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small feline in captivity

Ricardo Grandez R.1,2,4, Celeste Romero Z.1, Karina Muñoz D.3,
Catalina Hermoza G.3

RESUMEN

Se describió la topografía, morfología, ecotextura, ecogenicidad y arquitectura de los
órganos abdominales de cuatro especies de felinos silvestres nativos del Perú mediante
ultrasonografía para generar parámetros ecográficos en los felinos menores y obtener
medidas comparativas entre estas especies. Los felinos se encontraban en un zoológico
de Lima, Perú: dos ocelotes (Leopardus pardalis), dos oncillas (L. tigrinus), tres margay
(L. wiedii) y cuatro gatos de pajonal (L. colocolo). Se utilizó un equipo de ultrasonido
Esaote modelo MyLab One Vet con transductor convexo SC3123. Las características de
los órganos abdominales de las especies estudiadas fueron similares en ubicación, for-
ma, ecogenicidad y ecotextura a los descritas previamente en margay y felinos domésti-
cos. Las dimensiones de los órganos presentaron una variación de acuerdo con el tama-
ño de cada especie; siendo mayores en el ocelote, seguido por el margay, el gato de
pajonal, y finalmente la oncilla.
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ABSTRACT

The topography, morphology, ecotexture, echogenicity and architecture of the ab-
dominal organs of four species of wild feline native to Peru were described through
ultrasonography to generate ultrasound parameters in the smaller felines and obtain
comparative measurements between these species. The felines were in a zoo in Lima,
Peru: two ocelots (Leopardus pardalis), two oncillas (L. tigrinus), three margay (L. wiedii)
and four Pampas cats (L. colocolo). An Esaote ultrasound equipment, model MyLab One
Vet with convex transducer SC3123 was used. The characteristics of the abdominal organs
of the studied species were similar in location, shape, echogenicity and ecotexture to
those previously described in margay and domestic cats. The dimensions of the organs
presented a variation according to the size of each species; being largest in the ocelot,
followed by the margay, the Pampas cat, and finally the oncilla.

Key words: ultrasonography, abdominal, feline, wild

INTRODUCCIÓN

La familia Felidae consta de tres gé-
neros sudamericanos: Puma, Panthera y
Leopardus. En este último se encuentran los
felinos menores o pequeños, con 10 especies,
de las cuales solo seis habitan en Perú, sien-
do L. colocolo, L. jacobitus, L. pajeros, L.
pardalis, L. tigrinus y L. wiedii (Clavijo y
Ramírez, 2009). Se les encuentra entre la
Cordillera de los Andes hasta las sabanas
húmedas del pantanal de Brasil (Lucherini et
al., 2005); sin embargo, las presiones, tanto
humanas como naturales, están marcando su
desaparición paulatina debido a la caza
furtiva, el comercio y la destrucción de su
hábitat (Pacheco, 2011). De estos, solo L.
tigrinus se encuentra catalogado como vul-
nerable en la lista roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN, 2016)

Estas y otras especies de felinos meno-
res pueden encontrarse en zoológicos nacio-
nales (PATPAL, 2017), donde se realizan pro-
gramas de bienestar animal que incluyen en-
riquecimiento ambiental, manejo alimenticio
y programas de control sanitario. Este último
incluye exámenes físicos y pruebas diagnós-

ticas y, en caso de que se considere necesa-
rio, se realizan análisis hematológicos, bioquí-
micos o imagenológicos (Mellor et al., 2015).

La ecografía es un método diagnóstico
no invasivo, rápido y de fácil uso, utilizada
especialmente para el estudio de tejidos blan-
dos, y permite reconocer masas parenqui-
matosas y estructuras cavitarias (Gonzales,
2012). Mediante esta técnica se puede de-
terminar la acumulación de líquidos en las
cavidades, como la peritoneal y pleural
(González, 2012). Asimismo, en el caso de
animales de compañía se pueden observar
patologías como piometra y quistes foliculares
en hembras e hiperplasia prostática y patolo-
gías testiculares en machos (Giraldo, 2012;
Matton y Nyland, 2015a,b).

