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Introducción y objetivo
En los últimos años, la medicina
veterinaria ha avanzado sorprendentemente, en gran medida debido a la
incorporación de avances tecnológicos utilizados desde hace años en
medicina humana. Estos avances han
supuesto cambios en el tratamiento
de las enfermedades, pero principalmente han implicado mejoras en los
procesos de diagnóstico. Éste es el
caso de los primeros equipos de tomografía computarizada (TC) adaptados al diagnóstico de afecciones en
pequeños animales.
La TC es la modalidad de diagnóstico por imágenes que, mediante el
uso de rayos X, permite la obtención
de cortes transversales del sector
corporal examinado. Las mejoras tecnológicas 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
-

mático del que disponen los equipos
facilita el tratamiento de las imágenes
obtenidas y hace posible su reconstrucción en distintos planos e, incluso, 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, pulmonares, 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 afectan el sistema nervioso.
En medicina humana, se emplea
con frecuencia en situaciones de urgencia, ya que proporciona información relevante sin resultar invasiva.
Esta particularidad es especialmente
importante en la práctica veterinaria,
ya que reduce la necesidad de manipulación de los pacientes en estado
crítico, a diferencia de la radiografía
básica y la ecografía. Incluso, debido

a la velocidad de la técnica, en muchas ocasiones el estudio se puede
realizar únicamente con una leve sedación o sujeción mínima, sin anestesia, a diferencia de la resonancia
magnética que requiere una inmovilización prolongada, que vuelve imprescindible 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 proporcionaría 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 instauración 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 diagnóstico que hoy en día está al alcance de un número cada vez mayor de
veterinarios.

Fig. 2A

Aplicaciones de la TC
en pequeños animales
Cabeza y mandíbula
La TC es uno de los pocos métodos
útiles para el diagnóstico de la mayoría de las patologías que comprometen la cabeza y la mandíbula, como
las fracturas craneanas (
)y
mandibulares, o las afecciones de la
articulación temporomandibular (
3). Las radiografías convencionales

Fig. 2B

Fig. 2C
Fig. 1A

Figura 2. Imágenes correspondientes a un canino hembra de
4 meses, que quedó tetraparésica tras una caída de poca relevancia. Vistas coronal (A), axial
(B) y en 3D (C), en las que se ve
una fractura del hueso occipital
(flechas).

Fig. 1B
Fig. 3A

Fig. 1C
Fig. 3B

90 | SELECCIONES VETERINARIAS

Figura 1. Imágenes correspondientes a un felino macho de
2 meses, que presentó sintomatología neurológica tras un
traumatismo craneoencefálico.
En el estudio radiológico realizado por el veterinario de referencia no se habían encontrado
lesiones evidentes. A. La TC
reveló la existencia de una fractura del ala del hueso basiesfenoides en la porción izquierda
(flecha). B. Con una ventana de
contraste diferente que amplificó la señal de hemorragia, se
observó una zona hiperdensa
asociada (flecha), compatible
con una hemorragia subaracnoidea aguda. C. En la imagen
en 3D, la fractura fue aun más
evidente (flecha).

Figura 3. Imágenes correspondientes 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 mandibular izquierdo con crecimiento
anómalo de un callo óseo, que
unía el arco cigomático con la
rama mandibular izquierda (flecha). B. En la rama mandibular
derecha no hubo hallazgos patológicos.
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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 estructuras óseas y permite realizar reconstrucciones en 3D, que facilitan el es-

Fig. 4

cirugías o tratamientos correctores.4-8
A diferencia de otras técnicas
de diagnóstico por imágenes, se
destaca por su sensibilidad para
Éstas incluyen malformaciones genéticas, como hidrocefalia, quistes
cuadrigéminos, herniación cerebral
y cerebelar y displasia occipital, así
como afecciones del parénquima
cerebral, como neoplasias, procesos
rragias e incluso accidentes cerebrovasculares. No obstante, en muchas ocasiones, resulta necesaria la
inyección intravenosa de contraste
para la visualización de dichas lesiones (
).9-13
También se ha documentado su
gran sensibilidad para el diagnóstitorios y tumorales extracraneanos,
como los que pueden afectar los oídos medio e interno, la cavidad nasal, los senos paranasales y la zona
periorbitaria (
).

