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El ultrasonido se utiliza comúnmente
en la granja como un método de
diagnosis de embarazos y en la
evaluación del tracto reproductivo de
la hembra. Este estudio afectará a la
gestión y control individual del animal.
Entre otras cosas nos permitirá
detectar la presencia de un quiste
folicular o luteínica en el ovario.
Además, el ultrasonido también puede
ser una herramienta de diagnóstico
para investigar muchos otros estados
que se dan en el ganado. Como por
ejemplos son: reticuloperitonitis
traumática, LDA, hernia umbilical y
estenosis de la tetilla.
Es esencial que hallazgos ecográficos
sean considerados en su conjunto,
con otra información de diagnóstico,
incluyendo:
•

Historia de la situación actual

•

Respuesta a cualquier tratamientos
administrado

•

Resultados del análisis clínico
(evaluación visual, auscultación,
palpación, temperatura rectal, etc.)

•

Hematología, bioquímica y/o
resultados del perfil metabólico.

También es importante realizar una
evaluación medioambiental de la
granja para determinar, factores
potenciales que pudieran conducir al
desarrollo de una enfermedad en un
animal individual, rebaño o manada.
El objetivo de este folleto es
proporcionar una visión inicial o
introducción de cómo usted podría
integrar el dispositivo de ultrasonido,
en la detección e investigación de
enfermedades en su explotación.
También resaltar las condiciones
donde el uso del eco-grafo puede
ser de particular valor desde una
perspectiva económica, sanitaria del
animal y del bienestar. Cada sección
o tema contendrá una descripción de
la técnica de exploración, una breve
descripción de la anatomía eco-grafía
normal y una discusión sobre las
situaciones clínicas que pueden ser
identificadas mediante ultrasonido.
Se describirán ejemplos de casos
específicos cuando proceda.
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Preparación para
escanear
A continuación le indicamos unos
consejos para ayudarle ha empezar:
•

Los animales que vallan a
ser analizados, deben ser
adecuadamente sujetados

•

Disponer adecuadamente la región a
escanear es importante, asegurar la
más alta calidad posible diagnóstica
de la imagen ultrasónica. A menos
que expresamente indique lo
contrario con un texto, debemos
seguir los siguientes pasos:
1.

Corte el pelaje tan cerca de la
piel como sea posible.

2.

Moje con agua caliente a la área
recortada y empape bien la piel.

3.

Aplique liberalmente gel
de ultrasonido el área – El
lubricante OB es demasiado
acuosa y no será tan eficaz
para proporcionar el necesario
contacto entre la sonda y la piel.

Permitiendo que el gel empape por
lo menos durante cinco minutos la piel,
antes de comenzar la exploración, va a
notar una diferencia significativa.
•

Presione apropiadamente para
asegurar conseguir un buen contacto
de la sonda de ultrasonido.

•

Los controles del dispositivo de
ultrasonido deben ser ajustados
según la región escaneada,
incluyendo profundidad, frecuencia,
enfoque y ganancia.
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Eligiendo modo de
exploración
En suma además de cambiar la
profundidad de varios modos también
puede alterase el grado de contraste en la
imagen visualizada, resultando los tejidos
mostrados con una apariencia más gris
o más blanco/negra. El modo apropiado
debe seleccionarse según la especie
animal, espesor de la parte del cuerpo
estudiada, enfoque de la exploración/
uso de alejamiento (véase una sección
de la teta) y la cantidad de contraste del
tejido natural de la zona que está siendo
escaneada.
Una vez que la sonda se coloca en el
animal, los diferentes modos de deben
ser probados y determinar cuál es el más
eficaz.

