
             Desarrollado por Karl Burgi, Dörte Döpfer, Arturo Gomez, Nigel B. Cook                                   

 
IDENTIFICACION Y SEVERIDAD DE LESIONES EN EL PIE BOVINO 

 
 
Grado 
Severidad 

A = 
Absceso Línea 
Blanca o Fisura 

B = 
Hemorragia Linea 

Blanca 

C = 
Hyperplasia 
Interdigital 

D = 
Dermatitis Digital 

E = 
Erosión Talones 

F = 
Flemon Interdigital 

1 =  
Leve 

       
 

Pequeña fisura en zona 
3 con extensión dorsal 

mínima  

Enrojecimiento 
localizado de la línea 

blanca 

Crecimiento del tejido 
interdigital del tamaño 

aproximado de una uva 

M1: Erosión interdigital 
circunscrita pequeña, y 

húmeda 

M1: Erosión circunscrita 
el surco interdigital del 

talón 

Marcas de erosión 
difusa sin surco 

determinado 

Separación leve de piel 
interdigital y escasa 

hinchazón 

2 =  
Moderado 

       

 
Separación extensa de 
la línea blanca sin daño 
en la banda coronaria 

Enrojecimiento difuso de 
uno o dos dedos 

Crecimiento superior al 
anterior pero limitado al 

espacio interdigital 

M2: Granuloma con 
forma de fresa y mayor 

de 20 mm 

M3: Costra de curación Fisura única de erosion Separación clara de la 
piel interdigital con 

edema localizado en 
espacio interdigital 

3 =  
Severo 

       
 Absceso o fisura 

incluyendo la banda 
coronaria 

Hemorragia difusa con 
separación de la línea 

blanca 

Crecimiento 
pronunciado con forma 

de tumor 

M4: Lesion verrucosa o 
diskeratotica sin 

actividad aparente 

M4.1: nueva M1 en 
tejido M4 

Varios surcos-fisuras de 
erosión 

Separación de piel e 
inflamación del rodete 

coronario 
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Severity 
Score H = 

Hemorragia Suela 

S = 
Fractura Suela – 

Ulcera Talón 
T = 

Ulcera de Punta 
U = 

Ulcera de Suela 

G = 
Sepsis Digital 

Profunda 
M =  

Tirabuzón Medial 

R =  
Tirabuzón Lateral  

 

1 =  
Leve 

       

 
Hemorragia superficial 

en la zona típica 
Fisura pequeña en el 
borde talón-suela, sin 

afectar el talón 

Fisura pequeña en la 
zona de la línea blanca 

de la punta 

Hemorragia profunda 
con exposición del 

corion de <1cm diámetro 
L =  

Cojera Superior 

V = 
Fisura Vertical 

Pared 

Y =  
Fisura Horizontal 

Pared 

2 =  
Moderado 

       

 
Hemorragia profunda en 

la zona típica 
Fisura incluyendo 

progresión en el talón 
Desintegración de la 
suela de la punta con 
afectación del corion 

Exposición del corion 
mayor a 1 cm diámetro 

W =  
Superinfección 

Dermatitis Digital 
X =  

Fisura Pared Axial 
Z = 

Suela Fina 

3 =  
Severo 

       
 Hemorragia extensa 

difusa en toda la suela 
Separación de una área 
extensa del talón y de la 

suela, normalmente 
pezuña medial 

Extensa necrosis del 
corion de la punta 
afectando el hueso 

Prolapso del corion con 
afectación hasta capas 

profundas Estas lesiones no se describen con grados de severidad 

 