Fig. 5A

Fig. 5B

Fig. 5C

Columna vertebral
La columna vertebral es otra de las
zonas anatómicas en las que la TC se
destaca por su precisión diagnóstica.
apreciables en la radiografía convencional (
) y es de gran utilidad
tinadas a la resolución de fracturas
conminutas, ya que puede mostrar
con precisión el daño general a nivel
óseo (
), lo cual es imprescindible para decidir el tratamiento más
adecuado.

Figura 4. Imagen correspondiente a un canino hembra de
5 años con antecedentes de
incoordinación de 4 meses de
evolución, con empeoramiento
progresivo. En el examen neurológico se observaron alteración del estado mental, con
reacciones inapropiadas, hipermetría de las extremidades
anteriores, inclinación de la cabeza 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 parénquima cerebral, ventriculomegalia
asimétrica y ausencia de captación del contraste, sin efecto de
masa (flechas). Los hallazgos
se consideraron compatibles
con un proceso inflamatorio multifocal y, en particular, con una
meningoencefalitis necrotizante.
Figura 5. Imágenes correspondientes a un canino macho de
9 años con alteraciones oculares, 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 derecha del encéfalo (flecha). Las
características de esta masa se
consideraron compatibles con
una neoplasia. Vistas axial (A),
sagital (B) y coronal (C).

A pesar de que ha quedado relegada como método de elección para
el diagnóstico de las lesiones compresivas que afectan el canal medular, ha demostrado que resulta efec-
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Fig. 7A

Fig. 7D

Fig. 6B
Fig. 7B
Fig. 7E

Fig. 6C
Fig. 7C
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Fig. 8

Figura 6. Imágenes correspondientes a un canino macho de 5
años que había presentado varios
cuadros convulsivos en los días
previos. A. La TC detectó venticulomegalia, 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. Había comunicación entre el sistema
ventricular y el quiste (flecha). C. Estas características se consideraron
compatibles con un quiste cuadrigémino (vista coronal, flecha).
Figura 7. Imágenes correspondientes 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 etmoidal 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 sintomatología de disfunción vestibular
de varias semanas de evolución. En
el estudio tomográfico se observó
un evidente engrosamiento con deformación 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 hallazgos se consideraron compatibles
con un colesteatoma.

Fig. 10A

Fig. 10B
Fig. 9A

Fig. 10C
Fig. 9B

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 conducto nasolacrimal. A y B. En las imágenes tomográficas se pudo ver una masa
con atenuación intermedia, compatible con cáseum, que ocupaba la región retrobulbar 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 retrobulbar 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 secreción 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 sinorrinopatía destructiva sin efecto masa (aspergilosis).
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Fig. 11A

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

Fig. 11B

Fig. 11C

Figura 12. Imágenes correspondientes a un felino hembra de 1 año con
traumatismo por caída desde gran altura. A. Mediante radiografía convencional se habían diagnosticado una fractura vertebral y una fractura coccígea (flecha) y se propuso realizar una TC para valorarlas de forma detallada. 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 (flechas). 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 inyectar contraste intratecal, tras lo cual se observó desviación de las columnas de contraste entre L1-L2 y, menos significativamente, entre L2-L3
(flechas). Vistas sagital (A), coronal (B) y axial (C).

Fig. 12A

Fig. 13A

Fig. 14A

Fig. 13B

Fig. 14B

Fig. 12B

Fig. 13C
Fig. 12C
Fig. 14C
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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 contraste, como cuando se emplea la radiología convencional. No obstante, en
ocasiones, la inyección intratecal de
contraste (mieloTC) se requiere para
determinar si se trata de material discal herniado, mielomalacia, lesión
tumoral o un tromboembolismo (
13 y 14). Estas patologías son prácticamente indetectables para los métodos 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 (
16), problemas degenerativos (
) e infecciones.

