
Enfermedades 

de los caballos 

Encefalomielitis 

A esta enfermedad también se le llama Enfermedad 
del Sueño o "Peste Loca de los Cabal los". Es uno enfermedad 
muy contagiosa, producida por un microbio. Si un mosquito, 
o.cualquier otro insecto, pica a un animal enfermo, puede pa
sarle la enfermedad a un animal sano. La enfermedad ataca 
el cerebro y causa grandes daños a lós caballos, a los burros 
y a las mulas. 

SINTOMAS: 

El animal empieza a perder el 
apetito. Padece de -estreñimiento, 
tiene fiebre y no puede orinar. Se 
pone triste y como con sueño, la ca
beza caída o inclinada, general
mente al lado derecho. A menudo 
el animal bosteza y rechina los 
dientes.' Le tiemblan los labios o las 
quijadas. Se le pueden paralizar 

En algunos casos de 

encefalomielitis el ca

ballo babea. 

los· labios o la lengua. Si camina, lo hace con las patas muy 
separadas y como dando vueltas siempre hacia el mismo 1lado. 
Al final le da asfixia y por fin muere. 
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TRATAMIENTO: 

Para evitar que los caballos contraigan esta enferme
dad, se les debe poner una VACUNA CONTRA LA ENCEFA
LOMIELITIS. 

Esta vacuna los defiende para toda la vida. Se les pone 
medio centímetro. Hay que ponerla subcutánea, es decir, de
bajo de la piel del animal. Tanto a los caballos adultos como 
a los potrancas se les pone la misma cantidad. 

La Encefalomielitis es sumamente peligrosa porque 
ataca también a las personas. Además, por ser tan conta
giosa, se extiende. rápidamente entre todos los caballos, 
los burros y las mulas que haya en una zona. 

Cuando aparece un caso, lo .más conveniente es avisar 
inmediatamente a los veterinarios del gobierno. Los animales 
enfermos se deben encerrar en cuadras o establos bien cerra
dos con cedazo. Así se evita que las moscas o los ·zancudos 
lleven lo enfermedad a otros animales o a otras personas. 

Existe un suero especial para curar la Encefalomielitis. 
También dan buen resultado las inyecciones 'de SULMET. Se 
ponen 30 c�ntírnetros al día durante 4 días seguidos. 

Para reforzar el corazón se les puede poner una inyec
c,on de 1 O centímetros de ACEITE ALCANFORADO, o darles 
un I itro de cqfé bien fuerte. 

Al animal que muera hay que enterrarlo a gran pro
fundidad, cubriéndolo con una buena capa de cal. Los establos 
se deben desinfectar con SOLUCION DE FORMALINA al diez 
por ciento; Si la persona tiene heridas en las manos o en los 
brazos, no debe atender a ·un cabaHo enfermo de Encefal'omie
litis, porque se puede contagiar. 
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Estomatitis vesicular 

A esta enfermedad se le 
conoce también con el 
nombre de "Orinada o Pi
cadura de Araña Pica-Ca
bal lo" 

La produce un microbio. 
Afecta las patas y el ho
cico de los animales. 

SINTOMAS: 

Al caballo se le infla
man el hocico o las patas. 
Se le hace una especie de 
ve¡iguitas que pueden lle
gar a convertirse en una 
úlcera. 

TRATAMIENTO: 

Hay que raspar o limpiar bien la úlcera con un trapo 
empapado en MERTHIOLATE. Luego se le puede poner un 
producto que viene en tarros o potes especiales, 1 i sto para 

aplicar directamente. Es.te producto se llama AUREOMICINA� 
VIOLETA y sirve para cualquier herida o infección en la piel 
de los animales. En vez de esto, también se le puede poner 
SANOX. 

Un tratamiento casero, después de desinfectar bien la 
úlcera, es untarle "querosén" revuelto con bastante achiote, 
hasta que quede bien rojo. H "querosén" se conoce también 
con los nombres de "canfín" o 

11

kangarú". Esto se le debe 
poner 2 veces al día, durante 3 dí-as seguidos. También se 
pueden aplicar en las úlceras pomadas o medicinas hechas con 
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AZUL DE METILENO. Lea también el artículo de "Estomatitis 
Vesicui!ar" de las vacas, en la páginQ 20. de este libro, pues 
los consejos le pueden servir también para los caballos. 

