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Resumen 

El desarrollo de tecnologías de imagen ha contribuido significativamente a los avances en el 

campo de las ciencias biológicas. La posibilidad de un diagnóstico no invasivo, el enfoque 

en tiempo real para evaluar tejidos y órganos fue de gran importancia para el estudio de 

muchos mecanismos fisiológicos y para el diagnóstico de condiciones 

patológicas.{Formatting Citation} Para estos fines, varias de las tecnologías, de la radiografía 

a la tomografía computarizada moderna, se han utilizado en medicina humana y veterinaria. 

(Potočnik et al., 2012). Este artículo describe conceptos anatómicos y fisiológicos del tracto 

reproductivo de la hembra bovina, así como también el uso de la ecografía en el seguimiento 

de la dinámica ovárica, a través de mediciones del diámetro folicular y el volumen del cuerpo 

lúteo durante el ciclo estral, relacionando estas variables con la obtención exitosa de una 

preñez diagnosticada igualmente por medio de ultrasonido.(Kim-Egloff et al., 2016). La 

literatura relacionada, demuestra que la ultrasonografía con Doppler es una herramienta útil 

para la evaluación, diagnóstico y toma de decisiones con respecto a los eventos reproductivos 

de la hembra bovina, con potencial para ser usada en conjunto con la aplicación de 

{Bibliography}biotecnologías reproductivas, como la inseminación artificial y la 

transferencia de embriones con el fin de optimizar su eficiencia.(Dubuc et al., 2020). 

Palabras Claves: Doppler, ovarios, folículo, progesterona, técnicas diagnósticas de 

reproducción, biotecnología, ultrasonografía. 
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Summary 

The development of imaging technologies has contributed significantly to advances in the 

field of life sciences. The possibility of a non-invasive diagnosis, the real-time approach to 

evaluating tissues and organs, was of great importance for the study of many physiological 

mechanisms and for the diagnosis of pathological conditions. For these purposes, several of 

the technologies, from radiography to modern computed tomography, have been used in 

human and veterinary medicine. This article describes anatomical and physiological concepts 

of the reproductive tract of the bovine female, as well as the use of ultrasound in the 

monitoring of ovarian dynamics, through measurements of the follicular diameter and the 

volume of the corpus luteum during the estrous cycle, relating these variables with the 

successful obtaining of a pregnancy also diagnosed by ultrasound. The related literature 

shows that Doppler ultrasonography is a useful tool for the evaluation, diagnosis, and 

decision-making regarding the reproductive events of the bovine female, with the potential 

to be used in conjunction with the application of reproductive biotechnologies, such as the 

artificial insemination and embryo transfer in order to optimize their efficiency. 

Key Words: Doppler, ovaries, follicle, progesterone, reproductive diagnostic techniques, 

biotechnology, ultrasonography. 
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Se describen conceptos anatómicos y fisiológicos del tracto reproductivo de la hembra 

bovina, así como también sobre el uso de la ecografía en el seguimiento de la dinámica 

ovárica, a través de mediciones del diámetro folicular y volumen del cuerpo lúteo durante el 

ciclo estral, relacionando estas variables con la obtención exitosa de una preñez 

diagnosticada, igualmente por medio de ultrasonido (Kim-Egloff et al., 2016). 

La ultrasonografía Doppler permite la  caracterización y la medición del flujo sanguíneo, y 

puede usarse para hacer inferencias indirectas con respecto a la funcionalidad de diferentes 

órganos, incluidos los ovarios (Pinaffi et al., 2017a). Varios estudios destacaron la 

importancia de un flujo sanguíneo adecuado para el desarrollo del folículo y la adquisición 

de potencial ovulatorio y de progesterona secretada por el cuerpo lúteo. (Vieira et al., 2014). 

