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Resumen 

Los enterolitos son catalogados como concreciones mineralizadas debido al depósito 

concéntrico de sales alrededor de un núcleo central; en todos los casos desarrollan signos 

de síndrome abdominal agudo (SAA) como dolor intermitente, aumento de las frecuencias 

fisiológicas, sonidos intestinales disminuidos, en muchas ocasiones con presencia de gas y 

estreñimiento; dicha obstrucción puede presentarse de manera parcial o definitiva 

dependiendo del tamaño del enterolito y de la porción intestinal en donde éste se 

encuentre. Cuando la obstrucción por enterolitos se presenta en el colon transverso se 

hace difícil su manejo, debido a que esta porción intestinal no puede ser expuesta a 

diferencia del resto de vísceras intestinales. Aunque los signos son inespecíficos, al ser 

relacionados con la historia clínica, pueden orientar el diagnóstico y el pronóstico; el 

diagnóstico definitivo puede determinarse bajo el procedimiento quirúrgico o la 

necropsia. En el presente trabajo se expondrá el caso clínico de un equino hembra que 
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llega a la clínica veterinaria con SAA, siendo diagnosticada con enterolitiasis en colon 

transverso mediante procedimiento quirúrgico, con buena evolución del mismo.    

Palabras Clave 

Núcleo, obstrucción, enterolito, transverso, enterotomía. 

 

Abstract 

According to a series of studies, there are geographical areas where cases of 

enterolithiasis occur most frequently; cataloged as mineralized concretions due to the 

concentric deposit of salts around a central nucleus; in all cases, signs of acute abdominal 

syndrome (SAA), such as intermittent pain, increased physiological frequencies, decreased 

bowel sounds, often with gas and constipation; such obstruction may present in a partial 

or definitive way that will depend on the size of the enterolith and intestinal portion 

where it is found. When the obstruction by enteroliths occurs in the transverse colon, its 

handling becomes difficult, due to the narrow thickness of light of this intestinal portion; 

in the same way for the surgical management since this intestinal portion cannot be 

exposed unlike the rest of intestinal viscera. Although the signs are nonspecific, they may 

be valuable tools for directing the diagnosis and prognosis, the definitive diagnosis can be 

determined under the surgical procedure or necropsy. 
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Introducción  

La palabra enterolito viene del griego 

“entero” que significa “intestinal” y “lito” 

se refiere a “piedra”. Los enterolitos o 

cálculos intestinales son concreciones 

mineralizadas que se desarrollan en el 

colon mayor debido al depósito 

concéntrico de sales alrededor de un 

núcleo central, por lo general una 

pequeña piedra de silicio o un objeto 

metálico. Los enterolitos pueden 

mantenerse dentro del intestino grueso 

durante periodos prolongados sin causar 

signos clínicos de enfermedad y solo 

cuando obstruyen el lumen del colon 

mayor o menor provocan signos de dolor 

abdominal. (Manrique et al., 2006). 

El núcleo o centro de los enterolitos 

puede comenzar con diversos materiales 

que el equino consuma en la pesebrera 

como lo pueden ser cabuyas, bolsas, 

costales, etc. Por lo tanto, el manejo y 

cuidado de los animales y la pesebrera o 

el lugar en donde permanezca el equino 

son factores importantes en la 

prevención de la enterolitiasis (Mota et 

al., 2016). 

Los enterolitos se forman con mayor 

frecuencia en zonas geográficas con altos 

niveles de fosfatos de magnesio en el 

suelo; estos tienden a precipitarse en el 

intestino en presencia de condiciones 

favorables como pH alcalino y/o periodos 

de hipomotilidad del colon, lo que 

permite la agregación de diferentes 

materiales minerales alrededor de un 

núcleo, formando así estas concreciones. 

(Pérez, 2006). 

Según Nieberle y Gohrs se pueden 

clasificar en cuatro tipos de 

concreciones: las primeras son 

enterolitos o cálculos intestinales 

formados por deposición de sales en 

capas concéntricas alrededor de un nido. 

