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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los animales de compañía hacen parte de nuestro vínculo familiar, pasaron 

a ser animales de guardia a ser parte de nuestros hogares incluso al punto de ser un “hijo” 

como muchos de los propietarios se expresan ante sus mascotas. Hoy en día la población 

de animales ha ido en aumento y cada vez son más las personas que prefieren tener una 

mascota que un hijo, generando así mayor demanda de pacientes en las clínicas veterinarias, 

por ende se evidencia un aumento de enfermedades en los animales de compañía siendo así 

de gran importancia  adquirir nuevos conocimientos por parte de los Médicos Veterinarios 

y médicos veterinarios zootecnistas con el objetivo de poder brindar un mayor bienestar y 

poder mejorar los servicios supliendo las necesidades tanto de los propietarios como de los 

pacientes, al igual que la implementación de herramientas que permitan obtener un 

diagnóstico más acertado. 

Dentro de las diferentes áreas y técnicas de diagnóstico de enfermedades encontramos el 

área de imagenología la cual es una base fundamental en la práctica veterinaria 

permitiéndonos evaluar estructuras, ya sea de manera invasiva o no invasiva en los 

pacientes, brindándonos apoyo clínico en el diagnóstico. Centralmente en la práctica de 

imagenología encontramos la ecográfica siendo una herramienta de gran importancia que 

nos permite visualizar en tiempo real los tejidos blandos de manera no invasiva y segura 

tanto para el paciente como para el operario, sin irradiaciones iónicas que repercuten en la 

salud.  
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día en día se ha ido implementando nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes en 

medicina Veterinaria, se han visto grandes logros y descubrimientos de enfermedades, la 

semiología clínica es una guía en el diagnóstico y direccionamiento para uso de nuevas 

herramientas que nos permitirán llegar a un diagnóstico acertado, pero es menos el personal 

capacitado para la interpretación de imágenes y reconocimiento de estructuras, para ello la 

realización de una guía para protocolo ecográfico en el área de imagenología en la clínica 

Dover con el fin de la capacitación tanto de médicos veterinarios y practicantes, teniendo 

acceso al documento, realimentando sus conocimientos prácticos como teóricos en 

diagnóstico por imagen ecográfico.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

Elaboración de guía para protocolo ecográfico en el área de imagenología en la clínica 

Dover, con el fin de capacitar, retroalimentar e interpretar hallazgos ecográficos 

relacionados con diferentes patologías, para Médicos Veterinarios y practicantes en la 

Clínica Dover S.A.S. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar una revisión sistemática de literatura que permita obtener información 

detallada y de gran importancia para interpretación de imágenes diagnosticas por 

ecografía.  

• Elaborar guía para protocolo ecográfico en el área de imagenología en la clínica 

Dover permitiendo un mejor entendimiento de las herramientas de diagnóstico por 

imagen (ecografía)  

• Recolectar imágenes ecográficas de la clínica Dover de diferentes pacientes que 

permita un mejor entendimiento y sirva de herramienta fundamental para protocolo.  
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2. GLOSARIO 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Concepto de ecografía 

La ecografía o ultrasonografía es una técnica diagnóstica basada en la emisión de ondas de 

sonido soportada en la biología de algunos animales como el murciélago que emite ondas 

de sonidos que rebotan en un objeto (eco) que es reflejada y es percibida por el cerebro 

obteniendo una orientación precisa y ubicación espacial, sirviendo de ayuda para la 

detección de su presa. Con el pasar de los años se ha ido implementando la eco localización 

en diferentes áreas como sonares, alarmas e incluso en puertas automáticas, pero en especial 

en Medicina humana y Medicina veterinaria como herramienta en el diagnóstico de 

diferentes patologías que permite obtener imágenes en tiempo real por medio de un equipo 

(ecógrafo) que emite ondas de sonido de alta frecuencia no percibidas por el oído humano 

siendo superiores a 20 kHz que son reflejadas en los tejidos blandos de diferentes órganos 

del cuerpo permitiéndonos obtener una imagen evaluando cambios de textura, 

homogeneidad, ecogenicidad y tejidos vasculares (Doppler), al igual que encontramos otro 

modos como lo son modo A (amplitud), Modo B (brillo), Modo M (movimientos). La 

ecografía es una técnica dependiente del operador basado en su experiencia y capacidad de 

interpretación de resultados, teniendo como base la anatomía, siendo esto una desventaja en 

el direccionamiento de un diagnóstico acertado, pero sin desmeritar la clínica del paciente, 

dentro del campo de la imagenología diagnostica esta técnica no expone al paciente y al 

operario a irradiaciones como lo es en la radiografía que son contraproducentes para la 

salud. 
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3.2 Principios Básicos 

• Ultrasonido:  

El ultrasonido son ondas de sonido de alta frecuencia superiores a 15-20 MHz 

inaudibles por el oído humano, es una técnica empleada en diferentes áreas en 

especial en  Medicina Humana y Medicina Veterinaria permitiéndonos la evaluación 

de estructuras, aportándonos información en tiempo real de la anatomía y 

hemodinámica de los órganos del paciente, por medio de ondas electromagnéticas 

que son producto de la vibración de cuerpos elásticos (cristales piezoeléctricos) que 

se encuentran en el transductor que por medio de energía eléctrica es transformada 

en energía mecánica penetrando los tejidos produciendo una reflexión de ultrasonido 

dependiente de la impedancia acústica haciendo referencia a la resistencia de paso 

que genera el tejido producto de la densidad del medio, que es reflejada (eco) 

propagando las ondas de sonido nuevamente al transductor convirtiendo la energía 

mecánica en impulsos que son percibidos por el equipo y proyectadas en imágenes 

que nos sirven en el diagnóstico de patologías, por medio de la evaluación de 

cambios de textura, homogeneidad y ecogenicidad de las diferentes estructuras 

anatómicas. El ultrasonido son ondas longitudinales que se repiten a lo largo de 

determinado tiempo el cual presenta una serie de características como se evidencia 

en la figura (1):  

 Periodo: Tiempo necesario en que un ciclo pasa por determinado punto  

 Amplitud: Umbral alcanzado por la onda de sonido relacionado con la densidad 

y es medida en decibeles (dB)  

 Frecuencia: Numero de ciclos que realiza una onda por segundo, determina la 

profundidad de penetración del ultrasonido medida en Hertz, a mayor frecuencia 
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menor penetración, pero mejor resolución de imagen y a menor frecuencia 

mayor penetración, pero menor calidad de imagen.  

➢ 1 ciclo/seg: 1 Hertz  

➢ 1000 ciclos/seg: 1 Kilo Hertz  

➢ 1 millón ciclos/seg: 1 Mega Hertz  

 Longitud de onda: Distancia en que la onda realiza un ciclo completo, está 

relacionada con velocidad y Frecuencia, entre mayor sea la longitud menor 

frecuencia y entre menor longitud mayor frecuencia, siendo inversamente 

proporcional la longitud de onda a la frecuencia. 

                      

Ilustración: Longitud de onda 

Fuentes: Propiedades de Onda, N. Diez Bru. 

 Impedancia acústica:  

Resistencia que se genera en las ondas de sonido en el tejido producto de la 

densidad del medio, determinando la cantidad de ondas reflejadas (intensidad) 

siendo captadas y proyectadas en imágenes ecográficas 

 Efecto piezoeléctrico:   

Es un efecto físico producto de cristales piezoeléctricos ubicados en el 

transductor, que por medio de corriente alterna, producen ondas de sonido que 

son transmitidas a los tejidos y reflejados nuevamente al transductor, siendo 



  Protocolo  

  Ecográfico 
 

 

pág. 11 

 

dependiente de la impedancia acústica (resistencia) determinando la cantidad de 

ondas reflejadas nuevamente al transductor que interaccionan con los cristales 

generando la señal eléctrica en puntos de luz como se ilustra en la figura (2).  

 

 

Ilustración: Efecto Piezoeléctrico 

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega   

 Velocidad: Es el producto de la frecuencia y la longitud de la onda de sonido, a 

través de un medio (m/S). 

 Poder: Corresponde a la energía liberada en un determinado tiempo. 

• Ecogenicidad: Es la capacidad para transmitir o reflejar ondas de ultrasonido 

en un tejido determinado, y varía dependiendo de sus densidades. 
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3.3 Interacción del ultrasonido con los tejidos 

Una vez se emite la onda de ultrasonido a través de los tejidos, la intensidad de la onda sufre 

de atenuación, es decir, pierde energía al penetrar dentro de los tejidos. La atenuación se 

ocasiona por tres fenómenos que pueden ocurrir en la trayectoria de la onda: 

• Absorción: Principal responsable de la atenuación de la onda. Se produce por 

la transferencia de energía de la onda de ultrasonido a los tejidos, generando calor. 

Esto varía dependiendo del coeficiente de absorción de los diferentes tejidos, como se 

observa en la tabla 1. 

• Reflexión: Esta se determina por la diferencia entre las impedancias de 2 

tejidos, y se genera cuando el haz se encuentra con una superficie regular. Como se 

mencionó previamente la impedancia es el grado de resistencia que presenta un tejido 

al paso de la onda de ultrasonido. Cuanto mayor es la impedancia, mayor es la 

reflexión de las ondas, produciendo una mayor atenuación. 

• Dispersión: Se produce cuando los rayos chocan con superficies irregulares, 

por lo que el eco que se genera cuando la onda choca produce un haz que se refleja de 

forma difusa. 

 

3.4 Grados de ecogenicidad 

Dependiendo de la ecogenicidad de los tejidos se pueden evidenciar diferentes contrastes en la 

imagen formada por el ultrasonido, que se pueden caracterizar de la siguiente forma: 

• Anecoico: Se observa de color negro en la imagen, no se generan ecos porque 

la onda atraviesa las estructuras sin generar un retorno. 

• Hipoecoico: Se observa de color gris en la imagen por los pocos ecos que 

retornan de la estructura observada. 
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• Hiperecoico: se observa de color blanco en la imagen, debido a que las ondas 

de ultrasonido generan gran cantidad de ecos al incidir sobre las estructuras señaladas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Grados de ecogenicidad  

Fuentes: Ihnatsenka, B., & Boezaart, A. P. (2010). Ultrasound: Basic understanding and learning the 

language. International journal of shoulder surgery. 

