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Esploracion de la cavidad abdominal, á fin de aclarar el diagnóstico de las 

enfermedades de los órganos que encierra. 

Esploracion de la cavidad abdominal 

Con este epígrafe ha publicado el catedrático de la escuela 
veterinaria de Tolosa (Francia), en el Diario délos veterinarios 
del Mediodía, un artículo bastante estenso que, se nos figura, 
leerán con gusto nuestros suseritores, por el interés practico 
que encierra. 

El artículo dice así: ,, 

Los trabajos de Delafcnd y Leblanc, referentes á los proce
dimientos de esploracion del tórax, han aumentado la facilidad 
T exactitud del diagnóstico de las enfermedades á que están es-
Puestas las visceras encerradas en esta cavidad; pero no po
seemos en veterinaria, nada equivalente con relación al diag
nostico de las enfermedades délas visceras del abdomen. Dela-
r°nd, en su última edición del Tratado de patologia gvnernl, afl 
lablar del vientre, lo hace de su volumen y entra en algunos por
menores relativos al tacto, percusión y auscultación de esta ca-

"• Mas 'as consideraciones en que este autor entra son in
scientes, y los procedimientos que aconseja son por otra 

TOMO XIV. 19 



.Gt .(!> — 258 — 7 j ; ' 

pwternny fíwiitados. Erando así las cosas, y por confesión de 
todos los profesores, eidiierto e» general de-dificultades el dias-

nóstico da las enfermedades abdominales, pos lio parecido serio 
úlil^HittíaV'ln uterMoii sobre este punto, insistir en los medios 
á que puede reeurrirse para equivocarse lo menos posible, en 
la determinación del sitio y de la naturaleza de las enfermeda
des que á veces se ocultan á la sagacidad de los prácticos. 

La dificultad del diagnóstico de las afecciones abdominales, 
procede en gran parte de la multiplicidad de órganos que esta 
cavidad encierra, de los síntomas comunes que el mayor nú
mero de ellas desarrollan ;„depende aun de la posición tan pro
funda de ciertas visceras abdominales, déla ignorancia en que se 
está respecto a sus funciones, que no es dable cerciora, se ni 
aun indirectamente de su estado por los medios físicos, y que 
todavía lo es menos procurando investigar el recoger los desór
denes funcionales o simpáticos que originan, y que con frecuen
cia nada tienen de característico. Mas es precisa conocer y con-
tesuKqoe no se han agotado todos los medios de interrogar, de 
observiir los órganos del abdomen, que existen con relación a 
esto verdaderas lagunas, sobre todo cu veterinaria, y que los 
esfuerzos hechos para llenarlas, podrán zanjar los límites de 
nuestros conocimientos en el diagnóstico. 

hüLjEp la cavidad abdominal no es como, la del cráneo y del pe
cho; su e.xlensibiiídad limitada ó imposible, la carencia de 
aberturas por donde introducir los órganos del tacto, el riesgo 
de las abertura que se practiquen, coartan ó limitan respecto 
á las dos últimas cavidades, el uso de ciertos medios activos 
.de esgtlo.ra.cion que permiten las condiciones opuestas que 
prcseu'.a el abdóínep. Sacando lodo el parido posible de Hf 
disposiciones propias de esta cavidad, pueden esclarecerse 

-IfliH-has,.dudas que en el día se presentan, y es dable esperar 
¡¡que fiaminaxido resuelUpaeiite por el camino de la esploraqiuB 
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activa y en cuanto sea posible directa, se concluirá por zanjar 
y vencer todos los obtáculos. Examinaremos cada uno de los 
diferentes medios aplicables á la esploracion de las visceras 
abdominales y de la cavidad que las encierra, y designar al pro
pio tiempo los resultados principales ó que pueden conducir. 

Inspección del abdomen. La figura, el volumen, el aspecto del 
vientre varian en los animales según su especie y aun según la 
raza. Cada individuo ofrece ademas, bajo esta doble relación, 
sus disposiciones propias, que deb:n ser conocidas, para que el 
examen de esta cavidad pueda hacerse con fruto en el estado 
patológico. No nos detendremos en los cambios referentes al 
volumen del vientre por la dieta, abstinencia, ó por satisfacer 
el apetito, la sed, por el estado de gestación. Insistiremos es
pecialmente en las alteraciones que el esterío; de la cavidad 
abdominal puede ofrecer á la vista del esplorador y lo que 
indican. 

Aumento general de volumen. Este estado resulta de un acu
mulo insólido de alimentos, de líquidos ó de gases en el abdo
men; no puede, por lo tanto, constituir un signo patognomóni-
c°; pertenece á la indigestión, á las pelotas estercoráceas, á los 
cálculos intestinales, á la rotura de la vejiga, á la timpanitis, 
ciertos abeesos abdominales, etc. No tiene valor mas que reu
nido á otros síntomas. 

