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RESUMEN

El shunt portosistemico congénito es una patología, donde los pacientes 

presentan “puentes” o comunicaciones de la vena porta con la vena cava, vena 

ácigos o la vena frénica. Esta alteración circulatoria conlleva a que sustancias 

toxicas como el amonio, los ácidos grasos y el ácido amino butírico absorbidos en 

el intestino pasen a circulación sistémica sin haber sido metabolizados por el 

hígado; finalmente estas sustancias toxicas llegan al sistema nervioso central. En 

el presente informe se expone el caso clínico de un canino shitzu hembra de 6 

meses de edad, que presento signos neurológicos, exacerbados luego de una 

ingestión no controlada de comida casera anteriormente, había sido diagnosticado 

con estenosis de columna cervical. Al examen clínico la paciente mostro 

desorientación espacial, sialorrea, tremores, hiperexitación y no respondía a las 

órdenes. En el momento de realizar las pruebas diagnósticas se encontró 

aumento en las enzimas hepáticas ALT y AST, y un aumento excesivo de niveles 

de amonio plasmático. En la ecografía abdominal se pudo apreciar una leve 

disminución del tamaño del hígado, vesícula biliar con moderada distención. 

Riñones con pérdida de la diferenciación corticomedular y leve hipoecogenicidad 

generalizada de corteza. A partir de estos hallazgos, la paciente fue diagnosticada 

con shunt portosistemico y se instauró terapéutica médica y nutricional. Luego de 

una semana de comenzar tratamiento con detoxificador, hepatoprotector y 

Equilibrio Veterinary Hepatic HE; la paciente no vuelve a presentar episodios de

encefalopatía hepática, Se realizan exámenes de laboratorio de control y es 

posible apreciar una notable evolución clínica.
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INTRODUCCIÓN
El shunt portosistemico congénito es una patología 

reportada desde 1949 por Hickman et al, donde se 
describen pacientes que poseen “puentes” o 
comunicaciones de la vena porta con la vena cava, ácigos 
o la frénica (Rothuizen et al 1982). Esta alteración 
circulatoria conlleva a que sustancias toxicas como el 
amonio, los ácidos grasos y el ácido amino butírico sean 
captados por el intestino y pasen a circulación sistémica 
sin haber sido filtrados por el hígado; dando como 
consecuencia la no eliminación de estos elementos 
(Pratschke 2010). Una vez las sustancias toxicas llegan a 
invadir el sistema nervioso central se pueden hacer 
evidentes signos clínicos como: ataxia, caminata en 
círculos, ceguera, convulsiones, ladridos sin causa, 
estupor y coma (Acevedo et al 2008). Los cuales, se 
pueden agrupar en un término conocido como 
encefalopatía hepática (en el 80% de los casos 
predisposición a Shunt) Estos, son la principal causa de 
consulta (Pellegrino 2009). En esta patología también 
pueden presentarse síntomas gastrointestinales, dentro de 
los que cuales se reportan vómito, diarrea, anorexia, 
polifagia y melena (Pratschke 2010) . Por otro lado, el 
sistema urinario también se ve afectado, pudiéndose 
encontrar hematuria, disuria, estranguria y obstrucciones 
uretrales esto debido a que el animal es incapaz de 
convertir el amonio en urea además de que aumenta 
notablemente su excreción, formando finalmente uratos y 
cristales de amonio (Baciero 2010).

razas grandes como rish wolfhound, Kuvasz, Bouvier, 
Doberman Pinscher, Golden Retriever, Labrador, Setter 
irlandés y Samoyedo y los extra hepáticos para razas 
pequeñas y medianas como Schnauzer miniatura, 
Yorkshire, Caniche miniatura y Dachshund (Ferrería & 
Muñoz 2016).

El diagnostico de esta patología se puede realizar en 
primer lugar por medio de un examen clínico y una 
anamnesis exhaustiva, donde se encuentre un paciente 
con una historia y signos clínicos acordes a los 
mencionados anteriormente. Posteriormente el 
diagnostico podrá ser respaldado con ayudas 
laboratoriales como el hemograma, donde es posible 
apreciar microcitosis y anemia(Ferrería & Muñoz 2016), 
también se reporta leucocitosis que puede ser variable 
(Relacionada con la ineficacia en la eliminación de toxinas 
y bacterias del sistema porta) . Por otro lado, un aumento 
en las enzimas ALT, AST, GGT Y FA es indicativo de lesión 
hepática y de alteración del flujo biliar(Ferrería & Muñoz 
2016). Los ácidos biliares también son muy útiles ya que la 
disminución del flujo sanguíneo hepático va a incrementar 
la concentración sistémica de los mismos (Gerritzen et al 
2006). Una de las pruebas más importantes cuando se 
sospecha este tiempo de patología es la medición de 
amonio plasmático (Winkler et al 2003), ya que este 
ayudara a ratificar las sospechas de sustancias toxicadas 
en el organismo. Sin embargo, en un 20% de los pacientes 
los niveles pueden estar normales si ya se ha iniciado 
tratamiento médico (Gerritzen et al 2006).

