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RESUMEN 

El presente estudio se realizó bajo la necesidad de comparar la ecografía y 

FASTest® Relaxin como métodos diagnósticos gestacionales de uso rutinario 

en hospitales veterinarios, el mismo que se efectuó en la provincia de 

Pichincha, en la ciudad de Quito a 2800 m.s.n.m. en el Hospital Veterinario All 

Pet's® y en la parroquia urbana San Rafael a 2500 m.s.n.m. en el Hospital 

Veterinario Lucky en los años 2013-2014. 

Se trabajó con un total de 21 hembras caninas cuya única condición particular 

era la sospecha de cursar en segundo tercio de gestación, no se realizó 

excluyentes asociados a características anatómicas, fisiológicas o raciales. 

Al comparar el método ecográfico abdominal y FASTest® Relaxin considerando 

su eficacia y eficiencia, tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad de 

cada uno, se obtuvieron los siguientes resultados: para el estudio ecográfico se 

determinó que es 100% eficaz, es decir que es altamente sensible y especifico 

por lo cual nos da una fiabilidad alta al momento de usarlo. 

En el análisis conseguido para FASTest® Relaxin presento una eficacia de 

media a alta debido a que se obtuvo un 88% en sensibilidad y un 100% de 

especificidad, con lo cual podemos afirmar que el test como lo indica en sus 

instrucciones descarta pseudogestación sin ningún error. 

El uso del estudio ecográfico, tiene una eficiencia media a alta, debido a que el 

costo de realización es intermedio principalmente a lo que se refiere a la 

amortización del equipo, la cual es una de las mayores limitantes para algunas 

clínicas u hospitales; este factor se atenúa al momento de realizar el examen 

debido a que se obtiene más información sobre la gestación y no solo el 

resultado a la preñez, la misma que aporta al buen manejo de la paciente en 

esta etapa. 
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Con el test FASTest® Relaxin se obtiene una eficiencia buena, por no requerir 

de inversión en equipos y tomando en cuenta que el precio es más bajo que el 

pago que se realiza por un estudio ecográfico; sin embargo con este método 

solo se consigue un resultado positivo o negativo a preñez y no se conoce la 

edad gestacional ó la viabilidad de los cachorros. 



viii 

ABSTRACT 

The present study was carried out under the need to compare the ultrasound 

and FASTest® Relaxin' as gestational diagnostic methods for routine use in 

veterinary hospitals, which took place in the province of Pichincha, in the city of 

Quito to 2800 meters above sea level in the All Pet's® Veterinary Hospital and 

the urban parish San Rafael to 2500 meters above sea level in the Lucky 

Veterinary Hospital in the years 2013-2014. 

We worked with a total of 21 canine females whose only particular condition 

was the suspicion of studying in second third of gestation; we don't exclusive 

associated with anatomical, physiological, or racial characteristics. 

Comparing method abdominal ultrasound and FASTest® Relaxin' considering 

their efficacy and efficiency, taking into account the sensitivity and specificity of 

each, the following results were obtained: to study, ultrasound was determinad 

that it is 100% effective, i.e. that is highly sensitiva and specific for which gives 

a high reliability when using it. Achieved for FASTest® Relaxin analysis present 

a medium to high efficiency since was obtained 88% sensitivity and 100% 

specificity, with which we can affirm that the test as shown in its instruction 

discards pseudogestation without any errors. 

The use of the ultrasound study, has a medium to high efficiency, since the cost 

of implementation is mainly intermediate to which refers to amortization of the 

equipment, which is one of the major constraints for sorne clinics or hospitals; 

This factor is attenuated at the time of the examination since you get more 

information about pregnancy and not just the result of pregnancy, which 

contributes to the good management of the patient at this stage. The FASTest 

Relaxin® get's efficiency good, doesn't require investment in equipment and 

taking into account that the price is lower that the payment that is made by an 

ultrasound study; However this method only gets a positiva or negativa result to 

pregnancy and gestational age or viability of the puppies is not known. 
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CAPITULO l. INTRODUCCION 

En las clínicas y hospitales veterinarios, el diagnóstico de preñez se realiza de 

forma poco frecuente, en muchos casos, por el escaso interés del propietario y 

en otros por la falta de recomendación del médico veterinario sin tomar en 

cuenta las ventajas considerables que este diagnóstico precoz aporta 

principalmente en perras con múltiples o inciertos momentos de cubrición, la 

capacidad de determinar el tiempo de gestación y de predecir el momento 

esperado del parto son fundamentales para obtener camadas con cachorros 

saludables (England, 2000, pp.74-75). 

La ultrasonografía fue introducida en reproducción animal para el diagnóstico 

de gestación en equinos y gatos a principios de los años ochenta y desde 

entonces, rápidamente, ha sido adoptada como una técnica clínica de rutina 

para el estudio de condiciones fisiológicas y patológicas del tracto reproductivo 

de las diferentes especies domésticas (Sánchez, 2000 citado por Reyes, 2007, 

p.?). En la presente investigación se analiza el uso de la ecografía como 

herramienta diagnóstica para la detección de preñez en hembras caninas. Se 

ha determinado que con la ecografía se pueden realizar diagnósticos de 

gestación muy precoces (Liste, 201 O, p.132). 

Por medio de la ultrasonografía la detección de preñez en la hembra canina se 

puede realizar a partir de los 18 días de gestación teniendo más precisión si se 

realiza a los 30 días después de la última monta (Reyes, 2007, p.32). Penninck 

nos indica (201 O, p.391) que este es un método fiable para el diagnóstico de 

gestación de los pequeños animales y que existen varias controversias en 

cuanto a la fecha más temprana en la que se puede emitir el diagnóstico de 

gestación definitivo, en parte debido a la dificultad para determinar el tiempo de 

concepción en perras. 
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Existen otros métodos utilizados para realizar el diagnóstico gestacional en la 

hembra canina entre ellos se citan a los análisis sanguíneos las cuales no son 

usadas para la detección de la gestación debido a que resulta infructuoso, 

porque los niveles de progesterona los encontramos en hembras no gestantes 

como gestantes (Lima, 2000 citado por Reyes, 2007, p.27). Del mismo modo 

Penninck (2010, p.389) cita que el problema que existe es debido a la 

información de los ensayos hormonales que no siempre está disponible para el 

propietario o para el ecografista. Sin embargo, en la actualidad, a nivel mundial 

y en el mercado Ecuatoriano existen pruebas para el diagnóstico gestacional 

en sangre a través de la medición de las concentraciones de Relaxina con lo 

que permite diagnosticar la gestación en las hembras caninas y felinas 

permitiendo además distinguir una verdadera gestación de una 

pseudogestación. En la perra gestante, la relaxina se comienza a secretar a 

partir de que el huevo se implanta (15 días después de la ovulación) y 

comienza a ser detectable a partir de la cuarta semana de gestación. Como 

niveles detectables de relaxina sólo se presentan en la perra gestante, FAST 

Relaxin puede ser utilizado como indicador de preñez (en forma temprana el 

día 22, con precisión a partir del día 24 post ovulación) o para excluir 

pseudogestación. Indica Protocolo de FASTest® RELAXIN de Diagnostic 

MegaCor. 

Por la información expuesta, se demuestra que el método más usado para 

detección de la preñez es la ecografía pero en la actualidad existe en el 

mercado FASTest® RELAXIN que será probado en este proyecto para mostrar 

la eficacia y eficiencia de ambos métodos. 

1.1. Alcance 

Esta investigación se realizó en pacientes caninas gestantes, que se 

encuentren en el segundo tercio de gestación (20 - 40 días después de la 

última monta). 
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La investigación se llevó a cabo en dos hospitales veterinarios de la ciudad de 

Quito: Hospital Veterinario ALL PET'S® y Hospital Veterinario LUCKY con las 

pacientes que asistan a consulta. 

El estudio busca diagnosticar la gestación en hembras caninas durante el 

segundo tercio por medio de la optimización de recursos. Además, se espera 

comprobar que FASTest® RELAXIN tiene una viabilidad igual al diagnóstico 

ecográfico considerando la eficacia y eficiencia de cada uno de los métodos 

empleados en este proyecto para la detección de preñez. 

De la misma manera la investigación logrará ser un referente para los médicos 

veterinarios quienes podrán considerar como opción el uso del FASTest® 

RELAXIN debido a que nos brinda un rápido resultado a diferencia del 

diagnóstico ecográfico. También será un beneficio para los propietarios debió a 

que el Test puede llegar a economizar costos y disminuir el tiempo de consulta. 

1.2. Justificación 

La detección de la gestación es un motivo de consulta frecuente en las clínicas 

u hospitales veterinarios, debido al interés de los propietarios por conocer si fue 

efectiva la monta en su mascota. 

El diagnóstico temprano de la gestación en hembras caninas es de suma 

importancia debido a que se requiere de diferentes cuidados en esta etapa, 

como son cambios particulares en lo que a alimentación, reposo, entre otros 

factores se refiere; se necesita de un control clínico permanente para evitar 

abortos y planificar el día de parto, todo esto nos asegurara una buena salud 

de la madre y de los cachorros. 

Los métodos de diagnóstico que existen para la detección gestacional son 

varios; entre estos tenemos la palpación abdominal y la imagenología. 
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Se debe tomar en cuenta la precisión del método, su practicidad y la fase de la 

gestación en la que esta la hembra canina, es por eso que buscamos conocer 

si FASTest® RELAXIN podría ser un método de elección para la detección de 

preñez. 

El Test es una opción rápida y simple comparada con los otros métodos. La 

palpación abdominal es una técnica antigua; la cual no se realiza fácilmente y 

tiene limitaciones como animales obesos o los que se ponen nerviosos cuando 

se los examina. 

La radiografía es muy limitada en los primeros días de gestación debido a que 

produce alteraciones teratológicas, se la usa conjuntamente con la ecografía en 

los días próximos al parto. La ecografía es un método sensible para detectar 

la gestación pero necesita de una inversión económica alta la cual muchas 

clínicas no la pueden realizar, además, de que también se necesita la 

capacitación del personal y un paciente dispuesto para llevarla a cabo, a 

diferencia de las pruebas en sangre las cuales por su fácil aplicación y bajo 

costo de inversión podrán ser utilizadas con mayor frecuencia en todas las 

clínicas u hospitales veterinarios, siempre y cuando se compruebe su eficacia y 

eficiencia. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la eficacia y eficiencia de FASTest® RELAXIN comparada con la 

ecografía abdominal en perras en el segundo tercio de gestación en dos 

hospitales de la ciudad de Quito. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

•Aplicar ambas pruebas en el segundo tercio de gestación en hembras 

caninas en dos hospitales en la ciudad de Quito durante diez meses. 

•Calcular la eficacia y la eficiencia de cada uno de los métodos usados en 

el proyecto. 

•Determinar la sensibilidad de FASTest® RELAXIN con los resultados 

obtenidos durante el proyecto. 



CAPÍTULO 11. REVISION LITERARIA 

2.1. Anatomía del Aparato Reproductor 

2.1.1. Aparato Reproductor Masculino (Figura 1 ). 

igura 1. Disección profunda de los órganos reproductores externos del pene. 

omada de Dyce, Sack yWensing, 2012, p.467 . 

6 

. Ligamento sacrotuberoso. 2. Vasos glúteos caudales. 3. Vasos pudendos 

nternos. 4. Ano. 5. Uretra pélvica. 6. Bulbo del pene rodeado por el bulbo 

ponjoso. 7. lsquiocavemoso sobre el pilar izquierdo. 8. Cuerpo del pene. 9-

•. Bulbo y porción larga del glande. 1 O. Cordón espermático. 11. Testículo en 

1 escroto. 12. Arteria y vena dorsales del pene. 13. Linfonodos inguinales 

uperficiales y vasos epigástricos superficiales caudales. 14. Vasos femorales. 
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2.1.1.1. Escroto: El escroto está situado cerca de la mitad que existe entre la 

región inguinal y el ano (Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1732). Un 

profundo surco define el límite entre los compartimientos ocupados por los 

testículos, por lo general asimétricos. La delgada piel escrotal y las fascias 

subyacentes no impiden la palpación, que suele permitir reconocer el cuerpo y 

la cola del epidídimo, el dueto deferente y el cordón espermático, además del 

mismo testículo. La piel escrotal del perro presenta abundantes glándulas 

sudoríparas (Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.466). El rafe no es muy visible 

(Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1732). 

2.1.1.2. Testículos: Son relativamente pequeños y tienen forma oval o 

redondeada (Figura 2) (Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1732). Se 

mantienen en situación horizontal en los perros; cada testículo es de contorno 

casi oval, esta comprimido lateralmente y se relaciona con el epidídimo a lo 

largo de su borde dorsal. La cabeza y la cola del epidídimo se adhieren al 

testículo, pero el cuerpo es parcialmente libre en parte, lo que crean una bolsa 

testicular (Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.466). El mediastino testicular está en 

posición central y bien desarrollado, da origen a un tabique de tejido conectivo 

que divide los testículos en lóbulos incompletos. Estos lóbulos contienen los 

túbulos seminíferos, que a su vez tienen las células de Sertoli y otros varios 

tipos celulares relacionados con la producción de los espermatozoides 

(Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1732). Los constituyentes del cordón 

testicular se separan en el anillo inguinal interno (Dyce, Sack y Wensing, 2012, 

p.466). 

2.1.1.3. Uretra: La primera parte de la uretra del perro es muy corta, está 

enteramente rodeada en su totalidad por la próstata. Su lumen esta elevado 

por un borde dorsal, localmente levantado para formar un calículo seminal que 

esta perforado a cada lado por la abertura estrecha del dueto deferente y por 

numerosos poros que drenan la próstata. La parte restante de la uretra pélvica 

está provista de un delgado manguito de tejido cavernoso dentro del músculo 

uretral estriado. El lumen uretral se ensancha caudalmente a la próstata, pero 
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se estrecha de nuevo contra su salida desde la pelvis sobre el arco isquiático 

(Dyce, Sack yWensing, 2012, p.467). 

J 

Figura 2. Testículos y epidídimo del perro. 

Tomada de Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1732. 

A. testículos. B. cabeza. C. cuerpo. D. cola del epidídimo. E. conductos 

deferentes. F. vasos testiculares. G. bolsa testicular. H. músculo cremáster 

(extemo). l. capa parietal de la túnica vaginal. J. mesorquio. K. ligamento de 

la cola del epidídimo. L. grasa. M. ligamento propio del testículo. 

2.1.1.4. Glándulas Reproductoras Accesorias: Las glándulas ampulares y la 

próstata constituyen todo el conjunto de glándulas sexuales accesorias en el 

perro. En este, a veces hay remanentes del dueto paramesonéfrico en el 

pliegue genital, cubiertos en su aspecto dorsalmente por la próstata (Dyce, 

Sack y Wensing, 2012, p.468). La próstata es relativamente grande, de color 

amarillento y con una estructura densa; se localiza a la altura del borde craneal 

del pubis cerca de él (Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1735). 

La próstata aporta el grueso del lrquido seminal, comprende una gran masa 

compacta alrededor de la uretra y el cuello de la vejiga y una pequeña parte 

diseminada esparcida dentro de la mucosa uretral la parte compacta varía 

mucho en tamaño y esto obviamente afecta a su posición y relaciones. Se 

encuentra en cavidad abdominal cuando es pequeña pero en perros maduros 
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viejos es intraabdominal. Un surco dorsal y un tabique interno la dividen en los 

lobos derecho e izquierdo, que están a su vez subdivididos en lobulillos por 

tabiques más finos que irradian hacia afuera a la cápsula (Dyce, Sack y 

Wensing, 2012, p.468). 

2.1.1.5. Pene: El pene del perro está suspendido entre los muslos, en donde 

puede ser palpado a lo largo de toda su longitud (Figuras 3 y 4). La raíz del 

pene está formada por dos delgados pilares que se arquean hacia craneal 

desde sus fijaciones isquiáticas para combinarse en un cuerpo común que es 

un poco más fuerte que cualquier de los pilares que lo constituyen. La uretra se 

incorpora al mismo nivel y corre hacia craneal sobre la superficie ventral del 

cuerpo del pene. Al nivel del arco isquiático el cuerpo esponjoso se expande 

para formar el bulbo del pene; mas distalmente, el cuerpo esponjoso se 

expande para formar el glande del pene, inusualmente extenso y está 

claramente divido de manera evidente, tanto externa como internamente. El 

cuerpo cavernoso llega a un final prematuro, ya que su parte craneal se 

convierte en un hueso, el hueso peneano, en la parte central del pene. La parte 

caudal del glande del pene, el bulbo del glande, está muy expandida, incluso 

en estado de reposo. Está firmemente sujeta al hueso y traslapado por 

superposición con la división craneal alargada, la que presenta el orificio uretral 

hacia su vértice. La parte larga del glande esta laxamente fija al hueso. Ambas 

contienen grandes cavidades sanguíneas rodeadas de trabéculas 

relativamente débiles. El pene esta irrigado por la continuación de la arteria 

pudenda interna, la que ahora se convierte en la arteria del pene. Se 

encuentran presentes los músculos habituales como son el retractar del pene, 

en su mayor parte compuesto de músculo liso, se incurva hacia el lado del 

canal anal antes de converger sobre su homologo para formar una banda 

alrededor de la cara uretral del pene hasta terminar en el fónix prepucial. Un 

pequeño músculo isquiouretral pasa desde la tuberosidad isquiática a un anillo 

fibroso que rodea las venas dorsales en su entrada a la pelvis. Los dos grandes 

músculos en la raíz del pene pueden ser identificados a la palpación (Dyce, 

Sack y Wensing, 2012, pp.468, 469-470). 
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Figura 3. Pene del perro, vista lateral. 

