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CONSIDERACIONES INNLJNOLOGI CAS
E BOVINOS

HUNBL'RTO M011A CHAQUEA*
El. sistema inlnunitarjo es uno de los ms complejos del organismo y la inmunología es una de las ciencias que ha logrado mayor
avance en los últimos años. Esta presentacj6n pretende recordar
las bases fundamentales de la inmunología y su aplicabilidad en
el control de las enfermedades infecciosas.
El sistema inmune está conformado por dos categorías de elemen
tos diferentes' los de la inmunidad humoral y los de la inmunidad celular.
Los primeros están constituídos por las inmunoglobulinas o anticuerpos; elementos espec:tficos, y por varios-elementos mespecíficos como son: complemento, properdina, •interferon, transferrina y otros.
Los elementos de la inmunidad celular son los Linfocitos T. pólimerfonucleres y macrófagos.
Los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, 'o su equivalencia la bolsa de Fabricio, en las aves, son los órganos
linfóides primarios hacia donde migra las células pluripoten dales para obtener su diferenciación en Linfocitos T (Timo dependientes) o Linfocitos 3 ( bursa- dependientes), los cuales,
circulan por el organismo y se encuentran en los órganos linfoi
des secundarios: ganglios linfáticos, bazo, placas de peyer,
apéndice cecal, am{gcila, nódulos hemo-linfáticos.
Los linfocihos E cumplen una función muy especial: producci6n
de anticuerpos; una vez que han sido activados, se transforman
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en células- p1asrnticas y fabrican diferentes clases de anticuerpos. Los linfocitos T tienen un papel de patrullaje del
organismo: su acción es amplificar la respuesta inmunitaria,
aumentando la efectividad de otros elementos con acción letal
directa contra cierto tipo de antígenos.
Los neutrófilos, también llamados microfagocitos, son células
de gran capacidad fagocítica, las primeras en reaccionar ante
la presencia de un antígeno, su citoplasma es rico en lisosomas. Los macrófagos tienen un pa pel fundamental en la respuesta inmune, conforman el sistema fagocítico mononuclear (S F , lvi),
anteriormente llamado sistema retículoendotelial, del que
forman parto los monocitos, macrófagos tisulares como células
de Kupffer, macrófagos del pulmón, microglia, osteoclastos y
los histiocitos, que son los macr6fagos que se encuentran en
el tejido rticuiar. Los macrófagos "purifican" los antígenos antes de ser tomados por los linfocitos T y B, tienen gran
capacidad fagocítica. En general los procesos fagocíticos están mediados por opsoninas, que son las inmuno-globulinas y
el complemento.
Los anticuerpos son proteínas séricas del tipo Élobulina. Los
antígenos activan a los linfocitos IB, se transforman en células plasmáticas que sintetizan las inmunoglobulinas y constituyen del 10 al 20% de las proteínas del plasma, tienen la capacidad de reaccionar específicamente con un solo antígeno.
La molécula está formada por i- cadenas paralelas, 2 centrales
largas ( pesadas) y 2 marginales cortas (livianas). La molécula de inmunoglobulina tiene dos fracciones: una fracción que
se une al antígeno ( i'ab) y una fracción cristalizable (Fe)
que es la responsable.porla actividad biológica. La eapecificidad está dada por la variación de la secuencia de aminocidos que se presenta en la región hipervariable de las frac-

