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I. TÍTULO 

 

DETERMINACIÓN DE DIFERENTES PATOLOGÍAS 

REPRODUCTIVAS A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN HEMBRAS CANINAS EN EL 

HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO “CÉSAR AUGUSTO 

GUERRERO” DE LA UNL. 



 

   
 

II.  RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue la Determinación de diferentes 

patologías reproductivas a través de ecografía abdominal y diagnóstico 

clínico en hembras caninas en el hospital docente veterinario “César 

Augusto Guerrero” de la Universidad Nacional de Loja; este trabajo se 

realizó desde noviembre de 2011 hasta febrero de 2012. Se almacenó la 

información en fichas clínicas, los datos y los resultados se analizaran para 

cada variable; Se encontraron 14 casos de patologías reproductivas por 

diagnóstico clínico 71 % y se determinó mediante ecografía el 29 %. Entre las 

patologías encontradas fueron distocias 36%, piómetras 29%, tumores 

mamarios 21 % y tumores vulvares 14%. También las patologías se clasifico 

por edad: de 3 a 6 años con 79 % y de 6 años a 10 años con 21%. De acuerdo 

a la raza: en la schnauzer se presentaron 14% distocias y piómetra, el mestizo 

43% distocias, tumor en vulva, piómetra y tumor mamario, el french poodle 

14% distocias y tumor vulvar. El basset hound 7% distocias, el cocker spaniel 

14% piómetra, tumor mamario y el pastor alemán con el 7% de un tumor 

mamario. Por la procedencia: el 93% de patologías en animales de la provincia 

de Loja y 7% de Zamora Chinchipe.  

 

 

  



 

   
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine about of different 

reproductive pathologies through clinical abdominal and diagnostic 

echography in canine females in the veterinarian educational hospital 

"César Augusto Guerrero" from the National University of Loja; this work 

was carried out from november 2011 until february 2012. The information was 

stored in clinical records, the data and the results were analyzed for each 

variable. 14 cases of reproductive pathologies were found: clinical diagnostic 

71%, through echography 29% was determined. Among the most common 

found pathologies were dystocia 36%, pyometra 29%, mammary tumours 21% 

and vulvares tumours 14%. Besides these pathologies were classified 

according to their age: from 3 to 6 years with 79% and of 6 years to 10 years 

with 21%. According to the race: in the schnauzer 14% dystocia and piómetra 

were presented. The mestizo, in dystocia, tumour in vulva, piómetra and 

mammary tumour 43%. The french poodle, dystocia and vulvar tumour 

14%.The basset hound dystocia 7%, the cocker spaniel piómetra and mammary 

tumour 14%; and, the german shepherd of mammary tumor with 7%. In relation 

to the origin: 93% of animal pathologies in Loja province were found, and in 

Zamora Chinchipe 7%. 



 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

La incidencia de patologías reproductivas en perras es muy frecuente; 

existiendo diversidad de causas de orden: bacteriano, vírico, genético y 

hormonal; que en muchos de los casos ocasiona diferentes grados de 

infertilidad e incluso esterilidad en los animales; por lo que es necesario 

concienciar al propietario sobre la necesidad de realizar un diagnóstico clínico 

correcto y oportuno mediante estudios de laboratorio, ecográfico, radiográfico, 

u otros para encontrar la etiología del problema y aplicar medidas adecuadas. 

Entre las patologías más frecuentes están las infecciosas, como: piómetras, 

metritis, por causas hormonales como quistes, neoplasias, entre otras, que 

afectan la salud del animal y disminuyen considerablemente su potencial 

reproductivo. 

 

Dentro de las enfermedades que inciden a las perras, son las causadas por la 

E. Coli, y la afección más frecuente son las piómetras,  por el acumulo de pus 

en el útero y puede cursar con liberación de endotoxinas a la circulación 

sanguínea, produciendo un cuadro muy grave en la hembra. Y al igual que la 

metritis se produce inmediatamente al postparto (usualmente dentro de la 

primera semana) estando asociada a algunos factores predisponentes como 

las distocias, placentas o fetos retenidos y manipulaciones obstétricas. 
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En las enfermedades hormonales la signología clínica es muy similar con las 

excepciones obvias para cada caso, algunas de ellas, se debe al mal 

funcionamiento o disfunción hormonal, en la mayoría de las veces son por  el 

exceso o deficiencia de su producción de hormonas, provocando alteraciones, 

que pueden concentrarse y desequilibrar, a las mismas. 

 

Es así que la ecografía abdominal corresponden a aquellos casos donde la 

radiografía es limitada, por lo tanto la ecografía complementa a la radiografía. 

Según Lacroix, 2004 es muy útil en casos particulares, para obtener 

información sobre estructuras que no pueden identificarse fácilmente, medidas 

de órganos (riñones, vejiga sin necesidad de dar contraste), examinar la 

cavidad abdominal cuando existe líquido peritoneal, determinar la estructura de 

masas y realizar una biopsia guiada para dar un diagnóstico definitivo de una 

lesión. 

 

En la  presente  investigación  se  evaluaron diferentes patologías 

reproductivas, en  pacientes que   llegaron al Hospital Docente Veterinario 

“Cesar Augusto Guerrero” de la UNL, durante tres meses, mediante la ayuda 

de una herramienta fundamental e indispensable como la ecografía, que 

contribuyo al diagnóstico de las diferentes patologías; y, el examen clínico que 

permite el diagnóstico adecuado para cada uno de los acontecimientos.  



 

6 
 

La investigación se basó en la confirmación mediante diagnósticos presuntivos 

de pacientes con patologías reproductivas, empleando el diagnóstico  clínico y 

ecográfico.  

 

Los objetivos estudiados fueron los siguientes: 

 

 Conocer las diferentes patologías reproductivas a través del diagnóstico 

clínico y diagnóstico ecográfico abdominal. 

 Determinar la incidencia de las diferentes patologías reproductivas en 

hembras de acuerdo a la  edad, raza y procedencia. 

 Difundir los resultados a los estudiantes del Módulo V “Cirugía de perros 

y gatos” de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

 

 

 



 

 
 

IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Introducción al diagnóstico clínico 

 

Cuando se ha terminado de realizar la inspección general del paciente, se 

procede al reconocimiento clínico. Aunque por supuesto, hay necesidad de 

reconocer detenidamente las anormalidades observadas durante la inspección, 

palpación, auscultación y percusión, esto no es obstáculo para efectuar el 

estudio sistemático. En el que se deberá prestar atención al comportamiento 

del animal en el momento de acercársele el clínico, pues el paciente puede 

estar en un estado de hipersensibilidad o con insensibilidad que le impida toda 

reacción. No debe olvidarse de los efectos reflejos en el pulso y la respiración, 

así como de las posibles reacciones de defensa en animales muy fuertes 

(Boddie, 1965).  

 

4.1.1 Historial  clínico  

 

Los datos del historial de la enfermedad se obtienen mediante el interrogatorio 

del dueño del animal o de la persona encargada de su cuidado. El 

interrogatorio debe hacerse con la suficiente  habilidad, para evitar al 

informante haga manifestaciones que no se funden en hechos reales. Al 

confeccionarse el historial debe cuidarse la valoración justa de los datos 

(Boddie, 1965).  
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4.1.2 Descripción del animal 

 

En la mayor parte de los casos basta hacer una reseña con los siguientes 

datos: 

 Especie 

 Raza 

 Sexo 

 Edad 

Proporciona los detalles suficientes para el diagnóstico delimitando los tipos de 

enfermedad que el paciente, por sus características de edad, especie y sexo, 

pueden padecer (Boddie, 1965). 

 

4.1.2.1 Inspección general 

 

El reconocimiento preliminar del paciente comienza por una inspección simple 

del mismo. La observación de los síntomas apreciables.  

 

 Comportamiento: permite muchas veces reconocer la naturaleza de la 

enfermedad que sufre. 

 Expresión: se debe prestar importancia a la expresión de la cara, porque 

ella  puede dar idea de la mayor o menor gravedad del padecimiento.  

 Piel y anejos: tanto el estado de la piel como el revestimiento cutáneo, 

dependen de las condiciones de vida del animal y de la limpieza que sea 
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sometido. Considerar aspectos como: el pelaje, su color, vitalidad, 

ectoparásitos, alopecia y otros. 

 Respiración: condiciones en que se efectúan los movimientos 

respiratorios, anotando las anormalidades que pueden apreciarse, tanto 

en la frecuencia, profundidad, actitud y postura.  

 Mucosas visibles: El reconocimiento de la conjuntiva, mucosa nasal y 

mucosa de la boca, proporcionan datos de gran utilidad (Boddie, 1965).  

 

4.1.3 Parámetros fisiológicos 

 

La temperatura, pulso y respiración se comprueban antes de iniciar la revisión 

del paciente. 

 

Tabla 1. Constantes fisiológicas medidas normales, (Alexander, 1967). 

Animal Pulso  Temperatura 

rectal ºC 

Frecuencia 

respiratoria 

Perro  70 a 120 (según 

la talla) 

38.5 10 a 30 (según la 

talla) 
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4.2 EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE 

 

El reconocimiento clínico de un enfermo precisa ante todo, de una exploración 

general, que en caso de ser detallada de los sistemas y regiones del organismo 

(Ettinger y Feldman, 2007). 

 

Tras un saludo inicial, preferible acariciar al paciente para conocer el estado 

corporal general, se valora el grado de composición corporal, estado de 

hidratación, cambios en peso, aspecto físico y situación actual (Ettinger y 

Feldman, 2007). 

 

 En la palpación, se deben apreciar las masas (tamaño, forma y apariencia). 

Intentando definir el estado del paciente, entre los hallazgos figuran aumento 

del tamaño abdominal (líquido, grasa, distención, dolor), molestias y 

anomalías de tejidos o musculo esqueléticos. Describir si el abdomen esta 

distendido, firme, muscular, dolorido, tenso y blando y depresible.  

Determinar si la causa es obesidad, gestación o acumulación de líquidos, 

una o más masas o condición muscular (Ettinger y Feldman, 2007). 

Al explorar el abdomen desde atrás y de la parte lateral, cuando es desde 

atrás identificar los cambios bilaterales, para valorar los riñones de forma 

más precisa e identificar masas adyacentes, el riñón derecho solo puede 

palparse cuando esta aumentado de tamaño o ha cambiado de posición. El 

aumento del tamaño de la vejiga (Ettinger y Feldman, 2007). 



 

11 
 

Explorar las glándulas mamarias y el tejido circundante, los bultos grandes 

en el tejido mamario y lesiones más pequeñas que necesiten de un 

palpación más intensa. El movimiento de los dedos hacia arriba y debajo de 

la cadera de ambos permite notar las diferencias del tejido. Distinguir 

cambios en ganglios inguinales y sacos anales, en ocasiones pacientes con 

dolor en el rabo, poseen problemas de esfínteres urinario y anal (Ettinger y 

Feldman, 2007). 

 

La exploración de la región vulvar, textura, forma para determinar la 

presencia de secreciones, estado de ciclo o la presencia de afecciones 

cutáneas que pueden ser responsables de un lamido excesivo e irritación en 

la zona posterior. Preguntar su último celo, para el diagnóstico de piómetra o 

seudogestación en la hembra no castrada. Las citologías para evaluar el 

estado de la mucosa vaginal, determinando la presencia de pus o eritrocitos 

en el conducto y estado hormonal actual de la perra (Ettinger y Feldman, 

2007). 

 

 Auscultar y evaluar el pulso, en su frecuencia, calidad y carácter del corazón. 

Al palpar el tórax, se debe notar el punto de máxima intensidad (PMI) del 

corazón. Normalmente está sobre el cuarto al sexto espacio intercostal 

izquierdo a nivel de la unión costocondral. Se suele encontrar frémitos 

cardiacos en el PMI, de forma parecida, la palpación del frémito cardíaco es 
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indicativa de un soplo cardíaco extremadamente alto (mayor de grado 4/6) 

(Ettinger y Feldman, 2007).  

 

En caso de hembras que se desconoce si esta gestante, por ello se lograra 

escuchar el latido fetal, diferenciando de latido de la madre.  

 

Determinar la respiración, que puede estar asociada a cambios en la cavidad 

torácica, ya sea por acumulación de líquidos. En progresión caudal hacia el 

abdomen, debe observarse si la pared abdominal se mueve rápidamente, 

por ansiedad, taquipnea o disnea, que causa compresión, dificultando la 

respiración (Ettinger y Feldman, 2007). 

 

 Inspección, se debe prestar atención durante la parte ginecológica en la 

exploración de la vulva, con el color, cantidad y tumefacción. Considerar los 

tabiques o estenosis vaginal, prolapso vaginal, hermafroditismo o tumores.  

Las secreciones o líquidos vaginales anormales, al momento de la palpación 

digital es más apreciable,  que ocurran. Puede ocurrir tumefacción, secreción 

vaginal en perras debido a la duración del proestro (Ettinger y Feldman, 

2007). 
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4.3 INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

 

La ecografía o también llamada Ultrasonografía, es un método no invasivo e 

indoloro de diagnóstico, que funciona gracias a la emisión de ondas 

ultrasónicas, que al ser recogidas por el transductor o sonda de exploración, 

formarán imágenes que serán reproducidas en un monitor, de las zonas del 

cuerpo exploradas (López, 2009).  