Tomada de Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1733. 

1.Arteria y vena dorsales. 2. Cuerpo cavernoso del pene. 2'. Os penis. 3. 

Uretra. 4. Cuerpo esponjoso del pene. 5. Músculo retractar. 6. Cuerpo 

esponjoso del glande. 7. Vejiga. 8. Próstata. 9. Músculo isquiocavemoso. 

1 O. Pars longus del glande. 11. Músculo bulbosponjo 
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Figura 4. A. Representación esquemática de los órganos reproductores de un 

perro macho. B. Principales partes vasculares del pene. 1. Cuerpo cavernoso. 

2. Cuerpo esponjoso. 3. Bulbo del glande. C,D y E. etapas del proceso de 

erección. 1. Arteria peneana. 2. Vena penenana dorsal. F. Molde de corrosión 

de la irrigación arterial de próstata y pene. 

Tomada de Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.471. 
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2.1.1.6. Prepucio: El prepucio forma una vaina completa alrededor de la parte 

craneal del pene. La capa mas externa es ordinariamente integumento. Las 

capas internas son delgadas, de color rojizo y aglandulares (Grossman, Sisson, 

y Getty, 2000, p.1736). El prepucio del perro es bastante penduloso hacia su 

extremo caudal, en donde está suspendido por debajo del abdomen por un 

pliegue de piel; su aspecto es bastante irregular. Hay también pequeñas 

glándulas prepuciales diseminadas. Los dos músculos prepuciales, ramas de 

los troncos cutáneos, corren desde el piso abdominal para reunirse y 

entrecruzarse parcialmente en la piel del prepucio, caudales al orificio en forma 

de T (Dyce, Sack yWensing, 2012, p.470}. 

2.1.2. Aparato Reproductor Femenino (Figuras 5 y 6). 

2 

Figura 5. Vista general del aparato reproductor de la perra. 

Tomada de Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.460 

1. Ovarios. 2. Cuernos uterinos. 3. Cuerpo del útero. 4. Vagina. 

5. Vestíbulo. 



Conducto uterino 
llg. suspensor 

Ovario 

uterino 
derecho 

Aspecto dorsal 

Cuerpo graso 

la bolsa ovárica 

Vista ventral 

Figura 6. Órganos genitales de la perra, vista ventral. 

Tomada de Grossman, Sisson, y Getty, 2000, p.1738. 

13 
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2.1.2.1. Ovartos y Tubas uterinas: Los ovarios se encuentran ubicados dentro 

de la bolsa ovérica, saco perHoneal que se abre en la cavidad peritoneal a 

través de una hendidura en su lado interno. Se hallan unidos por el ligamento 

propio del ovario al útero y por el ligamento suspensorio a la última costilla 

(Dumon, 2009, p.5). El ovario es un cuerpo firme, aplanado y elipsoidal, que 

mide unos 15 x 10 x 6 mm (Figura 7). Sus contornos son por supuesto menos 

regulares en las fases del ciclo estral en que se encuentran grandes folrculos 

ováricos (Figura 8) y cuerpos amarillos. Se localizan cerca de los polos 

caudales de los riftones, o incluso en contacto con ellos; de acuerdo con la 

posición asimétrica de los riñones, el ovario izquierdo se ubica un poco caudal 

a su homólogo. El ovario derecho se encuentra comúnmente dorsal o 

dorsolateral al colon ascendente; el izquierdo, entre el extremo dorsal del bazo 

y el colon descendente (Dyce, Sack y Wensing, 2012, pp. 459-460). Su función 

es la producción de ówlos y la secreción de hormonas femeninas, estrógenos 

y pmgesterona (Dumon, 2009, p.5). 

Figura 7. Ovario de una perra en fase latente. 

Tomada de Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.198. 



Figura 8. Ovario de una perra con varios folículos maduros. 

Tomada de Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.198. 

15 

La trompa uterina, también denominada trompa de Falopio, es un conducto que 

corre por la pared de la bolsa ovárica; es flexuosa y termina en su extremo 

ovárico en una estructura infundibuliforme denominada infundíbulo, que se 

encuentra provisto de fimbrias o franjas {Dumon, 2009, pp.5-6). 

El infundíbulo se continúa hacia la parte más estrecha de la tuba uterina, la que 

no está divida claramente entre ampolla e istmo. La tuba describe una amplia 

curva que pasa primero hacia craneal en el mesoovario distal antes de cruzar 

craneal al ovario para continuar caudalmente por el mesosálpinx. Termina en 

una unión brusca con el cuerno uterino {Figura 9) {Dyce, Sack y Wensing, 

2012, pp. 459-460). Su función es el transporte de los óvulos y 

espermatozoides y en ella se produce la fecundación {Dumon, 2009, p.5). 



Figura 9. Bolsa con entrada estrecha y ovario atrapado (perra). 

Tomada de Dyce, Sack yWensing, 2012, p.202 

1. Tuba uterina. 2. Ovario. 3. Mesovario. 4. Mesosalpingo. 

5. Flecha entrando en la bolsa ovárica. 6. lnfundrbulo. 
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2.1.2.2. Útero: El útero, que está situado principalmente dorsal al intestino 

delgado, consta de un cuerpo muy pequeño, del que se desvían dos cuemos 

largos y delgados (Figura 1 O). El cuerpo uterino se ubica cerca del borde del 

pubis, pero puede localizarse en posición abdominal o pélvica. El cuello o 

cérvix es muy corto, pero el engrosamiento de su tejido se extiende más allá 

del orificio externo como un pliegue sobre el techo de la vagina. Con 

frecuencia, unos surcos transversos dividen este pliegue en los tubérculos 

craneal, medio y caudal (Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.461). Su función es la 

de vehiculizar los espermatozoides y alojar los huevos o cigotos. El útero es el 

órgano donde se desarrolla la totalidad de la gestación (Dumon, 2009, p.6). El 

orificio del cérvixcuello uterino por lo común está orientado caudoventralmente, 

y esta orientación diagonal, combinada con la asimetrra del fórnix del cuello y la 

hendidura de la prolongación cervical, pueden hacer su identificación más 

difícil. Casi siempre los ligamentos anchos del útero contienen mucha grasa. 

Son más anchos en sus partes mediales que hacia sus extremos y permiten 

una gran movilidad a los cuernos del útero (Dyce, Sack y Wensing, 2012, 

p.461). 



Figura 1 O. Ovarios y lltero de la perra. 

Tomada de Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.461 

1. Músculos psoas. 2. Aorta. 3. Vena cava caudal. 4-4". Rinón y uréter 

izquierdo. 5. Ovario. s·. Vasos ováricos. 66. Ligamento suspensorio del 

ovario. 7. Cuemo uterino. 8. Cuerpo del útero. 9. recto. 10. Vejiga 

urinaria, replegada caudalmente. 

17 
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2.1.2.3. Vagina y vestfbulo: La vagina es muy larga y se extiende 

horizontalmente por el interior de la pelvis antes de inclinarse hacia abajo más 

allá de la arcada isquiática para unirse al vestíbulo. Los pliegues que se forman 

de las paredes del órgano tenninan en la unión entre la vagina y el vestfbulo. El 

vestíbulo continua la inclinación hacia abajo de la vagina (Figura 11 ). La poción 

craneal del suelo vestibular despliega el tubérculo y las depresiones que lo 

flaquean en el momento de la apertura del orifico uretral, mientras la porción 

caudal presenta la fosa en la que se proyecta el glande del cUtoris. Zonas de 

una tonalidad más oscura presentes en las paredes laterales corresponden a la 

localización de los bulbos vestibulares, que están bien desarrollados en la peiTB 

(Oyce, Sack y Wensing, 2012, p.479). Su función es la copula y gestación 

(Oumon, 2009, p.6 

Figura 11. Variación de la posición del vestíbulo respecto 

al arco isquiático. 

Tomada de Oyce, Sack y Wensing, 2012, p.202 

1. Vagina. 2. Vejiga. 3. Uretra. 4. Oivertfculo suburetral. 5. Vulva. 
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2.1.2.4. Clítoris: El clítoris es el homólogo en la hembra del pene; se encuentra 

ubicado en el suelo del vestíbulo vaginal cerca de la vulva y posee dos raíces, 

un cuerpo corto y un glande (Figura 12). Su función es la estimulación sexual 

(Dumon, 2009, p.6). Los pilares y el cuerpo del clítoris contienen una cierta 

cantidad de tejido eréctil: el glande está compuesto por tejido fibroso infiltrado 

por tejido adiposo, pero, a veces, contiene un pequeño hueso, el os clitoridis 

(Dyce, Sack yWensing, 2012, p.479). 

2.1.2.5. Vulva: Los labios de la vulva son gruesos y se encuentran en una 

comisura dorsal redondeada y en la comisura ventral puntiaguda. Unos 

pliegues cutáneos más laterales, que a veces están presentes, se consideran 

homólogos de los labios mayores de la vulva de la anatomía humana (Figura 

12) (Dyce, Sack y Wensing, 2012, p.479). 

Figura 12. Vejiga urinaria, vestíbulo y vulva de la perra. 

Tomada de Dyce, Sack yWensing, 2012, p.462. 

1. Cuerno uterino derecho. 2. Cuerpo del útero. 3. Cuello uterino 

(cérvix). 3'. Pliegue dorsal que puede extenderse una distancia 

considerable dentro de la vagina. 4. Vejiga. 4'. Uretra. 5. Arteria 

vaginal. 6. Vagina. 6'. Fórnix. 7. Orificio uretral externo. 8. Vestíbulo. 

9. Clítoris. 9'. Fosa del clítoris. 10. Labio derecho de la vulva. 
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2.2. Fisiología del Aparato Reproductor Femenino 

2.2.1. Fisiología de la Reproducción 

2.2.1.1. Pubertad 

Root, (2012, p.52) cita que la pubertad se define en las perras como el primer 

sangrado proestral o celo, Dumon, (2009, p.9) menciona que la pubertad es el 

principio de la actividad sexual cíclica en una hembra, es decir, el primer celo 

de la perra. 

Bearden y Fuquay (1995, p.50) señalan que la pubertad en las hembras se 

define como la edad en la que se observa el primer estro con ovulación. 

El inicio de la pubertad puede variar entre 6 y 13 meses dependiendo de la 

raza y del individuo; en algunos casos, sobre todo en razas grandes, el ciclo 

sexual puede no desarrollarse hasta los 24 meses (Marti, 2011, p.3). 

Feldman y Nelson (2007, p.834) indican que la raza tiene un efecto significativo 

sobre el momento de aparición del primer estro canino. Por lo general, las 

perras manifiestan su primer ciclo varios meses después de haber adquirido su 

estatura y peso corporal de adulto. Sin embargo, existen considerables 

variaciones dentro de una misma raza, así como también entre las diversas 

razas. 

Los factores que explican estas variaciones son diversos, el más importante de 

ellos es que en todas las hembras la pubertad se manifiesta cuando alcanzan 

el 80% de su peso adulto. La precocidad de las razas pequeñas o enanas se 

relaciona con esta regla biológica. Los factores ambientales también son 

importantes: criadas al aire libre, en regiones cálidas y en colectividades, las 

hembras adelantan la pubertad (Dumon, 2009, pp.9-10). 
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Es importante tener en claro que la pubertad no es sinónimo de madurez 

sexual y que esta última se adquiere a partir del segundo o tercer ciclo estral. 

En la etapa pospuberal, la cachorra puede presentar variaciones de su ciclo 

estral, como estros silentes o fragmentados, que son producto de la inmadurez 

del eje gonadal y que desaparecen con la madurez sexual (Wanke y Gobello, 

2006, pp.1-2). 

2.2.1.1.1. Pubertad de edad variable: Se considera retraso de la pubertad si 

la hembra es mayor de 18-24 meses. Además la pubertad puede pasar 

inadvertida para un propietario inexperto: cuando la perra vive aislada de sus 

congéneres o cuando presenta pérdidas vulvares discretas, en este caso, se 

habla de "celo silencioso" (Dumon, 2009, p.1 0). Un celo silencioso simplemente 

es aquel que pasa inadvertido para el propietario debido a que en las perras 

jóvenes la tumefacción vulvar, sangrado, atracción de los machos o cambios 

conductuales son escasos (Feldman y Nelson, 2007, p.834). 

La madurez sexual coincide con la máxima eficiencia reproductiva y se 

mantiene hasta los 5 años, aproximadamente. A partir de este momento, la 

fertilidad comienza una disminución paulatina, aunque los ciclos estrales 

persisten durante toda la vida de la perra (Wanke, Gobello. 2006. pág. 1 ,2). 

2.2.1.2. Ciclos Estrales 

Los estadios del ciclo estral canino son: proestro, estro, diestro y anestro. 

(Figura 13). 



a 

Figura 13. Representación esquemática de los cambios endocrinos 

típicos que se producen durante el ciclo ovárico de las perras y su 

relación con las etapas observables y funcionales del ciclo estral. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.3. 
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2.2.1.2.1. Proestro: Es el periodo de hiperactividad folicular que precede al 

estro, en el que los machos son atraídos por las hembras pero éstas se 

rehúsan a aparearse (Feldman y Nelson, 2007, p.835). Wanke y Gobello (2006, 

p.2) citan que es la fase que comprende desde el comienzo del desarrollo 

folicular hasta el día del pico de hormona luteinizante (LH). Definido 

clínicamente, incluye el momento en que comienza la descarga vulvar 

hemorrágica hasta la primera aceptación del macho (Figura 14). Su duración es 

extremadamente variable, de 2 a 29 días, con un promedio de 11-13 días. 

Figura 14. Vulva en proestro tardío. Puede observarse un 

importante edema vulvar y descarga sanguinolenta. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.4. 

El desarrollo folicular provoca un incremento gradual en la concentración sérica 

de estrógenos, que tiene su máximo 2-3 días antes del estro y luego cae 

rápidamente durante éste. Las concentraciones de progesterona en el suero 

durante la mayor parte del proestro son inferiores a 2ng/ml (Edens y Health, 

2005, p.16). 
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2.2.1.2.2. Estro: Es el periodo durante el cual la hembra acepta el 

apareamiento. Su duración en promedio es de unos 9 días {Wanke y Gobello, 

2006, p.2). El estro a menudo empieza aproximadamente en el momento en 

que hay el pico de hormona luteinizante, lo cual tiene una duración de 24-48 

horas. Esto coincide con el declive de la concentración de estrógenos y con un 

aumento en las de progesterona (Edens y Health, 2005, p.17). 

2.2.1.2.3. Diestro: Es la etapa en la que predomina la actividad del cuerpo 

lúteo. Comienza, por lo general, 8-9 días después del pico de LH y finaliza 

cuando la concentración de progesterona desciende a valores inferiores a 

1ng/ml. {Wanke y Gobello, 2006, p.6). Las concentraciones séricas de 

progesterona permanecen elevadas a lo largo de todo el diestro (Edens y 

Health, 2005, p.19). 

Figura 15. Representación del pico de LH y variaciones de estrógenos y 

progesterona durante el proestro, estro y principio de diestro. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.27. 



25 

2.2.1.2.4. Anestro: Se describe como el momento de reposo dentro de eje 

pituitario-ovárico. Clínicamente, se trata de una etapa de inactividad. 

Endocrinológicamente, la actividad hormonal continúa (Feldman y Nelson, 

2007, p.835). Se define como el periodo comprendido entre el momento en que 

la progesterona decrece a valores basales (<1-2 ng/ml), lo que generalmente 

ocurre alrededor del día 90-100 del ciclo anterior, hasta el comienzo del 

siguiente proestro. La duración tiene un rango de 1-9 meses (Wanke y Gobello, 

2006, p.B). 

Las concentraciones de progesterona se reducen justo antes del parto o de 

forma gradual tras la regresión del cuerpo lúteo en la perra no gestante (Edens 

y Health, 2005, p.20). Durante el anestro la perra no manifiesta cambios físicos 

característicos ni conducta sexual alguna. La vulva se halla pequeña y 

normalmente sin descargas (Figuras 16 y 17). 

Figura 16. Vulva de una perra raza Bóxer. Durante el anestro el 

tamaño es pequeño y no se observan secreciones. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.4. 



Figura 17. Vulva de una hembra en anestro. No se observan 

Edemas ni descargas vulvares. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.10. 

2.2.2. Fisiología de la Gestación 
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El organismo de la hembra presenta modificaciones fisiológicas, químicas y 

biológicas. Se establece principalmente un cambio en la forma de 

funcionamiento del aparato endocrino, así como una transformación del tono 

neuro-vegetativo (Derivaux y Ectors, 2007, p.54). En el 100% de los casos, 

dura de 62 a 68 días desde el pico de LH, aunque en el 67% de las hembras el 

parto ocurre entre los días 64 y 66. El que se mantenga la gestación hasta su 

final va a depender principalmente de que los niveles séricos de progesterona 

se encuentren por encima de 15ng/ml (Marti, 2011, p.51 ). 



