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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Docente 

Veterinario “Dr. César Augusto Guerrero” del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 

dentro del Área de Radiografía; el trabajo de campo tuvo una duración de 

dos meses, durante  los cuales se realizó el registro, cuantificación y 

análisis  de los casos clínico radiológicos de perros atendidos en el año 

2013. Las imágenes radiográficas obtenidas fueron clasificadas según las 

variables de sexo, edad, raza, región anatómica; además de interpretar 

cada una de ellas para llegar a una presunción diagnóstica. La 

información de 173 casos clínico radiológicos con 227 imágenes 

radiográficas se analizó mediante el método estadístico descriptivo y 

posteriormente se determinó la frecuencia de presentación de las 

imágenes radiográficas y patologías en relación a las variables en estudio. 

La relación macho-hembra fue de 1,34:1. El 38.7% de las imágenes 

pertenecieron a perros jóvenes, el 46.2% a adultos y el 15% a perros 

mayores y geriátricos. En cuanto a las razas, el 30.6% fueron obtenidas 

de perros mestizos y el 69.4% de razas puras. Según la región anatómica 

del total de imágenes radiográficas estudiadas, 50.9% fueron obtenidas 

del esqueleto apendicular, 7.5% del esqueleto axial, 10.4% pertenecieron 

a tórax y cuello, 24.9% a abdomen y el 6.4% a más de una zona 

anatómica radiografiada. Respecto a la frecuencia de las patologías, el 

62.4% fueron musculoesqueléticas, 22% digestivas, 4% respiratorias, 

2.9% urogenitales y reproductivas, 2.3% cardiovasculares y 6.4% aquellas 

que se presentaron en diferentes sistemas. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed at the Veterinary Teaching Hospital "Dr. 

Cesar Augusto Guerrero "the Agricultural Area and Natural Resources of 

the National University of Loja, in the area of X-ray; field work lasted two 

months, during which registration, quantification and analysis of 

radiological clinical cases of dogs attended in 2013. Held Radiographic 

images obtained were classified according to the variables of sex, age, 

race anatomical region; besides interpreting each to reach a presumptive 

diagnosis. The clinical data of 173 cases with 227 radiological 

radiographic images was analyzed using descriptive statistical method and 

then the frequency of occurrence of radiographic and pathology in relation 

to the study variables was determined images. 

The relationship male and female was 1.34:1. 38.7% of the images 

belonged to young dogs, 46.2% to adults and 15% to elderly and geriatric 

dogs. In terms of the breeds, the 30.6% were obtained from mongrel dogs 

and 69.4% of pure breeds. According to the anatomical region of the total 

of radiographic images studied, 50.9% were obtained of the appendicular 

skeleton, 7.5% of the axial skeleton, 10.4% belonged to the chest and 

neck, 24.9% to abdomen and 6.4% to more than one x-rayed anatomic 

area. Regarding to the frequency of pathologies, the 62.4% were 

musculoskeletal, 22% digestive, 4% respiratory, 2.9% urogenital and 

reproductive, 2.3% cardiovascular and 6.4% of those that occurred in 

different systems. 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La radiografía es una ayuda indiscutible para el diagnóstico, cada vez es 

más utilizada por los médicos veterinarios, quienes esperan imágenes de 

mayor calidad y cada vez es más solicitada por los clientes. Actualmente 

la radiografía ha sido considerada una especialidad en medicina 

veterinaria. El diagnóstico radiográfico sigue siendo la primera modalidad 

usada para obtener imágenes de los pacientes. 

Es reconocida la necesidad de disponer de una información sistemática y 

exacta que repercuta en la práctica clínica y facilite la labor de gestión, 

permitiendo dirigir y evaluar la investigación, mantener informados a los 

propietarios y finalmente, auditar la práctica clínica realizada. 

Debe hacerse un registro de los procedimientos radiográficos. El registro 

de imágenes radiográficas servirá para evaluar distintos aspectos del 

protocolo radiográfico, además de permitir calcular el trabajo en términos 

de número de pacientes, toma radiográfica, exposiciones y patologías 

diagnosticadas mediante esta herramienta de diagnóstico.  

La presente investigación busca realizar un estudio que registre  los casos 

clínicos radiográficos presentados en el Hospital Docente Veterinario “Dr. 

César Augusto Guerrero” de la Universidad Nacional de Loja, en un 

periodo de tiempo que comprende a todo el año 2013; tomando en cuenta 

las variables de edad, raza, sexo, presunción diagnóstica y región 

anatómica radiografiada, de tal manera que se genere una fuente de 

consulta importante en lo referente al tema.  

El presente trabajo de investigación fue orientado al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 Realizar un estudio retrospectivo de los casos clínico-radiológicos 

de perros atendidos en el Hospital Docente Veterinario “Dr. Cesar 

Augusto Guerrero”  de la Universidad Nacional de Loja, año 2013.  
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 Analizar las historias clínicas conjuntamente con las placas 

radiográficas.  

 Clasificar las patologías más frecuentes que se presentaron 

durante el año 2013. 

 Determinar anatómicamente la ubicación de la lesión. 

 Socializar los resultados con los estudiantes del quinto módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MÉTODOS FÍSICOS DE EXPLORACIÓN 

En la exploración semiológica se utilizan los siguientes métodos físicos de 

exploración:  

- Inspección  

 - Palpación 

- Percusión 

 - Auscultación 

- Olfación 

 - Mensuración (Brejov, 2014). 

Aparte hemos de considerar otros métodos complementarios que 

requieren aparatos más complicados, entre los que se encuentran la 

endoscopía, el radiodiagnóstico, \y los análisis clínicos, que, por lo 

general, requieren el auxilio de un especialista por ser técnicas delicadas, 

aunque sobre todo los últimos pueden ser efectuados en gran parte por el 

clínico en cualquier medio (Carda, 1954). 

2.1.1. Inspección 

Se denomina así a la exploración objetiva por medio de la vista que 

permite evidenciar cambios cualitativos y cuantitativos que pueden 

proporcionar información de valor para orientar el diagnóstico. Es la 

primera maniobra semiológica que se debe realizar, recordar el aforismo 

“la primera sin tocar”.  
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2.1.2. Palpación 

Es la exploración por medio del sentido del tacto, a veces con la mano 

llena y otras con la yema de los dedos que tiene la finalidad de apreciar 

caracteres del órgano palpado.  

2.1.3. Percusión 

Maniobra por la cual se golpea brevemente el cuerpo del paciente a fin de 

provocar un sonido. El golpe provoca una vibración de los tejidos que 

forman los órganos y de su contenido y esta vibración a su vez produce 

un ruido de intensidad y tonos diferentes, según las circunstancias, con o 

sin resonancia. Del análisis e interpretación de los sonidos obtenidos por 

percusión se obtienen datos de interés clínico. 

2.1.4. Auscultación 

Es la exploración por medio del sentido del oído. Es la percepción por el 

oído de las manifestaciones acústicas originadas por los procesos vitales 

normales o patológicos (circulación, respiración, digestión, etc.) de las 

cuales podemos inferir el estado de las mismas y de los órganos que las 

realizan. 

2.1.5. Olfación  

Es la exploración mediante el olfato. No deberá considerarse muy exacto 

ya que depende de la subjetividad del clínico. Se usa para aliento, nariz, 

vagina, oído, materia fecal, orina, secreciones, exudados y faneras. Por 

ejemplo el aliento urinoso y el olor amoniacal de la piel en la uremia, o el 

olor a manzanas fermentadas en la cetosis diabéticas, dermatitis por 

pseudomonas olor a cerumen mohoso, etc. 

2.1.6. Mensuración o Medición  

Es la exploración a través de las mediciones que permiten una valoración 

más objetiva y su comparación o en la comprobación durante la evolución 

de un proceso mórbido. Se toman medidas lineales, de altura, de 
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perímetro torácico, de espesor, de peso, de volumen, de capacidad, etc. 

Por ejemplo: se usa para medir circunferencia testicular, conocer el peso 

corporal, medir la circunferencia del tórax, la toma de la temperatura 

corporal, la presurometría, la toma de las frecuencias cardíacas y 

respiratorias, volumen de orina, peso específico de la misma, la alzada en 

los équidos, etc.  

2.2. EXAMEN CLÍNICO DEL PACIENTE: 

2.2.1. Reseña 

Es la recopilación de datos identificatorios y de categorización del animal. 

Realizada en forma adecuada y completa, la información que de ella se 

obtiene puede orientar al clínico hacia el diagnóstico correcto. 

2.2.2. Anamnesis  

Es el conjunto de preguntas o interrogatorio que el clínico hace al dueño 

del animal, cuidador, o encargado, antes y durante el examen clínico, 

cuyas respuestas permitirán orientar a un probable diagnóstico e instaurar 

el tratamiento adecuado. Para recoger la información necesaria es 

importante el método que el clínico tenga, y su capacidad para 

relacionarse con el paciente y los propietarios o responsables de los 

mismos. Debe saber qué preguntar y cómo hacerlo. En medicina 

veterinaria se recogen signos (manifestación objetiva de la enfermedad) 

pero no síntomas, pues éstos son manifestaciones subjetivas, por lo cual 

son perceptibles sólo por el enfermo. La anamnesis se realiza no sólo 

sobre el o los animales sino también sobre el establecimiento, el ambiente 

y los sistemas productivos.  

Cuanto mayor es la experiencia del veterinario, tanto más grande es su 

capacidad para recoger la anamnesis y para interpretarla. 

Los datos recogidos sirven, en muchas ocasiones, para indicar el camino 

a seguir en las exploraciones complementarias. Una anamnesis 
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defectuosa es casi siempre inútil; pero cuando se efectúa con prejuicios o 

parcialidad, pueden conducir a groseros errores. 

En general se hacen las siguientes preguntas:  

Desde cuando está enfermo el animal, que manifestaciones morbosa se 

han observado, cómo funcionan los diversos órganos, a qué sospecha 

debida la enfermedad, ha estado antes el animal enfermo, han enfermado 

simultáneamente varios animales, se ha empleado ya un tratamiento y 

cuál. 

En lo relativo a la valoración de la anamnesis ya hemos dicho que no 

debemos escoger con entera confianza los antecedentes. La experiencia 

práctica y el resultado de la exploración del enfermo contribuirán a 

resolver las dificultades.  

2.2.3. Examen Objetivo General 

 El EOG se inicia con una exploración a distancia del sujeto (entre 2 y 

3 metros) y otra próxima al animal. 

 EOG a distancia: comprende la inspección general del sujeto, la cual 

incluye:  

Constitución (Conformación o Biotipo)  

Estado de nutrición 

Estado de la piel y faneras  

Actitudes 

Estado del sensorio  

Facies 

 EOG próximo al animal; comprende:  

Temperatura corporal  
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Exploración de las mucosas aparentes  

Exploración de los linfonódulos o ganglios linfáticos superficiales  

Frecuencia respiratoria  

Frecuencia del pulso arterial  

Estado de hidratación (Brejov, 2014). 

2.3. ANATOMÍA RADIOLÓGICA NORMAL  

El conocimiento de la anatomía normal del perro, resulta imprescindible 

para el radiodiagnóstico veterinario de las estructuras anatómicas del 

paciente. Conociendo la anatomía canina, se puede apreciar el contorno 

de los órganos o estructuras sólidas como huesos, que es probable que 

se deformen en función del plano en que se haya proyectado. Las 

variaciones en la radiodensidad de la región examinada, varía de acuerdo 

al tipo de tejido que lo forme, aumentando cuando existe calcificación y 

disminuyendo cuando hay la acumulación de gas (Ficus, 1977).  

