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1 Título del Proyecto 

HALLAZGOS MORFO HISTOPATOLÓGICOS DEL TRACTO REPRODUCTIVO EN GATAS DE LA 
FUNDACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META 

 

2 Resumen del Proyecto 

Las  campañas de esterilización, con técnicas quirúrgicas, como la Ovario histerectomía, 

tienen como fin disminuir la incidencia de tumores, quistes, piómetra, desordenes 

hormonales, y principalmente evitar preñeces no deseadas de gatas (Felis catus), 

controlando las poblaciones de mascotas y mitigando el problema del abandono en las 

calles, que conlleva a un incremento en la trasmisión de enfermedades infecciosas, muchas 

de ellas zoonóticas. Ocasionalmente se pueden encontrar hallazgos de cambios 

morfológicos asociados a trastornos reproductivos de carácter infeccioso, congénito o 

adquirido, pero no hay suficiente información. por lo que este estudio, pretende indagar 

acerca de la veracidad de este planteamiento a través del análisis de los hallazgos en una 

población animal y así mismo actualizar la información existente al respecto. Para el 

desarrollo de esta investigación, se eligieron al azar 100 tractos reproductivos de gatas con 

historial conocido,  sometidas a Ovario histerectomía de rutina,  de los cuales se tomaron 

muestras de tejidos de todos los ovarios y úteros. Los resultados reportados fueron 

relacionados en tablas de contingencia y  analizados  con el fin de establecer posibles 

asociaciones estadísticas entre los resultados histopatológicos y factores de riesgo según 

anamnésicos. Fueron empleadas pruebas de Chi cuadrado de independencia, o prueba   F 

de Fisher, con un 95% de significancia, en un estudio descriptivo, analizados través del 
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programa Epidat 3,1. Los resultados reportaron asociaciones entre los hallazgos y la edad,  

número de partos y uso de anticonceptivos, pero no para el  tipo de alimentación de las 

pacientes, lo que permitirá concientizar a  los propietarios sobre prácticas de manejo 

habituales que pueden inducir la presencia de enfermedades en sus  mascotas, y podrán 

ser base de estudios posteriores. 

PALABRAS CLAVE: Anticonceptivos hormonales, esterilización, hiperplasia 

endometrial quística, ovario histerectomía. 

Descripción del Proyecto  

 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en 

términos de necesidades y pertinencia.  

Problema de investigación: La sobrepoblación de animales de compañía abandonados en 

especial los felinos, sigue siendo una de las problemáticas más importantes para la 

organización mundial de la salud, no solo por la evidente necesidad del control de  la rabia, 

sino  de al menos, otras cien  patologías zoonóticas. La Organización mundial de la salud- 

OMS, reporta que las  mordeduras de gato representan entre el 2% y el 50% de las lesiones 

por mordedura de animal en el mundo.  

Mordeduras de animales [Internet]. Organización Mundial de la Salud. 2017 Nota 

descriptiva N°373  [citado Febrero de 2013].   

Recuperado a partir de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs373/es/.  

Actualmente en las diferentes ciudades y departamentos de Colombia existe un gran 

número de felinos callejeros. El censo del 2005 reporta que cerca de  noventa mil caninos y 

ciento cincuenta mil felinos callejeros fueron maltratados y heridos, hechos que los 

conllevaron a la muerte[1], esto demuestra el riesgo y la problemática de salud pública a la 

que se está expuesto teniendo en cuenta la facilidad de transmisión de enfermedades por 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs373/es/
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medio de mordiscos, rasguños, inhalación, contacto con heces y orina [2].  En Colombia no 

existe un real control respecto a  la tenencia responsable de animales  y  sobre los métodos 

de prevención de preñeces no deseadas en los animales de compañía, la cual se ve limitado 

por diferentes factores dentro de los cuales encontramos; el costo que implican estos 

procedimientos, la orientación por parte de los profesionales a los propietarios, entre otras 

y  como consecuencia principal y prioritaria se encuentra la problemática que deriva del 

abandono de los animales[3].  

Se estima que en el  caso de los gatos domésticos, las hembras callejeras no esterilizadas 

pueden llegar a tener en promedio 3 partos por año [4], y estas crías, precozmente pueden 

iniciar su etapa reproductiva, lo cual desencadena sobrepoblación mundial de la especie  y 

si no se controla su reproducción, se convertirá en un gran riesgo para la salud pública, 

debido al  comportamiento independiente de los gatos que los lleva a deambular por las 

calles y les hace susceptibles a adquirir y transmitir muchas enfermedades al hombre por 

su cercano contacto. 

Se han evidenciado zoonosis parasitarias [5], así como bacterianas ocasionadas por  

Campylobacter sp y Shigella sp, adquiridas  por contacto con animales enfermos dentro de 

los cuales encontramos los gatos[6]. Diversas publicaciones revelan que los arañazos y 

mordidas de un gato pueden transmitir bacterias que afectan la salud humana como es el 

caso de Bartonella henselae[7] , a estas se le suman otros agentes importantes como 

Toxoplasma gondii [8-10], Chlamydia, Leptospira sp, Yersinia pseudotuberculosis,[11], y las 

más graves, por virus de la rabia, con casos mortales  reportados en Colombia [12]. Debido 

a este riesgo inminente, se hace indispensable buscar alternativas que permitan la 

disminución de la población de gatos sin hogar y la exposición a enfermedades zoonóticas. 

