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RESUMEN

Introducción: Los trastornos reproductivos alteran el desarrollo normal de los ciclos
sexuales, generando infertilidad, pubertades retardadas, camadas con menor número de crías,
compromisos sistémicos e incluso la muerte, convirtiéndose en un problema para los
propietarios y médicos veterinarios.
Objetivo: Realizar una revisión sistemática de literatura a partir de la búsqueda de artículos
científicos que permitan identificar los trastornos reproductivos que afectan a las hembras
caninas.
Fuentes Información: Siete bases de datos reconocidas (ScienceDirect, Proquest, Redalyc,
SciELO, PubMed, Springer Link y Google académico).
Selección de Estudios: Inicialmente 202.287 artículos científicos y revisiones bibliográficas,
de los cuales se eliminaron 1.724 duplicados, dejando 200.563 artículos restantes,
posteriormente se seleccionaron 321 artículos y se realizó una última selección de 73
artículos que abarcaban temáticas relacionadas con trastornos reproductivos en hembras
caninas y cumplían con todos los criterios de selección.
Criterios de Exclusión: Se excluyeron 200.490 artículos cuyos estudios diferían de la
especie canina y el sexo hembra, idioma diferente al español, portugués o inglés, año de
publicación inferior al 2010, publicaciones cuyo contenido no está indexada y con temas de
inmunología, biología molecular y genética.
Resultados: Para la redacción de la revisión sistemática de literatura se obtuvieron 73
artículos seleccionados de acuerdo a los criterios establecidos, se identificaron patologías de
tipo congénito, adquiridas por eventos iatrogénicos, agentes bacterianos y virales, además de
neoplasias y alteraciones hormonales.
Conclusiones: Es necesario el uso de herramientas diagnosticas para lograr la identificación
correcta de la patología presentada, adicional la ovariohisterectomia en edad temprana, es el
mejor método preventivo ante este tipo de patologías, donde las de mayor presentación son
piometra, quistes ováricos y tumores mamarios, a diferencia de los trastornos congénitos que
se presentan en pocos casos clínicos.
Palabras Claves: Trastorno reproductivo, ciclo estral, infecciones, neoplasia, congénito.
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ABSTRACT
Introduction: Reproductive disorders alter the normal development of sexual cycles,
generating infertility, delayed pubertes, litters with fewer pups, systemic commitments and
even death, becoming a problem for owners and veterinary doctors.
Objective: Execute a systematic review of literature based on the search of scientific articles
to identify the reproductive disorders that affect female dogs.
Sources of Information: Seven recognized databases (ScienceDirect, Proquest, Redalyc,
SciELO, PubMed, Springer Link y Google academic).
Selection of Studies: Initially 202,287 scientific articles and bibliographic reviews, of which
1,724 duplicates will be eliminated, leaving 200,563 remaining articles, later 321 articles
were selected and a final selection of 73 articles was made covering topics related to
reproductive disorders in female dogs and met all the selection criteria.
Exclusion Criteria: 200.490 articles whose studies differed from canine species and female
sex, language other than Spanish, Portuguese or English, year of publication less than 2010,
publications whose content is not indexed and with topics of immunology, molecular biology
and genetics were excluded.
Results: For the drafting of the systematic literature review, 73 articles were selected
according to the established criteria, congenital pathologies, acquired by iatrogenic events,
bacterial and viral agents were identified, in addition to neoplasms and hormonal alterations.
Conclusions: The use of diagnostic tools is necessary to achieve the correct identification of
the presented pathology. Additionally, the ovariohysterectomy at an early age is the best
preventive method for this type of pathology, where the main presentations are voiced,
ovarian cysts and mammary episodes, congenital type difference that occurs in few clinical
cases.
Key words: Reproductive disorder, estrous cycle, infections, neoplasm, congenital.
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Introducción
El estado reproductivo de cualquier especie animal es de gran importancia para la continuidad
y mantenimiento de la misma, el conocimiento de la fisiología reproductiva y la
endocrinología en pequeños animales ha crecido con el paso de los años, arrojando diversos
cambios patológicos del tracto reproductivo que alteran el desarrollo normal de los ciclos
sexuales, generando infertilidad, pubertades retardadas, camadas con menor número de crías,
compromisos sistémicos e incluso la muerte (1).
Las patologías más estudiadas y de mayor frecuencia son piometra, quistes ováricos, tumores
mamarios, patologías venéreas como tumor venéreo trasmisible y aquellas de causa
iatrogénica como síndrome de remanente ovárico y piometra de muñón (2).
La mayoría de estos trastornos se presentan en cualquier etapa reproductiva y para evitar una
terapia innecesaria o un retraso en el tratamiento, es importante que el médico reconozca y
comprenda rápidamente la patología, las lesiones reproductivas, los diferentes métodos
diagnóstico y tratamientos para la recuperación satisfactoria del paciente.
Aunque se han realizado numerosos estudios en diversas patologías reproductivas en hembra
caninas, algunos son de baja presentación clínica y su información y conocimiento es
limitada, por lo tanto, la modalidad de investigación teórica en revisión sistemática da mayor
solidez al proporcionar información más precisa y mejor grado de evidencia.
El objetivo de esta revisión sistemática de literatura es sintetizar la información referente a
los trastornos reproductivos de mayor y menor presentación que afectan a las hembras
caninas, agentes causales, formas de transmisión, diagnósticos y tratamientos.
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1. Objetivos
General


Sintetizar información mediante una revisión sistemática de literatura sobre los
trastornos reproductivos que afectan a las hembras caninas, su etiología, patogenia,
métodos diagnósticos y tratamientos.

Específicos


Realizar búsqueda de información en bases de datos electrónica, seccionada mediante
criterios de inclusión y exclusión que permitan obtener información acertada e idónea
en el tema a consultar.



Determinar las patologías reproductivas que se presentan con mayor y menor frecuencia
en hembras caninas mediante el análisis sistemático de literatura.



Clasificar las enfermedades del tracto reproductivo en hembras caninas según su etiología
o agente causal en congénitas, adquiridas, endocrinas u hormonales y neoplásicas.
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2. Marco teórico
2.1.

Anatomía del tracto reproductivo

El aparato reproductivo de la hembra canina está conformado por un conjunto de órganos,
que cumplen con funciones indispensables para que se lleve a cabo la reproducción de la
especie (3).
Los órganos del aparato reproductor se dividen en internos y externos, en los primeros se
encuentran los ovarios, trompas uterinas, útero, vagina y vestíbulo vaginal (Fig. 1)(3), y en
los genitales externos, la vulva, clítoris y glándulas mamarias (2).
Figura. 1. Tracto reproductivo hembra canina

Fuente. Aspinal V, 2014
2.1.1. Órganos internos
2.1.1.1.

Ovarios

Órganos donde se lleva a cabo la ovulación, el desarrollo de folículos, cuerpos lúteos y
secreción de hormonas como estrógenos y progesterona. En las hembras caninas se
encuentran rodeado por una capa de tejido peritoneal que lo envuelve completamente y es
denominada bolsa ovárica; cada uno se localiza en el polo caudal de los riñones en la región
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sublumbar entre las vértebras L3 y L4, están unidos al útero por medio del ligamento ancho
(mesovario) y a la pelvis por el ligamento suspensorio del ovario (2).
2.1.1.2.

Trompas Uterinas

También llamadas trompas de Falopio u oviducto, tienen un tamaño aproximado entre 4 y 7
centímetros, y su función es transportar los óvulos desde el ovario hasta el cuerno uterino
mediante movimientos peristálticos (2). Se encuentra unido al ovario por el mesosalpinx y
se distribuye en tres porciones: Infundíbulo, el cual capta al ovulo una vez que es liberado,
seguida de la ampolla donde tiene lugar la fecundación y finalmente el istmo, que comunica
el cuerno uterino con el oviducto (2).
2.1.1.3.

Útero

Órgano hueco y tubular, donde se lleva a cabo el desarrollo de embriones y la gestación hasta
el momento del parto (2), además de proporcionar los medios para el transporte y recepción
de nutrientes a través de la placenta (3). Se encuentra en la línea media del abdomen, entre
la vejiga y el recto, se mantiene en posición dentro de la cavidad abdominal a través del
ligamento ancho o mesometrio (3), tiene forma de “V” y está compuesto por un cuerpo, dos
cuernos y cuello o cervix, en el caso particular de la hembra canina, es denominado bicórneo
de fusión baja, debido a que los cuernos entre 12 y 15 cm son mucho más grandes que el
cuerpo del útero con un tamaño de 2-3 cm (2)..
2.1.1.4.

Cérvix

También llamado cuello uterino, es un órgano ubicado entre el útero y la vagina, que impide
el contacto entre ambos, con excepción del parto y el estro. El lúmen del cérvix se denomina
canal cervical y se encuentra en la parte posterior y dorsal de la vagina, en condiciones
normales se encuentra cerrado, pero se relaja para permitir el paso del semen, para que
después pase por el cérvix hacia el útero; Durante el periodo de gestación el canal se bloquea
por un tapón mucoide que protege al feto de cualquier infección o agente que desee ingresar (3).
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2.1.1.5.

Vagina

Estructura que se ubica en la cavidad pélvica y abarca desde el cérvix hasta el vestíbulo
vaginal, su función es permitir la salida del feto durante el parto, lo cual se consigue por
medio de pliegues longitudinales internos que se dilatan. La luz está revestida por un epitelio
escamoso estratificado, que sufre cambios hormonales durante el ciclo estral (2).
2.1.1.6.

Vestíbulo vaginal

El vestíbulo es la zona anatómica que conecta la vagina con la abertura genital externa,
encontrándose en su piso, cerca de la unión vestíbulo-vaginal, el meato uretral externo, el
cual contiene el orificio uretral externo (2); Su función es transportar los espermatozoides
hacia la vagina, además de orina desde la vejiga y la uretra al exterior. (3)
2.1.2. Órganos externos
2.1.2.1.

Vulva

Es la abertura del tracto reproductivo femenino, está conformada por dos labios gruesos los
cuales forman una comisura ventral y una dorsal, la mucosa que recubre esta zona anatómica
es de color rojizo y lisa. Se encuentra ubicada en el piso de la pelvis y su tamaño varía
dependiendo de la raza, edad y fase del ciclo estral en la que se encuentre la hembra (2). En
condiciones normales los labios vaginales se encuentras unidos con el objetivo de prevenir
la entrada de agentes patógenos, sin embargo, durante el proestro y estro, la vulva tiende a
edematizarse lo cual genera una leve apertura de los labios vulvares (2).
2.1.2.2.

Clítoris

Es el órgano femenino homólogo al pene del macho y está compuesto por una base, un cuerpo
y un glande. El cuerpo no presenta tejido eréctil, es ancho y plano, de unos 3-4 cm de longitud
en una hembra de talla mediana, debido a su numerosa irrigación e inervación presenta una
sensibilidad elevada, el glande se encuentra situado dentro de la fosa clitorídea, ubicada
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ventral al vestíbulo, compuesto de tejido eréctil y de fácil visualización cuando se separan
los labios vulvares dentro de la fosa contiguo a estos (2).
2.1.2.3.

Glándulas mamarias

Su función es secretar leche para la alimentación de las crías (3), en condiciones normales la
hembra canina presenta diez glándulas mamarias, que se extienden desde la porción caudal
de los pectorales hasta la zona inguinal, se encuentran divididas en cuatro glándulas
mamarias torácicas, cuatro abdominales y dos inguinales, donde los pezones son cortos y sus
vértices presentan de 6 a 12 orificios, denominados conductos excretores (2).
2.2.

Fisiología de la reproducción

La hembra canina a nivel reproductivo se considera un animal monoestrico, presenta de uno
a dos ciclos estrales por año, con intervalos entre 6 y 12 meses; además es politoca, con
ovulación espontánea y no estacional ya que la perra podrá ciclar en cualquier momento del
año independientemente de la estación (2).
2.2.1

Ovogénesis

Una vez la hembra alcanza la madurez sexual aumentan los niveles de FSH y LH secretados,
lo cual conlleva al desarrollo y maduración de los folículos que posteriormente serán
ovulados. Dentro de estos folículos se encuentra una hormona conocida como estrógeno la
cual es de gran importancia en lo referente a la reproducción en hembras. Esta hormona
produce cambios tanto físicos como de comportamientos característicos del celo (2).
2.2.2

Pubertad

Puede definirse como el momento en que la hembra cania es capaz de reproducirse. La
pubertad de las perras puede reconocerse por el comienzo del primer proestro; ocurre
aproximadamente entre los 6 y 10 meses en las perras de talla pequeña, mientras que en las
de talla grande puede demorarse aproximadamente 2 años (4); Las hembras durante su
pubertad, pueden desarrollar con mayor frecuencia en comparación con las hembras adultas,
celos silentes, durante los cuales ocurrirá ovulación, pero en ausencia de comportamiento o
signos notables de celo (4).
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2.2.3