No debe olvidarse que la anatomía radiológica difiere no sólo en función 

de la especie, sino incluso con la raza, como por ejemplo, con la edad de 

los animales, ya que no es lo mismo interpretar una radiografía de un 

perro adulto con la de un cachorro (Douglas y Williamson, 1975). El apoyo 

visual ideal que le ayudará a realizar la técnica y la interpretación de 

imágenes radiológicas para un diagnóstico preciso mediante la 

identificación de las diferencias entre la anatomía normal y anormal, 

abarcando un concepto amplio de lo que es normal, incluyendo animales 

obesos, muy delgados, inmaduros o de razas específicas, entre otros 

(Barr, 2006).  

2.4. INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA. 

La radiografía puede ser examinada satisfactoriamente con una luz 

uniforme y difusa, como la proporcionada por el negatoscopio, ya que si 
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vemos la radiografía contra la luz de una ventana, puede conducir a 

errores de interpretación. La luz del negatoscopio es provista por una 

lámpara de 60 W.  

 El proceso de interpretación radiográfica o lectura de imágenes se basa 

en un análisis ordenado, sistemático y exhaustivo de la imagen. Al 

momento de dar inicio a la evaluación de radiografías simples, existen dos 

posibilidades:  

a.- Conocer los antecedentes anamnésicos, clínicos, prediagnósticos y 

otros exámenes. 

b.- Carecer de cualquier antecedente. 

Ambas alternativas poseen ventajas y desventajas, la primera permite 

orientar el estudio a aspectos específicos desde el inicio, pero puede el 

observador verse influenciado consciente o inconscientemente por 

opiniones vertidas por terceros; es el sistema de elección a usar, cuando 

el objetivo es el análisis de estudios radiográficos y estudios contrastados. 

En cambio la segunda alternativa exige que el profesional realice un 

escrutinio absoluto de la radiografía, lo que demanda habitualmente más 

tiempo, concentración y orden, pero se encuentra exento de influencias 

externas.  

El autor habitualmente prefiere la segunda alternativa, frente a 

radiografías simples, por considerar que de esta forma el análisis no se 

concentra preponderantemente en la o las lesiones bajo sospecha. 

Terminado el estudio inicial, es recomendable remitirse a los 

antecedentes clínicos y conversar con el profesional responsable del 

caso, a fin de lograr relacionar lo observado en la(s) imagen(es) con lo 

que presenta el paciente, a la luz de los antecedentes previos. No se 

puede descartar, a priori, la obtención de nuevos elementos que surjan 

producto del análisis radiográfico, sin que éstos necesariamente hayan 

generado signos o síntomas en forma previa o evidente, esto constituye 
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un hallazgo radiográfico y su existencia deberá ser ponderada 

adecuadamente desde el punto de vista clínico patológico y no sobre 

estimarlo, ni sub estimarlo (Mendoza, 2009). 

Hay un número importante de pasos en el proceso de la interpretación 

radiográfica y son los siguientes:  

Paso 1: Información e historia del caso.  

Para una correcta evaluación radiográfica deben conocerse el sexo, edad 

y raza, así como un completo conocimiento de la historia médica del 

animal. En ocasiones, la historia puede ser engañosa y nunca debe 

tomarse como garantía. Las radiografías nunca deberían interpretarse sin 

tener acceso a la historia e información.  

Paso 2: Examen físico.  

Un examen radiográfico debería hacerse sólo después de formarse una 

opinión clínica de la salud del paciente. El propósito de una revisión 

radiográfica es para confirmar un diagnóstico o signo clínico, no para 

hacer el diagnóstico. Un examen clínico completo y detallado es 

necesario para establecer una razón para la evaluación radiográfica y 

para determinar la parte o partes del animal que deben examinarse 

radiográficamente. 

Paso 3: Procedimiento radiográfico correcto.  

Si la revisión radiográfica es técnicamente inadecuada debido a un 

insuficiente número de vistas, factores inapropiados de exposición, 

equipamiento inadecuado como chasis y pantallas, o una pobre técnica 

de cuarto oscuro, se pasa por alto importante información y puede 

perderse un correcto diagnóstico. Una radiografía de pobre calidad es 

inconcluyente y engañosa.  
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Paso 4: Evaluación de la radiografía.  

Consiste en la determinación de la existencia de una anormalidad, 

definiendo la localización anatómica de la lesión, la clasificación de la 

lesión de acuerdo con sus signos radiográficos y compilando diagnósticos 

diferenciales (Thrall 2001). 

2.5. REGISTROS RADIOGRÁFICOS  

En el siglo pasado, el uso de aparatos de rayos X en clínica veterinaria 

era algo excepcional, hoy, las clínicas de animales pequeños disponen de 

aparato de rayos X y la exploración radiológica se ha situado como una 

importante herramienta para el establecimiento del diagnóstico. Es debido 

a esta razón, que el diagnóstico imagenológico se utiliza de forma habitual 

en la evaluación del animal enfermo o lesionado (Han y col 1997, citado 

por Maturana, 1987). 

Se debe hacer un registro de los procedimientos radiográficos. En 

cualquier exposición hay que recoger los siguientes datos: fecha, 

identificación del paciente, nombre del propietario o número de caso, 

raza, proyección, técnica y persona que la realiza. El registro servirá para 

evaluar distintos aspectos del protocolo radiográfico, además de permitir 

calcular el trabajo mensual en términos de número de pacientes o 

exposiciones, o de miliamperios por minuto (Lee 1999, citado por 

Marchioni, 2012). 

El uso racional de la información de los registros o las fichas, contribuye a 

una mejor toma de decisiones frente a casos nuevos y antiguos, tanto en 

la etapa de prevención, como de diagnóstico y manejo del paciente (Smith 

1995, citado por Agüero 2006). 

Disposiciones promulgadas para Medicina Humana, según las cuales es 

obligatorio conservar las radiografías durante 10 años, no tienen 

aplicación en Medicina Veterinaria. Como las perspectivas de vida de los 

animales son distintas, en la mayoría de los casos no tendría utilidad 

práctica. Las radiografías no deben desecharse mientras viva el paciente, 
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a no ser que exista algún motivo que obligue a conservarlas más tiempo. 

La forma de archivar las radiografías debe ser tal que permita 

encontrarlas con rapidez en cualquier momento y que además no sufran 

deterioro (Ficus 1980, citado por Marchioni, 2012). 

Una radiografía es un documento legal y, por tanto, debe contener un 

etiquetado permanente. En la etiqueta se incluirá el nombre del hospital o 

del Médico Veterinario, la fecha en que se tomó y el nombre del 

propietario o el número de archivo del animal. Marcar la radiografía con 

derecha o izquierda, dorsoventral/ventrodorsal (DV/VD) y marcador de 

tiempo en los estudios con contraste (Biller y Goggin 2002, citado por 

Marchioni, 2012). 

2.6. TRABAJOS SIMILARES    

Contreras, C. (2008). Realzó el “ESTUDIO DE IMÁGENES 

RADIOGRÁFICAS OBTENIDAS DE LA CASUÍSTICA DE PERROS DEL 

HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 

PERIODO 2000-2006”, concluyendo que la relación macho-hembra 

demuestra una tendencia a equipararse en el periodo 2000-2006, 

habiendo una proporción macho-hembra de 1,35:1. El 49,4% de las 

imágenes pertenecieron a animales adultos, el 32,5% a mayores de 6 

años y un 18,1% a perros jóvenes. Referente a las razas, el 35,1% fueron 

obtenidas de perros mestizos y el 65,9% de razas puras. Las principales 

razas que se examinaron fueron Pastor alemán, Cocker spaniel, Poodle, 

Labrador retriever, Dachshund, Rottweiler y Fox terrier. Según la región 

anatómica del total de imágenes radiográficas estudiadas, 47,1% fueron 

obtenidas del esqueleto apendicular, 22,8% del esqueleto axial, 15,5% 

pertenecieron a tórax y cuello y 14,7% a abdomen. El esqueleto 

apendicular fue la principal región anatómica radiografiada, la mayoría 

son de miembro posterior con un 60,3% y siendo el área coxofemoral la 

de mayor frecuencia. La raza que predominó en imágenes radiográficas 

de esta área fue el Labrador retriever. En esqueleto axial la zona con 

mayor frecuencia de imágenes fue cabeza con un 28,0%. La raza 
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Dachshund fue la que presentó la mayor proporción de imágenes en el 

área toracolumbar. Tórax y cuello presentó un 15,5% de las imágenes 

radiográficas y además fue la región en que las hembras predominaron y 

además se presentó la mayor proporción de animales viejos. 

Agüero, l.  (2006). Realizó el “ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 

RETROSPECTIVO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN CANINOS 

Y FELINOS Y DE VARIABLES ADMINISTRATIVAS. HOSPITAL CLÍNICO 

VETERINARIO, UNIVERSIDAD DE CHILE”, determinando que de las 356 

placas radiográficas totales, 122 (34,3%) fueron realizadas para 

corroborar un diagnóstico clínico de etiología traumática, resultado 

esperable si se considera la alta frecuencia de diagnósticos de etiología 

traumática y la elevada proporción que representó el sistema músculo 

esquelético dentro de los diagnósticos topográficos. Las patologías 

urogenitales y reproductivas ocupan el 9% del total de consultas caninas 

según sistema afectado. Por otra parte, las afecciones que 

comprometieron el sistema cardiovascular representaron el 4,4 y 0,6% de 

las consultas de caninos y felinos, respectivamente. Las afecciones del 

sistema respiratorio mostraron una mayor frecuencia en los pacientes 

felinos (14,4%), en comparación a los caninos (8,3%), ocupando el 

segundo y cuarto lugar en cuanto a frecuencia de sistemas afectados en 

dichas especies, respectivamente.  

Almanza, J;  J. Galán, Y  O. Benavides. (2007). Realzaron el “ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE UNA CLÍNICA 

VETERINARIA EN BOGOTÁ”, llegando a determinar que las dos razas 

más frecuentes en consulta son el Labrador retriever y el French poodle 

que corresponden al 41.2% de los animales estudiados. Estas 

estadísticas justificarían un estudio sobre las patologías más frecuentes 

en estas razas. Por otra parte, permiten apreciar que los propietarios de 

perros buscan ante todo animales de compañía dóciles, juguetones y 

amistosos. A pesar de que no existen trabajos al respecto, es notable la 

manera como las preferencias de los propietarios por ciertas razas 
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caninas se han modificado a través del tiempo. Mientras que en los años 

setenta el perro criollo, el pastor alemán, el pastor colie y el pequinés, 

entre otros, eran algunas de las razas con mayor frecuencia que se tenían 

en consulta, hoy son pocos los propietarios que mantienen ese tipo de 

animales.  

Boettcher, K. (2012). Realizó la “CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN CANINA Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DISTEMPER 

DE SUS PROPIETARIOS EN LA LOCALIDAD DE NIEBLA, PROVINCIA 

DE VALDIVIA”, con el objetivo de describir las características 

demográficas de la población canina y el nivel de conocimiento acerca de 

distemper, se realizó durante los meses de mayo y julio del año 2012, una 

encuesta-entrevista a 350 propietarios de viviendas en la localidad de 

Niebla. Pudo concluir que la población canina existente fue de 363 

ejemplares, con una relación hombre: perro de 3,1:1 y una relación perro: 

vivienda de 1:1,7. Asimismo, se determinó que el 67,8% de los perros son 

mestizos y 32.2% de razas puras, el 59,5% son machos, con una relación 

macho: hembra de 1,5:1. El rango de edad que más prevalece fue el de 1 

a 4,9 años con un 44,9% del total.  

