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INTRODUCCIÓN 
	

La	 Federación	 Canófila	 Mexicana	 A.C.	 realiza	 este	 manual	 dirigido	 a	 todos	 los	 médicos	 veterinarios	

zootecnistas	interesados	en	el	manejo	reproductivo	de	los	caninos.	

	

La	 reproducción	 veterinaria	 es	 una	 rama	muy	 profunda	 e	 interesante.	 Particularmente	 la	 reproducción	

canina	es	de	alta	complejidad	debido	a	que	existe	poca	literatura	que	profundice	en	las	características	de	

esta	 especie.	 Además,	 las	 diferencias	 inter	 e	 intra	 individuales	 siempre	 influyen	 en	 el	 resultado	 y,	 la	

investigación	científica	 reciente	que	 se	publica	es	de	buena	calidad,	pero	es	poca	en	cantidad	en	 temas	

específicos.	 En	 este	manual,	 se	 tocarán	 puntos	 de	manera	 básica,	 así	 como	 otros	 temas	 en	 los	 que	 se	

profundizará	para	una	comprensión	más	amplia.	Para	comprender	el	por	qué	se	 realiza	un	determinado	

manejo	 en	uno	u	 otro	 paciente,	 además	de	 que	 ayuda	 a	 detectar	 errores	 comunes	 en	 la	 práctica	 de	 la	

reproducción	asistida	en	caninos.	

	

Las	características	fisiológicas	reproductivas	son	diferentes	a	las	de	otras	especies,	para	realizar	el	manejo	

reproductivo,	 se	 deben	 conocer	 principios	 básicos	 de	 esta	 especie	 como	 son:	 clasificación	 reproductiva,	

inicio	de	 la	pubertad,	madurez	 sexual,	 ciclo	estral,	 gestación,	parto,	 así	 como	utilizar	 las	herramientas	 y	

técnicas	adecuadas	para	que	los	ejemplares	puedan	ser	evaluados	anatómica	y	reproductivamente.	

	

Se	 debe	 considerar	 que	 el	 comportamiento	 reproductivo	 entre	 cada	 individuo	 es	 diferente,	 incluso,	 un	

mismo	 individuo,	 puede	 presentar	 diferentes	 resultados	 en	 diferentes	 momentos.	 Por	 ello,	 se	 debe	

obtener	 la	historia	clínica	del	paciente,	 realizar	un	examen	 físico	general	y	un	examen	reproductivo	que	

implica	 la	 evaluación	 anatómica,	 endócrina	 y	 de	 comportamiento	 sexual	 de	 cada	 paciente,	 para	 así	

determinar	si	son	aptos	para	reproducirse	una	vez	alcanzada	la	pubertad.	

	

Pubertad	

Es	el	período	de	la	vida	del	ejemplar	en	el	que	se	desarrollan	los	caracteres	sexuales	secundarios	y	se	alcanza	la	

capacidad	de	reproducción,	después	de	que	alcanzan	la	talla,	así	como	el	peso	corporal	adulto.	Sin	embargo,	hay	

variaciones	considerables	dentro	de	la	misma	raza,	así	como	entre	las	diferentes	razas.	Es	importante	considerar	
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que	razas	pequeñas	y	medianas	alcanzan	 la	pubertad	entre	 los	6	a	10	meses	de	edad,	razas	grandes	y	gigantes	

entre	los	18	a	24	meses	de	edad.	Cuando	se	quiere	reproducir	a	dos	ejemplares,	se	tiene	que	realizar	un	estudio	

completo	 de	 salud,	 el	 cual	 implica	 el	 conocimiento	 de	 la	 historia	 clínica,	 examen	 físico	 general,	 examen	

andrológico	en	el	caso	de	los	machos	y	un	correcto	seguimiento	reproductivo	de	la	hembra	

	

Historia	clínica	

Una	historia	clínica	debe	ser	completa,	esta	debe	contar	con	toda	la	 información	de	cada	paciente:	Nombre	del	

ejemplar,	edad,	calendario	de	vacunación	y	desparasitación,	dieta	o	suplementos,	cuándo	fue	su	primer	manejo	

reproductivo,	 resultados	de	 laboratorio	 (Brucella,	 Leptospira,	etc.),	número	de	cruzas	 realizadas,	 cuándo	 fue	su	

última	cruza	o	recolección	de	semen,	número	de	cachorros	nacidos	y	destetados.	Es	muy	útil	escribir	 la	historia	

clínica	 en	 orden	 cronológico	 con	 el	 número	 de	 servicios	 por	 perra	 (datos	 de	 cada	 monta	 o	 inseminaciones	

artificiales	con	semen	fresco,	refrigerado	o	congelado).		

