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INTRODUCCIÓN
Con el objeto de propiciar un diagnóstico rápido, preciso y seguro, la 
ultrasonografía se constituye en un método valioso en la reproducción 
animal, ya que permite evaluar los órganos reproductivos internos 
con precisión anatómica y de forma no invasiva, segura y puede 
ser usada rutinariamente (Ribadu & Nakao, 1999; Kastelic & Brito, 
2012; Sousa et al. 2015; Tomlinson et al. 2017). De esta manera, el 
uso de la ultrasonografía asociada al examen andrológico se muestra 
importante, especialmente, en la identifi cación y la caracterización 
de patologías subclínicas (Kastelic & Brito, 2012; Kastelic, 2014). 

A pesar de las ventajas de la ultrasonografía, su utilización en el 
diagnóstico andrológico ha sido limitado, debido a la escasez de 
estudios de correlación entre la intensidad de pixeles y patologías 
espermáticas (Pinho et al. 2013); sumado a lo anterior, el análisis de 
la imagen es subjetivo. Siendo así, atribuir valores a los diferentes 
tonos de la escala de grises posibilita la determinación cuantitativa 
del patrón de normalidad para el parénquima testicular (Cardilli et 
al. 2012). 

Considerando lo expuesto, el establecimiento de parámetros 
ultrasonográfi cos para las dimensiones testiculares y caracterización 
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de imágenes normales, se hace necesario para avanzar en estudios 
más detallados asociados a condiciones degenerativas y patológicas 
de los testículos (Ribadu & Nakao, 1999). Según Chapwanya et al. 
(2008), la evaluación de la ecogenicidad testicular permite también 
la identificación de lesiones palpables y no palpables, auxiliando la 
evaluación de los testículos y permitiendo un diagnóstico de lesiones 
locales y difusas.
 
Por lo tanto, el análisis de la intensidad de resolución de la imagen 
ultrasonográfica puede ser una práctica complementaria en la 
interpretación de lesiones testiculares durante la evaluación 
andrológica (Pinho et al. 2013). De esta forma, el presente trabajo 
tuvo como objetivo estudiar la utilización de la ultrasonografía como 
prueba complementaria en el diagnóstico de lesiones testiculares, 
en toros de la raza Nelore.

MATERIALES Y MÉTODOS
Fueron utilizados 405 toros jóvenes de la raza Nelore, con edad 
entre los 21 y 33 meses, pertenecientes a un rebaño criado en el 
Estado de São Paulo, latitud 20-21° Sur y longitud de 50-51° Oeste, 
con temperatura media anual de 24°C y precipitación pluviométrica 
anual de 1.189mm3. 

Los animales fueron criados en un sistema extensivo, con praderas 
predominantemente de pasto Brachiaria decumbens. Posterior a los 
18 meses de edad fueron confinados y alimentados con ensilaje 
de maíz, sal mineral y agua a voluntad, hasta el momento de la 
evaluación andrológica.

El examen andrológico fue realizado de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Colegio Brasilero de Reproducción Animal 
(CBRA, 2013), que señala que el potencial reproductivo es previsto 
por medio de valores registrados para las características físicas y 
morfológicas del semen, siendo: 70% de motilidad espermática 
progresiva y la suma de anormalidades mayores y menores no deben 
superar el 30%; siendo un máximo de 10% para anormalidades 
mayores y 20% para las menores. 

Adicionalmente, conforme a las características físicas y morfológicas 
del semen y afecciones de los testículos, los animales fueron 
clasificados en dos clases andrológicas: siendo: 1) animales aptos 
para reproducción y 2) animales no aptos para reproducción, según 
la clasificación dada por el CBRA (2013). Un animal se consideró 
no apto para reproducción cuando se presentaron condiciones 
indeseables o irreversibles al momento de la evaluación andrológica 
(CBRA, 2013; Menegassi & Barcellos, 2015).

Se realizó una evaluación ultrasonográfica de todos los animales, 
empleando un ecógrafo de marca Mindray, modelo DP – 2200 
VET, acoplado a un transductor lineal con frecuencia 7,5MHz y 
obtenidas imágenes del parénquima testicular, usando gel acústico 
sobre el escroto y formando imágenes en planos longitudinales, 
en la cara caudal de los testículos izquierdo y derecho. Se tuvo 
cuidado para que las regiones fueran medidas englobando solo el 
parénquima testicular. 

