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Principios de ENDOSCOPIA diagnóstica y terapéutica 
(endocirugía)
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Resumen

Se hace una introducción general a las bases, terminología, material y a las 
indicaciones de interés practico en la clínica diaria, con especial incapie en las 
tomas de biopsias, cuerpos extraños, polipectomias y en menor grado en la 
dilatación de de estenosis y las gastrotomía percutánea endoscópica todas ellas 
abarcables bajo el concepto de endocirugía, finalizando con el informe 
endoscópico.

Palabras clave: endoscopia, endocirugía, diagnostico, tratamiento, perro, gato. 

Abstract

The meaning of the term is defined traqueobroncoscopia describing itself the 
necessary material, its utility in the diagnosis, its indications, the used technique, 
the preparation of instruments and the patient, the exploratory routine 
remembering the direction endoscópica anatomy to end up concluding with the 
benefits that contribute. 

Key words: endoscopy,  endosurgery, diagnósis, dog, cat 
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Terminología 

Endoscopia y laparoscopia son términos que muchos autores han utilizado con 
igual sentido. Será bueno diferenciar y definir ambos términos para evitar 
confusiones y aclarar conceptos tales como endocirugía, cirugía endoscópica, 
cirugía laparoscópica, cirugia endoscópica abdominal, cirugía toracoscópica , 
cirugía artroscópica, etc.  

El término 
endoscopia deriva
de la palabra griega 
"endo" (dentro) y del 
verbo griego 
"skopia", que significa 
"ver u observar". La 
emplearemos para 
referirnos a la 
visualización 
dentro de un 
órgano hueco.

Así la endoscopia a 
secas quedaría 
limitada a la simple
exploración, es decir 
la visualización e 
inspección detallada 
de la víscera u órgano 
explorado, para lo 
cual sólo necesitamos 
el endoscopio (gastroscopio, colonoscopio, broncoscopio o citoscopio). 

Dentro de la endoscopia tenemos la del aparato digestivo, respiratorio y 
urogenital. Así nos referiremos a endoscopia digestiva superior 
(esofagogastroduodenoscopia) e inferior (rectocolonoscopia);
rinolaringotraqueobroncoscopia cuando visualicemos nariz, laringe, tráquea y 
bronquios, uretrocitoscopia y vaginohisteroscopia si hablamos de la 
inspección interna de la uretra y vejiga de la orina, y vagina y útero 
respectivamente.
Dentro de la endoscopia tenemos la del aparato digestivo, respiratorio y 
urogenital. Así nos referiremos a endoscopia digestiva superior 
(esofagogastroduodenoscopia) e inferior (rectocolonoscopia);
rinolaringotraqueobroncoscopia cuando visualicemos nariz, laringe, tráquea y 
bronquios, uretrocitoscopia y vaginohisteroscopia si hablamos de la 
inspección interna de la uretra y vejiga de la orina, y vagina y útero 
respectivamente.



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 09 

Principios de ENDOSCOPIA diagnóstica y terapéutica (endocirugía) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090910/091001.pdf

3

    

    

    

Dentro de la endoscopia tenemos la del aparato digestivo, respiratorio y 
urogenital. Así nos referiremos a endoscopia digestiva superior 
(esofagogastroduodenoscopia) e inferior (rectocolonoscopia);
rinolaringotraqueobroncoscopia cuando visualicemos nariz, laringe, tráquea y 
bronquios, uretrocitoscopia y vaginohisteroscopia si hablamos de la 
inspección interna de la uretra y vejiga de la orina, y vagina y útero 
respectivamente.

Por el contrario, el término laparoscopia se refiere a la visualización telescópica 
de la cavidad abdominopélvica. Términos que se han utilizado con igual significado 
son peritoneoscopia, organoscopia, celioscopia y abdominoscopia. 

La diferencia básica es que una técnica no es invasiva y la otra sí lo es, aunque 
mínimamente. 

Entre ambos grupos situamos a otros procedimientos 
endoscópicos no invasivos (otoscopia) y otros sí invasívos 
como la artroscopia, la mediastinoscopia y la 
laparotoracoscopia o simplemente toracoscopia que fácilmente 
comprendemos se refieren a la exploración de oído, 
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articulaciones, mediastino y cavidad torácica. 

Dicho esto queda claro que una cirugía endoscópica es diferente de una cirugía 
laparoscópica o de una cirugía toracoscópica. 

Una cirugía abdominal endoscópica es sinónimo de cirugía laparoscópica,
una cirugía torácica endoscópica es igual a una toracoscopia quirúrgica y 
por fin el término endocirugía queda "limitado" y definido como cualquier
procedimiento endoscópico dentro de vísceras huecas que precise de 
instrumental auxiliar para conseguir un diagnóstico o un tratamiento. 

Así pues no todas las cirugías de mínima invasión son técnicas 
endoquirúrgicas según nuestra definición. 

La cirugía laparoscópica obviamente no entraría en esta definición de 
endocirugía ya que primero, se precisa abrir una o varias vías que naturalmente 
están cerradas (se emplean trocares) y además se complica la técnica con la 
necesidad de realizar un neumoperitoneo lo que requiere un equipamiento 
auxiliar y unas consideraciones más complejas en cuanto al capítulo postural y 
anestésico del paciente. 
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Lógicamente podemos combinar técnicas de endocirugía con 
técnicas de cirugía laparoscópica o toracoscópica; baste 
recordar por ejemplo que la pilorotomía laparoscópica es 
mucho más rápida y segura si nos ayudamos de la guía por 
transiluminación que aporta un gastroscopio flexible o de 
cómo se puede resolver una fístula esofágica combinando 
esofagoscopia con toracoscopia. 

En este punto el título de la ponencia "Endocirugía" se nos ha quedado limitado a 
la tradicional endoscopia diagnóstica y terapéutica que precisa de 
instrumental auxiliar. O no tan limitado.

En medicina humana se celebran congresos y cursos específicos sobre 
histeroscopia, traqueobroncoscopia, gastroscopias y colonoscopias, por citar sólo 
algunas especialidades. 

Pero por suerte o por desgracia, seguimos siendo médicos - cirujanos veterinarios 
generalistas y no especialistas aún; por lo tanto daremos una visión general dentro 
de la endocirugía.

     

Por el tiempo disponible de exposición y por lo amplio del tema a tratar tan sólo 
nos limitaremos a dar una panorámica muy global, con una pasada fugaz, aunque 
para concretar más obviaremos la endocirugía respiratoria y urogenital y nos 
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ceñiremos a la digestiva por ser tal vez la de mayor aplicación práctica en la 
actualidad en la clínica de perros y gatos. 

