
Actualización de resultados de 
ecografías en verracos 



   
Introducción 

  
 La evaluación de la calidad seminal en el laboratorio junto con las 

pruebas de comportamiento, son las dos herramientas básicas con 
las que cuenta el técnico del CIA. Incomprensiblemente, la 
ecografía no se ha empleado hasta ahora en el macho reproductor.  
 

 La incorporación de la ecografía escrotal  podría ser de gran interés, 
para la selección de machos jóvenes y la monitorización y desvieje 
de sementales adultos. 

 



   
Introducción 

  
 La ecografía testicular tiene interés per sé, 

ya que revela patologías graves que  
influyen en la calidad seminal y que no se 
detectan en una inspección visual o 
palpación. 
 



   
Introducción 

  
 Además, yendo un paso más allá, la combinación de la 

ecografía con un programa informático de análisis de 
imagen y vídeo, permite valorar patologías o alteraciones 
del funcionamiento testicular, aún menos evidentes, por 
que son microscópicas.  

400 túbulos/imagen 

50,000 túbulos/vídeo 

150.000 túbulos/testículo 

1 mm 



   

¿Qué es ECOTEXT? 
  
 
Es un programa informático que estudia el tejido testicular a través de su video ecografía 
macroscópica y microscópica. 
 
 

  
 
Ecografía de alta resolución 

 
 

  
 
Ecografía a resolución normal 

 
 

  
 
Zoom 

 
 



   

VIDEO ECOGRAFÍA A RESOLUCIÓN NORMAL-ZOOM 

a) A RESOLUCIÓN NORMAL se valoran los 
parámetros de ecotextura: 
-Ec1 (Ecotext 1): hace referencia al número de 
pixels negros->señala hasta cierto punto la luz 
de los túbulos 
-Ec2 (Ecotext 2): hace referencia al número de 
pixels más blancos->señala hasta cierto punto la 
presencia de fibrosis 
-Ec3 (Ecotext 3): hace referencia al número de 
pixels intermedios o grises 
  

2,69 cm 

1 cm 



   

VIDEO ECOGRAFÍA MICROSCÓPICA 

b)A ALTA RESOLUCIÓN se obtienen los datos 
relacionados con los túbulos seminíferos: 
 
-densidad de túbulos/cm2  
-porcentaje de área que ocupa la luz de los 
túbulos en el parénquima,  
-diámetro medio de las luces de los túbulos 
seminíferos 
  

1 mm 



   

¿ES LA LUZ DE LOS TÚBULOS? 
Histología 
  

Bibliografía 
 

Imágenes de tejido fresco 
a bajos aumentos 4X OB 
  

Evolución paralela 
postmortem  ecografía vs 
histología 

Diámetro total 
(micras) 

Luz (micras) Referencia 

220-232 84-110  García Gil , 2002 

90-150 ECOTEXT 



¿Cómo funciona ECOTEXT? 



   



   

Área de estudio 



   

VIDEO ECOGRAFÍA MACROSCÓPICA-ZOOM 
Análisis de pixels 

VIDEO ECOGRAFÍA MICROSCÓPICA 
Análisis de túbulos seminíferos 

400 túbulos/imagen 
50,000 túbulos/vídeo 
150.000 túbulos/testículo 



Parámetro Resultado Valores de referencia 

Ecotext 1 0 Mín 1 

Ecotext 2 420 Máx 30 

Ecotext 3 98,9 70-100 

Densidad de 
Túbulos/cm2 

120 Mín 155 

%Área Luz Túbulos 4,5 6-15% 

Diámetro medio luz 
túbulos 

92 90-150 micras 



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA LUZ DE LOS TÚBULOS? 

Permitiría monitorizar la madurez reproductiva en verracos jóvenes 
  

Ford  y Wise, 2011 



Semin.Tubules 
density 

Abnormal heads 
(%)  

Intermediate piece 
abnorm. (%)  Abnormal tails (%)  

Proximal cytopl. 
droplets (%) 

Total abnormal 
forms (%) 

Until 150 
Tubules/cm2 
(n=16) 13,59±10,73 9,56±10,47 4,31±4,44 30,34±22,93 57,81±31,37 
More than 150 
Tubules /cm2 
(n=32) 6,33±5,25 4,83±5,83 2,98±3,1 14,67±16,89 28,81±21,87 

 p <0.001 <0.01 >0.05 <0.01 <0.0001 

LUZ DE TÚBULOS SEMINÍFEROS –VERRACOS DE 6 MESES 



Semin. Tubules 
lumen diameter 
(mean) 

Abnormal heads 
(%)  

Intermediate piece 
abnorm. (%)  Abnormal tails (%)  

Proximal cytopl. 
droplets (%) 

Total abnormal 
forms (%) 

Until 109 micres 
(n=28) 11,30±9,59 8,54±9,24 3,98±4,24 28,54±22,16 52,36±29,16 
More than 109 
micres (n=20) 5,18±3,42 3,43±4,14 2,65±2,36 7,80±7,53 19,05±11,83 

p <0.01 <0.05 >0.05 <0.001 <0.001 

LUZ DE TÚBULOS SEMINÍFEROS –VERRACOS DE 6 MESES 



¿Y EN ADULTOS? 

Permitiría monitorizar la salud reproductiva y todo aquello que pueda 
afectar a la espermatogénesis: 
-edad 
-raza 
-procesos degenerativos  
-factores hormonales 
-nutrición 
-enfermedades infecciosas 
-tratamientos  
  



   

PRUEBA 85 VERRACOS ADULTOS EN CENTRO DE INSEMINACIÓN 
 
 

Todos los animales con más de un 30% de formas anormales(n=7) 

tienen una puntuación muy mala en el ECOTEXT (puntuación de 0 a 2). 
 

Al contrario, todos los verracos con puntuación de 6 en la ecografía 

tienen menos del 10% de formas anormales y todos los verracos con 

puntuación de 5 en la ecografía tienen menos del 20% de formas 

anormales. 
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   Conclusiones 

  
 Por primera vez, se describe una tecnología simple y no invasiva de 

evaluación de túbulos seminíferos. 
 Esta tecnología podría permitir evaluar y monitorizar la función 

espermatogénica en machos reproductores inmaduros y adultos, con una 
ventaja de dos meses sobre las pruebas de calidad seminal en laboratorio. 
 




