
La toxemia de gestación 

La sintomatolog(a con la cua I se mani
fiesta la toxemia de gestación es la clasica 
que señalan los textos de cunicu ltura y 
constan de inapetencia brusca, acompañada 
de depresión general, abatimiento, respira
ción difiçultosa y emanación de un caracte
r(stico olor acético en el aire que respiran 
-por la presencia de cetona u otros cuerpos 
cetónicos- y oliguria (reducción de la can
tidad de orina emitida). A lgunos autores in
sisten en la distinta gravedad del cuadro ci (
nico, de forma casi asintomiÍtica y frecuen
temente morta I. 

En los casos de muerte ésta se produce 
rapidamente precedida de un estado coma
toso, convulsiones y a veces con abortos. 

Presentación y frecuencia de la enfermedad 

Sia Devos (1976) en Holanda y Kótsche 
y Gottshalk (1977) en Alemania Oriental, 
confirman que esta afección se presenta 
normalmente en los reproductores que es
tan en la fase final de la gestación o en el 
momento de la preparación del n ido. 

Otros autores extienden esta afección al 
per(odo puerperal y a la pseudopreñez. La 
incidencia de esta enfermedad se suele 
acentuar en las madres mult(paras. 

Lesiones 

Se han descrito diversas lesiones que pue
den tener un cierto valor diagnóstico, como 
son una intensa degeneración del h (gado, 
que generalmente va acompañada de la 
muerte de los fetos. La significación de esta 
enfermedad se considera como un desequi
l ibrio del sistema glandular o endocrino; las 
glandulas afrenales aparecen palidas, reduci-
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das y con adenomas corticales, reducción 
de la ti roides e hipertrofia de la hipófisis. 
Los ovarios sue Ien presentar abundantes 
cuerpos lúteos. Otra caracter(stica destaca
da es la obesidad, que aparece como un cla
ro factor favorecedor de ,esta afección me
tabólica. 

Las causas de la toxemia de gestación 

Los exiÍmenes bioqu (micos de la sangre y 
de la orina señalan la presencia de cuerpos 
cetónicos -especialmente acetona- pero 
este fenómeno es uno de los efectos de la 
enfermedad, La etiopatogen ia de esta afec
ción parece atribu (da a un desequilibrio en
docrino, con probables puntos de partida 
en los mecanismos hipofisarios' de alta in
tervención en la esfera reproductiva. De he
cho los animales afectados de toxemia pre
sentan trastornos de la función reproducto
ra (mortinatalidad, canibalismo, abandono 
de la camada y frecuentes malformaciones 
fetales) . 

Prevención y tratamiento 

No parece posible ningún tratamiento 
para las hembras afectadas en forma ci (nica 
y aparente. Se sugiere, según los autores 
alemanes, la aplicación de glucosa al ali
mento de los reproductores o proporcio
nandoles fibra bruta. Es importante mante
ner a las madres en un buen estado de carne 
y nunca excesivamente gordas. 

Por último recordamos la necesidad de 
distinguir la hipocalcemia de la toxemia, 
pues ésta se trata de una manifestación cu
rable con la simple administración de pre
parados a base de calcio. 
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