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Figura 140. Imagen radiográfica del miembro posterior izquierdo en                 
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Figura 142. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal)     
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Figura 144. Imagen radiográfica de la estructura anatómica                 

(toracoabdominal y miembros posteriores) en posición ventral dorsal                  
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Figura 145. Imagen radiográfica de la estructura anatómica                       

(abdomen y miembros posteriores) en posición latero lateral derecha con      

posible cuadro de ascitis. Mono capuchino frente blanca (Cebús albifrons). ...... 145 

Figura 146. Imagen radiográfica del miembro anterior derecho (falanges)            

en posición palmar dorsal ventral con luxación entre primera y segunda             

falange. Mono capuchino frente blanca (Cebús albifrons). ................................. 145 

Figura 147. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo)        

en posición ventral dorsal. Cara – cara (Caracara cheriway). ............................. 146 

Figura 148. Imagen radiográfica del miembro posterior izquierdo con fractura 

fragmentaria en porción medial del fémur, en posición anteroposterior.             

Cara – cara (Caracara cheriway). ....................................................................... 146 

Figura 149. Imagen radiográfica del miembro anterior derecho (ala) con fisura           

en porción distal del radio y en porción proximal del metacarpo, posición medial 

lateral en extensión. Cara – cara (Caracara cheriway). ...................................... 146 

Figura 150. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal y 

miembros posteriores) con fractura fragmentaria en porción medial del fémur,       

en posición medial lateral derecha. Cara – cara (Caracara cheriway). ............... 147 

Figura 151. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal y 

miembros) post quirúrgica de osteosíntesis en miembro posterior izquierdo 

(fémur), en posición latero lateral derecha. Cara – cara (Caracara cheriway). ... 147 

Figura 152. Imagen radiográfica post quirúrgica de osteosíntesis en miembro 

posterior izquierdo (fémur), en posición anteroposterior.                                     

Cara – cara (Caracara cheriway). ....................................................................... 147 

Figura 153. Imagen radiográfica del miembro posterior derecho con fractura 

transversa desplazada en porción distal de la tibia y la fíbula, en posición 

anteroposterior. Cuchica o cucarachero (Campylorhynchus gríseus). ................ 148 

Figura 154. Imagen radiográfica del miembro posterior derecho con fractura 

transversa desplazada en porción medial de la tibia y la fíbula, en posición         

medial lateral. Cuchica o cucarachero (Campylorhynchus gríseus). ................... 148 

Figura 155. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo)        

en posición latero lateral derecha. Fara (Didelphis marsupialis). ........................ 149 

Figura 156. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cabeza, tórax y 

abdomen) en posición ventral dorsal. Fara (Didelphis marsupialis). ................... 149 

Figura 157. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) 

evidenciándose forma, tamaño y contorno de los órganos internos normales,       

en posición ventral dorsal. Gallinazo (Coragyps atratus). ................................... 150 

Figura 158. Imagen radiográfica del ala derecha, posición medial lateral.  

Gallinazo (Coragyps atratus). .............................................................................. 151 
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con masa neoplásica en zona abdominal media baja, en posición latero lateral 

derecha. Pez koi (Cyprinus carpio koi). ............................................................... 193 

Figura 257. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo)  

con masa neoplásica zona abdominal media baja, en posición latero lateral 

izquierda. Pez koi (Cyprinus carpio koi). ............................................................. 193 

Figura 258. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo)  

con masa neoplásica a nivel dérmico en zona abdominal media baja, en     

posición dorsal ventral. Pez koi (Cyprinus carpio koi). ........................................ 194 

Figura 260. Imagen radiográfica del miembro anterior izquierdo, en posición 

medial lateral. Pony (Equus caballus) . ............................................................... 195 

Figura 259. Imagen radiográfica del miembro anterior derecho, en posición   

medial lateral. Pony (Equus caballus). ................................................................ 195 

Figura 261. Imagen radiográfica del miembro anterior derecho, posición       

medial lateral en flexión. Pony (Equus caballus). ................................................ 196 

Figura 262. Imagen radiográfica del miembro anterior izquierdo, posición      

medial lateral en flexión. Pony (Equus caballus). ................................................ 196 

Figura 263. Imagen radiográfica de los miembros anteriores, posición       

comparada lateral. Pony (Equus caballus). ......................................................... 196 

Figura 264. Imagen radiográfica de los miembros anteriores, en posición 

anteroposterior. Pony (Equus caballus). ............................................................. 197 

Figura 265. Imagen radiográfica de los miembros anteriores, en posición 

anteroposterior comparada. Pony (Equus caballus). ........................................... 197 

Figura 266. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo),   

en posición dorsal ventral. Rata parda (Rattus norvegicus). ............................... 198 

Figura 267. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo),   

en posición ventral dorsal. Rata parda (Rattus norvegicus). ............................... 198 

Figura 268. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal),   

en posición latero lateral derecha. Rata parda (Rattus norvegicus). ................... 198 

 

 
  

file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988334
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988334
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988334
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988335
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988335
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988335
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988336
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988336
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988336
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988337
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988337
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988338
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988338
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988339
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988339
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988340
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988340
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988341
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988341
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988342
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988342
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988343
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988343
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988344
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988344
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988345
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988345
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988346
file:///E:/TRABAJO%20COMPLETO%20FINAL/MANUAL%20DE%20RADIOLOGÍA%20EN%20ANIMALES%20DE%20FAUNA%20SILVESTRE%20Y%20EXÓTICA%20-%20FINAL.docx%23_Toc53988346


 

 
LISTA DE IMÁGENES 

 
 

Pág. 
 
Imagen 1. Fotografía tomada de la unidad fija de rayos X, Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía. ........................................................................................ 52 

Imagen 2. Sala de Imagenologia Clínica Veterinaria Animales de Compañía. ..... 60 

Imagen 3. Colimador de haz de luz primario. ........................................................ 61 

Imagen 4. Guantes para protección radiológica. ................................................... 61 

Imagen 5. Gafas para protección radiológica. ....................................................... 61 

Imagen 6. Chaleco para protección radiológica. ................................................... 61 

Imagen 7. Imagen de una Cotorrita del sol (Aratinga solstitialis) criada a mano           

por la Juez Consuelo Rodríguez OMJ – COM. ..................................................... 74 

 

 
 
 
  



 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 

Pág. 
 
Tabla 1. Tipos de densidades y sus características .............................................. 48 

Tabla 2. Directrices generales para el contraste deseado  ................................... 49 

Tabla 3. Carta de exposición de matriz de mAs, Equipo de rayos X de marca 

Soyee de referencia SY–31–100P . ...................................................................... 64 

Tabla 4. Carta de exposición de mAs .................................................................... 65 

Tabla 5. Carta de exposición de kVp. .................................................................... 65 

Tabla 6. Carta de variación del kVp con equipos de una potencia máxima de                  

90 a 100 kVp  ........................................................................................................ 66 

Tabla 7. Nomenclatura de posicionamientos radiográficos de los miembros 

anteriores y posteriores  ........................................................................................ 73 

Tabla 8. Equipos usados para la restricción física de fauna silvestre ................. 113 

Tabla 9. Clasificación anestésica  ....................................................................... 124 

Tabla 10. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de                  

animales no convencionales ............................................................................... 125 

Tabla 11. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de                  

animales no convencionales ............................................................................... 126 

Tabla 12. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de                  

animales no convencionales  .............................................................................. 127 

 

 
 



30 

 
GLOSARIO 

 
 

A 
 

 ACELERACIÓN: el aumento de la 
velocidad con el tiempo. 

 
 ACELERADORES: productos 

químicos que aumentan el pH del 
desarrollador y, posteriormente, 
aumentan la velocidad de desarrollo. 

 
 ACIDIFICANTES: compuestos que 

aceleran el proceso de fijación y 
neutralizan el revelador alcalino. 

 
 AGENTES DE COMPENSACIÓN: 

también llamados agentes de fijación; 
una porción del fijador que disuelve y 
elimina los cristales de haluro de plata 
no expuestos de la emulsión de la 
película. 

 
 AGENTES EN DESARROLLO: 

soluciones químicas utilizadas para 
convertir una imagen latente en una 
película de rayos X en una imagen 
visible. 

 
 ALEACIÓN: una mezcla de metales. 

 
 AMPLIACIÓN: distorsión de las 

estructuras anatómicas cuando la 
imagen aparece más grande que el 
tamaño real. 

 
 ÁNODO ESTACIONARIO: un ánodo 

inmóvil, que generalmente se 
encuentra en unidades de radiografía 
portátiles dentales y pequeñas. 

 
 ÁNODO GIRATORIO: un ánodo que 

gira sobre un eje para aumentar la 
producción de rayos X mientras se 
disipa el calor. 

 ÁNODO: un electrodo con carga 
positiva que actúa como objetivo para 
los electrones del cátodo. Los 
electrones que interactúan con el 
ánodo producen calor y rayos X. 

 
 ARCO: un fenómeno en el que los 

depósitos metálicos en la pared 
interna de la envoltura actúan como 
un ánodo secundario, atrayendo así 
electrones del cátodo. 

 
 ARTEFACTO: cualquier cosa que 

disminuya la calidad de la radiografía 
que resulte en una evaluación e 
interpretación difíciles. 

 
 ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD: un sistema de actividades 
cuyo propósito es garantizar que el 
control de calidad general se realice 
de manera efectiva. El sistema 
involucra educación continua sobre la 
adecuación y efectividad del 
programa general de control de 
calidad e inicia medidas correctivas 
cuando es necesario. 

 
 ÁTOMO: una parte básica de la 

materia que consiste en un núcleo y 
una nube circundante de electrones. 

 
 AUTOTRANSFORMADOR: 

proporciona un voltaje variable pero 
predeterminado al transformador 
elevador de alto voltaje. Actúa como el 
selector de kilovoltaje. 

 
B 

 
 BAÑO DE ENJUAGUE: una solución 

(generalmente agua) utilizada para 
eliminar el exceso de solución 
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reveladora antes de colocar la película 
en el tanque de fijación. 

 
 BASE: una capa de soporte 

transparente de poliéster flexible de 
película radiográfica. 

 
C 

 
 CALIDAD RADIOGRÁFICA: la 

facilidad con la que se pueden percibir 
los detalles en una radiografía. 

 
 CÁMARA DE IONIZACIÓN DE 

BOLSILLO: un método de dosimetría 
que consiste en una cámara de iones 
cargada y un electrómetro, que se 
puede leer de inmediato para 
determinar la cantidad de exposición. 

 
 CAPA REFLECTANTE: una capa de 

una pantalla intensificadora que 
refleja la luz de la capa de fósforo 
hacia la película. 

 
 CASSETTE: un revestimiento a 

prueba de luz diseñado para sostener 
películas de rayos X e intensificar 
pantallas en contacto cercano. 

 
 CÁTODO: un electrodo con carga 

negativa que proporciona una fuente 
de electrones. 

 
 COLIMADOR: un dispositivo de 

restricción utilizado para controlar el 
tamaño del haz de rayos X primario. 

 
 COMPENSADOR DE VOLTAJE DE 

LÍNEA: ajusta el voltaje de línea 
entrante al autotransformador para 
que el voltaje permanezca constante. 

 
 CONSERVANTES: productos 

químicos que evitan la 
descomposición rápida del revelador 
o fijador. 

 

 CONSOLA: el panel de control de la 
máquina de rayos x. 

 
 CONTRASTE DEL SUJETO: la 

diferencia en densidad y masa de dos 
estructuras anatómicas adyacentes. 
 

 CONTRASTE RADIOGRÁFICO: la 
diferencia de densidad entre dos 
áreas adyacentes en una radiografía. 

 
 CONTROL DE CALIDAD: el sistema 

general de actividades, cuyo propósito 
es proporcionar un producto o servicio 
de calidad que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. El 
objetivo del control de calidad es 
proporcionar una calidad que sea 
satisfactoria, adecuada, confiable y 
económica. 

 
 CORTE DE REJILLA: una 

disminución progresiva en la 
intensidad de los rayos X transmitidos 
causada por la absorción de los rayos 
X primarios por las líneas de rejilla. 

 
 CUADRÍCULA CRUZADA: dos 

cuadrículas paralelas o dos enfocadas 
que se establecen en ángulos rectos. 
También se llama cuadrícula 
entrecruzada. 

 
 CUADRÍCULA DESENFOCADA: una 

cuadrícula con tiras de plomo que son 
paralelas y en ángulo recto a la 
película. También se llama rejilla 
paralela. 

 
 CUADRÍCULA ENFOCADA: una 

cuadrícula con una tira central 
paralela y tiras inclinadas a cada lado 
que irradian en ángulos 
progresivamente mayores. 

 
 CUADRÍCULA SEUDOENFOCADA: 

una cuadrícula con tiras de plomo 
paralelas que se reducen 
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progresivamente en altura hacia los 
bordes de la cuadrícula. 

 
 CUADRO DE TÉCNICAS: un cuadro 

basado en el grosor del tejido y la 
parte anatómica que se puede 
consultar para configuraciones 
predeterminadas de la máquina. 

 
D 

 
 DAÑO GENÉTICO: efectos de la 

radiación que se producen en los 
genes de las células reproductivas. 

 
 DAÑO SOMÁTICO: daño al cuerpo 

inducido por la radiación que se 
manifiesta en la vida del receptor. 

 
 DENSIDAD RADIOGRÁFICA: el 

grado de oscuridad u "oscuridad" en 
una radiografía. 

 
 DESARROLLADOR: una solución 

química que convierte la imagen 
latente en una película en una imagen 
visible al convertir los cristales de 
haluro de plata expuestos en plata 
metálica negra. 

 
 DESENFOQUE GEOMÉTRICO: 

pérdida de detalles debido a la 
distorsión geométrica. 

 
 DETALLE RADIOGRÁFICO: la 

definición del borde de una estructura 
anatómica en una radiografía. 
 

 DIAFRAGMA POTTER – BUCKY: un 
dispositivo mecánico que consiste en 
una rejilla enfocada dentro de un 
diafragma, que mueve la rejilla a 
través del haz de rayos X durante la 
exposición. 

 
 DISOLVENTE: agua; disuelve los 

ingredientes del revelador o fijador y 

difunde el químico en la emulsión de 
la película. 

 
 DISPERSIÓN: proceso de dispersión 

o reflejo de radiación en la dirección 
opuesta a la prevista. Radiación que 
se refleja desde detrás del plano de la 
imagen de regreso a la imagen. 

 
 DISTANCIA DE IMAGEN DE 

ORIGEN (SID): anteriormente 
llamada distancia de película focal 
(FFD); La distancia entre la fuente de 
rayos X y el receptor de imagen o 
película. 

 
 DISTORSIÓN GEOMÉTRICA: 

variación en el tamaño y la forma 
normales de las estructuras 
anatómicas debido a su posición en 
relación con la fuente de rayos X y la 
película. 

 
 DOSIMETRÍA: varios métodos 

utilizados para medir la exposición a la 
radiación del personal. 

 
 DOSÍMETRO 

TERMOLUMINISCENTE (TLD): 
método de dosimetría que consiste en 
una cámara que contiene compuestos 
especiales que se alteran 
eléctricamente por radiación 
ionizante. 

 
 DOSÍMETRO: un dispositivo utilizado 

para medir la exposición a la radiación 
del personal. 

 
 DOSIS ABSORBIDA: la cantidad de 

energía impartida por las radiaciones 
ionizantes a la materia. 

 
 DOSIS EQUIVALENTE: la cantidad 

obtenida multiplicando la dosis 
absorbida en el tejido por el factor de 
calidad. 
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 DOSIS MÁXIMA PERMITIDA (MPD): 
la dosis máxima de radiación que una 
persona puede recibir en un período 
de tiempo determinado. 

 
E 

 
 EFECTO DEL TALÓN: una 

disminución de la intensidad de los 
rayos X en el lado del ánodo del haz 
de rayos X causada por el ángulo 
objetivo del ánodo. 

 
 EFICIENCIA DE LA CUADRÍCULA: 

la capacidad de una cuadrícula para 
absorber la radiación que no forma 
imágenes en la producción de una 
radiografía de calidad. 
 

 ELECTRÓN: una partícula cargada 
negativamente que viaja alrededor del 
núcleo. 

 
 ELONGACIÓN: distorsión de las 

estructuras anatómicas para que la 
imagen parezca más larga que el 
tamaño real, debido a que el haz de 
rayos X no se dirige 
perpendicularmente a la superficie de 
la película. 

 
 EMISIÓN TERMIÓNICA: proceso de 

liberación de electrones de sus órbitas 
atómicas por calor. 

 
 EMULSIÓN: una capa de película 

radiográfica hecha de gelatina que 
contiene cristales de haluro de plata 
suspendidos. 

 
 ENDURECEDORES: productos 

químicos agregados a la solución de 
fijación o a los desarrolladores en 
procesadores automáticos para evitar 
la hinchazón excesiva de la emulsión. 

 
 ENERGÍA CINÉTICA: la energía 

relacionada con el movimiento. 

 ENERGÍA RADIANTE: energía 
contenida en los rayos de luz o 
cualquier otra forma de radiación. 

 
 ENFOQUE DE CUADRÍCULA: la 

distancia entre la fuente de rayos X y 
la cuadrícula en la que la cuadrícula 
es efectiva sin corte de cuadrícula. 

 
 ESCORZO: distorsión de las 

estructuras anatómicas cuando la 
imagen aparece más corta que el 
tamaño real debido a que el plano de 
interés no es paralelo a la superficie 
de la película. 

 
 ESPECTRO 

ELECTROMAGNÉTICO: radiación 
electromagnética agrupada según la 
longitud de onda y la frecuencia. 

 
 EXCITACIÓN: proceso en el cual un 

electrón se mueve a un nivel de 
energía más alto dentro del átomo. 

 
F 

 
 FACTOR DE CUADRÍCULA: la 

cantidad que necesita aumentar la 
exposición para compensar la 
absorción de la cuadrícula de una 
parte del haz primario. 

 
 FIJACIÓN: el proceso por el cual los 

cristales de haluro de plata no 
expuestos se eliminan de la película y 
la gelatina se endurece. 

 
 FIJADOR: la solución química 

utilizada durante la fijación. 

 
 FILAMENTO: parte de un circuito de 

baja energía en el cátodo que, cuando 
se calienta, libera electrones de sus 
órbitas. 

 
 FLUORESCENCIA: la capacidad de 

una sustancia para emitir luz visible. 
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 FLUOROSCOPIO: un método de 
diagnóstico radiográfico especial en el 
que es posible una "vista en vivo" de 
la anatomía interna. 

 
 FOTONES: un paquete de energía 

radiante (sinónimo de cuantos). 
 

 FRECUENCIA: el número de ciclos de 
la onda que pasan un punto 
estacionario en un segundo. 

 
G 

 
 GRIS (Gy): la unidad de dosis 

absorbida impartida por las 
radiaciones ionizantes a la materia (1 
gris equivale a 100 rad). 

 
H 

 
 HALURO DE PLATA: un compuesto 

de plata y bromo, cloro o yodo, todos 
los cuales están en el grupo de 
elementos halógenos. 

 
 HAZ DE RAYOS X: una serie de 

rayos X que viajan juntos a través del 
espacio a una velocidad rápida. 

 
 HAZ PRIMARIO: el camino que 

siguen los rayos X cuando salen del 
tubo. 

 
 HEMOPOYÉTICA: áreas anatómicas 

donde se producen glóbulos rojos. 

 
I 

 
 IMAGEN LATENTE: una imagen 

invisible en la película de rayos X 
después de exponerla a radiación o 
luz ionizante antes del procesamiento. 

 
 INSIGNIA DE PELÍCULA: un método 

de dosimetría que consiste en un 
soporte de plástico con una película 

sensible a la radiación en un paquete 
a prueba de luz. 

 
 INTERRUPTOR DE 

TEMPORIZADOR: controla la 
duración de la exposición. 

 
 IONIZACIÓN: un proceso en el que un 

electrón externo se elimina del átomo 
para que el átomo quede cargado 
positivamente. 

 
K 

 
 KILOVOLTAJE: relacionado con 

miles de voltios.  

 
Describe el potencial eléctrico 
(diferencia) entre el cátodo y el ánodo; 
Es responsable de acelerar los 
electrones del cátodo al ánodo y se 
relaciona con el poder de penetración 
de los rayos X. (1 kilovoltio [kV] = 1000 
voltios [V]). 

 
L 

 
 LATITUD DE LA PELÍCULA: el rango 

de exposición de una película que 
producirá densidades aceptables. 

 
 LEUCOPOYÉTICA: áreas 

anatómicas donde se producen 
glóbulos blancos. 

 
 LEY DEL CUADRADO INVERSO: la 

intensidad de la radiación varía 
inversamente al cuadrado de la 
distancia desde la fuente. 

 
 LÍNEAS POR CENTÍMETRO: el 

número de tiras de plomo por área de 
centímetro de una cuadrícula. 

 
 LONGITUD DE ONDA: la distancia 

entre dos puntos correspondientes 
consecutivos en una onda. 
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M 
 
 MILIAMPERAJE (MA): la cantidad de 

energía eléctrica que se aplica al 
filamento. El miliamperio describe la 
cantidad de rayos X producidos 
durante la exposición. 

 
 MILIAMPERAJE – SEGUNDOS 

(MAS): la cantidad de rayos X 
producidos durante un período 
determinado. Calculado multiplicando 
el miliamperio por el tiempo. 

 
 MILIAMPERIO: una milésima de 

amperio.  

 
Una medida de la corriente de 
electrones al filamento, que tiene una 
relación directa con el número de 
rayos X producidos. 

 
 MOLIBDENO: un metal comúnmente 

utilizado en tazas de enfoque debido a 
su alto punto de fusión y mala 
conducción del calor. 

 
 MOTEADO CUÁNTICO: un artefacto 

de pantallas más rápidas que da como 
resultado una variación de densidad 
debido a la distribución espacial 
aleatoria de los cristales de fósforo 
dentro de la pantalla. 

 
N 

 
 NEUTRÓN: una partícula neutra 

ubicada en el núcleo de un átomo. 

 
 NÚMERO ATÓMICO: el número de 

protones en el núcleo de un átomo. 

 
O 

 
 OBJETIVO: ánodo. 

 
 

P 
 
 PANTALLAS INTENSIFICADORAS: 

láminas de cristales de fósforo 
luminiscentes unidos entre sí y 
montados sobre una base de cartón o 
plástico. 

 
 PELÍCULA DE PANTALLA: película 

con cristales de plata que es más 
sensible a la luz fluorescente emitida 
por pantallas intensificadoras que a la 
radiación ionizante. 

 
 PELÍCULA SIN PANTALLA: película 

que es más sensible a la radiación 
ionizante que a la luz fluorescente. 

 
 PENUMBRA: sombra externa parcial 

de un objeto que se ilumina mediante 
iluminación. 

 
 PICO DE KILOVOLTAJE (KVP): la 

energía máxima de los rayos X, que 
determina la calidad (poder de 
penetración) del haz de rayos X. Un 
factor de exposición responsable de 
acelerar los electrones desde el 
cátodo hasta el ánodo, determinando 
así el poder de penetración de los 
rayos X. 

 
 PINZA: un dispositivo utilizado para 

medir el grosor de las partes 
anatómicas. 

 
 PRINCIPIO DE ENFOQUE DE 

LÍNEA: el efecto de hacer que el 
tamaño del punto focal real parezca 
más pequeño cuando se ve desde la 
posición de la película debido al 
ángulo del objetivo a la corriente de 
electrones. 

 
 PROTÓN: una partícula cargada 

positivamente ubicada en el núcleo de 
un átomo. 
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 PUNTO FOCAL EFECTIVO: el área 
del punto focal que es visible a través 
de la ventana del tubo de rayos X y se 
dirige hacia la película de rayos X. 

 
 PUNTO FOCAL REAL: el área del 

punto focal que consiste en un cable 
en espiral que es perpendicular a la 
superficie del objetivo. 

 
 PUNTO FOCAL: el área pequeña del 

objetivo con la cual chocan los 
electrones en el ánodo. 

 
Q 

 
 QUANTA: un paquete de energía 

radiante (sinónimo de fotones). 

 
R 

 
 RADIACIÓN DE DISPERSIÓN: 

radiación que no forma imágenes y 
que se dispersa en todas las 
direcciones debido a los objetos en la 
trayectoria del haz de rayos X. 

 
 RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA: un método 
de transporte de energía a través del 
espacio, que se distingue por la 
longitud de onda, la frecuencia y la 
energía. 

 
 RADIACIÓN SECUNDARIA: 

comúnmente llamada radiación 
dispersa, es causada por la 
interacción del haz primario con 
objetos en su camino. 

 
 RADIOGRAFÍA: un registro 

fotográfico visible en una película 
producida por rayos X que pasan a 
través de un objeto. 

 
 RAYOS GAMMA: radiación 

electromagnética emitida desde el 
núcleo de sustancias radiactivas. 

 RAYOS INFRARROJOS: radiación 
electromagnética, más allá del 
extremo rojo del espectro visible, 
caracterizada por largas longitudes de 
onda. 

 
 RAYOS ULTRAVIOLETA: radiación 

electromagnética, más allá del 
extremo violeta del espectro visible, 
que se caracteriza por longitudes de 
onda cortas. 

 
 RAYOS X: una forma de radiación 

electromagnética similar a la luz 
visible, pero de longitud de onda más 
corta. 

 
 RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA: 

método de conversión de corriente 
alterna a corriente continua en la que 
se pierde la mitad de la corriente. 

 
 RECTIFICACIÓN DE ONDA 

COMPLETA: crea un potencial 
eléctrico casi constante a través del 
tubo de rayos X, convirtiendo los 
pulsos de corriente eléctrica positiva a 
120 veces por segundo en 
comparación con la tasa normal de 60 
veces por segundo. 

 
 RECTIFICACIÓN: proceso de cambio 

de corriente alterna a corriente 
continua. 

 
 REGLA DE SANTES: cálculo para 

determinar una cantidad aproximada 
de kilovoltaje (kVp) necesaria para un 
área anatómica dada sobre la base de 
la medición y la cuadrícula que se 
utiliza: (2 × grosor del tejido en cm) + 
distancia de imagen de origen + factor 
de cuadrícula = kVp. 

 
 REJILLA LINEAL: rejilla en la que las 

tiras de plomo son paralelas. 

 



37 

 REJILLA: un dispositivo hecho de 
tiras de plomo incrustadas en un 
material espaciador, colocado entre el 
paciente y la película, diseñado para 
absorber la radiación que no forma 
imágenes. 

 
 RELACIÓN DE CUADRÍCULA: la 

relación de la altura de las tiras de 
plomo con la distancia entre ellas. 

 
 RESPLANDOR CREPUSCULAR: la 

tendencia de un compuesto 
luminiscente a continuar emitiendo luz 
después de que la radiación x se haya 
detenido. 

 
 RESTRINGIDORES: a menudo, el 

bromuro de potasio y el yoduro de 
potasio se usan como retenedores o 
antiempañantes.  

 
Los limitadores limitan la acción del 
agente revelador a los cristales de 
bromuro de plata expuestos en la 
película. 

 
 RETICULACIÓN: un artefacto del 

cuarto oscuro producido por 
temperaturas químicas variables que 
causan la expansión y contracción 
irregulares de la emulsión de la 
película, lo que resulta en una 
apariencia de densidad moteada. 

 
S 
 

 SIEVERT (Sv): la dosis de radiación 
equivalente a la dosis absorbida en el 
tejido (1 sievert equivale a 100 rem). 

 
 SOBRE DE VIDRIO: un tubo de vacío 

de vidrio que contiene el ánodo y el 
cátodo del tubo de rayos X. 

 
 SUPERCOAT: una capa protectora 

transparente en la película 
radiográfica. 

T 
 

 TAMPONES: compuestos en el fijador 
que mantienen el pH de la solución 
adecuada. 

 
 TAZA DE ENFOQUE: un área 

empotrada donde se encuentra el 
filamento, dirigiendo los electrones 
hacia el ánodo. 

 
 TIEMPO DE EXPOSICIÓN: el período 

de tiempo durante el cual se permite 
que los rayos X salgan del tubo de 
rayos X. 

 
 TRANSFORMADOR ELEVADOR: 

aumenta el voltaje entrante de 110 o 
220 V a miles de voltios (es decir, 
kilovoltios). 

 
 TRANSFORMADOR REDUCTOR: 

reduce el voltaje de entrada de la 
máquina de rayos X de 110 o 220 V a 
10 V para evitar el desgaste del 
filamento del cátodo. 

 
 TUBO DE RAYOS X: mecanismo que 

consiste en un ánodo y un cátodo en 
el vacío que produce un haz de rayos 
X controlado. 

 
 TUBOS DE VÁLVULA: permiten el 

flujo de electrones en una sola 
dirección. Comúnmente llamados 
auto rectificadores. 

 
 TUNGSTENO: un metal común 

utilizado en el filamento de un cátodo. 

 
V 

 
 VACÍO: un área de la que se ha 

eliminado todo el aire. 



38 

 
RESUMEN 

 
 
En este “Manual de radiología en animales de fauna silvestre y exótica” se encuentran 
cuatro capítulos que describen diferentes elementos relacionados con la imagenología 
radiográfica de diversos tipos de animales. En él se encuentran expuestas las bases 
teóricas de la radiología y los elementos básicos de trabajo necesarios para tomar muestras 
de manera adecuada según el tipo de paciente.  

 
 
Así mismo, se expone la correcta manipulación y sujeción de animales teniendo en cuenta 
los diferentes factores externos durante la toma de muestras, por ejemplo, los equipos 
ideales para la manipulación de los mismos de manera directa o protegida y la sujeción por 
restricción química. Este manual, además, reseña diversas imágenes radiológicas en las 
que se evidencian estructuras anatómicas, tipos de fracturas e imágenes de 
posicionamiento radiológico con el fin de dar claridad frente a la correcta postura del animal 
de acuerdo a la parte del cuerpo a diagnosticar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos 
X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Con el 
hallazgo de este haz de luz capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por 
imágenes que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina (1). 

 
 
De igual manera, la radiología es una herramienta que ha tenido gran impacto en la 
profesión médica veterinaria. A través de ella, se ha podido realizar mejores diagnósticos 
patológicos y atender de una manera más efectiva a los pacientes animales.  

 
 
Actualmente, esta toma de muestras se ha desarrollado exponencialmente permitiendo que 
tanto pacientes como dueños y médicos veterinarios obtengan mejores diagnósticos 
gracias a equipos que cuentan con mejor resolución y efectividad en la imagenología 
radiológica, teniendo como resultado un mejoramiento del proceso clínico. 

 
 
La radiología es un elemento fundamental en el diagnóstico presuntivo, con lo cual, se hace 
determinante que los veterinarios tratantes den un adecuado uso de las herramientas 
especializadas para la toma de este tipo de muestras y que se ubiquen de manera precisa 
a los diferentes pacientes con el fin de garantizar el bienestar tanto del animal como de 
quien se hace cargo de él.  

