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Introducción y objetivo
En los últimos años, la medicina 

veterinaria ha avanzado sorprenden-

temente, en gran medida debido a la 

incorporación de avances tecnológi-

cos utilizados desde hace años en 

medicina humana. Estos avances han 

supuesto cambios en el tratamiento 

de las enfermedades, pero principal-

mente han implicado mejoras en los 

procesos de diagnóstico. Éste es el 

caso de los primeros equipos de to-

mografía computarizada (TC) adapta-

dos al diagnóstico de afecciones en 

pequeños animales. 

La TC es la modalidad de diagnós-

tico por imágenes que, mediante el 

uso de rayos X, permite la obtención 

de cortes transversales del sector 

corporal examinado. Las mejoras tec-

nológicas en este campo han llevado 

al desarrollo de la TC helicoidal y la 

consiguiente adquisición de cortes de 

escaso grosor (0,6 mm) en un tiempo 

ÓOmNP��1PS�TV�QBSUF�FM�TPGUXBSF�JOGPS-

mático del que disponen los equipos 

facilita el tratamiento de las imágenes 

obtenidas y hace posible su recons-

trucción en distintos planos e, inclu-

so, en 3D. Estas características dan 

por resultado imágenes diagnósticas 

de alta calidad y precisión en un corto 

tiempo.1-3

Este método es de elección para la 

detección de patologías óseas, pul-

monares, abdominales y, gracias a la 

inyección de contraste intravenoso, 

de muchas afecciones vasculares. 

Asimismo, es útil para el estudio de la 

mayoría de las patologías que afec-

tan el sistema nervioso.

En medicina humana, se emplea 

con frecuencia en situaciones de ur-

gencia, ya que proporciona informa-

ción relevante sin resultar invasiva. 

Esta particularidad es especialmente 

importante en la práctica veterinaria, 

ya que reduce la necesidad de mani-

pulación de los pacientes en estado 

crítico, a diferencia de la radiografía 

básica y la ecografía. Incluso, debido 

a la velocidad de la técnica, en mu-

chas ocasiones el estudio se puede 

realizar únicamente con una leve se-

dación o sujeción mínima, sin anes-

tesia, a diferencia de la resonancia 

magnética que requiere una inmovi-

lización  prolongada, que vuelve im-

prescindible la anestesia general.

A pesar de esto, la mayoría de 

los veterinarios aún desconocen las 

ventajas que puede tener la TC en la 

práctica diaria. Su correcto uso pro-

porcionaría al especialista un mejor 

diagnóstico y evitaría pruebas que 

son menos precisas, más invasivas 

y más riesgosas porque requieren 

anestesia prolongada. Con ello, se 

abaratarían los costos y se obtendría 

un mejor detalle del problema, lo que 

a su vez permitiría la rápida instaura-

ción de tratamientos más adecuados.

El objetivo del presente artículo es 

repasar las principales aplicaciones 

de la TC, con ejemplos prácticos de 

cada una de ellas. De este modo se 

pretende difundir la utilidad y la ver-
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satilidad de esta herramienta de diag-

nóstico que hoy en día está al alcan-

ce de un número cada vez mayor de 

veterinarios. 

Aplicaciones de la TC 
en pequeños animales 
Cabeza y mandíbula
La TC es uno de los pocos métodos 

útiles para el diagnóstico de la mayo-

ría de las patologías que comprome-

ten la cabeza y la mandíbula, como 

las fracturas craneanas (mHT����Z��) y 

mandibulares, o las afecciones de la 

articulación temporomandibular (mH��
3). Las radiografías convencionales 

Figura 1. Imágenes correspon-
dientes a un felino macho de 
2 meses, que presentó sinto-
matología neurológica tras un 
traumatismo craneoencefálico. 
En el estudio radiológico reali-
zado por el veterinario de refe-
rencia no se habían encontrado 
lesiones evidentes. A. La TC 
reveló la existencia de una frac-
tura del ala del hueso basiesfe-
noides en la porción izquierda 
(flecha). B. Con una ventana de 
contraste diferente que ampli-
ficó la señal de hemorragia, se 
observó una zona hiperdensa 
asociada (flecha), compatible 
con una hemorragia subarac-
noidea aguda. C. En la imagen 
en 3D, la fractura fue aun más 
evidente (flecha).

Figura 2. Imágenes correspon-
dientes a un canino hembra de 
4 meses, que quedó tetraparé-
sica tras una caída de poca rele-
vancia. Vistas coronal (A), axial 
(B) y en 3D (C), en las que se ve 
una fractura del hueso occipital 
(flechas).

Figura 3. Imágenes correspon-
dientes a un felino macho de 8 
meses con dificultad para abrir 
la boca, el cual había sufrido 
una caída desde gran altura 
1 mes antes. A. En el estudio 
tomográfico se observó una 
fractura del cóndilo mandibu-
lar izquierdo con crecimiento 
anómalo de un callo óseo, que 
unía el arco cigomático con la 
rama mandibular izquierda (fle-
cha). B. En la rama mandibular 
derecha no hubo hallazgos pa-
tológicos.

