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RESUMEN

Se plantea como objetivo describir un patrón de evaluación sistemática de la deformación del borde 
dorsal del cuello en burros. Fueron estudiados 25 burros (Eqqus africanus asinus), de raza Andaluza. En re-
lación al sexo 15 machos (castrados) y 10 hembras, con edades comprendidas entre 12-20 años, en Extrema-
dura, España. Se practicó un examen clínico y morfológico considerando condición corporal peso y se midió 
el perímetro cervical. Se evidenció deformación del borde dorsal del cuello en todos los casos estudiados. 
Estos ejemplares presentaron muerte por diversas causas 15 por síndrome metabólico (hiperlipemia) y 10 
por accidentes gastrointestinales (Cólico) y se le practicó necropsia y toma de muestras de la región dorsal 
del cuello. El estudio morfológico de la deformación del borde dorsal del cuello considerando la cresta de la 
nuca (puntuación del 1 al 5) evidencio: para las Puntuaciones: 0,1,2,3.- ningún burro bajo estas categorías. 
Puntuación 4.- (56%) y Puntuación 5.- (44%), respectivamente. Los resultados estadísticos del peso versus 
el perímetro cervical del cuello presentaron un coeficiente de correlación de 0.8454. Histológicamente la 
Puntuación 4.- presentaron vacuolas de grasa abundantes en el espacio intermiofibrilar con tendencia a la 
coalescencia, infiltración grasa en tejido muscular, así como un predominio de células adiposas maduras 
(lipomatosis marcada) (H&E 40X).Puntuación 5.-se evidenciaron vacuolas de grasa, y abundantes células 
adiposas maduras entre las fibras musculares (lipomatosis severa) (H&E 40X). En conclusión se describe 
la evaluación sistemática de la deformación del borde dorsal del cuello en burros de raza Andaluza, con sus 
patrones morfológicos y macroscópicos e histológicos.
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ABSTRACT

The aim of this study was to describe a pattern of systematic evaluation of the deformation of dorsal 
cresty neck in donkeys. We studied 25 donkeys (Equus africanus asinus) of Andalusian breed, in Extremadura 
Spain. Where are 15 male and 10 females and aged 12-20 years old. Clinical and morphological examination 
was performed considering weight and body condition cervical circumference was measured. Deformations 
of the dorsal cresty neck in all cases studied were showed. These specimens had death from various causes 
15 for metabolic syndrome (hyperlipidemia) and 10 gastrointestinal injuries and underwent necropsy and 
sampling of the dorsal neck region. The morphological study of the deformation of the dorsal neck was to 
(score of 1 to 5) evidenced: any donkey under these for Score: 0, 1,2,3. All donkeys presented cresty neck 
Score 4 (56%) and Score 5 (44%). The statistical results of weight versus cervical neck circumference showed a 
correlation coefficient 0.8454. Scoring 4 histological were observed abundant fat vacuoles present in the space 
intermyofibrillar tendency to coalesce, fatty infiltration in muscle tissue and a predominance of mature fat cells 
(labeled lipomatosis) (H & E 40X). Score 5 is evidenced fat vacuoles and abundant mature fat cells between 
the muscle fibers (severe lipomatosis) (H & E 40x). In conclusion were report the systematic evaluation of the 
deformation of the dorsal cresty neck in donkeys of Andalusian breed with their morphological and macroscopic 
and histological patterns described.

Keywords: donkeys, neck, deformation, pathology.

INTRODUCCIÓN

La región dorsal del cuello es uno de los 
lugares anatómicos para la deposición de gra-
sa en el caballo. El acumulo de grasa en esta 
región se considera como un signo de obesidad 
en el caballo (Ralston, 2001). Esta región re-
presenta una característica física prominente, 
asociada al síndrome metabólico por el acu-
mulo de tejido adiposo en el cuello (Diez de 
Castro, et al., 2012). La deformación del borde 
dorsal del cuello (DBDC), es una condición 
que tiene gran repercusión clínica y económica 
(Ruiz López, et al., 2010), que se presenta en 
caballos de Pura Raza Española y en otras ra-
zas como la Lusitana. Recientemente descrita 
en burros de raza Andaluza, en caballos cruza-
dos de tiro en équidos y miniatura (Morales, et 
al., 2014). Muchos factores de riesgo han sido 
asociados al desarrollo de la deformación del 
borde dorsal del cuello en los que se puede 
mencionar: genético y hereditario (Ruiz Ló-
pez, et al., 2010), la conformación anatómica 
de esta raza, factores ambientales, hábitos de 
manejo, el nivel de intensidad del ejercicio 
y su regularidad ejercicio, obesidad y sobre 
todo, con pautas de alimentación orientadas 

