
El diagnóstico por imágenes se refiere a las 

tecnologías utilizadas para observar el interior 

del cuerpo. Una variedad de aparatos y 

técnicas pueden crear imágenes de las 

estructuras y actividades dentro del organismo. 

La tecnología que use el veterinario dependerá 

de los síntomas y de la parte del cuerpo que 

deba examinarse. 

Muchos estudios por  imágenes no duelen y 

son fáciles. Sin embargo  algunos requieren 

que el paciente permanezca inmóvil durante un 

período de tiempo, así que requerirá la 

anestesia del animal. Algunas pruebas pueden 

incluir radiación, pero  son seguros porque la 

dosificación es muy baja.  

¿Qué servicios ofrecemos? 

RAYOS X 

La tecnología de rayos X usa radiación  para 

producir imágenes. La imagen 

se registra en una película o 

placa llamada radiografía. Las 

partes del cuerpo aparecen 

claras u oscuras debido a las 

distintas tasas de velocidad a 

las  que los tejidos absorben 

rayos x. El calcio de los huesos 

lo hace al máximo, por lo que los huesos se 

ven blancos en la radiografía. La grasa y otros 

tejidos blandos absorben menos y se ven 

grises. El aire absorbe menos, por lo que los 

pulmones se ven negros. 

 

FLUOROSCOPIA 

Técnica de imagen usada 

en medicina para obtener 

imágenes en tiempo real 

de las estructuras internas 

de los pacientes mediante 

el uso de un fluoroscopio. 

Un fluoroscopio consiste 

en una fuente de rayos X  y una pantalla. En 

definitiva es una radiografía en “movimiento”. 

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA 

La tomografía computerizada ( TC) es un 

procedimiento de diagnóstico que utiliza un 

equipo de rayos X especial para crear 

imágenes transversales del cuerpo.  Durante 

un procedimiento de TC el animal permanece 

anestesiado  encima de una mesa; ésta pasa 

lentamente a través del centro de una gran 

máquina de rayos X. El procedimiento no 

causa dolor, y en algunos casos se inyecta un 

contraste para visualizar mejor ciertos órganos. 

        

Nos proporciona una construcción 

tridimensional del órgano estudiado así como 

de las imágenes en los diferentes planos del 

espacio. 

ECOGRAFÍA 

La ecografía o ultrasonido aprovecha las ondas 

sonoras de alta frecuencia para observar 

órganos y estructuras.  A diferencia de las 

radiografías, la ecografía no implica exposición 

a radiación. Durante la exploración un 

veterinario mueve una sonda por el cuerpo del 

animal, las ondas sonoras que la sonda emite 

rebotan en los tejidos, y son capturadas por 

esta misma sonda, para crear  una imagen. 

Se pueden realizar estudios vasculares 

(Doppler) gracias al movimiento de fluidos., eso 

permite realizar ecografías del corazón, para 

detectar anomalías y patologías. 

Para realizar correctamente las ecografías es 

necesario rasurar el pelo de los animales, para 

no crear interferencias en la imagen. 

    

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X


 

 

Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intervencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 
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P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 
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