Ciclo estral

El ciclo estral en la especie canina se divide en cuatro fases: proestro, estro, diestro y anestro,
las dos primeras representan la fase folicular del ciclo estral y es al final de este periodo que
se lleva a cabo el desarrollo de folículos, el diestro abarca la fase luteinica y se caracteriza
por la presencia de un cuerpo lúteo y el anestro es considerado la fase interestral (5).
No se tiene en consideración la etapa de metaestro, pues la disminución de estrógenos y
formación de cuerpos hemorrágicos y posteriormente cuerpos lúteos se da de manera
simultáneamente en el estro y la ovulación se genera en un rango de 24 a 48 horas una vez
iniciado el estro (6).
2.2.3.1 Proestro
Es la etapa que da comienzo al ciclo estral y dura entre 4 y 18 días, con un promedio de 10
días (6), a lo largo de esta fase del ciclo estral los machos se sienten atraídos por la hembra
dada la liberación de feromonas de atracción sexual a través de la orina, sin embargo está
aún no es receptiva al macho (5).
Durante el inicio del proestro se da el desarrollo de los folículos ováricos gracias al
incremento sérico de la hormona folículo estimulante (FSH), la cual es inducida por acción
de hormona liberadora de gonadotrofina (GNRH). Estos folículos a medida que se van
desarrollando secretan estrógenos (E2) los cuales van a ser los responsables de la
presentación de cambios comportamentales y físicos en la hembra canina tales como:
descargas vulvares hemorrágicas, enrojecimiento y edematización (2). En el proestro los
niveles séricos de progesterona (P4) son bajos, a excepción de las últimas 12 a 48 horas de
esta etapa del ciclo, lo cual induce al inicio del estro (5).
2.2.3.2 Estro
El estro inicia con una disminución de los niveles séricos de E 2 a niveles basales como
resultado de la maduración folicular y con el aumento de los niveles de P 4, debido a estos
cambios en el perfil hormonal, la hembra empieza a ser receptiva al macho, además
disminución de E2 antecede y facilita el pico de la hormona luteinizante (LH) la cual
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posteriormente decrece a niveles basales y la ovulación ocurre aproximadamente de 24 a 48
horas posteriores al pico preovulatorio de LH (5).
Algunos cambios comportamentales durante esta fase generalmente coinciden con los picos
de LH, aunque pueden ocurrir de 1 a 4 días después de presentada la onda lútea; El principal
signo del estro, es la receptividad sexual de la hembra junto con secreciones vaginales no
sanguinolentas, y edematización vulvar (2).
2.2.3.3 Diestro

El inicio del diestro en hembras caninas en ocasiones es difícil de determinar ya que estas
pueden estar sexualmente receptivas durante los primero días del mismo, sin embargo existen
ciertos cambios macroscópicos en la hembra canina evidentes como lo son: disminución del
tamaño de la vulva y ausencia de secreciones vulvares (5).
Esta fase del ciclo estral también es conocida como fase lútea ya que en esta predomina el
desarrollo del cuerpo lúteo (5), lo cual ocurre entre 8 y 10 días después del pico de LH en la
etapa de estro y cuando los niveles de P4 disminuyen a valores basales y donde se da la lisis
del cuerpo lúteo, en el caso de que no se presente preñez gracias al aumento de prostaglandina
F2α (PGF2α); la duración de esta etapa varia, si la hembra entra en estado de gestación, dura
entre 60 y 65 días y si no, es de 100 días (6).
2.2.3.4 Anestro

Es la etapa final del ciclo estral, inicia seguido al diestro y finaliza con el comienzo del
proestro del siguiente ciclo. Se caracteriza por la presencia de niveles basales de P4 sérica. El
anestro es considerado el final de la fase lútea y el inicio de una nueva fase folicular (5).
Durante este periodo el eje hipotálamo- hipófisis-ovario-útero sigue activo, lo cual es un
indicador de actividad sexual en la hembra canina, adicionalmente a lo largo de este periodo
existen secreciones pulsátiles de FSH y LH la cuales van a aumentar a medida que se acerca
el inicio del proestro (5); Su duración varía entre los 4 meses si la hembra cicla dos veces al
año, hasta 11 meses si el ciclo se da una sola vez (6). Este periodo también incluye la etapa
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de lactancia en el caso de que le hembra quede preñada y en los casos donde no hay
gestación, se puede presentar pseudociesis o pseudopreñez (5)
3. Materiales y métodos
La revisión sistemática se llevó a cabo en conformidad con la declaración PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
3.1.

Estrategia de búsqueda

Para la ejecución de la revisión sistemática de literatura sobre trastornos reproductivos en
hembras caninas, se implementó búsqueda bibliográfica en siete bases de datos académicos
electrónicos ScienceDirect, Proquest, Redalyc, SciELO, PubMed, Springer Link y Google
académico, incluyendo los términos seleccionados y combinados con el conector booleano
“and”, empleando los términos en inglés “reproductive or reproduction, “disorder or
disease”, “female”, “dog” y sus equivalentes en español.
3.2.

Criterios de inclusión y exclusión

Dentro de los criterios de inclusión, el primero que se considero fue la especie canina y el
sexo hembra, además estudio relacionadas con patologías a nivel reproductivo, año de
publicación entre 2010 y 2020, los idiomas español, portugués e inglés y artículos a texto
completo y con título relacionado con el tema de investigación.
Como criterios de exclusión artículos cuyo objeto de estudio difiere de la especie canina y el
sexo hembra, idioma diferente al español, portugués o inglés, año de publicación inferior al
2010, publicaciones cuyo contenido no está indexada y con temas de inmunología, biología
molecular y genética
3.3.

Selección

A partir de la búsqueda en las diferentes bases de datos, se obtuvo un total de 202.287
registros, de los cuales 1.724 se eliminaron por ser duplicados, los 200.563 estudios
resultantes se sometieron a un proceso de tamización con base en el género, especie, idioma
y año de publicación, se realizó una tercera selección a partir de 321 artículos, con base en el
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resumen de los artículos, descartando temáticas en inmunología, biología molecular y
genética o cuyo texto no estuviera en su totalidad disponible. En total se obtuvieron 73
artículos que se incluyeron en la revisión sistemática; Para evaluar la calidad de los artículos,
se empleó como guía el status de la revista mediante el listado presente en Scimago Journal
ad country Rank (SJR), que califica la calidad y prestigio de la revista a través de cuartiles,
Q1, Q2, Q3, Q4, donde los dos primeros tienen un impacto y calidad elevada.
3.4.

Extracción de datos

Con el objetivo de tener la información organizada, se creó una plantilla en Excel donde se
consignó el título, los autores, su identificación (doi, año de publicación), base de datos,
revista y clasificación según SJR resumen, tipo de patología y su clasificación según
etiología; Adicional todos los registros se importaron al gestor bibliográfico Mendeley.
3.5.

Modelo prisma

Redalyc
n= 114.788

Google académico
n=44.500

ProQuest
n= 32.930

ScienceDirect
n=3.980

Springer Link
n=4.162

PubMed
n=1.904

SciELO
n=23

Artículos identificados a través de búsqueda de bases de datos
n=202.287
Eliminación de duplicados
n=1.724
=
Artículos tamizados
n=200.563

Artículos evaluados y elegidos
n=321

Artículos incluidos
n=73

Fuente: Abello P; Aguirre M, 2020
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No. Registros Excluidos
196.524 no cumplen con criterio de temporalidad.
1.729 no cumplen con género y especie.
1.347 no cumplen con los idiomas de selección
642 estudios que difieren a la disciplina de la
medicina veterinaria.
Excluidos 162 temática en inmunología, biología
molecular y genética.
Excluidos 86 no cumplen con texto completo
(Solo resumen).
Reporte de caso= 28
Investigaciones = 20
Revisiones literatura=15
Estudios retrospectivos=4
Tesis= 3
Libro=3

4. Análisis de estudios
De los 73 documentos obtenidos en las diferentes bases de datos para la redacción de la
revisión sistemática de literatura, el 38% corresponden a reportes de caso, seguido de
artículos de investigación con un 27% y revisiones de literatura con el 21% de las
publicaciones, en menor proporción un 6% de estudios retrospectivos, 4% tesis y el 4%
restante capítulos de libros.
Gráfica No. 1. Tipos de publicación
Articulos de investigacion

4

Tesis

20

Capitulo Libro

28
3

Revisión literatura

3

Reporte de caso

15

Estudio retrospectivo
Respecto a las bases de datos, la mayoría de documentos se obtuvieron de Science Direct con
un 35%, PubMed con 25% y google académico con 15%; las bases de datos donde se extrajo
menor información fueron ProQuest, Scielo, Springer Link y Redalyc con el 11%, 7%, 4% y
3% respectivamente; En cuanto a la clasificación de la revista para evaluar la calidad de los
66 documentos correspondientes a artículos de investigación, reporte de caso y estudios
retrospectivos, se obtuvo que el 48% corresponde al Q1 y el 38% al Q2 según la SRJ,
indicativo de calidad elevada en la mayoría de los artículos empleados para la redacción.
Gráfica No.2 Bases de datos electrónicas

Science Direct
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Springer Link

21

Gráfica No. 3 Clasificación revista según SJR
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Q1

32

Q2

Q3
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Q4

En lo referente a la cantidad de documentos de las diferentes patologías y su clasificación, se
obtuvo un 38% de publicaciones referentes a trastornos de tipo neoplásico, un 33% en
patologías adquiridas, en menor proporción, alteraciones de tipo hormonal con un 19% y
congénitas con 10%. Específicamente en patologías adquiridas de los 28 documentos, el 72%
hacían referencia a infecciones bacterianas, 14% a patologías causadas por agentes virales y
14% a patologías de tipo iatrogénicas. En cuanto a neoplasias, la mayoría de publicaciones
corresponden a tumores ováricos con 39%, seguido por las de tipo uterino con un 25%, las
mamarias con 22% y en menor proporción las neoplasias de vagina y vulva con 14%.
Gráfica No. 4. Patologías reproductivas

7
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Gráfica No. 5 Patologías Adquiridas
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Gráfica No. 6 Neoplasias reproductivas

6

Ovaricos
11

4

Uterinos

Vagina/vulva
7
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Los documentos utilizados para el desarrollo de la revisión sistemática de literatura abarcaron
un periodo de temporalidad de 10 años, de los 73 artículos incluidos, el 33% fueron
publicados entre los años 2010 y 2015, el 77% restante entre 2016 y 2020; En lo que respecta
al idioma, el 78% de las publicaciones son en inglés, 16% en español y 6% en portugués.
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5. Resultados
Los diferentes trastornos que afectan a las hembras caninas a nivel reproductivo, fueron
clasificados en congénitas, hormonales, adquiridas y tumorales o neoplásicas.
5.1.

Patologías congénitas

Son de baja presentación en hembras caninas y se desarrollan durante el periodo de gestación,
estas pueden ser atribuidas a causas ambientales, factores genéticos y factores desconocidos.
(2).

CONGENITAS

Desordenes del
desarollo sexual

Sindrome XO

Trastornos
cromosomicos
sexuales

Sindrome XXX

Trastornos sexo
gonadal

Hemafrodita
verdadera

Trastornos del
sexo fenotipico

Pseudohemafroditismo

Agenesia uterina

5.1.1. Agenesia uterina
Fracaso en el desarrollo de una estructura o sistema de órganos a la no aparición de su
primordio durante el desarrollo embrionario (7); Este tipo de anomalías se producen a partir
de los conductos de Müller o paramesonefricos, por su falta de desarrollo o fusión
incompleta, la prevalencia de esta alteración en la población canina varía de 0.02% a 0.05%
(8).
La aplasia puede ser de cuello, cuerpo o cuerno, esta última se presenta de tipo completa, si
faltan los dos cuernos es total o bicórneo y se genera cuando no hay desarrollo de los
conductos de müller o colapsan antes de lograr fusionarse, si solo un cuerno está ausente se
trata de una aplasia parcial o unicornea y ocurre cuando solo un conducto mülleriano
evoluciona completamente; otro tipo de aplasia es la incompleta unilateral o bilateral que
involucra solo una parte del cuerno (7); Cuando las partes caudales de los conductos de
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Müller no se fusionan adecuadamente se produce una aplasia que involucra el cuerpo o cuello
uterino y la septación longitudinal del cuerpo conocido este último como útero didelfo (8).
Las perras con agenesia del asta uterina, donde los ovarios son normales generalmente
exhiben un comportamiento estral típico, sin embargo cuando la lesión es bilateral, no ocurre
la gestación y si es unilateral, la preñez se lleva a cabo pero en con un pequeño número de
crías (7); El diagnóstico generalmente de la inspección directa del tracto reproductivo
mediante laparotomía exploratoria (7).
Esta patología se desarrolla por la presencia de genes recesivos en la hembra canina por lo
cual se recomienda la esterilización, con el objetivo de no traspasarlos a las crías; En la figura
No. 2, se evidencia agenesia de cuerno uterino derecho en una perra de 7 años, entera, con
ciclo estral normal, multípara y presencia de secreción mucosanguinolenta (9); En la figura
No.3, se observa agenesia segmental de cuerpo uterino en una hembra Pomerania de 5 años
de edad (8).
Fig. 2. Agenesia de cuerno uterino

Fuente: Seabra P, et al. 2016

Fig. 3 Agenesia de cuerpo y cuello uterino

Fuente: Park C, et al. 2019.

