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Objetivos del estudio
El objetivo del presente estudio consiste 

en la caracterización ecográfi ca de la en-

fermedad infl amatoria crónica intestinal de 

intestino delgado en el perro, valorando la 

existencia de una asociación entre los ha-

llazgos ecográfi cos evidenciados en intesti-

no delgado, los hallazgos endoscópicos y el 

índice de actividad.

Materiales y métodos
En este estudio se han incluido 27 perros 

diagnosticados de enfermedad infl ama-

toria crónica intestinal (enteritis linfo-

plasmocitaria y enteritis eosinofílica) 

en el Hospital Clínico Veterinario Com-

plutense de Madrid. En cada uno de los 

pacientes, previo al diagnóstico histo-

patológico de la enfermedad, se llevó 

a cabo una valoración de los hallazgos 

ecográfi cos, endoscópicos y el índice de 

actividad de la enfermedad. Para el estu-

dio de los hallazgos ecográfi cos se aplicó 

un índice propuesto muy recientemente 

por Gaschen y col. obtenido mediante la 

puntuación de 4 parámetros: grosor de la 

pared del duodeno y del yeyuno, ecogeni-

cidad de la mucosa, tamaño y apariencia 

de los linfonódulos, incluyendo además 

otros cambios secundarios. La valoración 

endoscópica del duodeno y la valoración 

de los signos clínicos en estos pacientes 

se realizó mediante la aplicación de un 

índice de lesión endoscópica y un índi-

ce de actividad clínica respectivamente.

Los resultados fueron tratados estadís-

ticamente mediante la aplicación de un 

análisis multivariante y de un test de chi 

cuadrado (Statgraphics®).

Resultados
 El grosor medio de la pared del duodeno en 

los perros con enfermedad infl amatoria cró-

nica intestinal fue de 4,28±0,32 mm, y en el 

caso del yeyuno, de 3,29±0,25 mm. Los pe-

rros con un peso mayor de 20 kg mostraron 

un grosor de la pared del duodeno (4,51±0,19 

mm) y del yeyuno (3,47±0,19 mm) mayor 

que los perros con un peso inferior a 20 kg 

(4,16±0,21 mm y 3,19±0,15 mm, respec-

tivamente). En 3 de los animales (11%) 

se observó linfadenopatía mesentérica.

Cinco de los animales (18%) mostra-

ron alteraciones en la ecogenicidad 

de la mucosa del intestino delgado, 

observándose en estos una hipereco-

genicidad heterogénea de la misma.

El índice ecográfi co no mostró una corre-

lación estadísticamente signifi cativa ni con 

el índice de actividad clínica ni con el ín-

dice endoscópico. Asimismo, ninguna de 

las características evaluadas por ecografía 

mostró una asociación estadísticamente 

signifi cativa ni con el índice de actividad ni 

con ninguno de los parámetros endoscópi-

cos evaluados.

Conclusiones
 Podemos concluir que en los perros con 

enfermedad infl amatoria crónica intestinal 

objeto de estudio: 1) no aparece un aumento 

signifi cativo de grosor de la pared del duo-

deno ni del yeyuno, 2) el grosor de la pared 

del duodeno y del yeyuno aumenta con el 

peso del animal, 3) las alteraciones en la 

ecogenicidad de la mucosa no tienen una 

frecuencia de presentación elevada;y 4)los 

hallazgos ecográfi cos no se correlacionan 

ni con el índice de actividad clínica ni con 

la apariencia endoscópica del duodeno.
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