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ANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICA



ANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICA

Perro:Perro: Forma de Forma de frijolfrijol

Tamaño: 2,5 la 3,5 X LTamaño: 2,5 la 3,5 X L

Localización del polo cranealLocalización del polo craneal

Gato:Gato: Forma elípticaForma elíptica

tamaño: tamaño: 2,4 la 3 X L2,4 la 3 X L

Localización:Localización:

ANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICA

frijolfrijol

Tamaño: 2,5 la 3,5 X LTamaño: 2,5 la 3,5 X L2 2 (VD)(VD)

Localización del polo cranealLocalización del polo craneal:: D D -- TT13 13 -- LL1 1 

II-- LL2 2 –– LL44

Forma elípticaForma elíptica

2,4 la 3 X L2,4 la 3 X L2  2  (VD)(VD)

D D -- LL1 1 la Lla L44

I I -- LL2 2 la Lla L55



ANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICAANATOMÍA RADIOGRÁFICA

Keally, 2000



ANOMALÍAS CONGÉNITASANOMALÍAS CONGÉNITAS

Agenesia (ausencia de 1 o ambos riñones)Agenesia (ausencia de 1 o ambos riñones)

Hipoplasia (muy pequeño)Hipoplasia (muy pequeño)

DeformacionesDeformaciones

PoliquísticoPoliquístico

EctopíaEctopía

No funcional (otro puede estar hipertrofiadoNo funcional (otro puede estar hipertrofiado

ANOMALÍAS CONGÉNITASANOMALÍAS CONGÉNITAS

Agenesia (ausencia de 1 o ambos riñones)Agenesia (ausencia de 1 o ambos riñones)

Hipoplasia (muy pequeño)Hipoplasia (muy pequeño)

No funcional (otro puede estar hipertrofiadoNo funcional (otro puede estar hipertrofiado)



AGENESIA RENALAGENESIA RENAL

Hudson, 2002



HIPOPLASIA RENAL

Kneller, 1976



FUSIÓN RENAL CONGÉNITAFUSIÓN RENAL CONGÉNITA

Hudson, 2002



QUISTE RENALQUISTE RENAL

Ackerman & Burck, 1996



QUISTE RENAL



ECTOPÍA RENALECTOPÍA RENAL



Congénita:Congénita: Torsión de ureteresTorsión de ureteres

AtresiaAtresia

EctopíaEctopía

Adquirida:Adquirida: Obstrucción de ureteres por masas   abdominalesObstrucción de ureteres por masas   abdominales

Cálculos ureteralesCálculos ureterales

Ligación accidental del ureter.Ligación accidental del ureter.

HIDRONEFROSIS

Torsión de ureteresTorsión de ureteres

Obstrucción de ureteres por masas   abdominalesObstrucción de ureteres por masas   abdominales

Cálculos ureteralesCálculos ureterales

Ligación accidental del ureter.Ligación accidental del ureter.

HIDRONEFROSIS



DependeDepende dede lala localizaciónlocalización

obstrucciónobstrucción..

RiñónRiñón aumentado,aumentado, lisoliso yy bordesbordes

DilataciónDilatación deldel sistemasistema colectorcolector

hastahasta enen elel visualizaciónvisualización

estuvieseestuviese interrumpidointerrumpido..

Señales RadiográficasSeñales Radiográficas

HIDRONEFROSIS

localizaciónlocalización,, gradogrado yy duraciónduración dede lala

bordesbordes arredondadosarredondados

colectorcolector ((urografíaurografía excretoriaexcretoria))

renalrenal sisi elel flujoflujo dede orinaorina

HIDRONEFROSIS



HIDRONEFROSISHIDRONEFROSIS

Kneller, 1976



HIDRONEFROSIS

NORMAL

HIDRONEFROSIS

Owens & Biery, 1992



HIDRONEFROSIS E HIDROURETERHIDRONEFROSIS E HIDROURETER

Keally, 2000



HIDRONEFROSISHIDRONEFROSIS

Kneller, 1976



HIDRONEFROSIS E 
HIDROURETER

Keally,  2000



EsEs observadoobservado comocomo unauna densidaddensidad

riñónriñón

MásMás comúncomún eses elel radiopacoradiopaco:: tripletriple

UratoUrato yy CistinaCistina:: nono sese observanobservan

ultrasonidoultrasonido))

PuedePuede serser grande,grande, únicoúnico yy

(“Chifre(“Chifre dede VeadelVeadel”)”)

