
1 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANEJO Y DIAGNOSTICO DEL AREA 

DE IMAGENOLOGIA ( ECOGRAFIA, ENDOSCOPIA Y RADIOGRAFIA)  EN 

PEQUEÑOS ANIMALES DE LA CLINICA VETERINARIA VETERMEDICAS. 

 

 

 

VIVIANA ROCIO BARAJAS SIERRA 

ID: 353921 

 

PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA PRESENTADA COMO 

REQUISITO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE MEDICO 

VETERINARIO Y ZOOTECNISTA  

 

ASESOR   INTERNO: 

MVZ. JAVIER ALBARRACIN 

ESPECIALISTA EN DOCENCIA  

 

ASESOR  EXTERNO:  

 MVZ.MIGUEL ANGEL CABALLERO  

ESP.MEDICINA INTERNA  

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

SEDE BUCARAMANGA 

 2019 



2 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANEJO Y DIAGNOSTICO DEL AREA 

DE IMAGENOLOGIA ( ECOGRAFIA, ENDOSCOPIA Y RADIOGRAFIA)  EN 

PEQUEÑOS ANIMALES DE LA CLINICA VETERINARIA VETERMEDICAS. 

 

 

 

VIVIANA ROCIO BARAJAS SIERRA 

ID: 353921 

 

PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA PRESENTADA COMO 

REQUISITO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE MEDICO 

VETERINARIO Y ZOOTECNISTA  

 

ASESOR   INTERNO: 

MVZ. JAVIER ALBARRACIN 

ESPECIALISTA EN DOCENCIA  

 

ASESOR  EXTERNO:  

 MVZ.MIGUEL ANGEL CABALLERO  

ESP.MEDICINA INTERNA  

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

SEDE BUCARAMANGA 

 2019 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia quienes han sido mi apoyo y fortaleza durante toda mi vida, a ellos les 

debo la persona que soy, son lo mas especial e importante que tengo.  

A Mina y Morgan quienes me han enseñado el verdadero concepto de amor puro 

e incondicional, a Hugo mi compañero de aventuras durante estos años, por su 

apoyo y cariño. 

Al Dr Javier Albarracin, quien aparte de ser mi profesor y  tutor , me ha brindado  

su amistad, por sus palabras, colaboración y guía durante la elaboración del 

manual¨; por ser una persona maravillosa. 

A todo el equipo de Vetermédicas, quienes me ayudaron, guiaron y compartieron 

su conocimiento durante mi practica profesional, brindándome un lugar de trabajo 

ameno. 

Al Dr. Miguel Caballero mi tutor en la clínica, quien me brindo mas bases para mi 

futuro desempeño profesional, por compartir sus conocimientos y explicarme con 

paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estomago  

Gastroscopia  



4 
 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                                                                        

Lista de tablas…………………………………………………………………...............7 

Lista de figuras …………….…………………………………………………………….8    

Glosario…………………………………………………………………………………..11 

1. INTRODUCCION…………………...………………………………………………...12 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………………..13 

3. OBJETIVOS ………………………………………………………………………….14 

     3.1. Objetivo general…………………………..………………………………….. 14 

     3.2. Objetivo específicos………………………....……………………………….14  

4. MARCO CONCEPTUAL…..…………………………………………………………15   

   4.1. ECOGRAFIA……………………………………………………………………...15 

   4.2. Principios básicos de ecografía ………………………..…………………...15 

   4.3. Formación de la imagen ecográfica………….………………..…………….18 

   4.4. Equipo ecográfico y sus componentes……………………………..……...19 

   4.5. Tipos de transductores ……………………………………………….……….24 

   4.6. Grados de ecogenicidad de los tejidos……………………………………..25 

   4.7. Artefactos…………………………………………………………………..…… 26 

         4.7.1. Sombra acústica…..,……………………………………………………..26 

         4.7.2. Refuerzo posterior……………...………………………………………..27 

         4.7.3. Reverberación...…………………………………………………………..27 

         4.7.4. Cola de cometa……………………………………………………………28 

         4.7.5. Imagen en espejo……..…….……………………………………………28 

         4.7.6. Anisotropía………………………………………………………………...28 



5 
 

   4.8. Planos ecográficos ………………………...…………………………………..29 

   4.9. Modos en ecografía…………...………………………………………………..31 

   4.10.  RADIOGRAFIA….…….…………………………………………………...…..33 

   4.11. Equipo de radiografía…………….…………………………………………..33 

   4.12. Principios de interpretación radiológica.…………………………………38 

   4.13. Medios de contraste………………....……………………………………….43 

   4.14. Tipos de medio de contraste……….……………………………………….44 

   4.15. Bioseguridad ………………………….……….…...………………………….46 

         4.15.1. Tipos de radiación radiológica…..……………...……………………47 

         4.15.2. Protección radiológica ……………….……………………………….47 

         4.15.3. Factores que influyen en los efectos biológicos……....…………51 

         4.15.4. Clasificación de los efectos biológicos.……………………………51 

4.16. Niveles orientativos de dosis…………..……………………………………...53 

4.17. Proyecciones y posiciones radiológicas………………….……..….………54 

4.18 ENDOSCOPIA………………………...………………………………….………..62 

   4.19. Equipo de endoscopia y sus componentes …….……………….………63 

   4.20. Tipos de endoscopio………………………….……………………………...64 

        4.20.1. Endoscopio rígido y flexible…………………….………………….…64 

   4.21. Toma de biopsias…..…………………………………………………….……65 

   4.22. Nombre técnico según la zona a explorar..……………………………….66 

   4.23 QUE HERRAMIENTA DIAGNOSTICA UTILIZAR……………………..……69 

5. METODOLOGIA………………………………..…………………………………….71 

6. RESULTADOS…………………………………………………………………..……72 

   6.1. Protocolo de realización de ecografías………………………………….….73 



6 
 

   6.2. Ficha de limpieza del transductor ……………………………………..……75 

   6.3. Ficha de realización de ecografías ………………..…………………..…….77 

   6.4. Protocolo de realización de radiografías……..,……………………………85 

   6.5. Limpieza y desinfección del endoscopio…………..………………………87 

   6.6. Protocolo de realización de endoscopia …………………………….…….88 

   6.7. Ficha de realización de endoscopia………………………………..………..90 

7. CONCLUSIONES…………………………………………………………………….93 

8. RECOMENDACIONES……………………………………………………………....94 

9. BIBLIOGRAFIA….……………………………………………………………………95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 

  

Tabla 1. Función de los botones del panel de control……………..…..…………. .22 

Tabla 2. Tipos de transductores de Ecografía ……………..……..…………………24 

Tabla 3.  Algunas diferencias de color en la imagen entre ecografía y 

radiografía..……………...……………………………………………………………….26 

Tabla 4. Modo B,M y Doppler en ecografía……………...…………..……...………..31 

Tabla 5. Resumen de las principales diferencias en la imagen radiográfica del 

abdomen entre el perro y el gato………………………...………………..………...…41 

Tabla 6. Principales medios de contraste……………...…..…………..……………..44 

Tabla 7. Indicaciones y contraindicaciones de los medios de contraste positivos 

………………...……..…………………………………………………………………….45 

Tabla 8.  Comparación entre efectos biológicos estocásticos y efectos 

deterministas………………….…………………..……………………...………………51 

Tabla 9.  Principales signos que indican la realización de una endoscopia.    

……………………………………………………………………………………………..62                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

  

Figura 1. Propiedades de una onda longitudinal (Autor,2019)……………………..16 

Figura 2. Interacciones del ultrasonido con los tejidos. (Autor,2019)……………..17 

Figura 3. Resolución Axial y Lateral (Autor,2019) ……………………..…………...17 

Figura 4. Propagación del ultrasonido para formar la imagen ecográfica  

(Blackwell W. 2015)…………………………………………………………….………..19  

Figura 5 Equipo ecográfico nº2 Vetermedicas (Autor,2019)………………………. 20 

Figura 6  Partes del Equipo Ecográfico de Vetermédicas. (Autor,2019)……...…..20 

Figura 7. A. Transductor sectorial  B. Transductor lineal C. Monitor de ecografía 

Vetermedicas (Autor,2019).....................................................................................21 

Figura 8. Partes del Equipo Ecográfico, Conjunto básico de controles 

(Autor,2019)………………………………………………………………………………22 

Figura 9. Grados de ecogenicidad ( Lisciandro G, 2013)..…......................………25 

Figura 10. Artefacto Sombra Acústica Vetermedicas (Autor,2019)………………..26 

Figura 11. Artefacto Refuerzo Posterior Vetermedicas (Autor,2019)……………...27 

Figura 12. Artefacto de reverberación Vetermedicas (Autor,2019)………...…...…27 

Figura 13. Artefacto Cola de cometa Vetermedicas (Autor,2019)…………………28 

Figura 14. Artefacto Imagen en espejo Vetermedicas (Autor,2019)………………28 

Figura 15. Plano transversal a nivel Abdominal.  (Autor,2019)……………...……..29 

Figura 16. Plano longitudinal o sagital en región Abdominal (Autor,2019)……….30 

Figura 17. Plano coronal en región abdominal (Autor,2019)…...…………………..30 

Figura 18. Hígado en Modo B, Ecografía Vetermedicas (Autor,2019)…………….31 

Figura 19. Modo M, Ecografía Vetermedicas (Autor,2019)………………………...31 

Figura 20. Riñón y Aorta abdominal en Modo Doppler, Ecografía Vetermedicas 

(Autor,2019)………………………………………………………………………………32 



9 
 

Figura 21. Coraza y tubo de rayos X (Autor,2019)................................................33 

Figura 22. Consola de mando Vetermedicas(Autor, 2019)....................................35 

Figura 23. Soporte de tubo equipo Rx (Autor,2019)………………………….……..36 

Figura 24. Mesa radiográfica Vetermedicas (Autor,2019)………………………….37 

Figura 25. Bandeja portachasis Vetermedicas (Autor,2019)……………………….37 

Figura 26. Diferentes tamaños de chasis Vetermedicas  (Autor,2019)……………38 

Figura 27. a. Proyección lateral del abdomen de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. ( 

Lisciandro G, 2013)………………………..………………………………………...…..39   

Figura 28. b. Proyección ventrodorsal del abdomen de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 

(Lisciandro G, 2013)…………………………..………..….…………………………..40 

Figura 29. Proyección lateral del tórax de un perro con las principales estructuras 

anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color Vetermedicas  

(Autor,2019)………………………………………………………………………………42 

Figura 30. Proyección ventrodorsal del tórax de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 

Vetermedicas (Autor,2019)…..…………………………………………………………43 

Figura 31. Tipos de medio de contraste (Autor,2019)………………………………44 

Figura 32. Medio de contaste en suspensión de Sulfato de Bario. (Autor,2019)...45 

Figura 33. Delantal de plomo Vetermedicas (Autor,2019)………………………….48 

Figura 34. Protector de tiroides Vetermedicas (Autor,2019)……………………….49 

Figura 35. Guantes de vinilo de plomo Vetermedicas (Autor,2019)……………....49 

Figura 36. Pared y puerta plomada Vetermedicas (Autor,2019)…………………..50 

Figura 37. Gafas plomadas Vetermedicas (Autor,2019)……………………………50 

Figura 38. Posición Laterolateral  de cabeza B. Proyección laterolateral (LL) de 

cabeza de canino Vetermedicas (Autor,2019)………………………………………..54 



10 
 

Figura 39. Posición y proyección dorsoventral (DV) de cabeza de canino 

Vetermedicas (Autor,2019)……………………………………………………………..55 

Figura 40. Posición y Proyección ventrodorsal (VD)  de cabeza de canino 

(Autor,2019)………………………………………………………….…………………...55 

Figura 41. Posición y proyección rostrocaudal de cabeza de canino 

(Autor,2019)……………………………………………………………………………....56 

Figura 42. A. Posición y Proyección laterolateral (LL) de Tórax  de canino 

Vetermedicas (Autor,2019)………………………………………………………..……56 

Figura 43 A. Posición ventrodorsal y Proyección ventrodorsal (VD)  de tórax de 

canino Vetermedicas (Autor,2019)…………………………………………………....57 

Figura 44. A. Posición laterolateral y Proyección laterolateral (LL) de Abdomen de 

canino Vetermedicas (Autor,2019)………………………………….…………………58 

Figura 45. A. Posicion ventrodorsal y Proyeccion ventrodorsal (VD) de Abdomen 

de canino Vetermedicas (Autor,2019)…………………………………………………58 

Figura 46. A. Posición mediolateral y  Proyección mediolateral (ML) de Miembro 

anterior derecho  de canino Vetermedicas (Autor,2019)….………………………...59 

Figura 47.  A. Posición  craneocaudal y Proyección craneocaudal (CrCd) de 

Miembro anterior derecho  de canino Vetermedicas (Autor,2019)…………………60 

Figura 48. A. Posición ventrodorsal y Proyeccion Ventrodorsal  (VD) de Pelvis de 

canino Vetermedicas (Autor,2019)…………………….………………..……………..60 

Figura 49. A. Posición mediolateral y Proyección mediolateral (ML) de Miembro 

posterior de canino Vetermedicas (Autor,2019)…………………...…………………61 

Figura 50. Partes del endoscopio flexible Vetermedicas(Autor, 2019)………...... 63 

Figura 51 . Partes de la parte distal del endoscopio de Vetermedicas. (Autor, 

2019)………………………………………………………………………………………63 

Figura 52. Pinzas de endoscopia en Vetermedicas(Autor,2019) …………….……64 

Figura 53. Tipos de endoscopio, (Riester )..……………………..…………………..64 

Figura 54. Nombre técnico según el área a explorar (Autor, 2019)……………….66 

 



11 
 

GLOSARIO 

  

Ánodo: es un electrodo con carga positiva. 