 

Las indicaciones de esta técnica son múltiples, desde la reproducción con el 

diagnóstico precoz de gestación, hasta la oftalmología para lo cual se necesitan 

sondas de muy alta frecuencia ultrasónica (López, 2009). 

 

Permite el examen de órganos internos. La estructura interna y superficies de 

órganos como el hígado, bazo, riñones, próstata, ganglios linfáticos, corazón, 

etc. pueden ser visualizados en pleno funcionamiento, así pues es un método 

de exploración dinámico, sin necesidad en la mayoría de los casos del uso de 

sedantes para el paciente (López, 2009). 

 

Otra gran ventaja de esta técnica, es que permite la toma de Biopsias de una 

forma precisa, sin dañar estructuras vecinas vitales, sin necesidad de cirugía. 

Pero al contrario de la simple exploración, la toma de biopsias ecoguiadas, sí 

necesita de sedación o anestesia, pero este pequeño inconveniente compensa 
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enormemente, si apreciamos los beneficios que reporta al paciente enfermo, 

para su diagnóstico (López, 2009). 

 

4.3.1 Ecografía abdominal  

4.3.1.1 Introducción 

 

Muchas de las aplicaciones de la ecografía abdominal corresponden a aquellos 

casos donde la radiografía es limitada, por lo tanto la ecografía complementa a 

la radiografía. La ecografía será muy útil en casos particulares, como obtener 

información sobre estructuras que no pueden identificarse fácilmente (ej. 

páncreas), medidas de órganos (intestino sin necesidad de dar contraste), 

examinar la cavidad abdominal cuando existe líquido peritoneal, determinar la 

estructura de masas, realizar una biopsia guiada para dar un diagnóstico 

definitivo de una lesión (López, 2009). 

 

La interpretación de las radiografías abdominales se basa en el reconocimiento 

del tamaño, forma, posición, márgenes y densidad. De forma similar se debe 

interpretar un examen ecográfico, estudiando el número, tamaño, posición, 

forma y eco textura de un órgano (López, 2009).  
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4.3.1.2 Términos ecográficos  

 Anecoicas, no ecogénico o sonolúcido 

 

Son imágenes producidas por estructuras que no reflejan sino que transmiten 

todas las ondas de ultrasonido incidentes sobre ellas (órganos contenidos 

fluidos: folículos ováricos, saco vitelino, vesícula biliar, quistes). Se observan 

negro la pantalla del monitor (Cruz, Roo, Alvarado y Soto, 1997). 

 

 

 

Fig. 1 Imagen anecoica, en cuerno uterino  con presencia de quistes (Ecodvet, 

2012). 

 Hipoecoicas o hipoecogénico 

Son las imágenes originadas por tejidos blandos que por su ecotextura, 

reflejan parcialmente el haz del ultrasonido produciendo ecos de menor 

intensidad, los cuales van originar puntos menores brillantes para mostrar una 

escala de grises en la pantalla del monitor (ej. tejidos paraquemimatosos) 

(Cruz, Roo, Alvarado y Soto, 1997). 

http://4.bp.blogspot.com/_YjOdj_VB9xs/TC0uXIvEp2I/AAAAAAAAAFk/5OyxN3rfWWI/s1600/nany50610.bmp
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Fig. 2 Imagen hipoecoico, tejido parenquimatoso (Cruz, Roo, Alvarado y Soto, 

1997). 

Produce una amplitud incrementada de las ondas de retorno en 

ultrasonografía, es característico de tumores de tejido denso (Blood, 1994). 

 

 Isoecoico 

 

Se refiere a la imagen ecográfica normal propia, característica de un 

determinado órgano.  

 

 Hiperecoicas   

 

Se refiere a imágenes producidas por órganos que reflejan todo o casi todo el 

haz de ultrasonido que incide sobre ellos, produciendo ecos de alta intensidad 

y por consiguiente puntos muy brillantes, tal es el caso de los tejidos muy 

densos, como el óseo, tejido fibroso y también en los casos de los cálculos, 
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calcificaciones tisulares.  Se observa blancos en la pantalla del monitor (Cruz, 

Roo, Alvarado y Soto, 1997). 

 

 

 
Fig. 3 Imagen hiperecoica, intrauterina (tabique) corresponde a la fibrosis 

organizada de un coágulo sanguíneo (Reinoso, 2012). 

 

 Artefactos. Son imágenes que aparecen durante la exploración ecográfica y 

que no son reales sino que se producen como consecuencia de las leyes 

físicas de los ultrasonidos. Se han de conocer todos, porque algunos de ellos 

tienen valor diagnóstico y otros sólo ensucian o entorpecen la imagen 

ecográfica (Avepa, 2010). 

 

- Sombra acústica.- Se producen cuando los ultrasonidos chocan con una 

superficie que no pueden atravesar, el ejemplo más típico son los cálculos, 

heces duras, huesos, aunque también podemos encontrarlos con plásticos y 

cuerpos extraños de goma dura(pelotas).Veremos una línea hiperecogénica 
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(blanca) con una sombra posterior totalmente negra, hablamos de una 

sombra acústica limpia (Avepa, 2010). 

-  

 

 

Fig. 4 Sombra acústica, heces duras (Avepa, 2010). 

 

-Reverberación.- Es un fenómeno que se produce cuando los ultrasonidos se 

encuentran con gas o aire, sobre todo gas en asas intestinales o por presencia 

de aire entre la piel y el transductor, aparece como líneas paralelas 

consecutivas a lo largo de la pantalla (Avepa, 2010). 

 

 

 

Fig. 5 Reverberación,  colón (Avepa, 2010). 
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- Cola de Cometa.- Es producido por múltiples reverberaciones pequeñas 

dentro de un cúmulo de burbujas de aire o bien, de otros reflectores muy 

juntos. El resultado es que los ecos adicionales se ven por abajo del reflector 

(Avepa, 2010). 

 

 

 

Fig. 6 Cola de cometa, con múltiples reverberaciones, en este caso de una 

(aguja) (Medigrahic, 2012). 

- Sombra lateral.-Se produce al chocar los ultrasonidos con una estructura 

redondeada, este fenómeno lo vamos a ver en vejiga, vesícula biliar, riñón, 

estructuras quísticas o en vasos de gran calibre en un corte transversal 

(Avepa, 2010). 

 

Fig. 7 Sombra lateral, quiste ovárico (Avepa, 2010). 
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- Refuerzo posterior.- Suele ir asociada a la sombra lateral y es una zona 

más hiperecogénica (blanca) que aparece cuando los ultrasonidos atraviesan 

un cuerpo líquido. En condiciones normales se observan debajo de la vejiga, 

vesícula biliar, vesícula embrionaria, quistes ováricos (Avepa, 2010). 

 

 

 

Fig. 8 Refuerzo posterior, vejiga (Avepa, 2010). 

- Imagen especular.- se trata de la impresión en la pantalla de dos imágenes 

similares separadas por una línea ecogénico (blanca) simulando una imagen 

de espejo (Avepa, 2010).  

 

 

Fig. 9 Imagen de espejo, ubicada bajo la línea cortical (Avepa, 2010). 
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4.3.1.3 Sondas MG 

Su función es transformar la energía eléctrica que les llega en energía sonora 

(ultrasonido) y el eco que en dicho ultrasonido produce al atravesar los 

diferentes tejidos en energía eléctrica (Medspain, 1999). 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Sonda (Medspain, 1999). 

Existen diferentes tipos de sondas: 

 Lineales: proporcionan un formato de imagen rectangular, se usan para 

el estudio de estructuras más superficiales como: músculos, tendones, 

mama, tiroides, escroto, vasos superficiales (Medspain, 1999). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Sonda lineal, para perros y gatos. 5 -8 MHz (Medspain, 1999). 
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 Sectoriales: proporcionan un formato de imagen triangular o de abanico 

con una base de inicio de la emisión de los ecos mínima. Se usan en la 

exploración cardiaca y abdominal ya que permiten tener un abordaje 

intercostal. Al usarse para la exploración de estructuras más profundas su 

frecuencia de trabajo suele ser entre 3.5 y 5 MHz (Medspain, 1999). 

 

  

 

Fig. 12 Sonda sectorial (Medspain, 1999) 

 Convex: tiene una forma curva y proporcionan un formato de imagen de 

trapecio. Se usan en la exploración abdominal general y obstétrica, las 

frecuencias de trabajo son las mismas que  en las sondas sectoriales 

(Medspain, 1999). 

 

 

Fig. 13 Sonda convex, (Medspain, 1999). 



 

23 
 

 Intracavitarias: pueden ser lineales  y/o convex. Se usan para las 

exploraciones intrarectales e intravaginales. Las frecuencias de trabajo 

suelen ser entre 5 y 7.5 MHz (Medspain, 1999). 

 

 

 

Fig. 14 Sonda intracavitaria, (Medspain, 1999). 

 

4.3.1.4 Técnica ecográfica  

La sonda recomendada para realizar una ecografía abdominal debe tener una 

zona muy pequeña de contacto con la piel, para poder utilizar ventanas 

acústicas pequeñas como son los espacios intercostales y también poder llegar 

fácilmente a la pared abdominal con el transductor para acercar pequeñas 

estructuras que se encuentren alejadas de la zona focal (López, 2009). 
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Fig. 15. Áreas abdominales de exploración, (Emparanza, 2011). 

 

Las sondas empleadas dependerán del tamaño del animal, recomendándose el 

transductor de 7.5 MHz para gatos y perros de razas pequeñas y medianas, de 

5 MHz para animales grandes y ocasionalmente, de 3.5 MHz en razas gigantes 

para estructuras muy profundas (López, 2009). 

 

 

 

Fig. 16. Sonda para cavidad abdominal, en perros y gatos (Avepa, 2010). 

 
Cuando vayamos a realizar una ecografía abdominal se recomienda que el 

animal esté en ayunas para que el tracto gastrointestinal se encuentre vacío, ya 
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que un estómago lleno dificultará una buena exploración. Si el animal es muy 

nervioso o tiene dolor debemos sedarlo o darle un analgésico para relajarlo, ya 

que el jadeo o el abdomen en tabla dificultarán el examen ecográfico (López, 

2009). 

 

Debe depilarse toda la zona ventral del abdomen desde la apófisis xifoide hasta 

el borde pélvico y dorsalmente tanto como sea necesario para examinar los 

órganos retroperitoneales. La mayoría de las ecografías abdominales se 

realizan con el animal en decúbito supino, aunque también pueden realizarse 

en decúbito lateral derecho, izquierdo e incluso con el animal en estación. La 

presencia de mucho gas en el tracto gastrointestinal o de gran cantidad de 

líquido en la cavidad abdominal, que hace que las asas intestinales con gas 

floten, hace difícil que se pueda examinar de forma adecuada el lado no 

dependiente, teniéndose que examinar desde el lado dependiente, para lo cual 

tendremos que emplear una mesa con una parte cortada o bien colocando el 

animal en estación. Lo mismo sucede cuando existen mesas muy móviles y 

pesadas (López, 2009). 

 

 Tracto genital femenino 

 

Para la evaluación de los ovarios y del útero en la perra, la sonda de 7.5 MHz 

es la recomendada, mientras que un transductor de 10 MHz debería utilizarse 

para gatas. Sin embargo, puede emplearse el transductor de 5 MHz para 



 

26 
 

diagnósticos de gestación al término, piómetras y tumores ováricos (Giménez, 

2009). 

 

4.3.2 Ovarios 

a) Técnica de exploración 

 

Los ovarios deben examinarse con el animal en decúbito supino o lateral, 

obteniendo dos cortes: uno longitudinal y otro transversal (Giménez, 2009). 

EI polo caudal del riñón y el área adyacente se examinan en planos sagitales y 

transversos para localizar el ovario. El ovario puede estar en contacto con el 

polo caudal del riñón o hasta 2 cm caudal a éste, caudolateral, caudomedial o 

ventral al polo caudal. Los ovarios son hipoecogénicos, muy pequeños y muy 

difíciles de localizar debido a que a menudo están rodeados de tejido adiposo y 

hay interferencia de gas. Puede ser más fácil de localizar durante el estro, 

cuando maduran múltiples folículos identificándose como estructuras anecoicas 

y convirtiéndose posteriormente en estructuras hipoecogénicas (Giménez, 

2009). 

 
4.4 PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS  

4.4.1 Ovarios 

4.4.1.1 Quistes foliculares 
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 Definición 

 

Se ha señalado que los quistes ováricos como causa de intervalos interestro 

abreviados en la perra. Este síndrome no está descrito y no es un problema 

que los autores hayan identificado. Sin embargo, los quistes foliculares son 

bien reconocidos en relación con una prolongación proestro, el estro o ambos. 

Puede ser bilateral o unilateral, surgen en perras de 3 años de edad (Feldman-

Nelson, 2000). 

 

 Signos clínicos  

 

La perra muestra hemorragia vaginal (origen uterino) durante más de 21  a 28 

días consecutivos e inflamación o neoplasia del genitourinario. Estas pueden 

estar o no receptivas al macho y aumenta la receptividad sexual del macho 

(Ettinger Y Feldman, 2007).   