Grados de ecogenicidad. La imagen corresponde al estudio de ultrasonido del área poplítea del ser 

humano. El punto 1 representa el nervio ciático de aspecto hiperecóeico. En el punto 2 se identifica el 

tejido adiposo, que se observa hipoecoico. El punto 3 evidencia el músculo donde se visualizan las estrías y 

las fascias de aspecto hiperecóico. En los puntos 4 y 5 se muestran las estructuras vasculares anecoicas, 

vena y arteria poplítea respectivamente. Finalmente, en el punto 6 se reconoce el hueso, por el borde 

hiperecoico con sombra hipoecoica debajo (43). 

 

3.5 Artefactos 

Son imágenes ecográficas erróneas, que se producen por alteraciones en la transducción de la 

onda de sonido, y no permiten visualizar adecuadamente las estructuras anatómicas evaluadas. 

Por tal motivo, pueden generar una interpretación imagenológica errónea.  No obstante, algunas 

de esas anomalías también pueden favorecer la realización del diagnóstico por imágenes. Se 

pueden clasificar en 2 grandes grupos de acuerdo a la causa que las genera: 1) si se genera por 

alteraciones en la estructura que se visualiza, o 2) si se generan por alteraciones en el haz del 

ultrasonido. A continuación, se abordan algunos de ellos: 
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• Por alteraciones en la estructura visualizada: 

Reverberación: Se genera un rebote de la onda de ultrasonido entre 2 tejidos que tienen 

diferentes impedancias, y se produce de manera repetitiva. Por tanto, la imagen formada se 

observa de menor intensidad con respecto a la imagen real, debido a la atenuación que sufre la 

onda por este fenómeno. Este fenómeno se puede corregir modificando la angulación del 

transductor. 

Cola de cometa: Es un tipo de reverberación, que se produce cuando la onda atraviesa 2 tejidos 

con impedancias diferentes, y el rebote de la onda genera imágenes decrecientes, de aspecto 

similar a la cola de un cometa. 

Imagen en espejo: Consiste en otro tipo de reverberación, y se produce cuando la onda del 

ultrasonido retorna a una velocidad más lenta. La onda penetra dentro de un tejido que logra 

reflejar el haz, pero puede cambiar la trayectoria, y reflejarse en otra superficie, prolongando el 

recorrido de la onda. Este fenómeno ocasiona que se generen ecos en lugares diferentes, 

reproduciendo una imagen más profunda en comparación con la imagen real.  
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3.6 Planos ecográficos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Planos Ecográficos 

Fuentes: Julián Eduardo Castañeda Ortega 

Se evidencian diversos planos en que se pueden visualizar los tejidos en ecografía. 

 

• Frontal o coronal, correspondiente al recuadro rojo en la figura, dividiendo en 

dos secciones dorsal y ventral. 

• Sagital o medial, de color azul en la imagen, dividiendo en los lados izquierdo 

y derecho. 

• Transversal o axial, el recuadro verde en la imagen, divide en los segmentos 

craneal y caudal. 

3.7 Modos de ecografía 

MODO A: “Amplitud”. Actualmente no se usa de rutina, fue el primer modo empelado en el 

ultrasonido. Registra la información visualizada en gráficas se forman por la incidencia de un 

solo haz de ultrasonido. 
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MODO B: “Brillantez”. Modo que s emplea con mayor frecuencia, forma la imagen en escala 

de grises, debido a que permite analizar las diferentes interfaces de los tejidos, y formar 

imágenes en 2 dimensiones. En este modo se adquieren de 30 a 60 imágenes del tejido por 

segundo. 

 MODO M: “Movimiento”. Es una variante del modo B, donde se emplea un solo haz de 

ultrasonido para generar imágenes unidimensionales que se encuentren en movimiento. 

MODO DOPPLER: Basado en el efecto Doppler, en el cual una onda de sonido hace eco en 

los tejidos en movimiento, y varía la amplitud de la onda en la medida en que se acerca o se 

aleja. Permite visualizar estructuras vasculares principalmente. 

DOPPLER COLOR: no permite diferenciar el tipo de estructuras vasculares (arterias o 

venas), pero si permite identificar si el flujo se acerca o aleja del transductor al visualizarse de 

un color determinado, rojo (se acerca) o azul (se aleja).  

 

3.8 Ecografía y sus componentes  

Comandos 

GAIN: Corresponde a la amplificación de la señal de ultrasonido, que se traduce en un 

aumento del brillo de la imagen mostrada por la ecografía, pues al aumentar las señales del 

eco se aumenta proporcionalmente el brillo de la imagen. 

DEPTH: Facilita al operador ingresar más profundo en los tejidos, o mejorar su penetración 

en cm. 
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FREEZE: Permite detener la imagen en la pantalla para facilitar la toma de medidas de las 

estructuras, o bien observar con mejor detenimiento detalles específicos que no se puedan ver 

en el movimiento del transductor. 

SAVE: Este comando permite guardar las imágenes visualizadas 

MEASUREMENT: la toma de medidas en una imagen dada. 

FOCUS: Al seleccionar un punto específico de la imagen, permite mejorar la resolución de 

dicho punto. 

PRINT: Permite imprimir las imágenes seleccionadas. 

 

Ilustración: Comandos básicos en ecografía. 

Fuente: Abbas S., Peng P. (2020) Basic Principles and Physics of Ultrasound. In: Peng P., Finlayson 

R., Lee S., Bhatia A. (eds) Ultrasound for Interventional Pain Management. Springer, Cham. 

3.9 Ficha de limpieza y desinfección del transductor 

Tipos de transductores 

LINEALES: Permiten visualizar estructuras ubicadas de forma superficial como músculos o 

tejidos blandos. Crean una imagen rectangular y la frecuencia usual que emplean es de 7,5 a 

13 MHz. 

SECTORIALES: Se emplean en la visualización de estructuras profundas, al crear una 

imagen en forma de triángulo. Son útiles en la región cardiaca y abdominal, y sus frecuencias 

oscilan entre 3,5 a 5 MHz. 



  Protocolo  

  Ecográfico 
 

 

pág. 18 

 

CONVEXOS: Su forma curva forma una imagen en trapecio, ideal para el estudio del área 

abdominal, y estructuras más profundas. Tienen frecuencias entre 3,5 a 5 MHz. 

INTRACAVITARIOS: Tienen frecuencias entre 5 a 7,5 MHz, y se emplean cuando se 

realizan estudios de áreas de cavidades como la zona rectal.  

 

Ilustración: Tipos de transductores 

Fuente: Metodología y técnicas. Ecografía: Principios físicos, ecográficos y lenguaje ecográfico. N. Diaz 

Rodriguez, Rp. Garrido Chamorro, J. Castellano-Alarcón.  

3.9 Ficha de limpieza y desinfección del transductor 

Limpieza: Es la remoción de partículas contaminantes visibles en la superficie del 

transductor. Se realiza mediante procesos manuales o mecánicos, a través de limpiadores, 

detergente o agua. 

Desinfección: Es la destrucción de los agentes patógenos presentes en la superficie del 

transductor. Se lleva a cabo a través de procesos químicos o térmicos. Este proceso logra 

erradicar la mayoría de microorganismos, sin  

Clasificación de los desinfectantes:  

• Desinfectantes de nivel bajo: Destruyen la mayoría de patógenos, sin incluir 

mycobacterium tuberculosis, algunos virus y hongos. 

• Desinfectantes de nivel intermedio: Destruyen bacterias vegetativas incluyendo 

bacilos tuberculosos, y la mayoría de virus. 
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• Desinfectantes de nivel alto: Destruyen bacterias resistentes, como las bacterias 

esporuladas.  

 

Puntos clave: 

• Transductores en contacto con superficies externas, con piel intacta, sin contacto con 

fluidos se deben limpiar con un desinfectante de nivel bajo. 

• Transductores empleados para procedimientos percutáneos, o en contacto con 

superficies no intactas deben ser cubiertos con un protector y emplear gel estéril. 

Posterior al procedimiento, se deben limpiar con un nivel bajo de desinfección. 

• Transductores en donde el protector o la cubierta sufren algún daño, o se contamina 

con fluidos como líquidos o sangre, debe limpiarse con elementos de limpieza de nivel 

intermedio o bajo. 

• Si los transductores son utilizados en procedimientos internos o e membranas como 

mucosas, deben ser desinfectados con implementos de alto nivel en cada uso del 

transductor. 

Clasificación de los desinfectantes 

Bajo Intermedio Alto 

Detergente de pH neutro 

Etanol 75% 

Isopropanol al 70% 

Amonio cuaternario (sin 

etiqueta para mycobacterium 

tuberculosis) 

Amonio cuaternario (con 

etiqueta para mycobacterium 

tuberculosis) 

Agentes fenólicos  

Esterilizantes químicos 

Germinicidas (glutaraldehído) 

Peróxido de hidrógeno 
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3.10 Ubicación y descripción anatómica 

• Vejiga urinaria: 

Su forma, tamaño y ubicación varía de acuerdo al estado de repleción del animal, en 

su estado normal se halla en posición abdominal y el cuello asienta en el borde craneal 

de los huesos pélvicos, es relativamente grande y cuando esta distendida el vértice 

puede alcanzar el ombligo. Cuando se vacía y contrae está enteramente en la cavidad 

pelviana. Tiene una capacidad de 150 a 180ml. (41) 

 

Ilustración: Ubicación anatómica de la vejiga en vista dorsal  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman tomo 2  
 

• Riñones  

• Riñones del canino  

Los riñones tienen escritura de habichuela, son gruesos dorsoventralmente, 

presentan un plano ventral redondeado y otra dorsal menos abultada. El peso 

intermedio de los riñones es de unos 50 a 60 gr siendo el riñón derecho más 

pesado. Los riñones son retroperitoneales y están situados en la región sublumbar 

a los lados de la aorta y vena cava caudal permitiéndose palpar a través de la pared 

abdominal.   
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El riñón derecho no está sumiso a tantas variaciones de ubicación como el 

izquierdo; normalmente está localizado en perspectiva opuesta al cuerpo de las 

vértebras LI, LII, LIII, por ende, logra estar craneal a la última vertebra torácica.  

