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¿En que nos tenemos que fijar ?

o Disposición de las capas

o Engrosamiento de las capas

o Ecogenicicidad de las capas

o Dilataciones asas intestinales / motilidad

o Ecogenicidad peri-intestinal

o Presencia de líquido libre abdominal



¿En que nos tenemos que fijar ?

o Linfadenopatía regional

o Focal, multifocal o distribución difusa de la enfermedad



¿En que nos tenemos que fijar ?

o Disposición de las capas o Engrosamientos de las capas

órgano Perros < 20 Kg. Perros 20-29 Kg. Perros > 30 Kg. Gatos

Estómago cuerpo-fundus 3-5 mm 3-5 mm ≤ 6mm 3-4,5 mm

Estómago-píloro 3-5 mm 4-5 mm 4-5 mm 2-4 mm

Duodeno ≤ 5,1 mm ≤ 5,3 mm ≤ 6 mm > 2,5 mm

Yeyuno ≤ 4,1 mm ≤ 4,4 mm ≤ 4,7 mm > 2,5 mm

Ileon ≤ 4,1 mm ≤ 4,4 mm ≤ 4,7 mm > 3,2 mm

Colon 2-3 mm 2-4 mm ≤ 4,2 mm 1-2,5 mm
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Ecografía del digestivo:

o Enfermedades inflamatorias

o Enfermedades neoplásicas

o Cuerpos extraños



Ecografía del digestivo: evidencia de posible obstrucción





Ecografía del digestivo: cuerpos extraños intestinales

o Huesos-plástico duro: imagen ecográfico con sombra acústica

o Plásticos látex (juguetes // tetinas ): importante en el estudio 
no confundir con capas intestinales

o Cuerdas // hilos (gato): imagen ecográfica de plicación
intestinal. A veces pueden ir acompañadas de 
intususcepciones.



















PLICACIÓN Vs CORRUGACIÓN
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Ecografía del digestivo:

o Enfermedades inflamatorias

o Enfermedades neoplásicas

o Cuerpos extraños



Enfermedades inflamatorias Vs neoplasias

o Presentación de forma difusa. No olvidar presentación focal o 
segmental

o Engrosamiento leve a moderado de capas sin pérdida de 
estratificación de las mismas.

o Enfermedades inflamatorias con pérdida de estratificación de 
sus capas: enteritis ulcerativa- casos severos de componente 
linfoplasmocitario

o Enteritis linfoplasmocítica, eosinofílica, vírica, parasitaria, 
enteropatía perdedora de proteínas……………



Signos ecográficos de enfermedad 
inflamatoria intestinal

o Cambios de ecogenicidad en la capa mucosa

o Estriaciones-punteado hiperecogénico en capa mucosa. 
Linfangiectasia

o Cambios de grosor de capa muscular

o Signos de corrugación intestinal



Cambios en la ecogenicidad de la mucosa
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Cambios en la ecogenicidad de la mucosa



Linfangiectasia
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Enteritis parasitaria 



Corrugación intestinal 



Engrosamiento capa muscular 
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Engrosamiento capa muscular 

Enteropatía crónica inflamatoria felina Vs linfoma de células T



Enteropatía crónica inflamatoria felina Vs linfoma de células T

o Enfermedades idénticas en historia, presentación clínica, examen 
físico y hallazgos ecográficos

o ECIF: eosinofílica, linfoplasmocítica, fibroplasia esclerosante
eosinofílica gastrointestinal felina (FEEGF)

o Ecografía: fundamental para la identificación de los segmentos 
intestinales afectados (duodeno-yeyuno-ileon). Medición de capas.

o Ecografía: identificación linfonodos (yeyunales, cólicos, iliacos…)

o Duodeno (ECIF) ---- ileon (linfoma) ---- yeyuno (ECIF/linfoma)



Enteropatía crónica inflamatoria felina Vs linfoma de células T

o Ecografía: linfadenopatía puede ocurrir en ECIF – linfoma

o Toma de decisiones método de biopsia: endoscopia Vs cirugía

o Inmunohistoquímica



Engrosamiento capa muscular 

Ratio muscular / submucosa > 1



Engrosamiento capa muscular 
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Enfermedades inflamatorias Vs neoplasias

o Ecografía: pérdida de capas supone 50 veces más que el diagnóstico 
sea una neoplasia que proceso inflamatorio.

o Ecografía: pérdida de capas con crecimiento excéntrico o concéntrico 
de la lesión

o Ecografía: simetría de la lesión y distribución (una o más lesiones..). 
La mayoría de las veces lesiones focales, raro presentación difusa

o Ecografía: ganglios hepáticos, gástricos, pancreaticoduodenales, 
yeyunales e iliacos drenan al intestino delgado 

o Neoplasias más frecuentes: carcinomas, linfomas, leiomioma y 
leiomiosarcoma





Adenocarcinomas

o Engrosamiento transmural con pérdida total de capas

o La mayoría de las veces acompañado de 
linfadenopatías

o Distribución: solitarios.

o Obstrucción mecánica

Linfoma

o Engrosamiento transmural. Concéntrico

o Distribución: focal, multifocal, difuso

o Raro procesos obstructivos
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Leiomiomas

o Engrosamiento excéntrico con pérdida de capas

o Suelen ser pequeños e hipoecoicos

Leiomiosarcomas

o Engrosamiento excéntrico con pérdida de capas

o Suelen ser grandes
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