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INTRODUCCION 
 

 
La obstrucción intestinal se podría definir como el retraso o imposibilidad del avance de 
la ingesta por el intestino. Es una patología que como veterinarios clínicos tendremos 
que conocer debido a su elevada frecuencia de presentación. La obstrucción en el tubo 
digestivo es bastante frecuente, como anteriormente hemos afirmado pero es en 
intestino delgado donde se localiza preferentemente debido lógicamente a su  menor 
diámetro. 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental mostrar de un modo ordenado y 
conciso las alteraciones fisiopatológicas que conlleva las obstrucciones intestinales, su 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico fundamentalmente. 
 
 

CLASIFICACION 
 
 

A la hora de establecer una clasificación nos debemos basar en dos puntos: 
 

A) Parcial o completa. 
B) Clasificación basada en la causa que provoque ésta: 

a. Obstrucción mecánica. 
b. Obstrucción funcional 

 
 
OBSTRUCCIÓN MECANICA. 
 
Es la que se produce debido a causas de naturaleza física como es el caso de las 
obstrucciones por cuerpos extraños o por la acumulación de heces, por ejemplo. 
La clasificación es la siguiente: 
 

A) Obstrucción intraluminal: es la debida  a cuerpos extraños.Es muy 
frecuente la obstrucción por objetos tales como piedras, bolas de tenis 
etc.…. Objetos desde el punto de vista nuestro parecerían imposible que 
el perro los hubiese ingerido. 

B) Masas intramurales: es provocada fundamentalmente por las neoplasias 
que comprimen la pared del intestino.  

C) Malformaciones congénitas: atresia. 
D) Malposición del intestino: un ejemplo de éstos  son los llamados 

vólvulos y torsiones, de los cuales se hablará mas adelante.  
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A) Obstrucción intraluminal: anteriormente hemos afirmado que era la que se debía al 
depósito de cuerpos extraños, pero debido a la conducta ingestiva de nuestros animales 
los objetos que el cirujano o el clínico puede diagnosticar son muy diversos 
produciendo cada uno de ellos un cuadro patológico diferente y siendo algunos de ellos 
mas comprometedores para la vida del animal.Los cuerpos extraños pueden ser: 
 

 Lineales: se suelen dar mas frecuentemente en gatos, ya que éstos tienen 
especial predilección por los rollos de hilos.El buen veterinario debe realizar 
un diagnóstico precoz observando el dorso de la lengua , ya que en las 
papilas filiformes pueden quedar restos del material ingerido, o en su caso 
mas grave producir macroglosia manifiesta. El principal problema de este 
tipo de cuerpos es que debido a su naturaleza física éstos avanzan a lo largo 
del intestino, produciendo un plegamiento del tramo intestinal afectado y el 
consecuente peligro de perforación intestinal u peritonitis. 

                          
 

 
                                                  
 
 
 

 No lineales: la imaginación me invade  cuando se habla de objetos no lineales, 
ya que éstos son muy diversos y como se ha afirmado antes la conducta 
ingestiva de nuestros animales es lo que hace que las obstrucciones se puedan 
deber a cualquier tipo de objetos. Hay que tener presente dos peligros con 
respecto a este tipo de objetos; el primero es que el objeto en si puede presentar 
una superficie que corte pudiendo ocasionar en su caso peritonitis. Los objetos 
de gran tamaño ocluyen las paredes produciendo una alteración en el riego 
sanguíneo de la zona produciendo una necrosis consecuente al estado de hipoxia 
que se presenta. Otro aspecto muy importante que provoca gravísimas 
consecuencias, es que el objeto pueda estar impregnado de sustancias tóxicas 
(metales pesados) que conllevan a que sean absorbidos por la mucosa intestinal 
produciendo un grave cuadro de intoxicación. 
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B) Obstrucción consecuente con la malposición del intestino: en este apartado nos 
referiremos a la intususcepción, que es un proceso consistente en la invaginación de 
un segmento de intestino sobre otro. L a causa mas frecuente son procesos que 
provocan hipermotilidad y movimientos no coordinados. La incidencia de este 
proceso es mayor en cachorros. Es grave sobre todo en la unión de distintos tramos 
ya que la estructura del intestino difiere en las diferentes zonas. La extensión de la 
invaginación es limitada ya que el mesenterio ofrece una tensión que impide una 
extensión ilimitada. Sólo las invaginaciones recién formadas pueden solucionarse 
manualmente, ya que existe el grave inconveniente del depósito de fibrina que hace 
que la invaginación sea irreducible. 
Otro problema muy frecuente  es la aparición de vólvulos y torsiones, la causa de 
estas anomalías es la facilidad de movimientos que tiene el intestino pudiendo rotar 
en dos direcciones: en la dirección del segmento intestinal o perpendicular al 
mesenterio. 
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OBSTRUCCION FUNCIONAL 
 
