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LIPOMA PEDUNCULADO E HIPOPLASIA CONGENITA DE COLON MAYOR EN 
UNA YEGUA CRIOLLA COLOMBIANA 

 

PEDUNCULATED LIPOMA AND CONGENITAL HYPOPLASIA OF COLON 
MAJOR IN A COLOMBIAN CREOLE MARE 

 

RESUMEN  

El cólico se define como la manifestación de dolor abdominal visceral que puede ser el 
resultado de un dolor gastrointestinal o no gastrointestinal, este se clasifica como agudo, 
crónico o recurrente (Smith,2015). A sí mismo, el cólico crónico e intermitente se define 
como un caballo que experimenta más de dos episodios de síndrome abdominal agudo en 
un periodo de 12 meses y puede atribuirse a una variedad de causas (Robinson,2015). A 
continuación se reporta el caso de una yegua criolla colombiana de 5 años de edad 
ingresada a la clínica Equimedic con un historial de cólicos recurrentes de 
aproximadamente 2 meses de anterioridad, los cuales eran tratados por un médico 
veterinario de campo quien instauraba un tratamiento médico con aparente mejoría; sin 
embargo, no se presentaba una resolución definitiva, remitiéndolo así a la clínica ,allí se 
procede a realizar palpación rectal, ultrasonografía transrectal y laparotomía exploratoria 
como tratamiento quirúrgico, determinando así la presencia de un lipoma pedunculado y 
una hipoplasia en un segmento del colon dorsal izquierdo como diagnóstico definitivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Equino, Cólico recurrente, Lipoma pedunculado, Hipoplasia 
colónica. 

 

ABSTRACT 

Colic is defined as the manifestation of abdominal visceral pain that can be the result of 
gastrointestinal or non-gastrointestinal pain, this is classified as acute, chronic or recurrent 
(Smith, 2015). Chronic and intermittent colic itself is defined as a horse that experiences 
more than two episodes of acute abdominal syndrome in a 12-month period and can be 
attributed to a variety of causes (Robinson, 2015). The following is a  case report of a 5-
year-old Colombian Creole mare admitted to the Equimedic clinic with a history of recurrent 
colic for approximately 2 months, those colics were treated by a field veterinarian who 
instituted medical treatment with apparent improvement; However, a definitive resolution 
was not presented, thus referring it to the clinic, there he proceeded to perform rectal 
examination, transrectal ultrasound and exploratory laparotomy as surgical treatment, thus 
determining the presence of a pedunculated lipoma and hypoplasia in a segment of the  left 
dorsal colon as a definitive diagnosis. 

KEYWORDS: Equine, Recurrent colic, Pedunculated lipoma, Colonic hypoplasia. 

 

 

 



INTRODUCCION 

El dolor abdominal agudo (cólico) en el caballo es una de las condiciones de emergencia 
más frecuentes encontradas en la práctica. Es un signo indicativo de que el caballo tiene 
dolor abdominal relacionado con el tracto digestivo o fuera del mismo y este se puede 
clasificar como, espasmódico, impactante, flatulento, obstructivo, isquémico no 
estrangulante, enteritis y/o idiopático (Edwards,2012) y a su vez, subdividirse según la 
frecuencia de presentación como agudo, crónico o recurrente (Smith,2015). El cólico 
crónico e intermitente se define como un caballo que experimenta más de dos episodios de 
síndrome abdominal agudo en un periodo de 12 meses y puede atribuirse a una variedad 
de causas (Robinson,2015). 

Los signos de cólico en el caballo incluyen inquietud, acostarse y levantarse, rodar, sudar, 
patear el abdomen o caer repentinamente al suelo con dolor, anorexia, depresión; y en 
ciertos casos desarrollar shock hipovolémico o endotóxico (Smith,2015). Las principales 
modificaciones orgánicas que presentan estos animales son los cambios hemodinámicos 
debidos a las lesiones tisulares sufridas como consecuencia del proceso inflamatorio / 
infeccioso. (Souto,2019) 

La obstrucción del intestino por un lipoma pedunculado es una condición extraña 
(Auer,2012) que requiere tratamiento quirúrgico (Edwards,1994). Se ha descrito que el 
lipoma puede ser un tumor solitario, o se pueden encontrar varios de ellos(Auer,2012). 

Se conoce que las anomalías congénitas del tracto intestinal pueden permanecer 
asintomáticas o asociarse con cólicos durante el período neonatal o más adelante en la 
vida. (Trope,2010). Sin embargo, no hay un estudio específico en el que se haya evaluado 
la presencia y prevalencia de la hipoplasia colonica, por lo que en este caso se reporta 
como un hallazgo incidental, que puede ser una posible etiología para la presentación de 
síndrome abdominal agudo en la paciente.  

Existen ayudas diagnosticas para evaluar la gravedad de la patología y a su vez, hacer una 
aproximación al diagnóstico definitivo. En los pacientes con síndrome abdominal agudo se 
describe la palpación rectal, la ultrasonografía abdominal y transrectal, la 
abdominocentesis, cuadro hemático, bioquímica sanguínea, radiografía abdominal y la 
celiotomia exploratoria (Marshall,2019) esta última indicada como herramienta diagnóstica 
y terapéutica. 
 
Dependiendo de los hallazgos quirúrgicos se realizará la corrección de las alteraciones 
patológicas y se establecerá la terapéutica posquirúrgica con el fin de evitar complicaciones 
y a su vez permitir que el paciente regrese a una calidad de vida óptima. 
 
El presente reporte busca describir el caso de una hembra equina raza criolla colombiana 
de 5 años, quien fue diagnosticada con lipoma pedunculado y con hipoplasia en el colon 
dorsal izquierdo, según los hallazgos de la laparotomía exploratoria, la paciente evoluciono 
satisfactoriamente. 
 

EXAMEN DEL PACIENTE 

Anamnesis 

Ingresa a la clínica Equimedic una yegua criolla colombiana de 5 años, color zaino, con un 
peso de 304 kg con historial de cólicos recurrentes semanales manejados medicamente 
con flunixin meglumine y lactato de ringer. La propietaria reporta que la alimenta con 



concentrado,zanahoria, alfalfa en pellets y en cubos y adicionalmente que hubo cambio de 
cuidadores justo en el momento de presentar los signos clínicos. 

Catamnesis 

El medico a cargo había realizado tratamiento para babesia con diaceturato de 
diminazene, oxitetraciclina, antipirina y vitamina b12. 

Hallazgos clínicos 

Al examen clínico general la paciente presenta frecuencia cardiaca de 72 latidos/minuto, 
frecuencia respiratoria de 36 respiraciones/minuto, mucosas rosadas pálidas ligeramente 
cianóticas, temperatura 37.4 ºC, pulso fuerte simétrico y concordante, condición corporal 
3/5, peso 304 kg, linfonodulos no reactivos; como hallazgos anormales se evidenció 
depresión mucosa oral seca, membranas mucosas pálidas ligeramente cianóticas 
,Cuadrante izquierdo superior e inferior hipomotiles (+), válvula ileocecal con 0 descargas 
en 3 minutos y cuadrante ventral derecho hipomótil (+).No se halló ninguna otra 
anormalidad al examen clínico. 

