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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo ha sido comprobar si la utilización de nuevas técnicas de 

diagnóstico por imagen, como la ecografía y la termografía, pueden aportar precocidad o mayor 

eficacia al diagnóstico de procesos patológicos agudos o crónicos que afectan a la ubre.  

Se reportaron los resultados de la evaluación termográfica de la ubre de dos grupos de animales, 

en función de su edad (productivas-desvieje) y de su estado sanitario (sanas-enfermas). Para 

realizar los análisis estadísticos se utilizó el software StatView 5.0. y de esta forma se obtuvo una 

temperatura media fisiológica de la glándula mamaria de 29,2ºC. Entre los animales productivos 

y de desvieje, se encontraron diferencias estadísticas significativas por lo que la edad que 

poseen parece que sí que influye en la temperatura tomada, siendo más alta en las ovejas de 

desvieje. En cuanto al segundo grupo, no se obtuvieron las suficientes diferencias para poder 

relacionar la patología con una diferencia en la temperatura.  

Las imágenes ecográficas obtenidas sirvieron de apoyo para el diagnóstico de alteraciones y a la 

vez se obtuvieron una serie de patrones específicos para cada lesión. 

Finalmente, harían falta futuros estudios con más animales para lograr una mayor aplicación de 

estas técnicas en el diagnóstico precoz de patología mamaria. 

SUMMARY  

The aim of this study has been to prove if the use of new diagnostic imaging techniques, such us 

ultrasound and thermography, could provide precocity or more efficacy to the pathological 

processes diagnosis that affect the udder.  

The results of the udder thermographic evaluation of both groups have been reported, in 

accordance with their age (productive-non productive old ewes) and their health status 

(healthy-sick). StatView 5.0. was the software used to carry out the statistical analyses. In this 

way, the average udder temperature obtained of the mammary gland was 29,2º. At the first 

group, productive and non productive old ewes, statistically significant differences were found, 

it means that age affects the temperature, which is higher in non productive ewes. Concerning 

the second group, It weren’t found enough significant differences to make a connection 

between the pathology with a temperature difference.  

The ultrasound images obtained were used to support the diagnosis of disturbances and, at 

same time, a series of specific patterns for each leasion were defined.  

Finally, future studyies with more annimals will be needed, in order to get more extensive 

application of this techniques in the mammary pathology early diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN  

1.1 ANATOMIA DE LA UBRE EN PEQUEÑOS RUMIANTES 

La glándula mamaria (ubre) es una glándula epitelial exocrina que sólo encontramos en los 

mamiferos y que está dotada de una gran especialización morfológica y funcional dependiendo 

de cada especie y de sus necesidades .  

La morfología y anatomia de la ubre en el ovino se conoce desde hace años como consecuencia 

del esfuerzo para adapatarlas a la máquina de ordeño (Turner, 1952; Barone, 1978).  

En el caso del ovino la ubre está formada por dos glándulas independientes que hace de la oveja 

una pequeña fabrica de producir leche.  

La glándula mamaria está formada por dos estructuras principales: el parénquima y el estroma. 

La partición entre ambas estructuras define las características anatómicas y funcionales de cada 

glándula mamaria (Caja, 2000).  

En relación a la estructura interna de la ubre del ovino, la unidad funcional encargada de 

producir y secretar leche es el alvéolo (vesícula rodeada de células epiteliales que se disponen 

sobre una membrana). La cavidad central es el lumen, cabe decir que todo el alveolo esta 

irrigado mediante un conjunto de arteriolas y vénulas.  

Racimos de alvéolos se agrupan para formar los lobulillos que a su vez estarán agrupados entre 

sí formando lóbulos y drenando en un conducto galactóforo que recibe el nombre de lóbulo.  

Cada lóbulo está formado por más de 200 alveolos. 

Finalmente los conductos galactóforos, procedentes de los diversos lóbulos, desembocan en la 

cisterna de leche donde ésta se almacena. La cisterna se prolonga a lo largo del pezón y se 

comunica al exterior a través del canal y del esfínter de éste.  

El tamaño y forma de la cisterna glandular varían según la 

raza, estado fisiológico y aptitud al ordeño de la oveja, 

siendo de mayor tamaño y de tipo plurilocular (diversos 

compartimentos) en el caso de las ovejas de alta 

producción (Caja, 2000).  

En cuanto a su anatomía externa, las glándulas mamarias 

se distribuyen a ambos lados en unidades independientes 

que recibe el nombre de complejo mamario, que variaría 

en número y localización dependiendo de la especie.  

Ilustración 1 Glándula mamaria con 
buena conformación 
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En el caso de los pequeños rumiantes, la ubre se sitúa en la región inguinal y posee una 

morfología globular (aplanada en el lado septal), y a la vez está constituido por un par de 

glándulas mamarias separadas por un surco intermamario.  

Los pezones por lo general se encuentran lateralmente y sus extremos se dirigen craneal o 

ventrolateralmente.  

No nos podemos olvidar de la anatomía del sistema suspensorio de la ubre, que tiene la función 

de unir firmemente la ubre al abdomen de la oveja. El sistema está formado por un conjunto de 

ligamentos (suspensor medio y lateral), cordones fibrosos, fascia superficial y la piel (sistema de 

protección y receptor de estímulos) (Acero, 2006).   

1.2 FISIOLOGÍA DE LA UBRE  

La glándula mamaria evoluciona conforme crece el animal y es en la pubertad cuando comienza 

a ser funcional. Por lo que dependiendo del estadio de vida reproductiva de la oveja, la glándula 

mamaria se encontrara en un estado diferente. 

En el nacimiento de la oveja la ubre está formada por escasos y rudimentarios conductos, 

encontrándose cercanos a los pezones, que se irán desarrollando lentamente hasta el inicio de 

la pubertad. Es en ese momento donde tiene lugar un crecimiento y ramificación de los 

conductos, que sustituyen al tejido adiposo originándose el tejido glandular.  

Al final de la gestación e inicio de la lactación es cuando ocurre la diferenciación completa de la 

glándula mamaria y es al terminar la lactación cuando la ubre inicia un proceso de involución y 

reestructuración, cuando el epitelio alveolar sufre una apoptosis (Sandholm y Korhonen, 1995). 

