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algoritmo vómitos agudos

Paciente con vómitos

Historia clínica y anamnesis

Vómitos agudos

Vómitos crónicos

Regurgitaciones

Examen físico

¿Los vómitos son leves? ¿Sin repercusiones sobre el estado general, tolera la
vía oral, palpación abdominal normal?

Sí

Pruebas diagnósticas mínimas
Análisis de heces
+/- Radiografía abdominal

¿Análisis de heces positivo?

Sí

No

Enteritis parasitaria

Enteritis no especifica

Sintomático:
Antieméticos, antiácidos, dieta hiperdigestible

¿Mejoría/resolución clínica?

Sí
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técnicas principales hematemesis

Diagnóstico diferencial y protocolo
diagnóstico de la hematemesis
La hematemesis se define por la presencia de sangre en cantidades más
o menos importantes en el vómito. Si se observan muy pequeñas partículas
de sangre en el vómito, suele ser secundario a vómitos vigorosos mientras
que si la cantidad de sangre es importante, suelen observarse vómitos en
poso de café. Es importante recordar que el hecho que no se vea sangre
macroscópicamente no permite excluir la presencia de sangrado digestivo. Por
otro lado, es imprescindible diferenciar la hematemesis de origen digestivo bajo
de hemoptisis o de sangrado bucal (Imagen 1).

Imagen 1

Los diferenciales a tener en cuenta en el caso de hematemesis son:
• Fármacos y tóxicos:
- Anti-inflamatorios no esteroideos.
- Glucocorticoides (la dexametasona en concreto suele tener más
repercusiones gastrointestinales que otros glucocorticoides).
- Agentes de quimioterapia.
- Radioterapia1
- Agua oxigenada (no recomendada en gatos como agente emetizante)2
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•

Enfermedades extradigestivas
- Enfermedad hepática
- Enfermedades hormonales (en concreto hipoadrenocorticismo)
- Shock
- Neoplasias: mastocitomas (Imagen 2)
- Anomalías de la hemostasia primaria/secundaria (Imagen 3: hematoma
escleral en un animal con trombocitopenia).

Imagen 2

Imagen 3
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