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1. Resumen: 
 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de las urgencias en la clínica de 

pequeños animales donde principalmente se detallan los pasos que hay que llevar a cabo frente 

a una emergencia y qué consideraciones debemos tener siempre presente para salvar la vida de 

nuestros pacientes. 

Asimismo, el objetivo de este trabajo es evaluar los protocolos anestésicos, quirúrgicos y 

médicos establecidos para las urgencias (concretamente abdominales) en una clínica 

veterinaria, así como la monitorización de los pacientes que debe realizarse siempre. 

Se desarrollarán las tres urgencias abdominales que he considerado de mayor relevancia y 

frecuencia en la clínica veterinaria, así como su procedimiento quirúrgico y las posibles 

complicaciones, tanto anestésicas como derivadas de dichas emergencias, que pueden 

originarse. 

Para la realización de este trabajo, se han consultado bases de datos como Web of Science, 

PubMed o Google Scholar, complementando la información con revistas científicas. Los artículos 

revisados son preferentemente de los últimos 5-10 años y la búsqueda efectuada ha sido 

mayoritariamente en inglés por ser la lengua vehicular en el campo científico. 

Palabras clave: urgencias, protocolos, monitorización, complicaciones. 

 

1.1. Abstract: 
 

In this work, a bibliographic review of the emergencies of small animals has been carried out 

where the steps to perform in an emergency are mainly detailed and what considerations we 

must keep in mind to save the life of our patients. 

In addition, the objective of this work is to evaluate the anesthetic, surgical and medical 

protocols established for emergencies (specifically abdominal) in a veterinary clinic, besides the 

monitoring of patients that must always be performed. 

The three abdominal emergencies that I have considered most relevant and frequent in the 

veterinary clinic will be developed, as well as their surgical procedure and the possible 

complications such as anesthetic and those derived from emergencies that can be produced. 

For this work, databases such as Web of Science, PubMed or Google Scholar have been 

consulted, complementing the information with scientific journals. The reviewed articles are 

preferably from the last 5-10 years and the search carried out has been mostly in English for 

being the vehicular language in the scientific field. 

Keywords: emergencies, protocols, monitoring, complications. 
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2. Introducción: 
 

En la clínica de pequeños animales el servicio de urgencias suele ser realizado principalmente 

en hospitales veterinarios, o bien por atención telefónica en aquellas clínicas que disponen de 

servicio 24 horas no presencial. 

En primer lugar, frente a una emergencia es importante la comunicación con el propietario que 

suele comenzar de manera telefónica para obtener la información básica de lo que ha ocurrido 

y de este modo poder orientar al propietario con unos primeros auxilios que pueda realizar antes 

de llegar a la clínica y realizar a su vez un ‘triaje telefónico’. 

El tiempo de actuación frente a una emergencia es clave para el éxito de ésta en animales que 

se encuentran en peligro de supervivencia. Para ello, resulta de vital importancia tener tanto un 

área de emergencia con un diseño y equipamiento adecuado, como un personal preparado para 

una rápida y eficaz intervención. (Marshall, et. al, 2016) 

El área habilitada para atender las emergencias debe ser específico para ello y es importante 

que contenga el equipamiento de resucitación y suministro médico necesario. Por lo general, la 

sala de emergencias debe disponer de una mesa portátil o un carro quirúrgico con material 

básico para una rápida actuación. (Marshall, et. al, 2016) 

Del mismo modo, es importante que dicha sala incluya estanterías o cajones fácilmente 

accesibles y correctamente etiquetados para el almacenaje de material quirúrgico, fármacos, 

etc. y así poder utilizarlos de manera más ágil minimizando su tiempo de preparación. (Marshall, 

et. al, 2016) 

En casos de emergencia, el seguimiento de la evolución del paciente es esencial, por lo que en 

esta área también es primordial contar con una máquina de anestesia y monitorización 

avanzada, así como disponer de diferentes fluidos para una correcta y, generalmente 

imprescindible, fluidoterapia de nuestro paciente, adaptándonos a sus necesidades. (Marshall, 

et. al, 2016) 

A pesar de disponer hoy en día de novedades que permiten mejorar la práctica diaria, el riesgo 

anestésico también está siempre presente, y va a estar directamente relacionado con el estado 

físico de los pacientes, el equipamiento anestésico que dispongamos y de la formación de los 

veterinarios encargados de la realización de la misma.  

Por ello, resulta imprescindible la elaboración de un consentimiento anestésico firmado por el 

propietario el cual justifica haberle informado del riesgo anestésico, quirúrgico y de las posibles 

complicaciones postquirúrgicas, tratando de resolver cualquier duda que le pueda surgir. 

Señalar que el servicio de urgencias en las clínicas específicas para ello requiere un coste elevado 

del equipamiento y del personal que repercute sobre el cliente, el cual debe ser informado del 

coste aproximado que supone la evaluación, estabilización y, por lo general, el ingreso en 

cuidados intensivos del paciente. (Marshall, et. al, 2016) 
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3. Triaje: 
 

En una clínica de emergencias veterinarias, cuando se requiere la atención de varios pacientes 

es necesario realizar el triaje de éstos. Consiste en la ‘priorización’ de los animales en función de 

la severidad del cuadro clínico, ya que en urgencias la atención no se realiza según el orden de 

llegada, y es importante saber discernir qué pacientes pueden esperar a ser atendidos y cuáles 

no. 

Por lo general, el triaje comienza de manera telefónica cuando el propietario avisa de la 

emergencia. El veterinario debe extraer información básica de lo ocurrido que le pueda ayudar 

a decidir si el paciente precisa de una atención inmediata o no.  

En la evaluación telefónica inicial, se deben considerar los cuatro principales sistemas orgánicos 

para evaluar la estabilidad del paciente: respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso central 

(SNC) y urogenital. Es importante orientar al propietario sobre cómo realizar un correcto 

traslado de su mascota a la clínica veterinaria. (Bosch Lozano, 2017) 

Una vez llega el paciente a la clínica, se debe llevar a cabo un triaje presencial inmediato con 

una evaluación sistemática y completa para no obviar ningún fallo significativo en el animal. Es 

trascendental una buena comunicación con el propietario para averiguar qué ha ocurrido y 

cuándo comenzó el problema. Todo ello debe realizarse en un ambiente lo más relajado posible 

tratando de calmar al propietario en caso necesario. (Bosch Lozano, 2017) 

Existen unas pautas para la clasificación de los pacientes en función de la severidad que 

presentan y el tiempo de espera aproximado. Dicha clasificación es: 

 

- Prioridad 1: paciente crítico (color rojo). Aquellos pacientes que necesitan recibir 

tratamiento de manera inmediata sin esperar. Suele suceder en animales que llegan 

inconscientes, con fallo respiratorio, parada cardiovascular u obstrucción de las vías 

aéreas. 

 

- Prioridad 2: paciente muy grave (color naranja). Pacientes que requieren atención antes 

de los primeros 15 minutos tras su admisión. Generalmente aquellos animales que 

vienen con lesiones múltiples o en shock, pero que presentan una vía aérea permeable 

con una función pulmonar adecuada. 

 

- Prioridad 3: paciente grave (color amarillo). Pacientes que deben ser atendidos antes 

de una hora tras su admisión. Se incluyen los pacientes con heridas profundas o 

quemaduras, pero sin signos de shock ni alteraciones del estado mental. 

 

- Prioridad 4: paciente menos grave (color verde). Aquellos que son atendidos dentro de 

las primeras 2 horas tras su admisión. Por lo general, suelen ser pacientes evaluados de 

forma tardía cuando el propietario nota vómitos, cojeras, anorexia, etc. 

 Fuente: Portal Veterinaria. 
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Nivel Tipo de urgencia Color Tiempo de espera 

1 RESUCITACIÓN ROJO Atención inmediata 

2 EMERGENCIA NARANJA 10-15 MINUTOS 

3 URGENCIA AMARILLO 60 MINUTOS 

4 URGENCIA MENOR VERDE 2 HORAS 

 

4. Manejo del paciente: 

4.1. Evaluación primaria de urgencia: 
 

Una vez realizado el triaje, debemos llevar a cabo una valoración general del paciente en un 

breve periodo de tiempo donde es vital evaluar el estado del sistema respiratorio, circulatorio, 

grado de dolor y nivel de consciencia del animal.  

Destacar la diferencia que puede presentarse entre perros y gatos en cuanto a los signos de 

dolor o el cuadro clínico asociado a un estado de shock, ya que un mismo tratamiento puede 

resultar beneficioso para uno y fatídico para el otro. 

Nota: para valorar el grado de dolor adquiere mucha importancia la escala de Glasgow o 

Melbourne en el caso de los pacientes felinos, ya que en ellos suele ser más difícil la apreciación 

del nivel de dolor. 

 

Evaluación ABCD: 

- A (Airway): Vía aérea 

Evaluación de la permeabilidad de la vía aérea. Es importante valorar los sonidos y movimientos 

respiratorios, así como asegurarse de que la vía aérea está libre de obstrucciones. De no ser así, 

habría que eliminar cualquier posible obstrucción y realizar una intubación oro-traqueal, 

también si hay ausencia del reflejo de deglución, administrando oxigenoterapia. 

En aquellos casos en que haya una imposibilidad de intubación oro-traqueal se debe realizar una 

traqueostomía de urgencia. (Bosch Lozano, 2017) 

 

- B (Breathing): Respiración 

Si el animal respira, es importante valorar la eficacia de las respiraciones observando que haya 

un equilibrio entre la inspiración y la espiración del paciente, y realizando una auscultación 

pulmonar en diferentes proyecciones. Del mismo modo, también resulta fundamental clasificar 

el patrón respiratorio y medir la frecuencia respiratoria (siendo normal ésta entre 15-35 rpm). 

Tabla 1: clasificación representativa del triaje en emergencias veterinarias. Fuente: Portal 

Veterinaria. 
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Los patrones respiratorios que podemos observar son:  

- Apnea: ausencia de respiración. 

 

- Bradipnea: frecuencia respiratoria disminuida (< 12 rpm). 

 

- Taquipnea: frecuencia respiratoria aumentada (> 20 rpm). 

 

- Hiperpnea: aumento anormal de la frecuencia y profundidad respiratoria. 

 

- Kussmaul: respiración rápida, profunda y costosa. Se reduce el dióxido de carbono en la 

sangre a través del aumento de la frecuencia o profundidad de la respiración. Asociado 

a animales con acidosis metabólica o cetoacidosis diabética. 

 

- Cheyne-Stokes: patrón respiratorio caracterizado por la presencia de oscilaciones 

periódicas en la amplitud de la ventilación, creciendo y decreciendo periódicamente, 

produciendo periodos intermedios de apnea durante algunos segundos. La insuficiencia 

cardíaca es la etiología fundamental del desarrollo de este patrón respiratorio. 

 

- Biot: patrón caracterizado por fases de inspiraciones irregulares rápidas y superficiales 

seguidas de periodos prolongados de apnea. Relacionado con animales que presentan 

una lesión al nivel del bulbo raquídeo. 

 

En cuanto a los ruidos respiratorios que podemos auscultar, se pueden clasificar en: 

- Sibilancias: sonidos musicales causados por el movimiento del aire a través de vías 

respiratorias estrechas. 

 

- Crepitaciones: causadas por el movimiento del aire a través de líquido (dorsal en casos 

de neumonía y ventral en casos de edema). 

 

- Sonidos respiratorios apagados (uni-bilaterales): en casos de patología pleural (dorsal 

en neumotórax y ventral en derrame pleural). 

