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RESUMEN

Se estudió por ultrasonido, vía transrectal, la vejiga urinaria de
seis vacas con diagnóstico previo de Hematuria Enzootica Bo-
vina (HEB) y de dos vacas control (sanas). La obtención de las
imágenes se logró mediante la utilización de un transductor li-
neal con frecuencias de 5.0 y 7.5 MHz en modo B. En las va-
cas con HEB, se observaron imágenes ecográficas compati-
bles con patologías, que se clasificaron en dos tipos. Tipo 1,
lesiones papilares pedunculadas originadas en la pared vesi-
cal y que sobresalían hacia el lumen; y Tipo 2, aquellas de ca-
rácter erosivo con pérdida de la continuidad de la mucosa de
la pared vesical rodeadas con zonas hipo y anecoicas. Las le-
siones Tipo 1, fueron clasificadas de acuerdo al tamaño de la
lesión en tres grados o rangos, midiendo los bordes a nivel de
su origen. Las lesiones más frecuentemente encontradas fue-
ron las de Tipo 2, que se apreciaron en el 100% de las vacas
con diagnóstico previo de HEB, y del Tipo 1 Grado II con un
27,8%. Las evidencias sugieren que en un mismo animal pro-
blema se pueden encontrar diferentes tipos y grados de lesio-
nes, las cuales no fueron encontradas en las vacas control.
Estos hallazgos ultrasonográficos fueron considerados compa-
tibles con las lesiones anatomopatológicas post morten aso-
ciadas a la HEB. El estudio demuestra la utilidad de la evalua-
ción ultrasonográfica, en especialmente para el diagnóstico
temprano y pronóstico de la enfermedad.

Palabras clave: Ultrasonografía, hematuria enzoótica bovina,
vejiga urinaria, Pteridium aquilinum.

ABSTRACT

The urinary bladder from six cows with previous diagnosis of
Bovine Enzootic Hematuria (HEB Spanish abbreviation) and
two control cows (healthy) were studied ultrasonically via

trans-rectum. The images were obtained by using a lineal
trans-ductor at a frequency of 5.0 and 7.5 MHz in mode B. On
HEB cows pathologically compatible echo-graphic images
were observed and they were classified in two types. Type 1,
peduncle or papilla like lesions that arise from the vesicular
wall occupying the lumen of the bladder; type 2 erosive type le-
sions with loss of the mucous continuity on the vesicular wall
surrounded by hypo and anechoic zones. Type 1 lesions were
classified according to the size measured at the base level in
three different ranks. The most commonly encountered lesions
were type 2 which were present in 100% of the HEB cows, and
type 1 rank II in 27%. The evidence suggests that the same
sick animal may show different types and ranks of lesions
which were not found in the control cows. The Ultra-
sonographic findings were considered compatible with
anatomic-pathological lesions encountered in HEB cows at
post mortem examination. The study demonstrates the useful-
ness of Ultra-sonographic evaluation, specially in the early di-
agnosis and prognosis of the disease.

Key words: Ultrasonography, bovine enzootic hematuria, uri-
nary bladder, Pteridium aquilinum.

INTRODUCCIÓN

La Ecosonografía o Ultrasonografía está siendo utilizada
por los Médicos Veterinarios, a nivel mundial, desde la década
de los años ochenta como herramienta importante de diagnós-
tico, seguimiento y tratamiento de los procesos patológicos de
los animales domésticos [2, 10]. Hoy su versatilidad ha llegado
a convertirla en un elemento de gran ayuda, casi indispensa-
ble en la práctica clínica moderna. En grandes animales su
área de aplicación es muy amplia, incorporándose incluso en
el campo de la biotecnología reproductiva. Esta técnica tiene
la ventaja de ser no invasiva ni cruenta, mediante la cual se
puede optimizar la evaluación de los órganos, permitiendo
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además celeridad y determinación en la toma de decisiones
sanitarias o económicas [7, 9, 10]. Sin embargo, son escasos
o inexistentes los estudios realizados sobre la aplicabilidad de
la Ecosonografía en la exploración de la vejiga urinaria de
grandes animales, y especialmente referidos a Hematuria En-
zootica Bovina (HEB).