 
 
Este manual de radiología en fauna silvestre y exótica está enfocado en el diagnóstico 
clínico veterinario a través de imágenes radiográficas con el fin de reconocer cada una de 
las formas anatómicas que se pueden encontrar en los pacientes, patologías, traumatismos, 
fracturas o diversos hallazgos entorno a procedimientos clínicos realizados dentro de la 
clínica veterinaria. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA 

 
La radiología es una especialización de la medicina veterinaria, que abarca el manejo de 
los pacientes para detectar, por medio de imágenes radiológicas, el interior del cuerpo de 
los diferentes animales.  Esta especialidad ayuda al diagnóstico y por consiguiente la 
detección de los diferentes tipos de patologías, que se puedan obtener después de 
realizado este tipo de examen, de acuerdo a la ubicación anatómica, densidad radiológica 
y manejo del equipo a utilizar por medio de agentes físicos y químicos que se encuentran 
involucrados en esta actividad. 
 
La radiología, siendo una técnica de ayuda diagnóstica para los médicos veterinarios y 
siendo una herramienta hoy en día de uso diario para determinar las diferentes 
enfermedades que se pueden diagnosticar por medio de estos estudios, son también en 
menor medida, concluyentes de un pronóstico y ayudan a llegar a manejar un tratamiento 
en cada paciente de acuerdo al tipo de especie a inspeccionar (2). 

 
La radiología veterinaria es una técnica por la cual se realizan diversos diagnósticos a 
animales con algún tipo de patología (2). 

 
A nivel mundial el estudio radiográfico se emplea para diagnosticar muchos factores, 
patologías renales, cardiacas, respiratorias, digestivas, entre otras, traumatismos, fracturas, 
aumento del tamaño de los órganos, problemas dentales, cuerpos extraños u otras 
patologías que se puedan observar al momento de realizar un diagnóstico por medio de 
imágenes radiológicas. 
 
Figura 1. Imagen radiológica de un 
tigrillo (Leopardus tigrinus) en 
posicionamiento ventral dorsal. 

En cuanto a las imágenes que encontraran en 
este manual de radiología de fauna silvestre y 
exótica, fueron tomadas en la Clínica Veterinaria 
Animales de Compañía, por un equipo de rayos 
X de marca Soyee de referencia SY–31–100P, 
para obtener fotografías radiológicas de forma 
digital directa y ser grabadas en computador por 
un procesador digital y un software acorde con el 
equipo. 
 
Para poder entender el manejo de este equipo 
hablaremos como es el funcionamiento y el 
procesamiento que se debe realizar para la 
obtención de las imágenes radiográficas de forma 
digital tanto directa como indirectamente. 
 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia., (2019). 
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1.1  Métodos radiográficos y 
conformación del equipo 

 
1.1.1 Estructura del equipo de rayos X 

 
El tubo de rayos X es el lugar en donde se 
generan los rayos X, en base a un 
procedimiento mediante el cual se 
aceleran unos electrones en primer lugar, 
para después frenarlos bruscamente. De 
esta forma se obtienen los fotones que 
constituyen la radiación ionizante utilizada 
en radiodiagnóstico (3). 

 
Para ello, dicho tubo consta de un 
filamento metálico (cátodo) que, al 
ponerse incandescente, produce una 
nube de electrones a su alrededor efecto 
termoiónico. Estos electrones son 
acelerados mediante una elevada 
diferencia de potencial (kVp), y se les lleva 
a chocar contra el ánodo, en donde son 
frenados liberando su energía cinética 
como fotones que constituyen los rayos X 
utilizados en clínica (3). 

 
Figura 2. Esquema del tubo de Rayos X.  

 

 
Fuente: Alcaraz M., (2003). 

 

1. Circuito de baja tensión; 2. Situación del 
ánodo; 3. Filamento del cátodo; 4. Lado 
del cátodo; 5. Ánodo (3). 
 
El tubo de rayos X que maneja el equipo 
de la Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía tiene un voltaje máximo de 100 

kVp, una corriente máxima del tubo de 30 
mA, y la corriente del tubo y el voltaje 
están ajustados 100 kVp a 10 mA, 90 kVp 
a 15 mA, 80 kVp a 20 mA, 70 kVp a 25 mA 
y 60 kVp a 30 mA., por lo que se puede 
manejar de acuerdo al tipo de especie y 
zona anatómica a la que se va a realizar 
el estudio por medio de imágenes 
radiográficas. 

 
1.1.2 Transformador radiográfico 

 
El generador de rayos X contiene dos 
tipos de transformadores: 

 
 El transformador de alto voltaje que 

transforma la corriente de red en 
corriente de alto voltaje (de 220 V a 
150.000 V). 

 
 El transformador de bajo voltaje que 

transforma la corriente de red en 
corriente de bajo voltaje (de 220 V a 
10 V). 

 
 Un transformador es un núcleo de 

hierro que lleva dos bobinados. 

 
 El primario, por donde entra la 

corriente. 

 
 Secundario, por donde sale la 

corriente. 

 
Se denomina relación de transformación a 
la relación que guardan los números de 
espira del primario y del secundario. El 
voltaje de los dos circuitos es proporcional 
al número de espiras del bobinado 
primario y secundario (4). 

 
1.1.3 El autotransformador 

 
El kVp que se aplica al tubo de rayos x 
debe tener un amplio rango de valores, 
por ejemplo, entre 40 y 150 kVp. El 
método más conveniente para conseguir 
este amplio rango en el secundario del 
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transformador de alta tensión es variar el 
voltaje aplicado al primario. Este voltaje 
primario variable lo suministra el 
autotransformador (4). 

 
A diferencia de los transformadores de 
alta y baja, el autotransformador tiene un 
único bobinado, y se rige por el principio 
de la autoinducción (4). 
 
Este se conecta a la corriente de red de 
220 V. Se induce un voltaje en cada una 
de las espiras del bobinado. En el caso de 
que haya 110 espiras, el voltaje por 
espiras será de 2V. Mediante la adecuada 
selección del número de espiras se 
obtendrá el voltaje del primario, para el 
transformador de alto y bajo voltaje (4). 

 
El selector del kilovoltaje es un 
conmutador que selecciona diferentes 
números de espiras y, por tanto, 
diferentes voltajes para el primario del 
transformador de alta. Cada voltaje 
elegido dará por resultado un 
determinado kilovoltio en el circuito de alta 
(4). 
 
Figura 3. Circuito de corriente de auto 

transformación de rayos X. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) – Internado., (2016) 
 
El auto transformador proporcionas: 

 
 Un voltaje de unos 100 V al primario 

del circuito del filamento. 

 
 Voltajes variables al primario del 

transformador de alta. 

 

 El adecuado voltaje a otros circuitos. 

 
 La conveniente colocación del voltímetro 

que indica el kilovoltio aplicado al tubo 
de rayos x durante una exposición (4). 

 
1.1.4 Rectificador radiográfico 

 
La rectificación es el proceso de convertir 
la corriente alterna en corriente casi 
continua (4). 

 
El transformador de alto voltaje 
proporciona corriente alterna de alto 
voltaje. La manera más simple de utilizar 
este alto voltaje es conectar directamente 
el tubo de rayos X al secundario del 
transformador de alta. En la mitad del 
ciclo, cuando el cátodo es negativo 
respecto al ánodo, se generan los rayos 
X. En la otra mitad del ciclo, con cátodo 
positivo y ánodo negativo, no se generan 
rayos x. Sólo la mitad superior de cada 
ciclo eléctrico se aprovecha para la 
producción de los rayos (4). 

 
Figura 4. Generador de rayos X de alta frecuencia. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) – Internado., (2016) 

 
El propio tubo actúa como un rectificador 
(circuito auto rectificado) esta situación 
tiene dos desventajas: 
 
 Sólo se utiliza un pulso de cada ciclo, 

de forma que el tiempo de exposición 
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tendrá que ser el doble que si se 
utilizara el ciclo completo. 

 
 El ánodo podría convertirse en emisor 

de electrones, por sobrecalentamiento 
tras repetidas y prolongadas 
exposiciones, y producir una corriente 
de electrones durante el pulso inverso 
del ciclo, corriente que bombardearía 
el filamento con el peligro de 
destruirlo. 

 
Los rectificadores se incorporan al circuito 
de alto voltaje para proteger el tubo y para 
aprovechar eficientemente la corriente de 
alto voltaje (4). 
 
1.1.5  Circuito con rectificación de 

onda media 

 
Para lograr la diferencia de potencial 
deseada entre el ánodo y el cátodo se 
utiliza un transformador, que permite 
regular la tensión entre éstos. En la 
práctica, también, se suele agregar al 
circuito un autotransformador y un 
reóstato que permiten regular la tensión 
hasta el valor requerido (5). 

 
Figura 5. Tubo con transformador. 

 

 
Fuente: Pérez P., (2018) 

 
Se puede observar cualitativamente lo 
indicado. Primero (arriba) el 
comportamiento de la tensión en el 
ánodo; segundo (medio) la corriente 
generada por este comportamiento en el 
tubo; y, finalmente, la intensidad del haz 

de rayos X generado (abajo). Esta última 
dependerá de la corriente, pero también 
será moderada por la tensión, provocando 
un pico más pronunciado que el de la 
corriente (5). 

 
Al tratarse de tensión alterna, las 
polaridades del ánodo y el cátodo 
cambian cíclicamente. Así, solo cuando el 
ánodo es positivo existe corriente entre 
ánodo y cátodo y se generan rayos X, ya 
que cuando el ánodo es negativo éste no 
atraerá electrones y éstos no impactarán 
sobre él (5).  

 
Esto generará un haz de rayos X solo 
durante los intervalos de tiempo en los 
que exista corriente entre las partes, o 
más bien en los momentos en los que el 
ánodo se encuentre con polaridad positiva 
(5). 
 
Los circuitos de rectificación de onda 
media incorporan una válvula 
rectificadora intercalada en serie con el 
tubo de rayos X (5).  

 
Esto impide la emisión de electrones del 
ánodo al cátodo, en caso de que la 
temperatura del ánodo alcance valores 
suficientes para generación de electrones 
libres (5). 

 
Figura 6. Intensidad debida a circuito de media 

onda (normalizada al máximo). 

 

 
Fuente: Pérez P., (2018). 
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1.1.6  Circuito con rectificación de 
onda completa 

 
Al variar la corriente, como se vio en el 
caso anterior, disminuye la producción de 
rayos X en el tiempo y la eficiencia del 
equipo. Por esto, es deseable configurar 
un sistema tal que permita obtener 
polarización positiva del ánodo para todo 
tiempo. De esta forma se obtendría una 
corriente continua y, como consecuencia, 
se obtendría un haz de rayos X continuo 
(4). 

 
Figura 7. Circuito de rectificación de onda 

completa. 

 

 
Fuente: Pérez P., (2018). 

 
Para solucionar este problema, se utilizan 
circuitos como el de Graetz donde: 

 
 Cuando A es negativo: Los 

electrones recorren el camino 
ACDEB.  

 
 Cuando A es positivo: Los 

electrones recorren el camino 
BCDEA. 

 
De esta forma se obtiene una corriente 
continua y, por consiguiente, una 
intensidad continúa del haz de rayos X, 
como se muestra (4). 

 
 
 
 
 

Figura 8. Intensidad debida a circuito de onda 

completa (normalizada al máximo). 

 

 
Fuente: Pérez P., (2018). 

 
1.1.7 Cartas de exposición del equipo 

 
Dentro de las medidas de seguridad en la 
manipulación de un tubo de rayos X 
conviene destacar las denominadas 
curvas de carga. Su interés viene dado 
porque dichas curvas fijan las condiciones 
límite del funcionamiento de los equipos 
de rayos X, establecidas por cada 
fabricante para evitar posibles daños en el 
tubo por sobrecalentamiento (3).  

 
Estos daños pueden originarse por el uso 
indebido o intensivo de los equipos. Los 
fabricantes disponen unas salvaguardias, 
o dispositivos de bloqueo, que impiden el 
funcionamiento del tubo cuando los 
parámetros seleccionados sobrepasan 
las condiciones máximas admisibles (3). 

 
Las curvas de carga suelen ser 
representaciones gráficas realizadas con 
los parámetros de intensidad de corriente, 
kilovoltaje y tiempo de disparo teniendo 
en cuenta la capacidad de disipar calor del 
diseño del tubo (3).  

 
Si al fijar los parámetros de una 
exposición, se quiere aumentar el valor de 
mA o tiempo (manteniendo fijo el kV, y el 
resultado sale fuera de los límites de 
tolerancia de la curva de carga, será 
necesario para aumentar un parámetro 
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disminuir el valor del otro. Si con todo esto 
el valor permitido de mAs no resultara 
suficiente sería preciso disminuir el valor 
de tensión (3). 

 
Figura 9. Curva de carga. 

 

 
Fuente: Alcaraz M., (2003). 

 
Actualmente todos los tubos de 
radiodiagnóstico médico (excepto el de 
radiología dental intraoral) llevan 
mecanismos sencillos de protección 
frente al aumento de la temperatura que 
imposibilitan la exposición del tubo de 
rayos X cuando la temperatura es 
demasiado elevada, protegiendo así al 
tubo de rayos X (3). 

 
1.1.8 Efecto talón del ánodo 
 

Aunque se pueda disponer de un haz de 
rayos X del tamaño máximo que permitan 
los diafragmas o colimadores, la 
intensidad de radiación no será uniforme 
en la región cubierta por el haz (3).  

 
Se observa que las intensidades que 
llegan a la película son diferentes en el 
lado del cátodo y en el del ánodo (3). 

 
En la zona de la película enfrentada al 
cátodo se detecta una mayor dosis de 
radiación (o ennegrecimiento de la 
imagen radiológica) que en la zona de la 
película correspondiente al ánodo (3). 
 

Figura 10. Curva de carga de acuerdo a las 

intensidades. 

 

 
Fuente: Alcaraz M., (2003). 

 
Este fenómeno físico inevitable en el tubo 
de rayos X debe ser utilizado en la 
práctica para compensar los diferentes 
volúmenes de las estructuras anatómicas, 
optimizando la imagen radiológica así 
obtenida (3). 

 
Figura 11. Efecto talón del ánodo. 

 

 
Fuente: Ochoa J., (2013). 

 
1.2 Obtención de la calidad en una 

proyección radiográfica 
 
1.2.1 Densidad radiográfica  

 
La radiografía es, básicamente, una 
imagen en escala de grises. 
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En radiología convencional, la formación 
de la imagen resulta de la interacción de 
los rayos X con el cuerpo humano (6). 

 
Los distintos tejidos absorben la radiación 
en distintos grados según sus 
características. La radiación que logra 
atravesar los tejidos impresiona a la placa 
radiográfica.  

 
La placa, al ser revelada, mostrará una 
imagen en escala de grises, que 
representa a las distintas estructuras del 
cuerpo (6). 
 
1.2.2  Formación de la imagen en 

Radiología 

 
En radiología, la formación de la imagen 
resulta de la interacción de los rayos X 
con el cuerpo humano (6). 

 
Básicamente los pasos para obtener una 
radiografía son: 

 
1. El tubo de rayos X emite un haz de 

radiación (rayos X). 
 
2. La radiación atraviesa el cuerpo del 

paciente. 
 

3. Los distintos tejidos la absorben en 
distintos grados según sus 
características. 
 

4. La radiación que logra atravesar los 
tejidos impresiona a la placa 
radiográfica. 
 

5. La placa, al ser revelada, mostrará 
una imagen en escala de grises, que 
representa a las distintas estructuras 
del cuerpo. 

 
¿Cuáles son los factores que determinan 
que la radiación sea más o menos 
absorbida?  
 

Los principales son: 
 
 El número atómico del átomo 

irradiado. 

 
 El espesor del material atravesado. 

 
 La densidad de dicho material (en 

nuestro caso tejido corporal). 
 

 La energía que posea el haz de 
radiación (longitud de onda de la 
radiación incidente). 

 
Este efecto de absorción, dispersión y 
penetración hace que en el cuerpo 
humano podamos encontrar 5 densidades 
radiológicas básicas, con las cuales 
vamos a poder interpretar una radiografía 
(6).  

 
De estas densidades, cuatro pertenecen a 
la economía humana, y sólo una de ellas 
es de naturaleza externa (6). 

 
Figura 12. Esquema que representa la absorción 

de los rayos X por los distintos tejidos, la radiación 
transmitida y su traducción en la imagen 
radiológica. 

 

 
Fuente: Ciardullo S., (2019). 

 
Por lo tanto, el número de rayos 
absorbidos disminuye en el mismo 
sentido.  
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La imagen obtenida será más oscura 
cuanto mayor sea la cantidad de radiación 
qué logra atravesar la materia (6). 

 
1.2.3 Terminología en Radiología 

 
La terminología correcta para describir las 
imágenes Radiología refiere a las 
cualidades de penetración del haz de 
rayos X y de absorción de la radiación por 
los tejidos atravesados (6). 

 
En la radiografía, el negro, indica que los 
rayos no han sido atenuados 
(absorbidos), decimos qué es 
radiotransparente o radiolucido (6). 
 
Por el contrario, el blanco sugiere que la 
densidad del tejido no deja pasar la 
radiación y el término que lo describe es 
radiodenso o radiopaco (6). 

 
1.2.4 Las cinco densidades básicas 

 
Las cinco densidades radiológicas 
básicas se identifican como distintos 
tonos, del negro al blanco, en escala de 
grises y son: 

 
1. Aire: Negro. 

 
2. Grasa: Gris más oscuro. 

 
3. Agua / Partes Blandas: Gris claro. 

 
4. Calcio / Hueso: Blanco. 

 
5. Metal: Blanco opaco. 

 
Sólo las 4 primeras se encuentran 
naturalmente en el organismo.  

 
El metal siempre proviene del exterior, ya 
sea en la forma de cuerpos extraños, 
prótesis u otros dispositivos médicos (6). 

 
 
 

Figura 13. Las 5 densidades radiológicas. 

 

 
Fuente: Ciardullo S., (2019). 

 
El material de contraste en radiología, 
contiene elementos de alto número 
atómico (bario, yodo) y por lo tanto su 
densidad es la del metal (6). 

 
Tabla 1. Tipos de densidades y sus características. 

 
DENSIDAD CARACTERÍSTICA 

Aire 
Es el nivel de mayor intensidad. El aire 
y los diferentes gases se mostrarán de 
color negro.  

Grasa 

Se mostrarán de color gris oscuro. 
Suelen plasmarse como líneas o vetas 
en los músculos o rodea a los órganos 
internos. 

Agua 

Aparecerá en un color gris claro. Es el 
caso de los tejidos blandos como los 
músculos, vasos sanguíneos o el 
estómago.   

Calcio 

Se mostrarán de color blanco. Es el 
caso de los huesos y las 
calcificaciones. Por ello, las anomalías 
y patologías óseas son fácilmente 
identificables, de ahí que las 
radiografías están muy extendidas en 
traumatología. 

Metal 

Es el nivel de mayor intensidad. Así, el 
metal aparecerá de color blanco puro 
en la imagen tomada. Está presente en 
prótesis, implantes dentales o 
marcapasos, por ejemplo. 

Fuente: “Adaptado de Ciardullo S., (2019)”. 

 
1.2.5 Contraste 

 
El contraste se define como la diferencia 
visible entre dos densidades radiográficas 
adyacentes. El contraste se divide en dos 
categorías separadas: Contraste 
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radiográfico y contraste del sujeto. Para 
evitar confusiones, definiremos cada 
contraste asociado término y explicar 
cómo ambos influyen en el resultado de 
una radiografía (7). 

 
1.2.6 Contraste radiográfico 

 
El contraste radiográfico es la diferencia 
de densidad entre dos áreas adyacentes 
en una radiografía. 

 
Cuando la diferencia de densidad es 
grande, se dice que la radiografía tiene un 
alto contraste o una pequeña escala de 
contraste. Es decir, una radiografía con 
alto contraste exhibe muchos tonos en 
blanco y negro. Por ejemplo, una 
radiografía con hueso blanco y fondo 
negro tiene un alto contraste (7). 

 
Una radiografía que muestra muchos 
grises y una pequeña diferencia de 
densidad entre dos áreas adyacentes 
tiene bajo contraste o una gran escala de 
contraste. Un mayor número de tonos 
grises entre los tonos blanco y negro en 
una radiografía constituye una larga 
escala de contraste (7).  

 
En otras palabras, lleva mucho tiempo 
pasar del negro al blanco en la 
radiografía. El tipo de contraste deseado 
para cada radiografía depende del área 
anatómica (7). 

 
Por supuesto, hay extremos en contraste. 
No es deseable tener una radiografía con 
un contraste demasiado alto o demasiado 
bajo. 

 
Una buena radiografía debe tener un 
rango adecuado de densidades 
radiográficas diferenciadas (negros, 
blancos y grises) para que el ojo pueda 
ver fácilmente los detalles (7). 

 
 

Tabla 2. Directrices generales para el contraste 

deseado. 

 

TEJIDO CONTRASTE 
FACTOR DE 

EXPOSICIÓN (KVP) 

Hueso Alto Bajo 

Tejido 
blando 

Bajo Alto 

Fuente: “Adaptado de Lavín L. M., (2007)”. 

 
El contraste radiográfico está influenciado 
por 1. Contraste del sujeto, 2. Nivel de 
kVp, 3. Radiación de dispersión, 4. Tipo 
de película y 5. Niebla de película (7). 

 
1.2.7 Contraste del sujeto 

 
El contraste del sujeto se define como la 
diferencia en densidad y masa entre dos 
estructuras anatómicas adyacentes. El 
contraste del sujeto depende del grosor y 
la densidad de la parte anatómica (7) 

 
Como se discutió anteriormente, el cuerpo 
tiene varias densidades de tejido. Debido 
a que los rayos X no pueden penetrar el 
tejido óseo tan fácilmente como el tejido 
blando, llegarán menos rayos X a la 
película donde se encuentra el hueso (7).  

 
El hueso absorberá muchas más 
radiografías que el músculo o la grasa, 
suponiendo que ambos tengan el mismo 
grosor. Con factores de exposición 
apropiados, la anatomía que tiene alta 
densidad de tejido puede aumentar la 
cantidad de blancos y negros en la 
radiografía; por lo tanto, el alto contraste 
del sujeto aumenta el contraste 
radiográfico (7). 

 
1.2.8 Detalle de la imagen radiográfica 

 
El detalle radiográfico es un término 
utilizado para describir la nitidez, claridad, 
distinción y perceptibilidad de la imagen. 
El detalle describe la definición del borde 
de una estructura anatómica en una 
radiografía (7).  
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El radiógrafo intenta obtener tanta 
información de diagnóstico como sea 
posible sobre las estructuras internas del 
paciente. Para lograr este objetivo, la 
claridad de la imagen es esencial. La falta 
de detalles puede resultar de varios 
factores diferentes (7). 

 
1.2.9 Moteado cuántico 

 
El factor que más influye en el ruido es la 
radiación dispersa, al igual que en la 
radiología convencional (8). 

 
Podemos decir que en la radiología 
convencional influyen los siguientes 
factores en el ruido: Está determinado por 
la cantidad de fotones que son absorbidos 
y la cantidad de fotones que son 
dispersados (8).  

 
Nosotros podemos influir generando una 
mayor cantidad de fotones, y así al 
conseguiremos que interaccionen una 
mayor cantidad de fotones con el IP. La 
cantidad de dosis que recibe un paciente, 
es inversamente proporcional al ruido 
cuántico (8).  

 
Es fundamental a la hora de producir 
moteado o ruido cuántico la eficiencia de 
detección cuántica (DQE), que es una 
propiedad intrínseca a cada sistema de 
imagen. A mayor DQE tendremos un 
menor moteado cuántico (8). 

 
1.2.10  Distorsión radiográfica 

 
La imagen producida en la película 
radiográfica no es un registro exacto de la 
parte anatómica radiografiada, sino que 
difiere de ella en varios grados de tamaño 
(magnificación) y forma (elongación o 
acortamiento) (9). 

 
La distorsión tiene un efecto decreciente 
en la calidad radiográfica y se puede 
utilizar una variedad de factores para 

minimizarla. Por tanto, existen dos tipos 
de distorsión radiográfica, tamaño y forma 
(9). 

 
1.2.11 Distorsión del tamaño 

 
Se refiere a la mala representación del 
tamaño real de la estructura registrada en 
la película, otro término para designar a la 
distorsión del tamaño es la magnificación. 
Al magnificase la imagen se representa 
borrosidad, y a medida que el porcentaje 
de magnificación aumenta, se eleva el 
nivel de borrosidad. La distorsión del 
tamaño está influida por los factores 
geométricos de la distancia del objeto-
película (9). 

 
La fórmula siguiente permite conocer el 
grado de magnificación en una imagen 
registrada: 

 
Tamaño de la imagen = Distancia foco-película 

    Tamaño del objeto    = Distancia objeto-película 

 
1.2.12 Distorsión de la forma 

 
A diferencia de la distorsión del tamaño, 
esta crea una perturbación en la imagen 
que puede causar que la estructura 
aparezca ``alongada`` o ``acortada``. 
Dese reconocerse que es imposible 
eliminar totalmente la distorsión de una 
radiografía. En cada caso, el plano de 
interés se debe demostrar con la menor 
cantidad de distorsión y mediante la 
adecuada colocación de las estructuras 
de interés en relación con la película y el 
haz de radiación (rayo central) que pase a 
través de la zona (9). 

 
1.2.13 Radiación dispersa  

La radiación que no forma imágenes y se 
dispersa en todas las direcciones como 
resultado de los objetos en la trayectoria 
del haz se llama radiación dispersa. La 
radiación de dispersión no es deseable 
por varias razones. Como se exponen 
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áreas inapropiadas de la película, 
disminuye el contraste (7). 

 
La radiación de dispersión se origina 
principalmente del paciente, pero también 
hay otras fuentes. Materiales como la 
mesa y la bandeja de película también 
actúan como fuentes de dispersión. La 
radiación que surge de tales fuentes 
detrás del plano de la imagen puede 
dispersarse de regreso a la imagen (7).  

 
Este fenómeno se conoce como retro 
difusión. Limitar el tamaño del haz de 
rayos X para que el campo no exceda el 
receptor de imagen es la forma más 
efectiva de reducir la retro dispersión. 
Además, muchos casetes contienen 
respaldo de lámina de plomo para evitar 
que la retro dispersión llegue a la película 
(7). 

 
Debido a que kVp controla la penetración 
y, hasta cierto punto, la cantidad de 
radiación dispersa, el factor de exposición 
primario controla el contraste. Los 
exámenes radiográficos dependen de los 
niveles correctos de kVp para producir el 
contraste deseado (7).  

 
¿Cómo, entonces, es posible radiografiar 
partes gruesas del cuerpo sin radiación de 
dispersión excesiva? Un mecanismo 
conocido como rejilla reduce la radiación 
de dispersión cuando se usa el alto kVp 
necesario para las partes gruesas del 
cuerpo (7). 

 
1.3  Variables de la exposición 

radiográfica 
 
1.3.1 Miliamperaje 

 
Los electrones se producen calentando el 
filamento del cátodo. Cuando se pasa una 
corriente eléctrica calibrada a través del 
circuito de baja tensión de la máquina de 

rayos X, el metal del filamento se calienta 
y se liberan electrones (7). 

 
El proceso de "hervir" los electrones de 
sus órbitas atómicas se conoce como 
emisión termiónica. Los electrones 
"libres" forman una nube alrededor del 
filamento. El número de electrones en la 
nube de electrones es directamente 
proporcional a la temperatura del 
filamento (7). 

 
La corriente eléctrica que calienta el 
filamento se mide en miliamperios (una 
milésima de amperio). A medida que 
aumenta el miliamperio (mA), también 
aumenta el número de electrones 
disponibles (7).  
 
El número de rayos X producidos en el 
ánodo depende del tamaño de la nube de 
electrones. Por lo tanto, el mA afecta la 
intensidad del haz de rayos X y es la 
medida de la cantidad de radiación x 
producida (7). 

 
La cantidad total de rayos X producidos 
durante una exposición dada también 
depende de la duración de la exposición. 
Es decir, existe una relación directa entre 
mA y la duración de la exposición 
(tiempo). El período durante el cual se 
permite que los rayos X salgan del tubo de 
rayos X se denomina tiempo de 
exposición; Se mide en fracciones de 
segundos (7).  

 
El número de electrones y el período de 
tiempo establecido para su liberación 
determinan cuántos rayos X están 
disponibles (7).  
 
Por lo tanto, la cantidad de rayos X 
requerida para una exposición dada se 
expresa mejor como el producto de mA, y 
el tiempo en miliamperios-segundos (mA) 
se puede calcular mediante la siguiente 
ecuación: 
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mA × tiempo (en segundos) × mAs 

 
Ejemplo: 

 
 20 mA × 1/2 sec = 10 mAs 

 
 100 mA × 1/10 sec = 10 mAs 

 
 200 mA × 1/20 sec = 10 mAs 

 
 300 mA × 1/30 sec = 10 mAs 

 
Usar configuraciones de mA altas es 
ventajoso. Como se ve en los ejemplos, 
una configuración de mA más alta permite 
una configuración de tiempo más corta 
con la misma cantidad de rayos X 
producidos. Con un ajuste de tiempo más 
corto, disminuye la posibilidad de 
movimiento en una radiografía (7).  

 
El movimiento se considera el artefacto 
más común en la radiografía veterinaria 
(la "ley de Murphy" de la radiografía 
veterinaria establece que un animal se 
moverá en el momento de la exposición). 
Un tiempo de exposición más corto 
también disminuye la exposición del 
personal de restricción (7).  

 
Por lo tanto, es ventajoso utilizar la 
configuración de mA lo más alta posible. 

 
Otra ventaja de una configuración de mA 
más alta es la mayor cantidad de rayos X 
producidos. Un ajuste de mA adecuado 
depende del grosor y el tipo de tejido que 
se está radiografiando. Una máquina con 
alta capacidad de mA permite examinar 
áreas anatómicas más gruesas del 
paciente (7). 

 
Las máquinas de rayos X varían según su 
potencial de mA. Las máquinas que 
tienen una mayor capacidad de mA son 
más potentes y tienen una mayor 
diversidad de uso en la práctica. Sin 

embargo, las máquinas de rayos X más 
pequeñas tienen una capacidad de mA 
constante sin previsión de alteración. 
Otras unidades pequeñas tienen 
configuraciones variables en el rango de 
10 a 30 mA (7).  

 
Los equipos más grandes y caros pueden 
tener un valor máximo de mA de hasta 
1600 (7). 
 
1.3.2 Pico de kilovoltaje 

 
Durante una exposición, el ánodo se 
mantiene a un alto potencial eléctrico 
positivo en relación con el cátodo. Debido 
a esta diferencia en la carga eléctrica, la 
nube de electrones en el filamento se 
forma en un haz estrecho y acelera hacia 
el ánodo a alta velocidad. La energía 
cinética de los electrones cuando 
alcanzan el objetivo es proporcional a la 
diferencia de potencial colocada entre el 
ánodo y el cátodo. Esta diferencia de 
potencial, o el kilovoltaje, se mide en 
kilovoltios (miles de voltios o kV) (7). 

 
Imagen 1. Fotografía tomada de la unidad fija de 

rayos X, Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía. 