El riñón izquierdo presenta diferencias en la ubicación estando unido al peritoneo 

realizando variaciones de acuerdo a la distención del estómago, cuando el 

estómago se encuentra totalmente vacío la ubicación anatómica es en las vértebras 

LII-LIV. (41) 

 

Ilustración: Ubicación anatómica de riñones del canino  

Fuente: atlas de anatomía topografía de los animales domésticos  

 

• Riñones del felino  

Los riñones del gato son comparativamente mayores que los del perro, gruesos y 

en forma de, asumiendo un plano dorsal ligeramente aplanada. Miden de 38 a 44 

mm de longitud, 27 a 31 de ancho y 20 a 25 de grosor. Están ubicados 

simétricamente. Ambos riñones se localizan en la cavidad abdominal. El riñón 

derecho se afirma ventral a las apófisis transversas de las vértebras LI-LIV; el 

izquierdo asienta ventral a las apófisis transversas de las vértebras LII-LV. (41) 
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Ilustración: Ubicación anatómica de los riñones del felino  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II 

 

• Glándulas paranales  

La glándula adrenal (suprarrenal) derecha se observa que presenta una forma de 

triángulo y está ubicada en el costado medial del riñón, craneal a su hilio. Esta 

también situado dorso lateral a la vena cava caudal. El borde medial de la adrenal 

izquierda esta respectivamente relacionado con la aorta y el borde lateral, con la mitad 

craneal del borde medial del riñón. (41). 

 

Ilustración: Ubicación anatómica de las glándulas suprarrenales  

Fuente: Evaluación ecográfica de las glándulas adrenales en perros sin sintomatología clínica de 

patología adrenal.  
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• Bazo  

El bazo es un órgano impar, parenquimatoso, prolongado, estrecho y que se encuentra 

plegado en su parte media y aumentado en su extremo ventral, la cara parietal que está 

en contacto a la pared izquierda abdominal, es lisa y ligeramente convexa, la cara 

visceral es cóncava. El extremo posterior esta ensanchado a comparación del extremo 

ventral donde se evidencia una punta redondeada.  

La ubicación es craneocaudal estando en contactando el borde dorsal con el riñón 

izquierdo y el borde ventral con la vejiga urinaria dependiendo del grado de repleción 

del estómago logrando sobrepasar la línea media del abdomen. La localización de este 

órgano varía de acuerdo a los movimientos respiratorios y del grado de repleción del 

estómago estando este en contacto con el diafragma y mediante el ligamento 

frenicoesplenico y gastroesplénico respectivamente.  

Los pacientes que están en ayuno su ubicación va a estar entre las costillas estando a la 

altura de los tres últimos espacios intercostales a comparación con aquellos que 

presentan contenido en el estómago tras la ingesta su localización en su totalidad va a 

estar bajo el flanco izquierdo. (1).  

 

Ilustración: Ubicación anatómica del bazo en canino  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II 
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• Hígado 

Es un órgano parenquimatoso, equitativamente grande a comparación de los diferentes 

órganos, equivalente al 3% del peso total del cuerpo. Presenta una división de 5 

lóbulos principales, delimitados mediante fisuras que convergen a la fisura portal.  

El lóbulo lateral izquierdo es de mayor tamaño y presenta un contorno oval. El lóbulo 

medial izquierdo es más pequeño y prismático. El lóbulo medial derecho es el segundo 

en tamaño y presenta un lóbulo cuadrado, en forma de lengua, marcado por una fosa 

profunda en la que asienta la vesícula. El lóbulo lateral derecho es el tercero en 

tamaño y tiene un contorno oval. (41).  

Este órgano, al alojarse en el hipocondrio derecho, se relaciona con diversas 

estructuras y órganos. Entre ellos destacamos el diafragma que contacta con la cara 

craneal del hígado, denominándose cara diafragmática. Por su parte visceral contactara 

con el estómago, el duodeno y el riñón derecho. (1).  

 

Ilustración: Lóbulos hepáticos del canino, superficie diafragmática  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman tomo II 
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Ilustración: ubicación anatómica del Hígado 

Fuente: Atlas de anatomía topográfica de los animales domésticos   

 

• Páncreas 

Este órgano tiene forma de V, está formado por dos lóbulos largos y estrechos que se 

hallan en ángulo agudo, caudal al píloro. El lóbulo derecho se extiende 

caudodorsalmente hasta la porción craneal del duodeno, caudal al lóbulo caudado del 

hígado y riñón derecho. El lóbulo izquierdo pasa a la izquierda y caudalmente entre la 

superficie visceral del estómago y el colon transverso y termina en el polo craneal del 

riñón izquierdo. (41).  

 

Ilustración: ubicación anatómica del páncreas 

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II    
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• Intestino delgado  

El intestino delgado tiene una longitud aproximada de 4m. Ocupa la mayor parte de la 

cavidad abdominal, caudal al hígado y al estómago (41). 

• Duodeno  

El duodeno es la porción más corta, comienza en el píloro y pausa caudal y 

ligeramente dorsal, al principio sobre la superficie visceral del hígado y luego en 

contacto con el flanco derecho. Cerca de la pelvis gira medialmente y pasa 

cranealmente a lo largo del lado medio de la parte izquierda del colon y riñón 

izquierdo, se arquea ventralmente y se une al yeyuno, a la izquierda de la raíz 

mesentérica. (41).  

• Yeyuno  

El yeyuno es la porción mayor del intestino delgado. Su mesenterio, ancho y largo, 

forma la raíz mesentérica craneal en la pared abdominal dorsal. Ocupa el espacio 

existente entre el estómago y el hígado a un lado y la entrada de la pelvis en el otro. 

Este compuesto por seis o siete asas. (41). 

• Íleon  

El íleon es la parte terminal del intestino delgado, pasa craneal a la región sublumbar, 

a lo largo de la superficie medial del ciego y se abre al principio del colon por la 

abertura ileocecal. Existe una papila ileal (válvula ileocolica). La capa muscular es 

relativamente grande. (41).  
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31. Duodeno 32. Íleon 33. Yeyuno  

Ilustración: Ubicación anatómica del intestino delgado (Duodeno, Yeyuno, Íleon)  

Fuente: Atlas de anatomía topográfica de los animales domésticos  
 

• Intestino grueso  

El intestino grueso mide aproximadamente 60 a 75 cm de longitud. Su calibre es el 

mismo que el del intestino delgado y no presenta bandas longitudinales tenías ni 

saculaciones. (41).  

• Ciego  

El ciego mide unos 12.5 a 15 cm de longitud y es flexuoso. Las flexuras están metidas  

Por el peritoneo, al que se une también el íleon. Este situado usualmente, cerca de la 

mitad dentro del flanco derecho y el plano medio, ventral al duodeno y a la rama 

derecha del páncreas. El extremo craneal se abre en el origen del colon lateral al 

orificio ileocolico. El otro extremo es puntiagudo y ciego. En el gato es 

extremadamente pequeño y tiene forma de coma ortográfica; en el perro parece un 

sacacorchos. (41).  

• Colon  

El colon está unido a la región sublumbar por un mesenterio: el mesocolon presenta 

tres partes que corresponden a la ascendente transversa y descendente del hombre. 

El colon ascendente es muy corto, pasa cranealmente a la superficie craneal del 

duodeno y el lóbulo derecho del páncreas hasta alcanzar la porción pilórica del 
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estómago; en este punto gira hacia la izquierda y cruza el plano medio dando origen al 

colon transverso.  

El colon descendente pasa caudalmente a la región sublumbar, a lo largo del borde 

medial o superficie ventral del riñón izquierdo; luego se inclina hacia el plano medio y 

conecta con el recto. (41).  

• Recto y ano  

El recto es la última porción del intestino grueso está casi cubierta por el peritoneo y la 

línea de reflexión peritoneal está bajo la vértebra CaII o CaIII. (41).  

 

Ilustración: Ubicación anatómica del intestino grueso en el canino  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II  

 

• Estomago  

El estómago es un órgano tubular, es la parte dilatada del tubo digestivo, continuación 

del esófago y seguido por el intestino delgado. Su forma y posición varían a lo largo 

de la digestión en función de su estado de vacuidad y de su actividad peristáltica (1).  

Cuando el estómago está repleto es irregularmente piliforme. La parte izquierda (parte 

cardiaca, cuerpo y fondo) es grande y redondeada, mientras que la derecha o parte 
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pilórica es pequeña y cilíndrica. Cuando está vacía o casi vacío, el saco izquierdo está 

fuertemente contraído; la parte pilórica queda mucho menos afectada en variaciones 

por la cantidad de ingesta.  

La superficie parietal de todo el estómago es muy extensa, fuertemente convexa y 

mira parcialmente en sentido craneal, pero muy ventralmente y a la izquierda. Está 

relacionada con el hígado, parte izquierda del diafragma y pared abdominal ventral e 

izquierda, de las vértebras LII o LIII, la superficie visceral es mucho menos extensa y 

considerablemente aplanada, mira principalmente en sentido dorsal y a la derecha y 

está relacionada con el intestino, páncreas y riñón izquierdo. (41).  

 

Ilustración: anatómica del estomago  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II  

 

• Aparato reproductor del macho  

• Testículos 

Los testículos son relativamente pequeños y tiene forma oval o redondeada. El eje 

mayor es oblicuo y esta dirigidos dorsal y caudalmente. El mediastino testicular 

está en posición central y bien desarrollada, da origen a un tabique de tejido 

conectivo que divide los testículos en lóbulos incompletos. Estos lóbulos 

contienen los túbulos seminíferos, que a su vez tienen las células de Sertoli y otros 
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varios tipos celulares que están relacionadas con la producción de los 

espermatozoides. (41).  

• Epidídimo 

El epidídimo es largo, extremadamente arrollado sobre sí mismo e íntimamente 

unido a lo largo de la parte dorsal de la superficie lateral del testículo. (41).  

 

• Cordón espermático  

El cordón espermático comienza en el anillo inguinal profundo, donde sus partes 

constituyentes se juntan, se extiende oblicua y ventralmente a través del canal 

inguinal, pasa junto al pene para terminar en el borde de inserción del testículo. 

(41).  

• Conductos deferentes  

Los conductos deferentes de la cola del epidídimo, con una ampolla estrecha en el 

perro y ausente en el gato. (41). 

• Próstata 

La próstata es relativamente grande, de color amarillento y con una estructura 

densa; se localiza a la altura del borde craneal del pubis o cerca de él. En el gato la 

pared ventral queda libre. Es globular y rodea el cuello de la vejiga y uretra 

durante su unión.  