Fig. 15A

Fig. 15C

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 existen patologías pleurales, como neumotórax o efusión pleural, en cambio, el
abscesos pulmonares, cuerpos extraños o bullas, y posibilita la valoración de
estructuras que quedan ocultas en las
imágenes convencionales (
). Es
muy útil, además, cuando existen focos
metastásicos de tamaño muy reducido
o cuando la lesión del pa(
)
rénquima es muy extensa. En esos casos, la TC puede servir para establecer
la causa o la dimensión de dichas patologías, ya que permite la adquisición
de cortes axiales y la realización de
reconstrucciones en diversos planos.

Fig. 15B

Fig. 15D

Fig. 16A

Fig. 16B

Fig. 16C

Fig. 16D

Figura 15. Imágenes correspondientes a un canino hembra de 9 años
con antecedentes de tetraparesia no
ambulatoria, con afección especial
del lado derecho, sin signos de disfunción encefálica. Tras un estudio
en vacío, se administró contraste
intratecal e intravenoso. Éste fue
captado por una masa que comprimía la médula, pues ocupaba el 70%
del canal intramedular, ubicada a la
altura del atlas y el axis hacia el lateral derecho (flechas). Vistas coronal
(A), axial (B), sagital (C) y en 3D (D).
Se consideró que el diagnóstico más
probable era un meningioma, aunque para confirmarlo siempre es necesario un estudio histopatológico.
Figura 16. A-D. Imágenes correspondientes a un canino hembra de
8 años con parálisis del tercio posterior de inicio agudo. Se observaron
varias protrusiones discales de carácter crónico a lo largo de la columna. 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 vértebras adyacentes, era compatible
con un tumor, como un osteosarcoma o un condrosarcoma.

SELECCIONES VETERINARIAS |

95

Domingo 19 y Lunes 20 de Abril de 2015

SALÓN BLANCO | Golden Center | Parque Norte | Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n CABA | Argentina

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Utilidades prácticas de la tomografía en la clínica de pequeños animales

Fig. 17A

Fig. 18A

Fig. 19A

Fig. 18B

Fig. 19B

Fig. 18C

Fig. 19C

Fig. 17B

Fig. 17C

Fig. 17D
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Figura 17. Imágenes correspondientes a un felino macho de 3 años con dificultades 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 discales, 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 generalizado de densidad pulmonar con patrón difuso peribronquial, imagen sugestiva 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 hipofisario. 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 secundaria. Por su localización, se pensó que era un timoma o un linfoma mediastínico. Vistas axial (A), coronal (B) y sagital (C).

para discernir entre procesos neumónicos y metastásicos (
).31-34
Además de las ventajas que presenta para el diagnóstico de las patologías
pulmonares, la TC de tórax es sumamente provechosa para el diagnóstico
de patologías cardiovasculares, entre
ellas, anomalías congénitas (por ej.,
conducto arterioso persistente o persistencia de arco aórtico), neoplasias
y vasculopatías como estenosis y tromboembolismo (
). No obstante,
debido a las interferencias que provoca el movimiento cardíaco, en ocasio-

nes, resulta difícil conseguir imágenes
válidas con un tomógrafo de baja resolución.
En la cavidad torácica resulta fundamental la inyección intravenosa
de contraste para una lograr una apro-

Abdomen
La TC resulta un método fundamental
para el diagnóstico de las afecciones
que involucran la zona abdominal (
). En primer lugar, brinda una
imagen precisa y global de todas las
estructuras presentes en esta cavidad,

Fig. 20A

Fig. 20B

Fig. 20C

en distintos planos. Esto no sólo favoque 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-
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Fig. 21A

Fig. 22A

Fig. 23A

Fig. 22B

Fig. 21B

Fig. 23B
Fig. 22C

Fig. 21C

Fig. 23C
Fig. 22D

Diagnóstico por Imágenes
Ecografía y Radiografía
Lun-Sáb: 9 a 21hs. Emergencias: 21 a 24hs.
Domingo y feriados: guardia pasiva

Cursos

Ecografía: Regulares e intensivos
Ecocardiografía / Ecocardiografía en emergentología
Radiografía
4543-4319 / Guardia pasiva: 15 3159 6159
Monroe 3299 CABA imagenesncalleja@yahoo.com.ar