Tétano 

El Tétano es una enfermedad que ataca casi a todos 
los animales, pero especialmente a' los caballos, a los burros y 
a las mulas.· También le da a los cerdos. El microbio que 
produce esta enfermedad se encuentra en el suelo, especial
mente en los lugares sucios. Este microbio entra al animal por 
las cortaduras, las punz9das y otras heridas. Entre más pe
queñas sean las heridas son más peligrosas, pues los micro
bios se desarrollan mejor donde no hay aire. Las señales del 

_ Tétano pueden aparecer,· una o dos semanas después de la 
infección, o pocas ho_ras después de hacerse la herida. Aun
que el Tétano también le da a las personas, no hay peligro 
de que el caballo le pase el microbio. La persona lo coge ge
neralmente del suelo y a través de una herida que se ha hecho. 

SINTOMAS: 

El animal empieza a masticar en forma débil, lenta
mente y con dificultad. Los músculos se le van poniendo tiesos, 
primero unos, después otros. Esto hace que la boca se trabe 
y el animal no pueda comer. La muerte se produce· después, 
ya sea porque el animal se agota, o porque se le paralizan 
los órganos internos del cuerpo. Las orejas y el rabo se paran 

_ o se ponen como tiesos.

TRATAMIENTO: 

Para evitar esta enfermedad, hay que desinfectar bien 
cualquier herida, con agua oxigendda, cori tintura de yodo, 
con merthiolate, o con cualquier otro antiséptico. Además se 
deben inyectar en el músculo 3· mil unidades de · ANTI-
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TOXINA TET ANICA. Es 
conveniente -poner es
ta inyección antes de 
castrar o de hacer 
cualquier operación. 

Existe una vacuna 
contra el Tétano l la
mada TOXOIDE-TETA
NICO .. Una sola vacu-
na defiende al animal 
por l ó 2 años contra 
el Tétano. En las zonas 
en donde se han visto 

A un caballo con Tétano se le van entiesando los músculos. 

casos de Tétano; es preferible mantener los caballos vacunados. 
Si el animal ya est,á enfermo, es muy importante ponerle 

inmediatamente una inyección de 60 mil unidades de ANTI
TOXINA TETANICA en el músculo. Si no mejora, se le deben 
poner al día siguiente otras 60 mil unidades. Para tranqui
lizar al coballo, se le pueden poner 3 centímetros de COM
BELEN al día, en inyección -intramuscular. 

Para quitar el dolor se le puede poner NEOMELUBRINA, 
20 centímetros cada 12 horas, hasta que mejore. 

Jaba 

El H�ba o "Jaba", como se le llama más corriente
mente, es una hinchazón en las encías que están detrás de 
los dientes de arriba. Esta hinchazón es algo natural en los 
caballos. Sin embargo,· cuando tienen alguna irritaóón en la 
boca, debida a Estomatitis, o porque están echando los dien
tes, esa inflamación puede hacerse má$ grande y molestar al 
caballo cuando come. 
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SINTOMAS: 

Los animales se notan un poco inqUietos. Se ve como 
que quieren comer, pero no se atreven a hacerlo. Si en ese 
momento se les examina la boca, se notará que la encía está 
tan hinchada, que cuando van a masticar, los dientes de abajo 
la mahratan. 

TRA T.AMIENTO: 

Se le puede pintar con TINTURA DE YODO Y GLICERI
NA toda la zona afectada. Se reyuelver;1 3 cucharadas de TIN
TURA DE YODO con una de GLICERINA. Se le debe mante
ner abierto el hocico hasta que el YODO seque. Esto debe ha-
cerse cada día, durante 7 días seguidos. 

También se le pueden poner inyecciones de FLUBET o de 
DEXONA, que ayudan mucho a desinflamar. De cualquiera 
de e�tas medicinas se le debe poner una inyección de 5 cen
tímetros en el músculo, durante 7 dÍ'as seguidos. 