1.3 MECANISMOS DEFENSIVOS  

La glándula mamaria posee diversos mecanismos defensivos para luchar contra los agentes 

extraños que pueden dañarla. Los dividimos en función de si son inmunológicos o no, es decir,  

si se trata de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa o que se adquiere. Los primeros 

están formados por mecanismos anatómicos, de los que forman parte la barrera física que 

proporciona el esfínter del pezón y el mismo canal del pezón por la queratina que posee, además 

tenemos la barrera celular formada principalmente por leucocitos. En los no inmunológicos 

existen también los componentes solubles como la lactoferrina (importante en periodo seco), 

esta proteína tiene capacidad para fijar hierro. La concentración en la leche normal es baja pero 

se incrementa durante la involución de la glándula y, debido a esa capacidad de fijar hierro, 

inhibe el crecimiento de bacterias dependientes de este elemento (estafilococos y coliformes) 
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(Sandholm y Korhonen, 1995). La lactoperoxidasa, es otra sustancia que se encuentra siempre 

en la leche y tiene acción antibacteriana (Sandholm y Korhonen, 1995).  

Los mecanismos inmunológicos están compuestos principalmente por componentes solubles 

como el complemento y las inmunoglobulinas (Meglia, 2001). Por otra parte, tenemos el 

mecanismo celular compuesto principalmente por macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos, 

linfocitos y en menor medida células epiteliales. 

La mayoría de las infecciones se producen a través del pezón, otros microorganismos se 

encuentran en el interior de la ubre y se transmiten por las inadecuadas rutinas de ordeño. Una 

vez que consiguen traspasar todo el canal del pezón penetran en el interior de la ubre y se ponen 

en marcha los mecanismos celulares defensivos y, dependiendo de la capacidad inmune del 

individuo frente a la agresión, tendremos un cuadro clínico o subclínico.  

1.4 CONTROL HORMONAL Y NERVIOSO DE LA LACTACIÓN  

El inicio de lactación se realiza por un aumento brusco de la tasa de actividad secretora de las 

células epiteliales cerca del momento del parto. Se producen cambios bioquimicos como el 

aumento de la secreción de proteinas con relación al número de celulas secretoras. Por otra 

parte aparecen las hormonas involucradas en la lactogénesis. Así, el inicio de la secreción láctea 

se debe a las hormonas de la hipofisis anterior. 

 La prolactina no actúa por si sola sino que hay una combinación de la hormona del crecimiento 

(HST), prolactina y cortisol. Cabe decir, que los corticosteroides pueden actuar de forma 

independiente de la prolactina para iniciar la secreción. Tambien son necesarias la insulina y 

hormonas tiroideas/paratiroideas.  

Por otra parte, el sistema nervioso también juega un papel importante en la lactación ya que 

está involucrado en la erección del pezón, controla el suministro sanguíneo por parte de los 

nervios vasomotores y no debemos olvidar que el sistema nervioso regula la secreción de las 

hormonas de la hipófisis anterior y hormonas encargadas de la expulsion de leche de la hipófisis 

posterior.  

1.5 REFLEJO DE LA EYECCIÓN DE LA LECHE  

La producción de leche en las ovejas lactantes se realiza de manera continua en las células 

epiteliales de los alveolos (Acero, 2006). Así,  la leche se ubica en la cisterna de la ubre (leche 

cisternal) y en los alveolos (leche alveolar).  
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La leche de la cisterna sale al exterior de manera sencilla (succión del cordero, vacío de la 

máquina de ordeño, etc, mientras que la que se encuentra en los alveolos requiere del 

mecanismo fisiológico.  

La succión del cordero o de la máquina de ordeño produce un estímulo nervioso que llega hasta 

el hipotálamo y a la parte posterior de la hipófisis, la cual provoca la secreción de oxitocina que 

llega por la sangre hasta la ubre y produce la contracción de las células mioepiteliales y con ella 

la eyección de la leche de los alveolos.  

Existe un tercer tipo de leche que es la llamada residual que sólo se consigue con un aporte 

exógeno de oxitocina y con ello una mayor contracción de las células.  

1.6 PATOLOGÍA DE LA UBRE 

Debemos tener en cuenta que la sanidad es uno de los pilares fundamentales en una 

explotación, y en especial la salud de la ubre en ganaderías de leche.  

Cuando nos referimos a patología de la ubre, el aspecto más importante a tener en cuenta es la 

mamitis, pero no es la única alteración que podemos ver y diagnosticar en nuestra explotación.   

Algunas de las alteraciones que puede tener la ubre, y con ello afectar a la producción y a la 

reproducción son:  

1. Malformaciones  

 Pezón supernumerario (politelia): es una malformación muy común de la ubre de 

carácter hereditario, pueden estar comunicados con la glándula principal y por lo tanto, 

son una vía de entrada a la ubre de patógenos. Esta alteración se controla 

fundamentalmente mediante programas adecuados de selección genética. La 

polimastia (aumento del número de glándulas mamarias) y por tanto puede ir 

acompañando a la politelia. 

 Atelia: debidas a la presentación de glándula mamaria sin el correspondiente pezón, 

origina fístulas, que pueden dar lugar a salida incontrolada de leche.  

2. Cambios en el tamaño y la forma  

 Hiperplasia: Aumento de tamaño con presencia de leche en hembras que no han parido. 

Esto se da en corderas sin cubrir, o hembras adultas sin estar preñadas. Puede deberse 

a condiciones fisiológicas del animal, o por ser mamadas repetidamente por los 

corderos, o por las estimulaciones del ordeño a mano.  

 Quistes: Son debidos a obturaciones de la salida del producto de la secreción, ya sean 

conductos extra o intralobulillares; también puede ser debido al cierre del esfínter 

externo. 
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3. Alteraciones circulatorias  

 Hiperemia: activa, que se presenta en los procesos inflamatorios.  

 Edema: es un problema circulatorio que se suele dar en la fase preparto o postparto. Es 

mucho más frecuente en hembras jóvenes. Este edema, en casos crónicos, puede 

ocasionar una induración completa de la ubre, que puede ser totalmente irreversible. 

Estas ubres aumentan mucho de peso, por lo que los animales las arrastran al andar, y 

son propensas a las mamitis.  

 Hemorragias: pueden ser petequiales, en inflamaciones, o más copiosas en procesos 

traumáticos que son difíciles de tratar. También podemos encontrar hematomas que, 

dependiendo su profundidad, pueden llegar a producir necrosis de piel con posterior 

desprendimiento.  

 Trombosis y embolia: son frecuentes y provocan un infarto isquémico.  

4. Alteraciones de la piel de la ubre  

La ubre se encuentra protegida por la piel, y por lo tanto se expone a agresiones y traumatismos. 

Si se produce una inflamación de la piel tenemos una dermatitis y se pueden clasificar en:  

 Dermatitis infecciosas: Herpesvirus tipo 2, Parapoxvirus, Staplylococcus o Impétigo de 

ubre, etc. 

 Dermatitis traumáticas: hematomas, abscesos, neoplasias, granulomas, etc.  