 
Se produce por alteraciones en la función normal del intestino basado en una falta o 
exceso de motilidad de las paredes intestinales. 
 
 

FISIOPATOLOGIA 
 
 
 
No es objetivo de este apartado hacer un estudio pormenorizado de la patología, pero si 
es conveniente un  es conveniente un estudio somero para la facilitación del diagnóstico 
de ésta. 
En primer lugar en la obstrucción intestinal se produce una gran distensión del tramo 
afectado debido fundamentalmente al gran acumulo de gases, ingesta detenida y 
líquidos de distinta naturaleza y origen, 
En cuanto a la actividad peristáltica, se observa que en la primera media hora a la 
obstrucción, el segmento proximal  a la obstrucción aumenta su peristaltismo y en el 
segmento distal disminuye. Posteriormente se producen intervalos  en la motilidad 
apareciendo en el animal el típico dolor intermitente que se aprecia en la mayoría de las 
obstrucciones. 
Uno de los fenómenos y probablemente de los más importantes es el crecimiento 
bacteriano, esta población se ve aumentada en los segmentos intestinales obstruidos 
produciendo el sobrecricimiento de éstas algunos de los síntomas que se aprecian 
exteriormente en el animal: 
 

1) Cuadros de diarrea y malabsorción debido a las endotoxinas de las bacterias que 
provocan la secreción exagerada de líquido intraluminal y además los microbios 
interactúan con los alimentos produciendo la malabsorción. 

2) Schock endotóxico: es una de las causas por la que el animal puede morir, ya 
que las bacterias pueden producir toxinas que alcanzan la circulación 
sanguínea(las bacterias más peligrosas son las del género   clostridium) 

 
Otro factor muy importante que se produce es la pérdida masiva de líquidos que podría 
llegar a producir la muerte. La causa principal de la pérdida de líquidos es el vómito y la 
salida de líquido extracelular hacia la luz intestinal. Cuanto mas distal sea la obstrucción 
se produce una mayor salida de éste.Ante un animal con frecuentes vómitos, el 
veterinaria debe aportar fluidos a éste, no obstante el tipo de suero a administrar 
depende del tramo afectado ya que variaran las perdidas en cantidad y tipo de 
electrolitos. Hay que tener presente la duración del vómito y el momento en que se 
produce ya que esto puede ser de gran ayuda a la hora de diagnosticar el tramo afectado 
ya que se es el duodeno el que se presenta obstruido, el vómito se produce al poco 
tiempo de la ingesta de la comida, produciéndose un avanze en el tiempo de vómito 
cuanto mas distal sea la obstrucción. 
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Por último hay que tener en cuenta que en el caso de que se comprima mucho la pared o 
en casos de vólvulos y torsiones se puede llegar a comprometer el sistema vascular 
produciéndose lo que se conoce como schock  hipovolémico. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO 
 
 
 
Cuando se presenta un animal con algunos de los cuadros anteriormente citados, se 
deberían realizar numerosas pruebas con el fin de determinar si se trata de una 
obstrucción intestinal y en el caso afirmativo poder recocoger toda la información 
conveniente ya que esto nos ayudará en el caso de una posible intervención quirúrgica. 
El establecimiento del diagnóstico incluye numerosas pruebas entre las que destacan: 
 

1) Exploración física en el que se tendrá en cuenta temperatura, si existe o no 
deshidratación, vómitos etc.… Debemos explorar la cavidad bucal ya que 
podríamos encontrar adherido a ella restos de material ingerido. En la palpación 
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abdominal se denota dolor en la zona afectada. Hay que tener siempre presente 
las proyecciones de algunos órganos como los riñones que en ningún momento 
deberán ser confundidos con el objeto impactado. 