La posición de la próstata varía. Cuando la vejiga está vacía y contraída, la 

glándula está totalmente en la cavidad pelviana y puede tener 2.5 o más, caudal al 

borde caudal del pubis. Cuando está llena la próstata se halla en posición casi 

totalmente prepubica. (41).  
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Ilustración: anatómica del sistema reproductor del macho  

Fuente: Anatomía de los animales domésticos Sisson y Grossman Tomo II 

 

• Sistema reproductor de la Hembra  

• Ovarios  

Los ovarios son pequeños, tienen forma oval alargada y son aplanados. La 

longitud media es de 2 cm en la perra y 1 cm en la gata. Cada ovario está situado, 

comúnmente a corta distancia (1 a 2 cm), caudal o bien en contacto con el polo 

caudal del correspondiente riñón y, por tanto, asienta a la altura de las vértebras 

LIII o LIV, o a la mitad del recorrido existente entre la última costilla y la cresta 

del ilion. El ovario derecho asienta entre la parte derecha del duodeno y la pared 

abdominal lateral. El izquierdo está relacionado, lateralmente con el bazo.  

En la perra cada ovario está completamente (en la gata parcialmente) envuelto por 

una bolsa peritoneal, la bola ovárica, que tiene una hendidura que se abre 

ventralmente. (41).  

• Trompas uterinas  

Las trompas Uterinas son pequeñas y tienen de unos 5 a 8 cm de longitud. Cada 

una al principio, cursa cranealmente por la parte lateral de la bolsa ovárica y luego 

caudalmente por la parte medial de la bolsa; es ligeramente flexuosa. La bolsa por 

tanto tiene una parte del mesosalpinx. (41).  
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• Útero  

El útero es muy corto y tiene cuernos extremadamente largos. En una perra de 

tamaño medio el cuerpo mide 2 a 3 cm y los cuernos 12 a 15 cm de largo.  

Estos cuernos son de diámetro uniforme, casi rectos y asientan totalmente dentro 

del abdomen. Divergen del cuerpo en forma de V hacia el riñón. Sus partes 

caudales están unidas por el peritoneo. El cuello es muy corto y tienen una capa 

muscular muy gruesa. (41).  

 

Ilustracion: Anatomia del aparato reproductor de la hembra canina  

Fuente: Anatomia de los animales domesticos Sisson y Grossman Tomo II  



  Protocolo  

  Ecográfico 
 

 

pág. 33 

 

 

Ilustracion: Anatomia del aparato reproductor de la hembra Felino   

Fuente: Anatomia de los animales domesticos Sisson y Grossman Tomo II  

3.11 Abordaje y técnicas exploratorias 

 

• Vejiga Urinaria  

En el abordaje de la vejiga urinaria se debe ubicar al paciente en decúbito dorsal y 

realizar tricotomía del vientre, se encuentra ubicada en el abdomen posterior y ventral 

posicionando el transductor sobre la línea alba. Se recomienda realizar la evaluación 

estando pletórica permitiéndonos evaluar su contenido y así poder descartar alguna 

patología (5). 

En histología encontramos que está dividido en cuatro capas como lo son  mucosa, 

submucosa, muscular y serosa, por medio de ecografía no es posible evidenciar cada 

una de ellas a comparación del tracto digestivo, normalmente la pared de la vejiga se 

observa hiperecogénica con un grosor de la pared que oscila de 0,1 cm a 0,3 cm y su 

contenido anecoico (12).  

Es considerado patológico ciertas alteraciones de la pared como el aumento del grosor 

dándonos indicio de una cistitis, o perdida de la continuidad que está relacionado con 



  Protocolo  

  Ecográfico 
 

 

pág. 34 

 

una ruptura. Las alteraciones de su contenido están relacionadas con sedimento 

urinario, cálculos urinarios, coágulos y hematomas (5). 

 

Ilustración: Vejiga Urinaria  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado /Clínica Dover 

• Riñones y uréteres  

Los riñones presentan una forma ovalada y alargada en su eje sagital, para la 

visualización o abordaje ecográfico, se debe realizar tricotomía del paciente a nivel del 

abdomen anterior y aplicación del gel, permitiéndonos obtener una mejor imagen, se 

posiciona el paciente en decúbito dorsal o lateral (izquierdo/derecho), en pacientes de 

razas pequeñas se recomienda utilizar un transductor de alta frecuencia y en razas 

grandes uno con mayor penetración. 

La evaluación de los riñones se debe realizar en diferentes cortes, cráneo-caudal, 

latero-medial, longitudinal y transversal permitiéndonos una visualización completa de 

sus estructura. 

En el abordaje del riñón izquierdo es ventrolateral, teniendo en cuenta una limitación 

en la visualización de sus estructuras producto del gas en el interior del colon e incluso 

materia fecal. El posicionamiento del paciente debe ser en decúbito lateral derecho, 

posicionando el transductor ventral a la musculatura sub-lumbar caudal a la última 

costilla. El bazo sirve de referencia para su localización ya que el riñón izquierdo se 
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encuentra dorsal a este. Para una visualización total de los polos del riño se realiza un 

estudio en corte sagital posicionando el transductor de medial a lateral.  

En el estudio transversal el posicionamiento del transductor debe ser perpendicular al 

axis permitiéndonos evidenciar la izquierda de la imagen el hilio renal. 

El abordaje del riñón derecho se debe realizar más hacia dorsal a comparación con el 

izquierdo, el posicionamiento del paciente debe ser en decúbito lateral izquierdo 

situando el transductor en 11-12 espacio intercostal, caudal al arco costal, para una 

visualización total del riñón derecho se debe direccionar el haz de ultrasonido por 

debajo del arco costal. Para la visualización del polo craneal se realiza en un abordaje 

sagital, estando este situado en la fosa renal del lóbulo caudal del hígado. En un corte 

transversal de rota el transductor 90º en sentido de las manecillas del reloj permitiendo 

examinar el hilio. En la obtención de una imagen dorsal facilita ecografía las glándulas 

adrenales, vena cava caudal, aorta y vena porta. 

En la ecografía de los riñones se logra evaluar la corteza siendo esta hipoecoico o 

isoecoico a comparación del parénquima hepático, la medula siendo esta hipoecoico a 

comparación de la corteza, pero es casi anecoico tendiendo a confundirse con 

dilatación de la pelvis renal. Los divertículos renales y uréteres no se visualizan en 

pacientes sanos a no ser que presenten una distención (5).  

Se considera patologías aquellas alteraciones de la relación corteza/ medula, las 

alteraciones a nivel del parénquima de tipo difusa están relacionadas con 

glomerulonefritis, nefritis, hidronefrosis, neoplasias, aquellas de tipo focal se 

relacionan con quistes, infartos o abscesos y cálculos renales y de los uréteres.  

En algunos pacientes se videncia el aumento de tamaño del riñón que suelen ser de 

tipo fisiológico en aquellos que se les ha realizado un procedimiento quirúrgico de 

nefrectomía unilateral. La nefromegalia se presenta en pacientes que presentan 
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patologías como neoplasias a nivel del riñón evidenciando una nefromegalia 

unilateral. En pacientes sanos a nivel ecográfico no se evidencia los uréteres ni la 

pelvis renal. Los pacientes caninos hembras presentan más incidencia de infecciones 

del tracto urinario a comparación de los machos (12).   

 

Ilustración: Riñón Izquierdo  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado /Clínica Dover  

 

• Glándulas adrenales  

En el ultrasonido de las glándulas adrenales se realiza la evaluación de tamaño y 

forma, existen diferentes técnicas de exploración como lo es la radiografía en caso de 

presencia de masas y tomografía computarizada, que nos sirven de herramienta para la 

orientación de un diagnóstico de hiperadrenocortisismo determinando un diagnóstico 

definitivo basado en exámenes de laboratorio y clínica del paciente.  

En la actualidad por medio de la ecografía es posible visualizar entre el 85% al 90 % 

de las adrenales normales (Feldman y Nelson 2000). 

La ecografía nos permite realizar evaluación de forma, ecogenicidad, arquitectura y 

tamaño pero nos podemos encontrar con factores limitantes a la hora de realizar la 

evaluación como la presencia de gas en el intestino, comportamiento del paciente y la 

cavidad torácica del paciente, por ende es preferible el posicionamiento del 
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transductor a nivel subcostal, debido a que si se realiza a nivel intercostal se evidencia 

sombras acústica que nos producen las costillas dificultando su visualización.  

El posicionamiento del paciente para el procedimiento puede ser en decúbito dorsal o 

lateral (izquierdo/derecho), se debe realizar por ventral o lateral.  

En la evaluación de la glándula adrenal izquierda es preferible realizarla en decúbito 

dorsal, generando una ligera presión en el transductor permitiéndonos un acercamiento 

a la glándula y desplazamiento del gas intestinal obteniendo una imagen más clara, el 

haz del ultrasonido debe estar posicionado paralelo a la aorta realizando una ligera 

rotación del transductor en sentido de la manecillas del reloj y al lado contrario 

maximizando su longitud; para la visualización del eje menor se debe rotar el 

transductor en 90º partiendo de la vista del eje longitudinal donde se aprecia en forma 

avalada.  

En un estudio realizado en 1994 se logró observar claramente en un 86% de pacientes 

caninos en estudio visualizar la glándula adrenal izquierda y la aorta dentro de un 

mismo plano en transversal y longitudinal. (Grouters et.al; 1994). 

La evaluación de la glándula adrenal derecha se posiciona al paciente en decúbito 

dorsal o lateral derecho, su visualización se realiza desde la porción ventral del 

abdomen desde el costado lateral derecho, caudal a la última costilla entre el 11 a 12 

espacio intercostal, el punto de referencia la vena cava caudal en el plano dorsal 

estando cerca del polo craneal del riñón derecho, el haz debe avanzar ligeramente 

hacia ventral y craneal hasta el punto de identificar la glándula adrenal derecha.  

Si se realiza la ecografía en decúbito lateral igualmente se debe localizar la vea cava 

caudal como punto de partida en su eje longitudinal y se direcciona ligeramente el haz 

hacia el costado derecho del paciente. Para la visualización del eje menor se obtiene 
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realizando una rotación de 90º desde el eje longitudinal donde se observa en forma 

ovalada (12).  

 

Ilustración: glándula adrenal derecha en corte longitudinal  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado /Clínica Dover  

 

 
 

Ilustración: Glándula adrenal izquierda  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega/ Dr. R. Labrado /Clínica Dover  
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• Bazo  

En la evaluación el posicionamiento del paciente debe ser en decúbito dorsal o lateral 

derecho, la tricotomía del paciente se recomienda realizarse desde la apófisis xifoidea 

hasta la región de la ingle.  