Otra ayuda diagnostica eficaz son las herramientas de 
imagenología; en la radiografía, se puede hacer evidente 
una disminución del tamaño hepático y un posible aumento 
del tamaño de los riñones(Ferrería & Muñoz 2016). La 
prueba confirmatoria se denomina portografía y se realiza 
inyectando medio de contraste en la vena mesentérica 
permitiendo la visualización y distribución de los vasos 
(Guillen 2011). Por otra parte, la ecografía permite de igual 
manera identificar una disminución del tamaño hepático, 
cambio en la textura del parénquima hepático y 
arborización de los vasos sanguíneos con la técnica 
doppler es posible la visualización de turbulencia y la 
velocidad del flujo tiende a incrementar (Lamb 1996). 
Pruebas como la Gammagrafía y la resonancia magnética 
también han sido reportadas (Espada et al 2007).

El tratamiento quirúrgico consiste en ligar parcial o 
totalmente el puente (Solo se debe utilizar en animales 
diagnosticados con un solo shunt) en pacientes con más de 
una comunicación se ha descrito la técnica de atenuación 
(Bussardori 2016).

En los tratamientos médicos, los esfuerzos van 
encaminados a disminuir la absorción de sustancias 
toxicas, ayudar a la detoxificación del hígado, si se llega a 
presentar infección el uso de antibióticos esta reportado y 
la fluidoterapia es importante implementarla en de 
azotemia (Ferrería & Muñoz 2016).

Uno de los puntos de vital importancia es la 
dietoterapia del paciente. Esta debe tener bajo contenido de 
proteína, ser altamente digestible, proporcionar alta 
cantidad de carbohidratos y ser baja en glutamina y 
residuos como la presentada por Equilibrio Veterinary 
Hepatic HE.

Estos pacientes requieren un aporte energético diario 
adecuado para mantener la síntesis proteica y prevenir el 
catabolismo tisular que genera amoniaco. Las fuentes de 
energía son importantes, la administración de no menos del 
30 a 50% de las calorías diarias en la forma de hidratos de 
carbono complejos, solubles y con digestibilidad elevada 
(por ej., maíz, arroz, trigo, cebada) puede contribuir a 
aliviar los signos clínicos de encefalopatía hepática 
(Ferrería & Muñoz 2016).

La ingesta moderada de grasas parece ser apropiada 
para pacientes con derivaciones vasculares porto 
sistémicas, si no tienen malabsorción de grasas 
(esteatorrea) (Noboa 2016).

En algunos animales con encefalopatía hepática es 
necesario reducir la ingesta proteica, además del 
tratamiento médico, para controlar los signos clínicos de 
neurotoxicidad.

Además de la cantidad absoluta de proteínas ingeridas, 
el perfil de aminoácido y la digestibilidad son factores 
importantes para la utilización óptima de las proteínas. Los 
aminoácidos provenientes de proteínas de baja calidad 
sufren desanimación y metabolización en mayor grado que 
los provenientes de proteínas de alta calidad, y luego 
exacerban la hiperamoniemia. Las proteínas mal digeridas 
pueden sufrir degradación por acción de las bacterias 
intestinales, lo cual eleva la carga corporal de amoniaco 
(Pratschke 2010).

El objetivo de este artículo es documentar el manejo 
dietario y medico de un paciente diagnosticado con shunt 
portosistemico, El cual pretende ser de ayuda a los colegas 
para la futura estabilización de sus pacientes.

PRESENTACION DEL CASO:
RESEÑA:

Se presenta a consulta un canino de 6 meses de edad, 
raza shitzu, color blanco, café.

ANAMNESIS:

Los propietarios reportan que desde hace unos meses 
viene presentando una serie de sintomatologías nerviosas, en 
otro centro médico veterinario había sido diagnosticada con 
estenosis de columna cervical. Sin embargo, en esta ocasión 
acuden al servicio de urgencias porque después de una 
reunión familiar hubo ingesta de dieta casera y se 
exacerbaron los síntomas. Mira al infinito, voltea la cabeza, 
saliva mucho y está deprimida.

HALLAZGOS AL EXAMEN CLÍNICO:

  Paciente desorientada en espacio, presenta sialorrea, 
tremores, hiperexitación y no responde a órdenes. Mucosas 
orales rosa húmedas, pupilas normo reactivas, Tiempo de 
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Figura 1. Paciente Brizza / Equilibrio Veterinary Hepatic HE.

Foto Tomada y Adaptada por Nancy Bolívar en centro médico canes and 

cats.

Los shunt portosistemico congénitos tienen 
predisposición por raza(Tobias & Rohbach 2003), entre las 
cuales son mayormente reportados los intrahepaticos para 



Al tener moderada alteración de las enzimas hepáticas y 
altos niveles de amonio plasmático en sangre, se sugiere a la 
propietaria la toma de una ecografía abdominal por sospecha 
de shunt portosistemico. La propietaria accede y en la 
ecografía es posible observar un hígado con ecotextura 
normal, tamaño ligeramente disminuido, vesícula biliar con 
moderada distención. Riñones con pérdida de la 
diferenciación corticomedular y leve hipoecogenicidad 
generalizada de corteza.