A la palpación rectal se encuentra una estructura esférica de pequeño tamaño en el área 
derecha junto con la presencia de asas de intestino delgado, se evidencia dolor y 
distensión, materia fecal seca y dura. 

Según el historial y los hallazgos clínicos de la paciente se propuso como diagnósticos 
diferenciales absceso peritoneal, lipoma pedunculado, enterolitiasis 

Ayudas diagnósticas 

Se propone realizar ultrasonografía abdominal y laparotomía exploratoria 

En la ecografía abdominal se determinó el engrosamiento de asas de intestino delgado con 
motilidad anormal y distención marcada de las mismas.  

En la laparotomía se identifica una estructura compatible con un lipoma pedunculado que 
encarceraba parte del intestino delgado específicamente una porción yeyunal y una 
hipoplasia de colon dorsal izquierdo. 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

Al ingresar la paciente a la clínica, se procede a realizar el protocolo pre quirúrgico por 
medio de la canalización venosa yugular de la paciente instaurando una fluidoterapia vía 
intravenosa con lactato de Ringer para posteriormente someterse a anestesia 
administrando 1/3 partes de la dosis total de xilacina (1,1 mg/kg) vía IV, 2/3 partes de la 
dosis total de ketamina (2,0 mg/kg) y guaifenesina (110 mg/kg) a efecto y posteriormente 
se disminuye el goteo. Se suministra la anestesia inhalada con isoflurano y se mantiene 
una fluidoterapia con Ringer Lactato. Adicionalmente se evalúa el pulso en la arteria facial, 
la frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, posicionamiento ocular y reflejo palpebral. 
Se inicia la laparotomía exploratoria, se accede a la cavidad abdominal por medio de una 
incisión a través de la piel y los tejidos subcutáneos desde el ombligo hacia craneal, se 
hace hemostasia por medio de pinzas y se evidencia un líquido peritoneal turbio de 
coloración amarillenta oscura, al hacer la exploración de los órganos se encuentra un 
lipoma pedunculado abrazando asas de intestino delgado de la porción yeyunal, las cuales 
se encontraban distendidas, llenas de gas y friables (imagen 4) por lo que se dispone a 
hacer el desplazamiento el contenido intestinal hacia el ciego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a hacer la resección quirúrgica del lipoma y se evaluó si el intestino 
estrangulado es viable por medio de la motilidad que este manifestaba y la coloración del 
mismo, concluyendo que su funcionalidad aún no había sido afectada.  

Se continúa haciendo la exploración y se encuentra una hipoplasia congénita del colon 
mayor en la porción dorsal izquierda ya que como se evidencia (Imagen 1), hay una 
reducción en el tamaño del lumen intestinal llevando así posiblemente a una falla en el 
plexo mientérico y, por lo tanto, alteraciones en la motilidad intestinal que se manifestaban 
con signos de síndrome abdominal agudo. Sin embargo, por decisión del cirujano se decide 
dejar esta porción intestinal sin intervención ya que se podría interferir con la vasculatura 
alterando así la irrigación del órgano. 

Se termina la exploración quirúrgica y se procede a hacer la reorganización visceral, se 
administra heparina sódica (40 UI/kg) diluida en 500 ml de lactato de ringer directo en la 
cavidad abdominal con el fin de evitar adherencias, y se procede al cierre de la línea alba 
con sutura poliglactina 910, calibre 3 en un patrón continuo simple, luego el cierre del tejido 
subcutáneo con la misma sutura y patrón descritos y por último se realiza el cierre de la piel 
por medio de puntos simples discontinuos con sutura monofilamento no absorbible nylon. 

Imagen 3. Paciente con anestesia inhalada 
(Autor,2020) 

Imagen 1. Hipoplasia de colon dorsal 
izquierdo (Autor,2020) 

Imagen 2. Lipoma pedunculado 
(Autor,2020) 

Imagen 4. Asas de intestino delgado 
distendidas (Autor,2020) 

 



Se retira la anestesia inhalada y se aumenta la fluidoterapia, se aplica una dosis de flunixin 
meglumine (1,1 mg/kg) vía endovenosa; penicilina G potásica (22.000 U.I./kg) + 
estreptomicina (20 mg/kg) vía intramuscular y 2.6 ml de heparina sódica intravenosa. Se 
coloca un stent para proteger la herida y aislarla del medio. Se continua con la 
administración del analgésico no esteroideo por 3 días IV SID y la antibioticoterapia por 4 
días IM SID. 

La paciente evoluciona satisfactoriamente y se le da de alta 15 días después de la 
intervención (Imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

El tracto gastrointestinal se desarrolla a partir de un tubo digestivo simple a través de 
eventos desde la vida embrionaria temprana hasta el nacimiento (Trope,2010), se ha 
reportado que el colon mayor comienza en el orificio cecocolico y termina en el colon 
transverso, tiene 3 a 3,7 mts de largo y su diámetro medio es de unos 20 a 25 cm. El calibre 
del colon mayor varía mucho en los distintos puntos; en su origen, solo tiene de 5 a 7,5 cm 
de diámetro, luego se incrementa para alcanzar los 20 a 25 cm en las partes ventrales. Por 
detrás de la flexura pelviana, el diámetro se reduce a unos 8 o 9 cm y hacia la flexura 

Imagen 6. Cirujano desocupando intestino 
delgado hacia el ciego(Autor,2020) 

Imagen 5. Paciente con signos de Síndrome 
abdominal agudo (Autor,2020) 

Imagen 7. Lipoma pedunculado 
exteriorizado(Autor,2020) 

Imagen 8. Paciente dada de alta 
(Autor,2020) 

 



diafragmática, el calibre aumenta rápidamente formando una gran saculación, que tiene un 
diámetro de hasta 50 cm (Sisson,1982). 
 
Los caballos desarrollaron un intestino posterior voluminoso y doblado para acomodar su 
longitud dentro del abdomen en una configuración de doble herradura para la absorción de 
agua con un colon ventral que funciona principalmente como la cámara de fermentación. 
El paso rápido del bolo lo largo del tracto del intestino delgado requiere volúmenes 
relativamente grandes de líquido, que son secretados principalmente por las glándulas 
salivales, el páncreas y la mucosa del intestino delgado(Blikslager,2019).  

Las consecuencias de la dispersión y adaptación de los caballos españoles a un nuevo 
entorno como el de Suramérica, provocó posibles modificaciones genotípicas y fenotípicas 
al realizar procedimientos reproductivos en animales de granja como los cruzamientos 
dirigidos, el apareamiento consanguíneo y la selección artificial llevando a interferir en la 
variabilidad genética (Gomez,2007) y así mismo presentar patologías congénitas como la 
hipoplasia de colon mayor. 