Existen pocos estudios referidos al uso
de la ecografía en felinos pequeños. Jarreta
et al. (2004) realizaron el estudio ultrasono-
gráfico del riñón de la oncilla (L. tigrinus);
Carvalho et al. (2007) evaluaron los
parámetros ecocardiográficos en la misma
especie; en tanto que Grandez et al. (2019)
describieron las características ecográficas
de los órganos abdominales en el margay (L.
wiedii).
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El presente trabajo tuvo como finalidad
describir la topografía, morfología, ecotextura,
ecogenicidad y arquitectura de los órganos
abdominales de felinos del género Leopardus
mediante ultrasonografía, para generar
parámetros ecográficos en estas especies. La
información generada permitirá al Médico
Veterinario dedicado a la medicina de fauna
silvestre identificar alteraciones o patologías,
así como establecer el protocolo terapéutico,
quirúrgico o medidas preventivas para ase-
gurar la salud y calidad de vida de estas es-
pecies, contribuyendo de esta manera a su
conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en las instala-
ciones del Hospital Veterinario del zoológico
del Patronato del Parque de las Leyendas
(PATPAL), ubicado en el distrito de San Mi-
guel, Lima (Perú). El tamaño de muestra co-
rrespondió al total de ejemplares de felinos
menores sudamericanos mantenidos en cau-
tiverio en PATPAL. El examen ultrasonográ-
fico fue realizado como parte del control sa-
nitario anual programado para los felinos
menores.

Figura 1. Regiones y órganos del abdomen de felinos menores, ocelote (Leopardus pardalis),
margay (L. wiedii), gato de pajonal (L. colocolo) y oncilla (L. tigrinus) del zoológico Parque de
las Leyendas (Lima, Perú). Imagen izquierda; A: Abdomen craneal (epigastrio); B: Abdomen
medio (mesogastrio); C: Abdomen caudal (hipogastrio). HD: Hipocondrio derecho; HI: Hipocondrio
izquierdo; RX: Región xifoidea; FD: Flanco derecho; FI: Flanco izquierdo; RU: Región umbilical;
ID: Inguinal derecho; II: Inguinal izquierdo; RP: Región púbica. Imagen central: Espécimen
hembra. Imagen derecha: espécimen macho. 1: Hígado; 2: Riñones; 3: Bazo; 4: Estómago; 5:
Vejiga; 6: Testículos; 7: Útero
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Ninguno de los animales evaluados por
el médico veterinario presentó signos de en-
fermedad, ni su historial médico registró en-
fermedad los últimos tres meses; sin embar-
go, dos oncillas fueron excluidas del trabajo
por su avanzada edad (18 y 20 años) y el
riesgo que conllevaría la anestesia general
para realizar el procedimiento. Los animales
considerados en el estudio correspondieron a
dos ocelotes (L. pardalis), dos oncillas (L.
tigrinus), tres margay (L. wiedii) y cuatro
gatos de pajonal (L. colocolo). Todos los
especímenes provinieron de decomisos por
tenencia o tráfico ilegal y su alimentación
consistía en carne cruda y suplementación
de calcio.

Los resultados de los análisis clínicos
realizados no mostraron anormalidades en los
animales, tanto en la evaluación clínica pre-
via y posterior a la anestesia, ni en la
reevaluación dos meses después de realizar
el procedimiento.

Los animales fueron anestesiados, con
base al peso histórico previo, siguiendo el pro-
tocolo de contención química: ketamina 5-10
mg/kg, xilazina 1 mg/kg y midazolam 0.1-0.3
mg/kg por vía intramuscular (Carpenter,
2001). Los animales fueron pesados y se les
tomó una muestra de sangre de la vena
inguinal para análisis de laboratorio de con-
trol correspondiente.

