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Resumen: 
 
Este es el resumen del estudio realizado por la Unidad de Medicina 
Interna del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 
Extremadura junto con el Servicio de Radiología de la Unidad de 
Cirugía de dicho hospital. 
 
En este estudio hemos querido demostrar la utilidad del uso de CLUT 
(“colour look-up table”) como apoyo en la radiología digital de dos 
especies de pitones comunes en la clínica de reptiles, mediante la 
realización y posterior comparación de una serie de exposiciones 
radiológicas normales con las mismas después del uso de CLUT. 
 
Para ello dichas exposiciones se realizaron con un equipo Philips 
Optimus 80 con una potencia máxima de 80kW, lector digital Kodak 
ClearView CR500 y placas de fósforo Kodak.  
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Las exploraciones y exposiciones radiológicas realizaron en dos 
especies de pitones, Python regius y Python molurus bivittatus, no 
sometidas a sedación, con lo que la contención de los animales 
durante las exposiciones fue manual. 
 
La sistemática de trabajo consistió en la realización de exposiciones 
seriadas, desde zona craneal a caudal, utilizando proyecciones 
dorsoventrales y laterolaterales con orientación longitudinal 
 
Dichas imágenes fueron  tratadas mediante el visor DICOM OSIRIX 
v3.3 como software de procesado de imágenes. Los CLUT utilizados 
en este estudio fueron Flow y Ratio, procedentes de dicho visor 
DICOM. Estos CLUT se encargan de transformar el espectro de 
colores de entrada de la radiografía convencional (blanco – negro) 
hacia un espectro de colores más amplio, que variará en función del 
CLUT elegido. En el caso del CLUT Flow el espectro se amplia hacia un 
azul – negro – rojo, mientras que en el caso del CLUT Ratio el 
espectro se amplía hacia un azul – blanco – rojo. 
 
Posteriormente dichas imágenes, tanto convencionales como con 
aplicación de CLUT, fueron comparadas para observar las posibles 
mejoras obtenidas, así como posibles comparaciones estructurales 
anatómicas entre ambas especies. 
 
En la comparación de las imágenes se observó una mejora en la 
visualización de las radiografías en las que aplicamos CLUT frente a 
las radiografías convencionales. Esta mejora en la visualización nos 
permite una mejor diferenciación de estructuras internas; 
diferenciación entre distintos tejidos blandos; así como una mayor 
nitidez de contornos, principalmente de carácter óseo.  
 
Con ello demostramos la utilidad del uso de CLUT en el estudio 
radiológico de este tipo de animales, intuyendo futuras aplicaciones 
de dichos CLUT en otro tipo de animales. 
 
Palabras clave: Radiología | Ofidios | CLUT | Pitón | Reptil 
 

 
Abstract: 
 
This text pretends to be a summary of the study realized by Internal 
Medicine Unity of the Veterinarian Clinical Hospital from the 
University of Extremadura, together with the Radiological Service of 
the Surgery Division of mentioned Hospital. 
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With this study we have aimed to demonstrate the usage usefulness 
of CLUT (colour look-up table) as a support for digital radiology of the 
two  python species, which are common in the reptile clinic. We have 
done this through the realization, and afterwards comparison, of a 
series of  usual radiological expositions with the same ones after 
CLUT usage. 
 
To achieve this aim, these expositions were realized with a Philips 
Optimus 80 equipment, with a maximum power of 80KW, digital 
reader Kodak ClearView CR500 and phosphorus plaque Kodak. 
 
The radiological explorations and expositions were realized in two 
python species, Python Regius and Python Molurus Bivittatus, without 
previous sedation. So, the animal control while the expositions was 
made manually. The systematic way of working involved the 
realization of serial expositions, from the cranium area to the back 
one, using dorsoventral and lateral proyections with longitudinal 
orientation. 
 
