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Historia Clínica
se remite paciente con historia de diarreas crónicas para realizar estudio ecográfico abdominal y realización de
gastroduodenoscopia si procede. El paciente es citado en ayunas (24 h. de dieta sólida). Se realiza estudio analítico
previo a su anestesia evidenciándose una anemia normocítica y normocrómica.
Se procede a realizar estudio ecográfico abdominal:

Informe ecográfico
AA Exploración ecográfica con evidencia de cantidad moderada de líquido libre abdominal de patrón anecoico.
AA Signos de hiperplasia prostática benigna leves.
AA Se evidencian signos de gastroenteropatía difusa. Estómago con
presencia de abundante material que produce sombra acústica
limpia en porción de fundus y cuerpo que impide una valoración
correcta de su pared. Aumento del patrón líquido en la luz de
intestino delgado y grueso con incremento del peristaltismo. El
intestino delgado presenta un grosor dentro de límites normales
(3mm en yeyuno y 3,8mm en duodeno), su estratificación es normal
aunque en algunos segmentos (fundamentalmente en yeyuno)
se observa una capa mucosa con incremento evidente de su
ecogenicidad, que se distribuye de forma homogenea por toda la
mucosa, el contorno interno de la capa mucosa es liso y sin erosiones
evidentes (Figura 1). El colon presenta grosor normal, de 1mm, sin
alteraciones ecográficas en sus capas. Los linfonodos abdominales
presentan un volumen y ecogenicidad normal.

Figura 1: Corte transversal de intestino delgado,

dilatación de la luz con presencia de patrón
líquido, aumento de ecogenicidad de la capa
mucosa.

AA El estudio de la vena porta evidencia una lesión intraluminal que oblitera parcialmente la luz del tronco principal de
la vena porta, la lesión alcanza una longitud de 5,5 cm y se sitúa caudalmente a la entrada de la v. gastroduodenal y
cranealmente a los troncos mesentéricos (Figuras 2 y 3). Se produce un flujo portal turbulento en la luz de la v. porta
aunque en el porta hepatis se obtiene una velocidad superior a los 15cm/s sin cambios en el diámetro del vaso (no
se observan signos de hipertensión portal) (Figuras 4, 5 y 6).

Figuras 2 y 3: Corte sagital del trayecto de la vena porta, se observa una estructura ecogénica
intraluminal que oblitera parcialmente la luz del vaso
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Figura 4: Corte longitudinal con detalle del

estremo craneal de la lesión tromboembólica.
Se observa su margen que es liso y redondeado
y la obliteración que produce del vaso. Corte
transversal del colon transverso próximo al
porta hepatis.

Figuras 5 y 6: Exploración en modo Doppler color y pulsado del tracto posterior. El modo Doppler

color muestra un flujo de media velocidad posterior al trombo no observándose flujo turbulento. El
modo espectral muestra un flujo irregular en el que no se observa el pico inspiratorio y espiratoiro.

AA Se observa un aumento moderado del volumen del lóbulo izquierdo
pancreático (Figura 7), con un contorno irregular, la imagen sugiere
la presencia de un edema pancreático cuyo posible origen sea una
ectasia de la v. gastroesplénica.

Figura 7: Edema pancreático. Aumento del volumen
del cuerpo y lóbulo izquierdo del páncreas (entre los
marcadores). Se observa escasa cantidad de liquido
peripancreático.

Comentarios
Presencia de cuerpos extraños residuales en estómago sin signos de obstrucción. Se recomienda realizar estudio
radiográfico para caracterización del contenido.
Signos de enteropatía de tipo inflamatorio y difuso. Se recomienda el estudio histopatológico de la lesión.
Presencia de líquido libre abdominal moderado.
Lesión tromboembólica masiva en luz de la v. portal. Los accidentes tromboembólicos en la vena porta aunque
infrecuentes pueden estar relacionados con enteropatías crónicas, aunque deben considerarse otras etiologías
(coagulopatías, aumento de viscosidad sanguínea, alteraciones endoteliales de origen infeccioso entre otros).

Paciente con enteropatía crónica y trombo portal masivo.

CASOS
clínicos

Ecografía

Dr. Hernán Fominaya.
Director de VETSIA. Hospital Veterianario. Madrid. www.hospitalveterinariovetsia.es

Estudio radiográfico
Se realiza estudio radiográfico de proyección latero
- lateral de tórax y abdomen craneal (estómago)
(Figura 8). Se evidencia dilatación del fundus gástrico
con acúmulo de gas y presencia de abundante
contenido amorfo, radiopaco en su luz. Este hallazgo
es compatible con residuo patológico y/o retraso
del vaciado gástrico si el paciente se encuentra en
periodo de ayuno (24 horas). la imagen sugiere la
presencia de un cuerpo extraño residual gástrico.

Figura 8: Corte transversal de intestino delgado, dilatación de la luz
con presencia de patrón líquido, aumento de ecogenicidad de la capa
mucosa.

Estudio endoscópico
Se realiza gastroduodenoscopica con evidencia de abundante contenido patológico en estómago (se identifican gran
cantidad de tiras de celulosa formando un conglomerado en el fundus gástrico). Se procede a su extracción. La mucosa
del antro pilórico se aprecia congestiva y con presencia de dos ulceraciones como hallazgo más relevante. Se realiza la
toma de muestra de antro pilórico y duodeno proximal.

Diagnostico histopatológico
Helicobacteriosis gástrica, leve. Enteritis linfoplasmocítica con desorganización estructural por ectasia glandular y
ulceración secundaria, severa.
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