TRATAMIENTO:
    El tratamiento médico instaurado a la paciente fue un 
hepatoprotector y detoxificador a base de extracto de 
Cichorium intybus, capparis spinosa, solanum nigrum, 
terminalia arjuna, cassia occidentalis, tamarix gallica, 
achilea millefolium, a una dosis de 5 ml cada 12 horas por 
un mes inicialmente, luego se disminuyó la dosis y se 
manejó por un periodo de tres meses. Para el manejo 
dietario se instauró como única dieta hipoproteica 
Equilibrio Veterinary Hepatic HE, de alta digestibilidad y 
densidad energética.
La paciente una semana después de haber iniciado el 
tratamiento, no volvió a presentar sintomatología clínica de 
Encefalitis Hepática, Se tomaron exámenes de control los 
cuales arrojaron los siguientes resultados:

INTRODUCCIÓN
El shunt portosistemico congénito es una patología 

reportada desde 1949 por Hickman et al, donde se 
describen pacientes que poseen “puentes” o 
comunicaciones de la vena porta con la vena cava, ácigos 
o la frénica (Rothuizen et al 1982). Esta alteración 
circulatoria conlleva a que sustancias toxicas como el 
amonio, los ácidos grasos y el ácido amino butírico sean 
captados por el intestino y pasen a circulación sistémica 
sin haber sido filtrados por el hígado; dando como 
consecuencia la no eliminación de estos elementos 
(Pratschke 2010). Una vez las sustancias toxicas llegan a 
invadir el sistema nervioso central se pueden hacer 
evidentes signos clínicos como: ataxia, caminata en 
círculos, ceguera, convulsiones, ladridos sin causa, 
estupor y coma (Acevedo et al 2008). Los cuales, se 
pueden agrupar en un término conocido como 
encefalopatía hepática (en el 80% de los casos 
predisposición a Shunt) Estos, son la principal causa de 
consulta (Pellegrino 2009). En esta patología también 
pueden presentarse síntomas gastrointestinales, dentro de 
los que cuales se reportan vómito, diarrea, anorexia, 
polifagia y melena (Pratschke 2010) . Por otro lado, el 
sistema urinario también se ve afectado, pudiéndose 
encontrar hematuria, disuria, estranguria y obstrucciones 
uretrales esto debido a que el animal es incapaz de 
convertir el amonio en urea además de que aumenta 
notablemente su excreción, formando finalmente uratos y 
cristales de amonio (Baciero 2010).

razas grandes como rish wolfhound, Kuvasz, Bouvier, 
Doberman Pinscher, Golden Retriever, Labrador, Setter 
irlandés y Samoyedo y los extra hepáticos para razas 
pequeñas y medianas como Schnauzer miniatura, 
Yorkshire, Caniche miniatura y Dachshund (Ferrería & 
Muñoz 2016).

El diagnostico de esta patología se puede realizar en 
primer lugar por medio de un examen clínico y una 
anamnesis exhaustiva, donde se encuentre un paciente 
con una historia y signos clínicos acordes a los 
mencionados anteriormente. Posteriormente el 
diagnostico podrá ser respaldado con ayudas 
laboratoriales como el hemograma, donde es posible 
apreciar microcitosis y anemia(Ferrería & Muñoz 2016), 
también se reporta leucocitosis que puede ser variable 
(Relacionada con la ineficacia en la eliminación de toxinas 
y bacterias del sistema porta) . Por otro lado, un aumento 
en las enzimas ALT, AST, GGT Y FA es indicativo de lesión 
hepática y de alteración del flujo biliar(Ferrería & Muñoz 
2016). Los ácidos biliares también son muy útiles ya que la 
disminución del flujo sanguíneo hepático va a incrementar 
la concentración sistémica de los mismos (Gerritzen et al 
2006). Una de las pruebas más importantes cuando se 
sospecha este tiempo de patología es la medición de 
amonio plasmático (Winkler et al 2003), ya que este 
ayudara a ratificar las sospechas de sustancias toxicadas 
en el organismo. Sin embargo, en un 20% de los pacientes 
los niveles pueden estar normales si ya se ha iniciado 
tratamiento médico (Gerritzen et al 2006).

Otra ayuda diagnostica eficaz son las herramientas de 
imagenología; en la radiografía, se puede hacer evidente 
una disminución del tamaño hepático y un posible aumento 
del tamaño de los riñones(Ferrería & Muñoz 2016). La 
prueba confirmatoria se denomina portografía y se realiza 
inyectando medio de contraste en la vena mesentérica 
permitiendo la visualización y distribución de los vasos 
(Guillen 2011). Por otra parte, la ecografía permite de igual 
manera identificar una disminución del tamaño hepático, 
cambio en la textura del parénquima hepático y 
arborización de los vasos sanguíneos con la técnica 
doppler es posible la visualización de turbulencia y la 
velocidad del flujo tiende a incrementar (Lamb 1996). 
Pruebas como la Gammagrafía y la resonancia magnética 
también han sido reportadas (Espada et al 2007).

El tratamiento quirúrgico consiste en ligar parcial o 
totalmente el puente (Solo se debe utilizar en animales 
diagnosticados con un solo shunt) en pacientes con más de 
una comunicación se ha descrito la técnica de atenuación 
(Bussardori 2016).

