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RESUMEN 

 

La valoración del potencial reproductivo del toro es de vital importancia en la 

eficiencia productiva de la explotación ganadera.  Lo cual permite establecer la 

eficiencia reproductiva global del hato como las fallas que afectan los sistemas de 

producción, debido a esto es importante resaltar el papel del semental bovino en 

los hatos, ya que aportan gran cantidad de genes en los procesos de selección.  

Para llevar a cabo una adecuada evaluación del potencial reproductivo del toro es 

necesario un correcto examen andrológico para detectar aquellos sementales con 

alteraciones en su fertilidad. Con el pasar de los tiempos en el examen 

andrológico se ha venido empleando el uso del ultrasonido, ya que es un método 

de diagnóstico no invasivo, el cual es un procedimiento rápido, seguro para el 

animal y permite visualizar la integridad del parénquima testicular, epidídimo y 

plexo pampiniforme, por lo que incrementa la objetividad del diagnóstico y 
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pronóstico reproductivo del toro.. En 1950 la ecografía, ultrasonografía o scanning 

se emprende a utilizar por veterinarios en ganadería, posteriormente se comenzó 

a aplicar en otras especies en el diagnóstico clínico, reproductivo e investigativo. 

Los veterinarios de la producción bovina deberían incorporar el examen 

ultrasonográfico del contenido escrotal como un componente de la evaluación 

andrológica de rutina en el toro, por sus grandes ventajas de detección de 

anomalías que se presenta en tracto reproductor del macho para así aplicar el 

tratamiento respectivo de las patologías encontradas. La presente revisión 

bibliográfica conlleva a una recopilación de información con respecto a todo lo 

relacionado con el uso de la ultrasonografía en andrología bovina, desde sus 

inicios y técnica de uso, hasta las patologías diagnosticada con el uso del 

ultrasonido. 

 

Palabras clave: Testículo, escroto, ultrasonografía, andrología, orquitis, 

parénquima, Patologías. 

 

Abstract 

 

The evaluation of the reproductive potential of the bull is of vital importance in the 

productive efficiency of the livestock farm. This allows to establish the overall 

reproductive efficiency of the herd as the faults that affect the production systems, 
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due to this it is important to highlight the role of the bovine stallion in the herds, 

since they contribute a large amount of genes in the selection processes. 

To carry out an adequate evaluation of the reproductive potential of the bull, a 

correct andrological examination is necessary to detect those stallions with 

alterations in their fertility. With the passage of time in the andrological examination 

has been using the use of ultrasound, as it is a non-invasive diagnostic method, 

which is a fast, safe procedure for the animal and allows visualize the integrity of 

the testicular parenchyma, epididymis and pampiniform plexus, which increases 

the objectivity of the diagnosis and reproductive prognosis of the bull. In 1950 

ultrasound, ultrasonography or scanning is undertaken to be used by veterinarians 

in livestock, later it began to be applied in other species in the clinical, reproductive 

diagnosis and investigative. 

The veterinarians of the bovine production should incorporate the ultrasonographic 

examination of the scrotal content as a component of the routine andrological 

evaluation in the bull, for its great advantages of anomaly detection that occurs in 

the reproductive tract of the male to apply the respective treatment of the 

pathologies found. The present bibliographic review leads to a compilation of 

information regarding everything related to the use of ultrasound in bovine 

andrology, from its inception and use technique, to the pathologies diagnosed with 

the use of ultrasound. 

Key words: Testis, scrotum, ultrasonography, andrology, orchitis, parenchyma, 

pathologies
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Introducción 

 

En la producción bovina, ya sea producción de leche o de carne uno de los 

factores más importantes a considerar y evaluar es el estado reproductivo de los 

animales, lo cual permite establecer la eficiencia reproductiva global del hato como 

las fallas que afectan los sistemas de producción, debido a esto es importante 

resaltar el papel del semental bovino en los hatos, ya que aportan gran cantidad 

de genes en los procesos de selección y mejora en la genética. (Senger, 2003). 