Por supuesto que nuestra definición de 
endocirugía está respaldada por la opinión de 
otros autores (MacFadyen y Ponsky, 1992). 
Sin embargo otros endoscopistas tienen un 
parecer distinto y así definen a la endocirugía 
como: "aquel conjunto de técnicas quirúrgicas 
que se realizan a través de instrumental 
endoscópico (ópticas rígidas o endoscopios), 
requiriendo la visualización y coordinación de 
movimientos de forma indirecta a través de 
sistemas de vídeo y televisión y que para su 

realización precisa de un tipo adecuado de instrumental especialmente diseñado" 
(Usón Casaus, 1996). Esta definición es tan buena como cualquier otra aunque si 
la tomamos al pie de la letra no acepta como endocirugía la realizada con 
endoscopio flexible. 

Un concepto más amplio podría ser el de cirugía de mínima invasión (Van Bree 
y col., 1994), que abarca a los procedimientos quirúrgicos realizados a través del o 
con la ayuda de un endoscopio, sea este rígido o flexible.

De cualquier manera todos estamos de acuerdo en que las técnicas endoscópicas 
(incluida la laparotoracoscopica y artroscópica) son técnicas de mínima invasión en 
las que la ayuda de la imagen de vídeo hará cambiar el concepto de la cirugía, sin 
que ello quiera decir que tengamos que olvidarnos de la cirugía tradicional pues 
además podemos combinar ambas técnicas y así hablaremos de cirugía 
videoasistida que en su concepción más amplia es cualquier cirugía realizada a 
través de un monitor, ya sea mediante procedimientos endoscópicos (endoscopia, 
laparoscopia, artroscopia) puros o por la combinación de ambas cirugías, la clásica 
y la endoscópica.

Material

En la Endocirugía precisamos, además del endoscopio
en sí, de pinzas, asas o cualquier otro material para 
realizar maniobras endoscópicas que van más allá 
de las simplemente exploradoras. Con dichos 
instrumentos podemos palpar, presionar, aspirar, 
inyectar, agarrar, dilatar, cortar, cauterizar, tanto la mucosa como lesiones de ésta 
y extirpar tumores y movilizar y extraer cuerpos extraños. 
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Este instrumental puede ser manipulado a través del canal de biopsias del 
endoscopio o de forma independiente, con lo que podríamos denominarla 
endocirugía vía oral, vaginal o transanal, es decir técnicas todas ellas de cirugía 
endoscópica de mínima invasión. 

Así pues el material necesario imprescindible es el 
endoscopio (fibroscopio o mejor videoendoscopio) 
y el material auxiliar (pinzas, etc) acompañado 
de sistemas de insuflación-aspiración, fuente 
de luz y monitor de televisión. Un 
videograbador-reproductor y una 
videoimpresora no son fundamentales para hacer 
endocirugía aunque sí muy recomendable tanto 

para el aprendizaje como para la documentación. Y por supuesto, sin 
electrobisturí estaremos limitándonos a no poder efectuar ciertos 
procedimientos.

Para la endocirugía completa en 
el aparato digestivo lo ideal es 
un endoscopio flexible pues 
con él podemos trabajar desde 
el esófago hasta el duodeno y 
desde el recto hasta el ileon. 
Dada su longitud y su carácter 
flexible nos permite, mediante 
la rueda de control de mandos 
de su cabezal, dirigir su luz 
hacia cualquier zona e incluso 
en estómago de perros 
medianos y grandes realizar la 
maniobra de retroflexión que 
posibilita la inspección del 
cardias por su cara interna, y penetrar con facilidad en el duodeno a través del 
píloro. Lamentablemente su precio de adquisición es significativamente más 
considerable que el endoscopio rígido.

El gastroscopio rígido no es apto para realizar duodenoscopia y está limitado en 
las gastroscopias, al quedar zonas ciegas, pero sí es muy útil para las 
esofagoscopias, así como para la extracción de cuerpos extraños alojados en 
esófago y en estómago, además de para las rectoscopias y colonoscopias del 
último tramo del colon o colon descendente, teniendo la ventaja, además de su 
menor coste económico, que va acompañado de unas pinzas de cuerpos extraños 
más potente. 

El material empleado en el Servicio de Videoendoscopia de nuestro Hospital está 
compuesto por 3 equipos, uno flexible y dos rígidos. El primero de la marca 
Fujinón y los otros dos de la marca Storz. Estos equipos se complementan con 
otros de la marca Sony. 
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El equipo flexible lo compone un 
videogastroscopio mod. EVG-F, de un diámetro 
externo de 11 mm y de un diámetro del 
conducto de biopsia relativamente grande (2,8 
mm), lo que permite obtener biopsias de buen 
tamaño y un video-procesador de imágenes 
mod. EPX-301con fuente de luz xenon 300W. 

Los equipos rígidos están compuestos por dos 
laparoscopios de 4 y 2’7 mm con ángulo de visión 30º a 
los que se le acopla una cámara de vídeo Storz mod. DX-
CAM.

Las torres de videoendoscopia se cumplimentan con un 
monitor de alta resolución, mod. PVM-1443MD de 14" y 

600 líneas de TV; un videograbador-reproductor, mod. SV0-140PA; y una video-
impresora mod.UP-1800EPM. 

Como material auxiliar se cuenta con un sistema de aspiración, insuflación de aire 
y abastecimiento de agua, así como cepillo de citología, pinzas de biopsia, pinzas 
de diente de ratón, pinzas de tres ganchos y asa de polipectomía conectada a una 
fuente de diatermia y una sonda de aspiración - cauterización. 
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Ver  vídeo en http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772:esofagoscopia-hernia-de-hiato-
en-gato&catid=101:educacion-informacion-veterinaria&Itemid=125

Ver vídeo en http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:visualizacion-deascaris-por-
endoscopia&catid=101:educacion-informacion-veterinaria&Itemid=125
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Indicaciones

Si bien es cierto que la endoscopia digestiva es primordialmente una técnica 
diagnóstica, también tiene cada vez más aplicaciones terapéuticas. 

En medicina humana, Gómez (1977) lista las indicaciones terapéuticas o 
intraoperatorias de la esofagogastroduodenoscopia flexible o endoscopia 
gastrointestinal alta: 

� Escleropatía de varices esofágicas (ligadura endoscópica de varices 
esofágicas, inyección endoscópica de polímeros).  

� Extracción de cuerpos extraños.  
� Desintegración de bezoares.  
� Coagulación de puntos sangrantes (con electrocautério, sonda térmica o 

láser).
� Colocación de catéteres para gastrotomía percutánea y tubos de 

yeyunostomía para alimentación.
� Colocación de prótesis esofágicas con guías de alambre`para dilatación 

esofágica y/o gástrica.  
� Diverticulotomía endoscópica.  
� Toma de biopsias.
� Y baja o colonoscopia terapéutica:
� Hemostasia.  
� Resección y ablación de lesiones benignas y malignas (Polipectomía con asa 
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de alambre y corriente monopolar, con electrocoagulación o "biopsia 
caliente", o eliminación con pinzas o "biopsia fría". Excisión submucosa 
transanal).