Debido a algunas particularidades de la anatomía vascular ovárica, se tuvieron que desarrollar 

diferentes estrategias para medir el flujo sanguíneo detectado por la imagen Doppler. (Herzog 

& Bollwein, 2007) 

El desarrollo del procesamiento Doppler amplió el alcance de las imágenes ecográficas de 

una base anatómica, a una fisiológica.(Guilherme Pugliesi et al., 2019). Esta técnica se 

estableció como una herramienta clínica (Rawy et al., 2018), por ejemplo, se ha discutido 

que la implantación de un embrión está influenciada por el flujo sanguíneo uterino.(Paola 

Paolinelli, 2013) En las vacas, se investigó este flujo sanguíneo uterino, utilizando sondas de 

flujo sanguíneo Doppler ultrasónicas o electromagnéticas implantadas quirúrgicamente antes 

de la introducción de la ecografía Doppler color en la medicina bovina. (Waldvogel & Bleul, 

2014). 
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Antecedentes 

El efecto Doppler se describió por primera vez en 1842 por Christian Johan Doppler. Es un 

fenómeno natural, caracterizado por el cambio aparente en la onda de sonido frecuencia, 

cuando la fuente de la onda se mueve hacia o lejos del receptor (Mebarki et al., 2019). La 

diferencia entre frecuencia generada y recibida (desplazamiento Doppler) es proporcional a 

la velocidad del movimiento (Braun et al., 2013) (Debertolis et al., 2016). Este efecto también 

ocurre con las ondas de ultrasonido, y la diferencia de frecuencia causada por el movimiento 

de la sangre (Ginther, 2007). El cambio en la frecuencia de las ondas reflejadas, en relación 

con las ondas emitidas puede ser positivo cuando las células sanguíneas se mueven hacia el 

transductor o negativo cuando las células se alejan del transductor (Herzog y Bollwein, 

2007).(Kelley et al., 2017) El desplazamiento Doppler se puede representar en la pantalla de 

ultrasonido como una imagen en color (color y potencia Doppler) o como gráfico (Doppler 

espectral). En el color modo de flujo, el desplazamiento Doppler se muestra como un espectro 

de uno o dos colores, generalmente rojo y azul, que representa la dirección del flujo 

sanguíneo.(Owen et al., 2018). 

Marco Conceptual 

La ultrasonografía Doppler es una herramienta de ayuda diagnostica que se basa en la 

estimulación eléctrica de cristales piezoeléctricos (Scully et al., 2014). Esto da paso a un 

movimiento de cada cristal, generando ondas sonoras, las cuales son capaces de penetrar 

tejidos y son reflejadas en función de acústica (Quezada-Casasola et al., 2015). Cuando las 

ondas de ultrasonido chocan en superficies sólidas, se evidencia una frecuencia de ecos 

acústicos reflejados por estas ondas (Hassan et al., 2019). Por el contrario, cuando las ondas 

golpean estructuras en movimiento, como glóbulos rojos, la intensidad de las ondas reflejadas 

cambia, lo que resulta en un desplazamiento Doppler. Se dice que, a este cambio, se le 
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denomina positivo, ya que la frecuencia de las ondas reflejadas es mayor que el de las ondas 

emitidas (Carvalho et al., 2008). De igual forma, se denomina negativo, cuando las células 

sanguíneas se alejan del transductor. En equipos que cuentan con este medio están 

codificados por colores en la pantalla (Javier et al., 2020). Los cambios positivos, 

generalmente se indican de color rojo y los cambios negativos en azul. Cada píxel puede 

indicar una variación en el flujo sanguíneo ocasionando un brillo más intensidad en estos 

(Rawy et al., 2018). 

Modos de Imagen Ecográfica 

Modo bidimensional (Modo B o Modo 2D): técnicamente es la generación de una imagen 

bidimensional a partir de señales recibidas por la sonda. Estas imágenes corresponden con el 

plano que denominan al haz de luz emitidos por cada uno de los cristales piezoeléctricos 

alineados a lo largo de la superficie de la sonda (Mebarki et al., 2019). 

La imagen que se obtiene está constituida por escalas de grises, que definen la atenuación 

por los tejidos subyacentes (Viana et al., 2013) La imagen obtenida por el ecógrafo es 

generada empleando cada uno de los pulsos de ultrasonido emitidos por los cristales de la 

sonda, permitiendo obtener una imagen bidimensional (Clavel et al., 2008). 