En los últimos años muchas investigaciones intentan predecir de forma segura la 

fertilidad de los toros, sin éxito absoluto. En cuanto las herramientas capaces de 

inferir diagnósticos seguros sobre la fertilidad se desarrollen, tendremos medios 

eficaces de diagnosticar la fertilidad (Saacke, 1997).  Para llevar a cabo una 

adecuada valoración del potencial reproductivo del toro es necesario una 

adecuada evaluación andrológica para detectar aquellos sementales con 

alteraciones en su fertilidad (Chapwanya et al., 2008; Chacón at al., 2009).    

Con el pasar de los tiempos en el examen andrológico se ha venido empleando el 

uso del ultrasonido, ya que este importante instrumento conlleva un buen 

diagnóstico y examen clínico. En 1880 nace la tecnología del ultrasonido con el 

desarrollo de los efectos piezoeléctricos. Luego fue aplicada en forma de SONAR 

(Sound Navigation and Ranging) durante la segunda guerra mundial para la 

detección de barcos, submarinos y aviones de guerra. La emisión de las ondas de 
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ultrasonido se obtiene por medio de cristales que son sometidos a una corriente 

eléctrica logrando que vibren, la recepción de estas ondas se logra cuando 

retornan de nuevo a los cristales al chocar con los tejidos. Estos cristales están 

contenidos en dispositivos llamados transductores o sondas ecográficas 

conectadas a un monitor. (Perkings 2000, Ginther et al. 1989).  

En 1950 la ecografía, ultrasonografía o scanning se emprende a utilizar por 

veterinarios en ganadería, posteriormente se comenzó a aplicar en otras especies 

en el diagnóstico clínico, reproductivo e investigativo (Palmer y Driancourt 1980, 

Kassam et al. 1987). Dada la importancia del ultrasonido como método de 

diagnóstico complementario en el examen andrológico y en el monitoreo de los 

cambios fisiológicos progresivos que ocurren en los genitales de los machos 

jóvenes y debido a la falta de información sobre su uso en la especie bovina, este 

trabajo tiene como objetivo llevar una revisión bibliográfica sobre el uso de la 

ultrasonografía en andrología bovina (Taverne y Willemse 1989).    

Principios de la ultrasonografía en andrología bovina 

La ultrasonografía es una técnica que utiliza ondas de sonidos de alta frecuencia 

para producir imágenes de órganos internos, las cuales no son audibles por el 

hombre. Esta tecnología nace por primera vez en la década de 1980, con objetivos 

militares a través del sonar (Sound Navigator a& Ranging, Viana et al., 2004) y se 

empieza a emplear en la ganadería bovina en 1950 por veterinarios, para 

posteriormente ser aplicada en otras especies en el diagnóstico clínico y 
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reproductivo (Palmer y Driancourt 1980, Kassam et al. 1987, Taverne y Willemse 

1989). 

 Los sonidos audibles están entre 20 – 20 000 herzios (Hz, o ciclos por segundo), 

y los ultrasonidos diagnósticos están entre 1 – 10 MHz (Goddard 2000), ninguno 

se propaga en el vacío y en medio gaseoso la transmisión es pobre. Cuando las 

ondas chocan con un tejido, un líquido o un gas, algunas son absorbidas y otras 

se reflejan en forma de ecos que son captados por el equipo para ser 

interpretados en forma de imágenes.  En la medicina veterinaria se utilizan dos 

tipos de ultrasonido: Doppler (ondas de sonido que alcanzan una estructura móvil, 

donde reflejan la fuente transmisora a una frecuencia relativamente alterada) y el 

principio de pulsos eco (pulsos de ultrasonido generados por cristales 

piezoeléctricos). (Chacón et al., 2009). 