 

En aquellos casos, por ejemplo, en los que el paciente presenta efusión pleural o neumotórax, 

se puede realizar una toracocentesis de urgencia a nivel dorsal o ventral en caso de que los 

ruidos pulmonares o cardíacos respectivamente sean inaudibles. (Bosch Lozano, 2017) 

Una insuficiencia respiratoria puede observarse de las siguientes formas: cianosis o apneas en 

perros y gatos, posición ortopneica en perros o respiración con la boca abierta e inmovilidad en 

gatos. (Bosch Lozano, 2017) 

 

- C (Circulation): Sistema cardiovascular 

Se debe realizar una valoración del nivel de consciencia del animal (en alerta, deprimido o 

comatoso) en función de la oxigenación, evaluando la perfusión cerebral, el color de las mucosas 

(pálidas, cianóticas o hiperémicas), el tiempo de rellenado capilar (TRC, siendo normal <2 
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segundos) y realizar una auscultación cardíaca valorando también la calidad del pulso (con una 

presión arterial sistólica de 60 mmHg en el pulso femoral y de 80 mmHg si se trata del pulso 

metatarsiano). (Bosch Lozano, 2017) 

Es muy importante también medir la frecuencia cardíaca del paciente siendo ésta normal en 

perros (aunque varíe según el tamaño y la edad) entre los 80-140 lpm, y en gatos una frecuencia 

más alta de entre 140-240 lpm. Debemos saber identificar una posible presencia de taquicardia 

o bradicardia en el animal. (Bosch Lozano, 2017) 

Nota: la observación de las mucosas pálidas del animal puede ser compatible con anemia, dolor, 

shock o mala perfusión. Si por el contrario el paciente presenta unas mucosas cianóticas, es 

compatible con una mala oxigenación; mientras que unas mucosas hiperémicas, podría ser 

debido a dolor, sepsis o hipertermia. (Bosch Lozano, 2017) 

En cuanto a la calidad del pulso, un pulso débil puede ser indicativo de hipovolemia, neumotórax 

o efusión pericárdica; y un pulso fuerte puede ser compatible con una fase temprana de shock, 

dolor, aumento de la presión intracraneal o sepsis. (Bosch Lozano, 2017) 

En referencia a la frecuencia cardíaca, una taquicardia podría estar asociada a dolor, 

hipovolemia, hipercapnia, etc.; y una bradicardia podría ser indicativa de shock hipovolémico 

descompensado en gatos (temprano) o en perros (tardío). (Bosch Lozano, 2017) 

 

- D (Disability/Drugs): Déficit del Sistema Nervioso Central / Drogas 

Valoración primaria del estado neurológico del paciente para evaluar el estado mental que 

presenta y posteriormente, una vez estabilizado, realizar una evaluación completa examinando 

los pares craneales. (Bosch Lozano, 2017) 

Del mismo modo, tras haber realizado una evaluación general del paciente, decidiremos qué 

protocolo médico es el más adecuado en función de su estado físico y la intervención o pruebas 

diagnósticas a realizar. 

 

4.2. Estabilización: 
 

Una vez realizada la evaluación primaria del paciente y detectadas aquellas condiciones que 

comprometen la vida del animal, la intervención médica debe llevarse a cabo con inmediatez 

teniendo por objetivo la normalización y estabilización de las funciones fisiológicas vitales del 

paciente, priorizando los déficits de oxigenación y perfusión. (Bosch Lozano, 2017) 

En pacientes politraumatizados debemos tener en cuenta la posible existencia de sangrado 

activo ya que las catecolaminas liberadas al torrente sanguíneo tras un traumatismo promueven 

la contracción esplénica que produce una liberación de glóbulos rojos en el perro (en gatos la 

contracción esplénica suele ser mínima). (Bosch Lozano, 2017) 

Por lo tanto, la valoración conjunta del nivel de proteínas totales y de hematocrito en perros y 

gatos resulta útil en la estimación de una posible hemorragia.  
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HEMATOCRITO PROTEÍNAS TOTALES INTERPRETACIÓN 

  Deshidratación 

 
N Contracción esplénica 

Eritrocitosis 
Hipoproteinemia + deshidratación 

N  Hipoproteinemia (enfermedad) 
Anemia + deshidratación 

  Anemia + deshidratación 
Anemia + hipoproteinemia previa 

 N 
Hidratación normal 

Anemia NO por pérdida de sangre 

N N 
Hidratación normal 

Deshidratación + anemia previa + hipoproteinemia 
Hemorragia aguda 

En casos de shock, para realizar la resucitación cardiovascular es necesario aplicar fluidoterapia 

considerando que una terapia inadecuada podría reactivar el sangrado, así como tener en 

cuenta que los perros y gatos tienen necesidades diferentes. Es importante destacar también 

que un exceso de fluidoterapia podría producir un aumento de la presión hidrostática. (Bosch 

Lozano, 2017) 

El objetivo es conseguir una presión arterial sistólica en torno a 100-120 mmHg o una presión 

arterial media de 60-80 mmHg, garantizando así una correcta perfusión minimizando el riesgo 

de sangrado. El tipo de fluido utilizado y la dosis dependerá del paciente y del grado de severidad 

que éste presente. (Bosch Lozano, 2017) 

La administración de cristaloides está indicada siempre y cuando no haya signos de hemorragia 

masiva. Los fluidos más utilizados son los isotónicos como Ringer Lactato o NaCl 0,9%, 

considerado éste último de elección en pacientes politraumatizados, ya que el Ringer Lactato 

puede producir una mayor activación de neutrófilos agravando el proceso inflamatorio. (Bosch 

Lozano, 2017) 

Por otro lado, el uso de fluidos hipertónicos está contraindicado en pacientes deshidratados o 

que presentan patologías cardíacas y/o renales. (Bosch Lozano, 2017) 

La administración de coloides (por ejemplo, dextranos) produce unos efectos hemodinámicos 

más rápidos y sostenidos que los cristaloides precisando de menor volumen de fluidoterapia. 

Debe tenerse en cuenta que una administración muy rápida de coloides en gatos puede inducir 

el vómito. Asimismo, no se debe exceder la dosis tóxica de coloides por encima de la cual puede 

ocasionarse alteraciones en el sistema hemostático del animal. (Bosch Lozano, 2017) 

Nota: se puede administrar una fluidoterapia con una dosis máxima de 20 ml/kg/día; o si en 

cambio es una infusión constante de fluidos (CRI) hasta 1 ml/kg/h. 

Tabla 2: interpretación del estado del animal en función del nivel de hematocrito y proteínas 

totales. 
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El uso conjunto de cristaloides y coloides aportará soporte tanto al mantenimiento de la presión 

hidrostática (cristaloides) como la presión oncótica (coloides). (Bosch Lozano, 2017) 

Si el paciente presenta un sangrado activo, se puede realizar una resucitación hipotensora 

restringiendo la cantidad de fluido administrada, manteniendo la presión sanguínea del animal 

en un nivel normal-bajo. La finalidad de llevar a cabo esta resucitación de control es minimizar 

los daños iatrogénicos de la propia resucitación, prevenir el empeoramiento del shock 

traumático inicial y obtener una hemostasia definitiva. (Kudo et al., 2017) 

La resucitación hipotensora puede mejorar los resultados en pacientes con lesiones penetrantes 

donde el sangrado ocurre en un solo sitio, pero es posible que empeore en traumatismos 

cerrados debido a la hipoperfusión tisular. (Kudo et al., 2017) 

La transfusión de sangre debe considerarse siempre y cuando el paciente sufra hemorragia con 

una disminución rápida del hematocrito (≤ 14-16%) o bien una disminución de hemoglobina < 6 

g/dl. En aquellos casos en que la transfusión sanguínea sea vital y no se disponga de sangre o 

donantes, se puede realizar una autotransfusión. (Bosch Lozano, 2017) 

La autotransfusión se trata de una práctica factible para salvar la vida de los pacientes cuando 

no se dispone de sangre de donantes o para reducir el riesgo de reacciones por transfusión.  

Esta técnica de emergencia puede realizarse intraoperatoriamente o extrayendo la sangre vía 

centesis de un hemotórax o hemoabdomen. Por el contrario, realizar una autotransfusión de 

una efusión neoplásica puede llevar a una diseminación de células tumorales por todo el cuerpo 

(aunque debe consultarse al propietario esta opción y valorar riesgo/beneficio). En ningún caso 

se debe utilizar sangre contaminada con orina, contenido fecal o purulento. (Bosch Lozano, 

2017) 

La extracción sanguínea se realizará mediante succión directa con una jeringuilla con EDTA (de 

20 a 60 ml) que pasará por un filtro en una llave de 3 vías y posteriormente a una bolsa donde 

se almacena para administrarla seguidamente al paciente por vía endovenosa, pasando de 

nuevo por otro filtro colocado en el sistema de infusión. La utilización de al menos un filtro es 

fundamental para garantizar que no se transfundan coágulos de sangre al paciente. (Odunayo 

Adesola, 2017) 

 La velocidad de administración será aquella que permita mantener la estabilidad hemodinámica 

del paciente mientras que se toman medidas oportunas para frenar la hemorragia activa del 

animal. (Odunayo Adesola, 2017) 

La sangre recogida debe administrarse tan rápido como sea posible, especialmente en pacientes 

inestables, a la vez que se debe tratar de controlar el sangrado. Se transfundirá todo aquel 

volumen que se pueda recoger. (Odunayo Adesola, 2017) 

La cateterización intraósea puede ser usada como acceso vascular de emergencia en pacientes 

que no tienen disponible un acceso intravenoso (IV), aquellos con hipotensión o durante una 

resucitación cardiopulmonar. Está considerada como un sistema eficaz para la estabilización 

inicial de pacientes críticos. (Steven L. Marks, 2010)  

Las regiones anatómicas más frecuentes para realizar dicha cateterización son: la tuberosidad 

tibial o el tubérculo mayor del húmero. La fluidoterapia puede ser administrada con las mismas 

dosis que por vía IV. (Steven L. Marks, 2010) 
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En la estabilización del paciente, no debemos pasar por alto el tratamiento del dolor que es 

importante para una mejor recuperación hemodinámica del paciente. Una alternativa para ello 

es la administración de opioides agonistas puros de los receptores µ (por ejemplo, morfina o 

metadona) ya que cuentan con un gran poder analgésico y además tienen la ventaja de poder 

ser revertidos administrando naloxona (Bosch Lozano, 2017) (véase en el protocolo anestésico).  

 

4.3. Evaluación secundaria: 
 

Se debe llevar a cabo tras la resucitación y estabilización del paciente una vez asegurado un 

correcto funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio. Consiste es una reevaluación 

mediante un examen físico exhaustivo, obteniendo una historia clínica más detallada y la 

realización de pruebas diagnósticas complementarias.  

En la mayoría de los casos, una analítica general del paciente que incluya hemograma y 

bioquímica será siempre necesaria, y debe incluir: 

Hemograma: 

- Glóbulos rojos (eritrocitos): medición rápida mediante el hematocrito, llevan el oxígeno 

a las células del cuerpo a través de la hemoglobina. Los valores normales de hematocrito 

en perro están en torno al 38-53%, y en gato entre el 30-50%.  

 

- Glóbulos blancos (leucocitos): 

o Neutrófilos: perro 62-86%; gato 35-75%. 

o Eosinófilos: perro 0-5%; gato 0-12%. 

o Linfocitos B y T: perro 12-30%; gato 20-55%. 

o Monocitos: perro 3-10%; gato 1-4%. 

 

- Plaquetas (trombocitos): perro 200-450 x103 µl, gato 175-500 x103 µl. 

 

Bioquímica: 

- Glucosa 

- Urea 

- Creatinina 

- Proteínas plasmáticas totales 

- Bilirrubina directa e indirecta 

- Fosfatasa alcalina 

- Sodio/Potasio 

- Lactato  

- Albúmina  

- Creatina fosfocinasa (CPK) 

- Amoníaco  

- Gases arteriales: desempeñan un papel importante en la regulación del balance ácido-

base (véase en el apartado de monitorización). 
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En clínica de urgencia, debemos tener siempre presente el SIRS (Systemic Inflammatory 

Response Syndrome), que se trata de un conjunto de fenómenos patológicos que producen 

alteraciones clínicas en la temperatura, frecuencia cardíaca/respiratoria y recuento de 

leucocitos. Este síndrome lo pueden presentar pacientes con infección, trauma, quemaduras o 

pancreatitis aguda.  

A su vez, si el SIRS no se corrige en el paciente, puede desembocar en un CID (Coagulación 

Intravascular Diseminada) que se trata de un proceso patológico que se produce como resultado 

de la formación excesiva de trombina, provocando que los factores de coagulación se vuelvan 

anormalmente activos. Se pueden formar pequeños coágulos de sangre que taponen los vasos 

sanguíneos ocasionando grave lesión en los órganos.  

Finalmente, la evolución sin éxito de ambos genera un MODS (Multiple Organ Dysfunction 

Syndrome), producido por alteraciones en la función de dos o más órganos causadas 

generalmente por sepsis en el paciente. 

Con el fin de no obviar ningún fallo en el animal, la evaluación completa se debe realizar de 

manera sistemática utilizando diferentes reglas nemotécnicas como por ejemplo “A CRASH 

PLAN” (A= Airway; C= Cardiovascular, R= Respiratorio, A= Abdomen, S= Spine, H= Head;                 

P= Pelvis, L= Limbs, A= Arterias, N= Nervios). (Bosch Lozano, 2017) 

Una ecografía de urgencia orientada a la detección de líquido libre de la cavidad abdominal y/o 

torácica (el cual se ve anecoico ecográficamente), es conocida en inglés como FAST y TFAST 

(Focused Abdominal Sonography for Trauma y Thoracic FAST). La evaluación FAST puede 

utilizarse para diagnosticar efusiones abdominales, pleurales o pericárdicas causadas por ascitis, 

efusiones sépticas, peritonitis biliar, quilotórax y efusiones neoplásicas. (Lisa L. Powell, 2011)  

Estudios han demostrado que radiográficamente el líquido seroso no es sensible/específico en 

la detección de líquido abdominal después de un traumatismo cerrado, por esta razón la prueba 

FAST está considerada de elección en pacientes que presentan dicho traumatismo. (Lisa L. 

