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INFORME ECOGRÁFICO DE ABDOMEN 

 
Nombre paciente, sexo y edad LULU, HEMBRA, 5 AÑOS Fecha del estudio 10.12.2022 

Identificación del paciente QVET 086275  Raza MESTIZO 

MV Solicitante DRA. MINEA HERNANDEZ Especie FELINA 

Descripción del estudio ECOGRAFIA ABDOMINAL Propietario DINA GARZON  

Centro de imágenes ABANIMAL Correo electrónico de destino.  dinagaga@hotmail.com 

 

(Agradecemos su confianza y esperamos continuar sirviéndole) 

 

ANAMNESIS: deshidratación subclínica, leve dolor en epigastrio, vomito hx, hiporexia hx. 

 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS 
Se lleva a cabo un rastreo abdominal con transductor de 2 a 6 MHz, 4 a 9 MHz y alta definición de 5 a 12 MHz en decúbito 
dorsal, recumbencia lateral derecha e izquierda, con los siguientes hallazgos. 
 
Vejiga: contenido anecogénico abundante, pared trilaminar normal (1.1mm). Presenta destellos ecogénicos en suspensión 
y múltiples estructuras hiperecogénicas generadores de sombra acústica y  efecto twinkling positivo con longitud de hasta 
(4.1mm). 
Colon descendente: patrón de contenido fecal y gaseoso, pared estratificada normal (1mm). 
Útero (cérvix) 
Útero (cuerpo) 
Útero (cuerno derecho) 
Útero (cuerno izquierdo) 
Ovario izquierdo:  
Ovario derecho:  
Riñón izquierdo: hiperecogenicidad cortical y ecotextura normal, conserva diferenciación cortico-medular, bordes 
regulares, sin fluido a su alrededor, tamaño normal (44mm x 26mm). Pelvis renal dilatada de: (8.7mm). 
Uréter izquierdo: dilatado (3mm) en su porción más proximal, cercano al trígono vesical se evidencia múltiples estructuras 
hiperecogénica generadora de sombra acústica, efecto twinkling positivo dimensiones de (4.1mm) 
Riñón derecho: hiperecogenicidad cortical y ecotextura normal, conserva diferenciación cortico-medular, bordes regulares, 
sin fluido a su alrededor, tamaño normal (40mm x 27mm). pelvis renal dilatada de (4.3mm) 
Uréter derecho. dilatado (3.5mm) en su porción más proximal Se evidencia a nivel de la porción media una estructura 
hiperecogénica, generadora de sombra acústica con efecto twinkling positivo con una longitud de (7.1mm) la cual ocluye 
completamente su lumen. 
Bazo: ecogenicidad y ecotextura normales, vasculatura normal, tamaño normal, grosor a nivel del hilio (7.8mm). 
Hilio esplénico: aspecto usual, vasculatura normal. 
Rama pancreática izquierda: hipoecogénico, grosor (5mm). Diámetro del conducto (0.7mm). 
Rama pancreática derecha: hipoecogénico, grosor (7.7mm). Diámetro del conducto (0.7mm). 
Esófago abdominal: aspecto usual.  
Glándula adrenal izquierda: forma normal, tamaño normal, diámetro del polo caudal (2.9mm) y del polo craneal (2.9mm). 
Glándula adrenal derecha: forma normal, tamaño normal, diámetro del polo caudal (2.9mm) y del polo craneal (3.1mm). 
Estómago (fundus): patrón de contenido mucoso y gaseoso, pared visible normal (3.3mm). 
Estómago (antro pilórico): patrón de contenido mucoso, gaseoso y fluido, pared visible normal (2.7mm). 
Hígado región izquierda: ecogenicidad y ecotextura normales, patrón vascular normal, tamaño normal. 
Hígado región central: ecogenicidad y ecotextura normales, patrón vascular normal, tamaño normal. 
Hígado región derecha: ecogenicidad y ecotextura normales, patrón vascular normal, tamaño normal. 
Vesícula biliar: contenido anecogénico abundante, pared visible engrosada (2mm). 
Intestino delgado (duodeno): patrón de contenido mucoso y gaseoso, pared estratificada normal (2.2mm). 
Intestino delgado (yeyuno): patrón de contenido mucoso, gaseoso y fluido, pared estratificada normal (2.3mm). 
Raíz del gran mesenterio: hiperecogenicidad de la grasa mesentérica. 
Linfonodos yeyunales: ecogenicidad y ecotextura normales, tamaño normal (6mm x 3.1mm).  
Linfonodo iliaco medio izquierdo: ecogenicidad y ecotextura normales, tamaño normal (8mm x 2.6mm). 
Linfonodo iliaco medio derecho: ecogenicidad y ecotextura normales, tamaño normal (8.8mm x 2.8mm).  
Interfase diafragma pulmón: se aprecia ecográficamente normal e integra.  
Unión íleo-cólica: íleon con patrón de contenido mucoso y gaseoso, pared examinada estratificada normal (3.1mm), colon 
ascendente con patrón de contenido fecal y gaseoso, pared examinada estratificada normal (1.3mm). 
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OPINIÓN  
 

