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GLOSARIO 

 

Absorción es la captación por el tejido o medio a través del cual pasa la energía de 

radiación. 

Absceso Infección localizada que consiste en pus rodeado por tejido inflamado. 

Anestesia Medicamentos que producen pérdida de la sensación usados para 

preparar a los pacientes para operaciones. 

Angiocardiografía Radiografía del corazón, las arterias coronarias y/o los grandes 

vasos. 

Artefacto un objeto artificial que aparece en una imagen médica, pero que no forma 

parte del tejido vivo que se está examinando. La distorsión de la imagen podría 

deberse a una obstrucción, como un gancho quirúrgico de metal, o a una falla del 

equipo de diagnóstico por imágenes. 

Ascitis Una condición en la que se acumula líquido en el abdomen y causa 

hinchazón 

Bario: Un metal que se encuentra en la naturaleza y que se utiliza en el sulfato de 

bario, un material de contraste. 

Bazo: Órgano abdominal, junto al estómago; es parte del sistema inmune produce 

glóbulos blancos y actúa como un filtro de la sangre. 

Bioseguridad: La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos 

que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones 

científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de 

riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físicos. 

Cálculos: Concreción anormal de materias orgánicas e inorgánicas, generalmente 

sales minerales, que se forma en ciertos órganos o en los líquidos contenidos en un 

conducto o cavidad orgánica. 

Deferentografía Radiografía del conducto secretor del testículo para determinar su 

permeabilidad  mediante la inyección de medio de contraste en su abertura, ya sea 

a través de la uretra o por incisión en el vaso deferente. 

Ecografía: es un estudio de imagen que permite visualizar las estructuras del 

interior del organismo al emitir ondas de ultrasonido. 

Edema: Acumulación de excesiva cantidad de líquido acuoso en la células, tejidos 

o cavidades serosas. 

http://nutricion.doctissimo.es/vitaminas-minerales-y-suplementos/minerales/
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=281
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Embrión: es el organismo que se desarrolla desde la concepción hasta 

aproximadamente el final del segundo mes de embarazo; las etapas de desarrollo 

en esta etapa comúnmente se denominan etapas de desarrollo fetal. 

Enema: Preparación de líquido que se inyecta en el intestino a través del recto para 

ayudar a eliminar el contenido intestinal. 

Enfisema: Un tipo común de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Ocurre cuando el recubrimiento de los sacos de aire dentro de los pulmones se daña 
y como resultado se desarrollan bolsillos de aire. Una vez que el aire queda 
atrapado, los pulmones aumentan de tamaño lentamente y pierden su elasticidad, 
haciendo que la respiración sea difícil porque los pulmones no pueden exhalar 
completamente. 

Epidídimo: Tubo largo y enrollado que se encuentra detrás de cada testículo. El 
epidídimo recoge los espermatozoides que se forman en los testículos. 

Estomago: órgano que forma parte del aparato digestivo, el cual, su función es 

ayudar a digerir los alimentos y mezclarlos con jugos digestivos convirtiéndolos en 

líquido digestivo. 

Exploración: La acción y efecto de explorar. Este verbo refiere a examinar, 

reconocer, averiguar o registrar con diligencia un lugar o una cosa. 

Feto: a la cría concebida pero no nato, que ya dejó de ser embrión. Para los 

animales y para los seres humanos, el feto representa el producto de la fecundación, 

que ya ha pasado la etapa embrionaria y prosigue su proceso de desarrollo.  

Fisura: Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que se 

hace en un cuerpo sólido, especialmente un hueso o un mineral. 

Fracturado: Una rotura parcial o completa en un hueso. 

Gastrointestinal: Relativo al estómago y los intestinos. 

Gel para ultrasonido: es un tipo de conductor que se utiliza en la técnica de 

ultrasonido, como la ecografía. Esto sirve como ayuda para enviar y percibir ondas 

sonoras.  

Hernia: Órgano o parte de él que sale, de forma natural o accidental, fuera de la 

cavidad que normalmente lo contiene; tiene tratamiento quirúrgico. 

Hígado: Órgano glandular del hombre y otros vertebrados, de forma aplanada, 

tamaño grande y color rojo oscuro, que interviene en la función digestiva, segrega 

la bilis, almacena sustancias nutrientes, elimina sustancias tóxicas y sintetiza 

enzimas, proteínas y glucosa; en el ser humano, se encuentra en la parte superior 

derecha del abdomen. 

Impactado: Una masa fecal inmóvil que no puede pasar fácilmente por el recto. 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=494
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Inflamación: Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los 

tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de 
su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y que puede estar 
provocada por agentes patógenos o sustancias irritantes; también puede aparecer 
como consecuencia de un golpe.  

Intestino: Porción tubular del aparato digestivo que se extiende desde el estómago 

hasta el ano y en la cual se completa la digestión de los alimentos y se verifica la 
absorción de los productos útiles resultantes; en los animales superiores se halla 
plegado en varias vueltas, dentro de la cavidad abdominal. 

Irradiación: Emisión de radiaciones luminosas, térmicas, magnéticas o de otro tipo.  

Lesión: Un área de tejido anormal en la piel o dentro del cuerpo a causa de herida 

o enfermedad.  

Lipoma: tumor benigno formado por tejido adiposo o grasa. 

Linfoma: Un grupo de cánceres que involucran las células del sistema inmune, 
llamadas linfocitos. 

Localización: Limitación a un área definida.  

Maligno: Células cancerosas, también llamadas tumor, que pueden crecer y entrar 
en los tejidos circundantes, diseminarse a otras partes del cuerpo y destruir las 
células normales. El término maligno también se utiliza, aunque con menos 
frecuencia, para describir otras condiciones médicas severas y que empeoran 
progresivamente. 

Medico remitente: Generalmente un médico no radiólogo que deriva un paciente a 

un especialista para más información y tratamiento. 

Medio de contraste: Sustancia administrada internamente que en una radiografía 

o TAC tiene una opacidad distinta a la de los tejidos blandos 

Miomas: Masas de fibra y tejido muscular en la pared del útero, conocidos también 

como tumores fibroides. Si bien estos tumores no son cancerosos, pueden causar 
excesivo sangrado menstrual, dolor en la región pélvica y presión sobre la vejiga o 
el intestino. 

Mucus: Una sustancia viscosa secretada por las glándulas en las membranas 

mucosas. El mucus ayuda a proteger y lubricar las superficies dentro del cuerpo. 

Musculo-esquelético: son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, 
formados por células o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos en 
la periferia. 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=675
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=471
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=267
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=339
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_estriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
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Neoplasia: Tejido anormal que crece por proliferación celular más rápido de lo 

normal y sigue creciendo aun después de que cesa el estímulo que inició el 
crecimiento. Las neoplasias muestran ausencia total o parcial de organización 
estructural y coordinación funcional con el tejido normal, y en general forman una 
masa de tejido independiente, que puede ser benigna o maligno. 

Neumonía: Inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una 

bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso 
en el costado afectado del tórax, tos y expectoración. 

Obstrucción: Cierre o estrechamiento de un conducto o un camino que impide o 

dificulta el paso por él. 

Ocluido: Obstrucción. 