5.1.2. Desordenes de desarrollo sexual canino (DSD)
Para que ocurra la diferenciación sexual de manera normal, se presentan tres fases; la primera
es el establecimiento genético del sexo mediante los cromosomas, bien sea XY para el género
masculino o macho y XX para el femenino o hembra; lo segundo que ocurre es el desarrollo
gonadal en ovario o testículo mediante la expresión de proteínas que conllevan a cambios
citológicos e histológicos; finalmente se genera el desarrollo del sexo de manera fenotípica,
que se basa en la diferenciación de conductos internos, órganos sexuales accesorios y
genitales externos; inicialmente el plan embrionario predeterminado es femenino y mediante
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la presencia o de hormonas testiculares como testosterona y la hormona antimülleriana se
genera la masculinización y expresión próstata, pene, escroto y testículos (10)
Cuando se presenta alteración en alguna de estas fases, se generan desórdenes de desarrollo
sexual (DSD), estos se pueden presentar en diferentes animales domésticos, aunque no son
de frecuente presentación y se clasifican en tres grupos de anormalidades: del desarrollo
cromosómico, del desarrollo gonadal y del sexo fenotípico (11).
5.1.2.1 Trastornos cromosómicos sexuales
El recuento normal de cromosomas en caninos es de 78 , incluidos los cromosomas sexuales,
en el caso de las hembras poseen 2 copias del cromosoma X, sin embargo cuando los
espermatozoides u ovocitos presenten un complemento cromosómico anormal formaran
diferentes combinaciones, que darán como resultado desordenes en el desarrollo sexual (12).
Las alteraciones en la cantidad o estructura de los cromosomas X o Y es de forma aleatoria
durante la formación de gametos o desarrollo embrionario, se puede presentar en perros de
cualquier raza y la presencia de signos clínicos es insignificante, el principal la falta de estro;
Para su diagnóstico es necesario realizar examen clínico, inspeccionar genitales internos y
externos, y cuando se sospeche de un trastorno cromosómico, realizar un cariotipo para
determinar el tipo de alteración (11).
5.1.2.1.1 Síndrome XO
También conocido como monosomía X, las hembras nacen con un solo cromosoma X, lo que
genera ovarios afoliculares, infertilidad y

genitales tanto internos como externos

hipoplasicos (11). Un caso reportado de monosomía X en una hembra canina mostró signos
de hiperandrogenismo con clítoris agrandado, concentraciones elevadas de testosterona,
disminución de las concentraciones de estrógenos y aplasia parcial del útero y vagina (12).
5.1.2.1.2

Síndrome XXX

Si un espermatozoide u ovocito contiene 2 copias del cromosoma X, el cariotipo resultante
después la fusión con el gameto opuesto, y según su complemento cromosómico sexual 39X,
será 79 XXX o también conocido como trisomía X (12), en este caso las hembras presentan
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genitales de tamaño pequeño, poco desarrollo, o con el útero malformado, además de ser
estériles o con estros irregulares (11); La funcionalidad ovárica en las perras de trisomía X
abarca casos con anestro persistente hasta el desarrollo folicular sin evidencia de función
lútea o la presencia de cuerpos lúteos aparentemente funcionales (12). Solo existe un reporte
de una hembra de raza Airedale terrier que presentó anestro primario a los 4 años de edad,
diagnosticada mediante cariotipo con este tipo de alteración (11).
5.1.2.1 Trastornos del sexo gonadal
También conocido como sexo revertido, las hembras con trastornos del sexo gonadal tienen
una constitución cromosómica sexual XX, pero el sexo gonadal no coincide con el
cromosómico, los ejemplares afectados dependen del grado de masculinización por parte de
la función testicular, pueden ser XX verdaderos hermafroditas con ovotestis es decir tejido
ovárico y testicular, y se puede presentar cualquier tipo de combinación: ovotestis unilateral
con ovario o testículo contralateral, ovotestis bilaterales u ovario unilateral y testículo
unilateral (11), fenotípicamente presentan genitales femeninos normales con fertilidad
limitada, hasta clítoris agrandado y un tracto femenino infértil hipoplásico (12); Otra posible
presentación son XX/ machos con tejido testicular únicamente, generalmente son
criptorquidos bilaterales y prepucio e hipospadias desplazados caudalmente (12).
Para su diagnóstico se emplea ecografía, palpación o ensayos de estimulación de testosterona
sérica (gonadotropina coriónica humana [hCG] o la hormona liberadora de gonadotropina
[GnRH]) para indicar la presencia de tejido testicular, pero el diagnóstico definitivo requiere
un análisis histopatológico del tejido gonadal (12).
5.1.2.2 Trastornos del sexo fenotípico
En animales afectados con esta alteración, existe una coincidencia sexual cromosómica y
gonadal, sin embargo los genitales externos presentan características del género opuesto (12).
5.1.2.2.1

Pseudohemafroditismo

En este caso la configuración cromosómica es XX, además de presentar ovarios bilaterales,
sin embargo externamente se observa masculinización, que va desde un leve aumento del
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clítoris (figura 4) hasta genitales masculinos más desarrollados, en la Figura 5 se observa
una hembra pseudohermafrodita Pitbull de 10 meses que muestra un clítoris grande con
hinchazón bilateral que se asemeja a las glándulas bulbouretrales (13); Una de las teorías
para explicar esta alteración implica la exposición a progestágenos o andrógenos endógenas
o exógenos durante la etapa crítica de desarrollo en hembras gestantes (12).
Aunque esta alteración no representa ninguna amenaza para la vida, en ocasiones se
presentan hembras con pseudopene sobresaliente, el cual puede lacerarse y producir sangrado
con posterior cuadro infeccioso (13).
Figura. 4 y 5 Hembras Pitbull Pseudohemafroditas.

Fuente: Torad F, et al., 2017
5.2.

Alteraciones hormonales

Estos trastornos son de frecuente presentación en la población canina, se desarrollan por
alteraciones endocrinas durante la etapa de estro, cuando se presentan picos hormonales, los
cuales pueden verse afectados por sobre estimulación de los mismos o por disminución
hormonal (14).
Pseudogestacion
Hipoluteoinismo

Quistes foliculares

hiperplasia vaginal

cuerpo luteo quistico

Quistes Ovarico
HORMONALES
Hiperplasia endometrial
quistica
Hidrometra, mucometra
y hematometra
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Rete ovarii
quistico
Endometrioma

5.2.1. Pseudogestación
La Pseudogestación, pseudopreñez, pseudociesis o falsa preñez es la manifestación de signos
clínicos durante el peri y post parto, sin que exista gestación (15), se clasifica en fisiológico
o encubierto cuando no presenta ningún signo evidente, y en clínico o abierto cuando se
evidencian cambios de comportamiento como: inquietud, anorexia, disminución de la
actividad física, agresión, lamidas del abdomen; actitudes maternales tales como, anidar,
criar objetos inanimados o adoptar cachorros de otras perras; cambios físicos como aumento
de peso y de glándulas mamarias, secreción de leche y en algunas ocasiones contracciones
abdominales; también pueden presentarse algunos signos menos frecuentes como: emesis,
diarrea, poliuria, polidipsia y polifagia (15).
La pseudogestacion se presenta con principalmente en hembras enteras, pero se han reportado
casos en hembras que fueron esterilizadas durante la etapa de diestro, adicionalmente las
razas donde se presenta como mayor regularidad son Beagle, Bóxer y Dachshunds (15); El
diagnóstico se basa en los signos clínicos y es necesario realizar ecografía y radiografía
abdominal para descartar estado de preñez (15).
Aun no se sabe con exactitud la fisiología de esta alteración, sin embargo se cree que en los
casos donde no hay concepción, no hay regresión del cuerpo lúteo, y se mantienen elevados
los niveles de progesterona, que después disminuyen y estimulan la síntesis y secreción de
prolactina, generando comportamientos característicos de preñez sin que exista gestación
(15).
En cuanto al tratamiento, no es necesario emplear fármacos, pues es un fenómeno normal
que dura entre 1 y 3 semanas y se resuelve de manera espontánea, además de desalentar el
comportamiento materno, se recomienda el uso de collar isabelino para impedir el lamido de
las glándulas mamarias y evitar el estímulo mediante el ordeño; Si después de 3 semanas la
lactancia persiste se deben emplear inhibidores de prolactina como cabergolina o metergolina
y antibióticos en el caso de presentar mastitis, finalmente la ovariohisterectomía es la única
medida preventiva y se recomienda durante la fase lútea, en la etapa de diestro (16).
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5.2.2. Hipoluteinismo
También conocido como insuficiencia lútea,

consiste en la disminución prematura e

insuficiente de las concentraciones séricas de progesterona por parte del cuerpo lúteo (14),
las concentraciones séricas de P4 necesarias para el mantenimiento de la gestación oscilan
entre 2.0-2.5 ng/ml, valores inferiores pueden desencadenar resorción embrionario o abortos;
La etiología de este trastorno reproductivo no ha sido identificada y su diagnóstico es difícil
de establecer dado que los niveles bajos de progesterona pueden ser desencadenas por
diversas patologías como muerte fetal o enfermedades infecciosas (14).
En el año 2017 se reportó un caso de hipoluteinismo en un hembra canina de 4 años nulípara,
la hembra se había apareado repetidamente en seis ocasiones con diferentes perros de
fertilidad comprobada, pero no presentaba signos de preñez; se evaluaron los niveles séricos
de progesterona por ELISA durante dos celos, el día 12 después de la monta los valores de
P4 fueron superiores a los 8 ng/ml, y el día 18 mediante ultrasonido se observó la presencia
de tres vesículas amnióticas, sin embargo entre los días 20 y 23 los valores de P4 se
encontraron entre 1-2.5 ng/ml, posteriormente se realizaron pruebas serológicas que dieron
negativo para agentes como Brucella canis, Ehrlichia canis y Herpes virus canino tipo I,
finalmente mediante ecografía se evidencio

resorción embrionaria, comprobando el

diagnostico planteado (14).
5.2.3. Hiperplasia vaginal
También conocida como prolapso vaginal, se presenta con mayor frecuencia en perras
jóvenes de talla grande y razas braquicéfalas, su etiología es de tipo hormonal a causa de una
respuesta anormal de la mucosa vaginal a los estrógenos, generando edema en la mucosa de
la vagina; También puede ocurrir durante el parto, cuando disminuye la concentración de
progesterona sérica y aumenta la concentración de estrógeno sérico (2).
El prolapso vaginal se clasifica en tres tipos, el primero se da cuando la inflamación y
elevación de los pliegues vaginales son craneales al orificio uretral (figura No. 6), la
hiperplasia vaginal tipo II es aquella donde el edema avanza y el pliegue de la vagina se
vuelve lo suficientemente grande como para sobresalir fuera de la vulva, finalmente el tipo
III cuando ocurre protuberancia completa de la circunferencia vaginal a través de la vulva
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(Figura No. 7) que puede causar abrasión de la mucosa y torsión uretral, siendo en este caso
vulnerable a sufrir algún trauma, ulcera o necrosis (1).
Fig. 6. Hiperplasia vaginal tipo I

Fig. No.7. Hiperplasia tipo III

Fuente: Ortega, et al., 2012.
El diagnóstico se realiza mediante examen clínico en donde se puede visualizar el tejido
vulvar protruido, a su vez se realiza un examen citológico vaginal para evidenciar la acción
estrogénica sobre el epitelio y así descartar otro tipo de patologías como tumores vaginales
o pólipos (2)
El tratamiento varía dependiendo de la gravedad de la patología, generalmente se realizan
lavados con agua fría, clorhexidina al 2% y dextrosa al 10% para disminuir la inflamación.
Si hay necrosis debe retirarse la porción del tejido mediante procedimiento quirúrgico y para
evitar que vuelva a desarrollarse el prolapso, se aconseja realizar OVH (2).
5.2.4. Quistes ováricos
Los quistes ovárico representan cerca del 80% de las patologías ováricas, son estructuras
llenas de líquido, de cualquier tamaño que pueden originarse en varios tejidos, los cuales se
puede clasificar en quistes foliculares, cuerpo lúteo quístico y rete ovarii quístico (17), su
origen no se conoce con exactitud, sin embargo se asocia al uso de drogas para inducir el
estro (18). En los ejemplares se puede observar celo persistente, comportamiento estral
irregular, hiperplasia endometrial quística, piometra, así como alopecia, hiperpigmentacion,
seborrea, insuficiencia de la medula ósea y pancitopenia a raíz de elevadas concentraciones
de estrógenos de forma permanente (17).
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Para el diagnóstico, se requiere de ecografía, radiografía, valores endocrinos, inspección
visual mediante laparotomía exploratorio e histopatología (18); El tratamiento indicado es la
ovariohisterectomía, a excepción de hembras con fines reproductivos, en estos casos se puede
realizar un tratamiento médico con hormona gonatrofina coriónica humana (hCG) (4).
5.2.4.1.

Quistes Foliculares

Los quistes foliculares son estructuras ováricas que contienen líquido seroso en su interior
como se observa en la figura No. 8 y 9 (19), se desarrollan como consecuencia de un folículo
ovárico que no llega a ovular, pero sigue creciendo y produciendo estrógenos en altas
concentraciones por la presencia de estro persistente; Los quistes pueden ser únicos o
múltiples y estar presentes en uno o ambos ovarios, donde los de tipo bilateral son de menor
presentación que los unilaterales (4).
Figura No. 8 y 9. Quiste folicular ovárico

Fuente: Payan C.R ; Pires M, 2016.
En las hembras con esta patología se observa estro persistente que puede durar hasta 3 meses
o por el contrario, disminuir el intervalo entre un estro y otro, adicionalmente se observa
vulva aumentada de tamaño por las altas cantidades de estrógenos, pero en el caso de tener
una estimulación por más de 30 días la vulva pierde la consistencia característica del estro y
se observa flácida, además hay descarga vulvar sanguinolenta, que ocurre fuera del ciclo de
calor (18).

32

5.2.4.2.

