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Se visitó

 

una tortuga (Chrysemis picta elegans)  adulta hembra, con signos de disnea severa, con dificultad respiratoria, extendiendo el cuello en 
cada respiración, apatía y anorexia de una semana². El estudio radiográfico reveló

 

una posible neumonía, aunque no quedaba claro el alcance de la 
enfermedad, por lo que se decidió

 

someter al animal a un estudio TC, para valorar los dos campos pulmonares³.

.

La tortuga fue hospitalizada y se le realizó

 

una analítica sanguínea y un lavado pulmonar transcutáneo. La analítica reveló

 

un aumento de los

 

 
glóbulos blancos, y el cultivo del lavado resultó

 

negativo. Se instauró

 

un tratamiento de enrofloxacino IM (5 mg/kg/24h) y fluidoterapia ICe

 

 
(20mg/kg/24h), junto con nebulizaciones (Suero fisiológico+ F10®) durante 1 mes. Posteriormente se realizó

 

un TC de control, observándose una

 

 
recuperación evidente del pulmón6.

Con la tomografía computerizada (TC) se pueden observar detenidamente los órganos internos de los reptiles. Esto es  especialmente importante en quelonios debido a su 
estructura compacta, evitando la superposición de estructuras en la imagen¹. En este caso clínico la TC se reveló

 

de una gran ayuda para el diagnóstico, pronóstico y

 

 
seguimiento de la enfermedad.

La TC es el método más seguro y preciso para el diagnóstico de patologías respiratorias en reptiles, sobretodo en quelonios, comparado con las

 

 
radiografías convencionales. Debido a la baja frecuencia respiratoria de los reptiles, se pueden obtener imágenes sin artefactos y sin necesidad de

 

 
sedación1,4,5.
Con la TC podremos diferenciar los vasos pulmonares, el parénquima y el lúmen pulmonar, así

 

como su diferencia a nivel craneal o caudal. Nos 
permite también diferenciar los distintos órganos y evitar así

 

posibles confusiones como se desprende de un articulo realizado

 

sobre 42 quelonios de 
diferentes especies7. En el caso descrito nos permitió

 

diferenciar el gas de origen digestivo del de origen respiratorio. 
Con su mejor precisión de imagen, la TC se nos revela de gran ayuda en el diagnóstico,

 

pronóstico y

 

evolución de las enfermedades respiratorias en 
quelonios8.
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Estudio radiográfico de la 
tortuga (posición antero-

 

posterior y latero-lateral 
respectivamente)
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Cortes dorsales secuenciales de dorsal a ventral .Se observa un colapso de todo el parénquima pulmonar del lado derecho, que se encuentra 
retraído en la zona craneal. El bronquio derecho se encuentra desplazado cranealmente, y en el lado izquierdo el   parénquima pulmonar presenta

 

 
una hiperinsuflación, probablemente compensatoria. El espacio fisiológico del pulmón derecho esta ocupado por  parte del aparato digestivo, con

 

 
alto contenido densidad gas.

Cortes tranversales de craneal a caudal. Se observa el colapso pulmonar derecho 
diferenciándose  el gas de origen digestivo.

Corte dorsal y tranversales de craneal a caudal de TC control.
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