Oculto: Se dice que una lesión o enfermedad está oculta cuando está escondida, 

es difícil de ver o no va acompañada de síntomas o señales  

Ortopedia Especialidad médica que se encarga de la conservación, restauración y 
desarrollo de la forma y función del sistema musculo esquelético, las extremidades, 
la columna y las estructuras afines por medios médicos, quirúrgicos y físicos. 

Ovario: Cada una de las dos glándulas reproductoras de la mujer; contiene los 

óvulos o huevos, que se liberan durante la ovulación; las trompas de 
Falopio conectan los ovarios con el útero. 

Palpación: se puede sentir y/o perceptible al tacto. 

Páncreas: Glándula ubicada detrás del estómago que secreta jugo digestivo en los 
intestinos. El páncreas también secreta hormonas dentro de la sangre para regular 
el metabolismo del cuerpo. 

Patología: el estudio de los procesos de las enfermedades. 

Perforación: Un hueco en las paredes de un órgano o estructura del cuerpo, que 

se desarrolla a partir de un punto débil en el órgano, o debido a una herida 
penetrante profunda causada por un trauma. 

Plomo: Elemento químico con símbolo Pb y número atómico 82. Es un metal 
pesado de color plateado y tono azulado que con el aire adquiere un color gris mate. 
Es flexible e inelástico, tiene un punto de fusión de 327,4ºC. Forma sales, óxidos y 
compuestos organometálicos. 

Piometra: es una enfermedad originada por una infección en el útero y acumulación 

de secreciones y pus en su interior. Es muy frecuente en las perras que han 
alcanzado la madurez sexual. 

Pulmón: Uno de los dos órganos de la respiración, que se encuentra en el tórax, y 
donde ocurre la oxigenación de la sangre. En general, el pulmón derecho es un 
poco más grande que el izquierdo y se divide en tres lóbulos, mientras que el 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=52
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=578
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=575
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=575
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=267
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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izquierdo tiene sólo dos lóbulos. Cada pulmón tiene una forma cónica irregular, con 
la extremidad superior truncada, una base cóncava que sigue la curva del 
diafragma, una superficie externa convexa que sigue la curva interior de las costillas, 
una superficie interna o mediastino, un borde anterior delgado y muy marcado, y un 
borde posterior grueso y redondeado. 

Quiste: Bolsa membranosa que se forma anormalmente en los tejidos del cuerpo y 

que contiene una sustancia líquida o semisólida de distinta naturaleza.  

Radiación: Energía radiante de ondas o partículas subatómicas. 

Radiación electromagnética: Radiación que consiste en ondas eléctricas y 

magnéticas que viajan a la velocidad de la luz, tales como la luz, las ondas de radio, 
los rayos gamma y los rayos X. 

Radioactivo: Que emite radiación. 

Radiopaco: todo cuerpo que ofrece resistencia a ser atravesado por los rayos X y 
es visible en la radiografía como una zona blanca. Esto sucede porque la estructura 
tiene resistencia, absorbiendo o repeliendo a los rayos X, por lo que impide que los 
rayos choquen contra la película radiográfica 

Radiolucido: Es aquel término que se emplea en la acentuación de los rayos X, es 

decir, son tejidos blandos y que por tanto permiten el paso de la luz. Es todo aquel 
cuerpo que se deja atravesar por la energía radiante. 

Radiografía: Técnica exploratoria que consiste en someter un cuerpo o un objeto a 
la acción de los rayos X para obtener una imagen sobre una placa fotográfica.  

Rayos X: 

1. Radiación ionizante electromagnética emitida por un tubo al vacío, resultante 
del bombardeo del ánodo de destino con un haz de electrones proveniente 
de un cátodo calentado. 

2. Radiación ionizante electromagnética producida por la excitación de los 
electrones orbitales internos de un átomo por otros procesos, como el retardo 
nuclear y sus secuelas. 

Recto: La parte inferior del colon, donde se absorbe el agua del intestino, y donde 
se forman las heces. 

Riñón: Uno de un par de órganos en abdomen. Los riñones eliminan los 
desperdicios de la sangre y el exceso de agua y ayuda a mantener el balance de 
sustancias químicas en el cuerpo. Los riñones elaboran hormonas que ayudan a 
controlar la presión arterial. 

Sarcoma: Un tumor maligno o canceroso que se presenta en los tejidos conectivos 

del cuerpo, que incluyen los huesos, el cartílago, los tendones y los tejidos blandos. 

Sedimento: Precipitado de una o varias sustancias sólidas contenidas en un 

líquido. Se utiliza muncho para la realización de análisis. 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=471
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Sistema digestivo: Un proceso complejo que permite al cuerpo digerir y absorber 

los alimentos, y eliminar los residuos; incluye el tubo digestivo, o tubo largo retorcido 
que se extiende desde la boca hasta el ano (el tracto digestivo), y varios órganos. 

Sistema hepatobiliar: El hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. El hígado 
produce y secreta bilis que es almacenada en la vesícula biliar y liberada dentro del 
intestino a través de pasajes tubulares llamados ductos biliares, para ayudar a 
digerir la grasa y eliminar los desechos. 

Sonda de exploración: 

1. Tubo delgado de material flexible, de punta redondeada roma, que se usa 
para examinar aberturas, fístulas, otras cavidades o heridas. 

2. Sondear: entrar y explorar. 

Sulfato de bario: Un polvo radiopaco blanco e insoluble que se usa como material, 

de contraste para hacer que ciertas partes del cuerpo sean visibles en las imágenes 
de rayos X. Las substancias radiopacas limitan la penetración de los rayos X y otras 
formas de radiación. 

Transductor: Dispositivo manual que envía y recibe señales de ultrasonido. 

Tratamiento definitivo: Tratamiento principal diseñado para curar la enfermedad. 

Trompa de Falopio: Cada uno de los dos tubos que van desde el útero a 
los ovarios, por donde el óvulo o huevo va del ovario al útero durante la ovulación. 

Terapia con rayos X: Una especialidad médica, y el estudio del tratamiento con 

radiación de tejidos anormales  a través del uso de rayos X o radionúclidos. 

Tomografía: Formación de una imagen radiográfica de un plano seleccionado por 
medio de movimientos lineales o curvos recíprocos del tubo de rayos X y el casete 
de película; las imágenes de todos los otros planos salen fuera de foco porque están 
relativamente desplazadas en la película. 

Tumor: Crecimiento de células anormales que puede ser maligno o benigno. 

Uréter: Tubo que lleva orina desde cada riñón hacia la vejiga. 

Uretra: Tubo que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera del cuerpo. En los 
hombres la uretra transporta el semen desde la próstata y las otras glándulas 
sexuales afuera del cuerpo a través del pene. 

Urografía: Radiografía de cualquier parte del tracto urinario. 

Útero: Un órgano muscular hueco en donde un óvulo fecundado  se desarrolla 

formando un feto; se encuentra en la parte inferior del abdomen de la hembra. 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=1070
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=221
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=267
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=577
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=578
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=220
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=165
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=52
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Urolito: Cálculo urinario. 

Vagina: Canal genital de la hembra, que va desde el útero hasta la vulva. 

