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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Docente 

Veterinario ”César Augusto Guerrero”  de la Universidad Nacional de Loja, 

dentro del Área de radiografía; tuvo una duración de tres meses, a lo largo 

de los cuales. Se realizaron tres proyecciones radiográficas, con la 

finalidad de diagnosticar radiológicamente las patologías abdominales en 

caninos. Estas proyecciones se seleccionaron  y ejecutaron de acuerdo al 

historial clínico y presunción; fueron  48 pacientes, de diferente edad, raza 

y sexo que se presentaron a consulta, con presunción o sospecha de 

patologías de carácter abdominal. Posterior a la obtención de las 

imágenes radiográficas, se ejecutó la interpretación radiográfica y el 

diagnóstico de cada una de las placas en mención. Los resultados 

obtenidos en la presente investigación, son de valor y de importancia 

diagnóstica, obteniendo mayor presencia de patologías abdominales, en 

pacientes jóvenes y adultos jóvenes con un 35.42%; de igual manera 

razas que predispusieron a mayor número de casos; como la raza Mestiza 

con 27,08%, seguida de la raza Golden Retriever con 10,42%; además 

observándose mayor presencia patológica a nivel hepático 20,38%, 

gástrico  y 18,75% y urinario 16,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

SUMMARY 

 

This research was developed at the Veterinary Teaching Hospital "César 

Augusto Guerrero" of the National University of Loja, in the area of 

radiography; lasted three months, during which. Three radiographic 

projections were obtained for the purpose of radiological diagnosis of 

abdominal diseases in dogs. These projections are selected and executed 

according to clinical history and presumption; were 48 patients of different 

age, race and gender that were submitted to consultation with 

presumption or suspected abdominal pathology character. After obtaining 

radiographic images, radiographic interpretation and diagnosis of each of 

the plates in question is executed. The results obtained in this research 

are of value and diagnostic importance, obtaining greater presence of 

abdominal diseases in young patients and young adults with 35.42%; 

likewise races predisposed to more cases; as the mixed race with 27.08%, 

followed by the Golden Retriever breed with 10.42%; also observed 

greater presence in the liver pathological 20.38% and 18.75% gastric and 

urinary 16.67%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los animales domésticos cumplen un roll muy importante en la 

sociedad, especialmente los animales de compañía como son caninos y 

felinos,  reflejado por el cuidado y las atenciones que les brindan sus 

propietarios considerándose un miembro más de la familia. 

La medicina veterinaria de la mano con el desarrollo tecnológico y el avance 

científico que poseemos hoy en día, debe complementar a la obtención de 

métodos eficaces que nos guíen al diagnóstico ya sea a través de exámenes 

de laboratorio o de imagen como la radiología y la ecografía.  La misma, es 

una tarea necesaria para armonizar los procesos didácticos, también para 

evitar las distorsiones, los conocimientos parciales estériles debido a la 

adquisición de saberes y conocimientos notablemente prácticos dentro del 

diagnóstico radiológico. 

Por ello el profesional médico veterinario debe tener una base sólida y 

extensa de radiología como método de diagnóstico, esto permitirá manipular, 

interpretar y diferenciar alteraciones patológicas abdominales que con 

frecuencia se presentan a la consulta. 

Es importante resaltar que el presente trabajo es el único en su tipo en la 

Provincia de Loja y la Región Sur del país  y pretende sentar las bases para 

investigaciones futuras, la realización de este trabajo  facilitará el diseño de 

investigaciones más confiables y la evaluación de resultados en forma más 

efectiva, desde esta perspectiva surge la necesidad de realizar esta 

investigación para lo cual se planteó  los siguientes objetivos: 

 Determinar de acuerdo a su ubicación anatómica la patología que 

afecta al paciente. 

 

 Identificar radiológicamente las patologías de mayor incidencia.
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 Realizar el diagnóstico diferencial radiológico  de acuerdo a la 

ubicación y órganos afectados. 

 

 Socializar los resultados del presente trabajo de  investigación con los 

estudiantes del Módulo V, que corresponde a Clínica y Cirugía de 

caninos y felinos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. PRINCIPIOS TÉCNICOS EN RADIOLOGÍA 

2.1.1. Historia 

Los rayos X fueron descubiertos el 8 de noviembre de 1895 por el físico 

Alemán Wihelm Conrad Roentgen. Su aplicación con propósitos médicos fué 

rápida y pronto se idearon numerosas y sofisticadas aplicaciones médicas. 

Roentgen  observa  por  primera  vez  la  emisión  de  radiación  (a  partir  de  

un tubo de descarga cubierto por cartón opaco), en una pantalla de papel 

embadurnada con platicianuro de bario la cual, al ser impactada por 

radiación electromagnética, emite fluorescencia.  W.C.  Roentgen,  realiza  

una  primera  comunicación  de  su  descubrimiento  en las Actas de las 

Sesiones de la Sociedad Física Médica de Würtzburg publicado el 28 de 

diciembre  de ese año,  en que describe las experiencias efectuadas e indica 

la capacidad de estos rayos para atravesar cuerpos opacos a la luz visible 

(papel, aluminio, madera, caucho vulcanizado, su propia mano, mica, agua, 

etc.). A su vez, da a conocer varios compuestos capaces de producir 

fluorescencia al ser estimulados por rayos X. El hallazgo de los rayos X 

revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los seres 

humanos y los animales. En 1901 se le concedió a Roentgen el primer 

Premio Nobel de Física en reconocimiento a su descubrimiento 

(Mendoza,1987). 

La Radiología Veterinaria, inicia su desarrollo en las postrimerías del siglo 

XIX, destacándose la actividad de quién se considera Padre de la Radiología 

Veterinaria, Dr. Richard Eberlein de Alemania. Si bien es cierto este 

desarrollo se verifica a través de la publicación de diversos artículos y textos, 

hubo que esperar el término de la Segunda Guerra Mundial para constatar 

una verdadera expansión e intensificación en el estudio, investigación y 

utilización de esta técnica en el ámbito mundial. 
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Unos cien años después los rayos X siguen teniendo una extensa aplicación 

en muchos aspectos de la toma de imágenes médicas. Aunque son útiles a 

efectos médicos, su interacción con los tejidos produce ionización, lo que 

puede producir a su vez un daño biológico significativo. Dado que los rayos X 

tienen una gran aplicación y pueden resultar peligrosos, es importante 

conocer sus principios básicos (Thrall, 2013). 

2.1.2. Propiedades Básicas de los Rayos X 

 

Los rayos X y los rayos gamma son tipos de radiación electromagnética. La 

diferenciación entre ambos reside en su fuente. Los rayos X se producen por 

interacciones de electrones fuera del núcleo; los rayos gamma se emiten 

desde núcleos inestables. Otros tipos habituales de radiación 

electromagnética son las ondas de radio, las ondas de radar, las microondas 

y la luz visible. 

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y 

magnéticos que se desplazan conjuntamente. Conviene representar la 

radiación electromagnética como un modelo de onda sinusoidal, que se 

caracterizan por dos parámetros relacionados, la frecuencia y la longitud de 

onda. La velocidad de la radiación electromagnética, que es la velocidad de 

la luz, es el producto de la frecuencia por longitud de onda. 

Todos los tipos de radiación electromagnética viajan a la velocidad de la luz: 

así, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. La 

energía de la radiación electromagnética se relaciona con la longitud de 

onda. 

La unidad básica de energía para la radiación electromagnética es el 

electronvoltio (eV). Que es la energía de un electrón acelerado por una 

diferencia de potencial de 1 voltio. La radiación electromagnética de energías 
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superiores a 15 eV, una energía muy baja. Puede producir ionización en el 

interior de las células vivas . dado que los rayos X que se utilizan para el 

diagnóstico tienen energías superiores a 1000 veces esta cantidad, es clara 

la necesidad de conocer sus principios con seguridad. 

El fotón, o concepto del cuanto, se desarrolló para explicar el 

comportamiento de los rayos X y de los rayos gamma, y cómo interactúan 

con sus blancos para generar una imagen o cómo dañan a causa de la 

radiación. 

El peligro de los rayos X y los rayos gamma reside en su propiedad 

ionizante. La ionización se produce cuando un fotón expulsa a un electrón de 

un átomo, creando con ello un par de iones compuestos por el electrón 

cargado negativamente y el átomo cargado positivamente. Tras producirse la 

ionización, las características físicas y funcionales de la molécula que 

contiene el átomo ionizado pueden haber cambiado, dado que el ADN está 

implicado en todos los procesos metabólicos y de clonación celulares, puede 

producir ionización del ADN, provocando amplificación biológica (Thrall, 

2013). 

2.1.3. Protección Radiológica 

 

El objetivo de la radiología diagnóstica consiste en obtener la máxima 

información de diagnosis con la mínima exposición del paciente, del personal 

de radiología y del público en general. 

2.1.4. Seguridad Radiológica 

 

La United States Nuclear Regulatory Commission (NRC) de EE.UU. es la 

fuente oficial para establecer las orientaciones de cara a la protección 

radiológica. La NRC ha indicado que la dosis anual de radiación laboral para 
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un adulto debe limitarse a un máximo de 0,05 Sv (5 rem). La NRC no ha 

establecido un límite superior para la exposición acumulada. Previamente la 

NRC había recomendado que la exposición acumulada de una persona fuera 

inferior a 5 rem/año x (n-18). Esta recomendación se ha invalidado a favor 

del principio ALARA. Aunque la NRC es el organismo oficial en lo referente a 

los límites de exposición para la radiación ionizante existen también otros 

grupos con los mismos fines. Por ejemplo, el National Council on Radiation 

Protection (NCRP). Según este último los objetivos de la protección 

radiológica son: 

 Prevenir los efectos clínicos significativos que induce la radiación, 

adhiriéndose a límites de dosis que estén por debajo del lumbral 

aparente o práctico. 

 Limitar el riesgo de cáncer  los efectos hereditarios a un nivel 

razonable en relación con las necesidades y valores sociales, y con 

los beneficios obtenidos. 

Estos objetivos pueden lograrse siguiendo el principio de ALARA ( As Low As 

Reasonably Achievable), es decir, limitando la exposición de los trabajadores 

de radiología a un nivel tan bajo como sea razonable posible, y aplicando los 

niveles de dosis establecidos para controlar la exposición laboral y del 

público en general (Anon,1965). 

La dosis máxima permisible es la máxima cantidad de radiación absorbida 

que puede depositar en una persona como dosis de cuerpo entero o como 

dosis en un órgano específico y ser aun considerada segura. Aunque ALARA 

es el método oficial de elección para limitar la exposición a las dosis de 

radiación, el NCRP también ha establecido límites superiores de exposición 

para orientar a los que están implicados en el trabajo radiológico. El NCRP 

recomienda lo siguiente: 
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 La dosis efectiva a lo largo de la vida de un trabajador no debe 

superar su edad en años x 10 mSv (edad en años x 1 rem), ni se debe 

permitir ninguna exposición laboral hasta los 18 años. 

 La dosis efectiva a lo largo de un año no debe superar los 50 mSv (5 

rem). 

 Para el público en general, la exposición a la radiación con excepción 

de la de uso médico, no debe exceder de 1mSv (0,1 rem). 

 Una vez establecido el embarazo, el límite mensual de exposición para 

el embrión o el feto no debe superar los 0,5 mSv (0,05 rem). 

2.1.5. Principios Biológicos 

 

Los rayos X producen pares de electrones en el tejido (ionización). Dado que 

la mayoría de los tejidos son agua en un 70%, la ionización de las moléculas 

de agua ocasiona la formación de radicales libres químicamente activos. 

Estos radicales explican la mayor parte de daño al tejido. Un pequeño 

porcentaje de rayos X interactúan directamente con el ADN, causando varias 

alteraciones potenciales, como daño en nucleótidos base, rotura de hebras 

de ADN y concatenación cruzada de ADN. Estos efectos pueden ser 

mínimos y repararse rápidamente por vía enzimática, o bien ocasionar una 

lesión letal a la célula. El ADN es especialmente sensible, ya que es un gran 

blanco relativo a otras estructuras intracelulares y posee poca redundancia 

dentro de cada célula. 

En función del tejido implicado, una determinada dosis de rayos X puede 

tener efectos que vayan de lo imperceptible a lo mortal. El tipo de tejido 

irradiado tiene un impacto en los efectos de la radiación. Por ejemplo, un 

tejido que no se divide, como el músculo, puede recibir una dosis elevada 

con pocos efectos secundarios. A la inversa, los tejidos que se dividen 

activamente, como el epitelio intestinal y la medula ósea, son bastante 

reactivos a la radiación. 
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2.1.6. Consideraciones Prácticas 

 

Los trabajadores en radiología veterinaria deben ser conscientes de los 

riesgos de la radiación. Deben conocer la adecuada colocación del paciente 

para la radiografía, la maquinaria, de tal forma que se minimicen las 

repeticiones de estudios radiográficos. La reducción de la exposición a la 

radiación de una persona por fuentes radiantes externas se puede conseguir 

con cualquiera de las siguientes medidas o cualquier combinación de ellas. 

 Distancia: aumentando la distancia entre la persona y la fuente 

radiante. 

 Tiempo: reduciendo la duración de la exposición. 

 Blindaje: utilizando barreras protectoras entre la persona y la fuente 

radiante. 

En Medicina Veterinaria, el blindaje y la distancia son los factores que se 

controlan con mayor facilidad; este puede consistir en barreras protectoras 

permanentes y blindaje estructural, como muros que contengan plomo, 

cemento u otros materiales con el espesor suficiente para proporcionar el 

grado de atenuación necesario. Puede consistir así mismo en aparatos 

móviles o temporales que se utilicen según demande la ocasión, como 

pantallas móviles o delantales o guantes impregnados de plomo. 

Los delantales y los guantes de plomo suelen ser de o,5 mm equivalentes de 

Pb y se deben utilizar al colocar al paciente para la toma de la radiografía. 

Aunque estos utensilios son pesados y parecen proporcionar una protección 

considerable, solo están diseñados para proteger frente a la radiación 

dispersa y nunca deben colocarse en el haz primario. 

Las embarazadas o posiblemente embarazadas y las menores de 18 años 

no deben sujetar a los animales durante la exploración o el tratamiento 

radiológico (Hall, 2005). 
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2.1.7. Supervisión del Personal 

 

Tiene como objetivos: a) comprobar la adecuación del programa de 

seguridad radiológica. b) detectar prácticas no adecuadas de protección 

radiológica y c) detectar situaciones potencialmente graves de exposición a 

la radiación. Un dosímetro de radiación es un aparato habitual para la 

supervisión del personal; estos deben analizarse al menos trimestralmente, 

aunque es preferible la inspección semanal. 

La supervisión del personal debe llevarse a cabo en áreas controladas para 

cada persona expuesta laboralmente con una posibilidad razonable de recibir 

una dosis que sobrepase un cuarto de la dosis máxima permisible. 

2.1.8. Normas Básicas de Seguridad Radiológica para Radiología de 

Diagnóstico  

 

a. Hacer salir de la sala al personal no implicado en el procedimiento. 

b. Nunca permitir que haya en la sala menores de 18 años ni 

embarazadas durante la exploración. 

c. Rotar al personal que asiste en las exploraciones radiográficas para 

reducir la exposición del mismo. 

d. Administrar anestesia o tranquilizantes para sujetar al paciente cuando 

sea posible. 

e. Utilizar sacos de arena, esponjas, cintas u otros dispositivos de 

sujeción para colocar al paciente, en vez de sujeción manual.  

f. No permitir que ninguna parte del cuerpo este en el haz primario, tanto 

si está protegida por guantes o delantales, como si no lo está.  

g. Nunca sostener con la mano un tubo de rayos X, una máquina de 

rayos X o un chasis de radiografía. 
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h. Utilizar siempre un delantal de protección cuando se asista a la 

colocación de un animal. 

i. Llevar siempre guantes protectores si se sitúan las manos cerca del 

haz primario. 

j. Considerar el uso de anteojos protectores cuando la carga de trabajo 

es elevada. 

k. Considerar el uso de escudos tiroideos. 

l. Utilizar el colimador de la máquina de rayos X de modo que haya un 

borde sin exponer en cada placa, con lo que demuestra que el haz 

primario no supera el tamaño del chasis. 

m. Emplear las combinaciones de película-lámina más sensibles 

compatibles con la obtención de radiografías para diagnóstico. 

n. Planificar cuidadosamente el procedimiento y verificar el ajuste de la 

maquinaria (Thrall, 2013). 