Fig. 1A

Fig. 2A

Fig. 3A

Fig. 1B

Fig. 2B

Fig. 3B

Fig. 1C

Fig. 2C
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arrojan resultados pobres y confusos 

que impiden un diagnóstico certero y 

global, en cambio, la TC ofrece una 

visualización precisa de las estructu-

ras óseas y permite realizar recons-

trucciones en 3D, que facilitan el es-

UVEJP�EF�MB�[POB�Z�MB�QMBOJmDBDJØO�EF�
cirugías o tratamientos correctores.4-8

A diferencia de otras técnicas 

de diagnóstico por imágenes, se 

destaca por su sensibilidad para 

JEFOUJmDBS� MFTJPOFT� JOUSBDSBOFBOBT��
Éstas incluyen malformaciones ge-

néticas, como hidrocefalia, quistes 

cuadrigéminos, herniación cerebral 

y cerebelar y displasia occipital, así 

como  afecciones del  parénquima 

cerebral, como neoplasias, procesos 

JOGFDDJPTPT� P� JOnBNBUPSJPT� IFNP-

rragias e incluso accidentes cere-

brovasculares. No obstante, en mu-

chas ocasiones, resulta necesaria la 

inyección intravenosa de contraste 

para la visualización de dichas lesio-

nes (mHT����B��).9-13

También se ha documentado su 

gran sensibilidad para el diagnósti-

DP�EF�QSPDFTPT�JOGFDDJPTPT� JOnBNB-

torios y tumorales extracraneanos, 

como los que pueden afectar los oí-

dos medio e interno, la cavidad na-

sal, los senos paranasales y la zona 

periorbitaria (mHT����B���).�����

Columna vertebral
La columna vertebral es otra de las 

zonas anatómicas en las que la TC se 

destaca por su precisión diagnóstica. 

1FSNJUF� EFUFDUBS� NJDSPGSBDUVSBT� OP�
apreciables en la radiografía conven-

cional (mH�� ��) y es de gran utilidad 

QBSB�MB�QMBOJmDBDJØO�EF�DJSVHÓBT�EFT-

tinadas a la resolución de fracturas 

conminutas, ya que puede mostrar 

con precisión el daño general a nivel 

óseo (mH����), lo cual es imprescindi-

ble para decidir el tratamiento más 

adecuado.��

Figura 4. Imagen correspon-
diente a un canino hembra de 
5 años con antecedentes de 
incoordinación de 4 meses de 
evolución, con empeoramiento 
progresivo. En el examen neu-
rológico se observaron alte-
ración del estado mental, con 
reacciones inapropiadas, hi-
permetría de las extremidades 
anteriores, inclinación de la ca-
beza hacia la derecha, marcha 
en círculos hacia la izquierda, 
pérdida de propiocepción en las 
extremidades del lado derecho 
y déficits visuales del mismo 
lado. La TC reveló atenuación 
disminuida en varias zonas de 
diversa extensión del parénqui-
ma cerebral, ventriculomegalia 
asimétrica y ausencia de capta-
ción del contraste, sin efecto de 
masa (flechas). Los hallazgos 
se consideraron compatibles 
con un proceso inflamatorio mul-
tifocal y, en particular, con una 
meningoencefalitis necrotizante.

Figura 5. Imágenes correspon-
dientes a un canino macho de 
9 años con alteraciones ocu-
lares, incoordinación y ataxia 
de varios días de evolución. 
La TC identificó una masa con 
elevada captación de contraste 
(inapreciable en las imágenes 
precontraste) en la región de-
recha del encéfalo (flecha). Las 
características de esta masa se 
consideraron compatibles con 
una neoplasia. Vistas axial (A), 
sagital (B) y coronal (C). 

Fig. 4

Fig. 5A

Fig. 5B

Fig. 5C

A pesar de que ha quedado rele-

gada como método de elección para 

el diagnóstico de las lesiones com-

presivas que afectan el canal medu-

lar, ha demostrado que resulta efec-
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Fig. 6B
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Fig. 7D

Fig. 7E
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Fig. 8

Fig. 9A

Fig. 10A

Fig. 9B

Fig. 10B

Fig. 10C

Figura 9. Imágenes correspondientes a un lagomorfo macho de 2 años con 
antecedentes de conjuntivitis y dacriocistitis, que no respondían al tratamiento 
convencional. Se sospechó de maloclusión que provocaba obstrucción del con-
ducto nasolacrimal. A y B. En las imágenes tomográficas se pudo ver una masa 
con atenuación intermedia, compatible con cáseum, que ocupaba la región re-
trobulbar derecha, desde la raíz del último molar hasta la raíz  del segundo 
premolar. No se apreció osteólisis en el arco cigomático ni en el hueso orbitario 
(flechas). Estas características sugirieron la presencia de un absceso retrobul-
bar en la región descrita, con origen en una maloclusión, que afectaba la raíz del 
último molar derecho y, consecuentemente, obstruía el conducto nasolacrimal y 
provocaba dacriocistitis crónica.

Figura 10. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 3 años con se-
creción serosa de la narina izquierda. La TC puso en evidencia pérdida de los 
cornetes nasales y relleno de la cavidad nasal izquierda con aire, líquido libre y 
pequeñas masas redondeadas compatibles con engrosamiento de la mucosa. 
No se apreció lisis del tabique nasal o del hueso facial/paladar duro. Del lado 
derecho también había una ligera destrucción de los cornetes y afección sinusal. 
Vistas axial (A), coronal (B) y sagital (C). El patrón fue indicativo de una sinorri-
nopatía destructiva sin efecto masa (aspergilosis).

