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RESUMEN 

Se emplearon 12 perros de los cuales; cinco pacientes  fueron sanos y siete 

pacientes con patologías digestivas; se utilizó el sulfato de bario como medio de 

contraste, empleando 8 ml/kg de peso en animales grandes, 12 ml/kg de peso 

en medianos y 15 ml/kg de peso en pequeños, respectivamente. El objetivo 

principal fue determinar el tiempo en el que transita el medio de contraste en el 

tracto intestinal en perros que requerían diagnóstico por imagen.  Entre 5-10 

minutos el medio de contraste se encontraba en el estómago en todos los 

pacientes; a los 40 minutos en nueve  pacientes el medio de contraste se 

encontraba en el intestino grueso, en dos pacientes  se encontraba en intestino 

delgado y grueso y en un paciente en el estómago; a los 60 minutos en dos 

pacientes se encontraba en el intestino grueso y en tres pacientes se 

encontraba en el recto; a los 90 minutos y a las 2 y 4 horas no hubieron 

resultados por lo que el medio de contraste ya se hubo eliminado; en dos 

pacientes el medio de contraste se mantuvo en el esófago (megaesofago). El 

total de radiografías tomadas fueron 47, con las proyecciones correspondientes 

LL y DV. 

 

Palabras claves: 

Radiografías contrastadas, caninos, sulfato de bario, tracto digestivo. 
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SUMMARY 

 

12 dogs were used of which, five and seven patients were healthy patients with 

digestive pathologies, was used as the barium sulfate contrast medium, using 8 

ml / kg of animal weight in large, 12 ml / kg in medium and 15 ml / kg in small, 

respectively. The main objective was to determine the time at which the contrast 

medium passes into the intestinal tract in dogs requiring imaging. Between 5-10 

minutes the dye was in the stomach in all patients within 40 minutes in nine 

patients the contrast medium was in the large intestine, in two patients were in 

small and large intestine and a patient in the stomach at 60 minutes in two 

patients were in the large intestine and three patients were in the rectum, at 90 

minutes and at 2 and 4 hours there were no results so the dye already was 

removed, in two patients the dye remained in the esophagus (megaesophagus). 

Total radiographs were taken 47, with projections for LL and DV. 

Keywords: 

Radiographs contrasted canines, barium sulfate, and digestive tract. 
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1. INTRODUCCION 

El uso del aparato de rayos X en clínica veterinaria era algo excepcional hace 

solo 30 años. La radiología era una materia secundaria en los médicos 

veterinarios, ya que solo se estudiaban nociones elementales para el veterinario 

en formación. 

Debemos tener claro que el uso del diagnóstico radiológico no puede 

reemplazar a la exploración clínica minuciosa de  un paciente, ya que la 

radiología es la herramienta de apoyo para un diagnóstico más acertado hacia 

una presunción diagnóstica La radiología Veterinaria inicia su desarrollo en las 

postrimerías del siglo XIX, destacándose la actividad de quien se considera el 

padre de la Radiología Veterinaria, Dr. Richard Eberlein  de Alemania.  

El objetivo de la radiología es obtener placas con un mínimo de exposición para 

el personal y el paciente, cabe destacar que el uso de radiografías tanto en 

medicina humana como en Medicina Veterinaria es una herramienta de mucha 

utilidad en la conformación de un diagnóstico ya que el radiodiagnóstico no 

podrá reemplazar nunca a una exploración clínica minuciosa del paciente. 

Los avances de la tecnología radiográfica han mejorado la calidad de la imagen 

y la seguridad frente a la radiación. La radiación es un concepto difícil de 

entender debido a que ni el operador ni el paciente la ven, la sienten ni la oyen. 

La radiación ioniza el agua intracelular. Esta acción libera productos tóxicos que 

pueden dañar los componentes esenciales de la célula, tales como el ADN. 

En la actualidad el empleo de medios de diagnóstico de imagen como ayuda 

complementaria en la clínica de pequeños animales, ha ido ganando mayor 

fuerza día a día. 

El sulfato de bario pertenece a una clase de medicamentos radiopacos que 

funciona al recubrir el esófago, estómago o intestinos, como un material que no 
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se absorbe en el cuerpo y permite que las áreas enfermas o dañadas puedan 

verse claramente mediante el examen de radiografías o tomografía 

computarizada. 

El empleo del sulfato de bario como medio de contraste en estudios 

radiológicos del sistema digestivo, ha facilitado la confirmación de un 

diagnostico presuntivo de diferentes patologías sean estas obstrucciones, 

torsiones, intususcepciones, presencia de tumores etc. 

La presente investigación se orientó a determinar el  tiempo de paso del medio 

de contraste sulfato de bario en el tracto digestivo de perros de diferente 

tamaño y peso que lleguen al hospital veterinario con el objetivo de facilitar el 

diagnóstico  y  evitar tomar radiografías innecesarias. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. RADIOLOGÍA 

 

El uso del aparato de rayos X en clínica veterinaria era algo excepcional hace 

solo 30 años. La radiología era una materia secundaria en los médicos 

veterinarios, ya que solo se estudiaban nociones elementales para el veterinario 

en formación (Ficus, 1977). 

Debemos tener claro que el uso del diagnóstico radiológico no puede 

reemplazar a la exploración clínica minuciosa de  un paciente, ya que la 

radiología es la herramienta de apoyo para un diagnóstico más acertado hacia 

una presunción diagnóstica (Wilkens, 1994). 

En la  radiografía de la cavidad abdominal hay factores responsables de una 

falta de visualización precisa para ver dicha cavidad y su contenido, estos 

factores son: 

1. La inexistencia de contraste entre las distintas estructuras, todas ellas 

formadas por tejidos blandos. 

2. La superposición entre sí de tales estructuras. 

3. Los movimientos respiratorios. 

4. La presencia de alimentos, heces o gases en el interior del tracto digestivo. 

5. La existencia de fluidos libres en la cavidad abdominal. 

Estos inconvenientes se pueden minimizar de alguna manera  adoptando las 

siguientes precauciones: 

1 Empleo de proyecciones ventro - dorsales, de preferencia sobre las dorso –

ventrales. Aquellas extienden el abdomen, en tanto que éstas lo comprimen 
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y provocan un aumento de la superposición entre los órganos abdominales 

y las extremidades posteriores.  

2 La utilización de una venda comprensiva para disminuir los movimientos 

respiratorios. 

3 Hacer un enema al paciente, vaciar la vejiga, o aspirar líquidos 

abdominales. 

4 Utilización de medio de contraste (sulfato de bario). Debe tenerse  en 

cuenta que la grasa puede actuar como un medio de contraste natural, toda 

vez que absorbe una cantidad de Rayos X, ligeramente menor que los otros 

tejidos lo que supone que ayuda en la radiografía de los órganos, que 

normalmente se encuentran rodeados de grasa (riñones), siendo ventajoso 

en un perro obeso frente a un cachorro que es un paciente difícil 

radiológicamente con respecto a  la cavidad abdominal (Williamson, 1975). 

 

2.2.  ANATOMÍA DIGESTIVA DEL PERRO 

 

El aparato digestivo es el encargado de la recepción y digestión de los 

alimentos con el fin de aprovechar los nutrientes y a su vez  la expulsión del 

material no absorbido hacia el exterior (Paredes, 2002). 

 

2.2.1. La Boca 

Es la primera parte del conducto alimentario limitado lateralmente por las 

mejillas, dorsalmente por el paladar duro, ventralmente por el cuerpo de la 

mandíbula y los músculos milohiodieos, caudalmente por el paladar blando. Los 

labios son delgados y sensibles rodeado de pelos o barbas (Ficus, 1977). 
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2.2.1.1.  Dientes 

 Los dientes son duros de apariencia ósea y cumplen un papel funcional 

importante, ya que sirven para aprehender, desgarrar y triturar los alimentos. 

Los perros son mamíferos heterodontos, es decir, poseen dientes diferenciados 

para un uso específico (Paredes, 2002). 

2.2.1.2.- La Lengua  

Situada en el suelo de la boca limitada a los costados por las ramas 

ascendentes de la mandíbula. Las partes anatómicas de la lengua son: raíz 

(parte posterior), cuerpo (parte media), vértice (parte de la punta) (Douglas y 

Williamsón, 1998)  

2.2.2. Esófago 

 El esófago de los perros  cuenta con dos esfínteres. En el extremo proximal, el 

esfínter está formado por los músculos cricofarìngeos y por otros músculos 

adyacentes; y en el extremo distal se encuentra el esfínter gastroesofágico 

(Ficus 1977).   

