la pezuña
patologías frecuentemente diagnosticadas, no
causan una cojera muy severa.

La úlcera plantar fue la segunda patología de
mayor importancia en el diagnóstico. En el lugar
de la lesión se observó un orificio de 1 o 2 cm de
diámetro, por lo general con corion necrosado o
tejido de granulación, ubicada en la parte
posterior y medial de la suela, generalmente en la
pezuña lateral del miembro posterior. En el
trabajo realizado por Flor y Tadich (1), la úlcera
plantar fue la cuarta lesión de mayor importancia
en los rebaños grandes con una prevalencia de
30,6 %; sin embargo, para los rebaños pequeños
esta lesión ocupó el sexto lugar en importancia,
con 7,8 %. Tomasella et al. (43) reportaron que la
úlcera de la suela fue la patología de mayor
presentación con una prevalencia de 51,47 %.

La enfermedad de la línea blanca fue la tercera
lesión más diagnosticada en este trabajo. En las
vacas con esta lesión se observó una separación
entre la suela y la muralla, y en cinco de ellas ya
tenían formado un absceso a este nivel. En Chile,
Flor y Tadich (1) diagnosticaron la enfermedad
de la línea blanca como la patología de mayor
presentación, tanto en los rebaños grandes como

en los rebaños pequeños, con una prevalencia de
54,9 % y 82,5 %, respectivamente.

Las lesiones correspondientes a la dermatitis
digital fueron las de menor prevalencia. También
conocida como enfermedad de Mortellaro, es una
enfermedad de distribución mundial y en los
últimos años se considera entre las enfermedades
de mayor impacto económico en el ganado
lechero (44,45). En los animales afectados se
observaron lesiones circunscriptas en la piel
dorsal de la pezuña, de forma circular y tamaño
variable, con bordes bien definidos y una
superficie enrojecida granulosa, propensa a
sangrar; se presentó fundamentalmente en los
miembros posteriores. Dichos hallazgos
concuerdan con lo descrito por Micheloud et al.
(46). Los dos casos de cojeras graves
diagnosticados en este estudio fueron animales
con esta patología; el resto de los casos con
dermatitis digital presentó grado 1 y 2.

La dermatitis digital es una enfermedad muy
contagiosa y dolorosa debido a la exposición del
tejido en la piel que rodea a los talones y, aunque
es de causa multifactorial, también se debe a una
infección mixta de treponemas (47,48,49).

Muchos estudios se han realizado con relación
a los factores de riesgos que favorecen la
presentación de las patologías podales. Shearer et
al. (50) plantearon que surgen como
consecuencia de la interacción de diferentes
factores que, al alcanzar un punto crítico,
desencadenan la enfermedad. La alimentación, el
cuidado de las pezuñas, la higiene general del
establo, la concentración de ganado, la genética,
la humedad, las instalaciones, el manejo y el
pastoreo, la edad de los animales, el nivel y la
fase de producción, así como el factor humano,
son los factores más descritos en la bibliografía.

Tabla 2. Patologías podales diagnosticadas en las vacas con lesiones. / Foot pathologies diagnosed
in the cows with lesions.

Patologías podales Cantidad de lesiones %
Dermatitis digital 4 4,82
Erosión del talón 9 10,84

Hemorragia plantar 13 15,66
Enfermedad de la línea blanca 15 18,07

Úlcera Plantar 18 21,69
Deformaciones de la pezuña 24 28,92

Total 83 100
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Un estudio realizado por Solano-López (51)
señaló que los factores ambientales deben ser
prioritarios en la prevención de estas patologías;
se destaca que las medidas de manejo, orientadas
a mejorar las condiciones de infraestructura y
alojamiento, pueden reducir la incidencia de
lesiones podales a corto plazo.

Todos estos factores, por sí solos o en
combinación, contribuyen a un aumento en la
tasa de desgaste de la pezuña y a un aumento del
potencial para la disfunción metabólica, lo cual
se traduce en mayor incidencia de enfermedades
o lesiones de las pezuñas.

Si bien es cierto que las principales patologías
diagnosticadas (deformaciones de las pezuñas,
úlcera plantar, enfermedad de la línea blanca y
hemorragia en la suela) en los 56 animales con
lesiones podales se describen asociadas, de
manera general, a trastornos metabólicos, en las
vaquerías estudiadas no existen antecedentes que
indiquen que los trastornos metabólicos sean el
origen de estas patologías; sin embargo, se
observaron otros factores de riesgo que favorecen
su presentación. En las unidades no existen
pediluvios para la realización de baños podales.
No se realiza el recorte funcional de las pezuñas,
lo que origina el crecimiento excesivo de la
pezuña. García-Bracho et al. (52) demostraron
que la aplicación del recorte funcional a los
animales que van al periodo de secado reduce la
aparición de enfermedades podales en el rebaño.
Los caminos y mangas por donde transitan las
vacas cuando van y vienen del pastoreo son de
mala calidad, con surcos, piedras, alambres y

otros cuerpos extraños. Existe mal drenaje en
algunos lugares, sobre todo alrededor de los
bebederos, con acúmulo de agua que puede
generar un reblandecimiento de la pezuña y
favorecerla entrada de agentes micóticos y
bacterianos por heridas pequeñas en la suela. Los
animales permanecen más tiempo en las naves de
sombra que lo recomendado y, en la mayoría de
las vaquerías, los pisos están lisos, lo que
favorecen el crecimiento de las pezuñas y que las
vacas resbalen al caminar.

En el análisis de riesgo, el modelo detectó que
aun cuando los riesgos relativos no fueron altos
(OR<0.5), debido a que las patologías se asocian
también a otras causales, algunos factores fueron
indicativos de riesgo. El mal drenaje se presentó
en todas las vaquerías en estudio, con patologías
asociadas como la dermatitis digital, erosión del
talón, hemorragia y úlcera plantar (p<0,05). La
presencia de caminos y mangas en mal estado se
relacionó con la dermatitis digital, erosión del
talón, hemorragia plantar y enfermedad de la
línea blanca. Los pisos lisos pueden ocasionar
deformación de la pezuña y la úlcera plantar está
asociada, además de al mal drenaje, a que los
animales están mucho tiempo en la nave de
sombra (Tabla 3).

Se concluye que el mal drenaje y los caminos y
mangas en mal estado fueron los principales
factores de riesgo para la presentacion de lesiones
podales en las vacas estudiadas, lo cual debe ser
atendido para lograr el bienestar animal y la
disminución de pérdidas económicas.

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la presencia de lesiones podales en las vaquerías
investigadas. / Risk factors associated with the presence of foot lesions in the dairy herds studied.

Patologías podales Factor de Riesgo b E.E P OR
Dermatitis digital Mal drenaje -2,56 0,52 0,001 0,08

Caminos y mangas en mal estado -3,02 0,72 0,001 0,05
Erosión del talón Mal drenaje -1,65 0,36 0,046 0,19

Caminos y mangas en mal estado -1,82 0,44 0,001 0,16
Hemorragia plantar Mal drenaje -1,20 0,32 0,001 0,30

Caminos y mangas en mal estado -1,33 0,37 0,001 0,26
Enfermedad de la línea blanca Caminos y mangas en mal estado -1,19 0,36 0,001 0,30

Úlcera plantar Mal drenaje -0,75 0,29 0,001 0,47
Mucho tiempo en la nave de sombra -0,98 0,39 0,012 0,38

Deformación de la pezuña Pisos Lisos -1,61 0,92 0,081 0,20
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