Figura 6. Imágenes correspon-
dientes a un canino macho de 5 
años que había presentado varios 
cuadros convulsivos en los días 
previos. A. La TC detectó venticu-
lomegalia, así como una estructura 
líquida con igual atenuación que el 
ventrículo lateral, localizada entre el 
lóbulo occipital y el cerebelo, que 
se elevaba del tentorio cerebelar de 
forma muy marcada (flecha). B. Ha-
bía comunicación entre el sistema 
ventricular y el quiste (flecha). C. Es-
tas características se consideraron 
compatibles con un quiste cuadrigé-
mino (vista coronal, flecha).

Figura 7. Imágenes correspondien-
tes a un canino hembra de 8 años con 
epistaxis unilateral. A. La TC mostró 
la ocupación casi total de la fosa nasal 
izquierda por parte de una masa de 
tejidos blandos, que además afectaba 
el seno frontal ipsilateral (flecha). B y 
C. Los cornetes y el laberinto etmoi-
dal presentaban gran destrucción. La 
masa también invadía la nasofaringe 
(flechas). D y E. El hueso palatino y la 
órbita tenían leve osteólisis (flechas). 
Debido a la invasión de estructuras 
adyacentes y la afección unilateral, la 
masa se consideró compatible con 
una neoplasia maligna, pero este 
diagnóstico debe ser confirmado 
mediante histopatología.

Figura 8. Imagen correspondiente a 
un canino hembra de 1 año con sin-
tomatología de disfunción vestibular 
de varias semanas de evolución. En 
el estudio tomográfico se observó 
un evidente engrosamiento con de-
formación de las estructuras óseas 
de los oídos medio e interno del lado 
izquierdo. De ese mismo lado se 
apreció una dilatación muy marcada 
de la bulla timpánica con erosión de 
la pared medial, y comunicación con 
la cavidad craneal (flecha). Estos ha-
llazgos se consideraron compatibles 
con un colesteatoma.
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Fig. 12A Fig. 13A Fig. 14A

Fig. 12B
Fig. 13B Fig. 14B

Fig. 12C

Fig. 13C

Fig. 14C

Figura 11. Imágenes correspondientes a un canino macho de 5 años con an-
tecedentes de paresia no ambulatoria tras sufrir un atropello. Las imágenes 
radiológicas no habían revelado daño evidente. A-C. La TC identificó fractu-
ras de ambas apófisis transversas de L1 (flechas). La compresión medular 
y la inflamación asociada al traumatismo pueden dar origen a este cuadro.

Figura 12. Imágenes correspondientes a un felino hembra de 1 año con 
traumatismo por caída desde gran altura. A. Mediante radiografía conven-
cional se habían diagnosticado una fractura vertebral y una fractura coc-
cígea (flecha) y se propuso realizar una TC para valorarlas de forma deta-
llada. B y C. Las imágenes tomográficas permitieron diferenciar mejor las 
estructuras y comprender la morfología de las fracturas (flechas).

Figura 13. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 5 años con 
dolor cervical de presentación aguda. Tras el estudio tomográfico cervical 
en vacío (sin contraste intratecal), se apreció una masa extradural hacia 
lateral del canal medular, a la altura del espacio intervertebral de C3-C4 (fle-
chas). Este resultado se consideró compatible con extrusión discal. Vistas 
axial (A), sagital (B) y coronal (C). 

Figura 14. Imágenes correspondientes a un canino macho de 8 años con 
paraparesia no ambulatoria de varios días de evolución. Se realizó una TC 
en vacío sin hallazgos relevantes. Dada la sintomatología, se decidió in-
yectar contraste intratecal, tras lo cual se observó desviación de las co-
lumnas de contraste entre L1-L2 y, menos significativamente, entre L2-L3 
(flechas). Vistas sagital (A), coronal (B) y axial (C).

Fig. 11A

Fig. 11B

Fig. 11C
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Fig. 15A Fig. 15B

Fig. 15C Fig. 15D

Fig. 16A Fig. 16B

Fig. 16DFig. 16C

tiva en un porcentaje muy elevado 

de casos. Ofrece la ventaja de que 

el paciente examinado no necesita 

anestesia prolongada, como cuando 

se utiliza la resonancia magnética, ni 

exige inyección intratecal de contras-

te, como cuando se emplea la radio-

logía convencional. No obstante, en 

ocasiones, la inyección intratecal de 

contraste (mieloTC) se requiere para 

determinar si se trata de material dis-

cal herniado, mielomalacia, lesión 

tumoral o un tromboembolismo  (mHT��
13 y 14). Estas patologías son prác-

ticamente indetectables para los mé-

todos de diagnóstico por imágenes 

convencionales.����

La TC, asimismo, es un método de 

alta precisión para la detección de 

las patologías que afectan el cuerpo 

vertebral, como neoplasias (mHT�����Z�
16), problemas degenerativos (mHT��
���Z���) e infecciones.����

Figura 15. Imágenes correspondien-
tes a un canino hembra de 9 años 
con antecedentes de tetraparesia no 
ambulatoria, con afección especial 
del lado derecho, sin signos de dis-
función encefálica. Tras un estudio 
en vacío, se administró contraste 
intratecal e intravenoso. Éste fue 
captado por una masa que compri-
mía la médula, pues ocupaba el 70% 
del canal intramedular, ubicada a la 
altura del atlas y el axis hacia el late-
ral derecho (flechas). Vistas coronal 
(A), axial (B), sagital (C) y en 3D (D). 
Se consideró que el diagnóstico más 
probable era un meningioma, aun-
que para confirmarlo siempre es ne-
cesario un estudio histopatológico.