También hay otras dos medicinas que también ayudan 
a desjnflamar y que se llaman VETIDREX y VECORTENOL. A 
un caballo adulto se le ponen en el músculo· l O centímetros, 
de cualquiera de las dos. 

En caso de que esto no diera resultado, po,dría pro
barse lo siguiente: en el cielo de la boca, detrás de la infla
mación o "Jaba", hay vna especie de círculos o anillos. · En
tonces se cuentá de los dientes para adentro hasta llegar al 
círculo o anillo número 4. Con u-na cuchilla se corta a 
la derecha o a la izquierda del anillo hasta que salga bas
tante sangre. Esto nunca se debe hacer al centr9 del anillo. 
Es conveniente meter un tapón de corcho en la cuchilla, de-. 
jando que la punta se asome menos de un centím_etro, o sea 
como un cuarto de pulgada. Esto se hace así para no herir 

I \ . . • 

muy profundamente al caballo, pues e·I corcho no deja que la 
cuchilla penetre muy profundamente. 
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Hematuria (orina con sangre) 
Son varias las enfermedades que hacen que un caballo 

orine con sangre. Puede ser por irritación de los riñeres o 
de la vejiga.· También se ·puede deber a que el caballo coma 
plantas de fibras muy duras, como por ejemplo helechos, que 
le producen irritación en la vejiga o en los riñones. Otras 

veces orinan con sangre por cau
sa de la Piroplosmosis. Esta en
fermedad no es muy corriente 
en los caballos. En el artículo 
de Piroplasmosis de las vacas, 
puede leer algo más sobre esta 
enfermedad. 

SINTOMAS: 

Si el caballo está orinando 
con sangre porque tiene Piro
plasmosis, entonces se nota 
triste, con falta de apetito y
fiebre alta. 

TRATAMIENTO PARA LA PIROPLASMOSIS: 

A un animal grande se le puede inyectar un frasco en
tero de BERENIL. Esta inyección se pone en el músculo. Si al 
tercer día 1d temperatura todavía no es normal, entonces se 
puede repetir la inyección de BERENIL. En lugar del BERENIL 
se puede usar otra medicina llamada GANASEG. 

También conviene ponerle en la vena un I itro de un 
suero llamado SUERO GLUCOSADO al cinco por ciento con 
COMPLEJO B y una inyección en el músculo de l O centíme-

. tros de VITAMINA 8 12.\ Además se le pueden inyectar 10
centímetros de algún tónico, como por ejemplo ARICIL Esta 
inyección se pone en el músculo. 

34 



Tanto el SUERO GLUCOSADO al cinco por ciento con 
COMPLEJO B, como la VITAMINA B 12 y el ARICIL, se deben 
repetir de día por medio, hasta completar 2 semanas. 

TRATAMIENTO PARA LA HEMATURIA: 

Si el caballo no tiene síntomas de Piroplasmosis, hay 
varias medicinas que se le pueden dar o inyectar para que 
deje de orinar con sangre. 

Se le pueden inyectar en la vena 500 centímetros de 
GLUCONATO DE CALCIO al diez por ciento. 

En vez de esa inyección, puede darle a tomar SULFATO 
DE SODIO. Se echa un gramo de SULFATO DE SODIO (que 
es como el tanto de una M.ejoral y cuarto) en media botella 
de agua y se le da a tomar al caballo. Se le puede dar media 
botella en la mañana, media al medio día y media en la 
tarde. Este tratamiento debe repetirse durante 3 días seguidos. 

1 

Otra medicina que se le puede dar es ACIDO GAUCO 
con EXTRACTO DE ERGOTINA. Se revuelven 15 gramos de 
ACIDO GALICO con 15 gramos de EXTRACTO DE ERGOTl�A. 
(15 gramos son media onza). Se disuelven en 2 vasos de agua 
y se le da a tomar al caballo. Cada segundo día se le vuelve 
a dar lo mismo, hasta completar 4 tomas. Esta medicina no 
se le debe dar a yeguas que estén preñadas, pues las hace 
abortar. 

En caso de que el caballo estuviera botando mucha 
sangre, se le pueden poner inyecciones de VITAMINA K en e� 
músculo. Se le ponen 10 centímetros de VITAMINA K cada 
día, -durante 3 días seguidos. 