5. Alteraciones en el pezón  

 Grietas en la piel del pezón: son lesiones en la piel del pezón producidas por el frío o por 

el exceso de humedad 

 Sequedad de la piel del pezón: producida fundamentalmente por productos 

“postdipping” demasiado agresivos. 

 Edema del pezón: producido normalmente por fallos en la máquina de ordeño y produce 

dolor durante el ordeño.  

 Estenosis del canal del pezón: es una compresión en la base del pezón lo que provoca 

una reducción del canal del pezón y un aumento de la leche residual.  

 Hiperqueratosis del esfínter del pezón: es un daño producido por sobreordeño durante 

el ordeño mecánico.  

 Lesiones traumáticas del pezón: cortes, heridas, amputaciones, etc.  
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1.7 MAMITIS  

Como hemos comentado, el aspecto más relevante en la patología de la ubre, tanto en pequeños 

como en grandes rumiantes, es el de las mamitis. Por lo que comentaremos más en profundidad 

los aspectos más importantes sobre esta afección.   

Su importancia es tan relevante porque se trata de la enfermedad más frecuente y a la vez 

produce numerosas pérdidas económicas, como la bajada de producción de leche, disminución 

de la calidad de leche, aumento de costes de mano de obra y gastos de tratamiento. 

Las mamitis son un trastorno inflamatorio de la glándula mamaria que puede resultar de 

traumatismos o lesiones en la ubre, de irritaciones químicas o más frecuentemente de 

infecciones causadas por microorganismos, especialmente bacterias.  

Los factores que predisponen a esta patología son numerosos:  

1) Las condiciones de manejo que se realizan en la explotación. Es muy importante la sala 

de espera y evitar el estrés no solo en el momento del ordeño. 

2) La nutrición. Tienen que llevar una ración adecuada a sus necesidades y de calidad. 

3) Las anomalías de la mama, pezones y conductos galactóforos. 

4) La genética. 

5) Los ordeños incompletos o insuficientes. 

6) Las propias máquinas ordeñadoras.  

7) El número de parto. Aumenta el riesgo con un mayor número de lactaciones. 

8) Momento de la lactación. Hay una mayor incidencia en los primeros cuarenta días 

postparto. 

9) Inmunidad. Cuanto menor recuento celular, existe un mayor riesgo de mamitis clínicas 

10) Anatomía de la ubre y su adaptación al ordeño 

Se produce una reacción inflamatoria en la ubre que puede ir acompañada de una fuerte 

hipertermia, este mecanismo de protección tiene como objetivo eliminar los microorganismos, 

neutralizar sus toxinas y ayudar a la reparación de los tejidos productores de leche para volver 

a restaurar la glándula mamaria.  

La glándula mamaria tiene fundamentalmente dos vías de acceso para la entrada de 

microorganismos, una que denominamos vía “descendente” que proceden de la sangre y del 

sistema linfático, y otra por vía “ascendente” que proceden del canal del pezón que comunica 

con el exterior. Por lo que es muy importante controlar las condiciones higiénicosanitarias del 

medio ambiente.  

Bacterias, toxinas y otros componentes son los que provocan esa respuesta inmune, en la que 

los leucocitos son transportados por el flujo sanguíneo hacia la leche con el fin de la destrucción 
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de estos elementos invasores, de la misma manera llegan fluidos, suero de la sangre y linfa para 

diluir los agentes perjudiciales.  

Tabla 1 Principales patógenos mamarios 

TIPO DE 

PATÓGENO 

ESPECIES 

Bacterias 

 

Staphylococcus aureus, Pasteurella spp, Stretococcus uberis, 

Stresptococcus agalactia, etc. 

Micoplasmas Mycoplasma agalactiae 

Virus Virus de la enfermedad de Maedi-Visna 

Algunos hongos Aspergillus spp 

 

Hay muchas clasificaciones de las mamitis dependiendo  de su etiología, de las lesiones 

anatomopatológicas, signos clínicos, severidad…  

Vamos a comenzar clasificándolas según los 

síntomas clínicos: 

A. Mamitis clínicas: son aquellas que se 

detectan por una alteración organoléptica 

de la leche con o sin síntomas de infección 

de la glándula mamaria como: dolor, calor, 

endurecimientos, tonalidad rojiza o 

azulada.  

B. Mamitis subclínicas: son aquellas que no se 

observa alteración organoléptica de la leche 

pero si tenemos un recuento de células somáticas alto. No podemos detectarlas 

externamente ya que las ovejas no muestran síntomas de afección. Su incidencia es 

mayor que las clínicas y con frecuencia no se tratan.  

En las explotaciones de ovino de leche, las mamitis subclínicas son las que más repercusiones 

económicas ocasionan, ya que al no detectarse tan fácilmente no se realiza ningún tratamiento 

adecuado y la enfermedad va progresando y propagándose (si es infecciosa) al resto del rebaño. 

Las mamitis clínicas y subclínicas asumen unos costes derivados de:  

1) Menor cantidad de leche producida (70%). 

2) Producción de leche no consumible (antibióticos).  

3) Mano de obra extra.  

4) Costes de tratamientos y veterinario (en caso de querer tratarlas).  

Ilustración 2 Mamitis clínica 
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5) Reposición anticipada.  

6) Depreciación del valor de la leche.  

7) Menor crecimiento de los corderos. 

Según la gravedad, se pueden dividir en:  

A. Mamitis leves: hay una alteración organoléptica de la leche.  

B. Mamitis moderadas: se produce una inflamación y enrojecimiento de la ubre.  

C. Mamitis graves: aparecen signos generales como la fiebre, la anorexia y la 

deshidratación.  

Según su aparición y sintomatología, las mamitis clínicas se pueden clasificar en: mamitis agudas 

y crónicas. Las mamitis agudas, que puede aparecer de repente o derivarse de la exacerbación 

de un caso crónico. Se puede presentar en cualquier momento y puede ser consecuencia de 

invasión bacteriana, de inoculación de bacterias vía canal del pezón, por infecciones sistémicas, 

etc. Se reconoce  por su aparición repentina, por cambios físicos en la leche, por síntomas 

específicos en la ubre o en el animal. Anatomopatológica, las mamitis agudas se clasifican en:          

1. Mamitis catarral-purulenta. Se caracteriza por un aumento y endurecimiento de la ubre. 

Observamos un cambio en la secreción, que puede ser desde más fluida y con escasos 

flóculos más densos, de coloración rojiza a abundantes grumos de leche coagulada.  

2. Mamitis necrótico-hemorrágica. Se caracteriza porque la ubre tiene un color rojo oscuro 

a violáceo, y la secreción es serosa y hemorrágica.   

