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DESPLAZAMIENTO DE COLON POR DILATACION GASTRICA E 

IMPACTACION EN FLEXURA PELVICA 

 

COLON DISPLACEMENT DUE TO GASTRIC DILATION AND IMPACTED 

PELVIC FLEXURE 

 

RESUMEN 

Una yegua hembra, entera, raza criollo colombiano, 6 años de edad fue atendida en 

la Clínica veterinaria Equina San Luis en la ciudad de Medellín. Anamnesis: 

presenta dolor y sudoración excesiva. Hallazgos Clínicos: presencia de 

timpanización, epistaxis, dolor a nivel abdominal, sudoración excesiva, taquicardia, 

taquipnea. Aproximación terapéutica: se instauro protocolo para cólico, ringer 

lactato, cloruro de sodio, solución analgésica dipirona y flunixin meglumine, calcio, 

enemas, metoclopramida, lidocaína, lavado gástrico por sonda nasogástrica, 

cirugía. Conclusiones: Según la anamnesis, el tratamiento diagnóstico, se tomó la 

decisión de ir hacia cirugía puesto que no habría mejoría, se determino un 

desplazamiento de colon por dilatación gástrica e impactación en flexura pélvica y 

su estado mejoro después de la cirugía.  

PALABRAS CLAVE: Yegua, colon, desplazamiento, impactación, flexura pélvica. 

 

ABSTRACT 

A 6-year-old female, whole, Colombian Creole mare was treated at the San Luis 

Equine Veterinary Clinic in the city of Medellín. Anamnesis: she presents pain and 

excessive sweating. Clinical Findings: presence of tympanization, epistaxis, 

abdominal pain, excessive sweating, tachycardia, tachypnea. Therapeutic 

approach: a protocol was established for colic, lactated ringer's, sodium chloride, 

dipyrone analgesic solution and flunixin meglumine, calcium, enemas, 

metoclopramide, lidocaine, gastric lavage by nasogastric tube, surgery. 

Conclusions: According to the anamnesis, the diagnostic treatment, the decision 

was made to go for surgery since there would be no improvement, a displacement 

of the colon was determined due to gastric dilatation and impaction in the pelvic 

flexure and its condition improved after surgery. 

KEY WORDS: Mare, colon, displacement, impaction, pelvic flexure. 



 

 

INTRODUCCION 

El cólico es un término usado desde hace siglos para referirse a enfermedades 

gastrointestinales, donde se da a conocer porque hace referencia a dolores en la 

zona abdominal, con el tiempo se han diferenciado que existe diferentes tipos de 

cólicos y los veterinarios e investigadores han llegado a aplicar este termino para 

poder explicar una inconformidad a partir del abdomen.  

En la actualidad es una de las causas mas comunes de mortalidad en caballos, por 

lo cual es considerado como una emergencia veterinaria, estos procesos 

gastrointestinales requieren de atención, pero se tiene que aclarar que es un signo, 

no una enfermedad, el cólico que es termino más usado, hace referencia al signo 

que está presentando, pero no es la razón del dolor, por eso se indica que 

representa un desafío para el diagnóstico diferencial al médico veterinario a cargo 

del caso. El cólico se deriva en varios los cuales con la sintomatología del paciente 

se tiene que hacer el descarte de los diagnósticos diferenciales, estas causas son 

las que existen para que el paciente presente un colocó: cambios bruscos de 

alimento, alimento fermentado, exceso de granos, parásitos, desnutrición, falta de 

agua; los tipos de cólico: timpánico, espasmódico, impactación, torsión del intestino.  

En el presente el manejo de los pacientes con síndrome abdominal agudo genera 

mayores posibilidades para poder salir adelante y tener una buena evolución, 

debido se puede generar un diagnóstico oportuno y generar tratamientos completos 

que puedan darle al animal posibilidades muchos más altas. (Duque. D.,et at., 

2010). 

