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RESUMEN 

En el presente proyecto de tesis “DIAGNOSTICO DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL MEDIANTE 

CITOLOGÍA VAGINAL DE LAS HEMBRAS CANINAS QUE LLEGAN AL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO “CESAR 

AUGUSTO GUERRERO” DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DEL 2014” se evaluaron 65 

muestras y se utilizaron dos tipos de tinciones para el diagnóstico de las etapas del 

ciclo estral: tinción de Diff Quik y Giemsa, de los 65 canes se demuestra que el 

32,31 % del 100% de las muestras arrojaron un resultado de células Basales y 

Parabasales. Así mismo 41de los 65 casos el presentaron células intermedias que 

representa un 63,08%. Un 81,84% de las muestras analizadas dieron células 

superficiales. Y 72,31%  de células Anucleadas. En las etapas del ciclo estral se 

determinó que un 21,54% se encontraban atravesando  la etapa del  Proestro. Un 

46,15% se encontraba en la siguiente etapa Estro, Así mismo el 13,85% en la etapa 

Diestro, y un 18,46% en  Anestro. De acuerdo al tipo de raza se demuestra un 

64,6% de raza mestiza se encontraron en las etapas del Proestro, Estro, Diestro y 

Anestro, el 20% que corresponde a la raza Bulldog se encontró en Proestro, Estro 

y Diestro, con el 6,2% en la raza Pitbull se encontraron las etapas de Proestro y 

Estro. Así mismo con el 3,1% la raza Pequinés se encontró en las etapas de 

Proestro y Estro, El 3,1% la raza Basset Hound se encontró en las etapas de 

Proestro y Estro. Finalmente el 3,1% la raza French Poodle se encontró en las 

etapas del estro y anestro. De acuerdo a la variable edad, un 55,4% eran de edad 

joven, el 40,0% se encontraban en la edad adulta y el 4,6% fueron de la edad senil. 

En la diferenciación de tinciones con la coloración Diff-Quik nos arroja un resultado 

con el 100% de claridad en la vista microscópica para el análisis de las etapas del 

ciclo estra,l con la coloración de Giemsa se obtuvo el mismo resultado que se 

encontró con la coloración  de Diff-Quik, pero con una claridad microscópica no del 

100% visible, Como resultado de la muestras analizadas durante 14 días 

consecutivos tenemos, que  el Doceavo día observamos un 10% de células 

superficiales, 90% de células anucledas, cantidad exacta y suficiente de células que 

necesita la hembra para realizar una inseminación artificial. 
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SUMMARY 

  

In this thesis project "DIAGNOSIS cycle stages ESTRAL Pap BY FEMALES 

DOGS REACHING THE VETERINARY TEACHING HOSPITAL" AUGUSTO 

CESAR GUERRERO "DURING DECEMBER SEPTEMBER 2014" 65 samples 

were evaluated and two types were used stains for the diagnosis of the stages 

of the estrous cycle: Diff Quik and Giemsa, 65 dogs demonstrated that 32.31% 

of 100% of the samples yielded income of basal and parabasal cells Also the 

63.08 % they had intermediate cells representing 81.84% of the samples tested 

surface cells. And 72.31%   of   enucleated cells. In the stages of the estrous 

cycle it was determined that 21.54% were crossing Proestrus stage. 46.15% 

were in the next stage Estro, Also the 13.85% in the Right stage, and 18.46% in 

Anestrus. According to the type of race it is demonstrated 64.6% of mixed race 

were in the stages of proestrus, estrus, Right and Anestrus, 20% corresponding 

to the Bulldog breed was found in the stages of proestrus, estrus and Right , with 

6.2% in the Pitbull breed Proestrus stages and Estro they were found. Also with 

3.1% the Pekingese breed found in the stages of proestrus and estrus, 3.1% the 

Basset Hound breed was found in the stages of proestrus and estrus. 3.1% 

finally the French Poodle breed found in the stages of estrus and anoestrus. 

According to the variable age, 55.4% were of young age, 40.0% were in 

adulthood and 4.6% were from the senile age. In differentiating staining with Diff-

Quik staining throws us a result of 100% of clarity in the microscopic view for 

analyzing estra cycle stages, l with Giemsa stains were the same result was 

obtained that was found with Diff-Quik staining, but with a microscopic clearly 

visible not 100%, as a result of the sample for 14 consecutive days have, the 

Twelfth day we observed a 10% superficial cells, 90% of anucledas cells, amount 

accurate and sufficient female cells need to perform artificial insemination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la especie canina (Canis familiaris) mamífero carnívoro, no 

solo es considerado como  mascota de compañía sino también como actividad 

económica en la reproducción de razas puras por lo cual en Médico Veterinario 

zootecnista debe estar a la vanguardia en diversos tema de la Reproducción 

animal, con el fin de prestar el servicio profesional.  

 

Este proyecto surge al analizar la reproducción de las hembras caninas en las 

diferentes etapas de las mismas mediante citología vaginal, muestras o casos 

que serán tomados y atendidos en el Hospital Docente Veterinario “César 

Augusto Guerrero”, de la ciudad de Loja.  

 

El principio de la citología vaginal exfoliativa se basa en determinar el tipo y 

cantidad de células de las diferentes etapas del ciclo estral, ya que los cambios 

hormonales que sufre la mucosa vaginal durante el ciclo estral se reflejan en 

la morfología de sus células epiteliales  

 

La citología vaginal (CVE) se utiliza en la mayoría de las especies como un 

método diagnóstico de enfermedades vaginales, uterinas o bien para detectar 

la etapa del ciclo estral o preñez (citología hormonal). La influencia de las 

hormonas ováricas sobre el epitelio vaginal ocasiona cambios citológicos 

característicos que permiten, en la mayoría de los casos, determinar la etapa 

del ciclo estral en la que se encuentra la hembra, por lo que es un 

procedimiento ampliamente utilizado en medicina veterinaria (DAVIDSON & 

LUMSDEN, 2006). 
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En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Determinar mediante citología vaginal las etapas el ciclo estral de las 

hembras caninas que serán atendidas en el Hospital Docente Veterinario 

“César Augusto Guerrero” de la cuidad de Loja. 

 

 Identificar los diferentes cambios y características  físicas  citológicas que 

ocurren en las  etapas del ciclo estral. 

 

 Detectar el aspecto general del frotis en cuanto a presencia de restos, 

mucina y su cantidad, así como la sensación de suciedad o limpieza del 

fondo del frotis. 

 

 Determinar si existe alguna diferencia del diagnóstico citológico por 

medio de la coloración de Giemsa y la coloración  Diff-Quik. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Anatomía del aparato reproductor de la perra 

 

La hembra canina es una especie que presenta un modelo Reproductivo    

Biológicamente diferente en comparación con otras especies por varias 

razones: La perra se clasifica como un animal monoéstrico que presenta de 

uno a tres ciclos estrales en un año con un intervalo de 3 a 9 meses.  

El aparato reproductor está situado en la cavidad abdominal y pelviana, los 

órganos alojados en la primera de estas cavidades están envueltos con el 

peritoneo que envía una doble la mina desde la región sublumbar para cubrir 

y fijar los órganos. El aparato reproductor de la perra, está formado por las 

siguientes estructuras desde el interior al exterior (SORRIBAS , 2005). 

 

 

Figura 1: Aparato Reproductor de la hembra canina (LACROIX, 2013). 
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2.1.1 Ovarios  

 

Se encuentran localizados a una corta distancia del polo caudal del riñón 

correspondiente, a nivel de las vértebras lumbares 3ra o 4ta, 

aproximadamente a la mitad de la distancia entre la última costilla y la cresta 

ilíaca; siendo el ovario derecho más craneal que el izquierdo.  

 

Están  alojados dentro de la bolsa ovárica, que se abre en la cavidad peritoneal 

a través de una hendidura en su lado interno. Los ovarios se hallan unidos por 

el ligamento propio del ovario al útero y por el ligamento suspensorio del ovario 

a la última costilla. Su forma es elipsoidal, su tamaño variable según la raza y 

el aspecto de su superficie cambia según el estado del ciclo estral en que se 

encuentre la hembra. 

 

Se consideran glándulas exocrinas (producen los ovocitos) y endocrinas 

(producen estrógenos y progesterona). En los ovarios se producen los óvulos, 

que pasan al oviducto tras la eclosión folicular donde son fecundados.  

Presentan dos partes sin separación  la externa o corteza y la interna o médula 

(SORRIBAS , 2005). 

 

La corteza presenta un epitelio de superficie plano o cúbico denominado 

epitelio  germinal. A nivel del hilio ovárico, el epitelio se continúa con el 

mesotelio del repliegue  peritoneal. Debajo del epitelio aparece una capa de 

tejido conectivo fibroso no  modelado denominada túnica albugínea y hacia el 

interior se dispone un tejido  conectivo laxo y aparecen los ovocitos (células 

primordiales femeninas) y los folículos  en diferentes fases de evolución. 

 

La médula está constituida por tejido conectivo laxo con fibras musculares lisas 

y  numerosos vasos sanguíneos (grandes y arrollados), vasos linfáticos y 

nervios (SORRIBAS , 2005). 
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2.1.2 Oviducto o Trompas de Falopio   

 

Las trompas de Falopio, estructuras bilaterales que se extienden desde la 

región del ovario hasta los cuernos uterinos, son  cortas (4-7cm. de longitud),  

delgadas y presentan un orificio abdominal grande, al contrario del orificio 

uterino que es muy pequeño (SORRIBAS , 2005). 