Powell, 2011) 

Es recomendable la aspiración con aguja fina para analizar los fluidos en pacientes que 

presentan líquido libre al realizar la técnica FAST. El éxito de la centesis es mayor al usar la 

ultrasonografía como guía, en comparación con técnicas a ciegas. (Lisa L. Powell, 2011) 

La evaluación FAST en clínica de urgencias presenta las siguientes ventajas (Lisa L. Powell, 2011): 

- Diagnóstico rápido sobre la presencia de efusiones abdominales/torácicas o 

neumotórax en pacientes que han sufrido traumatismos. 

 

- La información del ultrasonido te ayuda a la hora de decidir la fluidoterapia de rescate, 

así como poder estimar un pronóstico o lesiones subyacentes del paciente. 

 

- Se trata de una técnica no invasiva, fácil de usar y causando poco estrés al paciente. 

 

Sin embargo, bien es cierto que la utilización de esta técnica precisa de la necesidad de disponer 

de un personal entrenado en ecografía, así como adquirir el equipamiento necesario. Cabe 

destacar que esta evaluación no sustituye un examen físico completo. (Lisa L. Powell, 2011) 
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Actualmente, no se ha descrito una mayor precisión si el paciente está colocado en decúbito 

lateral derecho o izquierdo, pudiendo explorar al animal en la posición que presente sin 

necesidad de provocarle un mayor estrés. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

La recumbencia lateral derecha puede preferirse para prevenir la punción iatrogénica del bazo 

al realizar la centesis, mientras que la recumbencia lateral izquierda es deseable si se va a evaluar 

el espacio retroperitoneal derecho. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

La colocación en decúbito dorsal del paciente no es recomendable ya que es común una lesión 

torácica en aquellos pacientes que han sufrido un traumatismo y la función pulmonar del animal 

puede empeorar significativamente. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

En cuanto al protocolo, es importante realizar de forma sistemática la técnica FAST evaluando 

las cuatro vistas básicas (figura 1), que consisten en la vista subxifoidea para evaluar la interfaz 

hepatodiafragmática (1), la región de la vesícula biliar, el saco pericárdico y los espacios 

pleurales. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

La vista del flanco izquierdo del paciente para evaluar la interfaz esplenorrenal (2) y las áreas 

periesplénicas; una vista subpélvica (3; CC: cistocólica) para visualizar la zona vesical y, por 

último, una vista del flanco derecho del animal para evaluar la interfaz hepatorrenal (4) y el área 

entre las asas intestinales y el riñón derecho. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

 

Si el paciente presenta efusión peritoneal/pleural/pericárdica, es importante realizar un 

diagnóstico diferencial entre trasudado puro, trasudado modificado o exudado, por ejemplo, en 

función del contenido de proteínas totales y el recuento de células nucleadas como podemos 

observar en la siguiente tabla (fuente: Portal Veterinaria):  

 

TRASUDADO PURO TRASUDADO MODIFICADO EXUDADO 

Proteínas <3 g/dl Proteínas <2,5-7 g/dl Proteínas >3 g/dl 

Recuento celular 
<1.500 células/µl 

Recuento celular 
1.000-7.000 células/µl 

Recuento celular 
>7.000 células/µl 

Figura 1: imagen de las cuatro vistas principales al realizar la técnica FAST abdominal con el 

paciente colocado en decúbito lateral derecho. (R., Boysen & Gregory, 2013) 

 

Tabla 3: valores de proteínas y recuento celular de trasudado, trasudado modificado y 

exudado.  
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Los trasudados puros son acumulaciones de líquido debidas a un aumento de la presión 

hidrostática o a una disminución de la presión oncótica del plasma. La etiología es diversa e 

incluye enfermedades cardíacas, hepáticas y/o renales. Presentan un color amarillento claro, 

seroso y sin olor apreciable. Valor de glucosa > 60 mg/dl. (Fuente: Portal Veterinaria) 

En cuanto a los trasudados modificados, son de menor especificidad diagnóstica y aparecen en 

procesos caracterizados por una presión hidrostática y capilar elevadas. Los podemos observar 

en enfermedades cardíacas congestivas, obstrucción de venas o vasos linfáticos, o cuando el 

trasudado puro ha permanecido mucho tiempo en la cavidad correspondiente. Presentan un 

color y olor variable, igual que el valor de glucosa. (Fuente: Portal Veterinaria) 

Por último, los exudados son consecuencia de un daño mesotelial o endotelial de los vasos, 

causado por diferentes procesos de tipo inflamatorio, infeccioso o neoplásico. El líquido puede 

estar opaco, turbio, purulento y puede estar asociado a una inflamación séptica o no séptica. 

Generalmente sí que presentan olor. Valor de glucosa < 60 mg/dl. (Fuente: Portal Veterinaria) 

Conjuntamente con las pruebas diagnósticas, se debe llevar a cabo una valoración mediante 

palpación de la zona abdominal, siendo cuidadoso, buscando posibles puntos de dolor. Del 

mismo modo, debe comprobarse la integridad de la pared vesical (mediante palpación o pruebas 

complementarias) para descartar una posible rotura de la vejiga y, en caso necesario, llevar a 

cabo una monitorización de la producción de orina. (Bosch Lozano, 2017) 

Por otro lado, es importante efectuar una valoración más detallada del nivel neurológico del 

animal, si responde a estímulos visuales y sonoros, a estímulos dolorosos, etc. (Bosch Lozano, 

2017) 

Se debe llevar a cabo una evaluación de los pares craneales, observando si el paciente tiene 

respuesta de amenaza, reflejo pupilar/palpebral/corneal, sensibilidad facial, nistagmo, áreas de 

hiperestesia en la palpación, reflejo perineal, comprobar reflejos espinales, reflejo panicular, 

función motora de las extremidades, etc. (Bosch Lozano, 2017) 

Resulta trascendental no pasar por alto en el examen físico del paciente la valoración de la 

cavidad oral, observando la posible existencia de fracturas mandibulares, paladar, fístulas 

orales, etc. (Bosch Lozano, 2017) 

Posteriormente, también se debe efectuar una valoración de las heridas, fracturas abiertas o 

luxaciones que pueda presentar el animal. Para hacer una mejor evaluación del sistema 

musculoesquelético, se debe realizar radiografías al paciente que puedan evidenciar lesiones 

importantes. (Bosch Lozano, 2017) 

En situaciones de urgencia, el veterinario debe plantearse la opción de realizar un vendaje, 

siendo el más utilizado el vendaje de soporte. Este debe efectuarse siempre situando la 

extremidad en su posición anatómica, ayuda a minimizar la inflamación y el edema, soporte a la 

hemostasia y aumenta el confort del paciente. (Bosch Lozano, 2017) 
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4.4. Monitorización: 
 

Tras realizar una evaluación exhaustiva del paciente, es imprescindible llevar a cabo una 

monitorización del mismo realizando el seguimiento con aparatos tales como un 

electrocardiograma, un capnógrafo o un pulsioxímetro colocado, por lo general, en la lengua. 

Todos estos parámetros deben verse reflejados en una pantalla con un sistema de alerta en caso 

de que algunos de los valores se encuentren por debajo de un nivel crítico. (Bosch Lozano, 2017) 

Una vez realizada la estabilización inicial del paciente, es importante tomar medidas para poder 

garantizar una recuperación lo más temprana y óptima posible. Para ello, la monitorización del 

mismo debe ser intensiva al menos durante las primeras 24-48 horas para poder asegurar una 

buena perfusión y oxigenación del animal. (Bosch Lozano, 2017) 

Se considera clave mantener la temperatura corporal del animal (siendo normal 38,5ºC en 

animales adultos) y continuar con la administración de analgésicos, así como realizar una 

monitorización continua de parámetros como la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión 

arterial o calidad del pulso, color de las mucosas, TRC, etc., siendo todos ellos los principales 

indicativos de una correcta perfusión en el paciente. (Bosch Lozano, 2017) 

Se pueden utilizar medidas extras para valorar el volumen intravascular de fluidos, estado de 

perfusión, medición de la presión venosa central, presión arterial, oximetría y producción de 

orina. El hecho de realizar el seguimiento de estos valores y poder predecir posibles 

complicaciones es una de las claves del éxito en la recuperación del paciente. (Bosch Lozano, 

2017) 

Nota: la presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la 

aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado 

de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Los valores normales son de 0-5 cm3 de H2O 

en aurícula derecha y de 6-12 cm3 de H2O en vena cava. (Carlos Andrés, et. al, 2014) 

Estudios han demostrado que hay una proteína de fase aguda (Canine C-Reactive Protein) cuya 

concentración incrementa rápidamente durante la inflamación sistémica y disminuye 

rápidamente también cuando desaparece la fuente inflamatoria, sirviendo como marcador 

diagnóstico de respuesta aguda. (Ltd, 2015) 

El control de los electrolitos en los animales hospitalizados es fundamental para una buena 

monitorización. Salvo que haya una alteración drástica, la mayoría de los electrolitos no 

provocan signos clínicos evidentes, por este motivo, la monitorización debe ser analítica. (Carlos 

Andrés, et. al, 2014) 

Los desequilibrios electrolíticos severos que más encontramos en la clínica de urgencias son 

hipocalemia (sobre todo en gatos), hipomagnesemias e hipocalcemias. (Carlos Andrés, et. al, 

2014) 

Mediante la gasometría arterial valoramos la ventilación (PCO2) y la oxigenación (PaO2), a la vez 

que nos informa de la posible compensación metabólica. La extracción de sangre se realiza en 

la arteria femoral o tarsal y la determinación debe ser inmediata. Por supuesto, la extracción 

debe realizarse sin incorporar aire en la jeringa.  (Carlos Andrés, et. al, 2014) 
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Para el análisis de la muestra debemos tener en cuenta el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los casos de hipocapnia (PaCO2 < 25 mmHg) o hiperventilación pueden ser debidos a miedo, 

dolor, ansiedad y fiebre, aunque también pueden generarse por alteraciones del parénquima 

pulmonar. Sin embargo, los casos de hipercapnia (PaCO2 > 60 mmHg) pueden ser causados por 

depresión del sistema nervioso o sistema muscular, obstrucciones de vías altas, alteraciones a 

nivel pleural, atelectasia o alteraciones del parénquima pulmonar. (Carlos Andrés, et. al, 2014) 

La evolución del pH a menudo es eficaz para saber si existe o no una alteración ácido-base. Si 

éste se encuentra fuera del rango, existirá una alteración ácido-base, pero en cambio, si está 

dentro del rango, puede existir o no dicha alteración. (Carlos Andrés, et. al, 2014) 

Algunas de las causas que dificultan una buena perfusión son: hipoxia, hipotermia, disfunción 

miocárdica y traumatismo craneoencefálico en el paciente. Una de las complicaciones más 

frecuentes que imposibilita la estabilización del paciente suele ser el desarrollo de hemorragias, 

disfunción miocárdica, síndrome compartimental o pérdidas de tercer espacio. (Bosch Lozano, 

2017) 

Una vez la perfusión del animal se encuentre garantizada, la fluidoterapia administrada al 

paciente deberá ser restringida; es decir, de mantenimiento para conseguir una buena perfusión 

 PERRO GATO 

pH 7,41 (7,35-7,46) 7,39 (7,31-7-46) 

PaCO2 37 mmHg (32-43) 31 mmHg (26-36) 

PaO2 92 mmHg (80-105) 107 mmHg (95-115) 

Bicarbonato 22 mmHg (18-26) 18 mmHg (14-22) 

Figura 2: diagrama de las posibles alteraciones ácido-base. (Carlos Andrés, et. al, 2014) 

 

Tabla 4: valores normales de gases sanguíneos en perro y gato. (Carlos Andrés, et. 

al, 2014) 
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orgánica sin favorecer posibles sangrados. Para ello, se puede utilizar la combinación de 

cristaloides y coloides a volumen de mantenimiento. (Bosch Lozano, 2017) 

Además de la fluidoterapia, el soporte nutricional deberá iniciarse lo antes posible y éste se 

realizará por vía enteral o bien parenteral en función del estado del paciente. (Bosch Lozano, 

2017) 

 

5.  Manejo anestésico: 
 

Se define anestesia como la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de 

su totalidad provocada generalmente por la administración de una sustancia química.  

La anestesia es un estado que comporta a la abolición del dolor y de la respuesta refleja al 

mismo. En el caso de la anestesia general, ésta implica además inmovilización, relajación 

muscular e inconsciencia. La eficacia de las técnicas de anestesia está relacionada directamente 

con su seguridad y para ello es básico una selección adecuada de fármacos y técnicas. 

Algunas de las razones por las que es necesario/imprescindible usar anestesia son: 

- Sujeción de animales difíciles para realizarles curas, radiografías o capturarlos. 

- Explorar lugares difíciles de acceder como la boca, garganta o nariz. 

- Cirugía mayor y menor. 