Bahamondes, F.  (2008). Realizó el “ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 

DESCRIPTIVO DE CASOS TRAUMATOLÓGICOS DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DE ANIMALES PEQUEÑOS  ENERO 1996 – DICIEMBRE 

2007”. Dentro de este estudio se identificaron nueve lesiones, dentro de 

las cuales la fractura fue el pre diagnóstico más frecuente, encontrándose 

en el 66,9% (291/435) de los caninos. En segundo lugar se pre 

diagnosticó la luxación, en el 42,3% (184/435). En la mayoría de los casos 

ambas lesiones se pre diagnosticaban juntas. Al realizar exámenes 

complementarios el porcentaje de fracturas se confirmó dentro de los 

diagnósticos más presentes. Sin embargo la luxación se descartó en la 

mayoría de los casos, pasando a involucrar solo a un 11% (48/435) de los 

caninos. En ambas especies el sistema músculoesquelético fue el que se 

vio más afectado, específicamente la zona topográfica de extremidades y 
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pelvis. Además el sistema menos afectado fue el cardíaco, ingresando 

solo un paciente con daño en el corazón. 

Chandía, A. (2004). Realizaró el “ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 

REGISTROS CLÍNICOS CANINOS Y FELINOS. CLÍNICA DE 

PEQUEÑOS ANIMALES, UNIVERSIDAD DE CHILE, PERÍODO 1996-

1999”, en donde se describió la frecuencia de presentación de los 

principales diagnósticos en los caninos y felinos atendidos en la Clínica de 

Pequeños Animales de la Universidad de Chile, en el período 

comprendido entre Enero de 1996 y Diciembre de 1999. La relación 

macho-hembra en este estudio fue Como resumen de los resultados, los 

diagnósticos más frecuentes de los caninos se distribuyen según su 

etiología en: Infecciosos (43,2%), Traumáticos (15,08%) y Parasitarios 

(5,25%), siendo los aparatos Digestivo (22,3%) y Tegumentario (19,71%) 

los más afectados.  

Henao, J; C. Tojancí, C. Yépes.  y A. Suárez.  (2010). Realizaron el 

“ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LOS REGISTROS CLÍNICOS DEL 

CENTRO DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD CES 

2004-2009”, obteniendo los siguientes resultados:  

Los registros que cumplieron con el criterio de inclusión para el período 

analizado fueron 5.910, de los cuales el 82,3% fueron caninos, el 12,6% 

equinos y 5,2% felinos. En los pacientes caninos no se encontró 

diferencia significativa en el principal sistema afectado con referencia al 

sexo, sustentado en la comparación de medias (Prueba t). Tanto en 

macho como en hembras hubo un claro predominio de las enfermedades 

que afectan piel y anexos, continuando con las relacionadas con el 

sistema digestivo. En las patologías digestivas los machos tienen un 

porcentaje mayor que las hembras. 

Mánquez, M. (2004). Realizó el “ESTUDIO DESCRIPTIVO 

RETROSPECTIVO DE REGISTROS CLÍNICOS DE CANINOS CON 

SIGNOLOGÍA GASTROINTESTINAL”, concluyendo que de la población 
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total de caninos que llegaron a la consulta con signología gastrointestinal, 

la mayoría de los pacientes correspondió a perros mestizos (61,6%), 

machos (56,1%) y cachorros (73,2%).  Del total de registros revisados, se 

encontró un 9,11% de pacientes con enfermedad gastrointestinal. Dentro 

de las patologías gastrointestinales hubo una frecuencia de presentación 

similar para individuos mestizos y de raza, como para machos y hembras. 

Existió una mayor frecuencia en animales menores de un año seguido de 

adultos. Existiría asociación significativa entre edad y el tipo de patología  

Middleton, B. (2003). Realizó la “DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 

DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS EN CANINOS DE UNA CLÍNICA DE VIÑA 

DEL MAR, CHILE, 1995 – 2000”, determinando que la población canina 

intrahospitalaria fue mayoritariamente joven, de raza y con un leve 

predominio de machos sobre las hembras. La principal etiología fue la 

infecciosa 47,87%, luego la parasitaria 16,95% y endocrino – nutricional – 

metabólica e intoxicaciones 11,09%. Además que el esqueleto axial se 

encuentra afectado después del sistema tegumentario, digestivo, 

respiratorio y genitourinario.  

More, P. (2007). Realizó un estudio sobre el  “NIVEL DE UTILIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS RADIOGRÁFICOS VETERINARIOS EN LAS 

REGIONES TERCERA Y CUARTA, DURANTE EL AÑO 2006”, señalando 

que con respecto a las patologías más frecuentes en las que han utilizado 

las radiografías, los médicos veterinarios coinciden en decir que las 

fracturas son las que más comúnmente requieren de examen radiográfico, 

seguidas por neumonía, cuerpos extraños y edema pulmonar. De las 

clínicas veterinarias que cuentan con equipo de rayos X, un 100% utiliza 

las radiografías al momento de enfrentarse a fracturas. Además un 77,8% 

hace uso de las técnicas radiográficas simple y contrastada y un 100% 

asevera que realiza la cantidad de vistas o proyecciones necesarias, 

dependiendo de la patología. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Historias clínicas de los pacientes del Hospital Docente Veterinario 

“Dr. Cesar Augusto Guerrero” del año 2013.  

 Placas radiográficas de pacientes atendidos en el Hospital Docente 

Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” durante el año 2013.  

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Lápiz  

 Borrador  

 Esferográfico 

 Computadora  

 Impresora  

 Papel bond 

 Calculadora  

 Flash memory  

 Internet  

 Libreta de anotaciones  

 Materiales de oficina en general  

 Cámara fotográfica 

 Libros de radiología clínica 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Hospital Docente 

Veterinario “Dr. Cesar Augusto Guerrero” de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 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 

ciudad universitaria. 

Las características meteorológicas son las siguientes:  

Altitud: 2160 msnm.  

Latitud: -04º 03.  

Longitud: -79º 20.  

Temperatura promedio: 16 – 18ºC  

Fuente: Centro de meteorología de la Argelia 

(UNL)  

3.2.2. Selección y Tamaño de la Muestra 

En la presente investigación se trabajó con las historias clínicas de 173 

pacientes y sus respetivas placas radiográficas (223 en total), de aquellos 

perros que llegaron al Hospital Docente Veterinario “Dr. César Augusto 

Guerrero” durante el año 2013 y que cumplieron con el requisito de tener 

los  parámetros importantes para el estudio y la formación del registro 

radiográfico.  
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3.2.3. Recopilación de la información. 

Se realizó la recopilación de todo el material radiográfico del 2013, fueron 

analizados uno por uno junto con su respectiva historia clínica 

registrándose con un número único perteneciente al estudio para obtener 

la información, referente a causa de consulta, raza, sexo, edad y región 

anatómica. 

Se registraron los datos correspondientes a cada paciente en una historia 

clínica de rutina y se interpretaron las imágenes radiográficas de cada 

paciente para el posterior procesamiento de dicha información.   

3.2.4. Variables de Estudio 

Para la presente investigación se tomaron en cuenta las siguientes 

variables: 

 Edad 

 Raza 

 Sexo 

 Presunción diagnóstica 

 Región anatómica radiografiada 

 Frecuencia de las patologías 

 

- Análisis de  las historias clínicas y placas radiográficas por edad, 
raza y sexo.  

Edad  

Los rangos de edades fueron determinados de la siguiente manera: 

 Joven: menor de 8 meses de edad. 

 Adulto: desde 8 meses hasta 6 años. 

 Adulto mayor y geriátrico: mayor de 6 años. 
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Raza 

La información sobre la raza de los pacientes se obtuvo de los registros 

clínicos del paciente para hacer la respectiva relación con la distribución 

de las imágenes. 

Sexo 

De igual manera la información del sexo del paciente se obtuvo de los 

registros clínicos del paciente. 

- Interpretación de las imágenes radiográficas. 

Presunción diagnóstica  

Para obtener esta variable se realizó la interpretación de las imágenes 

radiográficas de los diferentes casos clínicos radiológicos llegando a la 

presunción diagnóstica que se clasificó de la siguiente manera: 

 Patologías cardiovasculares. 

 Patologías digestivas. 

 Patologías musculoesqueléticas. 

 Patologías respiratorias. 

 Patologías urogenitales y reproductivas. 

 Patologías en diferentes sistemas, para pacientes que presentaron 

más de una patología ubicada en un sistema diferente. 

Frecuencia de las patologías 

Para determinar la frecuencia de la presentación de las patologías se 

procesó la información referente a la presunción diagnóstica de los 

pacientes. 
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- Ubicación anatómica de la lesión. 

Región anatómica radiografiada 

En relación a la región radiografiada estas fueron divididas en: 

 Abdomen. 

 Esqueleto apendicular. 

 Esqueleto axial. 

 Tórax y cuello. 

 Más de una zona anatómica radiografiada, para aquellos pacientes 

que tenían más de una imagen radiográfica con diferente toma.   

Las imágenes radiográficas obtenidas del esqueleto axial se clasificaron 

según el área de las que fueron obtenidas. Estas áreas fueron: 

 Cabeza. 

 Cervical. 

 Cérvico-torácica. 

 Torácica. 

 Toracolumbar. 

 Lumbar. 

 Lumbosacral. 

 Sacro coccígea. 

 Coccígea. 

Las imágenes radiográficas que pertenecen a esqueleto apendicular se 

dividieron en dos grupos principales: 

• Miembro anterior. 

• Miembro posterior. 

Las imágenes de miembro anterior se clasificaron según área anatómica 

de la siguiente manera: 

• Escapular. 
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• Escápulo-humeral. 

• Humeral. 

• Húmero-radiocubital. 

• Radiocubital. 

• Radiocúbito-carpal. 

• Carpal. 

• Carpo-metacarpal. 

• Metacarpal. 

• Metacarpo-falángica. 

• Falángica. 

Las imágenes de miembro posterior se clasificaron según área anatómica 

de lasiguiente manera: 

• Coxal. 

• Coxo-femoral. 

• Femoral. 

• Femoro-tibial. 

• Tibial. 

• Tibio-tarsal. 

• Tarsal. 

• Tarso-metatarsal. 

• Metatarsal. 

• Metatarso-falángico. 

• Falángica. 

- Socialización de los resultados. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo se socializaron con los 

estudiantes del quinto módulo. 
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3.2.5. Análisis e interpretación de resultados  

Se ingresó toda la información en una tabla de Microsoft® Excel, lo que 

permitió cuantificar con exactitud la información dependiendo de cada una 

de las variables en estudio. 

Esta información se analizó mediante la función de estadística descriptiva 

del programa Microsoft® Excel. Para demostrar los resultados se utilizó la 

estadística descriptiva, como son frecuencias, porcentajes, y gráficos.  

Se analizó e interpretó cada variable para llegar a conclusiones y 

recomendaciones válidas según corresponda.  
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4. RESULTADOS 

4.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOGRÁFICAS SEGÚN 

VARIABLES EN ESTUDIO 

4.1.1. Edad 

Cuadro 1. Distribución de las imágenes radiográficas según edad.  

EDAD NÚMERO DE CASOS % 

Joven 67 38.7 

Adulto 80 46.2 

Adulto mayor y geriátrico 26 15.0 

Total general 173 100 

 

En el cuadro uno, se aprecia que el mayor porcentaje de las imágenes 

radiográficas estudiadas pertenecía a perros adultos, con un número de 

80 casos que corresponde al 46.2%; seguida de perros jóvenes con un 

número de 67 casos que corresponde al 38.7% y por último perros 

mayores y geriátricos con 26 casos que equivale al 15%. 