	

Examen	físico	general	

Una	 vez	 obtenida	 la	 historia	 clínica	 se	 realiza	 el	 examen	 físico	 general	 que	 debe	 ser	 completo	 y	 ordenado.	 Se	

deben	evaluar	las	16	constantes	y	registrar	si	existe	alguna	anormalidad	en	cualquiera	de	ellas:	

1. Estado	mental	

2. Membranas	mucosas	

3. Tiempo	de	llenado	capilar	

4. Porcentaje	de	hidratación	

5. Linfonodos	

6. Reflejo	deglutorio	

7. Reflejo	tusígeno	

8. Palmopercusión	

9. Palpación	abdominal	

10. Campos	pulmonares	

11. Frecuencia	respiratoria	

12. Frecuencia	cardiaca	

13. Pulso	

14. Peso	

15. Temperatura	

16. Condición	corporal	
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Evaluación	del	aparato	reproductor	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Después	 de	 haber	 realizado	 el	 examen	 físico	 general,	 se	 realiza	 la	 evaluación	 del	 aparato	 reproductor	 (EAR).	

Durante	la	EAR	se	revisan	todos	los	órganos	que	lo	integran	de	la	siguiente	forma:	

	

Escroto.	-		Se	inspecciona	visual	y	manualmente.	La	piel	del	escroto	es	muy	sensible,	se	debe	hacer	la	palpación	

del	mismo	suavemente	para	no	provocar	incomodidad	al	paciente.	Durante	la	palpación	se	debe	sentir	suave,	

con	un	grosor	uniforme	en	toda	el	área	y	el	ejemplar	no	debe	mostrar	signos	de	dolor.	Durante	la	 inspección	

visual	se	debe	verificar	que	no	haya	eritema,	escoriaciones,	 laceraciones	ni	heridas.	La	inflamación	crónica	o	

grave	 del	 escroto	 puede	 alterar	 los	 procesos	 termorreguladores	 normales,	 lo	 que	 a	 su	 vez	modifica	 la	

espermatogénesis,	el	almacenamiento	de	espermatozoides	en	el	epidídimo	o	ambas	cosas.	

	

Testículos.	-		Se	deben	palpar	y	revisar	con	ultrasonografía	para	una	mejor	evaluación.	Durante	la	palpación	se	

Esquema 1. Aparato reproductor del macho. 
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verifica	que	tengan	un	movimiento	 libre	dentro	del	escroto,	 la	forma	de	 los	testículos	es	ovoide,	su	superficie	

lisa	y	en	la	parte	caudal	se	puede	palpar	el	epidídimo.	Ambos	testículos	deben	tener	una	consistencia	firme,	se	

deben	encontrar	dentro	del	escroto	con	un	tamaño	muy	similar	entre	sí.	Si	la	consistencia	es	dura	se	sospecha	

de	orquitis,	si	esta	es	suave	podría	sugerir	degeneración.	La	presencia	de	adherencias	podría	indicar	un	proceso	

inflamatorio	 crónico	 que	 puede	 alterar	 los	 mecanismos	 termorreguladores	 y	 por	 ende	 la	 producción	

espermática.	 La	 asimetría	 testicular,	 la	 presencia	 bilateral	 de	 testículos	 pequeños	 o	 el	 crecimiento	

asimétrico	deben	considerarse	indicadores	subjetivos	de	posibles	anomalías.	

	

Epidídimo.	 -	 Se	debe	palpar	desde	 la	cabeza	hasta	 la	cola	para	verificar	que	no	presente	dolor	o	 inflamación.	

Comienza	con	la	porción	llamada	cabeza	que	emerge	de	la	parte	media	del	testículo	y	se	continúa	en	dirección	

craneal,	en	donde	se	puede	palpar	el	cuerpo	del	epidídimo	y,	finalmente,	en	la	parte	ventro	caudal	del	testículo	

se	palpa	la	cola	del	epidídimo.	La	cola	se	debe	palpar	firme,	lo	que	indica	que	su	capacidad	de	almacenamiento	

es	buena	y	que	el	testículo	está	produciendo	espermatozoides.	

