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Los clavos o pododermatitis plantar es una patología progresiva, crónica, degenerativa y 
granulomatosa, que afecta a la zona plantar de los pies de las aves. Este proceso es 
típico de estados en cautividad, siendo las especies más sensibles las aves rapaces y las 
acuáticas. La relativamente alta frecuencia de presentación en cautividad y el mal 
pronóstico que puede presentar nos han llevado a realizar una revisión de las posibles 
alternativas terapéuticas que se emplean actualmente, teniendo en consideración su éxito 
terapéutico.  
La pododermatitis posee una etiología multifactorial, influencia por un manejo 
incorrecto. Tras la formación de la lesión inicial, es más fácil que se origine una invasión 
por microorganismos (S.aureus, E.coli, C. albicans, ...). El abordaje terapéutico depende 
del grado de evolución del clavo, consistiendo en una combinación de tratamiento 
farmacológico y/o quirúrgico. Siempre es esencial realizar un tratamiento 
preventivo/coadyuvante mediante un manejo adecuado y subsanando la causa 
desencadenante. Aunque están surgiendo  nuevas formas terapéuticas de abordar este 
proceso, el pronóstico sigue dependiendo del grado de evolución de la patología, por lo 
que es un factor prioritario un rápido diagnóstico; siendo la prevención la piedra 
angular del proceso, basada fundamentalmente en un manejo correcto.  

 
 

La pododermatitis plantar, comúnmente conocida como “clavo”, es una patología 
progresiva, crónica, degenerativa y granulomatosa que puede afectar a la zona plantar del 
pie de las aves; ésta incluye la inflamación o cualquier cambio degenerativo en los tejidos 
de la planta (Samour, 2006; Remple, 2006). 
Las aves rapaces y las acuáticas son especies muy sensibles a este proceso. Algunas 
especies de rapaces manifiestan una mayor sensibilidad que otras; por ejemplo la 
incidencia suele ser mayor en aves más grandes, pero también puede ocurrir en individuos 
más pequeños (Samour, 2006). El clavo puede llegar a afectar a un número importante de  
aves, aunque estos últimos años el porcentaje de afectados se ha ido reduciendo. Existen 
diferentes estudios que recogen su incidencia en diversos Centros de Recuperación. En un 
estudio de cohorte retrospectivo, realizado en más de 800 aves rapaces pertenecientes a 12 
especies diferentes, realizado en un Centro de Recuperación de California durante una 
década, se documentó la presencia de esta patología en más del 16% de los animales 
ingresados. Además, se ha observado una diferente predisposición según la especie, tanto 
en número de casos porcentuales como en la velocidad de desarrollo del proceso; así,  
Rodríguez-Lainz et al. (1997) encontraron una mayor predisposición en águilas y 
ratoneros, siendo más resistentes los búhos, y Cooper (1985) describe una mayor 
predisposición en Falconiformes frente a Strigiformes . 
Esta patología afecta principalmente a aves rapaces que se mantienen en  cautividad. Existe 
poca información sobre la incidencia de esta patología en aves en libertad. Éstas puede 
presentar infecciones que afecten a la planta, pero se considera que la incidencia es muy 
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baja frente a lo observado en aves rapaces en cautividad -probablemente  debido a que las 
aves salvajes realizan más ejercicio físico, tienen un mayor control en el impacto cuando se 
posan y pueden elegir sus posaderos, con amplias variedades de texturas, tamaños y 
formas. Aunque existen pocos datos al respecto, diversos autores han descrito la pre-
existencia de pododermatitis en un 2,6% (sobre 821 aves; Rodríguez-Lainz et al., 1997) o 
en un 3% (sobre 60 aves; Fix y Barrows, 1990) de las aves rapaces salvajes recogidas en 
diversos Centros de Recuperación. 
Es una patología progresiva, que requiere tratamiento inmediato para evitar hacerse  
crónica (Remple, 2006). No es una enfermedad transmisible, pero cuando hay una fuerte 
infección, otros animales que usen el mismo posadero podrían llegar a infectarse. Esta 
patología se considera un problema tan grave como resistente al tratamiento cuando el 
proceso está evolucionado y las recidivas pueden ser frecuentes (Cooper, 1985; Kiel, 1985; 
Muller et al., 2000). El proceso posee una gran complejidad y en él están entrelazados  
hospedador, microorganismos y medio-ambiente (Oaks, 1993); siendo factores potenciales 
o predisponentes en esta patología la especie, los traumatismos, las malas condiciones 
nutricionales, las deficiencias vitamínicas, la fuerte carga parasitaria y la pobre higiene, por 
citar algunos de los más destacados (Rodríguez-Lainz et al., 1997), que pasaremos a 
desarrollar en las secciones posteriores.  
La relativamente alta frecuencia de presentación en cautividad (Rodriguez- Lainz et al., 
1997; Müller et al., 2002) y el mal pronóstico (Torello, 2002) que puede tener nos han 
llevado a realizar una revisión de las posibles alternativas terapéuticas que se emplean 
actualmente, haciendo hincapié en aspectos etiológicos y sintomatológicos que ayuden a 
comprender las elecciones terapéuticas más frecuentes.  