 
 

 
Figura  1. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según edad. 
Año 2013. 
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4.1.2. Raza 
 
Cuadro 2. Distribución de las imágenes radiográficas según raza. 

RAZA NÚMERO DE CASOS % 

Basset Hound 6 3.5 

Beagle 4 2.3 

Boxer 1 0.6 

Bullgog Inglés 8 4.6 

Chow Chow 1 0.6 

Cocker Spaniel 3 1.7 

Dálmata 3 1.7 

French Poodle 25 14.5 

Golden Retriever 11 6.4 

Gran Danés 1 0.6 

Husky Siberiano 5 2.9 

Labrador Retriever 7 4.0 

Mastín Napolitano 1 0.6 

Mestizo 53 30.6 

Pastor Alemán  9 5.2 

Pekinés 8 4.6 

Pinscher Miniatura 3 1.7 

Pitbull 8 4.6 

Pointer 1 0.6 

Pug 4 2.3 

Rottweiler 2 1.2 

Schnauzer 5 2.9 

Shar Pei 1 0.6 

Shih Tzu 2 1.2 

Yorkshire Terrier 1 0.6 

Total general 173 100 

 

En el cuadro dos, la mayor cantidad de imágenes radiográficas fueron 

obtenidas de perros mestizos con un número de 53 que corresponde al 

30.6%. De las razas puras, la mayoría pertenecieron a la raza French 

poodle con 25 casos que equivale al 14.5%, siendo las de menor 

presentación la Boxer, Chow chow, Gran danés, Mastín napolitano, 

Pointer, Shar pei y Yorkshire terrier todos con un número de 1casos 

equivalente al 0.6%.   
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Figura  2. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según raza. 

Año 2013. 
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4.1.3. Sexo 

Cuadro 3. Distribución de las imágenes radiográficas según sexo. 

SEXO NÚMERO DE CASOS 
% 

Hembra 74 42.8 

Macho 99 57.2 

Total general 173 100 

 

En el cuadro tres, se observa que el número de casos para la distribución 

de machos y hembras fueron de 99 equivalente al 57,2% y 74 

correspondientes al 42,8%, respectivamente. 

 

 
Figura  3. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según sexo. 

Año 2013. 
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4.1.4. Presunción diagnóstica 

 

Cuadro 4. Distribución de las imágenes radiográficas según presunción 
diagnóstica. 

PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
NÚMERO 

DE CASOS 
% 

Patologías cardiovasculares 4 2.3 

Patologías digestivas 38 22.0 

Patologías musculoesqueléticas 108 62.4 

Patologías respiratorias 7 4.0 

Patologías urogenitales y reproductivas 5 2.9 

Patologías en diferentes sistemas  11 6.4 

Total general 173 100 

 

En el cuadro cuatro, se aprecia que en el mayor porcentaje de imágenes 

radiográficas se diagnosticó patologías musculoesqueléticas con 108 

caso que representa al 62.4% del total; seguido por patologías digestivas 

con 38 casos equivalente al 22% y en un menor porcentaje mucho más 

bajo el resto de patologías. 

 

 

 
Figura  4. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica. Año 2013. 
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4.1.4.1. Patologías cardiovasculares 

Cuadro 5. Distribución de las imágenes radiográficas con patologías 
cardiovasculares. 

PATOLOGÍAS 
CARDIOVASCULARES 

NÚMERO DE 
CASOS 

% 

Cardiomegalia 3 75.0 

Hemopericardio 1 25.0 

Total general 4 100 

 

El cuadro cinco, muestra que del grupo de las patologías cardiovasculares 

la cardiomegalia es la de mayor presentación presentándose en 3 casos 

que equivale al 75%  y en segundo lugar el hemopericardio con 1 caso 

que corresponde al 25%.  

 
 

 
Figura  5. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica, patologías cardiovasculaes. Año 2013. 
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4.1.4.2. Patologías digestivas 

Cuadro 6. Distribución de las imágenes radiográficas con patologías 
digestivas. 

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS 
NÚMERO DE 

CASOS 
% 

Constipación intestinal 1 2.6 

Coproectasia 1 2.6 

Enteritis 1 2.6 

Esofagitis 1 2.6 

Gastritis 3 7.9 

Gastroenteritis 10 26.3 

Hepatomegalia 1 2.6 

Megaesófago 2 5.3 

Obstrucción por cuerpo extraño 13 34.2 

Parálisis intestinal 3 7.9 

Presencia de cuerpo extraño en 
estómago 1 2.6 

Úlceras gástricas 1 2.6 

Total general 38 100 

 

Del grupo de patologías digestivas, las obstrucciones por cuerpos 

extraños es la principal presentación con un número de 13 casos 

correspondiente al 34.2%; siguiéndole las gastroenteritis con 10 casos 

que equivale al 26.3%, gastritis con 3 casos que representa al 7.9% y 

parálisis intestinales con 3 casos que equivale al 7.9%, tal como se 

muestra en el cuadro seis.  
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Figura  6. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica, patologías digestivas. Año 2013. 

 

 

4.1.4.3. Patologías musculoesqueléticas 

Cuadro 7. Distribución de las imágenes radiográficas con patologías 
musculoesqueléticas. 
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Acentamiento de 3ra vértebra cervical 1 0.9 

Displasia de cadera 3 2.8 

Fisura de húmero 1 0.9 

Fracturas 67 62.0 

Inflamación de 2do y 3er molar 1 0.9 

Luxaciónes articulares 7 6.5 

Luxación y fractura 1 0.9 

Miositis de músculos masticadores 1 0.9 

Neoplasia en maxilar superior  1 0.9 

Neoplasia en rama horizontal de la 
mandíbula 1 0.9 
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Parálisis del plexo braquial 1 0.9 
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El cuadro siete, muestra que las patologías musculoesqueléticas más 

comunes son las fracturas de huesos con un número de 67 casos que 

corresponde al 62%; en segundo lugar están los traumatismos por golpes 

con 21 casos correspondiente al 19.4% y le continúan las luxaciones con 

7 casos que comprende el 6.5% del total de casos. El resto de patologías 

se presentan en menor porcentaje.  

 

 
Figura  7. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 
presunción diagnóstica, patologías musculoesqueléticas. Año 2013. 
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En cuanto a las patologías respiratorias, tenemos que las 

bronconeumonías son las de mayor presentación con un número de 5 

casos que corresponde al 71,4%; seguida de las bronquitis con 2 casos 

que equivale al 28.6%, como se muestra en el cuadro ocho. 

 

 
Figura  8. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica, patologías respiratorias. Año 2013. 
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En el cuadro nueve, se demuestra que dentro del grupo las patologías 

urogenitales y reproductivas, los cálculos en vejiga urinaria, gestaciones, 

obstrucciones de vías urinarias, partos distócicos y piometras se 

presentan en igual porcentaje con 1 caso cada una equivalente al 20%.  

 
Figura  9. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica, patologías urogenitales y reproductivas. Año 2013. 
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4.1.5. Región anatómica radiografiada 

Cuadro 10. Distribución de las imágenes radiográficas según región 
anatómica radiografiada. 

REGIÓN ANATÓMICA RADIOGRAFIADA 
NÚMERO 

DE 
CASOS 

% 

Abdomen 43 24.9 

Esq. apendicular 88 50.9 

Esq. axial 13 7.5 

Tórax y cuello 18 10.4 

Más de una zona radiográfica 11 6.4 

Total general 173 100 

 

En el cuadro diez, se puede apreciar que más de la mitad de las 

imágenes radiográficas pertenecen al  esqueleto apendicular con 88 

casos que representa el 50.9%; seguido de la zona abdominal con 43 

caso que equivale al 24.9%. 

 

 
Figura  10. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según región 

anatómica radiografiada. Año 2013. 
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4.1.5.1. Esqueleto apendicular 

 

Cuadro 11. Distribución de las imágenes radiográficas de la zona del 
esqueleto apendicular. 

ESQUELETO APENDICULAR 
NÚMERO 

DE 
CASOS % 

Miembro Anterior 19 21.6 

Miembro Posterior 69 78.4 

Total 88 100 

 

De acuerdo a lo que expone el cuadro once, de las imágenes 

radiografiadas del esqueleto apendicular 69 casos que corresponden al 

78.4% pertenecen al miembro posterior y 19 casos que equivalen al 

21.6% al miembro anterior.  

 

 
Figura  11. Distribución de las imágenes radiográficas de cada miembro del esqueleto 

apendicular obtenidas de perros, año 2013. 
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Cuadro 12. Distribución de las imágenes radiográficas de la zona del 
esqueleto apendicular, miembro anterior. 

MIEMBRO ANTERIOR 
NÚMERO 

DE 
CASOS % 

Carpal 1 5.3 

Humeral 5 26.3 

Húmero radiocubital 6 31.6 

 Metacarpal 2 10.5 

 Radiocubital 1 5.3 

Radiocubitocarpal 1 5.3 

Escápulohumeral 3 15.8 

Total  19 100 

 

De acuerdo al cuadro doce, en el miembro anterior el mayor porcentaje de 

imágenes corresponde al área húmero radiocubital con 6 casos 

equivalente al 31.6%. 

 

 
Figura  12. Distribución de las imágenes radiográficas del miembro anterior en el 

esqueleto apendicular obtenidas de perros, año 2013. 

 

5,3% 

26,3% 

31,6% 

10,5% 

5,3% 
5,3% 

MIEMBRO ANTERIOR 

Carpal

Humeral

Húmero radiocubital

 Metacarpal

 Radiocubital

Radiocubitocarpal



 

37 
 

Cuadro 13. Distribución de las imágenes radiográficas de la zona del 
esqueleto apendicular, miembro posterior. 

MIEMBRO POSTERIOR 
NÚMERO 

DE 
CASOS % 

Coxal 16 23.2 

 Coxofemoral 26 37.7 

 Femoral 10 14.5 

 Femorotibial 7 10.1 

Tarsal 1 1.4 

Tibial 9 13.0 

Total 69 100 

 

En el cuadro trece, se muestra que con un número de 26 equivalente al 

37.7% de los casos el área coxofemoral es la de mayor presentación en lo 

que respecta a la zona del miembro posterior. 

 

 

Figura  13. Distribución de las imágenes radiográficas del miembro posterior en el 

esqueleto apendicular obtenidas de perros, año 2013. 
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4.1.5.2. Esqueleto axial 

 

Cuadro 14. Distribución de las imágenes radiográficas de la zona del 
esqueleto axial. 

ESQUELETO AXIAL 
NÚMERO DE 

CASOS 
% 

 Cabeza 7 53.8 

Cervical 2 7.7 

 Lumbar 1 15.4 

Torácica 3 23.1 

Total 13 100 

 

En la zona coxofemoral, el área de la cabeza es la de mayor presentación 

con un número de 7 casos que corresponde al 53.8% y la de menor 

presentación es él área lumbar con 1 caso que representa el 15.4%; 

según se muestra en el cuadro catorce.  

 

 
Figura  14. Distribución de las imágenes radiográficas del esqueleto axial obtenidas de 
perros, año 2013. 
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4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOGRÁFICAS POR PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA Y VARIABLES EN 

ESTUDIO 

4.2.1. Presunción diagnóstica y edad  

Cuadro 15. Distribución de las imágenes radiográficas según presunción diagnóstica y edad.  