- Tratamiento de convulsiones. 

- Eutanasia. 

 

 

5.1. Valoración preanestésica y clasificación ASA: 
 

Antes de administrar agentes anestésicos al paciente, para reducir la mortalidad y morbilidad 

anestésica, debe realizarse una correcta evaluación del paciente y, si es necesario, una 

estabilización, como ya hemos comentado hasta ahora. 

Objetivos de la valoración preanestésica (Laredo, F., et. al, 2014): 

- Detección de alteraciones previas que puedan suponer riesgo anestésico/quirúrgico. 

- Evaluar las posibles complicaciones asociadas con el acto quirúrgico y anestésico. 

- Ajustar los tratamientos farmacológicos con la interacción de drogas 

intra/postoperatorias. 

- Determinar la estrategia anestésica más adecuada. 

 

Según la evaluación que hemos realizado al animal, así como las pruebas complementarias, tales 

como hemograma y bioquímica, podemos elaborar un protocolo anestésico adecuado para 

nuestro paciente.  

Debemos tener en cuenta algunos condicionantes ya que, por ejemplo, con los animales obesos 

hay que vigilar las posibles dosificaciones y los problemas respiratorios secundarios a la 

depresión respiratoria producida por la anestesia.  
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La temperatura también es primordial, puesto que una hipotermia en el animal produce un 

descenso del metabolismo y se puede producir con facilidad una sobredosificación. 

Otro factor a tener en cuenta en la evaluación preanestésica son las interacciones 

farmacológicas entre el tratamiento que esté tomando el animal y los fármacos utilizados en el 

protocolo anestésico. 

Tras la evaluación preanestésica, debemos clasificar al paciente en uno de los grupos de riesgo 

definidos por la American Society of Anesthesiologists (2014):   

- ASA I: paciente totalmente sano. 

 

- ASA II: paciente con enfermedad sistémica leve (sin limitaciones funcionales de ningún 

órgano y cuya cirugía no añade riesgos a la anestesia). 

 

- ASA III: paciente con enfermedad sistémica severa (una o más enfermedades de 

moderadas a severas; que incrementan el riesgo anestésico y los cuidados 

postoperatorios). 

 

- ASA IV: paciente con una enfermedad sistémica severa que supone una amenaza 

constante para la vida (reciente accidente cerebrovascular, isquemia cardíaca; afectan 

a la seguridad y a la realización de la anestesia).  

 

- ASA V: paciente moribundo que no tiene expectativas de sobrevivir más de 24 horas 

con o sin cirugía (rotura abdominal/aneurisma torácico, trauma masivo, sangrado 

intracraneal con efecto masa, intestino isquémico por patología cardíaca significativa o 

disfunción múltiple de órganos/sistemas). 

 

- ASA E: cuando el paciente requiere una operación de emergencia. Se añade E a las 5 

clasificaciones anteriores. 

 

Si realizamos una correlación de la clasificación ASA con la del triaje de los pacientes según su 

prioridad, podemos asociar los animales de ASA V y ASA E con aquellos críticos que están en 

prioridad 1 y necesitan atención inmediata. El ASA IV estaría relacionado con la prioridad 2 

siendo pacientes muy graves, mientras que el ASA III y ASA II se clasificarían con los animales en 

prioridad 3 y 4 respectivamente. 

 

5.2. Protocolo anestésico: 
 

La anestesia general implica seleccionar un protocolo anestésico acorde con el estado físico del 

paciente y con la intervención a realizar.  

Para llevar a cabo una selección correcta del protocolo, debemos tener en cuenta estos factores: 

- Cirugía a realizar: teniendo en cuenta la duración aproximada de la misma (sabiendo 

que puede ser superior a la prevista) y el tipo de intervención (si se trata de un 

procedimiento menor o, por el contrario, un procedimiento invasivo). 

- Equipamiento disponible. 
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- Intensidad de dolor preexistente o previsible tras la cirugía, así como la raza y el 

temperamento del animal. 

- Estado físico (clasificación ASA). 

 

 

1. Premedicación/preanestesia: 

En esta tabla podemos observar los fármacos que incluiremos en esta fase: 

 

 

 

SEDANTES 

Familia Vía 
Mecanismo de 

acción 
Efectos deseados 

Efectos 
secundarios 

Fármacos Antagonistas 

Fenotiacinas 

VO 
SC 
IM 
IV 

Bloqueantes del 
receptor 

dopaminérgico 
y del receptor α 

Sedación 
Tranquilizante 
Antiemético 

Antihistamínico 
Antiarrítmico 

 

Hipotensión 
Hipotermia 

Alt. hematológica 
Priapismo 

Convulsiones 

Acepromacina 
Metoclopramida 

 
 

Agonistas α2 
adrenérgicos 

SC 
IM 
IV 

Estimulación de 
los receptores 

α2 adrenérgicos 
- Impiden la 
liberación de 

noreprinefina – 
Actúan a nivel 

de la 
modulación 

Sedación 
Tranquilizante 

Hipnosis 
Relajación musc. 

Hipotensión 
Hipotermia 
Bradicardia 

Vasoconstricción 
Hiperglucemia 

Hipoinsulinemia 
Vómitos 

Medetomidina 
Dexmedetomidina 

Xilacina 
Romifidina 

 

Atipamezol 
 

Familia Vía 
Mecanismo de 

acción 
Efectos deseados 

Efectos 
secundarios 

Fármacos Antagonistas 

Benzodiacepinas 

SC 
IM 
IV 
IR 

Aumento de la 
actividad del 

neurotransmisor 
GABA 

Sedación 
Tranquilizante 

Hipnosis 
Relajación musc. 

Anticonvulsivante 

Excitación 
Ataxia 

 

Diazepam 
Midazolam 
Zolacepam 

 
 

Flumazenilo 
 

Butiroferonas 
SC 
IM 
IV 

Bloqueantes del 
receptor 

dopaminérgico 

Sedación 
Tranquilizante 

Hipnosis 
Antiemético 

Hipotensión  
Vasodilatación 

Disminución 
del output 
cardíaco 

 

Azaperona 
Haloperidol 
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La administración preoperatoria de analgesia multimodal previene la aparición de fenómenos 

de sensibilización, disminuyendo la intensidad del dolor postoperatorio y la cantidad de 

analgésicos requeridos, resultando más eficaz. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

 Los criterios de selección de los tranquilizantes dependen en gran medida de su acción 

analgésica, así como de sus efectos secundarios. En la anestesia de una intervención poco 

traumática o dolorosa se prefiere una recuperación rápida, por lo que se suele revertir su acción 

ya que el empleo de tranquilizantes puede prolongar la recuperación del animal. (Álvarez Gómez 

de Segura, 2016) 

En animales muy nerviosos, puede emplearse el rango más alto de dosis combinando un sedante 

(fenotiacinas o α2 adrenérgicos) con un opiáceo; y en animales más debilitados, se emplea el 

rango más bajo y se pueden añadir benzodiacepinas. En el gato, los tranquilizantes más eficaces 

son la ketamina y los agonistas α2 adrenérgicos. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

ANESTESIA DISOCIATIVA 

Fármacos Vía Mecanismo de acción Efectos deseados Efectos secundarios 

Ketamina 
Tiletamina 

IM 
IV 

Disociación funcional 
entre los sistemas 
límbico y tálamo-

cortical - Antagonista 
del receptor NMDA - 

Actúa a nivel de la 
modulación 

Sedación 
Amnesia 
Analgesia 
Catalepsia 

 

Hipertensión 
Depresión respiratoria 

Broncodilatación 

ANALGESIA: OPIÁCEOS 

Tipos Vía Mecanismo de acción 
Efectos 

deseados 
Efectos 

secundarios 
Fármacos Antagonistas 

Agonistas 
puros del 

receptor µ 

IM 
IV 

Unión a los 
receptores mu (µ) - 
Actúan a nivel de la 

modulación 
inhibiendo la 

transmisión del dolor 

Analgesia 
profunda 

 

Depresión resp. 
Excitación  

Disforia 
Vómitos 
Náuseas 

Morfina 
Metadona 

Meperidina 
Fentanilo 
Tramadol 

 

Naloxona 

Agonistas / 
Antagonistas 

SC 
IM 
IV 

 Agonista parcial de 
los receptores µ / 

Unión a los 
receptores kappa (k) 

Grado 
variable de 
analgesia y 
sedación 

Depresión resp. 
Disforia 

Disminución del 
output cardíaco 

(menos que 
agonistas puros) 

Buprenorfina / 
Butorfanol 
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Los agonistas α2 adrenérgicos y las fenotiacinas son excelentes ansiolíticos, pero éstas a 

diferencia de los α2 adrenérgicos y los opiáceos, no proporcionan efecto analgésico ni disponen 

de un antagonista, que supone una valiosa reserva terapéutica en caso de complicaciones 

inesperadas. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

Las benzodiacepinas, especialmente el diazepam, suelen resultar más eficaces en animales 

viejos/debilitados; y el midazolam, resulta útil en animales cardiópatas además de presentar la 

ventaja de poderse administrar por cualquier vía sin producir disforia en el paciente, como sí 

puede ocurrir en caso del diazepam. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

La buprenorfina y el butorfanol pueden provocar alteraciones del comportamiento en perros y 

gatos si no se administran con un sedante. Al presentar una analgesia moderada, se suelen 

utilizar en procedimientos poco dolorosos. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

Los opiáceos puros (morfina, metadona) también pueden generar excitación, pero cuando estos 

fármacos se combinan con tranquilizantes, estos efectos no se presentan o están aminorados. 

Generalmente son utilizados en procedimientos quirúrgicos largos o dolorosos. (Álvarez Gómez 

de Segura, 2016) 

En esta tabla podemos observar los tipos de combinaciones que se pueden usar en función de 

la especie y lo traumática que sea la cirugía (Álvarez Gómez de Segura, 2016): 

 

POSIBLES COMBINACIONES ANESTÉSICAS 

 
Procedimientos cortos o poco dolorosos Procedimientos largos o muy dolorosos 

PERRO 

Med/dMed + Bup/But 
Med/dMed + Mid + Bup/But 

Acp + Bup/But 
Acp + Mid + Bup/But 

Med/dMed + Mor/Met 
Med/dMed + Mid + Mor/Met 

Acp + Mor/Met 
Acp + Mid + Mor/Met 

GATO 
Med/dMed + Ket + Bup/But 

Acp + Ket + Bup/But 
Med/dMed + Ket + Met 

Acp + Ket + Met 

Debemos recordar que, en el caso de la acepromacina, no se debe administrar en pacientes que 

presentan un cuadro convulsivo, después de un aumento de la presión intracraneal, en animales 

epilépticos o en aquellos que son alérgicos.  

Nota: destacar que las fenotiacinas a nivel local pueden producir flebitis al administrarlas vía 

intravenosa. 

 

 

 

Abreviaturas: Med: medetomidina, dMed: dexmedetomidina, Bup: buprenorfina, But: butorfanol, 

Acp: acepromacina, Mid: midazolam, Mor: morfina, Met: metadona. 
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 2. Inducción anestésica: 

Los fármacos que utilizaremos mayoritariamente para la inducción anestésica son: 

- Barbitúricos: Tiopental (Pentotal) 

- Derivados fenólicos: Propofol 

- Derivados imidazólicos: Etomidato 

- Derivados esteroideos: Alfaxalona 

 

La inducción anestésica del paciente puede lograrse de forma rápida y suave mediante el uso de 

agentes intravenosos de acción ultrarrápida y duración corta como el propofol o la alfaxalona. 