 
ETIOLOGÍA 
La pododermatitis posee una etiología multifactorial, en la que están implicados factores 
de manejo, patologías concomitantes y  una serie de factores predisponentes. En primer 
lugar, haremos referencia a uno de los puntos clave en el desarrollo de este proceso,  el 
manejo incorrecto. Englobando bajo este término desde una nutrición a unas condiciones 
medioambientales e higiénicas inadecuadas (Kiel, 1985). 
En la alimentación del ave debemos cuidar tanto la cantidad, cuyo aporte calórico debe 
estar en consonancia con el ritmo de actividad del animal, como la calidad de alimento;  ya 
que se ha observado que existe una correlación entre la  mayor predisposición a padecer 
esta patología y la obesidad y/o la ingesta de alimento deficiente en vitaminas, 
especialmente  en vitamina A y también se ha descrito la influencia de la deficiencia en 
vitamina E (Ritchie et al., 1993; Redig, 1993). Es interesante mencionar un trabajo 
realizado por Müller et al. (2000) que aborda la influencia del tipo de habitáculo, el 
ejercicio y  las características de la dieta, dependiendo de si los halcones son salvajes (HS) 
o criados en cautividad (HCC). Ellos observan que las aves silvestres responden de forma 
diferente a las condiciones de cautividad que aquellas que proceden de cría en cautividad. 
Las aves salvajes fueron más sensibles  a la disminución del ejercicio y tenían una mayor 
probabilidad de desarrollar clavos cuando pasaban de forma repentina y prolongada a estar 
en cautividad; atribuyéndolo los autores a alteraciones microcirculatorias derivadas de la 
actividad. En cambio, los HCC se adaptan mejor a una reducción del ejercicio físico; 
aunque se sigue recomendando la actividad como una forma de prevenir esta patología. En 
este trabajo se establecieron dos protocolos de cautividad, tanto HS como HCC fueron 
ubicados bien en aviarios que permitían el vuelo libre de los animales y estaban protegidos 
con vegetación para evitar el fuerte impacto del sol o bien en instalaciones cerradas 
mantenidas con aire acondicionado y aisladas con cristales donde el animal estaba fijado a 
un posadero (longitud de lonja 30-50 cm). Se observó en el caso de los HS que la 
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morbilidad de esta patología se reducía de forma muy significativa cuando podían volar 
libremente en el habitáculo; en cambio, este hecho no influía en los animales criados en 
cautividad. La realización de uno a dos entrenamientos diarios de vuelo en el desierto, de 
unos 5-15 min de duración, sólo influía en los animales salvajes. En cuanto a la dieta, 
debemos destacar que se apreció una reducción significativa en la morbilidad  cuando la 
alimentación consistía bien en palomas, avutardas y patos en el grupo HS o bien carne de 
vacuno y ratón en el grupo HCC; sin que ese cada tipo de alimento influyera en el grupo 
contrario. La alimentación con codornices en el grupo HS incrementa la tasa de 
presentación de la pododermatitis. La diferencia fundamental entre estos tipos de alimentos 
es que las especies beneficiosas para las aves salvajes son más altamente energéticas que 
aquellas que lo son para los criados en cautividad, como la carne de vacuno y el ratón.  La 
dieta altamente energética imita la que consumen en condiciones naturales estos halcones. 
Como sugieren Muller et al., esta discrepancia en los resultados obtenidos entre los grupos 
HCC y HS, en la influencia de la dieta dependiendo de su carga energética, podría 
significar que las aves salvajes poseen una mayor tasa metabólica debido al mayor 
ejercicio que han realizado de forma natural y la mayor actividad cardiovascular que 
aquellas criadas en cautividad. Además, los autores sugieren que las aves salvajes que 
pasan por un periodo de cautividad no son capaces de adaptarse a una dieta menos calórica, 
que la reducción de actividad requeriría. 
Por tanto, el sobrepeso en el animal junto con la falta de ejercicio, influido en ciertas 
ocasiones por las dimensiones de las jaulas, condicionarían un exceso de apoyo sobre la 
planta, lo que puede originar desgaste (Kiel, 1985; Remple et al., 2006). Una situación 
semejante se produce cuando existe un trauma en una de las  extremidades o bien una 
fractura en el ala. Concretamente, se ha documentado en un estudio de cohorte 
retrospectivo que este último ha sido el factor de riesgo más elevado para el desarrollo del 
clavo que cualquier otro proceso patológico (Rodríguez-Lainz et al., 1985; Remple et al., 
2006). 
Es muy importante realizar una higiene correcta de las mudas, posaderos,…; usando 
materiales que permitan una fácil desinfección y unos diseños dirigidos a evitar  la 
aparición de focos infecciosos. Por otro lado, los habitáculos deben estar correlacionados 
con el tamaño y la etología de la especie. Existen naves de diferentes tamaños, que deben 
proteger al ave y reducir al máximo el estrés , evitando el contacto con el ser humano; los 
diseños son variables, y actualmente se están construyendo naves especiales de vuelo de 
forma circular, lo cual facilita un largo recorrido de ejercicio para el animal en fase de 
rehabilitación. Se debe hacer un especial hincapié en los posaderos, donde es esencial tener 
en consideración que un mal diseño va a provocar un apoyo incorrecto continuado del ave, 
con la consecuente erosión del epitelio plantar y la posterior colonización por bacterias. 
Por ello, sería recomendable el uso de posaderos de diferentes tamaños, formas y texturas. 
Dentro de los materiales más usados podemos mencionar el césped artificial, cuerdas, 
troncos (más problemáticos en cuanto a facilidad de infección); también es muy interesante 
que presenten movilidad, ya que origina fluctuación del punto de apoyo y favorece la 
perfusión  de la zona (Ritchie et al., 1993).  
Las enfermedades parasitarias e infecciosas también participan de forma esencial en esta 
patología; la principal bacteria aislada en el 96,5 % de los procesos es Staphylococcus 
aureus (Oaks, 1993;  Harcourt - Brown, 2000). Este microorganismo es una bacteria 
habitual  de la piel y el tracto respiratorio superior tanto en gallináceas enfermas como 
sanas. Las gallináceas poseen una elevada resistencia a la infección por este 
microorganismo. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, el S. aureus puede invadir con 
éxito ciertas superficies corporales, como la piel y las mucosas, debido al daño tisular 
originado por un traumatismo o debido a su propia capacidad para colonizar y 
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multiplicarse en presencia de factores predisponentes tales como infecciones virales, estrés, 
inmunosupresión o emaciación (Zhu et al., 2001). Por lo que se debe tener especial 
precaución al realizar el manejo, dado que es un comensal típico de la piel humana. Otros 
microorganismos aislados frecuentemente en la pododermatitis aviar  han sido S. 
epidermidis, E. coli y C. albicans (Harcourt- Brown, 2000). 
Además, existen otros factores que predisponen a esta patología como los problemas 
cardiovasculares que comprometen la irrigación de la zona originando una situación de 
isquemia y necrosis en la garra, las autolesiones producidas por un incorrecto cuidado de 
las uñas que pueden producir lesiones que posteriormente sean colonizadas por bacterias, y 
las alteraciones metabólicas, entre otros (Harcourt- Brown, 2000; Remple, 2006). 
Recientemente, Tarello (2002) observó en aves afectadas con pododermatitis la presencia, 
en extensiones de sangre teñidas con la técnica de Wright (x100), de unos organismos que 
el autor describe como agentes de aspecto semejante a micrococos con un tamaño de 0,3-
0,5µm, dispersos sobre la superficie  de la membrana externa del 15% de los eritrocitos 
estudiados. Estos organismos  presentaban color, forma, tamaño y localización, muy 
semejante a la  que previamente se había observado en 8 aves que padecían el síndrome de 
Fatiga Crónica y Disfunción Inmune (SFC) (Tarello 2001). Este síndrome, inicialmente se 
ha descrito en seres humanos, como una patología en la que los pacientes experimentan 
una inexplicable fatiga debilitante acompañada de un conjunto de síntomas no específicos 
durante más de seis meses, sin que exista un diagnóstico médico que pueda explicar este 
cuadro clínico. Este proceso ha sido des crito por lo menos desde hace dos siglos con 
diferente terminología (neurasténia, fatiga post-viral, mononucleosis crónica,…). Sus 
mecanismos patofisiológicos son inciertos, pero la principal hipótesis incluye la alteración 
del funcionamiento del SNC y un origen multifactorial. Varios estudios han demostrado 
que existe una disfunción inmunitaria en los individuos que padecen esta patología, 
caracterizada por una elevación de los niveles de de citocinas pro-inflamatorias, una 
disminución de la funcionalidad de las células NK, la presencia de autoanticuerpos y una 
reducida respuesta de las células T a mitógenos y otros antígenos específicos (Lorusso et 
al., 2009). En humana se ha demostrado que puede tener una causa bacteriana, dado que 
existe una elevada prevalencia de toxinas estafilococicas en pacientes con SFC.  
En medicina veterinaria, las alteraciones inmunes son una observación común, pero los 
trabajos sobre el SFC son muy escasos (Tarello 2001a).  Algunos estudios sugieren que 
puede representar una zoonosis (Glass, 1998). Cooper, en 1985, describió una alteración 
semejante en aves de presa que habían sufrido estrés debido a largos periodos previos de 
manejo inadecuado, de enfermedad o lesiones crónicas.  Posteriormente, Tarello (2001a), 
realizó un estudio con aves que padecían el SFC, las cuales presentaban astenia, 
incapacidad de volar, inapetencia y emaciación, unido a inmunodeficiencia, anemia, altos 
niveles de creatinin-kinasa y bajos de magnesio. Las aves con SFC respondieron de forma 
efectiva a un arsenical (tiacetarsemida sódica) administrado a bajas dosis, los síntomas  y 
las alteraciones inmunes e hematológicas desaparecieron después de 2-4 semanas de 
tratamiento. En todos los animales se encontraron unas estructuras semejantes a 
micrococos en la membrana de los eritrocitos (Tarello 2001a y 2002). El autor observó que 
el cuadro clínico que presentaban las aves de presa era muy semejante al descrito en 
humana y en équidos (Tarello 2001b), con una sintomatología muy parecida y extrapoló 
este tratamiento a partir de los conocimientos adquiridos con el uso de arsenicales en 
caballos que presentaban este síndrome y los corpúsculos sanguíneos descritos por este 
autor. En un trabajo posterior, Tarello (2002) también encontró, en aves de presa afectadas 
de pododermatitis, la presencia de unos corpúsculos semejantes en la pared de los 
eritrocitos; este hecho lo interrelacionó con una de las causas bien documentadas del clavo, 
la infección crónica con estafilococos, y con una hipótesis establecida previamente por el 
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autor, en la que se había establecido una conexión entre los “micrococcus” y el SFCDI 
asociado a cultivos sanguíneos positivos a Staphylococcus sensible a arsenicales. Estas 
hipótesis establecidas por Tarello necesitan estudios más profundos para confirmarse.  
Ninguno de estos hechos por sí solos son suficientes  para explicar todos las alteraciones 
que se aprecian en esta patología, y su etio-patología no está totalmente perfilada (Tarello, 
2002). 