  

Como estrategia  para el control de la proliferación y reproducción  indiscriminada, existe 

un consenso generalizado respecto a que la esterilización definitiva  de las gatas, es la mejor 
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solución  adoptada por los países europeos que reportan  los índices más bajos de 

abandono[3]. La ovario histerectomía- OVH, procedimiento quirúrgico que consiste en la 

extracción completa del tracto reproductivo de la hembra [13], o la  ovariectomía bilateral, 

extracción de solo los ovarios, impide la producción de hormonas (estrógenos, 

progesterona, Inhibina, activina y folistatina), así como de óvulos, eliminando la 

presentación de  estro, reduciendo la incidencia de presentación de neoplasias ováricas,  

hiperplasia vaginal,  prolapso vaginal, hiperplasia endometrial quística, piómetra e 

hiperplasia mamaria felina, pero no de neoplasias uterinas a diferencia de la Ovario 

histerectomía. 

Con el aumento de la adopción de gatos como mascotas y la manipulación tanto hormonal 

para el control de la presentación de estro y como método anticonceptivo, como alimenticia 

que ejerce el propietario sobre los mismos, se requiere tener conocimientos actualizados 

sobre los principales cambios patológicos y morfológicos a nivel del sistema reproductivo 

que está sufriendo esta especie ya que no se reporta suficiente literatura actualmente. 

Las hembras felinas domésticas pueden llegar a sufrir una serie de cambios patológicos 

durante su vida por diferentes razones ya sean hormonales[14], congénitas, infecciosas, 

nutricionales  o virales[15]. Estos cambios pueden manifestarse durante algún tiempo o 

sencillamente nunca[16]. Este estudio es realizado con el fin de identificar las principales 

patologías relacionadas a  cambios morfo histopatológicos, evaluar las posibles causas  y  

factores de asociación que inciden en la salud de las gatas domésticas y de esta manera, 

actualizar la poca información disponible reportada en la literatura en el país y mas 

específicamente en el departamento del Meta que hasta el momento no se conoce una 

investigación de este tipo. 

Marco Referencial.  
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La hembra felina domestica ( Felis catus) [17] alcanza la pubertad entre los 6-9 meses de 

edad. La gata cumple un ciclo estral con un intervalo de 14 a 19 días dependiendo de las 

horas luz a las que están expuestas  y se divide en 4 periodos; proestro, estro, interestro y 

anestro[18]. Debido a la que las gatas en particular, presentan en gran porcentaje ovulación 

inducida, es necesario  su control reproductivo, con el fin de disminuir las camadas no 

deseadas.  

Anatomía del tracto reproductivo de las gatas: [19] 

 

Grafica1. Anatomía del aparato reproductor de la gata (vista ventral). 

Este se encuentra conformado por vulva, vagina, cérvix, útero, oviductos, y ovarios, además 

de un complejo veno -arterioso que irrigan las estructuras ya mencionadas [20] 

La vulva, contiene labios formando una comisura puntiaguda, clítoris, no posee estructuras 

eréctiles, se encuentra infiltrado de grasa, la vagina, es estrecha cranealmente y no se 
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distingue el fornix, el útero es de longitud corta, los cuernos uterinos hacen forma a la 

similitud de una “V” que se dirige hacia cada riñón [21], los ligamentos anchos están unidos 

por la parte caudal con la craneal de la vagina, los ligamentos redondos se extienden 

cranealmente a partir de la bolsa ovárica lateral al riñón y está a la pared abdominal hacia 

la mitad de la última costilla, las trompas uterinas cursan  por la parte lateral de la bolsa 

ovárica y posterior caudalmente por la parte medial de la bolsa ovárica, la cual tiene una 

parte del mesosalpinx, los ovarios son pequeños midiendo aproximadamente 1 cm, se 

encuentran a la altura de las vértebras L3 y L4 envueltos parcialmente por la bolsa ovárica, 

en la superficie presenta prominencias de los folículos que contienen ovocitos [20]. 

En la especie felina podemos encontrar diferentes cambios a nivel del sistema reproductivo 

ya sea por factores infecciosos, congénitos, adquiridos o por traumatismos. Como indican 

algunos autores, sí existe la presentación de neoplasias a nivel del sistema reproductivo lo 

que hace necesario la investigación y actualización sobre las principales patologías 

encontradas a nivel departamental. [15, 16, 22] y así poder dar el manejo correspondiente 

y minimizar el riesgo en la salud pública regional 

Dentro de las principales patologías y cambios morfológicos que se pueden encontrar están, 

el Complejo Hiperplasia endometrial quística- piómetra, el cual se reporta como una 

patología a nivel del lumen uterino, siendo de carácter infeccioso, que puede ser abierto o 

cerrado dependiente de la salida o no de líquido purulento proveniente del sistema 

reproductivo [23]. Se ha descubierto que se presenta principalmente por interacción con  