Para la ejecución de las ecografías, los
animales se colocaron en posición ventro-
dorsal y lateral, tanto izquierda como dere-
cha. El pelaje fue humedecido con alcohol y
se aplicó abundante gel ecográfico para ob-
tener una mejor imagen ecográfica, debido a
que los animales no fueron rasurados. Se
empleó el equipo ecográfico ESAOTE, mo-
delo MyLabTMOne Vet, con el transductor
microconvexo SC3123, 4-9 MHz. Las imá-
genes y videos fueron almacenadas en for-
mato digital.

Con fines prácticos y para una mejor
descripción de la topografía de los órganos
abdominales, se emplearon líneas imaginarias
que dividieron el abdomen en abdomen cra-
neal (epigastrio) que comprendió el
hipocondrio derecho e izquierdo y la región
xifoidea, el abdomen medio (mesogastrio) que
comprendió el flanco derecho e izquierdo y
la región umbilical y, por último, el abdomen
caudal (hipogastrio) que incluyó la región
inguinal derecha e izquierda y la región púbica
(adaptado de Howard y De Lahunta, 1991).
Además, se elaboró un esquema de la silueta
del felino y de la topografía de los órganos
abdominales evaluados (Figura 1).

El examen ecográfico se inició
visualizando vejiga, útero y próstata en abdo-
men caudal; luego se visualizó bazo, riñones
y asas intestinales en abdomen medio; y fi-
nalmente se visualizó hígado, vesícula biliar y
estómago en abdomen craneal. Durante el
examen se evaluaron las características
ecográficas y dimensiones de todos los órga-
nos observados.

Se empleó estadística descriptiva para
comparar los datos de las dimensiones de los
órganos evaluados, empleando la media como
medida de tendencia central y la desviación
estándar como medida de dispersión.

RESULTADOS

De las cuatro especies estudiadas, el
ocelote (L. pardalis) tuvo el mayor peso pro-
medio (15.0 kg; 1 hembra y 1 macho), segui-
do por el margay (L. wiedii) con 4.37 kg (2
hembras y 1 macho), el gato de pajonal (L.
colocolo) con 3.33 kg (3 hembras y 1 ma-
cho) y la oncilla (L. tigrinus) con 2.12 kg (1
hembra y 1 macho). Los 11 animales eran
adultos.

Las características ecográficas (topo-
grafía, ecotextura, ecogenicidad, arquitectu-
ra de cada órgano) se presentan en los cua-
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dros 1 y 2. No se observaron diferencias
resaltantes entre las especies estudiadas.

Las dimensiones de cada órgano por
especie se presentan en el Cuadro 3. Se pudo
obtener las medidas de casi la totalidad de
los órganos de los individuos muestreados, a
excepción de la medición de la vejiga de un
gato de pajonal hembra que no tenía conteni-
do, y los testículos de un ocelote macho cas-
trado. Además, tampoco se llegaron a obser-
var los cuernos uterinos y ovarios, a excep-
ción de un ocelote hembra. Del análisis de
las dimensiones de los órganos abdominales
se puede inferir que las dimensiones fueron
relativamente mayores en órganos de espe-
cies de mayor tamaño.

La vejiga urinaria se ubicó en el hipo-
gastrio. Posee una forma sacular redondea-
da con márgenes regulares y definidos, su
tamaño varió dependiendo del grado de dis-
tensión. Su pared fue delgada y ecogénica
con capas poco diferenciadas (Figura 2A). No
se observaron diferencias en el grosor de la
pared de la vejiga entre especies (Cuadro 3).