 
SINTOMATOLOGí A 
La infección se puede originar por dos mecanismos: mediante la inoculación directa  
debido a una lesión punzante y por la alteración de la piel a nivel plantar debido a la 
inexorable abrasión  y presión de la zona; tras la formación de la lesión inicial, es más fácil 
que se origine una invasión por microorganismos (S. aureus, E.coli, C. albicans, ...) 
(Harcourt- Brown, 2000). Tanto la necrosis por presión como la reducción de la perfusión 
vascular de la planta disminuyen el éxito del tratamiento, al reducir tanto la llegada de la 
respuesta inmune como de los fármacos administrados por vía sistémica (Remple, 2006). 
El proceso se implanta gradualmente y puede evolucionar desde un eritema en la zona 
afectada hasta osteomielitis, llegando a representar un problema vital para el ave. 

 Actualmente, existen varias clasificaciones basadas en la localización y extensión 
de las lesiones, los cambios patológicos y la cronicidad de las mismas; que van a servir 
para establecer un pronóstico (Halliwell, 1975; Cooper, 1980; Remple, 1993; Reidarson et 
al., 1999). La estandarización de los diferentes estadios de la pododermatitis ha sido 
establecida por distintos autores; aunque la mayoría de los clínicos utilizan la clasificación 
propuesta por Cooper o por Forbes, relacionadas con 3 o 5 fases, respectivamente. La 
clasificación en tres estadios de Cooper, establece para la Fase I la presencia de una lesión 
suave y localizada (con  o sin presencia de calor e inflamación en la almohadilla central 
metatarsiana),  que  puede ser tanto degenerativa, con un epitelio adelgazado y alisado, o 
proliferativa, acompañada de la hipertrofia del epitelio y eventualmente una callosidad. La 
lesión Tipo 2 es más extensa y se origina a partir de la Tipo 1; la lesión es crónica y 
siempre infectada con una gran diversidad de bacterias. Como la infección se extiende  
hacia la dermis y los tejidos blandos del pie, la almohadilla llega a estar  muy caliente y 
dolorosa, originando fuertes problemas en el apoyo. Una lesión Tipo 3 es crónica, 
infecciosa y degenerativa. La infección es profunda, afectando incluso a tendones, huesos 
y articulaciones (Cooper 1980). 
Otra de las clasificaciones, de amplio consenso, es la descrita por Forbes (1997) de acuerdo 
al grado de evolución en cinco fases de la pododermatitis. El estadío I se caracteriza por 
una lesión superficial en la que no existen evidencias de infección y su pronóstico es 
bastante favorable. En el estadío II, ya se presenta una infección localizada que afecta a 
estructuras superficiales del tarso de la almohadilla plantar. En el estadío III aparece una 
infección generalizada, localizada en estructuras más profundas. Si las estructuras más 
profundas del pie están seriamente afectadas y dañadas nos encontramos en un Estadío VI, 
mientras que si ya existe una infección a nivel óseo hablamos de Fase V, teniendo éstas un 
pronóstico muy grave y en la mayoría de los casos se opta por la eutanasia. Este proceso se 
encuentra esquematizado en la Tabla 1. 
Como se puede apreciar en la Figura 1, la enfermedad comienza con áreas focales de 
descamación en el epitelio plantar, con enrojecimiento del tejido afectado; a continuación, 
se ve comprometido el tejido subcutáneo de las almohadillas y se pueden observar 
pequeñas ampollas cubiertas por una epidermis extremadamente fina, que podrían 
transformarse en úlceras (Tarello, 2008). Posteriormente, aparecen bridas necróticas en las 
úlceras, y a continuación se produce un edema e inflamación del tejido subcutáneo 
adyacente a las úlceras  (Figura 2) . El proceso inflamatorio produce una barrera de fibrina 
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que dificulta el paso de la respuesta inmune del ave, así como la absorción de fármacos 
para su tratamiento (Tarello, 2008). Esta patología puede afectar los tendones cercanos, 
produciéndose un principio de anquilosis; pudiendo derivar en una osteomielitis y 
septicemia (Figura 3). 
Al ser un proceso inflamatorio crónico, la amiloidosis puede ser una manifestación 
frecuente  en el clavo (Flinchum, 2006). Aunque no existe una información específica de 
rapaces, la pododermatitis en anátidas está a menudo asociada a ella. Así, Tanaka et al. 
(2008) observaron que el 85% de las aves que padecen esta patología presentan  depósito 
amiloide, observando que la amiloidosis tipo AA se observa especialmente en aves que 
padecen condiciones ambientales estresantes. Se cree que esta patología en aves y otras 
especies animales, incluidos los seres humanos, es causada por un proceso inflamatorio 
crónico, que conduce a un prolongado  incremento en la concentración del precursor sérico 
de la proteína amiloide A, como sería el caso de la pododermatitis. 

