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En una profesión sanitaria como la nuestra, el entrenamiento y la formación hacen 

posible que desarrollemos una buena práctica sanitaria. Dicen que la curva de aprendizaje en 

la mínima invasión es laboriosa pero… todo conlleva un esfuerzo. 

Las técnicas mínimamente invasivas nacen de la necesidad de realizar labores 

diagnósticas y / o terapéuticas con el mínimo daño posible. 

En medicina humana nos llevan ventaja, pero en veterinaria se van introduciendo de 

forma gradual. Esto, en parte, es gracias al desarrollo y evolución tecnológica. 

Con las técnicas mínimamente invasivas se emplean orificios naturales o bien se realizan 

pequeñas incisiones. Podemos llegar a lugares que de otro modo no podríamos. 

Lo que hace falta son reproductores de imágenes para ver “a distancia”. No tocamos ni 

vemos de forma directa sino a través de una pantalla. Esto es lo que le da complejidad al 

procedimiento, porque hasta que uno  no está habituado se hace un poco raro trabajar así. 

Las técnicas mínimamente invasivas son muy recurridas y de gran ayuda en algunas 

situaciones del día a día. Y aquí voy a exponer algunos casos en donde es imprescindible. 

En los braquicéfalos es una técnica esencial para poder concienciar a los propietarios y 

que dejen esa idea de que “es normal que mi perro bulldog ronque”. Tenemos un papel 

fundamental en informar y recomendar al propietario. La precocidad en el diagnóstico y 

tratamiento son las claves para darle a estos perros calidad de vida porque… estos perros 

SUFREN. 

La valoración endoscópica respiratoria en braquicéfalos debería ser una opción a 

considerar dentro de los planes de salud de cachorros de estas razas. Consiste en la valoración 

de vías respiratorias superiores, inferiores y radiografía de tórax. Como secundariamente 

estos perros también presentan signos digestivos este plan podría abarcar exploración 
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respiratoria y digestiva para darle todavía más información al propietario y que sepa como 

tiene que cuidar a su mascota para que viva mejor y más cómodo.  

Otras patologías en donde la mínima invasión es muy solicitada, y relacionándolo ahora 

con razas toy, es en casos como la eversión de la epiglotis, colapsos traqueales y parálisis 

larìngeas.   

En casos de afectaciones dentro de la cavidad nasal, muchas veces también se recurre a 

procedimientos poco invasivos a través de los cuales podemos ver, tomar muestras y al mismo 

tiempo, en ocasiones, solucionar el problema como es el caso de cuerpos extraños dentro de 

la cavidad nasal, tumores nasales, sangrados…. 

El número uno de las urgencias endoscópicas y en donde no hay alternativa es cuando 

existe un cuerpo extraño alojado en esófago. Esta situación es siempre super urgente y el 

tiempo es un factor pronóstico negativo.  

Cuerpos extraños alojados en estómago o duodeno también se pueden manejar siendo 

conservadores, sin tener que operar al animal facilitando así su recuperación (inmediata) y 

dandole más garantías al propietario. 

Estas técnicas son recurridas también para poder llevar a cabo procedimientos como la 

colocación de una sonda PEG ( sonda de Gastrotomía Endoscópica Percutánea) útil en 

animales que no son capaces de deglutir o no les puede pasar alimento por el esófago de 

forma temporal. Es una intervención para crear un acceso al estómago desde la pared 

abdominal de forma mínimamente invasiva. El objetivo es depositar alimento en el estómago 

directamente sin que pase por esófago. 

En casos en donde existen hemorragias gastrointestinales superiores (hematemisis/

melena) o inferiores (hematoqucia), explorar el tubo digestivo con una cámara es la única 

forma de averiguar que es lo que está pasando, como es el caso de úlceras gástricas o 

duodenales, gastritis crónicas antrales, descartar o diagnosticar agentes bacterianos, 

infecciosos o tumorales. 

Como para otras cosas, la Endoscopia y la fluoroscopia es un recurso ideal para poder 

trabajar dentro del esófago, como en el caso de las estenosis esofágicas. Consiste en un 

estrechamiento circunferencia de la luz del esófago formado por tejido fibroso. El tratamiento 

es costoso porque requiere de utilización de equipos y personal muy cualificado. Lo más 

utilizado para intentar romper esa estenosis es la dilatación con balón bajo visión directa 

mediante Endoscopia y fluoroscopia. 
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Las otoscopias nos dan muchísima información y nos sirven de mucha ayuda en casos 

de otitis crónicas recidivantes que no responden a tratamientos, otitis por dermatitis atómicas, 

y en casos de otitis purulentas. A través de estas técnicas podemos hacer lavados a presión y 

de forma directa y visual, hacer toma de muestras y realizar alguna técnica más laboriosa 

como la extirpación de pólipos o miringotomías en casos de otitis de oído medio. 

Las cistoscopias son cada vez más solicitadas tanto para hacer diagnósticos (sangrados 

renales uni o bilaterales, urétes ectópicos…) como para toma de muestras o incluso para 

extracción de cálculos (de forma anterógrada o ayudándonos con láser de diodo). 

Hablando de mínima invasión no podemos olvidar las técnicas exploratorias, 

diagnósticas o quirúrgicas hechas a través de un abordaje laparoscópico. Hablaremos de 

algunas de ellas que nos facilitan mucho el trabajo como es en casos de ovarios remanentes o 

en testículos intraabdominales. En realización de gastropexias preventivas o en toma de 

biopsias de órganos intraabdominales.
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