Código de prácticas de trabajo: Recorte de pezuñas de vacuno

Principios generales:
1. Animamos a los recortadores de pezuñas profesionales a pertenecer a la
Asociación Nacional de Pedicura Bovina y compartir su cualificación.
2. Consideramos la carrera profesional de los técnicos recortadores de pezuñas en
activo, así como las actividades seguidas en formación continuada como la
garantía que aporta la APPB de cualificación para el ejercicio de la profesión por
parte de sus socios.
3. La consideración de la carrera profesional individual será avalada por una
comisión multidisciplinar de reconocido prestigio
4. Los profesionales de la pedicura bovina en activo se comprometen a participar
en las actividades de formación continuado que, organizadas por la asociación u
otros, sean recomendadas por el comité asesor técnico de la asociación
5. Animamos a los veterinarios a reconocer la función de los recortadores de
pezuñas y a recomendar a los ganaderos a contratar a recortadores asociados a
la APPB
6. Alentamos a veterinarios y podólogos bovinos a trabajar coordinados en lo
posible para reducir las cojeras en las granjas.

Registro de información y comunicación con otros gremios:
1. Los podólogos bovinos deben registrar sus hallazgos durante el recorte rutinario
de las pezuñas de las vacas.
2. Esta información será en primera instancia del ganadero. El recortador animará
al ganadero a compartir esta información con el veterinario para conjuntamente
trabajar para disminuir las cojeras en el establo
3. Los profesionales de la pedicura deben ser en todo caso conscientes de la
limitación de sus atribuciones evitando suministrar asesoramiento veterinario o
diagnósticos
4. Fomentamos la comunicación activa y regular entre veterinarios y recortadores
que trabajan para el mismo cliente. Está dentro del interés de cada uno, y el
interés del ganado, desarrollar un acercamiento del equipo a la reducción de la
cojera que implica al veterinario, el granjero y el recortador. Esto siempre
respetando la confidencialidad con el cliente.
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5. Es importante que cada parte haga porque esta comunicación sea lo más fácil
posible, por ejemplo, compartiendo los detalles de contacto apropiados y
buscando el permiso de los clientes para la comunicación en primera instancia.

Técnicas de recorte correctivo (preventivo y terapéutico):
1. La APPB considera como forma más adecuada de recortar pezuñas la que se
denomina recorte funcional reconociendo diferentes variantes y escuelas
inclusive la diferente manera de trabajar entre diferentes profesionales. Todas
estas variantes tienen en común que están encaminadas a equilibrar el reparto
del peso de los animales recortando en las partes con exceso de crecimiento en
aras de mejorar la locomoción y por tanto el bienestar del ganado.
2. Durante el trabajo de recorte el profesional se regirá ante todo por el principio
de prudencia y respeto evitando recortar un exceso de tejido córneo que pudiera
derivar en pérdida de protección de las estructuras sensibles y consiguiente
malestar, dolor o lesiones consecuencia del exceso de recorte.
3. Consideramos que un recortador debidamente entrenado y cualificado está
capacitado para realizar el recorte correctivo de las pezuñas de las vacas cojas y
el recorte rutinario del crecimiento excesivo de la pezuña
4. Los principios de recorte correctivo están bien definidos en el "método
holandés" o "método de 5 pasos" de recorte de pezuñas bovinas. En esencia, el
objetivo es que el animal tenga un reparto de pesos adecuado en cada pezuña y
entre pezuñas para asegurar su bienestar.
5. En caso de que exista una lesión, se realizará un recorte terapéutico, esto implica
recortar altura para reducir la carga de peso en la pezuña afectada, y la reducción
de la presión alrededor del sitio de la lesión. Se eliminará tejido córneo no
sensible alrededor de la lesión evitando intervenir sobre el tejido vivo tal y como
recomienda la técnica del método holandés.
6. El uso de los tacos ortopédicos en la pezuña contralateral es una parte integral
de la reducción de peso soportado por una pezuña afectada. Es la manera más
eficiente de aliviar el dolor suprimiendo el apoyo donde le duele y de este modo
facilitando y mejorando el bienestar animal. Es responsabilidad del recortador
asegurarse que el taco ortopédico se coloca en una pezuña suficientemente
fuerte para soportarlo
7. Cuando un profesional aplica un taco ortopédico debe dar instrucciones al
ganadero para un adecuado seguimiento y como quitarlo en caso de que la vaca
no lo soporte bien. Recomendamos encarecidamente que los animales con tacos
aplicados tengan revisiones programadas.
8. Hay evidencias científicas de que el uso de antiinflamatorios no esteroideos en
el tratamiento de las lesiones pezuña disminuye el dolor, acelera la recuperación
y reduce el riesgo de recidiva favoreciendo el bienestar del animal. El uso de
estos medicamentos debe ser alentado, pero debe ser recetado por un
veterinario.
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Aplicación del tratamiento a las infecciones:
•
•
•

En caso de duda el recortador debe aconsejar siempre al ganadero buscar el
consejo de su propio veterinario.
El recortador de pezuñas nunca debe aconsejar el uso de medicamentos, siendo
esta función del veterinario.
Se recomienda encarecidamente que el ganadero o el trabajador agrícola
administre cualquier inyección de medicamentos (antibióticos y
antiinflamatorios) para que no haya confusión en cuanto a la responsabilidad de
garantizar que se respeten los tiempos de retirada, por ejemplo.

Saber cuándo llamar al veterinario:
•
•

No se considera que el recorte correctivo de vacas con cojera podal constituya
un acto de cirugía veterinaria.
Es importante que el recortador de pezuñas reconozca cuando se requiere un
tratamiento veterinario. Por ejemplo:
1. Infección en la articulación podal, o cualquier procedimiento que
implique la articulación u otro tipo de infección profunda.
2. Cualquier procedimiento que requiera anestesia. Esto incluye cualquier
procedimiento o cirugía que involucre los tejidos sensibles de la pezuña.
Si se requiere tal cirugía, debe ser hecha siempre por un veterinario o
bajo supervisión veterinaria directa (con el veterinario presente).

Misceláneo: uso de vendajes; amoladoras eléctricas; Consejos para uso
del pediluvio; etc.
1. Cuando se aplican vendajes es la responsabilidad de la persona que los aplicó
suministrar al ganadero instrucciones claras para una correcta retirada del
vendaje. Recomendamos encarecidamente que los animales con vendajes
tengan revisiones programadas para evaluar cualquier necesidad de tratamiento
posterior.
2. El uso de amoladoras eléctricas para recortar las pezuñas es común entre los
recortadores profesionales. Este tipo de herramienta facilita en sobremanera la
labor y bien aplicada es incruenta para la vaca. Ante todo, el usuario debe
siempre evitar retirar demasiado casco a la pezuña. Se deberá garantizar que tras
el recorte las vacas no sufren por un recorte demasiado ambicioso. Cualquier
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persona involucrada en el cuidado de las pezuñas del ganado debe ser
consciente de los riesgos que implica tanto para la vaca como para el operador
el uso incorrecto de una amoladora rotatoria.
3. Los recortadores profesionales pueden aconsejar razonablemente a los
ganaderos sobre el baño de pezuñas para promover la buena salud de los cascos,
basándose en su experiencia (por ejemplo, la frecuencia, las dimensiones del
pediluvio, el desinfectante adecuado, la ubicación, etc.). Sin embargo, los
recortadores de pezuñas no deben ofrecer consejos sobre el uso de antibióticos
en los pediluvios.
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