Figura 16. A-D. Imágenes corres-
pondientes a un canino hembra de 
8 años con parálisis del tercio poste-
rior de inicio agudo. Se observaron 
varias protrusiones discales de ca-
rácter crónico a lo largo de la colum-
na. El hallazgo más significativo fue 
una fractura con lesión osteolítica 
que abarcaba el cuerpo y la lámina 
de la primera vértebra lumbar (A). 
Esta lesión, que no afectaba las vér-
tebras adyacentes, era compatible 
con un tumor, como un osteosarco-
ma o un condrosarcoma.

Tórax
En el tórax, la principal aplicación de 

la TC es la detección de patologías que 

afectan tanto el parénquima pulmonar 

como el espacio pleural. La radiología 

tiene muchas limitaciones cuando exis-

ten patologías pleurales, como neumo-

tórax o efusión pleural, en cambio, el 

FYBNFO� UPNPHSÈmDP�QVFEF� JEFOUJmDBS�
abscesos pulmonares, cuerpos extra-

ños o bullas, y posibilita la valoración de 

estructuras que quedan ocultas en las 

imágenes convencionales (mH����).�� Es 

muy útil, además, cuando existen focos 

metastásicos de tamaño muy reducido 

(mH����)����  o cuando la lesión del pa-

rénquima es muy extensa. En esos ca-

sos, la TC puede servir para establecer 

la causa o la dimensión  de dichas pa-

tologías, ya que permite la adquisición 

de cortes axiales y la realización de 

reconstrucciones en diversos planos. 

"TJNJTNP� FT� FTQFDJBMNFOUF� FmDJFOUF�
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para discernir entre procesos neumóni-

cos y metastásicos (mH����).31-34

Además de las ventajas que presen-

ta para el diagnóstico de las patologías 

pulmonares, la TC de tórax es suma-

mente provechosa para el diagnóstico 

de patologías cardiovasculares, entre 

ellas, anomalías congénitas (por ej., 

conducto arterioso persistente o per-

sistencia de arco aórtico), neoplasias 

y vasculopatías como estenosis y trom-

boembolismo (mH�� ��). No obstante, 

debido a las interferencias que provo-

ca el movimiento cardíaco, en ocasio-

nes, resulta difícil conseguir imágenes 

válidas con un tomógrafo de baja reso-

lución.����� En la cavidad torácica resul-

ta fundamental la inyección intravenosa 

de contraste para una lograr una apro-

YJNBDJØO�NÈT�mBCMF�BM�EJBHOØTUJDP�

Abdomen 
La TC resulta un método fundamental 

para el diagnóstico de las afecciones 

que involucran la zona abdominal (mHT��
���B���). En primer lugar, brinda una 

imagen precisa y global de todas las 

estructuras presentes en esta cavidad, 

en distintos planos. Esto no sólo favo-

SFDF� MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� NBTBT� TJOP�
que permite localizarlas con exactitud, 

delimitar su tamaño exacto y valorar si 

comprometen órganos adyacentes. 

A diferencia de la ecografía y la 

radiología, la TC puede poner en 

evidencia tumores incluso si afectan 

estructuras de pequeño tamaño, y 

puede detectar patologías en áreas 

rodeadas por estructuras óseas, 

como la zona pélvica. Otra ventaja 

sobre el resto de las técnicas es que, 

como ofrece la posibilidad de un es-

Fig. 20A

Fig. 20B

Fig. 20C

Figura 17. Imágenes correspondientes a un felino macho de 3 años con difi-
cultades en la micción de varios días de evolución. En el estudio tomográfico 
se apreció espondiloartrosis muy marcada en la articulación lumbosacra, con 
gran cantidad de osteófitos. Éstos invadían la salida del canal medular de la raíz 
nerviosa de L7, principal contribuyente del nervio ciático (flechas). Vistas axial 
(A), sagital (B), coronal (C) y en 3D (D).

Figura 18. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 9 años que, tras una 
evidente mejoría después de ser intervenida quirúrgicamente de dos hernias disca-
les, manifestó empeoramiento neurológico. En el espacio intervertebral de T12-T13 
se observaron destrucción ósea que afectaba ambos platillos articulares vertebrales 
y el cuerpo vertebral adyacente, así como depósito de hueso en la parte ventral de 
dicho espacio intervertebral. Estos hallazgos se consideraron compatibles con una 
discoespondilitis (flecha). Vistas axial (A), sagital (B) y coronal (C).