El cólico sigue siendo una de las causas más comunes de mortalidad en los caballos 
domésticos y es una condición que los propietarios reconocen como potencialmente 
mortal. Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que el cólico tiene una etiología 
compleja y multifactorial. (Archer,2017). Las prácticas de manejo se han asociado con un 
mayor riesgo de cólicos ya que cambios en el nivel de actividad en el ejemplar deben 
ajustarse a la dieta para evitar posibles factores de riesgo. Así mismo se cree que los 
trastornos dentales predisponen a ciertas formas de enfermedad del tracto digestivo y que 
un historial de cólico previo ha sido identificado como un factor de riesgo de cólico, así 
como una edad promedio mayor de 8 años, alimentación con heno de pasto Bermuda 
(Cynodon dactylon) y la raza árabe. Algunos investigadores observaron una mayor 
incidencia de cólicos durante los meses más cálidos del año (Cohen,1997). 
 
El sistema nervioso entérico (ENS) consiste en un plexo mientérico y un plexo submucoso 
de dos capas y a su vez, este está asociado con las células intersticiales de Cajal (ICC) 
quienes son los marcapasos y mediadores de ciertas formas de neurotransmisión motora 
entérica en el tracto gastrointestinal facilitando la propagación activa de eventos eléctricos. 
La reducción de neuronas puede, estar involucrada en la patogénesis de la motilidad 
intestinal alterada o, deberse al proceso de la enfermedad intestinal en sí. Se ha 
demostrado que los caballos con obstrucciones o lesiones estrangulantes del intestino 
delgado tienen un gran número de células apoptóticas (incluidas neuronas, miocitos del 
músculo liso y células de glía), posiblemente debido a isquemia y posterior 
inflamación(Hudson,2008). 
 
En Colombia, se han reportado pocos casos de alteraciones colonicas y lipomas 
pedunculados en equinos jóvenes, por lo que no se cuenta con información útil para apoyar 
el diagnóstico de este tipo de patologías y con esto el manejo apropiado a cada caso.Se 
ha reportado que la incidencia de anomalías congénitas que afectan el tracto 
gastrointestinal equino varía de 0.1 a 0.5% (Robert et al. 2008), pero se han notificado como 
una causa de cólico intermitente crónico y, según el conocimiento de los autores, no se han 
informado casos que incluyan mediciones de cada segmento del colon mayor para 
confirmar qué sección es anormal(Robinson,2015). 

Los defectos colónicos que se han asociado con cólicos incluyen: anomalías en el 
mesocolon o mesenterio, bandas mesodiverticulares, Divertículo de Meckel y anomalías 
del colon ascendente. (Robinson, 2015). Sin embargo, no se ha definido la patogenia de 



las mismas (Trope y Steel 2010) debido a la falta de literatura relacionada con este tema, 
por lo que un reporte de caso podría contribuir y proponer mayor investigación. 
 
La obstrucción del intestino por un lipoma pedunculado es una condición extraña 
(Auer,2012) que requiere tratamiento quirúrgico (Edwards,1994). Se ha descrito que el 
lipoma puede ser un tumor solitario, o se pueden encontrar varios de ellos; sin embargo, el 
hecho de que este se encuentre adherido cerca del intestino (Auer,2012) puede causar 
una obstrucción estranguladora cuando envuelve el intestino y/o el 
mesenterio(Manso,2016). 
 
El lipoma comienza como placas de grasa localizadas entre las dos capas serosas del 
mesenterio, a medida que estas agregaciones se expanden, la serosa suprayacente se 
estira formando un pedículo que se alarga conforme aumenta el peso del lipoma. Se 
desconoce cómo el lipoma se envuelve intrínsecamente alrededor de un asa de intestino 
que puede tener varios metros de largo. (Edwards,1994). Los datos disponibles 
relacionados con la obstrucción intestinal por lipomas pedunculados sugieren que la edad 
media para esta etiología es de 14 a 17,6 años (Freeman,2001), sin embargo, un estudio 
documentó un caso de lipoma estrangulante en un paciente mucho más joven, lo que indica 
que aunque el proceso de envejecimiento se asocia con el desarrollo de lipomas, esta 
enfermedad no puede descartarse preoperatoriamente basándose netamente en la edad 
del paciente (Smith,2015).En este caso, la paciente contaba con 5 años de edad, por lo 
que se corroboraría esta teoría y sugeriría una mayor investigación en el tema , ya que no 
se encuentra literatura basada en este parámetro clínico. 
 
Los lipomas pedunculados causan entre el 0,25% y el 17% de todos los cólicos que 
requieren cirugía. El grado de diagnóstico de lipomas pedunculados en caballos 
Saddlebred (31%) y Arabian (20%) representó una marcada predisposición racial, aunque 
actualmente no se dispone de una explicación satisfactoria del riesgo en esta raza, es 
posible que los Saddlebreds sean genéticamente propensos a la resistencia a la insulina y 
al riesgo de desarrollar obesidad, siendo similar a ciertas razas de ponis. Adicionalmente, 
se dice que los lipomas pedunculados del colon descendente suelen ser más comunes en 
hembras que en machos castrados (Garcia,2005). 
 
La obstrucción física del intestino delgado evita el paso de grandes volúmenes de líquido 
producidos en el tracto digestivo; dando un agotamiento del volumen plasmático y a su vez, 
una alteración en el estado acido-base ya que este paciente presentara una acidosis 
metabólica, junto con la producción de radicales libres y gases por acción, aumentando la 
presión hidrostática intraluminal (IHP). A medida que se activan los receptores de 
estiramiento en la pared intestinal distendida, el dolor aumenta y se vuelve continuo, las 
ondas peristálticas disminuyen y luego cesan por completo a medida que la luz intestinal 
se llena progresivamente; el agua comienza a fluir de la mucosa al lumen. (Edwards,2012). 

Cuando hay distensión de las vísceras, el riego sanguíneo disminuye y la oxigenación se 
ve afectada, obligando a un cambio en el metabolismo anaeróbico y por consiguiente la 
formación de lactato (Da Costa,2020), junto con un aumento en la proteína en el líquido 
peritoneal. Este hallazgo se considera anormal, ya que este se caracteriza por una ausencia 
de eritrocitos y un recuento mínimo de leucocitos; sin embargo, estos pueden volverse más 
numerosos con la progresión de los cambios degenerativos y el compromiso vascular de la 
pared intestinal, permitiendo la absorción de las endotoxinas y desencadenando la 
producción de prostaglandinas y leucotrienos afectando la función cardiovascular por medio 
de la hipovolemia y alteración de los electrolitos sanguíneos. La liberación de endotoxinas 



en la circulación general da como resultado daños en las células endoteliales y las 
plaquetas, liberando sustancias vasoconstrictoras, tromboxano y serotonina. El daño al 
endotelio aumenta la permeabilidad vascular, se libera prostaciclina y se estimulan los 
neutrófilos, especialmente en los pulmones y en el sitio de la lesión intestinal. 
(Edwards,2012). 