 

2.2. RADIOLOGÍA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL DE LOS ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 

2.2.1. Anatomía 

La anatomía macroscópica del abdomen y la radiología no son iguales. Por 

ejemplo, algunas estructuras abdominales no se identifican en la radiografía 

cuando son normales (el útero). No obstante, es importante tener en cuenta 

estos órganos, ya que si presentan anomalías, pueden aparecer aumentados 

de tamaño y causar un efecto masa, o bien variar su densidad radiológica 

(mineralización de la glándula adrenal), con lo cual aparecen en la imagen. 

La identificación de las estructuras abdominales depende de la presencia de 

grasa, que sirve como densidad de contraste en el abdomen. 

Al revisar la anatomía del abdomen, es más útil pensar en las relaciones 

entre órganos que en estos como estructuras individuales; esto resulta 
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especialmente útil al valorar un efecto masa. Para comprender mejor las 

relaciones entre los órganos, es conveniente observar el abdomen como si 

estuviera dividido en zonas: 5 en la imagen lateral y 4 en la ventrodorsal. 

 

 

Figura 1. Preparación anatómica de un perro en decúbito lateral izquierdo al 
que se le ha retirado la pared costal derecha. 

Fuente: http://media.axon.es/pdf/73394_1.pdf 

 

 

Figura 2. Radiografía (C) y diagrama en decúbito lateral izquierdo mostrando 
los órganos más relevantes (D). 

Fuente: http://media.axon.es/pdf/73394_1.pdf 
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2.3. HÍGADO 

 

El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Su densidad es de tejido 

blando y se sitúa en el abdomen craneal, caudal al diafragma, craneal al 

estómago  y al bazo en el lado izquierdo, y craneal al riñón derecho, duodeno 

y píloro en el lado derecho (zonas 1 y 2 lateral y ventrodorsal). El margen 

craneal del hígado se ajusta al contorno del diafragma; este margen es 

afilado y a veces resulta difícil visualizarlo en la imagen VD. No es posible 

diferenciar los lóbulos hepáticos entre sí, el hígado del diafragma y, en 

ocasiones, tampoco se puede diferenciar el hígado del estómago. Cuando el 

paciente tiene mucha grasa abdominal es posible llegar a distinguir lóbulos 

hepáticos individuales en la imagen.  

En los perros y en los gatos el hígado se divide en cuatro lóbulos: izquierdo, 

derecho, caudado y cuadrado. Los lóbulos izquierdo y derecho se dividen a 

su vez, en mediales y laterales. Radiográficamente el hígado normal aparece 

como una estructura de densidad de tejido blando uniforme, que se extiende 

desde el borde de los pulmones hasta el arco costal en la proyección LL. Se 

delimita mejor por la posición del estómago, concretamente por lo que se 

denomina el eje gástrico; este eje se define como la línea recta que se puede 

dibujar entre el fundus y el píloro del estómago en una radiografía lateral. En 

condiciones normales este eje está situado en posición paralela a las 

costillas, perpendicular a la columna, o en un punto intermedio entre ambas. 

Las variaciones en la conformación del tórax, la edad, la fase respiratoria, y 

la posición del animal pueden influir en la imagen radiográfica normal.  

El tamaño normal del hígado es empírico y deben emplearse las 

proyecciones, lateral y ventrodorsal para determinarlo. Pueden no 

observarse todos los indicadores adecuados para valorarlo. La posición del 

estómago ayuda a determinarlo. Al valorar el tamaño del hígado, siempre 

hay que tener en cuenta la conformación del paciente. 
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Región 1  

Lateral  

Hígado  

    Lóbulo derecho lateral 

    Lóbulo caudado 

Bazo  

     Cabeza  

Estómago  

     Fundus  

     Cuerpo  

Glándula adrenal derecha  

     Posiblemente la izquierda 

Riñón derecho  

     Posiblemente la parte craneal del izquierdo 

Páncreas  

Nódulos linfáticos mesentéricos  

Ventrodorsal  

Hígado  

     Lóbulos derechos 

     Vesícula biliar 
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Estómago  

     Píloro  

Duodeno proximal  

Páncreas  

Riñón derecho 

Glándula adrenal derecha 

Nódulos linfáticos mesentéricos 

“Las estructuras que aparecen en cursiva no se visualizan normalmente” 

(Thrall, 2013). 

2.3.1. Hepatomegalia 

 

La valoración radiográfica del hígado debe basarse en los signos 

radiográficos, o bien en alteraciones del tamaño, la forma, el contorno, la 

densidad y la localización. El aumento de tamaño del hígado se denomina 

hepatomegalia, que se considera un diagnóstico objetivo cuando se realiza a 

partir de radiografías simples. El diagnóstico de hepatomegalia se basa en la 

valoración de la posición del eje gástrico, y del grado en que el ángulo 

caudoventral del hígado sobrepasa el aspecto caudal de las costillas, a nivel 

de la unión costocondral; la hepatomegalia generalizada produce 

habitualmente un desplazamiento caudal y dorsal del píloro, así como 

desplazamiento caudal del eje gástrico en la proyección lateral. En la 

ventrodorsal el eje del estómago suele ser perpendicular a la columna y se 

localiza sobre los cuerpos de las vértebras T10 a T12. Un hígado aumentado 

de tamaño de forma generalizada desplaza todo el estómago en sentido 

caudal y hacia la izquierda en la imagen ventrodorsal, así como al riñón 
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derecho, colon transverso y a la flexura duodenal craneal, también en sentido 

caudal. 

Cuando se utilice la localización del píloro para valorar el tamaño hepático, 

hay que recordar que esta parte del estómago se localiza más a la izquierda 

en los gatos. Un aumento de tamaño hepático puede afectar o no al eje 

gástrico; es importante valorar ambas imágenes, lateral y ventrodorsal, para 

identificar un aumento de tamaño hepático focal y cualquier desplazamiento 

de los órganos adyacentes a los lóbulos afectados (Lamb,1990). 

2.3.2. Microhepatía 

 

Puede asociarse con comunicaciones portosistémicas o con hepatitis 

crónicas que dan lugar a cirrosis; para diagnosticar la disminución del 

tamaño hepático, se emplean los mismos signos radiográficos utilizados para 

identificar la hepatomegalia. El cuerpo y el píloro del estómago aparecerán 

desplazados cranealmente, lo que también produce el desplazamiento 

craneal del eje gástrico. Las disminuciones focales de tamaño hepático 

producen un desplazamiento craneal de la porción adyacente del estómago y 

el duodeno. En algunas razas de tórax profundo el hígado normal puede 

presentar una posición relativamente craneal y ventral, pudiendo haber una 

ligera inclinación craneal del estómago. 

2.3.3. Gas hepático y Mineralización 

  

El gas puede penetrar en el hígado por la circulación portal o ascendiendo a 

través del sistema biliar, cuando aparece gas en los vasos, se observan 

líneas radiolúcidas ramificadas, con imagen similar a la de broncogramas 

aéreos, dentro del parénquima hepático. 
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La mineralización hepática es un hallazgo poco habitual, la mineralización 

focal o multifocal del parénquima hepático puede asociarse con granulomas 

parasitarios, abscesos o neoplasias. La mineralización del sistema biliar crea 

un patrón de líneas ramificadas de densidad mineral dentro del parénquima; 

en ocasiones se visualizan cálculos biliares radiopacos, que en los animales 

de compañía no suelen causar obstrucción. 

2.4. BAZO 

 

Se localiza en el abdomen craneal, con la cabeza ligada al aspecto lateral 

izquierdo del estómago por el ligamento gastroesplénico; el cuerpo y la cola 

son móviles por lo que presentan una posición variable en el abdomen 

medio. En la mayoría de los perros, la cola esplénica se visualiza en la 

radiografía lateral justo caudal al estómago, siguiendo la pared abdominal 

ventral, y puede superponerse con el ángulo caudoventral del hígado. La 

cabeza esplénica suele visualizarse en la imagen ventrodorsal entre el 

Fundus del estómago, el polo craneal del riñón izquierdo y la pared corporal, 

apareciendo como una estructura triangular de densidad tejido blando. 

También se puede observar en las radiografías laterales entre el Fundus del 

estómago  y el riñón izquierdo; en el gato la forma del bazo es similar, pero 

su tamaño es relativamente menor. 

Región 2  

Lateral  

Vesícula biliar 

Estómago  

     Cuerpo 

     Píloro  
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Páncreas  

Nódulos linfáticos mesentéricos  

 Ventrodorsal  

Hígado  

     Lóbulos izquierdos 

Estómago  

     Fundus 

     Cuerpo 

Bazo  

      Cabeza  

Glándula adrenal izquierda  

“Las estructuras que aparecen en cursiva no se visualizan normalmente” 

(Thrall, 2013). 

2.4.1. Esplenomegalia 

 

En los perros el tamaño esplénico es variable, dependiendo de la edad y del 

nivel de actividad del paciente. Los animales atléticos jóvenes suelen tener 

un bazo grande mientras que los geriátricos presentan un bazo más 

pequeño. El indicador radiográfico de esplenomegalia más fiable es la 

visualización de márgenes redondeados o abultados; en las radiografías 

laterales, el aumento generalizado del tamaño esplénico provoca 

desplazamiento caudal y dorsal del intestino delgado. El aumento de la 

cabeza esplénica produce un desplazamiento caudal y hacia la derecha del 
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intestino delgado y de la parte proximal del colon descendente, así como 

desplazamiento caudal del riñón izquierdo en las radiografías ventrodorsales.  

En la esplenomegalia generalizada la cola del bazo puede aparecer en el 

abdomen craneal derecho, originando un desplazamiento medial del 

duodeno descendente, el colon ascendente y el ciego o el abdomen medio a 

lo largo del flanco izquierdo extendiéndose caudalmente hasta la vejiga. En 

los gatos la cola esplénica solo se visualiza en radiografías laterales cuando 

el bazo esta aumentado de tamaño (Suter,1982). 

2.4.2. Torsión Esplénica 

 

El bazo puede presentar una forma de ”C” característica en la proyección 

lateral. La torsión esplénica puede acompañarse de la acumulación de un 

volumen entre pequeño y moderado de líquido peritoneal, en este caso la 

forma que adquiere el bazo puede quedar enmascarado por el líquido 

abdominal. En su lugar una imagen de masa homogénea de gran tamaño 

puede ocupar el abdomen medio; el Fundus del estómago puede aparecer 

desplazado caudal y medialmente debido a la tensión del ligamento 

gastroesplénico, y puede faltar la imagen típica de la cabeza esplénica 

normal en la proyección ventrodorsal, de forma triangular y densidad tejido 

blando, localizado en el cuadrante craneal izquierdo. 

2.5. ESTÓMAGO 

 

Es un órgano musculo glandular que conecta el esófago con el duodeno, su 

superficie craneal se sitúa muy próxima a la superficie caudal del hígado; en 

los perros y gatos normales, el estómago vacío suele aparecer craneal al 

último par costal, aunque también puede sobrepasar ligeramente el arco 

costal. El estómago se sitúa en un plano transversal, sobre todo a la 

izquierda del plano medio. 
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El estómago se divide en parte cardial, fundus, cuerpo y parte pilórica; la 

parte cardial es una zona de pequeño tamaño que se sitúa en la unión 

esofagogástrica, el Fundus es la parte redondeada que sobresale desde el 

aspecto dorsal izquierdo del estómago, el cuerpo es la porción del órgano 

que se sitúa entre el fundus y la parte pilórica, y es la de mayor tamaño. El 

tercio distal del estómago es la parte pilórica, que se divide en antro y canal 

pilóricos. El antro pilórico comprende los dos tercios proximales de la parte 

pilórica, está ligeramente distendido y su pared es delgada. Otras referencias 

anatómicas incluyen la curvatura mayor y menor, y la incisura angular. 

La presencia de alimentos en el estómago puede enmascarar ciertas 

lesiones u originar imágenes que puedan confundirse con lesiones, por tanto, 

en condiciones ideales los exámenes radiográficos deben realizarse cuando 

el animal haya permanecido 12 – 24 horas en ayunas; la administración de 

un enema no irritante también puede resultar útil, este método permite 

realizar una valorización más exacta del estómago en las radiografías 

simples o en los estudios de contraste. Sin embargo el hecho de que el 

animal no esté en ayunas no se considera como una contraindicación para 

realizar una  radiografía abdominal. 

También hay que tener en cuenta la influencia de los tratamientos médicos, 

muchos fármacos que se utilizan para tratar los trastornos gastrointestinales 

o para sedar el animal afectan la motilidad gástrica y pueden causar 

distención del estómago por acumulación de gas. 

Región 3 

Lateral  

Bazo  

    Cuerpo 
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    Cola  

Páncreas  

Intestino delgado  

Intestino grueso  

Riñón izquierdo  

Ovario izquierdo  

Útero  

Ventrodorsal  

Estómago  

Páncreas  

Intestino delgado  

Intestino grueso  

Riñón izquierdo  

Ovarios derecho e izquierdo 

Útero  

     Parte craneal de los cuernos 

 “Las estructuras que aparecen en cursiva no se visualizan normalmente” 

(Thrall, 2013). 
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2.5.1. Técnica Radiográfica 

 

Pueden emplearse diversas técnicas radiográficas, que incluyen la 

gastrografía convencional con sulfato de bario, la gastrografía de bajo 

volumen, la gastrografía de contraste doble, la neumogastrografía, la 

gastrografía con medios de contraste yodados y estudios del vaciado 

gástrico. Para realizar una valoración completa deben incluirse cuatro 

proyecciones: ventrodorsal, dorsoventral, lateral derecha y lateral izquierda. 

2.5.2. Desplazamiento 

 

La posición del estómago puede servir como indicador para conocer o 

localizar algunas anomalías extragástricas en el abdomen craneal. Algunas 

enfermedades del hígado, bazo, páncreas y diafragma pueden afectar al 

estómago. 

La superficie craneal del estómago está en una posición muy próxima a la 

superficie caudal del hígado, por tanto los cambios en el tamaño y posición 

del hígado pueden modificar la posición del estómago; la hepatomegalia 

generalizada provoca un desplazamiento caudal y dorsal del estómago, este 

desplazamiento puede ser asimétrico cuando está causado por una lesión de 

tipo masa. En las imágenes ventrodorsal y dorsoventral, la hepatomegalia 

generalizada suele causar desplazamiento del cuerpo y del píloro en sentido 

caudal y hacia la izquierda con lo cual el eje del estómago deja de tener una 

posición transversal. 

Cuando el diafragma está intacto, el desplazamiento craneal del estómago 

solo puede producirse si el tamaño del hígado está reducido. Este 

desplazamiento corresponde al desplazamiento craneal del píloro y del 

cuerpo gástrico (Evans, 1993). 
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2.5.3. Cuerpos Extraños Gástricos 

 

Resulta fácil visualizar material radioopaco dentro del estómago, en la 

mayoría de los casos se debe a la ingestión de fragmentos de huesos, 

considerados como hallazgos casuales sin significación clínica. Otros 

cuerpos extraños más significativos, como anzuelos, alambres y agujas 

también se visualizan con facilidad y no presentan problemas diagnósticos. 

El diagnóstico radiográfico de la presencia de cuerpos extraños no 

radioopacos en el estómago resulta más difícil, sobre todo en las radiografías 

simples. En estos casos se debe utilizar estudios de contraste o un exámen 

endoscópico del estómago si se dispone del equipo; la técnica más sencilla 

consiste en radiografiar al paciente en posiciones diferentes. 

La imagen radiográfica de cuerpos extraños varía en función de sus 

características, por ejemplo, una pelota produce efectos de llenado con 

formas definidas y bien delimitadas. 

2.5.4. Dilatación Gástrica Aguda y Vólvulo 

 

La dilatación gástrica aguda y el vólvulo producen distención estomacal con 

acumulación de gas. Puede producirse una distención gaseosa por 

aerofagia, asociada con disnea grave, o por el dolor: en estos casos la 

distención suele ser menos marcada y pueden aparecer otros hallazgos 

relacionados con el proceso que ayudan a establecer el diagnóstico 

diferencial. En el caso de una dilatación gástrica aguda, el estómago está 

aumentado de tamaño y lleno sobre todo de gas, pero mantiene su posición 

y relaciones anatómicas normales. Es posible determinar si la posición del 

estómago es normal realizando radiografías simples y comparando la imagen 

lateral derecha con la lateral izquierda, o la ventrodorsal con la dorsoventral.  
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El vólvulo gástrico también se asocia con distención gaseosa aguda del 

estómago, se diferencia de la dilatación gaseosa aguda por la rotación del 

estómago, la rotación puede producirse en diferentes direcciones y grados. A 

medida que el estómago se dilata, la curvatura mayor gira en sentido de las 

manecillas del reloj de caudal y craneal y se sitúa a lo largo de la pared 

abdominal ventral (Thrall, 2013). 