 

 

Figura 2: Trompas de Falopio de la hembra canina (LACROIX, 2013) 

 

Su función es de recoger los ovocitos expulsados del ovario. Están 

constituidas por tres regiones: infundíbulo, ampolla e istmo, con una estructura 

histológica muy parecida. 

 

* El infundíbulo: recorre los ovocitos que son expulsados del ovario,  tiene 

forma de embudo con bordes festoneados y largas prolongaciones 

digitiformes, denominadas fimbrias.  

 

* La ampolla: es donde se produce la fecundación su principal función es 

empujar al huevo hacia el istmo, tiene una pared delgada, se localiza 

caudalmente al  infundíbulo y presenta pliegues ramificados. 
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* El istmo: empuja al cigoto hacia el útero, es un segmento estrecho que se 

une al cuerno uterino.  

 

La mucosa está revestida por un epitelio simple cilíndrico o seudoestratificado 

donde aparecen dos tipos celulares: unas células no ciliadas, que tienen  

actividad secretora y otras ciliadas, que mueven el producto secretado por las 

células glandulares para tapizar toda la superficie epitelial.  

 

Bajo el epitelio aparece una propia submucosa constituida por tejido conectivo 

laxo, mastocitos, eosinófilos y células plasmáticas.  

 

La túnica muscular está constituida por dos capas de músculo liso, una circular 

interna muy desarrollada y otra longitudinal externa más delgada y que a veces 

puede estar incompleta. Periféricamente aparece una serosa constituida por 

tejido conectivo laxo muy vascularizado y revestida por un mesotelio 

(KUSTRITZ, 2005). 

 

2.1.3 Útero 

 

Está situado fundamentalmente en una posición dorsal al intestino delgado, el 

cuerpo mide de 2 a 3 centímetros, a partir del cual divergen dos cuernos largos 

y más delgados con una medida aproximada de 10 a 14 centímetros de 

longitud. El cuello mide de 1.5 a 2 centímetros, siendo ésta la porción más 

caudal de útero (Kustritz, 2005). 

 

Es el lugar de implantación del óvulo cuando es fecundado y donde se 

desarrolla la  placenta y el feto. En la mayoría de las especies presenta dos 

cuernos, un cuerpo y un  cuello o cérvix.  

Su pared consta de tres capas: endometrio (mucosa y submucosa),  miometrio 

(muscular) y perimetrio (serosa). 
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 Endometrio: Se compone de dos zonas: La capa superficial, o zona 

funcional, que degenera total o parcialmente durante un ciclo reproductor, 

estral o menstrual y puede ser perdida por algunas especies.  

La capa profunda o zona basal, es delgada y persiste durante todo el ciclo. 

Cuando se pierde la zona funcional, se regenera a partir de esta capa. 

 

 Miometrio: Consta de una gruesa capa circular y una capa longitudinal 

externa de células musculares lisas que aumentan en número y tamaño 

durante la gestación. 

 

 Perimetrio: Consta de tejido conjuntivo laxo recubierto de mesotelio 

peritoneal. En el perimetrio se pueden observar células musculares lisas, 

numerosos vasos sanguíneos y linfáticos y fibras nerviosas (SORRIBAS , 

2005). 

 

2.1.3.1 Cambios del útero durante las etapas del ciclo estral. 

 

 Prepubertad: La luz interna tiene forma de X en sección transversa y las 

glándulas del endometrio son simples. 

 

 Proestro: El endometrio aparece más grueso y edematoso. Las glándulas 

del endometrio son más tortuosas, y se produce extravasación de eritrocitos 

hacia la luz. (KUSTRITZ, 2005). 

 

 Estro: Endometrio con menos edema. Las glándulas son más gruesas y 

tortuosas. Prosigue la extravasación de eritrocitos.  

 

 Diestro: El útero presenta un aspecto retorcido, continua la proliferación 

glandular es más simple aunque suele contener dilataciones quísticas; el 
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útero ya no aparece retorcido; aparecen leucocitos en la mucosa y en la luz 

se descubre tejido epitelial necrosante.  

 

 Anestro: El útero es similar al útero en etapa de prepubertad, aunque no 

tan pequeño (CALIXTO F, 2004). 

 

2.1.4 Vagina 

 

La vagina es larga y de longitud muy variable, dependiendo de la raza, entre 

10-14cm. Se halla entre el cuello uterino (cérvix) y el vestíbulo vaginal. 

Función: aquí es donde se produce la cópula y es la parte final del canal del 

parto. 

 

Estructura histológica, consta de tres capas: túnica mucosa–submucosa, 

túnica muscular y túnica adventicia o serosa.  

 

- Mucosa vaginal: sustenta principalmente un epitelio escamoso    

estratificado que incrementa su grosor durante el proestro y el estro. La 

propia–submucosa consta de tejido conjuntivo irregular laxo o denso 

(LACROIX, 2013). 

 

-   La túnica muscular: consta de dos o tres capas.  

  Una gruesa  capa interna de músculo circular liso está separado en haces 

por tejido conjuntivo y se halla rodeada por una delgada capa externa de 

músculo longitudinal liso.  

 

-   La túnica adventicia: consta de tejido conjuntivo laxo, la delgada capa 

muscular exterior de músculo liso se considerada una parte de la túnica 

serosa y es llamada la serosa muscular.  
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-   Vestíbulo vaginal: Es el espacio comprendido entre la vagina y la vulva. La 

uretra se abre en la cresta uretral en el suelo de la región craneal del 

vestíbulo vaginal (KUSTRITZ, 2005). 

 

2.1.5 Clítoris  

 

Es el homólogo en la hembra del pene, y está en el suelo del vestíbulo vaginal 

pero más cerca de la vulva. Su función es la estimulación sexual.  

 

2.1.6. Vulva 

 

Es el orificio urogenital externo de la perra ubicada cranealmente al arco 

isquiático, se extiende desde la vagina a los labios vulvares (5cm de longitud).  

 

Tiene dos labios fusionados por arriba y dejan por debajo la hendidura vulvar 

o rima pudenda, constituyendo las comisuras dorsal y ventral de la vulva, 

respectivamente. Su función es urogenital, esto es, mixta: para la monta y 

como final del aparato urinario (Victor H, 2005). 

 

2.2. Ciclo Estral 

 

2.2.1. Pubertad 

 

Antes del inicio de la pubertad hay una potente inhibición del eje hipotálamo-

hipofiso-gonadal que se caracteriza por una baja actividad del generador 

hipotalámico pulsátil de GnRH y bajos niveles circulantes de gonadotropinas y 

esteroides sexuales. Durante la pubertad se produce una activación de este 

eje debido a dos factores:  

Disminución de la inhibición que el SNC está ejerciendo sobre el generador 

hipotalámico pulsátil de GnRH y sobre la liberación de gonadotropinas  
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Una gran disminución de la sensibilidad del eje hipotálamo-hipofisario al efecto 

inhibidor de los esteroides sexuales gonadales.  

La interacción de ambos mecanismos va a producir un incremento de la 

amplitud y frecuencia de los pulsos hipotalámicos de GnRH. Esta hormona es 

transportada a través del sistema portal-venoso a la hipófisis anterior, donde 

estimula la síntesis y liberación de las gonadotropinas FSH y LH. Por tanto, la 

pubertad resulta tanto del incremento de la actividad gonadotrópica como de 

la capacidad de las gónadas para iniciar de forma simultánea la 

gametogénesis y la esteroidogénesis (SORRIBAS , 2005). 

La pubertad se da como consecuencia del incremento de la secreción de 

hormona folículo estimulante y luteinizante por la adenohipófisis. 

La llegada de la pubertad en la hembra canina es acompañada de cambios 

fisiológicos y de comportamiento que se manifiestas con el celo o sangrado 

vulvar, la edad de aparición varía (SORRIBAS , 2005) 

Algunos factores externos como nutrición, estación del año y clima, influyen 

sobre la aparición de la pubertad. En algunas ocasiones, la pubertad se atrasa 

por diversos motivos (desequilibrios nutricionales, disfunción tiroidea). 

Se considera que la media en la especie canina es cada 180 días (6 meses), 

aunque hay variaciones raciales (Victor H, 2005). 

Ovejero Alemán................. 180 días 

Basset Hound.....................190 días 

Cocker Spaniel....................190 días 

Beagle………………………..240 días 

Pekinés……………………….250 días 



11 

 

 

Caniche................................250 días 

2.2.1.1 Modificaciones orgánicas durante la pubertad  

 

Ovario: El pico de LH desencadena la ovulación y posteriormente la 

luteinización folicular y por tanto la actividad cíclica.  

 

Útero: Aumentará la actividad motora del miometrio uterino.   

 

Vestíbulo: Hipertrofia de las glándulas de Skene y Bartolino.  

 

Mama: Desarrollo de los conductos galactóforos 

 

2.2.2  Ciclo estral de la perra hormonalmente 

   

2.2.2.1 GnRH: Hormona liberadora de gonadotropinas 

 

Es liberada  por el hipotálamo.  Su función es la de estimular la síntesis y 

liberación de las hormonas, gonadotropas (FSH y LH) por la hipófisis 

(FELMAN & NELSON, 2007). 