Otras son los fitotricobezoars 

compuestos por cascarillas de grano, 
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fosfato de magnesio amónico y partículas 

de alimento. Los bezoars formados por 

pelos de animal ingeridos con fibras de 

plantas y de heno. Por último, los 

conglomerados de cuerpos extraños y 

alimento no digerido. (Pérez, 2006). 

El colon transverso es la porción que se 

encuentra entre el colon mayor y el 

menor. Comienza cerca de la cabeza de 

las XVIII a XIX vertebras torácicas, de 

derecha a izquierda, craneal a la raíz del 

mesenterio. El colon menor 

(descendente) comienza en la 

terminación del colon transverso, 

contiguo al saco ciego del estómago y 

ventral al riñón izquierdo, y se continúa 

con el recto a la entrada de la pelvis. La 

posición del colon transverso y el origen 

del colon menor son fijos, este hecho es 

muy importante clínicamente respecto a 

la obstrucción, la cual no es rara en este 

punto. (Sisson y Grossman, 1982).    

Se reconocen dos síndromes en función 

del grado de obstrucción: Por un lado, la 

obstrucción completa en el colon 

“transverso” y menor y, por otro, 

obstrucciones intermitentes que se 

producen cuando los enterolitos son 

demasiado grandes y actúan a modo de 

válvula en el comienzo del colon 

“transverso”.  (Mair et al., 2003). 

La gravedad de los signos clínicos 

asociados con obstrucción simple 

depende del grado de obstrucción 

(completa o incompleta) y de su 

ubicación (proximal o distal). En general, 

las obstrucciones proximales tienen inicio 

más agudo, producen más dolor, generan 

un mayor volumen de secuestro de 

líquido gástrico y tienen una evolución 

más rápida que las obstrucciones distales 

(Leite, C. 2015). 

El tratamiento de una obstrucción del 

colon menor por enterolitiasis consiste 

en la extracción del enterolito a través de 

laparotomía exploratoria (Mair et al. 

2003). Si es posible, el enterolito se debe 

movilizar algunos centímetros en 

dirección distal o proximal con el fin de 

realizar la enterotomía en una porción 

normal del intestino. Un enterolito 

ubicado en el extremo proximal del colon 

menor a menudo debe ser repelido hacia 

el colon dorsal derecho y después hacia 



 

U.D.C.A | ENTEROLITIASIS EN COLON TRANSVERSO EN UNA YEGUA DE RAZA CRIOLLA 
COLOMBIANA 2017. 

 

Página 5 

el colon dorsal izquierdo para poder 

extraerlo a través de una enterotomía. Es 

posible desalojar un enterolito y 

repelerlo de manera fácil y segura en 

dirección proximal mediante la infusión 

retrógrada de agua en el colon menor 

(Hassel et al., 2004).  

 

Reporte de Caso 

Es remitido a la clínica veterinaria de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A un paciente equino, 

criollo colombiano, hembra, de 39 meses 

de edad, de 320 kg de peso vivo, vacía, 

procedente de Zipacón, Cundinamarca y 

con motivo de consulta cólico/síndrome 

abdominal agudo.  

En la anamnesis el propietario reporta un 

cólico de 58 horas de evolución, al 

tratarla en la finca, el médico veterinario 

realizó paso de sonda nasogástrica, 

obteniendo contenido verdoso, el lavado 

se realizó con 20 litros de agua 

recuperándolos en su totalidad, a la 

palpación rectal reporta una obstrucción, 

le administró 7 ml de Finadyne® y 16 ml  

de Dipirona; los dos días siguientes se 

manejó también Dipirona, fue hidratada 

con 12 litros de Ringer Lactato, no defeca 

hace 48 horas, le suministran aceite por 

sonda nasogástrica, desde el día anterior 

no consume alimento; el dolor es 

intermitente con buena respuesta a la 

analgesia; pero al pasar el efecto, 

continúan los signos de dolor por lo que 

se decide remitirla a la clínica. 