Los riñones se ubicaron en las regiones
del flanco izquierdo y derecho, siendo el últi-
mo de ubicación más craneal. De forma ova-
lada, bordes definidos y capsula ecogénica.
La corteza renal se pudo apreciar hipere-
cogénica con respecto al hígado e iso o hipo
ecogénico con respecto al bazo (Figura 2B).
La medula renal se apreció anecoica y la

Cuadro 1. Características ecográficas: topografía, forma, márgenes, ecotextura, 
ecogenicidad y arquitectura de órganos abdominales en 11 felinos 
menores: ocelote (L. pardalis), margay (L. wiedii), gato de pajonal (L. 
colocolo) y oncilla (L. tigrinus). Zoológico Parque de las Leyendas, Lima-
Perú (Parte I) 

 

 Vejiga Riñones Hígado V. biliar 

Topografía Hipogastrio 
región púbica 

Mesogastrio, 
flancos izquierdo y 
derecho; este último 
ligeramente más 
craneal 

Epigastrio Epigastrio, entre 
región xifoidea 
e hipocondrio 
derecho 

Forma y 
márgenes 

Sacular 
redondeada 
con márgenes 
definidos 

Ovalado, con 
márgenes 
redondeados y 
bordes definidos 

Compacto, de 
bordes 
continuos 

Piriforme o 
seudo lobulada, 
de paredes 
delgadas y finas 

Ecotextura 
ecogenicidad y 
arquitectura 

Contenido 
anecoico y 
paredes 
delgadas, 
ecogenicidad 
media 

Corteza renal 
ecogénica, de 
granularidad media, 
médula anecoica y 
pelvis renal 
hiperecogénica 

Parénquima 
ecogénico 
ecotextura 
granular fina a 
media 

Contenido 
anecoico, pared 
de discreta 
ecogenicidad 
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pelvis renal fue hiperecogénica. Los riñones
presentaron diferencia en tamaño según las
especies, presentando mayores dimensiones
las especies de mayor tamaño, evidenciando
proporcionalidad (Cuadro 3). No se encon-
traron diferencias por ecogenicidad, morfo-
logía o topografía entre especies.

El bazo se ubicó entre el estómago y
polo caudal del riñón izquierdo proyectándose
hacia caudal. En la región del flanco izquier-
do presentó bordes hiperecogénicos bien de-
finidos. Presentó forma alargada, el parén-
quima fue homogéneo de granularidad densa
y fina, y la ecogenicidad fue mayor o igual a
la corteza renal y mayor al parénquima he-
pático (Figura 3A). El bazo presentó, al igual

que los riñones, diferencia en tamaño según
la especie, mostrando proporcionalidad al ta-
maño de la especie (Cuadro 3). No se en-
contraron diferencias por ecogenicidad, mor-
fología o topografía entre especies.

El hígado se ubicó en la región xifoidea,
hipocondrio derecho e izquierdo, limitando
cranealmente con el diafragma. Presentó
parénquima compacto, hipoecogénico con
relación al bazo y al riñón, de bordes conti-
nuos y ecotextura homogénea de granularidad
fina a media; pudiendo apreciarse tractos
anecoicos que correspondieron a venas he-
páticas y portales. En este órgano se pudo eva-
luar la ecogenicidad, topografía y morfología
sin encontrar variación entre las especies.

Cuadro 2. Características ecográficas: topografía, forma, márgenes, ecotextura, 
ecogenicidad y arquitectura de órganos abdominales en 11 felinos 
menores: ocelote (L. pardalis), margay (L. wiedii), gato de pajonal (L. 
colocolo) y oncilla (L. tigrinus). Zoológico Parque de las Leyendas, Lima-
Perú (Parte II) 

 