� Descompresión y recanalización del intestino obstruido o dilatado 
(megacolon funcional por coprostasis).  

� Extracción de cuerpos extraños.  
� Toma de biopsias.

En medicina animal o Veterinaria, ya en 1.985, hace doce años, Usón y Tejedo 
describieron en su tratado "Fibroendoscopia digestiva veterinaria y medicina 
experimental en pequeños animales" diez indicaciones:  

� Polipectomía.
� Esclerosis de varices esofágicas.  
� Colocación de agrafes.
� Cauterización de pólipos y angiomas
� Rayos láser.  
� Extracción de cuerpos extraños.  
� Introducción de sondas.
� Extracción de hilos de sutura.  
� Inyección intragástrica.
� Dilatación de estenosis esofágicas o colónicas .  
� De todas ellas, cinco entendemos que tienen aplicación práctica en la clínica 

diaria pero es sin duda la extracción de cuerpos extraños la que ocupa la 
mayor casuística en medicina veterinaria de pequeños animales; estas son:  

� Dilataciones de estenosis  
� Gastrotomía endoscópica percutánea
� Biopsias
� Tumores
� Cuerpos extraños

Lógicamente es interesante conocerlas pero en la práctica lo que se realiza 
habitualmente, lo que resuelve los problemas y da satisfacciones 
terapéuticas y económicas es la endoscopia diagnóstica con toma de 
biopsias y la extracción de cuerpos extraños.

En nuestra experiencia con el Servicio de Endoscopia Digestiva y teniendo 
presente que en nuestro Hospital se abarca prácticamente cualquier patología, 
valga el dato que en los primeros tres años ocupó el 75% de las endoscopias 
clínicas en aparato digestivo superior y en perros solucionamos el 99'9 % de los 
casos (de 103 casos sólo 1 fracaso). 
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La polipectomía y la cauterización de pólipos y angiomas, al igual que la esclerosis 
de varices esofágicas son técnicas de endocirugía muy habituales en humana pero 
con una importancia bastante menor en perros y gatos. La colocación de agrafes, 
utilización de rayos láser, la extracción de hilos de sutura y la inyección 
intragástrica son, por distintas consideraciones, muy poco o nada empleadas en la 
rutina de una clínica privada en la actualidad, al menos en la nuestra. La 
introducción de sondas y dilatación de estenosis esofágicas con bujías sí son de 
interés aunque tampoco se utilizan aún con la frecuencia para considerarlas 
practicas comunes. 
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Preparación 

Ver vídeo en 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=649:preparacion-
postural-y-anestesica&catid=101:educacion-informacion-veterinaria&Itemid=125
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Dilatación de Estenosis 

La constricción esofágica intramural se produce tras una intensa esofagitis por 
cualquier etiología (caústica, por cuerpos extraños, etc) que afecta tanto a la 
mucosa, como submucosa y la túnica muscular curando con una cicatrización 
secundaria; dicha fibrosis, habitualmente en forma anular, puede reducir 
considerablemente el diámetro del lumen esofágico e interferir en el proceso 
deglutorio normal y producir el síntoma de regurgitación. Endoscópicamente se 
diagnostica la estenosis en esófago como una zona con forma de anillo de tejido 
fibroso blanco que disminuye bruscamente la luz esofágica y que no se distiende a 
pesar de la insuflación.  

En veterinaria la técnica de la dilatación de estenosis mediante bujías está 
francamente bien descrita por Usón y Tejedo (1995). Básicamente consiste en ir 
dilatando el estrechamiento de la luz esofágica o intestinal mediante el pase 
progresivo de unas prótesis de diámetro progresivamente creciente con la ayuda y 
guía del endoscopio. El paso de las distintas sondas o bujías provoca la relajación y 
dilatación de la constricción. 

En la actualidad, para resolver este problema se prefiere la técnica del "globito", 
ya que parece ser superior a la de bujías por la menor probalidad de perforación, 
por requerir menos dilataciones y por tener mejor respuesta. 

En la bibliografia veterinaria española hay un caso clínico de dilatación guiada por 
endoscopia utilizando un catéter de balón magníficamente resuelto y expuesto por 
Gascón, Sherding y Starkey (1990). 

Johnson y Sherding (1996) nos describen la técnica. Se emplean catéteres de 
globito de diámetro entre 10 y 20 mm, que se pasan a través del canal de biopsias 
del gastroscopio y, una vez situado en el anillo fibrótico, se distiende el globo con 
agua a la presión recomendada por el fabricante usando un calibrador de presión, 
manteniédolo en posición durante 1 o 2 minutos, desinflándolo después para 
evaluar endoscópicamente el resultado obtenido y el grado de hemorragia mucosa 
secundaria.

Cualquiera de estas dos técnicas endoscópicas evita la cirugía 
convencional y consecuentemente todas sus potenciales complicaciones.
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Gastrotomía Percutánea Endoscópica 

La colocación de sonda de alimentación en el estómago en perros y gatos 
mediante la ayuda del endoscopio para la alimentación forzada en animales en 
estado crítico que no pueden o no deben ser alimentados por boca es un 
procedimiento fácil y rápido de realizar que aporta claros beneficios; además es
una técnica de poco coste económico y de escasa morbilidad. En 1979 esta 
técnica de alimentación forzada se desarrolló en el hombre y muy poco después se 
adoptó en pequeños animales. Sus indicaciones comprenden el traumatismo 
maxilofacial, la enfermedad esofágica y los casos de anorexia crónica. 

La técnica es fácil y se ilustra en los dibujos. En cualquier libro de texto puede 
encontrarse descrita pero no obstante lo explicamos a continuación: 

Previa preparación rutinaria de la zona paracostal izquierda y tras ser anestesiado, 
el animal es colocado sobre la mesa en decúbito lateral derecho. Se introduce el 
endoscopio por la boca y se hace avanzar por el esófago hasta llegar al estómago. 
Tras una rápida gastroscopia exploradora se vacía el estómago aspirando el líquido 
que pudiera encontrarse en el lago mucoso y se insufla por completo; de esta 
manera se van desplazando las asas intestinales y la pared del estómago queda en 
íntimo contacto con la piel del abdomen; dejando el quirófano a oscuras o en 
penumbra el estómago queda transiluminado por la luz del endoscopio. Si 
presionamos tras la última costilla a la vez que, observamos el monitor veremos 
como se deprime la mucosa del estómago. En esa zona de depresión hacemos un 
pequeño corte con bisturí en la piel e introducimos un catéter intravenoso desde la 
piel hacia la luz del estómago, procurando hacerlo en la zona con menos irrigación 
sanguínea, con la suficiente presión hasta que su entrada sea certificada por la 
visión endoscópica. A través del catéter se introduce un hilo de nylon (o de otro 
material) de una longitud de 1'5 m, ese hilo se coge desde dentro del estómago 
con las pinzas del endoscopio que previamente habremos introducido por el canal 
de biopsias. Se tapona el catéter con un dedo, para evitar fugas de aire, y se 
extrae el hilo por la boca junto al endoscopio. Se retira la funda del catéter del 
estómago y se introduce de manera retrógrada sobre el hilo que sale de la boca. 
El hilo se cose al extremo proximal del tubo de gastrotomía y se introduce de 
nuevo de forma retrógrada, es decir, pasa por el esófago y estómago hasta que 
sale por la pared abdominal. Bajo control endoscópico se sigue tirando hacia fuera 
hasta que su cabeza se ajuste a la mucosa gástrica y en ese punto se fija 
externamente bien con sutura y/o vendajes.
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Biopsias

