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La inversión cecocólica es una invaginación del ciego dentro del lumen del colon. 

Dada su escasa frecuencia de aparición, su diagnóstico puede ser complicado. 

Presentamos un caso clínico de esta patología en el cual el diagnóstico se realizó 

por colonoscopia. 
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La intususcepción cecocolónica o inversión cecal es la invaginación del ciego dentro del 

lumen del colon. Las intususcepciones ileocólicas son el tipo más común de 

invaginaciones intestinales en perros [1]; sin embargo, la inversión cecal es una 

patología muy infrecuente. Aunque su etiología y fisiopatología no están 

suficientemente estudiadas ni documentadas [2], la trichuriasis fue sugerida como una 

causa predisponente [3]. También se ha señalado como causa posible la debilidad 

congénita en el ligamento cecocólico [2]. El ciego invertido a veces se palpa como una 

masa abdominal craneal derecha, dolorosa y firme, pero por lo general la identificación 

se establece durante el examen colonoscópico del colon proximal, con ultrasonidos o 

mediante la demostración de un defecto de llenado intraluminal en la unión ileocólica 

sobre un estudio radiográfico contrastado baritado [3]. 

 

La mucosa cecal sufre congestión, inflamación, hemorragia y ulceración que redundan 

en una diarrea sanguinolenta-mucoide crónica o intermitente como principal signo 

clínico de la enfermedad, aunque cuando la inversión cecal ocasiona obstrucción 

ileocólica completa, los signos son agudos, incluidos depresión, anorexia, vómito y 

deshidratación [3]. 

 

En este artículo se describe el caso de un Staffordshire Bull Terrier, de cuatro años de 

edad, que se presenta en nuestro centro por un cuadro crónico de hematoquecia sin 

ninguna otra sintomatología. Presentamos los pasos que seguimos para diagnosticar la 

inversión cecal que le estaba provocando la sintomatología, por medio de la 

colonoscopia. 

Caso clínico 

Dalton es un perro Staffordshire Bull Terrier, de 4 años de edad y 17,2 kg de peso. Nos 

es remitido por un compañero para evaluar, por medio de colonoscopia, un cuadro 

crónico intermitente de diarrea sanguinolenta sin tenesmo como único síntoma 

relevante, el cuadro presenta una cronicidad de meses. 
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El animal tiene un largo historial de ingesta aberrante. 

 

A continuación se transcribe, brevemente, el informe básico cedido por la clínica que 

atendió al animal en primer lugar, y que comprende el periodo de los dos meses 

anteriores a la realización de la colonoscopia. 

Pruebas anteriores 

En el examen físico el animal presenta dolor abdominal a la palpación. 

 

Las radiografías de abdomen VD y LL revelan un cuerpo extraño intestinal que podrían 

ser restos de madera, ya que tiene un largo historial de ingestión de cuerpos extraños. Se 

trata con metronidazol durante cinco días y dieta intestinal. El animal mejora. A la 

semana regresa con un cuadro de diarrea aguda con gotitas de sangre. Se realizan 

radiografías LL y VD y se detecta otro cuerpo extraño de densidad metálica por lo que 

se ingresa para ver su evolución durante tres días con fluidoterapia, metronidazol, 

parafina líquida, espárragos y dieta intestinal. Se realizan radiografías de control que 

resultan normales y se le da el alta. 

 

A la semana siguiente regresa de nuevo con diarrea recurrente, por lo que se le realizan 

análisis coprológicos, test de Giardia, hemograma, bioquímica (incluyendo amilasa y 

lipasa), test de Leishmania, Ehrlichia, enfermedad de Lyme y Rickettsia. Se trata de 

nuevo sintomáticamente y mejora, pero vuelve a recaer con episodios de hematoquecia 

que no responden a los ensayos dietéticos, antibacterianos ni antihelmínticos, por lo que 

se decide realizar una colonoscopia con el siguiente diagnóstico diferencial: 

• proceso inflamatorio 

• trauma por cuerpo extraño 

• proceso neoplásico. 

Endoscopia 

La confirmación del diagnóstico requiere una preparación adecuada del colon, de modo 

que se puedan obtener biopsias de alta calidad desde los diversos niveles colónicos [4]. 

Se debe realizar un ayuno de 48 horas y una limpieza del tracto digestivo inferior con 

una serie de, al menos, cuatro enemas aplicados cada 12 horas. En la preparación de los 

pacientes para esta prueba puede ser muy útil dar una dieta baja en residuos, a base de 

pescados blancos y arroz, cinco días antes de la prueba. Debido al mal estado que 

presentan algunos pacientes, es muy aconsejable que se mantengan en estrecha 

vigilancia veterinaria durante la preparación, y se instaure una fluidoterapia adecuada si 

se considera necesario. 

Anestesia 

Tras una medicación previa con medetomidina 100 µg/kg + butorfanol 0,1 mg/kg 

intramuscular, inducimos con 1 mg/kg de propofol intravenoso intubando al animal: el 

mantenimiento se lleva a cabo con isofluorano a una concentración del 1,5 %. 