Figura 19. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 4 meses con fiebre 
y disnea de varios días de evolución. La radiología convencional no determinó el 
diagnóstico, ya que presentaba efusión pleural. En la TC se observó aumento ge-
neralizado de densidad pulmonar con patrón difuso peribronquial, imagen suges-
tiva de edema difuso (flechas). En el lóbulo craneal derecho se apreció un patrón 
alveolar severo con hiperatenuación. La causa más probable de estos cambios es 
una neumonía por aspiración. La vena del lóbulo craneal derecho estaba dilatada y 
había neumotórax leve, posiblemente por la tos. No se notaron signos de torsión de 
lóbulo. Vistas axial (A), coronal (B) y sagital (C).

Figura 20. Imágenes correspondientes a un canino macho de 6 años. Se realizó 
una TC para descartar la presencia de metástasis pulmonares de un adenoma hipo-
fisario. En las imágenes se observaron dos masas. La de mayor tamaño ocupaba 
el sector craneal del mediastino y colapsaba los lóbulos pulmonares craneales, sin 
invasión aparente de los tejidos adyacentes (flechas). La otra masa se encontraba 
en la pared costal derecha, en el espacio pleural, y presuntamente se trataba de una 
zona de efusión consolidada. Asimismo, se apreciaron megaesófago y numerosos 
focos con atenuación incrementada, compatibles con neumonía por aspiración se-
cundaria. Por su localización, se pensó que era un timoma o un linfoma mediastíni-
co. Vistas axial (A), coronal (B) y sagital (C).
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tudio general de la cavidad, permite 

valorar mejor el aumento o la disminu-

ción del tamaño de los distintos órga-

nos (por ej., las glándulas adrenales) 

y otorgarle el correspondiente signi-

mDBEP� QBUPMØHJDP�� -B� EFUFSNJOBDJØO�
de patologías abdominales en oca-

siones puede requerir la inyección 

intravenosa de contraste.40-49

1PS�PUSB�QBSUF�UBOUP�B�OJWFM�UPSÈDJDP�
como abdominal, la TC puede ser utili-

zada como guía para la realización de 

biopsias, circunstancias en las cuales 

resulta una técnica menos agresiva 

que la laparotomía o la toracotomía.

Sistema linfático
En este nivel tiene una utilidad indiscu-

tible, ya que mediante la inyección intra-

venosa de contraste permite la visualiza-

ción de aquellos ganglios con aumento 

patológico de tamaño o con una estruc-

tura anómala. Esto es mucho más difícil 

de lograr por medio de ecografía.�����

Aparato    
musculoesquelético
La TC posee una alta resolución de 

imagen en el tejido óseo, por lo que fa-

cilita el diagnóstico de diversas patolo-

gías musculoesqueléticas. En general, 

hace posible una visualización precisa 

de fracturas complejas, no apreciables 

Figura 21. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 9 años. Como en el 
caso de la figura 20, el estudio tomográfico se realizó a fin de descartar la presencia 
de metástasis pulmonares. Se observaron zonas diseminadas por el pulmón pro-
pias de un patrón broncoalveolar (flechas). Esta imagen se consideró compatible 
con un proceso de bronquitis crónica con componentes de fibrosis. Vistas axial (A), 
coronal (B) y sagital (C).

Figura 22. Imágenes correspondientes a un canino macho de 11 años con proble-
mas cardiorrespiratorios y abundante efusión pleural. En el estudio tomográfico se 
apreció ausencia de contraste intravenoso en la unión entre la vena yugular y la vena 
cava craneal, cuyo diagnóstico diferencial más probable es un trombo (flechas). 
Además, se observaron aumento del tamaño de los ganglios linfáticos esternales, 
colapso de los lóbulos craneales debido a una evidente efusión pleural y neumotórax 
en el área media. Vistas axial (A), coronal (B), sagital (C) y en 3D (D).

Figura 23. Imágenes correspondientes a un canino macho de 11 años, remitido 
para estudio por dolor en la zona lumbosacra. En la columna vertebral y las es-
tructuras asociadas no se apreció ninguna anomalía. A. No había protrusión discal 
ni proliferación ósea que provocase estenosis del canal o los forámenes interver-
tebrales. B y C. Vistas axial y coronal de la cavidad abdominal, donde se observó 
prostatomegalia leve (flecha). La próstata medía 42 x 37 mm (límites de referencia 
41,7 x 23 mm) y era simétrica, con zonas de captación del contraste, lo cual es más 
compatible con hipertrofia prostática benigna, aunque no permite descartar otro 
tipo de patología prostática.

Figura 24. Imagen correspondiente a un felino macho de 11 años con presunta 
masa en la cavidad abdominal. La TC puso en evidencia una masa localizada en el 
lóbulo hepático izquierdo de 4 cm de diámetro (flecha) con moderada captación de 
contraste. No invadía tejidos próximos ni grandes vasos, y desplazaba estructuras 
adyacentes, como bazo y riñón, sin englobarlas.

Figura 25. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 9 años, remitida 
para determinar el tamaño, la localización exacta y la posible naturaleza de una masa 
que comprimía el recto, imposible de valorar mediante ecografía o radiografía. En 
el estudio tomográfico se apreció una estructura de consistencia grasade grandes 
dimensiones (5 x 9 cm), probablemente un lipoma, que no afectaba ningún órgano 
adyacente, pero comprimía el recto casi por completo (flechas). Vistas axial (A), 
sagital (B), y coronal (C).

