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Historia clínica
Pomerania de 9 meses, hembra, de 2 kg, no 
esterilizada, vacunada y desparasitada co-
rrectamente. Presenta vómitos esporádicos e 
hiporexia de una semana de evolución. Los 
síntomas se han agudizado en las últimas 24 
horas. Sin historial clínico relevante previo y 
sin tratamiento en el momento de la consulta.

En la exploración general el paciente se 
encuentra alerta. Las mucosas están ligera-
mente secas, el tiempo de relleno capilar es 
inferior a 2 segundos y el pliegue cutáneo no 
es persistente. Auscultación cardiopulmo-
nar sin hallazgos patológicos. Pulso fuerte, 
regular, igual, simétrico y sincrónico (FRISS). 
Ganglios linfáticos explorables sin linfade-
nopatia. Normoterma 38,4ªC. El abdomen 
se encuentra depresible y sin muestras de 
dolor aparente, aunque se palpa una zona 
de consistencia más dura compatible con 
un cuerpo extraño en abdomen craneal. 

Pruebas complementarias

Análisis de sangre

Se realiza analítica sanguínea: leucocitosis 
de 30,02 K/mL, neutrofi lia 20,36K/mL, con 
sospecha de neutrófi los en banda, confi r-
mado posteriormente por frotis sanguíneo, 
linfocitosis de 7,82K/mL, monocitosis de 
1,73K/mL y trombocitopenia 88K/mL (des-
cartada a posteriori mediante frotis sanguí-
neo al observarse agregados plaquetarios). 
El análisis bioquímico es aparentemente 
normal. (Tabla 1).

El caso misterioso.
Una enterotomía por 6 céntimos 
Beatriz Tena Muñoz1 y José Luis Fontalba Navas2

1Hospital veterinario VETSIA, graduada en veterinaria. 2 Hospital veterinario VETSIA, Ldo Vet, PhD, Residente ECVS.

Tabla 1

Resultados Rango de 
referencia

Leucocitos 30,02K/µL 5,05-16,76

Neutrófi los 20,36K/µL 2,95-11,64

BAND *se sospecha

Linfocitos 7,82K/µL 1,05-5,10

Monocitos 1,73K/µL 0,16-1,12

Plaquetas 88K/µL 148-484

Radiografía de abdomen
Se realiza radiografía abdominal en proyec-
ción laterolateral derecha y ventrodorsal 
observándose una zona radiopaca circular 
de aproximadamente 2 cm de diámetro en 
abdomen craneal. No se observa patrón 
radiológico obstructivo en el momento de 
la radiografía (imagen 1 y 2).

Preguntas formuladas al 
lector
• ¿Cuáles son los diagnósticos diferen-

ciales más probables según la historia 
clínica y los resultados de las pruebas 
complementarias?

En base a la historia clínica y los resulta-
dos de las pruebas complementarias el 
diagnóstico diferencial más probable es 
la presencia de un cuerpo extraño. 

• ¿Es obstructivo el cuerpo extraño?

No se observa patrón radiológico obs-
tructivo (dilatación de asas intestinales 
proximales al punto de obstrucción) en 
el momento del estudio.



www.kruuse.com

CATETÉRES URINARIOS   I   Gatos, Easy Slide

BUSTER Easy Slide catéteres urinarios para gatos 
Ampliamos la familia de catáteres BUSTER con los nuevos “EASY SLIDE” ...

Fabricado en Politetra!uoroetileno de grado médico libre de DEHP (libre de ftalatos) los catéres BUSTER Easy Slide están disponibles 
en dos formatos: con extremo abierto o con ori"cios laterales para drenaje y/o lavado de vejiga.

Características y beneficios                                 
n Alta biocompatibilidad
n Utilización en tratamientos de medio-largo plazo 
 (hasta 3 días)
n Óptima rigidez (no necesita estilete), combinada con 
 una gran suavidad.
n Catéter fabricado en material lubricado que asegura 
 una óptima colocación.

n Base flexible con orificios de sutura para asegurar el catéter 
 al prepucio.
n Conector Luer Lock que permite el uso de jeringa para 
 el lavado y/o el acople de una bolsa de orina.
n Radiopaco - Visible a los RX
n Envasados en bolsas individuales de fácil apertura
n Tamaño de caja pequeño

Ori"cio para sutura

Manguito Luer lock

Ori"cios laterales

Extremo abierto

Mira el video

Ref. KRUUSE Tipo Medida Métrica Medida Imperial  Unids./caja
273400 Ori"cios laterales 1.2 x 110 mm 3.5 Fr x 4 #⁄$ in 5 uds.
273401 Ori"cios laterales 1.2 x 140 mm 3.5 Fr x 5% in 5 uds.
273436 Extremo abierto 1.2 x 110 mm 3.5 Fr x 4 #⁄$ in 5 uds.
273437 Extremo abierto 1.2 x 140 mm 3.5 Fr x 5% in 5 uds.
273438 Extremo abierto 1.2 x 180 mm 3.5 Fr x 7 in 5 uds.