Ovario/ modo temprano o prematuro

Modo profundidades Easi-Scan
En el Easi-scan, cambiando el modo de
entre ovario/temprano ,tardío, sexo fetal
y detalle, alteraremos la profundidad, la
frecuencia y el enfoque. Se puede ajustar
la ganancia (brillo) independientemente.
•

Detalle – 6 cm

•

Ovario temprano – 8 cm

•

Sexaje fetal – 8 cm con más énfasis
en la parte superior de la pantalla,
4 cm

•

Tardío – 12 cm

•

Detalle – 4 cm (disponible con EasiScan Smart Display solamente)

Modo tardío
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Ubre
La ultrasonografía de la ubre puede
proporcionar información diagnóstica
adicional en relación con el parénquima
de la ubre.

Cómo escanear
Cada cuarto de la ubre debe ser
examina de forma sistemática. La sonda
debe colocarse en ambas orientaciones
proximal-distal y craneal-caudal y ser
movida a lo largo de la superficie de
cada cuarto para permitir evaluar la
glándula entera (vea la figura 1 para
entender la técnica).

Anatomía normal
Como se muestra en la figura 2,
el parénquima de la ubre debe
ser relativamente homogénea con
la visualización, a lo largo, de los
conductos de la leche y los vasos
sanguíneos. El grado de distensión de
los conductos galactóforos varían en
relación con el tiempo de ordeño.

1 – Colocación de la sonda en la ubre
( Orientación Proximal-distal )

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Patología
El ultrasonido puede utilizarse para
investigar los casos de agrandamiento de
la ubre que presente sin signos clínicos de
mastitis, tales como hematomas, edema,
y formación de abscesos que no implican
el tejido productor de leche. En los casos
de mastitis, la imagen ltrasonográfica,
de la glándula afectada puede demostrar
anomalías que se han asociado con
determinados agentes causativos.
Figura 3 es una imagen de ultrasonido
de una ubre bovina afectada con mastitis
causada por Trueperella pyogenes.
Esto se caracteriza por la presencia
de múltiples, hipoecoicas regiones a lo
largo del parénquima. Cultura bacteriana
de la leche había confirmado al agente
causativo.

2 – Parénquima, ubre normal

¿Por qué el ultrasonido?
Sonografía de la ubre puede ser un
complemento útil más comúnmente
utilizados en pruebas de diagnóstico para
determinar la salud de la ubre asi como
la inspección visual de la ubre y la leche,
la palpación de la ubre, la evaluación y
conteo de células somáticas y cultivo
bacteriológico de las muestras de leche.

3 – Ubre con mastitis causada por
Trueperella pyogenes
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Tetina
Anomalías de la tetina pueden tener un
efecto significativo sobre la productividad
de los individuos dentro de un rebaño.
En particular, la estenosis de la tetina
puede resultar en una reducción del flujo
de leche, impidiendo el ordeño eficiente
y también una mayor susceptibilidad a el
desarrollo de la mastitis.

¿Cómo escanear?
Como la tetilla no es una estructura
rígida, la sonda de ultrasonido se
dispondra de manera que no distorsione o
varie la forma de la tetilla. Aqui podemos
observar dos métodos para lograrlo:
1.

Coloque la sonda de ultrasonido
directamente sobre la superficie
del pezón. Cuando proyección de
imagen de la tetina/glanduala
confluyan, a un grado determinado
de presión debera ser dispuesto
para lograr un adecuado contacto
pero sin distorsionar el forma de
la tetina.

2.

Utilizar ‘standoff’. Esta técnica
puede mejorar la visualización
de la región más superficial de la
tetina (directamente debajo de la
superficie la sonda) y la punta del
pezón. El gel de acoplamiento del
ultrasonido debe ser aplicado a
todas las superficies para mejorar
el contacto entre la sonda y ‘
standoff’.

Un ‘standoff’, ya sea comprado o
casero, es un objeto posicionado entre
la zona que esta siendo escaneada y la
superficie de la sonda. Puede ser una
taza o un guante lleno de agua dónde está
sumergida la tetilla.
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1 – La exploración con un ‘ standoff’

2 – Exploración sin un ‘ standoff’

Anatomía normal
La pared del pezón está compuesta
de cinco capas. Debido a su aspecto
ultrasonográfico, pueden agruparse en
tres distintas capas. La leche dentro del
lumen de la cisterna de la tetilla normal,
aparece en la imagen ultrasonográfica,
anecoico. Como se ve en Figura 3, las tres
distintas capas son:
1.