Axial: es un plano que divide las secciones superiores e inferiores. 

Cátodo: es un electrodo con carga negativa. 

Electrodo: extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del 

que recibe una corriente eléctrica 

Fotón: es la partícula portadora de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la 

luz visible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. 

Haz: conjunto de rayos luminosos de un mismo origen. 

Iones:  átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de 

electrones respecto a un átomo o molécula neutra. 

Ionización: fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones. 

Plano coronal: se orientan de manera vertical, de forma tal que dividen al cuerpo 

en anterior y posterior. 

Plano longitudinal:  divide el cuerpo en una parte izquierda y una derecha de 

tamaños iguales.  

Plano transversal: es imaginario, horizontal a la altura del ombligo. Divide al 

cuerpo en caudal (inferior) y cefálico (superior). 

Radiacion: es la  propagación de energía  en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Resolución: nitidez con que se percibe una imagen observada por un instrumento 

óptico 

Termoiónico: emision de electrones provocada por el calor. 

Umbral: cantidad mínima necesaria para que un fenómeno sea perceptible. 
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1. INTRODUCCION 

  

En la actualidad es mas común encontrar que las mascotas y sus propietarios 

formen vínculos afectivos difíciles de romper, convirtiéndose en una parte de la 

familia, símbolo de compañía y fidelidad; eso hace que el trabajo del medico 

veterinario sea mas ameno y satisfactorio al momento de prevenir y solucionar 

enfermedades en los animales, igual que para los miembros del hogar encontrar 

servicios médicos veterinarios que atiendan bien las necesidades de sus 

mascotas, cuidando al máximo su integridad. Por ende es necesario que el medico  

implemente herramientas que permitan y ayuden a obtener diagnósticos acertados 

y enfocados para lograr conseguir el mejor desempeño posible. 

Una de las bases fundamentales en cuanto a herramientas de diagnostico en el 

manejo de la clínica diaria es el área de la imagenología, ya que brinda un apoyo 

al clínico en  la resolución de los diferentes casos que no se pueden solucionar 

realizando la inspección y observación del paciente; permitiendo  obtener 

diferentes imágenes y una aproximación adecuada a el diagnostico y manejo 

farmacológico del mismo.   

Para ello se emplean diferentes agentes físicos como el ecógrafo, el equipo 

radiográfico y el endoscopio, los cuales se basan en la posibilidad de obtener 

información relevante, relativa a la salud o a la enfermedad de un individuo a partir 

de los patrones morfológicos observados en imágenes de sus estructuras 

anatómicas. Por ende son empleados hoy en día como métodos de rutina en la 

práctica de la Medicina Veterinaria. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Para el correcto implemento de las herramientas diagnósticas de imagenología, se 
presenta la necesidad de tener un conocimiento básico de cada equipo y correcto 
manejo, para poder acceder a todos los beneficios que estos poseen para el 
diagnóstico clínico, este tiende a ser el principal problema en esta área, ya que la 
mayoría de las veces el médico y el personal de la clínica desconoce los 
fundamentos básicos sobre su correcto uso y realiza de forma inadecuada cada 
uno de los pasos que se deben seguir  para la obtención de la imagen diagnostica, 
ya sea ecográfica, radiografía o endoscópica,  siendo necesario y de suma 
importancia el aprendizaje, entendimiento y estudio de cada herramienta de 
imagenología y sus componentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO  GENERAL  

 

Elaborar un manual que brinde una guia de protocolos e instrucciones basicas 

para realizar un manejo adecuado de las herramientas diagnosticas por imagenes 

en la Clinica Veterinaria Vetermedicas , logrando entender  mejor su 

funcionamiento. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar diferentes documentos que permitan una recopilación adecuada de 

información sobre herramientas diagnosticas por imagen. 

 Realizar protocolos y fichas que brinden al lector una guía adecuada para el 

uso de los  equipos de imagenologia. 

 Comprender los fundamentos de la formación de las imágenes en las 

diferentes modalidades que se emplean para el diagnostico medico en 

Vetermedicas. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 ECOGRAFIA 

 

La ecografía permite obtener imágenes en tiempo real, sin exponer al paciente o al 

medico a radiación. Es una técnica no invasiva, asequible y versátil que emplea el 

ultrasonido para definir los órganos con capacidad de visualizar varios planos. 

Para su adecuada realización se requiere tener conocimiento de los principios 

físicos del ultrasonido, del método e instrumental y de la anatomía básica del 

paciente, para así conseguir recopilar la máxima información posible y evitar 

errores de interpretación.(1) 

 

4.2  PRINCIPIOS BASICOS DE ECOGRAFIA 

 

Ultrasonido  

Son ondas de sonido de alta frecuencia, las cuales no son audibles por el hombre. 

Los sonidos audibles están entre 20 – 20 000 herzios (Hz, o ciclos por segundo), y 

los ultrasonidos diagnósticos están entre 1 – 10 MHzl. Cuando las ondas chocan 

con un tejido, un líquido o un gas, algunas son absorbidas y otras se reflejan en 

forma de ecos que son captados por el equipo para ser interpretados en forma de 

imágenes.                                                                                                                                   

Todos los sonidos, ya sean audibles o US, son ondas de presión que se repiten a 

lo largo del tiempo. Estas ondas longitudinales presentan una serie de 

características: 

 Período: Tiempo que tarda en completarse un ciclo.   

 Amplitud: Altura de la onda. Se trata de la medición de la intensidad o 

«volumen» del sonido.  

 Velocidad: Depende del medio que el sonido esté atravesando (aire 331 

mis; tejidos blandos 1540 mis).  

 Frecuencia: Número de períodos o ciclos por segundo.  



16 
 

1 ciclo/seg = 1 Herzio (1 Hz)                                                                                      

1 millón de ciclos/seg=1 millón de Herzios (1 MHz) 

 Longitud de onda: Distancia que recorre la onda durante un ciclo o 

período. (2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Propiedades de una onda longitudinal (Autor,2019). 

Impedancia acústica 

Es el producto de la velocidad del sonido en una sustancia y la densidad de la 

misma . La diferencia en la impedancia acústica de los diferentes tejidos 

determinan la cantidad de ondas que se reflejan y la fuerza con que son captadas 

de regreso, lo que resulta en ecogenicidad variable y ecotextura, que permiten que 

las estructuras internas puedan ser comparadas.(2) 

Efecto piezoeléctrico 

 La aplicación de una corriente de alto voltaje en la cara posterior de algunos 

cristales (naturales o producidos artificialmente) hace que se deformen 

produciendo una vibración. Las ondas ultrasónicas, al regresar de su paso por los 

tejidos, chocan con la cara anterior de los cristales y de nuevo los deforman, 

transformando ésta energía mecánica en una señal eléctrica (voltaje) proporcional 

a la intensidad (o fuerza) del eco reflejado. 

A todos los cristales no se les aplica el voltaje al mismo tiempo, sino por 

segmentos lineales, para mejorar la calidad de la onda. (2) 

Interaccion del Ultrasonido con los tejidos. 

Reflexión: Se produce cuando éstas pasan de un tejido determinado a otro de 

diferente densidad. La superficie de contacto entre ambos se denomina interfase 

Longitud de Onda Amplitud 

Periodo o Ciclo 

Tiempo  
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acústica'. La diferencia de densidad que existe entre los tejidos a cada lado de la 

interfase determina la cantidad de ondas reflejadas. 

Refracción: Cambio de dirección de las ondas ultrasónicas. Estas ondas se 

pierden al no volver al transductor, lo que contribuye a la atenuación. 

Dispersión: Reflexión de ecos en múltiples direcciones cuando los US chocan 

con una superficie pequeña e irregular. 

Absorción: La energía es absorbida por los tejidos y convertida en calor, 

produciéndose una pérdida constante de intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacciones del ultrasonido con los tejidos. A. Reflexión B. Refracción C. 

Dispersión D. Absorción. (Autor,2019) 

Resolución  

Es la capacidad del ecógrafo de distinguir dos interfases cercanas, esta presenta 

dos componentes: 

 

                     R. Axial   

 

                     R. Lateral   

 

Figura 3. Resolución Axial y Lateral (Autor,2019) 
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Resolución axial  

(Largo del haz) Es la capacidad del sistema para diferenciar dos estructuras a lo 

largo de la longitud de la onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la 

longitud de onda y mejor la resolución. 

En general, son superiores a las resoluciones laterales así que las mediciones 

deben ser obtenidas a lo largo de ese eje x, siempre que sea posible. (3) 

 

Resolución lateral  

(Ancho del haz) Es la capacidad de un sistema para diferenciar dos estructuras 

perpendiculares a la longitud de onda. Depende de la anchura del haz, es decir, 

del tamaño de los cristales presentes en el transductor. Cuanto menor sea la 

anchura del haz, mayor será la resolución. (3) 

Mecanismo de histéresis 

Las ondas ultrasónicas son absorbidas por algunos tejidos. Las fuerzas de 

compresión y relajación de la onda no se transmiten con una eficiencia total 

debido a los efectos de fricción con los tejidos, y, por lo tanto, la onda se desfasa. 

Este desfase ocurre entre los dos fenómenos que deberían darse al mismo 

tiempo: el eco de la onda y su interpretación como imagen. (4) 

Atenuación geométrica 

 Cuando la onda se propaga más allá de su longitud focal, se produce divergencia 

de la onda, perdiéndose la intensidad. Esto puede causar una sombra (Artefacto). 

Finalmente, las ondas de ultrasonido pueden cambiar de dirección debido a la 

refracción principalmente Influenciado por las diferencias en impedancia acústica y 

por la forma de las interfaces de tejido (o material) y disiparse. (4) 

 

4.3  FORMACION DE LA IMAGEN ECOGRAFICA 

 

Cada imagen de ultrasonido está formada por la adición de cientos de líneas de 

escaneo individuales. Cada línea se produce después que el transductor emite un 

solo pulso de ultrasonido (en amarillo). La onda de ultrasonido se propaga a través  

de los tejidos blandos, generando varias ondas de retorno o ecos (en verde) 
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generando diferentes fases de impedancia acústica, produciendo una imagen de 

ecogenicidad y ecotextura variable.  

 Cada eco se localiza anatómicamente en función del intervalo de tiempo entre el 

pulso emitido y su recepción. Después de un tiempo especifico, un nuevo pulso se 

emite a lo largo de una línea adyacente, produciendo una línea de escaneo 

adicional. Cientos de líneas de onda son producido de esta manera, escaneando 

tejidos a alta velocidad, produciendo 15–60 imágenes / s, permitiendo la 

ultrasonografía. “en Tiempo real”. (5) 

 

Figura 4. Propagación del ultrasonido para formar la imagen ecográfica Adaptado 

de Blackwell W. (2015) 

 

 

4.4  EQUIPO ECOGRAFICO Y SUS COMPONENTES 

 

El ecógrafo tiene dos partes principales: el transductor y el procesador. El primero 

es el “Musculo” y el segundo es el “Cerebro”. El transductor tiene dos funciones 

básicas: primero, generar una onda de sonido (actúa como un transmisor); 

segundo, recibir una onda de sonido reflejada (actúa como receptor). El 

procesador, localizado dentro del ordenador central, capta esas señales y las 

convierte en una imagen útil. (6) 
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Figura 5. Equipo ecografico nº 2 Vetermedicas (Autor,2019). 

 

Figura 6. Partes del Equipo Ecográfico de Vetermedicas. 1.Monitor 2.Bisagra 

rotatoria 3.Panel de control 4. transductor 5. Pantalla táctil 6. Almohadilla del cursor 

7. Indicador de batería. (Autor,2019) . 
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Monitor  

El ojo humano puede distinguir sólo unos 10 o 12 matices de gris en un monitor de 

vídeo. La mayoría de sistemas ecográficos están diseñados para alcanzar una 

gama más amplia de tonos (entre 32 y 128 tonos o más) y adecuarlos a la gama 

dinámica del monitor utilizando esquemas especiales de compresión, expansión o 

planificación. (6) 

  

Transductor o sonda 

Es la parte esencial del ecógrafo, en su interior se encuentran los cristales 

piezoeléctricos donde se produce la transformación de energía eléctrica en 

mecánica. Es además el receptor de los haces de ultrasonido, transformándolos  

en energía eléctrica para poder generar las imágenes, Anexo a ello tienen un 

marcador en uno de sus extremos que se relaciona con la señal en la pantalla, 

este marcador sirve para situarse espacialmente y tener una referencia anatómica 

adecuada.(6) 

 

 

Figura 7 .  A. Transductor sectorial  B. Transductor lineal C. Monitor de ecografía 

Vetermédicas (Autor,2019)  
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Figura 8.  Partes del Equipo Ecográfico, Conjunto básico de controles; 1.Paciente  

2.Programar 3. Fin examen 4.Utilidades 5.Almacenar Alt  6.Revision  7. Reporte  

8.Enfocar  9.Profundidad  10. Marca corporal  11.Limpiar  12.Comentario 13. 

Actualizar  14. Cursor  15. Medida  16. Almacenar 2  17.Congelar/cine  18. Almacenar 

1  19.Ganancia  20.F1  21.F2  22.Color  23.M  24.D  25.B  (Autor,2019). 

 

Tabla 1. Funcion de los botones del panel de control  

Botón Función 

Paciente Invoca la pantalla de información del paciente que normalmente se 

usa para iniciar / finalizar el examen. 

  Programar  Permite cambiar el programa que se utiliza. 

Fin Examen Completa un examen sin invocar la pantalla de información del 

paciente para el próximo examen.  