 

 

 

2.2.2.2. FSH: Hormona folículo estimulante 

Es una hormona secretada por la hipófisis. Su acción es favorecer el desarrollo 

y crecimiento de los folículos y estimular la síntesis de estrógenos (FELMAN 

& NELSON, 2007). 
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2.2.2.3. Hormona luteinizante 

 

Secretada por la hipófisis, es la encargada de la formación del cuerpo lúteo. 

Liberada en forma de pico (liberación puntual de una gran concentración, de 

esta hormona) induce la ovulación (FELMAN & NELSON, 2007). 

 

2.2.2.4. Hormona estrógenos (estradiol, estriol) 

 

Sintetizadas principalmente en los ovarios y  la placenta. Estimulan el 

desarrollo de la hembra como tal (caracteres sexuales secundarios: glándulas 

mamarias) y del comportamiento sexual. Estimulan la producción del Pico de 

la LH, favoreciendo la ovulación (FELMAN & NELSON, 2007). 

 

2.2.2.5. Hormona progesterona 

 

Hormona encargada del mantenimiento de la gestación, es sintetizada 

principalmente por el Cuerpo lúteo. 

Su función es la de mantener la gestación, gracias a un mecanismo de 

retroalimentación negativo (feed-back  negativo), que inhibe el eje hipotálamo-

hipofisario y por tanto la actividad  ovárica (FELMAN & NELSON, 2007). 
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Figura 3. Esquema del eje Hipotálamo-Hipofisario-Gonadal  (FELMAN & NELSON, 

2007)  
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2.2.3. Etapas del ciclo estral 

 

El ciclo estral de la perra se divide en cuatro etapas: Proestro, Estro (estos 

dos constituyen el celo), Diestro y Anestro. Cada uno de estos periodos 

presenta características diferentes:  

 

 

Figura 4.  Niveles hormonales del ciclo estral (Nelson, 2007) 

 

2.2.3.1. Proestro  

 

El Proestro cuya duración es aproximadamente de 9 a 10 días, pudiendo variar 

entre 1 a 25 días, con un promedio de 9 días, va de la primera pérdida de 

sangre hasta el comienzo de aceptación del macho  

Se caracteriza por inflamación de los labios de la vulva y congestión de todo 

el tracto genital con emisiones sanguíneas de origen uterino; estas pérdidas 
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sanguíneas recuerdan la menstruación de los primates, pero son 

fisiológicamente muy diferentes; no corresponden a una descamación del 

endometrio sino al aumento considerable de la vascularización y a la 

permeabilidad capilar bajo acción de los estrógenos. El flujo puede no ser 

visible en algunas perras porque lo eliminan lamiéndose. 

 

 

Figura 5. Inflamación de los labios de la vulva de la hembra canina (LACROIX, 

2013) 

 

La emisión de orina es más frecuente para diseminar feromonas producidas 

por la mucosa vestibular, con lo cual la perra resulta atrayente para el macho, 

aunque generalmente no permanece quieta, se encuentra excitable, y 

desobedece fácilmente. Comienza a existir al final de esta fase un reflejo de 

inmovilidad y la hembra aparta el rabo cuando se presiona con la mano la zona 

lumbar, aunque no permite el coito con el macho. Efectúa gruñidos, muestra 

los dientes, tira mordiscos, mantiene la cola pegada al perineo intentando 
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cubrir la vulva. La ovulación puede producirse hacia el final de esta fase 

(VICTOR, SERRANO-NOVOA, & HERNANDEZ, 2005) 

 

 Cambios Hormonales  

 

La hormona presente durante esta etapa son los estrógenos. 

Por efecto de FSH se da el desarrollo de los folículos, provocando un aumento 

en las concentraciones de estrógenos, que tienen su pico (50-100pg/ml) 2-3 

días antes de que inicie el estro. Las concentraciones de progesterona durante 

esta etapa, son menores de 1-2 ng/ml. Hay pulsos de LH (VICTOR, 

SERRANO-NOVOA, & HERNANDEZ, 2005). 

 

En este periodo los genitales internos también sufren cambios por la acción de 

los estrógenos. Dichos cambios incluyen un engrosamiento del tejido del 

oviducto, la proliferación de la fimbria del mismo, alargamiento de los cuernos 

uterinos, hiperplasia del epitelio de la vagina, desarrollo endometrial 

apareciendo más grueso y más edematoso, las glándulas del endometrio son 

más tortuosas, aumento en la contractibilidad del miometrio, alargamiento del 

cérvix, y un aumento en la permeabilidad de la vasculatura endometrial que 

permite que los eritrocitos escapen por diapedesis hacia la luz del útero, en el 

ovario los folículos se hacen mayores al incrementarse el tamaño de sus 

antros, y la capa granulosa forma pliegues diferenciados . La hiperplasia del 

epitelio vaginal consiste en un aumento en el número de capas celulares y en 

una progresiva comificación de las capas superficiales debida a que estas se 

encuentran cada vez más alejadas y aisladas de los vasos sanguíneos, lo que 

les provoca la muerte. Al engrosarse el epitelio vaginal se establece una 

barrera que impide el paso de los neutrofilos hacia la luz vaginal (VICTOR, 

SERRANO-NOVOA, & HERNANDEZ, 2005). 
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2.2.3.2. Estro 

 

Su duración media es de 5 a 10 días, puede ir de 1–20 días. La ovulación tiene 

lugar en los tres primeros días y el porcentaje de fecundación es elevado si la 

unión sexual tiene lugar en este período. Se inicia con el primer día que la 

hembra permite la cópula y finaliza cuando ella ya no acepta más ser servida. 

Corresponde al período de aceptación del macho, es propiamente la fase del 

celo. Esta es la única fase durante la cual la hembra permite ser montada. 

 

La vulva se vuelve blanda, hay mayor edematización, se torna flácida para 

favorecer la penetración. El sangrado vaginal por lo general ha disminuido o 

cesado y la secreción es de color pajizo o rosado. La hembra modifica su 

conducta con una creciente receptividad al macho, lateralización de la cola, 

tensión del tren posterior para sostener el peso del macho, y elevación de los 

labios vulvares, pueden agacharse y elevar el periné para liberar feromonas 

potentes en el ambiente. Estas posturas son características de la aceptación 

e indican el comienzo del período fértil (KUSTRITZ, 2005). 

 

La mayoría de las hembras aceptan al macho durante la fase del estro 

(máxima fertilidad). 

 

 Cambios Morfológicos y Hormonales 

 

Todos los cambios morfológicos y de conducta son debidos a la acción de 

hormonas, secretadas por los ovarios, siendo éstas los estrógenos y 

progesterona. 

 

Durante el proestro crecen en los ovarios, folículos (estructuras que contienen 

los óvulos) cuanto más crecen, más estrógenos producen, los cuales son 

responsables de la secreción vaginal, aumento del tamaño de la vulva y 
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cambio en la conducta, lo cual es un reflejo del final de maduración de los 

folículos, días antes de la ovulación. Llegando al final del proestro, la hembra 

comienza a exhibir signos de aceptación solo cuando los estrógenos 

comienzan a declinar (el pico estrogénico se produce 1 ó 2 días antes del 

comienzo del estro) (KUSTRITZ, 2005). 

 

Las células foliculares ováricas comienzan a luteinizarse y secretar 

progesterona. La disminución de los estrógenos y el aumento de la 

progesterona producen el cambio de la conducta de la perra y se torna 

receptiva a los machos. Este descenso junto con el ascenso de la 

progesterona permite la liberación de otra hormona que es la hormona 

luteinizante (LH) la cual es secretada por la glándula hipófisis ubicada en la 

cavidad craneana (KUSTRITZ, 2005). 

 

Al comienzo del estro la LH va a permitir la liberación del óvulo del folículo 

(ovulación) aproximadamente 48 horas posteriores a la secreción. Los 

folículos ovulados se rompen con escasa diferencia de tiempo entre sí. 

 

La ovulación tiene lugar generalmente hacia el inicio del estro; sin embargo, 

como las respuestas del comportamiento no son constantes en la perra y 

puede variar mucho el tiempo que tardan los folículos en desarrollarse, puede 

suceder lo siguiente: 

 

o La ovulación puede producirse durante un proestro de duración normal 

(tan pronto como 7 días tras su inicio). 

 

o La ovulación puede presentarse tan tarde como 23 días tras el inicio 

del Proestro; la perra sigue siendo receptiva hasta este momento. 
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o El momento de la ovulación puede no ser constante durante los celos 

sucesivos en la misma perra. 

 

La citología vaginal revela que a partir del inicio del estro se encuentra un 

elevado porcentaje de células superficiales (comificadas). Más del 90 % de las 

células epiteliales vaginales serán de este tipo. 

  

La presencia de los eritrocitos característicos del proestro, pueden disminuir 

en número en esta etapa del ciclo, aunque en algunas perras los eritrocitos 

pueden ser observados a través del estro y cerca del diestro. Aunque un gran 

número de bacterias son frecuentemente observadas, normalmente debía de 

haber una respuesta del leucocito el cual está ausente (KUSTRITZ, 2005) 

 

1.2.3.3  Diestro 

 

El metaestro es de duración relativamente corta (4 días) va seguido 

inmediatamente del diestro. El conjunto de estas dos fases cubre todo el 

período de actividad del cuerpo lúteo que es de 50 a 80 días en promedio (17). 