Capa mucosa interna
(revestimiento de la teta)

2.

Media capa de tejido conectivo,
músculos, nervios y vasos
sanguíneos

3.

Capa externa de la piel.

Patología
Figura 4, es una imagen de un diagnóstico
de un caso de estenosis/fibrosis de la
cisterna de la tetilla, una anormalidad
común de la ésta. La forma de la
cisterna del pezón está distorsionada y
hay filamentos hipercoicos de material
presente en la cisterna de tetilla,
que representa la fibrosis dentro luz
de la tetilla. Esta situación no era
manifiestamente evidente externamente.
Como se observa en la Figura 2 de
apariencia normal.

2

1

3

Agua en una taza
´standoff´

3 – Imagen ultrasonido de una tetilla normal
en sección longitudinal (una taza de agua está
siendo utilizado como un ‘standoff’)

Fibrosis/estenosis
que afectan a la
cisterna de la tetilla

¿Por qué el ultrasonido?
El ultrasonido puede ser una herramienta
útil para investigar la presencia y la
magnitud de las anomalías que afectan
a la tetilla. El principal beneficio es
pueder visualizar con ultrasonido las
distintas anormalidades de la tetilla
y unión de la tetilla y glandula ya que
puede pasar desapercibidas, si no son
manifiestamente evidente desde el
exterior o a la palpación.

4 – Pezón con evidencia de fibrosis que afecta
a el lumen
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Tórax
La ecografía del tórax permite acceder a
la superficie pleural de los pulmones y
parénquima pulmonar superficiales, el
corazón y la región mediastínica para
ser evaluado. Dependiendo de la especie
que esta siendo examinada, tamaño del
animal y el enfoque utilizado.

Cómo escanear
Al evaluar el pulmón y superficies
pleurales, la sonda se coloca inicialmente
en el espacio intercostal, inmediatamente
caudal, hasta el punto del codo y a lo largo
del espacio intercostal en la dirección
dorsoventral (paralelo a las costillas).
Vea las figuras 1 y 2 para disponer,
correctamente, la sonda, en el ganado
vacuno y ovino.

1 – Ubicación de la sonda de tórax bovina

La evaluación del corazón y del espacio
pericardial puede lograrse en algunos
animales, especialmente reses en que
sus cuerpos son delgados y en las ovejas.
Tirando de la pierna hacia adelante
nos puede ayudar a reposicionar la
ubicación la masa muscular de los
tríceps, permitiendo que la sonda sea
situada mas alla de la zona ventral y
crameal, hasta en exceso, en la región
cardiaca. El también puede visualizar
espacio mediastínico, mediante la
colocación de la sonda en la región de la
entrada torácica y dirigido caudalmente.

Descripción normal
La presencia de aire dentro de un pulmón
es normal pero evita que las ondas de
ultrasonido penetre profundamente
en el parénquima del pulmón. En
definitva, la superficie pleural, altamente
reflectante que se encuentra en contacto
con el pulmón aireado y es fácilmente
identificado con el ultrasonido como una
8

2 – Ubicación de la sonda de tórax ovina

línea uniforme hiperecoica que se mueve
en sincronía con la respiración. La figura
3, muestra la superficie del pulmón en
una vaca normal con no evidencias de
enfermedad pulmonar.

Patología
Situaciones tales como enfermedades
respiratoria bovina (BRD)/ enfermedades
crónica supurativa pulmonar (CSPD) ,
tienen un un impacto significativo sobre la
salud y productividad de carne y ganado
lechero. El ultrasonido puede utilizarse en
conjunción con los resultados del examen
clínico, incluyendo comportamiento,
ingesta, temperatura rectal, auscultación
torácica, y la presencia de tos y descarga
nasal para evaluar la presencia y
distribución de las lesiones en los
pulmones.
La figura 4, muestra una oveja con
pleuritis fibrinosa. Esto se visualiza con la
presencia de líquido hipoecoico dentro
la cavidad torácica que contienen
filamentos/ agregados de más material
hipercoico.