Aunque es aceptado que la toma de biopsias entra dentro del capítulo de la 
endoscopia diagnóstica, según la definición dada por nosotros la toma de 
biopsias puede considerarse igualmente como una técnica de endocirugía. 

Una exploración endoscópica quedará incompleta 
y perderá gran parte de su valor si no tomamos 
muestras de mucosa para su posterior estudio 
histopatológico, dicho de otra forma, hacer una 
exploración videoendoscópica del aparato 
digestivo sin realizar la toma de biopsias no tiene 
ningún sentido, salvo la excepción de la 
extracción de cuerpos extraños, ya que una 
exploración sin biopsias, aunque lógicamente 

mucho más 
rápida, implicará 
un diagnóstico 
presuntivo 
incorrecto, por lo 

que han de tomarse muestras de tejidos 
siempre, aunque el aspecto macroscópico nos 
parezca normal. La toma de biopsias ha de ser 
efectuada en todos los tramos de la mucosa 
explorados, en suficiente cantidad y de forma 
correcta, e incluso de los tramos que no se 
pueden explorar por limitaciones en el diámetro 
o en la longitud del endoscopio (tomas ciegas).
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La técnica puede ser directa (si estamos controlando 
mediante visión directa el sitio a biopsiar) o indirecta a ciegas 
(si el control no es visual sino solo táctil), dependiendo del 
órgano a biopsiar, del tamaño del paciente y de la habilidad 
del endoscopista veterinario. 

Podemos utilizar para la toma de biopsias tanto pinzas de 
bordes dentados como de bordes cortantes o en cucharilla.

El número de biopsias oscila. Si no se localizan lesiones macroscópicas se deben 
tomar un mínimo de 5 biopsias, aunque nosotros habitualmente no tomamos 
menos de 8, de cada tramo explorado, e incluso de los no explorados con toma de 
biopsias ciegas. 

Cuando se localizan lesiones (zonas hiperémicas, erosiones, úlceras, elevaciones 
de la mucosa, nódulos, masas, engrosamiento anormal de los pliegues, etc.), hay 
que biopsiar tanto esas lesiones como otras zonas aparentemente normales.

Las biopsias del estómago han de tomarse tanto del cuerpo, como del fondo, como 
del antro, procurando biopsiar de la superficie de pliegues no demasiados 
distendidos, con objeto de que la muestra tomada sea mayor.  

Tanto de las zonas normales como de las anormales han de tomarse varias 
muestras en el mismo punto, con lo que conseguiremos más profundidad y así 
estaremos biopsiando tanto la mucosa como la 
submucosa.

Las lesiones y masas deben seguir para su biopsia los 
mismos criterios que en cirugía convencional, es decir 
deben tomarse muestras tanto de su centro como de su 
confluencia con la mucosa aparentemente normal. 

En el esófago, estómago, duodeno, recto y colon las 
biopsias las hacemos bajo control directo, pero en el 
duodeno y colon también podemos tomar biopsias con el 
método indirecto o ciego. 

Así si no podemos penetrar en 
el duodeno del gato tomamos 
las biopsias por el método 
ciego desde el estómago; igual 
hacemos desde la parte más 
distal del duodeno del perro 
para tomar muestras incluso 
del yeyuno; y desde el colon 
para biopsiar el ciego y el ileon 
en gatos y en perros 

pequeños.  
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Este método ya ha sido descrito por otros autores y consiste en que tras haber 
avanzado el endoscopio lo máximo posible, pasamos la pinza de biopsia cerrada, 
introducida por el canal operativo o de biopsia, a la máxima distancia posible a lo 
largo del centro de la luz hasta encontrar resistencia; entonces, y sin poder ver los 
extremos de la pinza, la retraemos algo hasta poder abrir las valvas, volviendo 
entonces a avanzarlas hasta encontrar de nuevo la resistencia con la pared de la 
mucosa, momento en que se cierra y se da un pequeño tirón obteniendo así tantas 
biopsias ciegas como deseemos. 

Ver  vídeo en 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=712:toma-de-
biopsias-de-estomago-y-duodeno-por-endoscopia&catid=101:educacion-informacion-
veterinaria&Itemid=125

Polipectomía

La polipectomía es otro acto terapéutico que podemos efectuar mediante 
endocirugía, por lo que la endoscopia tiene en esta aplicación un importante 
papel en el diagnóstico y tratamiento dentro de la oncología digestiva.  

Clínicamente pólipo significa una elevación bien diferenciada del resto de la 
mucosa que macroscopicamente consideramos más o menos lisa o normal. 

Pero histológicamente los tumores tipo polipoides pueden ser tanto lesiones 
benignas como malignas. 
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Los síntomas de los pólipos en el aparato digestivo superior son regurgitación (si 
se localiza en esófago) y vómitos (si están en estómago, sobre todo en cardias o 
píloro) y vómitos con o sin hematemesis (si están en duodeno). En los pólipos 
rectales la sintomatología es disquecia, hematoquecia, tenesmo y prolapso de la 
mucosa durante la defecación. De cualquier forma estos síntomas dependen 
básicamente del tamaño y de la localización y no es infrecuente detectar pólipos 
asintomáticos en exploraciones endoscópicas realizadas por otro motivo. 

En los perros la localización más común de los pólipos es en el recto y en el 
estómago, siendo raros en esófago y muy raros en intestino delgado. No parece 
existir predisposición en función ni de la edad, ni de la raza, pero sí del sexo, ya 
que es más común en machos. 

En gatos los pólipos más frecuentes se localizan en intestino delgado, seguido del 
colon, y hay predisposición para las razas asiáticas (Siamés) y por el sexo macho. 
Por orden de frecuencia histológica se citan los adenomas, adenocarcinomas, 
pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios, pólipos linfoides benignos y, en último 
lugar el grupo de pólipos de tipo no epitelial como leiomiomas, lipomas, fibromas y 
tumores vasculares. Por otro lado la poliposis adenomatosa familiar del colon o 
poliposis adenomatosa múltiple, tan desgraciadamente frecuentemente 
diagnosticada por los médicos endoscopistas en humana, no está descrita en 
endoscopia veterinaria. 

