El 72 por ciento
de los caballos
que presentan
obstrucciones salen
adelante sin necesidad
de cirugía

Cómo tratar

una obstrucción intestinal
Otra sintomatología de obstrucciones: Un signo de alarma que indica
que la obstrucción está avanzada
es que el caballo adopta posiciones inusuales como la de un perro
sentado en la dilatación gástrica o
arrodillarse en los impactos, así mismo el animal se tira al piso y rueda
lastimándose, se mueve en círculo
inquietamente, patea y manotea
tierra

Cerca de dos casos de síndrome
abdominal agudo son atendidos
en un mes, en las clínicas veterinarias. Junto con los trastornos músculo esqueléticos y afecciones en el
sistema respiratorio, las molestias
intestinales en los caballos son las
enfermedades más comunes.
Quizá la más frecuente ocurre
por impacto, cuando el caballo ha
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comido pastos demasiado secos
o de mala calidad y ese alimento
se apelmaza y compacta en el colon que es el lugar donde se absorben los líquidos, frenando de esta
forma el flujo del tracto intestinal.
“En caballos adultos, por ejemplo,
cuando tienen una mala masticación y tragan objetos extraños
muy grandes, el intestino y el estómago no logran digerirlos bien
y cierta porción del intestino se
tapona”, explicó el zootecnista
Miguel Acevedo.
“Cuando el caballo come una
fibra de heno, plástico o pita,
se le van uniendo minerales
que a su vez van formando una
masa que tapona”

Cómo tratar una obstrucción intestinal

Se presentan también obstrucciones por la formación de piedras
conocidas como enterolitos o secalitos, “cuando el caballo come una
fibra de heno, plástico o pita. A estos restos se les van uniendo cristales y minerales formando una masa
tan dura como una piedra que concluye en un taponamiento”, indicó
Jorge Torres, director de la Clínica
Veterinaria de la UDCA.
Carlos Salazar, médico veterinario
de la Universidad de la Salle, añadió que esta afección finalmente se
puede originar por accidentes intestinales cuando se generan vólvulos,
es decir, que gira utilizando como
eje el mesenterio, que es el pliegue
de tejido que sostiene toda la irrigación sanguínea del intestino, por lo
que se obstruye el paso de la sangre
y un segmento del intestino muere.
Dentro de la sintomatología, está el
dolor abdominal agudo, que causa
que el equino aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria; presente
excesiva sudoración; se revuelque;
mire sus flancos y no realice micciones por deshidratación.
En cuanto al tratamiento, según
varios especialistas, en el 72% de
los casos el equino solo necesita
de medicamentos y procedimientos como la hiperhidratación, para
superar la afección. Sin embargo,

si el dueño del caballo no toma
medidas rápidamente, la afección
puede evolucionar en una obstrucción total lo que deriva en una enterostomía, si se trata de enterolitos
o secalitos, ya que esta es la única
manera de sacar el cuerpo extraño
del animal.
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TIPS TIPO DE OBSTRUCCIÓN

El dueño o cuidador del caballo
debe procurar que el animal tenga
un buen plan nutricional combinado con fibra y pastos, para que toda
la dieta no sea seca.
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Realizar tratamientos odontoló-

mínimo cada año ya que en
2gicos
los equinos a diferencia de otros

animales, sus dientes crecen periódicamente.
Mantener en potros menores de
dos años un buen plan de desparasitación y más aún si son deportistas, ya que permanecen comiendo
pastos extraños.
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Es importante además disminuir el

que pasa el caballo en la pe4tiempo
sebrera y procurar que el ejemplar
esté más tiempo en una pradera,
pastando.
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Finalmente, el dueño o cuidador
del animal debe procurar tener la
pesebrera limpia de bolsas plásticas o cualquier otro objeto que el
caballo pueda ingerir.
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