EsencialEsencial buenabuena preparaciónpreparación deldel

RarosRaros enen gatosgatos

CÁLCULO RENAL

densidaddensidad radiopacaradiopaca dentrodentro deldel

tripletriple FosfatoFosfato (Ca,(Ca, MgMg,, NHNH44))

observanobservan ((examenexamen contrastadocontrastado oo porpor

yy tenertener lala formaforma dede lala pelvispelvis

deldel pacientepaciente

CÁLCULO RENAL



CÁLCULO RENALCÁLCULO RENAL

Owens & Biery, 1992



Cálculo renalCálculo renal



Cálculo renalCálculo renal



Cálculo renal

Keally, 2000



RX  simples:RX  simples: Densidad aumentada en el espacio Densidad aumentada en el espacio 
retroperitonealretroperitoneal

Bordes renales mal definidosBordes renales mal definidos

Asimetría y dislocación renalAsimetría y dislocación renal

Urografía Excretoria:Urografía Excretoria: Contraste en el espacio retroperitoneal Contraste en el espacio retroperitoneal 

Nefrograma heterogéneoNefrograma heterogéneo

imagen irregularimagen irregular

RUPTURA

Densidad aumentada en el espacio Densidad aumentada en el espacio 
retroperitonealretroperitoneal

Bordes renales mal definidosBordes renales mal definidos

Asimetría y dislocación renalAsimetría y dislocación renal

Contraste en el espacio retroperitoneal Contraste en el espacio retroperitoneal 

Nefrograma heterogéneoNefrograma heterogéneo

imagen irregularimagen irregular de la pelvisde la pelvis

RUPTURA RENAL



RUPTURA RENALRUPTURA RENAL

Keally, 2000



Ruptura de la Arteria RenalRuptura de la Arteria RenalRuptura de la Arteria RenalRuptura de la Arteria Renal



Señales RadiográficasSeñales Radiográficas

DepósitosDepósitos calcificadoscalcificados dentrodentro dede

obsobs.:.: NecesarioNecesario buenabuena preparaciónpreparación

confundirconfundir concon contenidocontenido intestinalintestinal

CALCIFICACIÓN DEL PARÉNQUIMA

dede loslos riñonesriñones..

preparaciónpreparación deldel pacientepaciente parapara nono

intestinalintestinal..

CALCIFICACIÓN DEL PARÉNQUIMA



Mineralización de la Mineralización de la 
pelvis Renalpelvis Renal

Mineralización de la Mineralización de la 
pelvis Renalpelvis Renal



Mineralización de la pelvis RenalMineralización de la pelvis RenalMineralización de la pelvis RenalMineralización de la pelvis Renal



NEOPLASIA RENAL

Benigna

Metastásica

NEOPLASIA RENAL

Maligna

Metastásica



Aumento del tamaño renalAumento del tamaño renal

Contorno irregularContorno irregular

Carcinoma: involucra un polo de un riñónCarcinoma: involucra un polo de un riñón

Pneumoperitoneografía: forma renalPneumoperitoneografía: forma renal

Urografía excretoria: alteraciones del tamaño y funciónUrografía excretoria: alteraciones del tamaño y función

Señales Señales 
Radiográficas:Radiográficas:

NEOPLASIA RENAL

Carcinoma: involucra un polo de un riñónCarcinoma: involucra un polo de un riñón

Pneumoperitoneografía: forma renalPneumoperitoneografía: forma renal

Urografía excretoria: alteraciones del tamaño y funciónUrografía excretoria: alteraciones del tamaño y función

NEOPLASIA RENAL



NEOPLASIA RENALNEOPLASIA RENAL

Owens & Biery, 1992



Neoplasia renalNeoplasia renal

Hudson et. al, 2002



Neoplasia renalNeoplasia renal

Hudson et. al, 2002



Linfosarcoma Renal

Burck & Ackerman, 1996



Nefroblastoma



Señales Radiográficas:Señales Radiográficas:

RX simples:RX simples: puede tener alteración del contorno renalpuede tener alteración del contorno renal