También hay algunos remedios caseros que a veces dan 
buenos resultados. Se pone a hervir un poco de agua con 
pelo de maíz, o con caña agria, o con zacate brama. Se te 
pone. un poco de dulce y se le da a beber al cabaHo durante· 
unos 8 días seguidos. 
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Adenitis equina (paperas) 

Esta enferm�dad es contagiosa. La trasmite un micro
bio. Ataca principalmente a los caballos de 2 a 5 años. 

El microbio puede pasar de un animal enfermo a uno 
sano, en la saliva que bota al toser, en el moco, o en el pus 
que. sale de los abscesos. 

SINTOMAS: 

Empieza con fiebre a Ita,  
falta de apetito y síntomas de 
catarro. El cabal lo se .resiente 
si se le toca bajo las quijadas. 

f Allí la piel se nota caliente e 
· inflamada. Finalmente se for

ma un tumor. 

Esta inflamación hace que 
el cabal lo lleve la cabeza tiesa 
y estirada. Cuando el tumor 

, llega a cierto tamaño, se le 
cae el pelo en esa parte y sale un líquido amarillento que 
parece suero. El tumor se hace puntiagudo

,. 
la piel se adel

gaza y por último revienta, saliendo pus espeso de color 
blanco amarillento. 

En los animales mayores de 1 O años, o que estén muy 
débiles, debido a una mala. alimentación o a mucho trabajo, 
esta enfermedad puede resultar mortal. 

TRATAMIENTO: 

Es conveniente s�parar los animales enfermos de los 
sanos, porque es una enfermedad contagiosa. 

El tumor debe abrirse tan pronto como sea posible. Así 
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sale el pus y la fiebre baja. Hay que hacer curaciones, ya sea 
con Tinfura de Yodo, con merthiolate_ o con ACIDO FENICO. 
En casos muy graves, se puede poner inyecciones de 20 cen
tímetros de DICRISTICINA. Se pone una inyección de 20 cen
tímetros cada día, durante 4 días seguidos. También· existe 
una vacuna especial que evita que los caballos contra,ig.an 
e$ta enfermedad. En zonas en donde hay mucha Adenitis, 
es conveniente vacunar los cabo l los sanos. 

Cólicos 

Los alimentos, o los parásitos intestinales, pueden pro
ducir cólicos a los caballos. 

SINTOMAS: 

A veces el caballo se ve tranquilo. De pronto le viene 
un dolor, entonces el animal se echa y se levanta, se retuerce en 
el suelo, patea, se da cabezazos en la panza y suda mucho. 
· Los ojos se· le - ponen rojos. Luego el dolor desaparece para 
volver al cabo de unos minutos. Si no se trata a tiempo, los 
dolores se ha,cen cada vez más fuertes y más. seguidos. 

También hay cólicos que producen un dolor constante 
al animal, pero menos fuerte. El estómago se infla por la can
tidad de gases. El caballo camina, se quiere acostar,· pero 
teme hacerlo. 

TRATAMIENTO: 

A veces con sólo cambiar la alimentación del caballo 
no le vu_elven a dar cólicos. Si acostumbra comer pasto, se 
le puede dar concentrado. Si acostumbra éomer granos, con
viene -probar una alimentación con sólo pastos. 
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Para curar, un cólico es /� 
conveniente meterle la mano � 
en el recto y sacar: todo' el estiér
col que se pueda. Después se le 
puede poner una lavativa de 
agua de jabón tibia. Puede po
nérsele un galón, o- sea, casi 4 
litros. Mientras el animal esté_ 
con_ el cólico, hay que hacerlo 
caminar al paso y evitar que se 
eche. También se le puede dar 
a tomar 50 gramos, 0 Sea 2 On- En este dibujo se pueden ver los órganos 

zas de TREMENTINA o AGUA- :�;
es

:�/rven ª' caballo para hace, 'ª

RRAS, revueltos en un I itro de 
agua. Para tranquilizarlo, se le puede poner una inyección 
intramuscular de 3 centímetros de COMBELEN. Para quitar el 
dolor, se le puede poner una inyección intramuscular de 20 
centímetros· de NEOMELUBRINA. Se le puede poner una in
yección cada 8 horas, hasta que mejore. 