Una vez ingresa a la clínica se realiza 

examen clínico inicial en el que se 

encuentra una condición corporal 3 de 5, 

temperatura corporal de 38.5°C, 

frecuencia cardiaca de 50 latidos por 

minuto (LPM), una frecuencia 

respiratoria de 20 respiraciones por 

minuto (RPM), carácter de pulso fuerte, 

simétrico y concordante (FSC), mucosas 

congestionadas, tiempo de llenado 

capilar (Tllc) de 3 segundos, 

hipomotilidad en los cuatro cuadrantes 

intestinales, actitud alerta y 

temperamento dócil.  

En la lista maestra inicial de problemas se 

plantea, el dolor abdominal histórico,  

hipomotilidad de los cuatro cuadrantes,  
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una cinta tensa y cruzada a la palpación 

rectal y una deshidratación del 6%. Como 

diagnósticos diferenciales son planteados 

impactación de colon, enterolitiasis, 

obstrucción por fecalito y 

desplazamiento de colon a la derecha.  

Como planes diagnósticos se realiza 

cuadro hemático y la ecografía, en la cual 

no se encuentran mayores alteraciones y 

la abdominocentesis fue planteada pero 

no realizada. 

Tabla. 1. Resultados de laboratorio. 

CUADRO HEMATICO 01/03/2017 

Eritrocitos 6.1x106/µl Leucocitos 7.0x103/µl 

Hemoglobina 13.9 mg/dl Neutrófilos 4.1x103/µl 

Hematocrito 37.0% Linfocitos 2.8x103/µl 

VCM 60.7 fl Monocitos 0.1x103/µl 

HCM 22.8 g Proteína 

total 

7.8 g/dl 

Plaquetas 226.8x103/µl Fibrinógeno 337.0 mg/dl 

Prot/Fib 0.2 mg/dl 

(Modificada por. Borráez. 2017). 

En el cuadro hemático hay evidencia de 

una anemia leve.    

Como plan terapéutico se decide realizar 

tratamiento quirúrgico. 

En una primera instancia se realiza 

laparotomía exploratoria: se premédica 

al paciente utilizando xilacina  a 1 mg/kg, 

guayacolato de glicerilo 100mg/kg, como 

agente inductor ketamina a 1.4 mg/kg y 

el mantenimiento se realiza con 

isoflurano.   En el procedimiento 

quirúrgico se encuentra la flexura 

pelviana desplazada hacia craneal, colon 

menor desplazado, impactación en colon 

dorsal derecho, ciego desplazado hacia 

dorsal; se hidrata el colon con 4 litros de 

ringer lactato, se acomodan las vísceras 

en su sitio y procede a cerrar abdomen. 

La evolución del paciente luego del 

procedimiento no es favorable, la 

distensión abdominal es progresiva, la 

frecuencia cardiaca en rangos de 65 a 80 

LPM y el paciente muestra 

manifestaciones de dolor abdominal por 

lo cual se hace necesario reintervenirlo 

quirúrgicamente.  

Se realiza de nuevo la laparotomía 

exploratoria encontrándose un enterolito 

en colon transverso en la porción no 

expuesta. Se practica enterotomía del 

colon ventral para evacuar contenido. 

Enterotomía del colon dorsal para 

evacuar contenido y acceder al origen del 

colon menor, se retira el enterolito. Se 



 

U.D.C.A | ENTEROLITIASIS EN COLON TRANSVERSO EN UNA YEGUA DE RAZA CRIOLLA 
COLOMBIANA 2017. 

 

Página 7 

suturan las enterotomías con catgut 

crómico #2 y #1 a patrón schmiden-

cushing.  

Se lava profusamente el peritoneo con 

solución salina y se reubican las vísceras 

y se procede a suturar pared abdominal 

con nylon a patrón en polea, subcutáneo 

con vicryl #1 a patrón continuo y piel con 

nylon a patrón continuo.  

