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Objetivos del estudio
La imagen tisular armónica (ITA) 
es una nueva técnica ecográfíca que 
permite obtener imágenes de calidad 
superior respecto a la ecografía fun-
damental1-3. Esta última usa la misma 
frecuencia para la transmisión y recep-
ción de la señal, mientras que la ITA 
usa una frecuencia más baja para el 
pulso de transmisión y una armónica 
más alta para la recepción de la señal2. 
El objetivo del presente estudio fue 
comparar la calidad de la imagen 
obtenida por ambas técnicas eco-
gráfi cas en diversas patologías de 
la cavidad abdominal en perros.

Materiales y métodos
Se han seleccionado un total de 100 
imágenes provenientes de 25 pacien-
tes de diversas razas y edades, que 
presentaban diferentes patologías rela-
cionadas con órganos de la cavidad ab-
dominal. Del total de las imágenes, 48 
son esplénicas, 20 hepáticas, 6 renales, 
6 de ganglios, 4 vesicales, 4 de glán-
dulas adrenales, 4 prostáticas, 4 pan-
creáticas, 2 de testículos y 2 de útero. 
Las imágenes ecográfi cas fueron 
adquiridas por un equipo Esaote 
MyLab70 en dos modalidades (modo 
fundamental o estándar en modo B y 
modo tisular armónico), utilizando dos 
tipos de transductores: semiconvex 
(frecuencia de 3 a 9 MHz) y lineal (de 
4 a 13 MHz), en función del tamaño 
y características propias del animal. 

Las imágenes ecográfi cas fueron 
examinadas por 3 observadores y 
se evaluaron mediante una técnica 
de consenso. Para valorar la calidad 
de la imagen fueron analizados los 
siguientes parámetros: detalle, con-
traste de sólido- líquido, márgenes, 
artefactos y artefactos relacionados 
con los líquidos. Para los tres prime-
ros se utilizó una escala subjetiva con 
valores de 1 a 3 (1=pobre, 2=bueno, 
3=excelente); de los artefactos sólo se 
evaluó su presencia o ausencia (1=sí, 
2=no) y para los artefactos produ-
cidos por líquidos se utilizó una es-
cala de 1 a 4 (1=ausentes, 2=pocos, 
3=muchos, 4=no lesión con líquido). 
El grado de semejanza o diferen-
cia entre los dos tipos de imágenes 
ecográfi cas (fundamental e ITA) 
se evaluó utilizado el índice Ka-
ppa (IK); cuando éste era <0.40 
la semejanza se consideró pobre.

Resultados 
La concordancia entre ambos tipos 
de imagen ecográfi ca fue pobre para 
todas las variables estudiadas, al ser 
el IK inferior a 0.2 para todas ellas. 
Las lesiones localizadas en los niveles 
más superfi ciales (más cercanos a la 
piel) se observaron mejor en la ima-
gen fundamental. Los artefactos que 
se producen en cavidades con líquido 
disminuyeron con la ITA, apareciendo 
la imagen mucho más nítida y oscu-
ra. Con la ITA se observó además una 

imagen de bajo contraste que mejoró 
la visualización de las lesiones foca-
les en los órganos parenquimatosos. 

Conclusiones
Nuestro estudio demostró que estadís-
ticamente existe diferencia entre los 
dos tipos de imagen ecográfi ca, pero 
no permitió identifi car cuál de las dos 
imágenes tenía mejor calidad, debido 
a lo cual será necesario realizar otros 
estudios donde se introduzcan otras 
variables tales como el número y lo-
calización de puntos focales, índice de 
masa corporal del paciente, profundi-
dad de la lesión y ganancia.
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