a reducir el ciclo de producción, también es-
tán significativamente implicados en la mayor 
susceptibilidad del caballo PRE para desarro-
llar este problema(Ruiz López, et al., 2010). 
En la práctica clínica equina en Andalucía y 
Extremadura España es relativamente común 
observar équidos principalmente burros y mu-
las con esta condición, por lo cual planteamos 
como objetivo describir un patrón de evalua-
ción sistemática de la deformación del borde 
dorsal del cuello en burros. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población: fueron estudiados un total de 
25 burros (Eqqus africanus asinus), de raza 
Andaluza. En relación al sexo 15 machos (cas-
trados) y 10 hembras, con edades comprendi-
das entre 12-20 años, en Extremadura, España. 
Estos équidos se encontraron en pastoreo. 

– Estudio clínico: se practicó un examen 
clínico de rutina a cada uno de los ejem-
plares mediante la inspección detallada 
y la palpación siguiendo el protocolo 
descrito para equinos (Rose y Hodg-
son, 1995).Estos ejemplares presentaron 
muerte por diversas causas 15 por sín-
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drome metabólico (hiperlipemia) y 10 por 
accidentes gastrointestinales (cólicos).

– Estudio Morfológico: se realizó un 
estudio morfológico considerando la 
condición corporal (puntas óseas: espi-
na de la escapula, costillas, tuberosidad 
coxal y tuberosidad isquiática así como 
fue estimado el peso, mediante la cin-
ta métrica torácica para equinos (Marca 
Stanley ®. Siguiendo el protocolo de 
adiposidad para la evaluación del borde 
dorsal del cuello descrito para equinos 
(Carter, et al., 2009). Puntuación 0: No 
hay apariencia visual de cresta (Tejido 
sobre el ligamento de la nuca). No hay 
cresta palpable. Puntuación 1.- No hay 
apariencia visual de cresta pero se pue-
de palpar un ligero deposito adiposo. 
Puntuación 2.- Cresta apreciable visual-
mente, pero el depósito graso se deposita 
equitativamente desde la nuca a la cruz. 
La cresta cabe en una mano y se inclina 
de un lado a otro. Puntuación 3.- Cres-
ta engrosada y más grande. La grasa se 
deposita mayoritariamente en el medio 
del cuello dando una apariencia de un 
montículo. La cresta cabe en una mano 
y empieza a perder flexibilidad hacia los 
lados. Puntuación 4.- Cresta muy grande 
y engrosada que no cabe en una mano o 
se mueve fácilmente de un lado a otro. 
La cresta puede tener arrugas o pliegues 
perpendiculares a la línea superior. Pun-
tuación 5.- La cresta es tan grande que 
se cae permanentemente hacia un lado. 

– Perímetro Cervical: Se midió la distan-
cia de una línea recta desde la nuca a su 
borde craneal de la cruz. La circunferencia 
del cuello se cálculo perpendicularmente a 
esta línea al 25, 50 y 75% de la distancia 
entre estas dos estructuras. La circunfe-
rencia media del cuello fue estimada me-
diante el cálculo de la media (promedio), 
de estas tres medidas (Frank, et al., 2006 y 
Diez de Castro, et al., 2012). Los resulta-

dos morfológicos se analizaron estadística-
mente mediante un estudio de correlación.

– Necropsia: se procedió a realizar la ne-
cropsia de acuerdo a la técnica sistemá-
tica descrita para equinos (Aluja, 1993).
Se realizó la descripción macroscópica 
considerando cada detalle por sistema 
y los órganos evaluados, teniendo en 
cuenta el tamaño, forma, contenido, 
color, consistencia y posteriormente el 
diagnóstico de la causa de muerte. Se 
recolectaron muestras de la región dorsal 
del cuello de la siguiente manera: una 
vez desollada la piel se procedió a de-
limitar mediante disección toda la grasa 
de la región dorsal del cuello, hasta los 
músculos (Musculo Semiespinal de la 
cabeza y Musculo Romboideo) y liga-
mento de la región dorsal, la grasa fue 
extraída en su totalidad, y evaluada así 
como fueron colectadas muestras de la 
transición tejido graso, tejido muscular 
y ligamento para su estudio histológico.