 
PREVENCIÓN 
La prevención es el mejor tratamiento para esta patología, ya  que el pronóstico empeora 
de forma exponencial al grado de evolución del proceso. Se debe eliminar la causa, 
siempre que sea posible, y modificar el tipo de manejo. Un punto clave  es el hábitat,  
teniendo especial importancia los posaderos y los voladeros. Los posaderos puede ser de 
diferentes materiales, la mejor elección es el césped artificial, el uso de tronco de madera 
natural suele ser el posadero habitual de las aves en libertad, pero la limpieza y 
desinfección es mucho mas difícil, ya que por su estructura natural su superficie es  rugosa 
y con presencia de grietas, hechos que facilitan el crecimiento de bacterias y dificultan la 
limpieza y desinfección (Vissi y Baratossy, 2003).  
Otro factor importante es la alimentación, que debe ser adecuada tanto la calidad como la 
cantidad aumentando la vitamina A y E y disminuyendo la grasa para evitar el sobrepeso y 
la obesidad, considerando las necesidades de aves en crecimiento. Debemos intentar tener 
unas instalaciones amplias que permitan el vuelo de los animales  (Vissi y Baratossy, 
2003). Aunque la mejor prevención será el ejercicio, facilitando el vuelo ya con voladeros 
de diseño y tamaño adecuados o mediante el ejercicio dirigido, ya que es uno de los 
factores clave que hace que las aves en libertad no presenten esta patología. 
Un apartado especial en la prevención del clavo está ocupado por la desinfección. Los 
programas utilizados deben enmarcarse dentro  de un sistema de bioseguridad, por ello el 
producto utilizado no debe ser tóxico, irritante o corrosivo;  e, idealmente, debe ser 
biodegradable. Samour 2006 recoge un interesante protocolo de desinfección, en el que los 
principios activos  son una combinación de un amonio cuaternario y una biguanidina que 
se denomina comercialmente F10®. Actualmente también se está utilizando como 
antiséptico y lo desarrollaremos más ampliamente en la sección correspondiente. 
La  revisión de las uñas y de las plantas es necesaria para prevenir los primeros estadios de 
la enfermedad o tratar en caso necesario lo antes posible.  Una interesante alternativa  que 
podría facilitar este hecho, evitando el manejo y el consecuente estrés, es la termografía. 
Ésta es una herramienta diagnóstica no invasiva, utilizada para evaluar procesos 
inflamatorios en muchas especies y podría representar un útil método  diagnóstico frente a 
pododermatitis subclínica en aves rapaces. Recientemente, Wilcox et al. (2009) han 
realizado un estudio termográfico en 150 gallinas, y obtuvieron una correlación del 83% 
(P<0.01) entre los animales clasificados como sospechosos a partir de la imagen 
termográfica y aquellos  que presentaban este proceso en la evaluación visual directa a los 
14 días de la evaluación mediante imagen. Estos autores también reprodujeron 
experimentalmente esta patología inoculando en la almohadilla metatarsal S. aureus, 
observando unos valores de correlación muy parecidos  en pododermatitis clínica (87%); 
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en cambio la correlación era escasa cuando la pododermatitis era subclínica (27%). Los 
autores atribuyen estas diferencias a que la termografía es capaz de detectar el clavo 
incluso a niveles subclínicos que pasan desapercibidos  en una inspección visual, y la 
recomiendan  como una herramienta muy interesante en la evaluación de poblaciones. La 
interpretación de los patrones térmicos del pie aviar tan bien como  los cambios en la 
temperatura superficial no sólo indican la presencia de una pododermatitis clínica, sino que 
además facilitan evaluar su gravedad y la evolución del proceso.  
Las recidivas suelen ser un problema frustrante que acompaña a esta enfermedad podal 
granulomatosa crónica, particularmente en casos graves y avanzados (Clase III-IV) 
(Remple 2006). Por ello es tan importante tanto el diagnóstico precoz, como el tratamiento 
que desarrollaremos en los siguientes apartados. 

 
TRATAMIENTO 
El régimen terapéutico de esta patología, según Remple 2006, tiene cuatro pilares 
esenciales, la administración sistémica de antimicrobianos, administración de antibióticos  
directamente en la lesión, tratamiento quirúrgico y colocación de un protector podal. En 
nuestro trabajo nos vamos a centrar principalmente en dos aspectos, el tratamiento 
farmacológico sistémico y el tópico, este último en sentido más amplio, ya que hemos 
recogido tanto aquellos tratamientos que se aplican sobre la lesión o sobre la piel de la 
planta para evitar esta patología como la implantación intra-lesión; haciendo hincapié no 
sólo en los antimicrobianos, sino recogiendo la información los diferentes agentes 
farmacológicos usados para tratar esta patología. La aplicación de cada tipo o la 
combinación de varios viene definida por el grado de evolución de la pododermatitis  que 
presente el paciente. El tratamiento deberá aplicarse lo  antes posible para evitar el progreso 
de la enfermedad, y es esencial unirlo a las pautas de prevención propuestas.  

