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INTRODUCCIÓN. Las lesiones del ligamento supraespinoso a nivel tóraco-lumbar son causa 
frecuente de dolor en el dorso en caballos deportivos especialmente en equinos de polo y salto.  
Los signos clínicos  más evidentes son alteraciones  en la conducta cuando se ensilla o cuando se 
cepilla,  y pérdida de  rendimiento en el momento del salto (salto invertido o se rehúsa hacerlo). El 
diagnóstico puede realizarse  clínicamente y también a través de la imagenologia  (radiología más 
ultrasonografía ).   
Las plaquetas contienen componentes que estimulan la reparación tisular pudiendo curar  lesiones 
atrayendo y estimulando la proliferación celular, incrementando la deposición de matriz 
extracelular, angiogénesis, fibroplasia y reparación, por la liberación desde sus   gránulos     con 
factores de crecimiento como: 1-Factor de crecimiento epidermal (EGF), 2-Factor de crecimiento 
derivados de las plaquetas,  3-Factor transformante de crecimiento α (TGF-α) , 4-Factor 
transformante de crecimiento β (TGF-β), 5-Factor de crecimiento queratínico (KGF), 6-Factor de 
crecimiento insulínico (IGF). Su utilización ya ha sido ampliamente comprobada en lesiones 
ligamentosas, tendinosas, entesopatias y de piel. 
Asimismo la terapia de ondas de choque, (TOCh) se ha utilizado con  éxito en  medicina  equina 
en el tratamiento de lesiones como entesopatias, fracturas, tendinitis, desmitis, siendo uno de sus 
mecanismos de acción el aumento de la expresión génica de los factores de crecimiento tisulares. 
En las lesiones de columna, (específicamente las lesiones del ligamento supraespinoso),  la 
aplicación de TOCh  es muy efectiva pero muy dolorosa, complicándose su uso a partir de la 
segunda o tercera dosis.( normalmente son 5 a 7 aplicaciones – 1 vez por semana ).  Por este 
motivo se consideró la posibilidad de aplicar ambas técnicas, con el fin de potenciar sus buenos 
efectos, minimizando la cantidad de dosificaciones de ondas de choque, e intentando potenciar a 
través de estas últimas  el efecto local del PRP. 
OBJETIVO: Describir la evolución clínica e imagenológica de  7 equinos afectados por lesiones 
del ligamento supraespinoso tratados con Terapia de ondas de choque (TOCh) y técnica de 
enriquecimiento plaquetario (PRP)  infiltrado localmente. 
MATERIALES Y METODOS:  Esta experiencia se ha llevado a cabo en  7 equinos de salto, 
estabulados en Hípicos de la Prov. de Buenos Aires (PILAR)  en el periodo comprendido entre 
noviembre  de 2010  a octubre de 2011. Los 7 equinos  se  seleccionaron según el siguiente 
protocolo: 1-sensibilidad aumentada a maniobras de presión  y deformación local. 2-alteraciones 
en la conducta cuando se ensilla o cuando se cepilla la zona.3-  Algometria con valores inferiores 
a los 6 kg-cm”,  4- pérdida de rendimiento en el momento del salto (salto invertido o se rehusa 
hacerlo),  5- deformación evidente de la extremidad dorsal  de los procesos espinosos. 6 – 
Ultrasonografía (con lesiones evidentes del ligamento supraespinoso y entesopatias. Los equinos 
en tratamiento no tuvieron   ningún tratamiento desde  15 días antes y durante la experiencia. 
La técnica de PRP, se protocolizó con 2 centrifugaciones  1ra a 120 G, y segunda a 240 G, 
utilizándose citrato de sodio al 2,3 % como anticoagulante.  Previa lectura de la algometría de 
presión, se inyectaron las lesiones sobre la zona afectada en forma ecoguiada depositando 2cc de 
PRP. Inmediatamente después se aplica TOCh con un aparato de ondas de choque radiales  
Swiss dolor clast vet-EMS.   Se aplicó 2  TOCh con 7  días entre aplicaciones,   a Frec 8 hz, - 
presión,  2 bar y 2000 impulsos. La totalidad de los caballos fue evaluada a la  4ra semana, es 
decir dos semanas  después de la última aplicación.  
Los parámetros de evolución positiva fueron considerados según el siguiente protocolo: 
1- Desaparición del dolor local (evidenciado a la presión local y  cepillado), 2- mejoramiento de la 
conducta al ser ensillado, 3-mejoramiento de los aspectos vinculados al ejercicio como  
recuperación  del salto franco y con buena curvatura de lomo (datos aportados por el jinete y 
corroborado por el Med Vet).     4- algometría negativa ( mas de 10 kg-cm2), 5- signos de curación  
ultrasonográfica sobre los ligamentos afectados 



RESULTADOS: En toda la población tratada  la algometría  arrojó  valores superiores a los 12 
kgs-cm2, (es decir se negativizó), la conducta de los caballos mejoró durante la colocación de la 
montura y cepillado. Todos los caballos recuperaron la performance, mejorando la biomecánica en 
el salto.  Las lesiones ultrasonográficas tuvieron ostensibles en mejorías en un plazo de tres 
semanas.   
DISCUSIÓN: las experiencias previas de los autores más  la bibliografía  demuestran que el efecto 
de la TOCh es de incuestionable efectividad pero siempre se necesitan de 5 a 7 aplicaciones, 
situación que se complica  en el caballo por la nerviosidad y agresión que pueden manifestar aun 
con sedación.  Por otro lado,  los tratamientos de PRP, suelen necesitar de  3 a 4  aplicaciones 
para lograr un estímulo de la reparación, siendo su efecto analgésico poco cuantificable. 
En esta experiencia preliminar, se logra efectividad clínica (analgesia)  e imagenológica con 1 sola 
aplicación de PRP,  y con solo dos aplicaciones de TOCh., observándose resultados más rápidos 
y con una técnica más simple y menos agresiva. por la aparente potenciación de las técnicas 
descriptas. 
CONCLUSIONES  considerando los resultados preliminares obtenidos  en esta experiencia  al 
asociar la terapia de ondas de choque, y la técnica de enriquecimiento plaquetario para el 
tratamiento de las lesiones del ligamento supraespinoso del equino, se proponen  continuar esta 
línea de investigación, con nuevos protocolos y diseños experimentales.  
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