 Los equipos de ultrasonográfico de pulso eco son llamados ecógrafos de modo B 

y tiempo real, equipados con transductores lineales, sectoriales y convexos de 3.5 

MHz, 5.0 MHz ó, 7.5 MHz. (Brass, 1987).  El término "Modo B" se refiere a la 

modalidad de brillo, donde la imagen que se logra es la correspondiente a un corte 

bidimensional del órgano en estudio, conformada por pequeños puntos de 

diferente intensidad, cada punto es definido como "un pixel".  Este modo es el que 

se emplea en la actualidad, con mayor frecuencia, para fines diagnósticos 

(Quíntelas, 2006). Este tipo de ecógrafo presenta información acerca de las 

variaciones en la amplitud del pulso en forma de una imagen en escala de grises 

en la cual la mayor o menor intensidad o brillo representa las diferencias en la 

amplitud de las señales reflejadas (Cura, 2009). 
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"Tiempo real o tiempo completo" se describe a que los impulsos se van 

transmitiendo simultáneamente a la aparición de las imágenes en la pantalla y de 

esta manera se logra la visión instantánea de los tejidos examinados (Powe et al., 

1988). En este se utiliza frecuencias hasta de 2000 Hz con pulsos de alta calidad y 

de frecuencia uniforme (Goddard 2000). 

Figura 1: Efecto Piezoeléctrico. 1) Cristal, 2) Conexión eléctrica, 3) Carcasa, 4) Material 

amortiguante, 5) Material trasero, 6) Material conductor, 7) Tejido, 8) Gel conductor. 

Tiempo 1: Estado de reposo, Tiempo 2: Voltaje eléctrico que comprime el cristal logrando 

el envío de ondas, Tiempo 3: Ondas viajando a través del tejido y produciendo ecos, 

Tiempo 4: Retorno de los ecos comprimen el cristal y se convierten en voltaje 

(Ginther,1995). 

La ultrasonografía en Modo-B es un complemento de valor en el examen testicular 

del toro, más aún cuando se debe realizar el diagnóstico diferencial ante cambios 

sutiles o subclínicos. (Powe et al., 1988). El ultrasonido está constituido por un 

transductor y una consola. El transductor actúa como emisor de las ondas de 

sonido generadas por cristales piezoeléctricos, las cuales viajan a través del 

cuerpo hasta llegar a un tejido reflector; el eco que retorna hasta el transductor 
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comprime los cristales piezoeléctricos, transformando estas ondas de ultrasonido 

en energía eléctrica que es trasmitida a la consola (Griffin y Ginter, 1992, Fricke, 

2002).  Existen 3 tipos de transductores las cuales son:  lineales, sectoriales o 

convexos de 3 a 8 MHz.  

Transductores lineales 

Tienen los cristales alineados a lo largo del transductor. El estímulo secuencial de 

estos cristales produce la imagen en forma de rectángulo y el diámetro horizontal 

coincide con el largo de la fila de cristales. Las imágenes obtenidas pueden ser 

mostradas en sentido derecho o izquierdo, a gusto del operador. Generalmente se 

utiliza en dirección izquierda para orientarse mejor con la disposición de los 

órganos con respecto a la parte craneal del animal. El diseño del transductor lineal 

es pequeño, lo que permite su manipulación a través del recto (Rosell et al. 2008). 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso básico de ecografía (Hofer, 2006) 

Transductores sectoriales  
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Tienen una superficie semicircular y sus cristales pizoeléctricos están organizados 

de esa forma. Las imágenes obtenidas son en forma de abanico completamente 

abierto. Su uso fundamental es en humanos, sin embargo, también se emplean en 

animales, sobre todo en el diagnóstico de tendones en equinos, y en el 

diagnóstico de los órganos del tórax y abdomen en las 

especies menores. Su ventaja radica en que requiere muy 

poca superficie de contacto para realizar el diagnóstico 

(Ej. espacio intercostal) (Rosell et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso básico de ecografía (Hofer, 2006) 

Transductores convexos 

Tienen una superficie convexa. Sus cristales están dispuestos sobre la superficie 

convexa por lo que la imagen obtenida con estos transductores es en forma de 

abanico semiabierto, lo que constituyen el intermedio entre lineales y sectoriales.  
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El diseño de estos transductores es diferente al de los lineales; cuentan con un 

mango de 50 a 60 cm de largo que permite una mejor manipulación para el 

diagnóstico transvaginal. En la parte superior del mango se encuentra un canal por 

donde es introducida la aguja acondicionada para la punción folicular (Rosell et al. 