EDAD 
 

PATOLOGÍAS 
CARDIOVASCULARES 

 
PATOLOGÍAS 
DIGESTIVAS 

 
PATOLOGÍAS 

MUSCULOESQUE
LÉTICAS 

 
PATOLOGÍAS 

RESPIRATORIAS 

 
PATOLOGÍAS 

UROGENITALES  Y 
REPRODUCTIVAS 

 
PATOLOGÍAS EN 

DIFERENTES 
SISTEMAS 

 
TOTAL 

GENERAL 

  Cantidad % 
Cantida

d % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Adulto 1 25.0 15 39.5 57 52.8 1 14.3 4 80.0 2 18.2 80 46.2 

Adulto 
mayor y 
geriátrico 1 25.0 7 18.4 10 9.3 2 28.6 

 
0.0 6 54.5 26 15.0 

Joven 2 50.0 16 42.1 41 38.0 4 57.1 1 20.0 3 27.3 67 38.7 

Total 

general 4 100 38 100 108 100 7 100 5 100 11 100 173 100 

 

En el cuadro quince, se muestra que en todos los grupos de patologías la mayoría de imágenes radiográficas corresponden a 

perros adultos y jóvenes; menos en las patologías presentadas en diferentes sistemas, en donde los pacientes mayores y 

geriátricos tienen un porcentaje mayor de presentación. 
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Figura  15. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica y edad. Año 2013.  
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4.2.2. Presunción diagnóstica y raza 

Cuadro 16. Distribución de las imágenes radiográficas según presunción diagnóstica y raza. 

RAZA 
 

PATOLOGÍAS 
CARDIOVASCULARES 

 
PATOLOGÍAS 
DIGESTIVAS 

 
PATOLOGÍAS 

MUSCULOESQUELÉT
ICAS 

 
PATOLOGÍAS 

RESPIRATORIAS 

 
PATOLOGÍAS 

UROGENITALES Y 
REPRODUCTIVAS 

 
PATOLOGÍAS EN 

DIFERENTES 
SISTEMAS 

 
TOTAL GENERAL 

 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Basset Hound 0 0.0 2 5.3 4 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 3.5 

Beagle 0 0.0 1 2.6 2 1.9 1 14.3 0 0.0 0 0.0 4 2.3 

Boxer 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Bullgog Inglés 0 0.0 3 7.9 4 3.7 0 0.0 1 20.0 0 0.0 8 4.6 

Chow Chow 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Cocker Spaniel 0 0.0 1 2.6 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

Dálmata 0 0.0 1 2.6 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

French Poodle 1 25.0 6 15.8 12 11.1 3 42.9 0 0.0 3 27.3 25 14.5 

Golden Retriever 0 0.0 5 13.2 4 3.7 0 0.0 0 0.0 2 18.2 11 6.4 

Gran Danés 0 0.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Husky Siberiano 1 25.0 1 2.6 3 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 2.9 

Labrador Retriever 0 0.0 1 2.6 6 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 4.0 

Mastín Napolitano 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Mestizo 2 50.0 7 18.4 37 34.3 2 28.6 2 40.0 3 27.3 53 30.6 

Pastor Alemán 0 0.0 1 2.6 8 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 5.2 

Pekinés 0 0.0 1 2.6 6 5.6 0 0.0 0 0.0 1 9.1 8 4.6 

Pinscher Miniatura 0 0.0 0 0.0 3 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

Pitbull 0 0.0 1 2.6 6 5.6 0 0.0 0 0.0 1 9.1 8 4.6 

Pointer 0 0.0 0 0.0 
 

0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 1 0.6 
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Continuación... 

RAZA 

 
PATOLOGÍAS 

CARDIOVASCULARES 
 

 
PATOLOGÍAS 
DIGESTIVAS 

 
 

PATOLOGÍAS 
MUSCULOESQUELÉT

ICAS 
 
 

PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS 

 

PATOLOGÍAS 
UROGENITALES Y 
REPRODUCTIVAS 

PATOLOGÍAS EN 
DIFERENTES 
SISTEMAS 

TOTAL GENERAL 

 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Pug 0 0.0 1 2.6 2 1.9 0 0.0 1 20.0 0 0.0 4 2.3 

Rottweiler 0 0.0 1 2.6 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Schnauzer 0 0.0 1 2.6 2 1.9 0 0.0 1 20.0 1 9.1 5 2.9 

Shar Pei 0 0.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Shih Tzu 0 0.0 1 2.6 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Yorkshire Terrier 0 0.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Total general 4 100 38 100. 108 100 7 100 5 100 11 100 173 100 

 

En el cuadro diez y seis, tomando en cuenta las ocho razas con mayor presentación; tenemos que en todos los grupos de 

patologías el perro mestizo es el que tiene mayor porcentaje de presentación de imágenes, salvo en el caso de las patologías 

respiratorias en donde el French poodle es la raza que alcanza mayores porcentajes y además siendo quien le sigue al 

Mestizo en los otros grupos de patologías. 
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Figura  16. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 
presunción diagnóstica y raza. Año 2013. 
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4.2.3. Presunción diagnóstica y sexo  

Cuadro 17. Distribución de las imágenes radiográficas según presunción diagnóstica y sexo. 

SEXO 

 
PATOLOGÍAS 

CARDIOVASCUL
ARES 

 
PATOLOGÍAS 
DIGESTIVAS 

 
PATOLOGÍAS 
MUSCULOES
QUELÉTICAS 

 
PATOLOGÍAS 
RESPIRATORI

AS 

 
PATOLOGÍAS 
UROGENITAL

ES Y 
REPRODUCTI

VAS 

 
PATOLOGÍAS 

EN 
DIFERENTES 

SISTEMAS 

 
TOTAL 

GENERAL 

  
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 
Cantid

ad % 

Hembra 3 75.0 13 34.2 42 38.9 4 57.1 3 60.0 9 81.8 74 42.8 

Macho 1 25.0 25 65.8 66 61.1 3 42.9 2 40.0 2 18.2 99 57.2 

Total 
general 4 100 38 100 108 100 7 100 5 100 11 100 173 100 

 

En el cuadro diez y siete, se evidencia que los perros machos tienen un mayor porcentaje de imágenes radiográficas en el 

grupo de patologías digestivas y musculoesqueléticas; mientras que en el resto de grupos son las hembras quienes alcanzan 

porcentajes mayores. 
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Figura  17. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según 

presunción diagnóstica y sexo. Año 2013. 
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4.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOGRÁFICAS POR REGIÓN ANATÓMICA Y VARIABLES EN ESTUDIO 

 

4.3.1. Región anatómica y edad 

Cuadro 18. Distribución de las imágenes radiográficas según región anatómica y edad. 

EDAD 
 

ABDOMEN 

 
ESQ. 

APENDICULAR 

 
ESQ. AXIAL 

 
TÓRAX Y 
CUELLO 

 
MÁS DE UNA 

ZONA 
RADIOGRÁFICA 

TOTAL 
GENERAL 

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Adulto 20 46.5 51 58.0 4 30.8 1 5.6 4 36.4 80 46.2 

Adulto mayor 
y geriátrico 7 16.3 6 6.8 5 38.5 6 33.3 2 18.2 26 15.0 

Joven 16 37.2 31 35.2 4 30.8 11 61.1 5 45.5 67 38.7 

Total 
general 43 100 88 100 13 100 18 100 11 100 173 100 

 

En el cuadro veinte y uno, se aprecia que las imágenes radiográficas de perros mayores y geriátricos únicamente predominan 

en la zona de esqueleto axial, mientras que en las otras zonas las de joven y adulto tienen los mayores porcentajes; a 

excepción de la zona de tórax y cuello en donde los adultos tienen un porcentaje más bajo.  
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Figura  18. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según área 

anatómica y edad. Año 2013. 
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4.3.2. Región anatómica y raza 

 

Cuadro 19. Distribución de las imágenes radiográficas según región anatómica y raza. 

RAZA 
 

ABDOMEN 

 
ESQ. 

APENDICULAR 

 
ESQ. AXIAL 

 
TÓRAX Y 
CUELLO 

 
MÁS DE UNA 

ZONA 
RADIOGRÁFICA 

TOTAL GENERAL 

  
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Basset Hound 2 4.7 4 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 3.5 

Beagle 1 2.3 2 2.3 0 0.0 1 5.6 0 0.0 4 2.3 

Boxer 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Bullgog Inglés 4 9.3 2 2.3 1 7.7 0 0.0 1 9.1 8 4.6 

Chow Chow 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Cocker Spaniel 1 2.3 2 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

Dálmata 1 2.3 2 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

French Poodle 7 16.3 12 13.6 1 7.7 5 27.8 0 0.0 25 14.5 

Golden Retriever 5 11.6 2 2.3 2 15.4 1 5.6 1 9.1 11 6.4 

Gran Danés 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 0 0.0 1 0.6 

Husky Siberiano 1 2.3 3 3.4 0 0.0 0 0.0 1 9.1 5 2.9 

Labrador 
Retriever 1 2.3 4 4.5 0 0.0 1 5.6 1 9.1 7 4.0 

Mastín 
Napolitano 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Mestizo 6 14.0 28 31.8 8 61.5 6 33.3 5 45.5 53 30.6 
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Continuación... 

RAZA 
 

ABDOMEN 
 

ESQ. 

APENDICULAR 

 
ESQ. AXIAL 

 

TÓRAX Y 
CUELLO 

MÁS DE UNA 
ZONA 

RADIOGRÁFICA 
TOTAL GENERAL 

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Pastor Alemán  1 2.3 7 8.0 0 0.0 0 0.0 1 9.1 9 5.2 

Pekinés 2 4.7 4 4.5 0 0.0 1 5.6 1 9.1 8 4.6 

Pinscher 
Miniatura 0 0.0 3 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 

Pitbull 2 4.7 6 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 4.6 

Pointer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 0 0.0 1 0.6 

Pug 3 7.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 4 2.3 

Rottweiler 1 2.3 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Schnauzer 2 4.7 2 2.3 0 0.0 1 5.6 0 0.0 5 2.9 

Shar Pei 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Shih Tzu 1 2.3 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.2 

Yorkshire Terrier 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 

Total general 43 100 88 100 13 100 18 100 11 100 173 100 

 

En casi todas las zonas anatómicas las imágenes radiográficas de perros mestizos son las que tienen mayores porcentajes; a 

excepción de la zona del abdomen, en donde el French poodle es la raza pura que mayor porcentaje de imágenes presenta. 

Esto según lo demuestran los datos del cuadro veinte y dos. 
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Figura  19. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según área 
anatómica y raza. Año 2013. 
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4.3.3. Región anatómica y sexo 

 

Cuadro 20. Distribución de las imágenes radiográficas según región anatómica y sexo. 

SEXO 
ABDOMEN 
ABDOMEN 

ESQ. 
APENDICULAR 

ESQ. AXIAL 
TÓRAX Y 
CUELLO 

MÁS DE UNA 
ZONA 

RADIOGRÁFICA 

TOTAL 
GENERAL 

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 
 Hembra 20 46.5 33 37.5 6 46.2 10 55.6 5 45.5 74 42.8 

Macho 23 53.5 55 62.5 7 53.8 8 44.4 6 54.5 99 57.2 

Total 
general 43 100 88 100 13 100 18 100 11 100 173 100 

 

Según el cuadro veinte y tres, la relación macho:hembra se mantiene casi similar en el total de imágenes radiografiadas de 

las diferentes zonas; a excepción de la zona de esqueleto apendicular en donde predominan mayormente los machos. 
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Figura  20. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según área 

anatómica y sexo. Año 2013. 
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4.3.4. Edad, región anatómica y sexo 

 

Cuadro 21. Distribución de las imágenes radiográficas según edad, región anatómica y sexo. 