 
Tratamiento Farmacológico Sistémico 
Los clavos a partir de tipo II deben ser tratados con antibióticos.  El tratamiento sistémico 
se realiza para complementar el tratamiento tópico en clavos tipo II y III. La elección del 
fármaco debe hacerse en función de la sensibilidad observada en el  antibiograma, tras el 
cultivo de tejido infectado. Los antimicrobianos usados con este objetivo suelen ser 
bactericidas.   
Como primera elección, antes de tener los resultados de sensibilidad del antibiograma, hay 
diferentes recomendaciones. Muchos autores sugieren el uso de ?-lactámicos. La 
combinación amoxicilina/ácido clavulámico (Helmer y Redig, 2006) es muy frecuente y 
destaca la eficacia de una penicilina de amplio espectro, eficaz frente a bacterias Gram-
positivo y anaerobias que ha incrementado su eficacia frente a patógenos Gram-negativos 
como E. coli y Proteus combinada con un inhibidor de las penicilasas, a las que es 
susceptible (Prescott, 2000a). La ticarcilina,  otra de los opciones recomendadas (Remple, 
2006), es una ureidopenicilina incluida en el grupo de las Penicilinas Antipseudomonas, 
que presenta activad frente a  E. coli, Proteus spp. y especialmente frente a P. aeruginosa; 
aunque tiene menos eficacia frente a este último patógeno que la piperacilina (Prescott 
2000a). 
Remple (2006) recomienda el uso de una lincomicina, la clindamicina,  un antimicrobiano 
de espectro moderado con gran eficacia frente a bacterias aerobias que incluyen 
estafilococos y estreptococos (pero no enterocococos) y frente a diversos  patógenos 
anaerobios (Prescott 2000b). También se han recomendado fluoroquinolonas, como 
enrofloxacina y marbofloxacina (Helmer y Redig, 2006), este grupo posee no sólo unas 
importantes ventajas farmacocinéticas sino que desde un punto de vista microbiológico son 
eficaces frente a bacterias  arobias Gram-negativas, bacterias Gram-positivas y bacterias 
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atípicas como micobacterias y micoplasmas (Martínez, 2006).  Los aminoglucosidos tienen 
un espectro de acción muy interesante para muchos patógenos implicados en este proceso, 
pero administrados por vía sistémica suelen ser muy tóxicos,  por lo que generalmente se 
aplicarán de forma tópica. Sin embargo, Remple (2006)  indica que si se presentaran 
resistencias a los antimicrobianos indicados anteriormente, se podría utilizar amikacina, 
aminoglucósido que posee una menor toxicidad renal y representa el antimicrobiano de 
elección frente a procesos graves originados por microorganismos Gram-negativos 
resistentes a otros aminoglucósidos, esto es debido a que este fármaco no es sensible al 
efecto de muchas enzimas que inactivan otros aminoglucósidos, incluidos la gentamicina y 
la tobramicina (Prescott 2000c). 
La administración sistémica de estos fármacos facilita la llegada a la zona alterada  a través 
del torrente sanguíneo; aunque el proceso inflamatorio ha formado una potente barrera que 
dificulta de forma muy importante la absorción de los fármacos administrados 
tópicamente, pero que también afecta a la llegada de la respuesta inmune y de los fármacos 
administrados vía sistémica a la zona de lesionada. Por otro lado, la administración 
sistémica evita que la infección progrese a otras zonas orgánicas.  
 
Tratamiento Farmacológico Tópico: 
Está indicado para las  fases iníciales, en algunos casos de clavo Tipo II o en los cuidados 
postoperatorios. Son tratamientos conservadores, donde las terapias son prolongadas y la 
curación es lenta. En esta patología el manejo del animal debe realizarse evitando la 
posible contaminación de la lesión.  

 
Emolientes y protectores 
En las primeras fases, el fármaco utilizado dependerá del estado de las almohadillas  
plantares, existiendo dos estrategias diferentes dependiendo del tipo de afectación de la 
piel. Cuando la epidermis plantar está engrosada y endurecida, con la piel seca y escamosa 
se suelen utilizar formas medicamentosas en forma de pomadas que vehiculan agentes 
emolientes que hidratan la piel facilitando además la absorción de otros fármacos y 
evitando la formación de fisuras, compromiso vascular y necrosis de la zona. En estos 
casos se suelen utilizar pomadas que contienen glicerina, lanolina, vaselina e incluso urea 
dentro de su composición. La glicerina actuaría como emoliente y humectante. La lanolina 
anhidra es una base absorbente insoluble en agua, pero que posee la capacidad de 
absorberla hasta dos veces su peso sin que se altere su consistencia y suele ir mezclada con 
vaselina, compuesto emoliente y protector dermatológico con propiedades antisépticas que 
hace más manejable y estabiliza químicamente a la lanolina. Otro componente interesante 
es la urea, cuyas aplicaciones se basan en su capacidad de retención de agua, hidratando el 
estrato córneo, dependiendo sus propiedades de la concentración que lleve en el preparado. 
Así,  cuando se encuentra al 0,5-1% actúa como queratoplástico, útil en la limpieza y 
cicatrización de heridas; del 5-10% actúa hidratando óptimamente el estrato; y 
concentraciones mayores del 10% hidratan tanto el estrato córneo, que originan su 
desintegración originando un efecto queratolítico (Oruezábal y García -Zarco, 1997).  
Dentro de este grupo también son muy interesantes los aceites; como el aceite de oliva, 
aceite de almendras dulces o aceite de germen de trigo, este último posee una elevada 
riqueza del vitamina E. Una nueva alternativa, que se está evaluando últimamente, es el 
aceite rojo (o crudo) de palma (ARP), que es el aceite fresco obtenido a partir del 
mesocarpo  del fruto del árbol de  la palmera (Elaeis guineensis), antes del proceso de 
refinado. Los usos principales del aceite de palma, en general, han estado relacionados con 
la alimentación, pero a lo largo de los años se han encontrado una serie de características 
que podrían justificar su uso terapéutico, así, se podría sugerir su uso en el tratamiento de 
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la pododermatitis  debido a las propiedades que mencionaremos a continuación. El aceite 
de palma contiene una elevada cantidad de ácido palmítico tan bien como de los ácidos 
oléico y linoléico, responsables estos últimos del alto contenido en ácidos grasos 
insaturados de esta aceite, conteniendo el ARP ácidos grasos con la  proporción 50%:40% 
saturados: poliinsaturados, respectivamente. Especialmente, el aceite rojo de palma es una 
excelente fuente  de vitamina E, que actúa como un potente antioxidante que protege las 
membranas celulares de la peroxidación lipídica originada por radicales libres, siendo la 
forma predominante los tocotrienoles (78-82%), análogos  insaturados del tocoferol (que 
sólo representa 18-22% del total de la vitamina E).  Además, estos compuestos reducen la 
agregación plaquetaria y modulan la síntesis de prostanoides, aspectos que también podrían 
estar implicados en su eficacia cuando son aplicados tópicamente (Edem 2002; Chan y 
Leith 1981). También, debemos destacar la presencia significativa de ß-carotenos 
(provitamina A). Este aceite es sólido a temperatura ambiente, por no que no necesita del 
proceso de hidrogenación, y posee una fuerte estabilidad frente a la oxidación, aunque se 
debe tener precaución dado que cuando se somete a temperaturas muy elevadas se produce 
una oxidación incontrolada que origina la peroxidación del aceite, transformándose el color 
rojo anaranjado típico en un tono más oscuro, debido a la formación de compuestos 
citotóxicos,  los cuales  pueden reducir sus propiedades terapéuticas y alterar importantes 
funciones a nivel bioquímico y fisiológico (Edem, 2002). 