Vejiga: Órgano con forma de globo donde se almacena la orina antes de eliminarla 

del cuerpo. 

vesícula biliar: Receptáculo en forma de pera que está ubicado a lo largo de las 

superficies anterior e inferior del hígado, inmediatamente por debajo de la parte 
inferior de la caja torácica; almacena la bilis producida por el hígado y la vuelca 
dentro del intestino delgado para ayudar en la digestión de las grasas. 

Vista lateral: Una perspectiva visual desde el costado. 

Yeyuno: Una bolsa con forma de saco conectado con el punto donde se juntan los 
intestinos delgado y grueso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=27
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RESUMEN 

 

Se presentó la elaboración de una POES que permita un  procedimiento adecuado 

a realizar, como el manejo apto de los equipos, la implementación de bioseguridad 

en el área de imagenología y demostrar la importancia de este método diagnóstico.  

Para el desarrollo de este proyecto se realizó CVO, se hace un reconocimiento del 

área a trabajar especialmente en los equipos diagnósticos, de ahí, partimos a 

elaborar nuestro protocolo realizando una amplia revisión bibliográfica la cual es 

analizada junto con la casuística ingresada durante el tiempo de la práctica, 

determinando qué factores son los necesarios y relevantes para este manual.  

Este material instructivo logra explicar en forma clara y concisa los procesos y 

procedimientos que se deben tener en cualquier clínica veterinaria: es decir, el 

manejo del paciente, las posiciones apropiadas para la toma de imágenes y la 

determinación final para el diagnóstico. Convirtiéndose en una herramienta de 

consulta para el personal de la CVO. 

 

Palabras claves:   

Manual, Rayos X, Ultrasonido, Pequeños animales. 
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ABSTRACT 
The development of a POES that allows an adequate procedure to be carried out, 

such as the proper handling of the equipment, the implementation of biosecurity in 

the area of imaging and demonstrating the importance of this diagnostic method was 

presented. For the development of this project CVO was carried out, a recognition 

is made of the area to work especially in the diagnostic equipment, hence, we started 

to develop our protocol by conducting a comprehensive literature review which is 

analyzed along with the casuistry entered during the time of the practice, determining 

which factors are necessary and relevant for this manual. 

This instructional material manages to explain clearly and concisely the processes 

and procedures that must be had in any veterinary clinic: that is, the management of 

the patient, the appropriate positions for the taking of images and the final 

determination for the diagnosis. Becoming a consultation tool for CVO staff. 

 

Keywords: 

Manual, X-ray, Ultrasound, Small animals, 
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INTRODUCCIÓN 

La imagenología diagnóstica se ha convertido en un componente irremplazable en 
la Clínica Veterinaria de Ocaña, es una actividad prioritaria e indispensable que 
tiene como propósito la generación de imágenes y datos confiables para el 
diagnóstico clínico y lo cual permite identificar patologías que afectan el bienestar 
del paciente y así emprender el tratamiento adecuado y librarlo de dicha condición. 

Actualmente, este centro no presenta los mejores dispositivos para generación de 
imágenes, ni la distribución de zonas de forma apropiada, debido a los pocos 
ingresos a la empresa dados por la utilización de ellos, se pretende mejorar los 
equipos a futuro y una mejora apropiada de los sitios de trabajo sin comprometer la 
seguridad del médico veterinario encargado de las mismas. 

El manual de procedimientos estandarizados (POES) del área de imagenología será 
elaborado en la Clínica Veterinaria Ocaña (CVO) y entregará con el fin de garantizar 
un buen desempeño laboral y clínico, permitiendo al personal adquirir 
conocimientos sobre los equipos que se encuentran en esta área como lo son: 
Máquina de rayos X y ultrasonido. Mejorando la capacidad de diagnóstico. 

Se revisara detalladamente las acciones que se siguen en la ejecución de las 
actividades y proceso que se tiene en cuenta para la realización de las imágenes y 
toda información para un adecuado desarrollo del manual. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente la medicina veterinaria ha tenido grandes logros, descubriendo nuevas 

enfermedades esto generando avances tecnológicos y nuevas propuestas de 

equipos para interpretar mejor los diagnósticos por medio de imágenes y llevar a un 

dictamen más preciso, la valoración física del paciente no ha sido suficiente para 

determinar dichas patologías. 

Colombia no cuenta con gran variedad en material diagnóstico veterinario, hay 

varias clínicas que cuentan con equipos de última gama o tecnología, estas sedes 

prestan un servicio que cualquier otra empresa no tiene a disponibilidad. Además 

hay varios problemas como las actualizaciones, el personal capacitado para la 

generación, observación y la interpretación de las imágenes diagnósticas, al igual 

la falta de capacitación con el manejo del paciente, la bioseguridad y varias técnicas 

de manejo de los equipos. 

La Clínica Veterinaria Ocaña cuenta con los implementos veterinario 

desactualizados, pero dentro de sus proyectos a mediano plazo está en inversión 

para adquirir equipos de diagnóstico de última generación, y de esta manera mejorar 

sustancialmente la  prestación de sus servicios, se hace el (POES)  para un 

adecuado procedimiento desde el manejo del paciente hasta el manejo de los 

instrumentos.    
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JUSTIFICACIÓN 
  

La imagenología es un área de gran importancia que permite dar una valoración 

asistida por medio de una imagen, brindando información precisa en la anatomía 

del paciente y por lo tanto visualizar cambios de estructuras, tamaño o cualquier tipo 

de alteración que permita llegar a un diagnóstico acertado.  

Los equipos que se emplean en esta área son fundamentales para la generación de 

la visualización diagnóstica, por lo tanto la necesidad de personal que cuente con la 

capacitación del manejo adecuado y con responsabilidad  en las normas de 

bioseguridad. 

Debido a esto, esta práctica social empresarial es el desarrollo del manual de 

procedimiento estandarizado en el área de imagenología establece los procesos y 

técnicas de cada uno de los equipos manejables en la clínica veterinaria Ocaña. 

Esto con el fin de realizar un manejo apropiado con las normas de seguridad del 

mismo y del personal a cargo de esta herramienta de protección. 
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MARCO LEGAL 
 

 

Resolución 0418 del 2018 

Habla sobre la exposición a la radiación ionizante es considerada un factor de 

riesgo, por cuanto los efectos dependen del tipo de radiación, de la calidad y 

distribución de dosis, la fragmentación de esta, la energía de la radiación, además 

de factores externos, y se hace necesario establecer mediante el presente acto 

administrativo, los requisitos sanitarios para garantizar el uso adecuado de los 

equipos generadores de radiación. 

Plan decenal de salud pública 2012-2021 

Este plan busca la reducción de la inequidad en salud, planteando varios objetivos 

como: avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar 

las condiciones que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de 

enfermedades existentes.  

Resolución 1441 del 2013 

Tiene como objeto establecer los procedimientos y condiciones de habilitación que 

deben cumplir a las instituciones. 

Ley 9 de 1979 

El empleado debe proporcionar elementos de protección acorde al riesgo a los 

cuales se somete el empleado. Es decir, para el desarrollo de actividades en las 

que se maneje fuentes de radiación se debe garantizar la seguridad y salud de las 

personas expuestas. 

 Decreto 3039 del 2007 

Se decreta el plan nacional de salud pública en el cual se propone mejorar el estado 

de salud pública en la población colombiana,  evitar la progresión y los desenlaces 

adversos en la enfermedad disminuyendo las inequidades en salud de la población 

colombiana. 