En la perra preñada es de 56 a 63 días y en la no preñada es de 60 a 80 días 

(FELMAN & NELSON, 2007). 

 

Comienza cuando la perra rechaza el coito por vez primera, y termina cuando 

son mínimas las concentraciones de progesterona circulante (60 días); no 

existen manifestaciones clínicas que señalen el final del diestro  

 

En términos clásicos este período corresponde a la formación del cuerpo lúteo 

y al establecimiento de su funcionamiento en la perra, los altos niveles de 

progesterona es una de las características de esta fase, independientemente 

de si la perra haya sido fecundada o no (5, 17). La mucosa vaginal se 

encuentra rosada y con pliegues poco profundos (FELMAN & NELSON, 2007). 
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Este es el periodo que sigue, en forma inmediata al estro y ovulación; 

citológicamente un cambio abrupto en números relativos del tipo de células 

epiteliales, marcan el ataque del diestro en la perra, etapa durante la cual el 

cuerpo Jateo funciona y en donde los niveles plasmáticos de progesterona se 

encuentran más elevados. 

 

La vulva aparece gradualmente menos tumefacta y suele cesar el flujo 

hemorrágico; Puede desarrollarse un flujo vulvar mucoide como en la 

gestación. En los ovarios unos 20 días después de la ovulación la cavidad del 

cuerpo lúteo y sustituido completamente por células luteinicas y 

posteriormente los cuerpos lúteos van siendo gradualmente más pequeños y 

el ovario es nodular. 

 

El diestro se caracteriza por una actividad considerable en el útero; el cual 

presenta un aspecto retorcido (sacacorchos), continuando la proliferación 

glandular hasta el día 30 aproximadamente. 

Hacia el final del diestro la capa glandular es más simple aunque suele 

contener dilataciones quísticas, el útero ya no aparece retorcido; aparecen 

leucocitos en la mucosa y en la luz se descubre tejido epitelial necrosado.  

 

Debido a que la conducta estral se prolonga por varios días después de la 

ovulación, los eventos característicos del metaestro; como la caída del nivel 

de estrógenos, la formación de los cuerpos lúteos, así como la aparición de 

células no comificadas y neutrófilos en la citología vaginal, ocurren mientras la 

perra aún se encuentra en estro. Por lo que el estro y el metaestro se 

superponen en la perra. 

 

El útero de la perra responde dramáticamente a la elevación en los niveles de 

progesterona que ocurre durante los primeros días del diestro. Como resultado 
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el útero aumenta del tamaño debido principalmente a la proliferación de las 

glándulas uterinas (FELMAN & NELSON, 2007). 

 

Sucesos que pueden pasar en el diestro 

 

 Que no se cruce y no quede gestante 

 

Este suceso puede tardar hasta 100 días, en el cual no hay fecundación y pasa 

a la siguiente fase de anestro, desaparece la inflamación de la vulva y la 

hembra vuelve poco a poco a  la normalidad.  

 

En este suceso se engrosa el endometrio del útero, persiste el cuerpo lúteo y 

hay niveles hormonales de progesterona presentes en la sangre. 

 

 Que se cruce y quede preñada 

 

El comportamiento de la hembra cambia a un estado de tranquilidad. La 

mucosa del útero se engrosa para recibir al óvulo fecundado a partir del día 11 

de iniciado el diestro. 

 

2.2.3.4. Anestro 

 

Esta es la etapa de una relativa inactividad del sistema reproductor de la 

hembra. Esta etapa puede durar un periodo de tiempo variable de 3 a 9 meses; 

de 2 a 9 meses o de un mes a 2 años, aunque generalmente es de 4 meses. 

La duración de la etapa de anestro parece ser independiente de sí la perra 

estuvo gestante o no durante la fase lútea precedente.  

 



22 

 

 

Esta duración puede ser influenciada por la época del año, edad, raza, 

condiciones físicas de la perra, clima, cambio del ambiente de la hembra, la 

presencia de hembras en celo (feromonas). 

Aunque el animal no haya estado gestante el útero se hipertrofia durante el 

diestro, por lo que durante la etapa de anestro se lleva a cabo la involución 

uterina, la cual requiere entre 40 a 70 días para completarse, es decir que se 

completa hasta el día 120-150 postovulación. 

 

Una vez que la regresión de los cuerpos lúteos se ha completado los ovarios 

permanecerán inactivos por meses hasta que en forma espontánea se inicie 

un nuevo ciclo de folículogenesis que culmina en una nueva ovulación y así 

un nuevo ciclo comience (FELMAN & NELSON, 2007). 

 

2.3. Citología vaginal exfoliativa (CVE) 

 

Es una herramienta diagnostica económica y de simple realización, utilizada 

para determinar en qué etapa del ciclo estral se encuentra la perra y determinar 

el momento adecuado para realizar la monta o inseminación artificial(IA), ya 

que la ovulación se da en el estro (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006) 

 

También ayuda a detectar patologías del aparato reproductor: vaginitis, 

piometra y tumor venéreo transmisible (TVT). Nos permite determinar la fecha 

probable de parto, 57 días después del inicio del diestro citológico. 

 

El principio de la citología vaginal exfoliativa se basa en determinar el tipo y 

cantidad de células de las diferentes etapas del ciclo estral, ya que los cambios 

hormonales que sufre la mucosa vaginal durante el ciclo estral se reflejan en 

la morfología de sus células epiteliales (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006). 
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La citología vaginal exfoliativa (CVE) se utiliza en la mayoría de las especies 

como un método diagnóstico de enfermedades vaginales, uterinas o bien para 

detectar la etapa del ciclo estral o preñez (citología hormonal). La influencia de 

las hormonas ováricas sobre el epitelio vaginal ocasiona cambios citológicos 

característicos que permiten, en la mayoría de los casos, determinar la etapa 

del ciclo estral en la que se encuentra la hembra, por lo que es un 

procedimiento ampliamente utilizado en medicina veterinaria (DAVIDSON & 

LUMSDEN, 2006). 

 

Asesoramiento con respecto al momento de los servicios 

 

En términos generales el periodo de máxima fertilidad en la perra coincide con 

la presencia de más del 80% de las células superficiales queratinizadas, 

indicándose servicios cada 48-72 horas durante todo el tiempo que persista 

este cuadro citológico. Es importante realizar frotis seriados con un mínimo de 

2-3 frotis en un lapso de 4-7 días. Sin embargo, siempre que el  número de 

células superficiales constituya el 80% o más del total de las células vaginales, 

la hembra presentase para el servicio (CALIXTO F, 2004). 

 

 

 

Figura 6: Secuencia del correcto hisopado de la vagina en las perras            

(www.vetpraxis.net) 
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Los frotis vaginales permiten, según las coloraciones utilizadas, visualizar de 

manera directa el cambio de aspecto de las células vaginales, relacionado con 

las variaciones hormonales, particularmente las de los estrógenos. Estos 

cambios son un proceso dinámico y variable en cada hembra, por lo tanto es 

aconsejable hacer un estudio citológico vaginal cada 48 horas a partir del 

tercer o cuarto día del ciclo (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006). 

 

Tener presente que la técnica también tiene sus limitaciones, entre las que 

podemos citar:  

 
 

 No identifica el día de ovulación.  

 No diagnostica preñez.  

 No sustituye la observación de la conducta animal (siempre la citología 

vaginal debe ser evaluada en conjunto con la observación visual de la 

actitud de la perra  hacia el macho) 

 
 

2.3.1. Células que se observan en la citología vaginal exfoliativa 

 

2.3.1.1 Células Basales 

 

 Son células que se encuentran sobre la membrana basal, no se exfolian y por 

lo tanto rara vez se observan en los frotis. Son células pequeñas, redondeadas 

y con escaso citoplasma  

 

2.3.1.2 Célula Parabasal: es una célula de forma oval o redonda, con núcleo 

bien definido y poco citoplasma. Esta célula se desprende de la capa más 

cercana a los vasos sanguíneos.  
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.  

Figura 7: Células Parabasales (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006) 

 

2.3.1.3. Células Intermedias 

 

 Es una célula grande, con bordes un poco irregulares, con núcleo más 

pequeño y con mayor cantidad de citoplasma. Esto indica el inicio del proceso 

degenerativo. 

 

 

 

Figura 8. Células Intermedias (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006) 
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2.3.1.4. Células Superficiales 

 

Es una célula de bordes angulosos, más grande y de forma irregular, con 

núcleo de menor tamaño que las anteriores y picnótico. Es característica del 

final del proestro y todo el estro, que es cuando la vagina se encuentra bajo la 

influencia estrogénica, su presencia es estrógeno-dependiente. 

 

 

Figura 9: Células Superficiales (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006) 

 

2.3.1.5 Célula anucleada o escamosa 

 

Es una célula sin núcleo, de bordes angulosos e irregulares que predomina en 

el estro y marca el final del proceso de descamación de la célula parabasal, ya 

que son las más alejadas de los vasos sanguíneos. El núcleo está presente 

pero muerto, por esta razón no se tiñe (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006). 
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Figura 10: Célula Anucleada o Escamosa (DAVIDSON & LUMSDEN, 2006) 

 

2.3.1.6. Célula del metaestro: Son células con uno o más neutrófilos 

intracitoplasmáticos, características del diestro temprano.  