Se realizan observaciones sobre la 

cirugía, en donde se halla peritonitis 

difusa, congestión y edema sin signos de 

sepsis. 

Imagen. 1. Enterolito encontrado.    

 

(Borráez. D. 2017). 

El tratamiento post-operatorio del 

paciente se maneja con 25.000 UI/kg de 

una mezcla de penicilina sódica y 

procaínica y 25 mg/kg de Estreptomicina, 

intramuscular, cada 24 horas, por 8 días. 

Ceftiofur sódico a 3.1 mg/kg, vía 

intramuscular, cada 24 horas por 8 días.  

Flunixin meglumine a 1.25 mg/kg, vía 

intravenosa, cada 12 horas por 2 días. 

Metronidazol 6.25 mg/kg vía intravenosa, 

cada 6 horas por 7 días. 

Ringer Lactato 20 litros, vía intravenosa, 

cada 24 horas durante 4 días.  

Ayuno por 12 horas luego pasto a poco 

volumen. 

Imagen. 2. Paciente en recuperación.  

 

(Borráez. 2017). 

Tabla. 2. Evolución del paciente.  

 
(Modificada por Borráez. 2017) 
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El paciente evolucionó favorablemente, 

defeca 12 horas posteriores al 

procedimiento quirúrgico con 

consistencia blanda. En los días 

siguientes presenta fiebre hacia las horas 

de la noche, manejada con Flunixin 

meglumine a dosis de 1.25 mg/kg 

acompañados de 10 Lts de Ringer 

Lactato, taquicardia; finalmente la 

motilidad intestinal del paciente se 

encontró entre hipomotil a normomotil, 

con consumo de alimento y bebiendo 

agua con normalidad.  

A partir del octavo día posquirúrgico sus 

constantes se mantuvieron en rango, el 

resto de días evolucionó favorablemente 

encontrándose normomótil de los cuatro 

cuadrantes intestinales, se realizó terapia 

de caminata una hora en la mañana y 

una hora en la tarde. El paciente fue 

dado de alta en perfecto estado de salud.  

El propietario reporta 3 meses después 

que la yegua se encuentra en buenas 

condiciones de salud, la condición 

corporal se ha recuperado y no ha vuelto 

a presentar signos de dolor abdominal. 

Discusión  

Las manifestaciones clínicas observadas, 

son características del diagnóstico 

definitivo y de su localización: la 

enterolitiasis puede provocar obstrucción 

luminal aguda y severa o bien signos 

leves o moderados de cólico 

dependiendo de la localización y tamaño 

del enterolito. Los ubicados en el colon 

mayor son localizados con más 

frecuencia en el colon dorsal y provocan 

signos clínicos leves y cuando emigran al 

colon transverso o colon menor aparecen 

signos de obstrucción intestinal aguda 

caracterizada por distensión abdominal 

progresiva y crisis abdominal severa. 

(Mair, 2003). Lo que se plantea respecto 

al momento en el que ingresó el paciente 

a la clínica y sus signos leves e 

intermitentes de cólico, es la localización 

del enterolito la cual en ese momento 

pudo haber estado alojado en colon 

mayor ocultándose en el área impactada; 

una vez realizado el primer 

procedimiento quirúrgico y con el pasar 

de las horas el enterolito pudo migrar 

hacia el colon transverso y debido a su 
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forma allí quedó atrapado produciendo 

los signos agudos de cólico y distensión 

abdominal. 

Aún se desconoce la razón por la que los 

équidos son capaces de formar 

enterolitos, aunque existen diversas 

hipótesis notificadas acerca de los 

factores que podrían favorecer su 

formación. (Manrique. L. et al. 2006). 

Se sabe que la formación de enterolitos 

es común en zonas con altos niveles de 

fosfatos de magnesio en el suelo, que 

parece tener gran afinidad por 

precipitarse en el intestino en presencia 

de condiciones favorables como pH 

alcalino, periodos de hipomotilidad 

dentro del colon, que permiten la 

agregación de diferentes materiales 

minerales alrededor de un núcleo o nido 

que es imprescindible para la formación 

de esas concreciones. (Pérez. et al. 2006). 

