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RESUMEN. 
 
El objetivo del presente estudio de caso clínico es exponer y valorar lo 
relacionado al  síndrome abdominal agudo, en base a un caso que se 
presentó para  diagnóstico en el CIESA. Se evalúo el cadáver de un 
equino hembra de 3 meses de edad, que tuvo el antecedente de 
quedar huérfana, sin acceso a calostro; desde entonces la potranca 
mostró  anorexia y agotamiento; se refirió que  un día antes de morir 
estuvo decaída y cursó con diarrea sanguinolenta. Se determinó como 
causa de muerte un cólico infartante originado por una intususcepción 
intestinal de la porción terminal del íleon, con hemorragia y necrosis. A 
la histología, en bazo se observó necrosis leve del tejido linfoide de los 
centros germinativos; en  riñón congestión leve, necrosis de células 
epiteliales de los túbulos; en pulmón, congestión; hígado con 
infiltración  linfocitaria en triada porta; intestino con necrosis severa 
difusa.  Además, se diagnosticó una parasitosis gastrointestinal 
moderada (huevecillos y formas adultas de Parascaris equorum). La 
fisiopatología del cólico infartante puede provocar alteraciones 
significativas y puede ser un problema particular muy frecuente, que 
sin un diagnóstico oportuno, valoración y atención calificada puede 
terminar con la vida del animal que lo padece. 
 
Palabras clave: Síndrome abdominal agudo, intususcepción. 
 

 
ABSTRACT 
 
A case of acute abdominal syndrome is presented. A 3 month-old 
female horse carcass was studied, whose clinical evolution was 
characterised by weakness and anorexia, a day before death debility 
and sanguinolent diarrea were present. The foal was orphaned at birth 
without access to colostrum. The cause of death was an infarction colic 
caused by intussusception of the ileum last portion, with necrosis and 
hemorrhage. The histological examination showed mild necrosis of the 
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germinal centers of spleen, lung congestion, portal lymphocytic 
hepatitis, ischemic bowel and severe diffuse intestinal necrosis. 
Parascaris equorum eggs and adults were present. Colic in horses is 
one of the most common health problems which pathophysiology  can 
compromises blood flow, some of which can prove fatal without 
prompt medical intervention. 
 
Key words: Acute abdominal syndrome,   intussusception. 
 

 
 
INTRODUCCION.  
 
El síndrome abdominal agudo (SAA), también conocido como cólico es 
el conjunto de signos indicativos de dolor en el sistema digestivo bajo 
o en cualquier órgano dentro de la cavidad abdominal, puede producir 
obstrucción intestinal e impedir total o parcialmente  el paso del 
contenido intestinal. El SAA puede ser provocado por diversas causas 
físicas, mecánicas, o bien, darse por anomalías funcionales y éstas 
pueden estar relacionadas entre sí (Parry, 1986; Robinson, 1992). 

El SAA es un proceso frecuente en los caballos debido a presentar 
como predisposición anatómica un estómago muy pequeño en 
proporción a su cuerpo, entre otros factores; generalmente se 
relaciona con el régimen alimenticio, número de comidas, cantidad y 
tipo de alimento ofrecido, la presencia de parasitosis y otras 
enfermedades (gastritis y enteritis entre otras). No es exclusivo de 
alguna edad en particular; los potros recién nacidos pueden también 
sufrir de síndrome abdominal agudo por retención de meconio, líquidos 
fetales y por parasitosis (Parry, 1986 y 1987; Robinson, 1992). 