Modo de Movimiento (Modo M): consiste en la representación a lo largo del tiempo de la 

señal emitida y recibida por uno solo de los cristales de la sonda.  Esta no es una imagen 

bidimensional, sino que representa la variación en la atenuación al haz de luz que se producen 

en un solo haz a lo largo del tiempo (Debertolis et al., 2016). 
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Ultrasonido Doppler 

Gracias a la ultrasonografía Doppler, se puede evaluar el flujo sanguíneo por medio del 

caculo del movimiento de los eritrocitos, estos antes las ondas tienen un efecto de reflector, 

lo que permite que el sonido se devuelva en modo de un eco (Rodríguez-Zamora et al., 2012).  

En la clínica se usan dos tipos de sistemas Doppler: 

1. Doppler Continuo (CW): El transductor emite y recoge la señal paralelamente, de 

esta manera adquiere los diferentes movimientos y flujos a lo largo del haz, pero no 

se determina la posición o profundidad del vaso. El Doppler continuo tiene como 

ventaja que no se limita en el momento de medir velocidades, de esta manera permite 

evaluar las cavidades cardiacas (Herzog & Bollwein, 2007). 

2. Doppler Pulsado (PW): Se envían pulsos de ondas de ultrasonido que atraviesan el 

vaso, esperando que la información retorne antes de enviar el siguiente pulso (García-

Bracho et al., 2015). Esto permite una resolución de rango en donde el espectro queda 

representado en un grafico con unidades de tiempo (Paola Paolinelli, 2012). 

 

Imagen  1. Ejemplo de Doppler pulsado, flujo mitral representado en dos ondas positivas (se acerca al transductor) 

(María et al., 2016). 

Cuando en el Doppler pulsado hay variaciones en las frecuencias o en las velocidades 

se puede catalogar en tres diferentes técnicas: 

a. Doppler espectral. 
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b. Doppler color. 

c. Doppler power. 

A. Doppler espectral: consiste en una curva de velocidad contra el tiempo, que 

representa la variación de la velocidad del flujo de los eritrocitos a lo largo del ciclo 

cardíaco. El tiempo es representado en el eje horizontal y la velocidad en el vertical. 

(Carvalho et al., 2008). En el plano se representa el eje y como velocidad y el x como 

tiempo. 

B. Doppler color: (DCI) codifica la velocidad media del flujo sanguíneo en colores, de 

acuerdo con una determinada escala, superponiéndola a la imagen del modo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen Doppler de flujo de color se puede utilizar para evaluar la cantidad y el patrón de 

flujo sanguíneo dentro del ovario e indirectamente indica su funcionalidad. Esto es 

particularmente útil para caracterizar la presencia de tejido luteal, como en cuerpo lúteo (CL) 

en desarrollo temprano, tumores o en quistes luteinizados (Rauch et al., 2008) y para hacer 

Imagen  2.Imagen Doppler en color de la arteria ilíaca externa (1), la 

vena ilíaca externa (2) y la arteria uterina (3) el día 197 de gestación en 

una vaca ondas.(Herzog & Bollwein, 2007). 
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inferencia indirecta con respecto a la función CL, es decir, secreción de progesterona (Díaz 

et al., 2019). La visualización del Flujo Sanguíneo de Cuerpo Lúteo (CLBF) se puede utilizar 

en estudios de fisiología ovárica o para decisiones de manejo reproductivo (Hart et al., 2018). 

Un CL que no presenta suficientes señales Doppler (color píxeles) representa una evidencia 

de falta de suministro de sangre y puede ser considerado no funcional; el mismo CL, sin 

embargo, puede presentar un tamaño normal (diámetro o área) (Guilherme Pugliesi et al., 

2018). Desde este punto de vista, la ecografía en escala de grises se limita a diferenciar un 

CL funcional frente a uno no funcional, si tienen un tamaño similar (Hassan et al., 2019) 

(Azawi et al., 2012). En el ganado y otros mamíferos domésticos, se requiere de un CL 

funcional para el establecimiento del embarazo, porque la progesterona apoya la 

preimplantación del desarrollo embrionario, permitiendo el reconocimiento materno del 

embarazo (Mann y Lamming, 1999) y (Satheshkumar, 2018). El Fracaso en la concepción o 

la presencia de un embrión no viable resulta en la ausencia de reconocimiento materno del 

embarazo, que en consecuencia conducirá a la regresión a CL (revisado por Niswender et al., 

2000) y (Clavel et al., 2008). 