Those images were treated with DICOM OSIRIX v3.e3 viewer as a 
images processor software.The CLUT used in this study were Flow 
and Ratio, from the same DICOM viewer. These CLUT are in charge of 
of transforming the entrance colour spectrum of the conventional x-
ray (black and white) to a wider colour spectrum, which will vary 
depending on the CLUT chosen. In the case of Flow CLUT the 
spectrum gets wider turning into blue-black-red; meanwhile, in the 
Ratio CLUT the spectrum turns into blue-white-red. 
 
Later on, these images, conventionals and those with the CLUT 
application, were compared in order to observe the possible 
improvements obtained; as well as possible structural anatomical 
comparisons between both species. 
 
In the comparison of the images was observed an improvement in 
the x-rays display in which we have already apply the CLUT, opposite 
to the usual x-rays. This display improvement gives us a better 
differentation of the internal structures; differentiation between 
different soft tissues; as well as a bigger outline vividness, mainly 
osseous. 
 
With this, it is shown the usefulness of the CLUT usage in the 
radological study of this kind of animals, anticipating future 
applications of named CLUT in another type of animals. 
 
Keywords: Radiology | Snakes | CLUT | Python | Reptile 
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Introducción 
 
En este estudio pretendíamos demostrar la posible utilidad del uso de 
CLUT como herramienta de apoyo en el uso de la radiología digital en 
este tipo de animales. 
 
Un CLUT (“colour look-up table”) es un mecanismo que transforma un 
espectro de colores de entrada en un espectro de colores de salida 
distinto. Dichos CLUT pueden ser un dispositivo de hardware externo, 
así como una herramienta de software asociada a un programa de 
procesado de imágenes, como es nuestro caso. Estos CLUT 
transforman los colores lógicos de las imágenes (colores muy 
parecidos con diferencias sutiles) hacia colores físicos completamente 
distintos que pueden ser representados en una pantalla de 
ordenador. Esto nos permite ampliar enormemente la paleta de 
colores de la radiografía, así como las diferenciar en colores 
completamente distintos las diferencias sutiles de color equivalentes 
a diferencias estructurales de la propia radiografía. 
 
Los CLUT se caracterizan por: 
 

- El número de entradas de la paleta de colores, que determina el 
número máximo de colores que pueden aparecer en la pantalla 
simultáneamente. 

 
- La anchura de cada entrada de la paleta de colores, que 

determina el número de colores que puede presentar la paleta 
completa. 

 
Dichas características aportadas por los CLUT nos permitirían mejorar 
la gama de colores expresadas por la radiografía, mejorando así la 
calidad y acentuando las diferencias de densidades y estructuras 
presentes en ellas. 
 
La elección de las dos especies de estudio, Python regius y Python 
molurus bivitattus, viene dada por ser dos de las especies más 
comunes en la clínica de exóticos, concretamente en la clínica de 
serpientes.  
 
La P. regius, pitón real o pitón bola es una especie dócil de pequeño 
tamaño, mantenida en cautividad de forma muy común entre los 
aficionados a este tipo de animales. Este pequeño tamaño y su 
carácter mayoritariamente huidizo hacen que su manipulación clínica 
sea bastante sencilla, no requiriendo especiales cuidados mas que 
ante posibles ataques como cualquier ofidio que se presente en la 
clínica. 
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La P.molurus bivitattus, pitón tigrina o pitón de borneo, por el 
contrario, aún siendo una especie muy dócil y tranquila, presenta el 
problema de alcanzar un tamaño importante en su etapa adulta 
(hasta 5-6 metros de longitud) lo que hace complicada su 
manipulación. Se recomienda no manejar en solitario animales de 
más de 3 metros de longitud, recomendando una persona por cada 
metro que exceda de 3 el animal. 
 

Tabla 1: Taxonomia 
 

Reino Animalia 
Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 
Clase Reptilia 

Orden Squamata 
Suborden Serpentes 

Familia Phytonidae 
Género Phyton 

Phyton regius 
Phyton molurus 
bivitattus 

 
 
Ante animales de difícil manipulación, tanto por presentar una 
agresividad manifiesta como por su tamaño excesivo, siempre 
deberemos valorar el riesgo posible en la exploración clínica, y la 
necesidad o no de utilizar una sedación ligera en el animal;  o algún 
tipo de contención física, como puede ser una inmovilización manual 
o mediante láminas de acetato. 
 