Utilidades Este botón muestra las teclas de ajuste, mantenimiento, conectividad 

y ajuste de la pantalla, en la pantalla táctil. 
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Almacenar ALT Es una de las tres teclas que se pueden configurar para almacenar 

imágenes o videos , o para configurar los videos. 

Reporte  Muestra la página del informe. 

Revisión Para ingresar a la base de datos de los exámenes o al modo de 

revisión de imágenes. 

Enfocar Ampliar la imagen hacia adentro o hacia afuera. 

Profundidad Modifica la penetración “en centímetros” que vemos en la pantalla. 

El grado de profundidad se refleja en una escala en uno de los 

márgenes de la pantalla.(7) 

M. corporal Entrar o salir de la opcion de marca corporal.  

Limpiar Borra todas las mediciones, cálculos, comentarios y marcas de 

cuerpo que se muestran en la imagen actual. 

Comentario Entrar o salir de la función de comentario. 

Actualizar  Permite que cuando se visualiza la tira doppler espectral  se cambie 

entre la tira doppler o la imagen de referencia. 

Cursor Oculta o muestra el cursor del mouse. 

Medida Se utiliza para hacer mediciones cuando la imagen esta congelada. 

Almacenar 2 Almacena las imágenes o videos seleccionadas en el disco duro o 

dispositivo de almacenamiento del equipo. 

Congelar/cine Congela la imagen de la pantalla y es muy util para hacer mediciones.  

Almacenar 1 Almacena las imágenes o videos seleccionadas en el disco duro o 

dispositivo de almacenamiento del equipo. 

Ganancia Modifica la intensidad de las ondas de ultrasonidos 

emitidas/recibidas produciendo una amplificación de todos los ecos 

que regresan. 

F1 Botón definido por el usuario. 
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F2 Botón definido por el usuario. 

Color Entrar a modo Color. 

M Entrar al Modo M. 

D Para obtener la línea de muestra. 

Fuente: Viviana Barajas ,2019 

4.5 TIPOS DE TRANSDUCTORES  

 

 Tabla 2. Tipos de transductores de Ecografia (Autor,2019) 

Fuente: Viviana Barajas ,2019 

Macroconvexo Microconvexo Sonda Lineal Sonda sectorial 

    

Frecuencias más 

bajas (3–8 MHz). 

Mayor frecuencia y 

huella más 

pequeña. 

Alta frecuencia (10–

18MHz). 

Frecuencias de (2-

5 MHZ) y pequeña 

huella plana. 

Adecuada para 

el abdomen de 

perros grandes 

Abdomen de 

pacientes 

pequeños y cuando 

solo se dispone de 

una pequeña 

ventana acústica. 

Ejem. Abordaje 

intercostal de  

lesión pulmonar. 

Evaluación de 

estructuras 

superficiales en un 

plano relativamente 

ancho y plano.  

Ejem.Intestinos en 

un gato, tendón del 

bíceps en un perro. 

Ecocardiografía. 

Imagen triangular Imagen triangular  Imagen rectangular   
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4.6  GRADOS DE ECOGENICIDAD DE LOS TEJIDOS 

 

Los t’erminos que se describen son los blancos (hiperecoico), los grises 

(hipoecoico) y los negros (Anecoico). 

 

 

Figura 9. Grados de ecogenicidad, desde anecoico (negro) hasta hiperecoico 

(blanco). (Lisciandro G, 2013). 

 

Hiperecoico (Blancos,blancos brillantes): Aquello que refleja casi todas las 

ondas de ultrasonido hacia el receptor. 

Hipoecoico (Sombras de grises): Aquello que refleja grados variables de ondas 

de ultrasonido hacia el receptor. Todos los tejidos blandos que no estan totalmente 

aireados se describen en relacion a otros tejidos; por ejemplo el higado es 

hipoecoico(mas oscuro) respecto del bazo. 

Anecoico (Negro puro): Aquello que no refleja las ondas del ultrasonido hacia el 

receptor. Por ejemplo la orina normal, la bilis normal, los trasudados y la sangre. 

Isoecoico (Igual ecogenicidad): Aquellos tejidos que tienen las mismas sombras 

de grises. Por ejemplo si el higado es isoecoico respecto del bazo,ambos tienen la 

misma ecogenicidad (Misma sombra de grises).(9) 

Anecoico  

Hiperecoico  
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Tabla 3. Algunas diferencias de color en imagen entre ecografía y radiografía 

(Autor,2019). 

Estructura Ecografia Radiografia 

Aire Blanco Negro 

Hueso Negro (sombras) Blanco 

        Fuente: Viviana Barajas ,2019 

 

4.7  ARTEFACTOS  

 

Los artefactos son alteraciones de la imagen producidas artificialmente durante la 

exploración, no corresponden a ninguna anomalía o lesión. Estas alteraciones son 

debidas a fenómenos físicos inherentes a las leyes de la propagación de los 

ultrasonidos. Se deben tener en cuenta estas imágenes en el momento de realizar 

la evaluación ecográfica. 

4.7.1 Sombra acústica. El has de ultrasonido chocha con una superficie 

altamente reflectante que “rebota” todos los ecos. Esa superficie es hiperecoica 

pero detrás de la misma se produce una sombra anecoica. 

Ejem. Cuerpo extraño intestinal. 

 

Figura 10. Artefacto Sombra acústica vetermédicas (Autor,2019). 
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4.7.2 Refuerzo posterior. Cuando el haz de ultrasonidos atraviesa tejidos con 

poca atenuación y que, por lo tanto permiten su paso sin dificultad, se produce un 

falso aumento de la ecogenicidad por detrás de esas estructuras debido a que el 

eco se refleja de nuevo en la pared anterior produciendo un nuevo eco que rebota 

de nuevo en la pared posterior, originando el artefacto por el aumento de ecos. 

Ejem. Vejiga, vesícula embrionaria, vesícula biliar. 

 

Figura 11.  Artefacto Refuerzo posterior Vetermedicas (Autor,2019) 

 

4.7.3 Reverberación o eco de repetición: Se produce cuando el haz de 

ultrasonidos atraviesa una interfase que separa dos medios de muy diferente 

impedancia acústica (Muy ecogénicas). Únicamente el primer eco corresponde a 

una estructura real; los demás se presentan como copias de menos intensidad. 

Ejem. El tubo digestivo con solido y gas 

. 

Figura 12.  Artefacto reverberación Vetermédicas (Autor,2019) 
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4.7.4 Cola de cometa: Se produce cuando el haz de ultrasonidos choca con una 

interfase estrecha y muy ecogénica (Una burbuja de aire o una pequeña superficie 

mineralizada) originando un trazo vertical hiperecogenico ,en una serie de 

seudointerfases próximas entre si en forma de cometa.   

Ejem. Pequeños cálculos o calcificación , pleura. 

 

Figura 13. Artefacto Cola de cometa Vetermedicas (Autor,2019) 

4.7.5 Imagen en espejo: Se produce cuando el haz del Ultrasonido atraviesa una 

superficie altamente reflectante e incide sobre ella con determinada angulación, 

dando como resultado la aparición de dos imágenes idénticas . 

Ejem. La cara diafragmática del hígado, el pericardio.. 

 

Figura 14.  Artefacto Imagen en espejo Vetermedicas (Autor,2019) 

4.7.6 Anisotropía. No es un artefacto como tal. Se debe a la propiedad que tienen 

algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo del ángulo de incidencia 

del ultrasonido. 

Ejem. El tendón.(10) 
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4.8 PLANOS ECOGRAFICOS 

 

Se debe tener el cuenta el marcador del transductor y el de la pantalla. Los planos 

mas importantes son  los siguientes: 

Plano transversal  

El transductor se coloca perpendicular al eje mayor del paciente. El marcador del 

transductor siempre estará a la derecha del paciente. 

 

 

Figura 15.  Plano transversal a nivel Abdominal.  A. Posición del transductor en el 

paciente B Imagen plano transverso C. Imagen ecográfica de vejiga en plano 

transverso Vetermedicas (Autor,2019). 

 

Plano longitudinal o sagital 

El transductor se coloca paralelo al eje mayor del paciente. El marcador de 

transductor siempre apuntara hacia la cabeza del paciente (orientación cefálica). 
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Figura 16. Plano longitudinal o sagital en región Abdominal A. Posición del 

transductor en el paciente B. Imagen plano longitudinal C. Imagen ecográfica de 

vejiga en plano longitudinal Vetermedicas (Autor,2019). 

Plano coronal  

El transductor se coloca lateral al eje mayor del paciente. El marcador del 

transductor siempre apuntara hacia la cabeza y, como sucede en el plano 

longitudinal, la cabeza estará a la izquierda de la pantalla y los pies a la 

derecha.(11) 

 

Figura 17. Plano coronal en región abdominal A. Posición del transductor en 

el paciente B. Imagen plano coronal C. Imagen ecográfica de vejiga en plano 

coronal  Vetermedicas (Autor,2019). 
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4.9 MODOS EN ECOGRAFIA  

 

Tabla 4.  Modo B, M y Doppler en Ecografía (Autor,2019). 

MODO B (Brillo) MODO M (Movimiento) MODO DOPPLER 

Estrúctura y función de 

los tejidos. 

Movimiento de los 

tejidos, especialmente el 

corazón. 

Estudios hemodinámicos 

y de gestacion. 

Imagen bidimensional en 

movimiento y tiempo real 

. 

Imagen unidimensional 

en movimiento. 

Emision de sonidos o 

duplex: Bidimensional y 

en tiempo real.(12) 

 

 

Figura 18. Higado en Modo B, Ecografia Vetermedicas (Autor,2019) 
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Figura 19 . Modo M, Ecografia Vetermedicas (Autor,2019) 

 

Figura 20. Riñón y Aorta Abdominal en Modo Doppler, Ecografía 

Vetermedicas (Autor,2019) 
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4.10 RADIOGRAFIA 

 

4.11 EQUIPO DE RADIOGRAFIA Y SUS COMPONENTES 

 

Un equipo generador de rayos X con fines diagnósticos consta de un tubo 

generador de rayos X, un transformador o generador de alto voltaje, un panel de 

comandos y dispositivos extras. 

Tubo generador de rayos X 

Es el emisor de la radiación que proporcionará la imagen; se alimenta 

eléctricamente del generador (armario eléctrico). Se trata de una ampolla de cristal 

en la que se ha realizado el vacío y que se encuentra en el interior de una carcasa 

o coraza de protección. Aunque estrictamente el tubo es la ampolla de cristal 

contenida en la coraza, se suele llamar también tubo al conjunto ampolla + coraza.  

 

 

Figura 21.  1. Coraza y tubo de rayos X 2. Interruptor de desbloqueo vertical             

3. Interruptor de desbloqueo longitudinal y lateral 4. Colimador de rayos X 

(Autor,2019). 

La mayoría de los equipos de radiología general utilizan tubos de rayos X de 

ánodo rotatorio. Este tipo de tubos consta de dos electrodos colocados en el 
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interior de una ampolla de vacío, entre los que se establece una diferencia de 

potencial de algunas decenas de miles de voltios. Simultáneamente, uno de los 

electrodos, el cátodo, se calienta para facilitar, por efecto termoiónico, su función 

como fuente de electrones. Los electrones evaporados del cátodo y acelerados 

por el campo eléctrico, convenientemente focalizados, inciden sobre el ánodo en 

una zona, el blanco, construida o recubierta de un metal adecuado (una aleación 

de wolframio y renio sobre molibdeno en los tubos más comunes; y de molibdeno 

o rodio en los tubos de mamografía). Casi la totalidad de la energía depositada en 

la interacción de los electrones con el blanco se transforma en calor y su 

evacuación constituye uno de los problemas técnicos clásicos de la construcción 

de tubos. Sólo una fracción del uno por ciento de esa energía resulta útil y da lugar 

a la aparición de rayos X.  

La coraza tiene una doble función: 

1) La protección radiológica: Las corazas suelen fabricarse con plomo al efecto de 

evitar la emisión de rayos X, excepto los presentes en el haz útil (correctamente 

delimitado por sistemas de colimación). Aún así, parte de la radiación ajena al haz 

útil, escapa de la coraza, constituyendo la llamada “Radiación de fuga”.  

2) La protección eléctrica: El riesgo de electrocuciones que se generan con las 

altas tensiones para emitir los rayos x, se reduce con el adecuado aislamiento 

eléctrico que proporcionan las corazas. Muchas de ellas contienen un aceite cuya 

misión principal es contribuir a la refrigeración del tubo, aunque también actúa 

como aislante eléctrico. 

Colimador 

Las funciones del colimador son las siguientes:  

 Limitar el tamaño del haz primario de radiación al deseado en cada 

exploración. 

 Atenuar algo la denominada radiación Extra focal. 

 Incorporar un campo luminoso que permita ajustar el tamaño del campo de 

radiación y colocar al paciente. 

 Ayudar en el centrado del haz de radiación con el receptor de imagen.  

 Dar cuenta de la distancia entre el foco del tubo de rayos X y el receptor de 

imagen.   
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Consola de mando  

Desde ella se seleccionan parámetros radiológicos y se realiza la exposición. 

Suele estar en una sala adyacente, separada por paredes plomadas que protegen 

al operador de la radiación emitida en el interior de la sala de exploración y 

comunicada visualmente con la misma a través de una ventana de cristal 

plomado. 

 

 

 

Figura 22.  Consola de mando Vetermedicas 1. Lámpara indicadora de exposición 

preparada 2. Lámpara indicadora de exposición a rayos x 3. Lámpara de espera 4. 

Lámpara de precaución 5. Lámpara de falla 6. Pantalla de voltaje del tubo 7. 

Visualización de la corriente del tubo 8. Visualización del tiempo de exposición 9. 

