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p.100 en las cabras. Ecográficamente se caracte-
rizaban por presentar una cavidad central anecógena
1±0,2 cm, rodeada por un anillo ecogénico de 2-3
mm de espesor. No había diferencias significativas
en la frecuencia de presentación de quistes ováricos
entre ambas especies. Los resultados muestran
que  la ecografía transrectal con sondas de alta
resolución permite la realización de un diagnóstico

eficaz de la patología quística ovárica en los peque-

ños rumiantes, siendo recomendable esta meto-

dología en la selección de hembras donantes y

receptoras.

SUMMARY

A transrectal ultrasonic method using a 7.5

MHz linear-array transducer was used in 194 ewes

and 39 goats to study the characteristc of cystic

ovaries. Cystic structures found on the ovaries

RESUMEN

Se ha realizado un estudio de las característi-
cas ecográficas de estructuras quísticas ováricas
en  194 ovejas y 39 cabras de diferentes razas y
procedentes de distintas zonas geográficas, con
el objeto de valorar la ecografía transrectal con
sondas de alta resolución (7,5 MHz) como criterio
de selección de animales destinados a programas
de superovulación y recogida de embriones.  Los
quistes foliculares tenían una incidencia de presen-
tación del 4,1 p.100 en las ovejas y del 5,1 p.100 en
las cabras, presentándose ecográficamente con
una  morfología  esférica anecoica de 1,5±0,4 cm
de diámetro, con paredes finas y generalmente
bien  definidas. Los  quistes luteínicos  tuvieron una
presentación del 1 p.100 en las ovejas y del 2,6
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include follicular cysts and luteinised cysts. Follicular
cysts showed up as non-echogenic structures with
a 1.5 ± 0.4 cm diameter. The cysts luteinised
showed an echogenic rim of tissue, ranging  from 2-
3 mm, around the cyst; the central cavity was 1±0.2
cm. In total, 4.1 percent of ewes and 5.1 percent of
goats exhibited follicular cysts. Only 1 percent of
ewes and 2.6 percent of goats showed luteinised

cysts. In conclusion, the results demonstrated that

transrectal ultrasonography provides a noninvasive

form of visual access to the ovary from small

ruminants, to evaluate pathological changes before

the aplication of superovulation treatments and

embryo transfer.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo en los últimos años de
los diferentes tratamientos de su-
perovulación, mediante el uso de
progestágenos y gonadotropinas, así
como de las técnicas de recogida de
embriones para su posterior implanta-
ción en hembras receptoras (MOET,
Multiovulation and Embryo Transfer),
hace necesario la realización de una
adecuada selección de animales donan-
tes y receptores con el fin de incremen-
tar los índices de superovulación y
recogida de embriones viables, así
como, de gestaciones llevadas a  término.

La enfermedad quística ovárica es
una de las patologías reproductivas de
mayor relevancia durante el periodo
postparto del bovino lechero (Jeffcoate
y Ayliffe, 1995). En esta especie, los
métodos diagnósticos empleados para
la detección de estructuras quísticas en
el ovario han estado basados  en la
palpación rectal  (Grunert y Berchtold,
1982) y de forma puntual en el empleo
de técnicas de inmunoanálisis rápido
de progesterona (Booth, 1988). La ex-

ploración de los ovarios mediante el
empleo de técnicas ultrasonográficas
ha permitido una correcta  identifica-
ción del tipo de quiste (Carroll et al.,
1990).