2.2.3. Estómago 

 El estómago es un órgano músculo glandular que conecta al esófago con el 

duodeno, en el perro puede llegar a distenderse hasta 10 veces cuando se 

encuentra vacío. Está ubicado a la izquierda de la línea media en el abdomen 

anterior, y se divide en cuatro regiones (Paredes, 2002). 

 

 Cardias. 

 Fondo. 

 Cuerpo. 
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2.2.3.1.  Región del píloro 

 

 Él estómago presenta una curvatura mayor y una menor, se fija al diafragma 

mediante el   ligamento gastrofrénico, y al bazo con el gastroesplénico. El 

cardias es una zona de transición entre el esófago y el estómago, y no es un 

esfínter verdadero. El cuerpo es la región más grande y va del cardias en el 

lado izquierdo, al antro pilórico en el lado derecho. El fondo es la porción que se 

protruye cráneo dorsalmente desde la unión del cardias con el cuerpo, y la 

región del píloro se divide en antro pilórico y en esfínter pilórico, (H. J. Ficus, 

2004). 

2.2.4.  Intestino Delgado 

 

Formado por tres segmentos: 

1. Duodeno. 

2. Yeyuno 

3. íleon. 

El duodeno inicia en el píloro, se dirige caudalmente a lo largo de la pared 

derecha del abdomen, y en este segmento vacían su contenido el conducto biliar 

común y el pancreático; después forma la flexura duodenal, en donde su 

dirección cambia hacia craneal para convertirse en el yeyuno. El yeyuno y el 

íleon conforman la mayor parte del intestino delgado, son muy móviles y se 

exteriorizan fácilmente. El yeyuno es un segmento intestinal que generalmente 

se encuentra vacío, mientras que el íleon presenta unos vasos sanguíneos en su 

borde antimesentérico que lo diferencian (Cawley, 1959). 
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2.2.5.- El Intestino Grueso 

 El intestino grueso incluye la válvula ileocecal (ciego), el colon, el recto y el 

canal del ano. La irrigación del intestino está dada por una rama del trono 

celiaco que irriga al duodeno anterior, la arteria mesentérica craneal que irriga 

la mayor parte del intestino delgado, y la arteria mesentérica caudal que irriga al 

colon y al recto. En el intestino grueso la arteria principal corre paralela al colon, 

y emite unos vasos cortos que llegan perpendiculares a éste (Paredes, 2002). 

Histológicamente, el intestino consta de cuatro capas. 

1) La más interna es la mucosa, que es la capa con la mayor actividad 

metabólica, lo cual es muy importante en la fisiopatología de la obstrucción 

intestinal. 

2) La submucosa, considerada como el esqueleto del intestino, contiene los 

plexos nerviosos, vasos sanguíneos y linfáticos. 

3) La muscular cuenta con fibras longitudinales y circulares de músculo liso, y 

es responsable de la motilidad intestinal. 

4) La serosa, que es la más externa y recubre a todo el intestino. 

La inervación parasimpática está dada principalmente por el nervio vago, la 

simpática por los nervios esplénicos, y la inervación intrínseca está formada por 

plexos mesentéricos y submucosos (Paredes, 2002). 

2.3. FISIOLOGÍA DEL TUBO DIGESTIVO DEL PERRO 

 

La actividad de digestión y de absorción son procesos independientes pero 

estrechamente relacionados entre sí. Mediante el proceso de la digestión los 

nutrientes complejos (biomoléculas y ácidos núcleicos) son transformados en 
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moléculas simples para que pueda desarrollarse adecuadamente el proceso de 

la absorción por el cual las moléculas simples pasan a través del epitelio 

intestinal hacia la circulación sistémica para satisfacer las necesidades de los 

requerimientos nutricionales de las células del cuerpo (Álvarez, 2007). 

El intestino delgado es el lugar principal de digestión y absorción de los 

elementos nutritivos, ya que posee vellosidades y microvellosidades 

(enterocitos) que tapizan el área superficial del intestino, facilitando la absorción 

y la asimilación de los nutrientes. Las proteínas transportadoras (albumina) 

ayudan al transporte de los aminoácidos, los monosacáridos y  electrolitos 

(Álvarez, 2007). 

Factores  luminales como las enzimas pancreáticas, sales biliares y bacterias 

influyen en la renovación de los enterocitos y de las proteínas de las micro 

vellosidades (Blouger y Elliott, 2001). 

2.4. PRINCIPIOS TÉCNICOS DE RADIOLOGÍA 

2.4.1. Corriente Eléctrica 

 

Es la fuente generadora de los rayos X. 

a) Intensidad de la corriente: Es 1 amperio = 1 A. Un amperio es el flujo de 

un determinado número de electrones por unidad de tiempo. La unidad utilizada 

en radiología es el miliamperio = 1 mA =1/1000 A. 

b) Tensión de la corriente: Es 1 voltio = 1V. Un voltio es la fuerza que pone 

en movimiento los electrones. La unidad utilizada en radiología es el Kilovoltio = 

1Kv = 1000 voltios. 

c) Clases de corrientes: Se distinguen tres clases: 
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 Corriente continua: Que conserva siempre el mismo sentido. Los polos 

más y menos no cambian de posición. 

 Corriente alterna: Cambia periódicamente de sentido. Los polos más y 

menos alterna de manera constante. El cambio de un más a otro más se 

lo conoce como periodo. La frecuencia es el número de periodos por 

segundo. La unidad = 1 periodo por seg. = 1 Hz. La corriente alterna 

usual tiene generalmente 50 Hz.  

 Corriente trifásica: Tres corrientes alternas acopladas con un desfase de 

una a otra de 1/3 de periodo (Ficus, 1977). 

2.5. LA RADIOGRAFÍA 

 

La radiografía será correcta si su nitidez es óptima y su contraste alcanza el 

grado máximo. Según las necesidades del diagnóstico, hay veces que se quiere 

tener la máxima nitidez posible mientras que  en otras ocasiones el mayor 

contraste posible (Ficus, 1977). 

El contraste de la radiación depende asimismo de la calidad del material 

sensible y de la forma de tratarlo en la cámara oscura. El estado de la superficie 

del ánodo desempeña también un papel importante. Si dicha superficie está 

muy rugosa o quemada, no cabe ya esperar radiografías nítidas (Ficus, 1977). 

Hay otros tres factores importantes para obtener la máxima nitidez:  

1) Distancia foco-objeto: De tamaño natural, por lo menos, el quíntuple 

de su espesor. 

2) Distancia objeto-película: La distancia la menor posible. 

3) Distancia foco-película: Mantenerse en su medida más 

conveniente.  
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La proyección es importante para la radiografía correcta, la proyección 

perpendicular es la adecuada frente a la proyección oblicua ya que está 

desfigura la imagen del objeto.  

 

La falta de nitidez de la radiografía  puede afectarse por  falta de colaboración  

del paciente, ya sea por los movimientos que realiza de flexionar y contraer  las 

extremidades, como por los   movimientos respiratorios que realiza el perro  de 

manera inconsciente (Ficus, 2004).  

2.5.1. Pasos para la Obtención de una Radiografía 

 

Se necesita un equipo y accesorios radiológicos los cuales son: 

1. Equipo-tubo-distancia-naturaleza-propiedades. 

2. Paciente. 

3. Chasis. 

4. Pantallas intensificadoras. 

5. Películas. 

6. Medio de contraste si es necesario utilizar. 

7. Cuarto oscuro: revelador, fijador, secado, radiografía (negativo): 

opacidad, transparencia. 

Cuando los rayos X chocan contra cristales de bromuro de plata, se forma una 

imagen latente. Esta imagen no es visible a simple vista, se revela la película al 

hacerla pasar por el revelador o por la reveladora automática; las zonas 

sensibilizadas por los rayos aparecen ennegrecidas, lo cual es más intenso 

cuanto mayor es la calidad de rayos X recibida. Esta cantidad depende de la 

cuantía de los rayos X (Ma), de la duración de las exposiciones (seg), pero 
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también de la penetrabilidad del haz de rayos X (Kv) (Mendosa y Vásquez, 

2005). 

2.5.2.  Principios Generales de la Radiología 

2.5.2.1.  Estudio de las radiografías 

 

La radiografía puede ser examinada satisfactoriamente con una luz uniforme y 

difusa, como la  proporcionada por el negatoscopio, ya que si 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 

(Wiilianson, 1975). 