Además se acepa que la extirpación de los adenomas (los pólipos epiteliales 
benignos más frecuentes) previene el desarrollo de adenocinomas (malignos) por 
considerarse a los primeros precursores de los segundos, sobre todo cuando 
presentan displasias.

En conclusión, cualquier pólipo que se detecte en una exploración 
endoscópica diagnóstica o de control debe ser extirpado o biopsiado para 
posterior estudio histopatológico con el fin de llegar al diagnóstico definitivo. 
Lógicamente en base a dicho diagnóstico anatomopatológico, junto con la 
localización, tamaño, número, etc se decidirá si fue suficiente con el tratamiento 
endoscópico o si es necesario una intervención quirúrgica más drástica a cielo 
abierto mediante laparatomía. 

Así pues, de entrada el tratamiento ante pequeñas tumoraciones será la 
polipectomía con contro endoscopico posterior si así lo indica el resultado del 
laboratorio. 

En el caso de pólipos pequeños, de 0'5 mm de tamaño o menos, la extirpación 
puede hacerse mediante pinzas cortantes, es lo que se denomina biopsia fría. Para 
la exéresis de pólipos mayores, de 2-3 mm, el método es el de la biopsia en 
caliente o polipectomía, utilizando el asa de polipectomía con técnica de 
electrocauterización: se abraza la base del pólipo con un asa de diatermia y se 
cierra mientras se hace pasar una corriente hasta su completa sección, alternando 
golpes breves de pedal de coagulación y por fin de corte. En cualquier supuesto se 
recupera y extrae el pólipo para su posterior estudio histológico.  
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En caso de pólipos grandes o con amplia base de implantación se resecaran en 
múltiples piezas lo suficientemente pequeñas para no requerir utilizar corrientes de 
larga duración o alta intensidad, con lo que se minimiza el riesgo de 
complicaciones.

Utilizando este método con las precauciones lógicas las complicaciones de pérdida 
del pólipo, hemorragia, quemaduras y perforación son infrecuentes. 

Si el pólipo es considerablemente grande, sobre todo si es de tipo submucoso o no 
epitelial, ya podemos denominarlo con el nombre tumor (benigno o maligno) y 
habrá que recurrir a la cirugía tradicional. Por fortuna estos tipos de tumores 
suelen estar en el recto y pueden operarse a través del ano, bien con cirugía 
endoscópica (microcirugía endoscópica transanal) o con cirugía no endoscópica y 
en cualquier caso puede comprobarse el éxito o no de su extirpación con el uso de 
la endoscopia.

Cuerpos Extraños 

La extracción de cuerpos extraños mediante endoscopia es la aplicación 
endoquirúrgica más frecuente.  

Según nuestra casuística particular, el adquirir un endoscopio únicamente con el 
objetivo de intentar solucionar la patología digestiva producida por cuerpos 
extraños en aparato digestivo ya queda justificada, sobre todo en clínica canina, 
ya que el perro destaca con el 92,7% de los casos, frente a tan sólo el 7,3% del 
gato.

Recordemos que las actuaciones endoscópicas por cuerpos extraños, sólo en 
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aparato digestivo, supone el 34,3% en comparación al resto de endoscopias 
digestivas realizadas por otras patologías y afecta a cualquier raza, de cualquier 
tamaño (aunque los pacientes de menos de 10 kg son más frecuentes) y de 
cualquier sexo y de cualquier edad.  

En pequeñas especies los cuerpos extraños son muy variados aunque a efectos 
estadísticos los agrupemos en dos grandes grupos, radiopacos y radiotraslúcidos, y 
los subdividamos en otros seis: huesos, anzuelos, otros metálicos, plásticos, 
vegetales/ papel y trapos/tejidos. Los radiotraslúcidos son más frecuentes (55%) 
que los radiopacos (45%). Dentro de los primeros los plásticos son los más 
abundantes (27,5%), seguidos de los vegetales/papel (15%) y de los 
trapos/tejidos (12,5%). Los huesos y anzuelos comparten poroporciones (20%) 
dentro de los radiopacos, seguidos a distancia de otros metálicos como agujas y 
alfileres (5%). 
La sintomatología clínica varía desde un simple carraspeo con o sin arcadas, 
sialorrea, regurgitación, vómitos, inapetencia y anorexia y depende de la 
localización, del tamaño, de la forma y de la consistencia del cuerpo extraño, entre 
otros factores. 

En lo que respecta a la localización, el 35% se encuentran en el esófago siendo el 
tramo torácico el más afectado (61,5 %) en comparación al esófago cervical (31,5 
%), estando el 65% en el estómago. Normalmente los cuerpos extraños 
radiotraslucidos y de consistencia blanda, se sitúan en el lago mucoso del 
estómago, ocasionando molestias y vómitos esporádicos bien por su volumen o 
por la obstrucción del antro pilórico; los radiopacos y voluminosos de consistencia 
dura y superficie anfractuosa (por ejemplo huesos), suelen alojarse en alguna de 
las tres zonas distales de estrechamiento fisiológico del esófago: transición de 
esófago cervical a esófago torácico, sobre la base del corazón, o en la región hiatal 
diafragmática o precardial; los objetos metálicos punzantes pueden llegar 
rápidamente hasta el estómago si son deglutidos junto con un bolo alimenticio, 
pero lo habitual es que queden enclavados en la mucosa esofágica y entonces se 
pueden encontrar en cualquier tramo, incluso en la zona proximal de estrechez 
fisiológica (el tránsito esófago-faríngeo); pero tampoco es infrecuente que un 
cuerpo extraño logre pasar desde la boca al ciego y se atasque y provoque 
patología en el recto. 
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En general los cuerpos extraños metálicos punzantes (anzuelos, agujas) y 
pequeños (espigas) se extraen con pinzas de dientes de ratón, los cuerpos 
extraños voluminosos (huesos) y los cuerpos extraños blandos (plásticos, telas, 
papeles, juguetes) mediante la pinza de tres ganchos o el asa. 
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En nuestro Hospital los resultados no han podido ser más satisfactorios ya que tan 
solo en los primeros tres años con una serie de 103 casos en los que se confirmó 
la presencia de cuerpo extraño en esófago y/o estómago en perros, estos se 
resolvieron mediante extracción endoscópica por boca, salvo en un caso, y las 
lesiones en la mucosa producidas por la permanencia del cuerpo extraño previo a 
su extracción curaron sin complicaciones o al menos sin haber manifestado signos 
clínicos de ningún tipo. 