Cuerpo lúteo quístico

Este tipo de quistes se encuentran cubiertos por tejido lúteo y sus paredes son más gruesas y
opacas; Su origen puede estar asociado a partir de quistes foliculares, después de que las
células de la granulosa se hayan sometido a luteinización completa o parcial; Su tamaño
alcanza desde 1.5 hasta 3 cm de diámetro y pueden producir progesterona en bajas
concentraciones durante tiempos prolongados (17).
5.2.4.3 Rete ovarii quístico
Este tipo de quistes son restos de estructuras embrionarias de los túbulos rete ovarri y se
encuentran en la medula en el hilio del ovario, cubiertos por un solo epitelio cuboidal; No
producen hormonas, sin embargo cuando aumentan de tamaño, deben extirparse
quirúrgicamente, porque pueden llegar a comprimir el estroma ovárico (17). En la figura No.
10 se observa un quiste de rete ovarri (*) ubicado en el hilio (flecha) (19).
Figura. 10. Rete ovarri quístico

Fuente Payan C.R ; Pires M, 2016.
5.2.4.4 Endometrioma

Tipo de quiste ovárico que se genera por el desarrollo ectópico del endometrio, glándulas y
estroma, el tejido se desarrolla de manera anormal en lugares fuera del útero y aumenta su
tamaño hasta 15 cm de diámetro, en este punto pasa de ser endometriosis a endometrioma y
se encuentra adyacente al ovario o la pared abdominal (20).
33

Para explicar esta patología, han surgido dos teorías, la primera sugiere que las células
endometriales separadas durante la etapa de estro, van a parar fuera del útero, y la otra teoría
parte de la esterilización, donde por acción iatrogénica se adiciona tejido endometrial después
de la intervención (20)
Este tipo de patologías son comunes en primates, sin embargo, Paiva B, Silva J y
colaboradores en el 2015, diagnosticaron un endometrioma en una hembra pastor alemán de
11 años, quien había tenido múltiples partos y ciclo estral dos veces al año, al momento de
la necropsia se encontró una masa adyacente al lado del ovario izquierdo y útero de 25 x 20
cm (figura 11) y al realizar incisión se observaron cavidades quísticas de tamaño variable
llenas de sangre coagulada (Figura 12) (20).
Figura No. 11 y 12. Endometrioma Ovárico en Pastor alemán

Fuente: Paiva B, et al., 2015.
5.2.5. Hiperplasia endometrial quística (HEQ)
Es uno de los trastornos reproductivos de mayor prevalencia en hembras caninas, es
considerada como una afección subclínica que puede o no afectar la fertilidad y se ha
asociado con una respuesta anormal del endometrio a los esteroides ováricos (21), afecta
principalmente a hembras nulíparas, mayores de 4 años y a hembras enteras entre los 8 y 9
años de edad (22).
Durante la fase de diestro del ciclo estral se inducen cambios en el endometrio por acción de
concentraciones elevadas de progesterona que conlleva al crecimiento endometrial o también
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conocido como distensión quística de las glándulas endometriales, que favorecen las
secreciones glandulares y la formación de quites como se evidencia en la Figura 13 (23).
Figura. 13. Útero canino con HEQ

Fuente: Hagman R. 2018
Los cambios que se producen en HEQ pueden proporcionar condiciones adecuadas para el
establecimiento de infecciones uterinas y desarrollo de piometra (22), adicionalmente puede
conllevar a hematómetra, hidrómetra o mucometra debido a la obstrucción de la luz del
útero, el cuello uterino o la vagina (24).
Adicionalmente en hembras con HEQ parece afectar la fertilidad, primero porque reduce la
respuesta vasodilatadora uterina responsable del apareamiento y perjudica el aclaramiento
del líquido uterino al disminuir las contracciones uterinas, y segundo se ha observado una
mayor afluencia de neutrófilos en hembras con HEQ después de la monta, los cuales
afectarían la capacidad de los espermatozoides para adherirse al epitelio uterino (22).
5.2.6. Hidrómetra, mucometra y hematómetra
El acumulo anormal de fluido estéril en su totalidad traslucido en el útero se conoce como
hidrómetra, y su incidencia en hembras esta entre el 1%-20%, particularmente en aquellas de
edad madura, después de un periodo de celo y secundario o concomitante con hiperplasia
quística endometrial; En la figura No. 14 se observa el caso de una hembra mestiza de 12
años, cuyos cuernos uterinos se encontraban distendidos por presencia de líquido acuoso con
posible presencia de hiperplasia endometrial quística (25).
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Fig. 14. Hidrómetra en cuerno uterino

Fuente: Dextre R, et al., 2018.
Cuando la acumulación de líquido estéril es de tipo mucoide, se denomina mucometra, el
cual se ha propuesto como un estado avanzado de HEQ caracterizado por atrofia de la pared
uterina y presencia de secreción mucofilamentosa (26), no presenta signos clínicos sistémicos
externos significativos, su incidencia es en gran medida desconocida y la condición suele ser
un hallazgo accidental durante la ovariohisterectomía o examen de ultrasonido del tracto
reproductivo (27).
Hematómetra es la acumulación de sangre y / o coágulos en el útero (fig. 15), su presentación
clínica no es frecuente y se encuentra relacionada con la hiperplasia endometrial quística
(24); Adicionalmente se ha observado en perras luego de episodios de torsión uterina o en
casos de intoxicación con productos warfarínicos, donde la secreción vulvar, anemia y las
anomalías en la coagulación pueden estar presentes (2).
Fig. 15. Hematómetra canino

Fuente: Saahithya, et al., 2019.
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Una de las causas de hidrómetra y hematómetra, conduce a que durante la etapa de diestro,
la progesterona genera un incremento de la actividad de las glándulas secretoras
endometriales, engruesa el endometrio y disminuye la contractilidad miometrial, conllevando
al cierre funcional del cérvix, así como la inhibición del drenaje de los exudados uterinos, los
cuales después de varios ciclos, se van acumulando hasta desarrollar las patologías
mencionadas, lo que explicaría que la mayor incidencia se presentara en hembras de mediana
y avanzada edad (10)
En el examen clínico de las tres alteraciones, se evidencia distensión abdominal y es
necesario realizar ecografía, para comprobar el agrandamiento uterino y descartar una posible
preñez, sin embargo mediante esta herramienta diagnostica no es posible diferenciar entre las
tres patologías mencionadas y lo idóneo es realizar una citología y cultivo del líquido
intrauterino (2).
5.3.

Patologias adquiridas

Son las patologías de mayor presentación en clínica, afectan a todas las especies animales
durante cualquier periodo. Se pueden clasificar de acuerdo al origen o etiología en infecciosas
y iatrogénicas. Las patologías de origen infeccioso son aquellas que son causadas por agentes
virales o bacterianos, siendo el piometra la patología que afecta con mayor frecuencia a la
especie canina; Las de origen iatrogénico son causadas por un erróneo manejo del animal
generalmente durante procedimientos quirúrgicos.
Iatrogénicas

Sindrome Remanente
Ovarico (SOR)
Piometra de muñon
Piometra
Brucelosis caina

ADQUIRIDAS

Bacterianas

Metritis Postparto
Vaginitis

Virales
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Herpes virus
canino tipo I

5.3.1. Piometra
Esta enfermedad se define básicamente como la acumulación de material purulento dentro
del útero, afecta a hembras en edad madura entre los 7 y 8 años, su incidencia se encuentra
entre el 2% y 50%, siendo superior en hembras con más de 10 años (28), de este porcentaje
el 75% se presenta en aquellas hembras que no han tenido ningún parto (29); Además de la
edad, algunas razas Rottweiler, San Bernardo, Chow chow, Golden Retriever, Schnauzer
Miniatura, Terrier Irlandés, Bull Dog y Pastor Collie son más susceptibles; Otros factores
que predisponen al desarrollo de la patología son: las biopsias uterinas, el uso de hormonas
para la supresión del estro con progestágenos o la administración de estrógenos cuando se
desea inducir el estro o interrumpir la preñez, alteraciones anatómicas del tracto genital,
como la estenosis y el tabique de la vagina o el vestíbulo (28).
En cuanto a su etiología, aun no es clara, sin embargo, está relacionada con cambios
hormonales, seguido de una infección bacteriana (28) donde en la mayoría de los casos la
hiperplasia endometrial quística (HEQ) puede proporcionar condiciones adecuadas para el
establecimiento de infecciones uterinas, y desarrollo de piometra (22); En la etapa de diestro,
la elevada cantidad de secreciones producida por las glándulas endometriales, sumada a la
inhibición en la capacidad contráctil del miometrio y a que los altos niveles de progesterona
disminuyen la respuesta leucocitaria, generando un efecto negativo en la maduración de las
células dendríticas presentadoras de antígeno, lo que se traduce en una respuesta inmune
disminuida (29), además de la expresión de receptores endometriales que permiten la
adhesión de bacterias como Escherichia coli sería la explicación para entender como la flora
vaginal o del tracto urinario bajo, por vía ascendente, es capaz de alcanzar el cérvix e ingresar
al útero (30); Escherichia coli, bacilo gram negativo es el principal agente causal,
ocasionando aproximadamente el 70% de los casos (31) y el 30% restante tienen como
agentes a Staphylococcus aureus, Streptococcus hemoliticus, Proteus sp y Klebsiella sp. (32);
Las bacterias gran negativas sintetizan lipopolisacáridos, que inhiben la respuesta
leucocitaria, mediante el

reclutamiento de neutrófilos y polimorfonucleares (28),

adicionalmente secretan endotoxinas reconocidas por los receptores tipo toll provocando una
disfunción en los polimorfonucleares y macrófagos locales, que comienzan la liberación
masiva de citoquinas, responsables de la inflamación, además mediadores secundarios como
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los radicales libres del oxígeno, óxido nitroso y prostaglandinas, generando síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y/o síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO),
comprometiendo la vida del paciente (26).
De esta patología se conocen dos tipos, de cuello cerrado y abierto, en la primera, la
progesterona mantiene el cérvix cerrado e impide que el miometrio se contraiga y es así como
las secreciones purulentas del útero no se drenan y se acumulan (33); Por otra parte, los
estrógenos actúan como antagonistas de la progesterona, aumentan las contracciones
uterinas, la vascularización, dilatación y relajación del cérvix generando el drenaje del
material purulento (32).
Algunos autores clasificaban el piometra según los cambios patológicos en cuatro tipos:


Tipo I: En este caso no se considera que exista una patología, se presenta engrosamiento
del endometrio, así como numerosos quistes traslucidos; en este punto no se presentan
complicaciones, ni signos clínicos y se puede presentar en cualquier periodo del ciclo
estral (33).



Tipo II: Además del engrosamiento del endometrio con elevaciones irregulares quísticas,
hay presencia de secreciones mucosas en la vulva, y solo ocurre durante la fase de diestro
(33).



Tipo III: En esta etapa, ya se considera como patológica y se presenta entre los 20 y 40
días después del estro, además de lo mencionado en el tipo I y II, hay acumulación de
fluido de tipo estéril en el útero

y se genera una reacción inflamatoria aguda del

endometrio como mecanismo de defensa (34).


Tipo IV: En este punto, han transcurrido alrededor de 70 días post estro, y se presenta una
endometritis crónica ya sea con cérvix abierto, donde hay secreciones vaginales de tipo
purulento, además de hipertrofia y fibrosis; por el contrario, si el cérvix se encuentra
cerrado, el útero estará distendido a raíz de la acumulación de exudado purulento (34).

En la figura No. 16 se observa el caso de un útero con piometra de tamaño aumentado, friable,
donde se debe hacer un manejo cuidadoso de los tejidos, para evitar la ruptura y salida de pus
como en la figura 17 (23).
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Figura.16. Útero canino con piometra

Fuente: Hagman R. 2018

Figura.17 Ruptura de Piometra

Fuente: Hagman R. 2018

Dentro de los signos clínicos en un cuadro de piometra se encuentran descargas vulvares,
anorexia, depresión, fiebre, vomito deshidratación, distensión y dolor abdominal y en algunas
ocasiones diarrea; Los signos sistémicos son polidipsia, poliuria, taquicardia, taquipnea,
pulso débil y membranas mucosas pálidas (23) .
En cuanto al tratamiento general, se puede hacer uso de fluidoterapia para estabilizar al
paciente, antibióticos de amplio espectro que tenga efecto sobre E. coli como trimetoprimsulfonamida, ampicilina + sulbactam o ácido clavulánico+ amoxicilina (30); como manejo
especifico de la patología se realiza la ovariohisterectomía, sin embargo existen riesgos de
mortalidad posquirúrgica varían entre el 5% y 25% por ruptura uterina, peritonitis, shock
séptico y hemorragia.(28).
Algunos autores plantean la posibilidad de tratar los pacientes de piometra abierto sin
intervención quirúrgica, en los casos donde no está en riesgo la vida o el propietario desee
criar a la perra en el futuro, se emplea tratamiento con farmacoterapia con el fin de reducir
los efectos de la progesterona, promover la relajación del cérvix, expulsar el pus intraluminal
y facilitar la curación uterina, los fármacos como prostaglandina F2α o su análogo sintético
cloprostenol, así como cabergolina y bromocriptina antagonistas de dopamina y aglepristona
como bloqueador de los receptores de progesterona, han mostrado ser efectivos en el 85 90% de los casos que se han empleado (23)(28).
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5.3.2. Síndrome remanente ovárico (SOR)
El método anticonceptivo más eficaz para evitar la preñez es la intervención quirúrgica.
Dentro de las técnicas implementadas se encuentra la ovariectomía (OVX) en la cual se hace
remoción de los ovarios y la ovariohisterectomía (OVH) en donde además de ovarios se
remueve el útero (35); ambas intervenciones pueden presentar complicaciones, sin embargo
la OVH tiene una mayor incidencia de error, en la eliminación incompleta de tejido ovárico,
conocido como síndrome de remanente ovárico (SOR), cuya presentación varía del 22% al
43% de los perros que muestran complicaciones posquirúrgicas ginecológicas (36). Etiología
causada principalmente por un evento iatrogénico durante la OVH, por falta de accesibilidad
de los ovarios en casos de pacientes obesos, incisión celiotomica errónea y ubicación anormal
de los ovarios y cuerno uterino (37).
Existen otras posibles etiologías para la presentación del SOR, una de ellas es la caída
accidental de tejido ovárico a nivel de peritoneo, el cual con el tiempo se revasculariza y
comienza a funcionar como un ovario normal, la segunda hace referencia a la presencia de
tejido ovárico ectópico totalmente funcional (37).
Su detección no es fácil dado que los signos clínicos relacionados con la segregación de
hormonas ováricas se presentan meses después de la intervención quirúrgica, los signos e
intensidad de los mismos varían dependiendo del tamaño del remanente y de su ubicación
(38); Algunos de los signos clínicos que pueden llegar a manifestarse en hembras caninas
con SOR son cambios de comportamiento asociados al estro, aceptación de macho,
inflamación y descargas hemorrágicas vulvares.
Existen tres presentaciones de SOR: Estro con intervalos normales entre celos, anestro por
varios meses y posterior celo y por ultimo anestro por años que posteriormente manifiesta
comportamiento de celo leve (38). Adicionalmente esta patología puede llegar a
desencadenar otros trastornos reproductivos como hiperplasia endometrial quística (HEQ),
endometritis, vaginitis y neoplasia ovárica, si no es diagnosticada a tiempo (35).
Para diagnosticar la presencia de SOR es necesario contar con la historia clínica del paciente,
conocer si esta esterilizado, observar signos leves de celo y posible inflamación de la vulva
con descargas serosanguinolentas, en los casos asintomáticos se realiza vaginoscopía,
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citología vaginal durante el estro, exámenes de laboratorio que cuantifiquen niveles
hormonales de progesterona (P4), estradiol y ecografía abdominal; si después de realizados
estos exámenes se observa la presencia de tejido ovárico, se procede a su eliminación
mediante intervención quirúrgica (38). En la figura No. 18 se observa la presencia de un
remanente ovárico (flechas negras), con presencia de cuerpo lúteo (flechas rojas), examinado
mediante laparoscopia (38).
Figura. 18. Remanente ovárico en hembra canina

