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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de una ruptura de 
uréteres no suele ser un procedimiento 
frecuente ni sencillo por lo que el 
empleo de las técnicas de imagen 
puede ser un reto clínico. El avance 
de la ecografía permite llegar a 
un diagnóstico preciso en muchas 
ocasiones, pero en casos inusuales 
como una ruptura bilateral de uréteres 
con uroperitoneo asociado se requiere 
de la aplicación de otras técnicas como 
es la tomografía computarizada (TC).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se presenta en la Unitat Equina del 
Fundació Hospital Clinic Veterinari de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UE-FHCV-UAB) una potra de 7 días de 
edad, pura raza árabe, con historia de 
apatía y distensión abdominal. 

La ecografía abdominal reveló 
abundante líquido en retroperitoneo 
y abdomen (tras ser analizado se 
confi rmó la presencia de orina). La 
pared de la vejiga presentaba edema 
sin ser visible un punto de ruptura. 

Aplicación de la tomografía computarizada en el 
diagnóstico de una ruptura bilateral de uréteres en una 
potra árabe de 7 días de edad
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Ante el cuadro clínico y los 
requerimientos de los propietarios se 
decidió llevar a cabo una laparotomía 
exploratoria donde se descartó la 
presencia de ruptura vesical pero no se 
halló la causa del uroperitoneo.

RESULTADOS

Debido a la ausencia de un diagnóstico 
se decidió realizar una TC, con 
administración de contraste iodado 
intravenoso, en el cual se observó 
una extravasación de contraste en 
ambos uréteres estableciendo así un 
diagnóstico fi nal de ruptura bilateral de 
uréteres.

CONCLUSIÓN

La aplicación de la TC en casos 
relacionados con el aparato urinario en 
neonatos puede ser una herramienta 
muy útil para realizar un diagnóstico 
preciso.
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INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa es una 
enfermedad que aparece de forma 
esporádica en los caballos. Puede 
afectar a animales de todas las edades, 
aunque es más frecuente que aparezca 
en aquellos más jóvenes. Suele tratarse 
de una enfermedad mortal.

Endocarditis fi lamentosa en équidos: a propósito de un 
caso
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MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos una poni de raza 
Shetland, de 13 años de edad, remitida 
por un cuadro de fi ebre intermitente 
de varios días de duración, depresión 
y caquexia.

Entre las pruebas diagnósticas, se 

realiza un examen físico, analítica 
sanguínea, endoscopia, estudio 
radiográfi co y ecográfi co del tórax 
y abdomen, electrocardiografía y 
ecocardiografía.

RESULTADOS

En la exploración física se evidencia 