En contraste con los bovinos, la
incidencia de las enfermedades quís-
ticas de los ovarios en la oveja y la
cabra es poco conocida, teniendo la
aplicación de técnicas ecográficas con
fines diagnósticos, tanto de gestación
como de procesos patológicos, un de-
sarrollo más irregular y resultados
menos contrastados (Santiago Moreno
et al., 1995a). En estas especies la
principal aplicación de la ecografía ha
sido el diagnóstico de gestación pre-
coz, mediante sondas transabdominales
de 5 MHz (Picazo et al., 1991). La
ecografía transrectal mediante sondas
de alta resolución (7,5 MHz) ha sido
utilizada para estudios de gestación
(Santiago Moreno et al., 1995a,b;
González de Bulnes et al., 1996a,b) y
evaluación diagnóstica de procesos
patológicos uterinos (Santiago More-
no et al., 1997). Esta técnica ha demos-
trado ser un método eficaz para el
seguimiento de la evolución de las dis-
tintas estructuras ováricas en la oveja
y cabra, permitiendo una observación
en tiempo real de las mismas y realizar
mediciones exactas sin la necesidad del
uso de anestesia (González de Bulnes
et al., 1994). Además, ofrece ventajas
respecto a la observación laparoscópica
en lo que se refiere a la inocuidad del
método, posibilitando la realización de
observaciones rutinarias o de elevada
frecuencia. Sin embargo, estas aplica-
ciones tienen un carácter, fundamen-
talmente, experimental,  en lo que se
refiere a estudios de dinámica folicular
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durante el ciclo sexual  y en la superovu-
lación inducida con gonadotropinas
(López  Sebastián  et al., 1997). Tenien-
do en cuenta la falta de información en
la bibliografía habitual sobre las ca-
racterísticas ecográficas de los dife-
rentes procesos quísticos que pueden
afectar a los ovarios de la oveja y de la
cabra, así como de su incidencia en
estas especies, el objetivo de este estu-
dio es la descripción ecográfica  de las
estructuras quísticas ováricas median-
te ultrasonografía transrectal de 7,5
MHz  como método de evaluación de
animales destinados a programas
MOET.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 194 ovejas y 39
cabras de distintas razas escogidas al
azar en diferentes rebaños (Manche-
ga, Merina, Assaff, x Lacaune, Mur-
ciano-Granadina y  Malagueña), pro-
cedentes de varias zonas geográficas
(Extremadura, Andalucía, Murcia y
Madrid). Todas  eran multíparas y pre-
sentaban edades comprendidas entre
los 4 y 8 años, habiendo sido someti-
das al menos una vez a tratamientos de
sincronización de celos mediante
progestágenos y eCG o bien a trata-
mientos de superovulación con FSH.
Desde  el último tratamiento de su-
perovulación hasta la exploración
ecográfica habían transcurrrido como
mínimo tres meses. En el momento de
realizarse las ecografías todos los ani-
males presentaban una buena condi-
ción corporal, no apreciándose sínto-
mas de ninguna enfermedad. Las ob-
servaciones se realizaron con un
ecógrafo Aloka, modelo 500 SSD, equi-

pado con una sonda prostática humana
transrectal  (30 cm de longitud) de 7,5
MHz de frecuencia y haz lineal. La
validación de la técnica de ecografía
transrectal para la detección de estruc-
turas foliculares y luteínicas había sido
realizada previamente (González de
Bulnes et al., 1994), mostrando una
detección del 100 p.100 de folículos
superiores a 4 mm. Las imágenes se
tomaron sobre papel gráfico Sony UP-
860. Las ecografías se realizaron con
los animales dispuestos sobre una ca-
milla de inseminación artificial en po-
sición de decúbito supino. Previa a la
introducción de la sonda en el recto se
aplicó un gel hidrosoluble de contacto.
Tras la localización de la vejiga,
netamente anecógena, se realiza una
barrido a ambos lados de la misma,
para la identificación de los dos ova-
rios y una vez localizados se procedía
a la realización de los diferentes cortes
ecográficos para detectar las posibles
estructuras quísticas. Los quistes eran
medidos en su diámetro mayor ano-
tándose las diferentes características
ecogénicas que presentaban. La explo-
ración ecográfica se realizó indepen-
dientemente del momento del ciclo
sexual, llevándose a cabo un segui-
miento periódico cada 4 días durante
20 días (5 exploraciones ecográficas
por animal) en aquellos animales que
presentaban un folículo igual o supe-
rior al preovulatorio (0,6 mm de diá-
metro). Inicialmente se consideró que
un folículo era susceptible de clasi-
ficarse como estructura quística cuan-
do en la segunda ecografía, realizada a
los cuatro días, no presentaba un au-
mento de la ecogenicidad como indica-
tivo de establecimiento de ovulación  y
desarrollo del cuerpo lúteo (González
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Figura 1. Ecografía de un quiste luteinizado,
mostrando la cavidad anecógena rodeada
de un anillo  ecogénico de tejido luteinizado.
(Ultrasonograph of luteinised cyst showing cyst

cavity and  rim of luteinised tissue).

de Bulnes et al., 1994).
Los resultados del porcentaje de

presentación de las diferentes estructu-
ras quísticas en ambas especies fueron
estudiados mediante análisis estadísti-
co unilateral de hipótesis de significa-
ción. Los resultados vienen acompaña-
dos por el error estándar.