Todas las imágenes fueron transferidas al computador; con ayuda del 
software “Image J” (National Institutes of  Health, USA), se realizó 
el análisis de las imágenes, captando la media de la intensidad de 
pixeles (IP) de cada imagen de las regiones testiculares, en una escala 
de valores en pixeles variando de 0 (anecoico, imagen oscura) a 255 
(hiperecoico, imagen blanca).

Los análisis de los testículos fueron hechos tomando una región 
pre-determinada en cada imagen del testículo derecho e izquierdo. 
Para evaluar la homogeneidad de la ecotextura testicular y el área 
representativa de pixeles, cada región de las imágenes seleccionadas 
fue delimitada con cuadrados de 200mm2 de área (Pinho et al. 2013). 
Las medias de las características espermáticas fueron obtenidas 
mediante el programa SAEG versión 9.1 y se realizó la correlación 
simple de Pearson, entre las características espermáticas y la IP de 
las imágenes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las medias obtenidas para las características espermáticas 
fueron 67,7% ± 15,0 de motilidad espermática, 26,3% ± 18,0 de 
anormalidades totales, 20,8% ± 16,4 de anormalidades mayores y 
5,5% ± 4,5 de anormalidades menores. Al análisis de correlación 
entre características espermáticas e IP no se observó asociación. 
De los 405 toros evaluados, 68,7% fueron considerados aptos para 
reproducción y 31,3% no aptos. 

Siete animales (1,7%) del total evaluado, mostraron algún tipo de 
patología testicular no palpable, observando puntos de fibrosis 
unilateral, fibrosis testicular bilateral grave y mediastino, con 
presencia de vesículas anecoicas (Figuras 1 y 2). Es de destacar que, 
dentro de estos siete animales, solo dos toros fueron considerados 
aptos para reproducción, uno con pequeños puntos de fibrosis y, 
otro, con mediastino, presentando vesículas anecoicas. 

Chapwanya et al. (2008), también identificaron siete toros con 
lesiones palpables y no palpables, indicando que la ultrasonografía 
testicular es más sensible y confiable como modalidad de diagnóstico 
en comparación con la sola palpación. Normalmente, los testículos 
de animales adultos presentan ecogenicidad moderada, lo cual, 
permite contrastar con lesiones visibles para la ultrasonografía 
(Barth et al. 2008; Cardilli et al. 2012).

Ahora, cuando al examen andrológico se asocian las imágenes 
ultrasonográficas, estas últimas se muestran como una importante 
prueba complementaria, especialmente, si se trata de desórdenes 
subclínicos (Gabor et al. 1998), siendo posible evaluar la anatomía de 
las glándulas sexuales y el parénquima testicular de los reproductores, 
además de diagnosticar alteraciones andrológicas aún asintomáticas 
a los exámenes convencionales (Jucá et al. 2009).

El principal uso clínico de la ultrasonografía en la evaluación 
reproductiva de los toros está en la detección de lesiones graves en 
los testículos y el escroto (Kastelic, 2014). Según Barth et al. (2008), 
las lesiones fibrosas del parénquima testicular son comunes, siendo 
necesaria la determinación de la prevalencia de estas lesiones por 
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Figura 1. Mediastino. a. normal; b. alterado.

 
 
 

Figura 2. Puntos de fibrosis.

medio de ultrasonografía testicular en toros de diferentes edades, 
con el fin de relacionar las informaciones de la imagen con la calidad 
seminal.

Barth et al. (2008) señalan que las alteraciones más evidentes del 
parénquima testicular, fácilmente detectadas con el ecógrafo, pueden 
presentar correlación con la calidad seminal. Arteaga et al. (2005) 
encontraron que las alteraciones en la ecogenicidad del parénquima 
testicular se asociaron al aumento en las anormalidades espermáticas. 

Recientemente, el estudio de Tomlinson et al. (2017) no evidenció 
correlación entre la calidad del semen de los andrológicos con la 
intensidad de pixeles en el testículo, sugiriendo que la intensidad de 
pixeles no sería útil para la predicción de la calidad del semen, pero 
sí para la identificación de animales con lesiones fibróticas graves, en 
las cuales, se puede reducir la producción diaria de espermatozoides. 