2.6. 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 (Williamson, 1975). 
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2.7.  MEDIO DE CONTRASTE PARA EL SISTEMA DIGESTIVO 

 

Los medios  de contraste, a menudo se utilizan de imagen de partes específicas 

del cuerpo haciéndolas más fácil de ver. Los medios de contraste se pueden 

aplicar de diferentes formas, como  son en bebida, inyectable, enema o vía 

intravenosa. Algunos medios de contraste son absorbidos por el organismo sin 

causar daño, y otros son eliminados por la orina y heces. Teniendo claro que 

los medios de contraste no son tintes (Calama, 2002). 

Uno de los medio más usados es el sulfato de bario tanto en medicina 

veterinaria como humana, el bario bloquea el paso de los rayos X de forma que 

los órganos llenos con bario salen mejor en los exámenes de rayos X, para un 

examen del esófago o estómago, se le da a los pacientes una bebida que es 

una mezcla de sulfato bario y agua, al que se le puede añadir esencia de 

vainilla o de frutas. Está mezcla normalmente es blanca y espesa. Para un 

examen del colon o el recto el sulfato de bario se administra vía rectal por 

enema (Calama,  2002). 

La concentración de la papilla lista para el uso depende de la aplicación que 

vaya a dársele. Las suspensiones poco concentradas dan escaso contraste y 

efectúan el tránsito con rapidez. En cambio, la papilla espesa circula más 

lentamente y produce mayor contraste. Según estudios realizados  en 

bronconeumonía la radiología es uno de los métodos más utilizados en 

determinar patologías torácicas. Su uso ha permitido establecer diagnósticos 

precoces no alcanzables por otros medios en Medicina Veterinaria (Douglas y 

Williamson, 1975). 

Avances en la interpretación de manifestaciones clínicas de procesos 

patológicos y el mejoramiento en métodos de tratamiento han creado la 

necesidad de mejorar la exactitud del diagnóstico (Thibaut y col., 1993). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#DOUGLAS 1975
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#DOUGLAS 1975
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#THIBAUT 1993
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Aunque puede obtenerse información de los tejidos blandos a partir de una 

radiografía simple de buena calidad, ciertas estructuras no se aprecian 

claramente porque son radiorrelucientes o están enmascaradas por otras; 

además el revestimiento interior (superficies mucosas) de órganos que 

contienen fluidos, no son accesibles porque son de igual densidad radiográfica 

que el fluido que contienen (Lane, 1989). 

El estudio radiológico con medios de contraste apunta a hacer esas estructuras 

y órganos más visibles y bosquejar así su superficie mucosa apropiadamente 

(Lane, 1989). En el caso del sistema respiratorio la técnica usada es la 

broncografía, procedimiento radiográfico en el cual un medio radiopaco es 

introducido hacia el lumen del árbol bronquial para visualizar los detalles 

anatómicos y topográficos de las lesiones bronquiales (Ticer, 1975). 

Alternativamente se señala la broncoscopia para el diagnóstico de patologías 

del sistema respiratorio (Raw, 1986; Ettinger, 1989; Lane, 1989). Ambos 

métodos están restringidos a ciertos casos de dificultad diagnóstica en la clínica 

de pequeños animales.  

El medio de contraste más usado en los animales es el sulfato de bario en 

diversas presentaciones. La dosis y presentación varían de acuerdo a su 

densidad, viscosidad y habilidad para cubrir la mucosa. Entre las 

presentaciones más usadas están el micropulverizado, las suspensiones y las 

pastas (Douglas y Williamson, 1975; Carlson, 1977; Thibaut y col., 1989), 

realizaron estudios con el medio de contraste sulfato de bario, utilizado en 

bronconeumonía en caninos quienes utilizaron concentraciones de este químico 

las cuales presentaron diferencias en cuanto a la concentración requerida, por 

ejemplo la concentración al 60 % arrojo mejor calidad radiográfica y definiendo 

claramente sus contornos, mientras que al 30 % por su velocidad facilita la 

alveolarización pero sin definir los entornos a radiografiar. Para este tipo de 

radiografías, se debe tomar a los tres minutos de administrado el sulfato de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#LANE 1989
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#LANE 1989
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#TICER 1975
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#RAW 1986
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#ETTINGER 1989
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#LANE 1989
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#DOUGLAS 1975
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#CARLSON 1977
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X1998000200007&script=sci_arttext#THIBAUT 1989
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bario. Se debe recalcar que la administración de sulfato de bario en estas 

concentraciones no causa daño alguno 

Se debe tener en cuenta que el uso de la anestesia general, o la sedación 

profunda conlleva  a que el  paciente pueda retrasar o detener el paso del 

agente de contraste a través del tracto digestivo, lo cual supone 

contraindicaciones ya que puede provocar un  diagnóstico erróneo.  

2.7.1. Sulfato de Bario 

 

Los medios de contraste positivos contienen átomos de número atómico alto 

como son el Bario y el yodo, que atenúan los rayos X con gran eficacia, 

incrementando su opacidad radiográfica. 

El sulfato de bario es un compuesto químico de número atómico y densidad 

elevados, que atenúa la mayor parte de los rayos X, y aparece como opaco 

(blanco), en las radiografías, se trata de un compuesto insoluble que pasa a 

través del tracto gastrointestinal en forma de suspensión, sin modificarse ni 

absorberse y con un tiempo predecible de tránsito. Este medio de contraste no 

irrita las superficies de las mucosas y proporciona un buen recubrimiento de las 

mismas si se lo utiliza para exámenes radiográficos por vía oral debe de ser 

administrado por las comisuras de la boca del animal y así evitar asfixia o 

aspiraciones hacia las vías pulmonares. 
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 Cuadro 1. Tiempos característicos de los procesos gastrointestinales para 

Perros con suspensión de Sulfato de Bario. 
 
                   Sulfato de Bario 

 
Perros 

  

 El medio de contraste 
comienza a salir del estomago  

De inmediato a los 15 minutos o   
máximo a los 30 minutos 

 El medio de contraste llega al 
colon 

A los 60-90 minutos 

 El contenido gástrico se vacía A los 30-120 minutos, máximo a las 4 
horas 

  

 El medio de contraste sale del 
intestino 

A las 3 a 5 horas 

Fuente: Moons y Meyer, 1986; Miyabayashi y Cools, 1986; Agust y Cools 1993.  

2.7.2.  Transito del Sulfato de Bario 

 

Las cantidades recomendadas en cuanto al sulfato de bario son elevadas 

respecto a recomendaciones antiguas, ya que se ha demostrado que una razón 

fundamental que limita la utilidad de este procedimiento es emplear cantidades 

de medio de contraste insuficiente, que no permiten evidenciar anomalías de la 

pared al no distender suficientemente el intestino (Ficus 1977). 

 

Antes de realizar el estudio de contraste al paciente  se le dará un laxante de 

aceite mineral que es un parafina líquida que actúa como lubricante y laxante, 

reduciendo la reabsorción de agua del tubo Gastrointestinal  y favorece el 

tránsito gastrointestinal, se lo administrara por vía oral con una dosis de 2-60 

ml, dependiendo  de la talla del perro (Sumano  H y Ocampo L; 2006), además 

el paciente debe  permanecer en ayunas de  12 a 24 horas. 

 

Es recomendable introducir el sulfato de bario mediante sonda orogástrica para 

evitar el riesgo de neumonía por aspiración. La dosis que suele utilizar es 6-12 
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ml/Kg, siendo la dilución (Williamson. 1975). Las radiografías se efectuarán 

antes de la administración del contraste, inmediatamente después y luego cada 

20 minutos  en el perro y cada 15 minutos en el gato durante la primera hora. 

Posteriormente, deben obtenerse radiografías seriadas hasta que el medio de 

contraste llegue al colon o se detenga definitivamente en un tramo concreto. El 

empleo de bario permite una visualización detallada de la mucosa, mientras que 

al usar contraste yodado la imagen es más difuminada. 

Cuadro 2.- Toma de placas radiográficas  

Fuente: Ficus, 1977 

2.7.3. Tiempo de Tránsito del Intestino Delgado: 

 

El tiempo de transito del contraste a través del intestino delgado, se mide a 

partir del momento  de su administración, hasta el de su aparición en el colon. 

El tiempo normal de tránsito de la suspensión baritada, a través del intestino 

delgado es de aproximadamente de 2 horas con un promedio de 110 minutos, 

existiendo un mínimo de 60 minutos y un máximo de 160 minutos. Por lo 

general, los mismos factores que limitan el vaciamiento gástrico, prolongan el 

tiempo de tránsito del intestino delgado  (Barrillo D., 1978). 