Las recomendaciones en el uso de transductores es dependiente del tamaño del 

paciente, lo recomendable es un transductor convexo o sectorial que emita una 

frecuencia de 5 a 10 MHz. La evaluación completa del bazo se debe realizar en dos 

porciones en cabeza y cuerpo-cola del bazo. La cabeza del bazo se encuentra a lo largo 

de la pared abdominal izquierda, caudal y lateral al estómago, dentro del  arco 

subcostal encontramos una porción de esta, el posicionamiento del transductor es 

sagital a lo largo del abdomen cráneo ventral izquierdo, se debe realizar un 

movimiento suave del transductor de craneal a caudal para poder evidenciar sus 

límites. Podemos realizar diferentes cortes longitudinales posicionando el transductor 

a nivel de los espacios intercostales. El cuerpo y cola se posiciona el transductor a lo 

largo del abdomen craneal  izquierdo, permitiéndonos obtener un plano transverso del 

mismo, este plano no permite la visualización del parénquima esplénico, el transductor 

debe ser movido ligeramente de derecha a izquierda hasta el punto de encontrarnos 

con la cola del bazo, si queremos realizar una evaluación más a profundidad de la 

porción medial a caudal se realiza un barrido retrogrado hacia la cabeza del bazo (12).  

En la imagen ecográfica se visualiza un patrón hiperecoico que a comparación con el 

hígado seria intermedio y con la corteza del riñón izquierdo hipoecoico.  

Las alteraciones que se pueden presentar a nivel ecográfico que se relacionan con 

patologías esplénicas es el aumento de tamaño del órgano, torsión, lesiones de tipo 

focal como multifocal siendo más frecuentes abscesos presentando una mayor 
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incidencia en caninos, hematomas que son secundarios a traumas, trastornos de 

coagulación o neoplasias siendo más frecuentes el sarcoma esplénico (5).  

Se pueden presentar esplenomegalias con ecogenicidad normal que son producto de la 

administración de barbitúricos y acepromacina en anestesias (1).  

 

Título: Imagen ecográfica de Bazo, de paciente con sospecha de piometra o hidrómetra 

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado /Clínica Dover  

 

• Hígado 

El hígado anatómicamente en el canino está dividido en cuatro lóbulos: lóbulo 

izquierda (lateral y medial) aproximadamente corresponde a 1/3 o 1 / 2 del hígado, 

esta porción hace contacto con el costado izquierdo de la vesícula biliar, el lóbulo 

hepático cuadrado es central relativamente central rodeando a la vesícula biliar, el 

lóbulo derecho (lateral / medial) y el caudal (proceso pupilar / proceso caudal), para 

poder distinguir estos procesos a no ser que el paciente presente una efusión peritoneal 

y los logre separar.  

Las puntas caudales de los lóbulos hepáticos son puntiagudos a excepción de aquellos 

pacientes que presenta hepatomegalia donde estas puntas pasan a tener una forma 
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redondeada. El parénquima hepático en su normalidad es uniforme y hipoecoico con 

una contextura gruesa realizando la comparación con el bazo.  

Los parámetros que se tienen en cuenta para la evaluación ecográfica son: contorno, 

tamaño y ecogenicidad del parénquima hepático estas alteraciones pueden ser focales, 

multifocales o difusas  (12). 

 
Ilustración: Diagnóstico diferencial de alteraciones difusas en la ecogenicidad del parénquima 

hepático.  

Fuente: Willy M. Chow C., Jose R. Carballo M., Sandra B. Carrion G.   

 

 
Ilustración: Diagnósticos diferenciales de lesiones hepáticas focales con ecografía  

Fuente: Willy M. Chow C., Jose R. Carballo M., Sandra B. Carrion G.   

 

 
Ilustración: Diagnóstico diferencial de alteraciones en el volumen hepático  

Fuente: Willy M. Chow C., Jose R. Carballo M., Sandra B. Carrion G.   
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Las patológicas que afectan el parénquima difuso tienden a afectar todos lo lóbulos, su 

ecogenicidad puede aumentar o disminuir incluso a no afectarse.   

La hepatitis crónica es una patología muy frecuente en caninos existiendo 

predisposición racial como el Doberman Pinscher, West Highland Terrier, Cocker 

spaniel, Dalmata, Scotish Terrier y Beagle. Presentan una mayor frecuencia de 

presentación en caninos adultos de cuatro a siete años y no está claro predisposición por 

sexo. (Ettinger y Feldiman, 2007)(5).   

 

Ilustración: ecografía de hígado (lóbulo hepático izquierdo)  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado/Clínica Dover  

 

• Vesícula Biliar  

 

La exploración de la vesícula biliar se evidencia una estructura anecoico piriforme 

variable en tamaño dependiente de la ingesta de alimento, la pared no se logra 

visualizar por ecografía, puede presentar en su interior un contenido ecogenico que se 

relaciona con barro biliar, muchos autores describen que la presencia de barro biliar se 

da en animales sanos, como otros que lo relacionan como patología. La alteraciones 

que se presentan son: malformaciones, estasis biliar, colecistitis, colelitiasis, 

obstrucciones, engrosamiento de la pares, neoplasias e incluso rupturas, son 
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consideradas patológicas, para la evaluación de su contenido se tiene como referencia 

que su volumen equivale a 1ml/kgr de peso del paciente, las mediciones pertinentes a 

realizar son alto x largo x ancho dando como resultado el volumen de la vesícula biliar 

(5).  

 

Ilustración: imagen ecografía de vesícula biliar  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado/ Clínica Dover  

 

• Páncreas 

 

La evaluación del páncreas se encuentra limitada a no ser que presente alguna 

anormalidad como masas, debido a la presencia de gas intestinal, la densidad 

pancreática en relativamente menor a la grasa que lo rodea. La ecogenicidad es 

parecida al parénquima hepático e hipoecoica si se compara con el parénquima 

esplénico. Las alteraciones pueden ser de tipo focales, multifocales como quistes o 

abscesos, y difusas como la presencia de una pancreatitis.  

En medicina humana las técnicas de diagnóstico utilizadas para la evaluación del 

páncreas son tomografías, resonancia magnética y cintigrafia, en veterinaria una ayuda 

diagnostica es la radiografía abdominal para la presencia de neoplasias a nivel del 

páncreas (5).  
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Ilustración: imagen ecografía del páncreas, leve aumento de tamaño con ecogenicidad y 

estructura moderadamente conservadas. 

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega / Dr. Demian R. Labrado /Clínica Dover  

 

• Sistema digestivo   

En la ecografía del sistema digestivo se debe realizar tricotomía del paciente sobre la 

línea alba sobrepasando el hipocondrio llegando hasta el ombligo, para la valoración 

del estómago se recomienda un ayuno del paciente de 12 horas, solo consumo de 

líquido permitiéndonos una mejor valoración del sistema digestivo disminuyendo la 

presencia de gas obteniendo la calidad apropiada a la hora de realizar la valoración de 

las estructuras, el posicionamiento del paciente puede ser de pie ( se observa el cuerpo 

del estómago y la región pilórica) , decúbito lateral izquierdo (se observa  el fundus), 

decúbito lateral derecho (porción pilórica del estómago), se realiza una valoración en 

diferentes planos pivotando el transductor sobre su eje, permitiendo una evaluación 

completa en diferentes cortes transversales, oblicuos y longitudinales.  

En la ecografía se  logra evidenciar las diferentes capas histológicas con sus 

respectivos grados de ecogenicidad, serosas (hiperecoico), muscular (hipoecoico), 

submucosa (hiperecoico), mucosa (hipoecoico), lumen dependiendo del contenido 

líquido (anecoico), gas (hiperecoico) que nos generan sombras acústicas impidiendo la 
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observación de las capas del estómago, la pared del estómago no debe sobrepasar los 

0,3 cm de grosor.  

 

Ilustración: Ubicación del transductor en el estomago  

Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 

 

   
 

Ilustración: Imagen ecografía de estómago  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega/ clínica Dover  

 

El equipo para la realización de la ecografía abdominal es de alta resolución (7,5 

MHz) permitiendo imágenes de mejor calidad observando las diferentes capas del 

estómago e intestino, el grosor de la pared gástrica varía dependiendo del grado de 

distención, las mediciones de tracto gastrointestinal duodeno 2-3mm logrando 

alcanzar unas medidas de entre 3-5mm, yeyuno 3 mm (1).  
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Ilustración: Posicionamiento del transductor para valoración del sistema digestivo  

Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography  
 

El estudio ecográfico es dependiente de la conformación del paciente, grado de 

distención gástrica y cooperación del paciente. La valoración del tracto gastrointestinal 

se permite evaluar el grosor, estratificación de la pared y la motilidad. El valor 

promedio de la valoración de la motilidad intestinal varía entre 4-5 contracciones por 

minuto.  

En caninos el duodeno descendente se evidencia de mayor grosor que el resto del 

tracto gastrointestinal a comparación del colon presenta una pared más delgada que el 

intestino delgado a pesar que muchas veces se encuentra con contenido de materia 

fecal o gas. A menudo la mucosa se observa más gruesa que la muscular pero en 

ocasiones en el peristaltismo su grosor puede llegar a ser igual (1). 

 
 

Ilustración: Rangos de mediciones de la pared del tracto gastrointestinal 

Fuente: Alteraciones ecográficas de caninos reportadas en la clínica veterinaria de especialidades 

salud Animal-León y Chinandega en el periodo comprendido octubre 2016-Mazo 2017. 13 Julio 

2017. 

 

Los hallazgos ecográficos más comunes son la intususcepción, cuerpos extraños, 

perforaciones y dehiscencia.  
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▪ Intuspección:  

En la intususcepción la característica principal es la evidencia de un aspecto multicapa 

de la pared que se conoce como signos de anillos que corresponde a la superposición 

de las capas parietales. Su variación ecográfica es dependiendo de su ubicación y la 

cantidad del tramo afectado, su duración y orientación del plano ecográfico respecto al 

eje d intususcepción, en algunas ocasiones se observa engrosado, edematoso e 

hiperecoico mientras que el grosor y la estratificación del intususceptum puede tener 

un aspecto normal. La porción invaginada puede afectar diferentes tramos del tracto 

gastrointestinal como el estómago, intestino delgado o el colon (12). 

