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n un artículo reciente del
anuario del American Veterinary Me-
dical Association  se concluyó que el
cólico es la causa más importante de
muerte no infecciosa en caballos y
que cuesta a sus propietarios más
de 115 millones de dólares cada año.
La palabra cólico abarca una canti-
dad de problemas abdominales del
caballo. La detección temprana del
cólico y qué hacer mientras se espe-
ra la llegada del veterinario es pri-
mordial.
Los caballos están preparados para
ingerir pasto de baja energía y mu-
cha fibra durante 16 a 20 horas por
día. Sus tractos intestinales miden
de 27 a 36 metros de largo, con cam-
bios abruptos de diámetro y direc-
ción y están preparados para proce-
sar pequeños volúmenes de forraje
(heno y pasto) a una velocidad nor-
mal.
Las fibras del heno y el pasto se des-
componen por fermentación en el
ciego (lo que sería el apéndice en los
humanos), produciéndose aquí gran-
des volúmenes de gas.

Causas Principales

Muchos de los cólicos son causados
por los humanos, y no es difícil 
ver porqué las prácticas modernas
de alimentación (que incluyen granos
de poco contenido de fibra y alto va-
lor energético dado una o dos veces
por día a los caballos en box) produ-
cen  problemas digestivos.
Idealmente, los caballos deben pas-
tar libremente en pasturas de cali-
dad. Si esto no es posible porque el
caballo está preparándose para

competir o una carrera o no hay pas-
turas disponibles, su ración deberá
basarse en forraje y sólo agregarle
grano si su trabajo requiere de más
calorías que el heno pueda proveer-
le.
Si debe darle grano, déselo en pe-
queñas cantidades 3 o 4 veces al
día, en vez de darle una sola gran in-
gesta diaria, y asegúrese de que su
peso constituya más del 50% de la
ración total del caballo.
La avena es el más seguro de los
concentrados, porque tiene un alto
porcentaje de fibra y la forma más di-
gerible de almidón, convirtiéndolo en
el causante menos probable de un
cólico. En cambio el maíz, o otros
concentrados de alto valor energéti-
co pueden ser dados en ración pero
manejados con mucha cautela.
Cambios repentinos en la alimenta-
ción del caballo pueden ser una cau-
sa para provocar un cólico, sin tener
en cuenta los componentes de la ra-
ción. Las bacterias en el intestino del
caballo convierten el heno y la fibra
del pasto en ácidos grasos que son
absorbidos por el caballo. Cambios
súbitos en la calidad o cantidad de la
ración pueden causar que la pobla-

ción de  bacterias crezca en demasía
lo que dará como resultado que re-
sultará en una producción alta de
ácido láctico que matará a la bacte-
ria y esto liberará toxinas que daña-
rán la pared intestinal del caballo y
produciendo un cólico. Para prevenir
esto, cualquier cambio en la ración
del caballo deberá ocurrir gradual-
mente en un período de 7 a 10 días.
Estudios sobre factores que predis-
ponen al caballo a los cólicos deter-
minan que generalmente el caballo
que está confinado en un establo o
box, que pasa la mayor parte del
tiempo del día parado encerrado,
son más propensos a cólicos, que
aquellos caballos que pasan la ma-
yor parte de su tiempo sueltos en el
campo.

Cólico de Arena 

Los caballos que viven en la costa o
en zonas desérticas del país, donde
el suelo es particularmente arenoso,
son propensos a cólicos de arena.
Mientras comen grano o heno del pi-
so o pastando en el campo, el caba-
llo ingiere partículas de arena. Como
la arena es más pesada que la ración
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que come, se deposita en el fondo
del intestino del caballo. 
La acumulación de grandes cantida-
des de arena resulta en diarrea, obs-
trucción intestinal y cólico.
Para prevenir el cólico de arena
siempre ponga el heno o la ración en 
comederos limpios, no en el piso.
No sobre pastoree las pasturas y evi-
te las que tengan grandes áreas sin
pasto y con arena a la vista.

Parásitos

La segunda causa más importante
de cólicos son los parásitos. Hay
más de una docena de especies de
gusanos parásitos que pueden ata-
car al caballo. Los gusanos intestina-
les causan cólicos en varias formas.
La larva pequeña de los stróngylus
se ubican en la membrana del ciego
y el intestino donde pueden vivir has-
ta dos años y medio. 
Cuando emergen como adultos, pro-
ducen un daño tremendo en el 
intestino.
Los grandes larvas de stróngylus(gu-
sano sangre) invaden las paredes 
de las arterias más importantes que
proveen de sangre al tracto intesti-
nal. En grandes cantidades, pueden
llegar a bloquear los vasos por com-
pleto.
Los ascaris (gusanos redondos) en
grandes cantidades le quitan al ca-
ballo sus nutrientes vitales y pueden
causar la ruptura del intestino en ca-
ballos jóvenes.
Los gusanos cinta pueden bloquear
la abertura entre el ciego y el colon y
causar severos cólicos.
La clave para controlar los parásitos

internos es el de remover siempre el
estiércol del establo. En grandes
pasturas, deben rotarse los caballos
con las ovejas y las vacas, y tratar de
retirar los depósitos de estiércol.
Todos los caballos deben tener  un
buen programa de desparasitación
que variará de acuerdo a la edad del
caballo, su localización geográfica y
el número de caballos por superficie
de tierra.
El recuento de parásitos en la mate-
ria fecal del caballo, realizado por el
veterinario será una forma de deter-
minar qué parásitos tiene y el antipa-
rasitario más efectivo para controlar-
los.

Otras Causas

Diversos factores pueden producir
cólicos, incluyendo la utilización por
un período prolongado de medica-
mentos como la fenilbutazona (buta)
y la flunixina (Banamine) . Si se usa
en grandes cantidades o por perío-
dos largos de tiempo, éstos produc-
tos pueden causar úlceras en el in-
testino y en el estómago del caballo.
El stress, en asociación con dietas
con mucho grano y confinamiento,
pueden causar úlceras en caballos
adultos  y potrillos.
Los caballos que toman poca canti-
dad de agua, porque es muy fría o
está congelada están especialmente
predispuestos a los cólicos. Y final-
mente los problemas dentales, que
traen como consecuencia una mala
masticación de los alimentos fre-
cuentemente causan cólicos, espe-
cialmente en caballos viejos.

Que Hacer

Hay un número de cosas que se
pueden hacer para prevenir los cóli-
cos:

Dele la mayor parte de los reque-
rimientos energéticos del caballo 
(más del 60%) en forma de heno o
pasto.

Provea gran cantidad de agua
limpia a discreción.

Mantenga una rutina diaria de ali-
mentación y de ejercitación.

Si debe dar grano, delo en pe-
queñas cantidades varias veces al
día.

Realice cambios de manejo y ali-
mentación gradualmente

Controle los parásitos.
Evite dar de comer en el piso,

donde el suelo sea arenoso.
Evite medicamentos, si no están

recetados por su veterinario.
Reduzca el stress.
Preste atención a los caballos

cuando los traslada a otro lugar.

Los cólicos son poco frecuentes en
caballos salvajes, o que viven en
grandes extensiones de campo por-
que ellos comen pastos de alto con-
tenido de fibra y bajo contenido
energético y además hacen mucho
ejercicio. También están libres para
moverse de un lado al otro y evitar la
exposición a gran cantidad de hue-
vos de parásitos. 
Si tiene preguntas específicas acer-
ca de cómo prevenir los cólicos
consulte a su veterinario.
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