 

 Diagnóstico clínico 

 

Durante el examen clínico, se puede apreciar inflamación, además de la 

hemorragia vaginal. A la palpación se puede sentir como un cuerpo extraño 

vaginal (Ettinger Y Feldman, 2007).   
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 Diagnóstico ecográfico  

 

Se puede realizar la ecografía para intentar identificar un quiste folicular ovárico 

o una neoplasia funcional. Los folículos preovulatorios normales miden de 4 a 9 

mm de diámetro, menos que los quistes foliculares y que la mayoría de las 

neoplasias funcionales (Ettinger Y Feldman, 2007).    

 

 

 

Fig. 17 Quiste folicular ovárico (Ettinger y Feldman, 2007). 

4.4.1.2 Quistes o neoplasias ováricas 

 

 Definición  

 

Los quistes ováricos que secretan progesterona producen intervalos interestro 

prolongados. La progesterona actúa como fuerte retroalimentación negativa 

sobre la hipófisis e hipotálamo, suprimiendo otra actividad ovárica. En este 

ambiente fisiológico, la perra se mantiene en diestro prolongado, lo que no 

puede vincularse con ningún signo clínico (Feldman-Nelson, 2000). 
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Pueden ser solitarios o múltiples y afectar a uno o ambos ovarios (Ettinger Y 

Feldman, 2007). 

 

 Signos  

 

El comportamiento clínico de la perra no se puede identificar de una con  

anestro prolongado (Ettinger Y Feldman, 2007). 

 

 Diagnóstico  

 

El diagnóstico se basa en citología, para la demostración de aumentos 

prolongados en la concentración de progesterona sérica (más de nueve a 10 

semanas; más de 2 a 5 ng/ml) y la presencia de una estructura quística en un 

ovario mediante ultrasonografía abdominal. Es posible que haya más de un 

quiste en un ovario y uno o más en cada uno (Feldman-Nelson, 2000). 

 
 Diagnóstico ecográfico  

 

Mediante una ecografía abdominal se pueden identificar estructuras 

hipoecoicas en los ovarios afectados (Ettinger Y Feldman, 2007).  

 

Los tumores ováricos pueden ser utltrasonográficamente reconocidos como 

una lesión de masa en el ovario, de uno o ambos ovarios. Si ellos se ponen 

bastantes grandes, una masa abdominal estará clara. Los tumores pueden ser 
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predominantemente sólidos, con un componente cístico y complejo (Nyland y 

Mattoon, 2012).  

 

Los márgenes pueden ser lisos o irregulares, los resultados coexistentes 

pueden incluir piómetra o hiperplasia del endometrio cístico, ascitis y 

carcinomatosis (Nyland y Mattoon, 2012).  

 

 

 

Fig.18. El quiste adenoma ovárico, (Nyland y Mattoon, 2012). 

 

 

 

Fig. 19. Tumor ovárico,  (Nyland y Mattoon, 2012). 
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4.4.2 Útero  

 
Un útero normal pequeño,  a veces puede ser identificado  en las imágenes 

como un sólido, homogéneo, relativamente de estructura hipoecoica. El 

endometrio y miometrio normalmente no pueden ser los diferenciados (Nyland 

y Mattoon, 2012). 

 

4.4.2.1 Hiperplasia quística endometrial 

 

 Definición 

 

En perros, la piómetra es un trastorno de diestro mediado por hormonas. Se 

origina por infección bacteriana intrauterina que causa bacteriemia de leve a 

grave que pone en peligro la vida, además de toxemia. El útero puede sufrir un 

cambio patológico que lo que predispone a septicemia antes de que ocurra 

infección: hiperplasia quística endometrial (cystic endometrial hiperplasia, CEH) 

se supone de una respuesta exagerada y anormal a la estimulación crónica y 

repetida de progesterona (Feldman-Nelson, 2000). 

 

La CEH, en ocasiones la perra presenta piómetra durante el diestro (la fase de 

ciclo ovárico en que predomina la progesterona), pero el síndrome avanza con 

lentitud, tal vez porque la infección es leve (Feldman-Nelson, 2000). 

El engrosamiento endometrial se debe al aumento en el tamaño y número de 

glándulas endometriales, que pueden tener actividad secretora. En ocasiones 
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la CEH causa acumulación de un líquido delgado o viscoso diluido dentro de la 

luz uterina. A este útero estéril y lleno de líquido a menudo se le conoce como 

hidrómetra o mucométra, dependiendo del grado de hidratación de la mucina 

que contiene (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Es difícil confirmar el diagnóstico de CEH porque no suelen relacionarse con 

signos clínicos, a menos que el contenido uterino se infecte, lo que se conoce 

como piómetra. La confirmación de CEH no infectada requiere biopsia uterina y 

no se tiene un tratamiento conocido para el trastorno (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 

 

Fig. 20 Hiperplasia endometrial quística, (Ettinger-Feldman, 2007). 

 

4.4.2.2 Piómetra 

 
 Definición 

 

Acumulo de pus en el útero. En la perra constituye un síndrome bien definido 

asociado a hiperplasia quística del endometrio y normalmente a infección 
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bacteriana variada, especialmente por Escherichia  coli, que ocurre  durante el 

diestro (Blood, 1994). 

 

Por lo general se ha descrito, como un trastorno de perras de edad intermedia 

(más allá de seis años). En teoría ocurre después de años de estimulación 

repetitiva del útero por la progesterona como parte de cada ciclo ovárico. Con 

el uso frecuente de estrógenos, para el apareamiento erróneo en perras 

jóvenes, los autores también  han observado piómetra de cuello abierto  y 

cerrado en perras jóvenes. Esto incluye aquellas menores de un año de edad 

que apenas concluyeron su primer estro (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Síntomas  
 
 

Distención abdominal, descarga vaginal purulenta si el cérvix está abierto, 

poliuria, polidipsia y respuesta sistémica con fiebre, anorexia, depresión y 

anemia. También puede aparecer una glomerulonefritis de mecanismo inmune 

(Blood, 1994). 

 

 Piómetra de cuello abierto 

 

Los signos informados por el propietario dependen de la permeabilidad del 

cuello uterino, un signo obvio en perras es una secreción sanguínea a 

mucopurulenta de la vagina, suele observarse por una primera vez cuatro a 

ocho semanas después del celo constante y hasta 12 a 14 semanas después 
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de éste. Hay letargo, depresión, inapetencia, poliuria, polidipsia, vómito y 

diarrea Por lo general se ha descrito, como un trastorno de perras de edad 

intermedia (más allá de seis años) (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 

 Piómetra cuello cerrado 

 

A menudo está bastante enferma al momento del diagnóstico en comparación 

con aquellas con la forma de cuello abierto. Esto se debe a la falta de un signo 

temprano y fácil de reconocer de un problema grave (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Signos  

 
Secreción vaginal purulenta, los propietarios notan un inicio insidioso de  

depresión, letargo, inapetencia, polidipsia o poliuria (o ambas) y pérdida de 

peso. Estos signos junto con el vómito, la diarrea o ambos vinculados con 

septicemia y toxemia progresivas pueden causar deshidratación  progresiva, 

estado de choque, coma y a la postre la muerte. Unas cuantas perras con 

piómetra de cuello cerrado tienen signos compatibles con poliartritis secundaria 

a bacteriemia e infección articular (Feldman-Nelson, 2000).  
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Tabla 2. Signos clínicos que suelen observarse en perras con piómetra.  

Signo Porcentaje de perras 

Secreción vaginal 85 

Letargo, depresión 62 

Inapetencia, anorexia 42 

Poliuria, polidipsia o ambas 28 

Vómito 15 

Nocturia 5 

Diarrea 5 

Crecimiento abdominal 5 

   Fuente: Feldman-Nelson, 2000 

 
 Diagnóstico 

 

La ultrasonografía en gran medida ayuda a demostrar la presencia de piómetra, 

el éxito del tratamiento médico o ambos (Feldman-Nelson, 2000). 

 

La endometritis y la piómetra son fáciles de distinguir por ultrasonografía en un 

útero grávido (embarazo), ya que se encuentra distendido por el líquido y no 

por los fetos. El útero toma el aspecto de un túbulo espiral anecoico en la 

piómetra. Las tortuosidades también pueden aparecer como estructuras 

circulares anecoicas cuando se observan en un plano transverso. Es posible 

detectar piómetras de muñón como lesiones hipoecoicas o de ecos mixtos 

localizados en posición dorsal y caudal a la vejiga (Feldman-Nelson, 2000). 
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El diagnóstico se confirma cuando los signos clínicos apropiados que informa el 

propietario se presentan junto con anomalías en exploración física, los estudios 

de laboratorio y la valoración radiográfica o ultrasonográfica (Feldman-Nelson, 

2000). 

 

 

 

Fig. 21. Imagen Piómetra, A lado derecho y los cuernos uterinos izquierdos 

(U). Los cuernos uterinos contienen material hipoecoico. Las paredes uterinas 

están delgadas. Una cantidad pequeña de fluido anecoica es nombrada entre 

los dos cuernos uterinos. El C, el colon (Nyland y Mattoon, 2012). 

 

 

Fig. 22. Corte de una piómetra en un perro (Nyland y Mattoon, 2012). 
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 Piómetra del muñón 

 

Es una alteración rara y difícil de diagnosticar, es la inflamación e infección 

bacteriana del remanente del cuerpo uterino después de una 

ovariohisterectomía (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Si se deja en su lugar el cérvix y una fracción del cuerpo uterino, la región se 

vuelve un sitio potencial de infección futura. El muñón del útero se localiza en 

una zona que favorece el crecimiento bacteriano. Podría desarrollarse con 

facilidad un absceso interno. Si también hay tejido ovárico residual después de 

la ovariohisterectomía, tal vez ocurran ciclos ováricos, secreción de 

progesterona, estimulación uterina e inflamación (Feldman-Nelson, 2000).  

 
Estos cambios aumentan la posibilidad de infección uterina futura. La piómetra 

del muñón por una infección ascendente de la vagina suele ocurrir  en ausencia 

de tejido ovárico residual porque se infectan con facilidad (Feldman-Nelson, 

2000).  
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 Diagnóstico clínico 

 

Puede ser extremadamente difícil si no hay secreción vaginal. Los signos 

clínicos y las anomalías de laboratorio son las que suelen vincularse con 

piómetra: letargia, inapetencia y fiebre. Por tanto, es menos probable una 

infección vaginal aislada no suele producir signos sistémicos (Feldman-Nelson, 

2000). 

 
 Diagnóstico ecográfico  

 

La distención del útero por acumulo de líquidos, se observa de forma 

anecógena pudiendo corresponder con mucometras, hidrometras o piómetras. 

A veces puede observarse masas uterinas de ecogenicidad mixta (Giménez, 

2009). 

 

Fig. 23 Piómetra (Ecovet Canarias, 2012). 

 
Un examen del ultrasonografía normalmente se realiza para confirmar un 

diagnóstico clínico de piómetra o  de las señales a una piómetra abierta o de la 

enfermedad sistémica cuando el cérvix está cerrado. Los resultados del 



 

39 
 

ultrasonografía, incluyen un útero y cuernos uterinos agrandados (Nyland y 

Mattoon, 2012). 

 

Dentro del endometrio los islotes de focos anecóicos, que representa las 

glándulas císticas dilatadas, están a menudo tortuosos los conductos 

glandulares y las estructuras vasculares. Un endometrio espeso con las 

estructuras císticas es diagnóstico de hiperplasia del endometrio cístico con o 

sin piómetra (Nyland y Mattoon, 2012). 

 

Cuando la distención uterina se identifica, la pared uterina está normalmente 

delgada, sin tener en cuenta el tipo fluido (Nyland y Mattoon, 2012). 

 

Particularmente si la piómetra es clínicamente sospechosa. Esto está debido al 

potencial para la contaminación peritoneal que más probablemente pueda 

ocurrir en casos en que la pared uterina está delgada (Nyland y Mattoon, 

2012). 

 

4.4.2.3 Hipoluteísmo  

 
 Definición  

 

El mantenimiento de la gestación canina requiere concentraciones plasmáticas 

de progesterona superiores a 1-2 ng/ml. El hipoluteísmo, la insuficiencia lútea 



 

40 
 

primaria se produce antes al término de la gestación, es una causa potencial de 

aborto en perros (Ettinger y Feldman, 2007).  

 

El síndrome no ha sido bien demostrado en perros (Olson, 1988). Por tanto, la 

demostración de concentraciones de progesterona en una perra que ya aborto 

no es prueba de hipoluteoidismo (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Signos clínicos 

 

Entre ellos se incluye el crecimiento fetal continuo, con distocia subsiguiente, 

efectos teratógenos potenciales, en especial en fetos masculinos y posible 

persistencia de la causa que produjo el aborto. La infección continua puede 

poner en peligro la vida de otros fetos y también la de la perra (Feldman-

Nelson, 2000). 

 
 Diagnóstico 

 

El hipoluteoidismo es difícil, lo que explica la naturaleza controvertido del 

mismo. Es imperativo confirmar el embarazo por ultrasonografía y vigilarlo de 

manera estrecha, con determinación bisemanal de la concentración sérica de 

progesterona. Si una perra preñada aborta una camada después de 

demostrarse un decremento prematuro en la concentración de progesterona 

sérica y no se identifica la causa a pesar de necropsia, cultivo y otras pruebas 
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en tejidos fetales y placentarios, se puede considerar el diagnóstico de 

hipoluteísmo (Feldman-Nelson, 2000).  