Ley 657 de 2001  

Se reglamenta la especialidad médica de la radiación e imágenes diagnósticas, las 

funciones de la asociación de radiología colombiana, la responsabilidad del 

profesional. 

Resolución 2400 de 1979 
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Esta resolución habla sobre la obligación de los empleadores y los empleados y se 

dictan las normas generales sobre los riesgos físicos, químicos y biológicos de los 

lugares de trabajo.  

En el capítulo 5 de esta resolución se encuentran las radiaciones ionizantes, que 

son de interés para este trabajo. Se establece que todo tipo de radiación debe ser 

controlado para que los niveles de exposición no afecten la salud, funciones 

biológicas o la eficiencia de los trabajadores. 

Decreto 1295 de 1994  

Determina las actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo y se clasifican los riesgos profesionales.  

Resolución 9031 de 1990 

Se dictan las normas, procedimientos y los requisitos relacionados con el 

funcionamiento y operación de los rayos x y otros emisores de radiación.  

Decreto 1281 de 1994 

Habla de las actividades de alto riesgo para la salud de trabajadores. Entre ellas se 

considera la exposición de las radiaciones ionizantes. También establece las 

condiciones y requisitos que se tiene en cuenta para que el personal que labora en 

este tipo de actividades, necesitan para obtener una pensión especial de vejez.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Las imágenes diagnósticas son un método importante, tanto para la medicina 

veterinaria como para la humana, brindando comodidad y seguridad para el 

diagnóstico. Todo acompañado de una adecuada revisión  clínica lo que permite 

realizar, una medición, localización de muchas patologías que sin esta ayuda sería 

difícil de diagnosticar. Por eso es de gran importancia que la clínica cuente con 

equipos indispensables para tal fin como son : Rayos X y la Ecografía. 

Cuando el paciente ingresa a consulta, el médico veterinario debe tener con claridad 

y determinación cual es la técnica más apropiada para realizar un diagnóstico, todo 

depende de los signos y síntomas que este tenga.  

La Radiografía  es una prueba de bajo costo para los propietarios, que brinda 

información específica y rápida de las imágenes permitiendo llegar a un diagnóstico 

de diversas patologías. La inspección radiológica del organismo ofrece una 

perspectiva panorámica inmediata en las regiones anatómicas. Hay que hablar que 

es una herramienta que permite llegar a un diagnostico en diversas ocasiones, se 

debe tener en cuenta las limitaciones que presenta ya que solamente se muestran 

las variaciones de tamaño, forma y densidad de los órganos. (Lois. A. A.)  

La ecografía es la técnica de elección para la observación y/o evaluación de los 

órganos abomínales permitiendo evaluar el interior de los parénquimas visualizando 

los cambios en cuanto a textura, homogeneidad y ecogenenicidad, incluyendo los 

fluidos. (Böhmeke; Schmidt 2010)  La ecografía cumple con una ventaja en la 

detención de los flujos vasculares mediantes distintas técnicas de doppler es decir 

el flujo sanguíneo de los órganos a observar, también es una técnica rápida, no 

invasiva y generalmente no se necesita de algún tranquilizante o sedante siendo 

relativamente accesible. (Granados Ruiz M.)  

 

RAYOS X  
El descubrimiento de los rayos x fue hecho por el físico Wilhem Conrad Rontgen en 

el año de 1895, este físico realizo la emisión de radiación en una pantalla de papel 

con plasticianuro de bario, al cual, al ser impactada por radiación electromagnética, 

emite fluorescencia, en ese mismo año describe su experiencia e indica la 

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

compuestos capaces de producir fluorescencias al ser estimulados por los rayos x. 

(Gualdron J. 2014) (Consejo superior de investigación científica,2016).  

Los rayos x son unas sondas de radiación de alta energía que penetran en la 

mayoría de las sustancias a dosis muy bajas, los rayos x se utilizan para producir 
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imágenes que ayudan al médico con  el diagnóstico en diferentes patologías. 

(Thrall, 2003) 

Esta prueba suele ser la primera prueba debido a la imagen que se realiza para 

evaluar los miembros, el tórax, el abdomen y ocasionalmente la columna. Ya que 

estas partes estructuras importantes con diferentes densidades que se distinguen 

con facilidad por la radiografía. Por lo tanto, la radiografía se utiliza para detectar 

fracturas, neumonías y obstrucciones intestinales. (Gualdron J. 2014) 

 

PROCEDIMIENTO CON RAYOS X 
En la obtención de la placa de rayos X, el paciente se coloca de modo que la parte 

del cuerpo a valorar quede situada entre la fuente de rayos X y la película o el 

dispositivo que graba la imagen. La persona que realiza la prueba deberá ponerse 

algunos implementos de protección para evitar el contacto con la radiación y 

accionar el aparato de rayos X durante una fracción de segundo. El paciente deberá 

permanecer quieto cuando se tome la radiografía, en el momento se pueden tomar 

varias radiografías para obtener imágenes desde diferentes ángulos y poder 

observar mejor si presenta algunas anormalidades que no se pueden observar en 

otros ángulos, como en el caso de algunas fracturas. 

En ese momento pasa un haz de rayos x a través de la parte del cuerpo que se 

valoró, los diferentes tejidos o órganos bloqueando cantidades diferentes de rayos 

x y así atraviesan debido a su densidad la cual quedan registrados en una película 

o la placa detectora de radiación, produciendo una imagen que demuestran los 

distintos grados de densidad de los tejidos, entre más denso sea el órgano más 

rayos x bloquea y más radiopaco (blanco) se observara la imagen. (Raudales D. R. 

2014) 

 

DESVENTAJAS DE LOS RAYOS X 
La principal desventaja que posee la radiografía sería la exposición a la radiación. 

La cantidad de radiación que requiere una radiografía es pequeña se dice que por 

cada placa tomada equivale a la explosión de 2 a 3 días bajo la radiación al sol, 

pero la continuidad a la exposición de ella se han mostrado alteraciones en los 

organismos. 

El médico o el personal encargado de la toma de placas radiológicas deberán usar 

algunos implementos que se evite ese contacto radioactivo lo menos posible, como 

la utilización de pecheras de plomo, cuellos, guantes y cualquier otro protector de 

plomo, además es necesario que el cuarto este cubierto también con plomo y evitar 

que las demás personas tengan contacto a radiación.  
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Otra desventaja es la utilización del bario que llega a presentar estreñimiento en los 

pacientes. (Alcázar M.; Avendaño M.; Jurado C.; Karam L Portilla M.; Rodríguez M. 

(2013). 

 

PROTECCION RADIOLOGICA 
La protección radiológica es una actividad multidisciplinar, tiene como finalidad la 

protección de las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos que 

pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes. Además, se debe 

suponer que incluso dosis pequeñas de radiación pueden provocar efectos 

perjudiciales, incluso con una limitada dosis solo podemos recudir su probabilidad 

de aparición. (Arias C. 2006) 

La comisión internación de protección radiológica (ICRP) como consecuencia de los 

efectos biológicos de la radiación, se consideró evitar la aparición de efectos 

biológicos deterministas y limitar el máximo la probabilidad de aparición de los 

estocásticos.  