©
 K

RU
U

SE
 · J

an
ua

ry
 2

01
8 

 · E
S 

· 2
01

46

 SUAVE Y LUBRICADO PARA COLOCARLOS

FACILMENTE Y SIN COMPLICACIONES.



23

El caso misterioso. Una enterotomía por 6 céntimos
Beatriz Tena Muñoz y José Luis Fontalba Navas

Imagen 1 y 2. Radiografía abdominal 
ventrodorsal (1) y laterolateral (2) en las que 
se observa una zona radiopaca circular de 
2 cm de diámetro.

• ¿Requiere resolución quirúrgica de ur-
gencia?

Basándose en la historia clínica (los sínto-
mas habían comenzado la semana ante-
rior y se habían agudizado en las últimas 
24 horas) y los resultados de las pruebas 
complementarias se decidió intervenir de 
urgencia.

Tratamiento y evolución
Se administra un bolo de cristaloides Ringer 
Lactato a 20ml/kg en 20 minutos prequirúr-
gico para reposición de volemia, puesto que 
aunque el porcentaje de deshidratación no 
está muy elevado es un perro joven y de 
raza pequeña con sintomatología digestiva 
de una semana de evolución. Se usa como 
premedicación dexmedetomidina (dexdo-
mitor, Zoetis) 2 µg/kg y metadona (metase-
din, Esteve) 0,2 mg/kg intravenoso. Se indu-
ce con propofol (Propofol lipuro 1%, Braun) 
a 1mg/kg y se mantiene el plano anestésico 
mediante isofl urano (isofl urin, Fatro).

Se realiza laparotomía, realizando un abor-
daje a cavidad abdominal por línea media. 
Se localiza y se aisla con compresas esté-
riles y húmedas el segmento de intestino 
delgado que contenía el cuerpo extraño 
y se realiza enterotomía (imagen 3). Son 
extraídas tres monedas de cobre de 2 
céntimos superpuestas (imagen 4). Una 
vez realizada la enterotomía y retiradas las 
monedas mostró signos de viabilidad: color 
rosáceo, pulsación arterial y presencia de 
peristalsis por lo que se optó por no rea-
lizar enterectomia. Se buscó la presencia 
de otros cuerpos extraños que no fueran 
visibles con radiografía a lo largo del tracto 
gastrointestinal. Una vez descartado se rea-
liza cierre de la enterotomía mediante una 
sutura sintética absorbible monofi lamento 
de polidioxanona (monoplus 4/0, Braun) 
con patrón discontinuo con puntos cruza-
dos y se procedió a recubrir de omento la 
incisión. Se cierra línea media con sutura 

absorbible monofi lamento de polidioxano-
na con patrón discontinuo y cierre en piel 
con una sutura de poliamida monofi lamen-
to no absorbible (nylon 3/0, Dafi lon) con 
patrón discontinuo cruzado.

Se hospitaliza con fl uidos cristaloides Ringer 
Lactato a velocidad de mantenimiento más 
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un 2% de deshidratación, y con la siguiente 
medicación intravenosa: omeprazol (Nor-
mon) a 0,7mg/kg/24h, amoxicilina-ácido cla-
vulánico (Normon) a 20mg/kg/8h, parace-
tamol (Braun) a 10mg/kg/12h y metadona 
(metasedin, Esteve) a 0,2mg/kg/4. Nuestro 
paciente fue dado de alta a las 48 horas 
postquirúrgicas, con revisiones periódicas 
en su centro veterinario.

Discusión
Los cuerpos extraños intestinales pueden 
causar una obstrucción parcial o total intralu-
minal. En nuestro caso, tanto por evolución 
como por imagen radiológica, se consideró 
una obstrucción parcial, ya que permitía el 
paso de gas y líquido. Los síntomas clínicos 
son más severos en aquellos pacientes que 
presenten obstrucción completa.1

La presencia de un cuerpo extraño en intes-
tino delgado puede comprometer el riego 
sanguíneo del segmento, la mucosa puede 
aparecer isquémica y la pared del segmento 
intestinal más delgada, lo que incrementa la 
permeabilidad, con migración bacteriana y 
absorción de toxinas en la circulación sisté-
mica o cavidad peritoneal, pudiendo produ-
cir la necrosis del segmento, su perforación 
y consecuentemente peritonitis.1,5

Las obstrucciones proximales causan sig-
nos más agudos y graves, entre los cuales 
se encuentran los vómitos, pérdida de se-
creción gástrica, desórdenes electrolíticos y 
deshidratación.1,5