 
4.4.2.4 Endometritis posparto 

 
 Definición  

 

Inflamación del endometrio, en el  período posparto puede ser producto de 

distocia, manipulaciones obstétricas, presencia de tejido uterino desvitalizado o 

retención del feto o placenta. Por lo general, la infección bacteriana se origina  

por invasión uterina de la vagina y sobre crecimiento dentro del endometrio 

(Feldman-Nelson, 2000). 

 
 Signos  

 

La mayor parte de las perras normales presentan fiebre leve (menos de 38.5º 

C) sin signos vinculados en las 24 a 48 h que siguen al parto. No obstante si 

una perra se pone clínicamente enferma en los tres a siete días posteriores al 

parto, debe considerarse una nefritis aguda. Secreción vaginal marrón o rojiza 

de mal olor, anorexia, apatía, disminución o ausencia de  instintos maternales, 

fiebre y disminución o ausencia de producción de leche. La perra puede estar 

deshidratada o estar en estado de choque (Feldman-Nelson, 2000). 
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 Diagnóstico clínico 

 

A través del abdomen se puede palpar un útero blando y aumentado de 

tamaño (Ettinger y Feldman, 2007). 

Se basan en la presencia de una secreción anormal durante la exploración,   

presenta secreción vaginal marrón o rojiza de mal olor y enfermedad sistémica 

en los días que le siguen al parto (Feldman-Nelson, 2000). 

 
 Diagnóstico ecográfico 

 

Ayuda para detectar el crecimiento de tamaño uterino y contenido (Ettinger y 

Feldman, 2007). 

 

 

Fig. 24 Metritis (Boyezuk, 2007) 
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4.4.2.5 Torsión uterina  

 

 Definición  

 

Es una patología poco frecuente en perras, presentándose generalmente un 

útero grávido, en  uno o en ambos cuernos, hacia el último tercio de la 

gestación. El útero puede torsionarse presentando un giro de entre 180º y 140º. 

En caso de gestación y de presentarse de forma unilateral, los cachorros del 

cuerno no afectado pueden sobrevivir mientras que los del cuerno torsionado 

mueren por hipoxia (Lacroix, 2004). 

 
 Síntomas 
 

El animal se presenta con síntomas de distensión uterina y dolor abdominal, 

produciendo una distocia si la hembra está gestante (Bichard y Sherding, 

1994). Los síntomas derivan rápidamente a claros signos de shock, que 

requieren un tratamiento de urgencia. El retraso en la terapia puede derivar en 

metritis gangrenosa, peritonitis y muerte (Lacroix, 2004). 

 

 Diagnóstico 

  

Se observa un útero agrandado ocupado con líquido en hembras no preñadas, 

como consecuencia generalmente de una hemometra, debiéndose considerar 

en todos los casos la piómetra como diagnóstico diferencial del proceso 
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(Johnson, 1992). Si aparecen dudas en el diagnóstico puede ser de ayuda una 

laparotomía exploratoria e intervencionista (Lacroix, 2004). 

 
4.4.3 Resorción fetal y abortos espontáneos 

 
 Definición  

 

La expulsión prematura  de fetos vivos o muertos en etapas avanzadas  de la 

gestación (aborto) o la resorción de uno o varios constituye un dilema de 

diagnóstico (Feldman-Nelson, 2000). 

 

La incidencia de abortos o resorción de fetos en perras es extremadamente 

difícil de valorar porque no se dispone de un método confiable  para confirmar 

la gestación durante las primeras semanas y porque casi ninguna perra se 

valora con ultrasonografía o radiografía abdominal hasta que aparece el 

problema. Muchas que se cree que abortaron o tuvieron resorción de una 

camada tal vez nunca se embarazaron. Además las perras pueden comerse o 

enterrar a  los fetos expulsados, lo que dificulta aún más la confirmación del 

diagnóstico (Feldman-Nelson, 2000).  
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 Causas  

 

Hay una multitud de causas para que una perra aborte una camada o parte de 

ella. Estas incluyen defectos congénitos y hereditarios: causas infecciosas; 

fármacos, toxinas o traumatismos a los que se expone a la perra, durante  el 

embarazo; enfermedad uterina, anomalías hormonales; desnutrición grave y 

enfermedad sistémica significativa. En términos generales, estas causas se 

clasifican en defectos fetales, ambiente materno anormal e infecciones 

(Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Defectos fetales. 

 

Cualquier defecto en el desarrollo fetal que sea incompatible con la vida 

produce la muerte y el aborto o resorción subsiguientes. Anomalías en 

espermatozoides, óvulo o cromosómicas y trastornos orgánicos mayores 

(Feldman-Nelson, 2000). 
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Tabla 3. Causas y métodos de diagnóstico de abortos caninos. (Feldman-

Nelson, 2000). 

Agentes causales Datos clínicos Datos de necropsia Pruebas 

Bacterias  

Brucella canis  

 

 

Aborto de la tercera semana  

 

 

Fetos autolizados 

 

 

Cultivo (medios especiales) 

secreción vaginal y sangre. 

Serología RSAT: TAT AGID.  

Salmonella spp Enfermedad sistémica en la 

perra secreción vaginal 

purulenta 

Septicemia fetal Cultivo: secreción vaginal y 

tejidos fetales  

 

Campylobacter spp.  Antecedente de diarrea en la 

perra o contactos humanos 

Septicemia fetal Cultivo: secreción vaginal y 

tejidos fetales 

Escherichia coli  o 

 Streptococcus spp. 

Secreción vaginal purulenta.   

Enfermedad sistémica  

Septicemia fetal Serología en la perra 

Virus 

Herpes canino Aborto en la tercera semana 

Perra asintomática 

Vesículas vaginales 

Infecundidad 

Petequias multifocales 

y necropsias en glánd 

suprarrenales, riñón, 

hígado y pulmón 

Serología: muestras 

pareadas don 2 semanas de 

intervalo procesadas al 

mismo tiempo. 

Moquillo o adenovirus  Afección sistémica en la  Depende del virus Depende del virus implicado 

Causas endocrinas 

Deficiencia de 

progesterona 

Descartar casos infeccioso Ninguno  Análisis de progesterona 

durante la fase lútea 

Hipotiroidismo Obesidad 

Letargo 

Pérdida simétrica de pelo 

Ninguno  Prueba de estimulación con 

TSH. 

 

AGID, prueba de inmunodifusión con Agar- gel; RSAT, prueba de aglutinación rápida con 

laminilla; TAT, prueba de aglutinación con tubo de ensayo; TSH, hormona estimulante de la 

tiroides.  
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4.4.4 Neoplasias de vagina o vulvares 

 
 Definición  

 

Los tumores de la vagina son causa rara de obstrucción vaginal o vulvar. Los 

tumores de vagina  y vulva constituyen del 2 al 3 % de las neoplasias de perros 

y se observan en pacientes de edad avanzada con una edad promedio de 10 

años.  

 

Los tumores benignos suelen  incluir fibromas, leiomiomas, pólipos y lipomas. 

Los tumores malignos incluyen leiomiosarcomas y carcinomas de células  de 

trasmisión que crecen en la vagina a partir de la uretra. Los tumores benignos 

ocurren más a menudo en perras sexualmente intactas, en tanto que los 

malignos se presentan con mayor  frecuencia en las esterilizadas. Puede haber 

un tumor venéreo trasmisible como lesión genital que ocupa espacio (Feldman-

Nelson, 2000). 

 
 
 Signos clínicos 

 

Se observa la neoplasia vaginal, como una masa que sobresale de la vulva, 

secreciones vaginales, la actitud de lamerse constantemente en la región y la 

atracción de machos. Con menor frecuencia los tumores pueden causar 

interferencia mecánica con tejidos circundantes, lo que produce estranguria, 
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tenesmo, disuria, incontinencia urinaria o fecal y edema perineal (Feldman-

Nelson, 2000). 

 

 Diagnóstico clínico 

 

El diagnóstico es consecutivo a la conclusión clínica y exploración física 

exhaustiva. Invariablemente se requieren frotis por  impresión o biopsia del 

tumor para precisar el tipo celular. En algunos casos extirpación  quirúrgica 

puede preceder a la identificación del tumor, se obtiene información adicional 

por la vaginoscopia, ultrasonografía abdominal, cultivo, vaginografía y 

uretrocistografía (Feldman-Nelson, 2000). 

 

4.4.5 Tumor venéreo transmisible canino 

 Definición  

 

El tumor venéreo transmisible es una enfermedad neoplásica altamente 

contagiosa, que afecta a los caninos principalmente por vía sexual. También se 

le conoce a esta neoplasia como sarcoma de Sticker y es el tumor genital más 

frecuente en poblaciones caninas sexualmente activas (Feldman-Nelson, 

2000). 

 

Se realiza a través de la implantación de células tumorales desprendidas de un 

can enfermo (generalmente durante la cruza), en la mucosa de uno sano. 
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Como su nombre lo dice el TVT es un tumor que afecta las zonas genitales de 

los perros, ya sea en machos como en hembras (mucosa peneana, prepucio, 

mucosa vaginal, vulva, cuello uterino, etc.) y su contagio es a través del coito 

y/o por conductas asociadas (olfateo y lamido), por esta razón también se 

puede observar en mucosa oral, nasal y ocular (boca, nariz, ojos) (Feldman-

Nelson, 2000). 

 

 Signos  

 

Los signos principales del TVT se basan en la presencia de una masa 

prominente de aspecto sangrante, en la zona afectada. Muchas veces el tumor 

está escondido en el interior del genital, sobre todo cuando afecta la vagina, el 

cuello del útero. En estos casos se presenta un sangrado prolongado de los 

genitales, descartando un posible estro (celo) (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Los caninos afectados de TVT tienen antecedentes comunes, suelen ser perros 

sexualmente activos, con posibilidades de salir libremente durante parte o todo 

el día. El tumor venéreo transmisible tiene dos formas de presentación clínica: 

 

1. Genital: en el vestíbulo vaginal, para poder visualizarlo se requiere 

distender los labios vulvares (Feldman-Nelson, 2000). 
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2. Extragenital: Las formas de presentación incluyen: intra-nasal;  cavidad 

oral: labios y lengua. Ojo: esclerótica y cámara anterior del ojo y piel 

(Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Diagnóstico clínico 

 

A simple vista y durante la palpación, se puede apreciar la masa tumoral, en 

muchos de los casos con sangrado o secreciones, de la zona afectada. Se 

complementa con citología vaginal para ver el predominio de las células 

malignas o benignas (Feldman-Nelson, 2000). 

 

4.4.6 Neoplasias de las glándulas mamarias  

 
 

El 50% de los tumores que se producen en las perras son en las mamas, con 

una incidencia tres veces superior a las mujeres (Feldman-Nelson, 2000). 

 

De estos casos el 50% son tumores malignos y el otro 50% son benignos. 

Ocurre generalmente en perras mayores de 8 años. No hay estudios que 

revelen una menor incidencia de tumores mamarios en las perras que nunca se 

han cruzado. Los caninos castrados antes de su primer celo disminuyen el 

riesgo de cáncer mamario, aumentando al 26% luego de su tercer celo 

(Feldman-Nelson, 2000). 
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En la perra, los tumores de mama son las neoplasias más frecuentes. El 50 % 

de los tumores en la perra son benignos e incluyen fibroadenomas, adenomas 

simples, etc. El otro 50 % son malignos e incluyen carcinomas sólidos, 

adenocarcinomas tubulares y acinares y papilares, carcinomas anaplásicos, 

sarcomas y carcinosarcomas, se describen como más frecuentes los 

adenocarcinomas (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Los tumores de mama suelen observarse en todas las razas, sin excepción, 

tanto puras como en cruzas, animales jóvenes como adultas a gerontes, 

castradas y enteras (Dueñas H, 2004).  

 

Suelen observarse con mayor frecuencia en las mamas inguinales posteriores, 

el examen clínico debe incluir la palpación de todos los pares de glándulas 

mamarias, pezones y ganglios regionales. Análisis de la secreción mamaria, en 

el caso que existiera (Dueñas H, 2004). 

 

 Signos clínicos 

 

Los signos clínicos son la aparición de nódulos mamarios simples o múltiples, 

que pueden aparecer en cualquier mama. En sus primeros estadios, los 

tumores benignos y malignos no se diferencian en nada. Un signo de 

malignidad es un rápido crecimiento y la ulceración. A veces puede haber una 

reacción inflamatoria importante que no nos deje palpar el nódulo mamario. La 
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frecuencia indicada del examen clínico es cada seis meses debido a la 

hormono dependencia (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Diagnóstico clínico 

 

Se realiza a través del examen físico generalmente en las mamas posteriores,  

por aumento de tamaño que varía de mm a cm, pueden estar adheridos a la 

pared corporal y estar cubiertos por piel ulcerada, las secreciones anómalas de 

los pezones de las glándulas más afectadas. Los nódulos linfáticos regionales 

(axilar e inguinal) pueden estar aumentados de tamaño si hay metástasis 

(Nelson-Couto, 2012).  

 

4.4.7 Seudociesis excesiva (Seudogestación)  

 
 Definición 

 

Falsa gestación, se desarrollan todos los síntomas de la gestación pero sin la 

presencia del embrión (Blood, 1994). 

 
 Signos 

 

Los signos comienzan con ganancia de peso, hiperplasia y lactancia de 

glándulas mamarias, secreción vaginal mucoide, inapetencia, nerviosismo, 

nidación y cuidado de objetos inertes.    
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Los signos clínicos suelen empezar 6 y 12 semanas después del estro (Ettinger 

y Feldman, 2007). 