 
Astringentes  
Por otro lado, la pododermatitis puede favorecerse en  situaciones donde la piel está 
desgastada, con pérdida de la rugosidad y el grosor, adquiere un aspecto liso donde hay 
gran riesgo de erosión y úlceras. En estos casos, el objetivo del tratamiento tópico es la 
administración de compuestos que endurezcan la piel y ayuden a recuperar el grosor 
normal. Clásicamente, se han administrado sustancias astringentes como la Tintura de 
Benjuí, que contiene una mezcla de ácidos y distintos ésteres de los ácidos cinámico y 
benzoico, que le otorgan un efecto antiséptico, protector y astringente. También se puede 
utilizar alcohol alcanforado que posee una acción rubefaciente (Oruezábal y García-Zarco, 
1997). 

 
Antisépticos: Biguanidinas 
Cuando se producen pequeñas úlceras es fácil la colonización de bacterias lo que 
empeoran el cuadro, por ello un punto clave es tanto la desinfección adecuada de las 
instalaciones como el uso de una correcta antisepsia. Dentro del arsenal terapéutico que 
posee estas cualidades destaca el grupo de las biguanidinas, y dentro de ellas existe un 
común acuerdo en el uso de la clorhexidina como agente de elección.  
El mecanismo de acción de la clorhexidina frente a los distintos patógenos ha sido 
estudiado ampliamente, aunque no está totalmente resuelto. La clorhexidina es  un agente 
bactericida, muy eficaz frente a bacterias Gram-positivas, pero menos frente a Gram-
negativas; ya que hay varios patógenos resistentes como las Pseudomonas. Los 
mecanismos implicados en este efecto se han relacionado con una entrada 
extraordinariamente rápida en la bacteria, presumiblemente mediante difusión pasiva, 
afectando tanto a membranas citoplasmáticas como internas; la modificación que origina 
en la membrana externa no es suficiente justificación para que se produzca la lisis, pero sí  
altera su estructura, lo que permite la fuga de componentes intracelulares. Cuando se 
utilizan concentraciones elevadas de clorhexidina se origina la coagulación intracelular. 
La velocidad de pérdida de componentes intracelulares aumenta a medida que se 
incrementa la concentración del antiséptico, pero cuando se alcanza cierta concentración, 
la fuga se reduce debido a la coagulación intracelular que origina. La clorhexidina no es 
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esporicida, pero inhibe el crecimiento de las esporas sin afectar su germinación, origina  
micobacterioes tasis mediante un mecanismo desconocido, pero no produce la muerte de 
las micobacterias; su actividad frente a los virus es variable, siendo los virus de cubierta 
lipídica los más sensibles a la clohexidina; también puede afectar a protozoos, 
especialmente trofozoitos. 
El amplio uso de este biocida está relacionado con su amplio espectro de eficacia, su 
efecto remanente y la baja toxicidad. Su acción es rápida y mantenida; porque tiene un 
elevado índice de adhesividad  residual o permanencia en piel, lo que favorece el 
mantenimiento  y duración del efecto. La toxicidad es mínima, se han descrito escasísimas 
reacciones alérgicas,  sensibilidad por contacto y fotosensibilidad; generalmente la 
irritación local suele estar relacionada con el uso de  altas concentraciones. Se absorbe 
muy mal a través de la piel, aspecto que favorece su baja toxicidad sistémica. Sólo si 
accidentalmente penetra una cantidad suficiente en el organismo, se  puede producir  
sintomatología nerviosa, caracterizada por  excitación seguida de depresión  (McDonnell y 
Russell, 1999; de Vicente et al., 2007). Se debe tener precaución por la posibilidad de que 
la solución se contamine con  Pseudomonas (Hugo et al., 1986). A pesar de las ventajas 
que posee, su actividad es pH-dependiente (pH óptimo 5-8), fotosensible y  termolábil,  
reduciéndose de forma importante en presencia de materia orgánica. Es muy poco soluble 
en agua por lo que se suele encontrar en forma de sales (diacetato, diclorhidrato, 
digluconato); siendo el digluconato la más soluble en agua y en alcoholes. Es 
incompatible con compuestos  aniónicos incluidos  los jabones y su actividad aumenta al 
asociarse con alcoholes y cationes, como los  compuestos de amonio cuaternario. Una 
alternativa muy interesante, dentro de esta última opción es el F10®, compuesto comercial 
que contiene una biguanidina unida a un amoniocuaternario, caracterizados por tener 
actividad antiséptica y desinfectante de bajo riesgo, sin necesidad de una protección 
especial del manipulador y que permite el uso mediante fumigación. Su actividad se 
reduce en presencia de materia orgánica, por lo que debe limpiarse bien la zona. Su 
espectro de actividad de mayor a menor sensibilidad es el siguiente: bacterias Gram-
positivas, Gram-negativas y hongos; para ser eficaz frente a virus y esporas necesita una 
concentración más elevada y/o un tiempo mayor de 30 min. 