2.5.5. Obstrucción Pilórica Crónica 

 

La obstrucción del vaciado gástrico puede ser aguda o crónica. La aguda 

puede deberse a un vólvulo gástrico o a la presencia de cuerpos extraños; la 

crónica se debe por lo general a un estrechamiento del orificio del píloro 

producido por enfermedades que afectan a la pared o que bloquean el 

orificio, como la estenosis pilórica hipertrófica, un espasmo pilórico, 

inflamación o fibrosis, neoplasia e hipertrofia de la mucosa del antro. 

En las obstrucciones parciales crónicas el estómago suele aparecer 

distendido y repleto de líquido, en las radiografías simples, lo que los 

diferencia de las distenciones gaseosas agudas que se asocian con los 

vólvulos gástricos. En este tipo de obstrucciones el estómago puede alcanzar 

un tamaño bastante grande. Un estómago distendido puede ser difícil de 

identificar en las radiografías simples cuando está lleno de líquido que 

cuando lo está con gas. Aunque esté lleno de líquido, el estómago suele 

contener una cierta cantidad de gas, que no perfila o rellena la silueta 

completa del estómago, sino que flota como una burbuja por encima del 

líquido. Esta burbuja no debe confundirse con los límites del estómago. 

2.5.6. Úlceras Gástricas 

 

Resulta muy difícil identificar las úlceras gástricas en las radiografías 

convencionales. Producen cráteres en la pared del estómago que aparecen 
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como protrusiones desde el lumen. La imagen radiográfica puede variar en 

función de si se proyecta de perfil, de cara o de forma oblicua, la imagen de 

la úlcera también puede cambiar con el peristaltismo gástrico. La 

manipulación del paciente durante la fluoroscopia permite valorar de una 

forma más completa y continuada el margen y el contorno del estómago. La 

gastrografía de contraste doble también es útil ya que las úlceras que se 

proyectan de cara pueden visualizarse con esta técnica, mientras que 

quedan ocultas si se utiliza la gastrografía de contraste positivo. Aunque la 

radiografía es un excelente método para identificar las úlceras gástricas, el 

uso poco frecuente de la gastrografía simple o doble, la falta de fluoroscopia 

y la realización de proyecciones insuficientes limitan la detección radiográfica 

de úlceras gástricas en los perros y gatos. Además la experiencia para 

diferenciar radiográficamente las úlceras benignas de las malignas en estas 

especies es bastante limitada. Las úlceras se asocian con frecuencia con 

carcinomas gástricos. En muchos casos las úlceras que se identifican 

radiográficamente en los perros se asocian con neoplasias. Por tanto la 

identificación radiográfica de una úlcera gástrica, debe llevar a considerar 

una posible neoplasia y a realizar un examen más exhaustivo del estómago, 

que incluya endoscopia y toma de biopsia, o cirugía exploratoria (Thrall, 

2013). 

2.5.7. Neoplasia Gástrica 

 

Existen varios tipos de neoplasias, pudiendo afectar a cualquier parte del 

estómago. Los pólipos pueden ser clínicamente silentes, y suelen detectarse 

de forma casual. El tipo de tumor gástrico maligno más habitual en los perros 

es el adenocarcinoma. Aunque este tipo de tumor puede aparecer en 

cualquier parte del estómago, se localiza con mayor frecuencia en la parte 

pilórica. Las neoplasias gástricas son menos habituales en los gatos que en 



  

 
 

25 

los perros, siendo el linfosarcoma el tipo de neoplasia gástrica más frecuente 

en la especie felina. 

La imagen radiográfica de una neoplasia gástrica es variable y depende 

sobre todo de su tamaño, forma y localización. El hallazgo radiográfico 

principal es la visualización de una lesión de tipo masa  que se proyecta 

hacia el lumen gástrico, creando un defecto de llenado en la imagen del 

contraste. Cuanto más nodular y pedunculada sea la lesión, más fácil será 

reconocerla como una masa diferenciada. Las masas pequeñas pueden 

quedar completamente enmascaradas cuando se emplea un volumen de 

bario relativamente grande. Las proyecciones oblicuas, la conformación del 

estómago y las contracciones peristálticas pueden contribuir a enmascarar la 

presencia de algunas lesiones de tipo masa en el estómago. 

Más difícil es identificar los tumores difusos y mal delimitados. Las lesiones 

infiltrativas difusas que afectan a la pared del estómago pueden no producir 

defectos de llenado definidos. En vez de ello, pueden alterar la forma del 

estómago y provocar disminución de la motilidad en el área afectada. 

Cuando las lesiones difusas rodean una parte del estómago, la imagen 

radiográfica puede ser de estrechamiento anular o de disminución de la 

distensibilidad gástrica en el área afectada. Dado que la imagen del 

estómago varía con las ondas peristálticas, se considera importante la 

persistencia de una imagen anómala sospechosa en las radiografías 

tomadas de forma secuencial. La identificación radiográfica de una úlcera 

gástrica puede indicar la presencia de una neoplasia en el estómago (Evans, 

1993). 

2.5.8 Enfermedades Difusas del Estómago 

 

El estómago puede aparecer afectado de forma difusa por diversas 

enfermedades que producen inflamación, hipertrofia, atrofia o mineralización. 
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La gastritis aguda puede tener diversas causas y no suele asociarse con 

anomalías radiográficas. La gastritis crónica no suele diagnosticarse 

clínicamente, y también puede tener diversas causas, como la gastritis 

atrófica crónica, la gastritis hipertrófica crónica, la gastritis eosinofílica, la 

pitiosis y la cigomicosis. En estas enfermedades puede observarse escasez 

de pliegues gástricos o aumento del tamaño de los mismos, los nódulos o 

engrosamiento de la pared. 

En la insuficiencia renal crónica puede observarse calcificación de los tejidos 

blandos. En estos casos, la mineralización de la pared gástrica aparece 

radiográficamente en forma de finas líneas de densidad mineral. La 

mineralización de los pliegues gástricos suele visualizarse mejor cuando el 

estómago está vacío y los pliegues aparecen agrupados. Se ha considerado 

que la ecografía es más sensible que la radiografía para detectar lesiones 

gástricas asociadas con uremia. 

2.6. INTESTINO DELGADO 

 

Los vómitos, la diarrea, la pérdida de peso, el dolor abdominal y la palpación 

de una masa en el abdomen medio son los signos clínicos más habituales de 

enfermedad intestinal en los pequeños animales. 

Las radiografías abdominales pueden proporcionar el diagnóstico definitivo, o 

bien ofrecer información útil para decidir entre el tratamiento médico o el 

quirúrgico, pero no deben anteceder a la historia clínica completa, al examen 

físico detallado y a las pruebas de laboratorio adecuadas. Las radiografías 

simples, la ecografía y los exámenes intestinales de contraste pueden ser 

útiles para diagnosticar las enfermedades intestinales agudas y crónicas. Los 

pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento sintomático 

de los vómitos y la diarrea deben ser sometidos a pruebas adicionales, entre 

las que se incluyan estudios radiográficos y ecográficos. 
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Región 4 

Lateral  

Nódulos linfáticos ilíacos mediales 

Uréteres  

Colon/recto 

Ventrodorsal  

Nódulos linfáticos ilíacos mediales 

Uréteres  

Vejiga  

Útero  

Próstata  

Nódulos linfáticos rectales  

“Las estructuras que aparecen en cursiva no se visualizan normalmente” 

(Thrall, 2013). 

2.6.1. Intestino Delgado Normal 

 

Las proyecciones radiográficas estándar que se utilizan para valorar el 

intestino delgado son la lateral derecha y la ventrodorsal. La lateral izquierda 

con el haz de rayos X dirigido verticalmente, así como las proyecciones 

realizadas con el haz dirigido horizontalmente, dirigidas a aprovechar los 

desplazamientos de líquido y gas , son a veces necesarias. Las radiografías 

realizadas con compresión pueden ser útiles para desplazar las siluetas 

intestinales superpuestas de una determinada zona de interés. Cuando 
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existen signos clínicos crónicos, hay que preparar previamente a los 

pacientes incluyendo 24 horas de ayuno y la administración de un enema 2-4 

horas antes de realizar el estudio radiográfico; esta preparación permite 

valorar el intestino vacío sin embargo, cuando existe dolor abdominal agudo, 

un episodio agudo de vómitos persistentes o un aumento palpable del 

tamaño de las asas del intestino con líquido o gas, hay que realizar el estudio 

radiográfico sin esperar a la preparación específica. De hecho, el patrón de 

distribución de líquido y gas puede ser muy útil para realizar el diagnóstico en 

estos pacientes, y podría aparecer distorsionado si se administra un enema.  

El contorno, el tamaño, la posición, la forma y la radioopacidad pueden 

apreciarse en las radiografías simples, pero se requieren estudios de 

contraste o ecografía para valorar las irregularidades de la mucosa, así como 

el peristaltismo o los tiempos de tránsito anómalos. Las superficies serosas 

del intestino se visualizan bien en las radiografías simples de los perros o 

gatos adultos con una cantidad moderada de grasa intraperitoneal; en 

cambio, en los menores de 6 meses, o en los muy delgados, la imagen de 

las serosas se define peor debido a la falta de grasa intraabdominal. Las 

superficies serosas deben ser lisas y se visualizan mejor en zonas en las que 

la superposición de asas es mínima. Si se superponen muchas asas sobre 

todo en la zona central del abdomen, es difícil apreciar las superficies 

serosas del intestino normal, lo que no debe confundirse con un signo de 

derrame abdominal. Tampoco hay que confundir la imagen generada por la 

falta de gas en el lumen del intestino con una imagen de pérdida de la 

definición de las serosas. 

Es difícil mantener medidas específicas para el diámetro normal del intestino, 

debido a la gran variación en el tamaño corporal de las distintas razas 

caninas, por un lado, y a los efectos de la magnificación en la imagen 

radiográfica, por otro. Se han descrito diversas referencias de diámetro 

normal, comparándolo con las estructuras óseas próximas. Se han publicado 
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tres referencias de diámetro normal máximo de serosa a serosa en los 

perros: 1) que no exceda en dos veces la anchura de una costilla; 2) que no 

exceda la altura de la parte central del cuerpo de la L2, y 3) que el cociente 

entre el diámetro máximo del intestino delgado y la altura del cuerpo de la L5 

en su punto más estrecho sea inferior a 1,6. El criterio puede ser más 

específico en los gatos, dado que tienden a presentar tamaños muy 

similares, el diámetro del intestino delgado normal de los gatos no debe 

superar los 12mm, o dos veces la altura de la parte central del cuerpo de la 

L4. El yeyuno y el íleon deben presentar aproximadamente el mismo 

diámetro luminal, mientras que el duodeno puede ser algo más ancho. 

El intestino delgado debe estar repartido de manera uniforme por toda la 

cavidad peritoneal, ocupando el espacio que dejan los órganos distensibles 

(estómago o vejiga), los órganos sólidos (hígado, bazo o riñones) y la grasa 

en el perro, el ligamento hepatoduodedenal fija la flexura duodenal craneal a 

la superficie caudal del lado derecho del hígado. El duodeno descendente se 

sitúa  junto a la pared abdominal derecha. La flexura duodenal caudal se 

localiza en el abdomen medio y el duodeno ascendente se dirige 

cranealmente desde este punto hasta la parte caudal del estómago. Distal a 

este punto, las asas del yeyuno pueden ocupar cualquier espacio que dejen 

lo demás órganos. La flexura duodenal craneal suele formar un ángulo más 

agudo con el píloro en los gatos que en los perros. El duodeno descendente 

forma un asa ligeramente curvada y termina en la flexura duodenal caudal, 

localizada aproximadamente en el abdomen medio. Como sucede en el 

perro, el duodeno ascendente discurre cranealmente hasta el estómago y las 

asas yeyunales se reparten por el resto del área mesogástrica. Pueden 

observarse variaciones en la posición del intestino normal, tanto en perros 

como en gatos, incluidas: 1) desplazamiento intestinal caudal por distensión 

de estómago; 2) desplazamiento intestinal craneal por distensión de la vejiga; 

3) en los gatos obesos, depósitos de grasa intraabdominal que causan 
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concentración del intestino en la zona central o derecha del abdomen; 4) en 

los muy obesos, la grasa desplaza el intestino hacia la región central de la 

cavidad abdominal, y 5) en los perros obesos, el intestino ocupa la parte 

ventral del abdomen péndulo. Los cambios en la posición del intestino 

también pueden indicar alteraciones en los órganos adyacentes. 

En las radiografías simples el intestino delgado normal aparece en forma de 

estructuras tubulares curvadas lisas, o como círculos sólidos o anillos; ésta 

forma se debe a la actividad contráctil del musculo liso. Las contracciones 

segmentarias causan las formas esféricas mientras que las peristálticas 

generan las formas tubulares alargadas. 

La radioopacidad del intestino normal es variable, ya que depende la 

densidad radiológica del material contenido en el lumen. En un animal que 

haya comido pueden observarse las siguientes radioopacidades en el lumen: 

1) aire; 2) ingesta, con imagen granular o moteada, que puede incluir 

densidad mineral o metal, y 3) líquido con densidad tejido blando 

homogénea. Algunos perros y gatos con hábitos alimenticios anómalos 

pueden presentar pequeñas estructuras de densidad mineral o metal en el 

lumen del intestino. Los medicamentos gastrointestinales que contienen 

calcio, magnesio, aluminio, bismuto o silicato también pueden aumentar la 

radioopacidad del contenido intestinal. Algunos suplementos de vitaminas y 

minerales para mascotas pueden contener la suficiente cantidad de 

minerales como para ser radiográficamente visibles. En los animales en 

ayunas, el lumen puede contener pequeñas cantidades de aire ingerido o 

presentar densidad líquido o tejido blando homogénea. En los gatos en 

ayunas es rara la aparición de gas en el intestino delgado, si bién en los 

perros en ayunas 30-60% del contenido del intestino delgado puede ser gas 

(Thrall, 2013). 
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6.6.2. Dilatación Intestinal 

 

Son muchas las enfermedades que provocan una dilatación anómala del 

intestino delgado. La falta de paso del contenido a través del tracto intestinal 

se denomina íleo. El íleo puede ser mecánico, cuando se debe a una 

obstrucción  física del lumen del intestino, o funcional, en cuyo caso las 

contracciones peristálticas del intestino cesan debido a anomalías vasculares 

o neuromusculares en la pared intestinal. En un íleo funcional, el lumen del 

intestino se mantiene permeable. 

Los patrones de dilatación son: 1) focal/leve: 1-3 asas afectadas y distención 

luminal de 1.5-2 veces el diámetro normal, 2) focal/grave: 1-3 asas afectadas 

y distención luminal superior a dos veces el diámetro normal, 3) 

generalizada/breve: todas las asas están afectadas y la distención luminal es 

1,5-2 veces el diámetro normal, y 4) generalizada/grave: todas las asas están 

afectadas y la distención luminal supera las 2 veces el diámetro normal. 

6.6.3. Obstrucción Mecánica 

 

El lumen del intestino delgado puede quedar ocluido por cuerpos extraños 

grandes, invaginaciones, masas originadas en la pared del intestino o por 

lesiones extrínsecas que lo compriman. La obstrucción mecánica puede ser 

completa o parcial. El hallazgo radiográfico más indicativo de obstrucción 

mecánica es la dilatación de las asas de intestino anteriores a nivel de la 

obstrucción. El grado de dilatación de las asas es variable, cuanto más 

completa sea la obstrucción y mayor su duración, mayor será el grado de 

dilatación de las asas. Cuanto más distal sea la localización de la obstrucción 

y más completa sea ésta, mayor será el número de asas dilatadas (Thrall, 

2013). 
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Las obstrucciones parciales son las que generan cambios menos obvios en 

las radiografías simples, sobre todo si son recientes y se localizan en el 

duodeno proximal. La dilatación de un segmento del duodeno relativamente 

corto puede pasar inadvertida fácilmente, sobre todo si el animal presenta 

vómitos frecuentes que eliminan el líquido y el gas acumulado; en estos 

casos hay que valorar si aparece una distención gástrica anormal con 

acumulación de líquido y gas. Cuando la obstrucción es completa el intestino 

delgado distal al punto de la obstrucción suele estar vacío. 