ciones Fab de las cadenas pesadas y livianas.
Las variaciones de la cadena pesada dan origen a 5 tipos diferentes de inmunolobul±nas: G,M.A.D y E. Cada una cumple
funciones d±fereaes.
La IgG es la más abundavte en el piasca, tiene una vida media
de 27 días, aparece 10
12 días después de un primer contacto
con el antígeno. Se encuentra en los espacios intersticiales
de los tejidos y es fundamental en la protección del recién
nacido. In el bovino hay 2 subclases IgGl- IgG2, ataca principalmente bacterias Grars positivas e inactiva algunos virus y
toxinas, la IgGl es un gran activador del complemento.
La IgM es la que aparece más rápidamente en la respuesta inmu•nitaria, es poderoso activador del complemento y muy eficaz
contra gérmenes Gram-negativos, neutraliza virus pero no toxinas, tiene una vida media de 5 a 7 días y aparece 7 a 10 días
después del primer contacto con el antígeno, se encuentra casi
exclusivamente intra- vascular. Tiene una conformación pentamórica.
La IgA tiene una conformación de dímero, se encuentra principalmente en las secreciones orgánicas, como saliva, lágrimas,
secreción nasal bronquial, t rac to digestivo y calostro.'
alostro
Constituye la primer: inea de defensa en las puertas de entrada
del organismo, tiene una vida media de 6 días, no activa el
complemento, neutraliza virus y toxinas.
IgE es citofílica, una vez producida se adhiere a la membrana
de los mastocitos y baséfilos, especialmente los de la piel y
tractos digestivo y respiratorio, en presencia del antígeno específico, se produce degranulación de la célula con liberaci6n
de histamina que va a desencadenar los procesos de inflamación
y alergia. Tiene una vida media de 2 días, no fija el complemento, no tiene acción bactericida ni neutraliza toxinas.
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La IgD no tiene funciones muy conocidas, se encuentra asociada a la membrana del linfocito 13, corno un receptor para el reconocimiento del antígeno tiene una vida media de 3 días y no
tiene actividad bactericida.
Las inmunoglobulinas no tienen acción lítica directa sobre los
antígencs su fracción Fab se une al antígeno y la Fc a la
célula fagocítica, de esta manera atraen el antígeno a los fagocitos para que sea destruído.
Un elemento humoral con acción opsonisante y citolitica simultánea es el sistema de complemento. Es un conjunto de factores
que se activan en cascada para llegar a un producto final que
Produce lisis de algunas bacterias, favoece.el proceso de fagocitosis y aumenta la reacción inflamatoria. El sistema se
activa cuando se une un antígeno con la inmunoglohulina IgG
o IgM o también por algunas sustancias como endotoxinas de bacterias Gram -negativas, rroperdín, inulina, y algunos factores
B, D, IF. El complemento no tiene efecto sobre las bacterias
Gram_positivas.
La respuesta inmune se inicia cuando el antígeno ingresa al
organismo; inmediatamente es tomado por un macrófago, para ser
degrado parciaL;ente y pasarle a los :ifoci-os T y B fracciones purificadas de antígeno, con los determinantes antígenos
netos y quedar activados.
El linfocito T activado asume diferentes funciones:
a) Produce linfocitos secretores o células asesinas que secretan linfokinas. Estas sustancias producen transformación y
proliferación de linfocitos a distancia, tienen una acción
destructora de las células antigónicas ( linfotoxina) y orien
tan la migración ce los iacr6fagos.