C. Doppler Power: La amplitud, potencia o intensidad de la señal se codifica, y arroja 

una imagen según la cantidad de eritrocitos moviéndose, a mayor velocidad de los 

glóbulos rojos, mayor será la curva espectral.(Hasler, 1992). Este no brinda 

información sobre el sentido del movimiento, sin embargo, con este se detectan los 

flujos demasiado lentos (Paola Paolinelli, 2012). Por medio de esta técnica se puede 

obtener información sobre la permeabilidad de un vaso, la presencia de 

vascularización de una lesión y el sentido del flujo de la sangre (D’Enjoy et al., 2012). 
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Imagen  3. Imagenes ecograficas Doppler Power, (A) foliculo preovulatorio con un area de intenso flujo sanguineo en 

la pared folicular. (B) Cuerpo luteoen el dia 5 del ciclo estral.(Colazo & Kastelic, 2014). 

 

Imagen  4. Representación esquemática del área pélvica de una vaca y la posición del transductor de ultrasonido 

durante el examen ecográfico Doppler de la arteria uterina. (vista en dirección caudal por Bollwein et al. 2000). 
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Usos de la Ultrasonografía Doppler 

Quistes Ováricos 

Los quistes ya sean foliculares o luteinizados, presentan una estructura semejante 

anecogénica, estos folículos únicos o múltiples pueden estar ubicados en uno o en ambos 

ovarios y tienen un diámetro aproximado mayor a 8 mm (mayor al diámetro ovulatorio  para 

la raza) (Chamba Ochoa et al., 2017). Por medio del modo B podemos diferenciarlos y 

clasificarlos según el grosor de la pared folicular. Los quistes foliculares tienen un espesor 

de su pared mayor a los 3 mm, a diferencia de los luteicos (Atkins et al., 2010). La aplicación 

de la técnica Doppler es efectiva para confirmar la estructura de las paredes (G Pugliesi et 

al., 2017), ya que por medio de esta, se puede ubicar el flujo sanguíneo en el grosor de la 

pared folicular, diferenciando un quiste folicular de uno luteinicos, cuando el flujo sanguíneo 

se ubica dentro o fuera de la pared (Sieme et al., 2015). 

 

 

Imagen  5. Ultrasonido de quiste luteal (izquierda) quiste folicular (derecha). (Colazo & Kastelic, 2014). 
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Crecimiento Folicular 

En los folículos más grandes, el flujo sanguíneo fue parecido al de sus precursores en cuanto 

al tamaño, pero al haber una elección del folículo dominante, el flujo sanguíneo disminuyó 

(Batista et al., 2014). Fuera de esto, en algunos estudios se han detectado algunos folículos 

preovulatorios que tienen una gran tasa de flujo sanguíneo en sus paredes foliculares 

(Montero et al., 2015), lo cual quiere decir que cualquier tipo de cambio del folículo como la 

atresia, el crecimiento y la selección van ligados a los cambios en la vascularización y el flujo 

sanguíneo (Ribeiro et al., 2014) (Bollwein et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovulación 

La valoración de los ovarios se puede hacer de una manera clara y rápida por medio de una 

ecografía transrectal.  En el ovario ocurren diferentes procesos, pero en cuanto al ámbito 

reproductivo la ovulación es uno de los más importantes y esto ocurre cuando la pared del 

folículo se rompe (Hansen, 2020). Durante esta etapa antes de la secreción de la hormona 

luteinizante (LH), ocurren diferentes variaciones en la tasa de flujo sanguíneo(Castelló et al., 

2015). Cuando ocurre un pico de LH, se evidencia rápidamente un alza en el flujo sanguíneo 

Imagen  6. Imagen Power doppler del flujo sanguíneo 

dentro de la pared folicular. (Bollwein et al., 2016). 
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(FS) y alcanza su punto máximo antes de la ovulación, por lo tanto,  habría una relación entre 

el FS local de la pared folicular con los cambios estructurales y funcionales que ocurren en 

ella durante el proceso de ovulación (Rodríguez-Zamora et al., 2012). 