 

2.3.2. Aplicaciones clínicas de la citología vaginal. 

 

2.3.2.1.  Diagnóstico de estros silenciosos 

 

La realización de estudios semanales permite detectar los ciclos en aquellas 

perras que no manifiestan signos de estros y si descartar el estado de anestro. 

(CALIXTO F, 2004). 

 

2.3.2.2. Diagnóstico de estro prolongado  

 

Este puede deberse entre otras causas, a la presencia de tumores ováricos de 

las células granulosas, quistes foliculares o hipotiroidismo; la respuesta de la 

mucosa vaginal es igual a la que se produce con la elevación fisiológica de los 

niveles estrogenitos durante el ciclo estral (CALIXTO F, 2004). 
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2.3.2.3. Diagnóstico de procesos infecciosos vaginales o uterinos  

 

En los cuadros infecciosos agudos hay un predominio de neutrófilos 

degenerados con bacterias en su citoplasma, mientras que los crónicos 

predominan los macrófagos y lo linfocitos en los extendidos vaginales. La 

citología vaginal comúnmente no orienta con respecto a la localización 

anatómica de la infección (CALIXTO F, 2004). 

 

2.4. Tinciones. 

 

La selección de la tinción a emplear depende si ésta se desea realizar para un 

diagnóstico rápido en el consultorio o no. En el primer caso se utilizan las 

tinciones más sencillas, como por ejemplo azul de metileno, nuevo azul de 

metileno o la Tinción (STORNELLY, F., & SAVIGNONE, 2006). 

 

Entre las tinciones más empleadas para citología vaginal se mencionan. 

 

2.4.1. Tipos de Tinciones 

 

 Nuevo azul de Metileno 

 Tinción Wright 

 Tinción May Grünwald-Giemsa 

 Tinción Diff-Quik 

 Tinción Giemsa 

 

2.4.2. Tinciones utilizadas 

 

 Tinción Giemsa. 

 

La coloración de Giemsa se emplea también para teñir frotis de sangre en el 

examen para protozoos. Se pueden emplear, como variaciones, otras 
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coloraciones como es la técnica de citoconcentración para parásitos 

sanguíneos, la cual tiene un bajo coste y ofrece la posibilidad de aislar e 

identificar en el mismo sedimento el parásito principal, con excepción de los 

trofozoitos jóvenes y el Plasmodium falciparum; también se emplea la tinción 

de Wright. Este método de tinción permite también la tinción diferencial de 

zonas con un alto contenido de ADN, y concretamente de uniones A-T. Esto 

permite distinguir perfectamente en microscopio óptico el núcleo celular, los 

cromosomas durante la mitosis, y en algunos casos, incluso el ADN 

mitocondrial (kinetoplasto de algunos protozoos, como Trypanosoma). Los 

cromosomas pueden ser tratados con varios compuestos químicos que 

producen la alternancia de bandas claras y oscuras a lo largo de los 

cromosomas. 

 

Procedimiento: los preparados fijados se cubren con la solución colorante y se 

la deja actuar durante 15-30 minutos. Lavar por agitación en un pequeño 

recipiente con buffer o agua destilada. Dejar secar al aire o cerca de una llama. 

Coloración de duración limitada si no se monta (ALBA FERNANDEZ, 2005). 

 

 Tinción Diff-Quik. 

 

Es un colorante de Wright-Giemsa modificado de fácil uso. Es recomendable 

para uso clínico rutinario. Los preparados deben ser sumergidos en metanol y 

dos soluciones colorantes. Se ha recomendado que los frotis vaginales sean 

sumergidos en las dos soluciones colorantes más tiempo que el período 

normalmente necesario para la tinción de los frotis de sangre periférica. Los 

preparados así procesados pueden ser guardados durante varios días si se 

desea una serie de muestras de referencia. Si se monta el preparado puede 

conservarse de manera indefinida (STORNELLY, F., & SAVIGNONE, 2006). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Timina
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN_mitocondrial
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN_mitocondrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Kinetoplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas
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Figura 11: Tincion Diff-Quik (Wikipedia, 2014) 
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2.5. Trabajos Relacionados.  

 

PACHECO 2000. En su estudio realizado en Mérida-Yucatán-México, sobre la 

actividad estral de perras callejeras en la ciudad de Mérida, Yucatán y su 

relación con edad, tamaño y condición corporal, obtuvo los siguientes 

resultados; de las perras muestreadas, 29% se encontraban en estro. De las 

perras en estro, 66% eran jóvenes y 33% eran adultas; 57% eran perras chicas 

y 43% eran grandes. Se observó estro en 21% de perras con condición 

corporal buena y en 78% perras con condición corporal mala. 

 

ESCOBEDO 2008. Un estudio realizado en Guatemala sobre el diagnóstico 

del estro por medio de citología vaginal en perras, determinó la presencia del  

estro  mediante las coloraciones de Giemsa y Papanicolau. En 60 hembras de 

especie canina, de diferente raza, peso y edad, determinó que en  base al 

índice de maduración celular, se presentaron en fase de proestro 25%, estro 

56.67%, diestro 1.67% y Anestro 16.67% demostrando que no existe 

correlación entre signos clínicos subjetivos de celo y la citología exfoliativa 

vaginal, ya que 34 muestras (56.67%) se encontraban en estro, mientras que 

26 muestras (43.33%) tomadas en las mismas condiciones se encontraban en 

otro período citológico-hormonal. Así mismo se determinó el estro por la 

presencia del 100% de células superficiales, de las cuales el 20% son 

superficiales nucleadas y el 80% superficiales anucleadas (escamas, 

queratinizadas, cornificadas), lo cual coincide con el período de máxima 

fertilidad en la perra. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De campo. 

 Guantes  

 Mandil   

 Hisopos  

 Termo con material frigorífico 

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Historia Clínica  

 Pacientes hembras caninas 

 

3.1.2. De Laboratorio. 

 

 Papel filtro 

 Cámara fotográfica 

 Hisopos estériles 

 Agua destilada (buffer). 

 Gasa estéril 

 Clorhexidina 

 Jabón 

 Porta objetos 

 Microscopio 

 Coloración de Giemsa 

 Solución de  colorante ácida y básica. Diff-Quick  
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 Aceite de inmersión  

 Muestra  

 Reloj con minutero o cronómetro  

 

3.1.3. De Oficina. 

 

 Computadora 

 Cuaderno 

 Libreta de campo 

 Hoja de campo 

 Esferográficos 

 Hojas INEN A4 

 Impresora 

 Calculadora 

 Flash memory 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1.    Método de Campo 

 

3.2.2. Delimitación del Área de Estudio 

 

El trabajo de la investigación se lo realizó tomando  muestras de la mucosa 

vaginal de las hembras de la especie canina de diferente raza y edad que 

fueron atendidas en el Hospital Docente “César Augusto Guerrero” de la 

Universidad Nacional de Loja, y las muestras fueron procesadas en el 

Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario del área Agropecuaria de la 

U.N.L. 

Cuenta con las siguientes características climatológicas: 
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Altitud: 2.100 msnm  

Temperatura: promedio 15º C a 16º C   

Precipitación: 827 mm anual mm/año  

Humedad: 77%relativa 

Población: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

en el año 2001, el cantón Loja tuvo una población de 175.077 habitantes. 

Fuente: UTPL, 2011 

 

3.2.3. Descripción de las Unidades Experimentales  

 

El presente trabajo se llevó a cabo en un tiempo de aproximado 4 meses, de 

las cuales se atendieron 65 UE, que representan el 36,72% con referencia al 

año anterior que se atendieron 177 hembras caninas que representan el 100% 

de las historias clínicas. Las muestras se tomaron en hembras caninas a partir 

de los 7 meses  de edad, considerando las variables: raza, edad, que fueron 

atendidas en  el Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero” de la 

Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja. 

 

Cuadro 1. Tamaño de la muestra 

AÑO 
HEMBRAS CANINAS 

ATENDIDAS 
TIEMPO EN DÍAS 

% ANIMALES 

ATENDIDOS  

2013 177 250 100,00 

2014 65 121 36,72 

  Fuente: Historias clínicas del hospital  

 

 



35 

 

 

3.2.4. Recolección de la Muestra 

 

Para la recolección de muestras se utilizó el siguiente protocolo.   

 

 Sujeción del animal 

 Se realizó el examen clínico del paciente, así como del órgano reproductor 

de la hembra canina.  

 Se procedió a limpiar la vulva de la perra con gasas estériles empapadas 

de  clorhexidina. 

 Se abrieron  los labios vulvares de la perra y se introdujo el hisopo estéril 

en la comisura dorsal de los mismos. 

 Se obtuvo la muestra del tercio medio superior, rotando el hisopo por las 

paredes de la vagina para la obtención de la muestra. 

 De cada hisopado se realizó  dos frotis, en portaobjetos libres de 

impurezas.  

 Las muestras obtenidas se colocaron en una caja de portaobjetos para su 

transporte al laboratorio. 

 

3.2.5. Método de laboratorio 

 

Las muestras recolectadas fueron analizadas en el laboratorio por dos 

técnicas: 

 

3.2.5.1. Técnica con Tinción de Giemsa 

 

Pasos a seguir para la técnica con Tinción de Giemsa. 