	

Prepucio.	-	 	En	condiciones	normales	se	encuentra	cubriendo	completamente	al	pene	cuando	no	está	erecto,	

este	no	debe	tener	laceraciones	o	erosiones	ni	tumores.	Durante	la	palpación	se	debe	retraer	el	prepucio	para	

exponer	al	pene	y	verificar	que	no	exista	fimosis	o	parafimosis.	Comúnmente	se	puede	observar	una	secreción	

verde	o	amarillenta	denominada	esmegma,	que	se	forma	durante	la	renovación	de	la	mucosa	del	prepucio.		

No	deben	observarse	secreciones	anormales	como	sangre	o	pus.	Debe	sospecharse	una	abertura	prepucial	

estrecha	 (fimosis)	 o	 adherencias	 entre	 el	 prepucio	 y	 el	 pene	en	un	macho	que	es	 imposible	 exponer	 el	

glande	en	su	totalidad.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Imagen 1. Testículos normales de un perro. 
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Pene.	-	La	inspección	visual	del	pene	se	realiza	cuando	se	retrae	el	prepucio,	La	mucosa	peneana	debe	ser	de	

color	 rosado	blanquecino,	 lisa,	 no	 se	 deben	observar	 laceraciones,	 sangrado,	 pigmentación	o	 algún	 tipo	 de	

masa,	 así	 como	 no	 deberá	 presentar	 dolor,	 aunque	 es	 un	 órgano	 extremadamente	 sensible.	 En	 caso	 de	

presentar	alguna	anomalía	morfológica,	la	palpación	se	debe	realizar	con	mucha	delicadeza,	esto	podría	sugerir	

un	problema	(tumor,	 fractura	del	hueso	peneano	etc.).	El	pene	del	perro	es	de	tipo	vascular,	por	 lo	cual	este	

puede	aumentar	 su	 tamaño	y	 su	grosor	al	momento	de	 realizar	 la	palpación,	 en	ese	momento	 se	dilatan	 los	

vasos	sanguíneos	y	puede	ocurrir	la	ruptura	de	alguno,	por	lo	que	se	debe	manipular	lo	menos	posible.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Próstata.	 -	 La	 próstata	 debe	 ser	 evaluada	 por	 palpación	 rectal	 y	 abdominal	 simultáneamente,	 esta	 deber	 ser	

evaluada	en	tamaño,	simetría,	contorno	de	su	superficie,	consistencia,	movilidad	y	sensibilidad.	De	igual	manera	

se	debe	realizar	la	evaluación	de	la	misma	mediante	ultrasonografía	transabdominal	para	determinar	el	tamaño,	

el	contorno	prostático,	observar	el	parénquima	glandular	y	si	existe	la	presencia	de	estructuras	con	líquido	en	su	

interior.	El	transductor	debe	ser	colocado	en	la	región	pre-escrotal,	lateral	al	pene.	El	aspecto	ecográfico	normal	

de	la	próstata	es	una	estructura	sólida,	debe	visualizarse	isoecoica	(gris),	homogénea	y	delimitada	por	una	línea	

sutil	 que	 es	 la	 cápsula	 prostática.	 La	 forma	 normal	 de	 esta	 puede	 ser	 entre	 circular,	 elíptica	 o	 periforme.	 La	

alteración	en	la	ecogenicidad	de	esta	puede	indicar	alteraciones	en	su	morfología	y	funcionalidad.	

	

Una	herramienta	adicional	es	la	evaluación	del	líquido	prostático	que	nos	puede	indicar	si	existen	alteraciones	en	

su	 funcionamiento.	 Para	 ello,	 se	 recolecta	 de	 la	 tercera	 fracción	 del	 eyaculado,	 se	 centrifuga	 y	 con	 el	 botón	

obtenido	 se	 realiza	 un	 frotis,	 se	 tiñe	 y	 se	 evalúan	 las	 células	 que	 contiene	 para	 poder	 identificar	 una	 posible	

Imagen 2. Pene desenvainado correctamente de un perro. 
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patología.	