2008). “El transductor convexo o “curved array” es un tipo mixto entre los dos tipos 

de transductores el lineal y el sensorial” (Hofer, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso básico de ecografía (Hofer, 2006) 

Los transductores lineales son los de elección en el examen del aparato 

reproductor del bovino, equino y pequeños rumiantes (Pierson y Adams, 1995). El 

Comité Europeo de Ultrasonido y seguridad de irradiación en 1985 declaró al 

diagnóstico con ultrasonido como clínicamente inofensivo (Brass, 1987). 

 

Uso de la Ultrasonografía en andrología 
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El uso de una biotecnología adecuada ha permitido mejoras genéticas en el 

ganado y el consiguiente aumento de la productividad. Entre estas biotecnologías, 

las imágenes de ultrasonido se han utilizado ampliamente en los exámenes 

clínicos de reproducción. El ultrasonido es una técnica de andrología rápida y no 

invasiva que, junto con los datos de los exámenes clínicos, puede conducir a un 

diagnóstico temprano de trastornos de los testículos y estructuras relacionadas 

(Pechman y Eilts, 1987). Debido a que es de fácil acceso y no causa efectos 

perjudiciales, el ultrasonido es el método de diagnóstico elegido en la evaluación 

inicial del escroto y su contenido (Saito y Cerri, 1999). 

Las funciones principales de Ultrasonido son evaluar las estructuras anatómicas y 

determinar la ecogenicidad del parénquima testicular y el mediastino (Chandolia et 

al., 1997; Clark et al., 2003). También puede ser útil para monitorear los cambios 

progresivos que ocurren en los testículos en diferentes etapas de la maduración 

(Ahmad y Noakes, 1995), ya que algunos autores observaron un aumento de la 

ecogenicidad del parénquima testicular en proporción directa con la edad (Hamm y 

Fobbe, 1995; Chandolia et al. al., 1997; Brito et al., 2004). Según Tapping and 

Cast (2008), los testículos de animales prepúberes tenían una ecogenicidad baja a 

media, mientras que los testículos de animales pospúberes demostraron una 

ecogenicidad homogénea media. 

Algunos estudios sobre la ultrasonografía en el aparato reproductor del macho, se 

han realizado en toros (Pechman y Eilts, 1987; Chandolia et al., 1997), equinos 

(Cartee et al., 1990; Ahmad et al., 1991; Ahmad and Noakes, 1995; Gouletsou et 

al., 2003; Andrade Moura et al., 2008; Jucá et al., 2009), cabras (Ahmad et al., 
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1991; Ahmad and Noakes, 1995) y otros mamíferos (Pugh et al. , 1990; Love, 

1992; Clark y Althouse, 2002; Pozor, 2005; Ball, 2008). Una de las principales 

ventajas de la ultrasonografía consiste en el hecho de que es una técnica 

diagnóstica no invasiva, por lo que permite la evaluación de diversas estructuras 

internas y externa sin el riesgo de dañar el potencial reproductivo del toro (Evans 

et al., 1996; Ribadu & Nakao, 1999; Herzog & Bollwein, 2007). Además, permite 

percibir alteraciones en los tejidos contenidos en el saco escrotal, los cuales no 

podrían o son difíciles de ser detectados al examen clínico por palpación (Gnemmi 

& Lefebvre, 2009). No obstante, la utilización del ultrasonido no sustituye ninguno 

de los componentes del examen andrológico ya que no puede brindar información 

sobre alteraciones en la calidad del eyaculado, tal como ocurre en casos de 

degeneración testicular aguda (Youngquist & Threlfall, 2007). Sin embargo, a 

pesar de las ventajas de este método de diagnóstico, existe poca información 

sobre los aspectos de los testículos mediante la imagen de ultrasonido en 

animales domésticos. Con el pasar del tiempo algunos países se ha implementado 

esta técnica en el examen andrológico del toro (Griffin, P. & O. Ginther. 1992.). A 

continuación se muestra un reporte de los hallazgos que se encuentra con el uso 

del ultrasonido en el aparato reproductor del macho.  

