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Las epididimitis y el granuloma espermático son patologías frecuentes y una 
de las principales causas reproductivas de eliminación de carneros

1,2,3
. Las 

características ultrasonográficas normales de la cabeza y la cola del 
epidídimo son diferentes. Mientras el tejido epididimario de la cabeza posee 
una imagen ultrasonográfica homogénea, la cola se visualiza en forma 
heterogénea. Además, la cabeza del epidídimo, al encontrarse cubierta por 
el plexo pampiniforme es de difícil evaluación y solamente es explorable 
parcialmente

1,2
. El objetivo del presente trabajo fue describir y evaluar 

ultrasonográficamente epididimitis crónicas y granuloma espermático en el 
carnero. Los carneros (n=9) de diferente raza y edad fueron sometidos a un 
examen clínico reproductivo para determinar la presencia de lesiones 
clínicas en el epidídimo. La evaluación ultrasonográfica se realizó mediante 
un ecógrafo (Pie medical VET100S) equipado con una sonda sectorial 
multiangular de 5/7,5MHz. Las imágenes fueron grabadas en soporte 
electrónico incorporado en el ecógrafo. Previa sujeción, sedación y 
anestesia regional la totalidad de los machos fueron castrados y los 
testículos y epidídimos fueron seccionados longitudinalmente para su 
evaluación macroscópica. Al examen clínico reproductivo, se diagnosticó la 
presencia de lesiones clínicas en el epidídimo en seis carneros. Las 
patologías clínicas fueron diagnosticadas como epididimitis crónica bilateral 
(n=2), epididimitis crónica unilateral (n=2), epididimitis abscedativa bilateral 
(n=1) y granuloma espermático bilateral (n=1). En las epididimitis crónicas 
las lesiones se hallaron en cabeza y cola (n=2) o solamente en la cola del 
epidídimo (n=2), y en dos casos se presentaron pérdida de movilidad por la 
presencia de adherencias con el escroto. Los hallazgos anatomopatológicos 
fueron coincidentes con el diagnóstico clínico. Las epididimitis crónicas en la 
cola se caracterizaron por  un mayor grado de ecogenicidad de los tejidos 
sin pérdida de la heterogenicidad pero con pérdida de la arquitectura 
ultrasonográfica y con una tendencia marcada en la disminución en la 
proporción de espacios anecogénicos. Sin embargo, en un caso, la imagen 
heterogénea se caracterizó por su predominante anecogenicidad con 
bordes difusos, no definidos, coincidente con la necrosis hallada al examen 
anatomopatológico. También, se pudo observar en otro caso que la imagen 
de la epididimitis crónica correspondió a la presencia de marcados espacios 
lineales hiperecogénicos y anecogénicos. Las epididimitis crónicas en la 
cabeza se caracterizaron principalmente por el hallazgo de estructuras 
hiperecogénicas (1 a 5mm) con un aumento general de la ecogenicidad. Las 
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epididimitis crónicas situadas en la porción de la cabeza, el diámetro del 
mediastino testicular se encontró aumentado. La presencia de adherencias 
entre el epidídimo y el escroto fueron apreciables sobre todo en la región de 
la cola presentándose en forma de un tramado hiperecogénico. Las lesiones 
en la epididimitis abscedativa se hallaban tanto en la cabeza como en la 
cola y los granulomas espermáticos solamente en la cola. 
Ultrasonográficamente, los granulomas espermáticos se presentaron con 
forma esférica, acapsulados y anecogénicos con un aumento de la 
ecogenicidad periférica por disminución de los espacios anecogénicos 
epididimarios en la cola del epidídimo. Los abscesos tuvieron formas 
semiesféricas a esféricas, ultrasonográficamente anecogénicos y rodeados 
por una cápsula de tejido fibroso hiperecogénico tanto los situados en la 
cola como en la cabeza del epidídimo. La ultrasonografía fue un método 
válido para el diagnóstico e interpretación de diversas lesiones 
epididimarias. Las lesiones inflamatorias en la cabeza del epidídimo 
conllevan a un engrosamiento del mediastino testicular, hecho que no 
ocurre si las lesiones se sitúan en la cola. 
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