En los tratamientos médicos, los esfuerzos van 
encaminados a disminuir la absorción de sustancias 
toxicas, ayudar a la detoxificación del hígado, si se llega a 
presentar infección el uso de antibióticos esta reportado y 
la fluidoterapia es importante implementarla en de 
azotemia (Ferrería & Muñoz 2016).

Uno de los puntos de vital importancia es la 
dietoterapia del paciente. Esta debe tener bajo contenido de 
proteína, ser altamente digestible, proporcionar alta 
cantidad de carbohidratos y ser baja en glutamina y 
residuos como la presentada por Equilibrio Veterinary 
Hepatic HE.

Estos pacientes requieren un aporte energético diario 
adecuado para mantener la síntesis proteica y prevenir el 
catabolismo tisular que genera amoniaco. Las fuentes de 
energía son importantes, la administración de no menos del 
30 a 50% de las calorías diarias en la forma de hidratos de 
carbono complejos, solubles y con digestibilidad elevada 
(por ej., maíz, arroz, trigo, cebada) puede contribuir a 
aliviar los signos clínicos de encefalopatía hepática 
(Ferrería & Muñoz 2016).

La ingesta moderada de grasas parece ser apropiada 
para pacientes con derivaciones vasculares porto 
sistémicas, si no tienen malabsorción de grasas 
(esteatorrea) (Noboa 2016).

En algunos animales con encefalopatía hepática es 
necesario reducir la ingesta proteica, además del 
tratamiento médico, para controlar los signos clínicos de 
neurotoxicidad.

Además de la cantidad absoluta de proteínas ingeridas, 
el perfil de aminoácido y la digestibilidad son factores 
importantes para la utilización óptima de las proteínas. Los 
aminoácidos provenientes de proteínas de baja calidad 
sufren desanimación y metabolización en mayor grado que 
los provenientes de proteínas de alta calidad, y luego 
exacerban la hiperamoniemia. Las proteínas mal digeridas 
pueden sufrir degradación por acción de las bacterias 
intestinales, lo cual eleva la carga corporal de amoniaco 
(Pratschke 2010).

El objetivo de este artículo es documentar el manejo 
dietario y medico de un paciente diagnosticado con shunt 
portosistemico, El cual pretende ser de ayuda a los colegas 
para la futura estabilización de sus pacientes.

PRESENTACION DEL CASO:
RESEÑA:

Se presenta a consulta un canino de 6 meses de edad, 
raza shitzu, color blanco, café.

ANAMNESIS:

Los propietarios reportan que desde hace unos meses 
viene presentando una serie de sintomatologías nerviosas, en 
otro centro médico veterinario había sido diagnosticada con 
estenosis de columna cervical. Sin embargo, en esta ocasión 
acuden al servicio de urgencias porque después de una 
reunión familiar hubo ingesta de dieta casera y se 
exacerbaron los síntomas. Mira al infinito, voltea la cabeza, 
saliva mucho y está deprimida.

HALLAZGOS AL EXAMEN CLÍNICO:

  Paciente desorientada en espacio, presenta sialorrea, 
tremores, hiperexitación y no responde a órdenes. Mucosas 
orales rosa húmedas, pupilas normo reactivas, Tiempo de 

BIBLIOGRAFIA

Rothuizen, J., INGH, T., Voorhoutm, G., Luer, R. V. D., & 
Wouda, W. (1982). Congenital porto-systemic shunts in 
sixteen dogs and three cats. Journal of Small Animal 
Practice, 23(2), 67-81.

Pratschke, K. (2010). Shunt Porto sistémico en el perro: 
generalidades de diagnóstico y opciones
terapéuticas. Veterinary focus.

Ferreira, H. A., & Muñoz, F. J. (2016). Shunt portosistémico 
en caninos: descripción de un  caso.

Acevedo, T., Orozco, P., & Gómez, G. (2008). Tratamiento 
médico y nutricional en un paciente con encefalopatia 
hepatica de posible origen portocaval.  Revista MVZ 
Córdoba, 13(2), 1393-1399.

Pellegrino, F. C. (2009). Encefalopatía hepática en perros 
y gatos. In Anales de Veterinaria de Murcia (Vol. 25,pp. 
21-45).

Pratschke, K. (2010). Shunt Porto sistémico en el perro: 
generalidades de diagnóstico y opciones
terapéuticas. Veterinary focus.

Baciero, G. (2010). Urolitiasis Canina. Comunicación
Científica Royal Canin Ibérica. Disponible en el 
URL:http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/a 
uxiliarveterinario/43/AV_43_Urolitiasis_caninas. pdf.
Consultado el, 10(07), 2016.

Lamb, C. R. (1996). Ultrasonographic diagnosis of 
congenital portosystemic shunts in dogs: results of a 
prospective study. Veterinary Radiology & Ultrasound, 
37(4),  281-288.

Tobias, K. M., & Rohrbach, B. W. (2003). Association of 
breed with the diagnosis of congenital portosystemic 
shunts in dogs: 2,400 cases (1980–2002). Journal of the 
American Veterinary Medical Association, 223(11), 1636-  
1639.