 

 

Examen externo del aparato reproductor  

Para iniciar un examen externo se debe realizar una inspección visual del toro y su 

escroto en un brete para la comodidad y protección del personal que esté 
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realizando el examen, mientras el animal está relajado acercándose a él por 

detrás, utilizando las mismas precauciones en cuanto a los exámenes 

transrectales. Los toros se evalúan en cada control por medio de una inspección 

general y luego una inspección en particular y palpación en el cepo, desde 

posterior examinando: escroto, testículos, epidídimos, cordones espermáticos y 

linfonódulos escrotales (Monina et al., 2003). 

 

 

Figura 2. Esquema de las estructuras anatómicas testiculares y anexos que son 

observadas por ultrasonido. 

CE: Cordón espermático 

CA: Cabeza del epidídimo 

CU: Cuerpo del epidídimo 

CO: Cola del epidídimo 

PT: Parénquima testicular 

MT: Mediastino Testicular 

(Monina et al., 2003) 

Desde el enfoque posterior, el transductor se aplica directamente a la superficie de 

los testículos con un movimiento delicado, lento y continuo. El contacto entre la 

sonda y la piel se puede mejorar humectando la misma con agua tibia (de 35 a 40 

°C). (Monina et al., 2003).  Se realizan 5 cortes diferentes a efectos de poder 

estudiar correctamente todas las estructuras involucradas. Como ser:  

Corte transversal oblicuo.  
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Figura 3. (Monina et al., 2003) 

Corte transversal bitesticular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (Monina et al., 2003) 

 

Corte transversal modificado. 
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Figura 5. (Monina et al., 2003) 

 

Corte longitudinal modificado 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. (Monina et al., 2003) 

 

Corte sagital modificado 
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Figura 7. (Monina et al., 2003) 

Examen interno del aparato reproductor 

Para el examen interno se deben retirar las heces del recto por medio de la 

palpación transrectal para facilitar la introducción del transductor y asegurar la 

correcta visualización de los órganos reproductivos internos. Antes de proceder al 

estudio ecográfico, debe realizarse un examen preliminar de la topografía, el 

tamaño y la consistencia de los órganos reproductores internos. ( Gnemmi y 

Lefebvre, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evaluación ultrasonográfica de la glándula vesicular (Corte adaptado –con 

permiso del autor– de Gnemmi 

2009) y Lefebvre, 
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Figura 9: Anatomía del aparato reproductor interno: La ampolla. 1. Glándula vesicular. 2. 

Ampolla (Corte adaptado –con permiso del autor– de Gnemmi y Lefebvre, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Anatomía del 

aparato reproductor interno: Glándula bulbouretral y Músculo bulboesponjoso. 1. Glándula 

bulbouretral. 2. Músculo bulboesponjoso (Corte adaptado –con permiso del autor– de 

Gnemmi y Lefebvre, 2009). 

 

La pared escrotal se caracteriza por mostrar una estructura uniforme y de mayor 

ecogenicidad con respecto al parénquima testicular, limitando en su superficie 

ventral con la cápsula testicular, conformada por una delgada línea hiperecoica 

continua alrededor de todo el parénquima. El mediastino testicular presenta una 



18 
23 de enero de 2019 

 

              
Ultrasonografía En Andrología Bovina 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

apariencia hiperecoica homogénea con localización central, abarcando 

aproximadamente tres cuartas partes del eje longitudinal del testículo (Figura 6) 

(Khalid et al., 2010; Chacón et al., 2012). 

 

 

 

Figura 11. a-b. Apariencia ultrasonográfica normal de la región del cuello (a) y saco 

escrotal (b). En (a) se nota el aspecto hipo-ecoico típico del plexo pampiniforme 

compuesto por la arteria y vena testicular. La apariencia ecográfica de la pared (PT), 

cápsula (flecha), parénquima (P) y mediastino testicular (MT) es mostrada en (b) 

(Transductor ubicado longitudinalmente en la región posterior del escroto. 5 MHz). 