Fuente: England G. 2016
5.3.3. Piometra de muñón
Acumulación de material purulento en tejido uterino a causa de la resección incompleta
durante la OVH, donde el remante ovárico se encuentra bajo influencia hormonal de la
progesterona (39). Se ha propuesto que tejido ovárico ectópico o aquel tejido que ha sido
desplazado durante la OVH se revasculariza, aumenta de tamaño el endometrio con secreción
de fluidos que posteriormente se contaminaran (23).
Los pacientes con esta patología presentan flujo vaginal hemorrágico y / o purulento,
depresión y anorexia, las cuales son expresiones similares a los casos de piometra e
hiperplasia endometrial quística, sin embargo en estos pacientes, la historia clínica muestra
antecedentes de esterilización (39). Al momento de realizar ecografía se observan áreas de
acumulación local de líquido en el muñón del tejido, pero la localización del tejido remanente
ovárico es difícil a menos que haya folículos presentes (23).
Una vez detectado el piometra de muñón se debe realizar un tratamiento quirúrgico mediante
el cual se hace remoción del remanente uterino, en conjunto con un tratamiento
farmacológico con base en antibióticos (23).
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5.3.4. Infección por herpes virus canino tipo I (CHV-1)
El herpes virus canino tipo I (CHV -1) es un agente viral de carácter infeccioso de la familia
Herpesviridae, del género Varicellovirus, cuya morfología y estructura se basa en ADN
bicatenario, lineal y cápside de simetría icosaédrica, rodeada de polipéptidos enzimáticos y
en su parte más externa cuenta con una envoltura con espículas, cuya actividad contribuye al
desarrollo del sistema inmune por parte del huésped (40). Es conocido por ser el agente
etiológico causal de la traquebronquitis infecciosa o tos de las perreras, genera afectaciones
del tracto respiratorio superior, haciendo especial énfasis en aquellos lugares donde existen
concentraciones elevadas de animales como criaderos, centros de zoonosis y de
adiestramiento (41).
Aunque el sistema de mayor afectación en los caninos es el respiratorio, este virus llega a
originar desordenes reproductivos, donde ocasiona alteraciones en la fertilidad,
reabsorciones embrionarias, disminución del número de animales nacidos por camada
abortos o muerte de cachorros post parto (42).
El virus ingresa por vía oro-nasal, se replica en las tonsilas faríngeas, pasa a circulación y s
mediante los macrófagos y leucocitos llega al hígado, riñones, pulmones, órganos linfáticos
y finalmente sistema nervioso; Cuando la infección se da durante la fase de proestro esté se
replica en la mucosa vaginal, forma pápulas que avanzan a ulceras y hemorragias en la
mucosa vaginal (Fig. 19), en este punto se produce la transmisión vía venérea durante la
monta y en el caso de existir preñez, transplacentaria (41).
Fig. No.19. Hemorragia y ulceras en mucosa vaginal

Fuente: Decaro N, Carmichael LE, 2012.

43

Cuando la transmisión se da durante la gestación y progresa a viremia, el virus llega a las
células endoteliales de la placenta y la vena umbilical, generando trombosis y posterior
aborto, también se puede generar un muerte súbita 48 horas post nacimiento, momifica ción
o nacimientos prematuros (Fig.20) (41); cuando no hay abortos, los cachorros se contamina
por el paso del canal pelviano vía oro nasal y durante la primera semana de edad presentan
anorexia, dolor abdominal, diarrea de color verde o amarilla, vómitos, descargas nasales
hemorrágicas, alteraciones nerviosas como ataxia, pedaleo y la mayoría de estos mueren
antes de las 3 semanas (42).
Fig. 20. Cachorro prematuro

Fuente: Decaro N, Carmichael LE, 2012
Su diagnóstico no es sencillo, muchas veces se realiza a partir de lesiones macroscópicas de
los cachorros afectados con infección por (CHV-1), adicionalmente se hace el uso de
histopatología, ensayos de inmunofluorescencia y PCR de cortes de tejido o frotis (41). En
la figura No. 21 se observa el útero de una hembra gestante infectada con fetos de diversos
tamaños en descomposición (41)
Figura. 21. Útero canino con herpes virus canino tipo 1 (CHV-1)

Fuente: Decaro N, Carmichael LE, 2012
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Hasta el momento, no se conoce ningún tratamiento efectivo para las infecciones neonatales
por herpes virus canino, en Europa se cuenta con una vacuna contra CHV -1 y se implementa
en criaderos con trastornos reproductivos para inmunizar a las perras antes del apareamiento
con el fin de proteger el embarazo y prevenir la infección de los recién nacidos (41).
5.3.5. Brucelosis canina
Patología causada por un cocobacilo anaeróbico gram negativo, intracelular y no
encapsulado, de las 6 especies más conocidas de este agente, solo 4 de ellas afectan los
canidos, la principal Brucella canis, donde el perro es el reservorio natural, adicionalmente
se encuentra B. abortus del ganado y búfalos, B. melitensis de ovejas y cabras y B. suis de
los porcinos (43). Esta bacteria afecta principalmente el tracto reproductivo de machos y
hembras caninas maduras donde la principal vía de transmisión es de tipo venérea, mediante
la mucosa genital, conjuntival y oronasal, cuando se llevan a cabo actividades de
reproducción, sociales y de aseo en perros, además los fluidos reproductivos como descargas
vaginales y semen son las principales fuentes de transmisión, y en menor proporción se puede
dar el contagio por piel lacerada, sangre, transfusiones, heces, leche y fómites como jeringas
contaminadas, vaginoscopios y equipos de inseminación artificial (43).
La patogénesis de Brucella inicia cuando se adhiere a las membranas mucosas, penetra en la
barrera epitelial y es captada por el sistema fagocítico mononuclear, donde reside
intracelularmente y evade las barreras inmunológicas del hospedador, posteriormente se
desplaza a los ganglios linfáticos locales (retrofaríngeo, inguinal, ilíaco superficial), hígado,
bazo y posiblemente médula ósea y transcurridos entre 7 y 30 días, el agente se desplaza al
torrente sanguíneo donde causa una bacteriemia intermitente de aproximadamente 2 semanas
post infección (43). El proceso infeccioso puede durar desde 6 hasta 64 meses; la enfermedad
puede ser asintomática si la hembra canina no queda preñada durante este lapso de tiempo,
dificultando así su diagnóstico, durante este periodo los animales segregan fluidos vaginales
siendo estos una fuente importante de diseminación y transmisión de la bacteria (44)
En estado de gestación, causa abortos espontáneos aproximadamente entre los días 30 y 57
de gestación, acompañados de descargas vaginales durante 6 semanas después del aborto;
También puede desencadenar reabsorciones embrionarias ente los días 10 y 20 post monta
(44); En cuanto a las preñeces que logran desarrollarse y llegar a término, la hembras dan a
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luz cachorros que parecen clínicamente normales, pero que se encuentran infectados y que
pueden desarrollar la enfermedad durante el transcurso de la vida (36); En la Figura No. 22
se observa el útero con material oscuro y fétido dentro de la luz uterina, además de
endometritis de una hembra canina después de abortar a causa de Brucella canis (45).
Figura No. 22 Infección uterina por Brucella canis

Fuente: Kauffman L, Petersen C, 2019.
Para su diagnóstico se emplea la historia, los signos clínicos, pruebas de laboratorio como
cuadro hemático y perfiles bioquímicos, sin embargo el diagnóstico definitivo se logra con
medio de cultivo a partir de sangre o fluidos vaginales (43).
El tratamiento de tipo farmacológico, es poco efectivo una vez hayan mostrado signos de
problemas reproductivos, pues la bacteria se instaura de manera intracelular por largos
periodos de tiempo, causando bacteriemia episódica; sin embargo se recomienda llevar a
cabo la esterilización y administración de antimicrobianos (44).
Brucella sp, es considerada una enfermedad zoonótica, sin embargo el efecto patógeno de B.
canis en humanos se considera relativamente baja y su riesgo en salud pública es menor, a
diferencia de Brucella melitensis y Brucella suis (43).
5.3.6. Metritis postparto
Inflamación del endometrio a causa de una infección bacteriana debido a una mala praxis
durante el parto, distocias, abortos, retención placentaria y/o fetal (46). Una vez trascurre el
trabajo de parto, las concentraciones de progesterona disminuyen, permitiendo la entrada de
bacterias y posterior contaminación del útero (2); la bacteria de mayor presentación es
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Escherichia coli y en menor frecuencia Proteus sp, Streptococcus sp y Staphylococcus sp
(46). Los signos clínicos característicos que se manifiestan en una hembra canina con esta
patología son hipertermia, depresión, deshidratación e inapetencia, descuido de las crías,
además de descargas vulvares fétidas durante el periodo de puerperio, es decir entre uno y
siete días post parto (4).
Su diagnóstico se consigue mediante anamnesis, signos clínicos, exámenes de laboratorio
como hemograma donde se observa un aumento en el recuento de glóbulos blancos,
específicamente neutrófilos, además de una ecografía y citología vaginal, que evidencia un
número elevado de neutrófilos, además de detritos, eritrocitos y bacterias (2)
Una vez se ha establecido el diagnóstico, el tratamiento por elección es la antibioterapia con
cefalosporinas de primera generación y penicilinas, pues son consideradas como seguras para
los cachorros; también se pueden emplear prostaglandinas para la evacuación del líquido
uterino y para aumentar el mecanismo de defensa uterina, además de oxitocina para eliminar
el contenido uterino siempre y cuando no sea en un tiempo superior a 48 horas (46), de ser
necesario en casos de deshidratación o shock realizar fluido terapia endovenosa, y en los
casos que se requiera realizar intervención quirúrgica para remoción de tejido fetal y/o
placentario o tejido uterino desvitalizado (2).
5.3.7. Vaginitis
Inflamación de la vagina y vestíbulo vaginal, cuya etiología puede ser o no de tipo infecciosa
y ocurre a cualquier edad, raza y ciclo reproductivo (47). Las causas de esta afección se
clasifican en primarias, cuando es por agentes como herpes virus canino tipo I (HVC I) y
Brucella canis, o secundarias cuando se desencadenan a partir de medicamentos
inmunosupresores, o antibióticos profilácticos, que reducen la microbiota bacteriana y
permiten el crecimiento excesivo de cepas patógenas del sistema urogenital inferior como
Escherichia coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Proteus mirabilis y vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma sp y Chlamydophila sp; Adicionalmente
incontinencia urinaria, piometra, metritis, trauma vaginal, irritación química debido a
urovagina, irritación mecánica causada por cuerpos extraños o tumores, anomalías
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anatómicas del tracto genitourinario como hipertrofia del clítoris, estenosis y atresia vaginal
pueden generar vaginitis (47).
La vaginitis se puede clasificar según la edad en juvenil y adulta, en el caso de la primera
comprende entre el 40% - 52% de los casos reportados, donde su la inmadurez del tracto
reproductivo y del sistema inmune son los principales factores de predisposición; en la
vaginitis adulta cerca del 70% se debe a una disminución del estrógeno en hembras
esterilizadas y el 30% restante a causa de anomalías vulvares (47).
Los signos clínicos en el 90% de los casos de vaginitis incluyen secreción vulvar mucoide o
mucopurulenta, que rara vez es sanguinolenta y en el 10% restante se observa polaquiuria,
lamido vaginal y atracción por parte de los machos, independientemente de la fase del ciclo
estral; El tratamiento depende de la etiología y puede requerir desde antibióticos hasta
intervenciones quirúrgicas, lo importante es identificar y corregir las anomalías anatómicas
y factores predisponentes (47).
5.4. Tumores o neoplasias del sistema genital
La prevalencia de tumores en caninos ha aumentado, se estima que uno de cada cuatro
caninos mayores de dos años desarrolla neoplasias (48), sin embargo las del tracto
reproductivo presentan una baja frecuencia respecto al total de neoplasias, dichas alteraciones
pueden ser benignas o malignas, presentándose a nivel ovárico, uterino, vaginal, vulvar y
mamario (49).
Estroma ovárico
Ováricos

Tecoma

Celulas germinales

Tumor celulas de la
granulosa

Epiteliales

Teratoma/teratocarcinomas
Disgerminoma

Polipo endometrial
TUMORES/
NEOPLASIAS

Adenoma/carcinoma
Uterinos

Vagina y vulva
Mamarios
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leiomioma/
lipoleiomioma
Tumor venereo
trasmisible

Cistoadenocarcinoma

5.4.1.