Los cuerpos extraños de tipo mineral o metal se reconocen fácilmente en las 

radiografías; se debe valorar si los objetos extraños metálicos con forma de 

disco presentan signos de erosión. En muchos casos se trata de monedas en 

las que el cinc es el principal componente, hay que considerar la posibilidad 

de que estos pacientes presenten anemia por intoxicación aguda por cinc. 

Los perros pueden ingerir piedras de tamaño pequeño o medio que pueden 

identificarse casualmente en radiografías, en su paso por el tracto 

gastrointestinal sin que causen obstrucción. Sin embargo, pequeñas 

partículas de ingesta u otros residuos radioopacos pueden aparecer 

acumulados en situación proximal a un punto de obstrucción parcial crónica. 

Los cuerpos extraños no radioopacos con superficies irregulares, sobre todo 

si poseen ranuras, pueden atrapar pequeños residuos de ingesta 

mineralizados y de gas, volviéndose así más visibles. Si se aplica una ligera 

compresión abdominal, la visualización de estos cuerpos extraños puede 

mejorar (Root, 1974). 

2.6.4. Íleo Funcional 

 

El lumen se dilata cuando las contracciones peristálticas del intestino no 

cesan a causa de anomalías vasculares o neuromusculares de la pared. 

Entre las enfermedades que provocan íleo funcional se incluyen las enteritis 
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víricas, las obstrucciones mecánicas crónicas, peritonitis, compromisos 

vasculares, traumatismos espinales y las enfermedades del sistema nervioso 

autónomo. En muchos casos, las radiografías simples no permiten diferenciar 

la dilatación intestinal causada por un íleo funcional de la producida por un 

mecánico. 

2.6.5. Enfermedes Infiltrativas 

 

Entre las enfermedades infiltrativas de la pared intestinal, cabe citar la 

enfermedad intestinal inflamatoria idiopática (IBD= inflamatory bowel 

disease), las inflamaciones de origen infeccioso y las neoplasias. Cualquiera 

de ellas puede causar alteraciones focales o difusas del intestino delgado. 

Los cambios radiográficos que producen no son específicos y suelen ser 

mínimos, la IBD no suele generar alteraciones en la imagen radiográfica. Las 

inflamaciones de origen infeccioso y las neoplasias suelen provocar 

dilatación intestinal, un patrón de densidad gas anómalo, con o sin dilatación 

y alteración de los márgenes de la mucosa con estrechamiento del lumen. 

Las neoplasias pueden ser lo bastante grandes como para crear un efecto 

masa, por otro lado, las metástasis en los nódulos linfáticos regionales 

también pueden llegar a producir un efecto masa, aunque la masa primaria 

de la pared intestinal sea pequeña. Estos trastornos producen infiltración 

celular en las capas de la pared, por lo que generan cambios en su grosor y 

uniformidad. No es posible determinar con fiabilidad el grosor de la pared 

intestinal en las radiografías simples, pero si en los estudios de contraste con 

bario o mediante ecografía. En las radiografías simples, pueden observarse 

signos que, unidos a una sintomatología clínica adecuada, apoyan la 

sospecha de enfermedad infiltrativa intestinal (Thrall, 2013). 
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2.7. INTESTINO GRUESO 

 

Las radiografías simples y de contraste se han empleado para valorar 

muchas alteraciones del colon. Después de la radiografía simple, la 

endoscopía ha sustituido actualmente en gran medida a la radiografía de 

contraste y radiografía simple de colon. 

2.7.1. Anatomía Radiográfica Normal 

 

El intestino grueso del perro y del gato está compuesto por el ciego, el colon, 

el recto y el canal anal. Las imágenes anatómicas y radiográficas del ciego, 

que es un divertículo del colon proximal, son diferentes en ambas especies. 

El ciego canino es semicircular (forma de C o en espiral), está 

compartimentalizado, con una unión cecocólica evidente y suele contener 

una cierta cantidad de gas intraluminal; éste gas y su forma característica 

hacen que el ciego se reconozca con facilidad en el abdomen medio derecho 

en la mayoría de las radiografías simples. Sin embargo, el ciego felino no 

suele visualizarse en estas radiografías. 

Tanto en el perro como en el gato, el colon es el segmento más largo del 

intestino grueso, es un tubo distensible, de pared delgada, que se divide en 

tres partes: ascendente, transverso y descendente. Es fácil identificar cada 

una de estas partes en las radiografías simples debido a su forma, tamaño y 

localización características (Thrall, 2013). 

Es muy importante conocer las relaciones anatómicas del intestino grueso 

con otras vísceras para poder detectar radiográficamente determinadas 

enfermedades del mismo y de otros órganos adyacentes. El colon 

ascendente es adyacente al duodeno descendente, lóbulo pancreático 

derecho, riñón derecho, mesenterio e intestino delgado. El colon transverso 

es adyacente a la curvatura mayor del estómago, lóbulo pancreático 
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izquierdo, hígado, intestino delgado y raíz del mesenterio. La parte proximal 

del colon descendente se sitúa cerca del riñón y el uréter izquierdos, el bazo 

y el intestino delgado; su parte media es adyacente al intestino delgado, la 

vejiga y el útero. Al estar menos fija, esta parte media colon descendente 

puede presentar diferentes posiciones normales en el abdomen caudal 

izquierdo, estas variaciones dependen de la cantidad de ingesta que haya en 

el intestino, del grado de distensión de la vejiga y de la cantidad de grasa 

intraabdominal. Algunos perros parecen tener un colon más largo de lo 

normal, este hallazgo denominado colon redundante, se considera como una 

variante normal sin significación clínica. 

La vejiga distendida suele desplazar el colon descendente hacia la línea 

media o hacia la derecha de la línea media. Las porciones distales del colon 

descendente y del recto presentan una estrecha relación con la uretra, los 

nódulos linfáticos ilíacos mediales y sacros, la próstata o el útero y la vagina, 

y el diafragma pélvico (Thrall, 2013). 

2.7.2. Radiografía Simple 

 

El intestino grueso se identifica con facilidad en las radiografías simples, 

porque suele contener heces y gas, cuyas densidades radiográficas 

contrastan con las de las estructuras que lo rodean. El gas intraluminal se 

distribuye de diferente forma según la posición del paciente al realizar la 

radiografía, sobre todo por el efecto gravedad por lo que puede situarse en 

las zonas menos declives del colon. Los cuerpos extraños que puedan 

aparecer en él, se identifican fácilmente en las radiografías simples. El patrón 

de la mucosa del colon no puede valorarse en las radiografías simples. 

Cuando se pretende valorar radiográficamente el intestino grueso, es 

esencial realizar dos proyecciones ortogonales en las que se incluyan el 

abdomen completo y el área pélvica. 
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2.7.3. Radiografía con Comprensión 

 

La radiografía con compresión del abdomen es una técnica sencilla que 

puede ser útil para definir mejor la presencia de una lesión, si se comprime el 

colon con una cuchara o una paleta de madera o de plástico, el intestino o 

las masas adyacentes se desplazan o se comprimen, lo que aumenta el 

grado de detalle de su imagen radiográfica. 

2.7.4. Hallasgos Radiográficos 

 

Las alteraciones que afectan directamente al intestino grueso, o que se 

sitúan adyacentes a él, pueden provocar cambios en su tamaño, forma, 

localización y radioopacidad. Aunque no es posible valorar radiográficamente 

las alteraciones funcionales, la cantidad la distribución de las heces puede 

sugerir una motilidad desigual. La mayoría de los hallazgos radiográficos que 

aparecen en las enfermedades del intestino grueso no son patognomónicos. 

En el intestino grueso normal el colon contiene la mayoría de las heces, 

mientras que en el recto aparecen en pequeña cantidad o no lo hacen. El 

diámetro del colon normal varía en función de la cantidad de heces que 

contenga y de los hábitos de defecación individuales, como norma general, 

debe ser inferior a la longitud de la L7. La impactación de colon se visualiza 

radiográficamente como una retención de heces, más radioopacas de lo 

normal, provocada por estreñimiento o por un megacolon; la impactación 

crónica puede incrementar de forma generalizada el tamaño del colon. 

Las dilataciones localizadas del colon suelen deberse a impactaciones o 

alteraciones localizadas, como obstrucción mecánica (invaginación 

cecocólica o ileocólica, vólvulo cecal o cólico, estrangulación por rotura del 

ligamento duodenocólico), estrechamiento del canal pélvico por fractura, un 

tumor colónico intramural o extramural, una estenosis o un cuerpo extraño. 
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El termino megacolon se emplea habitualmente para describir el tamaño 

generalizado y anómalo del colon, puede deberse a obstrucción mecánica o 

funcional y aparece como una dilatación difusa de colon, sin motilidad 

efectiva. El megacolon puede ser idiopático o deberse a una serie de causas: 

1) estreñimiento crónico, 2) megacolon idiopático felino, 3)alteraciones 

espinales, 4)anomalías neuromusculares, 5)anomalías metabólicas, 6) 

técnicas quirúrgicas de derivación ureterocólica, 7) hernia perineal, y 8) 

anomalías anorrectales congénitas.  

Es importante saber distinguir radiográficamente las lesiones intraluminales, 

intramurales y extramurales del intestino grueso; esta diferenciación en el 

punto de origen permite distinguir entre cuerpos extraños, invaginaciones, 

inflamaciones y tumores benignos o malignos (Root, 1974). 

 

2.8. RIÑONES 

 

Las radiografías simples con medios de contraste y las ecografías pueden 

aportar abundante información acerca del diagnóstico de las enfermedades 

renales y uretrales; normalmente se identifican los límites externos de los 

riñones en las radiografías simples. Esta identificación permite valorar el 

tamaño, la forma y la densidad radiológica de los riñones, lo que puede 

ayudar en el diagnóstico del proceso patológico. 

Las radiografías simples aportan información sobre la anatomía externa de 

los riñones cuando el contraste es adecuado para permitir su visualización. 

Además, permiten valorar cualquier opacidad anómala cerca de los riñones 

como aire o mineral que puede sugerir un mecanismo patofisiológico para los 

síntomas clínicos de la enfermedad renal. Dado que la proyección lateral 

derecha, permite la mayor separación longitudinal de las imágenes 

radiológicas de los riñones derecho e izquierdo, es la posición más útil para 
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radiografiar el tracto urinario superior. Es posible que las radiografías simples 

no aporten información morfológica adecuada cuando el paciente está 

caquéctico o presenta líquido peritoneal o retroperitoneal (Obsorne, 1985). 

2.8.1. Hallazgos Normales 

 

La medida cuantitativa más utilizada para medir el tamaño del riñón normal 

en los perros y gatos es la longitud renal, que se valora en radiografías 

simples. Por lo general, la longitud del riñón del perro es alrededor de tres 

veces la del cuerpo vertebral L2 que se visualiza en la proyección 

ventrodorsal, el rango normal del tamaño del riñón del perro es de 2,5-3,5 

veces la longitud de L2. En los gatos la longitud renal más aceptada es la 

que ronda 2,4-3 veces la del cuerpo vertebral de L2, aunque se han sugerido 

otras cifras. La forma del riñón en los perros es algo alargada, similar a una 

alubia, mientras que en el gato es más redondeada, aunque también un poco 

alargada. El riñón derecho suele ser más craneal que el izquierdo (Thrall, 

2013). 

La densidad renal en las radiografías simples es la densidad de tejido blando 

homogéneo; la visualización de los riñones en las radiografías simples 

depende de la presencia de grasa retroperitoneal alrededor de los riñones. 

2.8.2. Hallazgos Anómalos 

2.8.2.1. Número 

 

La aplasia o agenesia renal puede impedir la identificación de uno de los 

riñones; la agenesia renal unilateral puede dar lugar a hipertrofia 

compensadora en el riñón no afectado. También es posible el desarrollo de 

más riñones por duplicación renal. La imposibilidad de visualizar 
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radiográficamente un riñón puede ser solo el resultado de una hipoplasia 

extrema, la consecuencia de una enfermedad crónica o ambas cosas. 

2.8.2.2. Tamaño, forma y bordes 

 

Cuando se aplica a la imagen normal de los riñones, la combinación de estos 

tres factores puede ser útil para quién interpreta estos hallazgos 

2.8.2.3. Localización 

 

Los riñones pueden mantener una función relativamente normal aunque se 

ubiquen en localizaciones anómalas. En los animales y en los seres 

humanos se han identificado riñones ectópicos en el tórax, en la región 

intraabdominal; no en el espacio retroperitoneal habitual, y en el canal 

pélvico. Además de un riñón ectópico, un riñón puede estar desplazado por 

una masa adyacente; las masas adrenales sobre todo pueden desplazar 

ambos riñones en dirección caudal; el riñón derecho puede desplazarse 

caudalmente por una masa en el hígado, y el izquierdo puede hacerlo por 

una masa en la extremidad proximal del bazo. 

2.8.2.4. Radioopacidad 

 

En las radiografías simples se reconocen variaciones en la radioopacidad 

renal. Las densidades más habituales descritas incluyen la densidad aire o 

mineral. El aire puede aparecer por el reflujo vesicouretral de una 

neumocistografía previa, también puede deberse a un traumatismo en la 

región perirrenal, con pérdida de aire desde zonas intraperitoneales o 

extraabdominales. La densidad mineral puede deberse a presencia de 

cálculos renales que suelen ser de fosfato amónico magnésico tanto en 

perros como en gatos. Se encuentran con frecuencia otros tipos químicos de 
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cálculos; por tanto, la densidad puede variar con el grado de mineralización y 

no específica de la composición química del cálculo. Otras densidades 

minerales que deben considerarse son los quistes mineralizados, los tumores 

calcificados, la calcificación del parénquima renal, y la metaplasia ósea de la 

pelvis renal asociada con enfermedad renal (Thrall, 2013). 

 

2.9. URÉTERES 

 

Los uréteres normales no se aprecian en las radiografías simples. 

2.9.1. Hallazgos Radiográficos Patológicos 

2.9.1.1. Número 

 

Se ha descrito la agenesia y la aplasia de los riñones y sus uréteres 

asociados, también se ha comunicado la duplicación uretral en los perros 

junto con la duplicación renal. 

2.9.1.2. Radioopacidad 

 

Es más probable que el aire en los uréteres se asocie con reflujo 

vesicouretral secundario a neumocistografía. La mineralización de los 

uréteres es infrecuente, y la mayoría de las densidades minerales en el área 

del uréter representan cálculos. La pérdida de contraste retroperitoneal en 

las radiografías simples abdominales puede ser un indicador directo de la 

acumulación de sangre u orina, o de ambos; una posible causa de esta 

acumulación es la rotura uretral. La pérdida de contraste retroperitoneal debe 

interpretarse en base a la grasa corporal del paciente. 
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2.10. VEJIGA URINARIA 

 

La vejiga urinaria se divide en tres partes: cranealmente el vértice, el cuerpo 

en la zona central y caudalmente el cuello. La visualización radiográfica de la 

vejiga urinaria se ve dificultada por la insuficiente cantidad de grasa 

abdominal, la inadecuada distención y la superposición de opacidades. Los 

animales caquécticos o jóvenes pueden no tener suficiente grasa abdominal 

como para aportar un buen contraste tisular junto a la vejiga urinaria. El 

material ingerido en el intestino delgado, el material fecal en el intestino 

grueso, el tejido muscular de las extremidades pélvicas, y los huesos de la 

columna vertebral y la pelvis, producen superposición de opacidades que 

pueden tapar una parte o toda la vejiga urinaria, algunas de estas 

superposiciones se pueden eliminar o minimizar evitando el alimento durante 

las 24 horas anteriores al estudio, administrando enemas para limpiar el 

intestino grueso, o empujando las extremidades en dirección caudal cuando 

se realiza la radiografía (Thrall, 2013). 

2.10.1. Signos Radiológicos Patológicos 

 

Los signos radiográficos de enfermedad que se detectan en las radiografías 

simples son algo limitados, indicando en muchos casos enfermedad en las 

estructuras adyacentes; los signos que indican enfermedad en la vejiga 

urinaria o en las estructuras adyacentes son la visualización insuficiente o 

ninguna visualización de la misma, así como una posición forma, tamaño, y 

densidad anómalas. La visualización inadecuada o la no visualización 

radiográfica de la vejiga urinaria puede producirse con buen o escaso detalle 

seroso en el abdomen caudal, si el detalle seroso es bueno y la vejiga no se 

observa, ésta se encuentra vacía o desplazada caudal o ventralmente. 