2.2.2.1. Endocrinología de la gestación (Figura 18). 

a 

Figura 18. Representación esquemática de los cambios endocrinos 

típicos que se producen en el transcurso de un ciclo ovárico canino 

fértil incluyendo preñez y lactancia. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.3. 
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2.2.2.1.1. Hormonas Pituitarias: El papel de la hipófisis en el mantenimiento 

de la gestación no se encuentra bien definido en los caninos {Feldman y 

Nelson 2007, p.877). 

LH y Prolactina: La secreción de progesterona está regulada tanto por la 

LH como por la prolactina. Los niveles de prolactina aumentan durante la 

segunda mitad de la gestación y esta actúa como principal hormona 

luteotropa; estos niveles se mantienen durante el resto de la gestación y la 

lactación. Se cree que el papel de la LH es más luteotrófico que luteotrópico 

{Marti, 2011, pp.52-53). 

2.2.2.1.2. Progesterona: Es de elevada importancia porque mantiene la 

gestación. La progesterona asegura la diferenciación del endometrio, el 

mantenimiento de su integridad y el acoplamiento de la placenta; además, 

suprime la contractibilidad uterina previniendo la acción uterina de los 

estrógenos. Los niveles séricos de progesterona en hembras gestantes y en no 

gestantes son iguales debido a que, la producción de progesterona por el 

cuerpo lúteo esta aumentada significativamente durante la gestación, su 

metabolismo y excreción fecal de sus metabolitos también lo están {Marti, 

2011' pp.51-52). 

2.2.2.1.3. Estrógenos: Las concentraciones de estrógenos son bajas durante 

la primera parte de la gestación pero aumentan a la mitad y ultima parte de la 

misma. La función principal de los estrógenos durante la gestación produce un 

sinergismo con la progesterona al desarrollar y preparar la glándula mamaria 

para la síntesis de leche después del parto {Bearden y Fuquay, 1995, p.95). 

2.2.2.1.4. Relaxina: Es un polipéptido producido por el cuerpo lúteo y la 

placenta, importante durante la gestación {Bearden y Fuquay, 1995, p.95). 
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Esta hormona eleva sus valores aproximadamente 21-24 días después del pico 

de LH y se mantiene durante todo el embarazo. Los niveles serológicos llegan 

a concentraciones de 5ng/m a los 40-50 días de gestación (Marti, 2011, p.53). 

En el momento del parto, sus niveles caen en picado, pero seguirá siendo 

detectable hasta 9 semanas después, durante la lactancia. Es posible que 

desarrolle un papel importante promoviendo la secreción de progesterona o 

que actúe indirectamente al potenciar el aumento de prolactina (Marti, 2011, 

p.53). Primariamente, la relaxina suaviza el tejido conjuntivo, lo cual permite a 

los músculos uterinos estirarse para acomodar al feto en crecimiento (Bearden 

y Fuquay, 1995, p.95). 

2.3. Patologías de la Gestación. 

2.3.1. Enfermedades Metabólicas 

2.3.1.1. Diabetes mellitus gestacional 

La diabetes mellitus es un trastorno endocrino común en perros. Las lesiones 

patológicas más frecuentes en perros son una reducción del número y tamaño 

de los islotes pancreáticos, una disminución del número de células beta dentro 

de los islotes y una degeneración aumentada hidrópica de células beta 

(Mooney y Peterson, 2007, p.163). 

La progesterona es necesaria durante toda la preñez. Esta hormona causa 

resistencia insulínica y, en algunas perras, produce una importante alteración 

de grado suficiente como para provocar signos clínicos correspondientes a 

diabetes mellitus (Wanke y Gobello, 2006, p.38). Los cuatro signos clásicos 

son: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La gravedad de estos 

signos está directamente relacionada con la gravedad de la hiperglucemia 

(Mooney y Peterson, 2007, p.164). 
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La mayoría de los perros tienen entre 4 y 14 ai\os de edad en el momento en 

que se diagnostica, con un pico de prevalencia a los 7- 10 aflos. Las perras 

están alrededor de dos veces más afectadas que los machos. Las 

predisposiciones genéticas para o contra el desarrollo de la condición se han 

sugerido mediante las asociaciones familiares de perros (Figura 19) (Mooney y 

Peterson, 2007, p.164). 

Alto riesgo 

Terrier australiano 
Schnauur estándar 
Schnauzer enano 
Bichon frise 
Spitz 
Foxterrier 
Caniche enano 
Samoyedo 
Caim terrier 
Keeshond 

Bajo riesgo 

Pastor alemán 
Collies 
Pastor shetland 
Golden retriever 
Cocker spaniel 
Pastor australiano 
Labrador retriever 
Dobermann pinscher 

Figura 19. Algunas de las razas que se sabe que tienen un alto o 

bajo riesgo en el desarrollo de la diabetes mellitus basado en el 

análisis de la Veterinary Medical Database (VMDB). 

Tomado de Mooney y Peterson, 2007, p.164. 
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El diagnóstico se realiza por medio de la demostración de glucosuria e 

hiperglucemia concurrentes. La medición de la concentración de glucosa en 

sangre se puede realizar usando un test de diagnóstico rápido o un dispositivo 

de control de glucosa en sangre de mano portátil, y la presencia de glucosuria 

se puede observar usando tiritas de test reactivas de orina (Mooney y 

Peterson, 2007, p.165). 

La regulación insulínica durante la preñez es difícil, pero se debe intentar. Los 

cachorros nacidos de perras sin regulación de su diabetes mellitus son 

anormalmente grandes y pueden predisponer a la madre a distocia (Wanke y 

Gobello, 2006, p.38). 

2.3.1.2. Toxemia de la preñez 

La toxemia de la preñez ha sido descrita ocasionalmente en las perras. 

Aquellas hembras con grandes camadas que presentan anorexia durante más 

de 1-2 días consecutivos desarrollan un equilibrio energético negativo y 

comienzan a metabolizar gran cantidad de grasa. Las perras con toxemia de la 

preñez presentan anorexia y depresión. El diagnóstico se alcanza mediante la 

demostración de cetonuria en ausencia de glucosuria, puede haber 

hipoglucemia. Las perras afectadas deben recibir suplemento nutricional. Esta 

alteración se resolverá una vez terminada la preñez (Wanke y Gobello, 2006, 

p.38). 

2.3.1.3. Reabsorción Embrionaria 

La reabsorción embrionaria o expulsión de fetos muertos o vivos en gestación 

avanzada es difícil de evaluar, ya que la mayoría de las hembras o no han sido 

aun diagnosticadas como gestantes en el momento en el que se produce o 

ingieren los fetos abortados (Marti, 2011, p.62). 



32 

Existen varias causas para la reabsorción: 

a) Causas fetales: Cualquier defecto tanto genético como en los 

órganos del feto puede causar una reabsorción o un aborto, en 

función del momento en el que se produce (Marti, 2011, p.62). 

b) Causas maternas: Engloban gran variedad de factores, como son 

las enfermedades sistémicas intra o extrareproductivas, los 

traumatismos, el estrés primario o secundario (Marti, 2011, p.62). 

e) Agentes infecciosos: Los más importantes en perros; Brucella 

canis, Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli y 

Streptococcus spp. (Marti, 2011, p.62). 

En el caso de reabsorciones fetales, el propietario suele consultar por qué la 

hembra quedo vacra, es decir no gestó, a pesar de que se siguieron todas las 

indicaciones para realizar el servicio o la inseminación, sin considerar que entre 

los estudios que se realizaron se omitió el diagnóstico serológico para Brucella 

canis. Figuras 20 y 21. (Sorribas, 2012, p.27). 

Figura 20. Muerte y reabsorción embrionaria en una perra de raza 

Caniche con diagnóstico positivo para Brucella canis (30 dras de 

gestación) 

Tomada de Sorribas, 2012, p.27 



Figura 21. Proceso de muerte y reabsorción embrionaria en una 

perra mestiza con serología positiva para Brucella canis. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.28 
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d) Virus: Encontramos herpesvirus canino, moquillo canino o 

adenovirus canino (Marti, 2011, p.62). 

e) Enfermedades Endocrinas: Como la deficiencia de progesterona y 

el hipotiroidismo (Marti. 2011. p.62). 

2.3.1.4. Aborto 

2.3.1.4.1. Causas infecciosas 

Las causas infecciosas de pérdida de la prefiez en la perra incluyen Brucella 

canis, otras infecciones bacterianas y herpesvirus canino (Wanke y Gobello, 

2006, pp.38). 
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2.3.1.4.1.1. Brucelosis Canina 

La brucelosis canina es una enfermedad infectocontagiosa bacteriana 

zoonótica, de curso subagudo o crónico, que se transmite en forma venérea o 

congénita, y eventualmente en forma horizontal a través de las secreciones 

vaginales y la orina. Afecta los sistemas reproductivos y osteoarticular e 

caninos machos y hembras de cualquier edad (Sorribas, 2012, p.27). 

Todas las razas caninas deben ser negativas a brucelosis previo al 

apareamiento (Wanke y Gobello, 2006, pp.38). 

La brucelosis produce toda una serie de alteraciones reproductivas, como 

infertilidad, muerte y reabsorción embrionarias, muerte fetal y abortos en 

hembras preñadas (figuras 22 y 23) (Sorribas, 2012, p.27). 

El signo de presentación clásico de brucelosis en perras infectadas es la 

perdida tardía de la gestación. Todas las perras que presentan un aborto tardío 

deben ser evaluadas en busca de brucelosis. Otras bacterias que han sido 

asociadas con pérdida de la preñez en perras incluyen E. coli y especies de 

Streptococcus, Campylobacter y Salmonella (Wanke y Gobello, 2006, p.38). 

El diagnóstico requiere el cultivo de la secreción vaginal de la perra y del 

contenido gástrico de los cachorros abortados, si es posible (Wanke y Gobello, 

2006, p.38). 



Figura 22. Perra de raza Caniche con proceso de aborto inducido por 

Brucella canis se observa una secreción de color verde grisáceo o 

verde negruzco, que es muy contagiosa y está cargada de bacterias. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.28. 

Figura 23. Feto de 6 semanas de gestación abortado por acción de 

Brucella canis. Se observan las alteraciones características producidas 

por la enfermedad en la placenta. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.28 
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2.3.1.4.1.2. Herpesvirus Canino 

La herpesvirosis canina es una enfermedad de distribución cosmopolita, 

especifica, infectocontagiosa, agua y viral. Afecta a cánidos tanto silvestres 

como domésticos de ambos sexos y cualquier edad, aunque las perras 

gestantes y los neonatos son más susceptibles a ella. El herpesvirus canino de 

tipo 1 (HVC-1) se transmite al feto por vía transplacentaria, dentro del útero, o 

infecta al neonato inmediatamente luego del nacimiento o 2-3 semanas 

después del parto. Produce necrosis hepática grave y resulta fatal a corto plazo 

(Figura 24). La herpesvirosis sistémica se produce en perras gestantes y 

neonatos (Sorribas, 2012, p.30). 

Figura 24. Inflamación y necrosis hepáticas en dos cachorros muertos 

por herpesvirosis canina. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.30 

El herpesvirus canino es un microorganismo ubicuo que causa una infección 

respiratoria inaparente en la mayoría de perros adultos. Las perras expuestas 

durante las últimas 3 semanas de gestación desarrollan placentitis asociada 

con pérdida de la preñez y nacimiento de cachorros muertos momificados 

(figura 25), macerados y normales dentro de una misma camada (Wanke y 

Gobello, 2006, p.39). 



37 

También provoca el aborto de casi la totalidad de las crías y nacimientos de 

cachorros poco viables (Sorribas, 2012, p.30). 

Figura 25. Muerte y momificación de fetos por herpesvirosis. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.31 

El diagnóstico se realiza por la sintomatología. Se confirma por 

serología o aislamiento viral a partir de los tejidos afectados 

(Sorribas, 2012, p.31). 

2.3.1.4.2. Causas no infecciosas 

Las causas no infecciosas de pérdida de preñez en perras incluyen traumas, 

anormalidades genéticas de las crías, nutrición inadecuada, hipotiroidismo e 

hipoluteoidismo. Esta última es una causa hipotética de pérdida de la preñez; 

en la cual la concentración sérica de progesterona cae debido a una 

insuficiente producción y secreción por parte del cuerpo lúteo, se puede evitar 

mediante la administración de progesterona ya sea por vía parenteral u oral 

(Wanke y Gobello, 2006, p.40). 

2.3.1.5. Distocia 

Se refiere a un parto anormal o difícil (Barber, 2005, p.113). La distocia es la 

incapacidad de una perra o una gata para dar a luz (Schaer, 2006, p.471). 
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Los factores de riesgos maternos y fetales pueden darse de forma individual o 

colectiva contribuyendo a la distocia según Barber y Schaer. 

2.3.1.5.1. Causas o Clasificación de Distocia (Figura 26) 

Distocias maternas 1 
~-~----~0 ~ . -~~-~ 

-Inercia uterina 
. A~eraciones de la cintura pelviana 
• Obstrucciones del canal blando de parto 
• Torsión uterina 
. Ruptura uterina 
-Preñez ectópica 

Distocias fetales 

• Alteraciones fetales de tamaño 
. Alteraciones de posición fetal 

~ 

Figura 26. Clasificación de las distocias 

Tomada de Sorribas, 2012, p.52. 

2.3.1.5.1.1. Factores Maternales: 

1 

a) Inercia Uterina: Se describe como una de las causas más comunes 

de distocia en perras y gatas (Barber, 2005, p.113). Sorribas, (2012, 

p.52) indican que se denomina atonía o inercia uterina a la falta de tono 

o contracción del miometrio o músculo del útero. La inercia uterina es la 

falta de contracciones normales y secuenciales uterinas con un fallo 

subsecuente en la expulsión de los fetos por el canal fetal (Barber, 2005, 

p.113). 
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La inercia uterina puede ser por causa Hormonal (estrógenos, progesterona, 

relaxina, prolactina, PG), Metabólica (calcio y glucosa), Miométrica (raza, 

cachorro único, edad, degeneración toxica, sobredistención) (Schaer, 2006, 

p.471 ). Tabla 1. 

Tabla 1. Principales causas de atonía uterina en caninos. 

Primaria Secundaria 

Síndrome del cachorro Alteraciones en el tono de la 

único musculatura abdominal y 

uterina 

Deficiencia de calcio sérico Agotamiento 

Hipocalcemia 
Histeria nerviosa 

Hipoglucemia 

Modificado de Sorribas, 2012, p.52. 

La atonía uterina primaria es la incapacidad del miometrio de generar 

contracciones efectivas que desencadenen el parto (Sorribas, 2012, p.52). 

Barber, (2005, p.113) señala que la inercia uterina primaria se caracteriza por 

ser o bien completa o bien parcial. Se considera completa si la fase 1 del parto 

no consigue desencadenar la fase 11 y parcial cuando el parto se inicia 

normalmente y se desencadena a fase 11 pero las contracciones cesan antes de 

la expulsión del feto. Las causas de una inercia uterina primaria pueden ser 

hipocalcemia, hipoglucemia, hiperprogesteronemia, falta de sensibilización del 
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miometrio a la acción de la oxitocina, inmadurez del miometrio en hembras muy 

jóvenes, excesiva distensión uterina con camadas muy numerosas o cachorros 

de gran tamaño, obesidad en la parturienta, enfermedades debilitantes, atonía 

hereditaria, nerviosismo, muerte fetal, alteraciones en la relación progesterona

estrógeno-oxitocina, excesiva edad de la madre. (Sorribas, 2012, p.52). Tabla 

2. 

Tabla 2. Factores predisponentes para atonía uterina primaria. 

Puede ocurrir en todas las razas y a cualquier edad, pero es 

más común en las perras mayores de 7 años. 

Las razas más predispuestas son Bulldog inglés, Chihuahua, 

Dachshund y Terriers. 

Sobredistensión del útero 

Sobre peso 

Falta de ejercicio durante la gestación 

Desequilibrio nutricional 

Modificado de Sorribas, 2012, p.52. 

En la inercia secundaria, el parto se inicia y procede normalmente a la fase 11, 

pero esta se vuelve excesivamente prolongada como resultado de obstrucción 

fetal. Se da un agotamiento materno y las contracciones uterinas cesan 

(Barber, 2005, p.113-114). 
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Sorribas, (2012, p.53) define que la atonra secundaria como la interrupción del 

trabajo de parto cuando aún quedan uno o más cachorros dentro del útero. En 

el caso de una inercia uterina secundaria, la secreción de color verdoso o 

negro por la vulva indica desprendimiento placentario y/o muerte fetal (Figura 

27). 

Figura 27. Inercia uterina secundaria, la secreción de color 

verdoso o negro por la vulva indica desprendimiento placentario 

y/o muerte fetal. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.53. 

Las causas son agotamiento materno por un parto ditrcil o camadas 

numerosas, debilidad materna, etiologras metabólicas u hormonales, o algún 

tipo de obstrucción en el canal de parto (Sorribas, 2012, p.53). 

b) Tamafto Inadecuado del canal de parto: Las causas congénitas de un 

canal de parto anormalmente pequeño incluyen una predisposición racial 

hereditaria y la inmadurez reproductiva (Barber, 2005, p.114). 
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e) Obstrucción de un canal del parto normal: La torsión uterina es más 

común en la gata que en la perra pero es rara en ambas especies. Las 

fuentes vaginales de obstrucciones incluyen anomalras anatómicas 

(figura 28), masas y prolapsos (figuras 29 y 30) (Barber, 2005, p.114). 