 

 
Fuente: Autor., (2020) 
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Durante una exposición, el ánodo se 
mantiene a un alto potencial eléctrico 
positivo en relación con el cátodo. Debido 
a esta diferencia en la carga eléctrica, la 
nube de electrones en el filamento se 
forma en un haz estrecho y acelera hacia 
el ánodo a alta velocidad. La energía 
cinética de los electrones cuando 
alcanzan el objetivo es proporcional a la 
diferencia de potencial colocada entre el 
ánodo y el cátodo. Esta diferencia de 
potencial, o el kilovoltaje, se mide en 
kilovoltios (miles de voltios o kV) (7). 

 
Otro término comúnmente usado para el 
kilovoltaje es kilovoltaje pico (kVp). La 
palabra pico indica la energía máxima 
disponible en esa configuración de 
kilovoltaje. Cuanto mayor sea el 
kilovoltaje, más rápido se aceleran los 
electrones. Esta aceleración aumenta la 
energía de los rayos X producidos en la 
colisión de electrones con el objetivo 
anódico (7). 

 
Un cambio en el kilovoltaje tiene varios 
efectos. Primero, da como resultado un 
cambio en el poder de penetración del haz 
de rayos X. Cuando se eleva el kVp, se 
producen nuevos rayos X de longitud de 
onda más corta (7). 

 
El kVp determina la calidad del haz de 
rayos X y, por lo tanto, su capacidad de 
penetrar en el tejido. Los ajustes de kVp 
más altos producen haces más 
penetrantes, con un mayor porcentaje de 
radiación que llega a la película (7). 

 
Las configuraciones de kVp más altas 
permiten configuraciones de mAs más 
bajas, que generalmente requieren un 
tiempo de exposición más corto. Existe 
una relación inversa entre kVp y mAs. La 
siguiente configuración produciría 
radiografías de densidad comparable si 
otros factores permanecieran constantes 
(7). 

 60 kVp and 4 mAs (10 mA × 0.4 sec) 

 
 70 kVp and 2 mAs (10 mA × 0.2 sec) 
 
 80 kVp and 1 mAs (10 mA × 0.1 sec) 
 
 90 kVp and 0.5 mAs (5 mA × 0.1 sec) 

 
El kVp se puede estimar mediante una 
ecuación conocida como la regla de 
Santes, que utiliza el grosor del área de 
interés que se va a radiografiar para 
calcular el kVp necesario. La regla de 
Santes sigue: 

 
(2 × espesor) + 40 = kVp 

 
La medición de un área anatómica se 
toma con un calibrador y se mide en 
centímetros. El número 40 representa la 
distancia desde el punto focal del tubo de 
rayos X (fuente de rayos X) al receptor de 
imagen (película de rayos X) en pulgadas 
y se conoce como la distancia focal de la 
película (FFD). La distancia de la imagen 
de origen (SID) se analiza más adelante 
(7). 

 
La suma de la regla de Santes es el kVp 
necesario para una exposición con la 
película sobre la mesa, sin el uso de un 
sistema de bandeja Bucky de rejilla o 
película. La regla de Santes proporciona 
al radiógrafo un punto de partida que se 
puede modificar para la cuadrícula, la 
bandeja de casete u otra variable (7). 

 
Ejemplo: 

 
El Dr. Albarracín solicitó una radiografía 
abdominal en un Yaguarundí. La medida 
de la vista lateral fue de 12 cm. 

 
(2 × 12) + 40 = 64 kVp 
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1.3.3 Distancia foco – película 

 
La distancia del punto focal a la película 
también influye en la distorsión del 
tamaño de la imagen y debe ser 
estandarizada, aun cuando tiene menos 
influencia al considerar la magnificación 
(9). 

 
Resulta obvio que la situación ideal sería 
el incremento de la DFP, sin embargo, 
cabe reconocer que hacer esto requiere 
un aumento significativo en la calidad de 
exposición necesaria para mantener la 
densidad en la imagen (9).  
 
Este incremento resulta en el aumento de 
tiempo de exposición, con posible 
borrosidad para movimiento (9). 

 
1.3.4 Distancia objeto – película  

 
Las múltiples estructuras de cualquier 
parte del cuerpo se encuentran a muy 
variada distancia de la película. Mientras 
más lejos se encuentre la estructura por 
radiografiar, mayor será su magnificación 
en la película (9).  

 
Acercar lo más posible las estructuras de 
interés a la película no solamente 
disminuye la distorsión del tamaño, sino 
también aumenta la calidad del detalle (9). 

 
1.4  Proyección y registro de la 

imagen 
 
1.4.1 La placa de rayos X 

 
Las discusiones se limitaron a la 
producción y acción de rayos X. Para 
comprender mejor la radiografía, 
necesitamos analizar cómo se produce un 
registro permanente utilizando rayos X 
(7). 

 
Esencialmente, una radiografía se forma 
con una película sensible a la luz 

contenida en un revestimiento a prueba 
de luz. En radiografía, el revestimiento a 
prueba de luz utilizado con mayor 
frecuencia se llama cassette (7). 

 
El casete de uso general está diseñado 
para sostener una pieza de película de 
rayos X de doble emulsión intercalada 
entre dos láminas fluorescentes de 
plástico llamadas pantallas 
intensificadoras.  

 
Las pantallas intensificadoras son 
responsables de convertir la radiación de 
rayos X en luz visible, lo que crea una 
imagen latente en la película de rayos X 
(7).  

 
La película se procesa para convertir la 
imagen latente en una imagen visible. 
Sorprendentemente, más del 95% de la 
exposición registrada en la película se 
debe a la luz emitida por las pantallas 
intensificadoras. Solo el 5% de la 
exposición de la película resulta de la 
ionización de los rayos X (7). 

 
Muchos tipos diferentes de receptores y 
detectores de imágenes convierten la 
radiación ionizante invisible en una 
imagen visible. Estos detectores y 
receptores pueden tomar muchas formas 
y, a su vez, ayudar a una serie de 
procedimientos de diagnóstico que 
utilizan energía radiante, incluidos los 
siguientes: 

 
1. La exposición de materiales 

fluorescentes que convierten la 
radiación de rayos X en luz visible, 
que se puede utilizar para exponer 
películas especiales que contienen 
cristales de haluro de plata / bromuro 
(radiografía). 

 
2. La interacción de los rayos X con 

placas de selenio cargadas. Cuando 
se expone, la distribución de la carga 
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eléctrica se altera, produciendo una 
imagen negativa en la placa 
(radiografía radiográfica). 

 
3. La absorción de rayos X por cámaras 

ionizantes para producir pulsos de 
voltaje, que se pueden mostrar en 
tubos de rayos catódicos (tomografía 
computarizada). 

 
4. La inyección de un radiofármaco 

seguido de la distribución de 
imágenes de la radiactividad con una 
cámara gamma de cristal de yoduro 
de sodio (gammagrafía nuclear). 

 
Esta lista es solo una muestra de las 
técnicas de imagen que utilizan energía 
radiante. Redirigiremos nuestra atención 
a pantallas fluorescentes intensificadoras 
y películas de haluro de plata como 
receptores de imágenes (7). 

 
1.4.2 El cassette o chasis 

 
En radiografía, el cassette es un soporte 
de película rígida diseñada para sostener 
la película de rayos X y las pantallas 
intensificadoras en contacto cercano. El 
casete debe estar construido con 
materiales que sean herméticos a la luz 
para evitar cualquier exposición no 
deseada a la película que permita la 
penetración de los rayos X (7). 

 
Los primeros casetes fueron construidos 
con cartón. Este material no pudo ser 
reutilizado y por lo tanto no pasó la prueba 
del tiempo. Con los años, los casetes de 
aluminio se convirtieron en estándar. Los 
casetes de aluminio todavía son comunes 
hoy en día; sin embargo, se han realizado 
mejoras en los frentes de cassette. Como 
se mencionó, el frente del casete debe ser 
fuerte y opaco a la luz, pero 
radiotransparente a los rayos X. Ejemplos 
de frentes de casete disponibles son los 
que están hechos de 1. Policarbonato 

(baquelita), 2. Aluminio, 3. Magnesio y 4. 
Fibra de carbono (7). 

 
Algunos frentes de cassette están 
codificados por colores o tienen un punto 
de color en el borde para indicar el tipo de 
pantalla en el interior (7). 

 
La codificación de colores permite una 
fácil identificación al elegir un casete para 
cada situación clínica. El frente también 
se puede marcar en cuatro cuadrantes 
para ayudar a más de una exposición por 
película (7).  

 
Tomar una serie de exposiciones en una 
película se logra exponiendo un 
cuadrante mientras se protegen los 
demás con tiras de goma de plomo. 
También se puede marcar un área de 
aproximadamente 3 × 7 cm en la esquina 
del frente del casete para indicar la 
presencia de un bloqueador de plomo. 
Este bloqueador de plomo está presente 
para evitar la irradiación de la parte de la 
película necesaria para la identificación 
(7). 

 
Se debe tener cuidado de no superponer 
áreas vitales del paciente sobre este 
bloqueador (7). 

 
El frente del cassette está unido a la parte 
posterior con bisagras y cierres. Existen 
varios tipos de bisagras y cierres que 
proporcionan un sellado hermético entre 
la parte delantera y trasera del cassette 
(7). 
 
Los estilos de cierre van desde bisagras 
con cierres deslizantes hasta barras 
transversales que pivotan en un remache 
de hombro en el medio de la parte 
posterior del cassette (7). 

 
La parte posterior del cassette está 
construida con un material más pesado 
que el del frente y normalmente está 
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revestida con plomo para absorber la 
radiación de retro dispersión que causaría 
el empañamiento de la película. 

 
Dentro del casete, ambos lados están 
revestidos con almohadillas de presión de 
fieltro o espuma que aseguran un 
contacto cercano de la película y las 
pantallas. La elección de fieltro versus 
almohadillas de espuma varía con cada 
fabricante de cassettes (7). 

 
Los tamaños de casete también varían y 
corresponden a los tamaños de pantalla y 
película. Su costo varía según el tamaño 
y la calidad. 

 
La elección de cassettes es un aspecto 
importante de la radiografía veterinaria. 
La compra de un determinado cassette 
puede ayudar u obstaculizar la producción 
de radiografías de calidad. Un casete 
debe tener una construcción resistente, 
mantener el contacto de la película de la 
pantalla y ser fácil de usar en el cuarto 
oscuro (7). 

 
1.4.3 Pantallas intensificadoras 
 
Las pantallas intensificadoras son láminas 
de cristales de fósforo luminiscentes 
unidos entre sí y montados sobre una 
base de cartón o plástico. 

 
Normalmente hay dos pantallas dentro del 
cassette para emparedar la película de 
rayos X, que tiene un recubrimiento de 
emulsión fotosensible en ambos lados 
(emulsión doble) (7).  

 
Cuando los cristales de fósforo en la 
pantalla son impactados por la radiación 
X, los cristales fluorescen y los rayos X se 
convierten en luz visible. Esta luz visible 
expone la película de rayos X. Como se 
indicó anteriormente, más del 95% de la 
exposición a la película se debe a la luz 

emitida por las pantallas intensificadoras 
(7). 
 
El objetivo principal de la pantalla de 
intensificación es reducir la cantidad de 
exposición a la radiación requerida para 
producir una radiografía de diagnóstico.  

 
El uso de pantallas da como resultado 
menor miliamperaje – segundo (mA), lo 
que disminuye la dosis de radiación para 
el paciente y la posibilidad de movimiento 
en la radiografía (7). 

 
Tres propiedades determinan la eficiencia 
de los materiales de la pantalla: 
 
1. Deben tener un alto nivel de absorción 

de rayos X. 
 
2. Deben tener una alta conversión de 

rayos X a luz con energía y color 
adecuados. 

 

3. Debe haber poco o ningún "brillo 
posterior" una vez que la radiación 
haya cesado. 

 
1.5  Equipo de rayos X 
 
1.5.1  Equipo de Rayos X Portátil 

SOYEE modelo SY–31–100P. 

 
Este equipo de RAYOS-X portátil es ideal 
para radiografías de urgencias y 
extremidades (máximo espesor 30 cm.). 

 
El equipo cuenta con un compensador de 
línea y dos medidores analógicos (voltaje 
lineal y mA). También tiene un disparador 
de mano flexible. Se conecta a la línea 
normal 120 V.A.C. y tiene un peso aprox. 
de 35 lbs. 

 
1.5.2  Radiología digital 

 
El término radiología digital se utiliza para 
denominar a la radiología que obtiene 



57 

imágenes directamente en formato digital 
sin haber pasado previamente por 
obtener la imagen en una placa de 
película radiológica (10). 

  
La imagen es un fichero en la memoria de 
un ordenador o de un sistema que es 
capaz de enviarlo a través de una red a un 
servidor para su almacenamiento y uso 
posterior.  

 
Por el contrario, la radiología analógica 
utiliza para obtener imágenes un chasis 
con cartulinas de refuerzo y película 
radiológica o si es radiología en tiempo 
real un intensificador de imágenes que se 
visualizan en un monitor a la vez que se 
están obteniendo (10). 

 
1.5.2.1 Radiología digital indirecta 

 
Para obtener un sistema de radiología 
computarizada (CR) basta sustituir en un 
equipo de RX convencional, el chasis 
radiológico de película fotográfica con sus 
cartulinas de refuerzo, por un chasis que 
tiene en su interior una lámina de un 
fósforo foto – estimulable, el equipo se ha 
de completar con un lector del nuevo tipo 
de chasis e impresoras adecuadas 
conectadas al lector de chasis (10).  

 
Haría falta hablar de otros elementos que 
mejoran y complementan el sistema, pero 
eso se expondrá posteriormente (10). 

 
Emplea placas de aspecto similar a las 
películas radiográficas convencionales 
pero compuestas por una emulsión 
cristalina de fluorohaluro de bario 
enriquecido con Europio (11).  

 
Esta emulsión es sensible a la radiación. 
Los rayos X provocan la excitación y 
liberación de un electrón del Europio, que 
es captado por una vacante halógena del 
fósforo de almacenamiento (11). 

 

Las vacantes electrónicas y los electrones 
captados se recombinan y causan 
luminiscencia, convirtiendo los rayos X en 
energía latente almacenada (11).  

 
Un láser de helio – neón estimula la 
luminiscencia de la placa, liberando los 
electrones atrapados, que se recombinan 
con las vacantes del Europio (11).  

 
La energía, en forma de luz, es captada 
por un tubo fotomultiplicador y 
transformada en señal eléctrica.  

 
Finalmente, la señal resultante es 
convertida en digital mediante un 
conversor analógico-digital, que 
determina el número máximo de tonos de 
gris (11. 

 
Cuando se realiza un disparo de RX sobre 
una de estas placas de fósforo, el haz de 
RX interacciona con el material del 
fósforo, libera electrones de los átomos de 
las impurezas (10).  

 
Esto equivale a que pasen electrones 
desde los niveles energéticos de la banda 
de valencia a los niveles energéticos de la 
banda de conducción, una vez en la 
banda de conducción muchos de estos 
electrones son atrapados por estados 
energéticos ligeramente por debajo de la 
energía mínima de la banda de 
conducción y en ellos quedan retenidos 
con una vida media de días (10).  

 
Si queremos liberarlos antes de que 
decaigan de por sí, al cabo de días, hay 
que bombardear el fósforo con un haz de 
fotones, de energía adecuada, que los 
devuelva a la banda de conducción y 
queden libres en la estructura (10).  

 
Una vez libres en la banda de conducción 
pueden decaer a la banda de valencia 
emitiendo luz visible.  
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Este proceso se produce cuando los 
electrones libres en la banda de 
conducción son capturados por átomos 
de impurezas de europio que hubieran 
soltado previamente un electrón por la 
acción de los RX (10). 

 
Básicamente, todos los sistemas constan 
de una serie de receptores de fósforo con 
diferentes formas y tamaños, y con 
capacidad de flexión. Estas placas 
receptoras se colocarán en unas fundas 
protectoras que se desecharán tras su 
utilización (11). 
 
Una vez tomada la radiografía y 
desechada la funda protectora, la placa se 
colocará en el escáner que leerá la 
imagen tomada, la transmitirá al 
ordenador y, finalmente, borrará la 
imagen para permitir la nueva utilización 
del receptor (11). 

 
Figura 14. Imagen de conversión directa e indirecta 

de la radiología digital. 

 

 
Fuente: Dávila L., (2017). 

 
Proceso físico de irradiación y lectura 
de una placa CR  y  de los  procesos 
físicos en los paneles planos 
indirectos y directos (12). 
 
 
 
 
 

1.5.2.2 Radiología digital directa 

 
Funciona con sensores fotosensibles 
similares a los de las cámaras fotográficas 
digitales.  

 
Puesto que estos sensores se estimulan 
con luz y se deteriorarían al ser expuestos 
a rayos X, el receptor o captador de estos 
sistemas consta de otros dos 
componentes, además del sensor (11).  

 
La primera capa, el escintilador, se 
encarga de transformar los rayos X en luz. 
Una pequeña cantidad de radiación 
atraviesa el escintilador sin ser convertida 
en luz, por lo que una segunda capa 
compuesta por fibra óptica u otros 
materiales evita la penetración de los 
rayos X hasta el sensor y por tanto su 
deterioro (11). 

 
El sensor está formado por una estructura 
de celdillas o píxeles fotosensibles 
capaces de almacenar fotones, y que 
convierten la señal luminosa que reciben 
en una señal eléctrica de intensidad 
proporcional.  

 
Esta señal eléctrica es enviada a un 
conversor analógico digital o DAC que, 
como su propio nombre indica, transforma 
la señal analógica (eléctrica) en una 
digital (basada en un código binario. 

 
De este modo, la señal luminosa que 
recibe cada píxel del sensor será 
convertida en un valor formado por ceros 
y unos, y este valor será interpretado 
como un determinado nivel de gris. La 
unión de todos los puntos grises 
correspondientes a los distintos píxeles 
generará finalmente una imagen (11). 
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Figura 15. Estructura de un captador de radiología 

digital directa. 

 

 
Fuente: Barbieri G.; Flores J.; Escribano M.; Discepoli N., 
(2006). 

 
1.6  Protección en el 

procedimiento frente a la 
radiación 

 
1.6.1 Terminología de exposición 

 
La protección radiológica está destinada a 
minimizar los efectos dañinos de las 
radiaciones ionizantes sobre los seres 
vivos, es decir sobre el paciente y 
operador profesionalmente expuesto y 
público en general (13). 

 
1.6.2 Fuentes de radiación  

 
Las personas están expuestas a diario 
tanto a la radiación de origen natural o 
humano. La radiación natural proviene de 
muchas fuentes, como los más de 60 
materiales radiactivos naturales 
presentes en el suelo, el agua y el aire. El 
radón es un gas natural que emana de las 
rocas y la tierra y es la principal fuente de 
radiación natural. Diariamente inhalamos 

e ingerimos radionúclidos presentes en el 
aire, los alimentos y el agua (14). 

 
Asimismo, estamos expuestos a la 
radiación natural de los rayos cósmicos, 
especialmente a gran altura. Por término 
medio, el 80% de la dosis anual de 
radiación de fondo que recibe una 
persona procede de fuentes de radiación 
natural, terrestre y cósmica. Los niveles 
de la radiación de fondo varían 
geográficamente debido a diferencias 
geológicas. En determinadas zonas la 
exposición puede ser más de 200 veces 
mayor que la media mundial (14). 

 
La exposición humana a la radiación 
proviene también de fuentes artificiales 
que van desde la generación de energía 
nuclear hasta el uso médico de la 
radiación para fines diagnósticos o 
terapéuticos. Hoy día, las fuentes 
artificiales más comunes de radiación 
ionizante son los dispositivos médicos, 
como los aparatos de rayos X (14). 

 
1.6.3 Dispositivos de control 

 
La dosimetría se basa en el empleo de 
película sensible a radiaciones ionizantes, 
incluida en una caja que dispone de 3 
áreas (Fig. 16). Una de estas cubiertas 
por plomo (1/4) otra por aluminio (1/4) y 
una tercera libre de filtros (1/2) (13). 
 
Esta dosimetría se contrata en 
organismos estatales o privados 
reconocidos por la autoridad sanitaria 
fiscalizadora. La frecuencia de control 
dosimétrico se realiza de acuerdo a lo 
establecido por las autoridades sanitarias 
(13). 

 
La dosimetría de bolsillo, es 
recomendable complementarla con una 
dosimetría de anillo con el objetivo de 
conocer la dosis de radiación recibida a 
nivel de las manos (13). 
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Otros sistemas de dosimetría están dados 
por ionómetros de bolsillo indicados para 
establecer dosis en personas que se 
exponen por períodos cortos de tiempo. 

 
Al trabajar con radiaciones 
electromagnéticas de diferentes rangos 
de energía, se recomienda recurrir a los 
sistemas termoluminiscentes, de mayor 
sensibilidad para estas radiaciones (13). 

 
La mujer en edad reproductiva no debe 
recibir más de 10 mSv* en el trimestre en 
abdomen y la mujer embarazada no más 
de 10 mSv*, en abdomen, durante la 
gestación (13). 

 
Figura 16. Esquema de Dosímetro de Bolsillo. 

 
Fuente: Mendoza J., (2012). 

 
1.6.4 Minimización de la exposición  

 
a. Protección en la edificación: La sala 

de equipos debe disponer de muros 
que garanticen el no escape de 
radiación fuera de él. 

 
En caso de blindar él o los muros, éste 
blindaje se debe ubicar entre los 15 cm y 
195 cm. desde el suelo o piso. Siempre es 
importante señalar mediante letreros e 
indicaciones luminosas el momento en el 
cual se está emitiendo radiación en el 
interior de la sala de equipos. Así mismo 
el ingreso de cualquier persona debe ser 
controlado, al recinto (13). 

 

Imagen 2. Sala de Imagenología Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía. 

 

 
Fuente: Autor., (2020). 

 
b. Protección radiológica en equipos: 

Todo equipo debe disponer al menos 
de un filtro de Aluminio de 1,5 mm de 
espesor y de un cono plomado o 
colimador de luz plomado que permita 
delimitar e impedir una excesiva 
amplitud del haz radiante (13).  

 
El objetivo de estos elementos es 
absorber radiación de baja energía o 
secundaria que es peligrosa para los 
seres vivos y que altera la formación de 
imagen. Una función semejante cumple la 
parrilla anti difusora de Potter y Bucky 
(13). 
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Imagen 3. Colimador de haz de luz primario. 

 

 
Fuente: Autor., (2020). 

 
c. Protección para el paciente y 

operador profesionalmente 
expuesto: El paciente debe ser 
protegido en las regiones gonadales, 
al menos, para lo cual se puede 
emplear un trozo de caucho plomado, 
a menos que la zona sea de interés 
diagnóstico.El operador deberá usar 
siempre delantal plomado y guantes 
plomados con 0,5 mm de plomo 
equivalente. 

 
Imagen 4. Guantes para protección radiológica. 

 

 
Fuente: Autor., (2020). 

 
Se recomienda el empleo de protectores 
plomados tiroideos y lentes con vidrio 
plomado (13). 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Gafas para protección radiológica. 

 

 
Fuente: Autor., (2020). 

 
Imagen 6. Chaleco para protección radiológica. 

 

 
Fuente: Autor., (2020). 

 
d. Personal: El personal que 

desempeña su actividad laboral con 
una o más fuentes emisoras de 
radiación ionizante debe estar 
debidamente adiestrado en el manejo 
de pacientes y familiarizado con los 
procedimientos habituales que se 
realizan con ellos, esto con el fin de 
evitar repetición de disparos (13). 

 
Frente a un paciente poco cooperador, 
agresivo o indócil, es preferible aplicar un 
tranquilizante o bien anestesiarlo. 

 
Este personal, deberá conocer los 
fundamentos de la protección radiológica 
a fin de hacer respetar permanentemente 
las normas, especialmente cuando sea 
necesaria la presencia y eventualmente 
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participación de otro personal, en los 
procedimientos a realizar (13). 

 
e. Señalética: Con la finalidad de 

informar al público que se desplaza en 
las inmediaciones y especialmente 
que deba ingresar momentáneamente 
al recinto que alberga una o más 
fuentes emisoras de radiaciones 
ionizantes, es necesario ubicar en los 
accesos a ellas y en puntos 
destacados elementos visuales que 
señales el riesgo que implica la 
permanencia no autorizada y regulada 
en tales instalaciones; para cumplir 
con tales objetivos es que se debe 
contar con los siguientes dispositivos 
y elementos de advertencia: 

 
 Trisector de color rojo con 

fondo amarillo (Símbolo 
internacional que denota la 
existencia de fuentes emisoras 
de radiaciones ionizantes): Aun 
cuando no siempre se encuentra 
acompañado de una leyenda de 
advertencia, es recomendado que 
bajo el trisector (formado por un 
círculo rojo central rodeado por 
tres palas ubicadas a las 2, 6 y 10 
del reloj) se ubique una leyenda 
destacada que diga: PELIGRO DE 
IRRADIACIÓN. 

 
Estos símbolos deben ubicarse al menos 
en la(s) puerta(s) de acceso al recinto, en 
l(a) puerta(s) de acceso a la sala donde se 
ubica(n) la(s) fuente(s) emisora(s) de 
radiaciones ionizantes y en el interior de 
este lugar (13). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Trisector que indica riesgo de 

irradiación. 

 

 
Fuente: Mendoza J., (2012). 

 
 Figura de mujer gestante: está 

destinado a las mujeres gestantes 
a fin de advertir que su presencia 
en el interior de recinto y 
especialmente cuando se están 
emitiendo radiaciones ionizantes, 
pone en riesgo la salud del feto 
(13). 

 
Figura 18. Figura de mujer gestante que indica 

riesgo para el feto. 

 

 
Fuente: Mendoza J., (2012). 

 
f. Reglamento y procedimientos: Se 

debe ubicar un cartel, con letra 
claramente visible, al ingreso y en el 
interior del recinto que aloja las 
fuentes emisoras de radiaciones 
ionizantes, las condiciones bajo las 
cuales podrá permanecer en él una 
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persona ajena a la unidad. En este 
reglamento y procedimientos, se 
deberá dejar claramente explicitado 
que no podrá ser una persona menor 
de 18 años, deberá en todo momento 
usar delantal plomado y guantes 
plomados, sus acciones estarán 
destinadas a apoyar las maniobras de 
sujeción del paciente, que se deberá 
ubicar en el punto más alejado a la 
fuente emisora de radiaciones 
ionizantes (de acuerdo al 
procedimiento a efectuar) y una vez 
terminado el procedimiento deberá 
hacer abandono del recinto (13). 

 
De acuerdo con la ley establecida por el 
gobierno colombiano toda clínica 
veterinaria que maneje procedimientos 
radiológicos debe acatar las normas 
establecidas en la Ley 9ª de 1979 y la 
Resolución 482 del 22 de febrero de 2018 
del Ministerio de salud y protección social. 

 
1.7  Cartas de exposición en 

animales de fauna silvestre y 
exótica 

 
Cada clínica veterinaria debe poseer su 
carta de exposición radiográfica, ya que 
es un instrumento de valiosa información 
y de gran importancia en el campo 
radiológico. En este caso una carta de 
exposición permite procesar las imágenes 
radiográficas de alta calidad y disminuir el 
número de tomas por cada paciente y la 
exposición del personal que se encuentra 
en esta área. 

 
 
1.7.1  Preparación del paciente para la 

exposición radiográfica  

 
Previamente al procedimiento del estudio 
radiográfico, se deben tener en cuenta 
algunos parámetros importantes. El 
paciente que va a estar en este proceso 
de la carta de exposición no debe exceder 

ni faltarle peso. De acuerdo a esto vamos 
a tener un paciente de fauna exótica, en 
este caso un conejo con un peso de 2,5 
kg. Debemos realizar restricción química 
al momento de realizar el proceso 
radiográfico (la proyección radiográfica se 
realiza de forma rápida y segura al no 
mantener al paciente sujetado).  

 
Las inestables densidades radiográficas 
pueden afectar y deben ser anuladas 
comenzando por los agentes químicos del 
procesamiento de la película. Deben ser 
recientes y no preparados meses atrás 
(15).  

 
Una vez se establezca la carta de 
exposición, se deben manejar los mismos 
posicionamientos y manejo de 
restricciones químicas. Teniendo en 
cuenta tiempos de procesamiento de 
acuerdo al tipo de paciente (15).  

 
Se debe mantener una distancia entre el 
foco y la placa de entre 35 a 40 pulgadas 
(91 a 102 cm), y una combinación entre la 
película y el tipo de pantalla adecuada 
(15). 

 
1.7.2  Establecimiento de la carta de 

mAs basal 

 
Primer paso: Crear una carta matriz de 
mAs utilizando los mA y el tiempo de 
exposición disponibles en el equipo de 
rayos X (Tabla: 3) (15). 

 
Segundo paso: Posicionando al paciente 
en decúbito lateral en este caso un 
conejo, se debe medir el ancho del grosor 
del abdomen en centímetros, que se 
encuentra ubicado normalmente en la 
zona hepática. Esta medida la 
encontramos entre 5 a 10 cm. Este 
proceso se utiliza también para crear la 
carta de kVp. Se debe seleccionar los kVp 
para los tres tipos de exposición de 
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prueba de acuerdo con las siguientes 
medidas (15). 

 
< 5 cm = 60 kVp 
De 5 a 10 cm = 70 kVp  
> 20 cm = 80 kVp 

 
Tabla 3. Carta de exposición de matriz de mAs, 

Equipo de rayos X de marca Soyee de referencia 
SY–31–100P. 

 

Tiempo 
(Segundos) 

Miliamperio 

10 15 20 25 30 

0.03 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9 

0.05 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

0.07 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 

0.08 0.8 1.2 1.6 2 2.4 

0.10 1 1.5 2 2.5 3 

0.12 1.2 1.8 2.4 3 3.6 

0.14 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 

0.16 1.6 2.4 3.2 4 4.8 

0.18 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 

0.20 2 3 4 5 6 

0.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 

0.3 3 4.5 6 7.5 9 

0.4 4 6 8 10 12 

0.5 5 7.5 10 12.5 15 

0.8 8 12 16 20 24 

1.0 10 15 20 25 30 

1.2 12 18 24 30 36 

1.5 15 22.5 30 37.5 45 

1.7 17 25.5 34 42.5 51 

2.0 20 30 40 50 60 

2.5 25 37.5 50 62.5 75 

3.0 30 45 60 75 90 

5.0 50 75 100 125 150 

Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”. 

 
Tercer paso: Se debe dividir en tres 
partes el chasis con una medida de 14 por 
17 pulgadas (35.6 por 43.2) con bloques 
de plomo en tres secciones para realizar 
tres proyecciones radiográficas de prueba 
(Figura: 19). 

 
Centre cada una de estas secciones en 
cada una de las zonas anatómicas entre 
el área torácica caudal y hepática del 
paciente (15). 

 
Seleccione los mAs que van a manejar 
para las tres proyecciones radiográficas 
de prueba entre las siguientes: 

 

 1 mAs para la primera proyección 

 
 3 mAs para la segunda proyección 

 
 6 mAs para la tercera proyección  

 
Figura 19. Técnica de ajuste para tres 

proyecciones radiográficas de prueba. 