b. Forman linfocitos cooperadores que interactan con los linfocitos B paro estimularlos en la producción de inriunoglo bulinas.
c. Producen linfocitos.T supresores que suprimen la síntesis
de Ig en e linfocito B son moduladores de la respuesta
inmunitaria.
d. Algunos linfocitos T er;aanecen inactivos drante algn tiempo, pero en el segundo contacto con el antígeno reaccionan
muy . rápidamente para estimular la producci6n de anticuerpos,
se llaman ' cólulas memoria.
Los Li±ifocitos B, activados por el antígeno con el estímulo de
los linfocitos B coopradores, se transforman en células piasm .ticas e inician la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno, ellos cuapiirn una función opsonisante, facilitarán la fagocitosis oroiciando el acercamiento de los macr6fagosa los antígenos. Los linfocitos B tienen receptores paa
el complemento, lo que oermite activar el sistema, los linfocitos T no tienen tecertores para el complemento.
En el primer contacto del antígeno con el fagocito, la capacidad reproductiva de aquel queda inhibida y en el segundo con tacto el antígeno es fagocitado. La destrucción del antígeno
se logra mediante la liberación de las enzimas líticas contenidasj en las lisoso:::as del fagocito.
Los animales recién nacítos ( unguiaos) son agamaglobulinemicos
debido a que las inmunoglo1u1inas no pueden atrevesar la placenta, por lo que la ingestión de anticuerpos en el calostro es
vital para el recién nacido, el calostro en los bovinos contienen
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mayor- cantidad de IgG que IgM y que IgA. El intestino del
ternero recién nacido absorbe hacia la sangre, de una manera
no selectiva, todos los anticuerpos contenidos en el calostro
mediante un sistema de pinocitosis que dura máximo 48 horas.
La producción propia de anticuerpos se inicia hacia el final
de la segunda semana che vida, pero esta entorpecida por la presencia de anticuerpos adquiridos pasivamente en el calostro.
El tracto gastrointestinal tiene una gran responsabilidad inmunitaria, es una barrera crimaria al ingreso de microorganismos
pat6genos. Las células plasmáticas que están debajo dela ]Ámina propia de la mucosa intestinal secretan IgA hacia el lumen
intestinal. También se encuentran grandes cantidades de IgM,
la saliva contiene buenos niveles de IgÁ. Estos anticuerpos
cumplen un papl de primeros 4bstculos a la infección en los
sitios de entrada.
Los antígenos provenientes de agentes infecciosos ( bacterias,
virus, hongos, rickettsias, micoplasmas protozoarios, helmintos)
tienen receptores en su superficie que identifican las células
que pueden colonizar, En algunos casos los receptores de las
células del huésped estn copadas por una flora microbiana normal, pero cuando ella disminuye, favorece la activación de los
patógenos.
Es Importante la

fenciaci6n entre las bacterias intracelulares y las extracelulares. Estas óltimas producen exo o endo-

toxinas y son ms suscotihles a la acción de los anticuerpos
y complemento por acción opsonisante o por neutralización de
las toxinas. Las infecciones ms severas son causadas por extracelulares: Staphilococo, Streptococo, i-Iaemophilus, Klebsiella,

Proteus, Pseudomona, Shigelia Clostridium, Bacillus, Conebact eriurn.
Las bacterias intracelulares no eluden la fagocitosis, una vez
ingerida continua?:i multipiicndose, no les afectan las enzimas
lisosómicas. Su reoroducción es lenta y de curso duradero
En este caso la in:unidad protectora esM dada por los linfocitos T sensibilizados, que activan los macrófagos para hacerlos
más efectivos ( factor MF) Son intracelulares: Bucella, Mycobacteriurn, Nocardia, Actinornyces, Actinocillus y Rickettsias.
Los virus escapan a los mecanismos inmunitarjos durante la fase intracelular, por lo cual pueden permanecer latentes mucho
tiempo, se pueden asociar a la membrana de linfocitos induciendo la producción do anticuerpos que van a producir linfopenia.
Por su control inmunitario, es muy irnrtante a nivel de sitio
de entrada,.la IgA. LAs Linfocitos T cumplen un papl muy importante en la acción contra virus: una de las linfokinas es
interferon, que. es una roteína anti-viral por su efecto inhibitorio er, la producción de ácidos nucleicos. La linfotoxina
también interviene contra los virus.
En la lucha contra los hongos, los macrófagos llevan la mayor
responsabilidad, así como los linfocios T.
Los parásitos, :rotozsrios y ¡ietazoarios, se caracterizan por
su habilidad para evadir los mecanismos inmunitarios. Los macrófagos y linfocitos
llevan la mayor responsabilidad en su
destrucción. Aiunos de ellos inducen la producción de IgE,
como un mecanismo de defensa que facilita su expulsión.
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La aplicación de productos biológicos inmunóprofilcticos o
inmunoterapéuticos involucra gran cantidad de principios e'e.mentales acerca de las condiciones inniunitias intrínsecas
del animal, las características del antígeno, el ambiente epidemiológico y factores econ6micos.
En cuanto al animal, esceneialmente debe tenerse en cuenta el
tipo de inmunidad que genera cada agente infeccioso, huñioral ¿
celular y la edad de mayor susceptibilidad del huésped.
Dependiendo de las características anteriores, se debe considerar el antígeno. Un inmunógeno inactivado producirá una respuesta huoral y uno vivo inducirá mayor respuesta celular. El
aspecto. central del antígeno es su capacidad inmunógena, dada
la variedad de tipos y subtipos con determinantes antígnicos
variables, que pueden originar anticuerpos no protectores,
tambión es importante la viabilidad y virulencia de los microorganismos, . la preparación, dosis y plan de aplicación.
$s muy importante tener en cuenta 1a prevalencia de las enfermedades, tanto en la finca, , como en el área y el impacto sobre
la producción.
Especial atención debe proporcionarse a las infecciones. maparentes que se exacerban periódicamente bajo condiciones de
stress, como leptospirosis. campilobacteriasis, P13, BVD.
Como norma general, en las infecciones con respuesta inmunitaría humoral, debe considerarse que siempre es posible la protección del recién nacido mediante la transmisión de anticuerpos por el calostro durante las primeras semanas de vida y
siempre es posible una interferencia de estos anticuerpos con
la generación de la inmunidad activa, lo cual conduce a propo•