Pared del cuerpo

Superficie pleural

3 – Aspecto normal del ultrasonido del
tórax bovino

Derrame pleural
Fibrina

¿Por qué el ultrasonido?
El ultrasonido puede utilizarse para
identificar tales anormalidades pleurales
como efusión, pericarditis séptica,
consolidación del lóbulo pulmonar,
adenocarcinoma pulmonar ovina y
pleuritis fibrinosa, como ya se ha
demostrado.

Superficie pleural

4 – Oveja con pleuritis fibrinosa

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Tracto
gastrointestinal
La evaluación del tracto gastrointestinal
(GI) en bovinos, utilizando ultrasonido,
puede ser útil para ayudar en el
diagnóstico de la causa subyacente de la
disfunción (GI) y determinar la acción más
apropiada en curso a seguir.

Cómo escanear
La ubicación de colocación de la sonda en
el animal dependerá de la porción del
tracto gastrointestinal que esta siendo
investigado.
Dentro del tracto gastrointestinal, en
una zona concreta, habrá una cantidad
significativa de gas, tal como el retículo
y tapón dorsal del rumen, sólo la pared
gastrointestinal más cercana podrá ser
visualizada por la sonda.

Anatomía normal
La pared del rumen aparecerá
normalmente como una línea hiperecoica,
visualizandose del contenido ruminal
dependiendo de qué región del rumen
está siendo analizado. Figura 2,
demuestra la normal apariencia de una
ecografia del limite o tope del gas dorsal
del rumen con bazo.
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Colocación de la sonda
para las imágenes del retículo

1 – Ubicación ventral para la colocación de
la sonda cuando proyección de imagen del
retículo

Patología
La Identificación positiva de trastornos
gastrointestinales en los animales
de granja pueden ser es un reto,
particularmente en aquellos que no
presentan signos clínicos inespecíficos
como una disminución en la producción
de leche o dolor abdominal.
La figura 3, muestra una imagen
de ultrasonido de una vaca con
reticuloperitonitis traumática.Hay
evidencia de acumulación de líquido
y depósitos fibrinosos ventralmente,
la región entre el retículo y el saco ciego
de craniodorsal del rumen. Esta vaca
presentó con una historia de la producción
de leche, pobre 18-meses
y la gradual pérdida de condición corporal.

Bazo

Rumen

2 – Rumen con bazo

¿Por qué el ultrasonido?
La información histórica y los resultados
clínicos de la evaluación, así como
resultados de las pruebas diagnósticas
como abdominocentesis y suero
bioquímica son útil, pero no puede
permiten la confirmación de un
diagnóstico seguro a realizarse en
todo los casos. La reticuloperitonitis
traumática, desplazamiento de abomaso
y el íleo del intestino pequeño pueden
ser identificados mediante ultrasonido,
asi como las estructuras implicadas con
presencia de anormalidades puede ser
visualizadas y evaluadas.

Pared ventral
del cuerpo
Vena
musculofrénica

Diagrama
Craniodorsal saco
ciego de el rumen

Retículo

Depósitos
fibrosos

3 – Reticuloperitonitis traumática

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Órganos
abdominales
Un diagnóstico preciso asi como saber
las causa de enfermedades, síntomas
tales como fiebre y dolor abdominal
o presencia clínica inespecífica, en los
animales de una explotacion ganadera
puede ser un desafío. El ultrasonido
puede ser una herramienta útil para
evaluar los órganos abdominales y
evidenciar posibles enfermedades.