Endoscopia 

Las enfermedades difusas del canal alimentario pueden producir la concurrencia de 

signos de intestino delgado, grueso y a veces también de manifestaciones gástricas. Se 



estima que el vómito es un signo asociado en cerca del 30% de los animales con colitis 

[3]. 

Gastroduodenoscopia 

Debido, por un lado, a la fuerte preparación que requiere la prueba y a la posibilidad de 

que el proceso morboso no esté delimitado en un solo tramo digestivo, nosotros 

aconsejamos que siempre que se vaya a realizar una colonoscopia se realice 

conjuntamente una gastroduodenoscopia con toma de biopsias. 

Esófago 

La luz tiene un tamaño normal, sin evidencias de megaesófago ni estenosis; no se 

aprecia contenido alguno y la mucosa tiene una apariencia endoscópica normal, el 

cardias es competente y no existe hernia de hiato (figura 1). 

 
 

Figura 1. El esófago tiene una apariencia 

endoscópica normal. 

 
 

Figura 2. Se aprecia una gastritis leve en la 

mucosa del estómago. 

 
 

Figura 3. El píloro está bien conformado, es 

concéntrico y no impide el paso normal del 

endoscopio. 

 
 

Figura 4. No se aprecia contenido alguno en 

duodeno, la mucosa presenta una apariencia 

endoscópica normal y se pueden distinguir las 

papilas duodenales normales. 



 

Estómago 

Vaciamiento estomacal retardado; se aprecia abundante contenido líquido en el 

estómago que no sería normal con un periodo de ayuno sólido de 48 h y de líquido de 

12 h. El perro no ha presentado problemas de vómitos. Se aprecia una gastritis leve en 

la mucosa gástrica (figura 2). El píloro está bien conformado, es concéntrico y no 

impide el paso normal del endoscopio (figura 3). 

Duodeno 

No se aprecia contenido alguno, la mucosa presenta una apariencia endoscópica normal 

y se pueden distinguir las papilas duodenales normales (figura 4). 

 

A pesar de no encontrar alteraciones aparentes en el tubo digestivo superior procedemos 

a la toma de biopsias de cada uno de los tramos observados. El objeto de la endoscopia 

es fundamentalmente la toma de biopsias para el posterior estudio anatomopatológico 

(figura 5). 

Colonoscopia 

En la mucosa se ven signos de congestión, inflamación, hemorragia y ulceración (figura 

6). 

 

A una distancia de unos 40 centímetros del ano, en colon proximal, se aprecia una gran 

masa que ocupa prácticamente la totalidad del lumen colónico y que produce una 

retención parcial de heces a este nivel (figura 7). Se identifica correctamente la válvula 

ileocólica pero no conseguimos ver la válvula cecocólica (figura 8). 

 

Después de hacer varios lavados podemos distinguir que lo que nos parecía una masa 

era en realidad la mucosa cecal invertida (figura 9). Concluimos con el diagnostico de 

intususcepción cecal. 

 
 

Figura 5. Toma de biopsias. 

 
 

Figura 6. En la mucosa del colon se ven signos 

de congestión, inflamación, hemorragia y 

ulceración. 



 
 

Figura 7. En el colon proximal se aprecia una 

gran masa que ocupa prácticamente la totalidad 

del lumen colónico. 

 
 

Figura 8. Se identifica correctamente la válvula 

ileocólica pero no conseguimos ver la válvula 

cecocólica. 

 
 

Figura 9. Lo que nos parecía una masa era en 

realidad la mucosa cecal invertida. 

 
 

Figura 10. Válvulas. 

 

Discusión 

La dificultad en el diagnóstico estriba en lo poco usual que es la patología; esto, junto 

con el aspecto congestionado, inflamado, hemorrágico y ulcerado de la mucosa cecal 

invertida hace que el proceso sea fácilmente confundible con un proceso neoplásico o 

inflamatorio. 

 

No obstante, existen una serie de claves para poder llegar al diagnóstico correcto:  

1. Las diarreas sin pérdida ponderal suelen indicar enfermedad de intestino grueso; 

solamente algunas enfermedades de dicho órgano, como pythiosis, histoplamosis o 

neoplasia maligna cursan con pérdida de peso. 

 

2. Los animales con pérdida ponderal resultante de enfermedad del intestino grueso 



suelen tener signos obvios de afectación colónica (moco fecal, tenesmo marcado, 

hematoquecia). 

 

3. La morfología endoscópica de la masa y la posición en el área íleo-ceco-cólica no es 

compatible con las neoplasias a estos niveles. 

 

4. Se puede identificar correctamente la válvula ileocólica (figura 8) pero no la válvula 

cecocólica (figura 9), ya que el ciego está invaginado en el colon. 

 

Ante una alteración de la morfología endoscópica normal se debe intentar identificar las 

estructuras anatómicas normales. La infructuosa localización de la válvula cecocólica 

fue clave para concluir con el diagnóstico. 
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