E.coli, o también por la acción de la progesterona ya sea de manera natural o en el caso de 

las hembras que son sometidas a un tratamiento con análogos hormonales como método 

de prevención de gestaciones[24]. En diferentes trabajos reportados, se hace referencia 

que en la gata es menor la manifestación de estos casos por la ovulación inducida que 

presenta, lo cual a ciencia cierta no es posible asegurar porque este factor puede 

desencadenar un aumento de la exposición a esta hormona progesterona en animales 

callejeros sobre los cuales no se tiene control prenatal [25]. Otro de los trastornos que se 
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reportan es la rotura uterina, la cual se presenta cuando el útero gira sobre su eje 

produciendo una obstrucción de la circulación, esta es una condición poco frecuente que 

se puede presentarse en algunos casos posterior a la gestación o se puede asociar a una 

distención uterina patológica, por lo que se relaciona más con problemas distócicos o el uso 

indiscriminado de hormonas como oxitocina y/o prostaglandinas, patologías como 

piometra, muerte fetal, retenciones placentarias o graves traumatismos. La ruptura uterina 

puede catalogarse como un hallazgo casual, puesto que no se reportan manifestaciones 

clínicas externas frecuentemente, por tanto en la mayoría de los casos suele diagnosticarse 

como hallazgo accidental tras procesos de Ovario histerectomía de rutina[14],  la literatura 

no reporta muchos casos de torsión uterina en gatas[26],  al igual que a nivel de neoplasias 

las cuales los reportes de literatura son escasos comparados con los de caninos. Estudios al 

respecto determinan que las neoplasias en felinos no distinguen raza ni edad y se 

presentaron  principalmente a nivel de ovario: disgerminomas y útero: fibroademona 

polipoide [27]. 

 

 Objetivos  

Objetivo general 

 Identificar mediante histopatología, hallazgos que indican cambios morfo 

fisiopatológicos en cien  tractos reproductivos de gatas, obtenidos por cirugías de 

Ovario histerectomías de rutina, en hembras domesticas en campaña rutinaria de 

esterilización, realizada por la Fundación San Francisco de Asís, en el departamento 

del Meta en el municipio de Villavicencio. 

 

Objetivos específicos 
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 Recolectar los tractos reproductivos de cien  gatas sometidas a Ovario 

histerectomía,  para  tomar las muestras requeridas y  ser enviadas al 

laboratorio de  histopatología para su  valoración 

 Recopilar  la información requerida para las variables a estudiar: edad,  tipo 

de alimentación,  número de partos y la existencia o no de uso de 

anticonceptivos, diligenciadas previamente en la historia clínica de la 

fundación San Francisco de Asís. 

 Analizar los resultados de histopatología obtenidos de las muestras enviadas 

y establecer las posibles asociaciones estadísticas entre los resultados 

histopatológicos y los anamnésicos. 

 

 

 Las hipótesis  

Hipótesis alterna  

H1: Si existe asociación entre la edad, el número de partos, el tipo de alimentación y el uso 

de anticonceptivos con la presentación de alteraciones morfo histopatologícas 

 

Hipótesis nula  

Ho: No existe asociación entre la edad, el número de partos, el tipo de alimentación y el uso 

de anticonceptivos con la presentación de alteraciones morfo histopatología. 

 

3 La metodología para cada objetivo específico planteado. 

Tipo de estudio: Descriptivo u observacional transversal con componente analítico. 

Tipo de muestra:  Por conveniencia.  
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La muestra de este estudio es de cien gatas,  elegidas en una campaña de esterilización 

masiva mediante la técnica quirúrgica de ovario histerectomía,  realizada durante el mes de 

mayo del 2017 por parte de la fundación San francisco de Asís, en la Clínica Veterinaria 

Animalitos,   de la ciudad de Villavicencio, Meta. 

La función de los auxiliares de investigación fue  única y exclusivamente, la toma de tejidos 

de ovario y útero, y su  envío al laboratorio de histopatología, para el posterior análisis de 

los resultados reportados por el laboratorio y su interpretación a través de pruebas 

estadísticas, enfrentándolos a diferentes factores de riesgo (Edad, número de partos, tipo 

de alimentación y el uso de anticonceptivos). 

Factores de riesgo  

Para la identificación de factores de riesgo se consideraron los siguientes aspectos: 

- Edad:  

             + Joven (Menor de 1 año) 

             + Adulto (1 a 8 años) 

             + Geriátrico (Mayor de 8 años) 

- Número de partos:  
                                     + Nulíparas (0 partos) 

                                     + Unípara (1 parto) 

                                     + Multípara (Más de 1 partos) 

- Tipo de alimentación:  

                                         + Alimento comercial (Concentrado) 

                                          + Alimento casero (Comida de sal) 

                                         + Mixto (Concentrado y comida de sal) 

- Uso de anticonceptivos:  

                                              + Si 
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                                              + No 
 

Se diligenciarón las historias clínicas de cada paciente, recogiendo la información objeto del 

estudio (Anexo 1). 

 

- Descripción metodológica del procedimiento realizado en laboratorio de histopatología:  

 
Se utilizaron tejidos previamente fijados en formalina bufferada al 10%, los cuales fueron  

procesados en el Laboratorio de Histopatología Veterinaria de la Universidad de los Llanos, 

por los métodos de rutina para tinción de hematoxilina y eosina [16], bajo el siguiente 

protocolo del proceso de coloración [28]: 

1. Inmersión de  los preparados histológicos en xilol por 1-2 minutos, en dos baños 

seguidos para eliminar por completo la  parafina. 