2) Exámenes laboratoriales: son de vital importancia, ya que con ellos tendremos 
información detallada sobre los niveles de electrolitos en sangre del paciente y 
nos ayudará a establecer el tipo de fluidoterapia más conveniente en cada caso. 

3) Radiología: es el método más usado para la confirmación del diagnóstico. La 
primera elección es la realización de dos radiografías simples de abdomen en la 
proyección latero-lateral derecha/izquierda y la ventrodorsal o dorsoventral. Con 
esto es posible que observemos la presencia de cuerpos extraños radiopacos, 
para ello se precisa de un conocimiento pormenorizado de la anatomía 
radiográfica, conociendo las distintas densidades radiológicas que presentan los 
distintos componentes integrantes.En la observación de cuerpos extraños 
lineales la radiografía emite una imagen típica del fruncimiento de las asas 
intestinales. 
En muchas ocasiones las radiografías simples se deben acompañar de un estudio 
de contraste en el que se pretende identificar la posible presencia de cuerpos 
extraños radiotransparentes, vólvulos, invaginaciones y además nos permite 
tener una idea de cómo se encuentran las paredes intestinales.Los medios de  
contrastes más utilizados son el sulfato de bario, desaconsejado en el caso de 
que haya perforación intestinal, ya que actúa como irritante de serosas; y el 
diatrizoato de meglumine que no debe utilizarse en el caso de animales 
deshidratados. Las consideraciones más importantes a tener en cuenta en una 
radiografía de contraste son los tiempos de tránsito que presentan estos 
compuestos en el tubo digestivo. 
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TRATAMIENTO 

 
 
 
En la mayoría de los casos el tratamiento será del tipo quirúrgico, aunque la decisión 
final es difícil, ya que hay veces que la obstrucción se puede resolver sola como es el 
caso de un cuerpo pequeño. 
Sólo en el caso de cuerpos pequeños y de bordes romos se puede dar un margen de dos 
a cuatro días y comprobándose el estado general del paciente, riesgo de perforación y/o 
peritonitis.Primeramente debemos comentar a terapia inicial a tener en cuenta: 

 
1) Aporte de fluidos y electrolitos:es fundamental el aporte de éstos a través de 

vía intravenosa ya que en la obstrucción se producen una alteración 
manifiesta del equilibrio hidroelectrolítico y un claro cuadro de toxemia. 
Primeramente se debe valorar el grado de deshidratación. Uno de los 
requisitos fundamentales es la reposición del 50% al 70% del líquido perdido 
antes de introducirnos de lleno en cualquier operación. 
El examen laboratorial sería importante a la hora de calcular los déficit de 
electrolitos y el equilibrio ácido-base. Sin  embargo si no se puede llevar a 
cabo las averiguaciones oportunas, se procede a administrar una solución 
electrolítica equilibrada o de reemplazo como el Ringer-lactato, 
suplementado con cloruro potásico (aprox. 20 mEg/l). Hay que tener en 
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cuenta que los perros que presenten asas intestinales isquémicas, se 
procederá a la administración de sangre, ya que se producen pérdidas de 
sangre en el interior de la luz intestinal. 
 

2) Antibioterapia: los antibióticos se utilizarán para reducir los niveles de 
gérmenes en el intestino y prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. Se usarán 
antibióticos de amplio espectro tales como combinaciones de 
ampicilina(20mg/Kg./8h vía i.v) y gentamicina(2mg/Kg./8h vía i.v). En el 
caso de que persista la deshidratación del paciente la gentamicina debe ser 
sustituida por amikacina a mismas dosis ya que la anterior provoca 
nefrotoxicidad que se agravaría en el caso de deshidratación. Si la 
obstrucción es parcial el la antibioterapia consistiría en la administración de 
tetraciclina (20 mg/Kg./12 h) o metronidazol (15 mg/Kg./12 h). 