3. Mamitis necrótica o gangrenosa. La ubre adquiere un color rojo-negruzco o violácea y 

aparece un intenso edema subcutáneo. Hay una necrosis con tendencia a la gangrena 

húmeda y está zona se suele desprender.  

Las otras mamitis clínicas, las mamitis crónicas, se producen cuando persiste una mastitis aguda. 

Este tipo de mamitis suele ir acompañada de endurecimientos de la ubre y puede presentarse 

edemas. Como cualquier proceso crónico, son las que perduran en el tiempo y el animal acaba 

conviviendo con ella sin mostrar síntomas tan visibles. En éstas podemos englobar:  

1. Mamitis catarral-purulenta crónica. Por no tratamiento de una aguda o falta el mismo, 

se producen engrosamientos nodulares de la mucosa de la cisterna y conductos, e 

induración de la ubre por aumento del tejido conectivo. Si no las ordeñamos, se 

acumulara contenido amarillento-pastoso.  

2. Mamitis apostematosa. La ubre se encuentra endurecida alrededor de los abscesos. El 

resto del parénquima puede estar inalterado.  

3. Mamitis intersticial no purulenta. Es la que se presenta en la agalaxia contagiosa en 

ovejas y cabras, también podemos verla en la brucelosis, listeriosis y se trata de la típica 
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lesión de la enfermedad de Maedi-Visna. Presenta aumento de volumen y consistencia 

de las ubres.   

La etiología responsable de la mayor parte de las mamitis en los pequeños rumiantes es 

infecciosa bacteriana. A pesar de la gran variedad de agentes etiológicos implicados debemos 

destacar los siguientes: 

1. Staphylococcus  

Constituyen el grupo que se aísla más a menudo, siendo el responsable del 60-65% de los casos 

de mastitis clínicas y del 75-80% de los casos de mastitis subclínicas. Son comensales de mucosas 

y piel, se encuentran estables en medio externo y poseen diversos factores de virulencia 

(hemolisinas, adherencia, catalasa, leucocidinas, biofilms, etc). Dentro de este grupo 

resaltamos:  

a) Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) son los microorganismos más comunes. Son 

oportunistas que colonizan principalmente la piel del pezón. Se asocian a mamitis 

sublínicas y nos producen elevados recuentos celulares y disminución de la producción 

láctea e incluso pérdida del cuarterón afectado.  

b) Staphylococcus aureus es un germen contagioso, ubicuo, que encontramos en piel del 

pezón e interior de la ubre. Es el principal causante de las mamitis clínicas, 

especialmente las sobreagudas (gangrenosa), también puede producir mamitis agudas, 

crónicas y subclínicas. En ocasiones se produce el desprendimiento de toda la ubre 

afectada (mamitis gangrenosa). Las que cursan de manera subclínica tienden a 

cronificarse.  

 

2. Streptococcus  

a) S. agalactiae se encuentra en el interior de la ubre y por tanto, la transmisión de este se 

realiza principalmente a través del ordeño. Tiene una menor prevalencia en el ganado y 

es sensible en medio externo. Si la higiene no es correcta, puede dispersarse 

rápidamente por todo el rebaño. Suele cursar de manera subclínica y aumentar los 

recuentos de células somáticas en tanque.  

 

3. Coliformes y pseudomonas  

Están presentes en menor medida y proceden del medio externo contaminando principalmente 

camas sucias, embarradas o encharcadas.  
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4. Pastereulla spp.  

Son más frecuentes en rebaños de carne ya que suelen estar relacionadas a la lactancia natural. 

Es el cordero el que vehicula el germen (que se aísla normalmente en las vías respiratorias altas) 

hacia la ubre al mamar. Produce una mamitis aguda que aumenta el tamaño de la ubre y aparece 

dolorosa.  

 

5. Virus de la enfermedad de Maedi-Visna 

Produce mamitis crónica. La mama aparece aumentada de tamaño, dura a la palpación y las 

cisternas vacías. Por lo que se trata de una mamitis subclínica con la consecuencia de una 

disminución de leche e incremento en el recuento de células somáticas.  

  

6. Micoplasmas  

Aquí entra la agalaxia contagiosa; es un síndrome que afecta a las ovejas y a cabras que se 

caracteriza por mamitis, artritis, queratoconjuntivitis y, en ocasiones, abortos. La causa principal 

es el Mycoplasma agalactiae.  

La forma de contagio más frecuente es en la sala de ordeño mediante un mal manejo y falta de 

higiene. Provoca mamitis unilateral intersticial, característica de los contagios retrógrados. Sin 

olvidar la vía oral en naves con poca ventilación.  

 

Tabla 2 Bacterias causantes de mamitis clínicas, hábitat y tipo de mamitis. 

Agente etiológico Hábitat natural Tipo clínico 

Staphylococcus aureus Piel y membranas mucosas Aguda/sobreaguda 

(gangrenosa) 

Mannheimia haemolytica Membranas mucosas Sobreaguda (gangrenosa) 

Strepcococcus agalactiae Patógeno intramamario Aguda 

S. dysgalactiae Cav. bucal y otras m.m. Aguda 

S. uberis Piel y heces Aguda 

Pasteurella multocida Membranas mucosas Aguda 

Escherichia coli Heces y cama Sobreaguda 

Actinomyces pyogenes Piel y membranas mucosas Aguda y supurativa 

Pseudomona aeruginosa Suelo o agua Aguda/sobreaguda 

(gangrenosa) 

Corynebacterium 

pseudotuberculosis 

Tracto gastrointestinal Aguda y supurativa 
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1.8 EXAMEN CLÍNICO 

El examen clínico es el método diagnóstico más antiguo  y más adecuado para la busca de 

modificaciones patológicas. Así, este examen consta de varias partes que no debemos obviar:  

1. Historial: nos debe aportar información tal como patologías anteriores (descripción de 

los síntomas). Se debe recopilar datos relacionados con:  

i) Rebaño: tamaño, características de producción, forma de mantenimiento, técnica 

de ordeño, resultados de los exámenes clínicos, naturaleza de lesiones en ubres y 

pezones, incidencia de problemas metabólicos, enfermedades de las patas, etc. 

ii) Animal: observaciones del ganadero, resultado de los exámenes y tratamientos 

efectuados, número de lactancias, momento del último ordeño, etc. 

2. Examen general: tiene como objetivo el conocimiento del estado general de salud del 

animal. Por lo que controlaremos la edad, la nutrición, la fase de desarrollo, el estado 

de pezuñas, las constantes vitales, la fase del ciclo reproductivo, etc.  