 

Ilustración: Imagen ecográfica de intususcepción  

Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography  

Intususcepción en un perro. Ilustraciones de la relación de intussuscipiens, intussusceptum 

y estructuras circundantes. En la parte superior (A) se muestra la ecografía longitudinal de 

una intususcepción yeyuno-ileal y su correspondiente ilustración esquemática. En la parte 

inferior (B) se muestra la ecografía transversal de una intususcepción yeyuno-ileal y su 

correspondiente ilustración esquemática. La luz intestinal (Lu) está dilatada con líquido 

debido a la obstrucción mecánica, y la grasa mesentérica hiperecogénica se invagina con el 

intususceptum dentro de la intussuscipiens. Los vasos mesentéricos (puntas de flecha) a 

menudo siguen a la grasa mesentérica dentro de la intussuscipiens. Las flechas apuntan al 

intestino invaginado. 
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• Cuerpo extraño: 

En la ecografía del sistema digestivo nos podemos encontrar con la evidencia de 

cuerpos extraños que pueden variar en tamaño, forma y ecogenicidad, la presencia 

o acumulación de gas o liquido en estomago o en alguna porción del tracto 

digestivo es un indicio de íleo mecánico (obstrucción). Cuando nos encontramos 

frente a un material extraño se observa distención anómala con líquido, cuerpos 

extraños que se pueden evidenciar en pacientes caninos o felinos son las pelotas de 

juguete que a la visualización ecografía son fáciles de identificar debido a su 

interface curvilínea característica que presenta una ecogenicidad variable según el 

material del que estén fabricados, ante la presencia de cualquier cuerpo extraño se 

observa la presencia de una interface brillante con sombra acústica marcada, se 

debe tener en cuenta que la presencia de gas en colon presentan sobras acústicas 

que se pueden llegar a confundir con un cuerpo extraño como también la materia 

fecal en colon (12). 

 
 

Ilustración: Cuerpo extraño en estomago  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography 

 

Cuerpos extraños gástricos: pelotas de juego. R: Una pelota de goma está presente en el 

estómago de este perro durante varios exámenes, sin causar signos clínicos. El objeto extraño 

es esférico y de ecogenicidad leve y uniforme, con sólo un sombreado acústico parcial. B: En 

este otro perro, la bola aparece como una interfaz curvilínea brillante asociada con un fuerte 

sombreado acústico. 
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Los cuerpos extraños lineales ecográficamente presentan una característica de 

interfaces lineales brillantes, casi siempre acompañado de sombras acústicas y se 

suele evidenciar afectación de los pliegues en el tramo afectado, muchas veces la 

distención abdominal no suele ser tan pronuncia a comparación de la presencia de 

cuerpos extraños de gran tamaño obstructivos. Los parásitos a nivel del tracto 

gastrointestinal se pueden llegar a confundir con cuerpos extraños lineales 

generando sombras acústicas, los nematodos (áscaris) se observan como 

estructuras tubulares y lisas, pero un su estad adulto no presenta sombra acústica.  

Los cuerpos extraños perforantes se quedan anclados dentro del estómago llegando 

a afectar el tejido blando de los alrededores, dentro y fuera de la cavidad 

abdominal craneal.  

Normalmente el material extraño se es alojado y acumulado en una porción del 

intestino que patológicamente presenta una mayor estreches no permitiendo el 

paso y generando una obstrucción, la estreches es producto de una intususcepción, 

estenosis post-traumática o post-quirúrgica e incluso por infiltración neoplásica 

local (12). 

 
Ilustración: Cuerpo extraño lineal  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography  
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Cuerpos extraños lineales en dos perros y un gato. A–C: Bulldog inglés de 3 años. Hay 

material extraño (flechas) asociado con una fuerte sombra en el estómago (A). El contenido se 

extiende hacia el duodeno descendente (B). Se observan numerosas asas yeyunales plegadas 

(puntas de flecha) a cada lado de la luz (Lu) (C) .D, E: en un gato con un cuerpo extraño 

lineal delgado (flechas) que se extiende hacia el intestino delgado, se observa un patrón 

intestinal severamente plegado. A una cadena (flechas). Lu, luz intestinal. 

 

Se pueden presentar enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad 

intestinal linfoplasmocitica, se caracteriza por la presencia del engrosamiento 

extenso y simétrico de la pared conservando la estratificación intestinal. Este 

engrosamiento de la pared no es un signo específico de una enfermedad 

inflamatoria intestinal. La gravedad del engrosamiento no suele ser un dato viable 

para dar como diagnostico enfermedades inflamatorias o neoplasias, los parámetro 

necesarios para distinguir entre una inflamación y una neoplasia son la simetría, 

extensión del engrosamiento e identificación de la estratificación normal.  

Ecográficamente se logran evidenciar ulceraciones que se visualizan como 

defectos pequeños de la mucosa rodeada de microburbujas hiperecoicas 

acumuladas en el lugar de la lesión, estas ulceraciones se pueden ver tanto en 

enfermedades inflamatorias como neoplásicas.  

Se ha reportado que en pacientes con gastropatía urémica ecográficamente se 

observa engrosamiento moderado de la pared gástrica con pliegues gástricos 

prominentes y la presencia de una línea hiperecoica en la interface secundaria a 

una mineralización de la mucosa (12). 
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Ilustración: Gastropatía urémica  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography 

 

Gastropatía urémica. R: La gastropatía urémica se observa en perros o gatos que sufren de 

uremia crónica. El engrosamiento de la pared con una línea hiperecoica (flechas) a lo largo de 

la mucosa gástrica y la mineralización en la interface mucoso-luminal son hallazgos comunes. 

B: Vista ampliada de los cambios en la pared gástrica. Hay una escasa cantidad de derrame 

(*) entre el hígado y el estómago. L, hígado; Lu, lumen. 

 

• Perforación y dehiscencia: 

En la clínica se pueden presentar perforaciones secundarias a cuerpos extraños e 

incluso ulceras profundas y dehiscencia post-quirúrgica, se evidencia afectación de 

la pared, por ecografía se observa engrosamiento de la pared e hipoecoica 

permitiendo visualizar una pérdida de estratificación. En el punto de perforación 

en algunos casos se evidencia la presencia de líquido e incluso la presencia de gas  

libre dentro de la cavidad peritoneal, como interfaces lineales pequeñas y brillantes 

en la porción superior del abdomen, acompañado con artefactos en forma de 

cometa (12).  
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Ilustración: Cuerpos extraños perforantes  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography 

 

Cuerpos extraños perforantes. A, B: parte de un cuerpo extraño de plástico duro (flechas en A) 

aparece como una interfaz larga, lineal y brillante anclada dentro del píloro (puntas de flecha en 

B) de este Boston Terrier de 4 años. En este perro, también había hipertrofia del canal pilórico 

(no se ve bien en esta imagen). Estos hallazgos fueron confirmados en la cirugía. Lu, lumen 

gástrico, D: un vaso de plástico perforó un segmento yeyunal en un Boyero de Berna de 6 años. 

La grasa adyacente es hiperecoica (F) y el gas intraluminal diseca la pared (flecha). Además, una 

cantidad moderada de derrame marcadamente ecogénico (flechas) es compatible con peritonitis 

séptica. 

 

• Aparato reproductor masculino: 

La evaluación del aparato reproductor masculino se realiza en aquellos pacientes que 

presentan afectación o sintomatología del tracto urinario bajo (hematuria) disuria, tenesmo, 

infertilidad, sospecha de aumento de tamaño o neoplasias. En la ecografía se evalúa el 

parénquima, presencia de masas y estructuras adyacentes como linfonodulos (1). 
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• Próstata: 

En la ecografía de páncreas se evidencia una ecogenicidad superiora la de los riñones, pero 

inferior al bazo, se logra observar en algunas ocasiones la presencia de manchas anecoicas 

que representan las secreciones pancreáticas, su corte se realiza según su longitud y anchura, 

posicionamos el transductor sobre la línea alba, ubicamos la vejiga urinaria y realizamos una 

inclinación de la sonda caudalmente con una inclinación de noventa grados, logrando 

observarlo en un corte transversal, este procedimiento se puede realizar con el paciente de pie 

permitiéndonos una mejor visualización en caso de la presencia de una vejiga pletórica, de no 

ser así el procedimiento se realizara con el paciente en decúbito dorsal, el tamaño prostático 

normal varía entre 13mm a 30mm de diámetro su medición real suele ser difícil, los lóbulos 

prostáticos se muestran en tamaño y forma simétrica, con márgenes lisos y continuos.  

 

Ilustración: Ubicación de la próstata 

                                   Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 

En la evaluación del páncreas se deben realizar diferentes cortes, en el corte longitudinal se 

evidencia una estructura oblonga está ubicado por encima del cuello vesical, en el corte 

transversal se observa la isometría entre ambos lóbulos teniendo como referencia la longitud, 

anchura y altura, dándonos una idea del tamaño del órgano, las mediciones en aquellos 
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pacientes de edad entre 3-5 años y 10 a 16 kgr son: longitud (2,5-3,5 cm), anchura (2,5-3,5 

cm), altura (2-3cm) (1). 

 

Ilustración: Ecografía Prostática de paciente canino con prostatomegalia y pequeñas áreas anecoicas 

compatibles con posibles quistes prostáticos.   

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega/ Clínica Dover 

 

Ilustración: Patologías comunes de la próstata  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega  
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• Hipertrofia prostática benigna:  

Se evidencia un aumento de tamaño de la próstata simétricamente, con un parénquima 

hiperecogenico homogéneo con respecto a lo normal. Es una enfermedad común de pacientes 

caninos seniles, usualmente entre el cuarto año de edad (1). 

 

Ilustración: Hiperplasia prostática benigna en dos perros  

Fuente: Atlas of small ultrasonography  

B: imágenes sagitales (A) y Transversales (B) de la próstata en un Braco Alemán de pelo corto de 9 años. 

(La próstata entre los cursores) esta agrandada (5,8 x 4,6 x 4,0 cm). La próstata el parénquima es 

mayormente hiperecogenico y ligeramente heterogéneo. Los lóbulos prostáticos son simétricos en la vista 

transversal. C, D: Imágenes sagitales (C)  y transversales (D) de la próstata de un Rottweiler de 6 años en 

las que se observan signos similares una sombra en un borde observada en la imagen transversal es 

causada por la presencia de la uretra central derecha.  

• Quistes intraprostaticos: 

Se evidencia un parénquima hiperecogenico, hipertrofiado, con áreas anecoicas, paredes finas 

y bien definidas. El crecimiento de estos quistes si no sobre pasan el centímetro de diámetro 
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no presenta relevancia clínica alguna, dándonos a conocer probablemente una acumulación de 

líquido prostático (1). 