 
 
 Diagnóstico clínico 

 

El diagnóstico clínico se establece en cualquier perra que muestra los signos 

típicos del trastorno, pero sin gestación (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Diagnóstico ecográfico 

 

Puede establecer que no hay fetocardia y ausencia de fetos (Ettinger y 

Feldman, 2007). 

 

4.4.8 Distocia 

 Definición 

 

La distocia se define como un parto difícil o la incapacidad para expulsar al feto 

a través del canal del parto con ayuda (Ettinger y Feldman, 2007). 

 

 Causas 

 

Útero. Las causas uterinas de distocia incluyen debilidad de útero  o fuerza 

suficiente para expulsar el producto a través del conducto de parto (Feldman-

Nelson, 2000). 
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Pelvis: ocurre distocia si el conducto del parto es muy pequeño. Esta 

constricción puede obedecer a un tamaño pélvico congénito reducido a un 

efecto adquirido, como la fractura pélvica (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Feto. En ocasiones el feto es demasiado grande por el conducto de parto. La 

explicación más frecuente de un tamaño fetal excesivo es el desarrollo de sólo 

feto, lo que hace que éste sea grande. Un feto no siempre causa distocia. Otra 

forma frecuente es una presentación fetal anormal que causa un trastorno 

relativo de tamaño excesivo (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Cúpula vaginal. Es posible encontrar un cachorro incrustado en la cúpula 

vaginal. Esto puede deberse a una tamaño fetal excesivo o a una pelvis de 

dimensiones pequeñas. La cúpula vaginal en sí puede ser muy pequeña. Como 

ocurre en la estenosis vaginal (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Inercia uterina primaria.- la falta de contracciones uterinas suficientes para 

expulsar el producto puede deberse a inercia uterina. En esta situación, la 

perra tiene un conducto de parto y dimensiones fetales normales, además que 

los fetos son los suficientemente pequeños para pasar a través del conducto. 

La “inercia uterina completa” se define como el nacimiento  normal de una parte 

de la camada, con fatiga uterina antes de concluir el parto (Feldman-Nelson, 

2000). 

 



 

55 
 

Otras causas comprenden la predisposición genética, desequilibrios 

nutricionales, infiltración grasa del miometrio, cambios relacionados con la 

edad, deficiencia de regulación neuroendocrina o trastornos sistémicos de la 

perra (Ettinger y Feldman, 2007).  

 

Inercia uterina secundaria (obstrucción fetal).- ocurre fatiga del útero por 

una causa no relacionada de distocia. El feto puede ser demasiado grande 

para el conducto del parto, como se ve en perras pequeñas con un solo 

producto. El feto puede ser de tamaño normal, pero el conducto del parto muy 

pequeño para él (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Causas diversas: la perra nerviosa o atemorizada en realidad puede inhibir 

sus propias contracciones uterinas. Estos animales deben colocarse en un 

ambiente tranquilo (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Las hernias inguinales, pueden atrapar a un feto o a un cuerno uterino 

completo, torsión uterina, lo que hace posible el avance del trabajo de parto 

normal. Rara vez la perra obesa tiene dificultad en el parto (Feldman-Nelson, 

2000). 

 
 Incidencia por raza 

 

Razas braquiocefálicas. Por lo general estas razas tienen una pelvis estrecha 

o pequeña. Para complicar las cosas, las razas Bulldog, Pug, Boston terrier, 
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Sealyham terrier escocés a menudo tienen cabezas grandes y hombros 

amplios. Las perras son bastantes susceptibles a problemas de inercia uterina 

secundaria (Feldman-Nelson, 2000). 

 

Razas miniatura y pequeñas.  Este grupo de perras son más aprensivas, 

nerviosas y tendientes a camadas de un solo cachorro. El estado psicológico 

de la perra puede alterar o interrumpir el parto y causar inercia uterina primaria. 

Un solo feto puede ser bastante grande y producir obstrucción (Feldman-

Nelson, 2000). 

 

Razas grandes. Tienen baja incidencia de problemas de distocia. Sin 

embargo, en ocasiones se encuentra un número muy grande de cachorros. En 

estas circunstancias, la inercia uterina incompleta por fatiga es un problema 

potencial (Feldman-Nelson, 2000). 

 

 Signos clínicos  

 
En la exploración física, se evalúa la salida de líquidos fetales, esfuerzos 

abdominales visibles, temperatura. Además del comportamiento de la perra y el 

tipo y frecuencia de los esfuerzos, así como examinar la vulva y la zona 

perianal, incidiendo en el color y la cantidad de la secreción vaginal. Se evalúa 

el tamaño de las glándulas mamarias, lo que incluye congestión, distensión, 

tamaño y presencia de leche (Ettinger y Feldman, 2007). 
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Se debe realizar la palpación del abdomen, calculando el número de fetos. Así 

como la exploración digital aséptica de la vagina para detectar obstrucciones  y 

determinar la presencia de cualquier feto en el canal del parto. En la mayoría 

de las perras no se puede alcanzar el cuello uterino durante el primer período 

del parto, aunque la evaluación del grado de dilatación y tono de la región 

anterior de la vagina, puede incidir en la presencia de una actividad 

satisfactoria del útero, mientras que su flacidez puede indicar muerte uterina 

(Ettinger y Feldman, 2007). 

 

El aspecto de los líquidos vaginales también indicará si el cuello uterino está 

cerrado, con una secreción de escaso volumen de un líquido pegajoso, que 

ofrece cierta resistencia a la introducción de un dedo. Es probable que el cuello 

este abierto cuando los líquidos fetales lubrican la vagina, facilitando la  

exploración (Ettinger y Feldman, 2007). 

 
 Diagnóstico clínico 

 

- La temperatura rectal ha sido baja y ha vuelto a valores normales, sin 

signos de parto (Ettinger y Feldman, 2007). 

- Se observa secreción vaginal verdosa, pero no se ha expulsado ningún 

feto (Ettinger y Feldman, 2007). 

- Los líquidos fetales han salido 2 o 3 h antes, pero no se observan signos 

de parto (Ettinger y Feldman, 2007). 
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- No hay contracciones durante más de 2 h o son débiles e infrecuentes 

durante más de 2 a 4 horas (Ettinger y Feldman, 2007). 

- Se observa una causa evidente de distocia (fractura pélvica u obstrucción 

del feto en el canal del parto y parcialmente visible) (Ettinger y Feldman, 

2007). 

- Se observan signos de toxemia (alteración del estado general, edema 

generalizado, shock) cuando debería estar produciéndose el parto 

(Ettinger y Feldman, 2007). 

 

 Diagnóstico ecográfico  

 

Detectan la viabilidad o sufrimiento fetal, siendo la frecuencia cardíaca normal 

180 a 120 latidos por minuto y disminuyendo en el feto afectado (Ettinger y 

Feldman, 2007). 



 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1 MATERIALES 

5.1.1 Materiales de Campo 

 

 
o Hembras caninas de diferente raza, edad, peso y procedencia 

o Quirófano 

o Ecógrafo 

o Sala de rehabilitación y recuperación 

o Autoclave 

o Mandil y fonendoscopio  

o Termómetro rectal 

o Cubre bocas 

o Guantes quirúrgicos 

o Hojas de registro: clínicas  

o Focos infrarrojos 

o Bozales 

o Cámara fotográfica 

o Materiales de sujeción 

 
5.1.2 Materiales de oficina 

 
o Computadora 

o Hojas papel bond 
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o Esferos, lápiz  

o Impresora 

o Formularios 

o Calculadora 

o Libreta de anotaciones 

o Materiales de oficina en general 

 
 

5.2  MÉTODOS  

5.2.1 Ubicación  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Docente Veterinario 

“César Augusto Guerrero” de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la UNL, durante 

un período de tres meses del 07 de noviembre del 2011 al 17 de febrero del 

2012. El lugar cuenta con las siguientes características meteorológicas:  

 

› Altitud: + 2160 msnm. 

› Latitud: - 04º 03. 

› Longitud: - 079º 20. 

› Temperatura promedio: 16 – 18ºC. 
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5.2.2 Obtención de la muestra 

 

Las muestras estudiadas estuvieron establecidas en pacientes hembras 

caninas, en la que se realizaron diagnóstico clínico y ecográfico en los que se 

requería del mismo, se anotó en las fichas clínicas los cambios fisiológicos y 

patológicos reproductivos.  

 

5.2.3 Variables en estudio 

 
 

 Porcentaje de hembras caninas con alteraciones patológicas reproductivas 

 Porcentaje de patologías reproductivas diagnosticadas  mediante el 

examen clínico  

 Porcentaje de patologías reproductivas diagnosticadas  mediante el 

estudio ecográfico 

 Patologías reproductivas que afectan a las hembras caninas 

 Porcentaje de las patologías reproductivas de acuerdo a edad, raza y 

procedencia 

 
5.2.4 Tamaño y selección de la muestra 

 

Se estudió todas las hembras caninas con un diagnóstico presuntivo de 

enfermedad reproductiva, que llegaron al Hospital Docente Veterinario “César 

Augusto Guerrero” en un periodo de tres meses.  
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Se estableció rangos por edad de la siguiente manera: 

 
› 0 a 12 meses 

› 1 año a 3 años 

› 3 años a 6 años 

› 6 años a 10 años 

› 10 años en adelante 

 

Se clasificó por razas y procedencia del paciente, con la elaboración de las 

fichas especiales para este propósito.  

 

5.2.5 Toma y registro de datos 

 

La toma  de datos se realizó en hojas individuales para cada paciente, es decir 

en las historias clínicas para tener mayor información. El registro de la 

información fue  llevado en Excel, para tener mayor facilidad en la tabulación 

de los resultados y llevar de manera ordenada cada uno de los casos.  

 

5.2.6 Procesamiento de la información 

5.2.6.1 Tabulación de datos 

 

Los resultados se analizaron y ordenaron de acuerdo a las variables 

propuestas en cuadros respectivos como es el caso de patologías 

reproductivas por diagnóstico clínico y mediante el ecógrafo, patologías de 
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acuerdo a su edad, raza y procedencia.  Además se tuvo el apoyo de las fichas 

clínicas en la que constan los cambios fisiológicos, alteraciones e información 

del paciente y gráficas que demuestran las imágenes ecográficas.  

  

 

5.2.7 Análisis e interpretación 

 

 

Al finalizar la investigación, se procesó los datos obtenidos de cada una de las 

variables, a través de cuadros estadísticos para obtener los porcentajes de las 

diferentes patologías y de otras características como raza, edad y procedencia, 

además de la las alteraciones en hembras caninas. 



 

 

VI. RESULTADOS  

 

6.1 PORCENTAJE DE HEMBRAS CANINAS CON 

ALTERACIONES PATOLÓGICAS REPRODUCTIVAS 

 

Las alteraciones patológicas reproductivas de las hembras caninas se indican 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Patologías reproductivas en hembras caninas en porcentaje  

N° Animal 

Patologías Reproductivas 

Distocias Piómetra 
Tumor 

mamario Tumor en vulva TOTAL 

1 1 1 1 1 4 

2 1 1 1 1 4 

3 1 1 1 - 3 

4 1 1 - - 2 

5 1 - - - 1 

TOTAL 5 4 3 2 14 

PORCENTAJE 36 29 21 14 100 

 

 

En el presente cuadro, constan 14  casos de patologías reproductivas de las 

hembras caninas; de las cuales 5 casos corresponden a distocias con el 

36%, el 29% piómetras correspondiendo a 4 casos; el 21% en tumores 
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mamarios de los cuales son 3 casos y el 14% en tumores vulvares, siendo 

solo 2 casos. 

  

 

 

 Figura 25. Porcentaje de hembras caninas con alteraciones 

 

6.2 PORCENTAJE DE PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS 

DIAGNOSTICADAS MEDIANTE EL EXAMEN CLÍNICO 

 
Cada una de las patologías presentadas en las hembras caninas, se 

diagnosticaron clínicamente debido a que estas patologías se las aprecia de 

mejor manera con el examen físico del paciente.  

 
Cuadro 5. Patologías reproductivas mediante examen clínico, en porcentaje. 

 

Patologías por diagnóstico clínico  

N° 
animales 

Distocias 
Tumor 

mamario 
Tumor en 

vulva 
Piómetra Total 

TOTAL 4 3 2 1 10 

Porcentaje  40 30 20 10 100 

36% 29% 

21% 
14% 

Patologías Reproductivas 

Distocias Piómetra Tumor mamario Tumor vulvar
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En este cuadro se observan que el 40 % de patologías reproductivas 

corresponden a distocias (4 casos) que fueron pacientes atendidos en estado 

crítico; el 30 % fueron tumores mamarios (3 casos); el 20 % a tumores 

vulvares, presentándose (2 casos) y el 10% a piómetras, con un solo caso 

patológico. 

 

 

 

Figura 26. Porcentaje de patologías reproductivas por diagnóstico 

clínico. 

 

6.3 PORCENTAJE DE PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS     

DIAGNOSTICADAS MEDIANTE EL ESTUDIO ECOGRÁFICO  

En esta variable, hubo el menor número de alteraciones reproductivas 

diagnosticadas mediante ecografía abdominal. 

  

40% 30% 20% 10% 

Principales patologías reproductivas 
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Cuadro 6. Patologías reproductivas por ecografía abdominal, en porcentaje. 