 

Tiempo en perros Posición radiográfica 

Inmediato LL 

15 min. LL-DV 

30 min. LL-DV 



17 
 

 

2.8. Proyecciones Radiográficas 

2.8.1. La técnica 

 

En un perro sano, el sulfato de bario puro, (de consistencia cremosa) alcanzan 

el ciego y el colon ascendente aproximadamente a las 3 y media o 4 horas 

después de su administración el colon descendente a las 6 horas y el recto 

aproximadamente a las 6-8 horas. La exploración radiográfica es más eficaz en 

posición decúbito dorsal (figura 1) y en posición de decúbito sobre el lado 

derecho (Schebits y Wilkens, 1994). 

El sulfato de bario precipitado es un polvo blanco, más o menos cristalino, cuya 

densidad varía entre 4.3 y 4.5.La administración del sulfato de bárico al ser una 

papilla semiespesa o espesa se la da vía oral con jeringa levantando un poco la 

cabeza. Puede utilizarse también la sonda gástrica. La dosis es de 50-200 ml, 

según el tamaño del paciente. El momento de hacer la proyección radiológica 

es la primera, al término de la administración del químico, las siguientes, a los 

10-15 minutos de la que precede hasta establecer el diagnóstico, utilizando la 

posición decúbito lateral y abdominal con las  proyecciones LL Y DV (Ficus, 

1977). 

 

Figura 1 Posición para la radiografía del abdomen. En decúbito, latero-lateral 

(Schebitz y Wilkens, 1994) 
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Para disminuir la radiación reflejada se emplea un diafragma Bucki o una 

parrilla estática. No es necesario el uso de parrilla en los perros pequeños y 

delgados. La posición decúbito lateral es menos complicada (figura 2). Los 

problemas de sobreexposición con la   masa muscular del muslo se evitan 

estirando las extremidades posteriores del animal hacia atrás. El paciente 

debes ser  aliado de forma que su plano sagital se halle paralelo al chasis. En 

aquellos perros obesos, con el objeto de eliminar la inclinación se coloca una 

almohadilla debajo de las extremidades  que reposan sobre la mesa. Así 

mismo, la cola se fija traccionándola ligeramente. 

 

Dirección del rayo central: 

Radiografía rutinaria y de intestino: hacia el centro de la pared abdominal lateral 

a nivel de la 3ra vértebra lumbar.  

Estomago: Hacia la pared abdominal lateral a nivel de la 12va costilla. 

 

Figura 2 Posición para la radiografía del abdomen. Ventro-dorsal (Schebitz 

y Wilkens, 1994) 

Cuando el animal se halle sobre su dorso debe alinearse cuidadosamente de 

forma que el plano sagital se halle perpendicular al chasis. Las patas 

posteriores se traccionan y abducen ligeramente de manera que las manos que 

sostienen los corvejones reposen sobre la mesa. Para disminuir la radiación 

reflejada se emplea un diafragma Bucky o una parrilla estática. No es necesario 
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el uso de parrilla en perros pequeños. El rayo central incide formando un ángulo 

recto con el chasis.  

2.9. TRABAJOS REALIZADOS SOBRE EL TEMA. 

 

Carlson, 1977 utilizo el Sulfato de Bario al 30 % en 16 perros sanos de ambos 

sexos con problemas de broncografia  

En 9 casos, 5 con la concentración al 60% y 4 al 30%, hubo paso del medio de 

contraste hacia el pulmón derecho, generalmente sólo a nivel del lóbulo caudal, 

lo que dificulta el diagnóstico en la proyección lateral por la superposición de 

imágenes. Este paso debe considerarse dentro del estudio broncográfico. 

En relación a los distintos tiempos de toma radiográfica, se produce una mínima 

diferencia en muy pocos casos, siendo un poco más notoria con la 

concentración menor, que por ser menos densa fluye más rápidamente, 

teniendo un mayor alcance a igual tiempo que la concentración mayor. La 

literatura señala como tiempo preciso de toma radiográfica, 1 a 3 min (Douglas 

y Williamson, 1972; Carlson, 1977). Otra alternativa señala tomas sucesivas 

dentro de 10 min posteriores a la administración del medio de contraste (Lane, 

1989). Por los resultados obtenidos sería suficiente con la broncografía a los 3 

min en ambas proyecciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES.  

3.1.1. Materiales de Campo. 

 

 Equipo de rayos X 

 Mandiles de plomo 

 Cuellera de Plomo 

 Guantes plomados 

 Placas radiográficas de 24*30 y 30*40 

 Sulfato de bario 

 Perros de diferente peso. 

 Fonendoscopio  

 Termómetro rectal 

 Historias clínicas  

 Bozales 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de sujeción 

 Jeringas de 60 ml 

 Jeringas de 10 ml 

3.1.2. Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 Hojas de historias clínicas 

 Esferos, lápiz  
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 Impresora 

 Calculadora 

 Libreta de anotaciones 

 Materiales de oficina en general 

 Cámara fotográfica 

1.2. MÉTODOS 

1.2.1.  Ubicación del Ensayo. 

 

El presente trabajo se desarrolló en el Hospital Docente Veterinario  Dr. “César 

Augusto Guerrero”, de la  Universidad Nacional de Loja. Durante el periodo 

comprendiendo entre  los meses de marzo a junio del 2012 

Características: 

Altitud: 2160 msnm. 

Latitud: -04º 03. 

Longitud: -79º 20. 

Temperatura promedio: 16 – 18ºC 

 Fuente: Centro de meteorología de la Argelia 

(UNL) 
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1.2.2. Recopilación de Información 

 

Se trabajó con  las historias clínicas del Hospital  Docente Veterinario, 

considerando la información del paciente y se elaboró una tabla 

correspondiente al tema  para registrar los datos obtenidos en cada variable. 

Las radiográficas que se tomaron en la zona digestiva fueron de proyección 

latero-lateral y dorso-ventral, (LL y DV). 

3.2.3. Variables a evaluar 

 Grosor de la zona a radiografiar (centímetros). 

 Dosis del medio de contraste (ml/kg). 

 Paso del medio del contraste en minutos: 

 De 5 a 10 minutos 

 A los 40 minutos 

 A los 60 minutos 

 A los 90 minutos. 

 A las 2 y 4 horas. 

 Comparaciones radiográficas. 

3.2.4. Procesamiento de la información 

 

 Se elaboró cuadros estadísticos de cada una de  las variables en 

estudio, determinando los promedios y  porcentajes. 

 Se analizó  e  interpretó cada variable para llegar a conclusiones y 

recomendaciones validas según corresponda.  

 Se presentan los resultados  con   gráficos estadísticos que permitan una 

mejor y mayor comprensión de los resultados obtenidos.  
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3.2.5. Selección  y Tamaño de la Muestra. 

La  presente  investigación  se realizó durante los meses de marzo a junio del 

2012 con pacientes que llegaron al Hospital Docente Veterinario “César 

Augusto Guerrero”, los  mismos que requerían un diagnóstico mediante imagen 

radiográfica.  

3.2.6. Toma de Datos 

Los datos fueron tomados de la siguiente manera el grosor en centímetros de la 

zona a radiografiar se midió con un espezometro y en función de este se 

determinó el Kv (kilovoltage), necesario y el mAs (miliamperaje por segundo), a 

emplear en la toma de las placas radiográficas. 

3.2.7.  Técnica del Experimento para el Estudio del Tránsito Intestinal. 

 

Mediante este método de examen se analizara el estómago e intestino delgado 

e intestino grueso, en el cual es posible detectar lesiones en el caso de 

pacientes que presenten alguna sintomatología como obstrucción, 

intususcepción intestinal o neoplasias. 

3.2.7.1. Procedimiento 

a.- Preparación y manejo de los animales 

 

Se procedió a pesar al canino, no se  empleó medios anestésicos debido a que 

esto retarda el tránsito del sulfato de bario en el tracto intestinal, y se retiraron 

del cuerpo del animal todo lo que pudiera ocasionar alteración radiográfica 

como, la humedad, suciedad o enredo del pelo, los collares y  correas. Las 
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placas radiográficas a utilizar en esta investigación fueron de tamaño 24 x 30, y 

30 x 40 centímetros. 

b.-  Dosis del medio de contraste en los perros seleccionados. 

