Introducción
El Sustentaculum Tali es la prolongación del aspecto distal de la superficie medial del hueso calcáneo y forma una concavidad por
donde se desliza el tendón flexor profundo o mejor dicho, el tendón flexor digital lateral ya que a este nivel los tendones flexores
digitales lateral y medial no se unen.
Los signos clínicos que acompañan a las patologías del Sustentaculum Tali son inflamación de los tejidos blandos de la zona medial del
tarso, distensión de la vaina del tarso, efusión de la articulación tarsocrural y cojera severa. En casos crónicos, radiográficamente se
puede apreciar exostosis de la zona.
Los caballos con patologías que afectan a dicha región,
históricamente tienen un pronóstico reservado de recuperarse y volver al estado físico previo a la lesión, además, las posibilidades de
recuperación se disminuyen si hay afectación del tendón flexor digital profundo y de la vaina del tarso. En este caso se describe una
exostosis en el Sustentaculum Tali de la extremidad posterior derecha tras un traumatismo con resolución quirúrgica y pronóstico
favorable.
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