Figura 28. El tamaño de la cabeza hace imposible su 

paso a través del canal de parto. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.72 

Figura 29. Prolapso de vagina en una perra de 

raza Presa canario~ que obstruye el canal de parto. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.57 



Figura 30. Porción prolapsada de vagina que hace fuerza 

hacia afuera, empujada por el cachorro que pugna por salir 

Tomada de Sorribas, 2012, p.57. 
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d) Falta de presión abdominal normal: Cualquier condición que debilite la 

musculatura abdominal reduce la presión abdominal funcional y evita un 

parto normal (Barber. 2005, p.114). 

2.3.1.5.1.2. Factores Fetales: 

a) El tamafto excesivo del feto: resulta en distocia obstructiva, puede ser 

del cuerpo entero, como en el caso que haya un solo feto, monstruos 

fetales o fetos con anasarca (Figuras 31. 32 y 33). El tamaño excesivo 

relativo de la cabeza fetal se presenta con hidrocefalia (Barber, 2005, 

p.114). 



Figura 31. Cachorro a término de raza Caniche. Obsérvese el cuerpo 

hinchado y lleno de lrquido, caracterrstico de anasarca. 

Tomada de Sorribas. 2012, p.62. 

Figura 32. Cachorro de raza Mastrn napolitano con anasarca. Se 

distingue un importante acúmulo de liquido en la cabeza y la zona 

intermandibular. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.62 
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Figura 33. Edema en los miembros del mismo cachorro de 

la figura anterior. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.63. 
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b) La posición fetal: ventral (dorsopúbica), lateral (dorsolateral) (Figuras 

34, 35, 36 y 37) (Schaer, 2006, p.471). 

Figura 34. Feto de raza Alredale terrier con rotación hacia lateral 

de cabeza y cuello. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.69 



Figura 35. Flexión lateral de cabeza y cuello, en un cachorro de 

raza indefinida. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.69 

Figura 36. Distocia fetal obstructiva, por presentación anterior 

con flexión hacia dorsal de cabeza y cuello, en un cachorro de 

raza indefinida. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.71 
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Figura 37. Distocia por mala posición fetal, debida a flexión 

Dorsal de cabeza y cuello. 

Tomada de Sorribas 2012 .71 

e) Postura fetal: 
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• Posterior: Flexión del tarso, flexión de cadera (Schaer, 2006, 

p.471). Figura 38. 

Figura 38. Perra mestiza con distocia por presentación posterior 

del cachorro con mala ubicación de los miembros. En la foto 

se aprecia el color cianótico del miembro, producto de la falta 

de oxigenación del feto. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.71 
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• Anterior: Flexión de cabeza, flexión de hombro/codo (Schaer, 

2006, p.4 71 ). Figura 39. 

Figura 39. En la especia canina la presentación anterior es la 

más frecuente y alcanza a un O% de los cachorros nacidos. 

Tomada de Sorribas, 2012, p.67 

d) Presentación fetal: transversal/ bicornual, simultanea (Schaer, 2006, 

p.471). 

e) Anomalías fetales: asociadas a la raza, aleatorias (Schaer, 2006, 

p.471). 

2.3.1.5.2. Manejo 

Debe extraerse cualquier cachorro en el canal del parto, y corregir alteraciones 

de fluidos, electrolitos, calcio y glucosa. Puede administrase oxitocina (hasta 5 

U por perra) cada 30 min, dos veces. La oxitocina se usa ampliamente, en 

exceso y, a menudo, de manera incorrecta. El exceso de oxitocina está 

contraindicado y puede causar contracciones tetánicas e improductivas del 

útero (Schaer, 2006, p.471 ). Tabla 3. 
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Tabla 3. Uso de oxitocina para tratar inercia uterina primaria 

Oosl! Pue~e usarse oxitoclna No emplear ox~oclna 

510 Ul por h IM o IV repenr caca (Ua1~0 ~ar ur.o O 00~ cacnorro~ en Cuando Pay Mái de do) cachorros en 

)) m nulo~ natta un máx mo ce l e u!ero e 11!ero 

apl (3CICneí ~ lue~O ae la tcrteía Cuanoo )e ne~e la 'ene~a ce que e Cuarn el e el o del ~tero e1ta 

a~ tac1on ~o ~e pro~uce e vat a· cue1 o de utero e>'~ a~ e1o ce rao 

m;e~to tom; e!odel L~ero, de~ 
Cua ~o la tausa a e la d ~toe a no e Cuar.oo a e u~~ de a d s\oc a e~ una 

rea tar~e U 'la te area 
u a ob)t "" on OD !MCÓ 

Cuanoo ~u emp eo e~ rortro a~o po cu~ndo sed agr~ ~u r men!o re~; 

u prole~ onal c~anao a pe¡ar de haoer contra e o 
re í erle; no ~e procure a Jrora 

~· ~tD 4 

Cuando ~a~ catho'ro mu~rtos 

Tomada de Sorribas, 2012, p.73 

2.3.1.5.3. Tratamiento 

Barber, (2005, p.116) cita que el tratamiento con manipulación, médico o 

quirúrgico puede estar indicado en la distocia, dependiendo de las causas 

contribuyentes y su cronicidad. El objetivo de cualquier tratamiento es extraer a 

los cachorros vivos y sin complicaciones en la salud de la madre. Cuando la 

distocia, es causada por alteraciones en la fuerza de contracción uterina, y 

produce una inercia/atonía primaria o secundaria puede manejarse con 

tratamiento médico o quirúrgico (Sorribas, 2012, p.73). 
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2.4. Métodos de Diagnóstico de Gestación 

El diagnóstico de la gestación puede basarse en cambios comportamentales, 

físicos u hormonales o en un preciso examen físico incluyendo: la palpación 

abdominal que se realiza durante los días 22-30 de gestación. Por medio de 

imágenes: la radiografía abdominal es definitiva en la gestación después de la 

mineralización de los fetos, tras 42-45 días de gestación y la ecografía 

abdominal que después del día 25 de gestación puede identificar los sacos 

gestacionales, así mismo entre los días 22-29 puede verse por primera vez la 

actividad cardiaca fetal. Como test hormonales se considera: la medición de la 

progesterona sérica en hembras caninas no es un método útil de diagnóstico y 

la existencia del test de Relaxina que se usa tras el día 25 de gestación (Tibary 

y Memon, 2005, p.93). Figura 40. 

__________ .......... . 

Figura 40. Diagnóstico de gestación en la perra, en los 

diferentes periodos de la gestación. 

Tomado de Derivaux y Ectors, 2007, p.81. 
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2.4.1. Cambios en el examen físico y el comportamiento 

Los signos externos y los cambios de comportamiento no son buenos 

indicadores del estatus de gestación y pueden ser confundidos con facilidad 

con pseudogestación. La hembra gestante muestra desarrollo de las glándulas 

mamarias, incremento en la laxitud abdominal y cambios comportamentales 

que pueden ser apreciados de forma subjetiva. La perra gestante suele ganar 

peso; se ha descrito un incremento de peso del 36,2 +/- 1, 7%. Aun así muchas 

perras pueden mostrar un incremento de peso durante el diestro sin que haya 

gestación. El desarrollo mamario se inicia aproximadamente en el día 35 de 

gestación pero también puede observarse en perras no gestantes (Tibary y 

Memon, 2005, pp.94-95). 

2.4.2. Palpación Abdominal (Figura 41). 

Figura 41. Palpación abdominal para diagnóstico de preñez. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.32. 

A. Monomanual (perras pequeñas), B. Bimanual (perras grandes). 



52 

Es el método más tradicional de diagnóstico de preñez. Este procedimiento es 

seguro en una ventana localizada entre los días 24 y 35 posteriores al servicio. 

Después del día 35, el aumento del volumen del líquido amniótico distiende las 

vesículas y las vuelve confluentes, ocultando su forma y turgencia 

características (Wanke y Gobello, 2006, p.31). 

Cuando la gestación alcanza los 30 a 35 días, el útero se agranda difusamente 

y los cuernos caen hacia una posición más ventral, de modo que sus extremos 

craneales se ven empujados dentro de la parilla costal. El útero esta 

aumentado de tamaño y es más fácil de palpar, pero la identificación de las 

vesículas fetales individuales es más dificultosa. Para el día 35 las 

protuberancias tienen un diámetro mayor de 3 cm, son elongadas y casi 

confluentes, flexibles más que firmes y más difíciles de palpar como entidades 

individuales (Concannon, 1983 citado por Feldman y Nelson, 2007, p.879). 

Luego del día 50 de preñez, los fetos individuales pueden volver a ser palpados 

debido a que el útero pierde su carácter de hinchazón difusa (Feldman y 

Nelson, 2007, p.879). 

La palpación resulta fácil en perras de unos 20kg de peso, a no ser que 

contraigan la prensa abdominal durante la exploración. Por otra parte, puede 

resultar complicada en hembras de raza grades y en aquellas que tengan poco 

fetos o estos estén situados muy craneales. La palpación debe hacerse 

siempre de manera muy cuidadosa (Marti, 2011, p.54). 



2.4.3. Radiografía (Figura 42). 

Figura 42. Radiografras de perras con gestación a término. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.34. 

A. Gestación única. 
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En los animales frecuentemente se recurre a la radiogratra para confirmar la 

existencia de una gestación normal (Douglas y Williamson, 1975. p.204 ). 

Feeney, Johnston (2009, p. 759) citan que otros usos para las radiografras 

simples incluyen la determinación: 1) la presencia de esqueletos fetales 

(cantidad y grado de mineralización) (Figura 43), 2) el progreso en variantes 

correspondientes al tamaño uterino durante la preñez. y 3) la viabilidad fetal 

(aunque esta posibilidad es limitada), principalmente mediante la ausencia de 

hallazgos compatibles con muerte fetal. 



Figura 43. Radiografías de perras con gestación a término. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.34. 

B. Gestación múltiple (las estrellas marchan las cabezas de los 

fetos). 
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Los animales no exigen las estrictas precauciones que hay que adoptar en la 

radiografía humana, debe tenerse siempre en cuenta la gran susceptibilidad de 

los tejidos fetales a los efectos adversos de la radiación, por lo que se evitaran 

las repeticiones innecesarias de este tipo de examen (Douglas y Williamson, 

1975, p.204). Los fetos son más sensibles a los efectos dañinos de la radiación 

ionizante durante la organogénesis, lo que ocurre durante el primer tercio de la 

preñez; hacia el final de la gestación, el riesgo del daño por radiación no es 

mayor para el feto (Wanke y Gobello, 2006, p.33). 

La radiografía se usa a partir de los 40 días de gestación que es cuando ocurre 

la mineralización de las estructuras fetales (Figura 44) (Reyes, 2003, p. 29), en 

los dras 43-46 después del pico de LH se detectará la columna vertebral y el 

cráneo de los fetos (Marti, 2011, p.54). Se sugiere realizar este estudio en el 

día 50 para evitar errores de interpretación (Figura 45) (Reyes, 2003, p.29). 



Figura 44. Radiografía abdominal lateral de una perra en tomo a los 

40 días de edad gestacional. Las asas intestinales y el 

colon descendente están desplazados craneal y dorsal mente por 

la gran distensión de útero (flechas), el cual presenta indicios 

de mineralización fetal incipiente. 

Tomada de Liste, 2010, p.133. 

Figura 45. Radiografía abdominal lateral de una perra en tomo a los 

52 dras de gestación. Comparado con una gestación más temprana 

el desarrollo esquelético fetal aparece completo. Se observa dos 

fetos situados en el abdomen medio ventral. 

Tomada de Liste, 2010, p.133. 
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Es posible identificar radiográficamente el aumento de tamaño uterino 

alrededor de 30 días después de la ovulación. Según se ha publicado, la 

circunferencia de los cuernos uterinos en ese momento es de 10-11 cm. Entre 

los días 30 y 40 después de la ovulación, se identifican los sacos gestacionales 

como áreas aumentadas de tamaño con forma esférica. La circunferencia de 

estas zonas esféricas es de 10-15cm. Entre 38 y 45 días después de la 

ovulación, el útero adquiere una forma tubular y se define con forma «de 

salchicha>>. La circunferencia de los cuernos es en ese momento de alrededor 

de 12-17cm. El útero gestante se localiza, en la parte ventral media y caudal 

del abdomen, a partir de alrededor de la mitad de la gestación hasta el final de 

la misma. Ello produce un desplazamiento craneal y, en cierta medida, dorsal 

del intestino delgado, con desplazamiento dorsal y lateral del colon 

descendente y un cierto grado de compresión ventral de la vejiga (Thrall, 2003, 

pp.603-604). 

Para reconocer un feto radiológicamente, debe existir un desarrollo esquelético 

fetal radiopaco. Los elementos esqueléticos fetales pueden observarse por 

primera vez 20 a 21 días antes del parto, lo cual representa 42 a 52 días 

después del servicio, o 44 a 47 después de la onda de LH. Durante las últimas 

2 semanas de gestación la radiología puede ayudar a estimar, a grandes 

rasgos, la maduración fetal. El cráneo y la columna vertebral fetales se vuelven 

radiopacas 44 a 46 días después de la onda de LH. La pelvis lo hace 53 a 57 

días después de la onda de LH, y los dientes fetales a los 58 a 61 días 

(Feldman y Nelson, 2007, p.879). Farrow (2005, p.769) cita que la osificación 

de las extremidades se presenta de forma no uniforme de proximal a distal, 

siendo aparentes los huesos metacarpianos y metatarsianos fetales en el día 

59 en perros (Figura 46). 



57 

Figura 46. Feto normal a término. 

Tomada de Douglas yWilliamson, 1975, p.295. 

Esta técnica es bastante útil al final de gestación, cuando se puede 

diagnosticar el tamaño de la camada y de cada cachorro en particular (Root, 

2012, p.18). Farrow (2005, p.771) cita que cuando se radiografra un abdomen 

de una perra o gata con el objetivo de estimar el tamaflo de la camada, es muy 

recomendable obtener tanto la proyección lateral como la ventrodorsal o 

dorsoventral. El campo de visión debe extenderse desde el diafragma 

cranealmente hasta por lo menos las caderas caudalmente. En perras grandes, 

pueden ser necesarias radiografras separadas de las partes craneal y caudal 

del abdomen para cubrir el campo deseado o para compensar las diferencias 

regionales de grosor abdominal. 

La desventaja del diagnóstico radiográfico es que se debe realizar en el último 

tercio de la gestación ya que de no ser así, puede suceder que los productos 

no se aprecien en la placa (Reyes, 2003, p.29). 



2.4.4. Ecografía (Figura 47). 

Figura 47. Ecografra para diagnóstico de gestación. 

Tomada de Wanke y Gobello, 2006, p.33. 
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El advenimiento del diagnóstico ecográfico constituyó un evento importante en 

medicina veterinaria, debido a que esta técnica imagenológica permitió el 

estudio del tracto reproductivo y otros órganos internos de los pequefios 

(Figura 48) y grandes animales (Sánchez, 2000 citado por Reyes, 2007, p.7). 

En gestación, la ecografía es un método excelente de confirmación de preñez, 

tiene la ventaja de valorar la viabilidad fetal por medio de la actividad cardiaca y 

los movimientos fetales (Nelson y Couto, 201 O, p.897). 



Cuerno 
d•l úléro ~~~--

C~rvix ~----+ 

Figura 48. Tracto reproductor femenino normal. 

Tomada de Penninck, 2010, p.380. 

A. Imagen sagital de un ovario izquierdo canino (puntas de flecha). 

Se usa el riñón izquierdo como referencia anatómica y el ovario se 

identifica como una estructura de tejido blando, ovalada, de 

ecogenicidad media, caudal al polo caudal del riñón. B y C. 

imágenes transversa (B) y sagital (C) de un útero canino normal. En 

la imagen transversa, el útero (flecha negra) se identifica como una 

estructura circular entre la vejiga de la orina (UB) y el colon, que se 

usan como referencias anatómicas. En la imagen longitudinal, el 

útero (Flecha negra) se ve como una estructura tubular de 

ecogenicidad media, dorsal a la vejiga de la orina (UB). 
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El Doppler y la ultrasonografía en modo A, han sido usados durante algún 

tiempo para diagnosticar la gestación en la perra {AIIen y Meredith, 1981 citado 

por England, 2000, p.70) en la actualidad, el modo B a tiempo real, se ha 

encontrado fiable y preciso {England, 2000, p.70); debido a que determina el 

estado de preñez, el número y la viabilidad fetal, así mismo la investigación del 

útero y de los órganos abdominales no reproductores {Wanke y Gobello, 2006, 

p.33). 

El examen ecográfico a menudo se realiza con la perra en decúbito dorsal 

{Tibary y Memon, 2005, p.97), no se recomienda la exploración en decúbito 

dorsal de perras gestantes por encima del día 50, especialmente en 

gestaciones numerosas. El gran volumen uterino puede dificultar el retorno 

venoso, así como disminuir el volumen torácico, con la consiguiente hipoxia 

fetal si se prolonga la exploración {Fominaya, 2010, p.97). También puede 

realizarse el examen en estación y tiene la ventaja que reduce la distancia 

entre el feto y el transductor. 