 Estómago Bazo Útero Testículos 

Topografía Límite de 
epigastrio y 
mesogastrio, 
caudal al hígado 

Mesogastrio, 
flanco izquierdo, 
entre estómago y 
riñón 

Hipogastrio, 
región púbica 
entre vejiga y 
colon 

Región 
perineal, en las 
bolsas 
escrotales 

Forma y 
márgenes 

Sacular e 
irregular de 
márgenes 
continuos 

Alargado, 
cabeza más 
ancha que cola, 
de bordes bien 
definidos 

Estructura 
tubular, de 
bordes 
continuos 

Ovalados con 
márgenes finos 
bien definidos 

Ecotextura 
ecogenicidad y 
arquitectura 

Presencia de 4 
capas de 
ecogenici-dad 
alternada 

Parénquima 
homogéneo, 
granularidad 
densa y fina, con 
bordes 
hiperecogénicos 

Capas poco 
definidas, con 
ecogenici-dad 
alternada 

Ecogenicidad 
media 
ecotextura fina 
y homogénea, 
se observa 
medisatinum 
testits 

 



7Rev Inv Vet Perú 2021; 32(2): e20023

Ultrasonografía abdominal en felinos sudamericanos en cautiverio

Cuadro 3. Dimensiones ecográficas (cm) de los órganos abdominales no 
reproductivos de cuatro especies de felinos menores (L. pardalis, L. 
colocolo, L. tigrinus, L.wiedii) del Zoológico Parque de las Leyendas 
(Lima, Perú) 

 
E

sp
ec

ie
 / 

E
st

ad
ís

ti
co

1  

Pe
so

 (
kg

) 

V
ej

ig
a 

B
az

o 

V
es

íc
ul

a 
bi

li
ar

 

E
st

óm
ag

o 

In
te

st
in

o 

R
iñ

ón
 

de
re

ch
o 

(c
m

) 

R
iñ

ón
 

iz
qu

ie
rd

o 
(c

m
) 

Largo Ancho Largo Ancho 
Ocelote 
(L. 
pardalis) 
n=2 

X 15.00 0.19 1.17 3.46 0.34 0.65 5.27 3.04 5.46 3.00 
DS 2.83 0.08 0.02 0.42 0.15 0.04 0.76 0.39 0.64 0.03 
 M 13.00 0.13 1.15 3.16 0.23 0.62 4.73 2.76 5.00 2.98 
 M 17.00 0.25 1.18 3.75 0.44 0.67 5.80 3.31 5.91 3.02 

Margay 
(L. 
wiedii) 
n=3 

X 4.37 0.15 0.87 1.92 0.27 0.64 3.60 2.16 3.04 2.68 
DS 1.60 0.05 0.23 1.27 0.04 0.04 0.66 0.44 1.12 1.13 
M 2.80 0.12 0.63 0.85 0.25 0.60 2.90 1.71 1.95 1.66 
M 6.00 0.21 1.08 3.32 0.32 0.67 4.22 2.58 4.19 3.90 

Gato de 
pajonal 
(L. 
colocolo) 
n=4 

X 3.33 0.12 0.88 1.49 0.25 0.49 3.63 2.10 3.5 2.16 
DS 0.83 0.09 0.22 0.07 0.14 0.09 0.37 0.19 0.20 0.34 
M 2.50 0.12 0.58 1.42 0.13 0.42 3.24 1.91 3.27 1.73 
M 4.40 0.23 1.09 1.59 0.45 0.62 3.98 2.33 3.75 2.50 

Oncilla 
(L. 
tigrinus) 
n=2 

X 2.12 0.18 0.63 1.60 0.16 0.47 2.82 0.87 2.83 0.93 
DS 0.23 0.03 0.16 0.47 0.06 0.04 0.08 1.23 0.03 1.32 
M 1.96 0.16 0.51 1.26 0.11 0.44 2.76 0.00 2.81 0.00 
M 2.28 0.20 0.74 1.93 0.20 0.50 2.87 1.74 2.85 1.86 

1 X: media; DS: desvío estándar; m: valor mínimo; M: valor máximo  

La vesícula biliar se ubicó entre los ló-
bulos hepáticos lateral y medial derechos, en
la región xifoidea e hipocondrio derecho, in-
sertado en el parénquima hepático. De as-
pecto piriforme y en la mayoría de las espe-
cies era seudo lobulada. Presenta pared del-
gada y fina, con contenido anecoico (Figura
3B). El tamaño de la vesícula biliar presentó
proporcionalidad acorde al tamaño de la es-
pecie (Cuadro 3).