Indicador de posición / tecla selección 10. Indicación de dirección / tecla de 

selección 11.  Pantalla grosor del cuerpo / tecla de selección 12.  Interruptor de 

encendido 13. Técnica de radiografía / tecla de selección 14. Lámpara indicadora de 

posición del campo de captación de fotos 15. Temporizador de fotos / tecla de 

selección 16. control de condición de exposición pantalla / tecla de selección 17. 

Lámpara indicadora de densidad de película 18. Clave de exposición 19. Tecla de 

exposición de rayos X lista (Autor, 2019). 
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Soporte de tubo  

Tiene como misión sujetar el sistema de tubo de rayos X y colimador. Un conjunto 

de frenos permite inmovilizarlo y posicionarlo a las diversas distancias y 

angulaciones que sean necesarias para cada exploración. Cuando el soporte va 

sujeto al suelo recibe el nombre de columna. En ocasiones puede ir solidaria con 

la mesa radiográfica o ser independiente. Como mínimo, la columna del tubo de 

rayos X permite variar la distancia foco-placa, barrer en dirección cráneo-caudal al 

paciente, y rotar el tubo de rayos X para variar el ángulo entre el haz de radiación, 

el paciente y el receptor de imagen.  

Una pequeña consola colocada entre el tubo y el colimador con una serie de 

controles permiten accionar o frenar cada movimiento, y dos asideros permiten 

manipular y colocar el tubo de rayos X en la posición deseada. Las columnas 

incluyen paradas automáticas para alinear el tubo con el receptor de imagen, así 

como a distancias prefijadas de este (típicamente 1 m – 1,10 m en la mesa; y 1 m, 

1,5m y 1,8 m o similares. 

 

Figura 23. 1. Soporte de tubo equipo Rx 2. Símbolo de distancia de fuente a piel 

Vetermedicas (Autor,2019)  

 

Mesa radiográfica  

Tiene como objeto soportar al paciente sobre su superficie en la posición correcta 

para la realización de la exploración. La mayoría de las mesas constan de un 
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tablero deslizante realizado con materiales de baja absorción de los rayos X pero 

con gran resistencia al peso (fibra de carbono o similar).  

Incluye el sistema de imagen (con bucky o parrilla antidifusora móvil para evitar la 

radiación dispersa, exposimetría automática, y/o otros accesorios). 

 

Figura 24. Mesa radiográfica Vetermedicas (Autor,2019) 

Bandeja porta chasis 

Debajo del tablero la mesa radiológica incorpora el receptor de imagen. El 

portachasis que, como su nombre indica, sirve para colocar el chasis radiográfico 

(que incluye la placa radiográfica y las pantallas de refuerzo). Normalmente es 

móvil en dirección cráneo-caudal y suele tener una parada automática en el centro 

de la mesa con el fin de alinearlo con el haz de radiación. Por encima del 

portachasis y solidario con él se encuentra la parrilla antidifusora móvil. A este 

conjunto se le denomina sistema Potter-Bucky.  

 

Figura 25. Bandeja Portachasis Vetermédicas (Autor,2019). 
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Receptor de imagen o Chasis 

Es una caja plana metálica de plástico o de cartón, pueden ser rígidas o flexibles y 

sirven para proteger a la película radiográfica ya que esta es sensible a la acción 

de los rayos luminosos. (13) 

 

Figura 26.  Diferentes tamaños de chasis. A. Chasis de 35.4x43.0 Cm, B. Chasis de 

35.4x35.4 Cm, C. Chasis de 20.1x25.2 Cm. (Autor,2019). 

 

4.12 PRINCIPIOS DE INTERPRETACION RADIOLOGICA 

 

La radiografía convencional es una técnica de obtención de imágenes por 

transmisión. La radiación emitida por un tubo de rayos X atraviesa la zona a 

explorar y alcanza después el detector. El haz emitido por el tubo tiene una 

distribución de intensidad esencialmente uniforme antes de incidir sobre el 

paciente. La absorción y la dispersión de fotones al interaccionar con los tejidos de 

éste dan lugar a una alteración de dicho haz, que contiene información sobre las 

estructuras atravesadas. Su registro en el sistema de imagen es lo que se conoce 

como radiografía. 

Abdominal  

Al realizar una radiografía de abdomen debemos incluir: 

 El diafragma. 
 La columna lumbar. 
 La pared abdominal. 
 La entrada pélvica 
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Las proyecciones radiográficas que se emplean habitualmente son la lateral y la 

ventrodorsal. Se prefiere la proyección ventrodorsal frente al dorso ventral, ya que, 

en esta última, al realizarse en decúbito esternal, las siluetas de los órganos 

aparecen ligeramente distorsionados por compresión. Si se pretende evaluar la 

uretra de un perro macho se mejorará la visualización de su recorrido extendiendo 

las extremidades posteriores en sentido craneal. 

En una radiografía normal de abdomen, habitualmente se pueden identificar el 
hígado, el bazo, los riñones, la vejiga, el estómago, el intestino delgado, el 
intestino grueso, la pared abdominal y la silueta del diafragma. En los perros 
machos se visualizan además el hueso peniano, la silueta del prepucio, y una 
parte de la próstata.  
 
 

 

Figura 27. a. Proyección lateral del abdomen de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 

(Lisciandro G, 2013)  
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Figura 28. b. Proyección ventrodorsal del abdomen de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 

Adaptado de Lisciandro G, 2013). 

 

En condiciones normales no se identifican el páncreas, las glándulas adrenales, la 

vesícula biliar, los uréteres, la uretra, los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, 

los ovarios, y el útero no gestante. 

Los animales adultos muy delgados y los animales muy jóvenes, que presentan 

muy poca grasa abdominal, presentaran imágenes radiográficas del abdomen con 

escasa diferenciación de las estructuras, lo que se podría confundir con la imagen 

de líquido libre o de reacción peritoneal. No obstante, una cantidad excesiva de 

grasa abdominal incrementa de forma significativa la radiación dispersa, lo que 

puede conducir a la aparición de borrosidad en la imagen, a pesar incluso del uso 

de la parrilla.  
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Tabla 5. Resumen de las principales diferencias en la imagen radiográfica del 

abdomen entre el perro y el gato adaptado de Lisciandro G (2013). 

ORGANO PERRO GATO 

 

ESTOMAGO 

Antro pilórico a la 

derecha de la línea 

media. 

Antro pilórico en la línea media. En ocasiones se 

distingue una capa de grasa en la pared. 

 

CIEGO 

Generalmente visible en 

abdomen medio 

derecho. 

No se identifica. 

 

BAZO 

Visible en las 

proyecciones lateral y 

ventrodorsal. 

Solo visible en la proyección ventrodorsal 

PANCREAS No se identifica. En ocasiones se identifica el lóbulo izquierdo en 

radiografías ventrodorsal. 

GLANDULAS 

ADRENALES 

No se identifican. En ocasiones se identifican glándulas adrenales de 

tamaño normal mineralizadas como hallazgo 

incidental. 

HUESO 

PENIANO 

Se identifica No se identifica porque su tamaña es minúsculo. 

 

GRASA 

ABDOMINAL 

Reparto más o menos 

homogéneo 

Tendencia a una mayor acumulación en la zona del 

ligamento falciforme (ventral al hígado), rodeando el 

paquete intestinal (que queda centrado en abdomen 

medio) y el espacio retroperitoneal (facilita la 

visualización de los riñones. 

Fuente: Lisciandro G ,2013 

Torácica 

La radiografía del tórax resulta esencial para el diagnóstico de la mayoría de las 

patologías que afectan a esta región anatómica. 

Los principales factores limitantes en la interpretación de las radiografías de tórax 

son: 

 La pérdida de información por superposición de estructuras. 

 La amplia variedad de conformaciones anatómicas y cambios fisiológicos 

que afectan a la imagen del tórax. 

 La similitud entre imágenes fisiológicas y patológicas en algunos casos. 
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 La misma apariencia en la imagen radiográfica de patologías muy 

diferentes. 

En la especie canina las siluetas del corazón, el mediastino y el diafragma pueden 

variar en gran medida dependiendo de la conformación torácica. Se distinguen 

básicamente tres tipos de conformación: 

 Tórax estrechó y profundo: ej. Galgo, Doberman, Collie. 

 Intermedia: ej. Pastor Alemán, Labrador, Caniche. 

 Tórax ancho y poco profundo: ej. Bulldog, Teckel, Basset Hound. 

La conformación torácica en gatos es bastante constante, similar a la intermedia 

en perros. 

Al realizar una radiografía del tórax se deben incluir las vértebras torácicas, la 

entrada de la cavidad torácica, el esternón y la silueta del diafragma. Aparte de 

estas estructuras, se visualizan en la imagen la tráquea, el mediastino, la aorta, la 

vena cava caudal, la silueta cardiaca y los campos pulmonares. Se recomienda 

realizar dos proyecciones que incluyan una lateral y una dorsoventral o 

ventrodorsal.  

Aunque resulta complicado en la práctica, lo ideal es realizar las radiografías de 

tórax en el momento de la máxima inspiración. Cuanto mayor sea la cantidad de 

aire en los pulmones más fácil resultara la identificación de pequeñas lesiones en 

los mismos. (14) 

 

Figura 29. Proyección lateral del tórax de un perro con las principales estructuras 

anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 1. Tráquea 2 

Carina trachae 3. Aorta 4. Parénquima pulmonar 5. Corazón 6. Hígado. (Autor,2019). 
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Figura 30. Proyección ventrodorsal del tórax de un perro con las principales 

estructuras anatómicas identificadas y señaladas en forma de siluetas de color. 1. 

Corazón 2. Parénquima pulmonar 3. Mediastino Vetermedicas (Autor,2019). 

 

4.13 MEDIOS DE CONTRASTE 

 

Un agente de contraste se define como aquella sustancia o combinación de 

sustancias que, introducidas en el organismo por cualquier vía, permiten resaltar y 

opacificar estructuras anatómicas normales (como órganos o vasos) y patológicas 

(por ejemplo, tumores). También evalúan la perfusión y permiten diferenciar las 

interfases o densidades entre los distintos tejidos con fines médicos (diagnósticos 

o terapéuticos). (15).  

Los medios de contraste constituyen en la actualidad una herramienta 

fundamental en los estudios de imágenes diagnósticas. Sus múltiples usos y 

formas de administración nos permiten tener un amplio rango en la elección del 

medio de contraste adecuado para cada paciente en particular. 

Pueden clasificarse según el tipo de imagen que generan, la vía de administración, 

las características químicas (osmolaridad, medida en mOsm/kg) o según el 

método por imágenes que se utilice (16) 
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4.14 TIPOS DE MEDIOS DE CONTRASTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tipos de medio de contraste (Autor,2019) 

 

Tabla 6. Principales medios de contraste (Autor,2019) 

 

POSITIVOS NEUTROS NEGATIVOS 

Bario (Baritados) Agua Aire 

Yodo (Iodados)  Metilcelulosa Dióxido de carbono 

Gadolinio Polietilenglicol  Oxigeno  

      Fuente: Viviana Barajas ,2019 

 

Los medios de contraste negativos ayudan a realizar un contraste natural de los 

pulmones en la placa simple de tórax y también posibilitan la representación del 

tracto gastrointestinal mediante el sistema conocido como doble contraste.(17) 

 

MEDIOS DE CONTRASTE 

Positivo Negativos 

Atenúan los Rx más 

que los tejidos blandos 

Se ven radiopacos  

Atenúan los Rx menos 

que los tejidos blandos. 

Utilizados para 

distender y rellenar el 

tubo digestivo. 

Neutros 

Se ven radiolúcidos 
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Figura 32 . A. Medio de contaste en suspensión de Sulfato de Bario. B. Radiografía 

(LL) de canino con medio de contraste de Sulfato de Bario en el sistema digestivo 

en vetermédicas (Autor,2019). 

  

Tabla 7. Indicaciones y contraindicaciones de los medios de contraste 

positivos (Autor,2019) 

 

POSITIVOS   INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

 

 

BARITADOS 

Indicado por vía oral o rectal 

Ayuda en el diagnostico del 

aparato digestivo: estenosis, 

ulceras esofágicas, dilatación 

esofágica, defectos de 

repleción, síndrome de 

malabsorción, tumores, 

enfermedad de Crohn, 

motilidad, tono y dimensión 

intestinal  

No son reabsorbibles, se 

eliminan. 

 

Estreñimiento. 

Si hay obstrucción completa 

conocida  o sospechada. 

Si hay perforación pueden fluir  

a mediastino o cavidad 

peritoneal y producir 

adherencias y/o granulomas. 

Produce muerte administrado  

vía  intravascular .  

Puede producir 

broncoaspiración  
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YODADOS 

Liposolubles 

  

Empleados en 

histerosalpingografia y 

sialografía. 

No absorbibles o poco 

absorbibles. 

  

Irritantes de mucosa 

Liberan iodo, peligro de 

hipertiroidismo. 

Náuseas y vómitos. 

 

 

Hidrosolubles 

Empleados en urogramas, 

angiografía, cistografía, 

histerosalpingografia, examen 

de fistula, arteriografía, 

flebografía.  

Reabsorbibles  

Eliminación con el líquido. 

Nefropatía. 

Extravasación del medio de 

contraste a otros tejidos. 

Enfermedad neurológica. 

Shock anafiláctico. 

  

Fuente: Viviana Barajas ,2019 

 

4.15 BIOSEGURIDAD 

 

El sistema de protección radiológica vigente se basa en la suposición de que, por 

muy pequeña que sea la dosis de radiación, siempre hay algún riesgo. Por ende, 

la radiología merece una atención especial en el cumplimiento de normas de 

bioseguridad; con el fin de prevenir y disminuir los efectos secundarios de una 

radiación ionizante que conllevan al deterioro de la salud del individuo y del medio 

ambiente. (18) 

 En medicina veterinaria se producen graves incorrecciones en la proteccion 

radiologica del profesional que lo opera,constituyendose en un importante foco de 

riesgo de producir enfermedades profesionales por exposicion crionica a la 

radiacion.  