3. Examen de la ubre y del pezón: debemos fijarnos en las características de la ubre, su 

tamaño, aspecto y forma, simetría, piel (color, limpieza, vascularización, cicatrices, 

pústulas). También es importante conocer si hay presencia de pezones supernumerarios 

(polimastia).  

Por otra parte, no debemos olvidar examinar el pezón y ver su longitud, diámetro, forma 

del vértice, lesiones en la piel y sobre todo si existe eyección espontánea de leche por 

el conducto galactóforo.  

Para terminar esta parte, es muy importante realizar correctamente la palpación de la 

ubre viendo su elasticidad, la búsqueda de edemas (por permanencia de la huella de la 

presión digital), la palpación del cuerpo mamario examinando posibles irregularidades. 

No olvidemos palpar los nódulos linfáticos mamarios. Finalmente, se procede a la 

palpación del pezón y a la comprobación del ordeño.  

El posterior examen de las secreciones obtenidas mediante la inspección de los primeros 

chorros de leche o con el Californian Mastitis Test (CMT) debe ser imprescindible.  

4. Diagnóstico y pronóstico. 

5. Establecimiento de un tratamiento adecuado.   
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1.9 FUNDAMENTOS DE LA ECOGRAFÍA 

El uso de la ecografía se incrementa cada día en la clínica veterinaria, especialmente en el ámbito 

reproductivo, ya que su aplicación confirma, mejora o desmiente la valoración realizada 

mediante otras técnicas más básicas como las palpaciones manuales.  

La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que se basa en la emisión de ultrasonidos 

y la recepción de ecos. Estos ecos se producen por la reflexión de los ultrasonidos a nivel de los 

distintos tejidos. Por lo que, cuanto mayor sea la reflexión, mayor intensidad tendrán los ecos, 

pero menor cantidad de ultrasonidos serán capaces de seguir avanzando y mandar información.  

En el formato de imagen llamado modo B, estos ecos van e ser presentados como puntos de 

brillo, que serán más brillantes cuanto mayor sea la reflexión, y se representaran en una posición 

proporcional al tiempo que han tardado en ser recibidos. 

La imagen ecográfica se corresponde con el conjunto de puntos de brillo, que representa un 

corte anatómico de la región examinada. Los órganos o tejidos serán hiper, hipo o 

anaecogénicos, según la cantidad de ultrasonidos que reflejen.  Sin embargo, en la imagen 

aparecen puntos de brillo que no se corresponden con estructuras reales del paciente, son los 

denominados artefactos, y es importante conocerlos y aprender a diferenciarlos de los ecos 

reales, para poder interpretar correctamente las imágenes (Díez, 1997).  

La máquina de ultrasonidos o ecógrafo utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para producir 

imágenes de órganos internos y de tejidos blandos. La magnitud de medida es el megaherz 

(MHz), 1 MHz = 1.000.000 de ondas de sonido por segundo. 

Según el tejido escaneado, el color de las imágenes se traduce en distintas tonalidades de grises, 

donde se puede precisar imágenes con zonas hiperecogénicas (más blancas en el monitor), 

anecogénicas (negras) o hipoecogénicas (grises). Los líquidos ofrecen una imagen en negro, pero 

los  músculos, huesos y estructuras sólidas se muestran en zonas claras. Los límites entre dos 

tejidos adyacentes de distintas densidades se denominan interfases, las cuales nos posibilitan 

delimitar los órganos y tejidos objeto de investigación; mientras las densidades nos propician 

evaluar los cambios normales o anormales de los órganos correspondientes.  

La exploración ecográfica de la ubre se efectúa con una sonda de 5 a 7,5 MHz, preferentemente 

lineal, y precisa la aplicación de abundante capa de gel de contacto entre la piel y la sonda para 

obtener una imagen de mejor calidad.  

El parénquima mamario da una imagen ecográfica homogénea y ecogénica, mientras que la 

cisterna ofrece una imagen anecogénica. Como veremos posteriormente, la ecografía es una 

técnica que puede contribuir al diagnóstico de procesos neoplásicos, abscesos, procesos 

inflamatorios, etc. 
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1.10  FUNDAMENTOS DE LA TERMOGRAFÍA 

La termografía es una técnica no invasiva que mide las emisiones infrarrojas que emiten todos 

los cuerpos (en la porción infrarroja del espectro electromagnético) y permite visualizar sus 

patrones de temperatura; la intensidad y distribución dependen de la temperatura de su masa 

y de las propiedades de radiación de su superficie (emisividad). (La radiación medida por la 

cámara no solo depende de la temperatura del objeto y la reflejada, sino que están influenciadas 

a su vez, por la absorción de la atmosfera. Por lo que para medir de manera precisa la 

temperatura, debemos tener en cuenta la emisividad del objeto, la cámara y la humedad relativa 

del ambiente, (Knizkova, et al., 2007).  

Sabemos que la termografía utiliza el mismo principio no invasivo de una cámara de fotografía.  

Un termograma traduce la temperatura cutánea dada por las condiciones de irrigación local de 

los plexos arteriales y en menor grado, la de las redes vasculares subcutáneas y depende del 

grosor del panículo adiposo (Latorre J., ets al, 2004).  

Así, la termografía nos ayuda a identificar áreas con cambios en el flujo sanguíneo superficial. 

Ambos lados del cuerpo deben tener el mismo patrón de temperatura o simetría térmica, por 

lo que cuando se obtienen áreas calientes o frías, estas pueden ser anormales o patológicas, 

estos cambios indican procesos inflamatorios, daños neurológicos o falta de irrigación.  

Por lo que, cuando estas imágenes térmicas de la glándula mamaria se combinan con el 

conocimiento veterinario, se puede convertir en una herramienta de diagnóstico muy útil.  

1.11  ARTEFACTOS TERMOGRÁFICOS  

Un artefacto es una imagen o un hallazgo anormal en un procedimiento diagnóstico, que no es 

producido por la patología del paciente. Los artefactos termográficos proceden de dos orígenes; 

el paciente y el equipo termográfico. (Torres, et al. 1997)  

Los artefactos no intencionados son aquellos que se producen por causa del paciente, como 

edemas, cicatrices, quemaduras, enfermedades dérmicas, etc. Todos ellos producen cambios en 

la termografía y han de tenerse en cuenta. 

El pelo es uno de los artefactos que más interviene, ya que bloquea la imagen térmica de la piel, 

dando lugar a una zona de disminución de la temperatura al compararla con la de la piel. (Torres, 

et al. 1997).  El ambiente donde se lleva a cabo la toma de imagen también influye, así como 

una corriente de aire dará lugar a una asimetría de la temperatura de la piel, la suciedad 

presente en la piel del animal (ilustración 3), la temperatura del ambiente es otro factor a tener 

en cuenta ya que puede influenciar en la temperatura captada.   
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Los ungüentos, aceites, polvos y otras sustancias aplicadas a la piel pueden cambiar y alterar los 

resultados del estudio y no deben utilizarse antes del mismo. (Torres, et al. 1997).  