El pelo de la pared de abdominal debe ser rasurado desde la pelvis hasta la 

cicatriz umbilical y debe aplicarse gel de acoplamiento para mejorar la calidad 

de la imagen {Tibary y Memon, 2005, pp.97-98). El rasurado del abdomen debe 

hacerse con sumo cuidado debido al desarrollo mamario y la sensibilidad de la 

piel en esta zona. Si el propietario no permite que se rasure el abdomen, o la 

paciente presenta poca densidad de pelo, se debe usar alcohol para reducir el 

aire incluido en el pelaje, antes de aplicar el gel ecográfico; en hembras con 

estrías en el tejido mamario no está indicada la utilización de alcohol 

{Fominaya, 2010, p.97). 

Se recomienda que los animales no orinen previo al procedimiento para que el 

operador pueda encontrar la vejiga como un punto de referencia abdominal 

caudal {Wanke y Gobello, 2006, p.33). 
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La imagen ecográfica uterina se consigue vía transabdominal con el 

transductor sectal o linear con una frecuencia de 5,0 MHz que se recomienda 

para perras de razas grande y 7,5MHz para la detección de la gestación antes 

del día 30 en perras de raza grande o para el diagnóstico de gestación en 

perras de raza pequeña y gatas (Tibary y Memon, 2005, p.97). 

Fominaya (2010, p.97) cita que en la hembra gestante, dependiendo del tiempo 

de gestación, tamaño de la perra y número de cachorros se deben emplear 

sondas de 3,5 a 1 O MHz. 

La gestación puede diagnosticarse con fiabilidad a partir del día 28 con 

ecografía (Reyes, 2007, p.43), aunque se aconseja esperar al día 30, dando 

así un alto nivel de confianza en el diagnóstico (Agut, 1991 citado por Reyes, 

2007, p.49). 

Farrow (2005, p.769) cita que se debe examinar a las perras cerca de los 30 

días (Figura 49), tiempo de la presunta impregnación. Tibary y Memon (2005, 

p.98) indican que para un diagnóstico temprano de gestación depende de 

varios factores como la calidad del equipo, la frecuencia del transductor 

empleado, las características del paciente y la experiencia del operador. 

La ecografía ha sido utilizada para detectar gestación tan pronto como 10 días 

después de la cubrición de la perra cita Nyland y Mattoon (2004, p.247) 



Figura 49. Imagen ecográfica de una gestación canina en tomo a los 

30 días de edad. La versión embrionaria ha perdido su morfología 

redondeada para hacerse alargada. La cabeza (flecha blanca) y el 

cuello (flecha morada) de los fetos ya pueden diferenciarse, 

adivinándose la fonna corporal (longitud total del embrión 1 ,6cm). 

Tomada de Liste, 2010, p.134. 
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Los diagnósticos precoces de gestación pueden realizarse a partir del dra 16 

de la gestación; en un examen ecográfico pormenorizado con sondas de alta 

frecuencia, se visualizarán las pequef'ias vesrculas embrionarias como unas 

estructuras anecoicas, redondeadas, de aproximadamente 4-5 mm de 

diámetro, que confieren al lltero un aspecto de rosario (Fominaya, 2010, 

p.1 08). En algunas hembras caninas la gestación puede diagnosticarse entre 

los 1 O y 15 dras, siendo más seguro hacia los 20 dras (Figura 40) (Agut, 1991 

citado por Reyes, 2007, p.49). 



Figura 50. Imagen ecográfica de una gestación temprana(+/- 23 días) 

obtenida por delante del cuerpo de la vejiga de la orina en una perra. 

Se observa una vesícula embrionaria de aspecto anecoico y 

morfología redondeada, con material ecogénico en su interior (nudo 

embrionario). 

Tomada de Liste, 2010, p.134. 
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El estadio de la preñez puede estimarse midiendo el diámetro biparietal (plano 

longitudinal de la cabeza alineado con el resto del cuerpo fetal) y el diámetro 

abdominal (plano transverso a nivel del estomago) de uno o más cachorros. 

Los diámetros biparietal y abdominal se correlacionan con la edad fetal 

(Feldman y Nelson, 2007, p.880). Los primeros cambios que se aprecian en las 

hembras son los referentes al útero (Figura 41) y, más concretamente, al 

endometrio. Se observan a partir del día 8-10 tras la concepción (en 

condiciones óptimas) y consisten en un engrosamiento difuso de los cuernos 

uterinos; este signo es muy inespecífico (podría corresponder también a una 

endometritis aguda) (Fominaya, 201 O, p.1 08). Reyes (2007, p.49) cita que el 

primer signo para confirmar una gestación es la detección del saco 

embrionario. Fominaya (2010, pp.108-109) menciona que en el día 16 de 

gestación se identifican los sacos embrionarios (vesícula embrionaria); estos 

aparecen como pequeñas vesículas que no superan los 4-5 mm de diámetro, 

circulares y con un contenido totalmente anecoico. 
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En el dra 18 de gestación pueden verse vesrculas que aumentan 

progresivamente de tamano y en las que se evidencia el botón o pliegue 

germinal, a partir del que se desarrollara el futuro feto. No es hasta el dra 20-24 

de gestación cuando las vesículas embrionarias alcanzan un tamano 

apreciable, y se pueden distinguir en su interior ecos embrionarios claramente 

identificables (Reyes, 2007, p.49). (Tabla 4). 

Figura 51. Aumento uterino en gestación temprana. 

Tomado de Nyland y Mattoon, 2004, p.248. 

A. En esta imagen transversal, el cuerpo uterino esta ligeramente 

aumentado (1,6 cm entre los caliperos electrónicos), hipoecogénico 

y sólido. UB. Vejiga de la orina. B. Imagen sagital del útero 

(flechas). Esta imagen fue obtenida después de que la paciente 

vaciara su vejiga de la orina. Se utilizó un transductor mecánico de 

7.5 MHz. 
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Tabla 4. Cálculo de la edad gestacional en la perra de acuerdo con el 

reconocimiento progresivo de las estructuras fetales. 

-

Calculo de la edad gestacional en 
Estructura letal dlas u a~ c1 piCo de LH 

17·20 

23-25 

2H5 

35 

35·39 

38-42 

39·47 

57·63 

60-63 

Tomada de Liste, 2010, p.135. 

Un autor diferente nos indica que en el día 20 en la perra, los sacos 

embrionarios anecoicos son visibles conteniendo pequeños embriones 

ecogénicos en forma de coma (Reyes, 2007, p.49). Penninck (2010, p.391) a 

diferencia, nos indica que los embriones pueden distinguirse a los 23-25 días 

en perra. Wanke y Gobello (2006. p.33) citan que estas estructuras pueden 

estar ocultas por el gas intestinal en la primera etapa de gestación y por esto 

no se debe dar un diagnóstico antes del día 25. 
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El embrión puede ser observado del dra 21 de gestación como una pequeña 

estructura ecogénica localizada cerca del endometrio. Poco después, un 

examen cuidadoso revelara un pequeño parpadeo dentro del embrión que 

corresponde al latido del corazón e indica viabilidad (Mannion, 2009, p.146). 

La visualización de actividad cardiaca y, más adelante, de movimiento fetal es 

indicativo de viabilidad fetal. La actividad cardiaca se nota al mismo tiempo que 

se reconoce el embrión, entre el dra 23 y el 25 después del aumento de LH. La 

actividad cardiaca se identifica como un pequeño foco de ecos que palpitan 

rápidamente dentro del embrión. Esto ocurre antes de que se aprecien las 

estructuras anatómicas reconocibles macroscópicamente. Se ha descrito que la 

frecuencia cardiaca del feto es aproximadamente el doble de la frecuencia 

materna. El movimiento fetal se observa entre el día 33 y el 35 (Tabla 5) 

(Nyland y Mattoon, 2004, p.249). 

Tabla 5. Diagnóstico ecográfico de gestación. 

H 
11 

. r 1 Perro (días post 1 Gato (dtas post 
a azgos ecogra reos 1 prco de LHl) cubncrón) 

Ves1culas 20 10 
embnonanas 

capas placentanas 22·24 15·17 
de la pared uterina 

Embrión y laUdo 23·25 16·18 
cardiaco 

Movimiento fetal 34·36 30·34 
Esqueleto 33-39 30·33 
Vej1ga y estómago 35·39 29-32 
Hígado (h1poeco1co 38·42 29·32 
y pulmones 
(hlpereCOICO) 

Tomada de Penninck, 2010, p.388. 
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Por el dfa 35, se distingue en el feto la cabeza, el tronco y el abdomen. El 

esqueleto ya desarrollado se puede ver como estructuras hiperecogénieas en 

el feto y después del dfa 40 se produce un incremento marcado de la sombra 

aoostica como consecuencia de la calcificación progresiva (Figura 42) 

(Mannion, 2009, p.146). La vejiga urinaria y el estomago son los primeros 

órganos abdominales que se identifican ecográficamente, entre el día 35 y el 

39, y aparece como áreas anec:oicas focales (Nyland y Mattoon, 2004, p.249). 

Figura 52. Imagen ecogréftca en detalle del tórax de un feto con rnés 

de 45 dfas da edad gestacional. Obsérvese la mayor ecogenicidad del 

parénquima pulmonar (flecha m01ada) comparado con el hfgado 

(ftecha blanca). 

Tomada de Uste, 2010, p.134. 
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2.4.4.1. Aspectos Ecográfico Normal de los Órganos Fetales 

Los órganos fetales individuales se sitúan en la localización convencional pero 

a menudo difieren en ecogenicidad respecto a la observada tras el parto. El 

pulmón fetal vacio es visible en su totalidad, apareciendo relativamente 

hiperecoico en comparación con el corazón y el hígado. A medida que el feto 

madura y el esqueleto se osifica, porciones del corazón y los pulmones van a 

ocultarse a la proyección por las sombras causticas emitidas por las vertebras y 

costillas torácicas. El corazón fetal, con un interior oscuro y exterior brillante, 

típicamente señala su presencia con una característica, su movimiento de 

latido rápido. El hígado fetal es grande, hipoecoico y relativamente asimétrico 

hacia la derecha. El estomago contiguo suele ser anecoico como resultado de 

la ingestión de liquido amniótico. Cerca de las 7 semanas, la aorta y la vena 

cava son distinguibles como bandas gruesas y anecoicas en la parte central del 

tórax. Una vez osificado, el cráneo fetal asume el aspecto esférico distintivo y 

ejerce una amplia sombra acústica. Del mismo modo, la columna mineralizada 

fuertemente reflectiva asume un aspecto segmentado característico (Farrow, 

2005, p.770) 

Hasta la fecha no se ha identificado riesgos ni para el operador ni para el 

paciente usando la ecografía para el diagnóstico de preñez (Wanke y Gobello, 

2006, p.33). 
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2.4.5. Test Hormonal: FASTest® RELAXIN (Figura 43). 

Figura 53. Caja FASTest® RELAXIN. 

La relaxina (RXL) es una pequeña hormona peptídica producida por el cuerpo 

lúteo del ovario, especialmente durante el primer y segundo trimestres del 

embarazo. La relaxina es miembro de una familia de péptidos estructuralmente 

relacionados a la insulina-e como factores de crecimiento. La estructura 

primaria de RXL consiste en dos cadenas peptídicas (designado a y ¡3) de 22 y 

31 residuos de aminoácidos, respectivamente. Las cadenas a y ¡3 están 

covalentemente unidas por dos enlaces disulfuro, con un enlace adicional intra

disulfuro en la cadena a. En algunas especies, el parto es precedido por un 

aumento significativo de la relaxina. La relaxina se ha demostrado que 

desempeña un papel importante en el ablandamiento de tejido conectivo 

fibroso en el cuello del útero (Norman y Litwack, 2002, p.394). 

Wanke y Gobello, (2006, p.35) citan que lo más cercano conocido a una 

hormona especifica de preñez en la perra es la Relaxina que se produce sobre 

todo en la placenta (Nelson y Cauto, 2010, p.897) principalmente por la unidad 

fetoplacental (Tibary y Memon, 2005, p.1 01 ). 
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Dumon, (2009, p.11) menciona que se trata de una hormona placentaria 

secretada después de la implantación de los embriones en la mucosa uterina. 

Se secreta en el diestro en un grado mucho mayor en perras preñadas que en 

las que no lo están (Root, 2012, p.18). 

En hembras caninas preñadas alcanza concentraciones séricas o plasmáticas 

detectables tan pronto como a los 20 días después del pico de LH y consigue 

su valor máximo a los 30-35 días; esta hormona permanece elevada todo el 

embarazo hasta el momento del parto o que exista un aborto, en este momento 

se da una disminución brusca (Nelson y Cauto, 2010, p.897). 

En el comercio se cuenta con una prueba para realizar en el consultorio para 

diferenciar una perra preñada de una no gestante al día 24 posterior al servicio, 

pueden ocurrir falsos negativos utilizando este kit antes de la mitad de la 

gestación (Wanke y Gobello, 2006, p.35); el laboratorio sugiere que la prueba 

puede ser útil 21 días después de la monta o de la inseminación, es un 

indicador más sensible cuando se realiza 30 días o mas después del cruce 

(Nelson y Cauto, 201 O, p.897). Cualquier resultado negativo al día 24 posterior 

al servicio debe volverse a evaluarse 1 semana más tarde, así mismo pueden 

ocurrir falsos positivos si la prueba se realiza en el momento que se produce la 

perdida de la preñez (Wanke y Gobello, 2006, p.35). No hay correlación entre 

el tamaño de la camada y la viabilidad con el resultado del estudio con 

Relaxina (Root, 2012, p.18). 

La determinación de los niveles plasmáticos de Relaxina se consiguen 

realizando radioinmunoensayo o ensayos inmunoabsorbentes ligados a 

enzimas, que están disponibles en algunos laboratorios especializados (Wanke 

y Gobello, 2006, p.35). 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

Esta investigación se desarrolla en dos Hospitales Veterinarios situados en la 

provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito a 2800 m.s.n.m. en el Hospital 

Veterinario All Pet's® y en la parroquia urbana San Rafael a 2500 m.s.n.m. en 

el Hospital Veterinario Lucky con una temperatura que va desde los 1 O a los 

27 °C. 

Los centros de estudio se encuentran equipados con ecógrafos especializados 

para el desarrollo del tema, así mismo cuentan con laboratorios adecuados 

para llevar a cabo el procedimiento de la obtención del suero del paciente para 

su uso con FASTest® Relaxin. 

a) Hospital Veterinario All Pet's®. 

Figura 54. Ubicación Hospital Veterinario All Pet's® 

Tomada de maps.google.com 

Se encuentra ubicado en la calle Portugal E10- 264 y Av. 6 de Diciembre. 



b) Hospital Veterinario Lucky. 

Urb Juan 
" Peblcll 

Figura 55. Ubicación Hospital Veterinario Lucky 

Tomada de maps.google.com 
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Se encuentra ubicado en Av. Lola Quintana N8-183 ( a 200 metros de la 

Autopista). 

3.2. Materialea 

3.2.1. Materiales Biol6gicos 

Se manejaron muestras de suero de hembras caninas que se encuentren en 

aparente gestación de segundo tercio (20- 40 días de la última monta), no se 
realizó excluyentes asociados a procesos o caracterfsticas anatómicas, 

fisiológicas o raciales. 

3.2.2. Materiales de Dlagn6stlco 

Los métodos diagnósticos que se utilizaron para la detección de prefiez son: 

Estudio ecográfico y el Test FASTest® RELAXIN. 
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3.2.2.1. Equipos Ecográficos. 

• Hospital Veterinario All Pet's®: SONOSCAPE SBV. (Figura 46) 

Figura 56.Sonoscape SBV. 

Completo sistema de ultrasonido digital portátil con un alto rendimiento. El 

monitor LCD proporciona imágenes claras y altamente definidas. Adecuado 

para pequeños y grandes animales. Puede ser utilizado en diferentes campos 

clínicos: obstetricia, ginecología, urología, cardiología, vascular y abdominal. 

Principales características técnicas: 

• Totalmente digital 

• 1 024 canales digitales 

• Sondas de banda ancha 

• Alta velocidad de cuadro 

• Memoria 

• Doppler color 

• Direccional de energía Angio 

• Armónica de Tejidos 
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• Doppler Pw y Cw 

• Doppler tisular 

• 30/40 vivo (Opcional) 

• Almacenamiento de datos y conexión inalámbrica a intemet 

• Unidad Zip para imágenes de almacenamiento extemo 

• La transferencia de datos USB 2.0 SVGA 1 DVI y puerto paralelo 

para periféricos y pantalla extema 

• Función de monitor de 15 .... LCD 

• Doble conector para manejar dos sondas simultáneamente 

• Peso 8 Kg 

• Hospital Veterinario Lucky: KONTRON SIGMA IRIS 440. (Figura 47) 

---···- , ... 

r .e ~~ ~ 
11 ~ - -

Figura 57. Kontron SIGMA 1 RIS 440 

Los sistemas de diagnóstico de ultrasonido d la familia iris SIGMA proporcionan 

las siguientes características principales: 

• Funcionamiento con una amplia gama de transductores. 

