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LA PRIMERA O UNA DE LAS PRIMERAS CESÁREAS EN VACA REALIZADA EN EL PAÍS
Se realizó la intervención quirúrgica el día 17 se septiembre de 1957 en San Rafael, Mendoza. Fue presentada
al Segundo Congreso Nacional de Veterinaria, en Buenos Aires en 1960.
La operación cesárea se efectuó en una vaca de tambo en la finca del Sr. Medrano en la localidad de Las
Paredes de San Rafael, Mendoza. Fue considerada una de las primeras o la primera cesárea realizada en vacas en
el país. Hasta ese momento no se habían comunicado otros casos. Teniendo en cuenta la realidad económica de
esa época, el productor no estaba dispuesto a gastar dinero en cirugías por el escaso valor de sus animales y, sobretodo, porque no existía una mentalidad empresaria.
En esta cirugía tuve como ayudante a mi esposa Marta. Extraímos un ternero muerto y enfisematoso de gran
tamaño. La vaca se recuperó satisfactoriamente.
ENTERECTOMÍA EN UN ASNAL
Esta cirugía la realicé en 1960 en el Haras del Ejército General Las Heras de Campo de Los Andes, Mendoza,
ubicado en la precordillera, donde se producian mulas para uso del Ejército Argentino. Se trataba de un asnal
macho reproductor con un problema de torsión intestinal con grandes cólicos. Intervine quirúrgicamente previa
anestesia general. Por laparatomía extirpé 60 centímetros de intestino necrosados por una torcedura. El animal se
recuperó y fue dado de alta.
Este caso tiene su importancia, pues en la bibliografía de la época no se aconsejaba realizar intervenciones
quirúrgicas abriendo el abdomen de los équidos por ser muy propensos a la peritonitis, pero ya existían antibióticos de uso veterinario. Además, en el haras del Ejército contaba con ayudantes enfermeros veterinarios por lo que
fue factible hacer un buen post-operatorio.

CESÁREA EN YEGUAS
Tiempo atrás se transmitió por Facebook un programa titulado "Equideo" que presentaba el video de una
cesárea en yegua, realizada en el Hospital de Equinos de Francia, con un extraordinario equipo Quitecom, dirigido
por el Dr. Tomás Marién, donde manifiesta que esta operación es de urgencia, rara y excepcional.
En el año 1972 como Veterinario Civil atendía los animales del Regimiento Gada 141 en la ciudad de San
Luis. Me llama el jefe del mismo, Tte. Cnel. Paulino Furió, para solicitar mis servicios pues una de las yeguas del
Regimiento no podía parir.
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Cuando revisé el animal el potrillo, ya muerto, venía en una posición distócica difícil y decidí realizar una
cesárea. Con el animal de pie, efectué anestesia epidural alta, una paracostal izquierdo y en la línea de incisión de
la laparotomía, en el centro del flanco.
Realizada la intervención quirúrgica intraabdominal, sacamos el potrillo muerto. La yegua se recuperó muy
bien.
Indudablemente es una operación rara y excepcional, pero en mis años de profesión realicé unas cuatro laparotomías en equinos con solamente una muerte.
NOTA

En esos años traté de documentar estas intervenciones buscando publicaciones en revistas y periódicos, pero no encontré
ninguna referencia. Algunos videos que conseguí de esos años presentan baja definición, pues han sido copiados de películas
8 mm filmadas entre los años 1957 a 1981.
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