EL CÓLICO
Gustavo Aguja
Veterinario Departamento de Equidos del HVSM.
Tel: 91 8435143
www.hvsmveterinario.com

INTRODUCCIÓN
El término cólico significa solamente dolor abdominal. Existen muchas causas de cólico y
las manifestaciones varían de suaves a muy violentas.

SÍNTOMAS
¿Cuales son los síntomas?
Un caballo con dolor abdominal muestra distintos síntomas dependiendo de la causa del
cólico, la duración del proceso y la naturaleza del individuo.
Los caballos con dolor suave a moderado muestran los siguientes signos:
- Rascan con las extremidades anteriores en el suelo.
- Sudan.
- Se miran a los flancos.
- Se muestran intranquilos.
- Tienen falta de apetito.
- Permanecen tumbados en el suelo.
Los caballos con dolor severo:
- Rascan en el suelo de manera violenta.
- Sudan profusamente.
- Presentan temblores musculares.
- Se tumban y se levantan frecuentemente.
- Se revuelcan por el suelo o se tumban sobre su espalda.
- Tienen temperatura corporal anormal.
- Tienen aumentada la frecuencia respiratoria y cardiaca.
- Los ruidos intestinales son pocos o ausentes.
pruebas diagnósticas o tratamiento de las patologías de la cavidad oral.
CAUSAS
¿Cuales son las causas de cólico?
El dolor abdominal puede deberse a algo tan simple como un cambio de dieta o de rutina
o a algo tan serio como una torsión de una zona del intestino con la consiguiente falta
de riego sanguíneo a la parte afectada. Las causas mas comunes incluyen las
impactaciones ( cuando el intestino queda ocluido por masas de comida semidigeridas),
desplazamientos de segmentos de intestino de su posición normal, torsiones o giros,
estrangulaciones a través de hernias o por tumores grasos (lipomas).

TRATAMIENTO
¿Como se tratan los cólicos?
Los diferentes tipos de cólicos requieren distintos tratamientos. Las impactaciones de
colon normalmente responden a un tratamiento con aceite mineral y agua a través de la
sonda nasogástrica, otras veces necesitan fluidos intravenosos y a veces necesitan cirugía.
Muchos casos responden al tratamiento con analgésicos, mientras que otros casos
requieren un tratamiento intensivo ya médico o quirúrgico si se quiere salvar la vida del
paciente.
Algunos tipos de cólico necesitan de una resolución basada en cirugía para corregir el
problema.
¿Que se debe hacer si un caballo muestra signos de dolor abdominal?
Llamar a su veterinario para explicarle los síntomas, la duración, causas predisponentes,
de modo que se pueda empezar a actuar lo antes posible. Un dolor severo y persistente
normalmente indica un problema serio que constituye una emergencia.
Mientras el veterinario llega es conveniente retirar la comida y el agua, mantener al
caballo caminando y evitar en lo posible que se revuelque por el suelo y se golpee contra
las paredes.

PREVENCIÓN DEL CÓLICO
Las siguientes indicaciones pueden reducir el riesgo de padecer cólico, pero este riesgo no
puede ser completamente eliminado.
Dieta:
- Alimentar con dietas de buena calidad, evitando los cambios de dieta y en caso de
realizar cambios en la alimentación estos deben hacerse de modo gradual.
- Administrar una dieta equilibrada en proteínas, energía, vitaminas y minerales. El uso de
suplementos en la dieta puede alterar este balance por lo que deben administrarse con
cuidado.
- Evitar la sobrealimentación con grano. Los caballos tienen un aparato digestivo
diseñado para digerir fibra, por lo que la adición de excesivas cantidades de concentrados
de grano es una factor de riesgo para cólico.
- En lo posible administrar tanto el concentrado como el forraje en pequeñas cantidades
varias veces al día. Esto permite una digestión uniforme.
- Si es posible no colocar el alimento en el suelo sino sobre una superficie destinada a este
fin, así se minimiza el riesgo de ingestión de arena y de suciedad.
- Evitar alimento demasiado fibroso o secos pues esto incrementa es riesgo de
impactación.
- Proporcionar una fuente de agua limpia a libre disposición del animal.

Manejo:
- Proporcionar la oportunidad de realizar un ejercicio regular, pues los caballos confinados
en un box tienen mas riesgo de cólico.
- Mantener un buen control del estado de la dentadura, pues un limado regular de los
dientes ayuda a una correcta masticación.
- -Mantener un programa regular de desparasitación, de manera estacional y de carácter
rotacional (en cuanto al producto).
- Si el caballo esta estabulado con paja se debe controlar la ingestión de este material, ya
que aumenta el riesgo de cólicos por impactación.

