FLEMÓN CORONARIO O INFLAMACIÓN DEL PIE
Bavera, G. A. y C. H. Peñafort. 2005. Cursos de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC.
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: Patología de las pezuñas > Curso P.B.C.
ETIOLOGÍA
Si bien es necesario ahondar los actuales conocimientos sobre el llamado flemón coronario, podemos definir
algunos hechos ciertos.
En primer lugar, no se trata de un flemón, sino que es una inflamación coronaria y posiblemente también
interna de la pezuña.

Novillito de cuartillas blancas con flemón coronario en pastura con trébol blanco
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Los animales afectados demuestran dolor al caminar.
Es más común en animales jóvenes, de no más de 18 meses, aunque también lo hemos visto en toros de más
de 2 años.
Es frecuente por exceso de proteínas en la dieta; puede producirse tanto pastoreando leguminosas como
gramíneas;
Es más frecuente en pezuñas y/o cuartillas blancas;
Es aséptico;
Su causa pueden ser un exceso de sustancias pécticas o pectinas en la dieta.
Puede derivar en un pietín, lo que es su complicación más frecuente;
Puede llegar a producir infosura.
El aumento en su incidencia (1 a 2 %) que se está comprobando en los últimos años puede ser debido al
aumento de la fertilización con nitrógeno de las pasturas.
Tanto a corral como en pasturas, también puede producirse por gran cantidad de hidratos de carbono en la
dieta.
Pueden estar involucrado uno o varios hongos de la pastura o la ración.
En todos los casos, y dada la baja incidencia, es de suponer que hay una predisposición individual.
TRATAMIENTO

El tratamiento es el cambio de dieta: cambiar de potrero, dar suplementos con rollos y silos con poca proteína,
lo que desde ya puede afectar al aumento de peso diario.
Hemos tenido un caso en toros de en servicio, de afectarse del lote únicamente los dos toros incorporados
recientemente del mismo origen. Retirados del potrero, remitió el problema. Vueltos al potrero una vez
normalizados, no se volvieron a afectar, posiblemente por haber cambiado la pastura.
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