En cuanto al diagnóstico y manejo del cólico en equinos, se han descrito una serie de pasos 
a seguir con el fin de establecer un diagnostico presuntivo, la gravedad del caso y cuál es 
la técnica resolutiva que ofrece un mejor pronóstico para el paciente. Para iniciar, la toma 
de la historia clínica puede ayudar con una visualización general del paciente y establecer 
una anamnesis completa. En este caso, la yegua llego a la clínica con un historial de cólicos 
recurrentes, que en ocasiones tenía una resolución médica, sin embargo, el dolor era 
intenso y no siempre los analgésicos funcionaban, lo cual indica una afección más grave 
para la que puede estar recomendado un tratamiento médico más agresivo o una 
corrección quirúrgica(Smith,2015). 

El examen clínico general del paciente cobra una relevancia marcada ya que permite 
evaluar las constantes fisiológicas y la alteración en las mismas, allí se tiene en cuenta la 
presencia o ausencia de borborigmos intestinales normales(Smith,2015), en este caso, la 
paciente presentaba una hipomotilidad en los 4 cuadrantes y la ausencia de descargas en 
la válvula ileocecal analizándola en 3 minutos, donde lo normal según los parámetros 
establecidos en la clínica eran 1 descarga por minuto. También se evaluó la eliminación de 
heces para determinar si el problema es extraintestinal (Smith,2015), en este caso, la 
paciente eliminaba gases y la materia fecal se encontraba seca y dura. 

Así mismo la palpación del abdomen por el recto debe realizarse por medio de contención 
física y química para permitir la palpación de los órganos y su ubicación topográfica. Smith 
dijo que pueden palparse tumores, abscesos y otras masas abdominales (Smith,2015). En 
este caso, al realizar el examen, se pudo palpar una estructura esférica de pequeño tamaño 
en el área derecha junto con la presencia de asas de intestino delgado. Cabe recordar que 
el intestino delgado normalmente no es palpable por el recto y, por lo tanto, es un hallazgo 
anormal (Marshall,2019), según Moore, pacientes con lipomas pedunculados presentaran 
asas distendidas del intestino delgado a la palpación transrectal y pueden identificarse con 
una ecografía abdominal e incluso el lipoma se puede palpar en casos raros. (Moore,2013). 
Al palpar la estructura esférica, no se puede establecer si esta era compatible con el lipoma, 
un absceso abdominal u otro tipo de masa; lo que contribuía para realizar la laparotomía 
exploratoria. 

El paso de una sonda nasogástrica debe realizarse durante todos los exámenes de cólicos 
para permitir la descompresión del estómago y evitar la ruptura de este, allí se debe evaluar 
el color y el olor del líquido obtenido, siendo normal recuperar hasta 2 L de líquido verde no 
oloroso (Marshall,2019) por lo que un gran volumen o condiciones extrañas observadas en 
este, pueden ser indicativos de un gran compromiso sistémico .En este caso, el cirujano 
decidió ingresar a la paciente lo más pronto posible a la sala de cirugía puesto que esta 
presentaba un dolor muy marcado y evitar mayor compromiso sistémico de la paciente. 

También se ha indicado el uso de ayudas diagnosticas como el cuadro hemático y aunque 
la mayoría de los cambios son inespecíficos, es útil para diagnosticar inflamación, 
endotoxemia, o sepsis, presentándose cuadros con leucopenia, neutropenia con aparición 
de neutrófilos inmaduros y tóxicos, linfopenia y trombocitopenia. (Marshall,2019). El PCV 
(volumen circular empaquetado) y la proteína total también aumentan progresivamente. El 
perfil de electrolitos en sangre de los caballos que pierden líquidos a través del reflujo 
gástrico o la diarrea a menudo revela anomalías, incluidos niveles bajos de Na +, K +,  



Ca2 + y HCO3− que pueden abordarse durante la fluidoterapia. (Edwards,2012). El líquido 
peritoneal se puede examinar como ayuda diagnóstica y pronóstica evaluando el aspecto 
macroscópico del líquido ya que normalmente este tiene un aspecto transparente, de 
incoloro a amarillo claro con una concentración de proteína total menor de 2 g / dl, a pesar 
de esto, cuando hay una lesión estranguladora, hay un incremento de proteínas seguido de 
glóbulos rojos y finalmente leucocitos hacia la cavidad peritoneal haciendo que se vuelva 
turbio y de rojo a marrón y que la concentración proteica de este aumente. A su vez se 
puede realizar bioquímica clínica del líquido peritoneal para determinar otros factores, 
incluidos fibrinógeno, lactato, fosfato, glucosa y pH. (Marshall,2019). 
La medición del lactato es importante ya que se relaciona con la hipoperfusión y la hipoxia 
tisular, siendo un indicador de pronóstico, este normalmente no supera 1 mmol / L (Da 
Costa,2020), lo que permite determinar que pacientes con valores superiores, tendrán 
mayor compromiso y una reducción en la tasa de supervivencia. Adicionalmente la glucosa 
del líquido peritoneal se ha utilizado como indicador de peritonitis séptica ya que está 
asociada con estrés, excitabilidad y dolor, por una secreción activa de cortisol y 
norepinefrina; sin embargo, también se cree que está relacionado con una disfunción en la 
homeostasis de la glucosa resultante de la resistencia periférica a la insulina y el aumento 
del gluconeogénesis (Da Costa,2020), en este caso, la paciente no tuvo estas ayudas 
diagnosticas debido a que en la clínica no se contaba con la indumentaria necesaria para 
evaluar estos parámetros.  

Un estudio encontró que la actividad de la sAA (alfa-amilasa salival) se incrementó 
significativamente en los caballos con malestar abdominal en comparación con los 
controles sanos. La actividad de esta enzima se asoció con la no supervivencia si se 
presenta un valor mayor o igual a 151,2 UI / L (75% de sensibilidad y 84% de especificidad). 
(Aitken,2020). A la paciente no se le realizaron estos métodos diagnósticos, ya que el 
médico tratante decidió ingresar a cirugía debido al cuadro agudo que presentaba, sin 
embargo, se asumió el riesgo de complicaciones intraoperatorias como la hipotensión y las 
alteraciones electrolíticas.  
 