Son los fármacos de elección ya que no presentan fenómenos acumulativos y producen una 

rápida recuperación, incluso tras su redosificación en bolos o infusión. (Álvarez Gómez de 

Segura, 2016) 

Los barbitúricos, como el tiopental sódico, se caracterizan por su excelente poder hipnótico y 

presentan una escasa actividad analgésica. Tras su inyección IV, producen una depresión 

respiratoria dosis dependiente, pudiendo originar una profunda depresión y apnea. Su alta 

tendencia a acumularse en la grasa hace que las redosificaciones no estén indicadas ya que 

podemos producir una sobredosificación. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

El propofol es un derivado fenólico que por sus características físico-químicas hace que sea un 

agente anestésico de acción ultracorta, capaz de cruzar la barrera hematoencefálica con rapidez, 

y a su vez se caracteriza por tener una metabolización extrahepática, lo cual lo hace ideal para 

prácticamente cualquier tipo de intervención o procedimiento. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

La gran rapidez de metabolización es su principal característica, permitiendo que los pacientes 

anestesiados tengan un despertar rápido pero suave. Aunque la depresión respiratoria es similar 

o superior a los barbitúricos, la rápida eliminación permite una mejor recuperación y, por lo 

tanto, una anestesia más segura. La premedicación con otros agentes anestésicos, reducirán de 

forma más marcada su dosis. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

El etomidato es un anestésico derivado imidazólico con una potente actividad hipnótica, pero 

sin propiedades analgésicas. Se caracteriza por producir mínima depresión respiratoria y 

cardiovascular, por lo que es especialmente útil para inducir la anestesia en animales 

cardiópatas y debilitados. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

La alfaxalona es un esteroide sintético que penetra rápidamente en el sistema nervioso 

produciendo una rápida inducción. Al ser un fármaco no acumulativo, es óptimo también para 

el mantenimiento de la anestesia. Aunque es un fármaco relativamente seguro, puede producir 

apnea en el paciente si se administra muy rápidamente. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

En perros produce disminución de la presión arterial, eritema y edema pulmonar grave, 

desaconsejándose su uso para esta especie. En gatos, la reacción suele ser menor, aunque 

también pueden presentar hipertermia, edema en las orejas, espasmo laríngeo o cianosis. Por 

ello, este fármaco se utiliza más eficazmente en la clínica de animales exóticos. (Álvarez Gómez 

de Segura, 2016) 

Nota: el efecto adverso más frecuente de todos estos fármacos es la apnea, por lo que siempre 

es recomendable intubar una vez que obtenemos el plano anestésico adecuado. 
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 3. Mantenimiento: 

El mantenimiento anestésico puede realizarse mediante la administración de agentes 

inyectables o inhalatorios en función del procedimiento a realizar. En el caso de mantenimientos 

de duración intermedia y larga, los agentes y técnicas inhalatorias son de elección, utilizando 

isoflurano o sevoflurano. (Álvarez Gómez de Segura, 2016) 

El principal inconveniente que presentan estos fármacos es su depresión cardiovascular y 

respiratoria, por ello, si se quiere aumentar el margen de seguridad y reducir la dosis necesaria 

de gases inhalatorios, debe administrarse analgésicos opiáceos potentes. (Álvarez Gómez de 

Segura, 2016) 

El método más preciso para determinar la ‘potencia clínica’ de un anestésico inhalatorio es la 

concentración alveolar mínima (CAM). Se define como la ‘mínima concentración alveolar de un 

anestésico inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos expuestos a un estímulo 

doloroso supramáximo.’ (Carlos Andrés, et. al, 2014) 

 

 

 

 

Nota: si se trata de perros pequeños o gatos, es recomendable proporcionarles una fuente de 

calor (manta eléctrica). La infusión constante de fluidos se fija entre 5-10 ml/kg/h en animales 

sanos y 2,5-5 ml/kg/h si presentan alguna patología cardíaca, renal, etc. 

 

 4. Recuperación anestésica:  

Al finalizar la intervención (o muy pocos minutos después), se debe cerrar el vaporizador y 

desconectar todos los sistemas de fijación del animal colocándolo en decúbito lateral 

manteniendo la vía venosa y la vía aérea.  

La extubación se realiza cuando el animal traga, evitando retrasarlo especialmente en el gato, 

para evitar un despertar brusco e incluso espasmo de la glotis. Si se extuba antes de la presencia 

de reflejo de deglución, debe comprobarse que la ventilación se mantiene adecuadamente 

durante los siguientes minutos, así como que no hay restos de contenido gástrico en la región 

faríngea. 

La recuperación debe realizarse en un lugar tranquilo y, una vez comprobado que las constantes 

vitales funcionan correctamente, se traslada a una jaula de recuperación tranquila y cálida. 

 

 

CAM (%) ISOFLURANO SEVOFLURANO 

PERRO 1,3 % 2,3 % 

GATO 1,6% 2,6 % 

Tabla 5: porcentaje de CAM de los gases anestésicos inhalatorios en perros y gatos. (Carlos 

Andrés, et. al, 2014) 
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6. Urgencias quirúrgicas abdominales más frecuentes: 
 

- Dilatación-vólvulo gástrico (DVG) 

- Hemangiosarcomas  

- Hernias diafragmáticas 

- Emergencias gastrointestinales: 

o Obstrucción intestinal por la ingestión de un cuerpo extraño (lineal o no lineal) 

- Peritonitis séptica 

 

6.1. Síndrome de dilatación-vólvulo gástrico (DVG): 
 

La etiología de este síndrome es desconocida, pero se asocia con el ejercicio pre/postprandial, 

animales alimentados una vez al día y, por lo general, a razas de perros grandes de tórax ancho, 

siendo más común en animales de mayor edad. Algunas de las razas predispuestas a padecer 

este síndrome son: San Bernardo, Gran Danés o Pastor Alemán. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

La fisiopatología de la DVG no está clara ya que no se sabe si el proceso es debido primero a la 

dilatación y posteriormente el estómago rota o si, por el contrario, primero se produce la 

rotación y como consecuencia, se dilata. 

Se ha descrito que la distensión gaseosa que se produce no es debida únicamente a la aerofagia, 

sino que se origina también en el interior del estómago. El vólvulo gástrico se forma por una 

rotación anormal del estómago alrededor de alguno de sus ejes. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

En la especie canina, la rotación más comúnmente presentada es sobre el eje transversal del 

estómago, produciéndose un desplazamiento del píloro y duodeno proximal primero hacia 

ventral y, a continuación, cranealmente, cambiando la posición del píloro hacia una localización 

dorsal y en el lado izquierdo del animal, provocando de este modo el plegamiento del estómago. 

La rotación puede variar entre 180-360º, siendo la más común en torno a 220-270º (figura 3). 

(Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

El mal posicionamiento del estómago en el síndrome de DVG es lo que provoca la oclusión del 

píloro y el cardias que, asociado a la fermentación producida por las bacterias, da lugar a la 

distensión gástrica. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Figura 3: imagen representativa de la evolución del síndrome de DVG en un perro. 
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En los casos de dilatación del estómago sin torsión, a diferencia de lo que ocurre en la DVG, es 

el exceso de presión ejercida por el gas acumulado sobre la zona caudal del esófago lo que va a 

impedir la apertura del cardias y la imposibilidad de eructar del animal. (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

El principal signo clínico que observaremos será una gran distensión abdominal y timpanismo 

progresivo, observando a un animal intranquilo con hipersalivación y arcadas. (Carrillo, J. D., et. 

al, 2016) 

La dilatación gástrica provoca la compresión de la vena cava caudal, la vena porta y la vena 

esplénica, por lo que disminuye el retorno venoso y, como consecuencia, la presión arterial.  

La compresión de la vena porta da lugar a edema y congestión del sistema gastrointestinal y a 

una disminución del sistema vascular. Este aumento en la presión portal produce también una 

reducción del aporte de oxígeno en el tracto gastrointestinal. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Por ello, el páncreas, como consecuencia de este estado de hipoxia, libera factores depresores 

del miocardio que, junto con el estado de isquemia y la producción de radicales libres de 

oxígeno, va a provocar una isquemia miocárdica, reducción de la contractibilidad cardíaca y 

aparición de arritmias; comprometiendo de esta forma la función cardíaca. (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

Se pueden observar alteraciones mixtas del equilibrio ácido-base, como son el incremento del 

lactato, la liberación de endotoxinas, acidosis metabólica, alcalosis metabólica hipoclorémica 

y/o acidosis respiratoria. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

El incremento del tamaño del estómago hará que los pulmones queden comprimidos 

disminuyendo el volumen tidal, por lo que observaremos un aumento de la frecuencia 

respiratoria del animal. Todo ello desemboca en hipoxia tisular y el perro puede sufrir un shock 

o incluso la muerte si no se actúa con inmediatez. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Se trata de un proceso multifactorial que da como resultado esfuerzos compensatorios 

generalmente ineficaces que culminan en hipercapnia e hipoxemia. La compresión de las 

arterias y venas gástricas originan la aparición de hemorragias en la pared gástrica, pudiendo 

generar necrosis. El fundus es la región más comúnmente afectada y la necrosis progresa desde 

él hasta el cuerpo del estómago. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Debido a la proximidad del bazo, es común también la torsión simultánea de ambos órganos 

provocando a su vez un compromiso vascular esplénico e incluso la rotura de vasos cortos 

originando hemoabdomen y haciendo necesaria la esplenectomía en la mayoría de los casos. 

El diagnóstico se consigue generalmente con la historia clínica, sintomatología y examen físico 

del animal. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el hemograma puede revelar leucocitosis y 

trombocitopenia, se suele observar alteraciones electrolíticas como hipocalemia, aumento de la 

bilirrubina total e incremento de la urea y creatinina que suelen ser consecuencia de la 

hipotensión. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

La medición de la concentración de lactato en el plasma es la variable preoperatoria más 

representativa para valorar la perfusión de la pared del estómago y las posibilidades de 

supervivencia del animal. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Nota: en pacientes que presentan una concentración de lactato <6 mmol/L, el porcentaje de 

supervivencia es de un 99%; si la concentración está entre 6-9 mmol/L, es indicativo de necrosis 



25 
 

gástrica y el porcentaje de supervivencia es de un 90%; y concentraciones mayores de 9 mmol/L, 

el porcentaje de supervivencia es <54%. 

Realizar una radiografía es de gran utilidad para el diagnóstico y debe realizarse en decúbito 

lateral derecho. Cuando el vólvulo se produce por la rotación sobre el eje transversal del 

estómago, se observa una imagen de bicompartimentación debido a la acumulación de aire en 

el píloro y el fundus. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

En el examen radiográfico de estos pacientes, la observación de neumoperitoneo va a evidenciar 

la presencia de perforación gástrica. En algunos casos se puede observar gas entre las capas de 

la pared del estómago siendo indicativo de un proceso de necrosis gástrica. (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

Este síndrome se trata más de una urgencia médica que quirúrgica, y el manejo médico consiste 

en la estabilización hemodinámica del paciente y en la descompresión gástrica, con el objetivo 

de estabilizarlo antes de la cirugía. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Simultáneamente a la estabilización del paciente, se debe realizar la descompresión gástrica o 

gastrocentesis con la utilización de agujas de gran calibre introduciéndolas en el estómago a 

través de la piel y la pared abdominal, localizando la zona con mayor timpanismo mediante la 

percusión del abdomen. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Posteriormente, se introducirá en el paciente una sonda orogástrica con una longitud de 

referencia desde la trufa hasta la última costilla. Frecuentemente, se puede notar cierta 

resistencia cuando se avanza la sonda a nivel del cardias, de no ser así, puede significar que 

existe ruptura de la pared gástrica. Una vez introducida la sonda, se hará el vaciado de la mayor 

cantidad posible del contenido gástrico (gas, fluido y sólido). (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Una vez iniciado el tratamiento médico, si no se ha logrado descomprimir el estómago, la 

resolución quirúrgica debe realizarse antes de las 2-3 horas tras el inicio del mismo. En pocas 

ocasiones, con la descompresión gástrica, se consigue volver a posicionar correctamente el 

estómago. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Debe instaurarse de inmediato fluidoterapia al paciente a un ritmo elevado con un bolo de 

cristaloide (90 ml/kg) aplicando una cuarta parte de su dosis total y reevaluando al paciente para 

completar el bolo según sea necesario. La administración de cristaloides isotónicos puede darse 

junto a coloides (10-20 ml/kg) para mantener la presión oncótica intravascular utilizando, en 

este caso, una dosis menor de cristaloide (10-40 ml/kg). (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Nota: la respuesta a la administración de fluidoterapia se evidenciará con una disminución de la 

frecuencia cardíaca y respiratoria, un pulso femoral más fuerte y un aumento de la presión 

arterial sistólica. 

La oxigenoterapia es primordial en este tipo de pacientes, así como la administración de 

analgesia multimodal y antibioterapia perioperatoria de amplio espectro (por ejemplo, 

amoxicilina-ácido clavulánico). Existe controversia en la utilización de antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y esteroideos debido a las alteraciones en la perfusión de los órganos 

encargados de metabolizarlos y el riesgo de presentación de úlceras gástricas. (Carrillo, J. D., et. 

al, 2016) 

La cirugía no debe realizarse en un paciente hemodinámicamente inestable, aunque se haya 

podido hacer la descompresión gástrica de forma satisfactoria.  
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El objetivo de la cirugía es recolocar el estómago en su posición original, evaluar la viabilidad 

gástrica y esplénica, eliminar el tejido desvitalizado y realizar una gastropexia para evitar de 

nuevo una futura torsión gástrica. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

La laparotomía media puede abarcar desde la apófisis xifoides hasta el pubis si es necesario, 

visualizando el omento nada más abrir la cavidad abdominal en caso de rotación. La zona que 

suele observarse más afectada es la curvatura mayor del estómago debido a la frecuente rotura 

de los vasos gástricos cortos. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Se debe identificar el antro pilórico, que se encontrará en la porción craneal izquierda de la 

cavidad abdominal, y mediante tracción manual cuidadosa, se desplazará hacia el lado derecho 

del animal colocándolo en su posición fisiológica. En casos que sea necesario, se realizará la 

gastrectomía y esplenectomía de las zonas necróticas. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

Finalmente, es importante realizar una adhesión permanente entre la pared gástrica y la pared 

abdominal caudalmente a la última costilla y siempre teniendo en cuenta la posición fisiológica 

del estómago. Es muy recomendable omentalizar la zona de la gastropexia al finalizar el 

procedimiento. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

El manejo postquirúrgico de la DVG va dirigido a mantener una correcta perfusión tisular, con el 

fin de controlar el daño isquémico por reperfusión (IRI: Ischemia-Reperfusion Injury), cuyas 

consecuencias fatales podrían desencadenar un SIRS y/o MODS. (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 

2014) 

Una correcta analgesia postoperatoria es muy importante pudiendo administrar opiáceos puros 

como morfina, metadona o fentanilo. El uso sinérgico de infusiones constantes de lidocaína, 

ketamina o ambas, proporciona buena analgesia adyuvante. Debe evitarse el uso de AINES para 

prevenir posibles efectos secundarios gastrointestinales y/o renales. (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 

2014) 

Actualmente, el porcentaje de supervivencia en perros con síndrome de DVG es de un 73-90%. 