 

El epidídimo normal se caracteriza por presentar una cabeza con márgenes 

hiperecoicos y forma elongada, con una apariencia interior hipo-ecoica 

homogénea (Figura 12a). El cuerpo se muestra como una estructura elongada y 

tubular con apariencia hipo-ecoica homogénea y márgenes hiperecoicos que lo 

delimitan (Figura 12b). La cola posee una forma oval achatada hacia el 

parénquima, con una ecogenicidad heterogénea hipo-ecoica en comparación con 
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el parénquima (Figura 12c ) (Pechman & Eilts, 1987; Khalid et al., 2011; Chacón et 

al., 2012). 

Figura 12.a-c. Apariencia ultrasonográfica normal del epidídimo. La cabeza (Ca) es visible 

con la sonda posicionada longitudinal-lateral en el tercio superior de la gónada. Note la 

apariencia hipo-ecoica y la forma elongada delimitada por márgenes hiperecoicos. El 

cuerpo (Cu), es visible ubicando la sonda en posición longitudinal medial, mostrando una 

forma tubular, elongada y marcadamente hipo-ecoica. La cola (Co), está delimitada del 

parénquima y es visible parcialmente en el tercio distal del escroto con una apariencia 

hipo-ecoica. Nótese la apariencia homogénea del parénquima testicular (P) con una 

moderada ecogenicidad (Transductor ubicado longitudinalmente en la región posterior del 

escroto. 5 MHz). 

Patologías diagnosticadas con la ultrasonografía en el examen 

andrológico 

 

La aplicación de la ultrasonografía en el examen andrológico del toro indica 

exactamente el tamaño testicular, identificación de masas intratesticulares, 
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evaluación de líquidos intraescrotales, epidídimo y cordón espermático. El uso de 

la ultrasonografía rectal permite examinar las glándulas genitales accesorias y el 

abdomen en busca de testículos intra–abdominales. (Brejov, G. et al., 2013). Por 

lo tanto, la Ultrasonografía en andrología bovina es una herramienta apropiada 

para la evaluación de las afecciones testiculares y escrotales de los toros; ya que 

puede ser realizada con equipos portátiles proporcionando informaciones acerca 

de la estructura testicular que de otra manera no se podría obtener en el campo 

(Pechman & Eilts, 1987). 

Acorde con Gnemmi & Lefebvre (2009) y DesCôteaux et al. (2010), con la 

ultrasonografía se puede diagnosticar las patologías del contenido escrotal del toro 

como: fibrosis, Orquitis, degeneración testicular, hidrocele, hematocele, abscesos, 

neoplasias, epididimitis, varicocele, torsión del cordón espermático entre otras. 

Orquitis  

Es un proceso inflamatorio testicular que puede ocurrir de forma aguda o crónica. 

La causa más frecuente es la brucelosis, pero puede ser causada por tuberculosis, 

infecciones por C. pyogenes, estreptococosis y piroplasmosis, que pueden ser 

adquiridos de las hembras durante la época de monta (Deriveaux, 1967). La vía de 

acceso más común es la hematógena, pero puede ocurrir por extensión a través 

de los conductos deferente derivados de uretritis, prostatitis o vesiculitis seminal. 

En la orquitis aguda hay aumento del tamaño testicular, dolor, calor y disturbio en 

el estado general, pudiendo el animal presentar fiebre, respiración acelerada e 

inapetencia. El testículo se vuelve firme a la palpación, siendo la movilidad 

comprometida debido a las adherencias. En la orquitis crónica el testículo 
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disminuye de volumen, tornándose firme e insensible a la palpación, con 

proliferación de tejido conjuntivo fibroso pudiendo formar abscesos (Nascimento & 

Santos, 1997). En el caso de compromiso de sólo uno de los testículos, el 

contralateral sufre degeneración (Van camp, 1997). Según Rabelo et al. (2015), la 

orquitis es la responsable de aproximadamente el 40% de las enfermedades de 

escroto y testículos en toros.  En el examen ultrasonográfico muestra un 

parénquima heterogéneo y la evolución de la patología produce imágenes 

hiperecoicas, asociadas a la 

presencia de fibrosis o mineralización 

(Bicudo et al., 2007, GnemmI & 

Lefebvre, 2009) 

 

 

 

 

 

Figura 13. Orquitis aguda unilateral. Se observa hipoecogenicidad y aumento volumétrico 

difuso del testículo izquierdo en relación con el contralateral. (Radiol Bras,2007). 