El estómago se ubicó caudal al hígado,
principalmente en el límite de la región
xifoidea y umbilical. Es un órgano saculado,
alargado e irregular, de tamaño variable, de-
pendiendo del contenido y distensión; sus pa-
redes presentaban capas de ecogenicidad al-
ternada: serosa y subserosa hiperecogénicas,
muscular hipoecogénica, submucosa
hiperecogénica, y mucosa hipoecogénica,
siendo esta última de disposición ondulada,
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Figura 2. Imagen ultrasonográfica de vejiga y riñón. A, vejiga urinaria de gato de pajonal (L.
colocolo) hembra (0.12 cm de espesor). B, riñón derecho de margay (L. wiedii)
hembra (3.68 x 2.20 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la presencia de pliegues (Figura 4A). Las
asas intestinales se ubicaron en la región
umbilical, con disposición de capas similares
a las del estómago, sin presencia de pliegues
y el lumen con patrón mucoso (Figura 4B).

El grosor de la pared del estómago y el
diámetro de los intestinos varió proporcional-
mente acorde al tamaño de la especie. No
hubo variación en cuanto a ecogenicidad y
ecotextura, ya que todas las especies pre-
sentaron las capas características del estó-
mago e intestinos (Cuadro 3).

El cuerpo del útero se ubicó en la re-
gión púbica, entre la vejiga y colon. Se obser-
vó como una estructura tubular de bordes
continuos y redondeados. Presentó una pa-
red gruesa con capas poco definidas y lumen
con patrón mucoso, de ecogenicidad inter-
media (Figura 5A). Solo se pudo identificar

un ovario en un ocelote con tamaño de 1.88 x
1.33 cm, ya que presentó un folículo ovárico
(0.61 cm de diámetro); al encontrase en fase
de estro (Figura 5B); no obstante, en este
espécimen no se identificó el cuerpo uterino.
Las dimensiones del útero presentaron pro-
porcionalidad al tamaño entre las tres espe-
cies donde se lograron identificar, siendo en
el margay de 0.89 x 0.74 cm (n=2), en el gato
del pajonal de 0.69 x 0.60 cm (n=3), y en la
única oncilla evaluada de 0.34 x 0.30 cm de
altura y ancho al corte transversal, respectiva-
mente. No se observaron diferencias en cuan-
to a ecogenicidad, ecotextura y topografía.

Los testículos, órganos pares, se ubica-
ron en la zona perineal. Presentaron forma
ovalada con una túnica albugínea gruesa e
hiperecoica. El parénquima con ecogenicidad
media y ecotextura fina y homogénea, con
una línea central hiperecogénica que corres-
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Figura 3. Imagen ultrasonográfica del bazo, hígado y vesícula biliar. A, bazo de oncilla (L.

tigrinus) macho (0.51 cm espesor). B, hígado y vesícula biliar, oncilla hembra (1.26
cm de longitud)

Figura 4. Imagen ultrasonográfica del estómago y asas intestinales. A, estómago con escaso
contenido, gato de pajonal (L. colocolo) hembra (0.24 cm de espesor). B, asas intes-
tinales, margay (L. wiedii) macho (0.64 cm de diámetro)
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Figura 5. Imagen ultrasonográfica del cuerpo del útero y ovario. A, cuerpo del útero de gato de
pajonal (L. colocolo) (0.71 x 0.89 cm). B, ovario izquierdo con folículo ovárico, ocelote
(L. pardalis) hembra (1.88 x 1.33; folículo de 0.61 cm)

pondió al mediastinum testis (Figura 6). Las
dimensiones del único par de testículos por
especie fueron: Margay, testículo derecho
1.92 x 1.16 cm e izquierdo 1.92 x 1.08 cm;
Gato del pajonal, testículo derecho 1.63 x 1.01
cm e izquierdo 1.35 x 0.97 cm; Oncilla, testí-
culo derecho 1.49 x 1.09 cm e izquierdo 1.51
x 0.98 cm de largo y ancho, respectivamente.