 

6.2. Hernia diafragmática: 
 

Una hernia diafragmática hace referencia a cualquier prominencia de los órganos abdominales 

en la cavidad torácica. Puede ser congénita (por ejemplo, hernia de hiato) o adquirida (por 

traumatismo directo o indirecto). (J. Morales, 2016) 

En pequeños animales, la lesión diafragmática puede ocurrir por traumatismo directo 

(mordeduras o punción iatrogénica) o indirecto. La lesión indirecta del diafragma es la etiología 

más común de hernia diafragmática y se origina a partir de un trauma romo de la cavidad 

abdominal. Su diagnóstico puede variar de varias semanas hasta años. Los machos caninos 

jóvenes tienen una mayor incidencia de hernia diafragmática. (J. Morales, 2016) 

Los signos clínicos que observaremos en el animal varían, siendo la disnea el más corriente. La 

pérdida de la continuidad del diafragma no produce necesariamente aflicción respiratoria 

intensa. La causa del deterioro respiratorio es multifactorial: shock hipovolémico, presencia de 

aire, líquido o vísceras en el espacio pleural, reducida distensibilidad pulmonar, edema y 

disfunción cardiovascular. (J. Morales, 2016) 
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En cuanto a las pruebas diagnósticas, una radiografía lateral y dorsoventral del tórax muestra 

una silueta diafragmática incompleta con desgarro del diafragma. La evaluación ecográfica es 

de gran utilidad para valorar la presencia de líquido libre y la identificación y observación del 

estado de las vísceras abdominales sobre el lado torácico del diafragma. (J. Morales, 2016) 

Una citología y análisis del líquido pleural, en pacientes con hernias agudas, por lo general revela 

hemorragia, mientras que en pacientes con una hernia diafragmática crónica se identifica un 

trasudado sanguinolento modificado.  

Si la radiografía simple y la ultrasonografía muestran resultados dudosos, se pueden utilizar 

técnicas alternativas para intentar confirmar la presencia o ausencia de una hernia diafragmática 

como la administración de bario (1 ml/kg) para verificar la herniación de una parte del tracto 

gastrointestinal, neumoperitoneografía y peritoneografía de contraste positivo. (J. Morales, 

2016) 

Aproximadamente, el 15% de los pacientes pequeños con hernia diafragmática fallecen antes 

de la cirugía. La intervención quirúrgica depende del alcance de la disfunción cardiopulmonar 

inicial y la presencia o ausencia de secuestros viscerales. Podemos observar obstrucción de 

salida estomacal, alcalosis metabólica e hipocalemia. (J. Morales, 2016) 

La dilatación aguda de un estómago herniado e intestino estrangulado son situaciones que 

pueden indicar una cirugía de urgencia. Un estómago herniado puede distenderse con rapidez 

por la aerofagia, reduce la distensibilidad pulmonar y puede comprimir la vena cava caudal 

deprimiendo el retorno venoso. (J. Morales, 2016) 

Un órgano parenquimatoso herniado, como el bazo, puede desgarrarse cuando atraviesa el 

diafragma produciendo un hemotórax que puede deteriorar tras la respuesta inicial a la terapia 

antishock. La mayoría de los animales pequeños con hernia diafragmática se pueden estabilizar 

en 24-72 horas, ya que la simple presencia de la hernia no es una indicación para la cirugía de 

emergencia. (J. Morales, 2016) 

La anestesia en el paciente con hernia diafragmática debe inducirse con el menor estrés posible 

y, tan pronto como se haya inducido, la asistencia ventilatoria es importante debido a la 

disminución de la distensibilidad pulmonar secundaria a la presencia de aire, líquido o vísceras 

abdominales dentro del espacio pleural. (J. Morales, 2016) 

Para el abordaje quirúrgico, se realiza una celiotomía en la línea media ventral que permita la 

exploración de la cavidad abdominal y el acceso a todas las partes del diafragma. La mayoría de 

los desgarros diafragmáticos son musculares y localizados a nivel ventral, ya sea por el lado 

derecho o izquierdo. (J. Morales, 2016) 

El hígado y páncreas suelen prolapsarse dentro de la cavidad torácica cuando el defecto del 

diafragma está sobre el lado derecho; mientras que el estómago y bazo lo hacen sobre el lado 

izquierdo. (J. Morales, 2016) 

Antes de cerrar el defecto diafragmático, se coloca un drenaje torácico tunelizado por el 

subcutáneo e insertado intercostalmente dentro del espacio pleural. La síntesis diafragmática 

no necesita ser hermética porque dicho drenaje ofrece control, permite un manejo sencillo y se 

mantiene hasta 8-12 horas o hasta que el volumen de aire o líquido sea ≤2-3 ml/kg/día.                    

(J. Morales, 2016) 
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Nota: el drenaje también puede realizarse caudalmente a las costillas por debajo del diafragma 

dejándolo con una sutura ‘en bolsa de tabaco’ de forma que al retirarlo se quede totalmente 

cerrado. 

En cuanto a la atención postquirúrgica, debe evaluarse el aire en el espacio pleural en pacientes 

atelectásicos con presiones de 20 cm3 de H2O, como puede suceder en las hernias crónicas. Es 

conveniente la administración de suplementación de oxígeno mediante mascarilla o en una jaula 

de oxígeno (40%) al menos cada dos horas. (J. Morales, 2016) 

Es importante monitorizar la frecuencia cardíaca y respiratoria, TRC, color de las mucosas, 

calidad del pulso, presión sanguínea y gasometría. No debemos pasar por alto la administración 

de antibioterapia y analgesia en el paciente para una mejor recuperación. (J. Morales, 2016) 

La muerte por hernia diafragmática por lo general es atribuida a la hipoventilación resultante de 

la compresión pulmonar, choque, arritmias cardíacas e insuficiencias multiorgánicas. El 

porcentaje de supervivencia en los perros varía del 52 al 88%. (J. Morales, 2016) 

 

6.3. Obstrucción intestinal por la ingestión de un cuerpo extraño lineal (CEL): 
 

Las patologías digestivas son una de las emergencias más frecuentes en la clínica de pequeños 

animales, siendo las más comunes las obstrucciones intestinales producidas por la ingestión de 

un cuerpo extraño, que pueden ser no lineales (objetos muy diversos que producen cuadros 

clínicos diferentes) o lineales (por ejemplo, hilos) que se suelen dar más frecuentemente en 

gatos, ya que éstos tienen especial predilección por jugar con ovillos, cuerdas, etc. 

Aunque bien es cierto que el hábito de ingerir objetos no alimenticios es más propio en perros 

que en gatos, la curiosidad innata que presentan ha hecho que las obstrucciones intestinales 

por un CEL constituyan el 33% del total en la especie felina. 

Los signos clínicos que observaremos son de tipo digestivo, principalmente vómitos, 

acompañados o no de inapetencia o anorexia, depresión, dolor abdominal, diarrea o 

deshidratación. La obstrucción tiende a ser parcial, por lo que los vómitos no suelen ser tan 

frecuentes o graves como cuando se produce una obstrucción total.  (L. Morales, 2015) 

La realización de una anamnesis detallada es importante para la sospecha de la existencia de un 

cuerpo extraño digestivo, aunque para su confirmación necesitaremos el empleo de pruebas 

diagnósticas complementarias. En más de un 50% de los casos, el hilo queda anclado a la base 

de la lengua de los gatos, lo que puede dificultar su visualización. (J. Morales, 2015) 

El uso de la radiografía será útil para tener un diagnóstico más o menos precoz. Podremos 

visualizar asas intestinales plegadas entre sí en forma de acordeón, en lugar de estar dispersas 

uniformemente, y gas acumulado en pequeñas burbujas intraluminales, situadas 

excéntricamente, en lugar de columnas curvilíneas normales. 

A la vez que el plegamiento de las asas intestinales, también puede producirse una 

intususcepción, que se trata de una invaginación de un segmento intestinal dentro de otro 

segmento adyacente, originando una situación de urgencia quirúrgica. Las zonas más frecuentes 

son la unión ileoceco-cólica o yeyuno-yeyunal (no puede ocurrir en el duodeno por su unión al 

páncreas). (J. Morales, 2015) 
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Nota: el signo radiográfico de la intususcepción yeyuno-yeyunal es la presencia de gas; mientras 

que en el caso de la ileoceco-cólica, es mejor diagnosticarla con enema de bario, donde veremos 

como el contraste se acumula en la luz de las dos asas invaginadas. 

La ecografía nos ayudará a evaluar la longitud y localización del CEL, observando el grado de 

peristaltismo intestinal, integridad y grosor de la pared gástrica e intestinal. En ocasiones puede 

apreciarse una efusión abdominal y/o gas libre fuera de las asas intestinales, compatible con 

una peritonitis por perforación intestinal. 

En cuanto a la resolución quirúrgica, la técnica convencional consiste en realizar el abordaje de 

la cavidad abdominal, extraer las asas intestinales y realizar múltiples enterotomías (según sea 

necesario) con una incisión longitudinal en la cara antimesentérica de la pared intestinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tira suavemente del hilo hasta encontrar resistencia. Si se ha producido desgarro o necrosis 

intestinal, será necesario realizar la resección de la parte afectada y anastomosis intestinal. 

Una técnica quirúrgica alternativa, cuando todavía no se han producido lesiones en las asas 

intestinales (si no podría producirse una peritonitis), se lleva a cabo realizando una gastrotomía 

próxima al píloro para descubrir el CEL (en forma de ovillo) anclado al píloro en dirección al 

duodeno. (J. Morales, 2015) 

Se debe cortar el hilo desde el estómago (una vez desanclado previamente de la base de la 

lengua) y posteriormente atarlo a un catéter para hacerlo pasar, con cuidado de no lacerar las 

asas intestinales, por todo el intestino para extraerlos finalmente a través del ano. (J. Morales, 

2015) 

Nota: en caso de imposibilidad de palpar el catéter en colon y recto, se puede realizar una 

colonoscopia con el fin de extraer el hilo atado a la sonda más rápidamente. (J. Morales, 2015) 

A medida que se va desplazando el catéter desde el estómago hacia el colon, podemos ver cómo 

se van deshaciendo los pliegues intestinales iniciales, hasta que desaparecen por completo una 

vez extraídos el catéter y el hilo anudado. (J. Morales, 2015) 

En caso de existir intususcepción, debemos solucionarla cuidadosamente de forma manual. Si el 

mesenterio se ha introducido junto al intestino, el aporte vascular se verá comprometido, 

pudiendo producir un edema y haciendo más complicada su resolución. (J. Morales, 2015) 

Figura 4: imagen característica de un pliegue intestinal por la ingestión de un CEL en un gato. 
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Una vez solventada, está indicado realizar una plicatura intestinal incluso en aquellas que se 

resuelvan solas con anestesia. Consiste en unir desde el ligamento duodeno-cólico hasta la unión 

ileoceco-cólica. Hay que tener en cuenta de no dejar trayectos cerrados para evitar posibles 

obstrucciones. (J. Morales, 2015) 

Cuando existen dudas sobre la viabilidad de las asas intestinales, se puede usar fluoresceína, la 

cual se observa con un color amarillo-verdoso cuando se expone a la luz ultravioleta si la 

viabilidad es normal; mientras que, en aquellas no viables, se observan parches no fluorescentes 

de 3 mm. (J. Morales, 2015) 

Hay evidencias de que los animales sometidos a múltiples enterotomías tienen una mayor 

mortalidad en comparación con aquellos que han sido intervenidos para una enterotomía 

simple. Una peritonitis séptica posterior a una cirugía de intestino delgado suele estar asociada 

a dehiscencia intestinal (6-28% de las enterotomías) normalmente a los 3-5 días tras la cirugía. 

En el manejo postquirúrgico, administraremos al paciente un tratamiento médico de 

antibióticos, antiinflamatorio y analgésico. 