 
Antisépticos: Yodados 
También se han utilizado los compuestos yodados, aunque existen discrepancias sobre las 
ventajas de su uso entre los clínicos de aves. El yodo es un bactericida eficaz pero con 
bastantes inconvenientes tales como la precipitación en presencia de proteínas, es irritante, 
alergénico y puede retrasar la cicatrización de las  heridas sobre todo tras su uso 
continuado. No posee acción remanente (Arévalo et al., 2009).  
Las soluciones de yodo disuelto llevan yodo libre y yoduro, siendo el primero el que posee 
un gran poder antiséptico. Es un germicida poderoso y rápido, al igual que el cloro. El 
yodo origina rápidamente un efecto bactericida (frente a microorganismos Gram-positivo y 
–negativo), siendo efectivo frente a micobacterias, hongos, virus y esporas, e incluso frente 
a  protozoos. Su eficacia disminuye en presencia de materia orgánica. Las soluciones 
acuosas son generalmente inestables. La presencia de alcohol en la formula es discutible, 
ya que para unos autores incrementa la potencia germicida y la capacidad de penetración, 
mientras que para otros no afecta a la acción germicida; en cambio, es muy irritante sobre 
las heridas (McDonnell y Russell, 1999; de Vicente et al., 2007). 
Alguno de estos problemas han sido superados, al menos en parte, por el desarrollo de los 
yodóforos, complejos formados por yodo y un agente solubilizante o portador que va a 
actuar como un reservorio del Iodo activo libre (I2). La povidona yodada es un yodoforo en 
él que el yodo   forma un complejo con el nitrógeno-pirrolidona de la povidona 
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(polivilpirrolidona). La polivinilpirrolidona y otros  polímeros neutros se unen al yodo 
libre originando complejos en los que el I está unido débilmente con átomos de O2 del 
polímero (forma puentes con los radicales –C=O de los polímeros). Mantienen la actividad 
germicida del I y lo liberan lentamente para actuar como un reservorio del mismo. Aunque 
la actividad germicida se mantiene,  los iodóforos se consideran menos activos frente a 
hongos y esporas que las tinturas , pero si se les deja actuar el tiempo suficiente pueden 
abarcar un espectro semejante, pero con menor eficacia. Otros inconvenientes de la 
povidona yodada es que no es del todo estable (el I termina atando al transportador), puede 
tener problemas de esterilidad (se le ha atribuido problemas por contaminación con 
Pseudomonas) y la sensibilidad térmica (disminuye su eficacia a 37-40ºC) (Arévalo et al., 
2009; McDonnell y Russell, 1999; de Vicente et al., 2007). Aunque los ionóforos 
mantienen su actividad germicida se les considera menos activos frente  a ciertos hongos y 
esporas que las tinturas (Rutala, 1995). Finalmente debemos indicar que  los yodóforos 
pueden originar reacciones cutáneas y retraso en la cicatrización por interferir la formación 
de fibroblastos y que en perros se ha descrito su capacidad para producir liberación de 
histamina (de Vicente  et al., 2007); aunque bajo nuestro conocimiento, estos datos están 
sin confirmar en aves. 

 
Antimicrobianos  
Evidentemente la infección es una piedra angular en este proceso. El uso de diversas 
formulaciones, generalmente semisólidas, que contiene diversos antimicrobianos es una 
práctica muy habitual. Uno de los métodos más clásicos de aplicación de antibióticos sobre 
la lesión se ha realizado mediante el denominado “cóctel” DMSO (Dimetilsulfóxido), que 
está formado por la combinación de antimicrobianos con dos antiinflamatorios de 
mecanismos muy diferentes,  corticoides y DMSO. Estos se aplican tópicamente en 
conjunto y se recomienda su uso en el tratamiento de clavos Tipo II donde hay una intensa 
inflamación aguda. Su composición generalmente consta de una penicilina como la 
piperacilina (considerada como una Penicilina Antipseudomonas), de un antiinflamatorio 
esteroideo de elevada potencia como la dexametasona, y el DMSO. El DMSO, de uso 
exclusivo en medicina veterinaria, es un solvente higroscópico derivado de la pulpa de la 
madera, utilizado de forma muy frecuente como excip iente en muchas formulaciones 
debido a su capacidad de disolver fármacos no hidrosolubles; esta última razón también 
favorece la eficacia de esta combinación, ya que actúa como vehículo de los otros dos 
componentes activos. Pero debemos destacar que la act ividad antiinflamatoria y 
antimicrobiana que posee esta molécula son dos aspectos que favorecen la eficacia de la 
combinación, aunque los mecanismos que facilitan sus variadas aplicaciones terapéuticas 
no están todavía bien perfilados, atribuyéndole propiedades inmunomoduladoras, 
afectando tanto a la actividad de diversos tipos celulares y mediadores implicados en la 
respuesta inflamatoria, vasodilatadoras que favorecen la reabsorción  del edema formado, 
inhibición de la agregación plaquetaria,…. Pero se debe tener en cuenta que los procesos 
crónicos responden peor al DMSO (Boothe, 1999).  
Los criterios de elección del fármaco tendrán la misma base que los utilizados en una vía 
sistémica. Se recomienda hacer un cultivo y un antibiograma. Otros compuestos utilizados 
con este propósito han sido apósitos hidrocoloidales o pomadas  de fusidato sódico (Helmer 
y Redig, 2006)  
Las enfermedades granulomatosas crónicas como la pododermatitis responden mejor a una 
terapia antibiótica sistémica a largo plazo, unida a una intervención quirúrgica de la zona. 
Pero la administración sistémica exclusiva a menudo falla en la resolución del proceso, 
debido a la localización intracelular del patógeno en el granuloma (fármacos de uso clásico 
como los ß-lactámicos atraviesan con dificultad las membranas lipofílicas) y por la 
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naturaleza avascular de la propia lesión (Remple, 2006). La barrera formada por el propio 
proceso también frena la llegada de otros fármacos aplicados tópicamente. Una nueva 
alternativa que se está desarrollando estos últimos tiempos con el objeto de evitar, al 
menos en parte, estos problemas es la implantación de un sistema de liberación sostenida 
de antibióticos “intra-lesión”, concretamente las perlas de polimetilmetacrilato 
impregnadas en diversos antimicrobianos, aunque existe cierta  controversia sobre su 
eficacia entre los distintos clínicos. El polimetilmetacrilato o simplemente cemento óseo es 
un plástico acrílico biocompatible de amplio uso en traumatología. Las perlas de PMMC 
representan un mecanismo la liberación de fármacos en una zona donde se encuentre 
comprometida la integridad y la perfusión tisular. Esta metodología de implantación en el 
proceso quirúrgico ya había sido utilizada previamente en otros lesiones contaminadas;  
así, Wheler et al., (1996) las utilizaron en el tratamiento de osteomielitis crónica en aves 
rapaces, obteniéndose unos buenos resultados. Remple (2006) describe detalladamente la 
metodología para su adecuada fabricación, siendo muy importante el uso del fármaco en 
forma de polvo (con  un tamaño de partícula adecuado que facilite la mezcla con el 
cemento), el conseguir perlas de forma ovoide con superficies lisas para evitar dañar el 
tejido donde se implanten y la utilización de un proceso de esterilización correcto (óxido 
de etileno o radiaciones gamma). La técnica se basa en implantar estas bolas de cemento 
óseo impregnadas en antimicrobianos en el proceso quirúrgico de la zona. Las perlas tienen 
una estructura porosa que permite el paso de los fluidos de los tejidos donde están 
colocadas, por lo que el antimicrobiano se va eluyendo lentamente, logrando 
concentraciones elevadas durante un largo periodo; lo que puede originar un aumento de la 
eficacia por los elevados valores alcanzados, especialmente interesante para los 
antimicrobianos concentración dependientes como son las fluoroquinolonas y los 
aminoglucósidos (Prescott y Walker, 2000), y una disminución de efectos adversos al no 
alcanzar concentraciones elevadas a nivel sistémico. Esta sería una forma de 
administración preferente en el caso de los aminoglucósidos, debido a que es un grupo que 
suele originar una elevada toxicidad en aves. El menor manejo de animal reduce el estrés, 
con lo cual se afecta en menor grado el sistema inmune.  Un antimicrobiano para ser 
administrado de esta manera debe caracterizarse por ser hidrosolubles,  termoestable para 
resistir el calor de la polimerización cuando se endurece el cemento óseo, bactericida y 
poder presentarse en forma de polvo para facilitar la mezcla con el cemento (Popham et al., 
1991; Remple 2006). Ejemplos de fármacos usados frecuentemente son: aminoglucósidos 
(gentamicina y tobramicina), penicilinas, fluoroquinolonas, lincosaminas (clindamicina), 
… 