 

La dosis del medio de contraste Sulfato de Bario se aplicó de acuerdo al peso y 

tamaño del animal por ejemplo se siguió las siguientes dosis recomendadas por 

autores de investigaciones realizadas con este método de diagnóstico, así en 

perros de tamaño grande se debe de da 8 ml por kilogramo de peso, en perros 

de raza mediana se le administra 12 ml por kilogramo de peso y en perros de 

raza pequeña se debe administrar 15 ml por kilogramo de peso, esto siempre 

por vía oral por las comisuras de los labios, ya que este medio de contraste 

también se utiliza para hacer enemas rectales en pacientes que lo necesiten. 

c.- Evaluación de la Técnica Radiográfica. 

 

Antes de realizar el trabajo de tesis se realizó un periodo de ensayo en la toma 

de placas radiográficas. Este entrenamiento se lo realizó en perros que llegaban 

al Hospital Veterinario con pedido de radiografías de la región abdominal.  

Para realizar la evaluación e interpretación de las placas radiográficas se 

consideró su densidad, contraste,  nitidez y  comparación de placas 

radiográficas. 

Se trabajó con las siguientes pautas en el caso de tórax y abdomen de 150 y 

200 miliamperajes (mA). 
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 Tórax: 8 * 2 = 16 + 20= 36 (constante) 

Cuadro 3.  Medidas de graduación para el área torácica 

Espesor de 

tórax/ cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9………. 

Kv 22 24 26 28 30 32 34 36 38……… 

 

 Abdomen: 8 * 2 = 16 + 20 = 36 (constante) 

Cuadro 4.  Medidas de graduación el área abdominal. 

Espesor de 

abdomen /cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9………. 

Kv 22 24 26 28 30 32 34 36 38…….. 

 

 Película pantalla 

Se mantuvo una combinación adecuada del tipo de película y pantallas, se 

trabajó con las películas AGFA 24 x 30 y 30 x 40 para luz verde. 

 

 Cuarto oscuro 

Se comprobó el estado de las luces de seguridad y la existencia de entrada de 

luz en el cuarto oscuro donde se carga y descarga el chasis, esto elimino la 

probabilidad del velado de las películas, después de la toma radiográfica se 

procedió en el cuarto oscuro a sujetar con una pinza la película y sumergirla en  

el recipiente del fijador durante 1 min, luego en el recipiente del develador por 

90 segundos y finalmente se enjuagaba  en agua por 15 segundos, y se 

procedió a su secado respectivo. 
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d.- Técnica de Contraste. 

 

Antes de realizar el estudio de contraste al paciente  se le dio un laxante de 

aceite mineral que es un parafina líquida que actúa como lubricante y laxante 

como es el  aceite de castor, reduciendo la reabsorción de agua del tubo 

gastrointestinal   ya que  favorecerá al tránsito gastrointestinal, luego se lo 

administrará por vía oral con una dosis de 2-60 ml, dependiendo del peso del 

perro, además el paciente deberá   permanecer en ayunas de  12 a 24 horas, 

para administrarla por vía oral con jeringa,  empleando la dosis de 8-15ml/kg del 

preparado (menor dosis cuanto mayor sea el tamaño del animal: 8 ml/kg en 

perros de razas grandes, 10ml/kg en perros de razas medianas y 15ml/kg en 

perros de razas pequeñas o miniatura). 

3.3.  MEDICIÓN DEL ESPESOR DEL ÁREA A SER RADIOGRAFIADA. 

 

Se midió el diámetro de la zona a  radiografiar, en centímetros (cms), en el caso 

del abdomen que normalmente se encuentra en la zona del hígado, se ubicó el 

rayo central del haz a nivel de la 12° costilla y aparato digestivo del animal que 

se encuentra a nivel de las vértebras lumbares del paciente seleccionado. 

3.3.1.  Posiciones: 

 

Para realizar un estudio completo se incluyó  dos posiciones: Latero lateral 

(derecha o  izquierda) y dorso ventral. Esta técnica permitirá completar la 

valoración del tracto gastrointestinal evaluando el vaciado gástrico y el paso de 

contraste a través de las asas intestinales.  
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 Figura 3 Posición laterolateral (LL) (Morales, 2012) 

 

 

Figura 4 Posición dorso-ventral (DV) (Morales, 2012) 

3.3.2. Momento de hacer la Radiografía: 

 

La primera placa radiográfica se realizó al terminar la administración del sulfato 

de bario aproximadamente a los 5-10 minutos. Las siguientes, a los ,40, 60, 90 

minutos hasta hacer las últimas toma radiográfica  a las  2 horas, luego de 

haber ingerido el medio de contraste el paciente (Tabla Nº5). 
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Cuadro  5. Momento de realizar las tomas radiográficas en los diferentes 

tiempos indicados. 

Momento de Hacer las 

radiografías 

Zona a radiografiar 

A los 5/10 min. Estomago 

A los 40 min. Intestino Delgado 

A los 60 min. Intestino Delgado 

A las 90 minutos Intestino Grueso 

A las 2-4 horas Recto 

Fuente: Ficus, 1977 

 

3.3.3. Número de radiografías: El número son dos radiografías en cada 

intervalo de tiempo de 5-10, 40, 60 minutos con las  tomas  LL (derecha o 

izquierda) y DV, finalizando con las tomas a los 90 minutos de haber bebido el 

sulfato de Bario (Cuadro 6) 

Cuadro  6. Orientación de las proyecciones radiográficas 

 

Al final de la administración  

del sulfato de bario  

             Proyección LL  

5-10 min. (estomago)  LL –DV 

40 min. (duodeno-yeyuno)  LL –DV 

60 min. (íleon)  LL –DV 

90 minutos (intestino grueso)  LL –DV 

2-4 horas (recto)  LL-DV 

Elaboración: el autor  
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3.3.4. Dimensiones de las Placas Radiográficas para cada Grupo 

Se utilizó dos tipos de películas adaptadas a las medidas del chasis del 

aparato de Rayos X  del Hospital Veterinario,  que son  de distintas 

dimensiones, señalándose las medidas en la tabla Nº 4. 

3.3.5. Cálculo del tiempo de transito por los distintos tramos del tubo 

digestivo 

Al ser reveladas las radiografías se analizó las dos tomas LL y DV que se 

proyectaron de forma secuencial en los tiempos indicados, interpretando el 

avance del medio de contraste a través del tracto digestivo. Anotando el 

tiempo, en cada proyección radiográfica de cada paciente donde al final se 

estandarizó los tiempos y se elaboró la tabla respectiva.  
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4. RESULTADOS 

 

Para cumplir con el objetivo general de la presente investigación se elaboró 

cuadros en donde constan los valores de exposición en el diagnóstico por 

imagen del medio de contraste en los perros seleccionados. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL   GROSOR, DE LA ZONA A RADIOGRAFIAR 

En esta variable se midió tanto el estómago como en el tórax para determinar 

los miliamperajes y kilovoltaje respectivos para las tomas radiográficas 

Cuadro 7.  Peso y grosor del tórax y abdomen de la investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° PACIENTE    PESO/Kg  GROSOR DEL 

TORAX/ cm 
GROSOR DEL 
ABDOMEN/ 

cm 

1 21 19 17 

2 19 18 16 

3 17 17 16 

4 16 16 15 

5 2,4 11 9 

6 6,7 14 13 

7 1 9 8 

8 18 19 17 

9 3,7 12 11 

10 12 15 13 

11 9,2 13 12 

12 3,7 11 10 

Total de pacientes radiografiados                12 
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Para determinar el grosor de la zona a radiografiar se tomó en cuenta las 

medidas de cada caso clínico que se tomó con el espesómetro para  las placas 

radiográficas de dicha investigación y se utilizó los mAs y kilovoltage de 150 y 

200, para trabajar con estas medidas. 

4.2. DETERMINAR LA DOSIS DEL MEDIO DE CONTRASTE DE ACUERDO 

AL PESO 

Cuadro 8. Dosis del sulfato de Bario de acuerdo al peso. 

N°  PESO/kg DOSIS de  

PACIENTE  SO4Ba/ml 

   
1 21 120 

2 19 100 

3 17 120 

4 16 100 

5 2,4 30 

6 6,7 70 

7 1 15 

8 18 150 

9 3,7 50 

10 12 120 

11 9,2 80 

12 3,7 40 

  Dosis del Sulfato  de Bario  

 

La dosis del medio de contraste Sulfato de Bario va de acuerdo al peso y 

tamaño del animal por ejemplo en perros de tamaño grande se manejó  8 ml por 

kg de peso vivo, en perros medianos  12 ml por peso vivo y en animales de 

tamaño pequeño o menores de peso de 15 ml por kg de peso vivo,  en algunos 

animales que llegaron en estado de decaimiento, vomito o se sabía que era 

alguna patología se les daba menos de la dosis indicada anteriormente por el 
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motivo a que podían vomitar el medio de contraste y de nada servía tomarles 

las placas RX en el caso de vomitar. 