Patologías por diagnóstico Ecográfico 

N° animales 
Piómetra  

Tumor en 
vulva 

Distocias 
Tumor 

mamario 
Total 

TOTAL 3 - 1 - 4 

PORCENTAJE 75  - 25 - 100 

 

 
En este cuadro se observa que, de acuerdo al diagnóstico ecográfico, el 75 % 

de las pacientes presentaron piómetra (3 casos) y el 25 %  Distocias, con un 

solo caso.  

 

 

 

 

Figura 27.  Porcentaje de patologías reproductivas por diagnóstico ecográfico. 

 

6.4 PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS QUE AFECTAN A      

LAS HEMBRAS CANINAS 

 

Según los estudios obtenidos de cada una de las pacientes, se lograron 

diferenciar en cada caso, los signos de las patologías que se presentaron de 

diferente forma clínica. 

  

Piómetra
Distocia

25% 

75% 

Patologías reproductivas  por  ecografía 
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Cuadro 7. Patologías reproductivas en hembras caninas, en porcentaje. 

N° Animal 

Patologías Reproductivas 

Distocias Piómetra  Tumor 
mamario  

Tumor en 
vulva 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 - 

4 1 1 - - 

5 1 - - - 

TOTAL 5 4 3 2 

Porcentaje 36 29 21 14 

 

En el presente cuadro se observan que el 36% de las patologías reproductivas 

corresponde a distocias (5 casos);  el 29 % fueron piómetras (4casos); el 21% 

a tumores mamarios (3 casos) y el 14% a tumores vulvares con dos casos.  

 

Fig. 28. Patologías reproductivas en pacientes atendidas. 

 

6.5 PORCENTAJE DE PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS DE 

ACUERDO A EDAD, RAZA Y PROCEDENCIA. 

 
› Edad  

Se consideró la edad para determinar las diferentes patologías, por su 

incidencia en la mayoría de las hembras caninas.  

Distocias
Piómetra

Tumor mamario
Tumor en vulva

TOTAL
DE

CASOS

5 4 3 2 

Patologías reproductivas 
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Cuadro 8. Patologías reproductivas por edad, en porcentaje. 

EDAD 
Patologías Reproductivas 

Distocias Piómetra  
Tumor 

mamario  
Tumor en 

vulva 
TOTAL 

Porcentaje  

0 a 12 
meses 

 - -   -  - -  
- 

1 a 3 años  -  - -   -  - - 

3 a 6 años 5 2 2 2 11 79 

6 a 10 años -  2 1 -  3 21 

10 años en 
adelante 

 -  -  -  -  - - 

Total 5 4 3 2 14 
100 

Porcentaje  36 29 21 14 100 

 

 
En este cuadro se observan que el 79% de las patologías reproductivas, se 

presentan en la edad comprendida de 3 a 6 años, que corresponde a distocias 

(5 casos), piómetras (2 casos), tumores mamarios (2casos) y tumores vulvares 

(2casos). Mientras que el 21% de las patologías se presentaron en pacientes 

de 6 a 10 años, correspondiendo a piómetras (2 casos) y tumor mamario un 

solo caso.  

 

Figura 29. Porcentaje de patologías reproductivas según la edad 

  

3 a 6 años
6 a 10 años

5 

2 2 
2 

2 

1 79% 
21% 

EDAD 

Patologías Reproductivas 

Distocias Tumor en vulva Piómetra Tumor mamario TOTAL
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› Raza  

 

Otro factor que incide en las patologías reproductivas es la raza, debido al 

predominio a la predisposición congénita o adquirida y estado físico de cada 

una de las razas caninas. 

 

Cuadro 9. Patologías reproductivas por raza, en porcentaje. 
 
 

Razas 

Patologías reproductivas 

Porcentaje 

Distocias Piómetra  
Tumor 

mamario  
Tumor 

en vulva 
Total 

Mestizo 2 1 2 1 6 43 

Schnauzer 1 1  - -  2 14 

French Poodle  1  - -  1 2 14 

Cocker Spaniel  - 1 1  - 2 14 

Basset Hound 1  -  -  - 1 7 

Pastor alemán  -  - 1  - 1 7 

TOTAL 5 3 4 2 14 100 
 PORCENTAJE 36 21 29 14 100 

 

 
En este cuadro se indica los porcentajes de acuerdo a cada una de las razas, 

siendo la raza mestiza la que presenta el mayor porcentaje con el 43%, 

presentando distocias (2 casos), piómetras (1 caso), tumores mamarios (2 

casos) y tumor vulvar un solo caso. En la raza schnauzer se presentó distocias 

(1 caso) y piómetra un solo caso; en la raza french poodle se presentó, 

distocias (1 caso) y  tumor vulvar un solo caso; en el cocker spaniel fueron 

piómetras (1 caso) y de tumor mamario un solo caso, lo que representa el 14 

%, respectivamente. En tanto que en la raza basset hound presentó distocia (1 
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caso) y en la raza pastor alemán se presentó, tumor mamario (1 caso), lo cual 

representa el 7%, respectivamente.  

 

 
 

Figura 30. Porcentaje de patologías reproductivas conforme la raza 
 

 

› Procedencia  

 

Para conocer la incidencia de estas patologías  fue necesario conocer el origen 

de cada paciente y con ello determinar las patologías diagnosticadas.  

 

Cuadro 10. Patologías reproductivas, por su procedencia, en porcentaje.  

  
Procedencia  

  

N° animal Distocias Piómetra  Tumor en vulva Tumor mamario  
Total  

  Loja Loja  Loja  Loja  Zamora  

TOTAL 5 4 2 2 1 14 

Porcentaje 36 29 14 14 7 100 
 PORCENTAJE 93 % 7% 

 

 

2 
1 1 1 1 1 1 

2 
1 1 1 1 

43% 14% 14% 14% 7% 7% 

Mestizo Schnauzer French
Poodle

Cocker
Spaniel

Basset
Hound

Pastor
alemán

Razas 
Distocias Piómetra Tumor mamario Tumor en vulva Total
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En este cuadro se observa las patologías reproductivas de acuerdo a la 

procedencia, resultando el 93 % en la ciudad de Loja, de las cuales fueron: 

distocias (5 casos), piómetras (4 casos), en tumor de vulva (2 casos) y en 

tumores mamarios (2 casos). Mientras que en la ciudad  de Zamora Chinchipe 

se presentó el 7%, que corresponde a un solo caso de tumor mamario.  

 
 

 
 

Figura 31. Porcentaje de patologías según su procedencia.

Loja

Zamora

 5  

 2  

 4  

 2  

 1  
93% 

7% 

PROCEDENCIA 

Patologias Reproductivas 
Distocias Tumor en vulva Piómetra Tumor mamario TOTAL



 

 

VII. DISCUSIÓN 

 

7.1 HEMBRAS CANINAS CON ALTERACIONES 

PATOLÓGICAS REPRODUCTIVAS 

 

En el presente estudio realizado en un periodo de tres meses, se utilizaron las  

hembras caninas que llegaron al hospital Docente Veterinario,  de las cuales 14 

presentaron alteraciones patológicas, de acuerdo a cada variable según la 

edad, la raza y procedencia.   

 

 En esta variable el 36 % de las hembras presentaron distocias (cuadro 

4), debiéndose a causas muy diversas, como es el desconocimiento  del 

macho que realizó la monta a su mascota,  eran muy grandes en 

relación a la hembra y el  tamaño fetal excesivamente grande, donde 

ocupaban casi toda la cavidad abdominal, incapacitando la salida de los 

fetos por estrechez pélvica. Además, debido a fracturas anteriores, lo 

que coincide con lo descrito en el estudio de Feldman-Nelson (2000), 

quien manifiesta que las causas se debe  a estrechez del canal del 

parto, por un tamaño pélvico congénito o  debido a fracturas anteriores o 

simplemente a la raza. 
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 En cuanto la presencia de piómetras (cuadro  cuatro), se presentó en 

pacientes en su gran mayoría, desde los tres años de edad, con gran 

acúmulo de líquidos, crecimiento de la cavidad abdominal y presencia de 

secreciones vaginales desde mucopurulenta a sanguínea, anorexia, 

poliuria, polidipsia y letargo, que eran un indicativo de  infección  

vinculada con signos propios de esta patología, siendo una causa de 

septicemia y toxemia progresiva, que pueden causar la muerte. Siendo 

similar estos signos clínicos encontrados en los estudios realizados por 

Blood (1994). Mientras que Feldman-Nelson (2000), manifiesta que se 

presentan estos trastornos en perras de edad intermedia más allá de 

seis años. 

 

 En el estudio realizado se observaron los tumores mamarios en hembras 

no castradas o enteras. El  predominio de esta patología se presentó en 

las mamas inguinales posteriores, siendo de rápido crecimiento desde 

mm a cm, adheridos y con irrigación, que podían ser desde una a varias 

mamas afectadas, similar a los estudios de Dueñas H (2004). 

 

 En los tumores de vulva, se presentaron con sangrado, mal olor de las 

secreciones, dando como resultado coprostasis y dificultando orinar 

normalmente. En la mayoría de los casos es tendencia a TVT (tumor 

venéreo trasmisible) y que según los estudios de Feldman-Nelson 
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(2000), se presentan en perras sin predominio de edad, sexualmente 

activas, esterilizadas o no, en vagina y cuello del útero.  

 

7.2   PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS MEDIANTE EL 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

 En los casos de distocias (cuadro cinco), el examen clínico se inició 

desde la exploración general, evaluando líquidos fetales, el color y  

cantidad de secreciones, además de examinar la zona perianal, vulva y 

vagina hallando secreciones vaginales de color verdoso, con ausencia 

de contracciones, la temperatura entre 39,5 a 40°C, en la palpación se 

revisó si hay presencia de cachorros y si hay obstrucción en el canal del 

parto, además de escuchar con el fonendoscopio la fetocardia. Cada 

uno de estos hallazgos permitió el diagnóstico clínico, en las hembras 

caninas, idéntico como lo describe Ettinger y Feldman (2007).  

 

 Para el diagnóstico  de los  tumores mamarios (cuadro cinco), se realizó 

una exploración  física del paciente, observándose los signos clínicos,  

se apreció mayor predomino en las mamas posteriores y a la palpación 

como una masa fibrosa adheridos a la pared corporal, pero en ninguna 

de las hembras hubieron secreciones anómalas de los pezones de las 

glándulas más afectadas, que coincide con los estudios realizados por 

Nelson-Couto (2012).  
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 En los tumores vulvares (cuadro cinco), se observó  además de la masa 

que sobresale de la vulva, secreciones sanguinolentas fétidas y que 

comprometen otras áreas genitales, se palpó digitalmente hallando 

coprostasis y retención de orina, las cuales causan dolor y tenesmo al 

animal. Antes de extirpar quirúrgicamente los tumores, se realizó el 

estudio mediante el aspirado (citología) para determinar la clase de 

células presentes, malignas o benignas o si es producto de una 

inflamación; estos signos clínicos encontrados son diferentes a los que  

describe en sus estudios al realizar extirpaciones quirúrgicas para 

proceder a la identificación del tumor a través de la ayuda de la 

vaginoscopia, ultrasonografía abdominal, cultivo y vaginografía, debido a 

que Feldman-Nelson (2000), no realiza las pruebas citológicas.  

 

 En los casos observados de las piómetras (cuadro cinco), para poder 

llegar a diagnosticar esta patología se observaron los signos  durante el 

examen clínico, encontrando secreción vaginal mucopurulenta, 

polidipsia, letargo e inapetencia, crecimiento abdominal, diferenciando 

de una gestación y además temperatura baja. Según Feldman-Nelson 

(2000), presentan además de los signos clínicos anteriormente 

descritos, vómito, diarrea, poliartritis secundaria a bacteriemia e 

infección articular. 
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7.3 PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS DIAGNOSTICADAS 

POR ECOGRAFÍA 

 

 En los estudios realizados el 75 % corresponde a piómetras (cuadro 

seis), se logró observar  zonas anecoicas en útero y cuernos uterinos 

con presencia de islotes de líquidos que causan distensión uterina y 

paredes delgadas. Por la cual hay proliferación de bacterias, existiendo 

septicemia lo cual coincide como lo describe en sus estudios Nyland y 

Mattoon (2012).  

 

 En los casos observados de distocias (cuadro seis),  hubo un caso de 

inercia uterina debido al tamaño del feto que causó la obstrucción y la 

perra de tamaño pequeño, presentando dificultades en el momento del 

parto. Para confirmar el diagnóstico clínico se realizó la ecografía y 

determinar la viabilidad fetal a través de las imágenes claras y visibles 

de las estructuras internas del feto; observándose la fetocardia y zonas 

anecogénicas por el estado de los líquidos en descomposición, 

coincidiendo estas imágenes ecográficas tal como lo describe en sus 

estudios Ettinger y Feldman (2007).  
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7.4 PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS QUE AFECTAN A  

HEMBRAS CANINAS 

 

7.4.1 Edad  

 

 En este estudio se observó las distocias (cuadro ocho), en perras desde 

los 3 a 6 años de edad, debido al gran tamaño de los fetos, por 

anteriores fracturas pélvicas y por inercia uterina que dificultaron  la 

salida de los fetos en el momento del parto; mientras  que Ettinger y 

Feldman (2007) manifiestan que las distocias se presentan a partir de 

los 6 años de edad.  