 Gerritzen-Bruning, M. J., Ingh, T. S. G. A. M., & Rothuizen, 
J. (2006). Diagnostic value of fasting plasma ammonia and 
bile acid concentrations in the identification of 
portosystemic shunting in dogs. Journal of veterinary 
internal  medicine, 20(1), 13-19.

Winkler, J. T., Bohling, M. W., Tillson, D. M., Wright, J. C., & 
Ballagas, A. J. (2003). Portosystemic shunts: diagnosis, 
prognosis, and treatment of 64 cases (1993– 2001). 
Journal of the American Animal Hospital
Association, 39(2), 169-185.

llenado capilar de 2 segundos, frecuencia cardiaca de 170 lpm, 
frecuencia respiratoria de 32 r/minuto, no presenta dolor a 
nivel de cervicales, sin alteraciones en la evaluación de pares 
craneales, pulso concordante con frecuencia cardiaca, 
temperatura rectal de 39.6°C.

AYUDAS DIAGNOSTICAS:

Se realizó la toma de un hemograma, ALT, AST, 
Bilirrubinas totales, fosfatasa alcalina, creatinina y amonio 
plasmático.

En el hemograma no se encontró ningún hallazgo 
significativo, los resultados de las pruebas bioquímicas 
arrojaron los siguientes resultados:

Los shunt portosistemico congénitos tienen 
predisposición por raza(Tobias & Rohbach 2003), entre las 
cuales son mayormente reportados los intrahepaticos para 

Tabela 1. Resultado de exámenes iniciales
Adaptado a partir de exámenes de laboratorio tomados por canes and 

cats.

Tabela 2. Resultado de exámenes de control
Adaptado a partir de exámenes de laboratorio tomados por canes and 

cats.
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o la frénica (Rothuizen et al 1982). Esta alteración 
circulatoria conlleva a que sustancias toxicas como el 
amonio, los ácidos grasos y el ácido amino butírico sean 
captados por el intestino y pasen a circulación sistémica 
sin haber sido filtrados por el hígado; dando como 
consecuencia la no eliminación de estos elementos 
(Pratschke 2010). Una vez las sustancias toxicas llegan a 
invadir el sistema nervioso central se pueden hacer 
evidentes signos clínicos como: ataxia, caminata en 
círculos, ceguera, convulsiones, ladridos sin causa, 
estupor y coma (Acevedo et al 2008). Los cuales, se 
pueden agrupar en un término conocido como 
encefalopatía hepática (en el 80% de los casos 
predisposición a Shunt) Estos, son la principal causa de 
consulta (Pellegrino 2009). En esta patología también 
pueden presentarse síntomas gastrointestinales, dentro de 
los que cuales se reportan vómito, diarrea, anorexia, 
polifagia y melena (Pratschke 2010) . Por otro lado, el 
sistema urinario también se ve afectado, pudiéndose 
encontrar hematuria, disuria, estranguria y obstrucciones 
uretrales esto debido a que el animal es incapaz de 
convertir el amonio en urea además de que aumenta 
notablemente su excreción, formando finalmente uratos y 
cristales de amonio (Baciero 2010).

razas grandes como rish wolfhound, Kuvasz, Bouvier, 
Doberman Pinscher, Golden Retriever, Labrador, Setter 
irlandés y Samoyedo y los extra hepáticos para razas 
pequeñas y medianas como Schnauzer miniatura, 
Yorkshire, Caniche miniatura y Dachshund (Ferrería & 
Muñoz 2016).

El diagnostico de esta patología se puede realizar en 
primer lugar por medio de un examen clínico y una 
anamnesis exhaustiva, donde se encuentre un paciente 
con una historia y signos clínicos acordes a los 
mencionados anteriormente. Posteriormente el 
diagnostico podrá ser respaldado con ayudas 
laboratoriales como el hemograma, donde es posible 
apreciar microcitosis y anemia(Ferrería & Muñoz 2016), 
también se reporta leucocitosis que puede ser variable 
(Relacionada con la ineficacia en la eliminación de toxinas 
y bacterias del sistema porta) . Por otro lado, un aumento 
en las enzimas ALT, AST, GGT Y FA es indicativo de lesión 
hepática y de alteración del flujo biliar(Ferrería & Muñoz 
2016). Los ácidos biliares también son muy útiles ya que la 
disminución del flujo sanguíneo hepático va a incrementar 
la concentración sistémica de los mismos (Gerritzen et al 
2006). Una de las pruebas más importantes cuando se 
sospecha este tiempo de patología es la medición de 
amonio plasmático (Winkler et al 2003), ya que este 
ayudara a ratificar las sospechas de sustancias toxicadas 
en el organismo. Sin embargo, en un 20% de los pacientes 
los niveles pueden estar normales si ya se ha iniciado 
tratamiento médico (Gerritzen et al 2006).