2. Paso por  alcoholes de diferentes concentraciones (100°. 95° y 70°). 

3. Lavado  en agua corriente o destilada para eliminación del exceso de alcohol. 

4. Sumersión en  hematoxilina de Harris, por 10-15 minutos. 

5. Lavado en agua para eliminar excesos y paso rápidamente por alcohol ácido. 

6. Lavado nuevamente 

7. Sumersión de  los cortes en amoniacal o en solución saturada de carbonato de litio, 

hasta que los cortes tomen un color azul. 

8. Sumersión en Eosina y alcohólica durante 15 segundos 

9. Deshidratación  en dos cambios de alcohol de 95% y en 3 de alcohol de 100%. 

10. Aclarado en  xilol y montaje de  los cortes finales con Permount o bálsamo. (32)   

Después del montaje y secado (evaporación del xileno), las secciones o láminas histológicas 

se observaron  con el microscopio óptico para realizar la descripción histológica detallada 

del tracto reproductivo, y se seleccionaron las zonas de mayor importancia para la toma de 

imágenes y láminas(32).El patólogo es quien reporta el resultado obtenidos de las muestras. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preparados_histol%C3%B3gicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilol
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
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El laboratorio de histopatología envío los resultados los cuales fueron sistematizados y 

analizados. 

   

Fuente. Laboratorio Histopatología de la Universidad de los Llanos (2017) 

Grafico 2. Muestra histopatológica, porción media del útero, se evidencia hiperplasia 

endometrial simple. 

 

Fuente. Laboratorio Histopatología de la universidad de los llanos (2017) 

Grafico 3. Muestra histopatológica, porción media del útero, se evidencia hiperplasia 

endometrial quística. 
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Fuente. Laboratorio Histopatología de la Universidad de los Llanos (2017) 

Grafico 4. Muestra histopatológica, porción media del útero, se evidencia hiperplasia 

endometrial papilar. 

 

Fuente. Laboratorio Histopatología de la Universidad de los Llanos (2017) 

Grafico 5. Muestra histopatológica, porción media cuerpo del útero, se evidencia dilatación 

quística , mucometra con atrofia del miometrio. 
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Análisis de resultados  

 

Los resultados obtenidos se relacionarón  en tablas de contingencia las variables como la 

base nutricional, uso de anticonceptivos, edad y número de partos y se contrastaron con la 

presencia o ausencia de patologías uterinas u ováricas y fueron sometidos  a una prueba de 

chi cuadrado de independencia, esta prueba mide si hay asociación entre dos variables de 

tipo cualitativo, en casos de que n fuera  mayor a 5 y para los casos con n menor a 5 se usó 

prueba   F de Fisher con un 95% de significancia.  Los resultados fueron  interpretados en 

un estudio descriptivo, a través del programa Epidat 3,1.  

 

 

 

Resultados:  

 

De las 100 muestras tomadas los resultados de histopatología arrojaron que el 77% de las 

gatas muestreadas se encontraban en diferentes fases del ciclo estral. Discriminado de la 

siguiente forma:  

 

  

 

Anestro 19% 

Diestro  11% 

Estro 13% 

Postestro 24% 

Proestro 10% 
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Figura 1. Resultados, Hallazgos histopatológicos reportados por el laboratorio de patología 

de la Universidad de los Llanos. 

 

De las 100 muestras tomadas los resultados de histopatología arrojaron que el 23% de las 

muestras evaluadas presentaron alteraciones a nivel morfológicas e indican un estado  

patológico que en este caso son los cinco encontrados son previos a un piometra [24, 29].  

En una muestra de cien  gatas,  la patología que tuvo mayor presentación fue la hiperplasia 

endometrial, la cual representó el  17%, de los hallazgos reportados. 
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Figura 2. Resultados, Hallazgos histopatológicos reportados por el laboratorio de patología 

de la Universidad de los llanos. 
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Figura 3. Resultados, Hallazgos histológicos reportados por el laboratorio de patología de la 

Universidad de los Llanos. 

 

Factores de riesgo  

1. Edad 

De las 100 gatas sometidas a OVH, 71 ejemplares, fueron menores de un año y las 29 

restantes mayores de un año. De las 71 jóvenes, 8 presentaron alteraciones morfo 
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histopatológicas y 63 no presentaron alteraciones. De las 29 adultas, 15 de ellas 

presentaron alteraciones morfo histopatológicas y 14 no presentaron alteraciones. 

 

Tabla1. Edad como factor de riesgo. 

 

 

 

 

 

2. Número de partos 

De 100 gatas sometidas a OVH, 58 no habían tenido partos y  las 42 restantes habían tenido 

de uno o más partos. De las 58 nulíparas, 7 presentaron alteraciones morfo histopatológicas 

y 51 presentaron normalidad y de las 42 multíparas, 16 de ellas presentaron alteraciones 

morfo histopatológicas y 26 no presentaron alteraciones. 