 Primero se pre hidrató  el frotis con metanol durante 5 minutos.  

 Luego  se agregó el colorante de Giemsa a la muestra y se mantuvo 

durante 10 minutos.  

 Se procedió a  lavar la lámina con agua destilada y a secar al ambiente. 
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 Una vez seca la muestra se colocó 2 gotas de aceite de inmersión y   se 

procedió a observar al microscopio  con el lente de 100 aumentos. 

 

3.2.5.2. Técnica con Tinción de Diff-Quik 

 

Previamente la tinción HEMACOLOR (Diff-Quik) se colocó la solución fijadora 

(metanol) y el colorante ácido en recipientes individuales señalados, para 

luego proceder a la tinción en la placa de las muestras.  

Procedimiento:  

  

 Tinción Hemacolor Solución 1. por el tiempo de 5 veces  x 1s (se 

sumerge la placa en la solución por 5 veces por segundo).  

 

 Tinción Hemacolor Solución 2. por el tiempo de 3 veces  x 1s (se 

sumerge la placa en la solución por 3 veces por segundo).  

  

 Tinción Hemacolor Solución 3. por el tiempo de 6 veces x 1s (se 

sumerge la placa en la solución por 6 veces por segundo).   

 

Una vez terminado el proceso de tinción, se coloca la placa en papel 

absorbente para que recoja el exceso de reactivo, y así continuar con el lavado 

y secado al aire libre. Una vez seca la placa se coloca aceite de inmersión en 

la misma y se observa en el microscopio con el lente  de 100 aumentos.  

 

3.2.6. Identificación Microscópica   

 

Con la ayuda de una guía de diagnóstico de citología vaginal  cuyas imágenes 

fueron recopiladas de libros e internet se procedió a identificar cada una de las 

muestras tomadas.   
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Las muestras se diagnosticaron observando los diferentes tipos que de las 

células que se encontraron como son C. Intermedias, C Superficiales, C 

Anucleadas, C Parabasales. 

Las muestras diagnósticas se dividieron en la fase del ciclo estral que 

presentaba.  

Todas las muestras fueron observadas en el microscopio, con el objetivo 100X. 

 

3.3. Variables a estudiar 

 

Las variables en estudio son: 

 

a) Raza 

b) Edad  

c) Revisión de características y diagnóstico de las etapas del  ciclo estral, 

tipos de células epiteliales mediante frotis vaginal con coloración de 

Giemsa y coloración de Diff-Quik. 

 

Para cumplir con estas variables se caracteriza los diferentes tipos de células 

epiteliales que observamos en los frotis vaginales mediante las coloraciones 

de Giemsa y Diff-Quik. 

 

3.4.  Toma y registro de datos  

 

Se realizó durante cuatro meses aproximadamente que duró el ensayo; para 

lo cual se utilizó fichas clínicas y de laboratorio. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Para la determinación de los resultados  se procedió a tabular los datos de 

cada una de las variables  estudiadas con la diferenciación de  tinciones. Así 

mismo para la interpretación y análisis de los resultados se empleó la 

estadística descriptiva, en donde expresamos los resultados en  valores  y 

porcentajes.  

 

 

4.2.  OBSERVACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS DEL 

CICLO ESTRAL MICROSCÓPICAMENTE. 

 

Para este análisis se tomó en cuenta la morfología celular de las diferentes 

muestras obtenidas de las hembras caninas atendidas en el  Hospital Docente 

Veterinario “César Augusto Guerrero”. Microscópicamente en la citología se 

observó y se clasifico los diferentes tipos de células vaginales: Células 

Basales, Parabasales, Intermedias, Superficiales, y Anucleadas. Los 

resultados obtenidos se los representa en el cuadro dos.   
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Cuadro 2. Observación de células del ciclo estral microscópicamente 

 

OBSERVACIÓN MICROSCOPICA 

TIPO DE CELULAS  
NÚMERO DE 

MUESTRAS 

TOTAL DE LA 

MUESTRA 
% 

CELULAS BASALES / 

PARABASALES 
21 65 32,31 

CELULAS INTERMEDIAS 41 65 63,08 

CELULAS SUPERFICIALES  53 65 81,54 

CELULAS ANUCLEADAS 47 65 72,31 

 

En el cuadro dos podemos apreciar los diferentes tipos de células  encontradas 

microscópicamente en todas las hembras que formaron parte de la 

investigación.  
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Figura 12: Observación de células del ciclo estral microscópicamente 

 

En la figura 12; se grafica que 21 casos analizados que arrojaron un resultado 

de células basales / parabasales que representa  el 32,31% del 100% de las 

muestras tomadas. Así mismo 41 de los 65 casos presentaron un resultado de 

células intermedias que representa  un 63,08%.  

  

Igualmente 53 de los 65 casos presentaron 81,54% de las muestras 

analizadas que dieron como resultado células superficiales. Y 47 de 65 

muestras analizadas fueron células Anucleadas que representan un 72,31%. 

Cabe indicar que en la mayor parte de las muestras tomadas se encontraron 

uno o más tipos de células, las cuales fueron  analizadas, identificadas y 

representadas en el cuadro dos. 
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4.3.  PRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL 

EMPLEANDO LOS MÉTODOS DE COLORACIÓN – (DIFF QUIK Y GIEMSA). 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las diferentes etapas del ciclo estral 

que fueron analizadas y diferenciadas de acuerdo al tipo y porcentaje  de 

células encontradas en las 65 muestras de las caninas atendidas en el  

Hospital Veterinario “César Augusto Guerrero”. 

 

Cuadro 3. Etapas del ciclo estral con coloración de – (Diff quik y Giemsa) 

 

ETAPAS DEL CICLO ESTRAL TOTAL NÚMERO DE MUESTRAS %  DE REPRESENTACIÓN 

PROESTRO 14 21,54 

ESTRO 30 46,15 

DIESTRO 9 13,85 

ANESTRO 12 18,46 

TOTAL 65 100 

 

 

En lo que respecta  al cuadro tres, se determinó que un 21,54% que representa 

a 14 caninas se encontraban atravesando  la primera etapa del ciclo estral 

Proestro. Un 46,15% de caninas que representa a 30 animales se encontraba 

en la siguiente etapa del ciclo estral Estro, Así mismo el 13,85% tiene una 
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representación de 9 animales las mismas que se encontraban en la tercera 

etapa conocida como Diestro, y un 18,46% que representa a 12  hembras se 

encontraba en la cuarta y última etapa Anestro. 

 

 

Figura 13: Etapas del ciclo estral con coloración de – (Diff quik y Giemsa) 

 

4.4.  PRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL CON  

MÉTODOS DE COLORACIÓN – DIFF QUIK Y GIEMSA DE ACUERDO AL 

TIPO DE RAZA 

 

Para determinar la clasificación de acuerdo al tipo de raza y su comportamiento 

se tomó en cuenta la información histórica clínica  de las 65 caninas atendidas 

en el Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero”, donde podemos 

apreciar el comportamiento durante el ciclo en el que se encontraba cada una 

de ellas. 
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Cuadro 4. Ciclo estral de acuerdo al tipo de raza con  coloración de – (Diff Quik y 

Giemsa). 

 

 

 

Como se puede verificar en el cuadro cuatro, 64,6% de raza mestiza se 

encontraron en las etapas del Proestro, Estro, Diestro y Anestro que 

representa 42 caninas de las 65 atendidas en el Hospital Veterinario, esto nos 

indica que es la raza que predomina en el sector; con  un 20%  la raza bulldog 

que se encontró en las etapas del Proestro, Estro y Diestro que representa a 

13 caninas. Con el 6,2%; en la raza Pitbull se encontraron las etapas de 

Proestro y Estro que representan a 4 caninas atendida. El 3,1%  la raza 

Pequinés se encontró en las etapas de Proestro y Estro que representan a 2 

caninas atendidas. Con el 3,1%  la raza Basset Hound que se encontraron en 

las etapas de Proestro y Estro que representan a 2 caninas atendida. Y un 

3,1%  la raza French Poodle se encontraron en las etapas del estro y anestro 

representando a dos 2 caninas atendidas. 

RAZA 
ETAPA 

PROESTRO 

ETAPA 

ESTRO 

ETAPA 

DIESTRO 

ETAPA 

ANESTRO 

TOTAL 

NÚMERO 
% 

Mestizo 10 14 7 11 42 64,6 

Bulldog 2 9 2 - 13 20,0 

Pitbull 1 3 - - 4 6,2 

Pequinez 1 1 - - 2 3,1 

Basset Hound 1 1 - - 2 3,1 

Frensh - 1 - 1 2 3,1 

          65 100 
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Figura 14: Ciclo estral de acuerdo a la raza con coloración de – (Diff Quick y 

Giemsa). 

 

4.5.  PRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL CON  

MÉTODOS DE COLORACIÓN – (DIFF QUICK Y GIEMSA) DE ACUERDO A 

LA EDAD 

 

Para evaluar la siguiente variable se clasificó a los caninos en tres categorías 

de edad; jóvenes (7 mese - 3 años), adultos (3 - 7 años) y seniles (Mayores a 

7 años), tomando como referencia las múltiples etapas del ciclo estral que 

complica en diferentes edades,  los resultados se muestran en el cuadro cinco 

y se representan en la figura quince.  
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Cuadro 5: Etapas del ciclo estral de acuerdo a la edad. 