Otra ayuda diagnostica eficaz son las herramientas de 
imagenología; en la radiografía, se puede hacer evidente 
una disminución del tamaño hepático y un posible aumento 
del tamaño de los riñones(Ferrería & Muñoz 2016). La 
prueba confirmatoria se denomina portografía y se realiza 
inyectando medio de contraste en la vena mesentérica 
permitiendo la visualización y distribución de los vasos 
(Guillen 2011). Por otra parte, la ecografía permite de igual 
manera identificar una disminución del tamaño hepático, 
cambio en la textura del parénquima hepático y 
arborización de los vasos sanguíneos con la técnica 
doppler es posible la visualización de turbulencia y la 
velocidad del flujo tiende a incrementar (Lamb 1996). 
Pruebas como la Gammagrafía y la resonancia magnética 
también han sido reportadas (Espada et al 2007).

El tratamiento quirúrgico consiste en ligar parcial o 
totalmente el puente (Solo se debe utilizar en animales 
diagnosticados con un solo shunt) en pacientes con más de 
una comunicación se ha descrito la técnica de atenuación 
(Bussardori 2016).

En los tratamientos médicos, los esfuerzos van 
encaminados a disminuir la absorción de sustancias 
toxicas, ayudar a la detoxificación del hígado, si se llega a 
presentar infección el uso de antibióticos esta reportado y 
la fluidoterapia es importante implementarla en de 
azotemia (Ferrería & Muñoz 2016).

DISCUSIÓN:
    La anamnesis y los signos clínicos que fueron 

identificados en la paciente anteriormente reportada, son 
compatibles con los reportados en patologías de shunt 
portosistemico congénito. En la literatura se describe que 
el perfil del paciente con encefalopatía hepática suele ser 
menor de un año y de raza pequeña, en este caso se puede 
apreciar que la paciente reportada cumple con las 
características.

Un hallazgo de vital importancia fue identificar que la 
sintomatología clínica nerviosa de la paciente se 
exacerbaba después de consumir alimentos altos en 
proteínas y de difícil digestión, lo cual es un hallazgo 
compatible con shunt portosistemico ya que 
probablemente a partir de las altas cantidades de proteína, 
se aumentaron los niveles de amoniaco en sangre y al 
desdoblarse generaron metabolitos nitrogenados, los 
cuales al no ser metabolizados por el hígado pudieron 
llegar al sistema nervioso vía circulatoria y producir los 
signos clínicos que caracterizaron el reporte de esta 
paciente, entre los cuales se incluye desorientación en 
espacio, sialorrea, tremores, hiperexitación y la no 
respuesta a órdenes. El grado de encefalopatía de esta 
paciente puede estar clasificado en 2, ya que no se 
alcanzaron a presentar convulsiones ni coma (Benavidez y 
Martínez 2010).

Las pruebas laboratoriales son de gran ayuda para 
orientarse en un diagnóstico de Shunt portosistemico, en 
la paciente las bilirrubinas, ALT, AST y amoniaco se 
encontraban en niveles superiores, sin embargo algunos 
autores reportan que existen pacientes con comunicación 
portal sin alteraciones en sus pruebas laboratoriales, es 
importante destacar que en estos casos la toma de ácidos 
biliares es muy importante, sin embargo en este caso no 
fue posible su evaluación por cuestiones económicas. 
Aunque no fue realizada una portografía sistémica que es 
la prueba confirmatoria para Shunt, a partir de los 
hallazgos encontrados en la anamnesis, el examen clínico, 
las pruebas laboratoriales, ecográficas y la respuesta al 
tratamiento puede ser establecido un diagnostico 
presuntivo de Shunt.

Las dietas ideales para un paciente que presente 
encefalopatía hepática deben ser hipoproteicas (por las 
razones anteriormente mencionadas), y que tengan a 
disposición una cantidad alta de carbohidratos, vitamina A, 
D, B, Potasio y zinc. En el mercado existen dietas 
concentradas como Equilibrio Veterinary Hepatic HE. El 
cual posee 14% de proteína y su fuente es de origen 
vegetal ayudando el metabolismo proteico sin exceder la 
capacidad del hígado. La terapia dietética debe 
proporcionar proteína suficiente para atender la 
regeneración, reparación y manutención hepática, 
reduciendo al mínimo los productos nitrogenados 
resultantes del catabolismo de proteínas.
    Equilibrio Veterinary Hepatic HE tiene en su formulación 

carbohidrato de alta digestibilidad, o arroz, el cual es muy 
palatable. Que ayudan al mantenimiento en dietoterapia y 
disminución en las crisis de los pacientes diagnosticados 
con shunt.

La paciente lleva dos años consumiendo Equilibrio 
Veterinay Hepatic HE y hasta el momento se encuentra sin 
síntomas y lleva una buena calidad de vida. No tiene 
medicación, y los exámenes se realizan cada seis meses 
mostrando resultados dentro de los rangos normales.

Uno de los puntos de vital importancia es la 
dietoterapia del paciente. Esta debe tener bajo contenido de 
proteína, ser altamente digestible, proporcionar alta 
cantidad de carbohidratos y ser baja en glutamina y 
residuos como la presentada por Equilibrio Veterinary 
Hepatic HE.