La ecografía abdominal transcutánea es un procedimiento de diagnóstico complementario 
que permite una evaluación completa no invasiva de la mayoría de los órganos 
abdominales y vísceras gastrointestinales(Manso,2016), entre ellas, el estómago, intestino 
delgado, ciego y colon mayor, pudiendo determinar su tamaño, posición, grosor de la pared 
y motilidad(Marshall,2019).Sin embargo, esta técnica está limitada por el tamaño del 
abdomen equino, la profundidad proporcionada por los transductores de ultrasonido y el 
gas intraluminal dentro del tracto gastrointestinal en caballos con y sin cólico, según Manso 
los lipomas se identificaron como estructuras hiperecóicas homogéneas, redondeadas y 
bien definidas, rodeadas de asas de intestino delgado distendidas y líquido peritoneal. La 
identificación ecográfica de los lipomas intraabdominales es complicada porque a menudo 
se localizan en la profundidad del abdomen y pueden ocultarse por las vísceras 
superpuestas llenas de gas. (Manso,2016). A la paciente no se le realizo este examen 
paraclínico debido a la urgencia de ingresarla al quirófano de forma inmediata. La 
radiografía se ha indicado de forma simple o con técnicas de contraste para permitir el 
diagnóstico de obstrucción, invaginación intestinal y cuerpos extraños radiopacos. La 
radiografía de contraste se puede realizar usando una suspensión de sulfato de bario al 
30% p / vol. administrada por vía oral o rectal. (Marshall,2019), sin embargo, no se ha 
descrito como podría ayudar este método diagnostico a la identificación de un lipoma 
pedunculado posiblemente debido a la ecogenicidad del mismo(Marshall,2019). La clínica 
no cuenta con un equipo de rayos x, por lo que, esta ayuda paraclínica se descartó. La 
laparoscopia es adecuada para el diagnóstico de una variedad de afecciones abdominales, 



que incluyen desgarros mesentéricos, ruptura uterina, adherencias intestinales, lesiones 
estrangulantes del intestino delgado, desplazamiento del colon grande y ruptura visceral. 
(Marshall,2019), posiblemente esta técnica podría aplicarse en pacientes con neoplasias 
intestinales obstructivas, pero aún no hay reportes de ello. La laparoscopia es una técnica 
con un costo más elevado para los propietarios y adicionalmente, la clínica no cuenta con 
los materiales para implementar esta técnica. 

Por último, se ha descrito la laparotomía exploratoria como método diagnóstico y 
terapéutico, siendo este el más acertado, debido a que permite la identificación de 
anormalidades anatómicas y alteraciones en la topografía visceral facilitando así su debida 
corrección, sin embargo, se dice que los pacientes a los que se les aplica este 
procedimiento invasivo, corren un alto riesgo de mortalidad ya que está reportado que hasta 
el 10% de los caballos con cólicos  que requieren una intervención quirúrgica pueden 
presentar complicaciones durante la cirugía, en el período posoperatorio inmediato o 
durante el tratamiento a largo plazo y, a menudo, requieren una reintervención quirúrgica o 
tratamiento médico adicionales. (Dukti,2008). En este caso, la paciente respondió de forma 
favorable a la intervención quirúrgica, sin complicaciones, presento un buen cierre de la 
herida y una funcionalidad gastrointestinal óptima. 

Los diagnósticos asociados con el cólico crónico incluyen, entre otros: impactación 
colónica, peritonitis, colitis, desplazamiento del colon, adherencias intestinales, enfermedad 
hepática y divertículo de Meckel (Robinson,2015) Sin embargo, no se ha definido la 
patogenia de las mismas (Trope y Steel 2010) debido a la falta de literatura relacionada con 
este tema, por lo que un reporte de caso podría contribuir y proponer mayor investigación. 
 
El tratamiento para el síndrome abdominal agudo se ha dividido en el manejo terapéutico 
medico y/o quirúrgico, teniendo siempre presente que los objetivos principales de la terapia 
medicamentosa son: aliviar el dolor, restaurar la motilidad propulsora normal del intestino 
sin enmascarar los signos clínicos, hacer una corrección y mantenimiento de la hidratación 
y equilibrio electrolítico / ácido-base e implementar un tratamiento para la endotoxemia. 
(Edwards,2012) y que en última instancia se deba proceder a realizar una intervención 
quirúrgica. Si bien las tasas de supervivencia en los casos quirúrgicos han aumentado, las 
complicaciones asociadas con la endotoxemia continúan siendo muy problemáticas 
especialmente en los afectados por obstrucción estrangulante del intestino delgado (SISO) 
asociado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y el síndrome de 
disfunción orgánica múltiple (MODS)(Ziegler,2018); en este caso la lesión intestinal 
provocada por la encarceracion del mismo por el lipoma. Para el manejo terapéutico, los 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son componentes clave del estándar 
de atención para tratar el shock endotoxémico y el dolor (Marshall,2011; Ziegler,2018), sin 
embargo, estos provocan la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) evitando la producción 
de eicosanoides proinflamatorios (como tromboxano, prostaciclina y prostaglandina E2) del 
ácido araquidónico; estos presentan unos efectos secundarios ya que los metabolitos de la 
vía del ácido araquidónico son fundamentales para mantener la homeostasis, pues la 
producción de eicosanoides es una respuesta normal a la lesión tisular y desempeña un 
papel importante en el inicio de la señalización para la reparación tisular; los macrófagos 
se activan al inicio de la respuesta inflamatoria sistémica y permanecen activados, capaces 
de secreción continua de sCD14 y reducción de LPS libre detectable a medida que persiste 
la agresión inflamatoria. (Ziegler,2019). 
La ciclooxigenasa tiene 2 isoformas (COX-1 y COX-2) ,la actividad continua de COX-1 de 
bajo nivel en el tracto gastrointestinal y los riñones produce de forma constante 
concentraciones bajas de prostaglandina H2, que se convierte rápidamente en niveles 



bajos de prostanoides necesarios para mantener la barrera intestinal y las funciones de 
perfusión renal. Por otro lado, COX-2 es normalmente muy baja en la mayoría de los tejidos 
y se induce durante estados proinflamatorios ya que incita la producción de prostaglandina 
H2 generando cantidades patológicas de prostanoides posteriores, que conducen a 
inflamación y dolor sistémicos. (Ziegler,2019). 