RXRX contrastadacontrastada:: alteraciónalteración enen lala

áreasáreas radiolucentesradiolucentes

distorcióndistorción dede lala

puedepuede serser difícildifícil

QUISTES RENALES

puede tener alteración del contorno renalpuede tener alteración del contorno renal

lala formaforma

radiolucentesradiolucentes

lala pelvispelvis

difícildifícil dede diferenciardiferenciar dede neoplasianeoplasia

QUISTES RENALES



Quiste 
Renal
Quiste 
Renal

Owens & Biery, 1992



Quiste RenalQuiste Renal



Riñón PoliquísticoRiñón Poliquístico

Owens & Biery, 1992



Riñón Poliquístico

Keally,  2002



Riñón PoliquísticoRiñón Poliquístico

Thrall, 1998



Señales Radiográficas:Señales Radiográficas:

Aguda:Aguda: aumento del tamaño renalaumento del tamaño renal

Crónica:Crónica: riñones pequeños y con contornos riñones pequeños y con contornos 
irregulares irregulares 

NEFRITIS

Normalmente causada por infección
urinario Inferior.

aumento del tamaño renalaumento del tamaño renal

riñones pequeños y con contornos riñones pequeños y con contornos 

NEFRITIS

infección ascendente del tracto





Nefritis Intersticial CrónicaNefritis Intersticial Crónica

Burck & Ackerman, 1996



Nefritis Intersticial crónicaNefritis Intersticial crónica



Pielonefritis crónicaPielonefritis crónica

Burck & Ackerman, 1996





Pielonefritis agudaPielonefritis aguda

Burck & Ackerman, 1996





URETERURETER

Congénito :  Vagina

 Uretra

 Cuello de la vejiga

 Cuerpo o cuerno uterino

Examen contrastado:Examen contrastado: Urografía excretoriaUrografía excretoria

VaginografíaVaginografía

URETERURETER ECTÓPICOECTÓPICO

Cuello de la vejiga

Cuerpo o cuerno uterino

Urografía excretoriaUrografía excretoria

VaginografíaVaginografía



la la –– normal        normal        

b b –– abriendose  en la abriendose  en la 
uretra      uretra      

c c –– abriendose en la abriendose en la 
vaginavagina

URETER ECTÓPICOURETER ECTÓPICO

Owens & Biery,1998



Abriendose en la vaginaAbriendose en la vagina

Burck & Ackerman, 1996



Abriendose caudalmente la la vejiga

Keally,  2000

Abriendose caudalmente la la vejiga



ureterocele

Burck & Ackerman, 1996



Abriendose caudalmente la vejigaAbriendose caudalmente la vejiga
Burck & Ackerman, 1996



Raro,Raro, eses masmas ocasionalmenteocasionalmente

deldel riñónriñón enen direccióndirección aa lala vejiga,vejiga,

deldel ureterureter

EsEs difícildifícil lala deteccióndetección

Radiografías simples:Radiografías simples: Buena preparación del pacienteBuena preparación del paciente

Urografía excretoria:Urografía excretoria: posibilitará la visualización del lugar de la posibilitará la visualización del lugar de la 
obstrucción.obstrucción.

CÁLCULO URETERAL

Señales radiográficas:

unun pequeñopequeño cálculocálculo saliendosaliendo

vejiga,vejiga, puedepuede causarcausar obstrucciónobstrucción

deteccióndetección radiográficaradiográfica

Buena preparación del pacienteBuena preparación del paciente

posibilitará la visualización del lugar de la posibilitará la visualización del lugar de la 

CÁLCULO URETERAL



Cálculo ureteral

Hudson, 2002



Cálculo ureteral

Hudson, 2002

Cálculo ureteral



Hudson, 2002 Kneller,1974





RUPTURA DE URETER

Señales radiográficas:

Radiografías simples: Pérdida de detalle en el retroperitoneo.

Radiografía contrastada: visualización del extravasamiento 

del contraste en el lugar de la ruptura.

RUPTURA DE URETER

Señales radiográficas:

Pérdida de detalle en el retroperitoneo.

visualización del extravasamiento 

del contraste en el lugar de la ruptura.



Ruptura del ureterRuptura del ureter

Burck & Ackerman, 1996



Urografía excretoria

Ureter dilatado anterior al punto de         
obstrucción

Puede llevar a hidronefrosis

RX :RX :

HIDROURETER

Dilatación del ureter

Urografía excretoria

Ureter dilatado anterior al punto de         

Puede llevar a hidronefrosis

HIDROURETER

Congénito

Adquirido



HidroureterHidroureter

Burck & Ackerman, 1996





Presentación normal de la vejiga urinaria

Perro - macho Perro -

Presentación normal de la vejiga urinaria

hembra Gato

Thrall, 1998





Aumento de la próstata:

Aumento del útero: dislocación

Grandes masas abdominales

Hernias: perineal, inguinal

Señales radiográficas:

Cistografía: se observa la

DISLOCACIÓN DE VEJIGA

: dislocación craneal.

dislocación ventral o dorsal.

abdominales: dislocación caudal.

inguinal o ventral.

dislocación de la vejiga.