 
Chasis de 14’’ por 17’’ 

(35.56 cm por 43.18 cm) 

Exposición 

# 1 

 

1.75 mAs 

70 kVp 

Exposición 

# 2 

 

1.5 mAs 

70 kVp 

Exposición 

# 3 

 

5.0 mAs 

70 kVp 

Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”. 

 
Cuarto paso: Realice el procesado de la 
radiografía (15). 

 
Quinto paso: Escoja la mejor técnica que 
certifique la mejor visualización de los 
tejidos blandos dentro de la proyección 
radiográfica. En este caso si ninguna de 
las proyecciones es interesante, ajuste los 
mAs como concierna y realice 
proyecciones radiográficas del abdomen 
completo (15).  

 
La técnica escogida puede ser manejada 
como la técnica abdominal con el chasis 
sobre la mesa para una radiografía digital 
indirecta. 

 
De igual forma puede ser empleado como 
los mAs basal para el resto de la carta de 
exposición (15). 

 
Sexto paso: Manejando el valor de mAs 
ajustado para la técnica de proyección 
radiográfica abdominal y teniendo en 
cuenta los sucesivos parámetros de 
conversión, con ello se permite desarrollar 
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el resto de la carta de exposición de mAs 
(15). 

 
Tabla 4. Carta de exposición de mAs. 

 
TÉCNICA mAs 

Pantalla de alta velocidad 

Abdomen con el chasis sobre la mesa 3.5 

Abdomen con parrilla 7.5 

Tórax con chasis sobre la mesa 1.4 

Tórax con parrilla 4.5 

Pantalla de baja velocidad 

Hueso con chasis sobre la mesa 12.5 

Hueso con parrilla 37.5 

Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”. 

 
1.7.3 Pantallas de alta velocidad 

 
Abdomen con el 

chasis sobre la 

mesa 

Valor seleccionado 

  

Abdomen con 

parrilla 

3 veces el abdomen 

con el chasis sobre 

la mesa 

  

Tórax con chasis 

sobre la mesa 

½ el abdomen con 

el chasis sobre la 

mesa 

  

Tórax con parrilla 
3 veces el tórax 

sobre la mesa 

 
1.7.4 Pantallas de baja velocidad 

 
Hueso con el 

chasis sobre la 

mesa 

4 veces el abdomen 

con el chasis sobre la 

mesa 

  

Hueso con parrilla 

3 veces el valor para 

detalles sobre la 

mesa 

 

Séptimo paso: Se debe preparar una 
carta de exposición de kVp con las 
siguientes tres reglas (15):  

 
 Primera norma: Se debe restringir a 

2 kVp del kVp utilizado inicialmente 
por cada centímetro que disminuya 
respecto a la medida inicial. 
 

 Segunda norma: Se debe ampliar 2 
kVp del kVp manejado inicialmente 
por cada centímetro de incremento 
respecto a la medida inicial. Esto se 
puede llevar hasta un tope de 80 kVp. 

 
 Tercera norma: Se debe aumentar 3 

kVp por cada centímetro de 
incremento entre 80 y 10 kVp.  

 
 Cuarta norma: Se debe aumentar 4 

kVp por cada centímetro de 
incremento por encima de 100 kVp. 

 
Tabla 5. Carta de exposición de kVp. 

 
1º Regla 3º Regla 

Centímetro kVp Centímetro kVp 

1 42 21 83 

2 44 22 86 

3 46 23 89 

4 48 24 92 

5 50 25 95 

6 52 26 98 

7 54 4º Regla 

8 56 Centímetro kVp 

9 58 27 102 

10 60 28 106 

11 62 29 110 

12 64 30 114 

13 66 

 

14 68 

15 70 

2º Regla 

Centímetro kVp 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 

Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”. 

 
Octavo paso: Realizar una proyección 
radiográfica para cada una de las técnicas 
calculadas (Abdomen con el chasis sobre 
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la mesa, abdomen con parrilla, tórax con 
chasis sobre la mesa, tórax con parrilla, 
hueso con el chasis sobre la mesa y 
hueso con parrilla) manejando las cartas 
de exposición de mAs y kVp desarrollados 
en este manual. Se deben hacer ajustes, 
en este caso concertar el mAs desertando 
inflexible el kVp y realizando las pruebas 
con diferentes tipos de especies de fauna 
silvestre y exótica (15). 

 
1.7.5  Cartas de kVp para equipos con 

una capacidad máxima de 100 
kVp 

 
A continuación, hablaremos del manejo 
de una carta de exposición de kVp para 
un equipo con una capacidad máxima de 
90 a 100 kVp.  

 
Con equipos de baja potencia no es 
posible emplear este tipo de cartas de 
exposición, sin embargo, en la clínica 
veterinaria donde se realizó el estudio 
radiográfico, cuenta con un equipo con 
capacidad de 100 kVp y un mAs máximo 
de 30, para lo cual vamos a realizar este 
proceso de la carta de exposición, en este 
caso para las especies de fauna silvestre 
y exótica este tipo de cartas de exposición 
no afectaría la potencia del equipo en los 
kVp por su tamaño (15). 

 
Al momento de obtener la carta de 
exposición de kVp en un equipo de este 
tipo de potencia es necesario ajustar la 
técnica a manejar una vez excede los 100 
kVp. Debemos manejar una disminución 
en los kVp en un rango del 16% (15).  

 
 Modo de exposición para un tórax de 

20 cm. 

 4.8 mAs y 80 kVp 

 
 Modo de exposición para un tórax de 

26 cm. 

 9.6 mAs y 82 kVp 

 Modo de exposición para un tórax de 
30 cm. 

 19.2 mAs y 78 kVp 

 
Tabla 6. Carta de variación del kVp con equipos de 

una potencia máxima de 90 a 100 kVp. 

 
Ejemplos 

Centímetro kVp Centímetro kVp 

1 42 16 72 

2 44 17 74 

3 46 18 76 

4 48 19 78 

5 50 20 80 

6 52 21 83 

7 54 22 86 

8 56 23 89 

9 58 24 77* 

10 60 25 79* 

11 62 26 82* 

12 64 27 85* 

13 66 28 88* 

14 68 29 76+ 

15 70 30 78+ 

Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”. 

 
 Empezando los 24 centímetros, si añadimos otros 3kVp 
a los 89 centímetros excederíamos el límite del equipo. El 
kVp se disminuiría a 77 eso es un 16% menos a 92 kVp. 
Seguidamente, esto disminuye la densidad radiográfica a 
un 50%. Para suplir la disipada densidad se debe 
aumentar el mAs para que la imagen vuelva a tener su 
densidad única.  

 
 En esta ocasión, si se incrementan otros 3 kVp se 
aumentaría el límite máximo de kVp del equipo. El kVp se 
disminuye una vez más a 16%, lo que disminuye la 
densidad de la imagen a un 50%. Para equilibrar está 
perdida, el mAs se incrementa de nuevo. 

 
1.8  Artefactos Radiográficos 
 
Un artefacto radiológico se define como 
toda densidad óptica presente en una 
radiografía que no ha sido causada por la 
interposición de la infraestructura 
anatómica de interés en el haz de luz 
primario de los rayos X principal (16).  

 
Los artefactos radiológicos son 
densidades o manchas indeseables que 
existen en las radiografías, dado que 
puede dificultar el diagnostico dado por el 
médico radiólogo (16). 
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1.8.1  Artefactos que se producen 
antes del procedimiento 
radiográfico  

 
1. Película velada (aspecto general 

grisáceo). 
  

 La película se expuso a una 
radiación dispersa excesiva. Es 
necesario utilizar parrillas cuando 
se radiografíen áreas de 10 cm o 
más de grosor. 

 La película se expuso a radiación 
durante su almacenamiento. 

 La película se almaceno en una 
zona en la que había demasiado 
calor o humedad. 

 La película se expuso a un filtro de 
una luz de seguridad roto o 
inapropiado para el tipo de 
película utilizado.  

 La película se expuso a una 
pequeña fuga de luz en el cuarto 
oscuro. 

 La película ha caducado (15).  

 
2. Medialunas o líneas negras. 

 
 Manipulación tosca de la película 

antes o después de la exposición. 
 Electricidad estática causada por 

baja humedad. 
 La superficie de la película fue 

rayada antes o después de la 
exposición.  

 Huellas dactilares causadas por 
una presión excesiva antes o 
después de la exposición (15). 

   
3. Áreas negras. 
 

 Un borde irregular negro en un 
extremo de la película está 
causado por una exposición a la 
luz mientras permanecía en su 
caja o en el arcón de las películas.  

 Un borde irregular negro que 
aparece en varios lados de la 

película está causado por daño en 
el chasis (15). 

  
4. Áreas blancas. 

 
 Material extraño entre la película y 

la pantalla. 
 La caída de agentes químicos en 

la pantalla provoca daño 
permanente en la capa de fosforo. 

 Hay medio de contraste en el 
paciente, en la mesa o en el 
chasis. 

 Se ven huellas digitales blancas 
en la película procedente de 
restos de aceite o fijador en los 
dedos antes del procesamiento 
(15). 

 
5. Líneas de la parrilla visibles. 

 
 Líneas de parrilla en toda la 

película aparecen como resultado 
de una distancia foco – placa fuera 
de rango del foco de la parrilla. 

 Línea de parrilla más visibles en 
uno de los extremos de la película 
y una disminución general de la 
densidad radiográfica están 
causadas porque la parrilla no 
está centrada con el haz de luz 
primario. 

 Líneas de parrilla en toda la 
película aparecen porque la 
parrilla no está perpendicular al 
centro del haz primario.  

 Líneas de parrilla más visibles en 
unas áreas que en otras están 
causadas por daños en la parrilla 
(15). 

 
6. Disminución del detalle.  

 
 Movimiento del paciente.  
 Mal contacto entre la película y la 

pantalla. 
 Aumento de la distancia objeto – 

placa. 
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 Disminución de la distancia objeto 
– placa (15). 

 
1.8.2  Artefactos que se producen 

durante el procedimiento 
radiográfico 

 
Procesamiento manual y automático 

 
1. Densidad radiográfica incrementada 

con un contraste pobre. 
 
 La película se ha sobre revelado 

(más tiempo del recomendado por 
el fabricante de los agentes 
químicos).  

  La película se ha revelado en 
agentes químicos que estaban 
demasiado calientes. La 
temperatura correcta para tanques 
manuales es de 68ºF (20ºC) y 
para procesador automático 95ºF 
(35ºC). 

 La película se ha sobreexpuesto 
(15). 

  
2. Densidad radiográfica disminuida con 

un contraste pobre. 
 
 La película se ha infra revelado 

(menos tiempo del recomendado 
por el fabricante de los agentes 
químicos). 

 La película se ha revelado en 
agentes químicos que estaban 
demasiado fríos. La temperatura 
correcta para tanques manuales 
es de 68ºF (20ºC) y para 
procesador automático 95ºF 
(35ºC). 

 La película se ha procesado en 
agentes químicos que estaban 
viejos o gastados. 

 La película se ha subexpuesto 
(15).  

 
 
 

3. Buena densidad radiográfica con 
contraste pobre. 
 
 Velado por las luces de seguridad 

debido a una ubicación incorrecta 
de las mismas. 

 Velado por las luces de seguridad 
debido al empleo de un tipo de 
filtro de luz de seguridad 
incorrecto para la película. 

 Velado por las luces de seguridad 
debido a un filtro de luz de 
seguridad roto. 

 Pequeña filtración de luz en el 
cuarto oscuro (15). 

 
4. Revelado desigual. 

 
 La falta de agitado de los químicos 

hace que estos se depositen en el 
fondo. 

 Revelado << a ojo >>. 
 Supervisar periódicamente la 

película para determinar el tiempo 
de revelado. 

 Concentraciones desiguales de 
agentes químicos (15). 

 
5. Áreas, puntos o rayas negras. 

 
 Áreas negras idénticas que 

aparecen en dos películas que se 
han procesado juntas se deben a 
que las películas se han pegado 
una a la otra en el fijador y no se 
han aclarado correctamente. 

 Un área negra que aparece 
únicamente en una película se 
debe a que esta se ha pegado a 
uno de los lados del tanque. 

 Los puntos o rayas bien definidos 
son el resultado de salpicaduras 
del revelador antes del 
procesamiento. 

 Líneas negras paralelas a lo largo 
de toda la película y que guardan 
entre si distancias iguales están 
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causadas por la presión de los 
rodillos del procesador (15). 

 
6. Áreas definidas con una densidad 

radiográfica reducida. 
 
 Áreas claras idénticas en dos 

películas que fueron procesadas 
juntas aparecen porque las dos 
películas se han pegado una a la 
otra en el revelador. 

 Un área clara que aparece en una 
película se debe a que esta se ha 
pegado a uno de los lados del 
tanque durante el revelado. 

 Burbujas de aire que se adhieren 
a la película durante el revelado. 

 Los puntos o rayas bien definidos 
son el resultado de salpicaduras 
del fijador antes del 
procesamiento (15). 

 
7. Áreas o puntos claros.  

 
 Las líneas aparecen cuando se ha 

rayado la emulsión. 
 Áreas grandes de la película 

aparecen claras debido a que la 
película se dejó en el baño final 
demasiado tiempo, lo que provoco 
que la emulsión se desprendiera 
de la base de la película (15).  

 
8. Líneas blancas definidas de la misma 

longitud que la película. 

 
 Un rodillo del procesador 

automático dañado provoco 
arañazos (15). 

 
9. Película completamente clara. 

 
 No hubo exposición. 
 La película se introdujo en el 

fijador antes que en el revelador 
(15).  

10. Películas que han adquirido un color 
marrón. 

 
 El lavado final se aplicó 

incorrectamente (15). 
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2. NOMENCLATURA RADIOLÓGICA 

 
 
La nomenclatura se da de acuerdo a la posición anatómica por donde salen los rayos X y 
por donde llega dicha radiación 

 
 Craneal: Se traza una línea imaginaria transversal, siendo la parte más cercana al 

cráneo. 

 
 Caudal: Se traza una línea imaginaria transversal, siendo la parte más cercana a la cola 

del animal. 

 
 Dorsal: Se traza una línea imaginaria horizontal, y es la parte más cercana al dorso. 

 
 Ventral: Se traza una línea imaginaria horizontal, y es la parte más cercana a los 

miembros. 

 
 Proximal: Se traza una línea imaginaria a nivel de los carpos o tarsos, según sea el 

caso, y lo más cercano al dorso se llama proximal. 

 
 Distal: Se llama así a la parte más alejada del dorso (17). 

 

 
Fuente: Autor (2020) 

 
En el caso de las aves en general se nombraría una posición alar más no palmar a los 
miembros anteriores ya que estos con el tiempo se convirtieron en alas y cubiertas de 
plumas. 

 
 Plano sagital: Es un corte simétrico que se realiza en el animal. 

 
 Plano medial: Es todo lo cercano al plano sagital hablando de miembros. 
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 Plano lateral: Es todo lo que se localiza alejado del plano sagital cuando se habla de 
miembros. 

 
La cabeza es un caso de excepción ya que se toma como referencia una línea que va detrás 
de las orejas al ángulo de la mandíbula, y de esa línea hacia el frente se llama rostral y lo 
que se encuentra detrás de ella caudal (17). 

 
 Decúbito dorsal o supino: Boca arriba sobre la espalda, en un plano paralelo al suelo. 

 
 Decúbito lateral: Paralelo al suelo. Puede haber lateral derecho y lateral izquierdo. 

 
 Decúbito esternal o ventral: Sobre la pared ventral o abdomen. 
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3. POSICIONAMIENTOS RADIOGRÁFICOS EN LOS MIEMBROS ANTERIORES 

Y POSTERIORES 
 
Tabla 7. Nomenclatura de posicionamientos radiográficos de los miembros anteriores y posteriores. 

D – Pa Dorso Palmar DoL – PaM Dorso Lateral Palmaro Medial 

D – Pl Dorso Plantar DL – PiM Dorso Lateral Plantar Medial 

DPr – PaDi Dorso Proximal Palmaro Distal 
Fuente: “Adaptado de Han C., (2002)”.  

 
3.1 Proyecciones oblicuas 
 
Las proyecciones oblicuas se usan para las zonas que normalmente quedan superpuestas 
sobre otra zona. Para decidir qué tipo de proyección oblicua se necesita y como identificarla 
se deben considerar los siguientes aspectos (17): 

 
1. El área de interés debe estar tan cerca del chasis como sea posible. Esto disminuye la 

ampliación y aumenta el detalle. 

 
2. Coloque una marca en el chasis durante la exposición para indicar la dirección de 

entrada y salida del haz primario. 

 
Figura 20. Posiciones y direcciones anatómicas. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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4. POSICIONAMIENTO RADIOLÓGICO EN ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE 

Y EXÓTICA 
 
 
En el manejo radiológico de las diferentes especies de animales de vida silvestre y exótica, 
debemos conocer y entender cómo sería el funcionamiento y posicionamiento de cada uno 
de estos animales con respecto a la toma radiológica. Es importante conocer cuáles son 
las diferentes posiciones para tomar una buena imagen radiológica, para no generar 
interpretaciones erróneas al realizar este tipo de estudios. 
 
Imagen 7. Imagen de una Cotorrita del sol (Aratinga solstitialis) criada a mano por la Juez Consuelo Rodríguez 

OMJ – COM. 

 

 
Fuente: Autor., (2019). 
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4.1  Proyección radiológica del 
cráneo 

 
Es importante conocer el posicionamiento 
correcto para realizar la toma radiológica 
del cráneo de un animal, conocer la 
simetría craneal para ejecutar una buena 
lectura de la placa radiológica, los 
movimientos, aunque sean leves, pueden 
llevar a interpretaciones erróneas de las 
placas radiológicas (18). 

 
En el caso de los posicionamientos 
radiológicos del cráneo, en las diferentes 
especies de animales de fauna silvestre y 
exótica, se debe realizar de acuerdo a los 
parámetros de restricción química la 
adecuada sedación o anestesia general, 
el número de imágenes radiológicas 
depende de las lesiones que se puedan 
encontrar en esta zona (18). 

 
Figura 21. Imagen radiográfica del cráneo de un 
Yaguarundí o gato moro (Herpailurus 
yagouaroundi), en posición latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2019). 

 
Los posicionamientos a realizar para la 
toma radiológica van desde laterales tanto 
izquierdo como derecho, como dorsal 
ventral (D/V) y ventral dorsal (V/D).  Ya 
que el paciente se encuentra bajo 
anestesia los movimientos para la 

realización de la diferente toma 
radiológica no intervienen ni afectan en 
este tipo de examen (18). 

 
Figura 22. Imagen radiográfica del cráneo de un 
Yaguarundí o gato moro (Herpailurus 
yagouaroundi), en posición ventral dorsal. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2019). 

 
En cuanto a evitar la exposición 
radiológica al personal que se encuentra 
en la clínica colaborando con esta 
actividad, se busca utilizar diferentes 
métodos para posicionar de una mejor 
manejar al paciente, materiales como 
cojines, cinta de papel, esparadrapo, 
rollos de algodón, entre otros objetos (19). 

 
4.1.1 Posicionamiento lateral  

 
Se debe posicionar al paciente de cubito 
lateral derecho y/o izquierdo, de tal 
manera que las bullas timpánicas y las 
diferentes ramas de la mandíbula queden 
superpuestas. Al realizar proyecciones 
por alguna patología nasal, se debe tomar 
una medida desde la zona más baja del 
cráneo hasta la zona más alta para ajustar 
los kVp, evitando así una sobrexposición 
de las fosas nasales con aumento de aire 
en la cavidad (19). 

 
Para realizar esta posición se debe 
manejar el paciente con diferentes objetos 
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de posicionamiento, colocar una 
almohadilla debajo de la mandíbula y girar 
la cabeza en forma de que se pueda 
trazar una línea imaginaria desde la punta 
de la nariz hasta el punto medio del ojo y 
trazar una línea imaginaria que 
superponga un ocular sobre el otro, esta 
posición debe encontrarse paralela la 
mesa radiológica para obtener una buena 
toma (19). 

 
Figura 23. Posicionamiento lateral para una 

radiografía del cráneo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Al realizar la toma radiológica se debe 
posicionar el haz de luz primario sobre el 
cráneo, obteniendo así que la luz del 
colimador ilumine la punta de la nariz, la 
parte más alta de la cabeza, la base 
craneal y la mandíbula (15). 

 
Después de realizar el estudio radiológico 
se deben identificar las posiciones sobre 
el lado donde se ubicó el animal, si es lado 
derecho o izquierdo para obtener una 
mejor lectura de la placa radiológica (19). 

 
4.1.2 Posicionamiento ventral dorsal  

 
Para realizar esta toma radiológica se 
debe posicionar al animal en forma de que 
el dorso este sobre posicionado en la 
mesa, en este caso debemos sujetar los 
miembros anteriores hacia la parte caudal 

del cuerpo y tomar con un esparadrapo 
ubicándolo de lado a lado sobre la 
mandíbula superior y protegiendo el 
cuello colocar una almohadilla debajo 
(15).  
 
Se debe revisar si el animal está bien 
posicionado teniendo en cuenta que el 
paciente no se encuentra en una posición 
oblicua sino esta de forma simétrica a la 
mesa radiológica, se debe posicionar el 
paciente de acuerdo a la ubicación del haz 
de luz primario sobre el cráneo y teniendo 
en cuenta que la luz del colimador ilumina 
la punta de la nariz, deben estar paralelos 
los laterales de los lados derecho e 
izquierdo y la base del cráneo teniendo 
todo en conjunto dentro del haz primario 
(19).  

 
Antes de realizar la toma se debe retirar el 
tubo endotraqueal para no tener una 
superposición sobre la zona anatómica a 
realizar el estudio. Después de las tomas 
radiológicas realizadas identificar cada 
uno de los lados derecho e izquierdo con 
algún objeto o las letras R (Right) para el 
lado derecho y para el lado izquierdo con 
la letra L (Left) (19). 

 
Figura 24. Posicionamiento ventral dorsal para una 

radiografía del cráneo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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4.2  Proyección ventral dorsal con 
la boca abierta (maxilar 
superior) 

 
4.2.1  Posición rostral dorsal caudal 

oblicua – Ventral de 15º a 20º 
grados  

 
Teniendo en cuenta la posición ventral 
dorsal ya nombrada anteriormente y 
realizando este mismo procedimiento, 
debemos posicionar el animal con el 
dorso sobre la mesa, miembros anteriores 
traídos hacia la parte caudal o posterior 
del paciente. Sujetar la mandíbula 
superior colocando esparadrapo sobre los 
incisivos y situando esta zona anatómica 
sobre la superficie llevándola paralelo a la 
mesa.El siguiente procedimiento es tomar 
la mandíbula inferior retrayendo 
caudalmente y realizando apertura de la 
boca hasta su límite máximo. Para la toma 
radiográfica se debe colocar el equipo en 
un ángulo no mayor de 15 a 20 grados y 
ubicado de rostral a caudal. La 
preferencia del ángulo depende de la 
amplitud de la boca del paciente a la hora 
del examen. Después de realizar la 
proyección de la imagen identificar los 
lados en los que se encuentra 
posicionado el paciente (15). 
 
Figura 25. Posicionamiento ventral dorsal para una 

radiografía del cráneo con boca abierta. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

4.3  Proyección frontal a 90º 
grados 

 
4.3.1 Posicionamiento rostral – caudal 

 
Al posicionar el paciente de esta forma 
buscamos realizar un estudio de los 
senos paranasales superiores o senos 
frontales, se debe ubicar el paciente de 
forma ventral dorsal con los miembros 
anteriores sujetados hacia la parte caudal 
del cuerpo, ubicar la cabeza de forma que 
la zona nasal quede paralelo o 
perpendicular a la mesa a 90º grados e 
inmovilizada (20). 

 
Se debe ubicar el haz de luz primario 
sobre la zona a analizar y colimar el 
equipo (20). 

 
Figura 26. Posicionamiento ventral dorsal para una 

proyección radiografía frontal del cráneo a 90º 
grados. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Se debe medir el grosor que hay entre los 
senos frontales ubicado en medio de los 
dos oculares para ajustar el kVp y tener 
una buena proyección de esta zona a 
estudiar. Después de realizar la toma 
radiográfica se deben marcar cada uno de 
los lados (20). 
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4.4  Proyección frontal de 15º a 20º 
grados  

 
4.4.1  Posición dorsal caudal ventral – 

Rostral de 15º a 20º grados 
 
Para realizar este estudio radiográfico y 
poder observar de una mejor manera las 
zonas a analizar, se debe posicionar el 
paciente de forma ventral dorsal, con los 
miembros anteriores llevados hacia la 
parte caudal del cuerpo del animal, 
ubicando la cabeza de forma simétrica 
sobre la superficie de la mesa (20). 

 
En esta proyección se debe empujar la 
nariz de forma perpendicular entre 15º a 
20º grados respecto al estudio que se va 
a realizar. 

 
En la imagen radiográfica se puede 
observar y analizar la bóveda craneal y la 
cresta sagital. Se debe tener en cuenta el 
grosor de los senos frontales para 
seleccionar adecuadamente el kVp, para 
una mejor imagen radiológica y realizar el 
marcaje e identificar los lados derecho e 
izquierdo de la fotografía (20). 

 
Figura 27. Posicionamiento ventral dorsal para una 

proyección radiografía frontal del cráneo de 15º a 
20º grados. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
 

4.5  Proyección de la bulla 
timpánica con la boca abierta 

 
4.5.1  Posición ventral caudal dorsal – 

Rostral a 30º grados 

 
El paciente se debe posicionar de manera 
ventral dorsal sobre la superficie de la 
mesa, con los miembros anteriores 
extendidos hacia la parte caudal del 
cuerpo y centrado (20). 

 
Al realizar esta posición se deben sujetar 
el maxilar hacia la parte rostral y la 
mandíbula incluyendo la lengua y el tubo 
endotraqueal hacia la parte caudal, 
obteniendo la mayor amplitud posible de 
la boca. 

 
En cuanto a la muestra que se va a 
realizar de esta imagen radiológica se 
debe observar una superposición 
imperceptible de la parte petrosa del 
hueso temporal (20). 

 
En este caso el haz de luz primario se 
debe ubicar lo más centrado de la bulla 
timpánica y paralelo o perpendicular a la 
mesa. 

 
Para obtener una buena imagen se debe 
medir desde la superficie de la mesa 
hasta la comisura de la boca obteniendo 
así cual será la mejor opción para ajustar 
los kVp y realizar un buen estudio 
radiológico (20). 

 
Se debe colimar el haz y realizar la 
identificación de cada uno de los lados.  
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Figura 28. Posicionamiento ventral dorsal para una 

proyección radiografía frontal de la bulla timpánica 
a 30º grados. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.6  Proyección de diagnóstico por 

imagen en zona intraoral 
 
En este proceso vamos a realizar una 
proyección de la zona en la porción rostral 
de la parte del maxilar superior, sin que se 
llegase a producir una superposición de la 
arcada dental opuesta o mandíbula. 

 
En esta ocasión se debe utilizar una 
película de exposición o proyección 
directa para aumentar los detalles de la 
imagen radiológica (15). 

 
4.6.1 Maxilar superior 

 
Para esta proyección se debe ubicar el 
paciente de forma dorsal ventral o 
decúbito esternal sobre la superficie de la 
mesa, fijando el tubo endotraqueal sobre 
el maxilar inferior (15). 

 
Colocar la película de exposición o 
proyección dentro de la zona bucal lo más 
adentro posible, realizar colimado e 
identificar cada uno de los lados de la 
imagen (15). 

 
El hueso maxilar (denominado también 
maxila o maxilar superior) es un hueso de 
la cara, par, corto y de forma irregular 

cuadrilátera, con cuatro caras, interna y 
externa, cuatro bordes y cuatro ángulos. 
Es el hueso más importante del 
viscerocráneo. 

 
En su interior se encuentra una cavidad, 
recubierta de mucosa y rellena de aire, 
denominada seno maxilar. Su 
inflamación, con acumulación de moco o 
material purulento da lugar a sinusitis. Se 
encuentra en el centro de la cara, debajo 
del frontal y del etmoides (15). 

 
Se articula con estos huesos y con el 
maxilar superior del otro lado 
(contralateral), el cigomático (o malar o 
pómulo), el lagrimal (o lacrimal o unguis), 
el hueso propio de la nariz (o nasal), el 
vómer, la porción horizontal del hueso 
palatino y el cornete inferior (o concha 
nasal inferior) (15). 

 
Figura 29. Posicionamiento dorsal ventral para una 

proyección radiografía en zona intraoral del 
maxilar. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.6.2 Mandíbula  

 
Para realizar esta proyección se debe 
ubicar el paciente de forma ventrodorsal, 
con los miembros anteriores posicionados 
hacia la parte caudal (20). 
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Situar la película de proyección en la 
cavidad oral y la lengua encontrarse en la 
zona de la mandíbula lo más centrada 
posible. 

 
Realizar el colimado e identificar cada uno 
de los lados de la imagen (20). 

 
La mandíbula (antiguamente denominada 
también maxilar inferior) es un hueso 
impar, plano, central y simétrico, en forma 
de herradura, situado en la parte anterior, 
posterior e inferior de la cara. 

 
La cirugía oral y maxilo – facial, 
especialidad de la odontología, es la 
encargada de estudiar su anatomía, así 
como su estructura y los procesos 
patológicos que allí pueden asentar (20).  

 
Presenta para su estudio una parte media 
o cuerpo y dos extremos laterales o ramas 
ascendentes, situadas a ambos lados del 
cuerpo. Es el hueso más denso y 
prominente de la cara (20). 
 
Figura 30. Posicionamiento ventral dorsal para una 

proyección radiografía en zona intraoral de la 
mandíbula. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
 
 

4.7  Proyección lateral oblicuo 
para la arcada dental del 
maxilar 

 
 Posición ventral derecha dorsal 

oblicua – Izquierda 30º grados 

 
 Posición ventral izquierda dorsal 

oblicua – Derecha 30º grados 

 
En esta proyección vamos a observar los 
molares y premolares del maxilar en 
general sin que concurra una 
superposición de las otras arcadas 
opuestas (20).  

 
Figura 31. Posicionamiento lateral oblicuo para 

una proyección radiográfica en la arcada dental de 
la mandíbula. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Se debe posicionar al paciente de forma 
dorsal ventral o decúbito esternal lateral 
derecho o izquierdo (de acuerdo al 
estudio a realizar), observando arcada 
maxilar derecha o izquierda (20). 

 
Sujetar el tubo endotraqueal a la 
mandíbula y realizar apertura de la zona 
bucal y posicionando de forma oblicua 
con la cabeza a 30º grados hacia un punto 
de vista ventral dorsal (15). 

 
Ubicar el haz de luz primario en la parte 
central de las dos arcadas llevando una 



81 

proporción del lado derecho como 
izquierdo. 

 
Realizar el colimado y marcar la zona 
oblicua. 

 
4.8  Proyección lateral oblicua 

para la arcada dental de la 
mandíbula 

 
 Posición dorsal derecha ventral 

oblicua – Izquierda 30º grados 

 
 Posición dorsal izquierda ventral 

oblicua – Derecha 30º grados 

 
En esta proyección vamos a observar los 
molares y premolares de la mandíbula en 
general sin que concurra una 
superposición de las otras arcadas 
opuestas (15). 