En este caso, el enterolito encontrado 

presentaba como núcleo un material 

extraño más puntualmente un trozo de 

una bolsa de concentrado para animales, 

lo que favorecería la acumulación de 

materiales minerales alrededor de éste; 

es importante tener en cuenta la edad 

del paciente, los animales jóvenes son 

curiosos y voraces siendo un factor que 

predispone a la ingesta de este tipo de 

materiales.  

El diagnóstico definitivo de la 

enterolitiasis se basa en la exploración 

mediante laparotomía, en las radiografías 

abdominales y en la necropsia. 

(Santamaría. et al. 1998). En este caso el 

diagnóstico definitivo fue determinado 

mediante laparotomía exploratoria ya 

que no se cuenta con el equipo necesario 

para realizar una radiografía que tenga la 

calidad de imagen para llegar a ser 

diagnóstica; por lo tanto, se tomó la 

decisión de realizar el procedimiento 

quirúrgico con el fin de explorar la 

cavidad abdominal, pretendiendo 

encontrar la causa de los signos que 

reflejaba el paciente y finalmente 

resolver el accidente intestinal.      

Normalmente, los enterolitos son 

observados como hallazgos radiológicos y 

se asocian a estenosis intestinal. La 

enterolitiasis debe ser considerada en el 

diagnóstico diferencial en pacientes con 
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síntomas abdominales. (Orts. et al. 2005).  

La abdominocentesis permite recoger el 

fluido peritoneal cuyo análisis ayuda a 

determinar el tipo de lesión, la viabilidad 

intestinal y la gravedad de la afección, 

que permite confirmar una perforación 

gastrointestinal y posibilitando 

caracterizar una peritonitis (Moore. 

2006). Sin embargo, el abdominocentesis 

no debe realizarse en animales con 

distensión abdominal excesiva, a menos 

que sea absolutamente necesario en este 

caso, debe ser ecoguiada (Freeman, 

2010). El líquido peritoneal generalmente 

es normal, a no ser en casos donde 

ocurre necrosis del intestino, lo que 

causa un aumento de la cantidad de 

proteínas (Fischer, 1990; Jones et al., 

2000). Su análisis ayuda a determinar la 

necesidad o no de cirugía, en la medida 

en que permite evaluar la viabilidad 

intestinal (White, 2006; Fehr. 2007). En el 

presente caso, este procedimiento no fue 

realizado, debido al no encontrarse 

imágenes anecogénicas compatibles con 

líquido en la ecografía abdominal, 

sumado a  que  los signos leves e 

intermitentes de cólico no referían un 

accidente intestinal severo por lo que a la 

duda se decidió omitir esta ayuda 

diagnóstica e ingresar directamente a 

evaluar la cavidad abdominal mediante 

laparotomía exploratoria.  

 Al momento de realizar el segundo 

procedimiento, este examen pudo haber 

sido relevante para evaluar el grado de 

afectación del tejido intestinal y la 

posibilidad de una ruptura del mismo ya 

que en ese momento el paciente 

mostraba signos de dolor severo y sus 

constantes fisiológicas se encontraban 

alteradas; no es realizada la 

abdominocentesis, ya que se presumían 

cambios en el líquido peritoneal debido a 

que el paciente ya había sido expuesto 

previamente a un procedimiento 

quirúrgico en donde fue expuesta la 

cavidad abdominal; esto se refleja en los 

hallazgos de la segunda laparotomía en 

donde se encuentra peritonitis, 

congestión y edema que habrían alterado 

el líquido peritoneal de haberse realizado 

la abdominocentesis.  
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El tratamiento clínico a través de 

analgesia y administración de grandes 

volúmenes de líquido intravenoso son 

recomendados, pudiendo propiciar la 

posibilidad de eliminación de pequeños 

enterolitos vía rectal (Thomassian. 1996). 

