
LA TORSION DE ESTOMAGO
Con este  artículo  solo  pretendemos contar  nuestra  experiencia  con un caso de torsión de 
estómago que  ha padecido nuestra  hembra Caoba,  la  finalidad no es  otra  que la  intentar 
ayudar a otros posibles propietarios de perros que se pudieran encontrar con un caso parecido 
al nuestro.

Breve descripción de la Torsión de Estómago Canina. La temida Torsión de Estómago es 
una afección extremadamente grave, sobretodo si no se detecta a tiempo y la única posibilidad 
de curación es la intervención quirúrgica. Consiste en que el estómago da un vuelta sobre sí 
mismo,  con lo  cual  tanto  el  conducto  de entrada como el  de salida del  estómago quedan 
cerrados, afectando incluso al riego sanguíneo del mismo, (Imaginad una manguera de riego a 
la cual le damos una vuelta, el resultado es que cortamos la circulación del agua en su interior), 
esta oclusión del estómago provoca que los gases que se generan en su interior no se puedan 
evacuar, con lo que se genera una gran presión en el interior del estómago por ende en el 
interior del perro, cortando el riego sanguíneo y con resultados fatales para la vida del animal, 
todo esto ocurre a mucha velocidad y debemos reaccionar lo mas rápidamente posible.

Paso a narraros cronológicamente lo que le ocurrió a Caoba:

- Domingo,  8,30 H.  Caoba sale  al  jardín  a dar  su paseíto  mañanero hasta  ahí  todo 
normal,  le  doy  de  comer  (Caoba  come  en  2  veces  al  día,  mañana  y  noche, 
precisamente en prevención de la Torsión) come con su apetito habitual, visto y no 
visto, bebe y todo normal.

- 9:45 h Observo que le dan un par de pequeñas arcadas, no saca nada, pienso que 
habrá comido hierba (muchas veces lo hacen y a veces les provocan algo de vómitos), 
llamo a mi mujer y le digo que la baje al jardín, por si necesita devolver.

- 9:50 h Mi mujer me dice que Caoba está intentando devolver pero no puede y que la ve 
mal. Mi cabeza ya no para de dar vueltas pensando que puede ser, ya entonces pienso 
en la “Maldita Torsión”, pero tampoco Caoba ha realizado ninguno de los factores de 
riesgo (Comer ó beber más de la cuenta,  hacer ejercicios violentos, saltar etc.),  Mi 
mujer ya ha observado que su tripa está tensa y abultada, le toco y parece que se haya 
tragado una pelota de playa, (Sólo habían pasado 15 min.) llamo a mi veterinario, y me 
dice que está fuera de Alcañiz, le comento los síntomas y me confirma mis sospechas 
y me indica que salga a todo correr a Zaragoza al Hospital Universitario.

- 10:00 h Salgo con Caoba hacia Zaragoza, la pobre no se puede ni sentar, supongo que 
debido a la presión, apoya su cabeza en mi pierna y así hacemos el viaje, de cuando 
en cuando parece que quiere devolver, pero sin resultado.

- 11.00 h Llegada al  hospital,  me están esperando,  el  Dr.  Veterinario  la palpa y me 
comenta que tiene todos los síntomas, le golpea con los dedos en el costado a la altura 
del estómago y efectivamente suena a balón de playa, pruebas radiografías etc. y a 
quirófano. 

- 16.00 h La intervención ha sido un éxito, no obstante el Dr. Nos dice que casi todos los 
perros salen  de la  intervención,  pero  que la  supervivencia  está  alrededor  del  50% 
dentro de las siguientes 48 horas, puesto que no se sabe cual es la incidencia en el 
resto de los órganos, nos dice que el factor tiempo es fundamental.



- 16.00 h Del día siguiente, salimos con Caoba a pasear, es importante que realice sus 
necesidades de forma natural, la pobre hasta anda con dificultad, pero al final hace sus 
necesidades, bravo. Tiene un cicatriz en la tripa de más de 20 puntos (30 cm).

- 16.00 h Martes, vamos a recogerla, el cambio es radical, tira de la correa, no titubea al 
andar, vuelve a ser Caoba.

- Llegamos a casa y ya está ella como si  no hubiera pasado nada, la tenemos que 
controlar, puesto que si no ella es como si no tuviera nada. Gracias a Dios ha pasado 
todo para bien.

Con todo lo ocurrido mis conclusiones son las siguientes:

- Muy importante, detectar lo antes posible que se trata de torsión de estómago, verificar 
que  el  perro  quiere  devolver  y  no  puede (Como mucho algo  de  babas),  palpar  el 
estómago para detectar que esté hinchado, el perro no se quiere ni sentar ni echar etc.

- Contactar con urgencia con el veterinario para verificar los síntomas.
- Acudir a un centro donde intervengan al perro con garantías a la mayor velocidad.
- Nuestra perras comen siempre en 2 tomas al día para prevenir, siempre las bajamos 

en brazos de la mesa de peinar, e intentamos que después de comer no hagan un 
ejercicio excesivo,  Pese a esto Caoba ha tenido Torsión de estómago, por lo tanto 
debemos estar prevenidos, pues aún sin los factores de riesgo vemos que esto puede 
ocurrir inesperadamente, conozco un caso del mismo día, en el cual otra perra cenó y 
la  encerraron,  con lo  cual  la  perra  no realizó  ningún tipo de factor  de riesgo,  a la 
mañana siguiente su propietario se la encontró con Torsión y tuvo que acudir a toda 
velocidad al Hospital. 

Ha día de hoy Caoba está perfectamente y se siente ella todo poderosa, vamos que si  la 
dejamos se come el mundo, por suerte todo ha salido bien y esperamos que no tengamos que 
repetir la experiencia.

Alcañiz a 17 de Abril de 2010
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