 
 

3) Estabilización del paciente: la aspiración de los fluidos gastrointestinales 
mediante sondaje nasogástrico persigue una evacuación de los líquidos 
acumulados favoreciendo que el líquido acumulado en el intestino no se 
vierta en cavidad abdominal durante la intervención quirúrgica. 

 
 
Cuando se sepan las características de tal obstrucción (parcial o completa), tipo de 
cuerpo extraño y riesgos incipientes como peritonitis y perforación se puede optar por 
un tratamiento quirúrgico o en el mejor de los casos por un tratamiento conservador, 
estableciéndose en este último caso una vigilancia cuidadosa basada en radiografías 
cada veinticuatro horas para la evaluación del tránsito del cuerpo extraño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 
 
 
Anatomía quirúrgica 
 
El intestino delgado lo conforman el duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es la porción 
más craneal, y se inicia en el píloro con desviación a la derecha de la línea media y mide 
aproximadamente veinticinco centímetros. Se dirige en sentido dorso craneal y gira 
hacia caudal en la flexura duodenal craneal y continúa por la derecha como duodeno 
descendente. Existe en la flexura duodenal caudal el ligamento duodeno cólico. El 
duodeno ascendente se localiza a la izquierda de la raíz del mesenterio. El conducto 
colédoco y pancreático principal se abren en la papila duodenal mayor y el conducto 
pancreático accesorio en la papila duodenal menor caudal a la anterior. 



 11

El yeyuno se ubicua en el abdomen en situación ventrocaudal. Presenta una elevada 
movilidad, comienza a la izquierda de la raíz del mesenterio. El ileon presenta un vaso 
antimesentéricoy mide aproximadamente quince centímetros. El ileon pasa desde la 
izquierda hacia la derecha en el plano transverso a través de la región medio-lumbar y 
se une con el colon ascendente a la derecha de la línea media en el orificio ileocólico. 
Los ramos de la arteria celíaca irrigan el intestino delgado. Los ganglios linfáticos 
mesentéricos se encuentran a lo largo de los vasos en el mesenterio. Histológicamente el 
intestino presenta una mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la submucosa es 
donde se encuentran los vasos linfáticos, sanguíneos y nervios. La muscular 
proporciona la motilidad. 
 
Técnicas quirúrgicas 
 
 
Los procedimientos empleados dependerán sobre todo de la viabilidad de la pared 
intestinal ya que recordemos se puede producir un gran compromiso vascular que 
producirá necrosis resultando inviable el tramo afectado. 
Las técnicas usadas serán: 
 
ENTEROTOMIA 
 
Primeramente decir que esta técnica es empleada en la toma de biopsias y en la 
extracción de cuerpos extraños que no hayan producido modificación en en la pared 
intestinal. 
Lo primero es la exteriorización y aislamiento del tramo de intestino afectado, 
colocando paños húmedos y estériles alrededor evitando de esta manera la 
contaminación durante la intervención  quirúrgica. Previamente hay que exprimir con 
delicadeza el quimo acumulado en el lumen. Para reducir el derrame de quimo se debe 
ocluir el lumen en ambos extremos, utilizando las manos en la función de tijeras a unos 
cuatro o seis centímetros de cada lado al sitio de la enterotomía. Si no hay asistente se 
pueden utilizar unas pinzas intestinales atraumáticas (Doyen), evitando de esta forma las 
posibles lesiones vasculares irreversibles. 
Después se efectúa un corte de espesor completo sobre el borde antimesentérico 
(recordemos los vasos abordan al intestino por el borde mesentérico) de esta manera se 
evitará la mayoría de la hemorragia ( la hoja de bisturí mas adecuada será la del numero 
once) . Hay que extender la incisión  a lo largo del eje longitudinal con tijeras o bisturí, 
según la necesidad ya que dependerá de la morfología y tamaño del cuerpo procurando 
de esta manera evitar los posibles desgarros. Debemos tener un cuidado extremo 
evitando traccionar de manera excesiva de los mesos suspensores, y en el caso de que 
actuemos sobre duodeno no tirar demasiado ya que podríamos provocar una pancreatitis 
traumática. Cuando se retire el cuerpo extraño, realizaremos la sutura de los bordes de la 
herida quirúrgica lo que también se conoce como enterorrafia. Un gran problema es que 
en el transcurso de la operación la mucosa intestinal se puede prolapsar, por lo que antes 
de iniciar la sutura debemos resecar una porción para que el enfrentamiento de las capas 
quirúrgicas sea lo más natural posible. El tipo de suturas que se aconseja es el de puntos 
sueltos incrustados en lo que más importante es que a la hora de anudar notemos que la 
submucosa se ha clausurado. El tipo de sutura es de fácil realización ya que consiste en 
un punto simple, perpendicular a la incisión contramesentérica y cuando se cierra el 
nudo de hilo rasga las capas: serosa y muscular, así como mucosa y el punto queda 
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anclado a la submucosa.Antes de cerrar hay que asegurarse de que no existan fugas 
intestinales, para ello introducimos una solución isotónica a través de la pared 
inyectando de cinco a diez mililitros para comprobar la viabilidad de la enterorrafia. Lo 
último es lavar todo el paquete intestinal y cerrar la laparotomía media. 
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Las imágenes muestran el modo de practicar la incisión en el borde antimesentérico. 
 