• Imágenes de alta calidad con transductores convencionales. 
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• Tecnología de Ajuste de Auto- Frecuencia adaptativo que ofrece 

un control fácil. 

• PW con el análisis de espectro en tiempo real. 

• CW Doppler con el análisis de espectro en tiempo real. 

• CFM (mapeo de flujo color). 

• CTM 

• 2,8 MHz sonda sectorial mecánica para abdomen. ginecología y 

obstetricia, cardíaca. 

• 7,5 MHz sector mecánico para (vascular y los tejidos blandos) 

• Colourdoppler 

• Posibles Aplicaciones: para Abdomen, vasculares, carótida, 

Radiología. 

• Modalidades: 8-Mode, Modo M, Doppler. 

3.2.2.2. Test FASTest® RELAXIN. 

Principio Activo: El FASTest® RELAXIN es un test rápido basado en la 

técnica de inmunocromatografía (flujo lateral) Figura 46, usando dos 

anticuerpos monoclonales únicos. En caso de presencia de la hormona relaxina 

en suero o plasma, las moléculas de relaxina se fijaran con los anticuerpos 

anti-relaxina móviles conjugadas con partículas oro coloidal. Como este 

complejo migra hasta la ventana del test, es capturado por los anticuerpos anti

relaxina inmovilizados en el área del test, formando una línea color rosado

purpura. Paralelamente a este complejo, existen anticuerpos anti-complejos 

policlonales móviles que migran a lo largo de la membrana del test formando 

complejos con anticuerpos inmovilizantes lgG--complejo en la ventana de 

control (C). La presencia de una línea color rosa-purpura en la ventana de 

control C indica una correcto funcionamiento del test (Indica Protocolo de 

FASTest® RELAXIN de Diagnostic MegaCor). 



Fundamento de lnmunocromatograna para detección 
de anligenos 

Anticuerpo de 
capture 
Contl'll anticuerpo 

Anticuerpos de detección 
Mareados con oro coloidal 

Anticuerpo de 
captura 
Contra anticuerpo 

Figura 58. Técnica de inmunocromatografía. 

Antí11enosen 
munm 

Tomada de Métodos para la detección del rotavirus. ( s.f.). 

3.2.3. Materiales de Campo 
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Los materiales que se utilizaron en la toma y procesamiento de muestras son: 

• Agujas hipodérmica 23G x 1" nipro 

• Alcohol antiséptico 

• Algodón 

• Jeringuillas 3ml 

• Microtubos tapa roja 

• Bozales (de ser necesario) 

3.2.4 Materiales de Laboratorio 

• Centrífuga IDEXX StatSpin VT 
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3.2.5. Materiales para Examen Físico 

• Termómetro 

• Estetoscopio 

3.3. Método 

3.3.1. Selección de los animales 

Para la investigación se manejan en cada institución veterinaria animales que 

presentaron las siguientes características: 

a) Especie: Canina 

b) Sexo: Hembras 

e) Raza: Todas 

d) Edad: Cualquiera 

e) Estado Gestacional: Segundo tercio de gestación 

En las instituciones se llevó a cabo el proceso bajo un protocolo establecido. 

Ver Anexo 3. 

En los dos grupos se realizó una anamnesis completa con su debido examen 

físico clínico y se lo registró en una ficha. Ver Anexo 4. 

3.3.2. Examen Físico 

Palpación Abdominal: 

Es preferible realizar la técnica usando ambas manos. 

a)EI propietario o auxiliar sujeta la cabeza de la perra. 

b)EI clínico coloca ambas manos extendidas a cada lado del abdomen, en el 

espacio comprendido entre la parte anterior de la pelvis y la última costilla. 

c)Comprimir el abdomen con ambas manos simultáneamente y desplazar 

dorsalmente en forma que las vísceras se deslicen entre los dedos. (La 

identificación de abultamientos tensos y esféricos sugiere la existencia de 

gestación antes de que hayan trascurrido unos 35 días de la misma). 
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3.3.3. Toma de muestra 

3.3.3.1. Extracción de la muestra de sangre 

• Colocar al animal en decúbito esternal. 

• La muestra se toma de la vena yugular. 

• Seleccionar el tamaño de la aguja en relación al tamaño del perro y de 

la vena. 

• Rociar alcohol en el área en que se está a punto de introducir la aguja. 

• Hay que distender la vena aplicando presión en el lateral de la zona 

traqueal con el pulgar de la mano libre. 

• Insertar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 30 grados. 

• Tirar hacia atrás del émbolo de la jeringuilla. 

• Retirar la aguja y liberar la presión sobre la vena antes de hacer esto. 

• Aplicar presión sobre el sitio de la punción venosa durante 30 

segundos. 

3.3.3.2. Procesamiento de la muestra 

3.3.3.2.1. Obtención de suero sanguíneo 

• Colocar la sangre de la jeringuilla al microtubo tapa roja. 

• Rotular el microtubo con el nombre del paciente. 

• Centrifugar durante 10 minutos. 

• Retirar de la centrífuga. 

• Realizar distribución de la muestra. 
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3.3.4. Métodos de anéllsls de laboratorio 

3.3.4.1. FASTest® RELAXIN. Ver Anexo 1 y 2. 

Contenido del Test 

• 5 placas inmunocromatográficas 

• 1 vial con diluyente 

• 5 micropipetas desechables 

• 1 metódica 

3.3.4.1.1. Prvtocolo del Ensayo 

Distribución de la muestra: 

• Abrir el sobre, retirar la placa-test y situarla sobre una superficie plana 

y horizontal para la realización del test. 

• Utilizar la pipeta para recoger la muestra y sujetarla verticalmente 

para depositar dos gotas de muestra plasma o suero en el pocillo 

(Figura 49). 

,,__r_.D_.J ---~"""' 
Figura 59. Colocación de la muestra. 

Tomada de Protocolo FASTest® Relaxin. 
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Distribución de la solucl6n tamp6n: 

• Asegurarse que la muestra ha penetrado en la membrana. 

• Aplicar 2 gotas de solución tampón, manteniendo el frasco en posición 

vertical, en el pocillo de la muestra. Figura 50. 

LD.I 

Figura 60. Colocación de solución tampón. 

Tomada de Protocolo FASTest® Relaxin. 

• Mantener la placa test sobre una superficie plana durante todo el tiempo 

de migración del complejo muestra 1 reactivo por la membrana. 

Lectura del test: 

• Esperar 1 O minutos para observar la presencia o no, de bandas de 

color púrpura en las ventanas. 
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ReaultadO&: 

• Ausencia de banda pllrpura en la ventana (S), y aparición de una banda 

ptlrpura en la ventana (C): IHt negativo para la ralaxlna. Figura 51. 

@ 
S e 

CIJ 
I.D.I 1 

~ 

Figura 61. Resultado Negativo. 

Tomada de Prutocolo FASTest® Relaxin. 

• Aparición da banda pllrpum en la ventana (S), y aparición de una banda 

ptlrpura en la ventana (C): tHt positivo pera la relaxlna. Figura 52. 

s e 
@ cr: 1) 

I.D.L __ ----1 

Figura 62. Resultado Positivo. 

Tomada de Protocolo FASTest® Relaxln. 
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3.3.4.2. Ecografía: 

• Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

• Rasurar toda la zona de exploración; desde la pelvis hasta la cicatriz 

umbilical. 

• Limpiar la zona con alcohol o agua jabonosa para retirar los detritus, 

suciedad o grasa. 

• Aplicar gel de acoplamiento sobre el área a explorar para mejorar la 

calidad de la imagen. 

• Usar el transductor de 5,0- 7,5 MHz. (recomendado en gestación). 

• Para poder evaluar el útero: Buscar la formación del corion, la cual es 

una imagen muy característica de la gestación, observamos una 

imagen anecógena en la luz de los cuernos uterinos ya que es una 

cavidad que se encuentra llena de liquido. 

lnteroretación: Ecográficamente de acuerdo al planteamiento del tema se 

trabaja con hembras caninas en segundo tercio gestacional (20- 40 días), en 

las cuales a la hora de realizar el barrido y la interpretación ecográfica se 

tomarán en cuenta las siguientes técnicas: 

a) Presencia de vesícula amniótica 

b) Presencia de latido cardiaco 

e) Presencia de masa embrionaria. 

La presencia de la vesícula amniótica, la masa embrionaria y el latido cardiaco 

se pueden determinar desde el día 18 y 25 respectivamente usando un 

transductor de 3.5, 5.0 y 7.5 mhz. 
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En el día 25 el diámetro del saco gestacional mide entre 8.2 ± 0.3 mm (7 a 9 

mm) y puede alcanzar una longitud de 20.3 ± 1.1 mm. Con esta observación se 

da el diagnóstico de positivo para gestación. 

Además en el presente trabajo se realiza la predicción de la edad gestacional 

(EG) y los días antes del parto (DAP) en la hembra canina, basados en el 

trabajo de England, Yeager y Beck. 

Para el cálculo de edad gestacional en la perra antes de los 35 días, 

utilizaremos la medición de saco embrionario y aplicaremos la siguiente 

fórmula: 

EG=DSG x6 +20 EG= LCC x 3 + 27 

Dónde: 

LCC: longitud del feto cráneo caudal 

DSG: Diámetro del saco gestacional 

Si la edad gestacional está entre 35 y 40 días utilizaremos la medición el 

diámetro biparietal o diámetro cefálico y aplicaremos la siguiente fórmula: 

EG = (15 x DCF (cm))+ 20 

3.4. Análisis Estadístico 

Luego de la recopilación de los resultados se procedió a realizar el análisis 

estadístico correspondiente como se indica en el siguiente capítulo. 

El estudio obtendrá resultados basados en estadística descriptiva en la cual 

calcularemos medidas de tendencia central: media o promedio, desviación 

estándar y análisis porcentual; al final se realizará un análisis comparativo o 

diferencias del grupo 1 con el grupo 2 para obtener los resultados sobre 

eficacia y eficiencia. 
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3.5. Análisis de factores de riesgo 

Los factores de riesgo para el estudio realizado que se consideraron para el 

test FASTest® RELAXIN es la fecha de caducidad, la temperatura de 

conservación y para el estudio ecográfico es la experiencia del médico 

radiólogo al realizar el examen y así mismo la relativa subjetividad del estudio 

debido a la variación del modelo y sistema del equipo ecográfico utilizado. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Recolección de Datos 

Se realizó la colección de la información de las fichas clínicas elaboradas en 

los dos centros de estudio como se establece en el protocolo (Tabla 6). La 

población de estudio es de 21 pacientes, 9 de ellos asistieron al Hospital 

Veterinario Lucky y 12 al Hospital Veterinario All Pet's®. 

A las pacientes se les realizo un examen físico al ingresar a consulta para 

continuar con el estudio ecográfico y posteriormente efectuar el test FASTest® 

Relaxin; se obtuvieron 17 pacientes positivos, 4 negativos al Estudio Ecográfico 

y al FASTest® Relaxin se obtuvo 6 resultados negativos y 15 positivos ante la 

detección de preñez; datos que se recolectaron para llevar a cabo el análisis 

estadístico (Tabla 7) que se describe a continuación en este capítulo. 
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Tabla 6. Recolección de datos a priori 

N2 Hospital Fecha Nombre Raza Edad 
Días de Gestación 

(Propietario) 

1 LUCKY 6 de Julio del 2013 Wanda Pastor Alemán 4años 28 

2 LUCKY 15 de Julio del2013 Canela Golden Retriver 
laño 6 

35 
meses 

3 LUCKY 28 de Julio del 2013 Mal u Yorkshire 
laño 6 

28 
meses 

4 LUCKY 7 de Agosto del 2013 Puka Pug 
laño 6 

28 
meses 

5 LUCKY 
25 de Septiembre del 

Luisa Shitzu 3 años 28 
2013 

6 LUCKY 
24 de Diciembre del 

Poli y Scottish 4años 30 
2013 

7 LUCKY 21 de Enero del 2014 Perlita Schnauzer 3 años 28 

8 LUCKY 18 de Febrero del 2014 Panchita Schnauzer 3 años 28 

9 LUCKY 18 de Marzo del 2014 Preta Beagle S años Dato desconocido 

10 
All 

03 de enero del 2014 Cloe Chihuahua 3 años Dato desconocido 
PETS 

11 
All 08 de noviembre del 

Mi ka Schnauzer 6años 26 
PETS 2013 

12 
All 

16 de Febrero del 2014 Lola Poodle 6años Dato desconocido 
PETS 

13 
All 

23 de Febrero del 2014 Muñeca Pequinés 2años Dato desconocido 
PETS 

14 
All 

23 de Febrero del 2014 lulu Poodle 2años Dato desconocido 
PETS 

15 
All 

02 de Abril del 2014 Perlita 
West Highland 

3 años Dato desconocido 
PETS Terrier 

16 
All 

11 de Julio del2013 Woopie Pastor Alemán 
laño 6 

28 
PETS meses 

17 
All 

20 de Junio del 2013 Ti motea 
West Highland 2 años 4 

28 
PETS Terrier meses 

18 
All 

28 de Febrero del 2014 Pelusa Mestiza 3 años Dato desconocido 
PETS 

19 
All 

28 de Marzo del 2014 Hooly Husky Siberiano 6años Dato desconocido 
PETS 

20 
All 

16 de Agosto del 2013 Oprah Schnauzer 7 años 21 
PETS 

21 
All 

21 de Febrero del 2014 Cuca Chihuahua 2años 23 
PETS 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 
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Tabla 7. Recolección de datos a posteriori 

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico 
N2 Hospital Nombre con Margen con Margen Ecográfico Resultado Test 

de Error-3 de Error+3 (dias) 

1 LUCKY Wanda 33 33 33 Positivo 

2 LUCKY Canela 40 40 40 Positivo 

3 LUCKY Mal u 29 29 29 Positivo 

4 LUCKY Puka 34 34 34 Positivo 

5 LUCKY Luisa 39 39 39 Positivo 

6 LUCKY Poli y 39 39 39 Positivo 

7 LUCKY Perlita 29 29 29 Positivo 

8 LUCKY Panchita 36 36 36 Positivo 

9 LUCKY Preta 28 28 28 Negativo 

10 ALL PETS Cloe 30 30 30 Positivo 

11 All PETS Mi ka 27 27 27 Positivo 

12 ALL PETS Lola 29 29 29 Positivo 

13 ALL PETS Muñeca 30 30 30 Positivo 

14 ALL PETS Lulu 29 29 29 Positivo 

15 ALL PETS Perlita 25 25 25 Positivo 

16 ALL PETS Woopie 36 36 36 Negativo 

17 ALL PETS Ti motea 32 32 32 Positivo 

18 All PETS Oprah Negativo Negativo 

19 ALL PETS Cuca Negativo Negativo 

20 ALL PETS Pelusa Negativo Negativo 

21 ALL PETS Holly Negativo Negativo 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 
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4.2. Análisis de Datos General 

4.2.1. Análisis de acuerdo a la Edad de los pacientes. 

Acorde a la recopilación de datos en los centros de estudio (Tabla 8), indicó 

que aproximadamente el 29% de hembras que ingresaron a consulta se 

encuentran en la edad de 3 años siendo este el porcentaje máximo, el 19% lo 

ocupan las edades de 1 año 6 meses y 2 años y del mismo modo los 

resultados indicaron que el 5% se encuentran en la edad de 5 y 7 años siendo 

este el porcentaje mínimo. 

Tabla 8. Recolección de datos por Edad. 

Nombre Edad 
Canela 1 año 6 meses 
Mal u 1 año 6 meses 
Puka 1 año 6 meses 

Woopie 1 año 6 meses 
Muñeca 2 años 

Lulu 2 años 

Cuca 2 años 

Timotea 2 años 
Luisa 3 años 

Perlita 3 años 
Panchita 3 años 

Cloe 3 años 

Perlita 3 años 
Pelusa 3 años 
Wanda 4 años 

Poli y 4 años 

Preta 5 años 
Mi ka 6 años 
Lo la 6 años 

Hooly 6 años 
Oprah 7 años 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 



• 1 año 6 meses • 2 años • 3 años • 4 años • S años • 6 años • 7 años 

Figura 63. Análisis de los pacientes acorde a la Edad. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 

4.2.2. Análisis de acuerdo a la Raza de los pacientes. 
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Se analizaron los datos correspondientes a la raza de las pacientes gestantes 

que ingresan a consulta (Tabla 9). Se observa que el 19% de hembras son de 

raza Schnauzer, porcentaje máximo; con el 9% siendo el porcentaje medio se 

encuentran las razas chihuahua, pastor alemán, poodle, west higland terrier y 

con el porcentaje mínimo del 5% lo integraron la raza beagle, golden retriver, 

husky siberiano, mestiza, pequinés, pug, scottish, shitzu, yorkshire. 

Los datos analizados correspondientes a edad y raza se basan en los 

resultados obtenidos en el trabajo. No existen datos bibliográficos sobre estos 

dos factores que podamos determinar cómo influyentes sobre la detección de 

la preñez en hembras caninas. 



• Beagle • Chihuahua • Golden Retriver 

• Husky Siberiano • Mestiza • Pastor Aleman 

• Pequines • Poodle • Pug 

• Schnauzer • scottish • Shitzu 

• West Higland Terrier • Yorkshire 

Figura 64. Análisis de los pacientes acorde a la raza. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet•s y Lucky. 
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Tabla 9. Recolección de datos por Raza. 