Las radiaciones ionizantes, como su nombre indica, tienen la capacidad de 

producir ionizaciones en los átomos con los que interaccionan debido a su alta 

energía. Así, estas radiaciones pueden alterar las estructuras químicas de las 

moléculas que forman las células de nuestro organismo. Si la molécula alterada es 
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importante para el funcionamiento de la célula, como es el caso del ADN (ácido 

desoxirribonucleico), habrá consecuencias nocivas para la célula. Dependiendo, 

entre otros factores, de la dosis de radiación el daño producido será de mayor o 

menor gravedad, lo que a su vez determinará el tipo de efecto que puede 

producirse en el organismo. 

Si como consecuencia de la irradiación se produce un daño muy severo, la célula 

morirá. Si el número de células que muere es pequeño, no habrá consecuencias 

ya que nuestro cuerpo tiene capacidad para reponer estas células. Sin embargo, si 

el número de células que muere en un tejido u órgano como consecuencia de la 

irradiación es alto, se producirá un efecto perjudicial, que dependerá del tejido u 

órgano mayormente afectado por la radiación. (19) 

4.15.1 Tipos de radiación. En esencia los pacientes están expuestos tanto a la 

radiación primaria como a la dispersa o secundaria cuando son irradiados. Cuando 

se expone sólo un área de los tejidos a la emisión primaria, se usa el término 

radiación del área específica. Sin embargo, también ocurre la radiación de cuerpo 

entero, debido a que todo el cuerpo se expone a la radiación dispersa o 

secundaria. (20) 

Radiación primaria o útil: Se origina en la diana del ánodo o punto focal, tiene 

forma de cono. Es la que sale del tubo, atraviesa el objeto (cuerpo), cruza la rejilla 

y llega en línea recta a la placa.  

Radiación secundaria o dispersa Se origina en el blanco de tungsteno del 

anado. Es la que rebota en el objeto (cuerpo) y sale en muchas direcciones al 

azar. Esta es la radiación que recibe el personal ocupacionalmente expuesto: 

Médico veterinario, Radiólogo, auxiliar. 

Radiación de fuga Es la radiación que escapa a través del blindaje del cabezal 

del equipo de rayos, excepto el haz primario. (21) 

4.15.2 Proteccion radiologica. En medicina veterinaria en donde en la mayoria 

de tomas radiograficas es necesario que el medico sostenga e inmovilice al 

paciente durante la exposicion es preciso que implemente todas las medidas de 

proteccion y que evite exponerse a la radiacion primaria. 

Principios básicos  

a. Justificación: El objetivo es garantizar que toda exposición esté debidamente 

justificada, demostrando que origina beneficios y evitando realizar prácticas que 

supongan exposiciones injustificadas. 
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b. Limitación de dosis: Las dosis equivalentes individuales originadas por todas 

las prácticas no deben superar los límites de dosis correspondientes. Deben 

establecerse límites que garantizan la no aparición de los efectos determinísticos y 

limita al máximo, el riesgo a padecer los efectos estocásticos. 

c. Optimización: Todas las exposiciones deben mantener niveles de radiación por 

debajo de los limites de dosis y tan bajas como sea  posible, teniendo en cuenta 

los factores sociales y económicos. (22)  

Reglas fundamentales   

1. Distancia: Consiste en mantener una distancia suficiente a la fuente de 

radiación. La dosis de exposición disminuye a medida que aumenta la distancia a 

la fuente de radiación; la disminución es inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia. 

 2. Blindaje: Se debe colocar pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la 

fuente radiactiva y las personas. los materiales de absorción más eficaces y más 

utilizados son el plomo y el concreto. Además, como elementos de protección 

personal deben ser utilizados correctamente los delantales de plomo, protectores 

de tiroides, lentes y otros equipos de protección personal (EPP). 

3. Tiempo: Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. A mayor 

tiempo de exposición a la radiación mayor será la dosis absorbida y viceversa; de 

aquí se deduce la importancia de utilizar en cada práctica el menor tiempo posible 

de radiación sin afectar la calidad del estudio radiográfico.(23) 

Equipos de proteccion personal (EPP) 

Delantal de plomo  

Aunque reciben el nombre de plomados actualmente se fabrican con materiales 
más ligeros, reduciendo el peso en un 23%, sin reducir la protección.  
 

 
Figura 33. Delantal de plomo Vetermedicas (Autor, 2019). 



49 
 

Protectores de tiroides 
 

El collarín de tiroides proporciona una reducción alrededor del 80% en la dosis en 

tiroides y en el esófago superior, son órganos de gran importancia en su cuidado 

ya que son muy radiosensibles. Su uso es beneficioso para cualquier nivel de 

dosis ya que tiene una gran influencia en la dosis efectiva.  

 

Figura 34. Protector de tiroides Vetermedicas (Autor.2019) 

 

Guantes y manoplas 

Las manoplas son guantes pesados de vinilo de plomo. Su difícil manejo en 

muchos casos aumenta la duración del procedimiento y por tanto la dosis. Por ello, 

deben ser usados cuando proceda. Aún llevando guantes de protección, las 

manos no se deben interponer en el haz directo a menos que esté muy atenuado 

por el paciente. 

 

Figura 35. Guantes de vinilo de plomo Vetermedicas (Autor, 2019) 
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Gafas 

Es esencial llevar protección ocular mediante gafas con lentes plomadas y estas 

deben ser cómodas incluso para los usuarios de lentes correctoras. Para que la 

protección ocular sea efectiva, las gafas protectoras deben equiparse con 

blindajes laterales para reducir la dosis radiación en dicha dirección.  

 

Figura 36 . Gafas plomadas Vetermedicas  (Autor,2019). 

Paredes, techos y pisos 

Los techos y pisos para protección del personal de áreas contiguas deben ser 

considerados con el mismo rigor. Deben tener un grosor apropiado de plomo, 

acero, tungsteno, hormigón o ladrillo para que impidan la salida de radiaciones 

ionizantes. (24) 

 

Figura 37 . Pared y puerta plomada Vetermedicas (Autor,2019). 
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3.15.3 Factores que influyen en los efectos biologicos. Los rayos X producen 

pares electrónicos (ionizantes) en los tejidos. Debido a que los tejidos son 70% 

agua, la ionización de las moléculas de agua causa la formación de radicales 

libres químicamente activos. Estos radicales son los responsables de la mayor 

parte del daño tisular. Un porcentaje menor de los rayos X interactúa en forma 

directa con el ADN, resultando en graves alteraciones potenciales, estos daños 

pueden ser mínimos y reparados con rapidez enzimáticamente o pueden resultar 

en un daño letal para la célula. (25) 

Dicha reparación es especialmente eficaz cuando las células se encuentran en 

estado de reposo proliferativo, pero, aunque se repare la mayor parte del daño 

producido por radiación ionizante, lo que tiene consecuencias para la célula y su 

descendencia es el daño remanente no reparado o mal reparado, siendo el 

resultado en estos casos de una célula viable pero modificada genéticamente o la 

muerte celular. 

Las células muestran distinta sensibilidad dependiendo de la etapa del ciclo de 

división celular en la que se encuentren en el momento de la irradiación. La radio 

sensibilidad de las células es directamente proporcional a su actividad 

reproductiva e inversamente proporcional a su grado de diferenciación. Es decir 

que la radiación es más efectiva sobre células que se dividen y que aún no tienen 

ni morfología ni función fijas. Debido a que las células cancerígenas tienen mayor 

actividad reproductora que el tejido sano son más sensibles a la acción de la 

radiación. (26) 

3.15.4 Clasificacion de los efectos biologicos  

Tabla 8. Comparación entre efectos biológicos estocásticos y efectos 

deterministas Adaptado de CNS (2013). 

 EFECTOS 

ESTOCASTICOS 

EFECTOS 

DETERMINISTAS 

Mecanismo Lesión subletal una o 

pocas células  

Lesión letal muchas 

células 

Naturaleza Somáticos o heredables  Somáticos  

Gravedad Independiente de dosis  Dependiente de dosis  

Dosis umbral No  Si 
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Relación dosis-efecto Lineal-cuadratica  Lineal  

Aparición Tardía  Inmediata o tardía  

Algunos signos Alopecia, eritema, 

cancerización, 

radiodermatitis crónica 

Leucemias, cáncer, entre 

otras.  

Fuente: CNS ,2013 

Efectos Estocásticos  

Para estos efectos no existe una dosis inicial para su ocurrencia, la probabilidad 

de ocurrencia de estos efectos depende del valor total de dosis acumulada, pero la 

gravedad del efecto no depende de la dosis, por tanto, un individuo puede ser 

sometido a las dosis bajas de radiación por un largo período de tiempo, sin que 

ningún daño se revele inmediatamente. Por ejemplo, la probabilidad de surgir el 

cáncer de la piel para los individuos que se exponen a la radiación solar. 

Cuando el cuerpo humano es sometido a bajas dosis de radiación o a una dosis 

mayor pero que es recibida a lo largo de un gran período de tiempo, no existen 

efectos deterministas apreciables, pero se supone que es posible la existencia de 

efectos estocásticos, tales como el cáncer o la aparición de enfermedades 

congénitas.  

Dentro de los efectos Estocásticos, se debe nombrar a los efectos genéticos, los 

cuales son provocados por la acción de la radiación capaz de provocar 

alteraciones en el contenido del ADN de las células, sin impedir la reproducción 

celular. De esta manera, las alteraciones son genéticamente transmitidas para las 

células futuras y la probabilidad de inducir al cáncer en un largo tiempo es uno de 

los efectos estocásticos genéticos más conocidos. Cuando la exposición a la 

radiación ionizante ocurre durante la gestación, el efecto que es producido en el 

embrión se llama teratogénicos. Normalmente existe limitación en la dosis de 

entrada en el abdomen para las gestantes. (27) 

 

Efectos Determinantes 

 Estos efectos se producen cuando una gran cantidad de radiación provoca la 

muerte o la pérdida de la capacidad de reproducción de un gran número de 

células. Para estos efectos existe una dosis inicial, es decir, existe un valor mínimo 
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de la dosis de modo que ocurra el efecto. Además, cuanto mayor sea la dosis, 

mayor será el efecto biológico.  

Los efectos deterministas Pueden variar desde la muerte en días o semanas (para 

niveles muy altos de radiación recibida por todo el cuerpo) a simple enrojecimiento 

de la piel (para dosis elevadas de radiación recibidas durante un corto período de 

tiempo por una zona del cuerpo de tamaño limitado). (28) 

 

4.16 NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS 

 

Esto se calcula basándose en la distancia desde el punto focal del tubo de rayos X 

hasta la piel del paciente, que se mide con un sensor de distancia ultrasónico 

conectado al colimador y de los parámetros de rayos X especificados en el 

generador de alto voltaje de rayos X. 

La siguiente fórmula se utiliza para el cálculo. 

Dosis (mGy) : C(kV) x mAsx1 /(distancia desde el punto focal a la piel del 

paciente) 

C(kV): factor de corrección para la tensión del tubo 
 
mAs: corriente del tubo - tiempo de producto 
 
C(kV): es un factor exclusivo del instrumento, que depende de las características 
de los rayos X y otros factores. 
 
Miliamperaje (Ma): Miden la cantidad de electrones producidos por el 

filamento,determinando la cantidad de rayos X que se generan. 

Kilovoltaje (kV) : Mide la velocidad de impacto de los electrones en el blanco, 

controlando el KV se controla la penetración de los rayos X, ósea su calidad. 

Tiempo de exposición: El tiempo de exposición es una fracción de segundo, si 

se aumenta el tiempo se aumenta la cantidad de rayos X.(29) 

El equipo radiografico de Vetermedicas es automático, cuando se escoge la 

estructura anatomica, el se calibra automáticamente con kv y mAs. 
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4.17 PROYECCIONES Y POSICIONES RADIOLOGICAS 

 Exploración de la cabeza 

Las proyecciones que se utilizan de manera rutinaria en toda exploración del 

cráneo incluyen la Laterolateral (LL), la dorsoventral (DV) y la ventrodorsal (VD). 

No obstante hay varias estructuras intracraneales que requieren la realización de 

diferentes proyecciones especiales, como la rostrocaudal para los senos frontales. 

Proyección laterolateral (LL)  

 Se debe colocar al paciente en decúbito lateral, con el lado afectado sobre 

la mesa. 

 Situar la cabeza del paciente extendida en posición natural. 

 El hocico debe quedar paralelo a la superficie de la mesa. 

 Los pabellones auriculares no deben interferir en la imagen. 

 

 

Figura 39. A. Posición dorsoventral de cabeza B. Proyección dorsoventral (DV) de 

cabeza de canino Vetermedicas (Autor,2019) 

 

Proyección ventrodorsal (VD) 

 Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

 Situar la cabeza del paciente sobre la mesa o el chasis y presionar el 

hocico contra la superficie de la mesa mediante la ayuda de una venda. 

 Centrar el haz primario sobre el espacio intermandibular. 
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Figura 39. A. Posición dorsoventral de cabeza B. Proyección dorsoventral (DV) de 

cabeza de canino Vetermedicas (Autor,2019) 

Proyección ventrodorsal (VD) 

 Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

 Situar la cabeza del paciente sobre la mesa o el chasis y presionar el 

hocico contra la superficie de la mesa mediante la ayuda de una venda. 

 Centrar el haz primario sobre el espacio intermandibular. 