La HEB es una frecuente toxicosis del ganado adulto,
producida por el consumo del helecho de los pastos o helecho
macho (Pteridium aquilinum) que ha sido descrita a nivel mun-
dial asociada a áreas templadas y suelos ácidos poco fértiles
[11, 12, 13, 14, 16, 18]. La HEB esta caracterizada clínicamen-
te por la presencia de hematuria intermitente, anemia, disuria y
escasa productividad, que responden a la presencia en vejiga
urinaria de gran variedad de lesiones desde úlceras, fibromas
y tumores malignos, incluyendo carcinomas de las células de
transición, adenocarcinomas, hemangiomas, hemangiosarco-
mas, entre otros [8, 17, 19, 20].

El propósito central de la investigación fue conocer los
alcances del estudio ultrasonográfico en la vejiga urinaria de
vacas con HEB, así como conocer las características ecográfi-
cas de las lesiones, comparando con los hallazgos de las va-
cas sanas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a efecto en una finca comercial con
prevalencia de HEB superior al 30% [16] ubicada en el munici-
pio Campo Elías del estado Mérida, Venezuela. La zona geo-
gráfica se caracteriza por un clima templado intertropical con
una estación seca; el tipo de explotación semi intensivo está ba-
sado en el pastoreo sobre kikuyo (Pennisetum clandestinum),
en donde la fitosociología (grado de abundancia) del Pteridium
aquilinum permitió clasificarlo como poco frecuente [17].

A objeto de la evaluación se seleccionaron ocho (8) va-
cas adultas con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Dos
de ellas clínicamente sanas y seis con historia clínica y ante-
cedentes clínicopatológicos de HEB, cuya evolución era supe-
rior a un año.

Evaluación Ultrasonográfica

Luego de la identificación de los animales y posterior a
su evaluación clínica, se procedió al estudio ultrasonográfico
de la vejiga urinaria por la vía transrectal, utilizando una sonda
lineal (transductor) de doble frecuencia 5,0-7,5 MHz pertene-
ciente a un equipo portátil modelo Scanner100Vet de la marca
PieMedical en modo B y tiempo real. La técnica consistió en la
introducción del transductor, lubricado con gel para ultrasoni-
do, subsiguiente a la evacuación de las heces del recto. Poste-
riormente se procedió a colocar la sonda en el piso del recto
justo por encima de la vejiga urinaria, realizando barridos lon-
gitudinales y transversos.

Se consideraron lesiones vesicales ultrasonograficamen-
te significativas a todas aquellas alteraciones de la ecogenici-
dad y de la estructura anatómica de la vejiga urinaria; estas al-
teraciones se agruparon en dos tipos: Tipo 1, aquellas lesio-
nes papilares que se percibían como pedúnculos originados
en la pared vesical y que sobresalían hacia el lumen; y Tipo 2,
aquellas de carácter erosivo en que se visualizaba pérdida de
la continuidad de la mucosa de la pared vesical con zonas
hipo y anecoicas a su alrededor. Las lesiones Tipo 1, pudieron
a su vez ser clasificadas de acuerdo al tamaño de la lesión en
tres grados o rangos, midiendo los bordes a nivel de su origen,
TABLA I. Las imágenes obtenidas del estudio fueron grabadas
en papel de impresión de alta calidad SONY tipo 1 UPP-11OS
para cada caso examinado.

RESULTADOS

En el estudio se determinó la existencia de diversas alte-
raciones en la vejiga urinaria de los animales con historia de
HEB. Las lesiones mas frecuentemente encontradas, TABLA II,
fueron las de Tipo 2, que se apreciaron en el 100% de las va-
cas con diagnóstico previo de HEB, y para el Tipo 1 Grado II
con un 27,8%.

Las lesiones clasificadas Tipo 1, se visualizaron con una
distribución aleatoria y una heterogénea ecogenicidad; ellas
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TABLA I
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LESIONES

VESICALES EN ATENCIÓN A SUS CARACTERÍSTICAS
ECOSONOGRÁFICAS

Tipo Grado

1 Lesiones papilares
pedunculadas
provenientes de la
pared vesical

I
II
III

Menores a 9,9 mm
Entre 10,0 a 15,0  mm
Mayores a 15,0 mm

2 Lesiones erosivas con
pérdida de la
continuidad de la
mucosa rodeadas de
zonas hipo y anecoicas

No presencia

Presencia

TABLA II
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE APARICIÓN

DE HALLAZGOS ULTRASOGRÁFICOS DEL ESTUDIO
DE VEJIGA URINARIA EN ANIMALES CON PREVIO

DIAGNÓSTICO DE HEB

Clasificación Frecuencia y Porcentaje

Vacas Lesiones

Tipo 1 Grado I 3 (50,0%) 4 (22,2%)