RESULTADOS

Los ovarios estudiados presenta-
ban una morfología ovoide típica, li-
mitados por un borde hiperecogénico
constituido por la túnica albugínea. La
zona inferior al ovario se caracteriza-
ba por presentar un patrón ecogénico
difuso, que se correspondía con la
fimbria ovárica. Los quistes fueron
clasificados como luteinizados si se
observaba un anillo ecogénico   alrede-

dor de la cavidad de contenido líquido
anecógeno (figura 1) y como quiste
folicular cuando presentaba un patrón
anecógeno uniforme (figura 2). Su dis-
posición era a nivel de la capa cortical
del ovario, de ecotextura normoecoica,
proyectándose hacia la capa medular
del ovario, de patrón hiperecógeno di-
fuso. Según este criterio se observaron
un total de 8 quistes foliculares y 3
quistes luteínicos, que tenían  un pa-
trón de presentación unilateral. No se
apreciaron diferencias en la incidencia
del ovario derecho respecto al izquier-
do. Los quistes foliculares presentaban
una morfología esférica que en algunos
casos ocupaba la mayor parte del ova-
rio, destacándose en la zona inferior al
mismo una banda ecogénica, como con-
secuencia de la reflexión del eco. Las
paredes eran finas y generalmente bien
definidas, si bien en algunos casos se
presentaban algo difuminadas.  El diá-
metro de los quistes foliculares oscila-
ba entre 1 y 2,4 cm (1,5±0,4 cm).  En
una oveja se observó un crecimiento
del diámetro del quiste folicular desde

Figura 2. Ecografía de un quiste folicular.
(Ultrasonograph of follicular cyst).
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Tabla I.  Incidencia de quistes ováricos en
la oveja y la cabra. (Percentage of ovaric cysts

in sheep and goats).

Ovejas (N=194) Cabras (N=39)
Quiste casos p.100 casos p.100

folicular 8 4,1 2 5,1
luteínico 2 1,03 1 2,6
paraovárico 1 0,5 0 -

taba el carácter extraovárico del quis-
te, permitiendo esta característica di-
ferenciarlo de los quistes foliculares.
El quiste paraovárico mantuvo un diá-
metro constante durante todo el perio-
do de estudio. En ninguna de las ca-
bras estudiadas se observó la presen-
cia de quistes paraováricos.

La incidencia de presentación de
las diferentes estructuras quísticas
ováricas en la oveja y la cabra vienen
reflejadas en la tabla I . En ambas
especies la incidencia de quistes
foliculares fue superior que la de quis-
tes luteínicos, si bien estas diferencies
no fueron significativas. No se apre-
cian diferencias significativas en la
incidencia de quistes foliculares y
luteínicos entre la oveja y la cabra.

DISCUSIÓN

Clásicamente, los estudios sobre la
patología ovárica en la oveja y la cabra
han estado basados en observaciones
post-mortem en matadero, habiéndose
constatado adherencias bursales, es-
clerosis ovárica, ooforitis o procesos
neoplásicos (Barba y Fuentes, 1984).
No se encuentra en la bibliografía ha-
bitual información sobre las caracte-

Figura 3. Ecografías de un quiste para-
ovárico. (Ultrasonographs of paraovarian cyst).

la primera a la tercera exploración,
pasando de 1,3 cm a 2,4 cm, evolucio-
nando en la cuarta exploración a una
luteinización de la pared del quiste. En
una segunda oveja el quiste folicular
de 1 cm de diámetro se mantuvo du-
rante 3 exploraciones (12 días) en un
ovario con dos cuerpos lúteos, apre-
ciándose una regresión del mismo has-
ta 0,2 cm de diámetro en la cuarta
exploración. Los quistes luteínicos
presentaban una cavidad anecógena
de 0,7 a  1,3  cm de diámetro (1±0,2
cm), rodeados por un anillo ecogénico
de 2 a 3-mm de espesor.