 
 
 
 
 
ENTERECTOMIA  
 
 
Se utiliza para la extirpación  de una zona afectada de intestino que resulte inviable. Se 
sabe que se debe eliminar por el aspecto macroscópico que presenta y además cuando se 
pellizca no existe respuesta motora. La técnica requiere seguir varios pasos: 
 

1) Aislamiento del segmento intestinal afectado fuera de la cavidad abdominal 
(previa realización de una laparotomía mediana). Hay que ligar los vasos 
mesentéricos afectados en la resección y debido a la peculiar irrigación del 
intestino se tendrán que realizar al menos tres ligaduras. Siempre se procurará 
dejar el máximo riego a las bocas anastomósicas. 
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2) Para la resección de la zona afectada, se colocan dos filas de grapas dobles con 
lo que se corta la zona afectada, provocando una clausura perfecta evitando que 
el contenido intestinal pueda salir al exterior.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) Posteriormente debemos poner en contacto los dos segmentos intestinales y 
fijarlo con dos puntos de sutura, uno en el borde mesentérico y otro en el borde 
antimesentérico a un centímetro de su sección. 

4) Con unas tijeras se abren ambas asas intestinales por su borde antimesentérico, 
en ese centímetro que hemos dejado libre. Los esquemas siguientes muestran los 
diferentes tipos de anastomosis más empleadas: 
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El material de sutura a elegir es sintético reabsorbible, con aguja atraumática y con el 
patrón de sutura “punto suelto incrustado”. 
No olvidar suturar el meso, lo cual se realizará con un patrón de sutura simple continua 
y material reabsorvible 2/0 ó 3/0, de esta manera se evitará la formación de un vólvulo 
intestinal.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO QUIRÚGICO DE LA INTUSUSCEPCION 
 
 
Debe realizarse lo más pronto posible ya que existe un grave riesgo de compromiso 
vascular y entonces tendríamos que proceder a la realización de una enterectomía. Hay 
que provocar la tracción manual con ayuda de la irrigación de fluidos, pero 
posteriormente y por la alta incidencia de recidivas se realizará una de las dos 
intervenciones siguientes: 
 

1) Plicatura: consiste en la sutura de dos o tres asas intestinales previas al lugar 
de la intususcepción y dos o tres posteriores al mismo, mediante puntos 
sueltos que no lleguen a atravesar la mucosa intestinal. 

2) Yeyunoplastia: se realiza la sujeción del intestino a la pared abdominal, 
abarcando una porción anterior como posterior a la zona de la zona de la 
intususcepción  mediante varios puntos sueltos que impliquen la submucosa 
intestinal y la musculatura de los transversos abdominales. 
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CUIDADOS POSTQUIRURGICOS 
 
 
El animal podrá iniciar la ingesta de líquidos al día siguiente a la intervención. Después 
si no hay vómitos se le instaurará una dieta blanda para ir complementándola a los días 
posteriores. 
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