Existen unas normas necesarias que conforman la disciplina llamadas así como 

protección radiológica. Basadas en las leyes de bioseguridad, estas leyes habla que 

todo usuario de los equipos radiológicos o exponentes a ratos x  deben hacer uso 

de la protección  y la disminución de los riesgos a lo que se exponen durante su 

labor. (Albarracín J.2016)  

PROTECCION FRENTE A LA RADIACION 
Los métodos más efectivos para minimizar la radiación son: 

1- Minimizar el tiempo 

2- Maximizar la distancia  

3- Maximizar el blindaje 

Tiempo: Es necesario minimizar el tiempo de permanencia en el área donde existe 

radiación. El personal encargado debe planificar el trabajo con anterioridad para 

reducir el tiempo en las mismas. Evitando la radiación al personal de trabajo. 

Distancia: Es recomendada una buena práctica mantener la máxima distancia 

posible de las fuentes y así reduciendo la dosis de radiación.  

Blindaje: Se llama blindaje al material capaz de absorber la radiación. Cuanto más 

grueso sea, mas disminuirá la radiación al otro lado del mismo. Los materiales más 

utilizados son el plomo y el hormigón se utilizan para atenuar la radiación, además 

las áreas suelen estar forjadas por plomo o por ladillo de material absorbente.   
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TIPOS DE CONTRASTE:  
Existen dos tipos de medios de contraste que son absorbidos por la radiación las 

cuales son  

Negativo: son más radio lucido que los tejidos por lo que se observan más oscuros 

como los gases, es decir los aires que se encuentran como neumocistografia, 

neumocolon, neumogastrogramas o neumoperitoneo.  

Positivo: son más radiopacos por lo que se observan más de color blanco, los 

cuales serían el sulfato de bario y el yodo. 

- Sulfato de bario: es un polvo de color blanco que se prepara para la 

utilización en el aparato gastrointestinal, siendo un producto de bajo toxicidad 

y ayuda a detallar mejor las mucosas. 

- Yodo: este producto se inyecta en el torrente sanguíneo para urogramas, 

cistogramas, cardioangiografia, entre otros. Es un producto irritante y en altas 

dosis puede ser toxica.   

 

Grafica 1Guantes de plomo Elaboración propia 
Grafica 2 Gafas Plomadas 

Grafica 3 Chaleco de plomo 
Elaboración propia 

Grafica 4 Placa de plomo para blindaje 
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06
Noticias/375056-Placa-control-de-radiacion-
Construccion-en-seco-para-la-medicina.aspx 
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DESCRIPCION DE SIGNOS EN RADIOLOGIA 
Radio lucido: son los tejidos que dejan pasar fácilmente los rayos x y se ennegrece 

la placa los ejemplos de esta descripción serian el aire y la grasa. 

Radio opaco: son los tejidos que absorben los rayos x es decir que se observa de 

color blanco como por ejemplo las estructuras Oseas. 

 

 

 

REVELACIÓN DE LA IMAGEN MANUAL: 
Es el proceso final para la obtención de la placa radiológica, el cual después de la 

toma de la foto por el haz de rayos X hace la revelación y podremos observar esa 

imagen reflejada en el acetato, lo siguiente seria:  

1. En un cuarto oscuro donde se tenga dos recipientes en el cual se tenga uno 

con el revelado (Hidroquinona) y aparte el fijador (Tiosulfito de amonio). 

2. Se introduce la placa de aluminio en el recipiente con Hidroquinona durante 

dos minutos. 

3. Luego se pasa al recipiente con Tiosulfito de amonio durante dos minutos. 

4. Se lava con agua. 

5. Por último se seca. 

 

Hidroquinona: es una sustancia reductora, que cede electrones a la emulsión 

de la película, para convertir la imagen en imagen visible. 

Tiosulfito de amonio: se combina con los cristales que no fueron expuestos, 

transformándose en tiosulfito de plata. (Duarte Y. 2015) 

 

 

 

PROYECCIONES Y POSICIONES RADIOLOGICAS 
La proyección radiológica describe la dirección por donde entra el haz primario que 

una vez que sale de la ventana de emisión hacia el paciente, debido a esto se 

determina la posición del paciente.  

El primer término de posicionamiento describe donde penetra el haz primario y el 

segundo término describe la estructura por donde sale ese haz. Los términos 

posición (derecha o izquierda) emplean a una posición latero lateral, se refiere al 

decúbito del paciente y no a la proyección, es decir, posición latero lateral derecha 
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del paciente el que se encuentra apoyado sobre la mesa. (Moreno Sala. 2007) 

(Unzeta R.S.A. 2009). 

 

CABEZA: 

 

- PROYECCION LATEROLATERAL OBLICUA:  

 

1- Colocar al paciente decúbito lateral, con el lado 

afectado sobre la mesa.  

2- Ubicar la cabeza del paciente sobre el 

chasis de manera que el plano sagital medio de la 

cabeza se situé paralelo a la superficie de la 

mesa. . 

3- Asegurar que los pabellones auriculares no 

interfieran en la imagen radiológica. 

4- Centrar el haz primario sobre la zona a 

explorar por debajo del ojo.   

 

 

 

- PROYECCION ROSTRO-DORSAL: 

 

1- Ubicar el paciente en decúbito dorsal, 

con su cabeza apoyada sobre la mesa. 

2- Estirar las extremidades anteriores 

hacia caudal 

3- Orientar el hocico del animal en vertical, 

mirando hacia el tubo de rayos X. 

4- Asegurar que los pabellones auriculares 

no interfieran en la imagen radiológica. 

5- Centraremos el haz de rayo sobre la 

base de la lengua.  

 

 

 

Grafica 5 latero lateral elaboración propia 

Grafica 6 rostro dorsal elaboración 
propia 
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TORAX: 

 

- PROYECCION LATERO LATERAL IZQUIERDO IZQ. (LL):  

 

1- Mantener la cabeza en 

extensión normal. 

2- Estirar las extremidades 

anteriores a craneales para evitar los 

tejidos blandos del bazo se 

superpongan sobre el tórax. 

3- Centrar el haz de rayos X a 

nivel de la silueta cardiaca. 

4- deberemos incluir la totalidad 

del tórax. 

5- Esperar el pico de máxima 

inspiración para realizar la 

exposición y así aumenta al máximo 

el contraste pulmonar. 

 

 

 

- PROYECCION LATERO LATERAL DERECHO (LL):  

 

1- Mantener la cabeza en 

extensión normal. 

2- Estirar las extremidades 

anteriores a craneales para evitar 

los tejidos blandos del bazo se 

superpongan sobre el tórax. 

3- Centrar el haz de rayos X a 

nivel de la silueta cardiaca. 

4- deberemos incluir la totalidad 

del tórax. 

5- Esperar el pico de máxima 

inspiración para realizar la 

exposición y así aumenta al 

máximo el contraste pulmonar. 

Grafica 7 Elaboración propio Vista Latero lateral de tórax 

Grafica 8 Elaboración propia Vista Latero lateral derecho 
tórax 
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- PROYECCION DORSO- VENTAL (DV): 

 

1- Colocar el paciente sobre decúbito 

esternal. 

2- Mantener la cabeza apoyada sobre la mesa 

en posición natural. 

3- Estirar las extremidades anteriores 

cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores a caudales. 