EDAD 
 

ABDOMEN 
 

ESQ. APENDICULAR 
 

ESQ. AXIAL 
 

TÓRAX Y CUELLO 

 
MÁS DE UNA ZONA 

RADIOGRÁFICA 

Joven Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Hembra 5 31.3 14 45.2 3 75.0 4 36.4 3 60.0 

Macho 11 68.8 17 54.8 1 25.0 7 63.6 2 40.0 

Total 16 100 31 100 4 100 11 100 5 100 

  
          Adulto 
          Hembra 12 60.0 18 35.3 2 50.0 1 100.0 2 50.0 

Macho 8 40.0 33 64.7 2 50.0 0 0.0 2 50.0 

Total 20 100 51 100 4 100 1 100 4 100.0 

  
          Adulto mayor y 

geriátrico 
          Hembra 3 42.9 1 16.7 1 20.0 5 83.3 0 0.0 

Macho 4 57.1 5 83.3 4 80.0 1 16.7 2 100.0 

Total 7 100 6 100 5 100.0 6 100 2 100 
 

El cuadro veinte y cuatro, nos muestra que las imágenes de machos predominan en los jóvenes de las diferentes zonas 

anatómicas, salvo en el esqueleto axial y en aquellos que muestran más de una zona anatómica radiografiada. 
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En el caso de los peeros mayores y geriátricos en todas las zonas 

radiográficas, los machos son quienes presentan mayor porcentaje de 

imágenes; excepto en el área de tórax y cuello en donde las hembras 

predominan. 

En casi todas las zonas anatómicas de los peros adultos las imágenes 

radiográficas se presentaron en similar proporción de presentación, salvo 

el área de tórax y cuello en donde el 100% son de hembras. 

 

 
Figura  21. Distribución de las imágenes radiográficas obtenidas de perros según edad, 
región anatómica y sexo. Año 2013. 
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4.4. INTERPRETACIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DE CASOS 

MÁS SOBRESALIENTES 

 

 

 

Figura  22. Placa radiográfica VD de Tórax, caso 5 (Id. 008). Paciente French poodle 
hembra de 14 años de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Tórax,  tomada en inspiración. El 

corazón aparece aumentado de tamaño y redondeado siendo  compatible 

con una cardiomegalia generalizada. 
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Figura  23. Placa radiográfica LL de Tórax, caso 14  (Id. 017). Paciente Gran danés 

hembra de 2 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Tórax tomada con medio de contraste 

de sulfato de bario, en donde se evidencia una gran dilatación del esófago 

en todo su recorrido hasta llegar al estómago, lo que se conoce como 

megaesófago. 
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Figura  24. Placa radiográfica VD de Abdomen, caso 20 (Id. 025). Paciente Zchnauzer 

macho de 6 años de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Abdomen, en la que se observa 

claramente un cálculo de diámetro relativamente grande alojado en la 

vejiga.  
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Figura  25. Placa radiográfica VD de Abdomen, caso 25  (Id. 032). Paciente Bulldog 
hembra de 1 año y 4 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Abdomen, donde se observa una 

mucosa gástrica engrosada presuntiva de gastritis (   ). Además se 

observa la presencia de fetos en los cuernos uterinos (    ). El resto de 

estructuras se observan normales. 
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Figura  26. Placa radiográfica ML de Rodilla Izquierda, caso 27  (Id. 034). Paciente 

Bulldog macho de 9 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Medio Lateral de Rodilla, en la que se observa fractura 

de la tuberosidad tibial del miembro posterior izquierdo. 
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Figura  27. Placa radiográfica ML de Codo Izquierda, caso 30  (Id. 037). Paciente 

Mestizo macho de 4 años de edad. 

 

Placa radiográfica Medio Lateral de Codo, en la que se evidencia fractura 

oblicua de cúbito distal del miembro anterior izquierdo.  
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Figura  28. Placa radiográfica VD de Abdomen, caso 31  (Id. 044). Paciente French 
poodle hembra de 3 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Abdomen, en la que se evidencia 

claramente la presencia de un objeto muy radiopaco de consistencia 

metálica, lo que claramente está ocasionando el problema.  
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Figura  29. Placa radiográfica LL de Tórax, caso 43 (Id. 053). Paciente Mestizo macho 

de 5 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Tórax, en la que se observa una 

silueta cardiaca aumentada de tamaño; nótese que la base del corazón 

descansa entre la 5ta y 7ma esternebra lo que no es normal. Siendo 

presuntivo de una cardiomegalia. 
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Figura  30. Placa radiográfica LL de Cráneo, caso 50  (Id. 065). Paciente Mestizo 

hembra de 9 años de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Cráneo, en la que se puede observar 

el crecimiento de una masa neoplásico en el maxilar superior, en la zona 

comprendida entre el 3er  premolar y 2do molar. 
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Figura  31. Placa radiográfica VD de Pelvis, caso 58  (Id. 074). Paciente French poodle 
hembra de 6 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Pelvis, en la que se puede observar 

fracturas múltiples; la cintura pélvica se encuentra completamente 

destrozada (  ) y la cabeza del fémur derecho se encuentra 

completamente separada del cuerpo (  ). Todas estas lesiones 

imposibilitan el uso de los miembros posteriores.  
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Figura  32. Placa radiográfica de Maxilar Inferior Oblicuo, caso 67  (Id. 085). Paciente 

mestizo hembra de 7 meses de edad. 

 

Placa radiográfica de Maxilar Inferior Oblícuo, en la que se puede 

observar una evidente fractura de la mandíbula a nivel del agujero 

mentionano.  
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Figura  33. Placa radiográfica LL de Tórax, caso 78  (Id. 102). Paciente French poodle 

hembra de ocho años y seis meses de edad.  

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Tórax, en la que se observa una 

silueta cardiaca aumentada de tamaño; el corazón descansa entre la 5ta y 

7ma esternebra lo que no es normal, sugestivo de una cardiomegalia, 

además acompañado de una masa neoplásica en el miocardio (      ). Se 

puede observar también, que este paciente presenta una neumonía. Hay 

que señalar también que se puede evidenciar una estreches del diámetro 

de la tráquea,  que podría tratarse de una patología congénita (      ). 
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Figura  34. Placa radiográfica DP de Carpo, caso 83  (Id. 108). Paciente Pitbull hembra 

de 6 meses de edad.  

 

Placa radiográfica Dorso Plantar de Carpo, en la que se observa 

claramente fractura del 2do, 3er, 4to y 5to metacarpos del miembro 

anterior izquierdo.  
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Figura  35. Placa radiográfica LL de Pelvis, caso  110 (Id. 140). Paciente Mestizo macho 
de 4 años y 10 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Pelvis, en la que se observa una 

fractura transversa epifisiaria desplazada de fémur distal del miembro 

posterior derecho.  
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Figura  36. Placa radiográfica LL de Abdomen, caso 126  (Id. 158). Paciente Golden 

retriever macho de 4 años de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Abdomen, en la que se observa 

presencia de mucho gas en el intestino delgado y grueso (        ); además 

de presentar hepatomegalia (     ). Presuntivo de una obstrucción 

intestinal.  
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Figura  37. Placa radiográfica LL de Abdomen, caso 134  (Id. 168). Paciente Mestizo 

hembra de 2 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Abdomen tomada con medio de 

contraste de sulfato de bario, en la que se observa luego de 45 minutos 

que el medio de contraste se detuvo a nivel del ileon , siendo muy 

sugestivo de una obstrucción intestinal por objeto extraño 

radiotransparente.  
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Figura  38. Placa radiográfica VD de Pelis, caso 152 (Id. 187). Paciente Mestizo macho 

de 8 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Pelvis, en la que se observa 

claramente fractura diafisiaria desplazada  oblicua de fémur en ambos 

miembros (    ); además de una subluxación de la articulación sacroiliaca 

del lado izquierdo (     ).  
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Figura  39. Placa radiográfica LL de Abdomen, caso 160  (Id. 198). Paciente Golder 

retriever macho de 4 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Latero Lateral de Abdomen, en la que se observa gas y 

la presencia de abundantes heces en el intestino grueso (constipación).  
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Figura  40. Placa radiográfica VD de Pelvis, Caso 161  (Id. 199). Paciente French poodle 

macho de 9 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Pelvis, en la que se observa múltiples 

lesiones óseas, entre ellas, luxación de la articulación coxofemoral del 

miembro posterior  derecho (   ) y sacroilica del lado izquierdo (    ); 

fractura de pelvis (huesos isquion y pubis) (       ).  
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Figura  41. Placa radiográfica VD de Abdomen, caso 166  (Id. 206). Paciente Rottweiler 

macho de 2 meses de edad. 

 

Placa radiográfica Ventro Dorsal de Abdomen tomada con medio de 

contraste de sulfato de bario, en la que luego de más de media hora se 

puede observar que el medio de contraste no ha pasado del antro pilórico; 

lo que es muy sugestivo de obstrucción por cuerpo extraño 

radiotransparente. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS SEGÚN EDAD 

La mayor proporción de imágenes radiografiadas fue obtenida de perros 

adultos, seguidos de jóvenes y por último adultos mayores y geriátricos. 

Esto difiere del trabajo de Contreras (2008), en el que sus resultados 

fueron que la mayor proporción de imágenes radiográficas fue obtenida 

de perros adultos, seguida de adultos mayores y geriátricos y en menor 

cantidad perros jóvenes 

5.2. DISTRIBUCIÓN SEGÚN RAZAS 

El mayor porcentaje de imágenes radiográficas corresponde a perros 

Mestizos, seguidos por las razas  French poodle,  Golden retriever y 

Pastor alemán; lo que concuerda con Boettcher (2012), que en su estudio 

demográfico demuestra que  la población canina es 67.8% perros 

mestizos y 32.2% de razas puras. Almanza et al., (2007), en su trabajo de 

investigación en una clínica veterinaria de Bogotá afirman, que las razas 

más frecuentes en consulta son el Labrador y luego el French poodle, lo 

que concuerda con el presente estudio. 

5.3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

La relación macho-hembra en este estudio fue de 1,34:1. Estos valores 

son  muy cercanos a los obtenidos por Contreras (2008), quien obtuvo en 

sus resultados una proporción macho-hembra de 1,35:1 y también es 

semejante al obtenido en estudios realizados por Chandia (2004) con una 

relación 1,4:1. 

5.4. DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 

5.4.1. Patologías cardiovasculares. 

Los resultados de esta investigación si coinciden con el estudio de 

Bahamondes (2008), en el que el sistema orgánico que presentó una 
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menor frecuencia de daño fue el cardíaco. Agüero (2006), en su estudio 

señala que respecto al sistema afectado, la incidencia de la enfermedad 

cardiaca canina ha sido estimada de alrededor de un 4,4%; siendo un 

porcentaje un poco más alto al obtenido en este estudio, en donde la 

causa de consulta clínica radiológica por patologías cardivasculares 

ocupa el 2,3% del total. 

5.4.2. Patologías digestivas. 

Las patologías digestivas ocupan el tercer lugar de motivo de consulta 

clínica radiológica, con el 22% de presentación; siendo los animales 

jóvenes los más afectados, seguidos de los adultos. Lo que concuerda 

con lo obtenido por Mánquez (2004), en donde el mayor porcentaje de 

afecciones digestivas corresponde a cachorros seguida de adultos. 

Según un estudio de Henao (2010), en el caso de patologías digestivas 

tanto los machos como hembras tienen un porcentaje similar de 

presentación; lo que difiere de los resultados obtenidos en esta 

investigación en donde los machos superan a las hembras en cuanto al 

porcentaje de presentación de estas patologías.   