 
Se debe posicionar al paciente de forma 
dorsal ventral o decúbito esternal lateral 
derecho o izquierdo (de acuerdo al 
estudio a realizar), observando arcada 
mandibular derecha o izquierda.  

 
Sujetar el tubo endotraqueal al maxilar y 
realizar apertura de la zona bucal y 
posicionando de forma oblicua con la 
cabeza a 30º grados hacia un punto de 
vista dorsal ventral (15). 

 
Ubicar el haz de luz primario en la parte 
central de la arcada llevando una 
proporción del lado derecho o izquierdo 
de acuerdo al sitio donde se vaya a 
realizar la toma de la imagen radiológica 
(15).  

 
Realizar el colimado y marcar la zona 
oblicua. 
 
 
 
 
 

Figura 32. Posicionamiento lateral oblicuo para 

una proyección radiográfica en la arcada dental de 
la mandíbula. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.9  Proyección radiológica para 

las articulaciones 
temporomandibulares y las 
bullas timpánicas en la forma 
lateral oblicua 

 
 Posición ventral dorsal oblicua 

derecha – Izquierda a 20º grados 

 
 Posición ventral dorsal oblicua 

izquierda – Derecha a 20º grados 

 
Figura 33. Posicionamiento lateral oblicuo para 

una proyección radiográfica en las articulaciones 
temporomandibulares y las bullas timpánicas. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Se debe realizar un posicionamiento de 
acuerdo a la vista que se quiere tomar la 
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imagen radiográfica, se toma al paciente 
y se ubica en decúbito lateral derecho o 
izquierdo de acuerdo a la zona y situar las 
bullas timpánicas y la articulación 
temporomandibular derecha o izquierda 
de acuerdo a la posición del paciente, fijar 
la cabeza de 15º a 20º grados de forma 
oblicua y elevar levemente la nariz (20). 

 
4.10  Proyección radiográfica de la 

columna vertebral 
 
Para explicar de una mejor manera este 
posicionamiento y tener una mejor 
proyección de las imágenes radiográficas 
debemos realizar una restricción química 
en nuestros pacientes, ya que por lo 
general al no realizarse este 
procedimiento podríamos tener artefactos 
radiológicos o falsas lecturas al observar 
la imagen por los diferentes espasmos 
musculares o constricciones de los 
espacios discales (20).  

 
Figura 34. Imagen radiográfica de la columna 

vertebral de un Oso hormiguero (Tamandua 
tetradactyla), en posición latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2018). 

 
Ya que el paciente se encuentra sedado o 
anestesiado ningún movimiento voluntario 
o involuntario afectaría en el estudio 
radiológico (20). 
 
Para obtener un buen posicionamiento se 
debe manejar con algunos objetos la 
ubicación del paciente, cojines limpios y 
secos o sacos de arena, y otros 
elementos para la sujeción del paciente 
como cinta de papel o esparadrapo (20). 

 

Al realizar el desarrollo de este estudio se 
debe ubicar el haz de luz primario en el 
centro de la zona anatómica vertebral, 
colimar la anchura del haz primario para 
aumentar el detalle radiológico (20). 

 
4.11  Proyección de las vértebras 

cervicales 
 
4.11.1 Posicionamiento lateral 

 
Se debe hacer este posicionamiento 
ubicando al paciente de forma lateral o 
decúbito lateral llevando hacia la parte 
caudal los miembros anteriores, para 
obtener un buen posicionamiento se 
deben ubicar almohadillas debajo de la 
zona mandibular y debajo de la base de la 
escapula permaneciendo de forma 
paralela las vértebras cervicales y 
evitando la superposición de las alas del 
atlas o un falseamiento por el 
estrechamiento de los discos vertebrales 
(21).  

 
Figura 35. Posicionamiento lateral para una 

proyección radiográfica de las vértebras cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Para realizar este estudio se debe ubicar 
el haz de luz primario en el centro de las 
vértebras cervicales teniendo en cuenta 
como referencia anatómica la base 
craneal y la espina escapular (21). 

 
Se debe medir el grosor que tiene la zona 
de las vértebras cervicales en el punto de 
la alzada del paciente exactamente en la 
zona donde se ubica la espina escapular 
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para seleccionar un buen kVp para tener 
una imagen radiográfica nítida (21). 

 
4.11.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
Hace referencia a la posición del paciente 
en la cual se deben llevar los miembros 
anteriores hacia la parte caudal del 
cuerpo, situar la cabeza y la columna de 
forma paralela sin que quede ubicada de 
forma oblicua para no presentar ningún 
artefacto o detalle falso radiológico al 
realizar el procedimiento (15). 

 
Los puntos de referencia para ubicar el 
haz de luz primario son la parte de la base 
craneal y la espina de la escapula en la 
parte caudal. Se debe retirar el tubo 
endotraqueal para realizar el estudio 
radiológico y medir a nivel del manubrio 
para seleccionar los kVp (15). 

 
Figura 36. Posicionamiento ventral dorsal para una 

proyección radiográfica de las vértebras cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.11.3 Posicionamiento dorsal ventral  

 
Se debe situar el paciente de forma dorsal 
ventral o decúbito esternal con los 
miembros anteriores extendidos hacia la 
parte caudal y en forma paralela al 
cuerpo, ubicar una almohadilla debajo de 
la mandíbula para que las vértebras 
queden equivalentes a la mesa de 
radiografía (22). 

Los puntos de referencia donde se debe 
disponer el haz de luz primario son en la 
parte caudal la espina de la escapula y en 
la parte craneal la base del cráneo. 

 
Se debe retirar el tubo endotraqueal para 
realizar el estudio radiológico y medir a 
nivel del manubrio para seleccionar los 
kVp (22). 

 
Figura 37. Posicionamiento dorsal ventral para una 

proyección radiográfica de las vértebras cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.11.4  Posicionamiento o proyección 

oblicua 

 
En este estudio vamos a observar las 
lesiones mielograficas que podríamos 
prestar atención en esta vista y poder 
localizarlas en los posicionamientos 
ventrales, dorsales y laterales (22). 

 
Se debe ubicar el paciente de forma 
central o decúbito lateral con los 
miembros anteriores llevados hacia la 
parte caudal del cuerpo. 

 
Colocar una almohadilla debajo de la 
cabeza y otra debajo de la parte craneal 
del tórax para así conseguir un ángulo a 
45º grados para una proyección oblicua 
(22). 
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Se deben realizar ambas proyecciones 
para realizar un análisis o comparación de 
ambos lados. 

 
Figura 38. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica oblicua a 45º grados de las vértebras 
cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.11.5  Posicionamiento lateral 

flexionado 

 
Figura 39. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral flexionada de las vértebras 
cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Se debe tomar al paciente decúbito lateral 
o de forma lateral llevando los miembros 
anteriores ligeramente hacia la parte 
caudal del cuerpo, se debe flexionar la 
cabeza y el cuello de forma ventral caudal, 
es importante realizar la flexión de las 
vértebras C2 – C3 como C5 – C6 (15). 

En este caso se efectúa este 
posicionamiento para realizar un estudio 
llamado mielografia y es el que permite 
visualizar la compresión de la medula 
espinal o por los diferentes cambios que 
pueda tener relacionados con algún 
desequilibrio vertebral (15). 

 
4.11.6  Posicionamiento en extensión 

lateral 

 
En este caso se efectúa este 
posicionamiento para realizar un estudio 
llamado mielografia y es el que permite 
visualizar la compresión de la medula 
espinal o por los diferentes cambios que 
pueda tener relacionados con algún 
desequilibrio vertebral (21). 

 
Se posiciona el paciente de forma lateral 
o decúbito lateral con los miembros 
anteriores llevados ligeramente hacia la 
parte caudal.Se debe ubicar una 
almohadilla o saco de arena debajo de la 
cabeza y realizar una hiperextensión del 
cuello y la cabeza de forma dorsal caudal 
(21). 

 
Los puntos de referencia son la espina de 
la escapula como parte caudal y la base 
del cráneo donde debe ubicar el haz de 
luz primario (21). 

 
Figura 40. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral en extensión de las vértebras 
cervicales. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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4.12  Proyección de las vértebras 
torácicas 

 
4.12.1  Posicionamiento en extensión 

lateral 

 
Al realizar este posicionamiento se debe 
ubicar el paciente de forma lateral o 
decúbito lateral con los miembros 
anteriores extendidos hacia la parte 
craneal del cuerpo, se deben situar 
debajo de la columna o del esternón un 
saco de arena para estacionar de forma 
paralela el cuerpo y evitar la 
superposición de las costillas respecto a 
la visualización de los espacios 
intervertebrales discales (15). 

 
Los puntos de referencia son en la parte 
caudal la última costilla en el punto dorsal 
de las vértebras o el apéndice xifoides y 
en la parte craneal la espina de la 
escapula donde se debe ubicar el haz de 
luz primario. 

 
Para encontrar la mejor referencia y tener 
una imagen nítida se debe seleccionar los 
kVp de acuerdo a lo que mida el punto 
más alto del tórax (15). 

 
Figura 41. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral de las vértebras torácicas. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
 
 

4.12.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
Figura 42. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de las vértebras 
torácicas. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Se hace posicionando al paciente de 
forma ventral dorsal paralelo a la mesa, 
con los miembros anteriores extendidos 
hacia la parte craneal del cuerpo (22).  

 
Situando al paciente de tal manera que las 
vértebras y el esternón queden ubicadas 
en un plano transversal a la mesa. 

 
Se debe medir el punto más alto del tórax 
para seleccionar los kVp y tener una 
resolución de imagen de buena calidad 
(22). 

 
Al ubicar el haz de luz primario se debe 
tener en cuenta en la parte caudal la 
última costilla en el punto dorsal a las 
vértebras o el apéndice xifoides y en la 
parte craneal la espina de la escapula 
(22). 
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4.13  Proyección de las vértebras 
toracolumbares 

 
4.13.1 Posicionamiento lateral 

 
Se debe situar al paciente de forma lateral 
o decúbito lateral para realizar la toma 
radiográfica, ubicando y centrando el haz 
de luz primario en la unión toracolumbar 
(T – L), fijando el punto en medio de la 
última costilla y el apéndice xifoides y 
desde ese punto de vista hasta la parte 
dorsal de las vértebras (15).  

 
Ubicar una almohadilla debajo de las 
costillas y el esternón para posicionar las 
apófisis espinosas como el esternón en 
un plano paralelo a la mesa (15). 

 
Figura 43. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral de las vértebras 
toracolumbares. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
En esta forma se logra una superposición 
de las costillas permitiendo una mejor 
visualización de los discos 
intervertebrales y medir el punto más alto 
de las vértebras toracolumbares para 
condensar los kVp (15). 

 
4.13.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
Se debe situar al paciente de forma 
ventral dorsal y colocar los miembros 
anteriores hacia la parte craneal del 
cuerpo para realizar la toma radiográfica, 

ubicando y centrando el haz de luz 
primario en la unión toracolumbar (T – L), 
fijando el punto en medio de la última 
costilla y el apéndice xifoides y desde ese 
punto de vista hasta la parte dorsal de las 
vértebras (21). 

 
De esta forma se logra que las vértebras 
y el esternón queden en un plano 
perpendicular a la mesa permitiendo una 
mejor visualización de los discos 
intervertebrales y medir el punto más alto 
del tórax para condensar los kVp (21). 

 
Figura 44. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de las vértebras 
toracolumbares. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.14  Proyección de las vértebras 

lumbares 
 
4.14.1 Posicionamiento latero lateral 

 
Se debe ubicar el paciente de forma 
lateral o decúbito lateral con los miembros 
posteriores llevados hacia la parte caudal 
del cuerpo, situando las apófisis 
espinosas y el esternón en una posición 
perpendicular a la mesa y que las alas del 
íleon queden superpuestas una de la otra 
(15).  
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Debajo del área lumbar media se debe 
colocar una almohadilla para prevenir la 
declinación de la columna vertebral y que 
pueda presentarse artefactos radiológicos 
a la toma del examen (15). 

 
Los puntos de referencia al posicionar el 
haz de luz primario son en la parte caudal 
las alas del íleon y en la parte craneal en 
el punto medio situando el apéndice 
xifoides y las ultimas costillas hasta el 
punto dorsal de las vértebras. Para esta 
referencia se debe medir la unión T – L 
para seleccionar de mejor manera los kVp 
(15). 
 
Figura 45. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica latero lateral de las vértebras 
lumbares. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.14.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
Al posicionar el paciente en forma ventral 
dorsal con los miembros anteriores 
llevados hacia la parte craneal podemos 
situar una superposición de las vértebras 
y el esternón para que queden de manera 
perpendicular a la mesa; y las alas del 
íleon paralelas a la mesa (22). 

 
Se debe medir desde T hasta L para tener 
una longitud exacta y poder descifrar los 
kVp a utilizar. Nuestros puntos de 
referencia caudal son las alas del íleon y 
en la zona craneal entre la última costilla 

y el apéndice xifoides a mitad de camino 
llevando desde ese punto hasta la parte 
dorsal de las vértebras (22). 

 
Figura 46. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de las vértebras 
toracolumbares. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.15  Proyección de las vértebras 

lumbosacras 
 
Para poder realizar esta proyección 
radiológica de las vértebras lumbosacras 
se debe realizar una preparación del 
paciente antes de realizar el estudio de 
esta zona anatómica (23). 

 
Se debe realizar una limpieza del colon 
con un procedimiento por medio de 
enemas aproximadamente una o dos 
horas antes de realizar este tipo de 
estudio (23). 

 
En las imágenes radiológicas en la 
posición ventral dorsal vamos a observar 
una superposición del colon respecta a la 
columna vertebral (15). En este caso una 
excesiva cantidad de heces fecales puede 
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obstaculizar el análisis de esta proyección 
(22). 

 
4.15.1 Posicionamiento latero lateral   

 
Para realizar esta proyección radiográfica 
se debe situar al paciente de forma lateral 
o decúbito lateral, llevando los miembros 
posteriores hacia la parte caudal y que 
puedan las alas del íleon quedar 
superpuestas una de la otra (21). 

 
Se debe ubicar el haz de luz primario 
sobre la zona anatómica mencionada 
anteriormente y medir el punto más alto 
ubicado en este lugar. En algunas 
ocasiones por ser este punto más denso 
se debe aumentar los kVp en 6 u 8 puntos 
más para tener una mejor proyección 
radiográfica y asumir una excelente 
visualización (22). 

 
Figura 47. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica latero lateral de las vértebras 
lumbosacras. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Para realizar esta proyección radiográfica 
se debe situar al paciente de forma lateral 
o decúbito lateral, llevando los miembros 
posteriores hacia la parte caudal y que 
puedan las alas del íleon quedar 
superpuestas una de la otra. Se debe 
ubicar el haz de luz primario sobre la zona 
anatómica mencionada anteriormente y 

medir el punto más alto ubicado en este 
lugar. 

 
En algunas ocasiones por ser este punto 
más denso se debe aumentar los kVp en 
6 u 8 puntos más para tener una mejor 
proyección radiográfica y asumir una 
excelente visualización (22). 

 
4.15.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
En esta proyección se debe ubicar al 
paciente de perfil ventral dorsal o supino 
con los miembros anteriores llevados 
hacia la parte craneal del cuerpo, 
ubicando las alas del íleon de forma 
paralela a la mesa de radiografía. 

 
Ajustar el haz de luz primario sobre las 
alas del íleon y angular a 20º grados el 
haz de forma caudal craneal (15). 

 
Se debe separar el espacio de la 
articulación lumbosacra para tener una 
mejor posición de esta zona anatómica y 
poder realizar un mejor estudio 
radiográfico de esta proyección. Se debe 
medir el punto más alto de esta posición 
para ajustar los kVp a manejar (15). 

 
Figura 48. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de las vértebras 
lumbosacras. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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4.16  Proyección radiográfica del 
miembro anterior 

 
Figura 49. Imagen radiográfica del miembro 
anterior de un Conejo (Oryctolagus cuniculus), en 
posición latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2020). 

 
4.17  Proyección del metacarpo y 

dedos 
 
4.17.1 Posicionamiento medial lateral 

 
En cuanto al posicionamiento del 
metacarpo y los dedos de cualquier 
paciente a realizar este estudio 
radiológico, primero que todo se debe 
ubicar de forma lateral o decúbito lateral, 
posicionar el miembro de interés lo más 
unido a la mesa y llevar el miembro no 
perjudicado hacia la parte caudal del 
cuerpo alejado del campo radiológico 
(15).  

 
Situar el haz de luz primario en el centro 
del metacarpo incluyendo carpo y dedos, 
después de realizar el colimado se debe 
señalar los lados derecho o izquierdo para 
diferenciar cada uno (15). 

 

En el caso de realizar una proyección de 
los metacarpianos y no tener una 
superposición de los dedos se debe 
angular ligeramente de forma oblicua el 
miembro a trabajar. 

 
En el caso de la proyección de los dedos 
con ayuda de esparadrapo podemos 
separarlos ligeramente unos de otros 
realizando una leve apertura y ejecutando 
el estudio radiológico (15). 

 
Figura 50. A) Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del metacarpo y dedos. 
B) Posicionamiento para una proyección 
radiográfica lateral oblicua del metacarpo. Evita 
superposición entre cada uno de los metacarpianos 
C) Posicionamiento para una proyección 
radiográfica lateral de los dedos. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.17.2 Posicionamiento dorsal palmar 

 
Se realiza situando al paciente decúbito 
esternal o ventral, en este caso se 
posiciona el miembro anterior perjudicado 
en forma dorsal palmar y el miembro no 
afectado se lleva fuera del campo de 
visión (15). 

 
Se debe realizar leves movimientos del 
paciente para que la zona anatómica a la 
que vamos a efectuar el estudio quede en 
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una buena posición y se logre realizar un 
adecuado procesamiento radiológico. 
Colocar el haz de luz primario en el centro 
del metacarpo incluyendo articulación 
carpiana y falanges (23). 

 
También se debe apreciar o indicar cada 
uno de los lados tanto derecho como 
izquierdo en el borde lateral del miembro 
(23). 

 
Figura 51. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica dorsal palmar del metacarpo y dedos. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.18 Proyección del carpo 
 
4.18.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Al realizar este posicionamiento se debe 
ubicar al paciente en decúbito lateral y 
situando el miembro anterior afectado 
dentro del área donde se va a realizar la 
radiografía y lo más posiblemente pegado 
a la mesa, en este caso se debe tener en 
cuenta que la articulación debe quedar lo 
más paralelo posible al carpo y centrado 
con el haz primario de luz (21). 
 

El otro miembro que no se encuentra 
afectado debe estar fuera del campo 
radiológico y lo más caudal posible.  

 
Posicionar el haz de luz primario sobre el 
carpo, realizar el colimado y realizar 
señalización de los lados derecho e 
izquierdo para diferenciar cada uno de 
ellos y poder visualizar de una mejor 
manera la proyección radiológica (21). 

 
Figura 52. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del carpo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.18.2 Posicionamiento dorsal palmar  

 
Para realizar esta proyección debemos 
colocar al paciente en decúbito esternal o 
ventral con el miembro anterior a estudiar, 
extendido hacia la parte craneal. Se 
deben realizar leves movimientos del 
cuerpo del paciente para ubicar la zona 
anatómica en un posicionamiento dorsal 
palmar (15). 

 
Ubicar el haz de luz primario en el centro 
del carpo teniendo en cuenta parte de las 
falanges en la zona caudal y una parte del 
cubito y radio en la zona craneal. 

 
Señalar lados derecho e izquierdo para 
identificar y realizar visualización de la 
imagen radiográfica a estudiar (15). 
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Figura 53. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica dorsal palmar del carpo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.19 Proyección del cubito y el radio 
 
4.19.1 Posicionamiento medial lateral 

 
En esta proyección debemos ubicar al 
paciente en forma lateral con el miembro 
anterior extendido cranealmente y lo más 
unido posible a la mesa de radiografía, el 
otro miembro no perjudicado se debe 
llevar hacia la parte caudal del cuerpo 
(22). 

 
Figura 54. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del cubito y radio. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

Antes de realizar la proyección se debe 
colocar un esparadrapo para fijar el 
miembro llevándolo hacia la parte craneal 
de la mesa y poder realizar la proyección 
de una mejor manera. Instalar el haz de 
luz primario en el centro de la zona 
radiológica del radio abarcando el codo y 
las articulaciones del carpo (22). 

 
Después de realizar el colimado para 
obtener la imagen radiográfica se debe 
identificar cada uno de los lados del 
miembro (22). 

 
4.19.2 Posicionamiento craneal caudal 

 
En cuanto a la posición craneal caudal de 
los miembros anteriores, se debe ubicar al 
paciente de forma ventral o decúbito 
esternal con la zona anatómica lesionada. 
Realizar movimientos leves del cuerpo del 
animal de lado a lado para que el 
olecranon del cubito se reconozca y 
quede centrado en la articulación (21).  

 
Figura 55. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica craneal caudal del cubito y radio. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Estacionar el haz de luz primario en el 
centro del miembro anterior lesionado 
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exactamente en la zona del radio 
incluyendo el codo y las articulaciones del 
carpo. 

 
Después de realizado la proyección se 
debe ubicar cada uno de los lados tanto 
derecho como izquierdo para 
diferenciarlos (23). 

 
4.20  Proyección de la articulación 

del codo 
 
4.20.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Dentro del análisis de esta proyección 
debemos posicionar el paciente en 
decúbito lateral con el miembro anterior 
lesionado lo más fijado a la mesa posible 
y llevado hacia la parte más craneal del 
área. Se debe llevar el otro miembro 
anterior no dañado hacia la parte caudal 
del cuerpo o fuera del área radiológica 
(15).  

 
Figura 56. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del codo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Ubique el haz de luz primario sobre la 
zona anatómica en este caso el codo 
incluyendo la región de la articulación y 
realizando una leve flexión medial lateral 
del miembro para realizar un mejor 
estudio radiológico de la articulación (15). 

Al terminar el colimado y obtener la 
imagen radiológica identifique y diferencie 
cada uno de los lados (15). 

 
Figura 57. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del codo en posición 
flexionada. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.20.2 Posicionamiento lateral medial 

 
En cuanto a la proyección lateral medial 
de la articulación del codo se debe situar 
el miembro anterior a estudiar alejado de 
la mesa radiológica ubicando el chasis 
con la zona anatómica a evaluar en el 
centro y proyectando el haz de luz 
primario sobre este punto (15). 

 
Al tener al paciente en decúbito lateral se 
debe llevar el miembro anterior lesionado 
hacia la parte distal de la mesa y 
ligeramente angular de proximal a distal 
para obtener una buena imagen 
radiológica (15). 

 
Antes de realizar el colimado se debe 
ajustar los kVp incrementándolos un 5 o 
10 % a lo que se utilizaría normalmente. 

 
Esta proyección radiológica también sirve 
para observa posibles fracturas en los 
procesos coronoides (15).   
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Figura 58. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral medial del codo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.20.3 Posicionamiento craneal caudal 

 
Desde la perspectiva de realizar esta 
proyección, se debe situar al paciente en 
la mesa en forma ventral o decúbito 
esternal con el miembro anterior 
lesionado extendido hacia la parte craneal 
del área radiológica, posicionar la cabeza 
hacia la parte caudal elevándola 
ligeramente y obtener que se separen del 
área del codo el cuello y los tejidos 
blandos del pecho (17).  

 
Figura 59. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica craneal caudal del codo. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

Realizar movimientos leves del cuerpo del 
paciente para lograr que el olecranon del 
cubito se palpe y se situé en el centro de 
la articulación después de realizado este 
procedimiento ubique el haz de luz 
primario en la zona anatómica del codo 
incluyendo la región de la articulación 
(17).  
 
Realiza la marcación de cada uno de los 
lados para diferenciarlos y haga una 
revisión completa de la proyección. 

 
4.21 Proyección del humero 
 
4.21.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Figura 60. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del humero. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
El propósito de esta proyección es 
analizar la zona anatómica del humero, 
situamos al paciente decúbito lateral con 
el miembro anterior lesionado lo más 
unido a la mesa y extendido hacia la parte 
craneal y el miembro no lesionado 
extendido caudalmente del cuerpo, 
posicionar el metacarpo hacia la parte 
craneal y dejándolo lo más fijo posible 
(15). Acomodar el haz de luz primario 
sobre la diáfisis humeral incluyendo las 
articulaciones del codo y del hombro, 
realizar el colimado e identificar cada uno 
de los lados de esta proyección y a 
continuación efectuar el estudio de la 
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imagen radiográfica de la zona a analizar 
(22). 

 
4.21.2 Posicionamiento craneal caudal 

 
Es importante destacar que la estructura 
anatómica a analizar en esta posición 
craneal caudal se denota no poderla 
realizar ya que no es viable situar de 
forma paralela a la mesa ni de replegar 
cranealmente, esto podría ocasionar un 
falso depreciación, afectando el tamaño y 
el carácter verdadera del hueso. En el 
posicionamiento craneal caudal se 
observa que es una proyección de forma 
cruzada en la mesa radiológica, en esta 
proyección se debe ubicar el paciente en 
decúbito lateral con el miembro anterior 
lesionado en la parte superior, en este 
caso de debe situar el chasis paralelo a la 
mesa y craneal al miembro a radiografiar, 
centrar el haz de luz primario sobre la 
diáfisis humeral incluyendo articulaciones 
del codo y el hombro (21). 

 
Figura 61. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica cruzada en la mesa caudal craneal del 
humero. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
Observando otra forma de realizar esta 
proyección es situar de manera ventral 
dorsal el paciente con extensión de los 
miembros hacia la parte craneal, 

estirando el miembro lesionado lo más 
craneal posible y dejando el humero de 
forma perpendicular a la mesa, con este 
método se observa un acrecimiento de la 
distancia objeto – placa (DOP), 
produciendo una magnificación y una 
depreciación del detalle de la imagen. Al 
terminar de realizar el colimado de las 
imágenes radiográficas se debe identificar 
cada uno de los lados y posteriormente 
analizar cada una de las imágenes (22). 

 
Figura 62. Posicionamiento dorsal del paciente 

para una proyección radiográfica en incidencia 
caudal craneal del humero en extensión. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.22  Proyección de la articulación 

del hombro 
 
4.22.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Desde el punto de vista radiológico y 
procediendo hacer un estudio de la 
articulación del hombro, debemos 
posicionar el paciente en decúbito lateral 
con el miembro anterior y la estructura 
anatómica a revisar lo más pegado 
posible a la mesa radiológica. Se debe 
extender el miembro anterior no lesionado 
hacia la parte caudal del cuerpo del 
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animal para evitar una superpuesta del 
manubrio esternal sobre la articulación. 
Tomar la cabeza y extenderla hacia la 
parte dorsal caudal de la mesa para evitar 
una superposición de la tráquea sobre la 
articulación. Situar el haz de luz primario 
encima de la articulación del hombro solo 
quedando expuesta esta estructura 
dentro del haz, realizar el colimado y 
referenciar cada uno de los lados de la 
imagen radiográfica (15). 

 
Figura 63. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral de la articulación del 
hombro. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.22.2 Posicionamiento caudal craneal 
 
En cuanto al posicionamiento caudal 
craneal se sitúa al paciente sobre la mesa 
en forma ventral dorsal y realizando 
extensión de los miembros anteriores 
hacia la parte craneal del cuerpo (22). 

 
Al realizar esta posición se debe realizar 
movimiento leve del esternón alejándolo 
de la articulación lesionada a la cual se le 
va a efectuar la proyección radiográfica 
evitando una superposición sobre la 
pared corporal (22). 

 
El haz de luz primario se debe localizar 
sobre la estructura anatómica a analizar, 
en este caso la articulación del hombro 
evitando que se proyecten otras 
estructuras. Al realizar el colimado, 

identifique cada uno de los lados para ser 
diferenciados y analice la imagen 
radiográfica (22). 

 
Figura 64. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica caudal craneal de la articulación del 
hombro. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.23 Proyección de la escapula 
 
4.23.1 Posicionamiento medial lateral 

 
A continuación, se explicará cómo se 
debe realizar una radiografía de 
posicionamiento medial lateral para 
obtener la imagen de la estructura de la 
escapula (17). 

 
Se toma al paciente en decúbito lateral 
con la articulación lesionada lo más 
adherida posible a la mesa de radiología 
y extendida lo más craneal asequible. 

 
La estructura anatómica no lesionada se 
debe ubicar hacia la parte caudal y 
extender la cabeza dorsal y caudal del 
cuerpo (17). 

 
Focalizar el haz de luz primario sobre el 
borde dorsal de la escapula y la 
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articulación del hombro quedando 
abarcadas e identificando cada uno de los 
lados respectivamente de la imagen (17). 

 
Figura 65. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral de la escapula. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.23.2 Posicionamiento caudal craneal 

 
Es esencial saber cómo se debe realizar 
este tipo de posicionamiento, se debe 
situar al paciente en posición ventral 
dorsal con el miembro anterior lesionado 
extendido hacia la parte craneal del 
cuerpo, realizando un leve movimiento del 
cuerpo del paciente para alejar el 
esternón de la estructura anatómica a 
proyectar la imagen radiológica, para 
evitar una superposición sobre la pared 
corporal (15). 

 
Situar el haz de luz primario sobre la 
articulación del hombro y el borde dorsal 
de la escapula enfocando principalmente 
la estructura anatómica de esta. 

 
En este caso se debe medir desde el 
centro del esternón hasta la mesa 
radiográfica y aplicar los kVp que son 
necesarios para realizar esta proyección.  

 
Después de realizar el colimado 
identifique cada uno de los lados y realice 
el análisis de la imagen (15). 

 

Figura 66. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica caudal craneal de la escapula. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.24 Proyección del tórax 
 
Figura 67. Imagen radiográfica del tórax de un Oso 
hormiguero (Tamandua tetradactyla), en posición 
latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2018). 

 
4.24.1 Posicionamiento lateral  

 
Dentro del procedimiento radiográfico del 
tórax se debe realizar en inspiración 
máxima, ubicando al paciente en decúbito 
lateral derecho con los miembros 
anteriores extendidos hacia la parte 
craneal del cuerpo evitando en la parte 
craneal de la zona pulmonar una 
superposición de los tríceps, situando el 
cuello en posición equitativa para prevenir 
una interpretación nula o errónea de la 
imagen radiológica en cuanto a la 
posición de la tráquea. Los puntos de 
referencia a disponer para colocar el haz 
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de luz primario son, en la parte caudal en 
la zona media del tórax la última costilla y 
el apéndice xifoides y en la parte craneal 
es el manubrio esternal (22). 

 
Los puntos de referencia a disponer para 
colocar el haz de luz primario son, en la 
parte caudal en la zona media del tórax la 
última costilla y el apéndice xifoides y en 
la parte craneal es el manubrio esternal. 
Medir el punto más alto de esta estructura 
anatómica para reseñar los kVp. 

 
En el caso de mantener un plano paralelo 
estacionar una almohadilla entre las 
apófisis espinosas y el esternón. Para 
realizar un estudio del tórax por 
metástasis pulmonar se debe realizar las 
proyecciones radiográficas por lado y lado 
(22). 