Este estudio fue presentado como comunicación oral libre en el XIII 
Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Interna 
Veterinaria celebrado en Cáceres (España) los días 21 y 22 de 
Noviembre de 2008. 
 
Material y Métodos 
 
Para la realización de las radiografías contamos con un equipo de 
radiología Philips Optimus 80 con una potencia máxima de 80kW. El 
lector digital usado para el estudio fue un lector digital Kodak 
ClearView CR500 y las placas de elección para este caso fueron unas 
placas de fósforo Kodak. 
 
El primer visor DICOM usado fue el integrado en el propio sistema 
Kodak, pasando posteriormente las imágenes al visor DICOM OSIRIX 
v3.3, con el que se realizó la posterior aplicación de los CLUT y 
comparación de las imágenes obtenidas. 
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Tanto la realización de las radiografías como la cesión de los animales 
usados en este estudio corrió a cargo de los propios investigadores, 
siendo todos los animales de estudio de su propiedad. 
 
El visor DICOM elegido para este estudio fue el antes mencionado 
OSIRIX v3.3 por dos motivos básicos; su versatilidad y gran cantidad 
de funciones, unida a la gratuidad del software para algunas 
plataformas, permitiendo al público el acceso a este software. 
 
Los CLUT elegidos para este estudio fueron: 
 

- Flow: transforma el espectro negro – blanco de una radiografía 
convencional en un espectro de colores rojo – negro – azul. 

 
- Ratio: transforma el espectro negro – blanco de una radiografía 

convencional en un espectro de colores rojo – blanco – azul. 
 
La elección de dichos CLUT entre los múltiples CLUT presentes en el 
software OSIRIX viene dada por la propia experiencia del técnico 
radiólogo en la aplicación de CLUT en otras especies animales 
presentes en el hospital, principalmente equinos, caninos y felinos. 
 
El estudio radiológico de los animales siguió la misma estructura en 
todos los casos. Dicha estructura consistía en exposiciones seriadas 
de craneal a caudal en proyección laterolateral y dorsoventral, todas 
ellas con una orientación longitudinal. Las exposiciones se realizaron 
en todos los animales desde el cráneo hasta la zona cloacal, siendo 
especialmente relevantes las zonas de cráneo; zona cardiaca y 
pulmonar; y la zona cloacal, siendo la zona del tubo digestivo de 
menor importancia. 
 
Como hemos comentado anteriormente, para la realización de las 
radiografías no utilizamos en ningún momento sedación, por lo que 
las placas obtenidas pueden presentar ondulaciones propias de los 
animales, por contracción de ellos mismos o contracciones suaves de 
musculatura. 
 
Posteriormente las imágenes escaneadas en el visor Kodak, son 
trasladadas para su estudio en el visor OSIRIX, instalado en un 
equipo aparte. Una vez marcadas todas las series de radiografías se 
aplicaron los CLUT en todas ellas, anotando los cambios más 
relevantes presentes en las imágenes.  
 
Los cambios y mejoras presentes en las placas serán comentados 
ampliamente en el apartado de resultados. 
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Resultados y Discusión 
 
Después de la aplicación de los distintos CLUT en todas las placas, 
procedimos a la comparación estructural y visualización comparativas 
de dichas placas.  
 
En estas comparaciones se observo un aumento claro en las gamas 
de colores presentes en las placas, mejorando las posibilidades del 
radiólogo para diferenciar zonas anatómicas y cambios de densidades 
radiológicas. Además, los cambios sutiles de densidades, que en 
radiografías convencionales tomamos como una ligera variación en 
los tonos de grises, con la aplicación de CLUT se tornan en una 
diferencia física completa entre los colores observados, pasando de 
una leve variación de grises a colores completamente distintos, 
siendo así más fácil su identificación. 
 