– Estudio Histológico: la descripción his-
tológica se describe siguiendo el proto-
colo descrito por Morales, et al., 2014). 
Puntuación 1.- se observa escaso depo-
sito adiposo y abundante tejido muscular 
sin alteraciones (H&E 40X). Puntuación 
2.- se evidencian vacuolas de grasa en el 
espacio intermiofibrilar y tejido muscu-
lar con tendencia a la coalescencia (H&E 
40X). Puntuación 3.- muestra vacuolas de 
grasa abundantes en el espacio intermio-
fibrilar con tendencia a la coalescencia 
y con infiltración grasa escasa en tejido 
muscular (Lipomatosis moderada) (H&E 
40X). Puntuación 4.- vacuolas de gra-
sa abundantes en el espacio intermiofi-
brilar con tendencia a la coalescencia y 
con infiltración grasa en tejido muscular 
(lipomatosis marcada) (H&E 40X). Pun-
tuación 5.- se observan solo vacuolas de 
grasa, no se evidencia tejido muscular (li-
pomatosis severa) (H&E 40X).



40 AN. VET. (MURCIA) 31: 37-44 (2015). DEFORMACIÓN DE BORDE DORSAL DEL CUELLO EN BYRROS. MORALES, A. ET AL. 

Tabla 1. Evaluación deformación borde dorsal del cuello (DBDC), 
en burros de raza Andaluza en Extremadura-España.

NÚMERO DEFORMACIÓN Puntuación Clínica
D1 
CM

D2 
CM

D3 
CM

L 
CM

PESO 
KG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERA
SI(DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERA
SI(DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERA
SI(DURO) SEVERA
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO
SI (DURO) SEVERO

5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Hiperlipemia
Hiperlipemia 
Hiperlipemia 
Hiperlipemia

Cólico
Hiperlipemia
Hiperlipemia
Hiperlipemia

Cólico
Cólico
Cólico
Cólico

Hiperlipemia
Hiperlipemia 
Hiperlipemia 
Hiperlipemia

Cólico
Cólico
Cólico
Cólico
Cólico

Hiperlipemia
Hiperlipemia
Hiperlipemia
Hiperlipemia

72
60
90
77
73
70
74
81
70
72
69
73
82
78
90
72
67
75
71
73
69
71
77
73
61

82
64
83
84
77
78
83
90
72
76
71
77
91
81
87
81
69
79
78
77
70
73
80
77
63

88
71
99
91
85
86
100
96
74
78
74
85
97
95
91
87
70
80
87
85
72
76
82
85
65

40
64
70
78
64
63
66
68
61
69
70
64
69
63
68
41
57
67
66
64
68
69
69
64
60

252
175
317
317
236
240
310
310
225
252
242
236
296
298
302
278
220
251
264
236
252
219
266
236
220

Resultados de la evaluación de la deformación del borde dorsal del cuello (BDC), longitud dorsal (D1), longitud media 
(D2), longitud distal (D3), y largo (L), Clínica (Hiperlipemia o Cólicos) en burros.

RESULTADOS

Los resultados generales se presentan con-
tinuación:

– Estudio clínico: las mucosas (oral y 
conjuntival) se observaron pálidas en 

los burros que presentaron hiperlipemia 
(15/25), mientras (10/25), presentaron 
crisis abdominal aguda (10/25) y ciano-
sis de las mucosas. Se observaron signos 
clínicos compatibles con osteoartrosis 
deformante (Enfermedad degenerativa 
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Articular), en las articulaciones del tarso 
y metacarpo-falangiana, adicionalmen-
te laminitis crónica en todos los casos 
estudiados. La conformación del casco 
presento deformación así como desgas-
te prematuro. No se observaron lesiones 
cervicales articulares a la palpación, solo 
pérdida parcial de la flexibilidad cervical 
en 10 casos, pero se evidenció defor-
mación del borde dorsal del cuello en 
todos los casos estudiados (18 de lado 
izquierdo y 7 de lado derecho). El borde 
dorsal del cuello se presentó sólido, duro 
y consistente a la palpación. A mayor 
severidad de deformación mayor grado 
de consistencia y dureza. 

– Estudio Morfológico: el estudio mor-
fológico evidencio: Puntuación 0, 1, 2 
y 3.- ningún burro bajo estas categorías. 
Puntuación 4.- 14/25 (56%) y Puntua-
ción 5.-11/25 (44%).

– Perímetro Cervical: el promedio del 
diámetro del cuello fue de 77.72 cm., el 
promedio de la longitud del cuello fue de 
64 cm. y el peso fue de 258 Kg.

– Análisis Estadístico: los resultados es-
tadísticos del peso versus el perímetro 
cervical del cuello presentaron un coefi-
ciente de correlación de 0.8454.