Tabla 2. Número de partos como factor de riesgo  

Edad Con Alteración  Sin alteración  
 
Totales 

≤ 1 año  8 63 
 

71 

> 1 año 15 14 
 

29 

Total 23 77 
 

100 
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N° de partos  Con Alteración  Sin alteración   Totales 

0 7 51 58 

1 9 16 25 

> 1 7 10 17 

Total 23 77 100 

 

3. Uso de anticonceptivos 

De 100 gatas sometidas a OVH, a 21 ejemplares se les suministraban  anticonceptivos y a 

79 de ellas no. De las 21 gatas sometidas al uso de anticonceptivos, 12 presentaron 

alteraciones morfo histopatológicas y 9 presentaron normalidad y de las 79 restantes, 11 

presentaron alteraciones morfo histopatológicas  y 68 presentaron normalidad. 

 

Tabla 3. Uso de anticonceptivos hormonales como factor de riesgo  

Uso de anticonceptivo Con Alteración  Sin alteración  
Total 

Si 12 9 
21 

No 11 68 
79 

Total 23 77 
 

100 

 

4. Tipo de Alimentación 

De 100 gatas sometidas a la OVH, 93 gatas fueron alimentadas con productos de tipo 

comercial y solo 7 de ellas con alimentación mixta. De las 93 gatas alimentadas con 
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concentrado, 23 presentaron alteraciones morfo histopatológicas y 70 presentaron 

normalidad y de las 7 restantes, ninguna de ellas presentó alteraciones. 

 

 

Tabla 4. Tipo de alimento suministrado a las gatas  

Tipo de alimento Con Alteración  Sin alteración  
 
Totales  

Comercial  23 70 
 

93 

Mixto 0 7 
 

7 

Total 23 77 
 

100 

 

Tabla 5.  Valores de p: 

FACTOR DE RIESGO  PRUEBA ESTADÍSTICA SIGNIFICANCIA 

Edad chi cuadrado 0,0000 

Número de partos chi cuadrado 0,0000 

Uso de anticonceptivos chi cuadrado 0,0000 

Tipo de alimento F de Fisher 0,1502 

 

 Edad: se acepta la hipótesis alterna 

 Número de partos: se acepta la hipótesis alterna 

 Uso de anticonceptivos: se acepta la hipótesis alterna 

 Tipo de Alimento: se acepta la hipótesis alterna 
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Discusión  

NÚMERO DE PARTOS:  

En una prueba de chi cuadrado de independencia el valor de p fue de 0,000 lo que 

quiere decir que se determina asociación en el número de partos donde la 

probabilidad de encontrar animales sin alteración es mayor cuando no han parido 

que cuando lo han hecho; esto puede deberse a la influencia de hormonas 

reproductivas, como reporta [24] en la evaluación de los aspectos más relevantes 

de HEQ en pequeños animales.  

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: 

Se corre una prueba de f de Fisher porque el valor de N es menor de 5 donde el 

valor de p dio 0,1502 por lo cual se acepta la hipótesis nula de acuerdo con la 

significancia, no se encuentra asociación entre el tipo de alimento suministrado con 

la mayor o menor presentación de patologías uterinas para los animales evaluados. 

Esto confirma la conclusión de [24] donde se evidencia que las alteraciones 

patológicas reproductivas son netamente relacionadas con factores de tipo 
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hormonal.  Por lo tanto no relacionamos la presentación de alteraciones 

morfohistopatologicas con el manejo alimentario, ya que las pruebas no arrojaron 

alguna asociación que certifique que el uso del alimento comercial o mixto sea 

nocivo para la salud del animal. 

USO DE ANTICONCEPTIVOS: 

 En una prueba de chi cuadrado de independencia el valor de p fue de 0,000 lo que 

quiere decir que se encuentra evidencia estadística de que hay mayor probabilidad 

de no presentar alteraciones del tipo evaluado cuando se evita el uso de 

anticonceptivos confirmado [24] donde se confirma que la aplicación de P4 exógena 

ha demostrado causar HEQ lo cual lleva a un piometra. 

La relevancia de estos casos esta relacionada con el uso indebido de 

anticonceptivos como progestina sintética, acetato de medroxiprogesterona y 

acetato de megestrol cuando se usan durante tiempos prolongados tal como se 

reporta en [30] 

El acetato de medroxiprogesterona se encuentra disponible comercialmente como 

un producto inyectable que se utiliza principalmente como un medicamento 

anticonceptivo para perros y gatos como lo reportan en lo cual es muy fácil para el 

propietario acceder a este tipo de fármacos en cualquier momento y usarlos 

indiscriminadamente. 

Los fármacos anticonceptivos pueden producir inhibición de la inmunidad uterina, 

proliferación de las glándulas endometriales con formación de hiperplasia cística del 

endometrio, hiperplasia mamaria, Diabetes mellitus, muerte fetal y posiblemente, 

neoplasia mamaria.[31]  [32] 

EDAD:  
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Los animales más jóvenes tienen menor probabilidad de presentar alteraciones 

patológicas con valor p 0,0000; esto concuerda con estudios [24] donde se 

menciona que los animales de mayor edad pueden  presentar  algún tipo de 

alteración reproductiva de igual manera [22] donde se afirma que las gatas pueden 

presentar complejo hiperplasia endometrial están en edad de 3 a 5 años,  o animales 

jóvenes que han sido sometidos a tratamientos hormonales. 