4.3. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL TRACTO DIGESTIVO A 

LOS 5-10  MINUTOS (ESTÓMAGO), CON PROYECCIÓN LATERO 

LATERAL Y DORSO VENTRAL. (LL-DV). 

Cuadro 9. Observación de las estructuras del tracto digestivo a los 5-10  

minutos 

 

    N° PACIENTE 

 

             PESO/Kg 

 

       5/10 minutos 

   

1 21 Estomago 

2 19 Estomago 

3 17 Estomago 

4 16 Estomago 

5 2,4 Estomago 

6 6,7 Estomago 

7 1 Estomago 

8 18 Estomago 

9 3,7 Estomago 

10 12 Estomago 

11 9,2 Estomago 

12 3,7 Estomago 

Sulfato de bario a    los 10 minutos  

 

En la presente variable de Observación de las estructuras del tracto digestivo 

a los 5 o 10 minutos (estómago), con proyección latero lateral y dorso ventral 

(LL-DV), donde se aprecia que el medio de contraste sulfato de bario se 

encuentra en el estómago en todos los animales a los cuales se les tomo las 

placas radiográficas  
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4.4. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 40 MINUTOS 

(YEYUNO),  CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO VENTRAL. 

(LL-DV) 

Cuadro 10.- Observación de las estructuras a los 40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 I.G: Intestino Grueso 

En esta variable como nos podemos dar cuenta que el sulfato de bario en la 

mayoría de pacientes se encuentra  en el intestino grueso por lo que se cumple 

lo dicho por Escarate  en el  2012. 

 

 

 

N° PACIENTE PESO/Kg INTESTINO 

GRUESO/40 

   

1 21 I-G 

2 19 I-G 

3 17 I-G 

4 16 ILEON e I G 

5 2,4 I-G 

6 6,7 ILEON e I G 

7 1 I-G 

8 18 I-G 

9 3,7 I-G 

10 12 I-G 

11 9,2 IG 

12 3,7 ESTOMAGO 
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4.5. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 60 MINUTOS 

(YEYUNO), CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO VENTRAL. 

(LL-DV) 

En la presente variable de Observación de las estructuras del tracto digestivo 

a los 60 minutos (yeyuno), con proyección latero lateral y dorso ventral (LL-

DV), donde podemos apreciar que el medio de contraste sulfato de bario se 

encuentra ya en lo que es el intestino grueso y el recto en los pacientes 

seleccionados que tuvieron un tránsito intestinal normal. 

Cuadro 11. Observación de las estructuras a los 60 minutos (yeyuno), con 

proyección latero lateral y dorso ventral. (LL-DV) 

N° PACIENTE PESO/Kg A los 60 minutos 

1 21  

2 19  

3 17  

4 16 Recto 

5 2,4  

6 6,7 Recto 

7 1  

8 18 Intestino grueso 

9 3,7 Recto 

10 12  

11 9,2 Recto 

12 3,7  

 Sulfato de bario a los 60 minutos 

En esta variable como podemos ver el medio de contraste en los pacientes de 

carácter sano ya estaba en la parte final del aparato gastrointestinal de los 

animales que se les tomo las placas radiográficas. 
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4.6. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 90 MINUTOS 

(ÍLEON), CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO VENTRAL (LL-

DV). 

Cuadro  12. Observación de las estructuras a los 90 minutos (íleon), con 

proyección latero lateral y dorso ventral. (LL-DV) 

N° PACIENTE PESO/Kg RECTO (LL y 

DV) 

1 21 - 

2 19 - 

3 17 - 

4 16 - 

5 2,4 - 

6 6,7 - 

7 1 - 

8 18 - 

9 3,7 - 

10 12 - 

11 9,2 - 

12 3,7 - 

 Resultado negativo a los 90 minutos 

 

En esta variable no se tuvo información positiva por lo que ninguno de los 

pacientes a los 90 minutos el sulfato de bario ya no se encontraba en este 

tramo por lo que ya estaba pasado por lo que se tuvo un 0% de porcentaje 

A los 90 minutos y a las 2-4 horas ya no se realizado RX debido que el medio 

de contraste a los 60 min ya se encontró a nivel rectal. 
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4.7. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LAS DOS Y 4 HORAS 

(CIEGO, COLON Y RECTO), CON  PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y 

DORSO VENTRAL. (LL-DV) 

Cuadro 13. Observación de las estructuras a las dos y 4 horas. 

N° 

PACIENTE 

PESO/Kg RECTO (LL y DV) 

1 21   

2 19   

3 17   

4 16   

5 2,4   

6 6,7  

7 1   

8 18   

9 3,7   

10 12   

11 9,2   

12 3,7  

Resultado negativo con sulfato de bario a las 2 y 4 horas 
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4.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PLACAS RADIOGRÁFICAS DE 

LOS PACIENTES. 

Cuadro 14. Análisis comparativo de las placas radiográficas de los pacientes. 

 

N° PACIENTE PESO/Kg ANALISIS COMP. 

1 21 Gastroenteritis 

2 19 Gastroenteritis 

3 17 disminución de la motilidad intestinal 

7 1 Mega esófago 

5 2,4 Mega esófago 

10 12 obstrucción intestinal 

12 3,7 obstrucción intestinal 

4 16 normal  

6 6,7 normal  

8 18 normal  

9 3,7 normal  

11 9,2 normal  

 

En el análisis comparativo de las diferentes tomas radiográficas en los 

pacientes sanos y que presentaban patología alguna se pudo observar 

diferencias entre los animales ingresados a la sala de rayos X, ya que casi en 

todos los pacientes el medio de contraste pasó inmediatamente en el aparato 

digestivo de los perros seleccionados. 

En este cuadro demostramos los porcentajes de los diferentes pacientes que 

ingresaron sanos o con alguna patología dándonos como resultados 3 perros 

con gastroenteritis bacteriana y por alimentación, 1 paciente con motilidad 



38 
 

 
 

intestinal lenta por un cuadro de bronconeumonía que presentaba, 2 pacientes 

con mega-esófago, 2 pacientes con obstrucción intestinal y 4 pacientes en 

estado normal en cuanto a la diferencia en tránsito del sulfato de bario se 

puede decir que no fue mucha entre sanos y enfermos porque la mayoría de 

las tomas radiográficas nos dan como diagnostico que el sulfato de bario se 

encuentra  en los mismos tramos del aparato digestivo de estos. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. DETERMINAR EL  GROSOR EN CENTÍMETROS, DE LA ZONA A 

RADIOGRAFIAR 

Para determinar el grosor de la zona a radiografiar en los doce pacientes 

llegados  al Hospital Veterinario “Cesar Augusto Guerrero”, se tomó en cuenta 

las medidas de cada caso clínico que se midieron con el espesometro para  

las placas radiográficas de dicha investigación y se utilizó los mAs y 

kilovoltage de 150 y 200 y a una distancia foco-película de 95 cms, para 

trabajar con estas medidas, pero los kilovoltages y miliamperajes se iban 

graduando dependiendo del tamaño del animal seleccionado, pero en la 

mayor parte se trabajó con estas medidas para una buena radiografía del 

tramo intestinal a tomar.  

No se encontraron datos en artículos científicos por lo que se puede deducir 

que en esta variable son datos del autor de la investigación. 

 

5.2. DETERMINAR LA DOSIS DEL MEDIO DE CONTRASTE DE 

ACUERDO AL PESO. 

 

Autores como García, I. 2012, recomiendan usar dosis de sulfato de bario 

(SO4Ba), en menor dosis entre mayor sea el tamaño del animal, es así que se 

utilizó 8 ml/ kg de peso en razas grandes, 10 ml/ kg de peso en razas 

medianas y 15 ml/ kg de peso en razas pequeñas igual dosis recomienda 

González, A, 2012. Como nos muestra en la tabla N° que la dosis va de 

acuerdo al tamaño de los diferentes perros que llegaron al hospital veterinario 
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para el diagnóstico por imagen, es así que en estos casos se utilizaron dosis  

acordes a la del presente autor. 