Fig. 24

Fig. 25A

Fig. 25B

Fig. 25C
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en las imágenes convencionales, 

como aquéllas que se producen en el 

carpo y el metacarpo. 

En el caso de las fracturas conmi-

OVUBT� BZVEB� B� QMBOJmDBS� MB� DJSVHÓB�
de forma concreta, gracias a que 

permite hacer reconstrucciones en 

3D.�� Su alta resolución hace posi-

ble la visualización de afecciones 

NVDIBT� WFDFT� EJmDJMFT� EF� EFUFDUBS�
para la radiología, como la no unión 

del procéso ancóneo, las incon-

gruencias articulares o la osteodis-

USPmB�IJQFSUSØmDB�	mHT�����Z���).����� 

Además, pone en evidencia lesio-

nes degenerativas,  infecciosas (por 

ej., osteomielitis), líticas y tumorales 

(mH����).��

A nivel del cartílago tiene una 

precisión muy superior a la de la ra-

diografía, lo que le permite detectar 

procesos que pasarían inadvertidos 

de otro modo, así como  lesiones 

degenerativas (por ej., osteocon-

ESPTJT
� JOnBNBUPSJBT� F� JOGFDDJPTBT��
Es, asimismo, una herramienta ade-

cuada para el diagnóstico de pro-

blemas ligamentosos, con el único 

inconveniente de que requiere ar-

trografía para su correcta visualiza-

DJØO��&OUSF�PUSBT�MFTJPOFT� JEFOUJmDB�
rupturas parciales y totales de liga-

mento cruzado.����

Fig. 26 Fig. 27A Fig. 28A

Fig. 27B Fig. 28B

Fig. 27C Fig. 28C

Figura 26. Imagen correspondiente a un canino hembra de 9 meses con 
presunto shunt portosistémico. La TC reveló una comunicación extrahepá-
tica y única. Se originaba en la vena porta a la altura de la confluencia con la 
vena esplénica y se dirigía hacia dorsal hasta la vena cava (flecha). 

Figura 27. Imágenes correspondientes a un canino macho de 9 meses 
con claudicación bilateral de ambos miembros anteriores. En ambos codos 
se observaron signos de enfermedad articular degenerativa muy marcada, 
con osteófitos, esclerosis y pequeños quistes óseos. También se apreció 
incongruencia articular bilateral. En el codo izquierdo había un proceso co-
ronoides fragmentado muy notorio (flechas). Vistas axial (A), sagital (B) y 
coronal (C).

Figura 28. Imágenes correspondientes a un canino macho de 7 meses con 
claudicación de la extremidad posterior derecha. En el estudio tomográfico 
se identificó laxitud de la articulación coxofemoral. Vistas coronal (A), axial 
(B) y en 3D (C).
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Animales exóticos
La TC tiene fundamental importan-

cia para el estudio de animales de 

pequeño tamaño, como muchos de 

los pacientes exóticos más frecuen-

tes en la clínica, es decir, conejos, hu-

rones y tortugas. Esta técnica facilita 

la obtención de imágenes de calidad 

EF� FTUSVDUVSBT� JOUFSOBT� EJmDJMNFOUF�
reconocibles en una ecografía o una 

radiografía, con la ventaja de que no 

exige anestesia general, requisito 

que supone un porcentaje elevado de 

muertes en este tipo de animales.�����

Conclusión
En conclusión, la TC ha demostra-

do ser el único método capaz de sub-

sanar los impedimentos anatómicos 

RVF�EJmDVMUBO�FO�NVMUJUVE�EF�PDBTJP-

OFT�VO�EJBHOØTUJDP�QSFDJTP��1FSNJUF�
la obtención de imágenes de alta ca-

lidad, sin resultar invasiva y con míni-

mo requerimiento anestésico, lo que 

supone un riesgo menor.

Este artículo muestra tan sólo algu-

nos ejemplos de los numerosos ca-

sos clínicos en los cuales la TC puede 

ser útil. Es de esperar que su empleo 

vaya en aumento conforme los tomó-

grafos se vuelvan más accesibles. 

Entre tanto, es fundamental el conoci-

miento por parte de los clínicos de las 

utilidades de esta técnica, ya que por 

desgracia aún no está incorporada a 

los protocolos de diagnóstico.

5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV
��� 4BVOEFST�+�0IMFSUI�4��$5�1IZTJDT�

and instrumentation- mechanical 

EFTJHO��&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��
Veterinary Computed Tomography. 

/FX�+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM������
pp 1-8.