En este caso la efectividad del 

tratamiento médico descrito, habría sido 

nula, debido al tamaño y estructura que 

poseía el enterolito extraído, haciendo 

imposible la eliminación del mismo vía 

rectal sin causar daño intestinal. 

Entre los factores de riesgo están las 

complicaciones trans-operatorios que 

comprenden paciente bajo condiciones 

inadecuadas para el procedimiento 

quirúrgico, la ruptura intestinal, la 

contaminación de la cavidad abdominal, 

dehiscencia de la sutura intestinal, 

necrosis del asa intestinal por presión en 

el lugar donde el enterolito permanecía 

alojado; y las complicaciones en el caso 

de las colitis, peritonitis y las adherencias 

(Fischer. 1990).  

Para el caso de referencia, en este 

paciente las complicaciones tanto 

transoperatorias como posoperatorios 

aumentaron su factor de riesgo, debido a 

que fue necesario intervenir el paciente 

por segunda vez en menos de 5 días; 

aumentando la posibilidad de 

contaminación abdominal, 

complicaciones en el procedimiento 

anestésico, dificultad para aproximar 

bordes, puntos de sutura y evitar una 

posible dehiscencia; igualmente la 

contaminación en el momento de extraer 

el enterolito, que en este caso se hizo 

dificultoso al no poder exponer la 

porción intestinal “colon transverso”; por 

último una de las complicaciones que se 

buscó  evitar fue la necrosis del lugar en 

donde se encontraba alojado el 

enterolito, previendo la consecuente 

hipomotilidad intestinal debido no solo a 

la presión que ocasiono el enterolito por 

su forma sino también por la 

manipulación que se debió realizar para 

poder extraerlo.  

 

Conclusiones  

Los signos clínicos de un cólico 

obstructivo pueden ser suficientes para 

realizar laparotomía exploratoria; los 
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parámetros fisiológicos generalmente 

empeoran mientras el enterolito avanza 

hasta el punto de no poder hacerlo más y 

obstruir completamente la luz intestinal; 

se observa taquicardia, anorexia o 

hiporexia, dolor severo, severa distensión 

abdominal y anormalidades a la 

auscultación abdominal. Tanto la 

evaluación del paciente como la historia 

clínica son herramientas valiosas a la 

hora de tomar decisiones en cuanto al 

tratamiento del paciente y realizar o no 

un procedimiento quirúrgico, no existe 

un signo patognomónico para emitir un 

diagnóstico definitivo; con la suma de 

signos y el establecimiento del 

diagnóstico orientado al problema, se 

puede decidir a tiempo realizar una 

laparotomía exploratoria. El éxito del 

procedimiento quirúrgico, va a depender 

de la buena toma de decisiones, la 

localización del punto de obstrucción, la 

nula o poca contaminación de la cavidad, 

la habilidad quirúrgica del cirujano y el 

manejo postquirúrgico. Un buen 

tratamiento posquirúrgico de 

antibioticoterapia de amplio espectro, 

antiinflamatorio-antiendotóxico, terapia 

de líquidos, un protector de mucosa 

gástrica y proquinéticos favorecerá la 

recuperación del paciente.  

Para la prevención de la formación de 

enterolitos en los equinos, está el 

correcto manejo de la dieta cuidando los 

requerimientos de cada animal; sumado 

a esto está la posibilidad de reducir el pH 

intestinal, con la adición de vinagre a la 

dieta; es importante que al sacar a 

pastorear animales que se encuentren en 

pesebrera o que habitualmente 

permanezcan en potrero, se prevenga el 

contacto de estos con materiales de 

desecho como lo son bolsas, costales, 

cabuyas, etc. más aún si son animales 

jóvenes ya que como se explicó 

anteriormente podrían llegar a ingerirlo y 

este sería el núcleo necesario para la 

formación de un enterolito.  
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