Si los cólicos son. producidos por parásitos, hay que 
darle FENOTIAZINA, cuando ya el caballo esté bueno. 
Cuando es un caballo adulto que pese unos 1 O quintales, se 
le pueden dar 2 cucharadas de FENOTIAZINA. A ,.los 15 días 
hay que darle otras 2 cucharadas. También se puede usar PI
PERAZINA. A los caballos adultos se les dan 2 cucharadas y 
a los potros sólo 1 cucharada. También la PIPERAZINA hay 
que repetirla a los 15 días. 

Enfermedades respiratorias 

Entre las enfermedades que afectan ta respiración de 
los caballos están el Asma, la Sinusitis y lo Púrpura Heme-· 
rrágica. 
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ASMA 

Ef asma se reconoce porque el caballo-tiene tos y al res
pirar no bota el aire en un solo respiro, como es lo normal, 
si no que lo bota como en dos. 

TRATAMIENTO: 

Dan buen .resultado las medicinas llamadas BETIBEN
SAMINE o HISTAMEX. De cualquiera de estas medicinas se 
le pueden inyectar en el músculo l O centímetros cada 12 ho
ras, durante 4 días. También dan buen resultado las inha
laciones de ZEPOL o de algún otro ungüento que tenga 
MENTOL o ALCANFOR, en la misma forma como se aplican 
las inhalaciones contra la Influenza o Moquillo. El animal 
debe comer suficiente 'pasto tierno y no trabajar mientras 
tenga síntomas de la enfermedad. 

SINUSITIS 

Esta enfermedad también le produce tos al caballo, y 
respiración cortada en dos, que no es lo normal. Además 1� 
da moquero. 

TRATAMIENTO: 

Una vez por día, y durante 5 días seguidos, se l'e pone 
al animal enfermo, una inyección de l ó 2 millo�es de PE
NECILINA con ESTREPTOMICINA. En vez de PENICILINA con 
ESTREPTOMICINA se pueden pon�r en 'el músculo 20 centíme
tros de DICRISTICINA o de BIOSTICINA. Esto se puede hacer 
durante 3 días. También conviene hacerle las inhalaciones 
como para el asma. 

· �

PURPURA HEMORRAGICA 

Después de sufrir enfermedades causadas por micro- . 
bios, como las Papera,s, la Neumonía,' o la Piroplasmosis, los 
caballos quedan débiles y a veces, cuando apenas se están 
recuperando, les viene una Púrpura Hemorrágica. 
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SINTOMAS: 
" 

El animal tiene ahogo, es decir, le cuesta respirar. En 
algunas partes del cuerpo se le hacen l loraderos de sangre. 
Otras partes del cuerpo se le hinchan y en ellas se producen 
derrames internos de sangre. Poco a poco se le va parali
zando todo el cuerpo. 

TRATAMIENTO: 

La curación se le hace de acuerdo a los síntomas que 
el animal presente. 

Para curarle las hemorragias hay que inyectarle 
todos los días en el músculo 1 O centímetros de VITAMINA K, 
hasta que la hemorragia se le detenga. Si al caballo se le 
hacen llagas o úlceras en la piel, se le deben limpiar con algún 
desinfectante, como tintura de yodo o de merthiolate, o con 
Aureomicina-violeta. Además, q::ida 3 días se le deben in
yectar 5 centímetros de VITAMINA A, hasta completar 5 
inyecciones. Para las hinchazones es bueno hacerle frotacio
nes con POMADA YODADA, o con algún otro ungüento. 

Fístulas 

, La Fístula es una inflamación que generalmente se 
. infecciona. En realidad, hasta el momento no se sabe qué 

es lo que produce la Fístula en la cruz de los caballos. 