Con este estudio pudo determinarse la importancia que tiene el acondicionamiento 

de algunos factores de riesgo con respecto a la salud de los animales, puesto que 

la mayoría de estas alteraciones histopatológicas pasan desapercibidas ante los 

propietarios, y son patológicas que no tienen manifestaciones externas relevantes 

razón por la cual no son tenidas en cuenta; de esta manera podemos demostrar que 

el manejo adoptado por los propietarios puede resultar nocivo para su salud del 

animal si se mantiene por periodos prolongados; tal como se pudo observar en la 

siguiente investigación  el uso indiscriminado de métodos de planificación puede 

generar casos de presentación de patologías como el piometra. En la presente 

investigación fue posible evidenciar todos los estadios previos al establecimiento de 

dicha patología.  

En la práctica clínica veterinaria es posible que muchas de las patologías 

reproductivas en gatas pueden pasar desapercibidas al no ser observables en el 

examen semiológico; sin embargo de acuerdo a los hallazgos encontrados en este 

estudio se puede concluir que factores de riesgo como el tipo de anticonceptivo  y 

la constancia con la que se utiliza, el número de partos y la edad son determinantes 

en el desarrollo de enfermedades reproductivas en gatas y  en la consulta permiten 

orientar al médico hacia el diagnostico que puede ser corroborado a través del 

análisis histopatológico. 

Estos resultados permiten la realización de un sin número de investigaciones en 

esta área que como ya se ha mencionado durante el desarrollo del estudio son 

temas de vital importancia y que están relacionados de manera directa, como la 
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transmisión enfermedades zoonóticas y riesgo en la salud pública por sobre 

población y poco control de natalidad, las estrategias para mitigar el abandono, la 

tenencia responsable de mascotas, y el control de enfermedades reproductivas; el 

avance a nivel investigativo y la ampliación de conocimientos sobre la identificación 

y desarrollo de las patologías en el país y más específicamente en el Meta permitirá 

al médico emitir un diagnostico especifico que puede salvar la vida del animal. 

 

Cronograma de actividades 

N
° 

ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 Revisión de literatura y Elaboración de  ante 
proyecto.  

X    
  
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

2 
Organización y planeación de campaña de 
esterilización de gatas con la Fundación San 
Francisco de Asís 

 X   
  
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

3 Ejecución de la campaña de esterilización, toma y 
envió de muestras al laboratorio de histopatología  

 X X  
  
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

4 Análisis estadístico de resultados obtenidos por el 
laboratorio de histopatología.  

  X X 
  
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

5 
 Escritura de articulo y sometimiento a revista 
indexada 

 
 
    

 
 
    

 
 
    

  
X
    

  
X
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
    

4 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios 
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 Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

Tabla 1. Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN2 PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 

Generación de 

nuevo 

Conocimiento 

Son aquellos aportes 

significativos al estado 

del arte de un área de 

conocimiento, que han 

sido discutidos, 

validados que lleguen a 

ser incorporados a la 

discusión científica, al 

desarrollo de las 

actividades 

investigativas, 

académicas y a la 

práctica tecnológica 

Artículo(s) revistas indizadas  

Artículo(s) revistas 

homologadas  

Libros de Investigación  

Capítulos en Libros de 

Investigación  

Productos 

Resultados de 

actividades de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación 

Estos productos dan 

cuenta de la generación 

de ideas, métodos y 

herramientas que 

impacta el desarrollo 

económico y generan 

Diseño Industrial  

Esquema de circuito 

integrado  

Software  

Prototipo Industrial  

Secreto empresarial  

                                            
2Definiciones de los tipos de productos resultados de investigación e innovación, de acuerdo a lo propuesto por 

Colciencias. 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN2 PRODUCTO SELECCIONAR 

transformaciones en la 

sociedad. En el 

desarrollo de estos 

métodos y 

herramientas está 

implícita la 

investigación que 

genera el conocimiento 

enfocado en la solución 

de problemas sociales, 

técnicos y económicos. 

“Spin-off” universitarias  

Innovaciones generadas en 

la gestión empresarial  

Regulaciones, normas y 

reglamentos técnicos, 

basados en resultados de 

investigación del grupo3 

 

Consultorías científicas y 

tecnológicas  

1.1.1 Compromisos opcionales 

El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos 

opcionales, indicando para cada caso, las características del producto seleccionado:  

Tabla 2. Listado de Productos opcionales 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 

Apropiación Social 

del Conocimiento 

La apropiación social 

del conocimiento se 

entiende como un 

proceso y práctica 

social de construcción 

colectiva, donde 

actores que pueden 

Documentos de trabajo 

(Literatura Gris) Ver 

Anexo 3 

 

Boletín divulgativo  

Proyectos y programas 

de investigación con 

participación ciudadana 

 

                                            

3 Se refiere a las que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas por una comunidad específica 

y que su generación se apoyó en la actividad científica del grupo de investigación. 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

ser individuos, 

organizaciones o 

comunidades, se 

involucran en 

interacciones que les 

permiten 

intercambiar saberes 

y experiencias, donde 

el conocimiento 

circula, es discutido, 

puesto a prueba, 

usado y llevado a la 

cotidianidad. 