4- Centrar el haz de rayos X a nivel de la 

silueta cardiaca. 

5- Incluir la totalidad del tórax. 

6- Realizar la exposición en pico de máxima 

inspiración. 

 

 

 

 

 

- PROYECCION VENTRO-DORSAL (VD): 

 

1- Colocar el paciente sobre decúbito dorsal. 

2- Mantener la cabeza en posición natural. 

3- Estirar las extremidades anteriores 

cranealmente y las posteriores caudalmente. 

4- Centrar el haz de rayos X sobre los 

cartílagos xifoides.  

5- Incluir todo el tórax.   

6- Realizar la exposición en poco de máxima 

inspiración.  

 

 

 

 

Grafica 9 Elaboración propia Vista Dorso – 
Ventral Tórax 

Grafica 10 Elaboración propia Vista Ventro-
Dorsal 
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 ABDOMEN: 

 

- PROYECCION LATEROLATERAL IZQ.(LL): 
  

 

 

 

 

1. Colocar el paciente lateralmente 

sobre la mesa. 

2.  Mantener la cabeza del paciente en 

extensión normal. 

3. Estirar las extremidades anteriores a 

craneales y las posteriores a caudal. 

4. Ubicar el haz de rayos X sobre el 

abdomen. 

5. Tomar la imagen radiológica.   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

- PROYECCION LATEROLATERAL DERECHO.(LL): 
  

 

 

1. Colocar el paciente lateralmente 

sobre la mesa. 

2.  Mantener la cabeza del paciente en 

extensión normal. 

3. Estirar las extremidades anteriores a 

craneales y las posteriores a caudal. 

4. Ubicar el haz de rayos X sobre el 

abdomen. 

5. Tomar la imagen radiológica.   
 

 
 

 

 

 

 
-   

 

 

Grafica 11 Elaboración propia Latero-lateral de abdomen 

Grafica 12 Elaboración Propia Vista Latero lateral 
Derecho 
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- PROYECCION DORSO VENTRAL (DV):  

 

1- Colocar al paciente decúbito esternal sobre 

la mesa. 

2- Mantener la cabeza del paciente apoyada 

sobre la mesa. 

3- Estirar las extremidades anteriores a 

craneal y las posteriores a caudal. 

4- Ubicar el haz de rayos X sobre el abdomen  

5- Tomar la imagen radiológica. 

 

 

-  PROYECCION VENTRO DORSAL (VD): 

 

1- Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

2- Mantener la cabeza en posición natural. 

3- Estirar las extremidades anteriores a 

craneal y las posteriores a caudal. 

4- Ubicar el haz de rayos x sobre el abdomen. 

5- Tomar la imagen radiográfica.  

 

CADERA: 

 

- PROYECCION VENTRODORSAL (DV): 

 

1- Ubicar el paciente decúbito dorsal sobre la mesa 

2- Ubicar la cadera sobre el chasis  

3- Estirar las extremidades anteriores a craneal y los 

posteriores a caudal 

4- Ubicar el haz de rayos X sobre la cadera  

5- Tomar la imagen radiográfica. 

 

 

 

 

Grafica 13 Elaboración Propia Vista Dorso 
Ventral 

Grafica 14 Elaboración propia Vista 
Ventro-Dorsal 

Grafica 15 Elaboración Propia 
Vista Ventro dorsal 
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- PROYECCION DORSOVENTRAL (DV): 

 
1- Ubicar el paciente decúbito esternal sobre 

la mesa. 
2- Ubicar la cadera sobre el chasis. 
3- Estirar las extremidades anteriores a 

craneal y los posteriores a caudal. 
4- Ubicar el haz de rayos X sobre la cadera. 
5- Tomar la imagen radiográfica. 

 

 

 

 

 

MIEMBROS: 

- PROYECCION LATERO MEDIAL (LM):  

 
1-  Ubicar al paciente de cubito lateral, 

teniendo en cuenta el lado requerido. 
2- Ubicar el miembro sobre el chasis. 
3- Estirar el miembro craneal y los otros 

caudales.  
4- Tomar la imagen radiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16 Elaboracion propia vista Dorso 
ventral 

Grafica 17 Elaboración propia vista Latero Medial 
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- PROYECCION MEDIAL LATERAL (ML):  

 
1. Ubicar al paciente de cubito lateral, 

teniendo en cuenta el lado requerido. 
2. Ubicar el miembro sobre el chasis. 
3. Estirar el miembro craneal y los otros 

caudales.  
4. Tomar la imagen radiológica.  

 

 

 

 

- PROYECCION ANTERIO POSTERIOR (AP): 

 
1- Ubicar el paciente decúbito esternal. 

2- Colocar el miembro a examinar sobre el 

chasis. 

3- Estirar los miembros a craneal y caudal 

dependiendo si es anterior o posterior. 

4- Tomar la imagen radiológica.  

 

 

 

 

ECOGRAFIA: 
 

La ecografía es una técnica diagnóstica no invasiva, asequible y versátil que emplea 

el ultrasonido para la observación de órganos, en tiempo real. A diferencia de los 

rayos X este método diagnóstico no provoca radiación ionizante. 

La ecografía reproduce la anatomía en forma bidimensional, por lo tanto el personal 

debe estar capacitado para la interpretación de dicha imagen y el manejo del equipo.  

Este método trata de una onda mecánica ya es de un movimiento vibratorio, esto 

propaga por el medio aprovechando las propiedades elásticas del mismo, y es 

longitudinal porque la dirección de vibración es paralela a la propagación, a esto lo 

Grafica 18 Elaboración propia Vista Medial 
Lateral 

Grafica 19 Elaboración propia 
vista anterior posterior 
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llamamos ultrasonido. Este método se implementó dando como ejemplo la 

captación de ultrasonidos que hacen los murciélagos (Diez Bru, N. 1992). 

 

PRINCIPIOS DE ECO 
El eco es un fenómeno acústico que se produce al chocar un sonido contra la 

superficie reflectante.  

La reflexión del ultrasonido ocurre cuando el sonido pasa de un medio con una 

determinada impedancia acústica a otro con impedancia diferente. 

La impedancia acústica es la resistencia al paso de la ondas por el tejido producto 

de la densidad de dicho medio y la velocidad de propagación del sonido.  

El haz de ultrasonido, durante la propagación por los distintos medios sufre, además 

de atenuación, absorción, divergencia y dispersión, es decir, el sonido se amortigua 

progresivamente al recorrer el medio y la propagación del sonido es constante. N. 

(Loriet; S. Martinot; M. Frank.1997) 

    

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS DE SONIDO  
- Frecuencia: es una onda de ultrasonido que indica si el sonido es agudo, 

grave o medio, es decir determina el tono del sonido de dichas ondas 

sonoras. Es la frecuencia que determinan la fuente emisora del sonido y por 

el medio a través del cual viaja. 

 

- Amplitud: es la altura máxima  que alcanza la onda, haciendo referencia a 

la intensidad del sonido. 

 

- Velocidad de propagación: es la velocidad a la que viaja el sonido a través 

de un medio. La velocidad viaja a mayor velocidad en los sólidos que en los 

líquidos y en los líquidos mayor que los gases. 

 

- Longitud de onda: se define como la distancia entre el inicio y el fin del ciclo. 