Nota: las albúminas, proteínas totales y la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), son indicadores 

de dehiscencia postquirúrgica, por lo que es recomendable su monitorización postoperatoria. 

La supervivencia tras una cirugía por una obstrucción intestinal por la ingestión de un CEL en 

gatos es aproximadamente del 66%. El animal podrá iniciar la ingesta de líquidos al día siguiente 

de la intervención y, si después no hay vómitos, se le instaurará una dieta blanda los días 

posteriores. (J. Morales, 2015) 

 

7. Complicaciones: 
 

En este apartado se explicarán las posibles complicaciones que nos podremos encontrar en 

emergencias, abarcando aquellas originadas por la anestesia, o bien, las complicaciones que se 

pueden dar en las urgencias comentadas anteriormente. 

 

7.1. Complicaciones anestésicas: 
 

Una monitorización anestésica adecuada es fundamental para asegurarnos de que el animal que 

estamos anestesiando mantiene un estado hemodinámico, respiratorio y metabólico adecuado 

a pesar de encontrarse bajo la acción de efectos anestésicos. 

Por otro lado, debemos identificar previamente el efecto que pueden tener las diferentes 

patologías que presente nuestro paciente de cara a la planificación anestésica y su 

monitorización. Hay que tener en cuenta que se trata de animales atendidos por una urgencia, 

por lo que se debe prestar especial atención a los desequilibrios hemodinámicos que puedan 

presentar. 

Por ello, es importante intentar prever las posibles complicaciones y adaptar el protocolo 

anestésico teniendo en cuenta las consideraciones en función del paciente, la/s patología/s y el 

procedimiento a efectuar. 



31 
 

7.1.1. Accidentes respiratorios: 
 

La anestesia en todas sus fases disminuye el volumen minuto (VM) del paciente ya que reduce 

la frecuencia respiratoria a la vez que decrece el volumen respiratorio o tidal. 

Nota: VM = volumen tidal x frecuencia respiratoria; sabiendo que el volumen tidal o respiratorio 

es la cantidad de aire (ml) que entra o sale en cada movimiento ventilatorio. 

Por ello, debemos de tomar las medidas oportunas para que esto no ocurra y nuestro objetivo 

es mantener el VM fisiológico (150-250 ml/kg/min). Valores por debajo de 100 ml/kg/min 

pueden provocar situaciones de hipoxia o hipercapnia en el paciente. 

Las complicaciones respiratorias más frecuentes son: 

- Apneas y obstrucción de vías respiratorias: son problemas muy comunes durante la 

anestesia. Las apneas se producen por depresión transitoria del centro respiratorio al 

inducir la anestesia con agentes inyectables. En ambos casos, si no se efectúa un 

tratamiento rápido y eficaz se desarrollará un cuadro hipóxico con consecuencias 

fatales. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

Si el animal se encuentra intubado, se debe proceder a la instauración de una 

respiración artificial mediante la realización de una ventilación (manual o automática) 

por presión positiva intermitente (VPPI). La intubación endotraqueal es especialmente 

útil en razas caninas braquiocefálicas, que por su anatomía son más sensibles a las 

obstrucciones respiratorias. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

- Neumonía por aspiración: en situaciones de emergencia es muy probable que nuestro 

paciente presente contenido gástrico por lo que, durante la inducción anestésica (y 

como medida preventiva), la cabeza del animal deberá permanecer en un plano superior 

al del estómago, hasta efectuar la intubación. En caso de regurgitación, se descenderá 

la cabeza, aspirando rápidamente el material regurgitado. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

- Laringoespasmo y edema de glotis: son problemas que se presentan con relativa 

frecuencia en el periodo perioperatorio, especialmente en gatos. Para prevenir el 

laringoespasmo puede aplicarse lidocaína (2%) para desensibilizar la mucosa laríngea 

por medio de un nebulizador (debemos vigilar ya que el margen entre la dosis 

terapéutica y la tóxica es muy estrecho). Ante la aparición de un edema de glotis que 

impida la intubación, será necesaria la realización de una traqueotomía de urgencia si 

los corticoides no resultan efectivos. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

- Hipoventilación e hiperventilación: la hipoventilación se desarrolla ante una 

disminución de la ventilación alveolar que resulta en un aumento de la tensión arterial 

de CO2 (PaCO2 > 45mmHg). El origen de esta complicación es variable pudiendo ocurrir 

por sobredosis anestésicas, obstrucciones parciales de las vías aéreas o insuficiencias 

pulmonares. Es necesario actuar sintomáticamente disminuyendo la profundidad 

anestésica y aportando oxigenoterapia. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

Por el contrario, la hiperventilación se desarrolla cuando la ventilación alveolar es 

excesiva lo que conduce a una disminución de la tensión arterial de CO2 (PaCO2 
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<35mmHg). En la mayoría de ocasiones, el origen de ésta es una falta de cobertura 

analgésica, especialmente en cirugías muy invasivas o en la instauración de planos de 

anestesia superficial. Se deberá administrar analgésicos opiáceos intraoperatoriamente 

y profundizar el plano anestésico del paciente. (Laredo Álvarez, 2014) 

 

7.1.2. Accidentes cardiovasculares: 
 

En cuanto a los accidentes cardiovasculares más frecuentes que nos podemos encontrar en la 

anestesia del paciente, podemos destacar: 

- Shock: se produce por un fallo en la microcirculación que conduce a una perfusión 

inadecuada de los órganos vitales. El origen del shock puede producirse por un gasto 

cardíaco, resistencia vascular periférica y volemia efectiva. Detectaremos en el paciente 

un pulso débil, escasa hemorragia, palidez de las mucosas, hipotermia, etc. el 

tratamiento es preventivo, pudiendo realizar transfusión de sangre, sustitutivos de 

plasma o administrar fármacos para revertir los efectos de la sedación. 

 

- Hemorragia: es la complicación más peligrosa en la práctica clínica. La pérdida de sangre 

suele ocurrir de manera lenta e insidiosa, por lo que no suele valorarse de forma 

adecuada, favoreciendo la instauración de cuadros de hipovolemia intraoperatoria en 

el paciente. Los signos que observaremos son: taquicardia, pulso débil, hipotensión, 

palidez de las mucosas, alteraciones respiratorias y, en casos extremos, shock 

hipovolémico. (Álvarez et. al, 2015) 

 

Todo animal anestesiado debe tener una cateterización venosa central o periférica y, en 

casos de hemorragia severa, el tratamiento implica la instauración de fluidoterapia 

(cristaloides/coloides) acorde cualitativa y cuantitativamente a la magnitud del 

sangrado. (Álvarez et. al, 2015) 

 

- Hipotensión: alteración muy frecuente cuando la presión arterial media (PAM) es 

<60mmHg, comprometiendo la perfusión tisular. Si el cuadro hipotensivo se prolonga 

en el tiempo, puede desencadenar alteraciones renales, cardíacas, cerebrales e 

isquemia de la mucosa intestinal. (Álvarez et. al, 2015) 

 

El origen de la hipotensión puede ser debido a inyecciones rápidas IV de opiáceos, 

barbitúricos, propofol, epidurales o por hemorragias. Las medidas a tomar en caso de 

hipotensión son el aumento del ritmo de la fluidoterapia de mantenimiento y a 

disminución de la profundidad anestésica. (Álvarez et. al, 2015) 

 

- Hipertensión: no es muy frecuente durante la anestesia general. Se produce por planos 

de anestesia poco profundos, mal manejo analgésico o situaciones de hipercapnia. Se 

caracteriza en pequeños animales por valores de presión sistólica y diastólica superiores 

a 160 mmHg y 95 mmHg respectivamente. (Álvarez et. al, 2015) 

 

Nota: se debe comprobar siempre que la medición haya sido correcta, ya que el empleo 

de manguitos demasiado pequeños (en monitores oscilométricos no invasivos) o la 
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colocación del transductor de presión por debajo del nivel del corazón (monitores 

invasivos), conduce a medidas erróneas. 

 

En caso de tratarse de planos anestésicos superficiales, será necesario incrementar la 

profundidad a la vez que se reduce el ritmo de fluidoterapia. Si presenta por una 

hipercapnia, será suficiente con efectuar una ventilación asistida para tratar la 

hipertensión. (Álvarez et. al, 2015) 

 

- Bradicardia: disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 u 80 lpm en perros 

y gatos respectivamente. Se asocia a procedimientos y fármacos que producen un 

incremento en el tono vagal, siendo el origen del problema frecuentemente las 

intubaciones orotraqueales dificultosas, las cirugías torácicas o abdominales profundas 

y/o el empleo de fármacos opiáceos o α2 adrenérgicos. (Álvarez et. al, 2015) 

 

En ocasiones pueden desarrollarse bradicardias de origen vagal, consecuencia de un 

plano anestésico profundo, hipercalemia, hipoxia o hipotermia. El empleo de fármacos 

anticolinérgicos como la atropina o el glicopirrolato es de elección en estos casos, sobre 

todo cuando la bradicardia es muy intensa y se asocia con hipotensión. (Álvarez et. al, 

2015) 

 

- Taquicardia: aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 o 200 lpm en perros 

y gatos respectivamente. Se produce como consecuencia de dolor intraoperatorio, 

planos inadecuados de anestesia, hipoxia, hipotensión, hipercapnia, hipocalemia y por 

el empleo de ciertos fármacos anestésicos como la ketamina. (Álvarez et. al, 2015) 

 

Las taquicardias de origen supraventricular originan una disminución del flujo sanguíneo 

en las arterias coronarias que puede producir hipoxia de miocardio. No obstante, son 

frecuentes tras la inducción anestésica y remiten de forma espontánea al profundizar la 

anestesia. El dolor y plano anestésico inadecuado son causa frecuente de taquicardia 

supraventricular intraoperatoria, que suele controlarse de forma efectiva con 

analgésicos potentes como el fentanilo. En casos más persistentes, está indicado el uso 

de beta-bloqueantes como el propanolol o esmolol. (Álvarez et. al, 2015) 

 

Las taquicardias de origen ventricular constituyen siempre una complicación anestésica 

mucho más grave, y deben tratarse de forma rápida con lidocaína. (Álvarez et. al, 2015) 

 

- Parada cardiorrespiratoria (PCR):  es una situación muy grave que consiste en el cese 

súbito de la ventilación y circulación espontáneas efectivas, por lo que una intervención 

rápida, concisa y bien dirigida es necesaria para poder resucitar al paciente 

(generalmente con ayuda de algún compañero). Los signos clínicos más característicos 

son: la imposibilidad de palpar el pulso arterial y de auscultar el latido cardíaco, mucosas 

cianóticas y pupilas dilatadas. (Álvarez et. al, 2015) 

 

Una parada cardiorrespiratoria precisa de la realización de la técnica RCP, que para 

llevarla a cabo se necesita un personal entrenado para actuar en situaciones de 

emergencia. (Álvarez et. al, 2015) 
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La pauta de actuación sigue una secuencia simplificada con las iniciales A, B (explicadas 

anteriormente), C, D, E, F (Álvarez et. al, 2015):  

  

o A: Vía aérea (Airway) 

o B: Respiración (Breathing) 

o C: Circulación (Circulation): ante la detección de una PCR, un golpe en la zona 

de proyección del corazón puede reinstaurar la actividad eléctrica del mismo, 

siempre que el animal esté bien oxigenado. En caso contrario, deberá iniciarse 

la compresión directa del corazón por medio del masaje cardíaco externo. 

o D: Drogas (Drugs): el empleo de fármacos debe retrasarse hasta haber 

establecido una circulación artificial adecuada que permita un transporte 

adecuado. La adrenalina es útil para reiniciar la función cardíaca y para 

incrementar la resistencia vascular periférica (su administración puede repetirse 

cada 3-5 minutos si es necesario). 

o E: Monitorización (ECG): es muy útil en el diagnóstico de arritmias que 

acompañan o preceden la PCR, y para observar la aparición de las mismas tras 

la resucitación del paciente. 

o F: Tratamiento de la fibrilación (Fibrilatory treatment): el empleo de un 

desfibrilador eléctrico es el tratamiento más eficaz para revertir la fibrilación 

ventricular. 