 
Figura 68. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral del tórax. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.24.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
Al realizar esta proyección se debe situar 
al paciente en posición ventral dorsal, con 
los miembros anteriores extendidos hacia 
la parte craneal del cuerpo. Los puntos de 
referencia para focalizar el haz de luz 
primario tanto en la parte craneal como en 
la caudal son el manubrio esternal, la 
última costilla y el apéndice xifoides, estos 
dos se encuentran a medio camino de 

craneal a caudal. Las vértebras y el 
esternón deben quedar en un plano 
paralelo para quedar superpuestas al 
tórax (15). 

 
Realizar medición del punto más alto de 
esta estructura para calibrar los kVp y al 
ejecutar la proyección se debe exponer al 
momento máximo de la inspiración (15). 

 
Figura 69. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal del tórax. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.24.3 Posicionamiento dorsal ventral 

 
Sobre la siguiente proyección radiográfica 
se debe situar al paciente en un 
posicionamiento dorsal ventral con los 
miembros anteriores llevados hacia la 
parte craneal del cuerpo lo más 
extendidos posible. Acomodar el tórax de 
tal modo que las vértebras y el esternón 
queden superpuestos en un plano vertical 
a la mesa (17). 

 
Sus puntos de referencia son, el apéndice 
xifoides y la última costilla a media 
trayectoria en la parte caudal y en la parte 
craneal el manubrio esternal. Hallar el 
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punto más alto del tórax y realizar la 
medición para condensar los kVp en el 
equipo (17). 

 
Se debe efectuar el colimado de la imagen 
radiológica en el instante de la inspiración. 
En cuanto a esta posición es un eficiente 
efecto para la valoración de neumotórax 
(17). 

 
Figura 70. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica dorsal ventral del tórax. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.25 Proyección del abdomen 
 
Figura 71. Imagen radiográfica del abdomen de un 
Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), en 

posición latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2018). 

 
4.25.1 Posicionamiento lateral 

 
Acomodar al paciente en la mesa 
radiológica en posicionamiento decúbito 
dorsal derecho con las extremidades 
anteriores desplazadas hacia la parte 
craneal del cuerpo del paciente, teniendo 
en cuenta el trocánter mayor del fémur 

ubicado en la parte caudal y en los tres 
últimos espacios intercostales craneal al 
apéndice xifoides como sitios de reseña. 
Se debe mantener las apófisis espinosas 
y el esternón de forma paralela a la mesa 
para poder realizar una mejor toma 
radiográfica y por tanto proporcionar una 
almohadilla debajo de estas estructuras 
(21).  

 
Antes de realizar el colimado se debe 
verificar la medida que posee el punto 
más alto de esta zona anatómica y 
codificar los kVp en el equipo. Efectuar la 
proyección en exhalación (23). 

 
Figura 72. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral del abdomen. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.25.2 Posicionamiento ventral dorsal 

 
En la proyección del abdomen en la 
posición ventral dorsal, se tienen como 
sitios de acotación el trocánter mayor del 
fémur en su parte caudal y en la parte 
craneal del cuerpo delimitando los tres 
espacios intercostales craneales al 
apéndice xifoides (17). Se debe mantener 
las apófisis espinosas y el esternón de 
forma paralela a la mesa para poder 
realizar una mejor toma radiográfica y por 
tanto proporcionar una almohadilla debajo 
de estas estructuras (17). Antes de 
realizar el colimado se debe verificar la 
medida que posee el punto más alto de 
esta zona anatómica y codificar los kVp en 
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el equipo. Efectuar la proyección en 
exhalación (15). 

 
Figura 73. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal del abdomen. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.26 Proyección de la pelvis 
 
Figura 74. Imagen radiográfica de la pelvis de un 
Conejo (Oryctolagus cuniculus), en posición ventral 
dorsal. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2020). 

4.26.1 Posicionamiento lateral 

 
El principal desarrollo de esta proyección 
es primero que todo saber cuál es la 
densidad muscular de cada paciente para 
configurar el equipo con los kVp 
adecuados o realizar un aumento de un 5 
a 10% de la intensidad al realizar el 
colimado (23). 

 
En este proceso se debe situar al paciente 
en forma lateral con las alas del íleon una 
sobre la otra y que queden paralelas a la 
mesa radiográfica. Se deben posicionar 
cada uno de los miembros separados uno 
del otro ligeramente que las cabezas 
femorales no se entrecrucen al momento 
de la toma de la imagen. Los puntos de 
referencia en la parte caudal son el borde 
caudal del isquion y en la parte craneal las 
alas del íleon (23). 

 
Figura 75. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica lateral de la pelvis. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.26.2  Posicionamiento ventral dorsal 

flexionado  

 
En cuanto a la posición ventral dorsal 
flexionada debemos situar al paciente en 
decúbito dorsal o supino con los 
miembros anteriores llevados hacia la 
parte craneal del cuerpo, ubicando los 
miembros posteriores levemente 
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recogidos hacia el cuerpo disponiendo las 
rodillas y las alas del íleon de forma 
perpendicular a la mesa de radiografía 
(15).  

 
En este caso las zonas de reseña se 
encuentran en la parte caudal el borde del 
isquion y en la parte craneal las alas del 
íleon. Antes de proceder al colimado se 
debe calcular y medir el punto más grueso 
de esta estructura anatómica para 
referenciar los kVp y luego de realizar el 
estudio identificar cada uno de los lados 
de la imagen (15). 

 
Figura 76. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de la pelvis en posición 
flexionada. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.26.3  Posicionamiento ventral dorsal 

extendido 

 
Es importante destacar que en esta 
proyección podemos manejar una 
anestesia general para producir una 
relajación muscular total para que nos 
suministre esta posición. 

 
Ubicar al paciente en decúbito dorsal o 
supino con los miembros anteriores 
extendidos hacia la parte craneal del 
cuerpo y los miembros posteriores hacia 
la parte caudal de tal manera que estos 
últimos queden en un plano perpendicular 

y las alas del íleon queden en un plano 
paralelo a la mesa, se deben rotar 
levemente las rodillas hacia adentro y que 
los fémures posicionados de manera 
paralela entre ellos (22). 

 
Situar el haz de luz primario teniendo en 
cuenta las estructuras de las 
articulaciones de las rodillas y las alas del 
íleon como puntos de referencia para esta 
proyección. 

 
Los puntos de medición para seleccionar 
los kVp son desde la base de la mesa 
hasta la articulación de la rodilla, después 
de este procedimiento realice el colimado 
e identifique cada uno de los lados de la 
imagen radiográfica (21). 

 
Figura 77. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica ventral dorsal de la pelvis en posición 
flexionada. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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4.27  Proyección radiográfica del 
miembro posterior 

 
Figura 78. Imagen radiográfica del miembro 
posterior de un Conejo (Oryctolagus cuniculus), en 
posición latero lateral derecha. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2020). 

 
4.28 Proyección del fémur 
 
4.28.1 Posicionamiento medial lateral 

 
En este procedimiento se debe posicionar 
al paciente en decúbito lateral con el 
miembro posterior afectado lo más 
adherido posible a la mesa y elevado 
levemente hacia la parte lateral craneal 
del cuerpo del paciente (17). 

 
Desvíe el otro miembro posterior fuera del 
campo radiológico, posteriormente situé 
el haz de luz primario en la diáfisis femoral 
incluyendo la rodilla y la articulación 
coxofemoral, prosiguiendo con la 
medición del punto más amplio de la 
estructura anatómica para ajustar los kVp. 

Realice el colimado y señale cada uno de 
los lados de la imagen radiográfica (17). 

 
Figura 79. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del fémur. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.28.2 Posicionamiento craneal caudal 

 
El presente estudio denota que es 
dificultoso situar de perfil lineal a la mesa 
el núcleo anatómico del fémur. Al no 
ejecutar razonablemente esta perspectiva 
podría crear una aparente reducción del 
órgano afectando el tamaño y la forma del 
hueso (21).  

 
Prevalecen dos técnicas para situar el 
fémur de forma craneal caudal, que son la 
posición ventral dorsal extendida y la 
posición cruzada en el soporte de la mesa 
radiográfica (21).  

 
Posicione el paciente de forma ventral 
dorsal, con los miembros posteriores 
extendidos hacia la parte caudal del 
cuerpo y de forma paralela a la mesa 
radiológica, con esta técnica el 
acrecentamiento de la distancia objeto – 
placa (DOP) provoca magnificación y una 
depreciación en el fragmento, se puede 
manejar cierto tipo de sedación para 
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conseguir un mejor manejo del paciente y 
una extensión adecuada de esta 
estructura anatómica (21). 
Figura 80. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica cruzada en la mesa craneal caudal del 
fémur. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
En cuanto a la posición cruzada en la 
mesa acomode el paciente en decúbito 
lateral con el miembro posterior lesionado 
alejado de la mesa, ubique el chasis lo 
más cerca posible a la estructura 
anatómica que se va a realizar el estudio 
radiográfico y lo más lineal posible, desvíe 
ligeramente el miembro realizando una 
leve rotación de la articulación de la 
rodilla. 

 
Estacioné el tubo de rayos X hacia la 
mesa y angular el haz de luz primario 
vertical al fémur. Ajuste el haz de luz 
primario sobre la diáfisis femoral, 
incluyendo las articulaciones de la rodilla 
y la coxofemoral (15). 

 
Antes de realizar el proceso de cualquiera 
de las dos proyecciones nombradas 
anteriormente debe evaluar el trayecto del 
punto más grueso que se encuentra en 
esta zona, para elegir los kVp adecuados. 
Después de realizado el colimado registre 
cada uno de los lados de la imagen 
radiográfica para poder distinguirlos (22). 

 
 
 
 

Figura 81. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica craneal caudal en extensión del fémur. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
 

4.29  Proyección de la articulación 
de la rodilla 

 
4.29.1 Posicionamiento medial lateral 

 
En relación al estudio radiográfico de la 
articulación de la rodilla, ubicamos al 
paciente en decúbito lateral con posición 
medial lateral, con el miembro posterior 
lesionado semi – flexionado y lo más 
afirmado posible. Situé un posicionador 
radiográfico debajo de la pelvis y otro 
sobre el tarso para que la estructura 
anatómica quede lineal a la mesa y desvíe 
el miembro posterior no lesionado fuera 
del campo radiográfico (21). 

 
Disponga el haz de luz primario sobre la 
línea de la articulación teniendo en cuenta 
que solo se debe incluir esta estructura 
anatómica de la rodilla. Arquear el punto 
más ancho de esta zona para ajustar los 
kVp (21). 
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Realice el colimado, marque e identifique 
cada uno de los lados de la proyección 
radiográfica. Arquear el punto más ancho 
de esta zona para ajustar los kVp. Realice 
el colimado, marque e identifique cada 
uno de los lados de la proyección 
radiográfica (21). 

 
Figura 82. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral de la articulación de la 
rodilla. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.29.2 Posicionamiento caudal craneal 

 
Al realizar este estudio radiográfico 
debemos ubicar al paciente de forma 
dorsal ventral o en decúbito esternal 
situando cuñas de goma debajo del 
miembro posterior no lesionado para 
posicionar de una mejor manera la 
estructura anatómica en la cual se va a 
realizar la proyección (15).  

 
Para tener una correcta preparación 
radiográfica debemos estipular por medio 
de la palpación en la tuberosidad tibial 
cual sería el nivel de traslación correcto 
(15). 

 
En este caso acomode el haz de luz 
primario sobre la articulación de la rodilla, 
mida la porción distal del fémur para 
ajustar los kVp, realice el colimado, 
marque e identifique cada uno de los 
lados de la imagen radiográfica (15). 

 

Figura 83. Posicionamiento para una proyección 

caudal craneal de la rodilla. 
 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.30 Proyección de la tibia 
 
4.30.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Este posicionamiento indica que se debe 
ubicar al paciente en decúbito lateral con 
el miembro posterior lesionado lo más 
adherido posible a la mesa y situado de 
forma medial lateral, retire el otro miembro 
posterior fuera del campo radiográfico 
(17).  

 
Podemos acomodar posicionadores 
debajo del tarso para que la estructura de 
la tibia quede de forma lineal a la mesa 
(17).  
 
Coloque el haz de luz primario en el centro 
de la tibia incluyendo las articulaciones 
del tarso y la rodilla, después de situar el 
haz primario mida la zona más gruesa de 
esta estructura y configure los kVp del 
equipo. Realizar el colimado, marcar e 
identificar cada uno de los lados de la 
imagen radiográfica (17). 

 



104 

Figura 84. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral de la tibia. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.30.2 Posicionamiento caudal craneal 

 
Este posicionamiento indica que se debe 
ubicar al paciente en decúbito esternal o 
ventral con el miembro posterior 
lesionado lo más adherido posible a la 
mesa y situado lo más extendido posible, 
retire el otro miembro posterior fuera del 
campo radiográfico (15). 

 
Podemos acomodar posicionadores 
debajo del tarso para que la estructura de 
la tibia quede de forma lineal a la mesa y 
realizar una rotación leve del miembro 
para una mejor proyección radiográfica. 

 
Coloque el haz de luz primario en el centro 
de la tibia incluyendo las articulaciones 
del tarso y la rodilla, después de situar el 
haz primario mida la zona más gruesa de 
esta estructura y configure los kVp del 
equipo (15).  

 
Realizar el colimado, marcar e identificar 
cada uno de los lados de la imagen 
radiográfica (15). 

 
 

Figura 85. Posicionamiento para una proyección 

caudal craneal de la tibia. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.31 Proyección del tarso 
 
4.31.1 Posicionamiento medial lateral 

 
Frente a esta proyección debemos situar 
al paciente en decúbito lateral con el 
miembro posterior lesionado dentro del 
campo radiográfico y lo más adherido 
posible a la mesa, el miembro no 
lesionado debe estar apartado fuera de 
esta zona. 

 
Disponga el haz de luz primario lo más 
centrado posible sobre la articulación del 
tarso conteniendo únicamente esta 
estructura anatomía (21).  

 
Para lograr una mejor posición medial 
lateral para este estudio, se debe 
acomodar algún posicionador debajo del 
astrágalo, después de realizado este 
proceso arquee el punto más ancho de 
esta parte anatómica para ajustar los kVp 
del equipo, colime y rotule cada uno de los 
lados de la imagen radiográfica (21). 
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Figura 86. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral de la articulación del 
tarso. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.31.2 Posicionamiento plantar dorsal 

 
En relación al posicionamiento plantar 
dorsal de la articulación del tarso 
debemos acomodar al paciente en 
decúbito esternal o ventral con los 
miembros posteriores totalmente 
flexionados, ubicando debajo del miembro 
no lesionado posicionadores radiográficos 
para estabilizar el paciente y tener una 
buena proyección al momento de realizar 
la toma radiográfica (15). 

 
Disponga el haz de luz primario sobre la 
estructura anatómica del tarso 
únicamente abarcando esta zona dentro 
del campo. Realice el proceso de 
medición del punto más amplio de esta 
estructura para ajustar los kVp del equipo, 
realice el colimado y establezca con 
alguna señal cada uno de los lados de la 
imagen radiográfica, para su posterior 
estudio (15). 

 

Figura 87. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica plantar dorsal de la articulación del 
tarso. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.32  Proyección del metatarso y 

dedos 
 
4.32.1 Posicionamiento medial lateral  

 
Dentro del análisis de esta proyección se 
maneja una posición equivalente a la del 
metacarpo, en cuanto al posicionamiento 
del metatarso y los dedos de cualquier 
paciente a realizar este estudio 
radiográfico, primero que todo se debe 
ubicar de forma lateral o decúbito lateral, 
posicionar el miembro de interés lo más 
adherido posible a la mesa y llevar el 
miembro no perjudicado fuera del campo 
radiológico (15). 

 
Situar el haz de luz primario en el centro 
del metatarso incluyendo tarso y dedos, 
después de realizar el colimado se debe 
señalar los lados derecho o izquierdo para 
diferenciar cada uno (15). 

 
En el caso de realizar una proyección de 
los metatarsianos y no tener una 
superposición de los dedos se debe 
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angular ligeramente de forma oblicua el 
miembro a trabajar. 

 
En el caso de la proyección de los dedos 
con ayuda de esparadrapo podemos 
separarlos ligeramente unos de otros 
realizando una leve apertura y ejecutando 
el estudio radiológico (15). 

 
Figura 88. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica medial lateral del metatarso y los 
dedos. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
En este caso para una proyección lateral 
oblicua de esta zona anatómica se 
maneja una posición equivalente a la 
empleada para el metacarpo (15). 

 
4.32.2 Posicionamiento plantar dorsal 

 
En cuanto al posicionamiento plantar 
dorsal de la articulación del tarso 
debemos acomodar al paciente en 
decúbito esternal o ventral con los 
miembros posteriores totalmente 
flexionados, ubicando debajo del miembro 
no lesionado posicionadores radiográficos 
para estabilizar el paciente y tener una 
buena proyección al momento de realizar 
la toma radiográfica (15). 

Disponga el haz de luz primario sobre la 
estructura anatómica del metatarso y los 
dedos únicamente abarcando esta zona 
dentro del campo (15).  

 
Realice el proceso de medición del punto 
más amplio de esta estructura para 
ajustar los kVp del equipo, realice el 
colimado y establezca con alguna señal 
cada uno de los lados de la imagen 
radiográfica, para su posterior estudio 
(24). 

 
Figura 89. Posicionamiento para una proyección 

radiográfica plantar dorsal del metatarso y los 
dedos. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 

 
4.33  Proyección radiográfica de las 

alas 
 
Para concluir con este capítulo de 
posicionamientos vamos a resumir un 
posicionamiento que se realiza con las 
aves y es la posición radiológica de las 
alas, en cuanto a este manejo se debe 
situar al paciente en decúbito dorsal o 
supino, extendiendo esta estructura 
anatómica lo que más se pueda y lo más 
adherido posible (24). 
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Figura 90. Imagen radiográfica del ala derecha de 
una Guacamaya (Ara macao), en posición medial 
lateral. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2017). 

 
Figura 91. Imagen radiográfica del ala izquierda de 

una Guacamaya (Ara macao), en posición ventral 
dorsal. 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2017). 

 
Instalé el haz de luz primario en la parte 
central de esta zona abarcando todo el 
contorno del ala. Ajuste el kVp del equipo 
de acuerdo al tamaño del ave, realice el 
colimado e identifique cada una de las 
estructuras anatómicas proyectadas en el 
estudio (25). 

 
Figura 92. Posicionamiento dorsal para una 

proyección radiográfica alar. 

 

 
Fuente: Autor (2020). 
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5. SUJECIÓN, MANIPULACIÓN Y ANESTESIA DE ANIMALES DE FAUNA 

SILVESTRE Y EXÓTICA 
 
 
A continuación, hablaremos en este capítulo de la forma que se deben sujetar, manipular o 
hasta realizar una restricción química en animales de fauna silvestre y exótica para el 
manejo del examen de tomas radiográficas en la clínica diaria, estos procedimientos se 
deben conocer ya que las diferentes especies nombradas anteriormente provienen algunas 
de su hábitat natural y fueron extraídas de su ambiente y otras criadas en cautiverio por el 
ser humano. 

 
5.1 Fauna 
 
Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias 
de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. La 
Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los animales. Ésta depende tanto de 
factores abióticos (temperatura, disponibilidad de agua) como de factores bióticos (26).  

 
Entre éstos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las 
especies. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su 
hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o 
varios de los factores de éste (26). 

 
5.2 Fauna silvestre o salvaje 
 
Se habla de diferentes tipos de fauna de acuerdo al origen geográfico de donde provienen 
las especies que habitan un ecosistema o biotipo (26). 

 
La fauna silvestre autóctona, nativa o indígena está formada por todos los animales que 
pertenecen naturalmente al ambiente que habitan (26). 

 
La fauna silvestre exótica, alóctona, foránea o introducida está formada por todos los 
animales silvestres que no pertenecen naturalmente al medio que habitan, sino que han 
sido incorporados a él por acción voluntaria o involuntaria o voluntaria del hombre. A este 
tipo de fauna en la actualidad se la denomina fauna contaminante (26). 

 
5.3 Fauna doméstica 
 
La fauna doméstica, o fauna sometida a domesticación, está constituida por las especies 
domésticas propiamente dichas, es decir, aquellas especies sometidas al dominio del 
hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio sin necesidad de estar encerradas o 
sujetas y que en este estado se reproducen indefinidamente, teniendo este dominio como 
objetivo la explotación de la capacidad de diversos animales de producir trabajo, carne, 
lana, pieles, plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios (el caballo, el buey, la 
oveja, la cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, la llama). En la fauna salvaje se 
encuentran muchos tipos de animales como el Jaguar (26). 
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La fauna es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies animales que 
pueblan una región geográfica determinada y que llegaron a allí como consecuencia de uno 
de los varios períodos geológicos que se produjeron a lo largo de historia del planeta tierra 
(26). 

 
La Zoogeografía es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar estas cuestiones que 
marcábamos más arriba y la que nos dice que si se produce una importante alteración en 
la fauna de un ecosistema determinado será porque claramente algunos de los factores 
que mencionamos tuvieron que ver con ese desenlace (26). 

 
Existen diferentes tipos de fauna dependiendo del origen geográfico del cual provienen las 
diversas especies. La fauna silvestre autóctona o nativa está conformada por todos aquellos 
animales que pertenecen naturalmente al mundo que habitan y la fauna silvestre exótica 
está conformada por todos los animales silvestres que no pertenecen a ese hábitat, sin 
embargo, la acción voluntaria e involuntaria del hombre ha provocado que sí lo hagan (26). 

 
También, cada rincón del planeta ostenta su respectiva fauna doméstica que obviamente 
está integrada por aquellos animales que han sido domesticados por el hombre para que lo 
acompañen en su vida, como puede ser el caso de las típicas mascotas, gatos, perros, 
canarios, conejos y otros tantos un poco menos convencionales a gusto de los propietarios 
o en su defecto aquellos que poseen una utilidad en orden a producir trabajo, bienes o 
servicios. En este último caso podemos incluir al caballo, el buey, el cerdo, la cabra, la vaca, 
entre otros (26). 

 
Y finalmente en un país o región nos podemos encontrar con el grupo de animales cuya 
domesticación permanece en proceso. El caso más característico de este grupo es el de 
los animales que han sido criados bajo el régimen que se sigue en los zoológicos y que 
como muchos habrán podido ver en algunas de sus visitas a estos lugares, su condición es 
de semi cautividad, es decir, por un lado se les recrea lo mejor posible su hábitat para que 
lo hagan propio y se los mantiene aislados de la gente a través de jaulas y por el otro, 
personal especializado se ocupa de entrenarlos para reducir sus características salvajes 
(26). 
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6. SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE Y 

EXÓTICA 
 
 
6.1 Bienestar y salud de los 

animales 
 
El término bienestar animal designa el 
modo en el que el animal afronta las 
condiciones de su entorno. Un animal 
está en buenas condiciones de bienestar 
si está sano, cómodo, bien alimentado, 
seguro; si puede expresar formas innatas 
de comportamiento y no padece 
sensaciones desagradables de dolor, 
miedo o desasosiego (27). 

 
Las cinco libertades que a menudo se 
usan como un marco de referencia para 
evaluar el bienestar de los animales, 
incluyendo a los silvestres son: 

 
1. Libertad de hambre y sed. 
2. Libertad de incomodidad. 
3. Libertad de dolor, lesión y 

enfermedad. 
4. Libertad para expresar un 

comportamiento normal. 
5. Libertad de miedo y angustia (19). 

 
6.2  Seguridad y salud de las 

personas 
 
El manejo y mantenimiento de animales 
silvestres y exóticos en cautiverio implica 
riesgos para la seguridad y la salud de 
ellos mismos y de las personas (27).  

 
El personal está expuesto a lesiones 
causadas por animales, equipos, 
elementos punzocortantes, a fármacos o 
químicos, a aerosoles, fluidos animales o 
residuos peligrosos, y a agentes 
infecciosos durante necropsias (27). 

 

Estos riesgos pueden ser prevenidos con 
efectividad si se ejecutan las acciones 
necesarias para combatirlos. Las medidas 
de bioseguridad tienen como objetivo 
proteger a personas y animales de 
cualquier agente externo (27).  

 
Deben ser aplicadas por los manejadores, 
encargados de recepción, alimentación y 
limpieza, así como por todas las personas 
que tienen acceso al área donde se 
encuentran los animales (27). 

 
El personal encargado del manejo de 
animales debe: 

 
 Estar vacunado. 
 Estar capacitado para manipular 

animales. 
 Estar capacitado para resolver 

emergencias. 
 Contar con equipos e indumentaria 

apropiados. 
 Ser entrenado en el uso de equipo de 

protección. 
 Conocer las medidas de bioseguridad. 
 Realizarse chequeos médicos 

periódicos (27). 

 
6.3 Medidas de seguridad 
 
A pesar de trabajar con animales que han 
sido mantenidos en cautiverio, se debe 
recordar que son animales silvestres que 
nunca perderán su instinto natural, por lo 
que es importante considerar los 
siguientes aspectos (28): 

 
1. Un animal puede mostrar confianza y 

permitir el acercamiento de una 
persona, pero no necesariamente de 
otra u otras. 
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2. No ingresar al albergue con objetos 

con los que el ejemplar no esté 
desensibilizado. 

 
3. Demostrar firmeza y seguridad en el 

manejo. 
 
4. No permitir acciones a personal sin 

experiencia. 

 
5. Evitar el uso de la fuerza física con los 

animales, tener paciencia y procurar el 
uso de métodos indirectos como: 
cajas, trampas, domadores o redes. 

 
6. Evitar al máximo el “Espectáculo” o 

presencia no necesaria de personal 
que no esté directamente involucrado 
en la maniobra (28). 

 
Al trabajar con fármacos, existen riesgos 
que pueden dañar al personal involucrado 
en el procedimiento. Por lo cual se debe 
contar con protocolos de seguridad para 
la manipulación de narcóticos y de esta 
manera evitar accidentes que pueden 
causar la muerte de personas (28).  

 
Los accidentes en los seres humanos 
pueden llegar a terminar con la muerte; 
cabe resaltar que estos accidentes 
pueden ocurrir al tener contacto pequeñas 
cantidades de la droga con la mucosa de 
las personas (28).  

 
Entre los principales puntos a considerar 
para poner especial atención en el manejo 
de fármacos se enlistan los siguientes: 

 
a. Carga del fármaco desde su frasco a 

la jeringa. 
b. Incorporación del fármaco dentro del 

dardo. 
c. Incorporación de la aguja al dardo. 
d. Presurización del dardo. 
e. Lanzamiento del dardo. 

 

f. Manipulación de objetos que han 
estado en contacto con el fármaco 
(28). 

 
6.4  Aspectos relacionados con el 

equipo 
 
Es necesario tener los equipos básicos 
para la sujeción según la especie, y así 
evitar al máximo accidentes (29).  

 
Los equipos deben ser revisados, lavados 
y desinfectados periódicamente (29). 
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Tabla 8. Equipos usados para la restricción física de fauna silvestre (Modificado de (44). 

 
EQUIPO DESCRIPCIÓN Y USO IMAGEN TIPO DE FAUNA 

Nasa o jama 

Consiste en un cono 
elaborado en tela o malla 
al que se le adapta un aro 

con mango. 
 

Se realiza la captura 
usándola de forma directa 
para atrapar al individuo. 

 
Una vez dentro de la red 
esta debe girarse para 

que quede cerrada. 

 

Primates 
Aves 

Mamíferos 
medianos y 
pequeños. 

Pértiga 

Es una vara de aluminio 
que contiene una guaya 

que es ajustable. 
 

Se recomienda pasar la 
guaya por la cabeza y uno 
de los brazos del animal. 

 
Una vez está sujeto el 

ejemplar se debe cerrar el 
aron y ajustar. 

 

Primates 
Mamíferos 
medianos y 
pequeños 

Gancho de 
ofidio 

Es una vara de aluminio 
con un gancho al  final, la 
cual sirve para sujetar la 
cabeza de serpientes y/o 

para trasladarlas. 

 

Serpientes 

Tubos 
colapsibles 

Set de acrílico que 
contiene tubos de diez 

tamaños diferentes. 
 

Su uso dependerá del 
diámetro de la serpiente. 

 

Serpientes 

Pistola de 
ofidios 

Es una vara de aluminio 
con una tenaza al  final, la 
cual sirve para sujetar la 
cabeza de serpientes y/o 

para trasladarlas. 

 

Serpientes 

Guantes de 
carnaza, tela o 

cuero 

Sirven para sujetar 
animales. 

 Primates 
Aves 

Mamíferos 
medianos y 
pequeños 

Fuente: “Adaptado de Torres-Chaparro M. Y.; Quintero V., (2016)”. 
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6.5  Factores que influyen en la 
contención 

 
La decisión de capturar a un animal para 
examinarlo puede resultar difícil. La 
experiencia clínica frecuentemente 
resulta la mejor guía (28). 

 
6.5.1 Factores físicos 

 
Sonidos, sitios y olores extraños, 
sensaciones inesperadas, el calor, el frío, 
los cambios de presión atmosférica y los 
efectos de los agentes químicos o drogas 
son ejemplos de factores físicos que 
causan tensión (28). 

 
6.5.2 Factores de estrés 

 
Los factores de tensión “psicológica” 
pueden resultar críticos en la contención. 
La captura puede pasar de la ansiedad al 
miedo o irritabilidad. Un animal que se 
encuentra ante una situación amenazante 
trata de fugarse o pelear. El animal puede 
encolerizarse al impedírsele la fuga o la 
defensa propia (28). 

 
6.5.3 Factores de comportamiento 

 
Estos factores pueden agravar la tensión 
provocada por la contención. Los factores 
de comportamiento incluyen la 
sobrepoblación, peleas territoriales, 
disputas jerárquicas, interrupción de 
ciclos biológicos, aislamiento, falta de 
espacio adecuado y ambientes 
desconocidos (28). 
 
6.5.4 Otros factores 

 
Incluyen la malnutrición, las toxinas, los 
parásitos, los agentes infecciosos y las 
sesiones repetidas de inmovilización, 
mismos que pueden debilitar al animal 
hasta dejarlo exhausto (28). 

 

Una de las vías de aplicación de fármacos 
para la contención que comúnmente se 
utiliza es la intramuscular, provocando 
diversas reacciones secundarias, 
dependiendo de los siguientes factores: 
peso, edad, sexo, temperamento del 
animal, hora del día, tolerancia al 
narcótico, alimento y condiciones 
patológicas, entre otras (28). 

 
 
6.6  Métodos de contención o 

sujeción  
 
Cada sujeción tiene un efecto sobre el 
comportamiento, la vida o las actividades 
de un animal. Una incorrecta o 
inapropiada sujeción puede producirle 
lesiones, alteración del comportamiento o 
incluso la muerte. Tomar en cuenta que 
los principios básicos de sujeción se 
aplican a todas las especies de animales 
(27). 

 
Considerar las siguientes medidas antes 
de iniciar la sujeción de un animal silvestre 
(27): 

 
 Conocer el comportamiento, anatomía 

y fisiología de la especie que se va a 
sujetar. 