PRESENTACION DEL CICLO ESTRAL DE ACUERDO A LA EDAD 

  PROESTRO ESTRO DIESTRO ANESTRO 
% DE 

REPRESENTACIÓN 

7 Meses - 3 Años 
(Jóvenes) 

6 20 3 7 55,4 

3 Años - 7 Años (Adultos) 7 11 4 4 40,0 

7 Años en  Adelante 
(senil) 

  1 1 1 4,6 

        TOTAL  100,0 

 

De acuerdo al cuadro cinco que representa la edad  obtuvimos el siguiente 

resultado: entre la edad de 7 meses a 3 años, hubieron 6 caninas que se 

encontraban en la etapa del Proestro, 20 en Estro, 3 en Diestro y 7 en Anestro 

dando como resultado un  55,4% en la etapa joven. En la edad de 3 a 7 años 

se obtuvo 7 animales en la etapa del Proestro 11 en  Estro, 4 en Diestro y 4 

en Anestro arrojando un resultado del 40,0% en la etapa Adulta. En la edad de 

7 años en adelante se encontró 1 canina en la etapa del Estro, 1 en Diestro y 

1 en Anestro resultado que representa y 4,6% en la etapa Senil. 
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Figura 15: Ciclo estral de acuerdo a la edad con coloración – (Diff quik y Giemsa) 

 

4.6.  PRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL CON 

DIFERENCIÓN DE LOS DOS TIPOS COLORACIÓN – DIFF QUIK Y GIEMSA 

 

Se realizó la identificación y diferenciación de las etapas del ciclo estral de 

acuerdo a las células analizadas que conforman cada una de ellas y para ello 

se empleó el método de coloración Diff-Quik y Giemsa arrojando el resultado 

siguiente que podemos apreciar en el cuadro seis.  

 

Cuadro 6: Etapas del ciclo estral con coloración Diff-Quik 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

7 Mese - 3 Años
(Jovenes)

3 Años - 7 Años
(Adultos)

7 Años en  Adelante
(senil)

% 55,4 40,0 4,6

ETAPAS DEL CICLO ESTRAL DE ACUERDO A LA EDAD
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ETAPAS DEL CICLO ESTRAL TINSION DIIF-QUIK Y GIEMSA 

ETAPAS DEL CICLO ESTRAL 
TOTAL NÚMERO DE 

MUESTRAS 
%  DE REPRESENTACIÓN C. 

DIFF - QUIK 
%  DE REPRESENTACIÓN C. 

GIEMSA 

PROESTRO 14 21,54 21,54 

ESTRO 30 46,15 46,15 

DIESTRO 9 13,85 13,85 

ANESTRO 12 18,46 18,46 

TOTAL 65 100,00 100,00 

 

 

Como podemos observar en el cuadro seis en la presentación de las etapas 

del ciclo estral empleando la coloración Diff-Quik que nos arroja un resultado 

con el 100% de claridad en la vista microscópica para el análisis de las 

mismas.  Y coloración de Giemsa con la que se obtuvo el mismo resultado que 

se encontró con la coloración  de Diff-Quik, pero con una claridad microscópica 

no del 100% visible, a pesar de dicha dificultad se logró identificar cada una 

de las células que se encontraban en la muestra,  verificando que los 

resultados fueron los mismos empleando las dos coloraciones.   

 

Determinándose que un 21,54% que representa a 14 caninas se encontraban 

atravesando  la primera etapa del ciclo estral Proestro. Un 46,15% de caninas 

que representa a 30 animales se encontraba en la siguiente etapa del ciclo 

estral Estro. Así mismo el 13,85% que correspondía a 9 animales  que se 

encontraban en la tercera etapa del ciclo estral Diestro, y un 18.46% que 

representa a 12 hembras se encontraba en la cuarta y última etapa Anestro.   
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Se realizó la identificación y diferenciación de las etapas del ciclo estral de 

acuerdo a las células analizadas con las distintas coloraciones empleadas 

“Diff-Quik y Giemsa”, para un estudio claro y preciso de las diferentes etapas 

de las que se encuentra una hembra canica se recomienda realizarlo con la 

coloración DIFF- QUIK ya que arroja resultados 100% exacto. 

 

.   

 

 

Figura 16: Etapas del ciclo estral con coloración de (Diff-Quik y Giemsa) 
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4.7.  PRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO ESTRAL Y 

MEDICIÓN DEL DÍA PRECISO PARA LA INSEMINACIÓN. 

 

Se realizó dos hisopados en la vulva de la hembra en estudio, estos fueron 

realizados por 11 días seguidos a las 8:00am, cada hisopado  se lo impregno 

en una placa portaobjetos las cuales eran transportada e Identificada para su 

posterior tinción y estudio, de esta manera se obtuvo los resultados que se 

presentan en el cuadro siete. 
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Cuadro 7: Etapas del ciclo estral y  día preciso para la inseminación 

 

N° DE 
MUESTRAS 

CÉLULAS 

ETAPA DEL PROESTRO ETAPA DEL ESTRO 

DIAS DIAS 

4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 

1 

Células Parabasales 80% 70% 50%   
              

Células Intermedias 20% 25% 40% 60% 40% 10% 
    

    30% 

Células Superficiales 
  

5% 10% 30% 40% 60% 60% 40% 10% 30% 205% 

Células Anucleadas 
      

10% 20% 30% 40% 60% 90% 70% 50% 

  

                    

 

                                                                                                                                                                                       Día óptimo de Inseminación 
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Como se puede observar en el cuadro siete;  Las etapas del ciclo estral y  día 

preciso para la inseminación artificial; se tomó la muestra a partir del cuarto 

día, se observó 80% de células Parabasales; 20% de células intermedias.  

  

En el día quinto se observó un 70% de células Parabasales; 25% de células 

intermedias y 5% de células superficiales.   

  

En el sexto día se encontró un 50 % de células Parabasales; 40% de células 

intermedias y un 10%  de células superficiales.   

  

En el séptimo se observa 60% de células intermedias; 30% de células 

superficiales, y un 10% de células Anucleadas.  

  

 Finalmente en el octavo día tenemos un 40% de células intermedias; 40% de 

células superficiales y 20% de células Anucleadas, todas ellas en la etapa del 

proestro.  

  

Durante la Etapa del estro, en la muestra analizada a partir del noveno día 

observamos un 10% de células intermedias; 60% de células superficiales, y 

un 30% de células Anucleadas.   

  

En el décimo día tenemos 60% de células superficiales y 40% de células  

Anucleadas.   

  

En el Onceavo día nos arroja un resultado del 40% de células superficiales y 

un 60% de células Anucleadas.   

  

En el día doce se observó un 10% de células superficiales; 90% de células 

anucleadas, cantidad exacta y suficiente de células que necesita la hembra 

para realizar la inseminación artificial.  
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El treceavo día las muestras analizadas nos indican un 30% de células 

superficiales y un 70% de células Anucleadas. Así mismo seguido del 

catorceavo día encontramos un 30% de células intermedias; 20% de células 

superficiales y 50% de células Anucleadas.   

 

 

 

Figura 17: Etapas del ciclo estral y  día preciso para la inseminación 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1.  Tipos de células del ciclo estral con observación microscópica.  

  

El diagnostico citológico se basó en el análisis del índice de maduración 

celular, procediendo a realizar el siguiente conteo: de 64 canes que se 

presentaron para la observación de células del ciclo estral microscópicamente  

se  demuestra que 21 casos analizados arrojaron un resultado de células 

basales y parabasales que representa  el 32,31 % del 100% de las muestras 

tomadas. Así mismo 41 de los 65 casos presentaron un resultado de células 

intermedias que representa  un 63,08%. Un 81,84% del 100% de las muestras 

analizadas dieron como resultado células superficiales. Y 47 de 65 muestras 

analizadas fueron células Anucleadas que representan un 72,31%.   

 

Como se puede apreciar, el análisis del tipo de células del ciclo estral no se 

encuentra como variable especifica pero se lo denoto dentro de las mismas. 

Y se lo represento ya que es el proceso con el cual  inicia el estudio del  ciclo 

estral, donde indica que en una muestra se encuentra más de un tipo de célula 

ya que por este medio  se puede identificar en qué etapa del ciclo estral se 

encuentra cada canina analizada.  

  

5.2. Etapas del ciclo estral empleando los métodos de coloración – Diff 

Quik y Giemsa.  

 

Un 21,54% que representa a 14 caninas se encontraban atravesando  la 

primera etapa del ciclo estral Proestro. Un 46,15% de caninas que representa 

a 30 animales se encontraban en Estro, Así mismo el 13,08% tiene una 

representación de 9 animales las mismas que se encontraban en la tercera 

etapa conocida como Diestro, y un 18,46% que representa a 12  hembras se 

encontraba en la cuarta y última etapa Anestro. Estos datos tienen una 

similitud con los estudios realizados por Escobedo que se presentaron  en la 
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fase de proestro  25%,  estro  56.67%, diestro  1.67%  y Anestro  16.67%, con 

tinción de Giemsa en el año 2008.  