 

7.1.3. Accidentes neurológicos: 
 

En cuanto a las alteraciones neurológicas, los cuadros convulsivos durante la anestesia, suelen 

producirse por la aparición de crisis epilépticas espontáneas, o facilitadas, en pacientes 

predispuestos, por la administración de tranquilizantes fenotiacínicos o ketaminas. (Álvarez et. 

al, 2015) 

Además, situaciones de hipoglucemia por diabetes, donde la terapia con insulina no se ha 

ajustado bien, o insulinomas o estados de hipertensión craneal se pueden acompañar de 

convulsiones de mayor o menor entidad. A veces, el uso de anestésicos como el propofol 

también se ha asociado a cuadros de excitación en el paciente. (Álvarez et. al, 2015) 

El tratamiento de estos cuadros es sintomático con diazepam o fenobarbital en casos más 

persistentes. (Álvarez et. al, 2015) 

 

7.1.4. Accidentes metabólicos: 
 

Por último, los accidentes metabólicos que más comúnmente nos encontraremos en clínica son: 

- Hipotermia: común durante la anestesia de pacientes de pequeño tamaño, siendo sus 

consecuencias una recuperación lenta de la misma, así como la reducción de la 

oxigenación tisular. La hipotermia debe prevenirse aplicando sobre el animal materiales 

aislantes y colocándolo sobre mantas calefactoras. A su vez, se deben administrar 

fluidos atemperados y la temperatura de la zona quirúrgica debe mantenerse en torno 

a 21-24ºC. (Álvarez et. al, 2015) 
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- Hipoglucemia: durante la cirugía produce taquicardia, hipotensión, convulsiones y 

sudoración, aunque su diagnóstico certero se consigue de forma laboratorial cuando los 

niveles de glucosa en sangre son inferiores a 60 mg/dl. Esta situación compromete el 

metabolismo cerebral y puede conducir a lesiones cerebrales irreversibles. (Álvarez et. 

al, 2015) 

 

Se previene y/o se trata administrando soluciones de dextrosa al 5% a dosis para 

mantener niveles de glucemia en torno a 100-250 mg/dl. Es importante controlar la 

glucemia en pacientes de riesgo como son diabéticos, recién nacidos o pacientes con 

hepatopatías e insulinoma. (Álvarez et. al, 2015) 

 

 

7.2. Complicaciones del Síndrome de Dilatación-Vólvulo Gástrico (DVG): 
 

Debido al índice de mortalidad descrito en el síndrome de DVG (10-33%) resulta de gran utilidad 

contar con indicadores o marcadores pronósticos que se pueden utilizar como predictores de 

las posibles complicaciones postoperatorias y, de esta forma, establecer precozmente las 

oportunas terapias específicas. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

- Disfunción cardiovascular: las alteraciones cardiovasculares que podemos observar 

son: shock, arritmias cardíacas y disfunción miocárdica. 

 

El shock que se produce es de tipo obstructivo por compresión de la vena porta, vena 

esplénica y vena cava caudal; distributivo, debido a la congestión esplénica; 

hipovolémico, y cardiogénico, como consecuencia de la disfunción y las arritmias 

cardíacas. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

 

La fluidoterapia postquirúrgica se debe mantener con cristaloides isotónicos y a un 

ritmo de infusión de 50 ml/kg las primeras 24 horas (la hipovolemia no suele ser 

predominante). El ritmo se reajusta en base a los parámetros de frecuencia cardíaca, 

tiempo de relleno capilar, presión arterial y producción de orina. (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

 

- Disfunción respiratoria: en casos graves se puede producir un aumento de la frecuencia 

respiratoria que, al resultar ineficiente, puede dar lugar a hipercapnia e hipoxemia (si es 

severa, puede ser necesario el empleo de ventilación mecánica). (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

 

En aquellos animales en los que exista evidencia de neumonía por aspiración se 

instaurará una antibioterapia y oxigenoterapia adecuadas y se realizará una 

monitorización constante de la pulsioximetría y gasometría. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

 

- Disfunción gastrointestinal: la necrosis gástrica es una complicación frecuente en estos 

pacientes. El manejo de los signos gastrointestinales va dirigido al tratamiento de las 

posibles alteraciones que se pueden producir como úlceras gástricas, náuseas, vómitos, 

anorexia o regurgitación (Carrillo, J. D., et. al, 2016). Hay mecanismos importantes que 
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suceden de manera simultánea a la liberación de mediadores químicos de la inflamación 

y su posible papel en el daño tisular. En las células inflamatorias es donde se producen 

radicales libres. 

 

Se deben administrar de rutina protectores gástricos antagonistas de los receptores H2 

o inhibidores de la bomba de protones, y sucralfato. En el caso de íleo paralítico o 

regurgitación, están indicados también fármacos antieméticos y/o procinéticos 

(maropitant, metoclopramida, ranitidina). (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 2014) 

 

- Alteraciones de la coagulación: la aparición de anormalidades hemostáticas en perros 

con DVG es aproximadamente del 16% (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 2014). El CID es una 

de las complicaciones que pueden presentarse, aunque en numerosas ocasiones resulta 

autolimitante. Si se mantiene en el tiempo, debe administrarse plasma fresco congelado 

para intentar paliarla. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

 

- Insuficiencia renal aguda (IRA): la presencia de un aumento de creatinina (≥ 0,3 mg/dl) 

es indicativo de IRA (puede ser significativo incluso cuando dicha concentración se 

encuentra en su rango normal). (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 2014) 

 

Entre los mecanismos que pueden desarrollar una IRA se incluyen la hipoperfusión 

tisular debida al shock, la respuesta inflamatoria y la presencia de coagulopatías 

causantes de microtrombos renales. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

 

Nota: el empleo de determinados fluidos utilizados para la resucitación, como soluciones 

coloidales, también pueden exacerbar el proceso. (Carrillo, J. D., et. al, 2016) 

 

En estos pacientes se debe controlar el estado de hidratación, peso y producción de 

orina. En pacientes oligúricos con signos de sobrehidratación se pueden emplear 

fármacos estimulantes de la producción de orina como furosemida. (Carrillo, J. D., et. al, 

2016) 

 

- Daño isquémico por reperfusión (IRI): estudios han demostrado que la administración 

de lidocaína antes de cualquier otra intervención médica, seguida de un CRI durante 24 

horas, disminuyó significativamente la IRA, arritmias cardíacas, trastornos de 

coagulación y el periodo de hospitalización. (Bruchim, Y., & Kelmer, E., 2014) 

 

7.3. Complicaciones de una hernia diafragmática: 
 

Una de las complicaciones más frecuentes posterior a la cirugía de una hernia diafragmática se 

asocia a alteraciones respiratorias, como la atelectasia produciéndose un colapso parcial o 

completo del pulmón entero o de una parte (lóbulo) por un posible acúmulo de líquido. 

Si es el estómago el órgano herniado y ha sufrido una compresión venosa, pueden aparecer sus 

paredes afectadas y el paciente podrá padecer dolor postprandial o regurgitación que altere el 

pH del esófago, pudiendo provocar úlceras. 
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En base a la afectación gástrica, es posible que una de las complicaciones postquirúrgicas sea 

una hemorragia por gastritis pudiendo originar anemia en el paciente, aunque ésta podría ser 

explicada por las numerosas complicaciones a las que pueden ser sometidas las estructuras 

herniadas. 

Por lo que respecta al bazo, al herniarse puede ser que se produzca una rotura del mismo 

desangrándose y provocando un hemotórax generando a su vez, en casos graves, un shock 

hipovolémico en el paciente. 

Tras el cierre del defecto diafragmático, puede ser que a largo plazo se produzca una recidiva de 

la hernia, en ocasiones de manera desapercibida, pudiendo recurrir nuevamente si se produce 

una dehiscencia. 

Finalmente, la mayor complicación tras la resolución de una hernia diafragmática es la suma de 

las alteraciones que se pueden producir si son varias las vísceras herniadas, produciendo 

insuficiencias multiorgánicas. 

 

7.4. Complicaciones de una obstrucción intestinal por la ingestión de un cuerpo 

extraño lineal (CEL): 
 

La presencia de un cuerpo extraño lineal se ha asociado a una mayor frecuencia de mortalidad 

que la no lineal. Con el tiempo, si no se trata quirúrgicamente, el intestino llega a desvitalizarse 

y se producen múltiples perforaciones en los bordes mesentéricos y, finalmente, se desarrolla 

una peritonitis por perforación intestinal. 

En perros un alto porcentaje (31-41%) padece peritonitis en el momento quirúrgico y esta se 

asocia con una mayor probabilidad de muerte, por lo que se recomienda una cirugía inmediata 

con el fin de evitar una perforación y peritonitis. En gatos, por el contrario, se ha observado un 

16% de peritonitis séptica en casos de obstrucción intestinal por un CEL. 

Como se ha comentado anteriormente, la presencia de un CEL se ha identificado como factor de 

riesgo de dehiscencia siendo ésta la causante de una peritonitis séptica posterior a la cirugía. En 

perros con dehiscencia en el sitio quirúrgico se ha observado una mortalidad de un 50-85%. 

Uno de los fenómenos y probablemente de lo más importantes es crecimiento bacteriano, esta 

población se ve aumentada en los segmentos intestinales obstruidos produciendo el 

sobrecrecimiento de éstas. (L. Morales, 2015) 

Dicho sobrecrecimiento puede producir shock endotóxico que es una de las causas que pueden 

provocar la muerte del animal, ya que las bacterias pueden producir toxinas que alcanzan la 

circulación sanguínea (entre ellas, Clostridium spp.). (L. Morales, 2015) 

Otra complicación muy importante que se puede producir es la pérdida masiva de líquidos que 

podría llegar a originar la muerte del paciente. La causa principal de pérdida de líquidos es la 

salida de líquido extracelular hacia la luz intestinal debido a los cuadros de malabsorción 

producidos por las endotoxinas. (L. Morales, 2015) 

Cuanto más distal sea la obstrucción, mayor es la salida del líquido extracelular. Por ello, 

debemos aportar fluidos, aunque el tipo de suero a administrar depende del tramo afectado ya 

que variarán las pérdidas en cantidad y tipo de electrolitos. (L. Morales, 2015) 



38 
 

Hay que tener en cuenta que en caso de que se comprima mucho la pared o en casos de vólvulos, 

se puede llegar a comprometer el sistema vascular produciéndose un shock hipovolémico. 

 

8. Conclusiones: 
 

Ante una situación de emergencia es importante tener una buena comunicación con el 

propietario, extrayendo una completa anamnesis para poder actuar de manera rápida y eficaz 

priorizando a los pacientes de mayor gravedad a través del triaje. 

Al realizar la evaluación general del paciente, es vital centrarnos en los sistemas respiratorio y 

circulatorio, así como el nivel de consciencia y grado de dolor que presenta mediante la 

evaluación ABCD. 

La estabilización de las funciones vitales es crucial priorizando siempre los déficits de 

oxigenación y perfusión. Para ello, debemos valorar el nivel de proteínas totales y hematocrito 

del paciente, a la vez que instauramos fluidoterapia administrando generalmente soluciones 

isotónicas. 

Para la detección de líquido libre en la cavidad abdominal, es de gran utilidad la realización de 

la técnica FAST, ya que se puede realizar un diagnóstico rápido y no invasivo. Se debe llevar cabo 

de forma sistemática analizando posteriormente el líquido obtenido. 

Para garantizar una rápida recuperación del paciente, es importante efectuar una 

monitorización principalmente de aquellos parámetros indicativos de una correcta perfusión en 

el paciente, así como valorar la gasometría arterial con el fin de evitar complicaciones frecuentes 

como es la acidosis respiratoria. 

Antes de realizar una cirugía, debemos clasificar al paciente en la escala ASA y así poder 

establecer un protocolo anestésico acorde con el estado físico y la intervención que se va a llevar 

a cabo, teniendo en cuenta siempre la intensidad de dolor preexistente o previsible tras la 

cirugía. 

El síndrome de DVG es una urgencia frecuente en veterinaria que compromete la vida del 

animal. Su temprano diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico aumenta el porcentaje de 

supervivencia y disminuye sus complicaciones.  

Debemos tener presente que la concentración de lactato prequirúrgica es el valor de mayor 

utilidad para la predicción del pronóstico de supervivencia del paciente. Del mismo modo, al 

realizar la cirugía, está siempre indicado llevar a cabo una gastropexia para evitar futuras 

recidivas. 

La hernia diafragmática indirecta es la más común en perros y el signo clínico más frecuente que 

observaremos es disnea en el paciente. Es importante evaluar la presencia de líquido libre y la 

identificación de las vísceras abdominales herniadas. 

Puede requerirse una cirugía de urgencia si es el estómago el que se encuentra herniado, 

generando el menor estrés posible al paciente. Tras cerrar el defecto diafragmático, se debe 

colocar un drenaje en el animal, así como proporcionarle suplementación de oxígeno. 



39 
 

La obstrucción intestinal por la ingestión de un CEL es una urgencia muy frecuente en gatos que 

principalmente provoca signos de tipo digestivo. Para su diagnóstico observaremos asas 

intestinales plegadas entre sí que se podrán resolver quirúrgicamente por la técnica 

convencional o alternativa. Tras la cirugía, debemos vigilar posibles complicaciones en el animal 

como una posible dehiscencia que produzca peritonitis séptica. 

En conclusión, disponer de un área específica con equipamiento médico y un personal con el 

dominio de los medios diagnósticos, monitorización y tratamiento para la resucitación del 

paciente es vital para el éxito en una situación de emergencia cuando peligra la supervivencia 

de éste y cada segundo cuenta. 
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