• Prostatitis aguda : 

En ecografía se evidencia un aumento significativo del tamaño prostático, presentando una 

disminución generalizada de la ecogenicidad y se observan focos irregulares hipoecogenicos, 

correspondientes a zonas con hemorragia, necrosis o formación de abscesos (1). 

• Prostatitis crónica: 

Se observa aumento del tamaño prostático e irregular y de la ecogenicidad, con zonas 

hiperecogenicas distribuidas por el parénquima haciendo referencias a zonas fibrosadas (1). 

• Abscesos prostáticos : 

Se evidencia un contorno hiperecogenico y contorno asimétrico, al igual que un aumento del 

tamaño de la glándula, presenta zonas cavitarias representando un absceso hipoecoico o 

anecoico, teniendo un tamaño igual o superior a 1,5-2cm llegando a presentar tabicaciones 

internas (1). 

 

Ilustración: Abscesos prostáticos en dos perros  

Fuente: Atlas of Small ultrasonography  

A: Absceso séptico. Este sonograma transversal está centrado en el lóbulo derecho de la próstata de un 

Border Colli de 3 años donde muestra una cavidad anecoica bien definida (entre los cursores), el volumen 

de la lesión se estima en 3,9 ml. B: Absceso prostático estéril en un Bóxer de 8 años. Esta imagen 

transversal muestra un encaje hipoecoico y una lesión anecoica tabicada de más de 6cm de diámetro 

máximo asociado al lóbulo derecho (entre los cursores).   
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• Neoplasias prostáticas  

No se logra evidenciar diferenciación con una prostatitis crónica, presenta diferentes áreas 

irregulares hiperecoicas, que a veces presenta sombras acústicas representando zonas de 

calcificación siendo frecuentes en neoplasias que en prostatitis crónica (1). 

• Quistes paraprostaticos 

Se observan estructuras quísticas independientes de la próstata difícil de identificar unión 

alguna directa con la glándula con contenido anecoico llegando al punto de contener septos 

internos, las paredes de la glándula puede presentar mineralización generando sombra 

acústica. (1). 

 

Ilustración: Quistes paraprostaticos y prostatitis aguda en un Bóxer de 8 años  

Fuente: Atlas of Small animal ultrasonography  

A: El quiste principal (C) es dorsal a la vejiga (BL). B: La próstata (P) esta moderadamente agrandada y 

contiene varios quistes parenquimatosos más pequeños. Aparece el principal quiste el más grande (C) 

originado en el lóbulo derecho.  

• Testículos 

La ecografía testicular se recomienda realizarlo con una sonda de alta frecuencia (mínimo 7,5 

MHz) generalmente no es obligatorio realizar tricotomía del escroto, preferible la utilización 

del ecográfico, los planos de evaluación son el longitudinal y transversal.  
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La forma de los testículos es ovalada presentando una ecogenicidad hipoecoica y finamente 

granular, se observa una línea central hiperecoica que hace referencia a la red testi y el 

mediastinum testi y el epidídimo normalmente es anecoico a comparación del parénquima 

(12).  

 

 

Ilustración: Patologías comunes testiculares  

Fuente: Julián Eduardo Castañeda Ortega  

 

Ilustración: Anatomía testicular por ecografía 

                                    Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 
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En la parte superior de la ilustración hay una representación esquemica de la posición de la sonda 

en los testículos (A y B corresponden a las imágenes de abajo) A: imagen sagital del testículo 

derecho. El testículo es ovalado, de ecogenicidad media y ecotextura fina y homogénea. La túnica 

albuginea es lisa, delgada e hiperecoica. El mediastino testicular se ve como una banda 

hiperecoica lineal central. No se visualiza el epidídimo. El sombreado de los bordes se produce en 

el polo craneal del testículo (punta de la flecha) B: imagen transversal de los testículos. Los 

testículos son redondos y de ecogenicidad media. El mediastino testicular se ve como un centro o 

ligeramente excéntrico, foco hiperecoico en testículo derecho e izquierdo,  respectivamente se 

visualiza porciones de cuerpos epididimarios dorsales a los testículos. La estructura ovoide dorsal 

a los testículos representa parte del pene.  

 

• Sistema reproductor de la hembra: 

La ecografía es una técnica de ayuda diagnostica en caninos para el diagnóstico de preñez, 

esta técnica es utilizada durante su primer tercio, siendo esto antes de la palpación y 

radiografía, incluso es importante  para determinar una fecha probable de parto, estimación de 

numero de fetos y evaluación del estrés fetal. Se logran determinar ciertas patologías del 

sistema reproductor de la hembra (5).  

Los órganos del sistema reproductor de la hembra en el que se realizan evaluación de rutina 

por ecografía son los ovarios y el útero. La viga y el útero son difíciles de ecografía por un 

abordaje transabdominal por sus ubicaciones intrapelvicas, al igual que los oviductos debido a 

su tamaño tan pequeño para ser vistos (12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE 

EXPLORACION DEL 

TRACTO 

REPRODUCTOR 

FEMENINO. 

Diagnóstico de gestación  

Evaluación del desarrollo  

Secreciones  vaginales  

Viabilidad fetal 

Signos compatibles con alteraciones 

hormonales que sugieren disfunción ovárica y 

masas en canino hembras sin OVH 
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El posicionamiento del paciente para la evaluación del sistema reproductor de la hembra es en 

decúbito dorsal, realizando un abordaje lateral siendo útil para el examen ovárico. El 

transductor recomendado a utilizares de 5 MHz siendo suficiente para la evaluación uterina si 

esta presenta contenido liquido en su interior, estructuras fetales o masas abdominales, al 

igual que la utilización de un transductor de 7,5 MHz o 10 MHz que nos proporciona una 

imagen más detallada en la exploración de estructuras pequeñas, como también la evaluación 

de las glándulas mamarias.  

INDICACIONES 

PARA LA 

ECOGRAFÍA DE 

GLÁNDULAS 

MAMARIAS  

Hallazgos anormales a la palpación 

(tumefacción, dolor y calor) 

Evaluación de la extensión de una neoplasia 

mamaria  
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Ilustración: Ubicación del transductor para la exploración del sistema reproductor de la hembra  

                                    Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 

• Ovarios: 

Para la evaluación ecográfica de los ovarios el posicionamiento del paciente es en 

decúbito dorsal o lateral, siendo similar a la evaluación de los riñones, realizando dos 

cortes longitudinal y transversal. Se tiene como referencia la ubicación del riñón, 

teniendo en cuenta el polo caudal y el área adyacente examinando en planos sagitales 

y transversales para ubicar el ovario. El ovario puede estar en contacto con el polo 

caudal del riñón o hasta 2 cm caudal a este, caudolateral, caudomedial o ventral al 

polo caudal.  Los ovarios presentan una ecogenicidad hipoecoica, son pequeños y 

difícil de localizar por el contenido de gas a nivel abdominal generando artefactos y el 

tejido adiposo presente que los rodea, estos son difíciles de localizar durante el 

periodo de estro por la maduración de múltiples folículos  que se identifican como 

múltiples estructuras anecoicas convirtiéndose posteriormente en estructuras 

hipoecoicas (1).  
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El tamaño de los ovarios varía según el ciclo estral, son de tamaño pequeño ovalados 

con una medición aproximada de 0,5 a 2 cm, dentro de las patologías las más 

frecuentes encontramos quistes ováricos, neoplasias y granulomas.  

Las neoplasias ováricas presentan menos del 1 % de las neoplasias en perras y una 

edad promedio de presentación de esta patología a pacientes con 8 años de edad (5). 

Las afecciones ováricas son poco frecuentes en caninos, el diagnostico presuntivo es 

producto de la sintomatología clina del paciente siendo la ecografía una herramienta 

para la confirmación de esta sospecha antes de ser usado en primera instancia como 

método diagnóstico (12).  

 

Ilustración: Imagen ecográfica del riñón izquierdo canino normal (flechas), riñón izquierdo (LK) 

como referencia en la Ubicación ovárico 

Ilustración: Atlas of Small animal Ultrasonography 

• Quistes ováricos   

Los quistes ováricos se evidencian como estructuras anecoicas circunscritas, y con una 

pared delgada con un realce distal. Los quistes que surgen de la bolsa ovárica 

hormonalmente inactiva, folicular y luteinizantes productores de hormonas su 

diferenciación por medio de ecografía no son posible. Los quistes ováricos se pueden 

confundir con folículos de gran tamaño y cuerpo lúteos, su diferenciación ecográfica 

es por medio de exámenes seriados debido a que los folículos no persisten por más de 

30 dias y los cuerpos lúteos no por más de 60 dias (12).  
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Ilustración: Imagen ecocardiografía de quistes en ovario derecho de paciente canino,  polo caudal 

del riñón derecho (RK), quistes (flechas).  

Fuente: Ilustración: Atlas of Small animal Ultrasonography 

• Tumores ováricos 

Los tumores ováricos (tumores epiteliales, tumores del estroma del cordón sexual y 

tumores de células germinales) los diferentes tipos de tumores aparecen como 

nodulaciones o masas que varían de tamaño y ecogenicidad, unos presentan 

mineralización en su interior, por ultrasonografía no se puede realizar diferenciación 

de estos a excepción de los teratomas y teratocarciomas que por su tendencia a 

aumentar de tamaño y su contenido óseo o de minerales en su interior. Localizar el 

origen de la masa es difícil debido al incremento del ovario cambiando así de posición 

y se mueve ventralmente desde su ubicación original.  

Los hallazgos más comunes en las tumoraciones ováricas incluyen ascitis, piometra e 

hiperplasia endometrial quística (12).  
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Ilustración: Carcinoma ovario en paciente canino pastor Alemán de 7 años, masa ecogenica mixta 

(flechas), con regiones quísticas (*), con localización caudal al riñón izquierdo y rodeada de ascitis 

ecogenica (F).  

Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 

 

• Útero : 

Por ecografía el útero no gestante no es visible o no se puede diferenciar del intestino 

por el peristaltismo, en la identificación del útero presenta una ecogenicidad 

relativamente hipoecoico y homogéneo, el endometrio y el miometrio no se pueden 

identificar al igual que la luz del útero. El útero aumenta de tamaño durante el estro 

permitiendo su identificación con apariencia hipoecoica (1).  

La ubicación del útero es dorsal a la vejiga y ventral al colon descendente. Un útero no 

grávido su visualización es difícil por su tamaño pequeño que miden entre 0,5 a 10 

mm de diámetro, hipoecoico y escaza diferenciación de sus estructuras.  