  

5.3. Presentación de las etapas del ciclo estral con  métodos de 

coloración – Diff Quik y Giemsa de acuerdo al tipo de Raza  

 

El 64,6% de raza mestiza se encontraron en las etapas del Proestro, Estro, 

Diestro y Anestro, el 20% corresponde a la raza bulldog  se encontró en las 

etapas del Proestro, Estro y Diestro. Con el 6,2% en la raza Pitbull se 

encontraron las etapas de Proestro y Estro. Así mismo con el 3,1% la raza 

Pequinés se encontró en las etapas de Proestro y Estro. El 3,1% la raza 

Basset Hound se encontró en las etapas de Proestro y Estro. Y Finalmente el 

3,1% la raza French Poodle se encontró en las etapas del estro y anestro. Hay 

diferencia significativa a resultados obtenidos por Pacheco (2000), el cual 

menciona que 57% eran perras chicas y 43% eran grandes, lo cual menciona 

que las perras de tamaño pequeño tienen mayor probabilidad de presentar 

estro que las perras grandes, por entrar más temprano a la pubertad y por 

tener ciclos estrales de menor duración.  

  

  

5.4. Presentación de las etapas del ciclo estral con  métodos de 

coloración – (Diff Quik y Giemsa) de acuerdo a la Edad  

 

De acuerdo al cuadro cinco que representa la edad  obtuvimos el siguiente 

resultado: entre la edad de 7 meses a 3 años (joven), hubieron 6 caninas que 

se encontraban en la etapa del Proestro, 20 en Estro, 3 en Diestro y 7 en 

Anestro dando como resultado un  55,4%. En la edad de 3 a 7 años (Adulta) 

se obtuvo 7 animales en la etapa del Proestro 11 en  Estro, 4 en Diestro y 4 

en Anestro arrojando un resultado del 40,0%. En la edad de 7 años en 

adelante (Senil) se encontró 1 canina en la etapa del Estro, 1 en Diestro y 1 

en Anestro resultado que representa y 4,6%. 
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Igualmente hay una diferencia significativa en el trabajo realizado por Pacheco 

(2000), el cual obtuvo que un 66 % de las perras en estro eran jóvenes, así 

mismo un 33% eran adultas. . Esto puede explicarse debido a que una hembra 

una vez que ya alcanzó la pubertad, sus ciclos estrales son constantes y rara 

vez interrumpidas aun cuando ocurra una gestación  

  

5.5. Presentación de las etapas del ciclo estral con diferenciación de los 

dos tipos coloración – Diff Quik y Giemsa 

 

En la presente investigación se pudo observar que con la coloración de Diff 

Quik hubo una visibilidad del 100 % en la placa, habiendo una diferencia 

mínima en los resultados obtenidos por la coloración de Giemsa ya que la 

nitidez de observación no fue del 100 % al momento de observar al 

microscopio. Estos resultados se asemejan a los de Escobedo (2008), el cual 

en ambos métodos de coloración se pudieron diferenciar bien las estructuras 

citológicas características; por lo tanto no hubo diferencia entre el diagnóstico 

citológico mediante la coloración de Giemsa y la de Papanicolau, cabe 

mencionar que el autor no realizó la coloración de Diff  Quik.  

  

5.6. Presentación de las etapas del ciclo estral y medición del día preciso 

para la inseminación  

 

Como resultado de la muestra canina analizada durante 14 días consecutivos 

tenemos que en  el Doceavo día observamos 10% de células superficiales 

nucleadas, 90% de células anucledas, cantidad exacta y suficiente de células 

que necesita la hembra para realizar a la inseminación artificial o monta 

natural. Estos resultados se asemejan a los de Escobedo (2008) que 

determinó el estro por la presencia del 100% de células superficiales, de las 

cuales el 20% son superficiales nucleadas y el 80% anucleadas lo cual 

coincide con el período de máxima fertilidad en la perra. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Al término de la presente investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 A través de la citología vaginal utilizando dos tinciones Diff-Quik y 

Giemsas, se determinó las etapas del ciclo estral, y no existe 

diferenciación significativa, en el diagnóstico.  

 

 La evaluación del índice de maduración celular en la citología vaginal 

es de gran utilidad ya que con ello se puede asesorar el momento 

propicio para una exitosa fecundación.  

 

 La edad en la que una hembra canina tiene la mayor posibilidad de 

entrar en la etapa del celo es de 7 meses a 6 años y para la concepción  

de  18 meses a 6 años donde se encuentra en una edad joven, como 

podemos observar en esta investigación el 55,4%.  

 

 Más del 50% de caninas analizadas fueron de raza mestiza 

demostrando que es la raza que predomina en la localidad.   

 

 La fase optima del apareamiento natural o inseminación artificial, se 

determinó según análisis de muestras por la presencia del 90% de 

células anucleadas, y el 10% de células superficiales.  

 

 De las 65 hembras que llegaron al hospital veterinario para su atención, 

tan solo 7 fueron llevadas para que les realicen la citología vaginal para 

saber si están propicias para la monta. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda utilizar la técnica de citología exfoliativa vaginal, 

midiendo en forma porcentual el índice de maduración celular como 

dato objetivo y preciso  para diagnóstico del estro en perras. 

 

 Utilizar la coloración de Diff-Quik para el diagnóstico específico del 

estro y enfermedades inflamatorias, virales, bacterianas, parasitarias y 

neoplásicas de las estructuras del aparato reproductivo, a través por 

citología exfoliativa, con el 100% de visibilidad. 

 

 Se recomienda realizar una buena limpieza en la vulva al momento de 

la obtención de la muestra, ya que se puede encontrar bacterias en la 

placa y confundir el medio, si este está cruzando por un proceso 

infeccioso por ejemplo: Una Piometra 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

Macro localización del Hospital “Cesar Augusto Guerrero” de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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ANEXO 2 

Ficha técnica – Registro de Laboratorio 
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ANEXO 3 

 

                   

Recolección de la muestra.   Extendido de la muestra  

 

 

                   

Coloración Diff Quick   Tinción de Placas 
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Revisión de Placas   Células Intermedias (Proestro) 

 

 

 

                 

Células Superficiales (Inicio - Estro)  Células Anucleadas (Estro) 
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Células Superficiales, Intermedias (Diestro)  Células Parabasales (Anestro) 
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ANEXO 4 

 

OBSERVACIÓN DE CELULAS DEL CICLO ESTRAL EN  MICROSCOPIO CON TINCIÓN DIFF QUICK 

NÚMERO   DE 

PACIENTES 

 CELULAS BASALES 

/ PARABASALES % 

 CELULAS 

INTERMEDIAS % 

 CELULAS 

SUPERFICIALES %  
ANUCLEADAS % NEUTROFILOS ERITROCITOS  DIAGNOSTICO RAZAS TIPO DE RAZA EDAD 

1    60 40 - - ESTRO PEQUINEZ PURA JOVEN 

2  80 20   - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

3   70 20 10 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

4 90 10     ++ - ANESTRO FRENSH PURA JOVEN 

5     60 40 - - ESTRO PITBULL PURA ADULTA 

6   70 20  10 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

7   10 80 10 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

8   60 20 10 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

9   60 20 20 - + PROESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

10     10 90 - - ESTRO PITBULL PURA ADULTA 

11 90   10   - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

12   80 20   + + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

13     95 5 - + ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

14     60 40 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

15   80 10   - ++ PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 
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16  70 30    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

17     60 40 - - ESTRO BULLDOG PURA ADULTA 

18   20 60 20 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

19     95 5 - + ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

20    70 10 20 - - ESTRO BULLDOG PURA ADULTA 

21   60 10 40 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

22   60 20 20 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

23     60 40 - - ESTRO BULLDOG PURA ADULTA 

24 80 20     + - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

25     60 40 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO SENIL 

26   10 90   - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

27 10 80   10 - + PROESTRO PITBULL PURA ADULTA 

28     80 20 - - ESTRO FRENSH PURA JOVEN 

29   10 70 20 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

30   80 20   - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

31     40 60 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

32   70 10 20 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

33  90 10    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

34     70 30 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 
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35   90 10   - + PROESTRO BASSET HOUND PURA ADULTA 

36 70  30    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

37   5 80 15 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

38 20 50   30 - - DIESTRO BULLDOG PURA ADULTA 

39  70 30    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

40  60  40   - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO SENIL 

41     80 20 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

42  10 40  20 30 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

43 20  60  10 10 - + PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

44  30 40  20 10 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

45     90 10 - - ESTRO BASSET HOUND PURA JOVEN 

46  30 40  10 20 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

47     70 30 - + ESTRO PEQUINEZ PURA JOVEN 

48     80 20 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

49 20 40 10  30 - - DIESTRO BULLDOG PURA ADULTA 

50   10 80 10 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

51     80 20 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

52     90 10 - - ESTRO PITBULL PURA JOVEN 

53  90 10    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 
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54     60 40 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

55   20 60 20 - + ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

56     80 20 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

57 95  5    - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

58  10 60 20  10 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

59     50 50 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

60     70 30 - - ESTRO MEZTIZO MEZTIZO JOVEN 

61  10 60  10 20 - - DIESTRO MEZTIZO MEZTIZO SENIL 

62     90 10 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

63   60 40   - - PROESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

64  60 40   - - ANESTRO MEZTIZO MEZTIZO ADULTA 

65     60 40 - - ESTRO BULLDOG PURA JOVEN 

  

 