Cómo escanear
El hígado, los riñones y el bazo pueden
ser visualizados utilizando un enfoque
transabdominal, disponiendo o
posicionado la sonda en contacto directo
con la piel en la región donde esta ubicado
el órgano que nos interesa. Debido a
la variación en el tamaño asi como la
localización anatómica de estos órganos,
dependeiendo de la especie a evaluar,
puede que no sea posible examinar
minuciosamente el órgano entero en cada
animal. La figura 1, muestra la ubicación
de la sonda para evaluación de una
sección longitudinal del riñón derecho en
la vaca.

1 – Zona recortada para la evaluación de un
riñón derecho bovino

La sonda deberá girarse y a lo largo
de la superficie de la piel, en dirección
dorsal-ventral y cranial caudal para
permitir de forma sistemática que el
órgano se evalue.

Anatomía normal
El hígado bovino se extiende directamente
por la pared derecha del cuerpo y
puede ser fácilmente visualizado en
el intercostal 10º –12º espacios. El
parénquima de un hígado normal
bovino aparece grueso granular y
moderadamente ecogénico en el examen
de ultrasonido. El hepático y las venas
12

2 – Ubicación la sonda para la evaluación de
un riñón derecho bovino , sección longitudinal

portal pueden observarse como anecoico,
estructuras tubulares distribuidas a lo
largo del parénquima hepático como
se muestra en Figura 2, Los conductos
biliares son generalmente sólo,
aparentemente, ultrasonigraficos dentro
del hígado cuando hay evidencia de
estasis biliar o cuando los conductos se
han calcificado.
En la ecografía normal de un riñón bovino
mostraran ambos, la corteza y la médula.
Figura 3, la ecografia manifiesta el polo
craneal de un riñón bovino normal en el
plano longitudinal.

Venas
hepáticas

Parénquima
hepática

Patología
Condiciones que pueden ser más
investigados mediante el uso de
ultrasonido incluyen la pielonefritis,
hidronefrosis, los quistes renales, los
abscesos hepáticos, fasciolosis y otras
causas de tracto biliar alteraciones.
Cambios asociados a disturbios
metabólicos, tales como también se
puede evaluar el hígado graso.

2 – Hígado bovino normal

¿Por qué el ultrasonido?
La ecografia de la víscera abdominal
permite a estos órganos poder ser
evaluados en cambios de tamaño, forma
y ecogenicidad. Esta información puede
ser útil para determinar la acción en
curso más apropiada. Situaciones tales
como pielonefritis, donde la identificación
de la enfermedad en un único riñón, nos
permitirá tomar decisiones con un mayor
grado de confianza si hemos de acometer
una nefrectomía unilateral.
3 – Polo craneal de un riñón bovino normal

13

Lesiones
subcutáneas
Las lesiones subcutáneas o hinchazones
pueden ser de poca relevancia si el
animal no expresar signos de dolor,
malestar y o una disminución en la
productividad. Sin embargo, la ubicación y
distribución de las lesiones puede indicar
una enfermedad sistémica subyacente
y el tratamiento de estas cuestiones
requieren cierta atención.

Cómo escanear
La sonda debe colocarse en contacto
con la piel que cubre la lesión, mediante
la aplicación de gel y apropiada
presión a la sonda nos aseguramos
que establecemos un buen contacto.
Recuerda, demasiada presión puede
distorsionar la aparición de la lesión,
particularmente, si la hinchazón es muy
suave o esta llena de fluido.

1 – Lesión subcutánea en el tórax lateral
derecho, bovino.

Es útil, no sólo, para analizar la lesión
aparente, si no tambien las regiones
circundantes ‘normales’. Esto permitirá
definir los márgenes de la lesión para ser
identificados y el verdadero alcance de la
ésta.

Anatomía normal
El espesor y la composición del tejido
en la región subcutánea variará entre
los especimenes y según ubicación en el
cuerpo. La figura 2, muestra un arreglo
regular consistente en el espesor de los
tejidos subcutáneos.

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Patología
La imagen de ultrasonido en la figura 3,
muestra un engrosamiento de los tejidos
subcutáneos, en esta región, con un
aspecto ecogénico mixto. Se trata del
área de absceso a la inyeccion que ha sido
presentada para aproximadamente una
semana.