Grado II 4 (66,7%) 5 (27,8%)

Grado III 1 (16,7%) 2 (11%)

Tipo 2 6 (100%) 7 (38,9)

Totales 6 18



protruían desde la pared de la vejiga urinaria hacia su lumen,
FIG. 1 y 3. Estas zonas no poseían una ecogenicidad mayor a
la de la pared vesical normal, observándose la existencia de
una intima relación entre éstas y la mucosa. Sus medidas fue-
ron diferentes incluso para un mismo animal, así la longitud de
la base variaba de 5,8 mm a un máximo de 21,0 mm. Todas
tenían una apariencia convexa en el área central y concavida-
des que delimitaban sus bordes.

Las lesiones de menor tamaño (Grado I) presentaban un
borde bien definido y no había en ellas evidencias ultrasono-
gráficas de una lesión profunda de la pared, FIG. 1. Alrededor
de las lesiones de mayor tamaño (Grado II y III) se evidencia-
ban zonas hipoecoicas en lugares profundos de la pared y
áreas anecoicas distribuidas intramuralmente; la ecogenicidad
de estas lesiones y sus bordes era más irregular que en las
Grado I, FIGS. 2 y 3.

En las lesiones correspondientes al Tipo 2, se observa-
ron áreas anecoicas en la superficie de la pared evidenciando
soluciones de continuidad de la mucosa con pérdida de mate-
rial epitelial hacia el lumen vesical, acompañadas con zonas
hipo y anecoicas que las rodeaban, junto a un engrosamiento
de la pared en áreas cercanas a la lesión, FIG. 2, segmento
A-B. En algunos de los casos se evidenció en el lumen vesical
presencia de un puntillado ecoico, FIG. 4.

Por otro lado, el estudio de las vacas control (sanas) no lo-
gró hallazgos ultrasonográficos que sugiriesen cambios estructu-
rales de la vejiga urinaria ni ninguna lesión aparente, FIG 5.

DISCUSIÓN

La evaluación ultrasonográfica ha sido considerada im-
portante en el estudio de muchas de las patologías del bovino.
Braun y colaboradores [3, 4, 5, 6] la describen como esencial
en el diagnóstico de la retículo peritonitis traumática [3], en ca-
sos de abscesos hepáticos [4], colestasis [5]; y muy apropiada
para la diagnosis, ante la sospecha de desplazamiento izquier-
do del abomaso [6]. Además, ella representa una técnica o he-
rramienta de uso frecuente en la ginecología bovina contem-
poránea, específicamente en las áreas de diagnóstico de ges-
tación, sexaje fetal, viabilidad embrionaria, estudios de los
cambios ováricos durante el ciclo estral y la gestación, evalua-
ción de donantes y receptores de embriones y diagnóstico de
patologías del aparato reproductor tales como metritis, mucó-
metra o piómetra [2, 10].

Si bien, la vejiga urinaria es considerada referencia ana-
tómica para toda evaluación ultrasonográfica del aparato re-
productivo, resulta contradictorio que sean escasos los traba-
jos y referencias sobre sus patologías, en especial en grandes
animales, lográndose sólo acceso a material científico en hu-
manos, caninos y felinos [1, 7, 9]. Partiendo de tales circuns-
tancias y en razón que no fueron encontrados antecedentes
hemerográficos ni bibliográficos sobre la utilización de técnicas
ultrasonográficas en la HEB, se considera en consecuencia, al

presente cómo el primer reporte donde la evaluación ecográfi-
ca permite el estudio de las lesiones características de dicha
enfermedad.

Los hallazgos encontrados en vejiga urinaria son consis-
tentes y característicos de las lesiones comúnmente descritas
dentro de esta toxicosis por consumo de Pteridium aquilinum
[8, 11, 13, 15, 16, 20]. Estos hallazgos resultan siempre homo-
géneos pese a la repleción mayor o menor de las vejigas exa-
minadas; permitiendo de acuerdo a las imágenes observadas
diferenciar entre una pared vesical sana, de la presencia de le-
siones de características y dimensiones variables.
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FIGURA 1. NOTESE UN AREA DE FORMA PAPILAR DE HE-
TEROGÉNEA ECOGENICIDAD, (SEGMENTO A-B), PERTENE-
CIENTE AL TIPO 1 GRADO III; A SU ALREDEDOR DESTACA
EL ENGROSAMIENTO DE LA PARED, (SEGMENTO x -+).