��� 4DIXBS[� 5� 0�#SJFO� 3�� $5� "DRVJ-
TJUJPO� QSJODJQMFT�� &O�� 4DIXBSU� 5�
Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ������

��� #VTICFSH�+5�4FJCFSU�+"�-FJEIPMEU�
&.� #PPOF� +.�� $PNQVUFE� UPNP-

HSBQIZ�� &O�� #VTICFSH� +5� 4FJCFSU�
+"� -FJEIPMEU� &.� #PPOF� +.�� 5IF�
&TTFOUJBM� 1IZTJDT� PG� .FEJDBM� *NB-

HJOH�� 1IJMBEFMQIJB�� -JQQJODPUU� 8J-
MMJBNT���8JMLJOT������QQ���������

��� #BS�"N�:�1PMMBSE�3&�,BTT�1)�FU�
al. The diagnostic yield of conven-

tional radiographs and compu-

ted tomography in dogs and cats 

XJUI�NBYJMMPGBDJBM� USBVNB��7FU�4VSH�
����������������

��� 4DIXBSU� 5�� 5FNQPSPNBOEJCVMBS�
joint and masticatory apparatus. 

&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��7FUFSJ-

OBSZ�$PNQVUFE�5PNPHSBQIZ��/FX�
+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM������QQ�
��������

6. Morandi F. Calvarium and zygoma-

UJD�BSDI��&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��
Veterinary Computed Tomography. 

/FX�+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM������
QQ���������

��� (FPSHF� '� 4NBMMXPPE� +�� "OBUPNJD�
atlas for computed tomography 

in the mesaticephalic dog: head 

BOE� OFDL�� 7FU� 3BEJPM� 6MUSBTPVOE�
����������������

��� 4DIXBS[�5�8FMMFS�3�%JDLJF�".�FU�BM��
Imaging of the canine and feline tem-

QPSPNBOEJCVMBS� KPJOU�� B� SFWJFX�� 7FU�
3BEJPM�6MUSBTPVOE���������������

��� %F�3ZDLF�-.�(JFMFO�*.�7BO�.FFS-
venne SA, et al. Computed tomogra-

phy and cross-sectional anatomy of 

the brain in clinically normal dogs. 

"N�+�7FU�3FT�������������������
����,SBGU�4-�(BWJO�13��*OUSBDSBOJBM�OFP-

QMBTJB��$MJO�5FDI�4NBMM�"OJN�1SBDU�
����������������

����1BSJ[FM�1.�.BLLBU�4�7BO�.JFSU�&�
et al: Intracranial hemorrhage: prin-

DJQMFT�PG�$5�BOE�.3*�JOUFSQSFUBUJPO��
&VS�3BEJPM�������������������

����5VDLFS� 3-� (BWJO� 13�� #SBJO� JNB-

ging. Vet Clin North Am Small Anim 

1SBDU�����������������
����)FDIU� 4�� #SBJO�� &O�� 4DIXBSU� 5�

Fig. 29A Figura 29. Imágenes correspondien-
tes a un canino macho de 10 años con 
claudicación de la extremidad anterior 
derecha. A y B. La TC detectó una neo-
formación osteolítica compatible con 
lesión tumoral (flecha). El examen se 
extendió a la zona torácica y confirmó 
la presencia de metástasis pulmonar.

Fig. 29B
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Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ���������

����%F� 3ZDLF� -.� 4BVOEFST� +)� (JF-

len IM, et al. Magnetic resonance 

imaging, computed tomography, 

BOE� DSPTT�TFDUJPOBM� WJFXT� PG� UIF�
anatomy of normal nasal cavities 

and paranasal sinuses in mesa-

UJDFQIBMJD� EPHT�� "N� +� 7FU� 3FT�
������������������

����-PTPOTLZ� +.� "CCPUU� -$� ,VSJBT-

ILJO� *7�� $PNQVUFE� UPNPHSBQIZ� PG�
the normal feline nasal cavity and 

QBSBOBTBM�TJOVTFT��7FU�3BEJPM�6MUSB-

TPVOE�����������������
����4BVOEFST�+)�;POEFSMBOE�+-�$MFS-

cx C, et al. Computed tomographic 

mOEJOHT� JO����EPHT�XJUI�OBTBM�BT-

QFSHJMMPTJT�� 7FU� 3BEJPM� 6MUSBTPVOE�
������������

����4BVOEFST�+�4DIXBS[�5��/BTBM�DBWJ-
UJFT�BOE�GSPOUBM�TJOVTFT��&O��4DIXBSU�
T, Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ��������

����3VTTP�.� $PWFMMJ� &.� .FPNBSUJOP�
L, et al. Computed tomographic 

anatomy of the canine inner and 

NJEEMF� FBS�� 7FU� 3BEJPM� 6MUSBTPVOE�
��������������

����(BSPTJ� -4� %FOOJT� 3� 4DIXBS[� 5��
3FWJFX�PG�EJBHOPTUJD�JNBHJOH�PG�FBS�
EJTFBTFT�JO�UIF�EPH�BOE�DBU��7FU�3B-

EJPM�6MUSBTPVOE�����������������
����%SFFT� 3�� &YUFSOBM� NJEEMF� BOE� JO-

OFS�FBS��&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��
Veterinary Computed Tomography. 