	

Cabe	señalar	que	alrededor	de	los	5	años	se	presenta	una	hiperplasia	prostática	considerada	normal,	con	lo	que	

se	 pierde	 el	 rafe	medio	 y	 la	 próstata	 estará	 expuesta	 a	 desarrollar	 patologías	 si	 el	 ejemplar	 no	 es	 castrado	 o	

medicado.	

	

	

Evaluación	de	la	libido	

La	libido,	del	latín	“libido”,	que	significa	deseo,	es	el	deseo	por	el	placer	sexual.	La	evaluación	de	la	libido	puede	

ser	realizada	mediante	la	visualización	de	la	conducta	sexual	masculina	característica	del	perro	que,	consiste	en	la	

inspección	mediante	 olfateo	 de	 la	 zona	 genital	 de	 la	 perra,	 intento	 de	 acercarse	 y	montarla.	 Es	 un	 parámetro	

difícil	 de	 evaluar	 porque	 intervienen	 muchos	 factores	 para	 que	 un	 perro	 despliegue	 la	 conducta	 sexual,	 por	

ejemplo,	 el	 ambiente,	 ruidos	 excesivos,	 hembra	 dominante,	 gente	 desconocida,	 propietarios	 aprensivos,	

estímulos	hormonales	e	integridad	de	las	vías	nerviosas	que,	en	su	conjunto	darán	la	posibilidad	o	no,	de	evaluar	

la	libido.	

	

	

	

Aunque	 la	 libido	 se	puede	evaluar	 con	o	 sin	 la	presencia	de	una	hembra	en	celo,	el	macho	debe	estar	en	un	

Imagen 3. Conducta sexual del perro. 
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excelente	 estado	de	 salud,	 su	 olfato	 y	 su	 vista	 debe	 funcionar	 bien	 y	 no	deben	de	 estar	 bajo	 ningún	 tipo	de	

estrés.	Es	muy	importante	mencionar	que	las	alteraciones	de	la	libido	se	deben	principalmente	a	cuestiones	de	

comportamiento	 (aburrimiento,	 cansancio,	 estrés,	 inexperiencia	 y	 el	 maltrato),	 por	 lo	 tanto,	 nunca	 se	

recomienda	aplicar	tratamientos	hormonales	para	estimular	a	 los	perros,	porque	no	se	estaría	evaluando	la	

libido	sino	el	efecto	que	tiene	el	fármaco	sobre	la	conducta	sexual.	

	

El	 cansancio	ocurre	cuando	el	perro	es	 sobre	 trabajado	 (más	de	3	eyaculaciones	por	 semana),	 lo	que	 se	verá	

reflejado	en	la	calidad	del	eyaculado	y	consecuentemente	una	mala	evaluación	de	este.	El	estrés	se	debe	evitar	

al	máximo	 cuando	 el	macho	 va	 a	 realizar	 una	monta	 o	 se	 va	 a	 colectar,	 dejando	que	 el	 perro	 se	 tranquilice,	

descanse	 y	 familiarice,	 especialmente	 cuando	 es	 sacado	 de	 su	 territorio.	 La	 inexperiencia	 generalmente	 la	

presentan	perros	jóvenes	o	perros	que	nunca	han	realizado	una	monta,	puede	corregirse	intentando	la	monta	

con	una	perra	tranquila	y	experimentada.	

	

El	maltrato	es	un	factor	importante	que	puede	afectar	la	monta	y	la	colección	de	semen.	La	colección	de	semen	

siempre	debe	ser	relacionada	con	algo	agradable	para	el	ejemplar	pues,	de	otro	modo,	puede	repercutir	en	la	

calidad	del	eyaculado	o	generar	aversión	a	la	monta	o	colección.	Debe	recordarse	que	una	libido	baja	puede	ser	

provocada	por	otras	razones	como	el	dolor	en	miembros	pélvicos,	espina	dorsal	y	próstata.	