DISCUSIÓN

Con base a estudios previos realizados
en margay por Grandez et al. (2019) y en oncilla
Jarreta et al. (2004) se pudo comparar la informa-
ción obtenida en este estudio con ejemplares de la
misma especie y con especies como el gato
doméstico (Felis silvestris catus), con el que
comparten características, tanto anatómicas
como fisiológicas.

La ubicación, forma y características
ecográficas de la vejiga coincide con lo des-
crito para el margay por Grandez et al.
(2019), y para felinos domésticos por
Sutherland-Smith y Penninck (2015). En el
caso de los riñones las características
topográficas de ecotextura, ecogenicidad y
arquitectura fueron similares a las descritas
por Jarreta et al. (2004) en oncillas, y por
Espada (2015) en felinos domésticos.

El bazo y el hígado presentaron carac-
terísticas de ecotextura, ecogenicidad, for-
ma y arquitectura similar al descrito para
felinos domésticos por Domínguez (2015b),
Novellas (2015a), Hecht y Mai (2015) y
d´Anjou y Penninck (2015). La vesícula bi-
liar presentó características similares a las
descritas en felinos domésticos por otros au-
tores (d´Anjou y Penninck, 2015; Matton et
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al., 2015a; Grandez et al., 2019) en margay;
asimismo, compartieron la característica de
seudo o bilobulada como lo describe Novellas
(2015a) en felinos domésticos. Sin embargo,
se encontraron variados tamaños de la vesí-
cula, probablemente debido al ayuno no es-
tricto.

El estómago presentó pliegues simila-
res a los descritos por Matton et al. (2015b)
en felinos domésticos; en tanto que las asas
intestinales presentaron capas similares al
estómago, coincidente con la ecogenicidad
descrita por Novellas (2015b) en felinos do-
mésticos.

En el útero, tanto las características
ecogénicas, ecotextura, ubicación como for-
ma coinciden con lo descrito por Pollard y
Hecht (2015) en felinos domésticos y por
Grandez et al. (2019) para el margay. Los
testículos se encontraron en bolsas escrotales,
mostrando características similares a las des-
critas (Domínguez, 2015a; Matton y Nyland,
2015b; Pollard y Hecht, 2015) en el felino
doméstico. El único ovario observado corres-
pondió a un ocelote hembra en fase de estro,
fase del ciclo estrual donde folículos triplican
su tamaño comparado a la fase de anestro,
donde son pequeños y ovalados siendo de difí-
cil observación (Matton y Nyland, 2015a; Pollard
y Hecht, 2015) para felinos domésticos.

 
Figura 6. Imagen ultrasonográfica de los testículos. A, corte longitudinal de testículo derecho,

margay (L. wiedii) (1.92 x 1.16 cm) con discreta línea hiperecogénica compatible con
mediastinum testis. B, corte transversal, gato de pajonal (L. colocolo) de testículo
derecho (1.21 cm)
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Se puede concluir que las característi-
cas de los órganos abdominales mantienen
una distribución similar entre sí, y fueron si-
milares en ubicación, forma, ecogenicidad,
ecotextura y en relación con las característi-
cas topográficas del gato doméstico descri-
tas por Novellas et al. (2015) y en el margay
descrito por Grandez et al. (2019). Asimis-
mo, las dimensiones de los órganos presenta-
ron una variación de proporcionalidad acor-
de al tamaño de la especie, siendo mayores
en el ocelote, seguido por el margay, el gato
de pajonal, y la oncilla.

Se observó que los órganos abdominales
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