Nombre Raza 

Wanda Beagle 

Canela Chihuahua 
Mal u Chihuahua 
Puka Golden Retriver 

Luisa Husky Siberiano 

Poli y Mestiza 
Perlita Pastor Alemán 

Panchita Pastor Alemán 
Preta Pequinés 

Cloe Poodle 
Mi ka Poodle 

Lo la Pug 
Muñeca Schnauzer 

Lulu Schnauzer 
Perlita Schnauzer 

Woopie Schnauzer 
Ti motea Scottish 

Pelusa Shitzu 
Hooly West Higland Terrier 

Oprah West Higland Terrier 
Cuca Yorkshire 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 

4.2.3. Análisis de acuerdo a la Edad Gestacional sugerida por el 

propietario. 
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De las pacientes que ingresan a la consulta se recoge los datos (Tabla 10) en 

el que se obtuvo que el 38% de datos fueron desconocidos, es decir, que el 

propietario no conoce la edad gestacional en la que se encuentra su mascota al 

momento de asistir a los centros veterinarios. Marti (2011, p.63) cita: El 

propietario no siempre conoce el día en el que se ha producido la monta. Esto 

demuestra que no existe una responsabilidad del propietario con sus mascotas 

o que no saben la importancia de conocer este dato. 
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Tabla 10. Recolección de datos por la Edad Gestacional proporcionada en la 

Anamnesis. 

Nombre Días de Gestación 
(Propietario) 

Wanda 21 
Canela 23 
Mal u 26 
Puka 28 
Luisa 28 
Poli y 28 

Perlita 28 
Pan chita 28 

Preta 28 
Cloe 28 
Mi ka 28 
Lo la 35 

Muñeca 30 
Lulu Dato desconocido 

Perlita Dato desconocido 
Woopie Dato desconocido 
Ti motea Dato desconocido 
Pelusa Dato desconocido 
Hooly Dato desconocido 
Oprah Dato desconocido 
Cuca Dato desconocido 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 

Así mismo, con el 38% se obtiene que las hembras gestantes ingresan con una 

edad gestacional de 28 días; lo que indica que una gran cantidad de 

propietarios encuentran preciso asistir al mes a consulta para determinar la 

gestación, considerando que en esta fecha ya existen estructuras visibles para 

la afirmación de la preñez. Así mismo, Marti (2011, p. 58), nos muestra una 

tabla con los detalles ecográficos según la edad gestacional (Tabla 11). 



Tabla 11. Detalles ecográficos según la edad gestacional. 

Detalles ecográficos 
fetales 

Vesículas uterinas 

Detección del embrión 

Latidos cardiacos fetales 

Miembros 

Ojos, riñones e hígado 

Cráneo y columna vertebral 

Intestino 

Dientes 

Tomada de Marti, 2011, p.58. 

4% 5% 

1 

1 

1 

Días a los 

que se 

visualizan 

19 

23 

24 

33-35 

39-47 

47-49 

57-63 

58-63 

Edad 

• 21 

• 23 

• 26 

• 28 

• 30 

• 35 

• Dato desconocido 

Figura 55. Análisis de los pacientes acorde a la Edad Gestacional 
sugerida por el propietario. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 
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4.2.4. Análisis de acuerdo a Edad Gestacional obtenida del Estudio 

Ecográfico 
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Se recolecta los días de gestación de 17 pacientes (Tabla 12), de los 21 que 

ingresan a consulta debido a que 4 de ellos fueron un resultado negativo al 

estudio ecográfico. 

Tabla 12. Recolección de datos por la Edad Gestacional proporcionada en el 

estudio Ecográfico. 

Diagnóstico 
NO Nombre Ecográfico 

(días) 
1 Perlita 25 
2 Mi ka 27 
3 Preta 28 
4 Mal u 29 
5 Perlita 29 
6 Lola 29 
7 Lulu 29 
8 Cloe 30 
9 Muñeca 30 
10 Ti motea 32 
11 Wanda 33 
12 Puka 34 
13 Pan chita 36 
14 Woopie 36 
15 Luisa 39 
16 Poli y 39 
17 Canela 40 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 

Las 17 hembras gestantes ingresaron de una edad gestacional de 25 hasta los 

40 días (Figura 56). 
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Figura 66. Edad Gestacional obtenida del estudio ecográfico en 
17 pacientes. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 
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En el protocolo se indica que ingresan hembras gestantes en el segundo tercio 

de gestación (20 a 40 días) para el estudio; aproximadamente se encontró que 

el 7% asiste en el día 25 demostrando la visibilidad de las estructuras fetales; 

Mannion, (2009, p.145) cita que el embrión puede ser observado alrededor del 

día 21 de gestación como una pequeña estructura ecogénica localizada en el 

endometrio. 

El 8% lo ocupan pacientes que se encontraron en los días 27,28 y 29 de 

gestación en donde encontraremos los sacos gestacionales y la actividad 

cardiaca del embrión; Mannion, (2009, p.146) indica que por el día 25, los 

sacos gestacionales tienen aproximadamente 1 cm de diámetro y tienen una 

forma más oval que esférica, así mismo, Nyland y Mattoon (2004, p.249) cita: 

La actividad cardiaca se nota entre el día 23 y el 25 después del aumento de 

LH. La actividad cardiaca se identifica como un pequeño foco de ecos que 

palpitan rápidamente dentro del embrión. 
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El 9% se observan en los días 30, 32, 33 y el 10% en los días 34, 36. Días en 

los cuales se tiene la visibilidad alta del feto. Marti {2011, p.58, 55) indica que 

existen detalles ecográficos fetales como los miembros se visualizan en los 

días 33-35, así mismo, los movimientos fetales son detectables a partir del día 

30-39 de gestación. Por el día 35, se distingue en el feto la cabeza, el tronco y 

el abdomen {Mannion, 2009, p.146). 

El mayor porcentaje siendo el 11% se obtuvo en los días 39 y 40. Liste {201 O, 

p.135) cita que el hígado se visualiza hipoecoico y pulmones hiperecoico en los 

días 39-42. 

Edad Gestacional 

• 25 

• 27 

• 28 

• 29 

• 30 

• 32 

. 33 

• 40 

Figura 67. Análisis de los pacientes acorde a la Edad Gestacional 
obtenida del estudio ecográfico. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet•s y Lucky. 
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4.2.5. Análisis de Resultados del FASTest® Relaxin 

Se obtuvo datos de los resultados al FASTest® Relaxin, se testearon 21 

hembras caninas en el segundo tercio de gestación {Tabla 13), obteniendo 15 

pacientes positivas y 6 negativas a preñez. 

De las muestras obtenidas existe el 29% de los resultados con FASTest® 

Relaxin fueron negativos y el 71% de las pruebas fueron positivos. 

Más adelante se realiza el análisis de sensibilidad y especificidad para el Test, 

considerando que esta hormona eleva sus valores aproximadamente 21-24 

días después del pico de LH y se mantiene durante todo el embarazo {Marti, 

2011' p.53). 

Tabla 13. Recolección de resultado del FASTest® Relaxin. 

Porcentaje del test 
Positivo 15 
Negativo 6 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 

Figura 68. Análisis de los pacientes acorde a la Edad Gestacional 
obtenida del estudio ecográfico. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 
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4.3. Medidas de Tendencia Central 

4.3.1. Promedio ó Media de la Edad Gestacional 

(Ecuación 1) 

Con la recopilación de datos se realiza el cálculo del promedio 6 media 

(ecuación 1) para la edad gestacional obtenida por medio del estudio 

ecográfico con las 17 hembras gestantes que dieron un resultado positivo para 

la detección de preñez (Tabla 14). 

Tabla 14. Media de la Edad Gestacional obtenida en el Estudio Ecográfico 

No Nombre 
Diagnóstico 

Ecográfico (días) 

1 Perlita 25 

2 Mi ka 27 

3 Preta 28 

4 Mal u 29 

5 Perlita 29 

6 Lo la 29 

7 Lulu 29 

8 Cloe 30 

9 Muñeca 30 

10 Ti motea 32 

11 Wanda 33 

12 Puka 34 

13 Pan chita 36 

14 Woopie 36 

15 Luisa 39 

16 Poli y 39 Promedio 
17 Canela 40 32,06 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 
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El valor promedio de edad gestacional calculado para este estudio es: 32,06 

días (Figura 59) que indica el tiempo promedio de la edad gestacional 

diagnosticada por medio del estudio ecográfico. Este valor nos comprueba que 

existe una mayor fiabilidad por parte de los propietarios al asistir a la consulta 

con sus mascotas en el día 30, esto puede deberse a la referencia que hace el 

siguiente autor: la gestación puede diagnosticarse con fiabilidad a partir del día 

28 con ecografía, aunque se aconseja esperar al día 30, dando así un alto nivel 

de confianza en el diagnóstico (Reyes, 2007, pp. 43, 49). 

~ 32 . :::1:::1 

• 30 0 34 

~~ 29 

• 28 
... .:)0 

~~ 27 

• 25 """' 

. 40 
H Promedio = 32,09 

....., 

·-

Figura 69. Media de la Edad Gestacional obtenida en el Estudio 
Ecográfico 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 
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4.3.2. Desviación Estándar de la Edad Gestacional 

{Ecuación 2) 

Con los datos recopilados de un total de 17 pacientes con resultado positivo a 

gestación se efectúa el cálculo de la desviación estándar {ecuación 2) para la 

edad gestacional que se logró con el estudio ecográfico {Tabla 15). 

Tabla 15. Desviación Estándar de la Edad Gestacional obtenida en el Estudio 

Ecográfico. 

NO Nombre 
Diagnóstico 

Ecográfico (días) 
1 Perlita 25 
2 Mi ka 27 
3 Preta 28 
4 Mal u 29 
5 Perlita 29 
6 Lo la 29 
7 Lulu 29 
8 Cloe 30 
9 Muñeca 30 
10 Ti motea 32 
11 Wanda 33 
12 Puka 34 
13 Pan chita 36 
14 Woopie 36 
15 Luisa 39 
16 Poli y 39 
17 Canela 40 

DESVIACION 
4,42 

ESTANDAR 

Fuente: Centros de Estudio All Pet•s® y Lucky. 
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Con este dato calculado se obtiene la variación de+/- 4,42 días para la edad 

gestacional del valor promedio obtenido en el estudio (Figura 60), lo que 

demuestra que en las 17 pacientes existe una dispersión en la edad 

gestacional, debido a que entre los 27 a los 36 días existe la visibilidad 

adecuada del feto o sus estructuras para dar un diagnóstico de preñez. Lo que 

se confirma con lo citado por Reyes, (2007, p. 53), se puede realizar un 

ultrasonido teniendo más precisión si se realiza a los 30 días después de la 

última monta, permite observar la viabilidad fetal e incluso calcular la edad 

gestacional. 

28 

• 27 

• 25 

27,67 

• 29 

• 32 • 33 .3 

J.L 

32,09 

• 34 

• 36 

~ 39 

• 40 

36,51 

Figura 70. Desviación Estándar de la Edad Gestacional obtenida 
en el Estudio Ecográfico. 
Fuente: Centros de Estudio All Pet•s y Lucky. 
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4.4. Determinación de la Sensibilidad y la Especificidad del FASTest® 

Relaxin y el Estudio Ecográfico. 

El objetivo de este estudio es estimar la Sensibilidad y Especificidad de las 

pruebas diagnósticas usadas para la detección de la preñez. 

Sensibilidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a una hembra 

canina, es decir, la probabilidad de que una hembra gestante obtenga en la 

prueba diagnóstica un resultado positivo. 

Sensibilidad 
a 

a+c 
(Ecuación 3) 

Especificidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a una hembra no 

gestante, es decir, la probabilidad de que una hembra canina no se encuentre 

preñada y obtenga un resultado negativo. 

Especificidad 
d 

b+d 
(Ecuación 4) 

Para determinar la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas 

como son: el estudio ecográfico y FASTest® Relaxin, se considero como Gold 

Estándar el parto de las hembras gestantes que asistieron a consulta. 

4.4.1. Estudio Ecográfico 

Al finalizar la recolección de los datos sobre la edad gestacional (Tabla 16) que 

se obtuvieron de sus respectivas imágenes ecografías (Ver Anexo 8 y 9). 
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Se realiza una tabla de comparación de los resultados positivos y negativos a 

preñez con la confirmación del parto de las hembras caninas que asistieron a 

consulta (Tabla 17); la determinación de la sensibilidad y especificidad por 

medio de fórmulas (ecuación 3 y 4). 

Tabla 16. Recolección de datos para la comparación con el Gold Estándar. 

No Nombre 
Diagnóstico 

Parto Ecográfico (días) 

1 Wanda 33 Si 

2 Canela 40 Si 

3 Mal u 29 Si 

4 Puka 34 Si 

5 Luisa 39 Si 

6 Poli y 39 Si 

7 Perlita 29 Si 

8 Pan chita 36 Si 

9 Preta 28 Si 

10 Cloe 30 Si 

11 Mi ka 27 Si 

12 Lo la 29 Si 

13 Muñeca 30 Si 

14 Lulu 29 Si 

15 Perlita 25 Si 

16 Woopie 36 Si 

17 Ti motea 32 Si 

18 Oprah Negativo No 

19 Cuca Negativo No 

20 Pelusa Negativo No 

21 Holly Negativo No 

Fuente: Centros de Estudio All Pet's® y Lucky. 
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Tabla 17. Comparación de datos: Estudio Ecográfico con Gold Estándar. 

~ Si No 
a Total 

Positivo A= 17 B=O 17 

Negativo C=O 0=4 4 

Total 17 4 21 

Fuente: Centros de Estudio All Pet•s® y Lucky. 

4.4.1.1. Sensibilidad 

La sensibilidad obtenida para el estudio ecográfico fue del 100% (ecuación 5) 

para las hembras gestantes que asistieron a los centros de estudio, existen 17 

pacientes positivas a preñez de las cuales todas paren (Tabla 17); Gardón cita 

que El diagnóstico de preñez tiene una sensibilidad del 97.7%, por lo que se 

interpreta que el proyecto obtuvo un resultado para el estudio ecográfico 

altamente positivo, superando los datos descritos en la literatura, 

probablemente asociado al tiempo promedio gestacional calculado de 32,06 

días. 

Sensibilidad = ___!2_ = 17 = 1 = 100% 
17+0 17 

4.4.1.2. Especificidad 

(Ecuación 5) 

El resultado para la especificidad fue del 100% (ecuación 6) para el método 

ecográfico de las pacientes que acuden a consulta, de las cuales, se presentan 

4 resultados negativos a preñez y sin parto (Tabla 17). El diagnóstico de preñez 

tiene una especificidad del87.8% (Gardón, J.), lo que demuestra que para este 

factor también se supera la probabilidades que se citan en la literatura. 
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Especificidad =....!.... = ~ = 1 = 100% 
0+4 4 

(Ecuación 6) 

100% 

95% 

90% 

85% 

80% 

Sensibilidad 

Especificidad 

Figura 71. Sensibilidad y la Especificidad del Estudio Ecográfico 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 

Acorde a la gráfica (Figura 61) se observa un porcentaje del 100% tanto para 

sensibilidad (verdaderos positivos), como especificidad (verdaderos negativos) 

al estudio ecográfico para detectar aquellos animales gestantes o no gestantes, 

respectivamente. 

4.4.2. FASTest® Relaxin 

Posteriormente a la recolección de los datos sobre los resultados conseguidos 

con FASTest® Relaxin (Tabla 18); los cuales se obtuvieron directamente del 

test (Ver Anexo 6 y 7). Se realiza la tabla de comparación de resultados para la 

detección de preñez con la confirmación del parto de las hembras caninas que 

asistieron a los centros de estudio (Tabla 19); para obtener así, la sensibilidad y 

especificidad por medio de fórmulas (ecuación 3 y 4). 
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Tabla 18. Recolección de datos para la comparación con el Gold Estándar. 

No Nombre Resultado Test! Parto 
1 Wanda Positivo 1 Si 

2 Canela Positivo Si 
3 Mal u Positivo Si 
4 Puka Positivo Si 

5 Luisa Positivo Si 
6 Poli y Positivo Si 
7 Perlita Positivo Si 

8 Pan chita Positivo Si 
9 Preta Negativo Si 
10 Cloe Positivo Si 

11 Mi ka Positivo Si 
12 Lo la Positivo Si 
13 Muñeca Positivo Si 

14 Lulu Positivo Si 
15 Perlita Positivo Si 
16 Woopie Negativo Si 

17 Ti motea Positivo Si 
18 Oprah Negativo No 
19 Cuca Negativo No 

20 Pelusa Negativo No 
21 Holly Negativo No 

Fuente: Centros de Estudio All Pet•s® y Lucky. 

Tabla 19. Comparación de datos: FASTest® Relaxin con Gold Estándar. 

~ Si No Total 
n 

Positivo A= 15 8=0 15 

Negativo C=2 0=4 6 

Total 17 4 21 

Fuente: Centros de Estudio All Pet•s® y Lucky. 
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4.4.2.1. Sensibilidad 

Con la aplicación de la fórmula (ecuación 7), se consigue una sensibilidad del 

88% para el test FASTest® Relaxin. De los cuales 15 pacientes se encuentran 

gestantes, las cuales paren y así mismo 2 no gestantes de las que no existió el 

parto (Tabla 19); las instrucciones del test indican una sensibilidad del 97,8% 

(Diagnostik MegaCor), demostrando que en este proyecto existe un porcentaje 

más bajo del presentado por el test. 