Región subcutánea

Las lesiones subcutáneas comunes
entre los animales de una granja incluyen:
•
•
•
•

los hematomas
abscesos
edema
higromas y otros

¿Por qué el ultrasonido?
Con el ultrasonido se puede determinar
la naturaleza de la lesión antes de iniciar
un tratamiento. Esto es beneficioso de
una perspectiva financiera y sanitaria
puesto que su diagnóstico ayudará a ,
inicialmente, seleccionar el tratamiento
adecuado.

2 – Los tejidos subcutáneos normales

v

site
ÁreaInjection
de absceso
abscess
a la inyeccion

3 – Lesión de figura 1
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Región Umbilical
La región del ombligo contine varias
estructuras incluyendo el cordón
umbilical, uraco y estructuras
perimetrales como la pared del cuerpo.

Cómo escanear
La sonda de ultrasonido debe disponerse
directamente en contacto con la
hinchazón de la región umbilical y se
deberia examinar, igualemente, los tejidos
circundantes.
Una especial atención ha de ser
prestada en la unión entre la pared del
cuerpo y la hinchazón, para identificar
cualquier defecto en la pared del cuerpo.

Anatomía normal
La imagen de ultrasonido obtenida de la
región del ombligo deberia ser similar a la
de los tejidos circundantes sin evidencia
anormal de inflamación.

Patología
Las anormalidades de la región umbilical
son comúnmente dadas en especies
animales de la granja. Las causas más
comunes de inflamaciones que afectan a
la región umbilical son las infecciones de
las estructuras umbilicales (uraco, vasos
umbilicales) con posibles formaciones de
de abscesos, las hernias umbilical y o una
combinación de ambas.
La figura 1, muestra una vaca con una
hinchazón crónica en la región umbilical.
Se ha presentado desde una 1 semana de
edad y el tamaño fluctúa con frecuencia.

16

1 – Lesión de la región umbilical bovina

Figura 2, es la imagen ultrasonográfica
de esta inflamación. Hay una estructura
distinta que contiene material ecogénico
situado en el exterior de la pared del
cuerpo con una pared/compartimento
aumentado su densidad, indicativo de un
absceso crónico. No hay pruebas
de contacto entre la hinchazón y la
cavidad peritoneal a través de un
defecto en la pared del cuerpo y no se
observan en la inflamación, giros o asas
intestinales.

Absceso en la
región umbilical

¿Por qué el ultrasonido?
El ultrasonido puede usarse para reunir
información sobre la estructura interna
y el contenido de una hinchazón en la
región umbilical, ademas nos ayudará
a tomar decisiones con respecto a que
opciones de tratamiento y pronóstico son
adecuados, que junto con la palpación
de la región, para determinar si la
hinchazón es reducible, el dispositivo
de ultrasonido permitirá la identificación
de asas intestinales dentro de un saco
hernial y posiblemente proporcionar la
visualización el sindrome o transtorno en
la pared del cuerpo.

Cuerpo pared
ventral

2 – Lesión que se observa en la figura 1

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Aparato locomotor
La cojera en especies animales de
granja, particularmente en el ganado
lechero, es un importante problema que
afecta a la productividad y al bienestar
de los animales. La evaluación de un
animal que presenta una cojera implica
la observación de sus andares, una
exploración física, y la evaluación del
entorno en la granja.

Cómo escanear
La sonda debe colocarse firmemente
en contacto con la superficie de la piel
y escanear la región de interés. En la
figura 1, se muestra la técnica mientras
escaneo el aspecto lateral del corvejón.
Lograr buen contacto puede ser un
desafio cuando se escanea sobre las
prominencias huesuda, así que usando
una cantidad importante de gel, gire o
deslice la sonda a lo largo de la área para
obtener la vista más útil.