Para finalizar en el síndrome abdominal agudo no solamente cabe destacar los 

procesos inflamatorios o el diagnostico definitivo, en casos de este tipo de patología 

también tenemos que evaluar la hemodinamia del paciente (sobre todo en procesos 

derivados de endotoxemia), inclusive en el mismo diagnostico de los mismos es 

necesario realizar la evaluación complementaria para saber el estado 

cardiovascular y hemodinámico del paciente. (Aguilera, E. 2007). 

 

 



 

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

 

CATAMNESIS 

Se trato por una picada de cola la cual tuvo una recuperación demasiado demorada 

puesto que presento una infección; fue ingresada el 22/12/2020 y se dio de alta el 

24/03/2021. 

ANAMNESIS  

Se reporto desde la vitrina que Juana se encontraba con cólico, reporta el trabajador 

que se le daba concentrado a gran cantidad, se le realizo la  atención en las 

pesebreras, al momento de sondear comenzó a sangrar de ambos hoyares debido 

a la ausencia de un brete bueno en el criadero, se decidió transportarla a la Clínica 

San Luis, antes de transportar a Juana se encontraba timpanizada, con mucho 

dolor, sudando y presentaba dificultad  respiratoria debido a la cantidad de sangre 

que salía por los hoyares, se realizó una descompensación del ciego.(Imagen 2) 

Se reporto desde la vitrina que Juana se encontraba con cólico, reporta el trabajador 

que se le daba concentrado a gran cantidad, se le realizo la  atención en las 

pesebreras, al momento de sondear comenzó a sangrar de ambos hoyares debido 

a la ausencia de un brete bueno en el criadero, se decidió transportarla a la Clínica 

San Luis, antes de transportar a Juana se encontraba timpanizada, con mucho 

dolor, sudando y presentaba dificultad  respiratoria debido a la cantidad de sangre 

que salía por los hoyares, se realizó una descompensación del ciego. 

HALLASGOS CLINICOS  

La paciente fue remitida de la clínica San Luis a las 10 p.m 

Presentaba los siguientes signos 

PARAMETROS RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

FRECUENCIA CARDIACA 120 lpm 30-44lpm 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 36 rpm 10-16 rpm 

MUCOSAS Inguinales: Secas 

levemente pálidas 

Vulvar: hiperémicas 

Rosas 

TIEMPO DE LLENADO CAPILAR 3 segundos 2 segundos 

 

APROXIMACION TERAPEUTICA  



 

 

En la clínica San Luis se le instauro un tratamiento el cual 

consistía en aplicación de analgésicos Dipirona® y 

Flumeg®. 

• Hidratación a chorro (Imagen 1) 

• Enemas  

• Se le empezó el protocolo de cólico del cual 

solamente se pudo aplicar  

• Metoclopramida 

• Ca++ 

• Lidocaína 

• Lavado gástrico 

Por decisión de fuerza mayor es remitida a otra clínica para realizar cirugía.  

Es recibida con sonda nasogástrica en el ollar izquierdo, con sangrado profuso a 

través de los dos ollares, también venía con catéter en la vena yugular izquierda, 

pero estaba expuesta y es retirada por lo cual se instaura otro. 

Se le realiza palpación rectal donde se encuentra una víscera distendida hacia 

medial, cinta tensa hacia rostral, se encuentra el bazo aumentado de tamaño junto 

con riñón izquierdo. 

Se realiza chequeo de la SNG donde se encuentran 8 litros de reflujo de aspecto 

sanguinolento, pero sin mucho contenido sólido, se realiza lavado con 10 litros y el 

resultado es el mismo color sanguinolento y escaso contenido de sólido.  

• Hematocrito 41% y pH de 6.5  

• Se le realiza abdominocentesis en 3 puntos, donde no se obtiene líquido 

peritoneal.  

• Se realiza ecografía transabdominal donde se encuentra poco líquido libre, 

capa de grasa gruesa, difícil visualización del bazo y riñón izquierdo, no se 

visualiza estómago, se encuentra colón en casi todas las ventanas 

ecográficas, al lado derecho se visualiza posición fija del duodeno vaciando 

con normalidad. 

Se entro en cuenta de que se encontraba un desplazamiento y se realizó los 

procedimientos para entrar a cirugía.  