En una oveja se detectó la presen-
cia de un quiste parovárico (figura 3),
caracterizado ecográficamente por la
presencia de una estructura anecógena
esférica, de 2 cm de diámetro mayor
con bordes netos. En algunos de los
cortes ecográficos se podía observar
el ovario perfectamente delimitado por
la albugínea ecogénica y con ausencia
de estructuras quísticas, lo que deno-
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rísticas ecográficas de las estructuras
quísticas de los ovarios en los peque-
ños rumiantes, siendo escasos aque-
llos trabajos que establezcan su inci-
dencia así como los factores determi-
nantes en su desarrollo. Las estructu-
ras quísticas ováricas encontradas in-
cluyen, al igual que en los bovinos,
quistes foliculares y quistes luteiniza-
dos (Omran et al., 1988). Se pueden
distinguir dos evoluciones bien dife-
renciadas del quiste. Por un lado, aque-
llos que persisten  aconteciendo simul-
táneamente una ovulación y formación
de cuerpo lúteo en el ovario ipsilateral
o contralateral al que se desarrolla el
quiste, y cuya evolución final es una
luteinización en los primeros días del
ciclo, constituyéndose un quiste
luteínico que desaparecerá en el si-
guiente ciclo. Una segunda evolución
se refiere a quistes de gran tamaño, en
los que se aprecia una falta de ovula-
ción. La persistencia, en algunos ani-
males de este estudio, de estructuras
quísticas  que no interfieren el desarro-
llo de una nueva ovulación y de un
nuevo ciclo, sugiere un claro compo-
nente diferenciador respecto a la per-
sistencia de estructuras quísticas en la
vaca. Esta diferencia puede radicar en
las variaciones interespecíficas de la
dinámica del crecimiento folicular a lo
largo del ciclo estral, que determinaría
una diferente influencia del quiste so-
bre el resto de los folículos. En la vaca,
la aparición y crecimiento de los
folículos susceptibles de ser seleccio-
nados se produce en grupos y de forma
sincrónica en día determinados del ci-
clo, originando una onda de creci-
miento (Ginther et al., 1989). Durante
cada onda hay un folículo que es selec-
cionado y ejerce un efecto de dominan-

cia respecto a los folículos subordina-
dos (Sirois y Fortune, 1988). En la
cabra y oveja no parece evidenciarse
un crecimiento folicular en forma de
ondas, ni la existencia de un efecto de
dominancia folicular, a excepción del
periodo posterior a la aparición del
folículo ovulatorio (López Sebastián
et al., 1997; González de Bulnes et al.,
1995); lo que podría condicionar que
la presencia del quiste ejerciese un
efecto claro de inhibición del creci-
miento y ovulación de los otros
folículos. No obstante, son necesarios
más estudios  para poder evidenciar
esta hipótesis.

Las características ecogénicas de
las estructuras quísticas (quiste
folicular y quiste luteínico) aprecia-
das en la oveja y en la cabra no pre-
sentaban diferencias respecto a las in-
dicadas para la vaca mediante el uso de
ecografía transrectal con sonda de 7,5
MHz (Jeffcoate y Ayliffe, 1995).

Los resultados obtenidos muestran
que el diámetro de los quistes ováricos
es significativamente superior que el
presentado por los folículos preovu-
latorios del ciclo sexual (Houghton et
al., 1995; Ginther et al., 1995). Consi-
derando que algunos folículos indivi-
duales de 6 mm de diámetro pueden
estar presentes durante periodos de 6 -
7 días en el ciclo sexual de ovinos
monovulares (López Sebastián et al.,
1997), el criterio del tamaño folicular
es determinante en la realización de un
diagnóstico de estructuras quísticas.