Cuando el detalle seroso es escaso y la superficie vesical no se aprecia de 
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forma individualizada, es posible que la causa sea la presencia de líquido 

peritoneal libre o una cantidad inadecuada de grasa peritoneal. 

La vejiga puede desplazarse en varias direcciones; la causa del 

desplazamiento se suele determinar radiográficamente, al observar las 

estructuras que la rodean. Si el desplazamiento es grave como en el caso de 

las hernias, ésta puede no aparecer en las radiografías simples 

(Fletcher,1974). 

 

2.11. URETRA 

 

La uretra es un esfínter y un conducto para la orina desde la vejiga. En las 

hembras la uretra es más corta y ancha que en los machos; termina en el 

orificio uretral externo en el suelo ventral de la vagina. Las perras tienen un 

esfínter uretral externo. 

En los machos la uretra es larga y fina, y puede subdividirse en tres partes: 

1) la uretra prostática, se extiende desde la vejiga hasta el borde caudal de la 

glándula prostática; 2) la membranosa, se extiende desde el margen caudal 

de la glándula prostática hasta el bulbo uretral del pene en los perros, y hasta 

las glándulas bulbouretrales en los gatos; 3) la uretra peneana, se extiende 

desde el límite caudal de la pelvis hasta el extremo del pene, y es 

considerablemente menor que la membranosa en los gatos; en los perros 

está parcialmente rodeada en su porción dorsal por el hueso peneano. 

2.11.1.  Valoración Radiográfica 

 

La valoración radiográfica de la uretra se realiza con mayor frecuencia en los 

perros. La exploración radiográfica de la uretra en los gatos puede ser útil 

cuando se observa un síndrome urológico felino con obstrucción uretral o sin 
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ella. La exploración radiográfica de la uretra no es muy frecuente en las 

perras y gatas. 

Las radiografías simples rara vez son útiles, pero deben valorarse con 

cuidado para buscar signos de enfermedad uretral. En las radiografías 

simples pueden verse cálculos uretrales radioopacos. Los cálculos uretrales 

varían en su forma, presentan márgenes irregulares y se caracterizan por lo 

general, por bordes poco definidos o borrosos. Cuando son lo bastante 

grandes, pueden producir ensanchamiento de la luz uretral. 

 

2.12. GLÁNDULA PROSTÁTICA 

 

La próstata normal se reconoce por su forma y densidad, así como por las 

relaciones de la glándula con los órganos que la rodean. Si su forma o 

posición están alteradas, puede resultar más difícil identificarla, aunque 

aparecerá como un área de densidad de tejido blando poco definida, situada 

entre la vejiga el recto y la pelvis. Dado que la próstata suele estar en 

contacto directo con el recto, el borde dorsal puede resultar difícil de 

visualizar, sobre todo cuando el recto está lleno de heces. El recto también 

puede enmascarar la imagen de la próstata en la proyección ventrodorsal. 

La visualización de la próstata depende de la cantidad de grasa situada a su 

alrededor. Puede no apreciarse en los animales muy delgados o en los que 

presentan líquido libre en el área del cuello de la vejiga. En los perros 

castrados y en los tratados con estrógenos, la próstata puede ser muy 

pequeña y no visualizarse a nivel radiográfico (Thrall, 2013). 
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2.13. Hallazgos Radiográficos 

 

Debido a la estrecha relación que existe entre la próstata y la vejiga, la 

prostatomegalia provoca el desplazamiento craneal de la vejiga; cuando la 

prostatomegalia es uniforme, la vejiga se desplaza en sentido craneal a lo 

largo del suelo del abdomen, cuando es excéntrica, como suele suceder en 

caso de quistes y abscesos, la dirección de desplazamiento puede ser 

diferente.  

En la prostatomegalia dorsal producida por un quiste o un absceso que se 

extienda dorsal a la vejiga, esta última puede estar comprimida contra el 

suelo del abdomen. En la forma ventral, la vejiga puede aparecer elevada, 

los quistes y abscesos grandes pueden extenderse en situación ventral a la 

vejiga, provocando el desplazamiento craneodrosal de la misma. 

Otro signo radiográfico significativo de prostatomegalia es el desplazamiento 

dorsal del colon, cuya situación habitual es en contacto con la superficie 

dorsal o dorsolateral de la vejiga, a medida que la prostatomegalia desplaza 

al colon dorsalmente, este contacto se pierde; radiográficamente, se observa 

la separación entre el borde ventral del colon y el borde dorsal de la vejiga. 

En los perros este hallazgo permite casi confirmar una prostatomegalia. 

El aumento de la próstata puede estrechar el lumen del colon, esta 

compresión puede resultar evidente radiográficamente, aunque a veces solo 

se visualiza una imagen de confluencia entre las siluetas del colon y de la 

masa prostática en la entrada pélvica. Esta última imagen solo se observa si 

la próstata está muy aumentada de tamaño. Las masas prostáticas también 

suelen desplazar el colon en sentido lateral dentro del canal pélvico. 

Cuando la próstata está muy aumentada de tamaño puede desplazar a otras 

vísceras cranealmente. Las lesiones prostáticas de gran tamaño suelen 

situarse sobre el suelo del abdomen, provocando un cierto desplazamiento 
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dorsal de los restantes contenidos abdominales. Los quistes prostáticos y 

paraprostáticos pueden llegar a ser tan grandes que casi alcanzan el arco 

costal. En las masas de tal magnitud el desplazamiento de los órganos es 

tan grave que resulta difícil determinar el origen de las mismas, a no ser que 

se utilicen técnicas radiográficas especiales o una ecografía. 

 

2.14. EL ÚTERO 

 

Las principales indicaciones de las radiografías simples para valorar las 

posibles patologías del útero comprenden la confirmación de que una masa 

palpapable es compatible con un aumento de tamaño del útero, así como la 

identificación de un aumento de tamaño en una perra difícil de palpar. Otras 

utilidades de la radiografía simple incluyen: a) valorar las estructuras 

esqueléticas fetales, 2) controlar los cambios de tamaño del útero durante 

una gestación o en los estados patológicos como una piómetra y 3) en menor 

grado, valorar la viabilidad fetal, sobre todo en base a la ausencia de 

hallazgos compatibles con muerte fetal.  

Es importante conocer los posibles cambios patológicos que puedan afectar 

al tracto genital femenino para poder interpretar correctamente los hallazgos 

radiográficos que producen; se debe prestar especial atención a la técnica 

radiográfica para obtener imágenes de máximo contraste, ya que se debe 

diferenciar el útero patológico, sin estructuras fetales, de la vejiga, el intestino 

y otras masas abdominales no específicas. A no ser que el paciente esté en 

estado crítico, la preparación ideal incluye el ayuno durante 24 horas, y la 

administración de enemas al menos dos horas antes del estudio. 
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Región 5 

Lateral  

Útero  

Vejiga  

Uréteres  

Próstata  

“Las estructuras que aparecen en cursiva no se visualizan normalmente”. 

(Thrall, 2013). 

2.14.1. Hallazgos Anómalos 

2.14.1.1. Tamaño 

 

La visualización radiográfica de un aumento generalizado del tamaño uterino 

sin mineralización fetal es compatible con diversas patologías uterinas y con 

una gestación en una fase previa a la mineralización de los fetos. La lista de 

posibles diagnósticos diferenciales debe incluir gestación en una fase 

temprana, seudogestación, piómetra, hidrómetra o mucómetra, torsión 

uterina, compresión uterina y adenomiosis uterina. 

Un aumento de tamaño uterino localizado puede indicar diversas patologías: 

neoplasia, hiperplasia endometrial quística, piómetra, hidrómetra o 

mucómetra localizadas, granuloma o absceso de muñón uterino. 

2.14.1.2. Localización 

 

Su detección, localización y efecto sobre órganos adyacentes dependen en 

gran medida de su tamaño. Pueden producirse hernias del útero a través de 
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zonas de discontinuidad en la pared abdominal, incluido el anillo inguinal; 

estás hernias pueden ser congénitas o adquiridas. 

2.14.1.3. Radiopacidad 

 

El útero normal no gestante, o en una fase temprana de gestación, tiene 

densidad de tejido blando o líquido. En muchas patologías uterinas se 

mantiene la densidad de tejido blando, como en piómetras, hidrómetras, 

mucómetras y torsiones uterinas. 

La presencia de gas en el interior del útero indica muerte fetal o isquemia 

debida a una torsión uterina. La  mineralización en el interior del útero suele 

estar causada por los esqueletos fetales, pero es imprescindible valorar la 

alineación de las vértebras, las costillas y las extremidades, así como la 

forma y la alineación de los huesos craneales, con el fin de diferenciar 

radiográficamente los fetos viables de los muertos y momificados. Por lo 

general la evidencia radiográfica de una mala alineación del esqueleto axial o 

apendicular, o del colapso de los huesos del cráneo, indican muerte fetal. La 

superposición y la aparente compresión de las estructuras en un espacio 

más pequeño de lo normal, es más indicativa de momificación que de muerte 

fetal reciente. Si el esqueleto fetal parece estar estrechamente curvado, lo 

que es más obvio de lo que cabría esperar cuando está rodeado por el útero 

o no se asocia con una imagen tubular uterina o con una localización típica, 

hay que considerar la posibilidad de una gestación ectópica. (Fletcher,1974). 

 

2.15. TESTÍCULOS 

 

Las radiografías simples tienen una aplicación limitada para valorar los 

testículos intraescrotales; sin embargo si permiten visualizar masas 
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abdominales debidas a la transformación neoplásica de un testículo 

intraabdominal. Por otro lado, es necesario limitar la exposición de los 

testículos a los efectos mutágenos de las radiaciones ionizantes. 

2.15.1. Hallazgos Normales 

 

Dado que los testículos, los epidídimos y el escroto presentan densidad de 

tejido blando, la radiografía apenas tiene aplicación para valorar estas 

estructuras en los pequeños animales. Ésta puede proporcionar cierta 

información sobre la radioopacidad de las alteraciones detectadas por 

palpación, si presentan densidad aire o densidad mineral. 

2.15.2.  Hallazgos Anómalos 

 

Se debe considerar la aparición de anomalías de tipo intersexo, éstas 

pueden valorarse mediante técnicas radiográficas. Los testículos 

intraabdominales con tamaño normal no suelen identificarse 

radiográficamente (Thrall, 2013). 

2.15.2.1. Tamaño y forma 

 

Para su interpretación radiográfica el tamaño de un testículo intraabdominal 

debe superar en dos veces o más, el diámetro del intestino delgado normal. 

Cuando se visualiza una estructura con estas características, hay que 

identificarla también de otras estructuras abdominales de densidad de tejido 

blando, por ejemplo una asa intestinal llena de líquido, la vejiga, el bazo e 

incluso la próstata. La consideración radiográfica de que pueda tratarse de 

un testículo intraabdominal se basa en el previo conocimiento de que el 

animal solo presenta un testículo descendido, lo que a veces no se detecta 
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hasta el momento de la castración, o en el hecho de que la masa no se 

puede asociar con ningún otro órgano. 

 

2.15.2.2. Número y radiopacidad 

 

Cuando se detecta una alteración abdominal relacionada con los testículos, 

solo uno de ellos suele ser responsable de dicha alteración, aunque los dos 

sean intraabdominales. La densidad radiográfica de los testículos que se 

localizan dentro del abdomen suele ser de tejido blando, aunque puede 

observarse calcificación de estas masas, lo que no se considera como 

hallazgo específico. 

2.15.2.3. Localización 

 

Cuando los testículos intraabdominales se identifican radiográficamente 

como masas, suelen localizarse en algún punto de un plano parasagital entre 

el riñón ipsolateral y el canal inguinal, estos testículos acostumbran a 

descender hacia el abdomen ventral a medida que aumentan de tamaño, 

causando desplazamiento dorsal y lateral del intestino delgado, y posible 

compresión y desplazamiento caudal de la vejiga. Los testículos también 

pueden localizarse en el canal inguinal o en el tejido subcutáneo de la región 

inguinal. 

2.15.2.4. Otras consideraciones 

 

Una masa de origen testicular puede deberse a la transformación neoplásica 

de un testículo ectópico, o a la torsión de un testículo intraabdominal sin 

cambios neoplásicos. La diferencia entre ambas patologías se basa en la 
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historia clínica, la palpación abdominal y las posibles manifestaciones 

cutáneas y de carácter reproductor debidas a anomalías endocrinas, como la 

feminización, que suele asociarse con las neoplasias testiculares. 

2.15.3.  Testículo Intraescrotal 

 

La detección de anomalías de los testículos intraescrotales se basa sobre 

todo en la valoración de su tamaño y forma. El aumento simétrico del 

testículo o del hemiescroto indica orquitis, hidrocele, torsión testicular 

intraescrotal o anomalías vasculares no específicas. El aumento asimétrico 

de un testículo escrotal es indicativo de neoplasia, varicocele, hematoma, 

absceso o epididimitis (Thrall, 2013). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

- Pacientes 

- Mandiles de plomo 

- Guantes de plomo 

- Cuelleras de plomo 

- Uniforme de residencia 

- Jeringuillas 

- Bozales 

- Residentes, pasantes, internos rotativos 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

- Equipo de Rayos X 

- Equipo de Radiografía Digital CR 

- Acepromacina (Acedan) 

- Atropina 1% 

- Sustancia para realizar enemas (cloruro de sodio) 

- Sulfato de bario 

3.1.3. Materiales de Escritorio 

- Registro Clínico 

- Registro Radiológico 

- Cuaderno de apuntes 

- Esferos 

- CDs 

- Calculadora 

- Libros y manuales para la interpretación radiográfica de apoyo. 
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- Internet 

- Computadora  

- Puntero laser  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Docente Veterinario “César 

Augusto Guerrero” del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Ubicado en la Provincia de 

Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián, barrio “La Argelia”, en la 

ciudadela universitaria. 

El lugar cuenta con las siguientes características meteorológicas:  

 Altitud: + 2160 msnm. 

 Latitud: -04º 03. 

 Longitud: -079º 20. 

 Temperatura promedio: 16 - 18ºC, (Estación meteorológica la Argelia). 

3.2.2. Tamaño y Selección de la Muestra 

Estuvo en función del número de casos por semana, que llegaron al Hospital 

Docente Veterinario,  por un periodo de tres meses. 

De acuerdo a los archivos que reposan en el Hospital Docente Veterinario, 

se determinó que existe un promedio de 9 pacientes por semana, a los que 

se les hizo placas radiográficas; de las cuáles un promedio de 4 pacientes, 

tienen presunción diagnóstica de patología abdominal, que equivale al 44%, 

determinando el tamaño de la muestra de acuerdo al siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Cálculo de pacientes que se presentan a consulta. 

Semanas 

Tomas 

Radiográficas 

Generales (100%) 

 Tomas 

Radiográficas 

Abdominales (44%) 

1 9 4 

2 9 4 

3 9 4 

4 9 4 

5 9 4 

6 9 4 

7 9 4 

8 9 4 

9 9 4 

10 9 4 

11 9 4 

12 9 4 

Total  108 48 

 

El tiempo de estudio fue de 12 semanas y el promedio de pacientes a los que 

se les realizaron tomas radiográficas fue de 108; 48 pacientes se les realizó 

placas radiográficas abdominales lo que representa el 44%, se trabajó con 

tres proyecciones radiográficas, VD de abdomen, LL izquierda y LL derecha; 

las mismas fueron analizadas e interpretadas radiográficamente. 
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3.2.3. Variables 

Las variables que se  analizaron en la presente  investigación fueron las 

siguientes: 

- Determinación de patologías más frecuentes en relación a su ubicación 

anatómica.  

- Determinación de la frecuencia de patologías abdominales más 

comunes  de acuerdo a la edad, sexo y raza. 

- Evaluación, radiológica en relación a las proyecciones radiográficas. 

3.2.4. Recopilación de la Información 

3.2.4.1. Toma y registro de datos 

 

a. Determinación de patologías más frecuentes en relación a la 

ubicación anatómica 

Para determinar las patologías más frecuentes en relación a la ubicación 

anatómica, Se realizó la toma de datos según el protocolo clínico del 

Hospital, desde la llegada del paciente a consulta externa, hasta el ingreso 

del mismo a la sala de Rayos X y la toma radiográfica, además se utilizó la 

historia clínica del Hospital más el registro radiológico (investigación). 