Por lo que tenemos que tener en cuenta la idea de realizar estudios seriados realizados en el 

periodo de una hora. Un artefacto será transitorio o no consistente con el paso del tiempo, 

mientras que en hallazgo real, seguirá siendo consistente y estará presente en la exploración.  

Artefactos producidos por el equipo termográfico son fáciles de detectar y de mínima 

importancia. (Torres, et al. 1997)  

 

 

1.12  APLICACIÓN DE LA TERMOGRAFÍA Y LA ECOGRAFÍA EN PATOLOGÍA MAMARIA 

La termografía en veterinaria es una de las técnicas más 

innovadoras de diagnóstico no invasivo que permite 

identificar y documentar una lesión antes de que sea 

demasiado tarde. Los cambios de temperatura en los 

patrones de circulación pueden indicar serios problemas, 

lesiones y claudicaciones (López, 2010).  La termografía 

infrarroja es un método rápido y no invasivo para 

detectar regiones con aumento de temperatura, ya que genera una imagen de gradientes 

térmicos en tiempo real. El calor es el principal signo que presentan las inflamaciones e 

infecciones y, podemos usar la termografía para detectar estas zonas en fases iniciales. (Eter, 

2009).  

Ilustración 4 Termografía en ubre de oveja 

Ilustración 3 Artefacto por suciedad en la ubre 
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Por lo que si en una región anatómica tenemos un aumento de la temperatura superior a la 

fisiológica estamos ante una inflamación o un incremento en la circulación (ilustración 4).  

El uso de la termografía en este trabajo se basa en la detección de los diferentes patrones de 

imágenes termográficas de los posibles procesos 

patológicos, en especial la mamitis. También en la 

obtención de imágenes influenciadas por la gestación. 

Sin olvidar la determinación de un patrón termográfico 

de la ubre sana para la posterior comparación.  

En cuanto a la aplicación de la ecografía ha sido una de 

las herramientas más utilizadas en estas últimas 

décadas, especialmente en el ámbito reproductivo. Podemos utilizar esta técnica para el estudio 

de ovarios y útero, para un diagnóstico precoz de gestación, estudio de la viabilidad embrionaria, 

determinación de preñeces múltiples, sexado de embriones, etc. En nuestro caso nos interesa 

su aplicación para un diagnóstico temprano y específico de patologías de la ubre como las 

mamitis subclínicas o crónicas,  presencia de abscesos o quistes de leche (Ilustración 5), nódulos 

caseificados, tumores, mamitis intersticiales, etc.  

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

Las mamitis en los rumiantes puede ser debida a múltiples factores que aparecen en solitario o 

de forma conjunta: mal manejo, estrés, falta de higiene ambiental, la propia resistencia natural 

del individuo, mal procedimiento de ordeño, presencia de microorganismos patógenos, etc. 

Este estudio tiene como objetivo utilizar técnicas diagnósticas más sensibles, específicas y 

rápidas para poder detectar posibles alteraciones o patologías que pueda sufrir la glándula 

mamaria en pequeños rumiantes. Por lo que podemos poner en marcha con mayor rapidez las 

correspondientes medidas sanitarias para impedir pérdidas productivas y por tanto económicas, 

a la vez que mejoramos el bienestar animal. Por medio del uso de la termografía podemos 

detectar aumentos de la circulación sanguínea local debido en su mayoría  a procesos 

inflamatorios, los cuales nos permiten observar diferentes patrones térmicos en la región que 

nos interese y así diagnosticar lesiones antes de que sean evidentes mediante otras técnicas. 

Mientras que el uso de la ecografía nos permite un conocimiento más profundo y específico de 

la lesión. Así, el uso conjunto de ambas técnicas de diagnóstico por imagen nos puede ayudar a 

una mejor prevención, valoración y actuación frente a la patología mamaria. 

Ilustración 5 Ecografía en ubre de oveja 
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METODOLOGÍA 

Se muestrearon 29 ovejas de la raza Rasa Aragonesa en su gran mayoría, aunque también 

podemos encontrar algunas de la razas lecheras como la Lacaune o cárnicas como la INRA. 

Procedían de ganaderías de la provincia de Zaragoza, incluyendo ovejas de la propia Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza, provenientes a su vez, de diversas explotaciones de Aragón y Navarra. 

Las ovejas utilizadas poseían edades distintas pero todas ellas se encontraban en estado de 

madurez reproductiva aunque en diferente momento biológico. Por ello podemos encontrar 

ovejas gestantes, recién paridas, en secado o vacías. Algunas de ellas pudieron ser utilizadas 

varias veces y en diferentes momentos reproductivos.  

Cabe especificar que la gran mayoría procedían del momento del destete.  

Las ovejas escogidas para el estudio tenían en su mayoría algún problema patológico en la ubre, 

dando importancia a la presencia de mamitis crónicas. También se utilizaron ovejas 

aparentemente sanas y con un tejido mamario fisiológico para la posterior comparación con las 

imágenes de las ovejas patológicas. 

La edad de las ovejas se obtuvo de los apuntes del libro genealógico y en el caso de no tener 

este dato, se determinó por medio de la observación del desarrollo de los dientes y las 

condiciones de la boca.  

A cada oveja se le tomó imágenes termográficas de la glándula mamaria (ubre) en vista caudal. 

Para medir los patrones térmicos correctamente y comparables posteriormente, tomamos las 

imágenes a una distancia entre 50-70 cm de la ubre. 

Por otra parte, también realizamos a la vez que las termografías, imágenes ecográficas de cada 

oveja en distintas posiciones de la ubre. Las imágenes fueron tomadas en las primeras horas de 

la mañana (9.00-11.00 am), para evitar que la humedad y las altas temperaturas ambientales 

(30-32ºC) pudieran interferir con la lectura e interpretación de las imágenes. 

Las termografías se tomaron con una cámara termográfica FLIR ThermaCAMTM E45. Mientras 

que las ecografías se realizaron con un ecógrafo Digital Ultrasonic Diagnostic System, model: 

Magic 500.  

Siendo un total de dos o más imágenes termográficas y ecográficas por cada oveja, por una parte 

se obtuvieron las termografías de ubres aparentemente sanas y se hizo el promedio de las 

temperaturas obtenidas para poder realizar las comparaciones con las temperaturas alteradas. 

