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RESUMEN  

En el presente trabajo se describe el paso a paso de los protocolos que se deben 

ejecutar en caso de que un paciente equino ingrese a las instalaciones de la clínica 

veterinaria UDCA de grandes animales con síndrome abdominal agudo (S.A.A), el 

cual trae consigo un fuerte impacto en la salud del animal pues es una de las 

patologías que ha generado mayor mortalidad a nivel mundial durante los últimos 

años. Estos protocolos permitirán realizar cada uno de los procedimientos 

necesarios tanto para atender con prontitud y eficiencia cualquier urgencia médica 

veterinaria que se presente en el paciente, así como de cumplir con los parámetros 

establecidos por las directrices de la clínica.  
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ABSTRACT 

This paper describes the step by step protocols to be executed in case an equine 

patient enters the UDCA veterinary clinic facilities of large animals with acute 

abdominal syndrome (A.A.S.), which brings with it a strong impact on the health of 

the animal as it is one of the pathologies that has generated the highest mortality 

worldwide in recent years. These protocols will allow to perform each of the 

necessary procedures to attend promptly and efficiently any veterinary medical 

emergency that may arise in the patient, as well as to comply with the parameters 

established by the clinic's guidelines. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Reconocer cada uno de los protocolos establecidos por la clínica veterinaria 

UDCA para el ingreso y atención del paciente durante una emergencia, 

enriqueciendo así los conocimientos básicos adquiridos durante la formación 

académica respecto a la atención clínica del paciente equino con síndrome 

abdominal agudo.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Adquirir nuevos conocimientos que permitan desenvolverse rápidamente 

ante una emergencia por síndrome abdominal agudo en el equino. 

 Actuar con rapidez y eficacia ante un caso clínico por S.A.A, para obtener 

mejores resultados en la preservación de la vida del animal. 

 Engrandecer el conocimiento teórico-practico por medio de los diferentes 

casos clínicos que se presenten. 

 Identificar cada uno de los diferentes métodos y ayudas diagnosticas que 

proporcionan información importante cuando se trata de un caso por S.A.A. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Una de las enfermedades más comunes y tal vez la que genera mayor mortalidad 

a nivel mundial en los equinos es el Síndrome abdominal agudo o también llamado 

cólico el cual está relacionado directamente con el sistema digestivo del animal. 

“Este síndrome se acompaña de dolor, alteraciones funcionales y alteraciones de la 

topografía de las vísceras de la cavidad abdominal. (White 2005)”. 

Las causas de cólico pueden variar mucho ya que son varios los factores que lo 

pueden generan, es por esto por lo que no todos los cólicos son tratados 

quirúrgicamente pues con tratamientos instaurados en la finca y técnicas como el 

sondaje nasogástrico podemos reducir considerablemente la probabilidad de 

realizar una intervención en el quirófano. 

Existen una serie de factores predisponentes que hacen posible la aparición de este 

problema en el equino, tales como un tracto digestivo con una longitud total de 30 a 

40 metros, una marcada variación en su diámetro luminar, grandes proporciones 

con escasa o ninguna fijación a la pared abdominal, la dificultad del caballo para 

regurgitar, la dureza del cardias (Betancur, 2005) 

Los factores más comunes de cólico suelen ser: Enfermedades del estómago e 

intestino, Enfermedades del hígado y tracto biliar, Enfermedades del tracto genital, 

Enfermedades del tórax y esófago, Infecciosas (tétanos, rabia, salmonelosis, 

botulismo, etc.), Patologías cutáneas, Patologías del sistema locomotor (dolor en la 

columna, laminitis), Inanición o sed (Hugo Scpioni, s.f) 

Normalmente los animales afectados se muestran inquietos, con movimientos o 

posturas anormales (es frecuente la postura de micción, revolcarse, escarbar, 

mirarse los flancos), sudoración, En una primera exploración física se pretende dar 

una aproximación a la etiología del dolor cólico, intentando diferenciar cuando sea 

posible si se trata o no de un cólico quirúrgico. (EQUISAN Veterinaria Equina 

Integral) 

El alto riesgo, la evolución impredecible y el inicio súbito hacen de este problema 

una verdadera "URGENCIA" veterinaria, por lo tanto, el aspecto más importante que 

debe enfrentar inicialmente el profesional ante un paciente con cólico es determinar 

tan rápido como sea posible la formulación de un diagnóstico primario inmediato, 

tomar las medidas terapéuticas dirigidas a controlar los fenómenos de mayor riesgo 

y mantener una evolución permanente del paciente (Betancur, 2005) 



Es de suma importancia el examen clínico general inicial puesto que con dicho 

examen se logrará obtener una mejor perspectiva frente a las patologías presentes 

en el paciente, esto junto con una correcta historia clínica, exámenes 

complementarios y una palpación transrectal a tiempo, nos orientará hacia un 

diagnóstico presuntivo. 