Los AINE no selectivos tendrán la capacidad para inhibir la COX-2 y la COX. -1. Por lo 
tanto, se debe tener cuidado al administrarlos en pacientes con afectación renal, 
ulceraciones gástricas y altamente deshidratados. Se ha descrito el uso de medicamentos 
COX-2 selectivos como firocoxib, meloxicam, deracoxib, mavacoxib, robenacoxib y 
cimicoxib, los cuales evitarían la actividad de la COX-1 y, por lo tanto, mejorarían la 
reparación de la barrera después de una lesión isquémica. (Ziegler,2018; Ziegler,2019). 
El flunixin meglumine se usa de forma rutinaria para tratar el dolor y los signos de 
endotoxemia en casos de cólicos posquirúrgicos. Sin embargo, se ha demostrado que la 
inhibición de ambas isoenzimas COX con este fármaco conduce a un aumento de la 
permeabilidad intestinal a LPS en caballos con SISO experimental (Marshall,2011; 
Ziegler,2018), llevando a que el paciente presente una mayor predisposición a la 
endotoxemia; también se ha descrito para su uso en dosis de 0,25 mg / kg IV cada 6 a 8 
horas para el tratamiento de la endotoxemia y el shock en pacientes con sepsis y síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). A la dosis baja de 0,25 mg / kg, el flunixin 
reduce la producción de tromboxanos, responsable de algunos de los efectos 
hemodinámicos negativos de la endotoxina. Es importante tener en cuenta que este 
fármaco puede enmascarar los niveles crecientes de dolor, particularmente en las primeras 
etapas de la estrangulación intestinal retrasando la intervención en una etapa en la que se 
puede evitar la resección intestinal (Duz,2019). 
El tratamiento de caballos SISO posquirúrgicos con firocoxib (COX-2 selectivo) reduciría la 
endotoxemia y los síndromes de choque asociados (SIRS y MODS) en mayor medida que 
flunixina meglumina, sin dejar de proporcionan niveles similares de control del dolor, junto 
con una disminución del sCD14(marcador sérico validado de endotoxemia 
clínica).(Ziegler,2018).También se cuenta con la dipirona, que es un fármaco analgésico 
que proporciona un alivio a corto plazo en algunos casos de dolor abdominal muy leve pero 
que combinado con N-butilbromuro de hioscina es eficaz para aliviar los espasmos 
intestinales. El uso de fenilbutazona se ha indicado como analgésico a dosis de 4,4 mg / kg 
cada 12 horas, tendiendo en cuenta que esta no se debe exceder pues puede ocasionar 
efectos secundarios tóxicos. Así mismo el meloxicam inhibe selectivamente la 
ciclooxigenasa-2 (COX-2) sobre la COX-1 y, por lo tanto, tiene un menor riesgo de efectos 
secundarios(Edwards,2012). En este caso, a la paciente se le administro 4 ml de flunixin 
meglumine vía intravenosa SID, por 3 días. 
 
También se ha indicado el uso de ciertos sedantes que facilitan el manejo del paciente, 
entre ellos se encuentra la xilacina, la cual produce sedación y analgesia visceral al 
estimular los adrenoceptores alfa2 en el sistema nervioso central (SNC), reduciendo la 
neurotransmisión. A una dosis de 1,1 mg / kg IV, la duración del efecto generalmente dura 
de 10 a 30 minutos. Sin embargo, su uso puede conllevar efectos secundarios como la 
bradicardia, disminución del gasto cardíaco, hipertensión transitoria seguida de 
hipotensión, íleo y disminución del flujo sanguíneo intestinal afectando caballos en estado 
de shock.Se ha descrito el uso de la detomidina, esta es agonista de los adrenorreceptores 
alfa2 por lo que se reduce la motilidad intestinal y puede enmascarar muchos de los signos, 
pero es un fármaco útil cuando se usa en dosis bajas de 10 µg / kg IV.Igualmente,la 
romifidina tiene una acción similar a la xilacina y la detomidina , a una dosis de 40 a 80 µg/ 
kg IV, proporciona una analgesia potente que dura de 1 a 3 horas. El uso de tranquilizantes 



como la acepromacina se ha contraindicado en caballos con volumen circulatorio reducido 
ya que tiene un efecto vasodilatador periférico, bloqueando la vasoconstricción vital que 
mantiene la presión arterial y asegura la perfusión de órganos vitales. (Edwards,2012) 

Existen otros fármacos que también pueden ser empleados como lo son los analgésicos 
narcóticos los cuales son muy potentes causando excitación en los caballos a menos que 
se usen en combinación con medicamentos como la xilacina, entre ellos se encuentra la 
morfina, aunque se ha reportado que reduce la motilidad progresiva del intestino delgado y 
el colon al tiempo que aumenta potencialmente los movimientos de mezcla y aumenta el 
tono del esfínter. Así mismo, la petidina es un agonista narcótico con pocos efectos 
secundarios y proporciona una analgesia leve a moderada de duración relativamente corta, 
su uso indiscriminado puede potenciar las obstrucciones debidas a impactaciones al reducir 
la actividad colónica. El butorfanol puede usarse en combinación con xilacina en caballos 
con dolor abdominal moderado a intenso, la dosis puede variar de 0,05 a 0,075 mg / kg. 
Las dosis superiores a 0,2 mg / kg pueden provocar excitación, aunque reduce la motilidad 
del intestino delgado, pero tiene un efecto mínimo sobre la actividad de flexión pélvica. 
(Edwards,2012) 

Es importante hidratar a los pacientes, ya que como se describió previamente, el paciente 
en crisis abdominal está en shock o predispuesto a ello, por lo que se debe encontrar un 
equilibrio entre la restauración del volumen sanguíneo y la rehidratación completa. La mejor 
estrategia para lograrlo es realizando una "prueba de fluidos", mediante los cuales se 
suministra un bolo de 10 a 20 ml por kilogramo de cristaloide isotónico cada 30 minutos, 
repitiendo esta acción hasta que se deje de observar una mejoría en el paciente. 
Adicionalmente se puede emplear una solución salina hipertónica como el cloruro de sodio 
al 7.5% a dosis de 4 ml / kg vía intravenosa una vez, administrados rápidamente antes de 
la inducción de la anestesia con el fin de aumentar la contractilidad y el gasto cardíaco 
(Smith,2015, Edwards,2012); los líquidos intravenosos y enterales proporcionarán un 
estímulo para la motilidad intestinal. La "sobrehidratación" con la solución de Hartmann a 
40-80 L cada 24 horas ayuda a proporcionar la secreción de líquido para ablandar las 
impactaciones endurecidas; sin embargo, cuando se detiene la fluidoterapia, el caballo 
puede sufrir una deshidratación por rebote. (Edwards,2012). Según Aitken la administración 
de fluidos rectales de agua a una velocidad de 5 ml / kg / h es tolerada por los pacientes e 
inducen cambios hematológicos similares a los fluidos intravenosos y nasogástricos que 
indican absorción. Esta técnica puede ofrecer un medio económico y seguro de 
proporcionar la administración de líquidos. (Aitken,2020) 
 
La anestesia general puede influir negativamente en la función cardiovascular y respiratoria, 
sin embargo, el objetivo es mantener el suministro de oxígeno a los tejidos y, en particular, 
al tracto gastrointestinal. La monitorización es un aspecto importante de la anestesia 
general, allí se tiene en cuenta la oximetría de pulso la cual se utiliza para medir la 
saturación de oxígeno(SpO2) de la hemoglobina, el rango aceptable para este parámetro 
es de 70 a 100%. El efecto variable sobre el gasto cardíaco puede ser una consecuencia 
de los diferentes protocolos anestésicos utilizados con respecto a su repercusión sobre la 
resistencia vascular sistémica, la precarga y el volumen sistólico; la dobutamina se usa 
comúnmente para controlar la hipotensión ya que es una catecolamina sintética que actúa 
principalmente como un agonista β2 responsable de la vasodilatación y la disminución de 
la RVS (la resistencia vascular sistémica.) (Boesch,2013) Se ha reportado que la 
administración de este fármaco con un bolo de líquido cristaloide isotónico de 20 ml / kg 
aumentó el flujo sanguíneo mejorando así la perfusión tisular. (Southwood,2019). En este 
caso, la clínica no contaba con un medidor multiparámetros que facilitara la evaluación de 
estos, por lo que la paciente estaba en un alto riesgo de sufrir complicaciones. Allí se 



evaluaba el pulso, la frecuencia cardiaca, respiratoria, respuesta a reflejos y posición del 
globo ocular. 
 