Eventos de participación 

ciudadana  

Programas Pedagógicos 

de fomento a la 

investigación científica, 

al desarrollo y la 

innovación 

 

Programas o proyectos 

de extensión 

universitaria o de 

Responsabilidad social 

 

Redes de fomento de la 

Apropiación Social  

Proyecto de 

comunicación del 

conocimiento 

 

Generación de 

contenidos 

(documentos) 

 

Generación de 

contenidos (multimedia)  

Participación Eventos 

Científicos  

Participación Redes de 

Conocimiento  
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 

Formación de 

Recursos 

Humanos 

Son productos como 

la generación del 

espacio para asesorar 

y desarrollar las 

actividades 

implicadas en la 

realización de una 

tesis o trabajo de 

grado que otorgó el 

título de magister, 

especialista o 

profesional; 

ejecución de 

proyectos de I+D+i 

con formación y 

apoyo a programas 

de formación. 

Trabajo de Grado de 

Maestría  

Trabajo de Grado 

Especialización   

Trabajo de Grado de 

Pregrado  

Proyectos I + D+ i con 

formación  

Apoyo a Programas de 

Formación relacionados 

con las líneas de 

investigación del grupo.4 

 

Actividades 

relacionadas con 

Internacionalizaci

ón5 

Este aparte explora 

las posibles 

interacciones 

alrededor de la 

investigación en sus 

fases previas, de 

Co-investigador 

Internacional en la 

realización de proyectos 

en asocio con pares 

extranjeros 

 

Proyectos de contraste 

para Colombia:  

                                            
4 Se consideran como productos resultados de la formación de recurso humano los programas y cursos de posgrado que se gestionen dentro de las 

actividades del grupo de investigación. 
5 Basado en el documento Internacionalización de la Academia, elaborado por la Dirección de Internacionalización de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

campo y de 

producción. 

Investigaciones 

realizadas en el exterior, 

aplicarlas en Colombia 

Proyectos de contraste 

en el exterior: 

Comparativos de 

investigaciones hechas 

en Colombia para que 

sean desarrolladas en el 

exterior. 

 

Co-construcción de 

Marcos Teóricos.  

Pasantía de 

investigación Profesores  

Pasantía de 

investigación 

Estudiantes 

 

5 Funciones del estudiante (400 palabras) 

Acompañamiento  como auxiliar de investigación del proyecto cumpliendo a cabalidad con 

los objetivos propuestos.  
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ANEXO 1. 

Paciente Edad  
Base 

alimenticia 
# 

Partos 
Hx de 

planificación Nº  

Dx 

Niña 8 meses Comercial 0 Si 001 
Postestro 

Michi 8 meses Mixto 1 No 002 
Anestro 

Anita 12 meses Comercial 0 No 003 Proestro 

Michigua
u 18 meses Comercial 2 No 004 Postestro 

Shakira 7 meses Comercial 0 No 005 Postestro 

Abril 5 meses Comercial 0 No 006 Postestro 

Kitty 6 meses Comercial 0 No 007 Anestro 

Lulu 12 meses Comercial 1 No 008 Postestro 

Katara 24 meses Comercial 1 No 009 Estro 

Tammy 7 meses Comercial 0 No 010 Proestro 

Juanita 12 meses Comercial 0 No 011 Proestro 

Tacha 12 meses Comercial 1 No 012 Postestro 

Niña 8 meses Comercial 0 No 013 Postestro  

Mirringa 10 meses Comercial 1 No 014 

Hiperplasia glandular no 
quistica 

Luna 60 meses Comercial 4 Si 015 

Hiperplasia endometrial 
quistica 
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Pancha 48 meses Comercial 3 Si 016 Proestro 

Niña 6 meses Comercial 1 No 017 Estro 

Nina 7 meses Comercial 0 No 018 Postestro 

Ayayai 6 meses Mixto 0 No 019 Postestro 

Leli 12 meses Comercial 1 No 020 Postestro 

Pinky 8 meses Comercial 1 No 021 

Hiperplasia endometrial 
quistica  

Akira 32 meses Comercial 1 No 022 Postestro 

Niña 18 meses Comercial 1 No 023 

Hiperplasia endometrial 
quistica 

Pirula 7 meses Comercial 0 No 024 Estro 

Milagro 5 meses Comercial 0 No 025 Estro 

Kyra 7 meses Comercial 0 No 026 Estro 

Sombra 5 meses Comercial 0 No 027 Postestro 

Michica 5 meses Comercial 0 No 028 Postestro 

Sira lulu 10 meses Comercial 0 Si 029 

Hiperplasia endometrial 
quistica 

Katira 18 meses Comercial 0 Si 030 

Hiperplasia endometrial 
quistica 

Pancha 36 meses Comercial 4 No 031 

Hiperplasia glandular sin 
dilatacion quistica 

Niña 8 meses Comercial 0 No 032 postestro 

Paquita 8 meses Comercial 0 No 033 

Dilatacion quistica se 
sugiere pensar en 
hidrometra o mucometra 
con atrofia del miometrio 

Kitty 6 meses Comercial 0 No 034 Proestro 
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Mizy 6 meses Comercial 0 No 035 Diestro 