 

 
Figura 40. Proyección ventrodorsal (VD)  de cabeza de canino.(Autor,2019) 

 

Proyección rostrocaudal  

 

 Colocar al paciente en decúbito dorsal 

 Situar la cabeza sobre el chasis, orientando el hocico del animal hacia el 

tubo de rayos X. 

 Enrollar una venda alrededor del hocico para poder acomodar el mismo 

traicionándolo hacia abajo. 
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Figura 41 . A. Posición rostrocaudal de cabeza  B. Proyección rostrocaudal  (LL) de 

cabeza  de canino Vetermedicas (Autor,2019).  

 

 Exploración del tórax  

El examen radiográfico rutinario del tórax requiere la realización mínima de dos 

radiografías, perpendiculares entre si. 

Una de las dos proyecciones realizadas debe ser la laterolateral (LL). Dicha 

proyección puede realizarse con el paciente sobre decúbito lateral derecho o 

izquierdo, estos términos describen la posición del paciente y no la proyección. 

Proyeccion laterolateral (LL) 

 Colocar el paciente sobre el  decúbito lateral seleccionado, con la columna 

vertebral paralela a la superficie de la mesa. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente 

 Centrar el haz de rayos X a nivel de la silueta cardiaca (5° espacio 

intercostal). 

 Realizar la exposición en el pico máximo de inspiración. 

 

Figura 42 . A. Posición laterolateral de tórax  B. Proyección laterolateral (LL) de 

tórax  de canino Vetermedicas (Autor,2019).  
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Proyección dorsoventral (DV) 

 Colocar el paciente sobre decúbito esternal. 

 Mantener la cabeza apoyada sobre la mesa en posición natural. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores caudalmente. 

 Centrar el haz de rayos X a nivel de la silueta cardiaca (5° espacio 

intercostal) 

 Realizar la exposición en el pico máximo de inspiración. 

  

Proyección ventrodorsal (VD) 

 Colocar el paciente sobre decúbito dorsal  

 Mantener la cabeza en posición normal. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores caudalmente. 

 Centrar el haz de rayos x sobre el cartílago xifoides. 

 Realizar la exposición en el pico máximo de inspiración. 

 

 

Figura 43 . A. Posición ventrodorsal de tórax  B. Proyección ventrodorsal (VD) de 

tórax  de canino Vetermedicas (Autor,2019).  

 

 Exploración del abdomen  

El examen rutinario del abdomen requiere la realización mínima de dos 

radiografías, perpendiculares entre si, siendo preferible que se realicen en fase 

espiratoria para favorecer que los órganos abdominales se encuentren separados 

al máximo. 
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Proyección laterolateral (LL) 

 Colocar el paciente sobre el decúbito lateral seleccionado. 

 Cabeza en extensión normal. 

 Centrar el haz del rayos X a nivel del abdomen medio. 

 Realizar en una fase espiratoria. 

 

 

Figura 44 . A. Posición laterolateral de Abdomen  B. Proyección laterolateral (LL) de 

Abdomen  de canino Vetermedicas (Autor,2019). 

Proyección ventrodorsal (VD) 

 Colocar el paciente sobre decúbito dorsal. 

 Centrar el rayos X a nivel de la ultima costilla. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores caudalmente. 

 Realizar en una fase espiratoria.  

 

 

Figura 45 . A. Posición ventrodorsal de Abdomen  B. Proyección  Ventrodorsal  (VD) 

de Abdomen  de canino Vetermedicas (Autor,2019).  
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Proyección Dorsoventral (DV) 

 Colocar el paciente sobre decúbito esteral. 

 Centrar el rayos X a nivel de la ultima costilla. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores caudalmente. 

 Realizar en una fase espiratoria.  

  

 Exploración de la extremidad anterior. 

Se debe colimar el haz de rayos X lo máximo posible para minimizar la radiación 

dispersa, que puede contaminar la imagen y afectar al personal ayudante. 

Proyección mediolateral (ML) 

 Colocar en decúbito lateral el paciente con el lado afectado sobre la mesa. 

 Estirar la extremidad afectada hacia craneal 

 Retirar la otra extremidad hacia caudal. 

 

 

Figura 46 . A. Posición mediolateral de Miembro anterior derecho  B. Proyección 

mediolateral (ML) de Miembro anterior derecho de canino Vetermedicas 

(Autor,2019).  

  

Proyección Craneocaudal (CrCd) 

 Colocar al paciente en decúbito esternal. 

 Mantener estirada la extremidad afectada. 

 La otra extremidad debe estar flexionada. 
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Figura 47 . A. Posición craneocaudal  de Miembro anterior derecho  B. Proyección 

craneocaudal (CrCd) de Miembro anterior derecho de canino Vetermedicas 

(Autor,2019).  

 Pelvis 

 

Proyección laterolateral (LL) 

 Colocar el paciente sobre el decúbito lateral seleccionado. 

 Cabeza en extensión normal. 

 Evitar la rotación del esternón hacia la mesa. 

 

Proyección ventrodorsal en extensión(VD) 

 Colocar el paciente sobre decúbito dorsal. 

 Estirar las extremidades anteriores cranealmente y estirar las extremidades 

posteriores caudalmente fuertemente. 

 Mantener los fémures paralelos entre sí, y paralelos a la mesa de rayos X. 

 Rotar internamente ambas extremidades. 

 

 

Figura 48 . A. Posición ventrodorsal de Pelvis  B. Proyección Ventrodorsal  (VD) de 

Pelvis de canino Vetermedicas (Autor,2019). 
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 Exploración de la extremidad posterior. 

Para el estudio de las diversas partes de la extremidad posterior deben obtenerse, 

como mínimo, dos proyecciones perpendiculares entre si.  

Proyección mediolateral (ML) 

 Colocar en decúbito lateral el paciente con el lado afectado sobre la mesa. 

 Estirar la extremidad afectada hacia craneal 

 Retirar la otra extremidad hacia caudal. 

 

 

Figura 49 . A. Posición Mediolateral de Miembro posterior  B. Proyección 

mediolateral  (ML) de Pelvis de canino Vetermedicas (Autor,2019).  

 

Proyección Craneocaudal (CrCd) 

 Colocar al paciente en decúbito esternal. 

 Mantener estirada la extremidad afectada. 

 La otra extremidad debe estar flexionada.(30) 
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4.18 ENDOSCOPIA 

 

La endoscopia (del griego endo: dentro y skopein: ver u observar) es en la 

actualidad uno de los mejores métodos para examinar cavidades orgánicas en un 

cuerpo vivo. Es una técnica de diagnóstico mínimamente invasiva que comenzó a 

utilizarse en medicina veterinaria a principios de la década del 70 (31). La 

oportunidad de observar directamente y obtener muestras de tejido de una manera 

muy poco invasiva, ha modificado enormemente las posibilidades de diagnóstico y 

ha permitido la implementación de tratamientos específicos para diferentes 

enfermedades de los pequeños animales. (32). 

¿Cuándo se recurre a la endoscopia? 

 Además de ser diagnóstico en la mayoría de los casos, la endoscopia tiene 

muchísimas aplicaciones terapéuticas en pacientes con síntomas de 

gastroenteritis y otras patologías. La endoscopia diagnóstica con toma de biopsias 

y la extracción de cuerpos extraños son las más frecuentes. El uso adecuado para 

llegar al diagnóstico de diversas patologías y, en muchos casos, incluso 

solucionarlas durante la misma intervención endoscópica, es misión del veterinario 

especializado. (33) 

Tabla 9. Principales signos que indican la realización de una endoscopia. 

(Aprea A ,2004) 

Fuente: Aprea A ,2004 
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4.19 EQUIPO DE ENDOSCOPIA Y SUS COMPONENTES 

 

 

Figura 50. Partes del endoscopio flexible Vetermedicas A. 1.Tubo de inserción 

flexible 2.Extremo para conectar el equipo al agua 3.Conector de cámara y Objetivo 

4. Mando de control  5.Canal de trabajo  B. 1.Mando de bloqueo 2.Mando de control 

derecha/izquierda  3.Mando de control arriba/abajo 4.Camara  5.Boton de aire/ 

aspiración  6.Boton de agua. (Autor, 2019). 

 

Figura 51 . Partes de la parte distal del endoscopio de Vetermédicas.  A. cámara  B. 

Salida de agua y aire.  C. Lentes de iluminación D. Canal de trabajo  (Autor, 2019) 
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Figura 52. Pinzas de endoscopia en Vetermedicas A. Pinza de bordes dentados 

cortantes para biopsia B. Pinza de agarre para objetos pequeños C. Pinza alligator 

para objetos mas grandes. 

 

4.20 TIPOS DE ENDOSCOPIOS  

 

 

Figura 53. Tipos de endoscopio, A. endoscopio flexible, B. endoscopio 

rígido.(Riester) 

 

4.20.1 Endoscopio rígido. Los endoscopios rígidos u ópticas rígidas se emplean 

para visualizar órganos tubulares de longitud corta y que muestran generalmente 

un trayecto recto y también para realizar intervenciones con instrumentos. Estos 

endoscopios son más económicos, tienen muy buena imagen, pero un campo de 

visión limitado. 

A 

B 
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La óptica rígida, comúnmente llamada telescopio, se utiliza dentro de una camisa 

externa también metálica, la cual posee canal de trabajo y de aire. Se conectan, a 

través de un cable de fibra óptica a una fuente de luz halógena, se les puede 

acoplar una cámara de video y tienen ópticas de diferentes largos y diámetros. 

Endoscopio flexible 

El endoscopio flexible permite mayor maniobrabilidad por lo que se emplea para 

regiones orgánicas cuyo acceso es más difícil por su longitud y conformación. Hay 

dos tipos de endoscopios flexibles: de fibra óptica y los videoendoscopios. 

 Fibroscopios 

La transmisión de la imagen y la luz se realiza por medio de fibras de vidrio. La luz 

entra por un extremo de la fibra, se refleja internamente y se refracta hasta que es 

emitida por el otro extremo. La observación se realiza por un ocular al cual se le 

puede acoplar una cámara y hacer la observación desde un monitor. 

 Videoendoscopios 

 La imagen es capturada por un micro chip electrónico (CCD) ubicado en el 

extremo. La imagen es transferida electrónicamente a un procesador de video y de 

ahí a un monitor. La resolución de la imagen es superior a la generada por un 

fibroendoscopio. La transmisión de la luz al extremo distal del tubo de inserción se 

realiza por medio de fibras de vidrio al igual que en los fibroendoscopios. A 

diferencia de los fibroscopios, estos no poseen ocular. (34) 

4.21 TOMA DE BIOPSIAS 

 

Una exploración endoscópica quedará incompleta y perderá gran parte de su valor 

si no tomamos muestras de mucosa para su posterior estudio histopatológico, 

salvo la excepción de la extracción de cuerpos extraños, ya que una exploración 

sin biopsias, aunque lógicamente mucho más rápida, implicará un diagnóstico 

presuntivo incorrecto, por lo que han de tomarse muestras de tejidos siempre, 

aunque el aspecto macroscópico nos parezca normal.  

La toma de biopsias ha de ser efectuada en todos los tramos de la mucosa 

explorados, en suficiente cantidad y de forma correcta, e incluso de los tramos que 

no se pueden explorar por limitaciones en el diámetro o en la longitud del 

endoscopio (tomas ciegas). 
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Tipos de técnicas 

 Técnica directa: Si estamos controlando mediante visión directa el sitio a 

biopsiar. 

 Técnica indirecta: Si el control no es visual sino solo táctil, dependiendo 

del órgano a biopsiar, del tamaño del paciente y de la habilidad del 

endoscopista veterinario.  

Podemos utilizar para la toma de biopsias tanto pinzas de bordes dentados como 

de bordes cortantes o en cucharilla. El número de biopsias oscila. 

 Si no se localizan lesiones macroscópicas se deben tomar un mínimo de 5 

biopsias, de cada tramo explorado, e incluso de los no explorados con toma de 

biopsias ciegas. Cuando se localizan lesiones (zonas hiperémicas, erosiones, 

úlceras, elevaciones de la mucosa, nódulos, masas, engrosamiento anormal de 

los pliegues, etc.), hay que biopsiar tanto esas lesiones como otras zonas 

aparentemente normales.  

Las biopsias del estómago han de tomarse tanto del cuerpo, como del fondo y del 

antro, procurando biopsiar de la superficie de pliegues no demasiados distendidos, 

con objeto de que la muestra tomada sea mayor. Tanto de las zonas normales 

como de las anormales han de tomarse varias muestras en el mismo punto, con lo 

que conseguiremos más profundidad y así estaremos biopsiando tanto la mucosa 

como la submucosa. Las lesiones y masas deben seguir para su biopsia los 

mismos criterios que en cirugía convencional, es decir deben tomarse muestras 

tanto de su centro como de su confluencia con la mucosa aparentemente normal. 

En el esófago, estómago, duodeno, recto y colon las biopsias las hacemos bajo 

control directo, pero en el duodeno y colon también podemos tomar biopsias con 

el método indirecto o ciego. Así si no podemos penetrar en el duodeno del gato 

tomamos las biopsias por el método ciego desde el estómago; igual hacemos 

desde la parte más distal del duodeno del perro para tomar muestras incluso del 

yeyuno; y desde el colon para biopsiar el ciego y el íleon en gatos y en perros 

pequeños. (35) 

 

 

 

 

4.22 NOMBRE TECNICO SEGÚN LA ZONA A EXPLORAR 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ENDOSCOPIA APARATO RESPIRATORIO   

C. Sigmoides 

Sigmoidoscopia 

Colon  

Colonoscopia  

Recto 

Rectoscopia   

ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA  

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

Duodeno 

Duodenoscopia 

Esófago 

Esofagoscopia   

Esofagogastroduodenoscopia   

Bronquios 

Broncoscopia 

Fosas nasales, faringe y laringe 

Otorrinolaringológica 
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 (36) 

Figura 54. Nombre técnico según el área a explorar A. Endoscopia del 

aparato respiratorio B. Endoscopia digestiva alta C. Endoscopia digestiva 

baja D. Endoscoipa genitourinaria. E. Por pequeña incisión quirúrgica.  