Otros autores como S. W. Douglas y H. D. Williamson, 2003 menciona que el 

procedimiento que se sigue normalmente para la administración de bario, 

incluye la suspensión de la alimentación por lo menos 12 a 24 horas antes de 

la ingestión de medio de contraste en este caso se utilizó perros con 12 horas 

de restricción de alimento para así evitar que el alimento provoque una 

lentitud en el transito del medio de contraste y que se debe administrar dosis 

que vayan desde los 30 hasta los 120 ml de la preparación del medio de 

contraste, y que en estos casos no es aconsejable utilizar sedantes ya que 

estos van a retardar los movimientos peristálticos que van a imposibilitar el 

estudio. 

Otros autores como Miyabahayashi y Cools, 1986, recomiendan que la dosis 

de 6 a 12 ml/kg de peso en animales grandes y dosis mayor en animales de 

menor tamaño para una mejor vista de los diferentes tramos del aparato 

gastrointestinal. 

 

5.3. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL TRACTO DIGESTIVO 

A LOS 10 Y 15MINUTOS (ESTÓMAGO), CON PROYECCIÓN 

LATERO LATERAL Y DORSO VENTRAL (LL-DV). 

 

En el cuadro  4 de los resultados nos podemos dar cuenta que, según Moon y 

Meyer, 1986, indican que en un estudio realizado en España dice que  a los 

15 minutos luego de haber administrado el sulfato de bario vía oral se 

encontraba este ya en el estómago del perro dándonos una concomitancia 

con  la investigación realizada en la Universidad Nacional de Loja, 2012, que a 

los 10 minutos el medio de contraste ya se encontraba en el estómago en 
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todos los casos investigados tanto en perros sanos como aquellos que 

presentaban alguna patología en el tracto digestivo de los animales 

seleccionados donde se puede decir que no había ninguna variación del 

medio de contraste en este tiempo de haber tomado las placas radiográficas 

de dicha investigación.  

 

5.4. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 40 MINUTOS 

(DUODENO), CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO 

VENTRAL (LL-DV). 

 

En la presente investigación que se realizó en el hospital veterinario el tiempo 

en el que se tomó las placas radiográficas fue a los 20 minutos de haber 

tomado la primera placa en la que podemos apreciar que el medio de 

contraste sulfato de bario (Cuadro 5), se encontraba en el intestino delgado a 

excepción de dos casos que se mantuvo en el estómago por presentar una 

obstrucción intestinal.  

Según varios autores como Douglas y Wallimson, 1975; Quick y Rendano 

1978 y Kealy, 1979, el medio de contraste por vía oral es muy rápido  que a 

los 40 minutos este ya se encontraría en lo que es la parte del yeyuno y que el 

sulfato de bario tardaría más en eliminarse del intestino delgado en perros 

nerviosos o que se utilicen sedantes en el paciente seleccionado por lo que el 

vaciamiento gástrico se hará de forma más lenta. La eliminación del medio de 

contraste en este tipo de animales se puede considerar normal si se elimina 

de 1 a 3 horas de esta parte del intestino delgado, esto coincide con lo que 

dice Root y Morgan, 1969, y Erhlein, 1980. 
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5.5. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 60 MINUTOS 

(YEYUNO),  CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO 

VENTRAL (LL-DV). 

En la investigación realizada en el Hospital Docente Veterinario “Cesar 

Augusto Guerrrero”, con medio de contraste Sulfato de Bario a la observación 

de las estructuras del aparato digestivo de los perros seleccionados nos 

podemos dar cuenta que de los 12 perros en total hubo un  16,7 % de los 

perros seleccionados el medio de contraste se encuentra en lo que es 

intestino grueso y también en el recto mientras que vienen hacer 2 animales 

de los 5 de los cuales el tránsito de bario fue normal y que el 25 % de los 

perros este medio de contraste ya se encuentra en lo que es el recto del 

animal que vienen hacer 3 de los 5 animales en estado normal diagnosticado 

tanto en posición latero lateral y dorso ventral para ver el transito normal del 

contraste a través de las radiografías de cada paciente seleccionado. Cabe 

señalar que estos perros son los considerados en estado normal ya que los 

pacientes que presentaron anomalías no se llegó a tomar las placas por lo 

que el medio de contraste se quedó en el intestino delgado, en algunos casos 

como los que presentaban gastroenteritis por lo que su motilidad intestinal era 

muy lenta. 

Root, 1975, dice que el medio de contraste en el aparato digestivo del perro a 

los 60 minutos de tomar la placa radiográfica este debe encontrarse en lo que 

es el intestino delgado siempre y cuando se utilice algún tranquilizante para la 

relajación del animal, por lo que se contradice en los resultados de la presente 

investigación ya que los pacientes seleccionados presentaron el medio de 

contraste en la parte final del aparato digestivo. Mientras que Kealy, 1979, 

describe que el sulfato de bario en las tomas radiográficas a los 60 minutos 

este debe encontrarse en la parte final del intestino delgado y parte del 

intestino grueso por lo que se puede llegar a una similitud a la investigación 
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realizada por Romero, 2012 que en 2 de los pacientes se encontraba el medio 

de contaste en el intestino delgado. 

En la investigación realizada por Escarate, P. 2012 menciona que el medio de 

contraste a los 60 minutos debe encontrarse en la parte del íleon, con lo cual 

en la investigación realizada en el Hospital Docente Veterinario no concuerdan 

con estos resultados, ya que de los 12 pacientes seleccionados para esta 

investigación el 41,6 % de los animales el medio de contraste ya se 

encontraba en parte del intestino grueso y recto respectivamente. 

 

5.6. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LOS 90 MINUTOS 

(ÍLEON), CON PROYECCIÓN LATERO LATERAL Y DORSO 

VENTRAL (LL-DV). 

En la investigación realizada en el Hospital Docente Veterinario “Cesar 

Augusto Guerrero”, de la Universidad Nacional de Loja las radiografías 

tomadas a este tiempo no hubieron resultados positivos por lo que el medio de 

contraste sulfato de bario ya se había eliminado del aparato digestivo de los 

diferentes perros de la muestra por lo cual hay una discordancia en lo que 

mencionan Agust y Cools, 1993, que el medio de contraste a este tiempo se 

encuentra en el intestino grueso, por lo que contradice en la investigación 

realizada, donde el medio de contraste ya no se encontraba en estos tramos 

del aparato digestivo de los perros seleccionados. 
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5.7. OBSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A LAS DOS Y 4 HORAS 

(CIEGO, COLON Y RECTO), CON  PROYECCIÓN LATERO 

LATERAL Y DORSO VENTRAL (LL-DV). 

En este tiempo no se tuvo resultados ya que no se pudo ver ningún residuo de 

medio de contraste porque el sulfato de bario ya estaba eliminado en los 

diferentes pacientes que se les tomo las radiografías para la comparación 

entre los diferentes perros esto viene a contrastar con autores como Root y 

Morgan, 1969; y Ehrlein, 1980, que dicen que el medio de contraste se lo 

puede encontrar en parte del intestino delgado del perro.  

Estos estudios también divergen de lo que dice Miyabayashi y  Cools, 1986, 

que pronuncian que el medio de contraste todavía se encuentra en parte del 

intestino delgado y grueso del paciente seleccionado. 

 

5.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PLACAS RADIOGRÁFICAS DE 

LOS PACIENTES SANOS Y ENFERMOS. 

 

En cuanto al análisis comparativo de las diferentes placas radiográficas 

tomadas en la investigación realizada en el Hospital Docente Veterinaria, 

podemos decir que el medio de contraste tuvo un tránsito normal en la mayoría 

de los pacientes seleccionados a los cuales se les realizo el diagnóstico por 

imagen ya que el 41,6 % de los pacientes fue un tránsito normal en los 

diferentes tramos del aparato digestivo de estos ya que se encontraban en 

estado normal en todas sus constantes.  

El 16,6 % de los perros seleccionados las tomas no se las tomo completas ya 

que presentaban dilatación esofágica o mega-esófago por lo que a estos se les 

tomo las placas radiográficas para verificar el diagnostico con el cual llegaron al 

hospital veterinario dando resultado positivo del diagnóstico antes indicado. 
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El otro 16,6 % de los casos indicados llegaron con presunción diagnostica de 

obstrucción intestinal dando positivo al diagnóstico a los cuales, se tomaron las 

placas radiográficas respectivas a los 10, 20 y 40 minutos pero el medio de 

contraste no paso del estómago por la patología que estos presentaban los 

cuales se los preparo para la cirugía respectiva. 

