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Tratamiento y Control de Afecciones Podales
Dr. Sergio Fierro

Se viene el verano y como ya es conocido, es el momento adecuado para comenzar el control de las afecciones 

podales, tomando medidas para disminuir el trabajo del resto del año en momentos menos convenientes. 

afecciones, lo cual es fundamental para ahorrar en tratamientos no apropiados y horas de trabajo; 2- tratamiento 

adecuado para cada patología; 3- correctas instalaciones; 4- eliminación de animales no recuperables. 

A continuación detallamos algunas de las afecciones más comunes responsables de las “manqueras y 

rengueras” encontradas a nivel de establecimiento, que muchas veces terminan complicadas con miasis. El 

lector cuenta además con las Hojas Coleccionables N° 5, 6 y 40; el  Libro Sanidad Ovina – SUL; Serie FPTA N° 

18 para profundizar en el tema. 

PIETIN “FOOT ROT”

◆ Infecciosa, altamente contagiosa.

◆ Causada por bacteria que vive en ausencia de aire.

◆ Principalmente en otoño, primavera y veranos lluviosos.

◆ Carneros son los principales introductores y difusores.

◆ La enfermedad comienza por espacio interdigital (llaga), 

luego ataca partes duras desprendiendo talones y avanza 

hacia zona externa de la pezuña.

◆ Tratamiento y control: Eliminación de portadores crónicos 

e incurables (Grados 3 avanzados, 4 y 5). Animales sanos 

pediluvio higiénico (Sulfato de Zinc al 10 % por 15 min ó 

Formol 40  al 5% por 5 min) y destinarlos a potreros libres 

de ovinos por 15 días. Lesiones curables (Grado 1 a 3 

inicial): tres pediluvios en 15 días y nueva evaluación. 

ABSCESO DE DEDO

◆ Infecciosa, no se contagia entre los animales.

◆ Asociada a presencia de barro, campos húmedos.

◆ 

de pus que se exterioriza por zonas blandas (zona de 

pinzas y corona).

◆ Tratamiento: despezuñado profundo y  pediluvio Foto gentileza del Dr. Pedro Scremini

ABSCESO PODAL

◆ Infecciosa, no se contagia entre los animales.

◆ Afecta región por encima de la pezuña (corona).

◆ 

(difícil de drenar).

◆ Tratamiento: antibióticos inyectables pero con poco éxito.
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DERMATITIS MICÓTICA

◆ Asociada a épocas lluviosas y pasturas abundantes.

◆ Lesión sangrante de apariencia tipo una frutilla.

◆ Zona afectada: cuartilla, corona y “pichicos”.

◆ Tratamiento y control: potreros “más pelados”, pediluvio con sulfato de Zinc 

al 10 % o formol 40 al 5% , antibióticos inyectables.

SEPARACIÓN DE MURALLA

◆ Separación entre la pared externa de la pezuña y la suela.

◆ No es infecciosa, ni se contagia entre los animales.

◆ Tratamiento: extracción del barro si existe y recorte de la pezuña sobrante.

MANQUERA POST- BAÑO

◆ Aparece pocos días luego de realizar baño de inmersión.

◆ Provocada por contaminación del baño (uso del mismo pie de baño por 

varios días).

◆ Claudicación y pérdida de estado de la majada.

◆ Tratamiento: cura sola.

◆ Prevención: se recomienda el uso de desinfectantes en el baño de inmersión 

(Sulfato de Zinc: 500 grs./1000 litros de agua) al armar el pie de baño.

ECTIMA CONTAGIOSO

◆ Enfermedad Viral.

◆ Afecta principalmente zonas de unión muco-cutánea (labios, morro), 

pezones, patas (corona, nudo, cuartilla).

◆ 

secundarias y evitar bicheras.

◆ 

TRAUMATISMOS

◆ 

◆ Muchas veces son causa determinante de abscesos.

Foto gentileza del Dr. Daniel Castells