5.4.3. Patologías musculoesqueléticas. 

Las patologías musculoesqueléticas de mayor presentación son 

principalmente las fracturas, seguidas de traumatismos por golpes y 

luxaciones de huesos; lo que concuerda con Bahamondes (2008), en 

donde dentro de su estudio se identificaron nueve lesiones, dentro de las 

cuales la fractura fue el  diagnóstico más frecuente y en segundo lugar se 

encontró  la luxación. Igualmente en el estudio de More (2007), se 

concluye que las  alteraciones más frecuentes en que se utilizan las 

radiografías son las fracturas. 

Agüero (2006), en el periodo que comprende su estudio demuestra que el 

34,3% de placas radiográficas fueron realizadas para corroborar un 

diagnóstico clínico de etiología traumática, siendo el sistema más 
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afectado el músculoesquelético; concordando con lo obtenido en este 

estudio, en donde la mayor causa de consulta clínico radiológica son las 

patologías musculoesqueléticas con un porcentaje de presentación del 

62,4% y afectando mayoritariamente a perros machos de edad adulta. 

5.4.4. Patologías respiratorias. 

Las afecciones del sistema respiratorio comprenden el 4,0% de las 

causas de consulta clínica radiológica, sistema que en el estudio de 

Agüero (2006) comprenden 8.3% de la frecuencia de consultas en la 

Universidad de Chile.  

5.4.5. Patologías urogenitales y reproductivas. 

En este estudio las patologías urogenitales y reproductivas son la quinta 

causa de consulta clínica radiológica, con el 2,9 %; siendo los perros 

adultos los que mayormente se hallan afectados. Según el estudio 

realizado por Agüero (2006), las patologías urogenitales y reproductivas 

ocupan el 9% del total de consultas caninas según sistema afectado; 

estando muy por debajo de otros sistemas tal como se observa en la 

presente investigación.  

5.5. DISTRIBUCIÓN SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA RADIOGRAFIADA 

5.5.1. Abdomen  

Esta zona anatómica tiene la segunda mejor frecuencia de imágenes 

radiográficas, luego del esqueleto apendicular; esto a pesar de lo que 

afirma Barr (2006), quién dice que la técnica radiográfica utilizada para 

diagnóstico en este sistema se ha subutilizado y el diagnóstico por 

ultrasonido ha ido desplazando a la radiografía utilizada a nivel 

abdominal. 

La mayoría de imágenes radiográficas en esta zona perteneció a perros  

adultos hembras.  
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5.5.2. Esqueleto apendicular 

Las imágenes de esqueleto apendicular presentan el porcentaje de 

frecuencia más alta, con un 50.9%. Siendo las del área del miembro 

posterior las de mayor presentación en esta zona con un 78,4%; lo que 

concuerda con el estudio de Contreras (2008) en donde se observó que 

en las imágenes obtenidas de esqueleto apendicular, la mayoría son de 

miembro posterior con un 60,3%.  

En esta investigación las imágenes radiográficas de esqueleto 

apendicular la mayoría corresponde a perros adultos, luego jóvenes y la 

menor cantidad a adultos mayores y geriátricos; similares a los resultados 

obtenidos por Maturana (1987) en su trabajo de contribución al estudio de 

fracturas en perros.  

5.5.3. Esqueleto axial  

En este estudio la zona axial, fue la cuarta zona anatómica más 

radiografiada con un porcentaje de presentación del 7,5%. Esto 

concuerda con los resultados de registros clínicos obtenidos por 

Middleton (2003), quien demuestra que el esqueleto axial se encuentra 

afectado después del sistema tegumentario, digestivo, respiratorio y 

genitourinario.  

De esta zona la cabeza es el área anatómica radiografiada con mayor 

frecuencia, teniendo un porcentaje de 53,8 %, habiendo similitud al 

estudio de Contreras (2008), en donde las imágenes de cabeza fueron el 

área con mayor cantidad de imágenes de esqueleto axial; con un 28,0%. 

Los perros mestizos y la raza Golden retriever fueron quienes obtuvieron 

mayor frecuencia de imágenes radiográficas en esta zona; lo que no 

difiere de los resultados obtenidos por Contreras (2008) en donde las 

razas que obtuvieron mayor frecuencia de imágenes radiográficas en esta 

zona fueron el Pastor alemán, Dachshund y Cocker spaniel. 
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Tenemos además, que la mayoría de las imágenes de esqueleto axial 

pertenecieron a perros mayores y geriátricos.  

5.5.4. Tórax y cuello 

En el presente estudio las imágenes radiográficas que comprenden esta 

zona corresponden a un 10,4% del total; lo que es un poco más bajo al 

resultado del estudio de Contreras (2008) en donde esta región anatómica 

presentó un 15,5% de las imágenes radiográficas.  

Los animales jóvenes fueron los que tuvieron mayor porcentaje de 

imágenes en esta zona anatómica, seguido de adultos mayores y 

geriátricos y por último adultos; resultado que difiere de Contreras (2008), 

en donde el mayor porcentaje de imágenes radiográficas fueron obtenidas 

de perros adultos mayores y geriátricos. 

En esta zona anatómica la relación macho-hembra fue 1,25:1. Difiriendo 

de los resultados de  Contreras (2008) en donde la relación macho-

hembra fue 1:1,37.  
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6. CONCLUSIONES 

 

• Durante el año 2013 las imágenes radiográficas analizadas 

pertenecieron en su mayor parte a perros machos con 57.2% y en 

menor proporción a hembras con 42.8%. 

• Los pacientes adultos con un 46.2% del total de los casos, tanto 

machos como hembras, fueron los que principalmente asistieron al 

Hospital Docente Veterinario para consulta clínica radiológica. 

• En su mayor parte los perros mestizos fueron quienes llegaron a 

consulta clínica radiológica con un 30.6%, seguidos de razas puras 

que fueron el French poodle con 14.5%, Golden retriever con 6.4%, 

Pastor alemán con 5.2%, Bulldog inglés con 4.6%, Pitbull con 4.6% 

y Pekinés con 4.6%.  

• La principal zona anatómica radiografiada fue el esqueleto 

apendicular con 50.9% del total de casos; teniendo como área de 

mayor frecuencia la coxofemoral, especialmente adultos machos. 

• La cabeza fue el área mayormente radiografiada en la zona del 

esqueleto axial con un 53.8%, siendo los adultos mayores y 

geriátricos los pacientes de mayor presentación. 

• De la zona de tórax y cuello las imágenes radiográficas de hembras 

son la que más predominan con 55.6%; siendo los pacientes 

jóvenes aquellos con mayor frecuencia.  

• La principal causa de consulta clínica radiológica en el Hospital 

Docente Veterinario “Dr. César Augusto Guerrero”, son las 

patologías musculoesqueléticas con un 62.4% del total, siendo las 

más relevantes las fracturas con 62.0%; afectando principalmente a 

machos; siendo también los perros mestizos los más afectados, 

seguidos de las razas puras Frech poodle y Pastor alemán.  

• La segunda causa de consulta clínica radiológica son las 

patologías digestivas con un 22.0%, siendo de este grupo las 

principales afecciones las obstrucciones por cuerpos extraños con 
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34.2% y las gastroenteritis con 26.3%. Los perros jóvenes son los 

que con más recurrencia asisten a este tipo de consulta por 

afecciones en este sistema. 

• La presentación de patologías en diferentes sistemas es la tercera 

causa de consulta clínico radiológica con un 6.4% del total los 

casos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios similares de años anteriores y posteriores a la 

implementación del equipo de Rayos-x digital en el Hospital 

Docente Veterinario, de tal manera que se comparen los cambios 

significativos que han habido a través de los años.  

• Que se realice un control del manejo adecuado de las historias 

clínicas hospitalarias, de los pacientes que requieren diagnóstico 

clínico radiográfico.  

• Utilizar una ficha de registro clínico radiográfico único, en la que se 

plasme la información correspondiente de cada paciente.  

• Que se ingrese adecuadamente los datos correspondientes a cada 

paciente en el Programa Examion CR Vita 25, para tener 

información apropiada dentro de la misma imagen digital archivada 

en el equipo. 

• Que el Hospital Docente Veterinario cuente con un Profesional 

Médico Veterinario especializado en Radiología, para una 

interpretación rápida, precisa y oportuna de las imágenes 

radiográficas de los pacientes.  
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9. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS CLÍNICO-

RADIOLÓGICOS DE PERROS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

DOCENTE VETERINARIO “DR. CESAR AUGUSTO GUERRERO”  DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO 2013”. 

ANEXO 1. REGISTRO CLÍNICO 
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ANEXO 2. CUADRO DE RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

NÚMERO 
DE CASO 

EDAD RAZA SEXO PESUNCIÓN DIAGNÓSTICA REGIÓN ANTÓMICA RADIOGRAFIADA 

1 5 meses Mestizo Hembra Bronconeumonía Tórax y cuello 

2 12 años Mestizo Macho Megaesófago Esq. axial- Torácica 

3 5 meses Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

4 3 meses Pug Hembra Inflamación de 2do y 3er molar Esq. axial- Cabeza 

5 14 años French Poodle Hembra Cardiomegalia Tórax y cuello 

6 8 años Mestizo Macho Fractura del hueso nasal Esq. axial- Cabeza 

7 7 meses Golden Retriever Macho Gastroenteritis Abdomen 

8 1 año y 6 meses 
Labrador 
Retriever Hembra Gastroenteritis Abdomen 

9 7 años Pekinés Hembra 
Gastroenteritis, esplenomegalia y 

nefritis Abdomen 

10 
3 años y 6 

meses Beagle Hembra Traumatismo por golpe 
Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 

radiocubital 

11 
8 años y 3 

meses Schnauzer Hembra Gastroenteritis y hepatomegalia Abdomen 

12 1 año Mestizo Macho Traumatismo por golpe Esq. axial- Cervical 

13 13 años French Poodle Macho Úlceras gástricas Abdomen 

14 2 meses Gran Danés Hembra Megaesófago Tórax y cuello 

15 4 años Shar Pei Hembra 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

antro pilórico Abdomen 

16 5 meses French Poodle Macho Bronconeumonía Tórax y cuello 
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17 1 año Husky Siberiano Hembra 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

el  colon Abdomen 

18 6 años Pekinés Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

19 4 años Pekinés Macho 
Luxación de la articulación 

coxofemoral Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

20 6 años Schnauzer Macho Cálculo en vejiga urinaria Abdomen 

21 1 año y 9 meses Bullgog Inglés Hembra 
Presencia de cuerpo extraño en 

estómago Abdomen 

22 4 meses Mestizo Macho Obstrucción de vías urinarias Abdomen 

23 1 mes Schnauzer Macho Gastroenteritis Tórax y cuello 

24 
2 años y 6 

meses French Poodle Macho Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

25 1 año 4 meses Bullgog Inglés Hembra Gastritis Abdomen 

26 10 años Dálmata Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

27 9 meses Bullgog Inglés Macho Fractura de tuberosidad tibial Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

28 3 meses Pitbull Hembra Fisura de húmero Esq. apendicular- M. anterior- Humeral 

29 8 años Mestizo Macho Traumatismo por golpe 
Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 

radiocubital 

30 4 años Mestizo Macho Fractura de cúbito 
Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 

radiocubital 

31 3 meses French Poodle Hembra 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

el estómago Abdomen 

32 1 año French Poodle Hembra Hepatomegalia Abdomen 

33 6 años French Poodle Hembra Bronconeumonía Tórax y cuello 

34 9 años Mestizo Hembra Insuficiencia renal y falla hepática Abdomen 

35 7 años Yorkshire Terrier Macho Enteritis Abdomen 

36 6 meses Pastor Alemán Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 
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37 2 meses 
Labrador 
Retriever Hembra 