..
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ner la vacunación maternal y desaconsejarla en los animales
muy Jovenes,
Cuando predomina una res p uesta inmunitaria celular, no hay
transmisión por el calostro ni protección al recién nacido,ni
interferencia con la inmunidad activa, por lo cual, la vacunación de la madre no tiene objeto y la vacunación precoz es posible.
Se da el caso de respuestas inniunitarias mixtas.
En general, los dominantes de la patología infecciosa del bovino jóven transcurren de la siguiente fonna:
1.

El P eríodo cue va del nacimiento a la. 11-o, semana, en donde predominan las infecciones intestinales y septicémicas.

2.

Período, des-p ués de la cuarta semana, con predominio de
las virosis y sus complicaciones, y las infecciones respiratorias.

Algunas c a nsideraciones particulares deben tenerse en cuenta
en cada protección se que pretenda realizar:
1.

Colibacilosis
El período de exposición empieza en el momento del nacimiento, la sensibilidad . máxima ocurre durante los 15 primeros días. ¿.col--; es responsable del

de las septicemias y del 70% de las gastroenteritis que aparecen en esta edad. El tipo de inmunidad es escencialmente humoral
y la protección del ternero proviene completamente del
calostro.
l esfuerzo de encaminarse a tener una madre
54

en buen estado e s lud y asegurar una buena ingestión
a
de calostro en el ternero.
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La protección materna mediante vacunas se dificulta por la variedad antigénica de los diferentes grupos o subtipos de E.coIi, en algunos casos puede intentarse la auto-vacuna.
2. PASTERELOSIS
Afecta a todos los terneros pero tiene mayor incidencia des pues del primer mes de vida. Los adultos pueden afectarse bajo condiciones de stress porque la Pasterella está latente en
el tracto respiratorio superior principalmente. Las vacunas
son bacterinas y deben contener antígenicos predominantes en
la región.
La protección del ternero se puede lograr mediante vacunación
materna con 2 a 3 inyecciones con intervalo de 8 días en
7. a
8 meses de gestación y los terneros 2 inyecciones con 8 a 15
días de intervalo después del mes de edad. En animales adultos,
la vacunación puede intentarse 15 días, antes de la movilización.
Debe tenerse en cuenta la asocjaci6n de Pasterella con virus
como IBR, P13 y BVD.