CALLEJA

Servicio
de Endoscopia
Dr. Bruzzone
Endoscopias digestivas / respiratorias / urológicas
Vaginoscopias
Video otoscopia
Cursos endoscopia endoluminal
TE: 54 11 46213621/1918
Móvil: 1558230872
Av. Martín Fierro 4619. Parque Leloir. Ituzaingó. Pcia. Bs. As.
Av Monroe 3299. Belgrano. Ciudad Autónoma de Bs. As.
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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 propias 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 problemas 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 estructuras asociadas no se apreció ninguna anomalía. A. No había protrusión discal
ni proliferación ósea que provocase estenosis del canal o los forámenes intervertebrales. 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.

Fig. 24

Fig. 25A

Fig. 25B

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).

tudio general de la cavidad, permite
valorar mejor el aumento o la disminución del tamaño de los distintos órganos (por ej., las glándulas adrenales)
y otorgarle el correspondiente signide patologías abdominales en ocasiones puede requerir la inyección
intravenosa de contraste.40-49
como abdominal, la TC puede ser utilizada como guía para la realización de

Fig. 25C

biopsias, circunstancias en las cuales
resulta una técnica menos agresiva
que la laparotomía o la toracotomía.

Sistema linfático
En este nivel tiene una utilidad indiscutible, ya que mediante la inyección intravenosa de contraste permite la visualización de aquellos ganglios con aumento
patológico de tamaño o con una estructura 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 facilita el diagnóstico de diversas patologías musculoesqueléticas. En general,
hace posible una visualización precisa
de fracturas complejas, no apreciables
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Fig. 26

en las imágenes convencionales,
como aquéllas que se producen en el
carpo y el metacarpo.
En el caso de las fracturas conmi-

Fig. 27A

Fig. 28A

Fig. 27B

Fig. 28B

Fig. 27C

Fig. 28C

de forma concreta, gracias a que
permite hacer reconstrucciones en
3D. Su alta resolución hace posible la visualización de afecciones
para la radiología, como la no unión
del procéso ancóneo, las incongruencias articulares o la osteodis).
Además, pone en evidencia lesiones degenerativas, infecciosas (por
ej., osteomielitis), líticas y tumorales
(
).
A nivel del cartílago tiene una
precisión muy superior a la de la radiografía, lo que le permite detectar
procesos que pasarían inadvertidos
de otro modo, así como lesiones
degenerativas (por ej., osteoconEs, asimismo, una herramienta adecuada para el diagnóstico de problemas ligamentosos, con el único
inconveniente de que requiere artrografía para su correcta visualizarupturas parciales y totales de ligamento cruzado.
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Figura 26. Imagen correspondiente a un canino hembra de 9 meses con
presunto shunt portosistémico. La TC reveló una comunicación extrahepática 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 coronoides 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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Fig. 29A

Fig. 29B

Animales exóticos

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.

La TC tiene fundamental importancia para el estudio de animales de
pequeño tamaño, como muchos de
los pacientes exóticos más frecuentes en la clínica, es decir, conejos, hurones y tortugas. Esta técnica facilita
la obtención de imágenes de calidad
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.

Figura 29. Imágenes correspondientes a un canino macho de 10 años con
claudicación de la extremidad anterior
derecha. A y B. La TC detectó una neoformación osteolítica compatible con
lesión tumoral (flecha). El examen se
extendió a la zona torácica y confirmó
la presencia de metástasis pulmonar.
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Conclusión
En conclusión, la TC ha demostrado ser el único método capaz de subsanar los impedimentos anatómicos
la obtención de imágenes de alta calidad, sin resultar invasiva y con mínimo requerimiento anestésico, lo que
supone un riesgo menor.
Este artículo muestra tan sólo algunos ejemplos de los numerosos casos clínicos en los cuales la TC puede
ser útil. Es de esperar que su empleo
vaya en aumento conforme los tomógrafos se vuelvan más accesibles.
Entre tanto, es fundamental el conoci-
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