La longitud de la onda se obtiene dividiendo la velocidad entre la frecuencia. 

(Granados M.) 

 

MANEJO DEL ECOGRAFO 
El manejo apropiado del ecógrafo primero se debe tener el conocimiento de las 

partes que lo conforman. 

TRANSDUCTOR: 
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Es el que produce ondas de sonido que rebotan en los tejidos del cuerpo y forman 

ecos, se captan esos ecos y los envía a una computadora que los usa para crear 

imágenes. Este transductor viene de diferentes formas para usarlos en diferentes 

partes del cuerpo.  

TIPOS DE TRANSDUCTORES: 
- TRANSDUCTOR CONVEXO: Es un transductor lineal pero con la superficie 

convexa, se utiliza principalmente en la exploración abdominal. Este 

transductor trabaja a bajas frecuencias y tiene profundidades de hasta 30 cm.   

- TRANSDUCTOR LINEAL: Este transductor se utiliza principalmente para la 

revisión vasculares además también se puede usar para ecografías oculares, 

este transductor envía frecuencias altas.  

 

- TRANSDUCTOR SECTORIAL: Este transductor se utiliza principalmente en 

exploraciones cardiacas (Ecocardiografía), debido a es de tamaño pequeño 

y de fácil manejo. (Díaz N.; Garrido R.P.; Castellanos J. (2007) (Domenech 

S. 2012) 

 

 

 

 

MODOS DE PRESENTACIÓN ECOGRAFICAS 

 

Existen tres tipos de ecografía, de los cuales dos se utilizan con mayor frecuencia: 

- MODO A: es el modo amplitud, se utiliza cuando se requieren mediciones 

precisas en profundidad y longitud. 

- MODO B: Es el modo brillo, el brillo o la escala de grises es proporcional a 

la amplitud de los ecos de regreso y la posición corresponde a la profundidad 

en la que los ecos se origina a lo largo de una línea única. 

- MODO M: Es el modo en movimiento, se utiliza en ecocardiografías junto con 

el modo B para la evaluación del corazón. Se registra la profundidad en el 

Grafica 22 transductor 
convexo 

Grafica 20 transductor lineal Grafica 21 transductor 
sectorial 
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eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. (S.Domenech de Frutos; A 

Girones Muriel. 2012) 

 

 

TIPO DE IMÁGENES 
Las estructuras histológicas de los tejidos, originan diferentes imágenes reflejadas 

en la pantalla del ecógrafo. En general, los parénquimas, al no varias mucho su 

histología, originan imágenes homogéneas en la pantalla del ecógrafo y así dando 

las características de la imagen. Gracias a esa homogeneidad puede verse alterada 

o puede verse con normalidad, mostrando las áreas delimitadas de cada órgano. 

(Diaz N.; Garrido R.P.; Castellano J. 2007) 

 

IMAGEN ANECOICA 
Es una imagen sin eco, es decir, se produce cuando el ultrasonido atraviesa un 

medio sin interfaces reflectantes. Debido a esto corresponde a con el negro y de 

tonalidades grisáceas.  

Las lesiones correspondientes a esto serían los quistes, neoplasias, vasos 

sanguíneos o líquidos. 

 

IMAGEN HIPERECOICA 
Es una escala de grises, es más clara en cuanto mayor es el grado ecogenicidad 

de la interface. Lo más frecuente que se observa son: las paredes gruesas, 

estructuras fibrosas y las estructuras calcificadas. 

 

Grafica 23 múltiples quistes 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0716-07202000000100007 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-07202000000100007
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-07202000000100007
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IMAGEN HIPOECOICA 
Esta imagen se caracteriza por un leve eco que se refleja en dicha interface, pero 

en menor cantidad, por lo que traslada una escala de grises oscuros. Algunas 

lesiones que se observan lesiones con espacios como tumores muy celulares 

generalmente sin vasos ni estructura glandulares. 

 

IMAGEN ANISOTROPICA  
Esta imagen se da el ejemplo de visión en tendones y nervios, Una tonalidad de gris 

suave. (Diez Bru, N. 1992) (Díaz N.; Garrido R.P.; Castellano J. 2007) (S.Domenech 

de Frutos; A Girones Muriel. 2012). 

Grafica 24 Elaboración propia engrosamiento de la 
pared de la vejiga con presencia de sedimento 

Grafica 25 cáncer prostático 
https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-
hipoecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-
glandula-prostatica-exterior/ 

 

https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipoecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/
https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipoecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/
https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipoecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/
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Grafica 26 ligamento colateral https://www.slideshare.net/rodrigoasazo/ecografia-de-rodilla 

 

ARTEFACTOS ECOGRAFICOS 
Los artefactos ecográficos son anormalidades de la imagen ecográfica; son 

imágenes que se observan en la pantalla ecográfica, la cual, no existen como 

estructuras biológicas en el tejido a explorar. Su origen se basa en principios físicos 

cuando se traduce la intensidad de la onda en unas tonalidades a escala de grises, 

siendo un complejo a la hora del diagnóstico. Esto debe ser diferenciado de ciertas 

patologías. 

 

- Cola de cometa: se origina en una interface estrecha y muy ecogenica. 

En la revelación entre la sonda y dicha interface que produce una imagen 

que  simula una cola de cometa, siendo ecos lineales reverberados pero mal 

diferenciados por la escasa longitud. 

- Reverberación: se produce cuando los ecos devueltos por la interface 

muy reflectante no son captados totalmente por el transductor sino que 

rebotan en este. 

Grafica 27 cola de cometa en pleura 
http://informefisica6m1.blogspot.com/2015/10/form
acion-de-la-imagen-ecografica_74.html 

 

https://www.slideshare.net/rodrigoasazo/ecografia-de-rodilla
http://informefisica6m1.blogspot.com/2015/10/formacion-de-la-imagen-ecografica_74.html
http://informefisica6m1.blogspot.com/2015/10/formacion-de-la-imagen-ecografica_74.html
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- Sombra acústica posterior: se origina cuando el haz ultrasónico llega 

a una interface casi toda la totalidad de la onda de incidentes, de tal modo 

que no logra atravesarlo. 

 

Grafica 28 Sombra acústica https://continuum.aeped.es/files/guias/Material_descarga_unidad_1_ecocardioscopia.pdf 

 

- El refuerzo ecogenico posterior: esto se produce cuando una onda 

ultrasónica que viaja por un tejido, atraviesa un medio con poca impedancia 

respecto al circundante separando un tejido de otro.  

 

- La imagen en espejo: cuando las ondas de ultrasonido no siguen el 

curso recto pueden entonces condicionar artefactos como la imagen en 

espejo o perderse la imagen y no proyectar la imagen. (S.Domenech de 

Frutos; A Girones Muriel. 2012).  