De este modo, se tomó de referencia que la temperatura fisiológica de la ubre de una oveja se 

encuentra en el rango de 27ºC y 30ºC, dando un promedio de 29,2ºC utilizando en nuestro caso 

un muestreo de ocho ovejas sanas. 
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Para poder realizar el estudio de las mamitis a partir de la termografía, debemos clasificarlas en 

crónicas, subclínicas y agudas. Las dos primeras son asintomáticas y no presentan aumento de 

la temperatura, mientras que las agudas pueden presentar una sintomatología clínica en las 

primeras 24 a 72 horas y aquí sí que observamos cambios en la temperatura.  

En el momento de aplicación de las técnicas se tuvo en cuenta el uso primero de la termografía 

y posteriormente realizar la ecografía ya que el gel ecográfico actúa como artefacto. 

Para realizar las exploraciones ecográficas se colocaban los animales a muestrear en una manga 

de manejo para una mejor manipulación del animal y uso del ecógrafo. Se ha explorado la ubre 

para poder diferenciar si había alguna alteración en el tejido mamario y a continuación 

realizábamos la ecografía. 

A continuación se muestran todas las ovejas utilizadas en el estudio tras realizarles una 

exploración física de la ubre donde también se especifica el momento biológico en el que se 

encuentran. 

Tabla 3 Exploración física de la muestra escogida 

Oveja Estado sanitario Momento fisiológico 

1 Sana  Destete 

2 Sana  Destete 

3 Sana  Destete 

4 Sana  Destete 

5 Mamitis crónica/ Tejido endurecido Destete 

6 Mamitis crónica/ Nódulos dispersos Destete 

7 Una glándula vacía y otra llena  Destete 

8 Presencia de nódulos blandos Destete 

9 Mamitis crónica/ Tejido endurecido Destete 

10 Sana Destete 

11 Mamitis crónica (una glándula atrofiada) Destete 

11 b Mamitis aguda Destete 

12 Sana Destete 

13 Mamitis crónica/ Tejido endurecido Destete 

14 Mamitis crónica/Nódulos blandos y duros Destete 

14b Sana Destete 

15 Mamitis crónica/ Una glándula reactiva Destete 

16 Mamitis aguda/ Nódulos blandos y duros Destete 

17 Glándula atrofiada y la otra reactiva Destete 



20 
 

18 Sana Gestante-Lactación 

19 Mamitis crónica (dura, asimétrica) Gestante-Lactación 

20 Sana Gestante-Lactación 

21 Mamitis crónica reactivada Lactación 

22 Mamitis aguda Destete 

23 Proceso respiratorio agudo Lactación 

24 Mamitis crónica reactivada (nódulos, asimétrica…) Seca 

25 Mamitis crónica endurecida reactivada Gestante 

26 Sana Lactación 

 

Finalmente se realizó el análisis estadístico de los dos grupos creados a partir de las 

temperaturas obtenidas, por un lado se obtuvo la comparativa en función de la edad 

(productivas-desvieje), y por otro lado se comparó según el estado sanitario (sanas-enfermas). 

Para realizar dicho análisis estadístico se utilizó el software StatView 5.0. De este modo, se 

realizó una estadística descriptiva de cada uno de los grupos y su distribución de frecuencias. 

Para concluir si había diferencias estadísticamente significativas entre grupos se hizo una prueba 

de T de Student, considerando como significativo valores de p<0,05. 

RESULTADOS  

Como base de nuestra comparativa, seleccionamos una serie de ovejas con un buen estado 

sanitario. Así, tras realizar las correspondientes termografías a los individuos sanos se 

obtuvieron una serie de temperaturas para cada animal; se realizó el promedio de cada 

individuo y posteriormente  la media de las ocho ovejas sanas que tomamos como base 

fisiológica. 

                                        Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oveja Tº1 Tº2 Tº media 

1 29.8 31 30,4 

2 27.2 27.9 27.55 

3 27.2 29 28.1 

4 28.5 30.2 29.35 

6b 29.5 30.7 30.1 

10 29.1 30.5 29.8 

15b 28 30.3 29.15 

26 29.7  29.7 
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Realizamos el promedio de estas temperaturas y establecemos una temperatura fisiológica de 

la ubre de 29.26ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las mismas ovejas se realizaron sus correspondientes ecografías, de este modo tomamos 

algunas imágenes fisiológicas para poder compararlas con las patológicas. Se realizaron de las 

estructuras principales de la ubre como del parénquima mamario, de la cisterna láctea y sus 

conductos galactóforos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la base fisiológica de imágenes tanto termográficas como ecográficas 

procedemos a la comparación con el resto de muestras obtenidas. Para ello, comenzamos 

Ilustración 10 Conductos galactóforos 

Ilustración 6 Ubre sin alteraciones Ilustración 7 Ubre sin alteraciones 

Ilustración 8 Parénquima mamario fisiológico Ilustración 9 Cisterna de leche 
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clasificando las ovejas con alteración en la ubre según la temperatura captada y su imagen 

ecográfica correspondiente (Anexo A, termografías y ecografías más destacables).  

Oveja Alteración Tº Ecografía 

5 Mamitis crónica 26,05 Parénquima hiperecogénico 

6 Mamitis crónica 27,45 Presencia de nódulos hiperecogénico 

8 Mamitis aguda 32,4 Presencia de leche encapsulada con flóculos 

(nódulos hipoecogénicos) 

9 Mamitis crónica 26,05 Parénquima delimitado hiperecogénico 

11 Mamitis crónica (una 

glándula atrofiada) 

29 Glándula atrofiada con tejido fibrótico 

(hiperecogénico) y la otra  con leche encapsulada 

11b Mamitis aguda 34 - 

13 Mamitis crónica*  34,3 Tejido delimitado hiperecogénico 

14 Mamitis crónica - Tejido hiperecogénico delimitado con nódulo 

caseificado 

15 Mamitis crónica 30,9 - 

16 Mamitis crónica*  31,6 Tejido delimitado endurecido hiperecogénico y 

nódulo caseificado 

17 Mamitis aguda 37,5 Leche encapsulada 

21 Mamitis crónica*  32,25 - 

22 Mamitis aguda 34,6 - 

23 Mamitis aguda 34,7 - 

24 Mamitis crónica 34,94 Patrón panel de abejas (abscesos y leche 

encapsulada) 

25 Mamitis crónica*  37,02 Nódulos hiperecogénicos (fibróticos) y nódulos 

hipoecogénicos 

Tabla 5  Mamitis crónica*: se tratan de mamitis cronificadas que se han reactivado por sufrir otra patología, por estar 
en gestación o lactación. 