A

B

FIGURA 2. NÓTESE LA PERDIDA DE CONTINUIDAD DEL
EPITELIO (ZONA ANECOICA; SEGMENTO A-B) Y LA
PRESENCIA DE ZONAS HIPO Y ANAECOICAS COMPATI-
BLES CON EDEMA (PUNTEROS), CORRESPONDIENTE
CON LESION TIPO 2. EN LA PARED VENTRAL SE DES-
TACA UN ÁREA PAPILAR, TIPO 1 GRADO I.



Partiendo de la comparación de ecogenicidad de las es-
tructuras y de los patrones de enfermedad descritos en otras
especies [1, 2, 7, 9, 10] se pudieron establecer criterios sólidos
para el diagnóstico de las lesiones presentes en la pared vesi-
cal. Así, aquellas caracterizadas por disolución de continuidad
con pérdida de material epitelial se corresponden muy proba-
blemente con úlceras, FIGS. 2 y 3; los múltiples casos en los
cuales se observó aumento del espesor con áreas de hetero-
génea ecogenicidad y engrosamiento fibroso, fueron conside-
radas manifestaciones de cistitis en grado variado, FIG. 1 as-
terisco; mientras que las lesiones proliferativas que se originan
de la pared, con ecogenicidad variable, pudiesen corresponder
a hiperplasia pseudoepitelimatosa o tumores, FIG. 1 segmento
A-B y FIG. 3 flecha.

De acuerdo a lo descrito por varios investigadores [1, 2,
7, 9, 10], las hiperplasias pseudoepitelimatosas inflamatorias
benignas son áreas engrosadas que protruyen al lumen, de
formas irregulares y pedunculadas, mientras que las neopla-
sias suelen ser menos ecogénicas que la pared. Asimismo,
han sido establecidas diferencias ecogénicas entre la transi-
ción del tejido normal y las lesiones (benignas y malignas)
[1, 7] reconociéndose que la transición es brusca en los casos
de lesiones benignas, FIG. 3, y gradual para los casos malig-
nos, FIG. 1. Finalmente, las imágenes correspondientes a un
puntillado ecoico que parecen flotar en el interior de la vejiga,
muy probablemente, sean coágulos de sangre y restos de teji-
dos desprendidos desde las lesiones, FIG. 4.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio indican que el ultrasonido
es una herramienta de apoyo valiosa para el diagnóstico definiti-
vo de la HEB. De igual manera, se demuestra su utilidad práctica

en el temprano pronóstico de la enfermedad, al permitir diferen-
ciar entre las diversas lesiones presentes en la vejiga urinaria: de
manera objetiva y permitiendo emitir juicio acerca de la probable
culminación de la etapa productiva del animal enfermo.

Las evidencias presentadas recomiendan ampliamente
el uso de la evaluación ultrasonográfica en animales con diag-
nóstico clínico de HEB, aunque son necesarias nuevas investi-
gaciones que demuestren la correlación existente entre los ha-
llazgos ecográficos y los estudios anatomopatológicos, en re-
lación con las características de las lesiones presentes en veji-
ga urinaria.
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FIGURA 4. NÓTESE LAS IMÁGENES INDICADAS POR LOS
PUNTEROS, LAS CUALES SON UN PUNTILLADO ECOICO
FLOTANDO EN EL LUMEN VESICAL COMPATIBLE CON
DETRITUS CELULARES.

FIGURA 5. IMAGEN ECOGRÁFICA SIN CAMBIOS ESTRUC-
TURALES QUE SUGIEREN LESIÓN APARENTE, VACA
CONTROL (SANA).

A

B

FIGURA 3. OBSÉRVESE EN EL SEGMENTO A-B LA PER-
DIDA DE CONTINUIDAD DEL EPITELIO (LESION TIPO 2) Y
ZONAS ANAECOICAS (PUNTERO), Y LA PROLIFERACIÓN
DE LA MUCOSA (FLECHA),  LESIÓN TIPO 1 GRADO I.
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