La incidencia de estructuras quís-
ticas ováricas en las cabras de este
estudio es superior a la referida por
otros autores, que  indican una presen-
cia de quistes ováricos en la especie
caprina del 2,16 p.100 (Singh y Rajya,
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1977). El hecho de que todos los ani-
males de nuestra experiencia hayan
sido sometidos, por lo menos una vez,
a tratamientos hormonales con gonado-
tropinas (con fines de sincronización o
de superovulación), puede representar
un factor determinante en nuestros re-
sultados.

Los quistes paraováricos, si bien
tienen una localización extraovárica
(Badawi et al., 1979), se deben tener
en cuenta cuando se realicen estudios
ecográficos a nivel del ovario, dado la
fácil confusión por esta vía de explo-
ración con quistes intraováricos. Es
necesario la realización diferentes cor-
tes ecográficos a nivel de la zona
quística con el objeto de detectar una
imagen en la que se aprecie la totalidad
del ovario con los bordes bien defini-
dos, para diferenciarlos de los quistes
foliculares. Por otro lado, la ausencia
de luteinización tras la administración
de eCG puede considerarse como indi-
cativo de que la estructura quística
presenta una situación extraovárica.
La localización de los quistes para-
ováricos en el área del mesosalpinx o
en la periferia del ovario, no ocasiona
trastornos en la fertilidad de la hembra
salvo cuando actúe por compresión
mecánica de la luz tubárica. A diferen-
cia de las observaciones realizadas por
Ansari (1978), mediante observación
macroscópica postmortem de ovarios
de ovejas, no se apreciaban focos
hiperecógenos, que sugiriesen proce-
sos de calcificación quística referidos
por este autor.

Baril et al. (1995) recomiendan el
examen ecográfico sistemático en el
caprino lechero de los animales donan-
tes y receptores destinados a progra-
mas MOET, con el objeto de eliminar

las hembras pseudogestantes, dado la
alta incidencia de esta patología. Aun-
que para el diagnóstico correcto de
procesos de hidrómetra en los peque-
ños rumiantes sólo se requieren sondas
transabdominales de 5 MHz de fre-
cuencia, la utilización de sondas
transrectales de alta resolución permi-
ten además  una correcta visualización
de las diferentes estructuras ováricas
(Santiago Moreno et al., 1997), ofre-
ciendo la posibilidad de diagnóstico
de patologías ováricas.

En la actualidad, se carecen de es-
tudios que refieran la influencia de las
estructuras quísticas foliculares sobre
los rendimientos de tasa de ovulación
y de viabilidad embrionaria de las hem-
bras donantes. La gran variabilidad
individual de respuesta, detectada en
los diferentes protocolos de super-
ovulación sugieren que, junto a otros
factores bien establecidos (López
Sebastián et al., 1996), la presencia de
quistes ováricos desarrollan un papel
condicionante en el éxito de la
superovulación y en la producción de
embriones. Junto a los actuales crite-
rios de selección de hembras donantes
y receptoras destinadas a programas
MOET (Baril et al., 1995) (número de
partos, intervalo desde el último parto
y el inicio de tratamiento de super-
ovulación, ausencia de líquidos
vaginales, estado sanitario, etc.), la
evaluación ecográfica de los ovarios
permitiría la exclusión de aquellos ani-
males con estructuras quísticas ováricas
cuya presencia  podría condicionar los
rendimientos ovulatorios. Además, la
valoración  ecográfica de la población
folicular, nos permitiría prever con cier-
ta seguridad,  respuestas negativas de
la superovulación (Driancourt, 1987;
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Baril y Vallet, 1990; McMillan et al.,
1991), ofreciendo ventajas respecto al
uso de técnicas laparoscópicas, en lo
que se refiere a la inocuidad del método.

En conclusión, si bien la aplicación
de la ultrasonografía transrectal con
sondas de alta resolución no tiene en la
actualidad una aplicación de diagnós-

ticos de patología ovárica a nivel indi-
vidual en la práctica clínica de campo,
su uso sí está recomendado en la eva-
luación ovárica de patologías y mo-
mento de actividad folicular, como
criterio de selección de hembras do-
nantes y receptoras destinadas a pro-
gramas MOET.
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