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QUIROPRAXIA EQUINA 
 

INTRODUCCIÓN 
 Como veterinario clínico equino tenía limitaciones importantes para tratar 
enfermedades crónicas como el síndrome navicular, ciertas artritis, cojeras 
altas, entender que los caballos no tienen por qué girar peor a una mano o a 
otra,… 

 Por ello busqué respuestas en el estudio de la osteopatía y la 
quiropraxia.  En estas especialidades médicas he aprendido que gran parte de 
las cojeras de los caballos tienen un origen biomecánico.  

 

QUIROPRAXIA: DEFINICION 

La Quiropraxia es la rama de las ciencias de la salud que estudia los 
problemas biomecánicos-estructurales, especialmente los de la columna 
vertebral y, cómo estos problemas afectan a la salud. 

Pequeños desplazamientos en las 
vértebras resultan en el estrechamiento  
de los agujeros  por donde salen los 
nervios (pinzamientos), restricciones en 
el movimiento articular normal 
(bloqueos), e inflamaciones que afectan 
el buen funcionamiento de estos nervios. 

 

Estas alteraciones en la correcta 
transmisión nerviosa suelen  afectar a la movilidad del animal, mermando su 
capacidad deportiva, haciendo que 
cargue más el peso en otro miembro o 
retrase el despegue de una mano, 
creando un desequilibrio que favorece 
que un caballo se lesione. 

La Quiropraxia corrige o previene por 
medios manipulativos muy exactos y 
específicos estos desequilibrios del 
cuerpo.     
        Dolor Temporomandibular 

 

Automutilación por pinzamiento 
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QUE CABALLOS NECESITAN AL QUIROPRACTA 
 

 Todos aquellos que vean alterada su función motriz. Paso a relatar 
algunos ejemplos: 

1) Cojeras altas en donde el veterinario clínico no localiza la región que 
duele con los métodos convencionales 
 

2) Lesiones deportivas diagnosticadas. El quiropracta equilibrará el cuerpo 
del caballo y favorecerá que se reduzcan  los plazos para la 
recuperación. (Es sabido que el síndrome navicular se genera en un 
85% de los casos por problemas de desequilibrio en el caballo. Este 
desequilibrio se puede evitar y corregir con un examen global del animal: 
boca, aplomado y ajustes vertebrales) 
 

3) “Dorsos fríos”. Caballos que se quejan cuando se les cepilla, o que se 
hunden cuando se le sube el jinete 
 
 

4) Cuando no van bien a una mano 
y sí a la otra. 

5) Cuando derriban obstáculos si 
saltan de cerca 

6) Cuando arrastran un pie 
desgastando las lumbres de ese 
miembro 

7) Cuando han perdido elasticidad 
en el tranco y éste va acortado 

 

8) Aquellos caballos deportivos que  
necesitan rendir al máximo. En atletas 
humanos se ha comprobado que 
mejoran entre un 16 y un 25% sus 
marcas cuando son ajustados con 
quiropraxia periódicamente. 

 
     
       Equilibrio perfecto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La cola hacia un lado indica un problema 
en el hueso sacro 
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¿CON QUE FRECUENCIA DEBE VISITAR EL QUIROPRACTA A MI 
CABALLO? 
 

 En animales de recreo se recomienda un chequeo anual.  

 En caballos que compiten la frecuencia de visitas dependerá del grado 
de exigencia a que se lo somete, el historial de lesiones y cuando el jinete 
sienta que baja el rendimiento. 
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