Uno de los problemas que puede originar el SAA es el incremento o 
disminución de la motilidad  del tracto gastrointestinal (TGI), para ello 
son importantes los movimientos peristálticos, mediante los cuales 
avanzan  los materiales digeridos desde el esófago hasta el recto; los 
movimientos segmentarios que revuelven y mezclan las materias 
alimenticias, dan motilidad al contenido intestinal en todo el trayecto, 
y por último el tono de los esfínteres. La prensión, masticación y 
deglución son otras tantas facetas de la motilidad del aparato digestivo 
esenciales para su funcionamiento normal. La motilidad anormal puede 
ser por exceso o defecto, tanto en el peristaltismo como en los 
movimientos segmentarios. La motilidad depende de los estímulos 
llegados por la vías nerviosas simpática y parasimpática, así pasa a 
depender junto con la parte central y periférica de dichos sistemas, de 
la musculatura intestinal y los plexos nerviosos intrínsecos, el 
desequilibrio autónomo origina el predominio de uno u otro sistema, lo 
cual se manifiesta por hipermotilidad o hipomotilidad posiblemente por 
estimulación o destrucción de los centros hipotalámicos de los ganglios 
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o las vías aferentes o eferentes del sistema respectivo; la inflamación 
moderada (consecutiva a gastritis o enteritis), motiva en cambio a que 
aumente la actividad muscular, el aumento de la motilidad causa 
diarrea, por el contrario su reducción produce estreñimiento, pero en 
ambos casos los efectos son nocivos para la digestión y la absorción 
(Allen et al., 1986; Parry, 1987; Robinson, 1992). 

El objetivo del presente estudio de caso clínico es exponer y valorar 
lo relacionado al  síndrome abdominal agudo, en base al caso de una 
potranca  que se presentó  a diagnóstico para estudio 
anatomopatológico  al Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
en Salud Animal (CIESA). 

HISTORIA CLÍNICA DEL CASO.  

Se evaluó el cadáver de un equino hembra de 3 meses de edad; la 
cual tuvo el antecedente de que su madre murió al parto y no tuvo 
acceso a calostro, por lo que le proporcionaban suplemento  lácteo, 
desde entonces la potranca se mostró con anorexia y con debilidad; 
se refirió que  un día antes de morir   estuvo débil y cursó  con 
diarrea sanguinolenta. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO. 

La condición general del cadáver  fue buena; mostraba palidez y 
deshidratación de conjuntiva ocular; y prolapso rectal de 12 a 15 cm 
de longitud. 

A la incisión primaria, en tejido subcutáneo mostró una congestión 
moderada; hidroperitoneo moderado (líquido café claro); en tejido 
nervioso una congestión leptomeningea; en tráquea exudado seroso 
y en bifurcación  bronquial presencia de espuma, una marcada 
congestión pulmonar y enfisema; en aparato circulatorio 
hidropericardio, palidez de miocardio contrastando con áreas de 
congestión, e hipertrofia cardiaca izquierda;  en aparato digestivo: 
hepatomegalia y puntilleo blanquecino en parénquima hepático. 
Contenido  estomacal líquido abundante y presencia de parásitos 
adultos (Parascaris equorum), congestión de mucosa y úlceras sobre 
la misma; contenido intestinal líquido y gran  cantidad de gas; en la 
porción terminal del íleon éste  mostró intususcepción (en una 
porción de entre 40-50 cm de longitud aproximadamente, la porción 
atrapada se observó con hemorragia y necrosis)(Figura 1), y hasta la 
área libre y terminal del tubo digestivo gran cantidad de exudado 
sanguinolento con restos de mucosa;  en aparato urinario mostró 
zonas de infarto renal sobre la superficie y al corte  áreas de necrosis, 
con edema de pelvicilla renal. El bazo al corte denotó áreas 
hemorrágicas contrastando con áreas esponjosas que aumentaban el 
tamaño de éste. 
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Los diagnósticos morfológicos emitidos, fueron: Intususcepción 
intestinal, insuficiencia cardiaca congestiva e infarto renal, cuadro 
asociado a síndrome abdominal agudo. 

 
  Hemorragias,           necrosis 
 
Figura 1. Intususcepción intestinal, porción de ileon con congestión severa, 
hemorragia y necrosis.  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.  

Al estudio histopatológico en bazo se observó polvo nuclear derivado 
del tejido linfoide necrótico; en  riñón congestión  glomerular leve, en 
células epiteliales de los túbulos renales se presentaron figuras en 
cariorexis y cariolisis; en pulmón, congestión  de paredes alveolares; 
hígado con infiltración  linfocitaria en la triada porta; y en intestino 
necrosis coagulativa severa difusa en lamina propia. 