Estos pacientes requieren un aporte energético diario 
adecuado para mantener la síntesis proteica y prevenir el 
catabolismo tisular que genera amoniaco. Las fuentes de 
energía son importantes, la administración de no menos del 
30 a 50% de las calorías diarias en la forma de hidratos de 
carbono complejos, solubles y con digestibilidad elevada 
(por ej., maíz, arroz, trigo, cebada) puede contribuir a 
aliviar los signos clínicos de encefalopatía hepática 
(Ferrería & Muñoz 2016).

La ingesta moderada de grasas parece ser apropiada 
para pacientes con derivaciones vasculares porto 
sistémicas, si no tienen malabsorción de grasas 
(esteatorrea) (Noboa 2016).

En algunos animales con encefalopatía hepática es 
necesario reducir la ingesta proteica, además del 
tratamiento médico, para controlar los signos clínicos de 
neurotoxicidad.

Además de la cantidad absoluta de proteínas ingeridas, 
el perfil de aminoácido y la digestibilidad son factores 
importantes para la utilización óptima de las proteínas. Los 
aminoácidos provenientes de proteínas de baja calidad 
sufren desanimación y metabolización en mayor grado que 
los provenientes de proteínas de alta calidad, y luego 
exacerban la hiperamoniemia. Las proteínas mal digeridas 
pueden sufrir degradación por acción de las bacterias 
intestinales, lo cual eleva la carga corporal de amoniaco 
(Pratschke 2010).

El objetivo de este artículo es documentar el manejo 
dietario y medico de un paciente diagnosticado con shunt 
portosistemico, El cual pretende ser de ayuda a los colegas 
para la futura estabilización de sus pacientes.

PRESENTACION DEL CASO:
RESEÑA:

Se presenta a consulta un canino de 6 meses de edad, 
raza shitzu, color blanco, café.

ANAMNESIS:

Los propietarios reportan que desde hace unos meses 
viene presentando una serie de sintomatologías nerviosas, en 
otro centro médico veterinario había sido diagnosticada con 
estenosis de columna cervical. Sin embargo, en esta ocasión 
acuden al servicio de urgencias porque después de una 
reunión familiar hubo ingesta de dieta casera y se 
exacerbaron los síntomas. Mira al infinito, voltea la cabeza, 
saliva mucho y está deprimida.

HALLAZGOS AL EXAMEN CLÍNICO:

  Paciente desorientada en espacio, presenta sialorrea, 
tremores, hiperexitación y no responde a órdenes. Mucosas 
orales rosa húmedas, pupilas normo reactivas, Tiempo de 
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Los shunt portosistemico congénitos tienen 
predisposición por raza(Tobias & Rohbach 2003), entre las 
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Figura 2. Paciente Brizza, llevando una calidad de vida normal.

Foto Tomada y Adaptada por Nancy Bolívar en centro médico canes and 

cats.
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reportada desde 1949 por Hickman et al, donde se 
describen pacientes que poseen “puentes” o 
comunicaciones de la vena porta con la vena cava, ácigos 
o la frénica (Rothuizen et al 1982). Esta alteración 
circulatoria conlleva a que sustancias toxicas como el 
amonio, los ácidos grasos y el ácido amino butírico sean 
captados por el intestino y pasen a circulación sistémica 
sin haber sido filtrados por el hígado; dando como 
consecuencia la no eliminación de estos elementos 
(Pratschke 2010). Una vez las sustancias toxicas llegan a 
invadir el sistema nervioso central se pueden hacer 
evidentes signos clínicos como: ataxia, caminata en 
círculos, ceguera, convulsiones, ladridos sin causa, 
estupor y coma (Acevedo et al 2008). Los cuales, se 
pueden agrupar en un término conocido como 
encefalopatía hepática (en el 80% de los casos 
predisposición a Shunt) Estos, son la principal causa de 
consulta (Pellegrino 2009). En esta patología también 
pueden presentarse síntomas gastrointestinales, dentro de 
los que cuales se reportan vómito, diarrea, anorexia, 
polifagia y melena (Pratschke 2010) . Por otro lado, el 
sistema urinario también se ve afectado, pudiéndose 
encontrar hematuria, disuria, estranguria y obstrucciones 
uretrales esto debido a que el animal es incapaz de 
convertir el amonio en urea además de que aumenta 
notablemente su excreción, formando finalmente uratos y 
cristales de amonio (Baciero 2010).

razas grandes como rish wolfhound, Kuvasz, Bouvier, 
Doberman Pinscher, Golden Retriever, Labrador, Setter 
irlandés y Samoyedo y los extra hepáticos para razas 
pequeñas y medianas como Schnauzer miniatura, 
Yorkshire, Caniche miniatura y Dachshund (Ferrería & 
Muñoz 2016).