En la medicina humana, la ultrasonografía distingue diferentes 
patologías como: colección de líquido intratesticular, orquitis, 
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lesiones císticas, hematomas, hernia, degeneración, torsión, isquemia, 
epididimitis y masas extratesticulares, incluyendo neoplasias 
(Pechman & Eilts, 1987). Hamm & Fobbe (1995) informaron 
que existe, aun, una gran importancia clínica en el estudio de 
las diferencias de ecogenicidad del parénquima testicular entre 
niños y adultos, pues desórdenes testiculares, como tumores y 
procesos inflamatorios, son típicamente representados por lesiones 
ultrasonográficas hipoecoicas, que no son visibles en contraste con 
la ecogenicidad moderada de los testículos “maduros”.

En este sentido, la evaluación de la ecogenicidad testicular permite 
la identificación de lesiones palpables y no palpables, ayudando en la 
evaluación de los testículos y permitiendo un diagnóstico de lesiones 
focales o difusas (Chapwanya et al. 2008). En el caso de degeneración 
testicular, por ejemplo, ocurre pérdida en la arquitectura del tejido 
y el parénquima testicular se vuelve hiperecoico con el pasar del 
tiempo, caracterizado por la formación de sombras (Gnemmi & 
Lefebvre, 2009).

Así como en el presente estudio (Figura 2), donde se observaron 
diversas alteraciones durante la evaluación ultrasonográfica de 
los órganos reproductivos, Gnemmi & Lefebvre (2009) también 
identificaron lesiones palpables y no palpables. Sousa et al. (2015) 
evaluaron toros de raza Nelore entre 5 y 10 años y hallaron a la 
evaluación ultrasonográfica animales con degeneración testicular, 
orquitis, hidrocele, calcificación y quistes en la región del parénquima 
testicular, recomendando su uso como herramienta de diagnóstico 
complementaria.

Chapwanya et al. (2008), al evaluar 32 taurinos con media de 5,6 años 
de edad, identificaron siete toros con lesiones testiculares detectables 
al examen ultrasonográfico, dos de ellos, con grados de fibrosis 
testicular a punto de comprometer la calidad seminal, indicando 
que la ultrasonografía testicular es más sensible y confiable como 
modalidad de diagnóstico de lo que la sola palpación.

Asimismo, Barth et al. (2008) observaron que los mismos toros con 
grados de fibrosis muy graves produjeron semen con hasta 94% 
de espermatozoides morfológicamente normales. Estos resultados 
indican que la presencia de cantidades relativamente grandes de 
tejido cicatrizal en el interior del parénquima testicular no impidió 
la producción de espermatozoides normales por las demás áreas 
del parénquima testicular. En el caso del presente estudio, si bien se 
observó un animal con pequeños puntos de fibrosis, se consideró 
apto para la reproducción.

Según Barth et al. (2008) serían necesarias grandes cantidades de 
tejido cicatrizal para reducir la producción espermática. Si bien, 
Tomlinson et al. (2017) no observaron correlación entre la calidad 
seminal y las mediciones de PI, sí mostraron que la puntuación 
visual macroscópica de las imágenes testiculares se compara con el 
análisis computarizado de PI en la identificación de animales con 
fibrosis testicular.

Por los diversos resultados observados en la evaluación andrológica 
de los reproductores, establecer diagnóstico y pronóstico seguros 

para cualquier alteración observada, depende de la realización 
detallada de la anamnesis, examen clínico general y andrológico, 
con evaluación de los aspectos físicos y morfológicos del semen en 
exámenes consecutivos, además de la evaluación ultrasonográfica, 
buscando evitar el descarte de animales con base en apenas una 
evaluación, pues estos, una vez recuperados, readquieren la fertilidad 
normal (Van Camp, 1997) y, por lo que puede ser observado, 
dependiendo del grado de alteraciones, pueden no llegar a alterar 
la calidad espermática, no comprometiendo la vida reproductiva de 
los reproductores de una granja.

En el presente estudio, la utilización de las imágenes ultrasonográficas 
mostró ser una herramienta complementaria y eficaz en la 
identificación e interpretación de lesiones testiculares no palpables 
durante la evaluación andrológica, fortaleciendo la evaluación y la 
selección de reproductores.
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