Al estudio parasitológico se determinó una parasitosis gastrointestinal 
moderada con la presencia de huevecillos  y formas adultas de 
Parascaris equorum.  En el aislamiento bacteriológico  a partir de 
hígado hubo crecimiento de E. coli y Yersinia enterocolitica. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
Las alteraciones  iniciales que pudieron haber afectado el estado de 
salud del animal en estudio, fue sin duda falta de ingestión  de 
calostro, que de acuerdo a la historia clínica referida,  su evolución y 
curso se fueron agravando; y los reportes referidos  del SAA sugieren 
las mismas causas de este proceso tanto en animales adultos como 
en jóvenes. 
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La presencia de Parascaris equorum en forma moderada en el tracto 
gastrointestinal, así como la congestión y úlceras en mucosa gástrica, 
éstos fueron algunos de los factores que pudieron propiciar la 
presentación del síndrome abdominal agudo en el animal. Además, es 
importante considerar que el problema se puede originar por diversas 
causas, como son: la alimentación,  deshidratación, cuerpos 
extraños, tumores, ruptura de órganos, hernias,  causas congénitas y 
parto. Se puede presentar también cuando el caballo ha adquirido 
úlceras, abscesos abdominales, enteritis y peritonitis, entre otros 
(Hanns, 1985). 

Además, otras causas que pueden originar al síndrome abdominal 
agudo, son: a). Timpanismo, producido por alimentos fermentados en 
exceso, aerofagias o íleo con formación de gas, con distensión del 
estómago, ciego y colon;  b). Obstrucción de intestino delgado.  
Debido al acúmulo de alimento que impide el tránsito por el sistema 
digestivo o por una estrechez del intestino (el fluido intestinal como el 
gas no pasan debidamente al ciego ni al colon); c). Obstrucción del 
ciego y colon mayor. La obstrucción del colon mayor comúnmente se 
debe a una impactación o a un desplazamiento de colon y/o ciego. Lo 
que puede originar el alimento es un enterolito o la posición 
inadecuada del colon. El exceso de gas produce una distensión y 
pérdida eventual de los sonidos intestinales; d). Obstrucción 
estrangulante del intestino delgado. Esta obstrucción bloquea tanto el 
aporte vascular (alteraciones venosas y arteriales), como el lumen 
intestinal; el resultado es una necrosis que comienza en la mucosa 
del intestino delgado; e). Enteritis. Puede haber un exceso 
considerable en la producción de líquido del intestino delgado. 
También puede haber cambios en el líquido peritoneal y depende de 
la severidad del daño producido en el intestino;  f). Peritonitis. 
Usualmente es una respuesta a otra enfermedad intestinal como: 
obstrucción (Allen et al., 1986;  Blood et al., 1996; Rose y Hadgson, 
1995). 

Así, con lo observado en el caso, y en lo descrito por  Allen  y col. 
(1986), y  Rose y Hadgson (1995),  respecto a la clasificación del  
síndrome abdominal agudo,  en forma general es: 1). Cólico 
infartante. En donde se compromete la irrigación sanguínea del 
sistema digestivo. El dolor que se presenta es continuo e intenso, y 
existe una dilatación severa del área afectada, entre las alteraciones 
de éste tipo se encuentra al: vólvulo,  torsión, tromboembolismo 
masivo e intususcepción; y 2). Cólico no infartante. En el cual no se 
compromete la circulación sanguínea del sistema digestivo, si no son 
tratados a tiempo, el cólico no infartante puede convertirse en cólico 
infartante.  En este tipo de cólicos, las alteraciones que ocurren en el 
tracto gastrointestinal, son: espasmódico, impactación temprana y 
tromboembolismo ligero.  
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De forma particular en el caso clínico, se consideró a la lesión 
intestinal como  la más significativa del deceso del animal. La 
intususcepción intestinal de la porción terminal del íleon (en una 
porción de entre 40-50 cm de longitud),  propició  y dio como 
consecuencia a un cólico infartante, con hemorragia y necrosis del 
área afectada.  