Tumores ováricos

Representan 0.5 a 1.2% de todas las neoplasias caninas y el 6,25% del tracto reproductivo,
se encuentran comúnmente en hembras de edad avanzada y multíparas o aquellas con
antecedentes de esterilización y presencia de remanente ovárico (50), sin embargo se han
reportado algunos casos en hembras desde los 14 meses hasta los 16 años de edad (49); Este
tipo de tumores normalmente exhiben signos clínicos como descargas vaginales, alopecia,
vulva aumentada de tamaño, celos irregulares además de hiperplasia endometrial quística y/o
piometra (51).
La clasificación se hace de acuerdo al origen embrionario de las células ováricas en
epiteliales, germinales y del estroma ovárico, incluidos los cordones sexuales (52)
5.4.1.1 Tumores epiteliales
Se desarrollan en el epitelio ovárico en la mayoría de las especies domésticas, principalmente
caninos. Representan entre el 40% - 50% de los tumores ováricos y de estos el 10% son de
tipo metastasico. Pueden ser de presentación unilateral o bilateral y se caracterizan por tener
una apariencia quística multinodular con líquido en su interior de color amarillo a marrón
intercalados entre regiones sólidas (52).
Dentro de estos tumores se encuentras los de tipo benigno como los adenomas y
cistoadenoma y de tipo maligno como, los adenocarcinoma y cistoadenocarcinoma (50);
otros autores los subclasifican como papilar a los adenomas y carcinomas o quísticos a los
cistoadenomas y cistoadenocarcinomas (52).
5.4.1.1.1

Adenomas / cistoadenoma

De este tipo de tumores no existe mayor información, pues su presentación es nula a
diferencia de los de tipo maligno; Los adenomas consisten en papilas arboriformes que se
proyectan hacia la luz de las cavidades quísticas y pueden ser difícil de diferenciar con la
hiperplasia endometrial quística, pues ambos se presentan en hembras de edad avanzada y en
las estructuras epiteliales del subsuelo ovárico (52), para llegar a su diagnóstico es necesario
identificar el índice mitótico, invasión dentro del estroma ovárico, extensión dentro de la
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bolsa ovárica y peritoneo adyacente (53), adicionalmente el adenoma es de naturaleza focal
a diferencia de la hiperplasia que tiene distribución multicéntrica (52).

El cistoadenoma

parece originarse a partir del rete ovárico, generalmente unilateral y consiste en múltiples
quistes de paredes delgadas que contienen un fluido claro y poco denso (53), como se observa
en la figura No. 23 (19).
Figura No.23 Cistoadenoma ovárico

Fuente: Payan C.R ; Pires M, 2016
5.4.1.1.2

Adenocarcinoma y Cistoadenocarcinoma

Representan el 64 % del total de los tumores de células epiteliales; pueden afectar uno o
ambos ovarios, están compuestos por múltiples quistes de paredes delgadas, los cuales
contienen líquido escamoso transparente o mucina (51).
Este tipo de tumores de clasificación maligna, se identifican por su tamaño aumentado, la
presencia de focos de necrosis y hemorragia, atipia celular y acúmulo de células neoplásicas,
las cuales logran invadir el estroma, sin embargo la extensión del tumor a estructuras
adyacentes como la bolsa ovárica o el peritoneo no necesariamente indica malignidad (52).
El cistadenocarcinoma consiste en papilas arboriformes que se proyectan hacia el quiste,
puede afectar ambos ovario, aunque la mayoría son unilaterales, pero a menudo se diseminan
transcelomicamente, a través de la cápsula ovárica con posterior implantación en la cavidad
abdominal (54); La pared de cada quiste generalmente está revestida por una o varias capas
de epitelio, y la luz del quiste puede contener material proteico (52).
El término de adenocarcinoma papilar se asocia a su capacidad de diseminación e
implantación a nivel del peritoneo, así como efusiones malignas que puede darse por tres

50

eventos, filtración de fluidos a través de la capsula tumoral, la exfoliación de células y
posterior diseminación trascelomica, que genera presión y obstrucción de vasos linfáticos
peritoneales y diafragmáticos y finalmente la secreción de fluidos a partir de células
diseminadas en la cavidad peritoneal; En el caso del adenocarcinoma papilar este tiende a
hacer metástasis en los ganglios linfáticos renales y paraaórticos, omento, hígado y pulmón
(53).
En el año 2017 se reportó el caso de una hembra Doberman Pinscher de 17 años, con
distensión abdominal y ascitis, mediante laparotomía exploratoria se observó la presencia de
una masa roja, multilobulada e irregular de 30 cm de diámetro, que estaba reemplazando el
ovario derecho (figura 24), posteriormente realizaron OVH y tomaron muestras para análisis
histopatológico, en donde se confirmó el diagnóstico de carcinoma embrionario ovárico (55).
Figura No. 24 Carcinoma embrionario en ovario derecho

Fuente: Banco B, et al., 2017.
5.4.1.2 Tumores del estroma ovárico
Son de baja presentación clínica y se desconoce el origen embrionario, dentro de este grupo
de neoplasias se encuentra tumores de la granulosa y tecomas (52). Las neoplasias del cordón
estromal generalmente están hormonalmente activas; en el caso de la hembra son capaces de
liberar progesterona, estrógenos, testosterona e inhibina, lo cual puede generar cambios en el
comportamiento reproductivo del animal afectado, como anestro persistente, estro
intermitente o continuo y masculinización, a su vez pueden presentar signos de
hiperestronismo, tales como, alopecia endocrina, supresión medular la cual puede
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desencadenar anemias no regenerativas, trombocitopenia e hiperplasia endometrial quísticas,
estas alteraciones son reversibles, una vez se remueva el tumor quirúrgicamente (52).
5.4.1.2.1

Tecoma

Estos tumores ováricos son considerados una neoplasia ovárica rara, representan
aproximadamente 2-6% de los tumores ováricos, siendo, por lo tanto, escasa su descripción
en medicina veterinaria; Es una neoplasia originada principalmente de células productoras
de hormonas esteroides lo cual lo cual repercute en un aumento de los niveles hormonales
séricos, siendo esto útil para su diagnóstico (56).
En el año 2019 la doctora Moreira y colaboradores realizaron un estudio de necropsia del
primer caso de tecoma subtipo tumor estromal esclerosante presentado en Brasil, en una perra
de 10 años de raza labrador, en la necropsia se pudo evidenciar una masa que ocupaba gran
parte de la cavidad abdominal, localizada en el ovario izquierdo, altamente vascularizada
(figura 25), la cual ejercía presión sobre los demás órganos siendo esta la causa de la muerte
de la canina. Posteriormente se tomó una porción del tumor el cual fue llevado a
histopatología en donde se confirmó que la hembra canina presentaba un tecoma subtipo
estromal esclerosante(56)
Figura 25. Tecoma subtipo estromal esclerosante

Fuente: Moreira T, Torres W., 2019
5.4.1.2.2

Tumor células de la granulosa

Dentro de esta clasificación, es el tipo de tumor más común, suele ser unilateral, de gran
tamaño, entre
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20-30 cm de diámetro, al estar relacionados con células gonadales

especializadas del ovario, producen cantidades elevadas de esteroides, principalmente
estrógenos y testosterona (57).
La mayoría de los casos con presencia de este tumor, son benignos, sin embargo valores por
encima del 20 % han demostrado un comportamiento maligno en los ganglios linfáticos
sublumbares, hígado, páncreas y pulmón (53).
En la figura 26, se observa el ovario izquierdo de una hembra Bulldog Ingles de 6 años,
nulípara y entera, que presentaba flujo vaginal fétido, cuyo diagnóstico inicial fue piometra,
sin embargo al realizar la intervención quirúrgica, se observaron ovarios poliquisticos, los
cuales se llevaron a histopatología, donde el diagnostico final, fue un tumor de células de la
granulosa en el ovario derecho (58).
Fig. 26. Tumor de células de granulosa

Fuente: Pires M, et al., 2019.
5.4.1.3 Tumores de células germinales
Las células germinales se encuentran inicialmente en el saco vitelino, desde donde migran a
la cresta gonadal, para la diferenciación sexual y el desarrollo de ovarios, además la
asociación de células germinales y cordones sexuales precede a la formación de folículos
primarios; Dentro de este tipo de tumores se encuentran los disgerminomas, teratomas y
teratocarcinomas (52).
5.4.1.3.1 Teratoma/teratocarcinomas
Los teratomas ováricos son de tipo benigno y poco frecuente, representa el 2% de todos los
tumores ováricos. Descritos en hembras caninas de edad 6.5 años en promedio (58).
53

Los teratomas pueden desencadenarse a partir de cualquier capa germinal embrionaria
(ectodermo, mesodermo y endodermo) de manera individual, conocidos como
monodérmicos o la combinación de dos o tres capas. Adicionalmente prolifera cualquier
tejido de origen embrionario como la piel, glándulas sebáceas, folículos pilosos o adipocitos
(36).
Morfológicamente causan un agrandamiento esférico u ovoide del ovario afectado, con áreas
sólidas y quísticas en la superficie de corte, donde se puede encontrar material sebáceo y
pelo y tejidos como hueso, cartílago y dientes (52), como se observa en la figura 27, un ovario
derecho diagnosticado histopatológicamente como teratoma, en el cual mediante un corte
sagital se observó la presencia cabello, cartílago (flechas rojas) y tejido óseo (asterisco
blanco) (58).
Figura 27. Teratoma monofásico ovárico y adenocarcinoma.

Fuente: Oviedo P, et al., 2020
Los teratocarcinomas que son de tipo maligno presentan un porcentaje de metástasis entre
el 30% y 50% en riñón, glándulas suprarrenales, peritoneo, pulmones, huesos y ganglios
linfáticos (59).
5.4.1.3.2

Disgerminoma

Se originan a partir de células germinales indiferenciadas primordiales del ovario, que en su
mayoría son unilaterales, aunque existen algunos reportes de casos bilaterales, su crecimiento
es expansivo y tiene una tasa de metástasis entre el 10% y 30%, especialmente en ganglios
linfáticos abdominales, riñón, omento, páncreas y glándulas adrenales (53).
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En cuanto a su morfología, este tipo de tumores poseen un diámetro entre 2 y 30 cm(57),
producen agrandamiento esférico u ovoide del ovario afectado, la superficie el tumor se
caracteriza por ser blanco o gris, firme y homogéneo, aunque pueden existir áreas de
hemorragia y / o necrosis, además de quistes de tamaño variable (52), en la figura 28 se
observa el caso de un disgerminoma del tamaño de una toronja en el ovario izquierdo de una
hembra canina de 11 años (60); Este tipo de tumores tienen un potencial maligno entre el
10%-20%, especialmente en animales mayores de 10 años y ocasionalmente provoca
hiperestrogenismo, que puede desencadenar hiperplasia endometrial quística o metritis (57).
Figura No. 28. Disgerminoma en ovario izquierdo

Fuente: Antonov A, et al., 2014.
5.4.2. Tumores uterinos
Este tipo de tumores no son comunes y su incidencia en hembras caninas es del 0.3–0.4% de
todos los tumores existentes y entre el 4,6 y 19% de todos los tumores del tracto genital
femenino (61), dentro de los benignos de mayor presentación se encuentra el leiomioma con
un porcentaje superior al 80% de los casos, y el leiomiosarcoma de tipo maligno con una
presentación del 10% (49).
5.4.2.1 Pólipo endometrial
Los pólipos endometriales son tumores benignos focalizados en el lumen uterino,
desarrollados a partir del tejido conectivo del estroma, se presenta en hembras adultas, sin
ninguna predisposición racial (62).
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Esta patología es asintomática, sin embargo en ocasiones se pueden evidenciar descargas
vaginales mucopurulentas o hemorrágicas; Puede desarrollarse conjuntamente con trastornos
reproductivos como piometra, desencadenando signos que incluyen distensión abdominal,
deshidratación y anemia (62). El diagnóstico clínico se realiza mediante ultrasonografía o
radiografía en las cuales se evidencia la presencia de pólipos en el endometrio uterino, una
vez diagnosticado se procede a realizar ovariohisterectomía (62).
En él años 2010 Gumber y colaboradores evidenciaron la presencia de un pólipo en el cuerno
derecho de 17 cm x 9 cm x 4 cm (figura 29) de una hembra Doberman de 9,5 años de edad
(61).
Figura 29. Pólipo en cuerno uterino derecho.