 
Otros aspectos complementarios  
Todo el tratamiento farmacológico debe complementarse con una adecuada protección de 
la garra, usando  vendajes interdigital o en bola, zapatos ortopédicos, … para que la 
presión ejercida sobre la herida sea menor. También debe colocarse un vendaje acolchado 
en la garra sana, ya que el dolor que sufre el animal derivado de la lesión de una de las 
garras originará que el ave curse un apoyo mayor sobre el miembro sano, predisponiéndole 
al desarrollo de pododermatitis. Aunque no es objeto de esta revisión, queremos dejar 
patente la necesidad de establecer un tratamiento quirúrgico, cuando la prevención y el 
tratamiento médico fracasan y estamos ante casos de clavos Tipo III y IV. Los objetivos 
son: obtener un buen drenaje de la zona afectada, reducir la carga antigénica, eliminar el 
exudado inflamatorio y  retirar completamente la piel hipertrofiada e infectada. En el 
proceso quirúrgico se realiza la resección de las bridas necróticas de las úlceras, se 
reavivan los bordes de éstas para favorecer la formación de tejido de granulación y 
posterior cicatrización. En todos los casos se retirará el tejido necrótico, y en los muy 
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graves se debe eliminar total o parcialmente tendones e incluso tejido óseo afectado 
(Remple, 2006; Samour, 2006). En este proceso son esenciales los cuidados 
postquirúrgicos, destacando la necesidad de mantener la antibioterapia entre 10 a 21 días, 
dependiendo de los autores (Helmer y Redig, 2006) y las medidas generales establecidas 
para un manejo idóneo (perchas acolchadas, en un ambiente limpio, silencioso y tranquilo, 
entre otros). 
Una  alternativa relativamente reciente sería el uso de láser de baja potencia que, gracias a 
sus propiedades fotoquímicas y fotoeléctricas, consigue potenciar una serie de reacciones 
químicas de regeneración, estimula la fibrinolisis y la microcirculación, ….;  propiedades 
que favorecen la resolución del proceso. Recientemente se han empezado a evaluar el 
efecto que origina la  aplicación de ultrasonidos sobre la absorción tópica y eficacia de 
antiinflamatorios, pero todavía no existen resultados concluyentes. 
Hay otras técnicas que se utilizan para complementar el tratamiento son los injertos de piel 
para mejorar la epitelización, usando generalmente tejido de la zona pectoral. Muchos 
tratamientos complementarios van dirigidos a favorecer la irrigación de la zona, así se 
aplican masajes, baños de agua fría-agua caliente, vasodilatadores (propentofilina), 
heparinoides , ....  

 
CONCLUSIONES  
El tratamiento y pronóstico dependerán del grado de evolución de la pododermatitis , 
teniendo en cuenta que cuando la patología ha alcanzado un clavo tipo V donde han 
fracasado la prevención, el tratamiento farmacológico y el quirúrgico, la solución más 
adecuada para ese individuo sería la eutanasia, debido a la calidad de vida y sufrimiento 
que lleva implícito. Evidentemente, se debe realizar una evaluación individualizada y tener 
en consideración el estado poblacional de esa especie. 
La prevención es la mejor solución de esta patología, ya que unas buenas medidas de 
manejo; incluyendo la alimentación, el ejerc icio, buenas instalaciones, la disminución del 
estrés , la densidad de animales por jaula, el control adecuado del peso del animal así como 
la revisión del estado de las uñas y las plantas , todo ello unido a  unas condiciones 
higiénicas adecuadas, disminuirían notablemente la incidencia de esta patología. 
Siempre queda la esperanza del desarrollo de nuevas técnicas y fármacos que en el futuro 
sirvan de apoyo tanto para el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad como para su 
tratamiento, ejemplo de ello pueden ser las nuevas técnicas termográficas para el 
diagnostico de calvos Tipo I y II teniendo como base la isquemia y el compromiso vascular 
que se sufre en las primeras fases. 
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Tabla 1.- Grados de evolución de la pododermatitis  en base a la clasificación 
establecida por Forbes (1997). 
TIPO CLAVO SINTOMAS  
GRADO I Eritema 
GRADO II Pequeñas ulceras 
GRADO III Edema e inflamación 
GRADO IV Reacción fibrosa intensa y deformación 
GRADO V Osteomielitis 

 

 
FIGURA 1.- Pododermatitis tipo I avanzado, en la que se puede observar la 

almahodilla plantar de un gavilán (Accipiter nisus) con el epitelio desgastado y eritema.  
 

Comentario [C1]: es correcta 
la palabra síntoma aquí?? 

Comentario [F2]: Creo que es 
correcto. 
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Figura 2. Pododermatitis en la que se aprecia afectación de tejidos blandos en presencia de 
un proceso infeccioso-inflamatorio (Fase III). 
 

 
 
Figura 3. Fase más grave de evolución de la pododermatitis.  


