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Comunicaciones
- Casos Clínicos

En este estudio desarrollaremos otra
alternativa al tratamiento y a la pre-
vención del síndrome de Dilatación-
vólvulo Gástrico que no intenta ser un
sistema infalible ni aplicable a todos
los animales que lo presenten sino un
método mínimamente invasivo para la
estabilización, valoración y tratamien-
to de aquellos que puedan ser tratados
de una forma más conservativa.
La endoscopia es un método inmejora-
ble para la visualización de las estruc-
turas digestivas y abdominales y un
sistema mínimamente invasivo quefa-
cilita la recuperación de un paciente
con una enfermedad grave.

Materiales y Métodos
El procedimiento consiste en una
Esófago-gastro-duodenoscopia
mediante un videoendoscopio y una
gastropexia asistida por laparoscopia.
Para poder realizar este procedimiento
utilizaremos un sistema de anestesia
con gases, una aguja o trocar para des-
compresión, dos tubos de lavado gás-
trico, un cubo, un sistema de video en-
doscopia flexible, una óptica rígida de
5 mm, una cámara acoplable a la ópti-
ca, un monitor, una fuente de luz, dos
trocares de laparoscopia, una pinza de
agarre, un sistema de insuflación, una
aguja de Veress y material de cirugía
general. Una vez descomprimido el
estómago procederemos a comprobar
si el paciente puede ser tratado conser-
vativamente o debe pasar con urgencia
a una cirugía convencional. Los pará-
metros de valoración sobre el paciente
estabilizado serán el aspecto de la
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mucosa gástrica, del cardias, del pílo-
ro y la imagen eco gráfica del bazo. Si
ambos nos indican que el paciente es
candidato a ser tratado de una forma
mínimamente invasiva, éste será pre-
parado para un segundo procedimiento
(gastropexia).

Resultados
Nuestras estadísticas sobre 25 anima-
les tratados de complejo dilatación
vólvulo arrojaron los siguientes resul-
tados: 76% de animales candidatos,
80% de evolución adecuada, un 10 %
fallecieron y un 10% tuvieron que
pasar a cirugía convencional. Del
86% de animales que fueron interveni-
dos de una
forma mínimamente invasiva y tuvie-
ron una evolución adecuada, el 80%
no tuvieron complicaciones 6 meses
tras la intervención. Del 20% que sí
padecieron complicaciones, un 10%
las tuvieron por otras enfermedades,
5% por problemas de manejo y un 5%
no fueron investigadas. De este 20% la
tasa de mortalidad fue de un 5%.

Conclusiones
La endoscopia ofrece un sistema alter-
nativo a la cirugía convencional en el
complejo dilatación vólvulo-gástrico,
ya que puede ser utilizada en un 75%
de los animales que lo presentan y con
un alto porcentaje de éxito.

133