3. Salmonelosis
Es responsable de infecciones gastro-entórjcas y septicémicas.
La inmunidad e,s humoral, ;:ero interviene la celular. La vacunación de la madre puede mejorar la inmunidad del ternero, el
problema es disponer de las variantes antígenas que generen anticuerpos protectores. Esta vacuna no se emplea.
It. Streptococcias
Existe una gran variedad de tipos antígenicos que impiden la
10
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utilizacj6n de cualquier vacuna. Escencialmente es un oportunista.
5. Staphjlococcjas
Tiene un poder inmunogflico débil. Es un invasor secundario no
se utiliza en vacunase
6, Clostridios Anaerobios.
La mayoría de los casos ocurre en terneros mayores de 6 meses,
pero en terneros en malas condiciones puede presentarse desde
los 2 meses. La inmunidad es escencialmente humoral, se utilizan bacterias mixtas de Clostridjwn chavoei, septicum, perfringens, hemolíticum, novyi 4 Se acostumbre a vacunar a-los

1m-

ses, pero puede hacerse desde el mes de edad. En casos especia.
les, las hembras gestan pueden ser vacunadas. En áreas de alto
riesgo conviene r e iacunar 15 días después de la primera aplicaci6n y anualmente.
7.

Carb6n Bacteridjano

Depende de las campafias es pecíficas según la epidemiología
local. Los terneros pueden ser vacunados desde el mes de edad.
8.

Brucelosis

El tipo do inmunidad es celular. La presencia de anticuerpos s4ricos en el animal j6ven no genera inmunidad. Existe una campaña sanitaria específica.

11
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9.

IBR
El vitus de Rinotraquitis bovina está di:'undido por todo el
país causando problemas respiratorios y reproductivos. No
hay vacuna dis ponible en el país, no está autorizada.

10. B.V.D., P.I.3.
De estas dos enfermedades virales, se han reportado títulos altos de anticuerpos, pero parece que no estn muy difundidos.
11. Aftosa- Rabia
Existen caipaflas sanitarias específicas. El ternero recibe protección pasiva de la madre vacuna contra aftosa. La
inmunidad es humoral.

12
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EVAUÁCION CLIN1C,. DE LA LANLaTIS EN EQUINOS

DILIL PJOM PEPEZ MENA*

SINONINOS
Hordeadura, Aguadura, Pododermatitis aséptica difusa, Pódo-.
flemtitis, Envaradura, Osteodermitis ungueal aptica, infosura.
INTRODUCCION
Dada la relativa frecuencia de la lamínitis en caballos y su
influencia limitante en el rendimiento de muchos de estos,
con este trabajo se rre-ende brindar una informacj6n detallada de los principios básicos a seguir con el ánico objetivo
de colaborar en la forrnaci6n de un criterio terapéutico organizado. Para ellos describimos los principios básicos y generales en la frecuencia, etiología, síntomas y tratamiento
a regir en la presentaci6n de esta afecci6n en equinos.
GENERALIDADES
La infosura es conocida desde hace mucho tiempo, siendo Stra
unard, 1947, a quien s e conoce como el primero en estudiar
la hidráulica del pi.—

* M.V.Z. Podología Equina tJFMG.Brasjl.

E una afecci6n de ocurrencia
s o menos grave, bajo el
punto de vista funcional,ddpendiendo esta gravedad de la intensidad del proceso.
La Infosura es conocida también eh las especies bovinas, caprina • y porcinas, a diferencia de la equina su mayor frecuencia es en las extremidades posteriores
ETIOLOGIA
Las causas reconocidas con mas frecuencia incluyen:
Infosura resultantes de la ingesti6n de una cantidad t6xica
de granos; se presenta cuando la ingesti6n de granos es superior a la que el caballo puede tomar.
La Infosura por la ingesti&i de gran cantidad de agua fría.
Aunque él fén6merio no se conoce completa-.ente se cree sea debido a una gastroenteritis o a posible formaci6n de histamina.
Infosura debida a concusi6n, es el resultado de un trabajo excesivo-del pie sobre. una superficie dura.
Infosura debida a endometritis o a enfermedades infecciosas
sist&iiicas severas.
Infosura m6dicamentosa ( Drogas alergisantes). Se ha observado que el exceso en la aclyninistrac 4-6n de corticoide.s, es tr6genos, endr6geno.s y itiheisiínticos,. pueden provocar una
..
Infosura.
PATOGENIA
Actuan una serie de factores predisponentes dignos, de ser tenidos en cuenta corno son: la gran vascuiarizaci6n del tejido
4 uerat6geno del pié, la densidad de estos en el corion de la

