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Tacto gastrointestinalTacto gastrointestinal

 Características de patrón y posición:Características de patrón y posición:

 EstómagoEstómago

 DuodenoDuodeno

 ColonColon

 Intestino delgadoIntestino delgado

 Ileum Ileum –– gatogato
 Unión ileo Unión ileo -- cólicacólica



Tacto gastrointestinalTacto gastrointestinal



1- sup. mucosa

2- mucosa
3- submucosa
4- muscular
5- serosa

Plano sagital Plano transverso

Green 1996





Pared gástrica normalPared gástrica normal



Estómago Estómago 



Estómago Estómago -- gatogato





















cuerpo extraño



Gastritis



Hipertrofia del Píloro



Hipertrofia del píloro



leiomioma



Distensión gástrica crónicaDistensión gástrica crónica



Tacto gastrointestinalTacto gastrointestinal

 Gatos:Gatos:

 IleumIleum
 Pared submucosa gruesa.Pared submucosa gruesa.

 EstómagoEstómago
 Submucosa Submucosa –– hiperecoica hiperecoica –– grasagrasa

 ColonColon
 Podrían no verse todas las capas.Podrían no verse todas las capas.

 Intestino delgado Intestino delgado –– normalmente no hay mucha cantidad de normalmente no hay mucha cantidad de 
fluido en el lumen.fluido en el lumen.



MedicionesMediciones



Paredes Paredes 



Hurd & Han, 2000



Hurd & Han, 2000



Hurd & Han, 2000



Hurd & Han, 2000



Keally, 2000



Duodeno Duodeno 



Ileum de gato Ileum de gato 



Unión íleo Unión íleo –– cólica (gato)cólica (gato)



Unión íleo Unión íleo –– cólica (gato)cólica (gato)



Patrones luminales Patrones luminales –– intestino delgadointestino delgado

 Patrón de la mucosa Patrón de la mucosa –– estado colapsada.estado colapsada.
 Hallazgo normal más común.Hallazgo normal más común.

 Patrón del fluido Patrón del fluido –– contenidos luminales anecoicos.contenidos luminales anecoicos.
 Distensión de fluidosDistensión de fluidos

 Patrón de gas Patrón de gas –– interfase reflectiva.interfase reflectiva.

 Patrón alimentario Patrón alimentario –– tipo de comida ingerida y el grado tipo de comida ingerida y el grado 
de atenuación del ultrasonido.de atenuación del ultrasonido.



Descriptores de ultrasonido para Descriptores de ultrasonido para 
enfermedadenfermedad

 Normal:Normal:

 Habilidad para determinar el grosor normal de la pared, Habilidad para determinar el grosor normal de la pared, 
identificación de las capas normales que componen la pared, identificación de las capas normales que componen la pared, 
simetría de la pared, contenido, motilidad y posición.simetría de la pared, contenido, motilidad y posición.

 Anormal:Anormal:

 Engrosamiento de la pared, pérdida de la definición de las Engrosamiento de la pared, pérdida de la definición de las 
capas de la pared, engrosamiento excéntrico, contenido capas de la pared, engrosamiento excéntrico, contenido 
dentro del intestino anormalmente distendido, pérdida de la dentro del intestino anormalmente distendido, pérdida de la 
motilidad o hipermotilidad, posición anormal.motilidad o hipermotilidad, posición anormal.



Patrones  normalesPatrones  normales



Patrones  normalesPatrones  normales



Unión íleo Unión íleo -- cólicacólica



Plano transversal Plano longitudinal

Colitis

Burk & Ackerman, 1996



IntususcepciónIntususcepción



Intususcepción
Green 1996







Cuerpo extrañoCuerpo extraño

 Intestino delgado plegado Intestino delgado plegado –– cuerpo extraño linear.cuerpo extraño linear.

 Margen hiperecoico linear a lo largo del borde Margen hiperecoico linear a lo largo del borde 
mesentérico.mesentérico.

 Linfoadenopatía reactiva.Linfoadenopatía reactiva.

 Efusión focalEfusión focal
 ±± perforación de intestinoperforación de intestino

 Ecogénico Ecogénico –– bacterias intracelulares en el aspiradobacterias intracelulares en el aspirado





cuerpo extraño
Green 1996



cuerpo extraño linear
Green 1996



Cuerpo extrañoCuerpo extraño





Distensión de intestino delgadoDistensión de intestino delgado







PythiumPythium intestinalintestinal



Linfonodo mesentéricoLinfonodo mesentérico



Neoplasia Neoplasia 

 Focal, engrosamiento excéntrico con perdida de Focal, engrosamiento excéntrico con perdida de 
la visualización normal de las capas.la visualización normal de las capas.

 Masas asociadas con gases luminales.Masas asociadas con gases luminales.

 Puede estar en el centro o ser intususcepción en Puede estar en el centro o ser intususcepción en 
pacientes viejos.pacientes viejos.

 Blanco dentro de un  blancoBlanco dentro de un  blanco



Linfosarcoma de intestino delgadoLinfosarcoma de intestino delgado



Linfosarcoma de intestino delgadoLinfosarcoma de intestino delgado



Linfosarcoma
Green 1996



Linfosarcoma de intestino delgadoLinfosarcoma de intestino delgado



Linfosarcoma de intestino delgadoLinfosarcoma de intestino delgado



Linfosarcoma de intestino delgadoLinfosarcoma de intestino delgado



Adenocarcinoma en el intestino Adenocarcinoma en el intestino 
delgadodelgado



Adenocarcinoma en el intestino Adenocarcinoma en el intestino 
delgadodelgado



Adenocarcinoma
Green 1996



Adenocarcinoma en el intestino Adenocarcinoma en el intestino 
delgadodelgado



Leiomiosarcoma
Green 1996



Linfonodo abdominal Linfonodo abdominal -- linfosarcomalinfosarcoma







Ascitis
Keally, 2000



Peritonitis

Keally, 2000





Keally, 2000



Hernia Inguinal

Keally, 2000



Hernia Inguinal

Keally, 2000



Linfonodo mesentérico agrandadoLinfonodo mesentérico agrandado



Linfonodo mesentéricoLinfonodo mesentérico-- linfosarcomalinfosarcoma



Linfoma Linfoma –– linfonodo mesentéricolinfonodo mesentérico



Linfonodo mesentérico Linfonodo mesentérico -- anecoicoanecoico



Linfonodo iliaco medial: Linfonodo iliaco medial: 
normal/ linfosarcomanormal/ linfosarcoma



Linfonodo periaórticoLinfonodo periaórtico



Feocromocitoma periaórticoFeocromocitoma periaórtico



Gran sarcoma Gran sarcoma -- linfonodolinfonodo


