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Resumen 
 
 
Se notifica la presencia de cuernos cutáneos en un equino de tres años y 

medio de edad a nivel de la región de la cuartilla en las caras anterior y 

posterior de la extremidad anterior izquierda. La resección termoquirúrgica los 

permitió la rápida recuperación e incorporación al trabajo, sin que haya 

recidivas pasado cuatro meses. Así como tres casos de despigmentación 

cutánea compatible con vitíligo en equinos de trabajo pertenecientes a tres 

provincias diferentes de la región oriental de Cuba. 
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Cuernos cutáneos. Historia de caso 
Se trata de un potro mestizo (Quarter horse x Criollo de trote) de tres años y 

medio de edad cuya función es la tracción de coches, traido por su dueño al 

servicio asistencial quirúrgico con la finalidad de eliminar unas formaciones que 

le habían salido, en la extremidad anterior izquierda por debajo de la 

articulación del menudillo que éste llamaba maniadero,  a partir del año y medio 

o los dos años, y que tenía que recortarlos con frecuencia, debido a su 

crecimiento relativamente rápido, y que notaba que iba aumentando lentamente 

el número de esas formaciones que le parecían tarritos o espuelas de gallo. 

Los cuernos cutáneos (cornua cutanea) son sobreproducciones córneas sui 

géneris, no raras en la cabeza, dorso, ijar, vientre y miembros de los animales 

(equinos, bovinos, ovinos caprinos, perro, gato, canario, gallina, oca, 

papagayo) de diversa conformación, las más veces cónicas o cilíndricas y de 

tamaño diverso. Su nombre deriva de la semejanza que tienen con los cuernos 

verdaderos, [1 ] . Por otra parte, se estima que la mayor presencia se consigna 

en bovinos y aves, apareciendo solitarios o varios, con una parte externa 

dependiente de la epidermis y una interna, de naturaleza conjuntiva blanda con 

todas las características del tejido velloso papilar,[ 2 ].  

Los estudios clínicos y estructurales confirmaron la existencia de cuernos 

cutáneos, los que fueron extirpados termoquirúrgicamente, procedimiento que 

seguimos también en la oncotermoterapia en nuestro servicio asistencial 

comunitario, [ 3 ]. Fig. 1, 2. 
 
 

 
 Fig. No. 1 y 2. Vista láterofrontal  y láteroposterior del campo operatorio 



En la fig. No3, se muestra la completa recuperación al no aparecer recidivas 

transcurrido cuatro meses de la intervención. 
 

 
. Fig. No. 3. Total recuperación trascurrido cuatro meses  y 

trabaja desde hace dos meses y medio  

 

Despigmentación cutánea  compatible con vitilígo. Historia de los casos 
El vitilígo es una despigmentación ideopática, no pruriginosa  y no traumática 

que en la dermatología equina es conocido como el síndrome del caballo Árabe 

o síndrome rosado, que en ocasiones suele presentarse en otras raza como la 

Lippizaner[4]  La destrucción de los melanocitos es el origen de la pérdida de la 

pigmentación, lo que se ha pretendido explicar  en  el hombre mediante tres 

teorías: la neurogénica, la inmunológica y la llamada de autointoxicación del 

melanocito [5]. En los animales se le confiere mas importancia a la posible 

factores  autoinmunes y la herencia [4]. 

Los casos que nos ocupan, son tres equinos adultos, de ellos dos machos y 

una hembra mayores de cuatro años, en los que se instauró el proceso de 

despigmentación a partir de los dos años según refieren los dueños de los 

equinos que pertenecen a tres provincias diferentes de la región oriental. Los 

machos son animales de trabajo y la hembra destinada a la reproducción. En la 

Fig. 1 y 2, se observa despigmentación en los labios y carrillos, así como en 

torno a las orbitas oculares, en un equino de trabajo en la provincia Granma.   



 
Fig. No.1 y 2. Equino de trabajo de la provincia Granma mostrando áreas 

             de despigmentación .facial, así como en labios y carrillos. 
 
 
 
En la figuras 3 y 4 se muestran las áreas de despigmentación de un equino de 

la provincia Las Tunas, las que abarcan órbitas oculares, cara y la región 

anoperineal. Resulta curioso que la hija del dueño de este caballo padecía de 

vitíligo en sus extremidades inferiores como puede verse en la figura número  

5.  

 

  

 
                 Fig. 3 y 4. Equino de trabajo de la provincia Las Tunas  
                 mostrando   despigmentación en la cara  orbitas oculares , ano y periné .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. 5. Niña de 12  años de edad  afectada de vitilígo, hija del dueño del  equino  
de las figuras 4 y 5. 

 
A la niña le había sido diagnosticado Vitilígo en su área de salud, por nuestra 

se tomaron muestras de piel mediante biopsia tanto de la región facial como 

perineal para el exámen histopatológico. Los resultados preliminares indican 

que existen alteraciones melanocíticas compatibles  con vitilígo debiéndose 

continuar los estudios con un protocolo lo más completo posible. 

En la figura número 6 puede verse una yegua Appaloosa con despigmentación 

á nivel de las órbitas oculares, así como a nivel de los labios ollares y carrillos 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. No.6. Yegua Appaloosa  perteneciente al provincia Holguín con despigmentación 
periorbital, así como de los ollares, labios y carrillos.  

 
En lo que respecta a estos casos de despigmentación cutánea, muy  parecidas 

clínicamente al Vitilígo reportado en la especie equina en otros países, cuyas 

manifestaciones son muy semejantes, vale la pena reiterar que se precisa de 

estudios profundos de estos casos y los que puedan aparece, con vistas a 

corroborar estas apreciaciones, teniendo en cuenta que no todos los elementos 

que se toman en consideración para el diagnóstico de la enfermedad en el 

humano son totalmente válidas en nuestros pacientes animal es.  
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