Anatómicamente se ubicó el área afectada de acuerdo al órgano, sistema o 

aparato, para la toma radiográfica  de la cavidad abdominal en las diferentes 

proyecciones, en algunos pacientes fue necesario aplicar enemas, así mismo 

en caso de una intususcepción, y de acuerdo a la presunción, se realizó las 

tomas con medio de contraste; todo esto con el fin de que las proyecciones 

sean diagnósticas y se facilite la visualización, y diferenciación anatómica.  
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b. Determinación de la frecuencia de  patologías abdominales más 

comunes  de acuerdo a la edad, sexo y raza 

Para determinar la frecuencia de patologías abdominales más comunes de 

acuerdo a la edad, sexo y raza, se consideró la presunción diagnóstica de 

acuerdo al anamnesis de la historia clínica, esto permitió determinar las 

proyecciones radiográficas que debíamos tomar; fueron archivadas para 

luego ser analizadas e interpretadas radiográficamente y de esta manera se 

determinó la frecuencia de las diferentes patologías. 

c. Evaluación, radiológica en relación a las proyecciones 

radiográficas 

La evaluación y la interpretación de las placas radiográficas, fué inmediata, 

de esta manera se corroboró con la presunción diagnóstica clínica del 

paciente.  

3.2.5. Procesamiento de la Información 

3.2.5.1. Tabulación de datos 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico, de cada una de las placas 

radiográficas de los pacientes que se presentaron a consulta en el Hospital 

Docente Veterinario del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables, fueron archivadas con la información, para una vez finalizado el 

trabajo de campo, proceder a ordenar y clasificar las diferentes patologías, 

que se diagnosticaron radiográficamente y de esta manera elaborar cuadros 

y gráficas estadísticas que facilitaron el análisis e interpretación. 

3.2.5.2. Análisis e interpretación 

Por cada variable se realizó la respectiva interpretación y esta fué descriptiva 

y explicativa, lo que permitió, llegar a conclusiones válidas en el trabajo de 

investigación. 
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3.2.5.3. Presentación de resultados 

Una vez analizados e interpretados los resultados, se realizó cuadros y 

gráficas estadísticas, de tal manera que permite llegar al informe final de la 

investigación.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN 

RELACIÓN A SU UBICACIÓN ANATÓMICA 

Para evaluar esta variable una vez tomadas las placas radiográficas y 

delimitadas las áreas afectadas, se procedió a clasificar de acuerdo al 

órgano, sistema o aparato.  

Cuadro 2. Frecuencia de patologías abdominales más comunes de acuerdo 

a la ubicación anatómica, (%). 

 
UBICACIÓN ANATÓMICA DE LA 

LESIÓN 

 
NÚMERO DE 
PACIENTES 

 
% 

Hígado 10 20,83 

Estómago 9 18,75 

Vejiga 8 16,67 

Riñón 4 8,33 

Intestino Delgado 6 12,50 

Intestino Grueso 6 12,50 

Útero 2 4,17 

Próstata 2 4,17 

Bazo 1 2,08 

TOTAL 48 100,00 

 

Como se muestra en el cuadro dos y se representa en la figura tres, el 

órgano más afectado en cuanto a patologías abdominales es el hígado 

20,38%, seguido del estómago 18,75%, vejiga 16,67%, riñón 8,33%, intestino 

delgado e intestino grueso 12,50% respectivamente en ambos casos, 

igualmente útero y próstata con 4,17%, y finalmente bazo con 2,08%. 
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Figura 3. Patologías más frecuentes en relación a su ubicación 

anatómica,,(%). 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE PATOLOGÍAS 

ABDOMINALES MÁS COMUNES DE ACUERDO A LA EDAD, SEXO 

Y RAZA 

 

4.2.1. Frecuencia  de Acuerdo a la Edad 

Para evaluar esta variable se tomó en cuenta, clasificando a los caninos en 

cuatro categorías de edad; cachorros (2-6 meses), perros jóvenes (6-18 

meses), adultos jóvenes (18 meses - 7años), sénior o adultos mayores (7 

años en adelante). 
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Cuadro 3. Frecuencia de patologías abdominales más comunes de acuerdo 

a la edad, (%). 

 
FRECUENCIA DE ACUERDO A LA EDAD 

 
EDAD 

 
NÚMERO DE 
ANIMALES 

 
% 

Cachorro (2-6 meses) 2 4,17 

Perros Jóvenes (6-18 meses) 17 35,42 

Adultos Jóvenes (18 meses-7 años) 17 35,42 

Sénior o Adultos Mayores (7 años en 
adelante) 

12 25,00 

TOTAL 48 100 

 

Como se representa en el cuadro tres, gráficamente, se determinó mayor 

frecuencia de patologías abdominales en caninos jóvenes con 35,42%, de 

igual manera con el mismo índice en  adultos jóvenes, seguido de caninos 

senior o adultos mayores con un 25%, y finalmente cachorros con un 4,17% . 

 

Figura 4. Frecuencia de patologías abdominales de acuerdo a la edad, (%). 
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4.2.2. Frecuencia de Acuerdo al Sexo 

De todos los pacientes que llegaron a consulta con presunción diagnóstica 

de patologías abdominales, el 62,5 % fueron machos y el 37,5% fueron 

hembras. 

Cuadro 4. Frecuencia de patologías abdominales de acuerdo al sexo, (%). 

 
FRECUENCIA DE ACUERDO AL SEXO 

 
SEXO 

 
NÚMERO DE ANIMALES 

 
% 

MACHOS 30 62,5 

HEMBRAS 18 37,5 

TOTAL 48 100 

 

Como apreciamos en el cuadro tres y se representa en la figura cinco, existe 

una diferencia significativa en cuanto a machos y hembras. 

 

Figura 5. Frecuencias de patologías abdominales de acuerdo al sexo, (%). 
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4.2.3. Frecuencia de Acuerdo a la Raza 

Para clasificar a los pacientes de acuerdo a la raza se ordenó en cuadros y 

gráficas estadísticas de acuerdo a la historia clínica. 

Cuadro 5.  Frecuencia de patologías abdominales de acuerdo a la raza, (%). 

FRECUENCIA POR RAZA 

RAZA NÚMERO DE ANIMALES % 

Mestizos 13 27,08 

Golden Retriever 5 10,42 

French Poodle 4 8,33 

Pequinés 3 6,25 

Bull Terrier 3 6,25 

Shnauzer 3 6,25 

Labrador 2 4,17 

Dálmata 2 4,17 

Teckel 2 4,17 

Pastor Alemán 1 2,08 

Bóxer 1 2,08 

Samoyedo 1 2,08 

Cocker Spaniel 1 2,08 

Shih-Tzu 1 2,08 

Shar Pei 1 2,08 

Bulldog Inglés 1 2,08 

Caniche 1 2,08 

Beagle 1 2,08 

Basset Hound 1 2,08 

Pitbull 1 2,08 

TOTAL 48 100,00 
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Como se aprecia en el cuadro cinco y se representa en la figura seis, la raza 

con mayor frecuencia a patologías abdominales, fue la mestiza con 13 casos 

(27,08%), seguida de la raza Golden Retriever con cinco casos (10,42%), 

French Poodle con cuatro casos (8,33%), así mismo con tres casos tenemos 

la raza Pequinés, Bull Terrier, Shnauzer (6,25%) respectivamente; así mismo 

las razas Labrador, Dálmata, Teckel con 2 casos (4,17%); y finalmente con 

un solo caso (2,8%) las razas Pastor Alemán, Bóxer, Samoyedo, Cocker 

Spaniel, Zhih-Tzu, Shar Pei, Bulldog Ingles, Caniche, Beagle, Basset Hound 

y Pitbull respectivamente. 

 

 

Figura 6. Frecuencias de patologías abdominales de acuerdo a la raza, (%). 
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4.3. EVALUACIÓN RADIOLÓGICA EN RELACIÓN A LAS 

PROYECIONES RADIOGRÁFICAS 

Para  determinar la evaluación radiológica, el tipo de proyección que se 

ejecutó, fue realizado de acuerdo al registro clínico del paciente, y de 

acuerdo a la patología de la cual se presumió. 

Cuadro 6. Evaluación Radiológica en relación a las proyecciones realizadas. 

PATOLOGÍAS 
DIAGNOSTICADAS 

RADIOGRÁFICAMENTE 

PROYECCIÓN UBICACIÓN DE LA 
LESIÓN VD LLD LLI 

Piómetra 3 2 0 Útero 

Distención vesical 3 0 1 Vejiga 

Efecto masa renal 2 2 0 Riñón izquierdo 

Esplenomegalia 
generalizada 

1 1 0 Hígado 

Retención fecal por 
estreñimiento 

2 1 0 Colon descendente 

Ascitis 1 0 0 Cavidad parietal 

Obstrucción por cuerpo 
extraño de alta 
radiopacidad 

5 3 1 
Estómago, fundus 
gástrico, duodeno 
descendente y yeyuno 

Disfunción Pilórica 3 3 1 Píloro 

Microhepatía 2 4 0 Hígado 

Dilatación gástrica 6 4 4 Estómago, antro pilórico, 

Hipoplasia renal bilateral 1 1 0 Riñón 

Litiasis vesical 1 2 1 Vejiga 

Cuerpo extraño circular 
radiopaco 

1 1 0 Colon descendente 

Obstrucción por cuerpo 
extraño radiolúcido 

1 0 0 Píloro y duodeno 

Hipertrofia compensadora 2 2 1 Riñón izquierdo y derecho 
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Cálculo de alta 
radioopacidad 

1 1 1 Vesícula biliar 

Prostatomegalia 1 1 0 Próstata 

Hepatomegalia 2 2 0 Hígado 

Inflamación estomacal 
por contusión 

1 1 0 Estómago 

Hernia inguinal 0 1 0 vejiga, ciego y colon 

Mineralización fetal y 
desarrollo esquelético 
completo 

1 1 0 Útero 

Impactación fecal de alta 
radiopacidad 

0 1 0 Colon descendente 

Hernia diafragmática 1 1 0 
Hígado, bazo y parte de 
los intestinos 

Neoplasia Prostática 0 1 0 Próstata 

Parálisis intestinal 1 0 0 Intestino grueso 

Invaginación intestinal 0 1 1 Intestino grueso 

TOTAL 42 37 11  

% 46,67 41,11 12,22 
 

 
 

 

Como se observa el cuadro cinco y se representa en las figura 8 , el 46,67% 

corresponde a proyecciones Ventro Dorsal (VD), el 41,11% a proyecciones 

Latero lateral derecha (LLD), y el 12,22% corresponde a proyecciones Latero 

Lateral Izquierda (LLI), cabe mencionar que las proyecciones se tomaron 

basándose en la presunción diagnóstica, de acuerdo al anamnesis de la 

historia clínica. 
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Figura 7. Porcentaje de acuerdo al tipo de proyecciones realizadas, (%).
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN RELACIÓN A SU 

UBICACIÓN ANATÓMICA 

En cuanto a la relación con la ubicación anatómica de las patologías, 

encontramos mayor número de casos patológicos de carácter hepático, 

20,83% como son; microhepatía, hepatomegalia, el origen para que se 

desarrollen estos problemas son: de carácter congénito, intoxicaciones por 

fármacos, mala alimentación, factores externos como hemoparásitos. Con el 

18,75% encontramos patologías de origen gástrico como son, obstrucciones 

por cuerpos extraños, dilatación grave por alimento, por presencia de gas. 

Con el 16,67%  patologías vesicales por presencia de cálculos, distención 

por parálisis, traumatismos. Con el 12,50% tenemos patologías del Intestino 

delgado e Intestino Grueso, obstrucción por cuerpos extraños, afecciones de 

la motilidad intestinal; intususcepción, hernias congénitas y adquiridas 

(traumatismos). Y en menor número, patologías de origen renal 8,33%, y 

patologías de origen reproductivo con el 4,17% como son prostatomegalia, 

piómetra, neoplasias y cálculos uretrales; el cuál se aproxima al trabajo 

realizado por (Calderón, 2007), que manifiesta un 8% de patologías de 

origen reproductivo. 

5.2. FRECUENCIA DE  LAS PATOLOGÍAS ABDOMINALES MÁS 

COMUNES DE ACUERDO A LA EDAD, RAZA Y SEXO 

 

5.2.1. Frecuencia de Acuerdo a la Edad 

La mayor frecuencia de patologías abdominales de acuerdo en la edad; 

fueron caninos jóvenes (6-18 meses) y  adultos jóvenes (18 meses - 7 años) 

con un 35,42%, debido a que; los animales menores de un año y los adultos 

jóvenes, son más susceptibles a enfermedades gastrointestinales de 



  

 
 

67 

naturaleza nutricional, microbiana, parasitaria y presencia de cuerpos 

extraños; por otra parte, (Aguilar, 2012) manifiesta que animales de edad 

comprendida entre 6 -12 meses son más susceptibles a diferentes casos de 

patologías abdominales , así mismo en el estudio realizado por (Contreras, 

2008) manifiesta que un 49,4% corresponden a animales adultos con 

problemas de patologías abdominales, ya que en esa edad el animal es 

mucho más susceptible a sufrir este tipo de alteraciones, en otro estudio 

realizado por (Franco y Silva, 2009), determinaron 39,3% de animales de 

una edad comprendida entre 18 meses y 5 años, que llegaron a consulta sin 

considerar el tipo de patología que presentaban. 

5.2.2. Frecuencia de Acuerdo a la Raza 

La raza con mayor número de casos es la mestiza con 27,08%, seguida de 

Golden Retriever 10,42%, así mismo con 8,33% French Poodle, y en menor 

número razas como Pastor Alemán, Bóxer, Samoyedo, Cocker Spaniel, Zhih-

Tzu, Shar Pei, Bulldog inglés, Caniche Beagle, Basset Hound y Pitbull con el 

2,8% respectivamente, en cuanto a esta variable no se puede afirmar que 

cierto tipo de raza es mucho más propensa a sufrir éstas patologías, ya que 

ésta investigación se basó de acuerdo al número de casos que llegaron a 

consulta indistintamente desconociendo el origen de la patología. En 

estudios realizados por (Franco y Silva, 2009), encontraron 29,2% de 

animales de razas mestizas, Poodle (24,6%)  y  Labrador  (8,9%),  las  

restantes  se distribuyeron así: Pincher (4,3%), Bóxer (4,2%), Rottweiler 

(3,9%) y Pastor Alemán (3,1%) de animales que llegaron por diferente 

causas y fueron atendidos. 

5.2.3. Frecuencia de Acuerdo al Sexo 

La mayor frecuencia de patologías abdominales de acuerdo al sexo 

correspondió a machos con 62,5%, ésta variable está además de acuerdo a 
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la elección preferencial de machos como mascotas; y para hembras 37,5%, 

cabe mencionar que estos datos son variables, ya que fueron ejecutados de 

acuerdo al número de animales que llegaron a consulta por diferentes 

presunciones diagnósticas, en el estudio de (Franco y Silva, 2009), se 

determinó 50,9% machos, y  49,1% hembras, indistintamente se desconocía 

el tipo de patología que presentaban. 

5.3. EVALUACIÓN RADIOLÓGICA EN RELACIÓN A LAS 

PROYECIONES RADIOGRÁFICAS 

Una vez obtenidas las proyecciones radiográficas se determinó que la 

proyección Ventro Dorsal (VD) es la más utilizada 46,67%, seguida de Latero 

lateral derecha (LLD) 41,11%; y latero lateral izquierda (LLI) 12,22%; aquí 

cabe mencionar que de acuerdo al anamnesis del paciente y de la patología 

que presenta se elige el tipo de proyección radiográfica a tomar,  teniendo 

así, que en la presente investigación se encontró  patologías  como: 

piómetra, efecto masa renal , esplenomegalia, retención fecal, microhepatía, 

hipoplasia renal bilateral, trastornos u obstrucciones por cuerpos extraños, 

prostatomegalia, hepatomegalia, inflamación estomacal por contusión, 

mineralización fetal y desarrollo esquelético, hernia diafragmática, para todo 

este tipo de patologías se utilizó las proyecciones VD y LLD, éstas nos 

permiten visualizar, medir correcta y eficazmente los órganos y estructuras 

afectadas. Así mismo para determinar la distención vesical utilizamos la 

proyección VD y LLD. En cuanto a las patologías como ascitis, obstrucción 

por cuerpos extraños radiolúcidos, tomas radiográficas con medio de 

contraste, y parálisis intestinal se tomó solo la proyección VD. Para las 

patologías como hernia inguinal, impactación fecal y neoplasias prostáticas 

se utilizó la proyección LLD. En problemas como invaginación intestinal, 

efecto masa y masas con bordes no definidos o de difícil diagnóstico 

radiográfico  se utilizó la proyección LLI. En las patologías como: disfunción 

pilórica, dilatación gástrica, hepatomegalia, esplenomegalia, litiasis vesical, 



  

 
 

69 

hipertrofia compensadora y cálculo de alta radiopacidad se utilizó las tres 

tipos de proyecciones tanto VD, LLD y LLI. 