 

 En las hembras que presentaron piómetra (cuadro ocho), este ocurrió en 

la edad de 3 a 10 años, debido a problemas hormonales, al 

apareamiento temprano en perras jóvenes o después del primer celo y 

en perras que no han tenido montas. Diferenciándose con lo descrito por 

Feldman-Nelson (2000), quien manifiesta que las piómetras se 

presentan más allá de los 6 años de edad.  

 

 En los casos de tumores mamarios (cuadro ocho), se observó a partir de 

los 3 años de edad, debido a problemas hormonales en perras enteras y 

por golpes en sus mamas. Diferenciándose en los estudios realizados 
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por Feldman-Nelson, (2000)  quien manifiesta que las neoplasias se 

presentan con más frecuencia en perras mayores de 8 años.  

 

 La presencia de tumores vulvares (cuadro ocho), estos se presentaron 

en dos hembras de 3 años de edad y de acuerdo a otros estudios de 

laboratorio se determinó, que estaba asociado con tumor venéreo 

trasmisible. Este resultado difiere como lo descrito por Feldman-Nelson, 

2000, quien manifiesta que estos tumores se observan en pacientes de 

edad avanzada, con un promedio de 10 años. 

 

7.4.2 Raza 

 Las distocias (cuadro nueve), ocurrió en algunas las razas pequeñas, tal 

es el caso del french poodle, schnauzer y  mestizo, que presentaron 

dificultades en el momento del parto, debido a su estrechez pélvica para 

la salida de los fetos, que eran de gran tamaño, por lo que tuvo que 

realizarse las respectivas cesáreas. Esto se relaciona con la teoría 

descrita por Feldman-Nelson, 2000 quien manifiesta que las distocias se 

presentan en razas pequeñas.  

 

 Según los casos encontrados (cuadro nueve), los tumores tanto de 

vulva, de glándulas mamarias y piómetras generalmente su incidencia 

no se debe a la raza. Si no a disfunciones hormonales, contaminación 

bacteriana y otros.  
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7.4.3 Procedencia 

 

En cuanto a la procedencia (cuadro diez), se determinó que de las 14 hembras 

diagnosticadas, el 93 % fueron de la ciudad de Loja y el 7% de la cuidad de 

Zamora Chinchipe; determinándose que la mayoría de patologías reproductivas 

se encuentran en la población canina de la ciudad de Loja.    



 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 
 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos de cada patología 

reproductiva se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

 El mayor porcentaje de patologías reproductivas fueron las 

distocias encontradas en 5 casos, esto equivale al 36 % y dos 

casos de tumores de vulva que equivale al 14 % de un total de 14 

pacientes. 

  

 A través del diagnóstico clínico fueron analizados 10 pacientes en 

los cuales se detectó: distocias, tumores vulvares, tumor mamario 

y piómetras que corresponde al 71 %. 

 

 A través de la ecografía abdominal se diagnosticaron 4 pacientes 

con distocia y piómetra que corresponde al 29 %.  

 

 En las patologías reproductivas se presentaron 5 casos de 

distocias, 4 casos de piómetras, 3 casos de tumores mamarios y 

2 casos de tumores de vulva, de un total de 14 pacientes. 

  



 

82 
 

 De acuerdo a la edad el mayor porcentaje de patologías 

reproductivas se presentaron entre los 3 a 6 años que 

corresponde al 79 % y de 6 a 10 años de edad en un menor 

porcentaje con el 21%.   

 

 En la raza el mayor porcentaje de patologías reproductivas se 

presentó en la raza mestiza con el 43% (6 casos). Y en menor 

porcentaje en la raza basset hound y pastor alemán (1 caso) con 

el 7 %,  respectivamente.  

 

 En cuanto a la procedencia el mayor porcentaje de patologías 

reproductivas se presentaron en caninos procedentes de la 

ciudad de Loja con un 93 % y en menor porcentaje en caninos de 

la cuidad de Zamora Chinchipe con un 7%.  

 



 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los propietarios de hembras caninas acudan a las Clínicas y 

Hospital Veterinario para llevar un control de la vida reproductiva de 

las mascotas.   

 

 Confirmar el diagnóstico clínico mediante exámenes ecográficos, de 

radiografía y de Laboratorio de acuerdo a cada caso que se 

presente.  

 

 Que los propietarios al detectar en sus mascotas alteraciones 

reproductivas acudan oportunamente a las clínicas y hospital 

veterinario para su respectivo tratamiento. 

 

 Realizar nuevas investigaciones del estudio de patologías 

reproductivas, con la finalidad de determinar la incidencia en los 

caninos. 
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 Que toda investigación que se realice dentro del diagnóstico clínico 

por diferentes métodos en el Hospital Docente Veterinario, los 

resultados se debe  dar a conocer a los estudiantes del V módulo 

“Clínica y cirugía de perros y gatos”. 
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IX. ANEXOS 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho Paccha Fecha:12- 11-11 

 

Nombre Peso  Edad Sexo Raza Procedencia 

Martha  9,5 kg  5 años   Hembra  Schnauzer  Loja  

 

Anamnesis e Historia Clínica: 

Hace días que no puede parir, decaída, anorexia, apática. 

Examen físico 

 Palpación: dolor abdominal, presencia de cachorros en el canal del 

parto. 

 Auscultación: muerte uterina  

 Inspección: secreción vulvar de color verdosa, mal olor  

 

Constantes Fisiológicas: 

 Temperatura: 40. 1 ° C 

 Frecuencia cardiaca: 120 

 Frecuencia respiratoria: 26 

 

 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL.  

 

 

 
I. REFERENCIAS: 

Fecha: 12- 11-11 

Nombre de la tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Richard Samaniego 

Dirección: Esteban Godoy  

                                                                                       

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina   Raza: Schnauzer      Paciente: Martha  

Edad: 5 años   Peso: 9,5 kg       Procedencia: Loja 

 

III. ANAMNESIS:  

Hace días que no puede parir, decaída, sin ganas de comer. 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: dolor abdominal, presencia de cachorros en el canal del parto. 

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

Auscultación: muerte uterina  

Inspección: secreción vulvar de color verdosa, mal olor 

 

V. DIAGNOSTICO  

 DISTOCIA  

 

VI. PRONOSTICO  

 Reservado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Elizabeth Murquincho Fecha: 14 / 11/ 11 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Negra  4 años  Hembra   mestizo Negro  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta sangrado por la vulva, luego del parto, se complicó hace 6 meses  

 

Examen físico: 

 Palpación: distendido el útero y vulva inflamada 

 Auscultación: sin presencia latidos fetales  

 Inspección: secreción vulvar y visible el tumor pequeño  

 

Constantes Fisiológicas: 

 Temperatura: 39 ° C 

 Frecuencia cardiaca: 84  

 Frecuencia respiratoria: 28 Rpm 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL.  

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 14/11/11 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Miltón Chuncho  

Dirección: las pitas  

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina    Raza: mestizo      Sexo: hembra 

Edad: 4 años     Peso: 20,5 Kg      Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta sangrado por la vulva, de mal olor, luego del parto se complicó hace 

seis meses. 

 

 IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: distendido el útero, y vulva inflamada 

Auscultación:  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

Inspección: secreción vulvar sanguinolenta y visible tumor pequeño sobre la 

vulva.  

 

V. DIAGNOSTICO: 

 Tumor venéreo trasmisible, tumor vulvar. 

VI. PRONOSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho Fecha: 21/11/1 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Copito  10 años  Hembra mestizo Blanco 

 

Anamnesis e Historia Clínica: 

Presenta dolor abdominal, come normalmente, mucosas ictéricas y secreción 

vulvar blanquecina.   

 

Examen físico:  

 Palpación: dolor, distendido el abdomen  

 Auscultación:  

 Inspección: secreción vulvar de color blanquecino  

 

Constantes Fisiológicas: 

 Temperatura: 39. 4° C 

 Frecuencia cardiaca: 120 

 Frecuencia respiratoria: 40 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 

 
 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL.  

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 21/11/11 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: María del Cisne Cuje  

Dirección: esteban Godoy                           

 

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina    Raza: mestizo              Sexo: hembra 

Edad: 10 años    Peso: 8,7 Kg     Procedencia: Loja 

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta dolor abdominal, come normalmente, mucosas ictéricas y secreción 

vulvar blanquecina.   

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: dolor, distendido el abdomen 

Auscultación:   

Inspección: secreción vulvar de color blanquecino  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

V. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 Piómetra.  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el examen realizado con la 

ecografía abdominal, por la 

ventana acústica ventro- medial y 

lateral, mostrando zonas 

anecoicas en útero, por contenido 

de líquidos. 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO: PIÓMETRA 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN   ECOGRÁFICA INTERPRETACIÓN: 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 21/11/11 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Bom- Bom 3, 5 años Hembra   Mestizo  Blanca 

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta secreción sanguinolenta oscura, de mal olor, mucosas pálidas, 

decaída. Anteriormente tuvo tres partos normalmente. Administrada oxitocina 

hace 2 días y voto 2 cachorros muertos en descomposición. Sigue apática, 

anoréxica.  

 

Examen físico 

 Palpación: dilatación uterina, cérvix grande, está vacía sin presencia de 

cachorros  

 Auscultación: no hay latidos fetales 

 Inspección: secreción vulvar de color sanguinolento oscuro, con mal olor.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 40,5 °C 

 Frecuencia cardiaca: 84 

 Frecuencia respiratoria: 39 

 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 21/11/11 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Romel Gutiérrez  

Dirección: las Pitas  

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina           Raza: mestizo     Sexo: hembra  

Edad: 3, 5 años                 Peso: 6,9 Kg     Procedencia: Loja 

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta secreción sanguinolenta oscura, de mal olor, mucosas pálidas, 

decaída. Anteriormente tuvo tres partos normalmente. Administrada oxitocina 

hace 2 días y voto 2 cachorros muertos en descomposición. Sigue apática y 

anoréxica.  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 
Palpación: dilatación uterina, cérvix grande, vacía sin presencia de cachorros  

Auscultación: no hay latidos fetales  

Inspección: secreción vulvar sanguinolenta de color oscuro, con mal olor. 

 

V. DIAGNOSTICO: 

 Distocia  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 29/11/ 11 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Caramelo  3 años Hembra  French  Blanco  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

 

La perrita se aísla, tiene quejidos, raspa su cama, temblorosa y con sus 

anteriores partos fueron normales.  

 

Examen físico 

 Palpación: no palpables los cachorros  

 Auscultación: si hay latidos fetales  

 Inspección: secreción vulvar de color blanquecino 

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura:  39° C 

 Frecuencia cardiaca: 116 

 Frecuencia respiratoria: 38,8  

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 29/11/11 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Gabriel Calderón  

Dirección: Cdla. El electricista    

                                                                                      

//.  IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: French   Sexo: hembra  

Edad: 3 años      Peso: 6,8 Kg  Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

La perrita se aísla, tiene quejidos, raspa su cama, temblorosa y con sus 

anteriores partos fueron normales 

 

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: no palpables los cachorros  

Auscultación: si hay latidos fetales  

Inspección: secreción vulvar de color blanquecino  

 

V. DIAGNOSTICO 

 Distocia  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 30 /11/11 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Pelusa 3 años Hembra  Basset Hound  Blanco con manchas negras y 

amarillas  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta jadeo. Le administro otro Doctor Oxitocina 1 ml, solo presento dolor, 

quejidos y vómito   anteriormente hace algunos meses anteriores antes de 

entrar en celo se golpeó la pierna trasera. Es su primer parto. La monto un 

perro de la misma raza.    

Examen físico 

 Palpación: estrechez del canal del parto y dilatación uterina con 

presencia de cachorros 

 Auscultación: No hay latidos fetales  

 Inspección: Secreción vulvar blanquecina clara  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 37,7 °C 

 Frecuencia cardiaca: 130 

 Frecuencia respiratoria: 35 rpm. 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 30/11/11 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Israel Medina 

Dirección: Las pitas II 

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: Basset Hound      Sexo: hembra  

Edad: 3 años      Peso: 10, 9 Kg     Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta jadeo. Le administro otro Doctor Oxitocina 1 ml, solo presento dolor, 

quejidos y vómito   anteriormente hace algunos meses anteriores antes de 

entrar en celo se golpeó la pierna trasera. Es su primer parto. La monto un 

perro de la misma raza.    

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: estrechez del canal del parto y dilatación uterina con presencia de 

cachorros 

Auscultación: No hay latidos fetales  

Inspección: Secreción vulvar blanquecina clara  

 
V. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Distocia por estrechez del canal del parto  

VI. PRONOSTICO  

 Reservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 12 / 12/11 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Any 8 años  Hembra  Cocker Spaniel  Café claro  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

 Presenta abundante secreción blanquecina, no camina, esta con cianosis las 

mucosas, trufa seca y hace un mes presento el celo, no saben si está preñada, 

no ha tenido ningún parto, tiene anorexia y dolor abdominal.  

 

Examen físico 

 Palpación: dolor y secreción blanquecina abundante en vulva, no hay 

cachorros palpables 

 Auscultación: no hay latidos fetales  

 Inspección: secreción vulvar de color blanquecino de mal olor. 

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: menor a 35° C 

 Frecuencia cardiaca: 108 

 Frecuencia respiratoria: 25 rpm. 