 
 Los animales silvestres no están 

habituados a la presencia humana o la 
manipulación, por lo cual siempre 
intentarán huir, se defenderán y 
sufrirán un alto grado de estrés. 
Mantenerse alerta y acercarse con 
precaución, ya que aún los animales 
más tranquilos intentarán atacar o huir 
en algún momento. Todos los 
procedimientos deben ser 
planificados con anticipación, 
considerando las necesidades y roles 
de personal, el equipamiento 
necesario y los protocolos de 
contingencia para situaciones de 
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emergencia (escapes, ataques, falta 
de personal). 

 
 Considerar el fotoperiodo de las 

especies, es decir, si son nocturnas o 
diurnas antes de iniciar la sujeción de 
los animales. 

 
 Es muy importante que las personas 

que manipularán a los animales 
actúen con seguridad, ya que estos 
son capaces de percibir el temor o la 
inseguridad de una persona por el 
tono de su voz, sus movimientos y las 
posiciones que adopta. 

 
 Disminuir los estímulos externos y 

evitar ruidos innecesarios. Una 
sujeción se facilita si los sonidos en el 
ambiente son suaves o se eliminan del 
todo. 

 
 Los animales deben ser manipulados 

de forma rápida, sin movimientos 
bruscos y, en lo posible, sin la 
presencia de muchas personas 
alrededor. Al acercarse al animal es 
preciso demostrar confianza y 
seguridad en sí mismo. 

 
 Si la sujeción presenta dificultades 

que pongan en riesgo al animal o a la 
persona, detenerse y evaluar otros 
métodos. 

 
 Lavarse y desinfectarse las manos 

después de cada manipulación. 

 
 Reducir el campo visual del animal 

con la ayuda de un trapo, una manta o 
una lona sobre los ojos; esto permite 
que el animal permanezca quieto 
mientras se le sujeta. 

 

 Asegurarse de que el animal respire 
sin dificultad y que puede regular su 
temperatura corporal (es decir, que no 
se está sobrecalentando o enfriando). 

 Cuando se restringe el movimiento del 
animal, procurar retenerlo sólo 
durante el tiempo estrictamente 
necesario (27). 

 
6.7  Herramientas para la 

contención física 
 
 Guantes 
 Redes 
 Domadores o vara de control 
 Jaulas de contención 
 Tablas de barrera 
 Ropa de trabajo: Mameluco de 

cuerpo entero, pantalón o camisa de 
manga larga, mandil y delantal. 

 Botas de jebe. 
 Zapatos gruesos. De preferencia de 

cuero, de caña alta, con punta de 
acero y suela antideslizante. 

 Guantes descartables o desechables. 
 Mascarilla o respirador (cuando sea 

necesario). 
 Lentes de protección o protector facial 

(29). 

 
6.7.1 Contacto directo 

 
Esta técnica se aplica sin barreras de 
protección, el entrenador trabaja cuerpo a 
cuerpo con el animal. Se utiliza con 
animales de bajo riesgo, no se 
recomendable la aplicación con felinos de 
mediano o gran porte. En zoológicos y 
parques modernos, esta técnica ya es 
poco utilizada, tiende a desaparecer. No 
es aconsejable debido al alto riesgo de 
presentar accidentes (28). 

 
6.7.2 Contacto protegido 

 
El trabajo se realiza desde una zona 
donde el animal no tiene acceso (se 
utilizan barreras de protección, rejas, 
etc.). El entrenador se maneja con targets 
o señas para lograr la posición y se utiliza 
con animales peligrosos. Es la técnica 
más segura de trabajo, donde se preserva 
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la integridad física de los cuidadores y del 
animal (28). 

 
6.7.3 Herramientas para la 

contención química 

 
 Inyección manual 

 
 Vara de inyección 

 
 Dardos 

 
7. SUJECIÓN POR GRUPOS 

TAXONÓMICOS 
 
7.1 Sujeción de mamíferos 
 
 Como se trata de un grupo amplio, es 

indispensable conocer la biología de 
los animales que se van a manipular. 

 
 Asegurar una buena posición de la 

cabeza y las extremidades.  

 
 Usar siempre protección personal, 

sobre todo guantes de cuero. El estrés 
excesivo puede provocar hipertermia 
(subida de la temperatura) y daño 
muscular, por lo que se recomienda la 
sujeción en horas de menor 
temperatura, temprano por la mañana 
o al final de la tarde. 

 
 En lo posible, no se debe inmovilizar o 

manipular a hembras preñadas o con 
crías (27). 

 
7.2  Riesgos durante la sujeción de 

mamíferos 
 
 Mordeduras: Morder es una defensa 

muy frecuente de este grupo de 
animales por eso hay que ser 
precavidos al manipular monos, 
roedores, mapaches, felinos y otros 
mamíferos silvestres.  

 

La mordedura de la mayoría de estas 
especies tiene la capacidad de atravesar 
un guante de cuero (27). 

 
 Rasguños: Las garras de los felinos 

son sumamente peligrosas, por lo que 
debe tenerse especial cuidado con 
ellas. Otros animales, como los 
perezosos, pueden ocasionar graves 
heridas y arañazos si no se realiza 
una buena sujeción de las 
extremidades. 

 
 Cornadas: Los venados pueden 

embestir con mucha fuerza y 
ocasionar graves heridas. No 
aproximarse frontalmente a estos 
animales, a menos que se encuentren 
sujetos. 

 
 Patadas: Los ungulados grandes, 

como los venados, pueden patear con 
mucha fuerza, causando contusiones 
o fracturas (27). 

 
Figura 93. Sujeción física de cánidos mediante el 
uso de la pértiga. Ejemplar Cerdocyon thous. 

 

 
Fuente: Torres-Chaparro M. Y.; Quintero V., (2016). 
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Figura 94. Procedimiento para asegurar la nasa y 
evitar fuga de individuos. Ejemplar C. albifrons. 

 

 
Fuente: Torres-Chaparro M. Y.; Quintero V., (2016). 

 
Figura 95. Sujeción física de un hurón mediante el 

uso de las manos. Ejemplar Mustela putorius furo. 

 

 
Fuente: Han C. (2002). 

 
7.3 Sujeción de aves 
 
 Las características físicas pueden ser 

muy diferentes entre las distintas 
especies de aves. De ahí la necesidad 
de revisar las formas de sujeción 
apropiadas de acuerdo con la 
anatomía del animal, y de reconocer 
qué tipo de defensa desarrollarán 
frente a nosotros. 

 

 Es importante inmovilizar las alas y 
patas para que estas no se dañen. 
Asegurarse de dar movilidad a los 
miembros cada cierto tiempo para 
garantizar una adecuada circulación 
sanguínea.  

 
 Especies de aves con cuellos y patas 

largas deben ser sostenidas con 
mucho cuidado. Se recomienda 
sujetar las patas dobladas y el cuello 
extendido. 

 
 No acercar al ave a la cara para evitar 

accidentes por picotazos o golpes al 
operador. 

 
 Mantener sujeta la parte con la cual 

podría atacarnos (pico, garras). 

 
 No agarrar los animales con las 

manos sudadas y, sobre todo, no 
sujetarlos del tórax. 

 
 El uso de guantes de cuero y lentes de 

protección es recomendado sobre 
todo en aves rapaces y de pico largo. 

 
 La oscuridad disminuye la percepción 

de amenazas externas, reduciendo la 
sensación de miedo y estrés. Se 
recomienda impedir la visión del 
animal tapándole los ojos con mantas 
o bolsas de tela, pero procurando una 
buena ventilación al momento de la 
sujeción. 

 
 Las aves son muy susceptibles a la 

hipertermia (elevación de la 
temperatura), sea por condiciones 
ambientales o por estrés fisiológico. 
Esta situación puede generar graves 
trastornos orgánicos o incluso 
amenazar la vida del animal. 
Programar la sujeción en horas de 
menor temperatura ambiental, 
temprano por la mañana o al final de 
la tarde (27).  
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Si esto sucede, recuerde que para 
disminuir la temperatura puede ayudar la 
aspersión periódica de agua debajo de las 
alas y patas (27). 

 
7.4 Riesgos durante la sujeción de 

aves 
 
 Pico: Nunca reste importancia a la 

fuerza y resistencia del pico, ni a la 
capacidad de extensión del cuello. 
Muchas aves utilizan el pico como 
arma de defensa. 

 
 Garras: Representan las armas por 

excelencia de las rapaces, loros y 
guacamayos. Son filudas y muy 
peligrosas. Producen heridas 
profundas y de gran extensión, y es 
difícil librarse de ellas. Para evitar 
lesiones, asegurar una buena 
sujeción de las patas por los tarsos 
(27). 

 
Normalmente se usan dos métodos para 
manipular a las aves canoras y de ornato, 
uno consiste en coger al ave por el cuello 
formando con los dedos pulgar e índice un 
círculo alrededor de éste, cerrándolo o 
abriéndolo según sea necesario, mientras 
que la palma de la mano queda en el lomo 
del ave y los dedos restantes la sujetan 
por el tórax y el abdomen, impidiéndole 
cualquier movimiento. De esta forma se 
pueden revisar ojos, alas, patas, cabeza, 
dorso, abdomen, plumas, pico, sexo en 
algunas especies, así como observar si el 
ave tiene diarrea o algún parásito como 
ácaros, piojos u otros (30). 

 
El segundo método es tomar al ave entre 
los dedos índice y cordial en forma de "V" 
colocada en el cuello de la misma, 
abriendo o cerrando según sea necesario, 
mientras el dedo pulgar sujeta un ala del 
ave y los dedos meñique y anular el tórax 
y abdomen. La palma de la mano queda 
sobre el lomo del ave, lo que impide 

cualquier movimiento y facilita la 
realización del examen físico (30). 

 
Cuando el ave es demasiado grande y no 
cabe en la mano, como sucede con las 
guacamayas, loros, halcones, búhos, 
faisanes, etc., la manipulación se hace 
con ambas manos, con una de ellas se 
inmovilizan las patas, rabadilla y alas, y 
para hacer el examen físico de estas aves 
es necesario el apoyo de un colaborador, 
ya que una sola persona podría ocasionar 
serias lesiones, además de que el tamaño 
del ave impide hacer un examen o 
curación adecuada (30). 
 
Figura 96. Sujeción física de aves pequeñas 

mediante el uso de las manos. Ejemplar Serinus 
canaria. 

 

 
Fuente: Reynoso E., (2012). 
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Figura 97. Sujeción física de aves medianas 

mediante el uso de las manos. Ejemplar 
Neopsephotus bourkii. 

 

 
Fuente: Reynoso E., (2012). 

 
Figura 98. Sujeción física de aves de gran porte 
mediante el uso de las manos. Ejemplar Pandion 
haliaetus. 

 

 
Fuente: Reynoso E., (2012). 

 
Una vez que el ave ha sido observada y 
considerada capaz de soportar un 
examen práctico, se puede sujetar con 
una toalla. Se necesita sujeción para 
realizar un examen completo. La captura 
y la contención son quizás los eventos 

más traumáticos para el paciente aviar. Si 
el ave se subirá a una percha, puede 
sacarla de la jaula o del transportador, 
colocarla en el piso en una esquina y 
luego atraparla con una toalla. La 
colocación del ave en el suelo solo debe 
realizarse si el ave tiene las plumas de las 
alas cortadas y no puede volar (34).  
 
Si el ave no sale de su recinto, se puede 
usar la toalla para alcanzar y asegurar al 
animal. La toalla se utiliza para ayudar a 
proteger las manos y para sujetar al 
pájaro asociado con la toalla, no con las 
manos. Nunca intente capturar un pájaro 
cuando el dueño lo esté sosteniendo. El 
dueño podría ser mordido y es posible que 
esto afecte el vínculo entre el dueño y el 
ave (34). 

 
7.5 Sujeción de anfibios y reptiles 

pequeños no venenosos 
 
 Por lo general, los anfibios y algunos 

reptiles son de movimientos lentos y 
tamaño pequeño, por lo que pueden 
ser sujetados con la mano o con el uso 
de redes. 

 
 NUNCA manipular a las iguanas y 

lagartijas por la cola, pues ésta puede 
desprenderse. Si bien muchas 
especies son capaces de reponerla 
con el tiempo, esto tendrá un alto 
costo energético que puede poner en 
riesgo la supervivencia del animal. 

 
 Los anfibios deben manipularse con 

mucha suavidad, ya que su piel es 
muy delicada y las desgarraduras 
provocan mucho dolor y pueden 
infectarse (27). 

 
7.6 Riesgos durante la sujeción de 

reptiles y anfibios 
 
 Ofidismo: Las serpientes venenosas 

sólo deben ser manipuladas por 
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expertos. Prevenir al personal de la 
presencia de un animal venenoso. Si 
no se tiene la certeza de si la serpiente 
es venenosa o no, considere las 
precauciones necesarias para una 
venenosa (27). 

 
 Mordeduras: Recuerde que las 

serpientes no venenosas también 
pueden ocasionar mordeduras 
dolorosas. Aun los caimanes 
pequeños pueden causar heridas 
serias, por lo que deben ser 
manipulados por personal 
debidamente entrenado para ello. Si 
es la primera vez que se reciben 
animales de este tipo, contactar con 
un especialista en reptiles para que 
brinde las indicaciones necesarias 
para su manejo (27). 

 
 Golpes de cola: Las iguanas, 

caimanes y cocodrilos de tamaño 
medio y grande usan la cola como 
arma de defensa, dando fuertes 
golpes con ella (27). 
 

 Venenos cutáneos: Algunos anfibios 
pueden exudar toxinas a través de la 
piel cuando se sujetan 
incorrectamente cuando se mantienen 
en las manos por tiempo prolongado. 
Luego de manipular un anfibio, se 
recomienda no tocarse la cara y 
lavarse bien las manos (27). 

 
El manejo de los animales debe hacerse 
utilizando las técnicas de sujeción 
recomendadas para cada animal en 
particular, con gentileza, firmeza y respeto 
por el animal, para no causarles fracturas 
y evitar el sufrimiento (31). 

 
 
 
 
 

Figura 99. Sujeción física de una lagartija mediante 
el uso de las manos. Ejemplar Amblyrhynchus 
cristatus. 

 

 
Fuente: Fuente E., (2010) 

 
Figura 100. Sujeción física de una serpiente 
mediante el uso de las manos. Ejemplar Boa 
constrictor. 

 

 
Fuente: Fuente E., (2010) 

 
La inmovilización de serpientes requiere 
de un procedimiento que consiste en 
sujetar la cabeza. Primero se sujeta la 
cabeza con un bastón herpetológico 
contra el suelo en un lugar firme y se toma 
de la parte posterior de la cabeza con los 
dedos pulgar y medio, al mismo tiempo 
colocando el dedo índice en la parte 
superior, con la otra mano se sujeta el 
cuerpo (32). 
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Figura 101. Sujeción física de una serpiente 

mediante el uso de herramientas. Ejemplar 
Micrurus mipartitus. 

 

 
Fuente: Aguirre-León G., (2009) 

 
7.7 Sujeción de otras especies 

exóticas 
 
Los conejos pueden estar nerviosos, 
especialmente si no están acostumbrados 
a manipularlos, y son susceptibles a 
fracturas de columna. Por lo tanto, deben 
manipularse con cuidado pero con 
firmeza (33).  
 
La mayoría de los conejos pueden 
cogerlos con una mano debajo del tórax y 
la otra debajo del abdomen o los cuartos 
traseros (33). 

 
Figura 102. Sujeción física de un conejo mediante 
el uso de las manos. Ejemplar Oryctolagus 
cuniculus. 

 

 
Fuente: Fuente E., (2010) 

 
 
 
 

Figura 103. Sujeción física de un cobayo mediante 
el uso de las manos. Ejemplar Cavia porcellus. 

 

 
Fuente: Fuente E., (2010) 

 
7.8 Transporte 

 
Un transporte rápido y seguro entre el 
lugar de decomiso y el centro al que son 
destinados los animales garantiza que 
estos puedan ser atendidos de manera 
adecuada en el corto plazo, lo que 
incrementa sus posibilidades de 
supervivencia y recuperación (27). 

 
En general, el vehículo y las jaulas 
deberán estar en buenas condiciones y 
equipados para proteger a los animales 
del sol, temperaturas extremas u otras 
amenazas. Además, es necesario 
considerar el tiempo que tomará el 
traslado (27).  

 
Por razones de bioseguridad, se 
recomienda no usar vehículos destinados 
a otros fines, porque estarán en contacto 
con animales y desechos de estos que 
podrían albergan agentes infecciosos 
zoonóticos (27). 

 
7.9 Uso de jaulas 
 
Las jaulas deben cumplir con los 
siguientes requerimientos mínimos: 

 
 Puerta amplia: De preferencia, de 

guillotina o bisagra. Evitar las puertas 
corredizas. 
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 Tamaño adecuado para que el animal 
se mantenga de pie sin dificultad y 
pueda entrar y salir de la jaula con 
facilidad. 

 
 Fácil manipulación: Debe contar con 

asas o agarraderas fijas, cómodas y 
firmes. 

 
 En lo posible, mantener un animal por 

jaula (27).  

 
Si es necesario colocar más de uno, 
asegurar que haya suficiente espacio 
para que puedan mantenerse distantes 
entre sí (27). 

 
 Asegurar una buena ventilación. 

 
 Interior oscuro. 

 
 De fácil limpieza: Deben estar 

hechas de un material no absorbente, 
como plástico metal. Evitar las jaulas 
de madera. 

 
 Sin piezas movibles, ni superficies 

filosas o en punta que puedan lastimar 
al operador o al animal (27). 

 
7.10 Recomendaciones para el 

transporte 
 
 No trasladar los animales en vehículos 

que transportan pasajeros. 

 
 No mezclar animales de diferentes 

especies. 

 
 Aislar a los animales agresivos y 

hembras en celo, gestantes o 
lactantes. 

 Separar los animales jóvenes de los 
adultos. 

 
 En algunos casos es conveniente 

separar las hembras de los machos. 

Esto es indispensable cuando se trata 
de hembras en celo. 

 
 Aislar a animales lesionados, 

enfermos o con comportamiento 
indicativo de enfermedad de aquéllos 
aparentemente sanos. 

 
 Evitar la incidencia directa del sol 

sobre los animales. 
 Si se trata de animales nocturnos, 

asegurar que el interior de la jaula se 
mantenga oscuro o proveer una caja o 
manta que el animal pueda usar para 
cubrirse o como refugio dentro de la 
jaula. 

 
 En el caso de las aves, proporcionar 

perchas para que las plumas de la 
cola no toquen el suelo. 

 
 Los animales transportados deben ser 

examinados luego de llegar a su 
destino final. 

 
 Cuando se transportan animales 

recién nacidos, estos pueden estar en 
cajas cerradas pero ventiladas. Se 
deben mantener cómodos, calientes y 
protegidos del ataque de insectos. 

 
 Desinfectar las jaulas y equipo 

utilizado inmediatamente después de 
cada uso para evitar la transmisión de 
enfermedades. 

 
 No poner demasiados animales por 

jaula y tomar las medidas necesarias 
para evitar escapes. Registrar 
siempre el número de animales 
colocados en cada jaula. 

 
 Si el transporte es prolongado, 

programar paradas periódicas para 
aprovisionar a los animales de agua y 
alimento. De ser necesario, cambiar 
las camas. Retirar el agua y alimento 
al reemprender el viaje. 
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 Supervisar las cajas, pero sin 

incomodar a los animales 
transportados (27). 
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8. ANESTESIA, SEDACIÓN O RESTRICCIÓN QUÍMICA EN ANIMALES DE 
FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA PARA EL MANEJO Y MANIPULACIÓN DEL 

EXAMEN RADIOLÓGICO EN LA CLÍNICA DIARIA 
 
 
Cuando las interacciones de las sustancias químicas con los sistemas biológicos se aplican 
para lograr objetivos específicos, estas sustancias generalmente se denominan fármacos. 
La mayoría de los fármacos producen efectos al combinarse con receptores biológicos. Las 
uniones químicas que se forman entre una molécula de fármaco y un receptor, son por lo 
general reversibles. La facilidad con la cual interactúen el fármaco y el receptor se debe al 
grado de complementariedad de sus respectivas estructuras tridimensionales (28). 

 
Anestesia, es la única condición de inconsciencia reversible y ausencia de respuesta a 
estímulos por otra parte dolorosos. Ésta es la condición producida por ciertas sustancias 
químicas que se han denominado anestésicos. La condición de anestesia se caracteriza 
básicamente por cuatro acciones reversibles: Inconsciencia, analgesia, inmovilidad y 
amnesia. Dado que el estado de anestesia es aquel en el cual el individuo ha perdido la 
capacidad para responder a estímulos sensitivos, esto hace que esté indefenso, por lo cual 
requiere atención continua (28). 

 
Tabla 9. Clasificación anestésica. 

 
Clasificación anestésica 

Clase 1 Paciente sano sin problemas médicos 

Clase 2 Enfermedad sistémica leve que no limita su actividad 

Clase 3 Enfermedad sistémica grave que limita su actividad 

Clase 4 
Enfermedad severa sistémica grave incapacitante que supone un 
riesgo constante para su vida 

Clase 5 
Moribundo, riesgo de muerte inminente independientemente de la 
intervención 

Fuente: “Adaptado de Tennant B., (2012)”. 

 
Los requerimientos de un fármaco anestésico ideal, para animales exóticos y/o silvestres 
son: 

 
1. Un gran índice terapéutico para compensar los errores de estimación de peso y la 

ausencia de valoración pre anestésico del paciente. 

 
2. Alta concentración que permita una única aplicación con dardos. 

 
3. Larga duración, gran compatibilidad si se mezcla con otras drogas, tiempo rápido de 

inducción. 
 

4. Buen sedante, relajante muscular y calidad analgésica. 
 

5. Mínimos efectos colaterales locales y sistémicos seguro para administrar por vía 
intramuscular mediante aplicadores remotos (28). 
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Tabla 10. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de animales no convencionales. 

 

Fuente: “Adaptado de Tennant B., (2012)”. 

Fármaco anestésico Grupo farmacológico Técnica  
Vía de 

administración 
Dosificación Especie Observación 

Acepromacina Fenotiacina  
Sedación  

Pre – 
anestesia  

IM 
0.05 – 5 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos  

Reptiles   

Se debe revisar los 
efectos adversos y 
contraindicaciones 
que produzca cada 
fármaco anestésico, 
de acuerdo al tipo de 
especie en el cual se 
va a manejar (35). 
  
Se observa también 
para el manejo 
anestésico de estos 
pacientes, edad, 
peso, sexo y 
ambiente en el que se 
encontraban de 
acuerdo al tipo de 
fauna si llegase hacer 
silvestre o exótica 
(35). 

Adrenalina/Epinefrina 
Catecolamina 

endógena  
Reanimación  

IV 
Intratraqueal 

Intraosea  
Intracardiaca  

20 g/kg General 

Alfaxalona/Alfadolona Anestésico esteroide Sedación  IV 3 – 40 mg/kg General  

Alfentanilo Agonista mu puro Anestesia IV 0.5 – 5 mg/kg Mamíferos  

Alprazolam Benzodiacepina  Sedación Oral  
0.25 – 0.5 

mg/kg 
Mamíferos  

Atipamezol 
Antagonista selectivo 
de los receptores α2 

Supresor de 
los efectos 
sedantes 

IV 
IM 

0.05 – 0.5 
mg/kg 

Felinos Pequeños 
mamíferos Aves  

Atropina 
Antimuscarinico de 

acción corta  
Pre - 

anestesia 
IV 
IM 

0.01 – 0.04 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos 

Reptiles  

Bupivacaina 
Anestésico local de 
acción larga ligado a 

la amida 
Anestesia 

SC 
Intradérmica 

IM 
Periarticular 
Intraarticular 

Epidural 
Perineural 
Periostial  

0.5 – 5 mg/kg Mamíferos 

Buprenorfina 

Agonista/antagonista 

parcial  - opioide de 
acción larga 

Sedación  
IV 
IM 
SC  

0.006 – 0.1 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos  

Aves  
Reptiles  
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Tabla 11. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de animales no convencionales (Modificado de (48). 

 
Fármaco 

anestésico   
Grupo 

farmacológico 
Técnica   

Vía de 
administración 

Dosificación Especie Observación 

Butorfanol 
Opioide 

agonista/antagonista 
mixto 

Pre – 
anestesia    
Sedación  
Anestesia  

IM 
SC 
IV   

0.05 – 4 mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos 

Aves  
Reptiles   

Se debe revisar los efectos 
adversos y 
contraindicaciones que 
produzca cada fármaco 
anestésico, de acuerdo al 
tipo de especie en el cual 
se va a manejar (35). 
  
Se observa también para el 
manejo anestésico de 
estos pacientes, edad, 
peso, sexo y ambiente en 
el que se encontraban de 
acuerdo al tipo de fauna si 
llegase hacer silvestre o 
exótica (35). 

Diacepam  Benzodiacepina  
Pre – 

anestesia 
Anestesia   

IV 
IM 

0.1 – 0.25 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos 

Aves  

Doxapram  
Estimulante 
respiratorio 

Pre – 
anestesia  

IV 
IM 
SC  

0.5 - 10 mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos 

Aves  
Reptiles   

Fentanilo 
Agonista de la 

fenilpiperidina y 
depresor respiratorio 

Anestesia  IV 0.01 mg/kg 
Pequeños 
mamíferos 

Halotano  
Hidrocarburo volátil 

halogenado  
Anestesia  Inhalatoria  0.8 – 1.0% 

Mamíferos 
Reptiles   

Isoflurano Éter halogenado volátil  Anestesia  Inhalatoria  1.4% General   

Ketamina/Tiletamina Ciclohexanona   Anestesia  
IV 
IM 

Intraperitoneal  

2.2 – 200 
mg/kg 

General   

Lidocaína  
Anestésico local de 
acción intermedia 
ligado a la amida 

Pre – 
anestesia  
Anestesia 

IV 
Oral  

0.01 – 2 mg/kg Mamíferos 

Medetomidina  
Agonista α2 – 
adrenérgico  

Pre – 
anestesia  
Sedación  
Anestesia  

Oral  
IV IM 
SC  

0.01 – 0.5 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos  

Mepivacaina  
Anestésico local ligado 

a las aminas 
Anestesia  IM 0.5 – 5 mg/kg 

Felinos  
Pequeños 
mamíferos  

Fuente: “Adaptado de Tennant B., (2012)”. 
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Tabla 12. Grupos farmacológicos y restricción química para el manejo de animales no convencionales. 

 
Fármaco 

anestésico   
Grupo 

farmacológico 
Técnica   

Vía de 
administración 

Dosificación Especie Observación 

Metadona  
Agonista opioide 

sintético mu – OP3   
Pre – 

anestesia  
IV 
IM  

0.1 mg/kg 
Felinos  

Pequeños mamíferos 

Se debe revisar los 
efectos adversos y 
contraindicaciones 
que produzca cada 
fármaco anestésico, 
de acuerdo al tipo de 
especie en el cual se 
va a manejar (35). 
  
Se observa también 
para el manejo 
anestésico de estos 
pacientes, edad, peso, 
sexo y ambiente en el 
que se encontraban de 
acuerdo al tipo de 
fauna si llegase hacer 
silvestre o exótica 
(35). 

Midazolam  Benzodiacepina  
Pre - 

anestesia 

Oral 
IV 
IM 

Intraperitoneal  

0.066 – 5 
mg/kg 

Felinos  
Pequeños mamíferos  

Roedores  
Aves  

Papaveretum Analgésico narcótico  Anestésico  
Oral 
IM 
SC 

0.2 – 2 
mg/kg 

Felinos  

Pentazocina 
Opioide 

agonista/antagonista 
débil mixto  

Pre – 
anestesia 
Sedación  

IV 
IM 
SC  

5 – 10 mg/kg Pequeños mamíferos  

Pentobarbital  
Barbitúrico de 
acción corta 

Anestesia  IV 
25 – 30 
mg/kg 

Felinos  

Petidina  
Agonista puro mu 

OP3 
Anestesia  

Tranquilizante  
IM 
SC  

5 – 20 mg/kg 
Felinos  

Pequeños mamíferos  

Propofol Compuesto fenólico  Anestesia  IV 6 – 20 mg/kg 

Felinos  
Pequeños mamíferos 

Roedores 
Reptiles  

Sevoflurano  Éter fluorado volátil  Anestesia  Inhalatoria 2.5% 
Felinos 

Pequeños mamíferos  

Tiopental  
Tiobarbiturico de 
acción ultracorta   

Anestesia  IV 5 – 30 mg/kg 
Felinos  

Pequeños mamíferos 
 Reptiles  

Xilacina  
Agonista de los 
receptores α2 – 

adrenérgicos  
Sedación  

IV 
IM 

Intraperitoneal  
1 – 10 mg/kg 

Felinos  
Pequeños mamíferos 

Roedores  
Aves  

Fuente: “Adaptado de Tennant B., (2012)”. 
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CAPITULO 5. DIAGNÓSTICO DE ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE Y 

EXÓTICA POR MEDIO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 
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9. DIAGNÓSTICO DE ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA POR 
MEDIO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 
En este capítulo se evidenciarán las imágenes radiográficas de los diferentes animales de 
fauna silvestre y exótica, teniendo en cuenta la estructura anatómica y el posicionamiento, 
con el fin de dar un diagnóstico a las patologías presentadas en cada uno de los pacientes. 

 
10. IMÁGENES RADIOGRÁFICAS FAUNA SILVESTRE 

 
Paciente: Águila pescadora 

 
Nombre científico: Pandion haliaetus 

 
Procedencia:  
 
 Nombre: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Pandion haliaetus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 104. Imagen radiográfica del ala derecha en posición medial lateral 
con fractura oblicua y fragmentaria en porción distal de la ulna. Águila 
pescadora (Pandion haliaetus). 

Figura 105. Imagen radiográfica del ala derecha en posición medial lateral con 
fractura transversa, desplazada y acabalgada en porción medial de la ulna. 
Águila pescadora (Pandion haliaetus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 
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Figura 108. Imagen radiográfica del ala izquierda en posición medial lateral sin evidencia patológica. Águila pescadora 
(Pandion haliaetus). 

 
 

Figura 106. Imagen radiográfica de 
la estructura anatómica 
(toracoabdominal), en posición 
latero medial izquierda con fractura 
transversa, desplazada y 
acabalgada en porción medial de la 
ulna. Águila pescadora (Pandion 
haliaetus). 

Figura 107. Imagen 
radiográfica en posición ventral 
dorsal de la estructura 
anatómica (toracoabdominal) 
del paciente. Águila pescadora 
(Pandion haliaetus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 
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Paciente: Aguilucho común 

 
Nombre científico: Geranoaetus polyosoma 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Geranoaetus polyosoma que llegan a 
la clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las 
diferentes estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su 
posible reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 109. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal y miembros posteriores) del 
paciente en posición ventral dorsal. Aguilucho común 

(Geranoaetus polyosoma).  Figura 110. Imagen radiográfica 
del miembro posterior izquierdo 
en posición ventral dorsal, con 
posible fractura en fisura porción 
distal del tarso.  Aguilucho común 
(Geranoaetus polyosoma).  