parte anterior del pié, la gran área gastrointestinal y el
limitado volumen del estómago, ésto se explica por su gran
área vascular gastrointestinal, infla-nada en un principio
por cualquier causa ( tóxicas, nutricional, etc), lacual, es
seguida luego por una dilatación de los vasos sanguineos como
una consecuencia del relajariento vasomotor, llegando el fenómeno vascular generalizado a manifestarse en el pió.
La hipertensión arterial, está determinada por una congestión
activa de las arterias cli c,itales, seiuic1a rápidamente de una
contricción de las arteriolas y vónulas digitales. Esta disturbio de la circulación del pi4 9 inicialmente reversible, es
probable causa del dolor, maniestado por el animal; si esta
situación se prolonga, hay hipoxia crónica y disminuye el
contenido de aminoácidos sulfurados en el corion, necesario
para la queratinización ( por lo que está retraída o se detiene ) el resultado final es la producción de anillos, ( ceños)
de estructura; dóbil.
Las modificaciones anatómicas están dadas por la bas ctula
la tercera falange, originada como consecuencia de la fuerza que ejerce el tendón del flexor profundo sobre la tercera
falange.
SINTOMAS
El cuadro clínico es de un aparecimiento brusco y con tendencia a agravarse cada vez mss.
El dolor local, la hipertemia, las actitudes postuales, la
constipación, la marcha envarada, el sensorio deprimido y

ro

y el apetito caprichoso son los de presentaci6n en cualquier
periodo y solo se diferencian en el Frado.
En pleno ataque Infosura, si el animal logra mantenerse en
pié, la estaci6n normal está alterada, si es de un solo pié
anterior infosado, el enfermo coloca el miembro posterior del
mismo lado estirado bajo el cuerpo Dara. aiviarle as el peso
al p14 afectado. Cuando es un posterior el afectado, el animal lo lleva también bajo el cuerpo para evitar el peso del
miembro que sobre 41 gravita, y hace retroceder el miembro
del mismo lado, con lo que disminuye las presiones que sobre
41 actiía. , Si los cuatro miembros están afectados, la esta ci6n se realiza con todos ellos llevado al máximo hacia adelante, arqueando el dorso y el lomo Cuando procura acostarse y lo consigue se niega a salir de esa posición. Si la
Infosura está instalada en las dos manos, las lleva lo ms posible hacia delante, apoyándose en talones y recogiendo ambos
miembros posteriores.
Cuando es en los posteriores, los lleva hacia adelante, al centro del cuerflo y los dos anteriores los traslada hacia
atrás. La marcha la efectúa con pasos cortos, el apoyo lo
efectúa en dos tiempos, llega al suelo por ---os talones mostran
do la palma y luego completa el apoyo.
DIAGNOSTICO
Los signos caracerísticos facilitan el diagnóstico de este
tipo de afecci6n la actitud postural típica, el incremento
de la fuerza del pulso en la arteria digital, el aumento de
la temperatura del pió y el dolor a la exploración con la piza de pi4, son los elementos necesarios para el diagnóstico
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La Infosura crónica se caracteriza por marcadas modificaciones
de la forma c1 el pi y del andar, En muchos casos la etiología
del proceso, es dificil identificar, ,y a veces nunca se llega
a conocer.
DIAGNOSTICO DIFLRiCIÁL
El diagn6stico de la forma aguda no ofrece dificultades, tañpoco pueden existir dudas en las infosuras crónicas, debido a la
pronunciada dimorfosis del casco, pero-si hay duda en las in fosuras agudas monopodales, que aunque raras y negadas por.algunos pueden ser confundidas por procesos de otro origen insta
lados en el casco. Sin embargo, en estos faltan los síntQmas
generales que acompañan a todo proceso agudo de infosura, es
decir, hipertemia general, constipación, anorexia, y por ultimo depresión del sensorio. En los casos de Infosura bipodales
subagudas, podría existir dificultad para diferenciarlas de algunos dolores abdominales que obligan al animal a adoptar posi ciones de pió infosados. Si la causa que provoca la Infosura
(actitud de pió infosado) con una anestesia palmar o plantar
- según sean los miembros anteriores o posteriores cuestionado,
permitirá volver a su actitud postural normal.
Es esencial para el clínico efectuar el diagnóstico diferencial
en el período podrómico, lo que permitirá actuar con antelación
y evitar que la enfermedad tome un curso agudo . Estos signos
son alteraciones funcionales leves, como inapetencia, constipa-