Para la observación de los cambios obtenidos en las placas 
radiográficas mediante el uso de CLUT debemos tener en cuenta 
ciertas consideraciones: 
 

- La zona craneal del animal siempre estará situada a la izquierda 
de las placas radiográficas, excepto en las placas de la zona del 
cráneo 

 
- Para una mejor comprensión usaremos ciertas abreviaturas 

explicadas convenientemente en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Abreviaturas utilizadas 
 
Flow Azul CLUT Flow visualizado en el 

rango de color azul 
Flow Rojo CLUT Flow visualizado en el 

rengo de color rojo 
Ratio Azul CLUT Ratio visualizado en el 

rengo de color azul 
Ratio Rojo CLUT Ratio visualizado en el 

rengo de color rojo 
DV Proyección dorsoventral 
LLT Proyección laterolateral 
 
 
 
Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones procederemos a la 
división de las placas en las mayores zonas de interés, con el fin de 
simplificar y mejorar así la explicación de las mismas mediante el uso 
de figuras. Dichas zonas de interés en nuestro estudio fueron: 
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- Zona del cráneo 
- Zona cardiaca y pulmonar 
- Zona intermedia en animales de mayor tamaño 
- Zona cloacal 

 
Decidimos omitir la zona intestinal debido a la escasa variabilidad 
presente en esa zona, causada por la presencia de los cuerpos grasos 
unido a los tejidos blandos de los propios intestinos y la presencia de 
heces, ofreciéndonos poca información radiológica de la zona. 
 
 
Zona del cráneo 
 

 
Figura 1. DV. Cráneo de P.molurus. Dividido en 6 fragmentos articulados, con la 
presencia de un cóndilo único. Se aprecian las dos filas de dientes superiores 
diferenciados. En la zona del cuello se observan las zonas laterales de los cartílagos 
traqueales. 
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Figura 2. Flow Azul DV. Cráneo de P.molurus. Las corticales se presentan de una 
manera más nítida, con un color azul más remarcado. Las zonas de superposición o 
aumento de la densidad ósea se observan de un color rojo diferenciado del azul 
dominante. 
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Figura 3. Flow Rojo DV. Cráneo de P.molurus. Presenta una diferenciación clara entre 
el tejido óseo de color rojo y los tejidos blandos de color azul. Las corticales presentan 
una mayor definición que en la radiografía convencional, y en la zona del cuello se 
observan los cartílagos traqueales en toda su amplitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  10 

Mejoras en el estudio radiológico mediante uso de filtros digitales en dos especies 
de pitones: p. Regius y p. Molurus bivittatus. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101009/100902.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Ratio Azul DV. Cráneo de P.molurus. La separación entre los 6 fragmentos 
que forman la cabeza se aprecia de manera clara. En la zona bucal se aprecia una 
desaparición de la visualización de tejidos blandos, marcando las corticales y 
diferenciando completamente las 6 filas de dientes totales, mejorando así toda la 
visualización del sistema óseo. Sin embargo, perdemos los detalles de las zonas de 
tejidos blandos. 
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Figura 5. Ratio Rojo DV. Cráneo de P.molurus. El sistema óseo se observa de un tono 
rojizo, mientras que los tejidos blandos han tornado a un color que tiende al blanco. 
Las corticales del cráneo propiamente dicho se observan de manera más clara, sin 
embargo mediante el uso de este CLUT perdemos la nitidez de los tejidos blandos y 
de las estructuras óseas de menor entidad. 
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Figura 6. LLT. Cráneo de P.molurus. Se aprecian los globos oculares de manera más 
clara que en la proyección DV. También observamos las ramas mandibulares, así 
como el recorrido traqueal y el contorno de la masa encefálica. Sin embargo, 
perdemos nitidez en la visualización de la zona bucal por la superposición de las 6 filas 
de dientes. 
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Figura 7. Flow Azul LLT. Cráneo de P.molurus. Las zonas de aumento de densidad 
ósea pasan a un color rojo que lo diferencia claramente de los tejidos circundantes de 
tono azul. Sin embargo, los contornos de los relieves óseos pierden cierta nitidez. La 
zona traqueal se observa de forma más clara, diferenciándose todos los anillos 
traqueales, llegándose a diferenciar la zona de entrada a la tráquea en cavidad bucal. 
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Figura 8. Flow Rojo LLT. Cráneo de P.molurus. Las corticales óseas se observan en 
un tono rojo diferenciado del tono azul predominante de los tejidos blandos, mejorando 
así la percepción del contorno. La visualización de la masa encefálica es mucho más 
nítida que en la radiografía convencional. Cabe destacar la más que notable diferencia 
de color entre el tejido óseo de un marcado color rojo, con el tejido cartilaginoso 
mostrado de color azul y representado principalmente por los anillos traqueales. 
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Figura 9. Ratio Azul LLT. Cráneo de P.molurus. Se produce una desviación hacia la 
tonalidad roja en las zonas de aumento de densidad ósea, patente en la zona del 
cráneo propiamente dicho y en los primeros cuerpos vertebrales. En la zona traqueal 
se observa la entrada de ésta, concretamente en cavidad bucal 
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Figura 10. Ratio Rojo LLT. Cráneo de P.molurus. La tendencia al espectro de color 
rojo nos permite una mejor visualización del sistema óseo, a costa de perder nitidez en 
los tejidos blandos circundantes. El canal medular así como la separación entre 
cuerpos vertebrales se observa perfectamente, así como todos los contornos de 
piezas mandibulares y maxilares 
 