1 – Colocación de la sonda, corvejón lateral
bovino

Un “standoff” , como un guante de
látex lleno con agua y dispuesto entre la
sonda y la superficie de la piel, puede ser
útil.

Anatomía normal
Una caracteristica normal del corvejón
bovina al escanearse, es muestrar una
cantidad mínima de tejido blando que
cubre las prominencias óseas en esta
región.

Patología
El ultrasonido puede ser una útil
herramienta para evaluar un caso de
cojera , particularmente si la exposición
o distribución de la lesión es inusual o se
ha demostrado refractaria a las terapias
convencionales. Las estructuras que
18

2 – Hinchazón sobre el corvejón lateral
derecho

pueden ser evaluadas incluyen tendones,
ligamentos, músculos, superficies
cortical del hueso y los margenes de las
articulaciones.
La figura 2, muestra una vaca lechera con
una cojera crónica en la trasera derecha.
Hay una hinchazón en el tejido blando en
el aspecto lateral derecho del corvejón.
La cojera no ha mejorado a pesar de los
distintos tratamientos antimicrobianos
utilizados.
Figura 3, es la imagen de ultrasonido de
la inflamación de tejidos blandos, en la
figura 2. El centro de la lesión anecoico y
más ecogénico, la cápsula gruesa es
consistente con celulitis crónica tarsal.
La ubicación de esta lesión es en la
región conjunta tarsocrural; pueden
ser observado una relación entre la
articulación y la lesión. Debido al grado de
cojera, el aspecto ultrasonigrafico, y la
insuficiente respuesta a la terapia; para
una completa recuperacion y vuelta a
una movilidad normal pese a un adicional
tratamiento y pobre respuesta.

Celulitis tarsal

Tibia

Articulación
tarsocrural

Astrágalo

3 – Inflamación de los tejidos blandos de la
figura 2

¿Por qué el ultrasonido?
El uso de ultrasonido impulsa la
investigacion de la naturaleza, el alcance
y supocición de las lesiones. Puede
proporcionar una información que nos
ayude a seleccionar de la manera más
apropiada el curso de la terapia a manejar,
así como proporcionar una visión del
pronóstico mas adecuado para devolver a
la extremidad su funcionalidad.

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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Tesículo
La investigación sobre la baja fertilidad
dentro del ganado debe incluir una
evaluación del tracto reproductivo tanto
en varones como hembras. Un solido
examen reproducctivo debe realizarse,
logicamente, donde toro cubra y suela
utilizarse para la reproducción.

Cómo escanear
Evaluar sistemáticamente el contenido
escrotal orientando la sonda en proximal
en dirección distal con la punta de la
sonda, inicialmente, en la región del
cordón espermático. La sonda, entonces
se movera a lo largo del escroto en el
plano longitudinal para evaluar el plexo
pampiniforme, epidídimo y testículo como
se ve en la figura 1. Las estructuras
también deben ser evaluadas en el
plano transversal para maximizar la
probabilidad de identificar lesiones
patológicas.

Anatomía normal
En la figura 2, el parénquima testicular
tiene una ecotextura homogénea con
el mediastino testicular presente como
una línea hiperecoica. Las estructuras
anecoicas, tubulares y vasculares
del plexo pampiniforme también son
visualizadas. El epidídimo no está
presente en esta imagen.
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1 – Ubicación la sonda en el testículo (ovinos)

Patología
Las anormalidades del testículo,
epidídimo y otros contenidos del escroto
puede ser identificados o investigados
mejor con ultrasonido, incluyen
epididimitis /la formación del quiste
epidídimo, atrofia /degeneración
testicular, neoplasia, varicocele y torsión
testicular.
En la figura 3, los múltiples focos
hiperecoicos con acústica distal siguiendo
a lo largo del parénquima testicular
pueden ser vistos. Estos representan
la degeneración y la mineralización de
los túbulos seminífero en este carmero
infértil.