/FX�+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM������
QQ���������

����"UUBMJ�4PVTTBZ� ,� +FHPV� +1� $MFSD�
#��3FUSPCVMCBS�UVNPST�JO�EPHT�BOE�
DBUT�� ��� DBTFT�� 7FU� 0QIUIBMNPM�
�������������

����#PSPGGLB�4�%FOOJTPO�4�4DIXBS[�5�
Saunders T. Orbita, salivary glands 

BOE�MBDSJNBM�TZTUFN��&O��4DIXBSU�5�
Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ���������

����,JOOT�+�.BJ�8�4FJMFS�(�FU�BM��3B-

diographic sensitivity and negative 

predictive value for acute canine 

TQJOBM� USBVNB�� 7FU� 3BEJPM� 6MUSB-

TPVOE�����������������
����%FOOJTPO�4&�%SFFT�3�3ZMBOEFS�)�

et al. Evaluation of different com-

puted tomography techniques and 

myelography for the diagnosis of 

BDVUF� DBOJOF� NZFMPQBUIZ�� 7FU� 3B-

EJPM�6MUSBTPVOE�����������������
����"YMVOE� 58� )VETPO� +"�� $PNQVUFE�

tomography of the normal lumbosa-

DSBM�JOUFSWFSUFCSBM�EJTD�JO����EPHT��7FU�
3BEJPM�6MUSBTPVOE�����������������

����4DIXBS[� 5� 0XFO�.3� -POH� 4� FU�
BM�� 7BDVVN�EJTL� BOE� GBDFU� QIFOP-

NFOPO�JO�B�EPH�XJUI�DBVEB�FRVJOB�
syndrome. J Am Vet Med Assoc 

�����4FQU�����	�
��������������
����4FJMFS�(�,JOOT�+�%FOOJTPO�4�4BVO-

EFST�+�4DIXBS[�5��7FSUFCSBM�DPMVNO�
BOE� TQJOBM� DPSE�� &O�� 4DIXBSU� 5�
Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ���������

����"V� ++� 8FJTNBO� %-� 4UFGBOBDDJ�
+%� FU� BM�� 6TF� PG� DPNQVUFE� UPNP-

graphy for evaluation of lung le-

TJPOT�BTTPDJBUFE�XJUI�TQPOUBOFPVT�
QOFVNPUIPSBY� JO� EPHT�� ��� DBTFT�
	���������
��+�"N�7FU�.FE�"TTPD�
�����������������

����/FNBOJD�4�-POEPO�$"�8JTOFS�&3��
Comparison of thoracic radiographs 

and single breath-hold helical CT for 

detection of pulmonary nodules in 

EPHT�XJUI�NFUBTUBUJD�OFPQMBTJB��+�7FU�
*OUFSO�.FE�����������������

����+PIOTPO�74�3BNTFZ�*,�5IPNQTPO�
)� FU� BM�� 5IPSBDJD� IJHI�SFTPMVUJPO�
computed tomography in the diag-

nosis of metastatic carcinoma. J 

4NBMM�"OJN�1SBDU�����������������
����.PSBOEJ�'�.BUUPPO�+4�-BLSJU[�+�FU�

al. Correlation of helical and incre-

mental high-resolution thin-section 

computed tomographic imaging 

XJUI�IJTUPNPSQIPNFUSJD�RVBOUJUBUJWF�
evaluation of lungs in dogs. Am J 

7FU�3FT�����������������
����4DIXBS[� 5� +PIOTPO�7�� -VOHT� BOE�

CSPODIJ��&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��
Veterinary Computed Tomography. 

/FX�+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM������
QQ���������

����8JMGSJFE�.�� 1MFVSB�� &O�� 4DIXBSU� 5�
Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ���������

����4BVOEFST� +� 7JHOPMJ� .� (JFMFO� *��
5IPSBDJD� CPVOEBSJFT�� &O�� 4DIXBSU�
T, Saunders J. Veterinary Computed 

5PNPHSBQIZ�� /FX� +FSTFZ�� 8JMFZ�
#MBDLXFMM������QQ���������

����+PMZ� )� %�"OKPV� ."� )VOFBVMU� -��
Imaging diagnosis--CT angiogra-

phy of a rare vascular ring anomaly 

JO� B� EPH�� 7FU� 3BEJPM� 6MUSBTPVOE�
��������������

����5JEXFMM� "4�� 6TFT� PG� DPNQVUFE� UP-

mography in cardiopulmonary di-

TFBTF� JO� &O�� #POBHVSB� +%�� ,JSL�T�
$VSSFOU�7FUFSJOBSZ�5IFSBQZ�9***��1IJ-
MBEFMQIJB��8#�4BVOEFST������QQ�
��������

����E�"OKPV�."�4DIXBS[�5��)FBSU�BOE�
WFTTFMT��&O��4DIXBSU�5�4BVOEFST�+��
Veterinary Computed Tomography. 

/FX�+FSTFZ��8JMFZ�#MBDLXFMM�������
QQ���������

����%F�3ZDLF�-.�(JFMFO�*.�4JNPFOT�
1+� FU� BM�� $PNQVUFE� UPNPHSBQIZ�
and cross-sectional anatomy of the 

thorax in clinically normal dogs. Am 

+�7FU�3FT�����������������
����#VSL�3-��$PNQVUFE�UPNPHSBQIZ�PG�

thoracic diseases in dogs. J Am Vet 

.FE�"TTPD������������������
����*SBVTRVJO� 3"� 4DBWFMMJ� 5%� $PSUJ�

L, et al. Comparative evaluation 

PG�UIF�MJWFS� JO�EPHT�XJUI�B�TQMFOJD�
mass by using ultrasonography 

and contrast-enhanced com-
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