 

 

  

 

  

 

 

Patologías de 

Útero no grávido  

Histeromegalia  

Hiperplasia endometrial 

poliquistica  

Granuloma del muñón Uterino  
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Ilustracion: Utero en anestro normal en paciente canino, (A) imagen sagital del Utero (Felchas) tubular, 

estructura homogenea de ecogenicidad media, dorsal al colon. (B) Imagen transversal del utero (Flechas) 

estructura doral redonda y homogenea dorsal al colon y a la izquierda la vejiga urinaria (UB).  

Fuente: Atlas of Small animal Ultrasonography 

• Preñez normal  

El periodo de gestación en los caninos es aproximadamente de 65 dias y en felinos de 61 dias. 

Si se tiene conocimiento del momento exacto de la reproducción generalmente se puede 

descontar de 30 a 33 dias después de la última reproducción en los caninos y en los felinos 15 

a 20 dias de la última monta, según el examen ecográfico negativo.  

La ecografía para la evaluación de la preñez es una herramienta útil para el monitoreo del 

desarrollo embrionario y fetal normal, el indicativo para la realización de la ecografía de 

embarazo confiable es la detección de cámaras gestacionales, que se visualizan como 

pequeñas estructuras anecoicas de pared delgada dentro del útero (1). 

 

Ilustración: ecografía de sacos  

Fuente: Clínica veterinaria animales de compañía UCC / Javier Albarracín 
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• Útero Grávido 

La ecografía es útil en el diagnóstico gestacional, método seguro, pero no es eficaz para 

determinar el número de fetos especialmente en grandes manadas producto de una repetición 

en el conteo de los fetos por una sobreposicion de los mismos. En la determinación del tiempo 

de gestación en hembras caninas se realiza por medio del saco embrionario (SE) siendo este 

un parámetro eficaz para el cálculo del tiempo gestacional entre los 20 y 37 dias en caninos. 

Otro método en el cálculo de tiempo de gestación (TG) es por medio de la medición del 

diámetro de la cabeza fetal (DC), seguido del diámetro corporal (DCO) siendo estos más 

seguros entre los dias 38 y 60.  

 

Ilustración: fórmula para calcular el tiempo de gestación  

Fuente: Aplicativo digital de imágenes ecográficas abdominales y cardiacas como material didáctico para 

la Clínica Veterinaria Animales de compañía UCC / Mayra A. Vanegas 

La involución uterina postpartum se puede realizar por medio de la ecografía, se observa un 

aumento de tamaño del útero al primer al cuarto día presentando una ecogenicidad mixta de 2 

a 3 cm de diámetro en el lugar de placentación y 1 a 1,5 cm entre ellos, varias semanas 

después de puede observar material no reabsorbido y liquido en su interior (1).  

La diferenciación de las capas de la pared uterina se puede diferenciar por medio de imágenes 

ecográficas, el miometrio se evidencia hipoecoico y el endometrio relativamente hiperecoico. 

Cerca de los 21 dias de gestación se puede evidenciar el feto como una estructura pequeña 

ecogenica localizada cerca del endometrio, si se realiza un barrido minucioso se logra 
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visualizar un pequeño parpadeo dentro del embrión haciendo referencia al palpitar del 

corazón indicándonos viabilidad.  

Los sacos de gestación en el día 25 tienen aproximadamente un diámetro de 1cm presentando 

una forma más ovalada, el embrión es grande y comienza a separarse del endometrio 

mejorando su visualización, se evidencia una región anecoica que nos indica su separación 

correspondiente al saco alantoides en su desarrollo, aumentando su tamaño progresivamente, 

empujando el embrión hacia el interior de la vesícula y el saco vitelino involucionado. En el 

día 35 se logra distinguir en el feto la cabeza, el tronco y el abdomen observándose el 

movimiento del feto. Hacia el día 40 se evidencia un incremento marcado de sombra acústica 

producto de la calcificación progresiva en el feto. En la ecografía cardiaca del feto se logra 

evidenciar las cuatro cámaras cardiacas y sus válvulas con un aspecto hiperecogenico, se 

observan estructuras anecoicas como el estómago lleno de líquido, vejiga urinaria y grandes 

vasos. Dentro de la caja central se evidencia una región ecogenica que rodea al corazón que el 

pulmón que aún no está lleno de aire todavía, también se logra evidenciar una línea que los 

separa que corresponde al diafragma, hacia el final de la gestación los riñones e intestinos del 

feto se vuelven visibles.  

La placenta en caninos es zonal y forma una banda alrededor del centro del embrión o feto, 

observándose en ocasiones una región del endometrio localizada, engrosada y con forma de 

salchicha. El feto en estos momentos queda móvil por ende su localización va a variar. 

La ecografía rutinaria de la gestación desde sus inicios, al realizar un diagnóstico gestacional 

es aconsejable realizarlo el día 28 después de la última monta evitando así falsos positivos 

debido a la variabilidad que existe en la concepción de la perra y el tiempo de la última 

monta. Las vesículas embrionarias son de gran tamaño para su identificación y los latidos 

fetales son lo suficientemente visibles para  confirmando su viabilidad incluso si la perra ha 
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tenido una monta tardía y el concepto es previsiblemente más joven. Antes del día 28 se 

pueden generar falsos positivos en el diagnostico por la presencia de posibles quistes uterino u 

otras estructuras abdominales llenas de líquidos que pueden ser confundidas por vesículas 

embrionarias (12).  

 

Ilustración: Diagnostico ecográfico de gestación  

Fuentes: Alteraciones ecográficas de caninos reportadas en la Clínica Veterinaria de especialidades Salud 

Animal-León y Chinandega en el periodo comprendido octubre 2016-marzo 2017 / Willy M. Chow, José 

R. Carballo, Sandra B. Carrión.  

 

Ilustración: Anomalías fetales (A) Chihuahua de 1 año de edad que presento secreción vulvar 

hemorrágica aguda, por doppler se confirmó falta de circulación fetal, en las flechas se evidencia material 

ecogenico en el útero con un hematoma en formación; (B) imagen sagital tomada de un feto de un canino 

de 5 años, 50 dias después de la reproducción donde se muestra mala alineación del esqueleto axial 

(flecha) y ruptura de cráneo, (C) (D) Anasarca en un perro Chinook. El feto afectado estaba rodeado de 

líquido (Flechas en C) donde se evidencia mejor alrededor de la cabeza (H) y el cuello. Un derrame 

pleural moderado. (P) pulmones ecogenicos retraídos (puntas de flecha) que se observa en D.  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography 
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• Preñez anormal  

Las anomalías o patologías más frecuentes en canino es la reabsorción que se presenta una 

muerte embrionaria antes del día 25 y el aborto como muerte fetal después de los 35 dias de 

gestación, su manifestación es una pérdida de la vesícula embrionaria anecoica presentando 

acumulación de material anecoico en su interior, perdida de latido cardiaco embrionario, 

desintegración embrionaria y colapso de la vesícula embrionaria con un engrosamiento 

marcado del útero. Los signos que manifiestan en la muerte fetal es la ausencia de latido 

embrionario, postura fetal anómala, reducción del volumen y aumento de la ecogenicidad del 

líquido fetal y acumulación de gas en el feto o el útero. Se pueden presentar fallos en la 

implementación del embrión, un tamaño más pequeño del embrión  respecto a la edad 

gestacional y su localización anómala dentro del útero generalmente no son diagnosticables. 

Se pude presentar estrés fetal donde se toma como referencia la frecuencia cardiaca de la 

madre siendo en el feto el doble de esta. La bradicardia es una respuesta normal del feto ante 

la presencia de una hipoxia siendo esto un parámetro importante para el diagnóstico de una 

distocia (12).  

• Torsión Uterina  

La torsión uterina es una patología grave, por presentar infarto del segmento uterino afectado, 

producto de un aumento del grosor de la pared, aumento de la ecogenicidad de la pared 

uterina, de lo fluidos fetales y posterior la muerte fetal.  
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Ilustración: Torsión uterina de una gata con útero grávido, se evidencia engrosamiento del cuerpo del 

útero (flechas), hiperecoica y contiene material de tejido blando, se evidencia una pequeña cantidad de 

volumen peritoneal alrededor y no se pueden discernir las estructuras fetales  

Fuentes: Atlas of Small animal Ultrasonography 
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4. METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de Literatura en diferentes bases de datos (Base de datos 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, Google scholar, Science direct, Pubmed) se 

utilizaron palabras cables como: “Ultrasound in Veterinary”, “Protocolo ecográfico en 

pequeños animales”, arrojando un resultado de 160.000 artículos en google scholar, 17.550 

artículos en Science Ditect, 659 artículos en Pubmed y 255 artículos en la base de datos 

Universidad Cooperativa de Colombia. Se desarrolló un Excel como método de inclusión y 

exclusión de artículos, teniendo en cuantos artículos que no superaran los ocho años de ser 

publicados; en primera instancia de inclusión y exclusión se tuvo en cuenta el título que 

tuviera relación con la guía a desarrollar, aquellos artículos que fueron excluidos no tenían 

relación alguna con el objetivo de la guía o eran estudios desarrollados en Medicina Humana, 

en la segunda inclusión y exclusión se basó en el resumen de cada artículo y en la tercera 

inclusión y exclusión se tenía en cuenta el artículo en general arrojando un resultado de 44 

artículos entre ellos 2 libros en el cual se basaron para el desarrollo de esta guía para 

protocolo ecográfico en el área de imagenologia en la Clínica Dover.   
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5. CONCLUSIONES 

 

• Este protocolo está diseñado para el personal médico y auxiliar de la Clínica Veterinaria 

Dover con el fin de proporcionar una ayuda y herramienta fundamental en el uso de la 

ultrasonografía como diagnóstico, generando una mayor certeza de este y un mejor manejo 

en el paciente.  

• El uso del protocolo facilita en el diagnóstico del paciente.  

• Este protocolo permite mantener una trazabilidad del paciente.  

• El protocolo permite al médico tratante el acceso a la información y un mejor entendimiento. 

 

 

6. RECOMENDACIONES    

 

• Dar buen uso  de la guía para protocolo ecográfico en el área de imagenologia 

en la Clínica Dover con el fin de proporcionar información relevante en el 

manejo y direccionamiento del diagnóstico en el paciente, permitiendo el 

acceso tanto a médicos, pasantes y auxiliares veterinarios.  
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7. RESULTADOS  
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