¿Por qué el ultrasonido?
La ecografía del testículo puede ser,
particularmente, informativo cuando
la palpación del contenido escrotal es
infructuoso. Las inspecciones visuales, la
palpación de estructuras reproductivas
y las evaluaciones de las muestras de
semen, son métodos comunes para la
determinación de la salud reproductora.
La ecografía de el escroto y su contenido
puede proporcionar la información
adicional no detectables por otros
métodos.

Plexo
pampiniforme

Piel escrotal

Mediastino
testicular

Parenquima
testicular

2 – Contenido normal del escroto

Focos
hipercoicos

Mediastino
testicular

3 – Testíclulo con degeneración (Ovina)
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El animal pequeño
Varias situaciones pueden ser fácilmente
investigadas en la granja, incluyen –
piómetra, embarazo, masas abdominales,
pericárdicas o derrame pleural,
contractilidad cardiaca pobre (como se ve
en los casos de dilatación cardiomiopatía,
DCM) y lesiones urinarias de la vejiga. Una
máquina de ultrasonido también puede
ser una herramienta extremadamente
útil cuando se presenta un perro de
trabajo enfermo o para el diagnóstico de
gestación de un gato de granja.

Cómo escanear
Lograr un contacto adecuado en la región
que nos interesa puede resultar un ligero
reto debido al tamaño y forma de la
sonda rectal lineal. Coloque la sonda en
la región de interés y gire el sonda para
evaluar todas las estructuras en ambos
planos longitudinales y transversales.
La figura 1, muestra como disponer
la sonda inicialmente para evaluar las
estructuras en el abdomen craneal,
incluyendo el hígado, el estómago y el
bazo.

Anatomía normal
Figura 2, es una imagen de ultrasonido
del bazo y el colon de un canino normal.
El bazo tiene un aspecto homogéneo,
moderado, ecogénico con un suave filo/
capsula. Debido a la cantidad de gas
presente dentro del lumen del colon,
solamente se visualiza la pared más
cercana a la punta de la sonda y aparece
como una línea hipercoica.

Patología
La ecogenicidad del bazo parénquima es
homogénea con visualización del vaso
sanguíneo anecoico en la región del hílus.
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1 – Colocación de la sonda en abdomen
craneal

Donde se dan las situaciones clínicas que
influyen a los órganos abdominales, tales
como hemangiosarcoma esplénico +/ascitis y pueden ser fácilmente
identificadas en la evaluacion con el
ultrasonido. Ejemplo:
•

Distensión líquida de la cavidad
peritoneal que aparecera como
material anecoico/hipercocico que
rodea las vísceras del abdomen

•

La neoplasia que afecta al bazo,
puede aparecer como lesiones
solitarias o multifocales que alteren
la ecogenicidad normal y la forma/
marginación del bazo.

Las valvas de la válvula mitral ecogénica
pueden ser identificadas como la aurícula
izquierda y el ventrículo. Donde estan en
suma presentes los cambios patológicos,
el examen del corazón con ultrasonidos
nos abilita la diagnosis en la granjaexplotación (Figura 3). En los casos de
enfermedad valvular degenerativa, la
valvas de la válvula auriculoventricular
pueden aparecer mas obturadas y no
completamente competentes, sugiriendo
una incompetencia valvular. La dilatación
de la aurícula izquierda, lo que es útil
como un indicador del pronóstico,
también puede ser apreciada si está
presente.

Bazo

Colon

2 – Bazo y colon transverso de un canino
normal

valvas de la
válvula mitral

Ventrículo
izquierdo

Atrium
izquierdo

Por que ultrasonido
Como se señaló anteriormente, muchos
diagnósticos en los animales pequeños
pueden llevarse a cabo utilizando el
dispositvo de ultrasonido.
El ultrasonido proporciona las respuestas
cuando otras pruebas diagnósticas no son
viables o posibles de llevar a cabo en la
granja.

3 – Corazón canino

Miren los videos on-line de ultrasonido y aprenderán, aun más y “ darán
un gran paso en el diagnóstico del embarazo” en www.bcftechnology.com
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