– Estudio Histológico: para la Puntua-
ción 4.- se observaron vacuolas de grasa 
abundantes en el espacio intermiofibrilar 
con tendencia a la coalescencia y con 
infiltración grasa en tejido muscular, así 
como un predominio de células adiposas 
maduras (lipomatosis marcada) (H&E 
40X).Puntuación 5.-se evidenciaron va-
cuolas de grasa, y abundantes células 
adiposas maduras entre las fibras muscu-
lares (lipomatosis severa) (H&E 40X).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio 
evidencian lesiones compatibles con la defor-

mación del borde dorsal del cuello en burros 
de raza Andaluza, por lo cual, esta condición 
puede afectar la producción de équidos. Las 
observaciones morfológicas parecen indicar un 
patrón de obesidad en los burros estudiados 
(puntuación 4-5). Los aspectos macroscópicos 
sugieren una importante deposición de grasa en 
la región dorsal del cuello lo cual genera la de-
formación de lado izquierdo (72%) o derecho 
(28%).En relación a los músculos dorsales y 
ligamentos se observa infiltración grasa y li-
pomatosis. La evaluación histológica muestra 
vacuolas de grasa abundantes en el espacio in-
termiofibrilar con tendencia a la coalescencia y 
con infiltración grasa en tejido muscular (lipo-
matosis marcada) con evolución predominan-
temente infiltrativa sobre el tejido muscular, 
así como un predominio de células adiposas 
maduras. Esto parece coincidir con algunas pu-
blicaciones recientes que sugieren el desarrollo 
de lipomatosis en la región dorsal del cuello en 
équidos, asociada a la deformación del borde 
dorsal del cuello (Morales, et al, 2014). Esto 
parece ser controversial entre clínicos, genetis-
tas y productores, en la definición si la defor-
mación del borde dorsal del cuello representa 
una deformidad fenotípica que se puede pre-
sentar en el burro obeso o una condición pato-
lógica dentro del síndrome metabólico equino, 
resistencia a la insulina e hiperlipemia, lo cual 
representa una característica clínica importante 
en estos casos. Recientes estudios publicados 
sugieren que la adiposidad regional del cuello 
puede estar asociada con estados metabólicos 
alterados, incluyendo la resistencia a la insu-
lina y un mayor riesgo de padecer laminitis 
(Johnson, 2002, Treiber, et al., 2006), lo cual 
coincide con los resultados obtenidos ya que 
el 60% de los casos presentaron laminitis, hi-
perlipemia y síndrome metabólico. Adicional-
mente se ha descrito que la grasa en la región 
dorsal del cuello, podría tener una tendencia a 
un fenotipo inflamatorio mayor que en otras 
regiones (Burns, et al., 2010). En los resulta-
dos obtenidos se demuestra una prevalencia de 
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Figura 1. Burro con deformación del borde dorsal del cuello Puntuación 4. La cresta 
del cuello es tan grande que se cae permanentemente hacia un lado (Flecha). Figura 
2.- Burro con deformación del borde dorsal del cuello Puntuación 5. La cresta es tan 
grande que se cae permanentemente hacia un lado (Flecha). Figura 3.- Disección del 
tejido graso del borde dorsal del cuello Puntuación 5. La cresta es tan grande que se 
cae permanentemente hacia un lado (Flecha). Figura 4.- Toma de muestra del borde 
dorsal del cuello Puntuación 5. Figura 5.- Cortes histológicos de la región dorsal del 

cuello Puntuación 4.- células adiposas maduras entre las fibras musculares vacuolas de 
grasa abundantes en el espacio intermiofibrilar con tendencia a la coalescencia y con 

infiltración grasa en tejido muscular (lipomatosis marcada) (H&E 40x). 

las Puntuaciones 4 y 5 de perímetro cervical, 
predominantemente 4 (56%) y 5 (44%). Las 
observaciones del perímetro cervical y desvia-
ción del borde dorsal del cuello directamente 
están asociadas con la obesidad de los burros 
estudiados, a mayor grado de obesidad mayor 
puntuación de perímetro cervical y mayor gra-

do de deformación del borde dorsal del cuello. 
Esta evaluación sistemática trata de recopilar 
la mayor información morfológica, clínica e 
histológica de la región del borde dorsal del 
cuello para responder a la difícil pregunta de 
si un burro tiene algún riesgo de desarrollar la 
deformación del borde dorsal del cuello. 
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CONCLUSIÓN

En conclusión se describe la evaluación 
sistemática de la deformación del borde dorsal 
del cuello en burros de raza Andaluza, con sus 
patrones morfológicos, clínicos e histológicos. 
Son necesarios estudios multidisciplinarios que 
puedan considerar la etiología, fisiopatología, 
incidencia, genética y otros factores de riesgo 
asociados, prevención y terapéutica, así como 
su impacto productivo y económico en la indus-
tria equina en España.
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