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Introducción: las artropatías intervertebrales a nivel  T10 A L4 son de relativa frecuencia en 
equinos, encontrándose  asociada en forma secundaria la hipotrofia de m multifidus  Esta descripta 
la infiltración ecoguiada de ozono para el tratamiento de este tipo de lesiones con éxito (García 
Liñeiro et al 2009). También se utilizan tratamientos fisiokinesioterapicos como ultrasonido y 
magnetoterapia con resultados aleatorios. La recuperación de la masa muscular de m multfidus no 
ha sido debidamente documentada, situación que justifica este trabajo 
Objetivo: Observar las modificaciones del área muscular del m multfidus a través de la 
ultrasonografia en un  población de equinos afectados por  lesiones en los procesos 
cigoapofisarios  con hipotrofia del m. multifidus, tratados con  ozonoterapia,  comparándola con un 
grupos testigo tratado con ultrasonido/ magnetoterapia y otro grupo tratado con reposo. 
Material y Métodos:  28 equinos afectados a esta investigación son evaluados a través de 
ultrasonografías en el día 1 verificando imágenes compatibles a lesiones vertebrales tipo IV con 
hipotrofia de M. Multifidus asociada a nivel toraco-lumbar dividiéndose en 3 grupos:  
Grupo 1  (10 caballos-problema) infiltración en forma ecoguiada con peróxido de oxígeno (ozono), 
Grupo 2  (10 equinos) solo se lo mantiene con tratamiento de soporte fisioterápico,   
Grupo 3 (8 equinos) sin tratamientos.  Desde el día 16 y hasta el día 45 de iniciado los 
tratamientos, los 28 equinos incluidos en esta etapa, comenzaron  con un periodo de rehabilitación 
física común  en base a trabajo de cuerda con riendas auxiliares, mas trabajo montado,  con  de 
salto gradual. Al cabo del dia 46, se realizan estudios ultrasonográficos para  medir dicha área y 
compararla con las mediciones iniciales.  
Resultados: se verificö en primera instancia  si los tres grupos son iguales en el pre-ejercicio, 
verificando el supuesto de distribución normal de la variable.  En dos de los grupos no se pudo 
establecer  el supuesto de distribución normal de la variable por lo tanto se recurrió  a pruebas no 
paramétricas, como es la prueba de Kruskal Wallis. El resultado de esta prueba es no significativo 
por lo tanto podemos pensar que los tres grupos son iguales al inicio del ejercicio Luego se calculó 
las diferencias entre las mediciones antes y después del ejercicio y realizándose una prueba no 
paramétrica para verificar si las mismas tienen el mismo centro de distribución o si existen 
diferencias.  El resultado fue significativo, por lo tanto la mediana de alguno de los grupos difiere 
significativamente y la comparación de rangos permite concluir que la fisioterapia arroja resultados 
similares al grupo reposo mientras que hay diferencia con los resultados obtenidos por 
ozonoterapia. 
Discusión: toda lesión  que involucre en forma primaria o secundaria la anatomía dinámica del 
dorso-lomo, provoca un desuso de los músculos implicados (ipsilateral o bilateral al daño), dando 
como resultado una hipotrofia que se acentúa en forma progresiva a través del tiempo.. Este 
trabajo  permite confirmar que la técnica de infiltración con ozono en el m multifidus es una efectiva 
terapéutica en casos de hipotrofia del músculo mencionado, ya que al establecer un estímulo 
metabólico local a través del ozono, permite que el m multifidus en este caso, se  hipertrofie en 
forma efectiva frente al entrenamiento  
 



2 
 

Conclusión:  la prueba antes citada  permite confirmar con una confianza del 95% que los animales 
tratados con ozonoterapia infiltrativa obtuvieron una mayor hipertrofia del musculo Multifidus al 
cabo de 45 días, comprobándose la hipótesis expuesta, pudiendo decir que los resultados de la 
medición inicial y los de la medición final del área del m. multifidus (AM) aumentaron con respecto 
a los dos grupos control, a nivel toracolumbar de la columna vertebral.  
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