Aumento parcial de volumen. La significación de este síntoma 
varia según su estension y región en que reside En la hidro
pesía ascitis, ocupa el aumento, cuando es distinguible, toda la 
estension de la región inferior del abdomen. Las demás enfer
medades determinan aumentos parciales ó mas limitados, ú 
°eupan un sitio especial. Los tumores hemiarios se observan 
rara vez sobre la mitad inferior de la cavidad: los abscesos, los 
lestes de la cavidad abdominal pueden formar elevación en 
todos los puntos de su superficie indistintamente; los tumores 
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difusos de los cálculos voluminosos se observan sobre todo, en 
los solípedos, hacia la región esternal y en el lado derecho del 
abdomen; la hidropesía del útero ó hidrómetro abulta el vien
tre principalmente en la región umbilical; en los monogástri-
cos, en los rumiantes, el aumento de volumen se nota sobre 
todo en el ijar derecho; sucede lo mismo en los animales de 
estos órdenes, en los casos de gestación prolongada por la 
muerte del Teto en la cavidad uterina. Los quistes del ovario 
elevan uno ú otro ijar, cuando la alteración se limita á uno de 
los dos órganos ó cuando es muy limitada en unodeellos para 
acarrear la elevación de la región que ocupa. En la liebre car
buncosa forma el bazo una elevación bastante perceptible á lo 
largo del hipocondrio izquierdo, sobre todo en los rumiantes 
cuyas reses están' flacas. Cuando el hígado está hipertrofiado ó 
muy inflamado puede elevar bastante visiblemente la última 
costilia derecha y el ijar del mismo lado. 

Disminución de volumen. Se observa en el mayor número de 
enfermedades que no residen en el abdomen, como consecuen
cia de una abstinencia prolongada. En la ascitís el ijar se hunde, 
al mismo tiempo que el vientre se dilata; se hunde también 
en la colitis diarrérea; todo el abdomen di-minuye á veces 
rápidamente en consecuencia de la" indigestión de las pelo
tas estercoráceas, cálculos originados por evacuaciones abun
dantes; disminuye gradualmente en la resolución de los tumo
res, de los derrames en el peritoneo ó de las visceras huecas. La 
disminución general mas importante que conviene des gnar, es 
la que se produce en las hernias diafragmáticas considerables. 

Hace dos años que hemos asistido á un caballo que presenta
ba hacia mucho tiempo, y por intervalos, dolores abdomina
les sordos, conservando siempre íiuen apetito; no halda en
flaquecido mucho, pero sus ijares estaban casi en contacto, su 
vientre no formaba mas que una línea recta del pubis al ester-
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non; murió pronto, atormentado por cólicos violentos. En la 
autopsia se encontró una desgarradura estensa de la parte in
ferior del diafragma; la mayor parte del intestino grueso y del 
delgado habían penetrado en el pecho. Esta disminución tan 
sorprendente del volumen del vientre, en las condiciones que 
acabamos de espresar, deben dé inducir á auscultar y percutir 
el pecho para cerciorarse de si no está ocupado por las visce
ras digestivas. 

Movimientos. No deja de tener su valor la inspección de los 
movimientos espontáneos ó escitados: en la ascitis y rotura de 
la vejiga, por lo común basta con conmover el vientre, hacer 
marchar al animal para notar las ondulaciones del líquido en 
el límite á que ha llegado. 

Palpación. Consiste en cubrir, abrazar metódicamente las 
regiones blandas del abdomen con la cara palmar de una ó de 
las dos manos,, á fin de sacar del tano asi efectuado, todas las 
indicaciones que puede facilitar relativas al estado de las visce
ras de esta cavidad. Se emplea con*hias ventaja en los anima
les pequeños que en los gratules; sin eí'/bargo, en estos últimos 
puede facilitar escelentes indicios. 

Cuando se ponga en práctica, importa por lo común, espe
rar á que los músculos abdominales eslén en la Nfc^aetotfj P*es 

de otro modo ocultarían á la esploracion las paites que cu
bren. Exije aun con bastante frecuencia, que se den al animal 
ciertas posiciones para aproximar cuanto sea posible á las pa
redes de la cavidad las parles que se quieren tocar. Después de 
haber aplicado ligeramente la mano, puede ser nece.-ario com
primir con mas fuerza, que haga ligeros movimientos laterales 
Para separar los órganos que impidan llegar á sentir ó des
collar ciertos signos previstos ó basta que esté demostrado 
qoe no puede percibir ningún signo. 
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A veces es necesario ejercer palpaciones con la yema sola 

de los dedos, cuando por su medio se quieren esplorar regio

nes muy circunscritas. 
Por este medio se determina: la vacuidad ó plenitud de los 

órganos huecos, la elasticidad de la neumatose, la consistencia 
poslosa de los alimentos contenidos en la panza ó en el intes
tino grueso, la dureza de los cálculos del intestino ó de la veji
ga, las elevaciones huesosas de un feto, la fluctuación de los abs
cesos y de los quistes. Los movimientos ó la inercia, la inmovi
lidad del intestino, de la panza, del feto. En las indigestiones, 
la metritis, el parto, la preñez, cuando se sospecha la muerte 
del producto déla concepción, no seria imposible sentir por la 
aplicación de la mano en la región lombar, las pulsaciones del 
aneurisma tan frecuente de la celiaca y mas aun en el punto de 
unión de las iliacas; pero el tacto rectal puede dar en tal caso 
indicios mas exactos y seguros. 

