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Pezuñas asimétricas 
(PA)

© Fiedler, GER

Diferencias significativas en anchura, espesor 
y/o longitud entre la pezuña interna y externa, 

que no pueden corregirse con el recorte

Pared dorsal concava 
(PDC)

© Thomas, FRA

Forma concava de la pared o muralla 
dorsal del casco

Pezuñas en tirabuzón 
(PT)

© Kofler, AUT

Cualquier torsión de las pezuñas internas 
o externas, en el que el borde dorsal de la 

pared se desvía de la línea recta

Dermatitis interdigital 
y/o superficial (DIS)

© Knappe-Poindecker, NOR

Todas las dermatitis leves que aparecen 
alrededor de las pezuñas, que no se 

clasifican como dermatitis digital

Doble suela  
(DS)

© Fjeldaas, NOR

Dos o más capas de tejido córneo que 
se deslizan por debajo de la suela de la 

pezuña

Erosión de los talones 
(ET)

© Müller, GER

Erosión de los bulbos de los talones que 
en casos severos presenta típica forma de 

V, y que puede extenderse al corión

Hiperplasia interdigital 
(HI)

© Kofler, AUT

Crecimiento de tejido fibroso en el 
espacio interdigital

Fisura horizontal del 
casco (FHC)

© Greenough, CAN

Fisura horizontal en la pared del casco

Fisura de la linea 
blanca (FLB)

© Kofler, AUT

Separación de la línea blanca, que 
permanece después del arreglo de 

ambas suelas

Absceso en la línea 
blanca (ALB)

© Kofler, AUT

Inflamación necro purulenta del corión

Úlcera de punta  
(UP)

© Fjeldaas, NOR

Úlcera localizada en la parte apical de 
la pezuña (punta)

Necrosis de la pezuña 
(NP)

© Delacroix, FRA

Necrosis de la punta de la pezuña, que 
afecta al tejido óseo

Fisura Vertical del 
casco (FVC)

© Kofler, AUT

Fisura vertical (longitudinal) en la pared 
dorsal del casco

Flemón interdigital  
(FI)

© Kofler, AUT

Inflamación simétrica y dolorosa del pie, 
acompañada frecuentemente de mal olor 

y cojera repentina

Inflamación de la corona 
y/o del talón (ICT)

© Kofler, AUT

Inflamación uní o bilateral del rodete 
coronario, que puede producirse por 

distintas causas

Hemorragia difusa de 
la suela (HDS)

© Capion, DK

Decoloración difusa, ligeramente rojiza o 
amarillenta en la suela

Hemorragia localizada 
en la suela (HLS)

© Kofler, AUT

Clara diferenciación entre el tejido córneo 
decolorado y el de color normal

Suela fina  
(SF)

© Fiedler, GER

Suela blanda, (de textura esponjosa) y 
sensible a la presión de los dedos

Pezuña en forma de 
tijera (PFT)

© Bergsten, SWE

Parte apical de las dos pezuñas, 
cruzándose entre sí.

Úlcera de la suela  
(US)

© Delacroix, FRA

Penetración a través de la suela con 
exposición de corión sano o necrótico

Úlcera del talón  
(UT)

© Kofler, AUT

Úlcera localizada en el bulbo o talón

Fisura axial del casco 
(FAC)

© Malmo, AUS

Fisura vertical (longitudinal) en la parte 
interna de la pared del casco

Dermatitis digital  
(DD)

© Müller, GER

Infección de la piel, en la zona digital y/o interdigital con erosión, generalmente con 
ulceración dolorosa y/o proliferación/ hiperqueratosis crónica

© Thomas, FRA
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