 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 12/12/2011 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Segundo Quizpe 

Dirección: Cdla. Unión Lojana                                                                  

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina   Raza: Cocker Spaniel.     Sexo: hembra  

Edad: 8 años   Peso: 5,5 Kg               Procedencia: Loja 

III. ANAMNESIS:  

Presenta abundante secreción blanquecina, no camina, esta con cianosis las 

mucosas, trufa seca y hace un mes presento el celo, no saben si está preñada, 

no ha tenido ningún parto, tiene anorexia y dolor abdominal. 

IV. EXAMEN FÍSICO GENERAL: 

Palpación: dolor y secreción blanquecina abundante en vulva, no hay 

cachorros palpables 

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

Auscultación: no hay latidos fetales  

Inspección: secreción vulvar de color blanquecino de mal olor 

V. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 PIÓMETRA  

VI. PRONOSTICO  

 Reservado  

 

 

 

 

 

 

En la ecografía abdominal, realizada 

a esta hembra canina desde una 

ventana paramedial izquierda y 

derecha, en donde se aprecia la 

vejiga en una imagen anecoica, a 

nivel uterino se aprecian siluetas 

anecogénicas, distensión de cuernos 

uterinos. 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO: PIÓMETRA 

 

 

 

 

 

IMAGEN   ECOGRÁFICA INTERPRETACIÓN: 



 

 
 

 HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 03/01/2012  

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Chiripa 6 años Hembra French Poodle Blanco 

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Hace dos meses presento  secreción, hasta la fecha se complicó la secreción 

es sanguinolenta, de mal olor, tiene quejidos y dolor abdominal. Decaída, sin 

apetito. Ningún parto. 

Examen físico 

 Palpación: dolor abdominal, presenta secreción con sangre, heces 

retenidas (coprostasis), al presionar la orina de color amarillo turbio, de 

olor muy fétido. En vulva y primera porción de vagina hay dolor a la 

palpación y complicada con una masa o neoplasia de textura granulosa 

grande.  

 Inspección: secreción sanguinolenta oscura, mal olor, visible neoplasia 

en la vulva.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 35,8 °C  

 Frecuencia cardiaca: 110 

 Frecuencia respiratoria: 28 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 03/ enero/ 2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: José Pardo. 

Dirección: Nueva Granada.  

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: French Poodle       Sexo: hembra  

Edad: 6 años     Peso: 3,9 Kg     Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

Hace dos meses presento  secreción, hasta la fecha se complicó la secreción 

es sanguinolenta, de mal olor, tiene quejidos y dolor abdominal. Decaída, sin 

apetito. Ningún parto. 

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

I. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 

Palpación: dolor abdominal, presenta secreción con sangre, heces retenidas 

(coprostasis), al presionar la orina de color amarillo turbio, de olor muy fétido. 

En vulva y primera porción de vagina hay dolor a la palpación y complicada con 

una masa o neoplasia de textura granulosa grande.  

Auscultación:  

Inspección: secreción sanguinolenta oscura, mal olor, visible neoplasia en la 

vulva.  

 

V. DIAGNOSTICO: 

 TUMOR VULVAR 

VI. PRONÓSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

HISTORIA CLÍNICA  

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 04/01/2012 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Coqueta  6 años Hembra  Cocker Spaniel Café claro  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta  neoplasias en las glándulas mamarias,  en una de ellas de 

considerable tamaño. Come normalmente y no presenta otros síntomas.   

 

Examen físico 

 Palpación: masa fibrosa y de tamaño mediano. Esta adosado, a la 

glándula mamaria. No hay dolor. 

 Auscultación:  

 Inspección: presenta la masa gran irrigación.  

 

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 38,7 °C 

 Frecuencia cardiaca: 128 

 Frecuencia respiratoria: 40 r.p.m. 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 04/01/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Alexandra Torres 

Dirección: Zamora 

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: Cocker Spaniel     Sexo: hembra  

Edad: 6 años     Peso: 11,3 Kg   Procedencia: Zamora  

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta  neoplasias en las glándulas mamarias,  en una de ellas de 

considerable tamaño. Come normalmente y no presenta otros síntomas.   

 

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

II. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 
Palpación: masa fibrosa y de tamaño mediano. Esta adosado, a la glándula 

mamaria. No hay dolor. 

Auscultación:  

Inspección: presenta la masa gran irrigación. 

V. DIAGNOSTICO: 

 Tumor mamario. 

VI. PRONÓSTICO 

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 05/01/2012 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Santa  10 años Hembra  Mestizo  Negro con gris 

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta desde hace meses el tumor en glándula mamaria, sin razón alguna 

le apareció. Además presenta secreción vulvar sanguinopurulenta.  Además 

presenta postración, problemas dermatológicos.  

 

Examen físico 

 Palpación: en el tumor presenta dolor, fístulas con acumulo de líquido 

sanguinolento, en la vulva no hay paso para revisar en la vagina.  

 Auscultación:  

 Inspección: Secreción vulvar sanguinopurulenta, por estar en 

comunicación con una neoplasia en vulva. 

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 38,4°C 

 Frecuencia cardiaca: 116 

 Frecuencia respiratoria: 20 r.p.m 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 05/ 01/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Mayra Tandazo    Dirección: Época  

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: mestizo     Sexo: hembra  

Edad: 10 años    Peso: 4 Kg        Procedencia: Loja 

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta desde hace meses el tumor en glándula mamaria, sin razón alguna le 

apareció. Además presenta secreción vulvar sanguinopurulenta. Además 

presenta postración, problemas dermatológicos.  

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 

Palpación: en el tumor presenta dolor, fístulas con acumulo de líquido 

sanguinolento, en la vulva no hay paso para revisar en la vagina.  

Auscultación:  

Inspección: Secreción vulvar sanguinopurulenta, por estar en comunicación 

con una neoplasia en vulva. 

 

V. DIAGNOSTICO: 

 Tumor Mamario y tumor de vulva  

 

VI. PRONOSTICO 

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Negrita  5 años  Hembra  Pastor alemán Amarillo con negro 

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta hace algunos años un mastocitoma, le extirparon quirúrgicamente. 

El tumor de la glándula mamaria caudal izquierdo tiene desde hace meses, 

de crecimiento rápido. Tiene otros pero son de menor tamaño. 

Examen físico 

 Palpación: Tejido fibroso, masa dura y de considerable tamaño.  

 Auscultación:  

 Inspección: presenta una neoplasia de gran tamaño, irrigable en la 

mama caudal izquierda, con algunas masas a lado pero de menor 

tamaño. En las otras mamas están otras neoplasias pequeñas.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 38,4°C  

 Frecuencia cardiaca: 112 

 Frecuencia respiratoria: 28 r.p.m 

 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 05/01/2012 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 05/01/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Alba Montaño 

Dirección: Negrita  

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: Pastor alemán       Sexo: hembra  

Edad: 5 años      Peso: 32,4 Kg        Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta hace algunos años un mastocitoma, le extirparon quirúrgicamente. El 

tumor de la glándula mamaria caudal izquierdo tiene desde hace meses, de 

crecimiento rápido. Tiene otros pero son de menor tamaño. 

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

III. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 
Palpación: Tejido fibroso, masa dura y de considerable tamaño.  

Auscultación:  

Inspección: presenta una neoplasia de gran tamaño, irrigable en la mama 

caudal izquierda, con algunas masas a lado pero de menor tamaño. En las 

otras mamas están otras neoplasias pequeñas. 

 

 V. DIAGNOSTICO  

 TUMOR MAMARIO  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 20/01/2012  

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Nena  5 años  Hembra  Schnauzer Gris oscuro y claro 

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta dolor abdominal, anorexia hace algunos días, apatía, polidipsia, 

tiene vómito desde unos días, le trataron con Ranitidina. El último celo 

presento en Diciembre. Tiene quejidos. No ha tenido ninguna monta. En una 

radiografía realizada le han determinado Piómetra. 

Examen físico 

 Palpación: dolor abdominal, quejidos, bastante distendido el abdomen.  

 Auscultación:  

 Inspección: sin secreción vulvar, vulva normal, mucosas normales. No 

presenta deshidratación. Mucosas normales.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 38,7 °C 

 Frecuencia cardiaca: 112 

 Frecuencia respiratoria: 60 r.p.m 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 20/01/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Anita López  

Dirección: Nueva Loja. 

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: Schnauzer    Sexo: hembra  

Edad: 5 años     Peso: 8 Kg     Procedencia: Loja  

 

III. ANAMNESIS:  

Presenta dolor abdominal, anorexia hace algunos días, apatía, polidipsia, tiene 

vómito desde unos días, le trataron con Ranitidina. El último celo presento en 

Diciembre. Tiene quejidos. No ha tenido ninguna monta.  

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

 
Palpación: dolor abdominal, quejidos, bastante distendido el abdomen.  

Auscultación:  

Inspección: sin secreción vulvar, vulva normal, mucosas normales. No 

presenta deshidratación. Mucosas normales.  

 

V. DIAGNOSTICO: 

 Piómetra.  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 06/02/2012 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Muñeca  4 años Hembra  Mestizo   

 

Anamnesis e Historia Clínica 

Presenta secreción vulvar blanquecina, está inquieta, apática, desde hace 

algunos presenta pujos y desesperación. No saben si la monto algún perro, 

porque se salió de la casa cuando estuvo en celo.  No ha tenido partos.  

 

Examen físico 

 Palpación: dolor abdominal, tiene quejidos, esta dilatado vulva. 

 Auscultación: sin latidos fetales 

 Inspección: con secreción vulvar blanquecina, vulva normal, mucosas 

normales.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 38°C 

 Frecuencia cardiaca: 112 

 Frecuencia respiratoria: 60 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 06/02/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Martha Macas 

Dirección: Cdla. La banda.  

                                                                                      

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: mestizo     Sexo: hembra  

Edad: 4 años     Peso: 6,8 Kg    Procedencia: Loja  

III. ANAMNESIS:  

Presenta secreción vulvar blanquecina, está inquieta, apática, desde hace 

algunos presenta pujos y desesperación. No saben si la monto algún perro, 

porque se salió de la casa cuando estuvo en celo.  No ha tenido partos.  

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: dolor abdominal, tiene quejidos, esta dilatado vulva. 

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

Auscultación: sin latidos fetales 

Inspección: con secreción vulvar blanquecina, vulva normal, mucosas 

normales.  

V. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 Distocia por muerte uterina  

VI. PRONOSTICO  

 Favorable 

 

 

 

 

 

 

En el estudio ecográfico 

abdominal, por la ventana 

acústica, medial y lateral, se 

apreció un feto con ausencia de 

latido cardiaco, su  tamaño 

apreciable, cuyo diámetro cefálico  

26 x 25 mm. 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO: Muerte uterina de una cachorro de 

gran tamaño, por Distocia 

 

 

 

IMAGEN   ECOGRÁFICA INTERPRETACIÓN

: 



 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Alumno: Andrea Murquincho  Fecha: 06/02/2012 

 

Nombre Edad Sexo Raza Color 

Lisi 3 años Hembra  Mestizo  Amarillo con negro  

 

Anamnesis e Historia Clínica 

 Toma bastante agua, presenta poca secreción clara, en noviembre entro en 

celo y no sabe si la montaron, porque sale afuera de la casa, si está preñada 

es tiempo que debieran nacer los cachorros. Ha tenido algunos partos, 

normales y numerosos.  

 

Examen físico 

 Palpación: dolor abdominal, bien distendido el abdomen.  

 Auscultación: no hay latidos fetales.  

 Inspección: poca secreción vulvar, genitales normales, mucosas pálidas.  

Constantes Fisiológicas 

 Temperatura: 37,1° C 

 Frecuencia cardiaca: 148 

 Frecuencia respiratoria: 24 r.p.m 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Tesis: Determinación de diferentes patologías reproductivas a través de 

ecografía abdominal y diagnóstico clínico en hembras caninas en el 

hospital docente veterinario “CÉSAR AUGUSTO GUERRERO” DE LA UNL. 

 

 

I. REFERENCIAS: 

Fecha: 06/ 02/2012 

Nombre del tesista: Andrea E. Murquincho.   

Nombre del propietario: Luis Romero  

Dirección: La tebaida baja.  

                                                                                  

//.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Especie: canina     Raza: mestizo     Sexo: hembra  

Edad: 3 años     Peso: 9,3 Kg    Procedencia: Loja  

III. ANAMNESIS:  

Toma bastante agua, presenta poca secreción clara, en noviembre entro en 

celo y no sabe si la montaron, porque sale afuera de la casa, si está preñada 

es tiempo que debieran nacer los cachorros. Ha tenido algunos partos, 

normales y numerosos. 

  

REGISTRO CLÍNICO 



 

 
 

IV. EXAMEN FISICO GENERAL: 

Palpación: dolor abdominal, bien distendido el abdomen.  

Auscultación: no hay latidos fetales.  

Inspección: poca secreción vulvar, genitales normales, mucosas pálidas.  

 

V. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 PIOMETRA 

VI. PRONOSTICO  

 Favorable    

 

 

 

 

 

 

Mediante la ecografía abdominal, se 

realizó por la ventana acústica dorso 

ventral, medial, en el útero con 

zonas anecoicas  

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO: PIÓMETRA  

 

 

IMAGEN   ECOGRÁFICA INTERPRETACIÓN: 