TRATAMIENTO: 

Hay que rasurar la parte enferma y ponerle Tintura de 
Yodo. Como a veces es difíci I que sane, entonces hay que 
abrir la fístula con una cuchilla bien desinfectada o hervida, 
para que salga el pus y poder limpiarla con más facilidad. 
Esta herida se lava todos los días con solución de TINTURA 
de YODO o de PERMANGANATO DE POTASIO. 
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Se le puede poner todos los día's, hasta que sane, un 
polvo que se llama NEGASUNT. Es muy conveniente poner 
cada dfa, durante 5 días seguidos, una inyección intwmuscu
lar de PENICILINA de 3 millones de unidades. En vez de PE
NICILINA se le puede poner MULTIBIOTIC. Se compran 2 fras
cos y se le pone l frasco cada día. El tratamiento dura 2 días. 

El caballo no se debe ensillar ni trabajar hasta que 
esté completamente sano. 

Nube en el ojo 

La Nube en el Ojo se forma por golpes o pequeñas 
heridas. 

SINTOMAS: 

El ojo se va empañando hasta que queda completa
mente blanco y el caballo no puede ver con ese ojo. 
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TRATAMIENTO: 

Es conveniente ponerle unos granitos de sal dentro del 
1 

ojo. Esto se hace 2 veces al día, hasta que se aclare el ojo. 
Si no mejora en l ó 2 semanas, entonces se puede echar un 
gramo de CARBONATO DE POTASIO (qlJe es como el tanto de 
una Mejora! y cuarto) en 2 cucharadas de agua, y se le po
nen 8 gotas en el ojo, 3 veces al día, hasta. que mejore. 

Otro tratamiento: se disuelve l cucharadita de ACIDO 
BORICO en media taza de agua hervida. Con un algodón se le 
echa un poco de esa agua en el ojo. Esto se hace 2 veces al 
día. Dos horas después de este tratamiento se aplica UN
GÜENTO OFTALMICO DE AUREOMICINA en el ojo. Se hace un 
masaje muy suave en los párpados para que el ungüento se 
extienda bien. Este' tratamiento se repite· durante varios días 
hasta que el ojo se aclare. 

Canutillo 

Esta es una enfermedad de la piel que se produce en 
los climas muy húmedos. Sobre todo les da a los animales 
cuando los alimentos contienen pocas vitaminas. 

Se les hacen pequeños granitos en el anca, el lomo y 
el pescuezo. 

TRATAMIENTO: 

Hay que cuidar que el animal no se moje. Se le pueden 
poner inyecciones de VITAMINA A. Se le ponen en el músculo 
5 centímetros día de por medio, hasta completar 5 inyecciones. 
Hay que tener el animal con la piel bien limpia y cepillada. 
Si algunos granitos tienen pus, es conveniente aplicar po
mada de ACIDO SALICILICO AL 5 POR CIENTO� 
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Gomas 

Las Gomas son como especie de callos que se les hacen 
a los cobaltos al rozar una mano con la otra. También pue
den formárseles a consecuencia de algún golpe. 

TRATAMIENTO: 

Algunas personas creen que las gomas no se curan, 
pues generalmente se forman, luego se curan y vuelven o for
marse otra vez. Sin embargo, se puede probar una tintura 
que a algunos les ha dado buenos resultados. En cualquier 
botica la pueden preparar si se les da la receta: 

TINTURA DE CANTARIDA: 
TINTURA DE BELLADONA: 
TINTURA DE YODO: 

40 gramos 
40 gramos 
40 gramos 

Esa tintura se aplica con un pincel o una pluma de 
gallina, sobre lo Goma, hasta que ésta desaparezca. 

También, en algunos negocios de productos veterina
rios venden unos pañitos especiales para vendar la Goma. 
Estos pañitos se llaman ANIMAUNTEX y ya vienen impreg
nados con una medicina. 

En algunos lugares,. como por ejemplo en Argentina, cría,. caballos 
para vender tás pieles a otros países. 
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Hormiguillo 

No se sabe realmente cuál es la causa de esta enfer
medad. Sin embargo, se cree que puede deberse á falta de 
limpieza en los establos, o a golpes o heridas en el casco. 

Si no se cura a tiempo, puede llegar a destruir e1 casco 
del caballo. 

SINTOMAS: 

El animal cojea o renquea. Bajo el casco se nota una 
infección con muy mal olor. 