El diagnostico de esta patología se puede realizar en 
primer lugar por medio de un examen clínico y una 
anamnesis exhaustiva, donde se encuentre un paciente 
con una historia y signos clínicos acordes a los 
mencionados anteriormente. Posteriormente el 
diagnostico podrá ser respaldado con ayudas 
laboratoriales como el hemograma, donde es posible 
apreciar microcitosis y anemia(Ferrería & Muñoz 2016), 
también se reporta leucocitosis que puede ser variable 
(Relacionada con la ineficacia en la eliminación de toxinas 
y bacterias del sistema porta) . Por otro lado, un aumento 
en las enzimas ALT, AST, GGT Y FA es indicativo de lesión 
hepática y de alteración del flujo biliar(Ferrería & Muñoz 
2016). Los ácidos biliares también son muy útiles ya que la 
disminución del flujo sanguíneo hepático va a incrementar 
la concentración sistémica de los mismos (Gerritzen et al 
2006). Una de las pruebas más importantes cuando se 
sospecha este tiempo de patología es la medición de 
amonio plasmático (Winkler et al 2003), ya que este 
ayudara a ratificar las sospechas de sustancias toxicadas 
en el organismo. Sin embargo, en un 20% de los pacientes 
los niveles pueden estar normales si ya se ha iniciado 
tratamiento médico (Gerritzen et al 2006).

Otra ayuda diagnostica eficaz son las herramientas de 
imagenología; en la radiografía, se puede hacer evidente 
una disminución del tamaño hepático y un posible aumento 
del tamaño de los riñones(Ferrería & Muñoz 2016). La 
prueba confirmatoria se denomina portografía y se realiza 
inyectando medio de contraste en la vena mesentérica 
permitiendo la visualización y distribución de los vasos 
(Guillen 2011). Por otra parte, la ecografía permite de igual 
manera identificar una disminución del tamaño hepático, 
cambio en la textura del parénquima hepático y 
arborización de los vasos sanguíneos con la técnica 
doppler es posible la visualización de turbulencia y la 
velocidad del flujo tiende a incrementar (Lamb 1996). 
Pruebas como la Gammagrafía y la resonancia magnética 
también han sido reportadas (Espada et al 2007).

El tratamiento quirúrgico consiste en ligar parcial o 
totalmente el puente (Solo se debe utilizar en animales 
diagnosticados con un solo shunt) en pacientes con más de 
una comunicación se ha descrito la técnica de atenuación 
(Bussardori 2016).

En los tratamientos médicos, los esfuerzos van 
encaminados a disminuir la absorción de sustancias 
toxicas, ayudar a la detoxificación del hígado, si se llega a 
presentar infección el uso de antibióticos esta reportado y 
la fluidoterapia es importante implementarla en de 
azotemia (Ferrería & Muñoz 2016).

Uno de los puntos de vital importancia es la 
dietoterapia del paciente. Esta debe tener bajo contenido de 
proteína, ser altamente digestible, proporcionar alta 
cantidad de carbohidratos y ser baja en glutamina y 
residuos como la presentada por Equilibrio Veterinary 
Hepatic HE.

Estos pacientes requieren un aporte energético diario 
adecuado para mantener la síntesis proteica y prevenir el 
catabolismo tisular que genera amoniaco. Las fuentes de 
energía son importantes, la administración de no menos del 
30 a 50% de las calorías diarias en la forma de hidratos de 
carbono complejos, solubles y con digestibilidad elevada 
(por ej., maíz, arroz, trigo, cebada) puede contribuir a 
aliviar los signos clínicos de encefalopatía hepática 
(Ferrería & Muñoz 2016).

La ingesta moderada de grasas parece ser apropiada 
para pacientes con derivaciones vasculares porto 
sistémicas, si no tienen malabsorción de grasas 
(esteatorrea) (Noboa 2016).

En algunos animales con encefalopatía hepática es 
necesario reducir la ingesta proteica, además del 
tratamiento médico, para controlar los signos clínicos de 
neurotoxicidad.

Además de la cantidad absoluta de proteínas ingeridas, 
el perfil de aminoácido y la digestibilidad son factores 
importantes para la utilización óptima de las proteínas. Los 
aminoácidos provenientes de proteínas de baja calidad 
sufren desanimación y metabolización en mayor grado que 
los provenientes de proteínas de alta calidad, y luego 
exacerban la hiperamoniemia. Las proteínas mal digeridas 
pueden sufrir degradación por acción de las bacterias 
intestinales, lo cual eleva la carga corporal de amoniaco 
(Pratschke 2010).

El objetivo de este artículo es documentar el manejo 
dietario y medico de un paciente diagnosticado con shunt 
portosistemico, El cual pretende ser de ayuda a los colegas 
para la futura estabilización de sus pacientes.

PRESENTACION DEL CASO:
RESEÑA:

Se presenta a consulta un canino de 6 meses de edad, 
raza shitzu, color blanco, café.

ANAMNESIS:

Los propietarios reportan que desde hace unos meses 
viene presentando una serie de sintomatologías nerviosas, en 
otro centro médico veterinario había sido diagnosticada con 
estenosis de columna cervical. Sin embargo, en esta ocasión 
acuden al servicio de urgencias porque después de una 
reunión familiar hubo ingesta de dieta casera y se 
exacerbaron los síntomas. Mira al infinito, voltea la cabeza, 
saliva mucho y está deprimida.

HALLAZGOS AL EXAMEN CLÍNICO:

  Paciente desorientada en espacio, presenta sialorrea, 
tremores, hiperexitación y no responde a órdenes. Mucosas 
orales rosa húmedas, pupilas normo reactivas, Tiempo de 
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