Con los diagnósticos morfológicos emitidos, se considera, que la 
presentación de la insuficiencia cardiaca congestiva y la 
intususcepción íleo cólica son coincidentes, ambos en su momento 
agravaron el estado de salud  del animal al grado tal de contribuir en 
el deceso del mismo. Al considerar la insuficiencia cardiaca 
congestiva,  la afección cardiaca del lado derecho pudo haber 
originado hidroperitoneo,  y por el lado izquierdo la presentación de 
congestión y edema pulmonar lo cual a su vez ocasionaría dificultad 
circulatoria del ventrículo derecho a arteria pulmonar y por lo tanto 
congestión de vena cava caudal, hígado y sistema porta, y por lo 
tanto el hidroperitoneo. En el equino, la gran longitud del intestino 
delgado con marcada variación del diámetro de su luz (una porción 
con luz estrecha puede unirse a otra con luz amplia y viceversa), y a 
que además es muy sinuoso, representando un factor predisponente 
para la presentación de cólicos que cursan con hipermotilidad como 
en el caso clínico presentado. 
 
Así mismo, al existir la intususcepción intestinal tuvo como 
consecuencia el estrangulamiento, y por lo tanto una disminución del 
aporte de oxigeno, principalmente a las vellosidades intestinales con 
alteraciones y perdida de la mucosa intestinal, trayendo como 
consecuencia las úlceras, y la deficiente oxigenación renal, y debido a 
que no tiene una circulación colateral la hipoxia condujo a una 
necrosis coagulativa y posteriormente a su resolución quedando como  
lesión el infarto renal, a consecuencia  de la sustitución del tejido 
renal por fibroblastos; aunado al proceso intestinal (ulceras), este  
pudo favorecer la entrada de bacterias con sus endotoxinas al 
torrente circulatorio, que  conllevó a alteración hemodinámica y a las 
lesiones, como la necrosis esplénica observada.  

Para poder arribar al diagnóstico del SAA en el equino lo esencial es 
realizar un correcto examen semiológico; el seguimiento del caso y la 
atención a la potranca del caso durante el proceso, debió haber sido  
especial y necesaria para evitar su deceso. Desafortunadamente, 
muchas de las pruebas diagnósticas requieren de tiempo y este es 
esencial para la instauración rápida del tratamiento. La decisión inicial 
reside en la atención rápida del Médico Veterinario frente a los 
primeros síntomas de enfermedad (Parry, 1987). 

La analgesia es necesaria para prevenir las lesiones autoinducidas, 
sin enmascarar los signos necesarios para determinar el estado de la 
enfermedad y también porque el dolor contribuye al grado de choque 
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que se produce. Otras enfermedades que tienen signos clínicos 
parecidos al síndrome abdominal agudo son laminitis, hepatitis, 
tetania de la lactancia, tétanos, obstrucción uretral y peritonitis.  El 
tratamiento de cada  caso de SAA depende de la naturaleza y 
situación de la lesión. Es decisivo eliminar el factor causal del 
proceso, pero en general el tratamiento es sintomático y de sostén 
encaminado a aliviar el dolor, corregir la anormalidad y reparar los 
perjuicios causados. El tratamiento específico comprende la 
administración de agentes antibacterianos, corrección quirúrgica de 
los accidentes y tratamiento de infestaciones helmínticas 
primordialmente (Robinson, 1992).      
 
La intususcepción ocasiona alteraciones significativas en el tracto 
gastrointestinal, que hay que reconocer en la fisiopatología del SAA, y 
en la que independientemente de su origen puede ocasionar lesiones 
severas e incluso la muerte;  considerando además  que el cólico 
infartante es un problema particular y frecuente como el del presente 
estudio, que sin el diagnóstico oportuno, valoración y atención  
calificada puede terminar en el deceso del equino que lo padece.  
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