ción, trastornos en la queratogónesis conformación de cos,
hipertesia y adelgazamiento de la suela, vistas estas observaclones nos permitirá llegar a un diagnóstico diferencial rápidamente.
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TRATAMIENTO
Infosura por sobre ingesti6n de granos.
En este caso el tratamiento debe estar dirigido a neutralizar
los éfectos del grano ingerido y a controlar la Infosura. Para
aliviar el intestino se utÑiiza un laxante como el Sulfato de
Magnesio, también se indican los antibióticos vía oral para
evitar la proliferación del endotóxinas; para favorecer el
tetorno venoso es conveniente forzar al animal hacer ejercicio. Si el dolor es muy severo y el animal no quiere moverse,
se procede al bloqueo nervioso de los nervios palmares.
Lacongestión del pió puede desminuir con el uso de solución
glucosada al50% y diuréticos; con el objeto de evitar la rotación de la tercera falange, debido a:la dificultad de su
corrección una vez producida, en la etapa inicial esta mdi.
cado descender los talones, promover el ejercicio y mantener
el animal parado • sobre arena.
En la: Infosura por sobre ingestión de agua, se aplican purgantes a intervalos repetidos, antihistamínicos, fenilbutazona..
Infosura-pos -parto
La Yegua debe tratarse tanto por la Infosura como por la Metritis; si hay retención de placenta extracción manual y aplica ción de antibióticos por vía intrauterina, con el objeto de•
retraer el utero se utiliza oxitocina luego de controlar la
infección son útiles los antihistamínicos, corticoides, o fenil
butazona.
6
71

Infosura por ingesti6n de pasto.
Posiblemente no se desarrolle gastrointeri-tis, sin embargo,
el caballo se trata con purgantes a intervalo frecuente. Para esta alteraci6n también se utiliza diuréticos . , corticoides
y fenilbutazona.
Se recomiendan en animales muy gordos testosteronas intramuscular para tratar leorosibles efectos, de los estrógenos contenido en los forrajes.
Infosura Cr6nica
En esta condjcj6n el tratamiento se combina con el herraje
correctivo, pueden ser válida los distintos métodos que comprometen las ramas del casco y el adelgazamiento en las regio
nes de las cuartas partes; con lo anterior se facilita la expansión. Con el objeto de aliviar el dolor puede ser útil la
neurctomia o el bloqueo de los nervios mediano.
PROFILAXIS
Se tendrán en cuenta todos aquellos factores que entren en
la formación de la Infosura; desde el tipo de alimentación,
con especial atención en las dietas ricas en granos, el tiempo y forma de alimentaci6n, el trabajo que desarrollan los caballos y el terreno donde se desplazan éstos.
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