Los hallazgos ultrasonográficos en riñones sugieren:   

• Hidronefrosis bilateral. 

• Enfermedad renal crónica degenerativa. 

• Enfermedad inflamatoria (glomerulonefritis/nefritis intersticial).  
 

Los hallazgos ultrasonográficos en uréteres sugieren:  

• Ureterolitiasis bilateral. 

• Hidro uréteres. 
 

Los hallazgos ultrasonográficos en vejiga sugieren:  

• Nefrolitiasis. 

• Sedimento (detritos celulares/sanguíneos/material cristalino). 
 

Los hallazgos ultrasonográficos en páncreas sugieren:    

• Pancreatitis.  
 
Los hallazgos ultrasonográficos en estómago sugieren:   

• Ingesta reciente de fluido. 

• Desbalance electrolítico.  

• Obstrucción en el flujo de salida gástrica.  
 

Los hallazgos ultrasonográficos en intestino delgado sugieren:   

• Enteritis. 

• Enfermedad inflamatoria intestinal. 
 

Los hallazgos ultrasonográficos en vesícula biliar sugieren:   

• Colecistitis  

• Complejo colangitis/colangiohepatitis. 
 

Los hallazgos ultrasonográficos en raíz del gran mesenterio sugieren:   

• Reactividad 

• Neoplasia. 
 
 
RECOMENDACIONES 

Bioquímica renal y parcial de orina. 

SDMA y UPC. 

Uro TAC. 

Urocultivo con antibiograma. 

Bioquímica pancreática.   

Radiografía de abdomen con 3 vistas ortogonales. (énfasis vías urinarias altas y bajas). 

Bioquímica hepatobiliar completa. 

Examen coprológico. 

De acuerdo a consideraciones clínicas pruebas pertinentes para enfermedades infecciosas sistémicas.  

 

Estimado usuario, tenga en cuenta: 

• El Médico Veterinario tratante de su mascota (quien remitió el examen) es el indicado para explicarle los 
resultados de este informe, por ser quien conoce el caso clínico de manera íntegra. 

• Los diagnósticos diferenciales listados, se encuentran en orden de probabilidad según el criterio del médico 
veterinario lector, basado exclusivamente en las imágenes obtenidas en este examen.  

• Los hallazgos incidentales deben ser valorados y contextualizados por el clínico y/o especialistas tratantes 

• Los exámenes de imagenología son un apoyo diagnóstico y sus resultados deben ser analizados e interpretados por 
el médico veterinario tratante, teniendo en cuenta el cuadro clínico y otros exámenes practicados a su mascota” 

• Le recomendamos conservar cuidadosamente las imágenes del estudio de su mascota, ABANIMAL IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS no se compromete a guardar el estudio en su servidor por más de 8 días después de que este ha 
sido entregado a su propietario y/o médico veterinario. 
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Evaluado.  

Sindy Carolina Gutiérrez  

MV. ULS 

M.P 40421 

 

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente 
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