 

Degeneración Testicular 

La degeneración testicular constituye la principal causa de reducción de la 

fertilidad en los machos (Nascimento & Santos, 1997), siendo más encontrada en 

los toros de origen europeo que en los cebuínos (Vale Filho et al., 1979). Es una 

alteración adquirida, uni o bilateral, temporal o permanente y su gravedad 
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depende del tipo, severidad y duración del insulto (Setchell, 1998). Puede ser 

causada por trastornos de salud, principalmente, cuando están acompañados de 

fiebre, toxemia o infección local, así como otras alteraciones que eleven la 

temperatura testicular, tales como infecciones o traumas, lesiones vasculares, 

varicocele, dermatitis o exceso de grasa escrotal, edema y dermatitis hidrocele. 

Además, factores autoinmunes, obstrucción de la cabeza del epidídimo, agentes 

químicos, físicos y factores hormonales también predisponen a la degeneración 

testicular (Nascimento & Santos, 1997). 

La degeneración se caracteriza por la pérdida de integridad del parénquima 

testicular, conduciendo a una reducción en su tamaño.  Galina y Valencia (2006) 

revela que la degeneración testicular es diagnosticada a través de la histología 

clínica y también por el examen en los testículos por ultrasonografía.  En la 

ultrasonografía, el tejido pierde su estructura homogénea y se vuelve hiperecoico, 

debido a la presencia de fibrosis y, con el paso del tiempo, pasa a presentar 

sombras acústicas (Gnemmi & Lefebvre, 2009). 
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Figura 14. Aspecto ecográfico de patologías testiculares: Degeneración testicular. 1. 

Parénquima testicular. 2. Sombra (Corte adaptado con permiso del autor de 

Gnemmi y Lefebvre, 2009). 

 

 

Hipoplasia Testicular 

La Hipoplasia testicular es una alteración de carácter hereditario causada por la 

expresión de un gen recesivo autosómico de penetrante incompleta, interfiriendo 

en la espermatogénesis (Vale Filho et al., 1979, Nacimiento & Santos, 1997, 

Steffen, 1997). Se caracteriza por el desarrollo incompleto de las capas 

germinativas de los túbulos seminíferos, cuya gravedad es variable y se observa 

disminución de la concentración espermática y aumento de las alteraciones 

morfológicas de los espermatozoides, pudiendo detectarse azoospermia en el 

eyaculado (Nascimento & Santos, 1997). 

Los animales pueden presentar hipoplasia uni o bilateral, parcial o total. Los toros 

con hipoplasia unilateral parcial o total, o bilateral parcial, presentan capacidad de 

fecundar, libido y habilidad de servicio normal siendo, por lo tanto, de difícil 

identificación en los rebaños. En estos casos, confirmación de asimetría durante la 

realización de la biometría testicular, principalmente en la pubertad es el mejor 

indicador de hipoplasia unilateral parcial o total. La hipoplasia bilateral total es más 

evidente y de fácil diagnóstico por el hecho de que los testículos se presentan 

pequeños y los eyaculados con ausencia de espermatozoides (Steffen, 1997). 

Debido a la mayor ocurrencia ser del tipo unilateral parcial, la mayoría de los toros 
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se presenta subfértil, transmitiendo la condición indeseable a sus descendientes. 

En la mayoría de los casos, los animales con diagnóstico positivo o sospechoso 

de hipoplasia deben ser castrados y eliminados de la reproducción (Skinner & 

Rowson, 1968; Vale Filho et al., 1979; Steffen, 1997). 