DISLOCACIÓN DE VEJIGA



Keally, 2000



Burk & Ackerman, 1996



Hernia Inguinal

Burk & Ackerman, 1996



RX simples:RX simples:

Ausencia de la vejiga dentro del abdomenAusencia de la vejiga dentro del abdomen

CistografíaCistografía

vejiga dislocada en la región perinealvejiga dislocada en la región perineal

Dislocación caudal de la vejiga en casos de hernia perineal Dislocación caudal de la vejiga en casos de hernia perineal 

RETROFLECCIÓN VESICAL

Ausencia de la vejiga dentro del abdomenAusencia de la vejiga dentro del abdomen

vejiga dislocada en la región perinealvejiga dislocada en la región perineal

Dislocación caudal de la vejiga en casos de hernia perineal Dislocación caudal de la vejiga en casos de hernia perineal 

RETROFLECCIÓN VESICAL



hernia Perineal hernia Perineal hernia Perineal hernia Perineal 



Owens & Biery, 1998



Park, 1976



Hudson, 2002



Owens & Biery, 1998



Engrosamiento de la paredEngrosamiento de la pared



Engrosamiento de la paredEngrosamiento de la pared





Hudson, 2002

burbujas de aire

Cálculos

Células Sanguíneas

Masas



burbujas de 
aire

Thrall, 1998



Cálculos

Burk & Ackrman, 1996

Cálculos



Células sanguíneas

Burk & Ackrman, 
1996

Células sanguíneas



NeoplasiaNeoplasia

Thrall, 1998



RX:RX: Cistografía y/o pneumocistografíaCistografía y/o pneumocistografía

Aguda:Aguda: sin señales radiográficassin señales radiográficas

Crónica:Crónica: Engrosamiento de la paredEngrosamiento de la pared

Distensibilidad disminuídaDistensibilidad disminuída

Irregularidad de mucosaIrregularidad de mucosa

Cistitis Enfisematosa:Cistitis Enfisematosa: acontece en casos de diabetes acontece en casos de diabetes 
mellitusmellitus

RX: Presencia de aire en la pared y/o en el lumenRX: Presencia de aire en la pared y/o en el lumen

CISTITIS

Cistografía y/o pneumocistografíaCistografía y/o pneumocistografía

sin señales radiográficassin señales radiográficas

Engrosamiento de la paredEngrosamiento de la pared

Distensibilidad disminuídaDistensibilidad disminuída

Irregularidad de mucosaIrregularidad de mucosa

acontece en casos de diabetes acontece en casos de diabetes 

RX: Presencia de aire en la pared y/o en el lumenRX: Presencia de aire en la pared y/o en el lumen

CISTITIS









 OcurreOcurre generalmentegeneralmente
mellitusmellitus..

SeñalesSeñales radiográficasradiográficas:: PresenciaPresencia
paredpared y/oy/o enen elel lúmenlúmen..

CISTITIS ENFISEMATOSA

enen casoscasos dede diabetesdiabetes

PresenciaPresencia dede aireaire enen lala

CISTITIS ENFISEMATOSA



CISTITIS ENFISEMATOSACISTITIS ENFISEMATOSA



CISTITIS ENFISEMATOSA



CISTITIS ENFISEMATOSA

Thrall, 1998

CISTITIS ENFISEMATOSA



Radiopacos:Radiopacos: fosfato, oxalato y carbonatofosfato, oxalato y carbonato

Radiolucentes:Radiolucentes: cistina y uratocistina y urato

perros y gatos:perros y gatos: múltiples, pequeños o arenososmúltiples, pequeños o arenosos

perras:perras: único o pequeño número y grandesúnico o pequeño número y grandes

Señales radiográficas:Señales radiográficas:

RX simples:RX simples: radiopacosradiopacos

Cistografía o doble contraste:Cistografía o doble contraste:

CÁLCULO VESICAL

fosfato, oxalato y carbonatofosfato, oxalato y carbonato

cistina y uratocistina y urato

múltiples, pequeños o arenososmúltiples, pequeños o arenosos

único o pequeño número y grandesúnico o pequeño número y grandes

Cistografía o doble contraste:Cistografía o doble contraste: radiolucentesradiolucentes

CÁLCULO VESICAL





CÁLCULO VESICAL

Keally,  2000



CÁLCULO VESICAL

Keally,  2000

CÁLCULO VESICAL



CÁLCULO VESICAL

Keally,  2000

CÁLCULO VESICAL



Cistografía de doble contrasteCistografía de doble contraste

CÁLCULO VESICAL

Cistografía de doble contrasteCistografía de doble contraste

CÁLCULO VESICAL



Señales RadiográficasSeñales Radiográficas

RX simples:RX simples: vejiga pequeña o no visiblevejiga pequeña o no visible

Pérdida de detalles abdominales      Pérdida de detalles abdominales      

Cistografía:Cistografía: Contraste en la cavidad abdominalContraste en la cavidad abdominal

RUPTURA DE VEJIGA

 Generalmente está asociada a traumas.

Señales RadiográficasSeñales Radiográficas

vejiga pequeña o no visiblevejiga pequeña o no visible

Pérdida de detalles abdominales      Pérdida de detalles abdominales      

Contraste en la cavidad abdominalContraste en la cavidad abdominal

RUPTURA DE VEJIGA

Generalmente está asociada a traumas.



Ruptura de vejigaRuptura de vejiga

Burk & Ackerman, 1996



Ruptura de vejigaRuptura de vejiga

Keally,  2000



Ruptura de vejigaRuptura de vejiga

Keally,  2000



TumoresTumores malignosmalignos sonson

benignosbenignos..

 LasLas metástasismetástasis enen lala vejigavejiga

vejigavejiga comunmentecomunmente causancausan

pulmónpulmón..

 SonSon muymuy invasivosinvasivos yy puedenpueden

próstata,próstata, recto,recto, úteroútero yy vaginavagina

 PuedenPueden llevarllevar lala procesosprocesos

yy hidroureter),hidroureter), yy osteopatiaosteopatia

NEOPLASIA DE VEJIGA

masmas comunescomunes queque loslos

vejigavejiga sonson rarasraras.. TumoresTumores dede

causancausan metástasismetástasis enen linfonodoslinfonodos yy

puedenpueden afectarafectar ureteres,ureteres, uretra,uretra,

vaginavagina..

procesosprocesos obstructivosobstructivos (hidronefrosis(hidronefrosis

osteopatiaosteopatia hipertróficahipertrófica..

NEOPLASIA DE VEJIGA



SeñalesSeñales RadiográficasRadiográficas::

CistografíaCistografía::

 FallaFalla dede llenado,llenado, causadacausada porpor

 DestrucciónDestrucción dede lala mucosamucosa..

 EngrosamientoEngrosamiento localizadolocalizado dede

PneumocistografíaPneumocistografía::

 LaLa masamasa seráserá vistavista protuyendoprotuyendo

NEOPLASIA DE VEJIGA

porpor lala masamasa tumoraltumoral..

dede lala paredpared dede lala vejigavejiga..

protuyendoprotuyendo parapara dentrodentro dede lala vejigavejiga..

NEOPLASIA DE VEJIGA



Neoplasia de vejigaNeoplasia de vejiga



la - Pólipo
b - Neoplasia de vejiga

Pólipo
Neoplasia de vejiga



Pólipo

Keally, 2000



Neoplasia de vejigaNeoplasia de vejiga

Burk & Ackerman, 1996



Neoplasia de vejigaNeoplasia de vejiga

Keally,  2000



Neoplasia de vejiga      Doble Contraste

Hudson, 2002

Neoplasia de vejiga      Doble Contraste



Hudson, 2002



Hudson, 2002



NormalNormal enen 8080%% dede loslos

despuésdespués lala incidenciaincidencia disminuyedisminuye

EnEn perrosperros viejosviejos eses unun

llevandollevando aa infeccióninfección ascendenteascendente

RX Cistografía, en LL

Contraste en ureteres

REFLUJO VESICOURETERAL

perrosperros hastahasta 33 mesesmeses dede edad,edad,

disminuyedisminuye..

unun factorfactor complicantecomplicante dede cistitiscistitis

ascendenteascendente deldel ureterureter yy riñónriñón..