 

 

 

Uretra, uréteres, 

pelvis renal, cálices  

Ureterorrenoscopia 

Vejiga urinaria 

 Cistoscopia  

Abdomen o peritoneo 

Laparoscopia   

Cavidad torácica 

Toracoscopia 

Mediastino 

Mediastinoscopia   

Rodillas 

Artroscopia  

POR PEQUEÑA INCISIÓN QUIRÚRGICA  

ENDOSCOPIA GENITOURINARIA   

Útero  

 Histeroscopia 

Vagina 

Colposcopia  
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4.23 ¿QUÉ HERRAMIENTA DIAGNOSTICA ELEGIR? 

Elección de la herramienta diagnostica 

Es importante tener en cuenta que cualquier herramienta diagnostica para 

imagenología tiene ventajas y desventajas, y debemos tener en cuenta ciertos 

factores para definir cuál es la que debemos usar según lo que requiera observar 

el médico. 

Ecografía  

Ventajas. 

 No es invasivo 

 Permite la evaluación de la función dinámica (Ejem. en estructuras 

vasculares). 

 Por lo general no requiere anestesia general ni sedación. 

 Permite la aspiración precisa con aguja fina o biopsia de tejidos. 

Desventajas. 

 El equipo puede ser caro. 

 Los artefactos pueden llevar a una mala interpretación. 

 No permite una apreciación real de la estructura esquelética a excepción de 

las superficies óseas. 

 Es imposible atribuir cambios en la ecotextura y ecogenicidad a ciertas 

causas fisiopatológicas. 

 Se requiere un tiempo considerable para dominar el ultrasonido.(37) 

Radiografía 

Ventajas  

 En la radiología digital el resultado puede ser analizado de inmediato, 
editado, ampliado, puede aumentarse o disminuirse el contraste y la 
luminosidad para obtener la mejor imagen posible del objeto en estudio. 

 Permite la evaluación de estructuras Oseas.  
 Observación más detallada de estructuras con el uso de medios de 

contraste. (38) 
 

 
Desventajas 
 

 Dosis de radiación para el paciente y el operador. 
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 Puede requerir anestesia general o sedación. 
 Reacción adversa a medio de contraste. 

 
Endoscopia 
 
Ventajas  
 

 Sirve para observar problemas encontrados durante otro tipo de 

herramienta diagnostica por imagen. 

 Observacion directa de las mucosas. 

 Permite la obtencion de muestras de tejido para histopatologia (Biopsia) 

 Extracción de objetos alojados en alguna cavidad. 

Desventajas 

 Es un procedimientos invasivo 

 Siempre requiere de anestesia general. 

 Equipo y mantenimiento costoso. 

 No se puede usar si el paciente no es capaz de tolerar un procedimiento 

anestesico.  

 Lesiones internas por tecnica de biopsia  mal aplicada. 

 Infecciones por equipo endoscopico mal desinfectado. 
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5. METODOLOGIA 

 

UBICACION 

CLINICA VETERINARIA VETERMEDICAS 

Dirección: Carrera 25 # 24 - 37 Barrio Alarcón, Bucaramanga, Santander. 

Teléfono: 6945454 – 6454647 

Celular: 317 648 8839 

Correo electrónico: vetermedicas@gmail.com 

Primero se realizó un diagnóstico inicial de la clínica, en donde se observó cómo 

estaba organizada, que faltaba y que factores eran importantes y necesarios para 

el buen manejo de los equipos. 

Creación de los protocolos y las fichas para ecografía, radiografía y 

endoscopia. 

Todos los protocolos que se crearon para el área de imagenología de la Clínica 

Veterinaria Vetermédicas, se basaron en la recolección exhaustiva de información 

útil y necesaria en diversas bases de datos como artículos, documentos, libros; 

además de la guía y asesoramiento por parte de los tutores. 

Su elaboración está fundamentada en parámetros que se consideraban 

necesarios, observados y evaluados durante la práctica profesional que se fueron   

adaptando a los equipos de la clínica y la metodología que normalmente se 

ejecuta en ella. Además, el fin de este manual era la necesidad de brindar una 

guía protocolaria que permitiera un mejor desempeño y aprovechamiento de los 

procedimientos y los equipos que se tienen y de que los médicos y personal que 

opera los equipos, que no tienen destreza en el manejo de estas herramientas, 

logre comprender y desarrollar algunas habilidades y su correcto uso. 

Como último paso se recolecto toda la información, se hicieron borradores de los 

protocolos y guías y se realizaron correcciones dando como resultado este manual 

protocolario de manejo y procedimientos del área de imagenología. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos con la elaboración del manual son los siguientes: 

Para el área de ecografía :  

 Un protocolo de ecografía que cuenta con instrucciones para lograr un 

correcto manejo en el  momento de realizar una ecografía; una ficha de 

limpieza del transductor, para lograr ejecutar un adecuado proceso de 

asepsia del equipo y  una ficha de realización de ecografía, que permite que 

al momento de realizar el barrido ecográfico, se realice un llenado de las 

observaciones que se van obteniendo de cada órgano, para posteriormente 

realizar el reporte ecográfico. 

Para el área de radiografía: 

 Protocolo de radiografía de instrucciones que brinda los pasos de una toma 

radiográfica. 

Para el área de endoscopia: 

 Un protocolo para realizar el examen endoscópico por pasos, una ficha que 

permite realizar un informe de las observaciones durante el procedimiento y 

una ficha de limpieza y desinfección del equipo de endoscopia, que va a 

permitir mayor tiempo de vida útil y cuidado del equipo. 

Cada ficha y protocolo elaborado se va a ubicar en su respectiva área  

correspondiente. 

Con la implementación de estas guías protocolarias, fichas y conceptos básicos 

del manual en la clínica,  se pretende obtener resultados positivos, ya que fueron 

elaboradas de forma practica, entendible, evaluadas y basadas en las 

necesidades de la clínica veterinaria Vetermedicas, permitiendo que las personas 

con poca o nula experiencia puedan lograr un desempeño  adecuado y fácil 

entendimiento de los equipos, teniendo mayor cuidado de los mismos, 

aprovechamiento de los recursos, resultados mas acertados y favorables que 

faciliten la obtención de un diagnostico apropiado y manejo de los pacientes  lo 

cual resulta en  menor perdida de tiempo entre cada proceso. 

A continuación se adjuntan las fichas y protocolos establecidos 
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6.1 PROTOCOLO DE ECOGRAFIA 

 

  

1.Preparacion del equipo ecográfico 

 -Encendido 

 -Funcionando 

2. Ingreso de los datos del  paciente en el equipo. 

3. Tricotomía  

 En una zona diferente a en donde se encuentra el equipo para manejar un 

nivel adecuado de limpieza del área.  

4.  Definir el tipo de barrido ecográfico que se va a realizar (Abdominal, torácico , 

Cardiaco, entre otras.) 

5. Definir la posición en que se va a colocar al paciente. 

Decúbito lateral, decúbito dorsal, decúbito esternal, en estación( para pacientes 

que lo requieran como disneicos). 

5. Limpiar la piel con alcohol y aplicar gel de transmisión. 

6. Realizar el barrido ecográfico. 

 Si es abdominal realizar en sentido inverso a las manecillas del reloj.  

Cuadrantes a nivel Abdominal:  

 Cistocolico 

 Esplecnorenal 

 Hepatorenal  

 

7. Medición especial de órganos si se requiere. 

8. Observación de  las estructuras anatómicas para determinar si hay alteraciones. 

9. Toma de imágenes  ecográficas. 

10. Elaboración del reporte  ecográfico. 
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11. Secado del área observada del paciente. 

12. Apagado del equipo ecográfico. 

13. Limpieza y desinfección del transductor (Ver protocolo anexo en la siguiente 

pagina ) 

14. Limpieza de la mesa de ecografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboro:  

Viviana Barajas S. 

Reviso:  

Dr. Javier Albarracin 
Dr. Miguel Caballero 

Aprobo: 

Dr. Victor Arcila 

Estudiantes UCC MVZ Esp Tutor Interno 
MVZ Esp Tutor Externo 

MVZ Esp Jurado Práctica social, 

empresarial y Solidaria 
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6.2 FICHA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL 

TRANSDUCTOR 

 

 

Los transductores deben limpiarse y/o desinfectarse según sea necesario entre 

usos,  con un limpiador o desinfectante recomendado.  

 

LIMPIEZA 

Los gentes de limpieza  para los transductores son:  

 Detergente suave, casi neutro. 

 Etanol (75%). 

 Isopropanol (70%). 

Para limpiar los transductores: 

1.Desconecte el transductor del sistema. 

2. Limpie el área de contacto con el paciente, con un paño suave humedecido con 

la solución de limpieza hasta que no queden contaminantes visibles 

3.Después de la limpieza, quite la solución de limpieza con un paño limpio o una 

toalla humedecida con agua del grifo hasta que no queden agentes de limpieza 

visibles. 

4. Limpie con un paño seco para eliminar la humedad residual. 

5. Deje que el transductor se seque al aire. 

Advertencia: 

 Desenchufe el transductor del sistema antes de limpiarlo y desinfectarlo. 

 Para evitar infecciones, use siempre guantes protectores cuando realice 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

 Prohibir la infiltración de cualquier tipo de líquido en el dispositivo o el 

traductor. 
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DESINFECCIÓN 

Desinfección por pulverización o limpieza 

Para cuando el transductor es aplicado a una superficie corporal intacta, que 

requiera un bajo nivel de desinfeccion. 

1. Desconectar el transductor del sistema. 

2. Usar guantes protectores para prevenir infecciones. 

3. Preparar la solución desinfectante (Etanol 75% o isopropanol 70%) 

4. Rocíar la solución al transductor o límpiar con un paño suave humedecido con 

la solución desinfectante. (Seguir  el tiempo y modo de contacto recomendados 

por el fabricante del desinfectante). 

5. Enjuagar el transductor de acuerdo con las instrucciones del desinfectante. 

Secar  el transductor con un paño seco o dejar que se seque al aire. 

6. Inspeccionar el transductor para asegurarse de que no haya daños. 

Desinfección por inmersión. 

Cuando el transductor es aplicado a una región corporal como una membrana 

mucosa o a un tejido estèril en cirugìa, que requiera un alto nivel de desinfección.  

1. Desconectar el transductor del sistema. 

2. Usar guantes protectores para prevenir infecciones 

3. Preparar la solución desinfectante (Glutaraldehido 1.8%-2.2%). 

4. Colocar el transductor limpio y seco en contacto con el desinfectante. Por el 

tiempo especificado por el desinfectante. 

5. Enjuagar el transductor de acuerdo con las instrucciones del desinfectante. 

Limpiar el transductor con un paño seco o dejar que se seque al aire. 

6. Inspeccionar el transductor para asegurarse de que no haya daños 

Advertencias 

 No sumergir el adaptador de CA y el conector en las soluciones. 

Elaboro:  

Viviana Barajas S. 

Reviso:  
Dr. Javier Albarracin 
Dr. Miguel Caballero 

Aprobo: 

Dr. Victor Arcila 
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6.3 FICHA DE REALIZACION DE ECOGRAFIA 

ABDOMINAL 

 

Fecha :                                   Clínica:  

Nombre paciente  Especie Raza Edad Peso Sexo Entero/castrado 

       

 

VEJIGA:    Diámetro normal pared   1-3 mm ( 0.1- 0.3 cm ) 

 Distensión: Llena           Pared:  Normal             Mucosa   Lisa 

                     Vacía                        Anormal                            Irregular    

Sedimento   Abundante           Coágulos Si            Masas      Si 

                     Leve                                      No                           No 

                     Limpio  

Calculo  Si       No        N° Aproximado             Cistocentesis    Si          No    

Presencia de cristales   Si          No           Tipo de cristal 

                                                                                           

 

 

 

 

 

Observaciones                                                                                                                    

Nombre del propietario N° de documento  N° de celular Dirección 
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RIÑON IZQUIERDO        Forma            Normal             Anormal 

 Superficie    Lisa               Capsula    Normal                Pelvis   Normal                                                                                                          

                      Rugosa                           Engrosada                        Pielectasia     

 Diferenciación corticomedular       Normal           Anormal          Leve              

                                                                                                         Moderada                  

                                                                                                         Severa             

 

 

                                                                                       

 

 

Observaciones                                             

                                          

 

BAZO     Ecogenicidad  

Tamaño   Aumentado                           Bordes    Lisos                     

                 Normal                                                  Redondeados         

                 Disminuido                                            Rugosos                

Lesiones Focales    Nódulos           Lesiones Multifocales    Nódulos 

                                  Quistes                                                      Quistes  

                                  Masas                                                        Masas 

                                    No                                                            No    

Observaciones 
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 ESTOMAGO     Diámetro normal pared   2-3 mm ( 0.2- 0.3 cm ) 

Diametro de la pared                              Engrosada      Si             No                       

Tamaño   Normal               Contenido   Liquido           Motilidad  Normal  

                 Vacío                                      Gaseoso                          Aumentada  

                 Aumentado                             Mixto                               Disminuida  

 Lesión en mucosa    Si         No                Ulcera    Si          No 

 Alteracion en porcion  Fundus ______  Cuerpo_______  Antro pilorico______ 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  
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HIGADO  

Tamaño   Aumentado         Bordes  Lisos               Vasculatura   Aumentada  

                 Normal                              Redondos                               Normal 