El examen clínico que se le realiza al animal debe ser rápido y completo puesto que 

en muchos de los casos los pacientes que son remitidos a la clínica llegan en un 

estado poco favorable y es de vital importancia que se establezca de manera 

inmediata las causas que están generando el malestar en el animal, junto a un 

debido tratamiento que ayudara a solventar de manera eficaz dicho problema.  

Frente a un cuadro clínico el desafío diagnóstico consiste en dilucidar las causas y 

mecanismos que las producen, determinar la localización del problema, determinar 

el grado de compromiso sistémico, estimar si se trata de una oclusión simple y 

detectar el compromiso vascular. Si bien es cierto que uno de los principales 

objetivos es la localización exacta del problema, dada la complejidad del síndrome, 

solo es posible desde el punto de vista práctico establecer en forma general si el 

cuadro es una obstrucción alta, de intestino delgado, de ciego, de colon mayor o de 

colon menor (Betancur, 2005). 

Durante el examen clínico que se le practica al paciente, se debe determinar de 

manera oportuna el momento en el que se necesite interferir quirúrgicamente, para 

esto es necesario basarnos en ciertos signos, síntomas y cambios clínicos que 

presente el animal, según la literatura los parámetros más representativos pueden 

ser los siguientes, “El tiempo transcurrido desde el inicio del cólico, ausencia de 

respuesta o reaparición del dolor, condición cardiovascular, distensión abdominal, 

atonía intestinal, ausencia de defecación, reflujo gástrico y resultados de la 

palpación transrectal.” (Zuluaga, 2017). 

Sin embargo, dichos signos, síntomas y cambios clínicos no son suficientes para 

determinar la necesidad de intervención quirúrgica ya que esto puede variar y no es 

del todo preciso. 

Es por esto que la clínica veterinaria de grandes animales de la UDCA, en su larga 

experiencia en el manejo y cuidado de animales brinda de manera oportuna y eficaz 

todos los tratamientos médicos o quirúrgicos necesarios para lograr solventar 

cualquier enfermedad que se presente en el animal. 

 

 



PROTOCOLOS  

 Ingreso del paciente.  

Ingresa paciente a la Clínica Veterinaria, inmediatamente es trasladado al 

brete principal donde se procederá a realizarle un examen clínico y de esta 

manera observar el estado general del paciente.  

 

 
(Brete principal clínica veterinaria UDCA) 

 

 Diligenciamiento del consentimiento informado.  

El pasante a cargo diligencia el formato de consentimiento informado, con el 

fin de informar al propietario los beneficios o riesgos del procedimiento 

médico o intervención quirúrgica que se le pueda realizar al paciente, se le 

explicara en que consiste y finalmente el propietario o responsable del animal 

debe firmar aceptando lo plasmado en el formato.  

 

 
(Formato consentimiento informado clinica veterinaria UDCA) 



 Examen general del paciente. 

 

Se realiza el examen clínico del paciente, identificando posibles alteraciones 

a nivel general de todos los sistemas. Se procede a tomar constantes 

fisiológicas las cuales deben ser reportadas y diligenciadas en la historia 

clínica (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tiempo de 

llenado capilar, tiempo de retorno pliegue cutáneo, mucosas, porcentaje de 

deshidratación, motilidad intestinal de los cuatro cuadrantes), esto con el fin 

de determinar los valores alterados y confirmar el diagnostico presuntivo que 

emite el medico remitente o tratante. 

 

        
 

 Exámenes complementarios. 

 

Se realizan exámenes complementarios básicos como cuadro hemático, 

proteínas plasmáticas totales y químicas sanguíneas, las cuales 

proporcionan información frente al estado general del sistema y de los 

órganos, brindando diagnósticos específicos de cólico. 

 

 
(Muestras para exámenes complementarios – laboratorio clínica veterinaria UDCA) 



 Historia clínica. 

 

Se diligencia la historia clínica donde se especifica el motivo de la consulta, 

la anamnesis y la catamnesis, dicho documento contiene información de 

suma importancia la cual es brindada ya sea por el dueño del animal o por el 

médico tratante del momento. Entre la información a destacar encontramos 

los datos relativos del animal es decir nombre, edad, especie, sexo, fecha de 

nacimiento, color y raza, Información frente al motivo de consulta, datos 

obtenidos durante el examen clínico inicial, un diagnostico presuntivo, el 

tratamiento a seguir y el pronóstico clínico del animal, esto con el fin de 

actualizar la información del historial médico y de esta manera determinar el 

estado de salud actual del paciente.  