TRATAMIENTO: 

Es conveniente raspar el casco, por debajo, con una 
cuchilla. Se debe empezar a raspar de afuera hacia aden
tro. Se debe raspar todo el tejido suave en donde está la 
infección, hasta dejarlo completamente limpio. Esta primera 
curación hay que hacerla en seco. En el hueco que queda 
del raspado, se pone suficiente algodón empapado en tintura 
de yodo o en merthiolate. Este algosJón hay que cambiárselo 
todos los días, hasta que el animal sane. Para endurecer el 
casco se le puede poner una medicina llamada HORNICURA. 
Cuando ya está sano, algunas personas recomiendan ponerle 
"querosén" todos los días, porque eso también les endurece 
el casco. El ''querosén'' se conoce también con los nombres 
de "confín" o "kangarú". 

Calambres 

Son varias las causas que pueden producir calambres 
en los caballos. La principa·I es una enfermedad del cerebro. 
Pero a menudo los calambres se deben a un exceso de trabajo. 
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SINTOMAS: 

El. animal no puede controlar el movimiento de las 
patas. Se ve como si estuviera sano, pero cuando camina, 
las patas le fallan. Entonces el caballo da traspiés y se tam
balea al dar la vuelta. 

TRATAMIENTO: 

Cuando esta enfermedad se produce en los centros 
nerviosos, casi siempre el único remedio efectivo es una ope
ración muy costosa. Pero cuando los calambres se deben a 
exceso de traba.j_o, el. cabal lo puede mejorar un poco si se le 
lavan las patas con agua caliente y se le pone EMBROCACION. 
una vez al día. Además da buenos resultados ponerte inyec
ciones intramusculares de TIAMINA. Se ponen l O centímetros 
diarios durante varios día�, hasta que cedan los calambres. 
Es conveniente tener al animal en un lugar seco. 

A estos caballos se les llama Perchero�es. Son una raza muy fuerte y 
se ocupan para hacer algunos trabajos pesados. 
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Necrobacilosis (espundias) 

Las Espundias son infecciones que se les hacen a los 
caballos un poco arriba del casco. 

SINTOMAS: 

El animal renquea; se le nota inflamada la· parte de 
arriba del casco. Si la enfermedad está más avanzada, en
tonces le da calentura y falta de apetito. Luego la inflama
ción revienta en pus o se deshace. 

TRATAMIENTO: 

Cuando la inflamación ha reventado, se debe I impiar 
bien con agua oxigenada. Es conveniente vendarla con una 
gasa empapada en merthiolate. Para que sane rápidamente, 
se le pueden poner también polvos de NEGASUNT. Si ya la 
enfermedad está avanzada y el caballo tiene calentura, es 
conveniente poner-le inyecciones intramusculares de SULMET., 
Se le pone una inyección de 30 centímetros al día, durante 
4 días seguidos. 

Influenza (moquillo) 

La lhfluenza o Catarro, llamada también "Moquillo" 
o "Morri�a de Cabeza", es una de las enfermedade·s más
corrientes de los cabal los. 

Casi ningún animal muere de Influenza, pero esta en
fermedad es un problema porque el caballo no puede trabajar 
bien. La Influenza la produce un microbio. 

SINTOMAS: 

El animal pierde el apetito, le da fiebre, se pone débil, 
, respira como agitado, le lloran los ojos y moquea mucho. 
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TRATAMIENTO: 

Lo principal es dejar que el animal repose completa
mente. Ojalá en un lugar cerrado, con bastante paja en el 
suelo, büena alimentación y suficiente agua limpia. 

Se pueden comprar 4 frascos de DICRISTICINA de 20 
centímetros y se le pone en el músculo un frasco al día, du
rante 4 días seguidos. En vez de .. DICRISTICINA, se le puede 
poner una sola inyección intramuscular de BENZETACIL de 3 
millones de unidades. 

Como remedio casero dan buen resultado las inhala
ciones con algún ungüento o pomada mentolada. 

Se pone una c;ucharada grande de ungüento, que pue
de ser ZEPOL, MENTOLATUM o cualquier otro, en un balde 
con agua bien caliente. Se tapan la cabeza del caballo y 
el balde con una manta grande, para que el animal reciba 
todo el vaho que sale. 

Esta es una manera fácil y menos peligrosa de volcar un caballo. 
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