 

Imagen  7. ecografía de dinámica folicular de la vaca desde el día 0 al día 3. 

 

Diagnóstico de Gestación  

Por medio de la ultrasonografía transrectal se puede llegar a dar un diagnóstico adelantando 

de preñez, muerte fetal, o sexado del feto entre los días 58 y 100 de gestación, debido a que, 

gracias a esta, se puede dictar presencia de un embrión alrededor de los días 19 a 24 (Vieira 

et al., 2014).  
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A partir del día 22  se puede determinar por medio de la ecografía Doppler la ubicación y 

vigor del embrión (Soledad, 2011), ya que esta revela de manera precisa la integridad y 

funcionalidad del corazón de feto como se muestra en la imagen 7 y la imagen 8. (G. Pugliesi 

et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas Embrionarias 

La observación del CL por medio de la ultrasonografía ofrece un acercamiento sobre el 

diagnostico de preñez, sin embargo, al haber una involución de este, antecede a una muerte 

y pérdida embrionaria (Pinaffi et al., 2017b), es decir que ante la disminución de la tasa de 

flujo sanguíneo del cuerpo lúteo se puede pronosticar o ratificar la muerte embrionaria 

(Rodríguez-Zamora et al., 2012). 

Imagen  9.Flujo sanguíneo en el corazón del embrión. (Colazo & 

Kastelic, 2014). 

Imagen  8Imagen ecográfica de embriones bovinos de 26 (A) y 36 

(B)días de gestación.. (Colazo & Kastelic, 2014). 
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Imagen  10. Muerte embrionaria de 43 días después de la inseminación (Kahn, 2004). 

 

Transferencia de Embriones  

El control y seguimiento de la funcionalidad del cuerpo lúteo en cuanto a la secreción de 

progesterona mediante la ultrasonografía con Doppler, da un acercamiento de la fertilidad y 

es útil a la hora de seleccionar los animales más receptivos antes de realizar una transferencia 

de embriones (Guilherme Pugliesi et al., 2019), esto, gracias a que las concentraciones séricas 

de progesterona y el comienzo de la secreción post-ovulación están relacionadas al retardo 

en el crecimiento embrionario y a la baja liberación de la hormona encargada del 

reconocimiento materno, la interferón-tau (IFN-τ)(Guilherme Pugliesi et al., 2018). La 

ausencia o la baja liberación de IFN—τ podrían generar una regresión lútea, muerte 

embrionaria o una interrupción en la preñez. En efecto, bajos niveles de progesterona en 

sangre se asocian con baja fertilidad (Esposito et al., 2020). 
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Conclusiones 

Se puede concluir que la ultrasonografía Doppler es una herramienta de diagnóstico eficaz 

que une datos anatómicos y el flujo sanguíneo  con la que se pueden evaluar diferentes 

patologías de una manera no invasiva, practica y rápida, entre estas encontramos las 

malformaciones fetales, obstrucciones parciales o completas de diferentes vasos sanguíneos, 

quistes ováricos, muertes fetales y diferentes problemas en el tracto reproductivo de la vaca 

(Rodríguez-Zamora et al., 2012). 

 

Con el uso adecuado de la ecografía se puede mejorar de una manera significativa la 

productividad y la rentabilidad de todas las producciones ganaderas, ya que esta permite al 

personal médico tener un diagnostico acertado con el cual puede tomar decisiones sobre la 

utilidad reproductiva y productiva del animal.(Terzano, 2012) El uso de la ultrasonografía ha 

ayudado a que el medico veterinario deja aun lado el sentido del tacto que es algo subjetivo, 

por algo más objetivo y visual (Fricke, 2002). 

 

Una de las desventajas principales de esta herramienta es que  perdería su eficacia si el 

operador no tiene un correcto entrenamiento, ya que esto requiere de una preparación con 

una curva de aprendizaje lenta, la cual permita perfeccionar y adquirir agilidad para obtener 

el mayor provecho y utilidad de esta técnica. 
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