 

 
     
(Formato historia clinica – clinica veterinaria UDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación si es quirúrgico o no el procedimiento. 

Durante la exploración medica inicial del animal, es de vital importancia que 

el médico tratante determine de manera rápida si el procedimiento a realizar 

es quirúrgico o no, ya que en múltiples ocasiones el animal sale adelante 

simplemente con tratamiento médico instaurado en el momento, es decir 

mediante fluidoterapia y fármacos destinados para aliviar la sintomatología 

que pueda llegar a presentar el animal. Es por esto que dentro de los 

exámenes que se le realizan, debe estar presente la palpación transrectal, 

una ecografía abdominal y análisis del líquido peritoneal; ayudas 

diagnosticas que nos brindaran mayor información y determinaran cuando es 

un cólico quirúrgico y cuando no. 

 

 
(Ecografía abdominal-palpación transrectal brete principal UDCA) 

 

 Ingreso de paciente a quirófano.  

 

En la mayoría de los casos, los pacientes que son remitidos a la clínica llegan 

en estado crítico, por lo general son animales que tienen un grado de cólico 

muy avanzado, razón por la cual es necesario ingresarlos al quirófano donde 

se le realizara el procedimiento quirúrgico abdominal. 

 

 
(Quirófano de la clínica veterinaria UDCA -paciente ingresando a quirófano) 

 



 Ingreso del paciente al área de hospitalización 

 

Al salir de la cirugía el paciente es llevado a las pesebreras, donde se 

procede a instaurar el tratamiento que ha sido indicado por el médico 

veterinario tratante y es allí donde permanecerá durante el tiempo de 

recuperación. 

 

 
(Pesebreras UDCA – zona de hospitalización)  

 

 Monitorización y salida del paciente 

 

Se debe realizar monitorización constante del paciente hospitalizado durante 

el tiempo de recuperación, esto con el fin de reportar diariamente la evolución 

del animal y con esto el médico tratante definir si se le da de alta o no al 

paciente con su respectiva prescripción médica.  

 

 
    
(Formatos de registro UDCA para la evolución del paciente)  



PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  

 

 Laparotomía exploratoria en S.A.A 

 

Inducción de la anestesia 

La inducción de la anestesia se debe realizar utilizando una técnica que lleve al 

paciente a la posición de decúbito con suavidad para reducir el riesgo de ruptura de 

un intestino distendido. Inmediatamente después de la inducción se debe colocar 

un tubo orotraqueal a través de un abrebocas sostenido entre los incisivos. La 

ventilación mecánica debe comenzar de inmediato utilizando una mezcla 

enriquecida con oxígeno. (Mair,2003) 

Durante las intervenciones que se realizan en la clínica veterinaria de la UDCA los 

fármacos recomendados y más usados para la inducción de la anestesia son: 

PREMEDICACION INDUCCIÓN MANTENIMIENTO 

Xilacina 1,1 mg/kg IV Ketamina 2,2mg/kg Isoflurano 

 

Abordaje quirúrgico  

Según Tim Mair en su libro Manual de gastroenterología equina nos expone que la 

técnica quirúrgica para un equino con síndrome abdominal agudo es la siguiente:  

“Este abordaje se realiza con el caballo en decúbito dorsal y es el preferido en la 

gran mayoría de los caballos con enfermedad quirúrgica abdominal. Tiene la 

desventaja de no permitir una buena exposición de las estructuras de la cavidad 

pelviana y del abdomen dorsal. 

La incisión se efectúa utilizando una hoja de escalpelo N°22, comenzando en el 

ombligo y con extensión proximal de 15-30 cm. La longitud de la incisión depende 

del tamaño del animal y de la necesidad de manipular el intestino, que requiere una 

incisión más grande. Después de cauterizar las arterias cutáneas y subcutáneas la 

incisión se extiende a través del tejido subcutáneo. La incisión de 2,5cm en la línea 

alba se realiza con cautela por que la línea alba no puede ser tensionada. 

Es conveniente iniciar esta incisión cerca del ombligo (la línea alba es más ancha 

en este sitio) para reducir la probabilidad de efectuar una incisión paramediana no 

planificada. Después de hacer una incisión de más de 2-4 cm en la línea alba, se 

coloca una pinza de empuñadura larga dentro del abdomen y se le dirige hacia 

craneal mientras se levanta la línea alba. Esto sirve como guía y protege a las 

vísceras de una lesión accidental durante el abordaje." 



Representación esquemática de la ubicación de incisiones ventrales, en la línea 

media o paramediana. 