El éxito conseguido por nosotros en el 99,9 % de los casos, es decir la resolución 
del problema por técnica endoscópica no es excepcional. Antoni y col (1991), 
sobre una serie de 44 cuerpos extraños en 3 años, resolvieron el 100%. Los 
resultados obtenidos por Arrabitel y col. (1995), del 72,2% son también 
magníficos, teniendo en cuenta que su estudio contempla cuerpos extraños en 
todos los tramos del aparato digestivo y no sólo en esófago y estómago. Muy 
buenos fueron también el 66% de éxitos en la extracción de anzuelos mediante 
endoscopia conseguidos por Michels y col (1995), si se tiene presente que los 
fracasos se debieron a casos de anzuelos triples. 

Menos favorables fueron los resultados de Spiellman y col (1995), donde sobre 
una serie de 23 cuerpos extraños en esófago en 3 años sólo resolvieron por 
endoscopia el 20,7%, pero tal vez ello se deba a que utilizaron endoscopio rígido. 
Para concluir este apartado afirmamos que la exploración endoscópica flexible 
permite la confirmación del diagnóstico y su tratamiento mediante la 
extracción con una técnica no invasiva y carente de los riesgos propios de 
la cirugía tradicional; siendo, tanto para el diagnóstico definitivo como para su 
tratamiento, la extracción endoscópica por boca es el método ideal y siempre 
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deberá intentarse antes de recurrir a la esofagotomía y gastrotomía, mucho más 
invasivas y con riesgo potencial. 

En nuestro Hospital el protocolo seguido ante el síntoma de vómitos repetidos u 
otros de los síntomas típicos de sospecha de cuerpo extraño digestivo es, como 
primer paso, la realización de radiografía simple y, en caso de no detectarse 
cuerpo extraño radiopaco, pasamos directamente al diagnóstico endoscópico, 
obviando el estudio radiológico con medios de contraste. Esta protocolo de trabajo 
nos ha premiado con la satisfacción de poder realizar mejores y más prontos 
diagnósticos, a la vez que hemos podido solucionar el problema al extraer los 
cuerpos.

Ver vídeo en
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=711:gastroscopia-en-
un-perro-para-extraccion-de-papeles&catid=101:educacion-informacion-veterinaria&Itemid=125

En nuestra serie no se han producido complicaciones achacables al procedimiento 
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de extracción, tales como perforación, fístulas, estenosis o infecciones, salvo en un 
caso que comentamos más adelante.

Ver vídeo en 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=709:extraccion-de-
hueso-enclavado-en-esofago-por-endoscopia&catid=101:educacion-informacion-
veterinaria&Itemid=125

Casos Clínicos 

Sólo a título de ejemplos vamos a ilustrar con varios casos clínicos que 
intentaremos sean representativos de las situaciones más frecuentes. 

Caso 1. Larra. Polipectomía gástrica.
Paciente: "Larra", Caniche, HC, 12A.  
Historial: Vómitos.
Anestesia: Gaseosa en circuito cerrado. 
Exploración endoscópica: Confirmación de 4 polipos en la zona del antro pilórico, 
uno de ellos de considerable tamaño.
Diagnóstico endoscópico: Pópipos gástricos.
Tratamiento endoscópico: Polipectomia con asa de alambre.Nueva exploración 
gastroscópica rectolonoscopica para comprobar que no existe sangrado 
postpolipectomía.
Diagnóstico histopatológico: Polipos adenomatosos.
Fecha del procedimiento: 03.09.97 
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Ver  vídeo en 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=710:polipectomia-
gastrica-en-un-perro&catid=101:educacion-informacion-veterinaria&Itemid=125

Caso 2. Barner. Polipectomia colorectal.
Recto-Colonoscopia con Polipectomia y Toma de Biopsias 
Propietario: Sr. Krause. 
Paciente: "Barer", Retriever, HC, 7A.
Remitido por: Dr. Veterinario Rainer. Centro Veterinario El Rodeo, Coín (Málaga). 
Historial: Deposiciones sanguinolentas, y prolápso de mucosa rectal tras defecar. 
Operada hace 2 meses en Alemania de pólipos.  
Anestesia: Gaseosa en circuito cerrado. 
Exploración endoscópica: Se realiza exploración completa del aparato digestivo 
inferior, desde el ano hasta las válvulas ileocólica y cecocólica. Se confirma la 
existencia de varios tumores o pólipos, uno de ellos ulcerado, en la unión 
anorectal. El resto de la mucosa es macroscópicamente normal.
Diagnóstico endoscópico: Poliposis rectal.
Tratamiento endoscópico: Polipectomía con asa de alambre, toma de biopsias de 
la periferia de la lesión eritematosa y toma de biopsias de mucosa colónica 
aparentemente normal. Nueva exploración rectolonoscópica para comprobar que 
no existe sangrado postbiopsia y postoperatorio anormal.
Diagnóstico histopatológico: Poliposis adenomatosa.
Tratamiento: Exploración endoscópica de control dentro de 3 meses.
Fecha del procedimiento: 19.08.96. 
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Caso 3. Gaus. Extirpación de Tumor rectal. 
Extirpación de tumor rectal mediante cirugía tradicional a través del ano y control 
endoscópico.
Paciente: "Gaus", Cruce, M, 8A.
Historial: Dificultad al defecar. A la palpación rectal se detecta una masa anormal 
en la pared izquierda del recto, anterior a la próstata. 
Anestesia: Gaseosa en circuito cerrado. 
Exploración endoscópica: Se confirma la existencia de una masa dura no 
pediculada y submucosa que ocupa más del 50% de la luz del recto.
Diagnóstico endoscópico: Tumor rectal submucoso.
Tratamiento: Se corta la mucosa con electrobisturí, se controlan las hemorragias 
y se extirpa el tumor. La mucosa se cierra con sutura continua simple de flexigut 
nº 2/0. Se vuelve a inspeccionar el recto-colon por videoendoscopia y se 
comprueba que no existe hemorragia.
Diagnóstico histopatológico: Fibroma osificante.
Tratamiento: Exploración endoscópica de control dentro de 3 meses.
Fecha del procedimiento: 30/6/95 
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Caso 4. Muna. Extracción de anzuelo en esófago torácico.
Paciente: "Muna", Braco, H, 5m 
Remitido: Drª Mercedes Evans Cuenca, de Fuengirola (Málaga) 
Diagnóstico: Anzuelo en esófago torácico diagnosticado por Rx. 
Exploración endoscópica y tratamiento: Se confirma el enclavamiento del anzuelo 
en esófago torácico, muy cerca del cárdias. El hilo y restos de carnaza están en 
estómago. Se desenclava y extrae con el resto del material. La exploración de 
esófago y estómago posterior evidencia que las lesiones yatrogénicas son 
mínimas. 
Fecha del procedimiento: 11/9/96. 
Observaciones: Alta hospitalaria con indicación de acudir a su veterinaria para 
prescripción de tratamiento postoperatorio.