Fuente: Gumber S, et al., 2010.
5.4.2.2 Adenocarcinoma endometrial

Este tipo de patologías equivalen aproximadamente al 0,4% del total de tumores canino (63).
Actualmente existen pocos reportes relacionados con la presentación de adenocarcinomas
endometriales en hembras caninas, generalmente involucra animales sometidos a
tratamientos farmacológicos con mezclas de hormonas esteroidales y hembras con cuadros
de mucometra en curso (63).
En el año 2019 Vince y colaboradores evaluaron una hembra canina de 13 años con presencia
de remanente uterino, esterilizada un año atrás, en la intervención quirúrgica observaron
además del remanente, una masa neoplásica en el muñón uterino la cual fue removida y
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enviada a patología en donde se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma endometrial
(Figura 30) (63).
Figura. 30. Adenocarcinoma endometrial

Fuente: Vince. et al.,2019.
5.4.2.3 Leiomioma/Lipoleimioma
El leiomioma es el tipo de tumor uterino más común en hembras caninas, son benignos, de
crecimiento lento y no invasivos (64), se genera a partir de células del musculo liso del
miometrio y presenta una incidencia del 85% en caninos, su formación va ligada a la
presencia de hormonas y se encuentra asociado con quistes foliculares ováricos o tumores
con secreción de estrógenos, además está relacionado con hiperplasia endometrial y/o
hiperplasia mamaria (34), su variante maligna es el leiomiosarcoma, que presenta una baja
incidencia en tubo uterino (64). Los lipoleiomiomas son una variante rara de los leiomiomas,
que se caracterizan por presentar células neoplásicas bien diferenciadas

y adipocitos

maduros, donde el tejido adiposo no es nativo del miometrio (64).
En este tipo de patologías los pacientes presentan cuadros de inapetencia, depresión,
distensión abdominal, constantes fisiológicas aumentadas, vulva edematosa sin secreción;
como tratamiento lo idóneo es realizar intervención quirúrgica, hacer extracción de las masas
y realizar de manera correcta la ovariohisterectomía (34).
En la figura No. 31 se observa la presencia de un leiomioma de tamaño pequeño (*) y un
lipoleimioma (#) de gran tamaño, en una hembra poodle miniatura entera, de 15 años que
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ingreso a consulta por abdomen distendido desde hace 4 días, a la cual se le realizo
laparotomía exploratoria y ovariohisterectomía, seguido de estudio histopatológico de la
masa, donde se confirmó el diagnostico (64).
Figura 31. Leimioma y lipoleimioma uterino

Fuente: Percival A, et al., 2018.
5.4.3

Tumores de vagina y vulva

Las neoplasias de cérvix, vagina y vulva representan aproximadamente el 3% de los tumores
en caninos, donde un 85% de los casos tienden a ser benignos; es importante identificar de
manera adecuada este tipo de tumores para llevar a cabo un tratamiento efectivo, pues la
hiperplasia vaginal, el prolapso uterino y/o vaginal o algunos quistes son diagnósticos
diferenciales de esta patología (65).
Dentro de los casos de mayor importancia se encuentra el tumor venéreo transmisible (TVT)
el cual se cataloga como una de las patologías más frecuentes en los países en vía de
desarrollo (65)
5.4.3.1 Tumor venéreo transmisible canino (TVT)
Este tipo de patología es conocida de múltiples maneras: tumor de sticker, sarcoma venéreo
transmisible canino y granuloma venéreo; se trata un tumor benigno formado por células de
tipo retículo endotelial, afecta los órganos reproductivos externos (66), y su expresión se da
entre 2 y 6 meses después del primer apareamiento; Su transmisión más común es el coito,
donde las células tumorales son implantadas en la membrana de la mucosa genital, desde

58

donde se pueden vehiculizar mediante el lamido de los órganos genitales a diferentes zonas
cutáneas; los lugares más comunes donde se encuentran células trasplantadas son la cavidad
nasal, bucal, piel y orbita (67). El TVT es altamente contagioso y zoonótico cuando se
realizan prácticas zoofilicas (65).
En la hembra canina generalmente se localizan en el vestíbulo 95,6%) y con menos
frecuencia en la vagina (44,5%) o invadiendo los labios vulvares (18,6%) (68), en algunas
ocasiones puede ubicarse en el orificio uretral y cuando se ubica dentro de la vagina, se logra
evidenciar fuera de la vulva (67), el tumor tiene apariencia similar a la coliflor, es
pedunculado, nodular, papilar o multilobulado (Figura 32)(69), su tamaño puede ser pequeño
desde 5 μm hasta una gran masa de 15 cm y es de consistencia firme, aunque friable, la
superficie puede encontrarse ulcerada e inflamada y puede estar hemorrágica y/o infectada
(68).
Figura No. 32. Tumor venero trasmisible en hembra canina

Fuente: Hiblu, et al., 2019.
La enfermedad se distribuye a nivel mundial, principalmente en zonas tropicales como
América del sur y América central, donde su prevalencia varía entre 1% y el 10%
mayoritariamente en perros que habitan en la calle (66).
Su diagnóstico se basa en la anamnesis, citología e histología; para el tratamiento se puede
emplear la cirugía escisional, aunque presenta una baja eficiencia y una tasa de recurrencia
entre el 20% y 60% ; la quimioterapia puede lograr una remoción del 100% del tumor, los
fármacos más empleados son ciclofosfamida, metotrexato, vinblastina, vincristina y
doxorrubicina; la radioterapia con dosificaciones entre los 1500 y 2000 rads según la
cronicidad y la extensión de la lesión, las dosis pueden dividirse en sesiones de 400-500 rads
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por 1 o 2 semanas; finalmente la inmunoterapia puede emplear sueros convalecientes y
sangre completa para adquirir inmunidad pasiva o vacunas y toxinas bacterianas para
inmunidad activa, aunque en la actualidad se emplean interleucinas y agentes virales (68).
5.4.4

Tumores mamarios

Los tumores mamarios representan la patología neoplásica más frecuente en hembras
caninas, alrededor del 52% de todos los casos de tumores (70), de los cuales, el 50% son de
presentación maligna, sin embargo la esterilización en edades tempranas minimiza el riesgo
de desarrollar neoplasias mamarias, según estudios si esta se lleva a cabo antes del primer
celo la probabilidad de presentación de tumores es del 0.05%, después del segundo aumenta
al 8% y pasado el tercer celo el riesgo de desarrollar esta patología incrementa a un 26% (71).
Existen tumores mamarios benignos y malignos, los primero se desarrollan principalmente
en las mamas caudales, son de tamaño pequeño, crecimiento lento (2); Dentro de esta
categoría el fibroadenoma como se observa en la figura 33 (14), es el de mayor presentación,
seguido de los adenomas simples y los papilomas ductuales (72); En cuanto a los malignos,
su crecimiento es acelerado y se evidencia la presencia de ulceras (Fig. 34) (2), de estos el
más común es el carcinoma tubular o también llamado adenocarcinoma con una incidencia
del 37% al 85%, seguido de los sacarcomas con el 3% y carcinomas 1% (2).
Figura No 33. Fibroadenoma Benigno

Fuente: Zedda M, et al, 2017.

Figura No. 34. Tumor maligno ulcerado

Fuente: Storneli A, 2016.

En cuanto a su tamaño varía desde milímetros hasta unos pocos centímetros, y cerca del 50%
de los casos presentan múltiples masas ubicadas principalmente en las glándulas caudales
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(71), en relación a su origen, alrededor del 60% se da en las glándulas mamarias inguinales
y abdominales, donde existe mayor contenido de tejido parenquimatoso y su estimulación
frente al estímulo de estrógenos es mayor (70).
Los tumores en animales se clasifican como temprana del I al III, o avanzada IV y V, el
pronóstico del tumor mamario depende de la edad en la que se detecte, el tipo histológico y
el grado, la estadificación clínica, el tamaño del tumor, si el comportamiento biológico del
tumor es maligno o benigno, del índice mitótico, las metástasis regionales o distantes y la
densidad de microvasos (73).
El desarrollo de neoplasias se asocia a diversos factores como son la alimentación, edad, raza
y suministro de estrógenos u hormonas, el 50% de los casos se desarrollan en razas pequeñas
como son Poodle y Cocker spaniel, seguido en un 30% razas medianas y el restante 20% en
razas grandes como Pastor alemán, Golden Retriever y Rottweiler entre 9 y 12 años (71).
El diagnostico se realiza mediante examen físico evidenciando la presencia de masas
palpables en una o más glándulas, adicional al examen físico se recomienda realizar
radiografía torácica para evaluar posibles metástasis pulmonares y linfadenopatia esternal y
finalmente realizar biopsia de las masas para obtener un diagnóstico definitivo (2).
El tratamiento adecuado para este tipo de tumores es quirúrgico, realizar la extracción de los
tumores mamarios bien sea escisión local hasta la mastectomía radical (73) y complementar
con quimioterapia con fármacos como doxorrubicina,

ciclofosfamida, vincristina y

metotrexato en aquellos casos donde se ha desencadenado metástasis o cuando se trate de
una neoplasia maligna (2).
6. Discusiones
Los estudios incluidos en esta revisión exhibieron diferentes trastornos reproductivos de tipo
hormonal, infeccioso, iatrogénico, neoplásico, algunos con mayor incidencia y prevalencia
en ejemplares de edad mediana entre los 6 y 8 años en promedio; Dentro de las patologías de
mayor presentación a nivel reproductivo en hembras caninas, se hallan los quistes ováricos
como patología hormonal, piometra de tipo adquirido, seguido de los tumores a nivel
mamario. Las patologías con menor frecuencia en la casuística clínica a nivel reproductivo
son las de tipo congénito, la agenesia uterina representa menos del 0.1% de casos, así como
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monosomía X, trisomía X y endometrioma, cuyos casos solo se han reportado en 1 o 2
ocasiones. Los tumores a nivel reproductivo en hembras caninas, a excepción de los
mamarios, son benignos en el 80% de los casos, siendo el leiomioma y tumor venéreo
trasmisible los de mayor presentación.
Existen diversos factores predisponentes para el desarrollo de las patologías reproductivas,
uno de ellos es la raza, en lo que respecta a cuadros de piometra, las razas con mayor
porcentaje de presentación son Rottweiler, san Bernardo, Chow Chow, Golden Retriever,
Schnauzer miniatura, Terrier irlandés, Bull dog y pastor Collie; En el caso de tumores
mamarios se desarrollan principalmente en Poodle, Pastor Alemán, Rottweiler y Cocker
spaniel, por ultimo las razas predisponentes para desarrollar patologías de tipo hormonal,
específicamente pseudogestación son Beagle, Boxer y Dachshunds.
La implementación de fármacos hormonales como progestágenos, estrógenos o andrógenos
por tiempos prolongados para alterar las etapas del ciclo estral, actúan como factores
desencadenantes en el desarrollo de patologías reproductivas bacterianas como piometra,
adenocarcinomas de tipo uterino y pseudohemafroditismo de tipo congénito.
En relación al diagnóstico, la mayoría de patologías requieren historia clínica previa, conocer
si son hembras enteras o esterilizadas, el uso de herramientas diagnosticas mediante imágenes
ecográficas orienta significativamente para establecer si se trata de una patología del tracto
reproductivo, adicionalmente el empleo de citologías, biopsia e histopatología establecen las
bases para un diagnóstico certero.
En tratamiento para trastornos del tracto reproductivo, parte de la etiología y el compromiso
sistémico, para agentes infecciosos de tipo viral, no existe un tratamiento efectivo, en el caso
de agentes bacterianos se emplean antibióticos y fluidos; Cuando la patología sea de tipo
neoplásico, lo indicado es la quimioterapia, inmunoestimulantes y de ser posible la
extirpación quirúrgica; Sin embargo la mayoría de este tipo de enfermedades tienen en común
un desencadenante hormonal y de no ser tratado correctamente existe la posibilidad de
recurrencia.
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La mayoría de autores coinciden en sus estudios, sin embargo algunos plantean hallazgos y
conclusiones contradictorias; En el caso particular de piometra, se ha propuesto que puede
desencadenarse a partir de la hiperplasia endometrial quística, sin embargo Riquelme y
colaboradores en el 2017, quienes estudiaban los fundamentos de la patología endometrial
canina, concluyeron que no existe plena claridad de la etiopatogenia concomitante entre la
hiperplasia endometrial quística y piometra, aunque en ambos casos el rol de la progesterona
como generadora de cambios celulares en el epitelio uterino resulta indiscutible (26); En
contra parte Rautela y colaboradores en el año 2019, establecen que la infección se presenta
por la acumulación luminal de fluidos secretores, así como las numerosas criptas y quistes
donde las bacterias pueden proliferar y degenerar el tejido local, determinando que estas dos
patologías son concomitantes, actuando como un complejo (28).
7. Conclusiones
Esta revisión sistemática permite recopilar los diversos trastornos reproductivos, etiologías
así como los procedimientos clínicos para el diagnóstico y planes terapéuticos adecuados,
brindando información idónea para estudiantes y profesionales, contribuyendo de manera
directa a mejorar la condición y calidad de vida de la mascota.
La esterilización a edad temprana además de ser un método anticonceptivo, previene
patologías de tipo hormonal, neoplásico y e infeccioso, cuyo desencadenante son los altos
niveles de progesterona, estrógenos y cambios del endometrio durante la etapa de diestro en
el ciclo estral.
Se identificó que la mayoría de trastornos a nivel reproductivos presentan cuadros clínicos
similares, siendo necesario el uso de métodos diagnósticos complementarios como ecografía,
citología, biopsia e histopatología para obtener un diagnóstico certero y tratamiento
adecuado.
La realización de la realización presento algunas limitaciones, principalmente por la escasez
de información en lo que respecta a patologías principalmente de tipo congénita, neoplásica
respecto a tecomas, disgerminoma, teratomas y enfermedades de tipo hormonal como es el
caso del hipoluteinismo, esto principalmente debido a la poca presentación clínica de las
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mismas, adicionalmente gran parte de la información no era actual y no cumplía con el
criterio de inclusión de temporalidad, donde la fecha de publicación era inferior al año 2010.
En lo que respecta al desarrollo de la el marco teórico, la información encontrada respecto a
la anatomía y fisiología reproductiva de la hembra canina, corresponde a artículos de más de
10 años de publicación, debido a que no se encuentra disponible en las diferentes bases de
datos consultadas información actual en lo referente a este tema.
Finalmente se recomienda realizar un análisis retrospectivo de la casuística de la clínica
veterinaria de pequeños animales de la universidad cooperativa de Colombia durante un
periodo de 6 meses, respecto a los trastornos de tipo reproductivo, para identificar el
porcentaje de presentación y si existe predilección por raza y grupo etario.
Referencias bibliográficas
1.

Ortega-Pacheco A, Gutiérrez-Blanco E, Jiménez-Coello M. Common Lesions in the
Female Reproductive Tract of Dogs and Cats. Vet Clin North Am - Small Anim Pract.
2012;42(3):547–59.

2.

Stornelli A, Luzbel R. Manual de reproducción de animales de producción y
compañía. 2016;1–674.

3.

Aspinall V. Reproductive system of the dog and cat Part 1 – the female system. Vet
Nurs J. 2011;26(2):43–5.

4.

Lippi P. Importancia de la esterilización en el control de enfermedades reproductivas
de perras. 2019. p. 1–106.

5.

Picardo, Francisco; Farias, Pablo; Fernández H. Ovarios poliquísticos en hembra
canina : Reporte de un caso . Veterinaria y Zootecnia. 2019. p. 1–26.

6.

Concannon PW. Reproductive cycles of the domestic bitch ଝ. Anim Reprod Sci.
2011;124(3–4):200–10.

7.