                 Disminuido                        Rugosos                                 Disminuido  

Lesiones focales    Nódulos               Lesiones multifocales   Nódulos 

                                 Quistes                                                         Quistes 

                                 Masas                                                           Masas 

                                 No                                                                 No  

Parenquima    Engrosado            Normal    

VESICULA BILIAR Diametro normal pared 0.1 cm-0.2 cm    Si          No 

Tamaño  Aumentado        Forma   Redondeada          Sedimento Biliar  Si  

                Normal                            Alargada                                               No 

                Disminuido                      Irregular  

  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Observaciones 
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s

s 

RIÑON DERECHO         Forma         Normal           Anormal   

 Superficie    Lisa                Capsula      Normal                Pelvis   Normal          

                      Rugosa                              Engrosada                       Pielectasia     

 Diferenciación corticomedular       Normal           Anormal          Leve 

                                                                                                         Moderada       

                                                                                                         Severa             

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Observaciones 

                                             

                                                 

INTESTINO DELGADO 

Mucosa      Engrosada           Motilidad   Normal     

                   Normal                                    Aumentada 

                   Disminuida                              Disminuida 

Mucosa Plegada         Si        No             Distención por líquidos   Si        No            

Contenido Intestinal  Si         No             Cuerpo extraño                Si        No     

Observaciones 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTESTINO GRUESO 

Mucosa      Engrosada                    Motilidad   Normal     

                   Normal                                             Aumentada 

                   Disminuida                                       Disminuida 

Mucosa Plegada         Si        No             Distención por líquidos   Si        No            

Contenido Intestinal  Si         No             Cuerpo extraño                Si        No     

 

 

 

 

                                                                                               

   

 

 

Observaciones  
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PANCREAS 

 Morfología    Normal               Tamaño     Aumentado  

                       Anormal                                Normal 

                                                                    Disminuido 

                         

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Observaciones  

                                                                                                                           

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Liquido libre en el abdomen 

Si                 No  

 

 

 

Observaciones: 
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UTERO 

Morfología    Normal            Contenido de líquido        Si            No 

                      Anormal           Descarga vaginal              Si            No 

Tipo de contenido      Mucometra           Hidrometra           Hemometra  

Quistes      Si              No                          Gestación          Si            No    

 

 

 

 

 

 

PROSTATA 

Forma redondeada     Si         No           Diámetro largo                 Ancho  

Ecogenicidad homogénea Si       No      Presencia masa/quiste  Si         No      

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  

 

Medico Veterinario                                                           TP 
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6.4 PROTOCOLO DE RADIOGRAFIA 

 

1.Tener el equipo preparado 

 Encendido 

 Funcionando. 

2. Identificar las vistas radiográficas según las estructuras anatómicas que se 

requieran observar . 

  Si es paciente remitido leer la orden Medica V. 

3. Ingresar los datos del  paciente en el equipo.  

4. Seleccionar el  chasis que se necesite para el estudio radiográfico. 

5. Sedación (A criterio del Medico Veterinario). 

6. Seleccionar los factores de exposición (Kv y el Ma en tiempo en segundo ya 

están calibrados ya que el Equipo es automático). 

7. Uso de elementos de radioprotección antes, durante y después de la toma 

radiográfica hasta que salgan del cuarto de radiología. 

 Delantal de plomo  

 Protector de tiroides  

 Guantes de plomo 

 Gafas plamadas 

 Dosimetro 

Si se seda el perro la toma radiográfica se realiza desde afuera del cuarto y por 

radioprotección se debe utilizar protector de tiroides. 

8. Posicionamiento del paciente en la mesa radiográfica 

9. Uso de medio de contraste (Si se requiere) 

 Definir el tipo de contraste según el órgano que se desea observar. 

 Preparar el medio de contraste. 

 Seleccionar la vía de administración. 



86 
 

Técnicas especiales  a utilizar :  

Contrastes de tipo abdominal 

 Anestesia. 

 Ayuno de 8 horas (A criterio medico). 

 Administración del medio de contraste ya sea positivo, negativo o doble) por 

medio de sonda. 

Contrastes vesicales 

 Asepsia. 

 Limpieza de genitales externos con solución antiséptica. 

 Sondaje vesical o  cistocentesis para vaciamiento de la vejiga. 

 Posteriormente llenado vesical con la solución de contraste a 37º por 

gravedad. 

 Toma de vistas radiográficas. 

10. Realizar la exposición a los rayos X. 

11. Limpieza de la mesa radiográfica. 

12. Revelado de las vistas radiográficas (Tipo indirecto). 

13. Arreglo de las placas radiográficas con marcaje de la vista radiológica 

,ubicación anatómica del paciente, nombre del paciente, fecha. 

 Si es radiografía con medio de contraste colocar la hora en que se realiza  

cada toma radiográfica. 

14. Realizar mediciones especiales si se requiere (Índice de buchanan,Angulo de 

wiberg, entre otros). 

15. Quemar y marcar el CD con las placas radiográficas y escribir los datos del 

paciente y las vistas que se realizaron. 

16. Observar e interpretar las placas, para definir el diagnostico medico. 

Elaboro:  

Viviana Barajas S. 

Reviso:  
Dr. Javier Albarracin 
Dr. Miguel Caballero 

Aprobo: 

Dr. Victor Arcila 
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1.Tener el equipo endoscópico preparado y las pinzas que se necesiten. 

 Encendido 

 Funcionando. 

2. Ingresar los datos del  paciente en el equipo. 

3. Asepsia. 

4. Preparación de las personas que van a estar presentes en el procedimiento. 

 Guantes quirúrgicos estériles 

 Batas  

 Implementos necesarios 

5. Sedación (Medicamento y dosis a criterio del Medico Veterinario). 

6. Preparación del paciente 

 Entubar. 

 Posicionamiento del paciente en la mesa quirúrgica. 

 Campos de mesa. 

 Embrocar si es necesario. 

7. Ingreso del endoscopio a las cavidades que se necesitan explorar.  

 Si es paciente remitido leer la orden Medica V. 

8. Toma de biopsia si se requiere. 

9. Extracción de objetos extraños si se requiere 

10. Toma de imágenes diagnosticas y videos. 

11. Finalización del procedimiento. 

 

 

6.5 PROTOCOLO DE ENDOSCOPIA 
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12. Sacar el endoscopio.  

13. Desinfección del endoscopio (Ficha anexa en la siguiente pagina). 

14. Limpieza del área. 

15. Si se tomaron muestras de biopsia, enviar a histopatología. 

16. Realizar el reporte endoscópico. 

 

6.6 FICHA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ENDOSCOPIO 

 

Pasos a seguir de un protocolo estándar de limpieza  

1. Limpiar la superficie externa del endoscopio con una gasa o compresa 

quirúrgica inmediatamente después de extraerlo del paciente para eliminar 

los restos de fluidos. 

 

2. Limpiar los conductos de aire/agua introduciendo en primer lugar, el extremo 

distal del endoscopio en un recipiente que contenga agua. Una vez dentro 

se presiona la válvula aire/agua durante cinco segundos en cada una de las 

posiciones. 

 

3. A continuación, se desconecta el endoscopio del tanque de agua y poniendo 

el dedo sobre la conexión del tanque, se pulsa alternativamente la válvula 

aire/agua para secar los conductos. 

 

4. Limpiar el canal de aspiración introduciendo la punta del endoscopio en 

primer lugar en un recipiente con agua y a continuación aspirando aire para 

que se seque. 

5. Desconectar el equipo de la torre de endoscopia y tapar la conexión al 

procesador, para impedir que entren fluidos durante la limpieza que lo 

puedan dañar. 

 

6. Prueba de estanqueidad se acopla el comprobador de fugas en su conector 

y se insufla el manómetro hasta conseguir 180 mm de Hg de presión 

manteniendo dicha presión durante 10- 15 minutos.es necesario realizar 

esta prueba para comprobar que no hay fugas en los canales internos del 
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endoscopio y en el caso de haberlas se detiene el proceso de limpieza y se 

llama al servicio técnico para evitar daños mayores. (Si se tiene). 

 

7. Limpiar las válvulas, introduciéndolas en un recipiente con solución 

desinféctate. 

 

8. Limpiar el canal de trabajo/canal de aspiración, introduciendo el cepillo de 

limpieza por el canal de trabajo hasta que sale por el extremo distal. Antes 

de retirarlo se limpia con una gasa para evitar introducir la suciedad al 

interior del canal. A continuación, se repite la misma operación introduciendo 

el cepillo por el canal de aspiración. 

 

 

9. Adaptador de limpieza: es un sencillo sistema de tubos que permite irrigar el 

interior de los canales de aire/agua y succión con una solución detergente. 

 

10. Sumergir el endoscopio en la solución detergente, el tiempo que el 

fabricante recomiende. 

 

 

11. Aclarar exhaustivamente con agua destilada los conductos internos del 

endoscopio con ayuda del adaptador de limpieza hasta que el agua clara 

salga clara por el extremo del canal del trabajo y por las conexiones al 

aspirador y al tanque de lavado. 

 

12. Repetir los pasos 9 y 10 empleando una solución desinfectante y volver a 

aclarar exhaustivamente. 

 

 

13. Limpiar el emplazamiento de las válvulas mediante un hisopo de algodón.  

 

14. Lubricar las válvulas con aceite de silicona. 

 

15. Secar internamente con aire a presión (aire comprimido o jeringas de gran 

volumen) y externamente con gasas quirúrgicas. (37) 

 

Elaboro:  

Viviana Barajas S. 

Reviso:  
Dr. Javier Albarracin 
Dr. Miguel Caballero 

Aprobo: 

Dr. Victor Arcila 
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6.7 FICHA DE REALIZACION DE ENDOSCOPIA 

        PROCEDIMIENTO :                                             Fecha de exploración:  

       DATOS DEL PACIENTE 

Nombre del 

paciente  

Especie Raza Edad Peso N° historia 

Cl 

      

 

Nombre del propietario N° de documento  N° de celular Dirección 

    

 

   EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

  C.H       Químicas                                    RX      Ecografía       ECG       U.A 

  DATOS DEL PROCEDIMIENTO  

  TOMA DE MUESTRAS  

        Biopsia                                       Citología                                Lavado   

   N° DE MUESTRAS       

        HALLAZGOS PATOLOGICOS ENCONTRADOS 

ORGANO    

COLOR DE LA MUCOSA 

1.Normal     2.Hiperemica    3.Palida 

   

Medicamentos previos Ayuno Anamnesis 

 Liquido 

Solido 

Hrs    
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TEXTURA DE LA MUCOSA 

1.Friable                     2.Edematosa 
3.Granulomatosa       4.Labil 

   

DISTENDIBILIDAD DEL ORGANO 

1.Muy distendible 2. Poco distendible 

   

CONTINUIDAD DE LA MUCOSA 

1.Hemorragia             2. Laceración  

3. Ulcera                    4.Perforación  

   

CUERPO EXTRAÑO 

Indicar objeto y forma  

   

MASAS 

Tipo de lesión, Extensión, Presentación  

   

ESTENOSIS-DILATACION  

Indicar grado, extension  

   

ESFINTERES 

Apertura , Movimiento , Cierre 

   

LOCALIZACION DE LA LESION DESCRITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO (Presuntivo/definitivo) E INDICACIONES 
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IMÁGENES ANEXAS 

 

 

MEDICO VETERINARIO                                                                    T.P        

 

Elaboro:  

Viviana Barajas S. 

Reviso:  
Dr. Javier Albarracin 
Dr. Miguel Caballero 

Aprobo: 

Dr. Victor Arcila 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Gracias a toda la información que se recolecto durante la elaboración del 

manual, se lograron establecer diferentes guías y protocolos útiles para el 

manejo de el ecógrafo, equipo de rayos X y endoscopio de la clínica 

Veterinaria Vetermedicas. 

 

 Es de vital importancia tener los conocimientos básicos para lograr un 

manejo adecuado de las herramientas diagnosticas; el contenido, las fichas 

y los protocolos adjuntos en el manual los cuales brindan una base 

fundamental y de fácil entendimiento para el practico desarrollo e 

implementación de estas. 

 

 Las herramientas de imagenologia brindan a el equipo medico una ayuda 

muy importante al momento de establecer diagnósticos y ofrecer al paciente 

un mejor manejo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendaciones se sugiere optar por sedar al paciente que requiere 

toma radiografica, siempre que se pueda y no sea contraproducente para el 

mismo, para evitar que el personal medico requiera entrar en el cuarto de 

rayos X a sostener al paciente y tambien recibir radiacion, ya que el equipo 

de esta clinica realiza la toma radiografica por fuera del cuarto de rayos x. 

 

 Debido a que no se venian implementando protocolos adecuados de 

limpieza se sugiere poner en practica todas y cada una de las fichas 

generadas en este manual para realizar un adecuado manejo de los 

equipos despues de  ser utilizados y asi evitar su deterioro implementando 

un  adecuado manejo de asepsia. 

 

 Al momento de tomar una imagen radiologica se sugiere ubicar el chasis en 

el sitio adecuado o destinado para ello que es el portachasis, ubicado en la 

mesa radiografica, ya que con la tecnica que se viene aplicando se 

aumentan las posibilidades de deterioro y daño por el peso y movimiento de 

los pacientes, esto con el fin de aprovechar la vida util de estos 

implementos, ya que son instrumentos de alto costo. 

 

 Debido a lo visto durante la practica, se sugiere que todo animal que pase a 

el procedimiento ecografico , se le realice la tricotomia para evitar que 

hayan interferencias al realizar el barrido ecografico y obtener imágenes 

con algunas caracteristicas que puedan confundir su interpretacion. 

 

 Se sugiere que una sola persona sea la encargada del proceso de manejo 

de cada equipo. 
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