Caso 5. Dunji. Extracción de anzuelo en esófago cervical.
Paciente: "Dunji", Doberman, M, 2A 
Remitido: Por Dr. Marín, clínica Casa del Campo, El Palo (Málaga). 
Reconocimiento y Diagnóstico: Anzuelo enclavado en esófago cervical,
diagnosticado por Rx. Se confirma que el anzuelo no se ha desplazado mediante 
la realización de otra Rx. 
Exploración y tratamiento endoscópico: Al entrar en el esófago se detecta el 
anzuelo clavado profundamente. Se desenclava y extrae. La nueva exploración 
videoendoscópica del esófago confirma que la lesión de la mucosa por 
traumatismo es mínima. Se inspecciona el resto del esófago (medio y cervical), 
comprobándose enrojecimiento del cardias, el estómago y el duodeno proximal. 
Diagnóstico: Cuerpo extraño en esófago cervical (anzuelo) con leve 
esofagitis irritativa. 
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Tratamiento post-operatorio: Se inyecta antibiotico-antiinflamatorio (2cc Vetione) 
y sueroterapia (250cc de suero glucosado 5%). 
Fecha del procedimiento: 26/5/97. 
Observaciones: Se aconseja que acuda al Dr. Marín esta misma tarde para que le 
administre y/o recete un tratamiento de prevención de esofagitis. 

Ver vídeo en
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=697:extraccion-de-
anzuelo-en-esofagos-de-perros-mediante-endoscopia&catid=101:educacion-informacion-
veterinaria&Itemid=125

Caso 6. Micky. Extración de aguja en recto.
Recto-Colonoscopia: Extracción de Cuerpo Extraño en Recto 
Paciente: "Micky", Lhassa Apso, M, 4m. Nº Ficha: 11.434. 
Historial: Sospecha de aguja en aparato digestivo.
Reconocimiento: Dolor a la exploración rectal. La Rx confirma CE punzante y 
metálico en recto. 
Diagnóstico: Aguja enclavada en mucosa rectal.
Anestesia: Zoletil IV con premedicación de Atropina SC y suero RL IV. 
Exploración endoscópica: Se confirma el diagnóstico. 
Tratamiento: Extracción por recto-colonoscopia. Se fija la aguja con dos pinzas, 
se corta por la mitad y se extraen las dos mitades por recto. La endoscopia de 
control confirma que las lesiones en la mucosa rectal son mínimas. 
Tratamiento post-operatorio: Se inyecta AB/AI. Se recta Glucolite 24h, dieta 3 
días más y Synulox-50 0'5c/2t/7d. 
Fecha del procedimiento: 13.05.97. 
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Caso 7. Boeffie. Extración de hueso en esófago.
Paciente: "Boeffie", M, 3'50 kg., 4M.
Remitido: Por Dr. Fernando Saez Seco, Clínica El Arca de Noé de Marbella 
(Málaga).
Historial: Ayer se tragó un hueso.  
Reconocimiento: Las Rx confirma CE radiopaco (hueso) en esófago torácico 
precardial.
Diagnóstico: Hueso encajado en esófago.
Exploración endoscópica y tratamiento: Se confirma el diagnóstico. Al pasar el 
cayado de la aorta encontramos acumulación de comida. Mediante sonda 
esofágica y bajo control visual se hace lavado con agua a presión. De esta forma 
queda al descubierto el hueso que ocupa prácticamente el 100% de la luz 
esofágica habiendo producido con su presión sobre la mucosa esofagitis 
mecánica. Dado que su superficie no permite el agarre consistente, se procede a 
un limado y troceado empleando pinzas de diente de ratón, hasta conseguir 
fraccionarlo en varios trozos. El fragmento mayor se empuja y se hace pasar por 
el cardias hasta el estómago de donde se extrae por boca empleando pinzas de 
cuerpos extraños de tres ganchos. Los otros trozos de menor calibre que 
quedaron en esófago se extraen con la misma técnica. Se realiza por fin un 
troceado de cada uno de los fragmentos más pequeños hasta dejarlos reducidos 
a un calibre compatible con la digestión mediante los jugos gástricos y su paso 
sin problemas por el píloro. La esofago-gastroscopia de control confirma que las 
lesiones en la mucosa del esófago y del estómago son mínimas, aunque 
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lógicamente la hiperemia demuestra lesiones de esofagitis y gastritis irritativas, 
fácilmente controlables con tratamiento médico y dietético.  
Tratamiento post-operatorio: Se inyecta AB/AI. Se receta Glucolite 24h, dieta 3 
días más y Synulox-50, 0'5c/2t/7d. 
Observaciones: Se aconseja que acuda con este informe a su veterinario habitual 
para instrucciones específicas y control postoperatorio. 
Fecha del procedimiento: 26/5/97. 

Caso 7. Chulín. Extración de hueso en esófago.
Paciente: "Chulín", M, 14A
Remitido: Por Dr. Javier Villamor, Hospital Argos de Sevilla. 
Historial: Cuerpo extraño en esófago desde hace varios días pues el paciente con 
anterioridad habia estado en tratamiento sintomático en otras clínicas hasta que 
en acudió al hospital Argos donde se le diagnosticó mediante la realización de Rx. 
Reconocimiento endoscópico: La exploración confirma la existencia de un hueso 
anfractuoso (esternón de pollo) enclavado en esófago torácico, justamente en la 
base del corazón, entre el cayado de la aorta. 
Diagnóstico: Cuerpo extraño radiopaco (hueso de pollo) esofágico.
Tratamiento y exploración endoscópica: Se extrae mediante pinzas de diente de 
ratón. Se realiza observación de toda la mucosa esofágica y gástrica, 
comprobándose eritema y lesiones leves en mucosa esofágica a nivel de la 
proyección cardíaca, que no afecta a submucosa. 
Diagnóstico: Esofagitis secundaria a cuerpo extraño.
Tratamiento post-operatorio: Alta hospitalaria recetándose Glucolite o Biodiet 
durante 48 horas y dieta A/D del 3º al 5º día; asimismo se prescribe Synulox-50 
1c/2t/10d.
Fecha del procedimiento: 26/5/96. 
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Observaciones: Se recomienda revaloración física por el Dr. Villamor el 1/7/96. 