Luxación de la articulación 
radiocubital distal 

Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 
radiocubital 

38 4 años Mestizo Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

39 4 meses Golden Retriever Hembra Traumatismo por golpe Esq. axial- Cabeza 

40 
4 años y 4 

meses Mestizo Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

41 3 meses French Poodle Macho Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

42 1 año y 5 meses Mestizo Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Tarsal 

43 5 meses Mestizo Macho Cardiomegalia Tórax y cuello 

44 4 meses Mestizo Macho 
Fractura de costillas, hemotórax y 

neumotórax Tórax y cuello 

45 
6 años y 6 

meses Golden Retriever Hembra Neumonía y cardiomegalia Tórax y cuello 

46 8 meses Mestizo Macho 
Acentamiento de 3ra vértebra 

cervical Esq. axial- Cervical 

47 2 meses Pastor Alemán Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

48 2 meses French Poodle Hembra 
Fractura de pelvis, fémur y tibia y 

peroné Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

49 4 meses Pug Macho Parálisis intestinal Abdomen 

50 9 años Mestizo Hembra Neoplasia en maxilar superior Esq. axial- Cabeza 

51 6 meses French Poodle Hembra Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

52 
5 años y 2 

meses Mestizo Macho Proceso inflamatorio en cuello * Tórax y cuello     * Abdomen 

53 8 años Mestizo Macho Fractura de húmero 
Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 

radiocubital 

54 
2 años y 2 

meses Mestizo Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

55 1 año Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 
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56 8 meses Pitbull Macho Displasia de cadera Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

57 1 año y 7 meses Pastor Alemán Hembra Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. anterior- Carpal 

58 1 año Mestizo Macho Fractura de pelvis y fémur Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

59 1 año y 6 meses Cocker Spaniel Hembra Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

60 4 meses Pitbull Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

61 4 años Husky Siberiano Hembra Hemopericardio 
*Esq. apendicular- M. posterior- Coxal  *Esq. 

axial- Toracolumbar  *Tórax y cuello 

62 6 meses Schnauzer Hembra Fractura de metacarpos Esq. apendicular- M. anterior- Metacarpal 

63 4 meses Pekinés Macho Fractura de costillas Tórax y cuello 

64 1 año Mestizo Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

65 9 meses 
Pinscher 
Miniatura Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

66 8 meses Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

67 7 meses Mestizo Hembra Fractura de la mandíbula Esq. axial- Cabeza 

68 4 años French Poodle Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

69 9 meses 
Labrador 
Retriever Macho Displasia de cadera Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

70 7 meses 
Labrador 
Retriever Macho Traumatismo por golpe Tórax y cuello 

71 3 meses Rottweiler Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

72 1 año Husky Siberiano Macho Fractura de fémur, tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

73 6 meses Pekinés Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

74 7 meses French Poodle Macho Bronquitis Tórax y cuello 

75 2 años Pug Hembra Gestación Abdomen 

76 1 año Mestizo Macho Fractura de húmero Esq. apendicular- M. anterior- Humeral 

77 5 meses French Poodle Macho Obstrucción por cuerpo extraño Abdomen 
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78 
8 años y 6 

meses French Poodle Hembra 

Cardiomegalia con tejido 
neoplásico en miocardio y 

neumonía Tórax y cuello 

79 15 años French Poodle Hembra 
Gastritis crónica, insuficiencia renal 

y hepática Abdomen 

80 6 meses Pitbull Hembra Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

81 1 año y 6 meses French Poodle Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

82 1 año Pastor Alemán Hembra 
Luxación de la articulación 

sacroiliaca 
* Tórax y cuello     * Esq. apendicular- M. 

posterior- Coxal 

83 6 meses Pitbull Hembra Fractura de metacarpos Esq. apendicular- M. anterior- Metacarpal 

84 6 meses 
Pinscher 
Miniatura Macho Fractura de húmero 

Esq. apendicular- M. anterior- Húmero 
radiocubital 

85 6 años Dálmata Macho Neuralgia Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

86 3 años Shih Tzu Macho Gastroenteritis Abdomen 

87 
2 años y 10 

meses Bullgog Inglés Hembra Parto distócico Abdomen 

88 7 meses Mestizo Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

89 7 años Bóxer Macho Fractura de húmero Esq. apendicular- M. anterior- Humeral 

90 1 año y 3 meses French Poodle Hembra Luxación de articulación sacroiliaca Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

91 2 meses Cocker Spaniel Hembra Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

92 6 meses French Poodle Macho Fractura de pelvis y fémur Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

93 6 meses Pitbull Hembra Nefritis y gastritis Abdomen 

94 8 años Mestizo Hembra Parálisis del plexo braquial Esq. apendicular- M. anterior-Escápulohumeral 

95 7 meses Mestizo Hembra Cardiomegalia Tórax y cuello 

96 6 meses Basset Hound Hembra Fractura de fémur, tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

97 1 año French Poodle Hembra Fractura de peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

98 2 años Mestizo Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 
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99 1 año y 3 meses Basset Hound Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

100 2 años French Poodle Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

101 3 años Mestizo Hembra 

Inflamación de espacios 
intervertebrales en la zona 

toracolumbar y esplenomegalia Esq. axial- Torácica 

102 4 años French Poodle Macho Gastroenteritis Abdomen 

103 1 año y 6 meses Beagle Macho 
Luxación de articulación 
coxofemoral y sacroiliaca Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

104 1 año Mestizo Macho Gastritis Abdomen 

105 7 meses Beagle Hembra Bronconeumonía Tórax y cuello 

106 8 meses Golden Retriever Macho 
Luxación de la articulación 

escápulohumeral Esq. apendicular- M. anterior-Escápulohumeral 

107 2 meses Mestizo Macho Fractura de húmero Esq. apendicular- M. anterior- Humeral 

108 1 año y 8 meses Basset Hound Macho 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

el  colon Abdomen 

109 
6 años y 11 

meses Pointer Macho Bronconeumonía Tórax y cuello 

110 
4 años y 10 

meses Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

111 
13 años y 10 

meses Chow Chow Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

112 5 meses Mestizo Macho Traumatismo por golpe Esq. axial- Torácica 

113 1 año 
Labrador 
Retriever Macho Traumatismo por golpe 

*Esq. apendicular- M. posterior- Coxal  *Esq. 
apendicular- M. posterior- Femorotibial 

114 
1 año y 10 

meses Mestizo Hembra Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. anterior-Escápulohumeral 

115 1 año Pastor Alemán Hembra Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 
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116 4 años Bullgog Inglés Macho Miositis de músculos masticadores Esq. axial- Cabeza 

117 4 meses Pastor Alemán Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

118 4 meses Husky Siberiano Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

119 1 mes Golden Retriever Macho 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

duodeno Abdomen 

120 3 años Basset Hound Hembra Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

121 1 año 
Labrador 
Retriever Macho Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

122 5 meses French Poodle Macho Luxación de articulación sacroiliaca Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

123 6 años Mestizo Macho Gastritis Abdomen 

124 5 meses Mestizo Hembra Gastroenteritis *Abdomen   * Tórax y cuello 

125 2 años Golden Retriever Hembra 
Neoplasia en rama horizontal de la 

mandíbula Esq. axial- Cabeza 

126 4 años Golden Retriever Macho 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

el íleon Abdomen 

127 3 años Bullgog Inglés Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

128 
12 años y 11 

meses Dálmata Macho Gastroenteritis Abdomen 

129 7 años French Poodle Macho Prostatitis y neuralgia Esq. axial- Lumbar 

130 7 meses Mestizo Macho Coproectasia 
*Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral  

*Esq. axial- Torácica 

131 2 años Bullgog Inglés Hembra Gastroenteritis Abdomen 

132 7 años Mestizo Macho Esofagitis *Tórax y cuello   * Abdomen 

133 2 meses Pitbull Macho Parálisis intestinal Abdomen 

134 2 meses Mestizo Hembra 
Obstrucción por cuerpo extraño en 

el íleon Abdomen 
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135 4 años Mestizo Hembra Piometra cerrada Abdomen 

136 3 meses Pastor Alemán Macho Gastroenteritis Abdomen 

137 2 años Mestizo Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

138 8 meses Mestizo Macho Fractura de húmero Esq. apendicular- M. anterior- Humeral 

139 5 meses Pastor Alemán Macho Fractura de radio y cúbito Esq. apendicular- M. anterior- Radiocubital 

140 7 años French Poodle Macho Obstrucción por cuerpo extraño Abdomen 

141 2 años Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

142 2 meses Beagle Hembra Obstrucción por cuerpo extraño Abdomen 

143 3 meses Mestizo Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

144 3 meses 
Pinscher 
Miniatura Hembra Fractura de radio y cúbito Esq. apendicular- M. anterior- Radiocubitocarpal 

145 7 meses Pekinés Macho Fractura de fémur 
*Esq. apendicular- M. posterior- Femoral              

*Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

146 4 meses Bullgog Inglés Hembra Traumatismo por golpe 
*Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral           

*Esq. apendicular- M. posterior- Tarsal 

147 6 meses Schnauzer Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

148 3 años Basset Hound Macho Obstrucción por cuerpo extraño Abdomen 

149 4 años Mestizo Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

150 3 meses 
Mastín 

Napolitano Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

151 3 meses Pitbull Macho Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 

152 8 meses Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

153 
2 años y 6 

meses Golden Retriever Hembra 
Neoplasia en el estómago y 

esplenomegalia Abdomen 

154 7 años Mestizo Hembra Traumatismo por golpe Tórax y cuello 

155 5 años Husky Siberiano Hembra Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 
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156 7 años Mestizo Hembra Bronquitis Tórax y cuello 

157 5 meses Pastor Alemán Macho Fractura de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

158 5 meses Mestizo Hembra Fractura de pelvis 
*Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral           

*Tórax y cuello 

159 4 años Pekinés Hembra Gastroenteritis Abdomen 

160 4 meses Golden Retriever Macho Constipación intestinal Abdomen 

161 9 meses French Poodle Macho 

Luxación de articulación 
coxofemoral, sacroiliaca y fractura 

de pelvis Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

162 10 meses Mestizo Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

163 10 meses Basset Hound Macho Fractura de pelvis, tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

164 1 año y 6 meses Mestizo Macho Traumatismo por golpe Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

165 10 meses Shih Tzu Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Coxofemoral 

166 2 meses Rottweiler Macho 
Obstrucción por cuerpo extraño de 

antro pilórico Abdomen 

167 9 años Golden Retriever Macho 
Obstrucción por cuerpo extraño de 

antro pilórico *Abdomen   *Esq. axial- Cervical 

168 8 meses 
Labrador 
Retriever Macho Fractura de tibia y peroné Esq. apendicular- M. posterior- Tibial 

169 5 meses Pug Macho Fractura de pelvis Abdomen 

170 4 meses Pekinés Macho Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femoral 

171 
2 años y 7 

meses Golden Retriever Macho Displasia de cadera Esq. apendicular- M. posterior- Coxal 

172 2 meses Cocker Spaniel Macho Parálisis intestinal Abdomen 

173 1 año y 6 meses Mestizo Hembra Fractura de fémur Esq. apendicular- M. posterior- Femorotibial 
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS 

 

             

Foto 1. Registros clínicos.               Foto 2. Revisión de registros clínicos. 

                             

                 

Foto 3. Registros radiográficos.       Foto 4. Revisión de registros rayos-x. 
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Foto 5. Interpretación de placas radiográficas. 

 


