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Resumen  
 
En este trabajo se notificó un caso de Estreptococosis en los genitales de un caballo 
mestizo. Se realizó la toma de muestras, envío al laboratorio para análisis 
microbiológico y pruebas de clasificación bioquímica. El diagnóstico presuntivo de 
campo se confirmó, por el aislamiento e identificación del cultivo de Streptococcus 
β hemolítico, administrándose antibioterapia por vía intramuscular durante cinco 
días como medicamento alopático; sin embargo tuvo recaída al cabo de un mes. El 
tratamiento homeopático aplicado como alternativo resulto eficaz, observándose 
curación total al cabo de los dos meses.   
 
Palabras clave: antibioterapia| caballo| genitales| homeopáticos| mestizo| 
Streptococcus.  
 
 
Abstract 
 
In this paper a case of Streptococcosis is reported in the genitals of a crossbreed 
horse. Sampling, shipping to the lab for microbiological analysis and biochemical 
tests performed classification. The presumptive field diagnosis was confirmed by 
isolation and identification of β-hemolytic Streptococcus culture, antibiotics 
administered intramuscularly for five days as allopathic medicine; but it had 
relapsed after one month. The homeopathic treatment used as an alternative proved 
effective, showing complete recovery within two months. 
 
Keywords: antibioterapia| crossbreed| genital| horse| homeopáticos| 
Streptococcus. 
 
 
Historia del caso:  
 
Un caballo mestizo, con siete años de edad, nacido en el poblado de 
Mosquitero en la ciudad de Baracoa, provincia Guantánamo, Cuba, en el 
momento de la visita, el propietario refirió, que hacia alrededor de varios 
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meses el animal venia presentando cambio de color en la piel del escroto, 
prepucio y erupciones con secreciones de color amarilla, fetidez y que estaba 
muy preocupado por la salud del animal, porque observaba cada día, más 
inflamada la zona de los genitales y la cara interna de los muslo. 
 

 
Fig.1. Lesiones en la piel del 
escroto, prepucio y cara interna 
de los muslos hasta los 
corvejones. 
 
 
A la exploración clínica se 
observó, buen estado corporal, 
dolor a la palpación e inflamación 
en los genitales, formaciones 
costrosas húmedas, áreas de 
necrosis, material purulento y 
cambio de color que interesaba 
la cara interna de los muslos, escroto, prepucio, alrededor del ano hasta los corvejones y 
la parte ventral del abdomen con formaciones abscedada encapsuladas con contenido 
purulento.  
 
Se realizó la toma de muestras, envío al laboratorio, exámenes microbiológicos y pruebas 
de clasificación bioquímicas para confirmar el diagnóstico presuntivo de campo. 
 
 
 
Fig. 2. Lesiones en la piel del 
escroto, prepucio, ano y parte 
abdominal. 

 
 
Los resultados arrojaron; 
aislamiento de Streptococcus 
β hemoliticos en las muestras 
investigadas y antibiograma 
con sensibilidad a la penilcilina. 
  
 
 
Se administró, penicilina por vía intramuscular (IM) durante cinco días. Sin embargo, tuvo 
recaída al cabo de del mes; posteriormente se indicó cambio del medicamento alopático 
por homeopáticos: streptococcino y heparsulphur a 30 CH; observándose curación 
total al cabo de los dos meses post tratamiento.   
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