Caso 9. Laica. Hueso en esófago. COMPLICACION 2:
Paciente: "Laica", Cruce de 5,5 Kg., H, 5A 
Remitido: Por el Dr. Fausto Cabrera, de Sevilla.
Historial y Diagnóstico: Cuerpo extraño de considerable tamaño (hueso) 
alojado en esófago abdominal desde hace más de 5 días.
Exploración endoscópica y tratamiento: Por videoendoscopia se comprueba que 
el hueso ocupa prácticamente el 100% de la luz esofágica, está profundamente 
enclavado y su superficie frontal es lisa, identificándose como un cóndilo femoral. 
Se intentan todas las maniobras posibles: dilatación de esófago con globito, 
agarre con asa de polipectomía, pinzas de diente de ratón, pinzas de cuerpos 
extraños de tres ganchos e incluso con pinzas de laparoscopia. El agarre es 
posible pero no así su movilización y extracción, ya que el hueso está 
profundamente clavado en todo el diamétro de la mucosa esofágica y por su 
tamaño no es posible su movilización ni hacia la boca ni hacia el estómago. En 
este momento teníamos que haber desistido del procedimiento endoscópico. Pero 
ralizamos una gastrotomía con el objeto de ampliar el cardias para su extracción 
por estómago. En éso estabamos cuando se produjeron todas las complicaciones 
que pueden ocurrir en el procedimiento endoscópico: hemorragia, perforación, 
mediastinitis y caída del hueso en cavidad torácica con neumoperitoneo 
espontáneo y parada respiratoria y cardíaca que no pudimos controlar.  
Fecha del procedimiento: 23/8/97. 
Observaciones: El propietario, al cual previamente se le había explicado 
detalladamente lo que pensábamos hacer, el riesgo que implicaba y la posibilidad 
real de muerte, aceptó con resignación nuestro fracaso y la pérdida de su perra. 
Nosotros la fecha del 23 de agosto de 1997 no la olvidaremos pues hasta ahora 
ha sido la primera y única complicación que hemos tenido con esta técnica y 
queremos darla a conocer al resto de veterinarios endoscopistas ya que a veces 
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los éxitos nos hacen ser demasiados optimistas. 

COMPLICACION 1
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Caso 10. Ingestión de MP3 por un perro de 9 años 

Ver vídeo en
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=771:gastroscopia-
extracion-de-mp3&catid=101:educacion-
informacion-veterinaria&Itemid=125

Informe de Endocirugía 

El trabajo realizado en endocirugía 
deberá ser trasladado al propietario 
de nuestro paciente de la manera más 
visual posible. Lo ideal sería facilitarle un 
vídeo de la intervención, pero en su 
defecto un resumen en la ficha de 
endocirugía mejora la consideración 
que el propietario tiene de nosotros 
como veterinarios endoscopistas y 
nos dará prestigio profesional si 
sabemos explicar que esta técnica de 
diagnóstico y tratamiento por imagen 
mediante endoscopia es útil. No 
tenemos nunca que olvidar que el 
propietario debe quedar satisfecho pues 
para eso es quien nos paga. Este informe 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 09 

Principios de ENDOSCOPIA diagnóstica y terapéutica (endocirugía) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090910/091001.pdf

35

deberá ser aún más técnico y pormenorizado si a quien va dirigido es al 
compañero/a veterinario/a que nos ha remitido el caso, ya que él será el 
encargado de explicárselo a su cliente. 

Así pues cualquier procedimiento de endocirugía deberá quedar reflejado 
en un informe escrito. Se hará una descripción clara y detallada de todo lo 
realizado, especificando la anatomía endoscópica normal de lo anormal o 
patológico, con un diagnóstico endoscópico presuntivo. Se cuidará la presentación, 
acompañando las explicaciones de las maniobras realizadas con ilustración de 
dibujos o mejor de fotografías. Salvo en el supuesto de cuerpos extraños y 
estenosis, el diagnóstico definitivo será el histológico y ello condicionará el 
tratamiento y pronóstico. 

Ampliar información - Iniciarse   

El mejor libro sin duda para iniciarse es este: 
Usón, J., Tejedo, V. (1985). Fibroendoscopia 
digestiva veterinaria y medicina experimental en 
pequeños animales. 254 Pág. Sec. De Public. 
Universidad de Zaragoza. 1ª Edición. A pesar de 
los años transcurridos no perdió actualidad en 
cuanto a la técnica.

En la web desde mayo de 1997 el Hospital 
Centro Policlínico Veterinario Málaga
está presente en Internet en la dirección
URL http://www.veterinaria.org/ajfa con una 
página informativa de las actividades y 
servicios veterinarios que ofrecemos. 
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En esa misma fecha se publicó en la Red el primer espacio en Internet sobre 
endoscopia aplicada a los animales: "Endoscopia Veterinaria", que así se titula, 
es una página del Servicio de Videoendoscopia de nuestro Hospital hospedada 
en http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/endoscopia/ y con una versión 
en inglés "Veterinary Endoscopy". Como decimos en su presentación nuestra 
pretensión es mostrar algunos aspectos de esta fascinante especialidad 
médica aplicada en los animales de compañía.  

Al compartir nuestra experiencia pretendemos animar a otros veterinarios a 
que conozcan las muchas aplicaciones de las técnicas endoscópicas 
veterinarias. Otros sanitarios y clínicos no veterinarios (médicos, ATS, etc.) 
pueden comprobar a través de su visita que la medicina animal no es tan diferente 
a la medicina humana, lógicamente salvando las diferencias, y de hecho los 
veterinarios trabajamos en Sanidad, integrados dentro de los Equipos 
Básicos de Atención Primaria junto a médicos y otros profesionales de la 
salud. Además los propietarios de perros y gatos que no tengan conocimientos 
avanzados sobre el tema podrán disfrutar al ver imágenes y saber como muchos 
de los problemas más habituales de sus animales pueden ser solucionados por 
endoscopia, sin necesidad de recurrir a la cirugía tradicional, de más riesgo y 
mayor coste económico en general.

Esta presencia en Internet pretende ser un espacio interactivo para el intercambio 
de experiencias entre todas los que estamos "enganchados" a la Endoscopia, 
mezcla de arte, ciencia y tecnología. 

Posteriormente la Asociación Española de Veterinarios 
Especialistas en Diagnóstico por Imagen (AEVEDI) mantiene 
desde el 18 de noviembre de 1997 la página oficial de la 
Asociación http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi, la
Revista electrónica de Veterinaria REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y la Comunidad 
Virtual Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org de
Veterinaria.org http://www.veterinaria.org están a disposición de sus miembros 
y de todas las personas interesadas en profundizar en estas disciplinas médicas 
aplicadas a los animales.  

Estos espacios pretenden ser un foro continuo de información e intercambio entre 
los que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento por imagen en Veterinaria y 
está abierto a la colaboración de veterinarios, médicos y estudiantes de Veterinaria 
y Medicina que deseen integrarse, además ofrece un espacio propio en Internet a 
cada uno de sus miembros asociados en el directorio con el doble fin de que pueda 
ser su escaparate profesional cara a sus clientes y al público en general. 
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