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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1C 
1D 

Figura 111. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(cuerpo completo) en posición latero lateral derecha. 
Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma).  

Figura 112. Imagen radiográfica del 
miembro posterior izquierdo en 
posición lateral medial, con posible 
fractura en fisura de la porción distal 
del tarso.  Aguilucho común 
(Geranoaetus polyosoma).  

Figura 113. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo), en 

posición latero lateral derecha. Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma).  

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 

Fuente: Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia (2018). 



133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2A 2B 

Figura 114. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo) posición ventral dorsal. 
Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma).  

Figura 115. Imagen radiográfica del 
miembro posterior derecho con fractura 
transversa, desplazada y acabalgada en 
porción medial del fémur, en posición 
anteroposterior. Aguilucho común 
(Geranoaetus polyosoma).  

2C 

Figura 116. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) posición latero lateral derecha con fractura 

transversa, desplazada y acabalgada en porción medial del fémur. Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma).  

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2017). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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A B 

Figura 117. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica del lado izquierdo del ave en posición medial 
lateral izquierda en extensión. Aguilucho común 

(Geranoaetus polyosoma).  

Figura 118. Imagen radiográfica del ala 
izquierda en posición medial lateral con 
fractura múltiple en la porción medial de 
los metacarpos. Aguilucho común 
(Geranoaetus polyosoma).  

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Ardilla 

 
Nombre científico: Sciurus granatensis 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Sciurus granatensis que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A 1B 

Figura 119. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cadera y miembros posteriores) en posición 
ventral dorsal de cadera con miembros en extensión. 
Ardilla (Sciurus granatensis). 

Figura 120. Imagen radiográfica del 
miembro posterior izquierdo en posición 
anteroposterior, con fractura múltiple 
(fractura transversa en porción medial de la 
tibia y el peroné y fractura oblicua 
desplazada en porción distal del fémur). 
Ardilla (Sciurus granatensis). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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2A 2B 

Figura 121. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
de los miembros posteriores en posición medial lateral. 
Ardilla (Sciurus granatensis). 

Figura 122. Imagen radiográfica del 
miembro posterior izquierdo en posición 
medial lateral, con fractura transversa y 
desplazada en porción medial de la tibia y 
el peroné. Ardilla (Sciurus granatensis). 

Figura 123. Imagen radiográfica de la pelvis en posición ventral dorsal con fractura 

proximal de la rama del íleon izquierdo. Ardilla (Sciurus granatensis). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Paciente: Armadillo 

 
Nombre científico: Dasypus sabanicola 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Dasypus sabanicola que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 124. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) en posición latero lateral derecha con 
marcado proceso de coprostasia o impactación intestinal. Armadillo (Dasypus sabanicola).  

Figura 125. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo) en posición ventral 
dorsal con marcado proceso de coprostasia o 
impactación intestinal. Armadillo (Dasypus 
sabanicola). 

Figura 126. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo) en 
posición dorsal ventral con marcado proceso 
de coprostasia o impactación intestinal. 
Armadillo (Dasypus sabanicola). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales 
de Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2018). 
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Paciente: Boa constrictor 
 
Nombre científico: Boa constrictor 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Boa constrictor que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 127. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (parte superior del 
cuerpo) en posición dorsal ventral. Boa 
constrictor (Boa constrictor). 

Figura 128. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (parte media e inferior 
del cuerpo) en posición dorsal ventral. Boa 
constrictor (Boa constrictor). 
 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2017). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 129. Imagen radiográfica de 
la estructura anatómica (parte 
inferior del cuerpo) en posición 
dorsal ventral, Boa constrictor (Boa 
constrictor). 

Figura 130. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (parte media del cuerpo) en posición 

latero lateral. Boa constrictor (Boa constrictor). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2017). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 131. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (parte media del cuerpo) en posición dorsal 
ventral con fractura de cuerpo vertebral en columna 
vertebral. Boa constrictor (Boa constrictor). 

Figura 132. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (parte media del cuerpo) en posición 
lateral con fractura de cuerpo vertebral con 
desplazamiento cráneo dorsal en columna 
vertebral. Boa constrictor (Boa constrictor). 

Figura 133. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) en posición 
dorsal ventral con fractura de cuerpo vertebral en columna vertebral en porción medial. 
Boa constrictor (Boa constrictor). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 134. Imagen radiográfica del cráneo y 
primer tercio de la columna vertebral en posición 
dorsal ventral. Boa constrictor (Boa constrictor). 

Figura 135. Imagen radiográfica del segundo 
tercio de la columna vertebral en posición 
ventral dorsal. Boa constrictor (Boa 
constrictor). 

Figura 136. Imagen radiográfica del segundo tercio 
de la columna vertebral en posición dorsal ventral. 
Boa constrictor (Boa constrictor). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Búho 

 
Nombre científico: Megascops choliba 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Megascops choliba que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 137. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo) en 
posición ventral dorsal, Búho (Megascops 
choliba). 

Figura 139. Imagen radiográfica del 
miembro posterior derecho en posición 
anteroposterior con fractura transversa 
en porción distal de la tibia. Búho 
(Megascops choliba). 

Figura 138. Imagen radiográfica del ala 
derecha con posición medial lateral en 
extensión, fractura transversa en porción 
distal del radio y la ulna. Búho (Megascops 
choliba). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2018). 
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Figura 140. Imagen radiográfica del 
miembro posterior izquierdo en posición 
medial lateral, se aprecia proceso cicatrizal 
de fractura no tratada en porción distal de la 
tibia. Búho (Megascops choliba). 

Figura 141. Imagen radiográfica del 
miembro posterior izquierdo en posición 
lateral medial, se aprecia proceso 
cicatrizal de fractura no tratada en porción 
distal de la tibia. Búho (Megascops 
choliba). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Mono capuchino frente blanca 

 
Nombre científico: Cebús albifrons 

 
Procedencia:  
 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Cebús albifrons que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 142. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal) en posición 
latero lateral derecha en estado de gestación. Mono capuchino frente blanca (Cebús 
albifrons). 

Figura 143. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal) en posición ventral dorsal en estado de 
gestación. Mono capuchino frente blanca (Cebús albifrons). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 
Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 144. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal y miembros posteriores) en posición ventral 
dorsal con posible cuadro de ascitis. Mono capuchino frente 
blanca (Cebús albifrons). 

Figura 145. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (abdomen y miembros posteriores) en 
posición latero lateral derecha con posible cuadro 
de ascitis. Mono capuchino frente blanca (Cebús 
albifrons). 

Figura 146. Imagen radiográfica del miembro anterior derecho (falanges) en 
posición palmar dorsal ventral con luxación entre primera y segunda falange. 
Mono capuchino frente blanca (Cebús albifrons). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 

Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Cara – cara 

 
Nombre científico: Caracara cheriway 

 
Procedencia:  
 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, Cabildo 

verde 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Caracara cheriway que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 147. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(cuerpo completo) en posición ventral dorsal. Cara – cara 
(Caracara cheriway). 

Figura 148. Imagen 
radiográfica del miembro 
posterior izquierdo con 
fractura fragmentaria en 
porción medial del fémur, en 
posición anteroposterior. 
Cara – cara (Caracara 
cheriway). 

Figura 149. Imagen radiográfica del miembro anterior 
derecho (ala) con fisura en porción distal del radio y en 
porción proximal del metacarpo, posición medial lateral en 

extensión. Cara – cara (Caracara cheriway). 

1B 

1A 

1C 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 150. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal y miembros posteriores) con fractura 
fragmentaria en porción medial del fémur, en posición medial lateral 
derecha. Cara – cara (Caracara cheriway). 

Figura 151. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal y miembros) post 
quirúrgica de osteosíntesis en miembro posterior 
izquierdo (fémur), en posición latero lateral derecha. 
Cara – cara (Caracara cheriway). 

Figura 152. Imagen radiográfica post quirúrgica de osteosíntesis en miembro 
posterior izquierdo (fémur), en posición anteroposterior. Cara – cara (Caracara 

cheriway). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Cuchica o cucarachero 

 
Nombre científico: Campylorhynchus gríseus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Campylorhynchus gríseus que llegan a 
la clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las 
diferentes estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su 
posible reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 153. Imagen radiográfica del miembro posterior 
derecho con fractura transversa desplazada en porción 
distal de la tibia y la fíbula, en posición anteroposterior. 

Cuchica o cucarachero (Campylorhynchus gríseus). 

Figura 154. Imagen radiográfica del miembro posterior 
derecho con fractura transversa desplazada en porción medial 
de la tibia y la fíbula, en posición medial lateral. Cuchica o 
cucarachero (Campylorhynchus gríseus). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. 
de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia 
(2017). 
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Paciente: Fara 

 
Nombre científico: Didelphis marsupialis 

 
Procedencia:  
 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Didelphis marsupialis que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 155. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) en 
posición latero lateral derecha. Fara (Didelphis marsupialis). 

Figura 156. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cabeza, tórax y abdomen) en posición 
ventral dorsal. Fara (Didelphis marsupialis). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2017). 
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Paciente: Gallinazo 
 
Nombre científico: Coragyps atratus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Coragyps atratus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 157. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) evidenciándose forma, tamaño y contorno 
de los órganos internos normales, en posición ventral dorsal. Gallinazo (Coragyps atratus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Figura 158. Imagen radiográfica del ala 
derecha, posición medial lateral. Gallinazo 

(Coragyps atratus). 

Figura 159. Imagen radiográfica del ala 
izquierda, posición medial lateral. Gallinazo 
(Coragyps atratus). 

Figura 160. Imagen radiográfica del ala derecha, 
posición medial lateral, con fractura oblicua 
desplazada en porción proximal del humero. 
Gallinazo (Coragyps atratus). 

Figura 161. Imagen radiográfica del ala izquierda, 
posición medial lateral. Gallinazo (Coragyps 

atratus). 

1A 1B 

1C 1D 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2014). 
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Paciente: Gavilán pollero  

 
Nombre científico: Buteo magnirostris 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Buteo magnirostris que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 162. Imagen radiográfica de 
la estructura anatómica (cuerpo 
completo) donde se aprecia una 
fractura en la porción medial del 
fémur, en posición ventral dorsal. 
Gavilán pollero (Buteo magnirostris). 

Figura 163. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo) con fractura 
transversa, desplazada y acabalgada en porción 
medial del miembro posterior derecho del fémur, 
en posición latero lateral derecha, Gavilán pollero 
(Buteo magnirostris). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 164. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo 
completo), donde se aprecia una 
fractura en la porción medial del fémur 
en posición ventral dorsal. Gavilán 
pollero (Buteo magnirostris). 

Figura 165. Imagen radiográfica de 
la estructura anatómica (cuerpo 
completo), con fractura desplazada 
y acabalgada en porción medial del 
fémur en el miembro posterior 
derecho, en posición latero lateral 
derecha. Gavilán pollero (Buteo 
magnirostris). 

2A 

2B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Guacamaya  

 
Nombre científico: Ara macao 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Veterinaria Fauna, Bucaramanga 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Ara macao que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 166. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo), en 
posición ventral dorsal. Guacamaya (Ara 
macao). 

Figura 167. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(cuerpo completo), en posición latero lateral derecha. 

Guacamaya (Ara macao). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2014). 
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Figura 168. Imagen radiográfica del cráneo, en posición latero lateral 
derecha sin alteraciones morfológicas. Guacamaya (Ara macao). 

Figura 169. Imagen radiográfica del ala derecha sin patrones patológicos visibles, 
en posición medial lateral en extensión. Guacamaya (Ara macao). 

Figura 170. Imagen radiográfica del ala izquierda sin patrones patológicos visibles, 
en posición medial lateral en extensión. Guacamaya (Ara macao). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2014). 
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Figura 171. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con dos hallazgos patológicos, en la zona 
1 se observa un proceso de una remodelación ósea de una fractura y en la zona 2 una impactación de buche, en posición 
latero lateral derecha. Guacamaya (Ara macao). 

Figura 172. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con dos hallazgos patológicos, en la zona 
1 se observa un proceso de una remodelación ósea de una fractura y en la zona 2 una impactación de buche, en posición 

latero lateral derecha en posición ventral dorsal. Guacamaya (Ara macao). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Paciente: Halcón peregrino  

 
Nombre científico: Falco peregrinus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Falco peregrinus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 173. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) sin alteración morfológica en parte ósea 
y órganos internos, en posición ventral dorsal. Halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de 
Colombia (2020). 
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Paciente: Loro cabeza azul 

 
Nombre científico: Pionus menstrus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Pionus menstrus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 174. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con luxo fractura de la 
articulación femorotibial del miembro posterior derecho, en posición ventral dorsal. Loro cabeza azul (Pionus 
menstrus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Figura 175. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal y 
miembros posteriores) con luxo fractura de la articulación femorotibial del miembro 
posterior derecho, en posición latero lateral izquierda. Loro cabeza azul (Pionus 

menstrus). 

Figura 176. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal y 
miembros posteriores) con luxo fractura de la articulación femorotibial del 
miembro posterior derecho, en posición latero lateral derecha. Loro cabeza azul 

(Pionus menstrus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Paciente: Loro frente amarillo 

 
Nombre científico: Amazona oratrix 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Amazona oratrix que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 177. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal) con retención de huevo en 
zona abdominal, en posición ventral dorsal. Loro frente 
amarillo (Amazona oratrix). 

Figura 178. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal) con retención de huevo 
en zona abdominal, en posición latero lateral derecha. 

Loro frente amarillo (Amazona oratrix). 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 179. Imagen radiográfica del ala derecha con fractura transversa desplazada en porción distal 
del radio, en posición medial lateral. Loro frente amarillo (Amazona oratrix). 

Figura 180. Imagen radiográfica del miembro 
posterior izquierdo distal con presencia de 
zona circular con radiodensidad aumentada a 
nivel plantar compatible con posible masa 
neoplásica, en posición medial lateral. Loro 
frente amarillo (Amazona oratrix). Figura 181. Imagen radiográfica del miembro 

posterior izquierdo con fractura en tercera falange 
en porción proximal, en posición anteroposterior. 
Loro frente amarillo (Amazona oratrix). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2014). 
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Figura 182. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo), podemos observar en la zona 1 proceso 
de una remodelación ósea de una fractura en porción proximal del humero en ala derecha y en la zona 2 una fractura 
oblicua, desplazada y acabalgada en porción proximal del fémur del miembro posterior izquierdo, en posición ventral 
dorsal, Loro frente amarilla (Amazona oratrix). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2014). 
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Paciente: Mapache 

 
Nombre científico: Procyon cancrivorus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Procyon cancrivorus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 183. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (toracoabdominal, 
pelvis y miembros posteriores), en posición 
ventral dorsal. Mapache (Procyon 
cancrivorus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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Figura 184. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (abdomen, pelvis y 
miembros posteriores), en posición latero lateral derecha. Mapache (Procyon 
cancrivorus). 

Figura 185. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal y miembros 
posteriores) con cuerpo extraño en zona media 
lateral izquierdo del abdomen, en posición ventral 
dorsal. Mapache (Procyon cancrivorus). 

Figura 186. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal y miembros) con cuerpo 
extraño en zona media baja del abdomen, en posición 
latero lateral derecha. Mapache (Procyon cancrivorus). 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 



165 

Paciente: Oso hormiguero 

 
Nombre científico: Tamandua tetradactyla 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Tamandua tetradactyla que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 187. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo), en 
posición ventral dorsal. Oso hormiguero 
(Tamandua tetradactyla). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 



166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 188. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con posible dilatación estomacal y asas 

intestinales con gas en zona abdominal baja, en posición latero lateral derecha, Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla). 

Figura 189. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo) con 
posible dilatación estomacal y asas 
intestinales con gas en zona abdominal 
media, lado izquierdo, en posición ventral 
dorsal. Oso hormiguero (Tamandua 
tetradactyla). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 190. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal) con 

organomegalia, en posición latero lateral derecha. Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla). 

Figura 191. Imagen radiográfica del miembro 
posterior izquierdo con fractura transversa en 
porción proximal y distal de tibia y fíbula, en 
posición medial lateral. Oso hormiguero 
(Tamandua tetradactyla). 

Figura 192. Imagen radiográfica del miembro posterior 
izquierdo con fractura transversa en porción proximal 
y distal de tibia y fíbula, en posición latero lateral. Oso 
hormiguero (Tamandua tetradactyla). 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Perezoso de 3 dedos 

 
Nombre científico: Bradypus tridactylus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Bradypus tridactylus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 
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B 

Figura 193. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo) con liquido abdominal 
y marcada dilatación gástrica, en posición ventral 
dorsal. Perezoso de 3 dedos (Bradypus tridactylus). 

Figura 194. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo 
completo) con liquido abdominal y 
marcada dilatación gástrica, en 
posición latero lateral. Perezoso de 3 
dedos (Bradypus tridactylus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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Figura 195 y Figura 196. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo), en posición ventral dorsal 

con proceso de medio de contraste. Perezoso de 3 dedos (Bradypus tridactylus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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Paciente: Polla de agua 

 
Nombre científico: Gallinula chloropus 

 
Procedencia:  
 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Gallinula chloropus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 197. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(abdomen y miembros posteriores), en posición latero lateral 
derecha con fractura desplazada en miembro posterior derecho 
en porción distal del fémur. Polla de agua (Gallinula chloropus). 

Figura 198. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuello, toracoabdominal y miembros), 
en posición ventral dorsal con fractura 
desplazada en miembro posterior derecho en 
porción distal del fémur. Polla de agua (Gallinula 
chloropus). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa 
de Colombia (2017). 
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Paciente: Tayra  

 
Nombre científico: Eira barbara 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Refocosta RF Colombia 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Eira barbara que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 199. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal y 

miembros posteriores), en posición latero lateral derecha. Tayra (Eira barbara). 

Figura 200. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (zona abdominal 

y pelvis), en posición latero lateral derecha. Tayra (Eira barbara). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2013). 
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Paciente: Tigrillo 

 
Nombre científico: Leopardus tigrinus 

 
Procedencia:  
 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Leopardus tigrinus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento y su posible reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 201. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo), en posición latero lateral izquierda. Tigrillo 

(Leopardus tigrinus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 202. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuello, tórax y 
abdomen), en posición ventral dorsal, Tigrillo (Leopardus tigrinus). 

Figura 203. Imagen radiográfica del miembro 
posterior izquierdo con fractura fragmentaria de 
la porción medial distal en la tibia, en posición 
medial lateral. Tigrillo (Leopardus tigrinus). 

Figura 204. Imagen radiográfica del miembro 
posterior izquierdo con fractura fragmentaria de la 
porción medial distal de la tibia y fractura transversa 
en porción distal de la fíbula, en posición 
anteroposterior. Tigrillo (Leopardus tigrinus). 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Tingua 

 
Nombre científico: Porphyrio martinica 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Centro Veterinario Animal Vet, Bucaramanga 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Porphyrio martinica que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 205. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal y miembros) con cuerpo extraño en zona 
abdominal baja, en posición latero lateral derecha. Tingua 
(Porphyrio martinica). 

Figura 206. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal y miembros) con cuerpo extraño en zona 
abdominal baja, en posición ventral dorsal. Tingua (Porphyrio 
martinica). 

1A 

1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Figura 207. Imagen radiográfica 
comparada de miembros posteriores con 
fractura en miembro posterior izquierdo 
en porción distal del fémur, en posición 
craneal caudal. Tingua (Porphyrio 
martinica). 

Figura 208. Imagen radiográfica de miembros posteriores con 
fractura oblicua, desplazada y acabalgada en miembro posterior 
izquierdo en porción distal del fémur, en posición latero lateral 

derecha. Tingua (Porphyrio martinica). 

Figura 209 y Figura 210. Imagen radiográfica de miembros posteriores 
con proceso postquirúrgico de osteosíntesis, en posición medial lateral 
de miembro posterior izquierdo. Tingua (Porphyrio martinica). 

1A 1B 

1C 1D 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 
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Paciente: Tortugas o quelonios 

 
Nombre científico: Testudines 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Testudines que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su posible 
reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 211. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(cuerpo completo) con fractura fragmentaria en tibia del miembro 
posterior izquierdo, en posición anteroposterior. Tortuga 

(Testudines). 

Figura 212. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(cuerpo completo), en posición dorsal ventral. Tortuga 
(Testudines). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 213. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(parte inferior) con fractura de tercio distal oblicua en 
miembro posterior izquierdo de peroné, en posición 

anteroposterior. Tortuga (Testudines). 

Figura 214. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(cuerpo completo), en posición ventral dorsal. Tortuga 
(Testudines). 

Figura 215. Imagen radiográfica de 
estructura anatómica (cuerpo 
completo), en posición latero lateral 

derecha. Tortuga (Testudines). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 
Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2018). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2017). 
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Figura 216. Imagen 
radiográfica de estructura 
anatómica (zona abdominal) 
con proceso en formación de 
ovos, en posición ventral 

dorsal. Tortuga (Testudines). 

Figura 217. Imagen radiográfica de estructura anatómica (cuerpo 
completo) con cuerpo extraño en zona abdominal media, en 

posición dorsal ventral. Tortuga (Testudines). 

Figura 218. Imagen radiográfica de 
estructura anatómica (cuerpo completo) con 
cuerpo extraño en zona abdominal, en 
posición ventral dorsal. Tortuga 
(Testudines). 

Figura 219. Imagen radiográfica de estructura anatómica (cuerpo 
completo) con cuerpo extraño en zona abdominal media, en 

posición latero lateral derecha. Tortuga (Testudines). 

1A 1B 

1C 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Animales de Compañía, Depto. de 
Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2017). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad 
Cooperativa de Colombia (2020). 
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Figura 221. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(cuerpo completo), en posición caudal o posterior. Tortuga 

(Testudines). 

Figura 220. Imagen radiográfica de estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición dorsal 

ventral. Tortuga (Testudines). 

Figura 222. Imagen radiográfica de estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición ventral 
dorsal, Tortuga (Testudines). 

Figura 223. Imagen radiográfica de estructura anatómica 
(cuerpo completo), en posición latero lateral derecha. 
Tortuga (Testudines). 

Figura 224. Imagen radiográfica de estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición latero 

lateral izquierda. Tortuga (Testudines). 

2A 

2B 2C 

2D 2E 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Yaguarundí  

 
Nombre científico: Herpailurus yagouaroundi 

 
Procedencia:  

 
 Nombre Completo: Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB) 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Herpailurus yagouaroundi que llegan a 
la clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las 
diferentes estructuras anatómicas, recuperación después del tratamiento efectuado y su 
posible reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 225. Imagen radiográfica del cráneo, en posición 

ventral dorsal. Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). 
Figura 226. Imagen radiográfica del cráneo, en 
posición dorsal ventral. Yaguarundí (Herpailurus 

yagouaroundi). 

Figura 227. Imagen radiográfica del cráneo, cuello y 
tórax, en posición latero lateral derecha. Yaguarundí 

(Herpailurus yagouaroundi). 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 
Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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Figura 228. Imagen radiográfica del tórax, en 
posición latero lateral derecha. Yaguarundí 
(Herpailurus yagouaroundi). 

Figura 229. Imagen radiográfica del abdomen, 
en posición latero lateral derecha. Yaguarundí 
(Herpailurus yagouaroundi). 

Figura 231. Imagen radiográfica del tórax, en posición 
ventral dorsal. Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). 

Figura 230. Imagen radiográfica del abdomen y 
pelvis, con fractura de rama acetabular o proximal 
del isquion izquierdo, en posición ventral dorsal. 
Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2019). 
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11. IMÁGENES RADIOGRÁFICAS FAUNA EXÓTICA  
 
Paciente: Chinchilla 

 
Nombre científico: Chinchilla chinchilla o Chinchilla lanígera 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Chinchilla lanígera que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 232. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con 
fractura de ultimas vértebras lumbares, en posición latero lateral derecha. Chinchilla 
(Chinchilla lanígera). 

Figura 233. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición ventral 
dorsal. Chinchilla (Chinchilla lanígera). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Conejo 

 
Nombre científico: Oryctolagus cuniculus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Oryctolagus cuniculus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 234. Imagen radiográfica del cráneo, 
en posición dorsal ventral. Conejo 
(Oryctolagus cuniculus). 

Figura 235. Imagen radiográfica del cráneo, en 
posición latero lateral derecha. Conejo (Oryctolagus 
cuniculus). 

Figura 236. Imagen radiográfica del cráneo, cuello y tórax, en 
posición latero medial del miembro anterior derecho. Conejo 

(Oryctolagus cuniculus) 

1A 1B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 

Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2020). 
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Figura 237. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo), en posición 
latero lateral derecha. Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Figura 239. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición ventral 
dorsal, Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Figura 238. Imagen radiográfica de la pelvis y 
miembro posterior derecho, en posición medial 
lateral. Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2020). 
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Figura 240. Imagen 
radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal), 
en posición latero lateral 
derecha. Conejo (Oryctolagus 
cuniculus). 

Figura 241. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (toracoabdominal), en posición ventral 
dorsal, Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 242. Imagen 
radiográfica del miembro 
anterior derecho con fractura 
transversa en porción distal del 
radio y la ulna, en posición 
medial lateral izquierda. Conejo 

(Oryctolagus cuniculus). 

Figura 243. Imagen 
radiográfica del miembro 
anterior derecho con fractura 
transversa en porción distal del 
radio y la ulna, en posición 
cráneo caudal. Conejo 
(Oryctolagus cuniculus). 

Figura 244. Imagen radiográfica del miembro 
posterior derecho con fractura oblicua, 
desplazada y acabalgada en porción distal de 
la tibia, en posición medial lateral derecha. 
Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Figura 245. Imagen radiográfica de la pelvis y los miembros 
posteriores con fractura oblicua, desplazada y acabalgada en 
miembro posterior derecho porción distal de la tibia, en posición 

ventral dorsal. Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

1A 

1B 

2A 

2B 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, 
Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa 
de Colombia (2018). 
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Paciente: Diamante mandarín 

 
Nombre científico: Taeniopygia guttata 

 
Procedencia:  
 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Taeniopygia guttata que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 246. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con proceso de salpingitis y ooforitis en 
zona abdominal media baja lado izquierdo, posición ventral dorsal. Diamante mandarín (Taeniopygia guttata). 

Fuente: Autor (2014). 
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Paciente: Hámster 

 
Nombre científico: Mesocricetus auratus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Mesocricetus auratus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 247. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (abdomen, pelvis y miembros posteriores) con fractura 
oblicua y desplazada en miembro posterior izquierdo en porción distal en la zona de la tibia y el peroné, en posición 
medial lateral. Hámster (Mesocricetus auratus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 248. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (abdomen, pelvis y miembros posteriores) con fractura 
oblicua y desplazada en miembro posterior izquierdo en porción distal en la zona de la tibia y el peroné, en posición 
ventral dorsal. Hámster (Mesocricetus auratus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Pato  

 
Nombre científico: Anas platyrhynchos domesticus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Anas platyrhynchos domesticus que 
llegan a la clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de 
las diferentes estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 249. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (toracoabdominal), en posición ventral dorsal. Pato (Anas 
platyrhynchos domesticus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2013). 
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Paciente: Perico australiano  

 
Nombre científico: Melopsittacus undulatus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Melopsittacus undulatus que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 250. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal), en posición ventral dorsal, Perico australiano 
(Melopsittacus undulatus). 

Figura 251. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (toracoabdominal), en 
posición latero lateral derecha. Perico 

australiano (Melopsittacus undulatus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, 

Universidad Cooperativa de Colombia (2020). 
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Figura 252. Imagen radiográfica del ala derecha con fractura oblicua, desplazada y acabalgada en porción distal del 
radio y la ulna, en posición medial lateral en flexión. Perico australiano (Melopsittacus undulatus). 

Figura 253. Imagen radiográfica de la estructura 
anatómica (cuerpo completo), en posición ventral dorsal. 

Perico australiano (Melopsittacus undulatus). 

Figura 254. Imagen radiográfica del 
miembro posterior derecho con fractura 
oblicua, desplazada y acabalgada en 
porción medial de la tibia, Perico australiano 

(Melopsittacus undulatus). 

Figura 255. Imagen radiográfica del miembro posterior derecho 
con proceso postquirúrgico con osteosíntesis ortopédico. Perico 
australiano (Melopsittacus undulatus). 

1A 

1B 

1C 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2014). 
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Paciente: Pez koi   

 
Nombre científico: Cyprinus carpio koi 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Cyprinus carpio koi que llegan a la 
clínica veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 256. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con masa neoplásica en zona abdominal 
media baja, en posición latero lateral derecha. Pez koi (Cyprinus carpio koi). 

Figura 257. Imagen radiográfica de la estructura anatómica (cuerpo completo) con masa neoplásica zona abdominal 
media baja, en posición latero lateral izquierda. Pez koi (Cyprinus carpio koi). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía, Depto. de Imagenología, 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2020). 
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Figura 258. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(cuerpo completo) con masa neoplásica a nivel dérmico en 
zona abdominal media baja, en posición dorsal ventral. Pez 
koi (Cyprinus carpio koi). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2020). 
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Paciente: Pony   

 
Nombre científico: Equus caballus  

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Equus caballus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología, verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. Encontraremos 
en estas imágenes radiográficas de este paciente un proceso por deformidades congénitas 
en carpos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 260. Imagen radiográfica del miembro anterior 
derecho, en posición medial lateral. Pony (Equus 
caballus). 

Figura 259. Imagen radiográfica del miembro 
anterior izquierdo, en posición medial lateral. 
Pony (Equus caballus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 261. Imagen radiográfica del miembro 
anterior derecho, posición medial lateral en flexión. 
Pony (Equus caballus). 

Figura 262. Imagen radiográfica del miembro 
anterior izquierdo, posición medial lateral en flexión. 
Pony (Equus caballus). 

Figura 263. Imagen radiográfica de los miembros 
anteriores, posición comparada lateral. Pony 
(Equus caballus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Figura 264. Imagen radiográfica de los 
miembros anteriores, en posición 

anteroposterior. Pony (Equus caballus). 

Figura 265. Imagen radiográfica de los miembros 
anteriores, en posición anteroposterior comparada. Pony 

(Equus caballus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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Paciente: Rata parda  

 
Nombre científico: Rattus norvegicus 

 
Procedencia:  

 
 Nombre: Cliente; Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

 
Descripción de consulta: Pacientes de la especie Rattus norvegicus que llegan a la clínica 
veterinaria para examen de imagenología para verificar estado de salud de las diferentes 
estructuras anatómicas y recuperación después del tratamiento efectuado. Encontraremos 
en estas imágenes radiográficas de este paciente un proceso de contusión pulmonar o 
derrame pleural pulmón derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 266. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo), 
en posición dorsal ventral. Rata parda 

(Rattus norvegicus). 

Figura 267. Imagen radiográfica de la 
estructura anatómica (cuerpo completo), en 
posición ventral dorsal. Rata parda (Rattus 

norvegicus). 

Figura 268. Imagen radiográfica de la estructura anatómica 
(toracoabdominal), en posición latero lateral derecha. Rata parda 

(Rattus norvegicus). 

Fuente: Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Depto. de 
Imagenología, Universidad Cooperativa de Colombia (2017). 
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