Vince, Silvijo, Branimira Ževrnja, Ivan Folnožić1 DG, Samardžija, Marko, Juraj
Grizelj TD. Unilateral segmental aplasia of the uterine horn in a gravid bitch.pdf. Vet

64

Arh. 2011;81(5):691–8.
8.

Park CH, Son CH. Segmental agenesis of the uterine body, cervix and vagina in a
bitch. Vet Med (Praha). 2019;64(3):134–7.

9.

Seabra P, Priscila T, Lima R, Travagin P, Ronald D, Pescador A, et al. Agenesia
ovariana e de corno uterino acompanhada por mumificação fetal ectópica em canino.
Acta Sci Vet. 2016;44:1–5.

10.

Sánchez A, Raiteri L. Pseudohermafroditismo canino: Descripción de un caso. Rev
Investig Vet del Peru. 2013;24(4):551–4.

11.

Poth T, Breuer W, Walter B, Hecht W, Hermanns W. Disorders of sex development
in the dog-Adoption of a new nomenclature and reclassification of reported cases.
Anim Reprod Sci. 2010;121(3–4):197–207.

12.

Christensen BW. Disorders of Sexual Development in Dogs and Cats. Vet Clin North
Am - Small Anim Pract. 2012;42(3):515–26.

13.

Torad F, Hassan E. Surgical correction of female pseudohermaphroditism in five pit
bull dogs. Asian J Anim Sci. 2016;10(1):77–84.

14.

Zedda MT, Bogliolo L, Antuofermo E, Falchi L, Ariu F, Burrai G Pietro, et al.
Hypoluteoidism in a dog associated with recurrent mammary fibroadenoma stimulated
by progestin therapy. Acta Vet Scand. 2017;59(1):4–9.

15.

Root AL, Parkin TD, Hutchison P, Warnes C, Yam PS. Canine pseudopregnancy: An
evaluation of prevalence and current treatment protocols in the UK. BMC Vet Res.
2018;14(1):1–12.

16.

Singh K, Bhimte A, Pipelu W, Mishra GK, Patra MK. Canine pseudopregnancy and
its treatment strategies. J Entomol Zool Stud. 2018;6(3):1076–8.

17.

Arlt SP, Haimerl P. Cystic ovaries and ovarian neoplasia in the female dog – a
systematic review. Reprod Domest Anim. 2016;51:3–11.

18.

Kumar D, Kumar A, Kumar P, Lalyadava C, Prakashyadav S. Follicular cyst in
bitches. J Anim Heal Prod. 2019;7(2):38–42.

65

19.

Payan C.R;Pires M. Ovarian cysts in dosg, practice. Adv Med Biol. 2016;94:1–25.

20.

Paiva BHA, Silva JF, Ocarino NM, Oliveira CA, Assis WA, Serakides R. A rare case
of endometrioma in a bitch. Acta Vet Scand. 2015;57(1):1–7.

21.

Batista PR, Gobello C, Rube A, Corrada YA, Tórtora M, Blanco PG. Uterine blood
flow evaluation in bitches suffering from cystic endometrial hyperplasia (CEH) and
CEH-pyometra complex. Theriogenology. 2016;85(7):1258–61.

22.

Moxon R, Whiteside H, England GCW. Prevalence of ultrasound-determined cystic
endometrial hyperplasia and the relationship with age in dogs. Theriogenology.
2016;86(4):976–80.

23.

Hagman R. Pyometra in Small Animals. Vet Clin North Am - Small Anim Pract.
2018;48(4):639–61.

24.

Saahithya R, Pazhanivel N, Venkata G, Rao S. Acquired Hematometra in a Dalmatian
Dog : A pathomorphological report. J Entomol Zool Stud. 2019;7(2):1198–200.

25.

Dextre, R T, Cahua, J U, Sandoval, N C. Un caso de hidrómetra en un aperra mestzia.
Rev Investig Vet del Peru. 2018;29(4):1538–42.

26.

Riquelme AS, Ruiz FA. Fundamentos y Consideraciones de la Patalogia Endometrial
Canina. Rev Investig Vet del Peru. 2017;28(1):1–12.

27.

Rangasamy S, Rachel Jemimah E, Thangapandian P, Arunmozhi N, Gopikrishnan D,
Joseph C. Mucometra with concurrent cystic endometrial hyperplasia in a bitch. Indian
Vet J. 2017;94(1):56–8.

28.

Rautela R, Katiyar R. Review on canine pyometra, oxidative stress and current trends
in diagnostics. Asian Pacific J Reprod. 2019;8(2):45–55.

29.

Hagman R. Canine pyometra: What is new? Reprod Domest Anim. 2017;52:288–92.

30.

Marzialetti JC. Hiperplasia Endometrial Quística/Piómetra en caninos. Tandil,
Argentina; 2017. p. 1–38.

31.

Agostinho JMA, De Souza A, Schocken-Iturrino RP, Beraldo LG, Borges CA, Ávila
FA, et al. Escherichia coli strains isolated from the uteri horn, mouth, and rectum of

66

bitches suffering from pyometra: Virulence factors, antimicrobial susceptibilities, and
clonal relationships among strains. Int J Microbiol. 2014;2014.
32.

Rebordão MR, Alexandre-Pires G, Carreira M, Adriano L, Carneiro C, Nunes T, et al.
Bacteria causing pyometra in bitch and queen induce neutrophil extracellular traps.
Vet Immunol Immunopathol. 2017;192(February):8–12.

33.

Jitpean S, Ambrosen A, Emanuelson U, Hagman R. Closed cervix is associated with
more severe illness in dogs with pyometra. BMC Vet Res. 2017;13(1):7–13.

34.

Demirel MA, Acar DB. Case Report A case of pyometra with leiomyoma , paraovarian
cyst and sutured vagina in a bitch. Thai J Vet Med. 2016;46(3):509–15.

35.

Ball RL, Birchard SJ, May LR, Threlfall WR, Young GS. Ovarian remnant syndrome
in dogs and cats: 21 cases (2000–2007). 2010;236(5):1–6.

36.

Rota A, Tursi M, Zabarino S, Appino S. Monophasic teratoma of the ovarian remnant
in a bitch. Reprod Domest Anim. 2013;48(2):2010–2.

37.

Buijtels JJCWM, Gier J De, Kooistra HS, Naan EC, Oei CHY. The pituitary-ovarian
axis in dogs with remnant ovarian tissue. THE. 2011;75(4):742–51.

38.

England G, White R. Incomplete ovarian tissue removal in female dogs and cats. In
Pract. 2016;38(7):315–26.

39.

Sreenu M, Kumar P, Sailaja B. Surgical Management of Stump Pyometra in a Bitch A Case Report. Int J Livest Res. 2018;5(12):49.

40.

Larsen RW, Kiupel M, Balzer HJ, Agerholm JS. Prevalence of canid herpesvirus-1
infection in stillborn and dead neonatal puppies in Denmark. Acta Vet Scand.
2015;57(1):1–7.

41.

Decaro N, Carmichael LE, Herpesvirus C. Pathogens of Dogs and Cats. VSP.
2012;42(3):583–98.

42.

Evermann JF, Ledbetter EC, Maes RK. Canine Reproductive, Respiratory, and Ocular
Diseases due to Canine Herpesvirus. Vet Clin North Am - Small Anim Pract.
2011;41(6):1097–120.

67

43.

Cosford KL. Review Article Compte rendu Brucella canis: An update on research and
clinical management. Can Vet J. 2018;59(January):74–81.

44.

Hensel ME, Negron M, Arenas-Gamboa AM. Brucellosis in dogs and public health
risk. Emerg Infect Dis. 2018;24(8):1401–6.

45.

Kauffman LK, Petersen CA. Canine Brucellosis: Old Foe and Reemerging Scourge.
Vet Clin North Am - Small Anim Pract. 2019;49(4):763–79.

46.

Kumar D, Kumar S, Purohit GN. Endometritis in bitch : An review. Pharma Innov J.
2019;8(5):279–82.

47.

Sant’Anna MC, Fabretti AK, Martins MIM. Clinical approach to canine vaginitis.
Semin Agrar. 2012;33(4):1543–54.

48.

Torres González-Chávez M, Peraza González B, Fabré Rodríguez Y, Rodríguez
Aurrecochea J, Calaña Seoane L, Márquez Álvarez M, et al. Frecuencia de
presentación de neoplasias en caninos del municipio San Miguel del Padrón, La
Habana, Cuba. Rev Salud Anim. 2015;37(1):39–46.

49.

Salazar D C, C. PR. Diagnóstico Histopatológico de Neoplasias en Tracto
Reproductivo de Caninos y Felinos Hembras Realizadas en el Laboratorio de
Patología Animal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2007-2015). Rev
Investig Vet del Peru. 2017;28(2):468–75.

50.

Flores AR, Lobo J, Nunes F, Rêma A, Lopes P, Carvalho L, et al. Canine ovarian
gonadoblastoma with dysgerminoma overgrowth: A case study and literature review.
J Ovarian Res. 2019;12(1):1–10.

51.

Singh AK, Honparkhe M, Dalal J, Kumar R, Gupta K, Singla VK. A rare case of
ovarian papillary adenocarcinoma in a bitch. Asian Pacific J Reprod. 2016;5(4):354–
5.

52.

Meuten D. Tumors of the Genital Systems. Press IS, editor. Tumors in Domestic
Animals. 2016. 1–792 p.

53.
68

Hermo G, Rimavicius F, Gonzalez D. Tumores del aparato reproductor femenino en

caninos y felinos ( ovario y utero ). Oncoveterinaria. 2017;(1):1–11.
54.

Ajadi AT, Antia ER, Akang EE. Cystadenocarcinoma Arising from Ovary in a Three
Year Old Doberman Bitch. Int J Morphol. 2011;29(3):988–91.

55.

Banco B, Ferrari R, Stefanello D, Groppetti D, Pecile A, Faverzani S, et al.
ScienceDirect Ovarian Embryonal Carcinoma in a Dog. J Comp Pathol.
2017;157(4):291–5.

56.

Moreira T, Blanca W, Tsuruta S, Silva S, De castro M, Bandarra M. Ocorrência de
tecoma (subtipo tumor estromal esclerosante) em cadela: relato de caso. Vet e Zootec.
2019;26:1–8.

57.

Oliveira AR, Flecher MC, Jabour FF, Souza TD, Hardt I, Vieira FT, et al.
Dysgerminoma and granulosa cell tumor in a bitch. Brazilian J Vet Pathol.
2016;9(1):31–3.

58.

Oviedo-Peñata CA, Hincapie L, Riaño-Benavides C, Maldonado-Estrada JG.
Concomitant Presence of Ovarian Tumors (Teratoma and Granulosa Cell Tumor), and
Pyometra in an English Bulldog Female Dog: A Case Report. Front Vet Sci.
2020;6(January):1–6.

59.

Pires M dos A, Catarino JC, Vilhena H, Faim S, Neves T, Freire A, et al. Co-existing
monophasic teratoma and uterine adenocarcinoma in a female dog. Reprod Domest
Anim. 2019;54(7):1044–9.

60.

Antonov A, Fasulkov I, Simeonov R. A clinical case of unilateral ovarian
dysgerminoma and pyometra in a bitch. Maced Vet Rev. 2014;37(2):179–83.

61.

Gumber S, Springer N, Wakamatsu N. Uterine endometrial polyp with severe
hemorrhage and cystic endometrial hyperplasia-pyometra complex in a dog. J Vet
Diagnostic Investig. 2010;22(3):455–8.

62.

Marino G, Barna A, Rizzo S, Zangh A, Catone G. Endometrial Polyps in the Bitch : a
Retrospective Study of 21 Cases. 2013;149:410–6.

63.
69

Vince S, Folno I, Kurilj AG. Endometrial Mucinous Adenocarcinoma in a Bitch With

Pyometra: A Case Report. 2019;36:16–21.
64.

Percival A, Singh A, Alexzur Linden R, Watrous G, Patten S, Valverde A, et al.
Massive uterine lipoleiomyoma and leiomyoma in a miniature poodle bitch. Can Vet
J. 2018;59(8):845–50.

65.

Merchan C, Taborda L. Fibroma y quiste infundibular en vulva de canina. 2014;24.

66.

Strakova A, Murchison EP. The changing global distribution and prevalence of canine
transmissible venereal tumour. BMC Vet Res. 2014;10(1).

67.

Arcila-Villa A, Dussán-Lubert C, Pedraza-Ordoñez F. Distribution and prevalence of
transmissible venereal tumor in the Colombian canine population. Rev Colomb
Ciencias Pecu. 2018;31(3):180–7.

68.

Ganguly B, Das U, Das AK. Canine transmissible venereal tumour: A review. Vet
Comp Oncol. 2016;14(1):1–12.

69.

Hiblu MA, Khabuli NM, Gaja AO. Canine transmissible venereal tumor: First report
of three clinical cases from tripoli, Libya. Open Vet J. 2019;9(2):103–5.

70.

Dias ML de M, Andrade JML, de Castro MB, Galera PD. Survival analysis of female
dogs with mammary tumors after mastectomy: Epidemiological, clinical and
morphological aspects. Pesqui Vet Bras. 2016;36(3):181–6.

71.

Salas Y, Márquez A, Diaz D, Romero L. Epidemiological study of mammary tumors
in female dogs diagnosed during the period 2002-2012: A growing animal health
problem. PLoS One. 2015;10(5):1–15.

72.

Kaszak I, Ruszczak A, Kanafa S, Kacprzak K, Król M, Jurka P. Current biomarkers
of canine mammary tumors. Acta Vet Scand. 2018;60(1):1–13.

73.

Nunes FC, Damasceno KA, de Campos CB, Bertagnolli AC, Lavalle GE, Cassali GD.
Mixed tumors of the canine mammary glands: Evaluation of prognostic factors,
treatment, and overall survival. Vet Anim Sci. 2019;7.

70