Se utilizó únicamente los tres tipos de proyecciones para determinar cuál 

proyección es la más confiable y diagnóstica de acuerdo a la ubicación o tipo 

de patología que nos dicta la anamnesis y se presume. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Ante las alteraciones patológicas abdominales; el hígado fue el órgano 

más afectado con un 20,83%. 

 

 En este estudio el 35,42% de caninos jóvenes (6-18 meses) y adultos 

jóvenes (18 meses - 7 años) resultaron con mayor predisposición a 

patologías abdominales. 

 

 Los machos presentaron mayor número de casos a patologías 

abdominales con 62.65% en comparación a las hembras con 37,5%; 

debido a la elección preferencial a los machos como mascotas. 

 

 La raza con mayor predisposición a problemas patológicos abdominales 

fue la mestiza con 27,08%, debido a que no existe una determinación de 

pureza racial en la provincia de Loja. 

 

 Las proyecciones radiográficas más diagnósticas, en patologías 

abdominales fueron la VD 46% y LLD con 41,11%. 

 

 La  proyección que más se utilizó fue la Ventrodorsal (VD), seguida de la 

proyección Latero Lateral Derecha (LLD) y finalmente la proyección 

Latero Lateral Izquierda (LLI), hago mención que solo se utilizó la 

proyección (LLI) para problemas patológicos de carácter esplénico, para 

neo formaciones abdominales, peritoneales, renales, hepáticas e 

intestinales que se hace imposible identificar, su tamaño y visualizar sus 

márgenes correctamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar a los Médicos Veterinarios que  en el ejercicio profesional 

hacia la clínica de especies menores, tomar siempre en cuenta, que para  

tener un diagnóstico preciso, claro y eficaz; se debe realizar la toma de 

dos proyecciones radiográficas VD y LLD. 

 

 Que los Médicos Veterinarios acorde al anamnesis, y la presunción 

diagnóstica tomen como base fundamental la información obtenida, para 

solicitar adecuadamente o ejecutar la selección de las proyecciones, y la 

preparación del paciente antes de las tomas radiográficas con la finalidad 

que éstas sean diagnósticas. 

 

 Tomar en cuenta el uso de tranquilizantes y  la correcta sujeción del 

paciente, factores que influirán mucho en la calidad de la imagen 

radiográfica. 

 

 Proteger al personal que realiza las tomas en Rayos X, mediante 

chalecos, guantes y cuelleras de plomo; con la finalidad de reducir la 

exposición a la radiación. 

 

 Rotación de personal al momento de realizar las tomas radiográficas con 

el fin de reducir la exposición. 

 

 Capacitar al personal e informar acerca de los riesgos que influye la 

radiación en la salud; así mismo solicitar personal especializado para el 

correcto manejo del equipo de Rayos X CR y ejecución de las tomas 

radiográficas. 
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 Que se realicen investigaciones más continuas sobre diagnósticos 

radiológicos con la finalidad de fomentar la importancia en la utilización 

de tomas radiográficas para un diagnóstico más seguro y preciso. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotografías 
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Anexo 4. Interpretación de las Placas Radiográficas 

Paciente 1 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

c

v 

c

v 
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Paciente: Ebano     Edad: 15 años 

Raza: Mestizo              Peso: 15, 3 kg             Sexo: Macho 

Anamnesis: Falta de apetito, no orina, no defeca, se encuentra postrado en 

posición de cúbito lateral derecho, caquéxico, abdomen abultado, apatía. 

Interpretación: Distensión vesical grave (     ), desplazamiento en sentido craneal 

del intestino delgado (     ); abundante gas en el intestino grueso, (     ).  

Paciente 2 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

)

c

v 

)

c

v 
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 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Floy     Edad: 9 años 

Raza: Golden Retriever    Peso: 27 kg                 Sexo: Macho 

Anamnesis: Hace 3 días que no realiza la deposición, falta de apetito, apatía, 

toma muy poco agua; alimentación casera (huesos). 

Interpretación: Retención fecal por estreñimiento (   ), el material fecal de alta 

radioopacidad se encuentra en el colon descendente; mostrándose  el mismo en 

su porción caudal dilatado y con presencia de gas. Nótese el desplazamiento 

caudoventral del intestino delgado con presencia de gas, (     ).  

 

)

c

v 
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Paciente 3  

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

)

c

v 
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Paciente: Ozzy    Edad: 1 año 

Raza: Pekinés              Peso: 4 kg                           Sexo: Hembra  

Anamnesis: Presencia de vómitos frecuentes, diarreas, apatía, los dueños 

sospechan que comió algo de la basura. 

Interpretación: Obstrucción por cuerpo extraño radiolúcido, ubicado entre el 

píloro y el duodeno parte craneal (   ), el defecto en el vaciado estomacal nos 

indica la presencia de una obstrucción junto con la presencia de abundante gas en 

los intestinos (    ).  

Paciente 4 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen.   

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

)

c

v 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Lucas    Edad: 4 Meses  

Raza: Mestizo              Peso: 22 kg                          Sexo: Macho 

Anamnesis: Se presenta a consulta paciente con signos de atropellamiento, 

dificultad para respirar, abdomen distendido, dolor a la palpación. 

Interpretación: Distensión vesical grave y desplazamiento en sentido craneal de 

la vejiga (  ), originado por una hernia diafragmática traumática indirecta, se 

aprecia parte de los órganos abdominales e intestinos en la cavidad torácica y 

desplazamiento en sentido caudal del estómago (   ).  
 

)

c

v 

)

c

v 

)

c

v 
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Paciente 5 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen.   

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

)

c

v 

)

c

v 
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Paciente: Bruno    Edad: 6 años   

Raza: Labrador   Peso: 34, 6 kg                                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Se presenta a consulta paciente con signos de apatía, 

deshidratación, presencia de vómito de consistencia líquida; mal olientes. 

Interpretación: Obstrucción por cuerpo extraño de alta radioopacidad, opacidad 

superior a hueso (piedra), de forma irregular con diámetro aproximado de 784mm2  

(   );  ubicado en el yeyuno, se observa opacidad líquido - moco en el interior de 

los intestinos con una leve distensión presencia de gas en el colon descendente      

(    ).  

Paciente 6 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

)

c

v 

)

c

v 

)

c

v 

)

c

v 

)

c

v 

)

c
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Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen.   

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen (LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

)

c

v 

)

c

v 

)

c
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Paciente: Punky    Edad: 2  años   

Raza: Samayedo   Peso: 21, 5 kg                                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Se presenta a consulta paciente con presencia de vómitos 

frecuentes, que han ido aumentando progresivamente en los últimos 3 días heces 

de consistencia dura, dificultad para defecar, orina con mayor frecuencia y en 

pocas cantidades; a la palpación se puede apreciar una masa de gran tamaño, y 

de consistencia dura que se expone hacia el flanco izquierdo 

Interpretación: Esplenomegalia generalizada (   );  se puede observar el bazo 

como una masa gigante, de opacidad tejido blando, con bordes redondeados 

regulares, el cuál ocupa el abdomen craneal, medio y ventral en su totalidad; 

desplazando las vísceras y los órganos adyacentes. En la proyección VD se 

puede notar como la cola del bazo está ubicada en el abdomen craneal derecho y 

la cabeza en el abdomen medio dirigido en sentido caudal hacia la vejiga (    ).  

Paciente 7  

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

)

c

v 



  

 
 

89 

 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Ouzo   Edad: 9 años   

Raza: Mestizo   Peso: 16, 4 kg                                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta canino con dificultad para caminar, parálisis de 

tren posterior que aumenta progresivamente, inflamación abdominal región caudal, 

falta de apetito. 

Interpretación: Microhepatía nótese la distancia reducida entre el borde caudal 

hepático (   ) y la cúpula diafragmática (   ); desplazamiento en sentido craneal de 

la región pilórica y estómago (   ).  

 

 )

c

v 

)

c

v 
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Paciente 8 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 
)

c

v 
)

c

v 
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Paciente: Firulete   Edad: 3 años   

Raza: Bull Terrier   Peso: 26, 4 kg                                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta canino con presencia de vómitos frecuentes, 

presenta arcadas constantes, mantiene su cuello y cabeza inclinada hacia el 

suelo; alimentación balanceado y comida casera (tibia de ganado vacuno). 

Interpretación: Obstrucción por cuerpos extraños de alta radioopacidad (hueso); 

ubicados en el cuerpo gástrico y antro pilórico (   ), abundante gas en el intestino 

delgado (  ). Como hallazgo incidente se observa cuerpo extraño en el esófago 

caudal  en forma de ”U”, de gran tamaño el cuál obstruye casi en su totalidad la luz 

esofágica (   ). 

Paciente 9 

  

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

)

c

v 

)

c

v  
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Paciente: Chaupituta  Edad: 3 años   

Raza: Labrador   Peso: 32 kg                                   Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente para chequeo y revisión de su perfil 

hepático, ya que hace dos años fue envenenado y le diagnosticaron disfunción 

hepática. 

Interpretación: Microhepatía (   ), el eje del estómago está desplazado en sentido 

craneal (   ). Y la distancia entre el margen de la cúpula diafragmática (  ) y el 

borde caudal hepático aparece reducida (   ). 

Paciente 10 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

)

c

v 

)

c
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 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Princesa  Edad: 10 años   

Raza: Shih-Tzu  Peso: 4, 6 kg                                            Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con dificultad para realizar la micción, 

orina con presencia de pequeños cálculos y sangre. 

Interpretación: Litiasis vesical grave (   ), presencia de cálculos radioopacos de 

forma irregular con un diámetro total que oscila entre 80 y 120mm2; nótese la 

presencia de sedimento y cálculos de menor tamaño en toda la zona ventral de la 

vejiga. 

)

c

v 

)

c

v 
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Paciente 11 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

)

c

v 

)

c

v 

 



  

 
 

95 

 

Paciente: Chury  Edad: 7 años   

Raza: Mestizo  Peso: 9, 3 kg                                            Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con dificultad para defecar, hace una 

semana que no defeca; alimentación casera. 

 Interpretación: Disfunción pilórica sin lesión orgánica (   ), que se asocia al 

retardo con el vaciado estomacal; nótese como el medio de contraste tras 30 

minutos luego de ser administrado, permanece en el cuerpo gástrico, antro pilórico 

y una mínima cantidad se encuentra en el duodeno descendente; presencia de 

gas en el intestino del gado y desplazamiento del mismo hacia la pared abdominal 

izquierda; material radiopaco de aspecto granular en el colon descendente (   ).  

Paciente 12 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

)

c

v 

 

 

)

c
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)

c

v 



  

 
 

96 

 

Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen (LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Carnaval  Edad: 3 años   

Raza: Mestizo  Peso: 23, 4 kg                                            Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con signos de atropellamiento, se palpa 

fractura en extremidad posterior derecha, dificultad para realizar la micción, dolor 

abdominal. 

 Interpretación: Distención vesical grave (   ), la cual provoca desplazamiento del 

intestino delgado y del colon descendente (   ); retención fecal por estreñimiento 

debido a la presión que ejerce la dilatación vesical. 

 

)

c

v 

 

 
)

c
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)

c
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)
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Paciente 13 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Mateo  Edad: 3 años   

Raza: Mestizo  Peso: 15, 7 kg                                            Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con debilidad muscular en tren 

posterior, dificultad para defecar cursando varios días así, a la palpación se 

aprecia el abdomen tenso y rígido. 

 Interpretación: Retención fecal por estreñimiento (  ), nótese una ligera dilatación 

del colon por la presencia de heces radioopacas en colon descendente y el recto. 
)

c

v 

)

c

v 

)

c
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Paciente 14 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: Laya  Edad: 1 año, 7 meses   

Raza: Bull Terrier  Peso: 14, 3 kg                                          Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente postrado, edematización en la 

extremidad posterior derecha, caquéxico, deshidratado, falta de apetito, apatía, 

presencia de garrapatas en pabellones auriculares y el resto de la piel. 

 Interpretación: Distención vesical grave (   ), la vejiga se encuentra ocupando el 

abdomen medio y parte del abdomen craneal, desplazada completamente hacia la 

pared abdominal izquierda; nótese un desplazamiento del intestino delgado en 

sentido craneal y desplazamiento del colon descendente hacia la pared abdominal 

derecha (   ), debido a la presión que ejerce la vejiga distendida. 

)

c

v 

)

c

v 

)

c
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)

c
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Paciente 15 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

)

c
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)
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Paciente: SN  Edad: 4 años  

Raza: Teckel  Peso: 4,8kg                                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con poliuria, secreción por el prepucio, 

apatía, abdomen tenso. 

 Interpretación: Distención vesical (  ), “efecto masa“  (  ), con un diámetro que 

oscila entre 800 y 1400mm2 ; se observa con poca claridad dos masas renales de 

opacidad tejido blando, no se puede apreciar sus márgenes correctamente debido 

a la ausencia de grasa y a la presencia de otras estructuras abdominales. 

Paciente 16 

 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Cocky  Edad: 5 meses  

Raza: Mestizo  Peso: 13, 5 kg                                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Se presenta a consulta paciente con vómitos frecuentes, apatía, 

deshidratación. 

 Interpretación: Parálisis intestinal grave (  ), se tomó radiografía de control dos 

días después de la administración del bario; como resultado obtuvimos la 

presencia de todo o gran parte del medio de contraste en el intestino grueso y 

ciego. 

)

c

v 

)

c
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Paciente 17 

 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: Baltho   Edad: 2 años  

Raza: Golden Retriever  Peso: 13, 5 kg                                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Se presenta a consulta paciente con vómitos frecuentes, pérdida del 

apetito, mucosas ictéricas (amarillentas), halitosis; afecciones de carácter 

dermatológico. 

Interpretación: Microhepatía, se observa una disminución de la distancia que 

existe entre la cúpula diafragmática (  ), y el  borde caudal hepático (  ), 

provocando desplazamiento craneal del píloro y del eje mayor del estómago; hasta 

4 espacios intercostales (   ).  

)

c

v 

)
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Paciente 18 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: JC   Edad: 3 años; y medio  

Raza: Shnauzer   Peso: 7, 7 kg                                  Sexo: Hembra  

Anamnesis: Paciente con presencia de secreciones vaginales de color café 

oscuro, desde hace varios días, falta de apetito, presenta de celos falsos y dolor 

abdominal; distensión abdominal. 

Interpretación: Piómetra, nótese la dilatación uterina, (  ) por contenido, de 

opacidad líquida; de aspecto tubular que se dirige hacia el abdomen medio y 

craneal; además podemos notar un ligero desplazamiento en sentido craneal del 

eje del estómago y del intestino delgado con presencia de gas (    ). 
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Paciente 19 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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c
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Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen (LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Cherry    Edad: 3 años  

Raza: Cocker Spaniel   Peso: 9, 2 kg                       Sexo: Hembra  

Anamnesis: Presenta paciente a consulta con hinchazón a nivel abdominal (zona 

hepática), no presenta dolor a la palpación, alimentación croquetas. 

Interpretación: Dilatación gástrica grave (  ), se aprecia en su interior material 

radiopaco de aspecto granular (alimento), el estómago se encuentra desplazado 

en sentido craneal  hasta 5 espacios intercostales, LLD (  ), y caudal ocupando 

gran parte del abdomen medio, desplazando el Intestino delgado en sentido 

caudoventral (    ). 

 

)

c
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c
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Paciente 20 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Rocko    Edad: 3años; y 8 meses 

Raza: Dálmata    Peso: 29 kg                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta paciente a consulta con presencia de vómitos, falta de 

apetito, debilidad muscular (tren posterior). 