Michi 9 meses Comercial 0 No 036 

Hiperplasia endometrial 
leve 

Paca 36 meses Comercial 1 No 037 

Dilatacion quistica papilar 
multifocal 

Coquita 24 meses Comercial 3 No 038 Diestro 

Mirringa 18 meses Comercial 3 No 039 

Hiperplasia endometrial 
quistica 

Bebe 36 meses Comercial 1 No 040 

Hiperplasia endometrial 
quistica 

Lela 6 meses Comercial 0 No 041 Estro 

Cari 7 meses Comercial 0 No 042 
Anestro 

Michi 5 meses Mixto 0 No 043 
Anestro 

Pina 24 meses Comercial 1 No 044 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Carla 6 meses Comercial 0 No 045 Postestro 

Martina 12 meses Comercial 1 No 046 Postestro 

Maruja 5 meses Comercial 0 No 047 Anestro 

Mafalda 6 meses Comercial 0 No 048 Postestro 

Cacilda 12 meses Comercial 1 No 049 Diestro 

Princesa 7 meses Comercial 0 No 050 Anestro 

Manchas 6 meses Comercial 0 No 051 Anestro 

Pacha 18 meses Comercial 1 Si 052 

Hiperplasia glandular sin 
dilatación quística 

Kitty 6 meses Comercial 0 No 053 Anestro 

Taby 12 meses Comercial 1 Si 054 Diestro 
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Lana 6 meses Comercial 0 No 055 Anestro 

Pancha 36 meses Comercial 2 No 056 Diestro 

Clementi
na 36 meses Comercial 5 No 057 Post estro 

Paca 9 meses Comercial 0 No 058 Proestro 

Luna  9 meses Comercial 0 No 059 Proestro 

Katy 36 meses Comercial 2 Si 060 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Tigresa 8 meses Comercial 1 No 061 Proestro 

Muñeca 8 meses Comercial 0 No 062 Proestro 

Manchas 5 meses Comercial 0 No 063 Proestro 

Niña 6 meses Comercial 0 No 064 Estro 

Bamby 6 meses Mixto 0 No 065 Estro 

Muñeca 10 meses Comercial 1 No 066 Anestro 

Kitty 10 meses Comercial 0 No 067 Post estro 

Sol 18 meses Comercial 1 Si 068 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Fifi 10 meses Comercial 0 Si 069 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Marrona 12 meses Comercial 1 Si 070 Estro 

Tabata 11 meses Comercial 0 No 071 Post estro 

Dunna 5 meses Comercial 0 No 072 Anestro 

Cloy 5 meses Comercial 0 No 073 Anestro 

Natacha 8 meses Mixto 0 No 074 Diestro 
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Musaraña 12 meses Comercial 0 Si 075 Diestro 

Vela 36 meses Comercial 3 Si 076 

Hiperplasia endometrial 
quística  

Manchas 36 meses Comercial 1 Si 077 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Niña 24 meses Comercial 2 Si 078 Estro 

Princesa 24 meses Mixto 2 Si 079 Estro 

Muñeca 10 meses Comercial 0 Si 080 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Mishi 12 meses Comercial 2 Si 081 Postestro 

Luna 60 meses Comercial 0 Si 082 Anestro 

Chiqui 36 meses Comercial 3 Si 083 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Michi 8 meses Comercial 0 No 084 Anestro 

Susi 24 meses Comercial 3 Si 085 

Hiperplasia endometrial 
quística 

Michila 24 meses Comercial 2 No 086 Postestro 

Michin 7 meses Comercial 0 No 087 Diestro 

Cinco 36 meses Comercial 3 No 088 Postestro 

Miichina 6 meses Comercial 0 No 089 Anestro 

Chanel 18 meses Comercial 1 No 090 Postestro 

Lia 8 meses Comercial 0 No 091 Anestro 

Niña 9 meses Comercial 0 No 092 Anestro 

Sol 15 meses Comercial 1 No 093 Estro 

Kira 8 meses Comercial 0 No 094 Diestro 
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Nueve 8 meses Comercial 0 No 095 

Hiperplasia endometrial sin 
dilatacion quistes 

Seis 8 meses Comercial 0 No 096 Anestro 

Ocho 8 meses Comercial 0 No 097 Anestro 

Milu 5 meses Comercial 0 No 098 Diestro 

Mery 8 meses Mixto 1 No 099 Diestro 

Anastacia 10 meses Comercial 0 No 100 Estro 

 

Presupuesto 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

Jeringas x 3ml 10 150 1500 

Guantes de látex 150 110 16500 

Tapabocas 1 caja 8000 8000 

Gorros 1 caja 9000 9000 

Esparadrapo 1 torre 36000 36000 

Glutaraldehido 1 litro 34000 34000 

Formol 10% 1 litro 15000 15000 

Tarros para toma de muestras  110 500 55000 

Caja de icopor para transporte 1 30000 30000 

Valoración de Muestras 
histopatológicas 

100 35000 3500000 

Equipo de disección  2 50000 100000 
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TOTAL     3.805.000 

 

 Diligenciar el formato presupuesto para proyectos de investigación 

 Justificación de los rubros (Viajes, Salidas de Campo, Servicios Técnicos, etc.) 

 

 


