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n  El 90% de las claudicaciones o 
cojeras se debe a problemas en  
la pata

n  Los dos problemas más comunes 
son gabarro y abscesos en los 
dedos, y requieren diferentes 
tratamientos

n  Observe a los animales caminando 
para identificar con precisión la 
localización de la cojera

n  Levante la pata del animal, lávela 
y examínela para determinar la 
causa de la claudicación
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CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO PARA DESARROLLAR 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS CONTRA LA CLAUDICACIÓN
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zinpro.com/beef
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Diagnóstico
•  Inflamacion simetrica 

repentina
•  Olor fétido
•  Roturas (úlceras) de la 

piel entre los dedos

Tratamiento
•  Lavar hasta que quede 

limpio
•  Antiséptico tópico
•  Responde bien a los 

antibióticos aprobados 
contra el gabarro

Prevención
•  Mantenimiento  

del corral
•  Mejorar la integridad 

de la piel con buena 
nutrición

Diagnóstico
•  Camina protegiendo el dedo 

o dedos
•  Extremadamente doloroso
•  Desgaste de suela y punta 

del dedo
•  Piel normal, sin inflamación

Tratamiento
•  Recortar la punta del dedo para 

drenar el absceso y aliviar la 
presión. NO CORTAR DEMASIADO 
PARA NO CAUSAR HEMORRAGIA 

•  Seleccionar antibióticos de larga 
duración

•  Colocar al animal en un ambiente 
limpio y seco

•  Puede requerir terapia prolongada

Prevención
•  Manejo tranquilo  

del ganado
•  Colocar superficies no 

abrasivas en pasillos y 
áreas de trabajo

Diagnóstico
•  Inflamación de la banda 

coronaria o sobre otras áreas 
de la articulación

•  Las lesiones son la causa 
principal

•  Si no se tratan los abscesos 
o el gabarro, pueden causar 
articulaciones sépticas

Tratamiento
•  No hay un tratamiento 

efectivo
•  Manejo, cuidado humanitario

Prevención
•  Manejar a los animales e  

inspeccionar las instalaciones 
para minimizar heridas

•  Identificación correcta. Tratar 
abscesos de los dedos y 
gabarro

Diagnóstico
•  Evidencia visual de la lesión

Tratamiento
•  Antibióticos contra 

infecciones secundarias
•  Vendaje si es necesario

Prevención
•  Manejo tranquilo y cuidadoso 

del ganado 
•  Inspección y mantenimiento 

rutinarios de las instalaciones

Diagnóstico
•    Observar al animal caminando
•  Puede ser visualmente obvio 

(inflamación, etc.)
•  Descartar causas de cojera en 

las patas

Tratamiento
•   Consultar al veterinario

Prevención
•  Manejo quieto y cuidadoso  

del ganado
•  Inspección y mantenimiento 

rutinarios de las instalaciones

Diagnóstico
•  Camina con mucho cuidado, dando 

pasos muy cortos
•  Afecta a ambos lados
•  Tiende a pararse con las patas hacia 

adelante

Tratamiento
•  El tratamiento generalmente no es 

efectivo

Prevención
•   Manejo consistente del pesebre
•  Raciones adecuadas, con densidad 

creciente y paulatina

Diagnóstico
•  Se rehusa a caminar o camina de puntas
•  Lesión con carne viva de color rojo 

brillante en el área del talón 
•  Lesion peluda y de apariencia 

verrugosa; son infecciosas

Tratamiento
•  Aplicacion de antibioticos topicos; ya sea 

rociar o aplicar en pasta; vendaje suelto
• Programa de pediluvios
•  Tratamiento con antibióticos

Prevención
•  Examinar al ganado recién adquirido, 

tratarlo inmediatamente si hay presencia 
de la enfermedad

•  Mantenimiento del corral
•  Mejorar integridad de piel con nutricion 

equilibrada
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