 

 

(Imagen tomada de manual de gastroenterología equina – Tim Mair) 

 

 

Exploración quirúrgica  

Este procedimiento requiere una manipulación quirúrgica delicada y minuciosa para 

localizar, identificar y corregir la anomalía. El abordaje quirúrgico y la ubicación de 

la lesión determinaran cuales son las estructuras que se visualizaran en primer lugar 

al ingresar al abdomen. (Mair,2003) 

En general las distenciones agudas debidas a obstrucciones del intestino delgado 

están llenas de líquido y a menudo producen reflujo gástrico y distensión, mientras 

que la obstrucción del intestino grueso produce una distensión más gaseosa. Si la 

distensión es solo de aire, se introduce una agua de calibre medio unida a la bomba 

de aspiración en la luz intestinal a través del borde anti mesentérico. Si la dilatación 

es producida por líquidos, se hace una pequeña incisión punzante en el intestino 

sano y se utiliza un tubo de gran calibre para vaciar el intestino distendido. 

(Jennings,1989)  

El objetivo es exteriorizar el sitio de la obstrucción para determinar la mejor manera 

de corregirla. Si el intestino delgado esta distendido, es preferible identificar el íleon 

y exteriorizar el intestino delgado comenzando en un sitio distal hasta hallar la 

lesión. Si el intestino grueso esta distendido y es el asiento de las lesiones 

intestinales, la incisión se extiende en la forma apropiada para permitir una 

exteriorización segura y poder hallar la lesión. (Mair,2003) 

El cirujano debe recordar que el objetivo de la cirugía es corregir la causa de la 

obstrucción o la enfermedad intestinal y las múltiples anomalías que puedan estar 

presentes en el paciente. (Mair,2003) 

 



Tratamiento postoperatorio  

La atención postoperatoria tras una cirugía de cólico para un equino es de vital 

importancia ya que de esto depende la recuperación exitosa y rápida del animal, es 

por esto por lo que se debe seguir al pie de la letra las recomendaciones y 

tratamientos instaurados por el cirujano. 

Por lo general después de dicha cirugía se recomienda el uso de algún vendaje o 

tipo de faja que proporcione soporte a la herida, además de esto la administración 

de fluidos constantes ya que es un tratamiento de apoyo que ayudara a recuperar 

el estado de deshidratación en el que se encuentra el paciente. El tratamiento 

indicado debe estar plasmado en el reporte de cirugía que debe ir anexo a la historia 

clínica. 

En la mayoría de los casos se debe suspender la dieta de forraje, puesto que el 

sistema digestivo aún no se encuentra en condiciones favorables como para 

asimilarla con total normalidad, usualmente se debería suspender durante 48 horas 

y posterior a esto proporcionar pequeñas cantidades que nos permitirán ver el 

avance en la motilidad intestinal, se le debe dejar agua limpia y fresca a voluntad 

para que sacie la sed en caso de necesitarlo y evitar más la deshidratación. 

En términos generales la recuperación exitosa depende netamente del tratamiento 

que se le instaure y los cuidados que tenga el clínico a la hora de tratar el animal, 

los siguientes parámetros son esenciales para la evolución del paciente: 

 Inicio y final del tratamiento.  

 Dosis, vía y hora de los medicamentos a administrar. 

 Tratamiento de fluidoterapia.  

 Manejo de vendaje o faja abdominal durante el tiempo de recuperación. 

 Limpieza diaria de la herida. 

 Monitoreo constante del paciente. 

 Alimento ofrecido durante el tratamiento. 

 Reporte diario de constantes fisiológicas y desarrollo del paciente. 

  



Conclusiones  

 

 El síndrome abdominal agudo es una de las patologías más frecuentes que 

afecta a los equinos. Es una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial. 

 Es indispensable el uso de las ayudas diagnosticas cuando se trata de una 

patología como esta, pues son de gran ayuda a la hora de definir el rumbo 

más acertado hacia el método de diagnóstico a implementar en dicho caso. 

 El diagnóstico y la intervención temprana cuando se presenta esta patología 

es de vital importancia, ya que gracias a esto el tratamiento y la recuperación 

se dará en un corto periodo de tiempo obteniendo muy buenos resultados. 

 Es supremamente importante realizar un buen examen clínico del paciente, 

este nos ayudara a obtener más información frente a los signos y síntomas 

presentes que nos guiaran hacia un diagnostico presuntivo y su posible 

tratamiento.  

 La intervención quirúrgica es el tratamiento y método más recomendado 

cuando el paciente presenta un síndrome abdominal agudo muy avanzado 

ya que este nos permitirá obtener mayores posibilidades para que el animal 

logre salir adelante. 

 El posoperatorio no debe de ser de menor importancia pues este es 

realmente crítico, de este depende la recuperación exitosa del paciente ya 

que se pueden presentar diferentes complicaciones secundarias que pueden 

llevar a causar la muerte del animal. 
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