Interpretación: Hipoplasia renal bilateral (  ), comparando con el tamaño 

longitudinal del riñón izquierdo (67mm) y el riñón derecho (72mm), en relación a la 

longitud de la L2 (31mm), determinamos el tamaño reducido de ambos riñones. 

Nótese la definida reducción del diámetro que existe entre la cúpula diafragmática 

y el borde caudal hepático, determinando así una Microhepatía (   ).  

Paciente 21 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Ruffo    Edad: 1 año; y 3 meses 

Raza: French Poodle   Peso: 13 kg                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta paciente a consulta con presencia de vómitos que han ido 

aumentando progresivamente, pérdida del apetito, no toma agua, alimentación 

croquetas. 

Interpretación: Obstrucción por cuerpo extraño radio lúcido, circular (  ), ubicado 

en el colon descendente caudal, con un diámetro aproximado a 588 mm2  y una 

longitud de 94 mm; nótese el desplazamiento caudoventral de las asas intestinales 

y la presencia de gas en todo el intestino delgado (   ).  
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Paciente 22 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: Suco   Edad: 6 meses 

Raza: Pekinés   Peso: 2kg                                         Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta paciente a consulta con inflamación abdominal general, 

empezó hace 15 días aproximadamente, y ha avanzado de manera progresiva y 

rápida. 

Interpretación: Paciente Ascítico  (  ), la acumulación de líquido en la cavidad 

parietal, imposibilita la visualización de todas las estructuras de la cavidad 

abdominal, observándose radioopacidad líquido en toda la cavidad abdominal; 

desplazamiento hacia el abdomen medio de los intestinos, presencia de gas (   ).  
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c

v 
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Paciente 23 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Tito   Edad: 1 año 

Raza: Schnauzer   Peso: 6,2kg                                      Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con sospechas de obstrucción ya que 

lo observaron deglutiendo huesos de la basura; no presenta signos ni síntomas 

característicos de obstrucción, esta apático.  

Interpretación: Dilatación gástrica por la presencia de cuerpos extraños en su 

mayoría lineales, de alta radioopacidad (   ), ubicados en el cuerpo gástrico y antro 

pilórico; presencia de gas en el duodeno y yeyuno (   ).  

Paciente 24 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

  

Paciente: Sansón   Edad: 1 año; y 4 meses 

Raza: Caniche   Peso: 3,2kg                                      Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de vómitos frecuentes, 

diarreas, deshidratación, falta de apetito. 

Interpretación: Hepatomegalia, nótese como el borde caudal hepático sobrepasa 

en gran medida el límite del arco costal (   ), obsérvese la presencia de abundante 

gas en el estómago (   ).  
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Paciente 25 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Tommy  Edad: 3 meses 

Raza: Teckel  Peso: 1,2kg                                               Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con apatía, presencia de diarreas, 

distensión abdominal, dolor a la palpación. 

Interpretación: Dilatación gástrica grave (   ), en el interior del estómago se 

observa material radiopaco de aspecto granular (alimento); abundante gas en el 

intestino delgado (   ).  

Paciente 26 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Lili    Edad: 7 años 

Raza: French Poodle  Peso: 1,2kg                                    Sexo: Hembra 

Anamnesis: No puede orinar, simula el acto de la deposición pero no puede 

lograrlo, sospechamos de estreñimiento o constipación, falta de apetito, apatía. 

Interpretación: Distención vesical grave (   ), la vejiga plétora se extiende en 

sentido craneal ocupando casi en su totalidad a la zona abdominal media y 

craneal desplazamiento de los intestinos en sentido craneoventral (   ). 
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Paciente 27 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD).  

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Lucas   Edad: 7 años 

Raza: French Poodle  Peso: 1,2kg                                    Sexo: Macho 

Anamnesis: Falta de apetito, dificultad para caminar, presenta cojera y adopta 

una postura donde abre sus extremidades posteriores al momento de caminar. 

Interpretación: Hepatomegalia (   ), nótese como el borde caudal hepático sobre 

pasa en gran parte el arco costal (   ); En la imagen LLD podemos determinar 

Prostatomegalia (   ), el triángulo graso existente entre la vejiga y la próstata nos 

ayuda a determinar esta patología; el colon descendente, presenta una reducción 

importante de su diámetro a su paso por el canal pélvico (   ).  

Paciente 28 

 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Mongo   Edad: 5 años 

Raza: Boxer     Peso: 26,2kg                                    Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con dificultad para defecar, no defeca 

varios días, alimentación casera. 

Interpretación: Neoplasia Prostática  (   ), no se distinguen con claridad los 

bordes ni el contorno; nótese como la glándula ejerce presión dorsal por el 

crecimiento de tejido anormal el cuál comprime la luz intestinal del colon 

descendente (    ).  

Paciente 29 

 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen con medio de contraste 
(LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen con medio de contraste 
(LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia  

 

Paciente: Kyra   Edad: 6 meses  

Raza: Mestiza   Peso: 14,5kg                                  Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con falta de apetito, vómitos frecuentes, 

deshidratación, propietario sospecha que comió algo porque lo encontraron 

mordiendo cosas. 

Interpretación: Obstrucción pilórica  por cuerpo extraño (   ), hay un defecto en el 

vaciado estomacal, ya que 40 minutos luego de la aplicación del bario, existe gran 

parte de este en el antro pilórico y el intestino delgado se observa en forma de ” 

Rosario” indicativo radiológico de una obstrucción por cuerpo extraño lineal (    ), 

nótese la presencia de abundante gas en el colon (   ). 
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Paciente 30 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD).  

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Princesa    Edad: 8 años  

Raza: French Poodle   Peso: 7,5kg                         Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente distención abdominal, secreciones 

vaginales, temperatura elevada, toma agua en exceso, apatía, falta de apetito. 

Interpretación: Piómetra (   ), se observa una dilatación uterina en forma tubular, 

tortuosa, de opacidad tejido blando-líquido, que se dirige hacia el abdomen medio 

y craneal; desplazando en su totalidad el estómago en sentido craneal y las asas 

intestinales en sentido dorsal (   ). 

Paciente 31 

 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Pongo    Edad: 11 años  

Raza: Dálmata    Peso: 26,5kg                        Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con dificultad para orinar, orina por 

goteo, elimina pequeños cálculos, dolor abdominal. 

Interpretación: Presencia de cálculos radiopacos semicilíndricos en la zona 

ventral vesical (   ), y presencia de cálculos de menor opacidad en la porción 

uretral caudal o  extra pélvica (   ).  

Paciente 32 

 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Enano    Edad: 9 años  

Raza: Mestizo    Peso: 12, 1 kg                       Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con distensión abdominal que 

imposibilita realizar la palpación. 

Interpretación: Dilatación gástrica grave (   ), el estómago se encuentra ocupando 

gran parte del abdomen medio y desplazado en sentido craneal hasta  5 espacios 

intercostales; presenta un cuerpo extraño de alta radioopacidad en el antro pilórico 

(   ); impactación fecal de alta radioopacidad en el colon descendente (   ).  
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Paciente 33 

 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: Sarita    Edad: 9 años  

Raza: Bull Terrier    Peso: 13, 9 kg                     Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con traumatismo general debido a una 

caída de un piso de altura, dificultad para respirar, distención abdominal. 

Interpretación: Dilatación gástrica por alimento (   ), en el interior del estómago se 

observa material radiopaco de aspecto granular; desplazamiento en sentido 

caudal del riñon izquierdo  y desplazamiento de las asas intestinales hacia la 

pared abdominal derecha craneal (   ), abundante gas en el intestino delgado y 

grueso (   ).  
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Paciente 34 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Tomas    Edad: 1 mes  

Raza: Basset Hound   Peso: 0, 9 kg             Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con signos de traumatismo por caída, 

con presencia de dolor. 

Interpretación: Dilatación gástrica  grave traumática, con presencia de abundante 

gas en el fundus y cuerpo gástrico (  ); pérdida en la diferenciación de las asas 

intestinales y órganos abdominales, debido a la presencia de una pequeña 

cantidad de líquido en la cavidad peritoneal (   ).  

Paciente 35 

 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Puka   Edad: 4 meses  

Raza: Mestizo   Peso: 2, 8 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de diarreas que 

empezaron hace 3 semanas, falta de apetito, tos seca, alimentación casera y 

croquetas. 

Interpretación: Presencia de cuerpo extraño de tamaño moderado, de alta 

radioopacidad ubicado en el fundus gástrico (  ); abundante gas en el intestino 

delgado y grueso (   ).  

Paciente 36 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Julia   Edad: 9 años  

Raza: Golden Retriever  Peso: 32, 5 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con vómitos frecuentes, distención 

abdominal la cual impide la palpación abdominal, temperatura elevada. 

Interpretación: ”Efecto Masa” ubicado en la zona cráneo ventral abdominal (  ), 

en situación inmediatamente caudal del estómago se observa una área de 

opacidad tejido blando, de márgenes mal definidos; la cual provoca un 

desplazamiento anormal de las estructuras adyacentes en sentido dorsal, caudal y 

ventral (   ).  
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Paciente 37 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Paciente: Deva   Edad: 3 meses  

Raza: Pastor Aleman  Peso: 3, 7 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con apatía, debilidad muscular a nivel 

de tren posterior, dificultad para respirar, abdomen distendido, caquéxico. 

Interpretación: Hernia Diafragmática congénita, el hígado y el bazo se 

encuentran desplazados y ocupando la cavidad torácica (  ), existe 

desplazamiento del estómago hacia la zona lateral izquierda, y del intestino 

delgado en sentido caudoventral (    ).  
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Paciente 38 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen con medio de contraste 
(LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Lula   Edad: 7 meses  

Raza: Golden Retriever  Peso: 19, 7 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de vómitos frecuentes, 

falta de apetito, diarreas, no toma agua, intranquilo, nervioso. 

Interpretación: Obstrucción por cuerpo extraño radio lúcido (”tusa” con una 

longitud de 7cm aproximadamente, confirmado con laparotomía), nótese como 2 

horas 14 minutos después de la administración del bario, el medio permanece en 

su totalidad retenido en el antro pilórico (   ), la ubicación del cuerpo extraño fue en 

la porción píloro-duodenal (   ); presencia de gas en el intestino grueso (    ).  

Paciente 39 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

E

n

 

e

)

c

v 

 

 



  

 
 

132 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD).  

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Charlie   Edad: 10 años 

Raza: Schnauzer   Peso: 4, 6 kg                   Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con apatía, falta de apetito (no come 

hace 8 días), dificultad para caminar (tren posterior). 

Interpretación: Hipertrofia compensadora renal derecha, en relación a la longitud 

del cuerpo vertebral de la L2, se puede determinar la presencia de una hipertrofia 

renal (    ).  
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Paciente 40 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD).  

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

 

Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen (LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Yuma   Edad: 5 meses 

Raza: Mestizo   Peso: 10, 7 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con secreción sanguinolenta rectal, 

presento un cuadro de diarreas hace una semana, vómitos frecuentes, falta de 

apetito, se palpa una masa cilíndrica-alargada en el abdomen caudoventral. 

Interpretación: Invaginación intestinal, nótese como dentro de la porción caudal 

del colon descendente, se observa masa con bordes redondeados, de opacidad 

tejido blando (   ); abundante gas en el recto (   ). 

Paciente 41 

 

 

 Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD).  

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Muñeca   Edad: 4 años 

Raza: French Poodle  Peso: 4, 4 kg                 Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con falta de apetito, toma bastante 

agua, distención abdominal, temperatura elevada. 

Interpretación: Hepatomegalia (  ), el borde caudoventral hepático se encuentra 

sobrepasando el arco costal (   ); abundante gas en el intestino grueso (   ). 
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Paciente 42 

   

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

  

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Osito  Edad: 7 años 

Raza: Mestizo  Peso: 19, 4 kg                              Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con signos de atropellamiento a nivel 

de tren posterior, se observan más afecciones, a la palpación se puede determinar 

la existencia de una hernia traumática de la pared abdominal. 

Interpretación: Inflamación estomacal por contusión (  ), se observa un 

desplazamiento en sentido craneal del estómago, ocupando hasta 5 espacios 

intercostales (   ); a nivel del abdomen caudal se aprecia hernia inguinal traumática 

debido a la rotura músculo facial de la pared abdominal (   ), se puede observar la 

vejiga, ciego, y el colon en la región inguinal externa, como hallazgo incidente 

encontramos fractura múltiple de fémur, fractura y fisuras en la cintura pélvica. 

Paciente 43 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen con medio de contraste. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen con medio de contraste 

(LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia  

 

Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen con medio de contraste 

(LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: SN   Edad: 2 meses; y medio 

Raza: Bull Dog Ingles  Peso: 3, 6 kg                   Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de vómitos frecuentes, 

falta de apetito, apatía, diarreas sanguinolentas y mal olientes. 

Interpretación: Disfunción pilórica ( ), causada por lesiones inflamatorias 

(Parvovirus), nótese como existe un defecto en el vaciado estomacal; se realizó la 

toma de 3 placas radiográficas, con un intervalo de 30 minutos la primera, y de 70 

minutos la última; abundante gas en el colon transverso y colon descendente (   ). 

Paciente 44 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Negra   Edad: 2 años 

Raza: Pekinés   Peso: 3, 6 kg                           Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente para chequeo de gestación, 

aparentemente el propietario manifiesta que la gestación cursa entre el día 50 - 

55. 

Interpretación: La mineralización fetal y desarrollo esquelético completo es un 

indicador de que la gestación está llegando a término (   ), la ausencia de gas en el 

útero indica la viabilidad fetal, junto con la conformación y delimitación ósea 

normal fetal. 
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Paciente 45 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

E

n

 

e

)

c

v 

 

E

n

 

e

)

c

v 

 

E

n

 

e

)

c

v 

 

E

n

 

e

)

c

v 



  

 
 

142 

 

Paciente: Kukita   Edad: 5 años 

Raza: Mestizo   Peso: 12, 4 kg                           Sexo: Hembra 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de vómitos, diarreas, 

falta de apetito, distención abdominal semejando a una gestación. 

Interpretación: Piómetra, se observa a los cuernos uterinos de forma 

redondeada, tortuosos, de opacidad líquido (   ); los cuales ocupan la cavidad 

abdominal en su totalidad, desplazado las asas intestinales, en sentido cráneo 

dorsal (   ). 

Paciente 46 

 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

Proyección Latero-lateral Izquierda de Abdomen (LLI). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Paciente: Tommy   Edad: 10 meses 

Raza: Golden Retriever  Peso: 34,6kg                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con presencia de vómitos, falta de 

apetito, lleva dos semanas sin comer, apático. 

Interpretación: (Donald E. Thrall manifiesta que en la proyección VD de 

abdomen, los riñones tienen una longitud 2,5-3,5 veces el diámetro de la L2). 

Hipertrofia compensadora en riñon izquierdo con una longitud de 107 mm (   ), y el 

riñon derecho con una longitud de 91mm; siendo la longitud de la L2 de 30mm; 

nótese presencia de cálculo radiopaco vesicular (   ), nótese como la hipertrofia 

renal desplaza en sentido ventral a la porción craneal del colon descendente (   ).  

Paciente 47 

 

Proyección Ventro Dorsal (VD) de Abdomen. 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 
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Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Jack   Edad: 2 años; y medio 

Raza: Shar pei   Peso: 16,6kg                           Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente con debilidad del tren posterior, 

apático, disnea, caquéxico, deshidratado, presencia de vómitos. 

Interpretación: Presenta cuerpo extraño de gran radioopacidad (   ), opacidad 

hueso de una longitud aproximada a 28 mm, ubicado en el estómago; nótese la 

presencia de gas en todo el tracto intestinal y la distencion de las asas intestinales 

(   ). 
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Paciente 48 

 

Proyección Latero-lateral Derecha de Abdomen (LLD). 

Fuente: Hospital Docente Veterinario 

Autor: Carlos Siguencia 

 

 

Paciente: Teddy   Edad: 3 meses 

Raza: Pit-bull   Peso: 8,9kg                  Sexo: Macho 

Anamnesis: Presenta a consulta paciente caquéxico, deshidratado, falta de 

apetito, diarreas frecuentes. 

Interpretación: Dilatación gástrica  (   ), el estómago aparece en sentido craneal 

ocupando hasta 5 espacios intercostales; observándose en su interior material 

radiopaco, de aspecto granular (alimento); además podemos notar la presencia de  

un cuerpo extraño de alta opacidad en la región antro pilórica (   ), con una 

longitud de 14 mm, de aspecto punzante (grapa de metal).  
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