En lo que respecta al procedimiento quirúrgico, el abordaje más utilizado para el abdomen 
del caballo con cólico agudo es la celiotomía ventral de la línea media, este se realiza por 
medio de una incisión a través de la piel y los tejidos subcutáneos comenzando al nivel del 
ombligo y extendiéndose cranealmente por aproximadamente 30 a 40 cm, para permitir la 
exploración completa del abdomen mediante palpación y exteriorización de las vísceras sin 
restricción o tensión excesiva que aumente el riesgo de daño iatrogénico a estas, este 
abordaje permite al cirujano exteriorizar aproximadamente el 75% del tracto 
gastrointestinal, con la excepción del estómago, el duodeno, el íleon distal, el cuerpo dorsal 
y la base del ciego, el colon dorsal derecho distal, el colon transverso y el colon 
descendente terminal. En este caso el cirujano evidencia líquido peritoneal turbio de 
coloración amarillenta oscura y la presencia de un lipoma pedunculado que abrazaba una 
porción yeyunal, provocando en estas, una distención marcada y haciendo que fueran más 
friables por lo que se dispone a hacer el desplazamiento del contenido intestinal hacia el 
ciego con el fin de realizar una descompresión visceral para poder retirar el lipoma sin riesgo 
de perforar las vísceras adyacentes ya que según Dukti, la distensión abdominal debe 
tratarse mediante la descompresión aséptica con aguja de las porciones distendidas del 
tracto gastrointestinal inmediatamente después de abrir la cavidad abdominal teniendo 
cuidado de minimizar la contaminación haciendo un túnel con la aguja a través de la serosa 
y la submucosa y usando gasas empapadas con una solución electrolítica balanceada para 
evitar fugas del sitio de punción (Dukti,2008).En cuanto al lipoma, se requiere la resección 
del pedículo y, si es necesario, la resección del intestino desvitalizado(Moore,2013). El 
lipoma se puede encontrar envuelto en el mesenterio yeyunal y el intestino afectado puede 
ser difícil de exteriorizar. La resección a ciegas del pedículo es necesaria en muchos casos, 
pero conlleva el riesgo de crear un desgarro mesentérico y sangrado mesentérico. Los 
lipomas incidentales con pedículos distintos también deben extirparse. (Auer,2012) 

Por decisión del médico cirujano del caso, se decidió no intervenir en la hipoplasia del colon 
mayor ya que se podría interrumpir el riego vascular de la zona, causando una 
hipoperfusión tisular y daño en el plexo mienterico afectando así la motilidad intestinal. Sin 
embargo, según Edwards, las investigaciones clínicas y experimentales han demostrado 
que los caballos pueden tolerar notablemente bien la resección de hasta el 90% del colon 
grande. Las lesiones focales cortas, pueden eliminarse mediante resección en cuña y 
restablecerse la continuidad mediante anastomosis término-terminal. Las lesiones más 
extensas requieren la resección del ángulo pélvico junto con una longitud del colon dorsal 
izquierdo y ventral izquierdo. Se requiere una anastomosis de lado a lado debido a la 
disparidad de diámetros. (Edwards,2012); por lo que, en este caso, la resección en cuña 
de la hipoplasia hubiese contribuido a prevenir la presentación de cólicos por esta etiología.  
 
Algo muy importante en una laparotomía exploratoria en el equino es el cierre, la cual se 
debe hacer de forma rápida y a la vez muy segura, garantizando que no se presenten 
inconvenientes a futuro (Correa,2013). Duki reporto que el cierre de la línea alba se realiza 
con material de sutura absorbible en un patrón continuo simple colocando mordeduras entre 
1,2 y 1,5 cm del margen de la herida. Las opciones comunes de material de sutura incluyen 
poliglactina 910 y polidioxanona,para reducir el riesgo de infección de la incisión, la línea 
alba debe lavarse con líquidos isotónicos estériles antes del cierre de los tejidos 
subcutáneos, en los que se deben usar materiales de sutura absorbible, típicamente 
tamaño USP 2/0 en un patron.Por último, la piel se cierra con material de sutura 
monofilamento no absorbible, material de sutura absorbible o grapas cutáneas ,en un 



patrón interrumpido o continuo o en enclavamiento de Ford . (Dukti,2008). En este caso, la 
línea alba se cerró con sutura poliglactina 910 calibre 3, en un patrón continuo simple y la 
piel con nylon en un patrón simple discontinuo. Finalmente, se recomienda aplicar un stent 
para heridas para protegerla durante la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones 
de la incisión, este debe retirarse después de un máximo de 12 horas y aplicarse un vendaje 
abdominal. (Dukti,2008) 
 
