
 

  
 
 
 

 
 

DATOS DEL VETERINARIO REMITENTE 

Clínica Veterinaria: - 

Veterinario de Contacto: - 

Teléfono: - 

E-mail: - 

 

 

HISTORIA CLINICA RELEVANTE 

Paciente asintomático. En estudio radiológico para descartar displasia, observan signos 
sugerentes de displasia de codos.  

Solicitan TAC para valorar los codos en mayor detalle.  

 

ESTUDIO SOLICITADO 

TC de codos 

 

ESTUDIO DE TC 

Veterinario responsable: PPS/NDB                  Fecha estudio: 19.04.2018 

Número de series: 3 

Detalles técnicos:  

TAC de codos. El TAC consta de series precontraste procesadas con filtros de tejido 
blando y hueso. La serie de tejido blando ha sido reconstruida con cortes de 1 mm y un 
DFOV que incluye ambos codos, y las de hueso han sido reconstruidas con cortes de 
0.5 mm y un DFOV que incluye cada codo por separado. 

El estudio es de buena calidad. 

 

DATOS DEL PACIENTE 

NHC:  Nombre del paciente:  

Especie: canina Raza: Labrador 

Sexo: macho nc FDN: 14.08.2017 Peso: 21.8 Kg 

Propietario: - 



 
 

Descripción:  

Codo izquierdo: 

El proceso coronoides tiene una densidad muy heterogénea, con esclerosis extensiva 
extendiéndose hacia la cavidad medular del cúbito y causando pérdida de visualización 
del hueso trabecular (imágenes de abajo, izquierda). El coronoides está atravesado por 
bandas sutiles hipodensas, pero no hay ningún fragmento separado. 

Incongruencia articular marcada, con mala aposición entre la superficie del cóndilo y la 
superficie articular de la escotadura humeral del cúbito (imágenes de abajo, derecha).  

La parte medial del cóndilo opuesta al coronoides medio es ligeramente esclerótica, 
pero no se observan defectos subcondrales. 

La cápsula articular está ligeramente dilatada. 

 

Codo derecho: 

Hay cambios similares a los del codo izquierdo: 

- El coronoides presenta cambios muy extensivos, con fisuras algo mejor definidas 
que las del lado derecho (imágenes de abajo, izquierda). 

- La congruencia articular es algo mejor que en lado izquierdo (imágenes de 
abajo, derecha) 

- Las demás estructuras son similares en apariencia. 

 
 

 

 



 

  
 
 
 

 

Conclusiones:  

Enfermedad de proceso coronoideo medial bilateral, con incongruencia húmerocubital 
leve (izquierda mayor que derecha). 

 

Comentarios:  

Los cambios son compatibles con displasia de codos, causando enfermedad de 
compartimento medial. De momento no se aprecian signos de fragmentación completa de 
coronoides o artrosis. Aunque no es posible determinar el pronóstico a medio o largo plazo, 
es posible que éstos se den en el futuro, en parte dependiendo del desarrollo final de las 
estructuras óseas, estilo de vida, peso corporal, etc. 
 
 

 
 

 