ureteres y pelvis renal

REFLUJO VESICOURETERAL



Reflujo Vesicoureteral

Keally, 2000

Reflujo Vesicoureteral





 Ausencia de uretraAusencia de uretra

 aberturas anormales:aberturas anormales:

-- porción ventral del pene (hipospadia)porción ventral del pene (hipospadia)

-- rectorecto

-- vaginavagina

--perineoperineo

 RX contrastada para demostrar aberturas RX contrastada para demostrar aberturas 
anormalesanormales

Muy raras en perros y gatosMuy raras en perros y gatos

ANOMALIAS CONGÉNITAS

porción ventral del pene (hipospadia)porción ventral del pene (hipospadia)

RX contrastada para demostrar aberturas RX contrastada para demostrar aberturas 

Muy raras en perros y gatosMuy raras en perros y gatos

ANOMALIAS CONGÉNITAS



 GeneralmenteGeneralmente visualizadovisualizado enen
dede fosfatos(radiopacos)fosfatos(radiopacos)..

CálculosCálculos radiolucentesradiolucentes requierenrequieren
llenadollenado oo obstrucción)obstrucción)..

LocalizaciónLocalización:: extremidadextremidad proximalproximal
isquiáticoisquiático..

 Síndrome Urológico Felino:Síndrome Urológico Felino:

loslos cálculoscálculos sonson raramenteraramente visualizadosvisualizados
materialmaterial obstructivoobstructivo eses unun tapóntapón

CÁLCULO URETRAL

enen perrosperros machos,machos, normalmentenormalmente

requierenrequieren uretrografíauretrografía (defecto(defecto dede

proximalproximal deldel huesohueso penianopeniano arcoarco

Afecta machos y hembras.Afecta machos y hembras.

visualizadosvisualizados enen lala radiografía,radiografía, elel
tapóntapón arenosoarenoso..

CÁLCULO URETRAL



Uretrocistografia

Cálculo uretral

Uretrocistografia

Cálculo uretral





Cálculo uretral

Burk & Ackerman. 1996

Cálculo uretral



Cálculo uretralCálculo uretral



burbujas de aireburbujas de aire



Uretrografía:

Extravasamiento del contraste para los tejidos adyacentes.

Radiografia simples:

Pérdida de detalles en el canal pélvico.

Evidencias de traumas.

La visualización de la vejiga puede estar parcialmente obscurecida.

RUPTURA DE URETRA

Extravasamiento del contraste para los tejidos adyacentes.

Pérdida de detalles en el canal pélvico.

La visualización de la vejiga puede estar parcialmente obscurecida.

RUPTURA DE URETRA



Ruptura de UretraRuptura de Uretra

Burk & Ackerman, 1996



Ruptura de UretraRuptura de Uretra

Thrall, 1998



Ruptura de UretraRuptura de Uretra

Thrall, 1998



Uretrografía

Señales Radiográficas:

 Área de estenosis.

 Dilatación de la uretra próximo a la estenosis.

Puede ser congénita,  ocurrir  después de fractura del Puede ser congénita,  ocurrir  después de fractura del 
hueso peniano o después de cirugía.hueso peniano o después de cirugía.

ESTENOSIS DE LA URETRA

Dilatación de la uretra próximo a la estenosis.

Puede ser congénita,  ocurrir  después de fractura del Puede ser congénita,  ocurrir  después de fractura del 
hueso peniano o después de cirugía.hueso peniano o después de cirugía.

ESTENOSIS DE LA URETRA



Ocurre en perros adultosOcurre en perros adultos

Puede ser primaria o metastásicaPuede ser primaria o metastásica

En los machos generalmente está asociada con carcinoma En los machos generalmente está asociada con carcinoma 
prostático.prostático.

NEOPLASIA DE URETRA

Señales radiográficas:

 La vejiga puede estar distendida

 El recto se disloca dorsalmente

periuretral

Uretrografía:
 Irregularidad de pared
 Lúmen disminuído
 Extravasamiento del contraste de

Puede ser primaria o metastásicaPuede ser primaria o metastásica

En los machos generalmente está asociada con carcinoma En los machos generalmente está asociada con carcinoma 

NEOPLASIA DE URETRA

distendida

dorsalmente en presencia de masa

de la uretra en la área de neoplasia.



NEOPLASIA DE URETRA

A – neoplasia uretral  extendiendose para vejiga
B – neoplasia uretral

NEOPLASIA DE URETRA

neoplasia uretral  extendiendose para vejiga
neoplasia uretral
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