El otro 25 % de los perros de la investigación presentaron gastroenteritis 

bacteriana, por lo que se les tomo las respectivas placas radiográficas 

dándonos resultados de que el medio de contraste tenía un tránsito lento en el 

aparato digestivo de estos y a la observación de las placas se podía observar 

que había dilatación del intestino y acumulación de gases por lo cual solo se 

tomó pocas placas ya que esta investigación es para la comparación del tiempo 

del medio de contraste en el aparato digestivo en pacientes sanos y enfermos 

llegados al hospital veterinario, las proyecciones de las placas fueron en dos 

posiciones tanto latero lateral como dorso ventral en todos los animales a los 

cuales se les practico las tomas radiográficas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La dosis del medio de contraste sulfato de Bario en los perros 

seleccionados  va de acuerdo al peso y tamaño del paciente.  

 El grosor de la zona a radiografiar va de acuerdo al tamaño del animal, por 

lo que se midió con un espezometro para determinar los centímetros y así 

graduar el kilovoltage y miliamperajes en el aparato de rayos x. 

 Que en la primera Radiografía a los 5 y 10 minutos se pudo observar que el 

medio de contraste se encontraba en el estómago y en un paciente se 

encontraba en el intestino delgado. 

 Apreciamos  a los 40 y 45 minutos el medio de contraste se encontraba en 

el intestino delgado y en algunos pacientes de carácter sano se encontraba 

en el intestino grueso. 

 A los 60 minutos el medio de contraste se situaba ya en el intestino grueso 

en el caso de un paciente y en cuatro perros sanos ya se encontraba en el 

recto en los demás perros no se les tomo las placas radiográficas por las 

patologías que presentaban. 

 Se observó que a los  90 minutos y 2 y 4 horas no se obtuvieron resultados 

positivos porque en los perros seleccionados ya el medio de contraste no se 

encontraba en estas partes del aparato digestivo por lo que no se realizaron 

placas radiográficas.El mAs (mA por tiempo de exposición) afecta el grado 
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de oscuridad o densidad de la radiografía sin tener efecto en el contraste. 

Existe una relación directa entre el mA y la densidad radiográfica. 

  Al mismo tiempo mA y el tiempo de exposición guardan una relación 

inversamente proporcional. Cuando mayor es el mA más corto es el tiempo 

de exposición necesario para mantener el número deseado de rayos x 

generados 

 Relación mAs/Kv: Tanto el mAs como el Kv deben estar equilibrados, a 

medida que el mAs aumenta el Kv debe disminuir, este ajuste mantiene la 

densidad en la película a un nivel constante. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Trabajar con el aparato de rayos X debidamente calibrado 

 Para disminuir los factores de exposición y la cantidad de radiación se debe 

usar películas rápidas en el caso de películas verdes y pantallas de alta 

velocidad. 

 La película debe ser sensible al tipo de luz emitida por las pantallas que se 

usan en la toma radiográfica 

 Se recomienda una DPF (distancia foco-película) constante, y se utilizara la 

misma película, pantalla y técnica del cuarto oscuro. 

 Se debe conocer la anatomía radiográfica del paciente durante la toma de 

las placas  

 Permanecer en el cuarto de las radiografías durante las tomas de las placas 

radiográficas. 

 Se debe usar ropa protectora de plomo como mandil, gafas y protector de 

tiroides, los mandiles deben ser bien tratados (colgados), para evitar que se 

rompa el plomo de los mismos. 

 Cuando la zona a radiografiar sea gruesa se necesitara de más Kv, cuanto 

mayor sea el Kv, mayor radiación dispersa se produce, para eliminar esta 

radiación dispersa se utiliza las parrillas porque esta absorbe una parte de 

los rayos x cuando el grosor a radiografiar es muy elevado 
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 Siempre se deben seleccionar los tiempos de exposición más cortos 

posibles. Esto permite llegar al valor de mA más alto con el tiempo de 

exposición más corto. 

 Se debería tomar Las radiografías del tórax durante la inspiración completa 

porque los tiempos cortos de exposición de 1/60 de segundo o menos 

compensan los movimientos cardiaco y respiratorio. 

 Para radiografías del abdomen se puede usar hasta 1/20 segundo o menos 

para reducir el movimiento, se usa un Kv aumentado entre 30 y 40 % en 

casos de usar parrillas. 

 Se deberá recurrir a la radiología como un medio diagnóstico de 

confirmación de diagnósticos presuntivos de obstrucciones u otro trastorno 

gastrointestinal radiográfico 

 El factor más importante para tener éxito en la interpretación de las placas 

radiográficas, se necesita por lo menos dos placas radiográficas 

diagnósticas, y sobretodo el entrenamiento visual en el reconocimiento 

anatómico de cada órgano o estructura  interna que se observa en la 

radiografía abdominal. 

 Los objetivos de la seguridad con respecto a la radiación es obtener la 

cantidad máxima de información en el diagnóstico clínico con la finalidad de 

realizar  tomas radiográficas necesarias sin tener que exponer a la radiación 

excesiva al personal y pacientes. 
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 Nunca se debe permitir la presencia de un menor de 18 años y de mujeres 

embarazadas dentro del cuarto de rayos X. 
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9 ANEXOS 

 

Cuadro de los resultados generales de la investigación con medio de contraste. 

PACIENTE 

Dosis  

SO4Ba 

ml 

PESO/Kg PROYECCIÓN (LL-

DV) 

TIEMPOS DE LA TOMA DE LAS PROYECCIONES (Min) 

5/10 MIN. 40/45 MIN. 60 MIN. 90 MIN. 

2/4 

HORAS  

1  120 21,3 LL-DV EST.     - - 

2  100 19 LL-DV EST.     - - 

3  120 17 LL-DV EST.     - - 

4  100 16 LL-DV EST. ID-IG recto - - 

5  30 2,4 LL-DV EST.     - - 

6  70 6,7 LL-DV EST. ID-IG recto - - 

7  15 1 LL-DV EST.     - - 

8  150 18 LL-DV EST. ID int grueso - - 

9  50 12 LL-DV EST. IG recto - - 

10  120 3,7 LL-DV EST.     - - 

11  80 9,2 LL-DV EST. ID-IG recto - - 

12  40 3,7 LL-DV EST.     - - 



 
 

 
 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO 

“CESAR AUGUSTO GUERRERO 

I.  REFERENCIAS: 

Nombre del propietario:  

Nombre del paciente:                                        teléfono 

II.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Procedencia:                          Barrio                         parroquia 

Especie:                                 Raza:                           Sexo:                               edad:                                      

Peso:  

III. ANAMNESIS (síntesis de trastornos más notorios observados por el 

propietario) 

Vacunado:                               desparasitado:  

EXAMEN GENERAL 

1.- constantes 

Temperatura:  

Respiración:  

Pulso:  
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PACIENTE 7 
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FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACION CON MEDIO DE CONTRASTE 

SULFATO DE BARIO EN PERROS. 

 

 

Figura 5. En proyección latero-lateral donde el 
medio de contraste se encuentra en el estómago 
a los 10 minutos 

 

 

 

Figura 6.- Placa radiográfica a los 40 minutos 
de haber ingerido el sulfato de bario con un 
pequeño margen pasando hacia el intestino 
delgado. 

 

 

 

Figura 7. Placa en posición latero lateral donde 

se aprecia el medio de contraste en todo el 

intestino delgado. 

 

 

Figura 8.- Con proyección dorso-ventral a los 40 

minutos 

 

 

 

 

Figura 9. Proyección LL donde se aprecia el 

medio de contaste en el intestino delgado a los 

40 minutos 

 

 

Figura 10. Paciente de 2,4 kg, con proyección 
LL, a los 10 minutos  

 



 
 

 
 

 

 

Figura 11. Placa en posición DV,  a los 40 
minutos  

 

 

 

 

 

Figura 12.- Placa en posición laterolateral 

donde se observa un tránsito normal del sulfato 

de bario a los 40 minutos 

 

 

 

 

Figura 13. paciente de 3 meses de edad en 

posición LL,  a los 40 minutos 

 

 

   

Figura 14.- figura del mismo paciente con 

posición DV, a los 40 minutos. 

 

 

 

Figura 15. Imagen del mismo paciente a los 40 

minutos en posición LL. 

 

 

 

Figura 16. Paciente en posición laterolateral, a 
los 10 minutos en el estómago. 

 



 
 

 
 

 

 

Figura  17.- Placa en posición DV a los 40 

minutos. 

 

 

 

 

Figura  18.-  El mismo paciente con proyección 

LL, a los 60 minutos 

 

 