La presión no es mas que una modificación de la palpación. 
Casi siempre bay que obrar con fuerza con un dedo, muchos 
dedos reunidos ó con el puño para desituar las visceras, llegar 
sobre una parte enferma, apreciar su consistència, su grado de 
sensibilidad; á veces w e'eva con la rodilla la masa abdominal 
para, apreciar su pe^o, su estado de vacuidad ó de plenitud. 

Medición, meswacion. Las variaciones de volumen que es-
perimenta el abdomen, no se manifiestan siempre de un modo 
suficientemente claro y rápido a la simple inspección; la medi
ción facilita entonce^ los medios de conseguir coc mas facilidad 
datos mas seguros y exactos. 

Se hace por medio de una cinta mrrcada é inestensible, y 
cuyos prados de higrometricidad no puedan hacerla variar su 
longitud. Se emplean tres medidas para comprobar las valia-
dones de volumen total del abdomen: una circular y vertical, 
partiendo de un punto marcado en medio de Ja región lonibw 
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y pasando por la cicatriz umbilical; puede descomponerse en 
dos semicirculares, correspondientes á cada uno de los costi
llares: dos oblicuas partiendo cada una de las ancas y termi
nando en puntos determinados y simétricos de los hipocon
drios. Los puntos marcados por la medida deben señalarse con 
las tijeras, ..,,. . 

No teniendo ambos costillares el mismo volumen en los 
animales sanos, particularmente en los rumiantes, no se les 
puede comparar siempre con utilidad por la primer medición, 
á no ser que presenten diferencias muy marcadas; en tal caso 
eslas diferencias serán por lo general apreciables por la mera 
y simple inspección. Es preciso, cuando el volumen de uno de 
los costillares es poco mayor que el del opuesto, bacer varias 
mediciones comparativas para obtener resultados de algun 
valor. 

Para apreciar los cambios del volumen general, se debe 
también proceder á mediciones reiteradas en épocas mas ó me
nos lejanas, según que la enfermedad que se sospecha existir es 
de naturaleza de estrechar ó dilatar con mas ó njei¡os rapidez 
las dimensiones de la cavidad. 

Los rebultados de cada medición de volumen parcial deben 
anotarse cop exactitud, lo mismo que las cedidas del volumen 
total, porque de su comparación es de la que SS deduce la rea
lidad de las disminuciones ó de los aumentos morbíficos pro
gresivos del volumen de la cavidad ó de una de sus regiones. 

Es de rigor, cuando los animales conservan cierto grado de 
de apetito, el que trascurra siempre el mismo tiempo desde el 
último pienso antes de proceder á medir, á fin de evitar en lo 
Posible las variaciones ocurridas en el abdomen por la inges
tión de alimentos y bebidas. 

Sin embargo, como a posar de todas las precauciones que 
Puedan tomarse con relación á esto, el modo de efectuarse la 
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digestión sufre grandes modificaciones en las enfermedades, que 
se desprenden g*ses en mas ó menos cantidad en el tubo diges
tivo, que la vejiga ó la vesícula biliar pueden encontrarse mas 
ó menos vacías en el momento de medir, se deduce la grande 
circunspección con que el profesor debe proceder antes de de
ducir nada positivo de los resultados que le proporcione la 
medición del abdomen. Ko general, no lo hará hasta después 
de haber tomado cinco ó seis medidas, separadas cada una por 
un intervalo de uno ó de dos días, y después de haber compro
bado la persistencia del aumento ó disminución general ó par
cial del vientre, es cuando podrá considerar estos cambios co
mo realmente significativos. 

No debe olvidarse nunca que en las enfermedades, sobre 
todo cuando están acompañadas de poco apetito, el estiecha
miento gradual del vientre es un hecho casi general, y que por 
lo tanto la retracción de esta cavidad es un hecho mucho me
nos importante que su ampliación, á no ser que esta última ha
ya precedido á la primera, á pesar de la abstinencia. 

Las enfermedades en quienes el vientre cambia de dimen
sión, habiendo quedado designadas al hablar de la inspección» 
no hay necesidad de citarlas de nuevo. Solo añadiremos que 
podemos recomendar la medición reiterada, no solo como un 
medio esceeñts" de apreciar las variaciones del volumen del 
vientre en las enfermedades, sino comprobar el estado de ges
tación eu las hembras cuando los movimientos del feto o í s 
latidos de su corazón, investigados por la auscultación, no fa
cilitan siguos cie¡ tos de concepción.—Traducido por N. Casas. 

(Se continuará.) 

Reductor y editor responsable Nicolás Casas. 
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