Imagen 1: hidratación a chorro  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PROBLEMAS 

• Dolor  

• Timpanización 

• Sudoración  

• Dificultad respiratoria  

DIANGNOSTICO PRESUNTIVO  

• Dilatación gástrica por granos y cisco  

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

•  

• Impactación en colon  

• Desplazamiento de intestinos  

• Cólico por obstrucción 

• Torsión  

•  Dilatación gástrica 

 

 

Imagen 2: timpanización de intestinos.  

Imagen 3: sutura en flexura pélvica 



 

 

 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

 DESPLAZAMIENTO DE COLON POR DILATACION GASTRICA E IMPACTACION 

EN FLEXURA PELVICA.  

 

RECUPERACION  

• La paciente se torna hipotérmica. 

• Paciente alerta y dócil, semiformados de aspecto pastoso, con moco, olor 

ofensivo.  

• Presenta leves taquicardias  

• Los últimos días defeca en las caminatas, la paciente consume pasto y 

heno moderado. 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 El síndrome abdominal agudo es uno de las patologías más comunes e 

importantes ya que es la causa más común de mortalidad en equinos.  

 Las causas del cólico son una de las de las bases para realizar la anamnesis 

del paciente porque nos complementa el diagnóstico definitivo o nos da una 

orientación para poder realizar los procedimientos.  

 No se requiere tener un diagnóstico definitivo para poder someter al paciente 

a una cirugía de urgencia, porque se administra un protocolo para poder 

realizar una elección de emergencia.  

 Es necesario realizar un protocolo de cólico para saber cuáles son los pasos 

a seguir y disminuir los casos de mortalidad del síndrome abdominal agudo.  

 Es importante la ayuda de métodos diagnósticos los cuales se tengan a la 

mano (ecografía abdominal, sondeo nasogástrico) 

 Los pacientes que presentan síndrome abdominal agudo muestran una 

favorabilidad al posoperatorio cuando empiezan a realizar defecaciones 

semiformadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCUSION 

Para el diagnostico de un paciente con síndrome abdominal agudo existe o debe 

tenerse un protocolo el cual cubra de manera rápida los aspectos más importantes 

y relevantes del paciente que brinde la mayor calidad de atención del paciente para 

determinar un diagnóstico definitivo para el paciente.  

En los casos de síndrome abdominal agudo los protocolos de atención son aquellos 

los cuales nos ayudan a determinar si un paciente es candidato para una cirugía o 

si no es realmente uno de los primeros procedimientos para realizar, la razón es 

muy simple, existen pacientes que ingresan a cirugía sin tener un diagnóstico 

definitivo puesto que la existencia del protocolo primario nos esta diciendo que no 

presenta mejoría a la medicación instaurada, estos pacientes son comúnmente los 

que presentan algún tipo de dolor que no es por inflamación sino que compromete 

la función del órgano en sí, un ejemplo podría ser una torsión, un desplazamiento 

que claramente con analgésicos no va poder solucionarse porque el dolor es 

persistente.  

En este caso clínico, entro con diferentes diagnósticos diferencias los cuales fueron 

aclarados y descartados después de realizar la cirugía de la paciente, ya que en 

ese momento se dio cuenta la gravedad de la timpanización y que todos los órganos 

en la ecografía habían sido desplazados a otro lugar por consecuencia de la 

timpanización del ciego y colon.  

Este tipo de problemas también se observan cuando la torsión o el desplazamiento 

genera una oclusión de venas y arterias por completo generando una obstrucción 

estrangulante (García, E., 2018)  

En el caso del periodo posoperatorio es de vital importancia la recuperación del 

animal con respeto que puede desencadenar algunas complicaciones y hasta algún 

tipo de reacción adversa, cayendo en cuenta un estudio de 300 caballos sometidos 

a cirugía de síndrome abdominal agudo (Mair et al., 2005) lo cual indica que no  

 



 

 

todos los caballos los cuales son sometidos a cirugía tienen una recuperación total, 

sino que tiene una taza de supervivencia corta.  
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