Según Correa, se han identificado como factores de riesgo la severidad, duración del 
procedimiento quirúrgico y la exposición a agentes anestésicos en el transcurso de la 
cirugía (Correa,2013). Las recomendaciones preoperatorias incluyen la identificación 
rápida de la necesidad de cirugía, un estado de hidratación adecuado, analgesia no opioide 
y profilaxis con antibióticos. Las recomendaciones intraoperatorias incluyen minimizar la 
duración de la anestesia, una buena técnica quirúrgica, evitar la sobrecarga de líquidos, la 
analgesia no opioide y el mantenimiento de la normotermia. Las recomendaciones 
posoperatorias incluyen analgesia no opioide, evitar las sondas nasogástricas 
permanentes, evitar la sobrecarga de líquidos, la movilización temprana y la nutrición 
enteral temprana. (Aitken,2020). En el periodo posquirúrgico, la paciente recibió una terapia 
con flunixin meglumine a dosis de (1,1 mg/kg) vía endovenosa por 3 días IV SID y penicilina 
G potásica (22.000 U.I./kg) + estreptomicina (20 mg/kg) vía intramuscular por 4 días IM 
SID. Adicionalmente se realizaban caminatas diariamente con la paciente por 15 minutos 
aproximadamente, esto con el fin de evitar adherencias y estimular la motilidad intestinal. 
En cuanto a las complicaciones posquirúrgicas, se incluyen infección de la incisión, 
evisceración, íleo, adherencias, hemorragia intraabdominal, peritonitis, hemoperitoneo, 
obstrucción por adherencias e infarto / desvitalización del tejido. Las complicaciones de la 
incisión incluyen edema peri-incisional, drenaje, infección y dehiscencia. (Dukti,2008).En 
este caso, la paciente presentó un periodo de íleo posquirúrgico las 36 horas siguientes a 
la cirugía, los 4 cuadrantes abdominales presentaban una hipomotilidad a la auscultación, 
la válvula ileocecal presentaba intentos de descarga y no había eliminación de heces, por 
lo que se administraron 5 litros de Ringer lactato vía intravenosa a razón de 3 gotas por 
segundo; posteriormente se administran 5 litros de cloruro de sodio al 0.9% a razón de 3 
gotas por segundo y por último se suministra un bolo inicial de lidocaína 22 ml diluidos en 
la solución cristaloidea y posteriormente se instaura una infusión continua con 0,8 ml del 
mismo fármaco hasta que la paciente defecó a los 90 minutos. Se dice que el íleo 
posquirúrgico se debe a una activación de las células inflamatorias locales que liberan 
mediadores inflamatorios (IL-1, IL-6) y sustancias motoras activas (Hopster,2011). Así 
mismo, se ha reportado el uso de fármacos que alteran la motilidad intestinal tales como el 
metilsulfato de neostigmina que estimula directamente las contracciones intestinales, con 
un efecto muy corto (15-30 minutos) y este puede disminuir la motilidad propulsora del 
yeyuno y retrasar el vaciamiento gástrico. La metoclopramida posee un efecto beneficioso 
sobre el vaciado del estómago y la motilidad del intestino delgado cuando se usa como una 
infusión de goteo constante a 0.1 mg / kg / hora durante varias horas o constantemente 
hasta que se observe alguna respuesta. La domperidona es un antagonista dopaminérgico 
que no atraviesa la barrera hematoencefálica y con una sola aplicación de 0,2 mg / kg IV 
bloquea los receptores dopaminérgicos y previene el íleo posoperatorio, así mismo, la 
cisaprida es una benzamida sustituida con propiedades procinéticas gastrointestinales, 
cuyo mecanismo de acción es la mejora de la liberación de acetilcolina de las interneuronas 
intramurales que conduce a un aumento del flujo de calcio , su administración se realiza vía 
rectal. La lidocaína es muy reconocida ya tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias 
y procinéticas, empleada también en el manejo del íleo posoperatorio con un bolo 
intravenoso inicial (1,3 mg / kg administrado lentamente durante 5 minutos) seguido de una 



infusión a velocidad continua (0,05 mg / kg / min) (diluida en una solución cristaloide). 
(Edwards,2012).  
 
Gerring reporto que la metoclopramida (0,25 mg/kg/h) tuvo el mejor efecto regresando el 
tránsito a la normalidad y fue el único fármaco que restauró completamente la coordinación 
de la actividad gástrica y del intestino delgado posterior al íleo estimulando directamente 
del músculo liso, participando en las vías de la 5-hidroxitriptamina que dan lugar a la 
liberación de acetilcolina, otras acciones colinomiméticas y el antagonismo de la dopamina. 
(Gerring,1986) por lo que se en este caso se hubiese recomendado administrar una dosis 
de metoclopramida.  

Debido a los reportes de adherencias posoperatorias en equinos y como pueden repercutir 
en el periodo posquirúrgico y recuperación del paciente, el médico tratante del caso 
administro heparina sódica (40 UI/kg) diluida en 500 ml de lactato de ringer directo en la 
cavidad abdominal y adicionalmente se administran 2.6 ml vía intravenosa. Se dice que 
estas adherencias se deben como consecuencia a una reacción inflamatoria en la serosa 
colonica junto con un deterioro de la barrera sanguínea intestinal local resultando en una 
fuga de endotoxinas a la circulación. (Hopster,2011)  

El amiloide A sérico (AAS) se ha examinado para ayudar en el diagnóstico de las 
complicaciones de los cólicos posoperatorios midiéndolo a las 48, 72 y 96 horas, ya que 
este alcanza su punto máximo a los 2 y 4 días posoperatorios respectivamente, sin 
embargo, este solo se puede indicar como predictor de supervivencia en el día 5. 
(Aitken,2020) por lo que, en este caso, esta ayuda paraclínica hubiese sido una buena 
opción para establecer el pronóstico de la paciente.  

La paciente fue descanalizada a las 48 horas posquirúrgicas, se evaluó la motilidad 
intestinal por medio de la auscultación abdominal, la deposición de heces analizando la 
coloración, consistencia y humedad.  

El ayuno posterior a la cirugía, en teoría, permite la curación y protección intestinal, 
reduciendo los riesgos de dehiscencia, peritonitis, impactaciones e íleo, por lo tanto, los 
pacientes intervenidos se ven beneficiados con nutrición enteral, sin embargo, para retomar 
la alimentación habitual se debe contar con un sistema gastrointestinal funcional. 
(Lawson,2020). En este caso, la paciente ingirió pasto verde a las 24 horas posquirúrgicas 
con agua a disposición, ya que, según el médico tratante, el pasto verde posee una menor 
cantidad de materia seca junto con una mayor humedad, haciendo que sea más digerible. 
La paciente retorna a su alimentación habitual a los 8 días posquirúrgicos puesto que no 
presentó ninguna alteración sistémica ni compromiso vital; es dada de alta a los 15 días 
posquirúrgicos. 

CONCLUSIONES 
 

Los equinos representan un gran valor como patrimonio nacional; es por esto mismo, que, 
como médicos veterinarios, la preservación de esta especie incentiva al desarrollo de 
medicina preventiva junto con el correcto diagnóstico clínico, llevando a brindar una 
óptima calidad de vida a los pacientes. 
  
El dolor abdominal agudo (cólico) sigue siendo una de las condiciones de emergencia más 
frecuentes encontradas en la práctica; a pesar de ser una condición ocasionada por 
múltiples etiologías, se debe realizar un examen clínico general completo en estos 
pacientes que permita plantear los diagnósticos diferenciales adecuados junto con las 
pruebas diagnósticas correspondientes, en este caso la palpación rectal y la ecografía 



permitió establecer un diagnostico presuntivo que se confirmó con la laparotomía 
exploratoria. Se debe tener en cuenta que los pacientes con afectaciones abdominales, 
tienen un estado fisiológico alterado que los predispone a sufrir complicaciones en la cirugía 
y luego de esta. En Colombia, se han reportado pocos casos de estas alteraciones, por lo 
que no se cuenta con información útil para apoyar el diagnóstico de este tipo de patologías 
y con esto el manejo apropiado a cada caso. 
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