Zona cardiaca y pulmonar 
 

 
Figura 11. LLT.  P.regius. Se observa la silueta cardiaca y la silueta hepática. En la 
zona craneal observamos la tráquea, continuada con el campo pulmonar propiamente 
dicho. 

 
Figura 12. Flow Azul. LLT. P.regius. La silueta de la tráquea y el campo pulmonar se 
observan de manera más clara, llegando a observar la trama vascular de los 
pulmones. Las siluetas cardiaca y hepática aparecen con una menor nitidez, de una 
tonalidad azul. 
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Figura 13. Flow Rojo. LLT. P.regius. Observamos las siluetas cardiaca y hepática de 
una tonalidad completamente distinta, en tonalidades roja y azul respectivamente, lo 
que facilita la delimitación de dichas siluetas. En el claro pulmonar podemos observar 
la trama vascular. 

 
Figura 14. Ratio Azul. LLT. P.regius. En la silueta cardiaca observamos una 
diferenciación clara entre la silueta cardiaca propiamente dicha, la cual observamos en 
un tono rojo; y la proyección del pericardio, presente en una tonalidad azul. La 
diferenciación entre el campo pulmonar y la silueta hepática sigue siendo clara. 

 
Figura 15. Ratio Rojo. LLT. P.regius. Con este rango de colores obtenemos una 
diferenciación más clara entre campo pulmonar, que observamos en tonalidad azul; y 
la silueta hepática, que ha tornado a una tonalidad roja. Sin embargo, la nitidez del 
resto de la proyección, es menor que en los otros rangos de color. 
 
Zona intermedia en animales de mayor tamaño 
 

 
Figura 16. DV. Tramo intermedio de P.molurus. En la zona craneal observamos la 
zona caudal del campo pulmonar y la silueta hepática. En la zona media, observamos 
el tubo digestivo, que presenta una dilatación compatible con el estómago. En la zona 
caudal perdemos la posibilidad de discernir entre estructuras debido a la presencia de 
cuerpos grasos. 
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Figura 17. Flow Azul. DV. Tramo intermedio de P.molurus. Las estructuras óseas 
pierden nitidez para mejorar la diferenciación entre los tejidos blandos. Esta mejora 
nos permite diferenciar claramente entre claro pulmonar, silueta hepática y tubo 
digestivo. 

 
Figura 18. Flow Rojo. DV. Tramo intermedio de P.molurus. El rango de color rojo 
mejora la visualización de los cuerpos vertebrales. Además este cambio de rango 
provoca la diferenciación de la silueta hepática y tubo digestivo, en un color rojo muy 
marcado; a diferencia del claro pulmonar, de color azul. 