  

Finalmente hicimos el seguimiento de algunas ovejas que se encontraban en gestación y su 

posterior entrada en lactación para observar los cambios de temperatura que se pueden dar en 

diferentes momentos fisiológicos del animal a la vez que cambios ecográficos en la glándula 

mamaria.  
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Oveja Tº1 Ecografía Tº2 Ecografía 

18 34 Sin alteraciones 34,2 Sin alteraciones 

19 32,8 Nódulos caseificados, tejido 

hiperecogénico (mamitis crónica) 

36,65 Nódulos caseificados, 

tejido hiperecogénico 

20 36,1 Sin alteraciones 35,9 Sin alteraciones 

Tabla 6  Tº1: temperatura en gestación, Tº2: temperatura en lactación 

Con todos los datos recogidos de la evolución de estas tres ovejas podemos observar que si hay 

un aumento relativo de la temperatura fisiológica de la ubre tanto en el estado de gestación 

como de lactación, por lo que la glándula mamaria se encuentra más reactiva. 

Como dato de interés se realizaron algunas necropsias de las correspondientes ovejas utilizadas 

para el estudio para la comprobación del diagnóstico realizado por explotación, termografía y 

ecografía.  

En la oveja 25 diagnosticada con mamitis crónica endurecida asimétrica con hallazgos 

ecográficos compatibles con nódulos hiperecogénicos y nódulos con contenido líquido, se 

observó abscesos fibrinopurulentos, por lo que se confirmó el diagnóstico inicial.  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el análisis estadístico comparativo del primer grupo correspondiente a las ovejas en 

función de su edad productiva, se obtuvo mediante el t de Student un valor de 0,0120 (Anexo B, 

tabla 1), por lo que hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre desvieje y 

productivas.  

En cuanto a los animales agrupados por su estado sanitario, se obtiene que no hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05), ya que obtenemos un valor de p= 0,0707 (Anexo B, 

tabla 2). En este caso, y teniendo en cuenta nuestros datos, no podemos relacionar el aumento 

de temperatura de la mama con la presencia de patología, aunque con estudios más amplios 

pudiera modificarse este resultado.  

Ilustración 11 Mama con nódulos Ilustración 12 Absceso mamario purulento 
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Se puede afirmar que de acuerdo a nuestros datos, la edad de los animales y por tanto si se 

encuentran en producción o no, si que influye en la temperatura de la glándula mamaria siendo 

más alta en las ovejas de desvieje.   

Se calculó la estadística descriptiva de ambos grupos. En el primero caso (Tabla 6 Productivas-

desvieje) tenemos una media de 30,12ºCº (productivas) y 33,88ºCº (desvieje) con una tendencia 

a variar por debajo o por encima de 2,9ºC y 2,5ºCº respectivamente. 

 

En referencia al segundo grupo (Tabla 7 Sanas-enfermas) obtenemos una media de 29,26ºC 

(sanas) y 31,80ºC (enfermas) con una tendencia a variar por debajo o por encima de 0,984ºCº y 

3,662ºC respectivamente. Podemos deducir con estos datos que el grupo de las ovejas enfermas 

tienen más variación que las sanas. 

Tabla 8                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,132 2,963 ,719 17 26,050 37,050 6

33,880 2,547 1,040 6 29,700 37,025 17

Mean Std. Dev. Std. Error Count Minimum Maximum # Missing

Tª-Productivas

Tª-Desvieje

Descriptive Statistics

Tabla 7 

29,269 ,984 ,348 8 27,550 30,400 15

31,805 3,662 ,945 15 26,050 37,050 8

Mean Std. Dev. Std. Error Count Minimum Maximum # Missing

Tª-sanas

Tª-enfermas

Descriptive Statistics
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CONCLUSIONES 

Este trabajo ha permitido cuantificar la temperatura promedio normal de la glándula mamaria 

en ganado ovino y obtener imágenes ecográficas fisiológicas de la mama en diferentes estados 

fisiológicos.  

No hubo diferencias significativas entre las temperaturas de las ovejas sanas y las enfermas, 

aunque cabe decir que se aprecian tendencias. 

Si se han encontrado diferencias significativas entre las ovejas más jóvenes (productivas) y las 

más viejas (desvieje), destacando que estas últimas poseen una temperatura media de la ubre 

más alta ya sea por la edad, por la presencia de patología, por el número de partos, etc.  

Si se ha podido observar una relación entre las ecografías que mostraban alguna alteración en 

la glándula mamaria con un cambio en la temperatura fisiológica correspondiente a su 

termografía, aunque no se obtuvieron suficientes datos para una relación estadística.  

La termografía es una herramienta más de diagnóstico y no debería usarse por sí sola durante 

un diagnóstico de posible patología en la ubre. Los resultados termográficos deben ser siempre 

interpretados por el veterinario que esté realizando el examen para evitar posibles fallos 

diagnósticos que puedan perjudicar el estado sanitario del paciente.  

Tras analizar todos los datos obtenidos en este proyecto, se concluye que harían falta futuros 

estudios con más datos para poder desarrollar estas técnicas diagnósticas con el objetivo de 

lograr una mayor eficacia diagnóstica y sin requerimiento de la ayuda de otras, o poder 

adelantarnos antes de que se instaure la posible mamitis.  

Por último, los resultados tanto termográficos como ecográficos de este estudio pueden servir 

de referencia para el veterinario especialista en pequeños rumiantes durante el examen 

rutinario de la glándula mamaria.  

CONCLUSSIONS 

This study has allowed to quantify the normal average mammary gland temperature of the ewes 

and obtein physiological breast ultrasound images, in different physiological stages.   

There weren’t significant differences between healthy and sick ewes, even if some tendencies 

were detected.  

On the contrary, some significant differences were found between younger ewes (productive) 

and older ones: noting that this last group has an average udder temperature higher, whether 

due to age, pathology, number of births, etc.  
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A connection between ultrasounds, which showed some disturbance in mammary gland with a 

change in physiological temperature of its thermography, could be observed, even if It could’nt 

obtain enough figures for a statistical link.  

Thermography is a diagnostic tool, but not the only one. So, It musn’t be used exclusively for the 

detection of a possible udder pathology diagnosis. The results of thermography have to be 

interpreted by the veterinary surgeon who is examining the animal, in order to avoid possible 

diagnostic errors, that could damage the patient sanitary status.  

After analyzing the data obtained, the conclussion is that future studies, with more figures, 

would be needed, in order to develop these diagnostic techniques, with the aim of get a greater 

diagnostic efficacy, without requiering the help of other techniques; or the possibility to 

anticipe, before a possible mastitis starts.  

Finally, the thermographic and ultrasound results of this study could be used as a reference for 

small rumiants veterinary surgeon, during a mammary gland routine exam.  
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