Sensibilidad = ~ = 15 = O 88 = 88% 
15+2 17 , 

(Ecuación 7) 

Se debe considerar los factores de riesgo que existen al usar esta prueba 

diagnóstica, los cuales fueron descritos en el capítulo anterior. El resultado es 

contrapuesto a lo indicado por la casa fabricante del Kit diagnóstico. Existe una 

investigación que es realizada en coyotes en la que se prueba un test 

comercial para la detección de relaxina en plasma o suero; se obtuvo como 

resultado que la relaxina puede ser detectada en el plasma de hembras 

gestantes después de los 28 días de gestación, y en algunos casos a partir de 

23 días, mientras que las hembras que no están embarazadas y coyotes 

machos dio consistentemente negativo. (Carlson y Gese, 2007). 

4.4.2.2. Especificidad 

El análisis nos entrega un resultado para la especificidad del 100% (ecuación 

8) de la aplicación del test; existen 4 hembras con resultado negativo a preñez 

que no paren en el tiempo debido (Tabla 19). Diagnostik MegaCor indica el 

99,9 al 100% de especificidad; por lo cual se demuestra que los valores son 

iguales a los obtenidos en el estudio. 

Especificidad = ...±... = ~ = 1 = 100% 
0+4 4 

(Ecuación 8) 



Especificidad 

Sensibilidad 

100% 

Figura 72. Sensibilidad y la Especificidad del FASTest Relaxin 
Fuente: Centros de Estudio All Pet's y Lucky. 
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Con la interpretación del gráfico anterior (Figura 62), se deduce que FASTest® 

Relaxin presenta una especificidad del 100% es decir tiene una alta 

probabilidad para identificar negativos verdaderos (hembras no gestantes); sin 

embargo su sensibilidad es del 88%, por lo que se puede considerar factible 

para la detección de la preñez en casos específicos más no sería el método de 

primera elección debido a que existe un 22% de pacientes gestantes que 

arrojaron un resultado erróneo, porcentaje alto en comparación con el numero 

de muestras. 

4.5. Determinación de la Eficacia y Eficiencia del FASTest® Relaxin y el 

Estudio Ecográfico. 

Para el análisis de la eficacia se toma los datos obtenidos de la sensibilidad y 

especificidad de ambas pruebas diagnósticas, analizadas anteriormente; en el 

caso de la eficiencia, se usa la eficacia obtenida y su relación con el costo 

como con el tiempo de detección. 
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Para ejecutar la relación con el costo, se realiza un promedio de los precios 

para el estudio ecográfico en los dos centros donde se realiza el proyecto, así 

también el precio que maneja la clínica veterinaria UDLA (Tabla 20). 

Tabla 20. Precio promedio para el Estudio Ecográfico 

Hospital o Clínica Precio 

All Pets 35 

Lucky 35 

UDLA 27 

Precio Promedio 32,33 

Fuente: Clínica Veterinaria UDLA y Centros de estudio All Pet's®- Lucky. 

40 

30 

20 

10 

o 
All Pets Lucky 

• Precio 

UDLA Precio Promedio 

Figura 73. Precio promedio para estudio ecográfico 

4.5.1. Estudio Ecográfico 

Los resultados para el estudio ecográfico es del 1 00% para ambos factores 

(sensibilidad y especificidad), por lo cual se demuestra una eficacia absoluta 

para la detección de preñez en hembras caninas durante su segundo tercio de 

gestación. 
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Considerando la eficacia del estudio ecográfico y su costo promedio a pagar es 

de $32, deducimos que la eficiencia es alta, debido a que el costo se encuentra 

en un precio intermedio dado que se un servicio fiable y completo al momento 

de que el propietario asiste con su mascota a la consulta. El tiempo para la 

detección de preñez también es determinante para conocer si este método es 

eficiente, Reyes (2007, p.32) cita que el ultrasonido se puede realizar a partir de 

los 18 días de gestación teniendo más precisión si se realiza a los 30 días después 

de la última monta, así mismo Reyes (2007, p.49) indica que en algunas 

hembras caninas la gestación puede diagnosticarse entre los 1 O y 15 días, 

siendo más seguro hacia los 20 días. Durante el estudio realizado se tuvieron 

fechas desde el día 25 al 40, lo que demuestra que la eficiencia con relación al 

tiempo puede ser media debido a que no existen datos que se fijen en las 

fechas mínimas para la detección de la preñez. 

4.5.2. FASTest® Relaxin 

El resultado de la eficacia del test es de media a alta, debido a que su 

sensibilidad fue del 88% demostrando que no es completamente fiable al 

momento de detectar hembras gestantes. En el estudio se demuestran dos 

pacientes que se encuentran en los días 28 y 36, estas hembras caninas 

obtuvieron resultados negativos al test para detección de la preñez pero si 

presentaron parto en el tiempo estimado; se debe tomar en cuenta que puede 

existir algún factor de riesgo involucrado para este resultado como: la fecha de 

caducidad o su conservación a la temperatura adecuada; durante la 

investigación se trabaja con kits con fecha de caducidad en el año 2015 y la 

temperatura indicada por el producto. La especificidad demostró ser del 100%, 

por lo que se puede indicar las razones por la cual FASTest® Relaxin es apto 

para descartar la pseudogestación en hembras caninas, debido a que detecta 

la hormona relaxina que es propia de la gestación. 
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En cuanto a la eficiencia para el test, refiriéndose al costo se debe considerar 

que el precio de la caja que contiene 5 kits se encuentra en un valor de $100 lo 

que significa que cada test cuesta $20, por lo tanto si se considera que a ese 

precio se le sumaría $5 de valor agregado, se obtiene un precio final de $25 

por testear a un paciente y conocer si se encuentra o no gestante, lo que 

determina que la eficiencia sería media a alta si se toma en cuenta que es un 

valor más bajo que el que se paga por el estudio ecográfico pero que solo nos 

da el resultado de positivo o negativo a preñez y no se conoce la edad 

gestacional 6 la viabilidad de los cachorros como se obtendría en el caso del 

estudio ecográfico. 

Tomando en cuenta el tiempo de detección, Diagnostik MegaCor indica que en 

la perra, la relaxina se puede detectar en el suero por primera vez en la 48 

semana de gestación (como pronto a partir del día 22-28 post ovulación), pero 

como se explico anteriormente en el estudio existen dos pacientes que 

obtuvieron el resultado erróneo a la detección de la preñez usando el test, por 

lo tanto, este factor también arroja una eficiencia media. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Durante el muestreo se obtuvieron 21 pacientes que ingresaron a 

consulta obteniendo como resultados 17 gestantes y 4 vacías con 

el uso del estudio ecográfico, con FASTest® Relaxin fueron 15 

pacientes con resultados positivos y 6 negativos. 

• La eficacia obtenida para el estudio ecográfico es alta, es decir 

100% sensibilidad y especificidad, lo que nos indica una seguridad 

completa al momento de usar esta prueba diagnóstica para la 

detección de la preñez. 

• La eficiencia de la ecografía alcanza es alta, debido a que su costo 

es accesible y se obtienen datos sobre la gestación al momento de 

su realización, como la edad gestacional y la viabilidad de los 

cachorros. 

• Los resultados de eficacia para FASTest® relaxin fue de una 

especificidad del 100%, sin embargo la sensibilidad obtenida fue 

del 88%; por lo que se estima que su eficacia es media, debido a 

que nos da una seguridad al detectar hembras no gestantes pero 

no para un resultado positivo a gestación. 

• El análisis obtenido para la eficiencia del uso de FASTest® Relaxin 

es de media a alta; pero se puede considerar que su rango es 

óptimo debido a que su relación con el costo y el tiempo es el 

adecuado. 

• La comparación de los dos estudios nos determina que la ecografía 

es el método más seguro para la detección de preñez. 
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5.2. Recomendaciones 

• Enseñar a los propietarios que se debe anotar la fecha de monta 

para obtener datos reales al momento de realizar la anamnesis. 

• Considerar el uso de FASTest® Relaxin en consultorios o en 

consultas a domicilio, donde al propietario le interese conocer solo 

si su mascota se encuentra gestante o no. 

• Ante un resultado positivo a la detección de preñez con FASTest® 

Relaxin, se puede sugerir realizar días después el estudio 

ecográfico para verificar la viabilidad de los cachorros. 

• Indicar al propietario y veterinarios que el método ecográfico es el 

estudio más recomendado para la detección de preñez debido a su 

alta eficacia y eficiencia, dando así, la seguridad de que el estudio 

es el correcto para este procedimiento. 

• Repetir el test FASTest® Relaxin, ante un resultado negativo, dos 

días después de la fecha que asistió la paciente a consulta. 

• Revisar la fecha de caducidad para FASTest® Relaxin y de ser 

necesario no usar un test caducado, aunque la casa comercial 

indique que se puede usar 6 meses después de vencido. 

• Se recomienda para la clínica rutinaria el uso de la ecografía en el 

diagnóstico gestacional precoz, pero al no contar con el 

equipamiento y el conocimiento para realizarlo; FASTest® Relaxin 

es una opción por su fácil y práctico manejo además de su bajo 

costo, con lo cual se evitara el realizar tratamiento o cambios de 

manejo innecesarios o incluso perjudiciales en las hembras 

caninas por desconocimiento de su etapa gestacional. 
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ANEX03.PROTOCOLO 

Tema de Tesis: 

DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE FASTEST® 

RELAXIN COMPARADA CON LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN PERRAS EN 

EL SEGUNDO TERCIO DE GESTACIÓN EN DOS CLÍNICAS VETERINARIAS 

DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Gabriela Denise Cisneros Escobar. 

PROTOCOLO 

Examen físico: 

• Palpación Abdominal 

Es preferible realizar la técnica usando ambas manos. 

a) El propietario sujetara la cabeza de la perra. 

b) El clínico colocara ambas manos extendidas a cada lado del abdomen, 

en el espacio comprendido entre la parte anterior de la pelvis y la 

última costilla. 

e) Comprimirá el abdomen con ambas manos simultáneamente y las 

desplazará dorsalmente en forma que las vísceras se deslicen entre 

los dedos. 



d) La identificación de abultamientos tensos y esféricos sugiere la 

existencia de gestación antes de que hayan trascurrido unos 35 días de 

la misma. 

Estydjo Ecoaráfjco: 

i. Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

ii. Rasurar toda la zona de exploración; desde la pelvis hasta la cicatriz 

umbilical. 

iii. Limpiar la zona con alcohol o agua jabonosa para retirar los detritus, 

suciedad o grasa. 

iv. Aplicar gel de acoplamiento sobre el área a explorar para mejorar la 

calidad de la imagen. 

v. Usar el transductor de 5,0 MHz- 7.5 MHz {recomendados en gestación) 

vi. Para poder evaluar el útero: Buscar la formación del corion, la cual es 

una imagen muy característica de la gestación, observamos una imagen 

anecógena en la luz de los cuernos uterinos ya que es una cavidad que 

se encuentra llena de líquido. 

lnteroretación: Ecográficamente de acuerdo al planteamiento del tema se 

trabajará con hembras caninas en segundo tercio gestacional {20 - 40 

días), en las cuales a la hora de realizar el barrido y la interpretación 

ecográfica se tomarán en cuenta las siguientes técnicas: 

a) Presencia de vesícula amniótica 

b) Presencia de latido cardiaco 

e) Presencia de masa embrionaria. 

La presencia de la vesícula amniótica, la masa embrionaria y el latido 

cardiaco se pueden determinar desde el día 18 y 25 respectivamente 



usando un transductor de 3.5, 5.0 y 7.5 mhz. En el día 25 el diámetro del 

saco gestacional mide entre 8.2 ± 0.3 mm (7 a 9 mm) y puede alcanzar 

una longitud de 20.3 ± 1.1 mm. Con esta observación se da el diagnóstico 

de positivo para gestación. 

Además en el presente trabajo se realizará la predicción de la edad 

gestacional (EG) y los días antes del parto (DAP) en la hembra canina, 

basados en el trabajo de England, Yeager y Beck. 

Para el cálculo de edad gestacional en la perra antes de los 35 días, 

utilizaremos la medición de saco embrionario y aplicaremos la siguiente 

fórmula: 

EG=DSG x6 +20 EG= LCC x 3 + 27 

Donde: LCC: longitud del feto cráneo caudal 

DSG: Diámetro del saco gestacional 

Si la edad gestacional esta entre 35 y 40 días utilizaremos la medición el 

diámetro biparietal o diámetro cefálico y aplicaremos la siguiente fórmula: 

EG = (15 x DCF (cm))+ 20 

Toma de muestras: 

Extracción de la muestra de sangre: 

1. Colocar al animal en decúbito esternal. (Con una mano, la persona que 

lo inmoviliza le extenderá el cuello hacia arriba, agarrando el hocico y 

extendiendo la cabeza.) 

2. La muestra se tomara de la vena yugular. (Afeitar el área del cuello en 

caso de que el animal tenga mucha cantidad de pelo). 

3. Seleccionar el tamaño de la aguja (Debe basarse en el tamaño del 

perro y de la vena; normalmente se usa una aguja de 22 G que 

funciona para la mayoría de las extracciones de sangre). 



4. Rociar alcohol en el área en que estás a punto de introducir la aguja ya 

que esto esterilizará la zona y evitará que cualquier bacteria penetre 

con la aguja. 

5. Hay que distender la vena aplicando presión en el lateral de la zona 

traqueal con el pulgar de la mano libre. 

6. Insertar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo como de 30 

grados. (Si se ha introducido correctamente, una pequeña cantidad de 

sangre entrará en la punta de la jeringa) 

7. Tirar hacia atrás del émbolo de la jeringuilla. 

8. Retirar la aguja y liberar la presión sobre la vena antes de hacer esto. 

9. Aplicar presión sobre el sitio de la punción venosa durante 30 

segundos. 

Correr FASTest® Relaxin: 

o EL TEST SE REALIZA CON MUESTRA DE SUERO. 

o SE CENTRIFUGARA PARA OBTENERLO. 

• Distribución de la muestra 

- Abrir el sobre, retirar la placa-test y situarla sobre una superficie 

plana y horizontal para la realización del test. 

Utilizar la pipeta para recoger la muestra y sujetarla verticalmente 

para depositar dos gotas de muestra plasma o suero en el pocillo. 

• Distribución de la solución tampón 



- Asegurarse que la muestra ha penetrado en la membrana. 

- Aplicar 2 gotas de solución tampón, manteniendo el frasco en 

posición vertical, en el pocillo de la muestra. 

Mantener la placa test sobre una superficie plana durante todo el 

tiempo de migración del complejo muestra 1 reactivo por la 

membrana. 

• Lectura del test 

Esperar 10 minutos para observar la presencia o no, de bandas de 

color púrpura en las ventanas. 

La banda del resultado aparece en la ventana (S) 

La banda de control aparece en la ventana (C) 

Nota: La lectura del test puede realizarse en menos de 5 minutos si dos 

bandas de color púrpura aparecen claramente en las ventanas (S) y (C). 

RESULTADOS 

Validación: El test es válido si aparece una banda control en la ventana 

(C). 

Interpretación: 

• Ausencia de banda púrpura en la ventana (S), y aparición de una 

banda púrpura en la ventana (C): test negativo para la relaxina. 

• Aparición de banda púrpura en la ventana (S), y aparición de una 

banda púrpura en la ventana (C): test positivo para la relaxina. 

CUIDADO: La ausencia de una banda púrpura en la ventana (C) invalida 

el test. 



ANEXO 4. MODELOS DE FICHAS CLfNICAS 

FICHA CLINICA 

Datos del Cliente 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Datos del Paciente 

Nombre: 

Especie: Raza: 

Edad: Sexo: 

Estado: Fecha de 

consulta: 

Semanas de gestación: 

Examen Frslco 

Mucosas: FC: 

TLLC: FR: 

Linfonodos: Palpación Abdominal: 

RT: Pulso: 

RD: T: 

Campos Pulmonares: % Dh: 

Ecografía 

Diagnóstico: 

Test de Relaxlna 

Resultado: 



FICHA CLINICA 

Datos del Cliente 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Datos del Paciente 

Nombre: 

Especie: Raza: 

Edad: Sexo: 

Estado: Fecha de 

consulta: 

Semanas de gestación: 

Examen Frsico 

Mucosas: FC: 

TLLC: FR: 

Linfonodos: Palpación Abdominal: 

RT: Pulso: 

RD: T: 

Campos Pulmonares: %Dh: 

Ecograffa 

Diagnóstico: 

Test de Relaxina 

Resultado: 



ANEXO 5. MICROTUBO TAPA ROJA. 

ANEXO 6. FASTEST® RELAXIN RESULTADO POSITIVO 

1 RELAXIN 



ANEXO 7. FASTEST® RELAXIN RESUL lADO NEGATIVO 



ANEXO 8. FICHAS CLINICAS HOSPITAL VETERINARIO ALL PET'S®. 

























ANEXO 9. FICHAS CLINICAS HOSPITAL VETERINARIO LUCKY. 






















