Grafica 29 Elaboración propia vejiga 

https://continuum.aeped.es/files/guias/Material_descarga_unidad_1_ecocardioscopia.pdf
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Grafica 30 Imagen de espejo quística 
http://ffeidi2015.blogspot.com/2017/03/artefacto-
ecografia-imagen-en-espejo.html 

 

Grafica 32 Elaboración propia Ecografía Gestacional Grafica 31 Elaboración propia Ecografía Vejiga 

http://ffeidi2015.blogspot.com/2017/03/artefacto-ecografia-imagen-en-espejo.html
http://ffeidi2015.blogspot.com/2017/03/artefacto-ecografia-imagen-en-espejo.html
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MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Esta práctica se realizó en la ciudad de Ocaña Norte de Santander, en la Clínica 

Veterinaria Ocaña, junto con la Dra. Elda Margarita Cantillo, el Dr. Cediel Forero 

Ojeda y el Dr. Wagner Rodríguez Franco. Junto a ellos dure las veinte semanas de 

la práctica, junto a ellos realice ecografías y radiografías en pequeños animales, 

además con el doctor Cediel forero Ojeda realizamos ecografía de preñez en la 

especies bovina.  

 

MATERIALES  

 

EQUIPO DE RAYOS X: 
Es un equipo de rayos X oral no de última tecnología, sirvió para realizar el manual 

con varias desventajas, solo pudiéndose usar en animales de tamaño pequeño, 

debido a la mínima potencia del equipo.  

 

 

 

Grafica 34 Elaboración propia Maquina 
de Rx 

Grafica 33 Elaboración propia Maquina 
de Rx 
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EQUIPÒ DE ECOGRAFIA: 
El equipo ecográfico para la evaluación veterinario depende de la capacidad del 

médico veterinario para expresar las imágenes. En la veterinaria encontramos un 

ecógrafo no de última generación, pero se observa detalladamente los órganos a 

explorar y poder dar un diagnóstico.  

GEL ECOGRÁFICO  
El gel es un conductor que ayuda para una mejor visualización. Este gel es 

hidrosoluble, hipoalergenico, protege el transductor del ecógrafo. 

 

 

 

 

Grafica 35 Elaboración propia ecógrafo Mindray DP 2200 Vet 

Grafica 36 Elaboración propia Gel 
Ecográfico 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El consentimiento informado se realizó para los animales que no fueron dóciles a la 

hora de la valoración médica, en el caso como gatos recogidos de la calle o perros 

atropellados para la toma de muestras en Rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Durante las veinte semanas de trabajo en la clínica veterinaria Ocaña se comenzó 

con el reconocimiento del área de trabajo mostrando los equipos relacionados con 

el área de imagenología, ahí encontramos un equipo de rayos x oral de la marca 

Elity 70, y un ecógrafo Mindray DP- 2200Vet la cual serviría para realizar el 

protocolo. En las primeras semanas se realizó un formato de asistencias al área de 

imagenología la tiene la descripción del animal como: nombre del paciente, nombre 

del propietario, historia clínica, especie, edad, sintomatología, y diagnóstico. 

Adicional se realizó del consentimiento informado de sedación firmado con los datos 

del propietario. 

Grafica 37 Elaboración Propia 
Consentimiento Informado sedación 
Clínica Veterinaria Ocaña 

Grafica 38 Elaboración propia Formato del área de imágenes 
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 El procedimiento se realizó con los equipos: 

 

Rayos X: 

 

1- Se ingresa el paciente a la base de datos de la clínica. 

 

2- Se realiza la anamnesis al propietario por el médico veterinario. 

 

 

3- Se valora al paciente por el médico, el cual, el medico determinara si es 

necesario tomar la placa radiológica. 

 

 

4- Se le informara al propietario si autoriza la placa radiológica. 

 

 

5- Se llenara en la tabla de registro de rayos x, donde se encontrara todos los 

datos del paciente. 

 

6- Se firmara el consentimiento Informado de sedación si es necesario 

 

 

7- Se pondrá la película en el casete 

 

 

8- Se procede a llevar al paciente al área de rayos x  

 

 

9- Se posiciona el paciente en el casete para tomar la imagen, de ser necesario 

el paciente se anestesiara 
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10- Se calibrara el equipo de rayos x. 

 

 

11- Se tomara la imagen 

 

 

12- Se procesa la imagen en el cuarto oscuro para revelar la película 

radiológica. 

 

 

13- Se ingresa la película radiológica en un contenedor con el revelado 

durante dos minutos. 

 

 

14- Luego se ingresa al fijador durante dos minutos. 

 

 

15- Se lava la película. 

 

 

16- Se seca. 

 

 

17- Y se observa para dar un diagnóstico. 

 

 

 

Ecografía:  

 

1.  Se ingresa el paciente a la base de datos 

 

2. Se realiza la anamnesis al propietario por el médico veterinario 
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3. Se valora al paciente por el médico, el cual, el médico veterinario determina 

si es necesario tomar la ecografía. 

 

 

4. Se informa al propietario si autoriza la observación por ecografía. 

 

 

5. Se llena la tabla de registros de ecografía, donde se encuentra todos los 

datos del paciente. 

 

 

6. Se firmara el consentimiento Informado de sedación si es necesario 

 

 

7. Se procede a la depilación del paciente en el área q se va a valorar 

 

 

8. se posiciona el paciente decúbito dorsal 

 

 

9. se aplica gel en la zona a examinar y ubica el transductor. 

 

 

10. Se observa el paciente por el médico veterinario para dar un 

diagnóstico. 
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RESULTADOS 
 

Se obtiene el manual de procedimientos estandarizados del área de Imagenología, 

que explica el funcionamiento de cada uno de los equipos encontrados en esta área 

(Rayos X y Ecógrafo). Además se   estandarizan los cuidados de Bioseguridad que 

se deben de tener en el manejo de todos los proceso para un óptimo cuidado 

veterinario y prevenir complicaciones del personal como del animal tratado. El 

manual explica en forma clara y concisa los procesos y procedimientos que se 

deben tener en cualquier clínica veterinaria: es decir, el manejo del paciente, las 

posiciones apropiadas para la toma de imágenes y la determinación final para el 

diagnóstico. 

Se realizó un formato para la organización del área de imagenología, donde se 

estipula claramente toda la información del paciente, y adicionalmente llevar un 

control y registro de los ingresos por estos procedimientos, y tener mayor claridad 

en la parte contable. 
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CONCLUSIONES 

 

Los métodos diagnósticos por imagenología (Rayos X, Ecografía) cada día han 

venido progresado en gran desarrollo y va a seguir evolucionando durante mucho 

tiempo, mejorando las imágenes con la calidad, precisión  y con varias alternativas 

para la necesidad que se van presentando. 

El manual esta para orientar los protocolos y las técnicas de uso de cada uno de los 

equipos presentes en el área de imagenología, y se ofrece como herramienta de 

consulta para el personal de la clínica veterinaria Ocaña. 

El formato del área de imagenología demuestra ser una herramienta para la 

recolección de datos e información para la clínica. 
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RECOMENDACIONES 

 

La implementación del formato del área de imagenología donde lleva la información 

general del paciente, para la organización de las historias clínicas. Adicional sirve 

como un registro económico para la clínica. 

La implementación de las normas de bioseguridad en el área de imagenología, tanto 

para el médico veterinario y el asistente, chalecos, guantes, etc. cubierto con plomo. 

Adecuar un área específica para los equipos de imagenología que cumpla con las 

normas de bioseguridad. 

Actualización del equipo de rayos X con una adecuada resolución que permita 

establecer diagnósticos más precisos.  

Establecer un lugar seguro apropiado para el ecógrafo, sin la necesidad de 

transportarlo por toda la clínica. 
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