 
Figura 19. Ratio Azul. DV. Tramo intermedio de P.molurus. Al igual que con el CLUT 
Flow, perdemos nitidez ósea con el fin de mejorar la visualización de tejidos blandos, 
mostrándose de forma clara la silueta hepática y el tubo digestivo diferenciadas de la 
zona ocupada por los pulmones. 

 
Figura 20. Ratio Rojo. DV. Tramo intermedio de P.molurus. El claro pulmonar continúa 
mostrándose en un tono azul, mientras que la silueta hepática en la zona craneal y el 
tubo digestivo en la zona media pasan a mostrarse en un tono rojizo, mejorando así su 
visualización. Las estructuras óseas ganan nitidez en este rango de colores. 
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Zona cloacal 
 

 
Figura 21. LLT. Zona cloacal de P.molurus. En esta zona observamos las heces 
contenidas en los últimos tramos del tubo digestivo, así como los pequeños espolones 
vestigiales presentes en este tipo de animales. 

 
Figura 22. Flow Azul. LLT. Zona cloacal de P.molurus. Con este rango de colores los 
tejidos blandos de poca entidad han pasado a fundirse con el fondo de la placa. Sin 
embargo, tanto los espolones como el contorno de las heces se presentan de forma 
más nítida. Además, caudalmente a los espolones presenta una zona de menor 
densidad, que corresponde al vestíbulo cloacal, no visible en la placa convencional. 

 
Figura 23. Flow Rojo. LLT. Zona cloacal de P.molurus. Recuperamos los contornos de 
los tejidos blandos caudales, perdiendo cierta nitidez en las estructuras óseas. El 
vestíbulo cloacal se continúa observando claramente en la zona caudal a los 
espolones vestigiales. 
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Figura 24. Ratio Azul. LLT. Zona cloacal de P.molurus. Al igual que con el uso del 
CLUT Flow en este rango de color azul, perdemos la visualización de los tejidos 
blandos de menor entidad. En cambio, en las estructuras óseas, de una tonalidad azul 
de forma general, observamos tintes rojos en las zonas de aumento de densidad ósea. 
 

 
Figura 25. Ratio Rojo. LLT. Zona cloacal de P.molurus. Las estructuras óseas ganan 
entidad, manteniéndose la visualización de la musculatura caudal, perdida en el rango 
azul de este CLUT. Se intuye el contorno del vestíbulo cloacal, caudalmente a los 
espolones. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, confirmamos que el uso de 
CLUT amplia enormemente la gama de colores de las radiografías 
convencionales y acentúa de manera clara las diferencias de 
densidades presentes en estas. Estas dos características nos 
permiten una mejor visualización e interpretación de las exposiciones 
radiográficas. 
 
Esta mejora de la visualización puede ser de mucha utilidad 
diagnóstica en problemas de osteitis y lisis de tejido óseo, 
diferenciando dichas zonas de las colindantes de mayor densidad; en 
problemas de tipo neumónico, al observar de forma más certera todo 
el claro pulmonar y su irrigación asociada y poder localizar posibles 
focos neumónicos claramente; y en estudios anatómicos 
comparativos entre especies de ofidios, ampliando así el conocimiento 
de la estructura radiológica normal de estos animales. Todas estas 
utilidades nos los ofrece el CLUT debido a la posibilidad de aislar 
estructuras de densidades similares, mostrándolas en rangos de 
colores diferenciados. 
 
Sin embargo, debemos recordar que la interpretación radiológica 
depende en gran medida de la experiencia del radiólogo, tanto en el 
conocimiento de las especies de estudio como en la interpretación 
radiográfica propiamente dicha. 
 
Esta situación, unida a la relativa falta de fuentes a las que recurrir 
en cuanto al conocimiento de estas especies, siempre comparándonos 
a los extensos estudios y publicaciones referidas a pequeños 
animales, en su mayoría perros y gatos, son las principales 
limitaciones a las que nos enfrentamos en la radiología de ofidios. 
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