En cuanto al diagnóstico es muy importante 
realizar una correcta historia clínica. Histo-
rial de ingestión de cuerpos extraños habi-
tualmente (pica) puede ser sintomatología 
de otra enfermedad gastrointestinal con-
currente. Entre los síntomas encontramos 
apatía, anorexia, vómitos, diarreas, dolor 
abdominal y fi ebre.1,4

El examen físico general puede revelar 
distensión y dolor abdominal, pudiéndose 

Imagen 3 y 4: 3. Imagen de enterotomía en la 
que se observa tres monedas de 2 céntimos 
superpuestas. 4. Imagen de las monedas de 
dos céntimos una vez extraídas.

llegar a palpar el objeto extraño, deshidra-
tación, hipovolemia y shock.1,3,4

En el análisis clínico podemos encontrar 
leucocitosis y desórdenes electrolíticos. 3,4 
Nuestro caso mostraba leucocitosis con 
neutrofi lia, junto con un aumento de linfoci-
tos y monocitos.

El diagnóstico defi nitivo se obtiene a través 
de pruebas de imagen. Las radiografías 
pueden revelar el objeto, siempre que no 
tenga densidad de tejido blando, y pueden 
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La dosis necesaria de

En desparasitación, 
démosle únicamente

 la dosis necesaria

Así es Sarolaner, la única  
molécula que te da todo lo que 
le pides a un antiparasitario  
 a dosis más bajas.
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permitir identifi car signos de obstrucción, 
especialmente cuando es una obstrucción 
total. La radiografía de contraste puede 
delimitar el cuerpo extraño y revelar si hay 
perforación intestinal. El sulfato de bario no 
debería ser usado si sospechamos de per-
foración intestinal, ya que en caso de fuga 
puede producir granulomas. Se utilizarían 
soluciones iónicas yodadas, que pueden ser 
reabsorbidas, sabiendo que puede empeo-
rar la deshidratación y el balance electrolí-
tico. La ecografía abdominal puede identifi -
car el objeto cuando no puede ser visto por 
radiografía, sin embargo, la acumulación de 
gas puede complicar su identifi cación. Los 
ultrasonidos permiten observar la motili-
dad del tracto digestivo, identifi car signos 
de obstrucción y detectar la presencia de 
líquido libre, siendo de gran utilidad tanto 
para el diagnóstico como para el control 
postquirúrgico.1 En el presente caso se rea-
lizaron ecografías de revisión hasta que el 
paciente fue dado de alta observándose un 
patrón digestivo infl amatorio generalizado, 
sin signos de obstrucción, escasa cantidad 
de líquido libre y leve reacción peritoneal.

Algunos cuerpos extraños pueden pasar a 
través del intestino sin requerir ningún tipo 
de terapia e incluso sin presentar sintoma-
tología. Una vez diagnosticado, el avance 
del objeto debe ser monitorizado bajo un 
control radiográfi co o ecográfi co en aquellos 
casos en los que el cuerpo extraño no sea 
radiopaco. Casos que presenten sintoma-
tología severa o en los que no se produzca 
avance en un periodo de 8 horas deberían 
solucionarse quirúrgicamente. El riesgo de 
perforación intestinal aumenta con el tiem-
po.1,3,5 La mayoría de los cuerpos extraños 
pueden extraerse por enterotomía, a no ser 
que el segmento esté necrótico o perforado. 

Es importante identifi car la composición del 
objeto, ya que en algunas ocasiones puede 
resultar tóxico para el paciente. 

En cuanto al manejo preoperatorio es nece-
sario estabilizar al paciente, corregir la vole-

mia y los desórdenes electrolíticos. El obje-
tivo es comenzar la cirugía con el paciente 
lo más estable posible hemodinámicamen-
te. En el presente caso se administró un 
bolo de cristaloides Ringer Lactato a 20ml/
kg en 20 minutos previo a la cirugía, puesto 
que el paciente presentaba mucosas secas 
y pérdidas digestivas de una semana de 
evolución. El uso de fármacos anestésicos 
dependerá de la situación y el estado del 
paciente, estableciendo un plan anestésico 
según el caso.2,4

La terapia postquirúrgica incluye el uso de 
fl uidoterapia y control electrolítico en el 
paciente, analgésicos en función del dolor 
(con nuestro caso optamos por una combi-
nación de metadona a 0,2 mg/kg/IV y para-
cetamol 10mg/kg/IV), antibióticos de amplio 
espectro, siendo a veces necesario el uso 
de varios, y dieta de alta digestibilidad.2,4

El pronóstico es bueno si no hay peritoni-
tis o es necesario realizar enterectomia.1

Nuestro paciente comenzó a comer dentro 
de las 24 horas postquirúrgicas, y fue dado 
de alta a las 48 horas.
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