Hidrocele 

La hidrocele se caracteriza por la presencia excesiva de fluido entre las láminas de 

la túnica vaginal, llevando a un edema, generalmente indoloro (Tapping & Cast, 

2008). La patología es a menudo secundaria a la torsión del cordón espermático a 

la compresión del plexo pampiniforme. En la imagen ultrasonográfica, es posible 

observar un espacio anecoico, ya que hay presencia de fluido, con puntos 

ecogénicos. Cuando, sin embargo, hay presencia de sangre, se caracteriza el 

hematocele, y el espacio, inicialmente anecoico, se vuelve hiperecoico con el 

transcurso del tiempo (Gnemmi & Lefebvre, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aspecto ecográfico de patologías testiculares: Hidrocele. 1. Parénquima 

testicular. 2. Túnica interna vaginal. 3. Cavidad vaginal aumentada de tamaño debido a la 
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presencia de líquido. 4. Túnica vaginal externa (Corte adaptado –con permiso del autor– 

de Gnemmi y Lefebvre, 2009). 

 

 

 

Vesiculitis 

Las vesículas seminales son las glándulas accesorias que con mayor frecuencia 

se afectan en el tracto reproductivo del macho (Bagshaw y Ladds, 1974). Sobre 

todo, en terneros de engorde con dietas hiperenergéticas y se asocia tanto a la 

dieta como al hecho que los terneros se sorben entre ellos el cordón umbilical o 

prepucio. Este lamido favorece la vesiculitis, que es dolorosa y se debe tratar con 

antibióticos y antinflamatorios no esteroideos (AINEs). Su infección está siempre 

acompañada de un aumento de leucocitos y muchas veces por piospermia. La 

infección puede ser unilateral o bilateral. Es más frecuente en los toros jóvenes 

que han alcanzado recientemente la pubertad (Gilbert y Fubini, 2004). 
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Figura 15. Aspecto ecográfico de las patologías de las glándulas vesiculares: Absceso. 1. 

Absceso de la glándula vesicular (Corte adaptado –con permiso del autor– de Gnemmi y 

Lefebvre, 2009) 

 

 

 

Fibrosis Testicular 

Según Palhano (2008), la fibrosis testicular es una patología derivada de 

traumatismos en áreas localizadas adyacentes a la red intersticial que se disemina 

en el parénquima de los testículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. (Alfonso Monge,2016). 

Quistes Intratesticulares  

Los quistes intratesticulares simples son generalmente asintomáticos y de tamaño 

variado (Tapping & Cast, 2008). La patogenia no es conocida, pero sugiere que 

pueda ser congénita, post-traumática o post-inflamatoria. En la imagen 

ultrasonográfica, los quistes poseen apariencia anecoica bien definida, con 

https://www.youtube.com/channel/UCfcNqF_swiKwFF9bi4J7Kyg
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paredes imperceptibles. Cuando, sin embargo, están acompañados de 

hemorragias e infecciones, los quistes pierden su apariencia anecoica y pasa a 

presentar ecos suspendidos (Vital et al., 2007). 

 

 

 

 

Figura 17.  (Clina. Radiol, 2000) 

 

 

Conclusiones   

El uso de la ultrasonografía en andrología ha sido una gran herramienta de mayor 

importación durante la evaluación del potencial reproductivo del toro, ya que con 

esta avanzada tecnología podemos llegar a un diagnóstico preciso y confiable. 

 La aplicación de la ultrasonografía en el examen andrológico es un método de 

diagnóstico no invasivo, el cual es un procedimiento rápido, seguro para el animal 

y permite visualizar la integridad de cada una de las estructuras, por lo que 

incrementa la objetividad del diagnóstico y pronóstico reproductivo del toro.  

En la reproducción bovina se deberá incorporar el examen ultrasonográfico del 

contenido escrotal como un componente de la evaluación andrológico de rutina en 

el toro, por sus grandes ventajas de detección de anomalías que se presenta en 
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tracto reproductor del macho para así aplicar el tratamiento respectivo de las 

patologías encontradas.  
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