	

Colección	del	eyaculado	

	

La	colección	del	eyaculado	se	realiza	generalmente	cuando	se	quiere	evaluar	la	calidad	del	semen	o	cuando	se	

va	a	practicar	una	inseminación	artificial.	De	cualquier	modo,	la	técnica	que	se	utiliza	debe	ser	adecuada	a	cada	

ejemplar,	 aunque	 en	 términos	 generales,	 debe	 tomarse	 en	 cuenta	 que	preferentemente	 con	una	 hembra	 en	

celo	presente	para	obtener	buenos	resultados,	utilizar	el	material	indicado,	hacerlo	en	condiciones	higiénicas	y,	

sobre	todo,	con	mucho	cuidado	para	evitar	efectos	indeseables.	

	

En	el	perro,	la	recolección	de	semen	se	lleva	a	cabo	por	masturbación,	ya	que	el	mayor	estimulo	del	perro	es	la	

presión	y	generalmente	este	manejo	no	causa	estrés.	Para	llevar	a	cabo	la	colección	se	recomienda	que	sea	en	

un	lugar	tranquilo,	de	preferencia	cerrado,	donde	no	haya	mucho	ruido	(risas,	plática	excesiva)	o	cualquier	cosa	

que	pueda	distraer	al	macho.	El	piso	del	cuarto	debe	ser	de	material	antiderrapante;	en	el	cuarto	de	recolección	

solo	 debe	 de	 estar	 el	 personal	 necesario	 para	 esta	 labor.	 Cuando	 no	 se	 cuenta	 con	 una	 hembra	 en	 celo,	 se	
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puede	 sustituir	 con	 un	 hisopo	 que	 contenga	 las	 secreciones	 vaginales	 u	 orina	 de	 una	 hembra	 en	 proestro	 o	

estro.	En	el	caso	de	los	machos	acostumbrados	a	este	manejo	basta	con	la	masturbación.	Antes	de	la	colección	

del	eyaculado	se	debe	tener	presente	cuándo	se	hizo	la	última	colección	o	cuándo	se	realizó	la	última	monta,	ya	

que	estos	son	factores	que	influyen	en	la	calidad	del	eyaculado.	Durante	y	después	de	la	colección	del	semen	se	

deben	de	evitar	 los	 cambios	bruscos	de	 temperatura,	por	 lo	que	el	material	que	 se	utilice	para	 la	evaluación	

deberá	estar	cerca	de	los	37º	C.	También	se	debe	de	evitar	la	exposición	a	la	luz	solar,	esto	con	el	fin	de	evitar	

cualquier	factor	que	afecte	la	muestra	y	la	evaluación.	

	

	

A	continuación,	se	describe	el	procedimiento	adecuado	para	realizar	la	colección	del	eyaculado	en	caninos:	

							Material.	

- Guantes	de	látex	

- 3	embudos	

- 3	tubos	de	colección	identificados	para	cada	fracción.	

- Hembra	en	estro	o	hisopado	vaginal	

- Gel	lubricante.	

	

Procedimiento.	

	

1. Permitir	al	ejemplar	sentirse	cómodo	en	la	habitación.	

2. Estimular	la	punta	del	pene	suavemente	con	la	punta	de	los	dedos.	

3. Cuando	comience	la	erección,	retraer	el	prepucio	caudalmente	hasta	exponer	el	bulbo	peneano.	

4. Aplicar	presión	caudal	al	bulbo	para	fomentar	la	erección	completa	sin	tocar	el	pene	directamente.	

5. Evitar	que	cualquiera	de	las	3	fracciones	del	eyaculado	entre	en	contacto	con	alguna	otra.	

6. Con	el	primer	tubo,	colectar	la	primera	fracción	del	eyaculado.	La	expulsión	de	la	primera	fracción	del	

eyaculado	 se	 obtiene	 de	 forma	 pasiva	 cuando	 se	 estimula	 la	 punta	 del	 pene	 y	 se	 asocia	 al	 empuje	

pélvico.	

7. Con	 el	 segundo	 tubo,	 colectar	 la	 segunda	 fracción	 del	 eyaculado	 (rica	 en	 espermatozoides).	 La	

expulsión	 de	 la	 segunda	 fracción	 del	 eyaculado	 se	 asocia	 a	 la	 elevación	 del	 miembro	 caudal	 del	

ejemplar.	
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8. Con	el	 tercer	 tubo,	 colectar	 la	 tercera	 fracción	del	 eyaculado.	 La	 expulsión	de	 la	 tercera	 fracción	 se	

obtiene	al	rotar	el	pene	caudalmente.	

9. Aplicar	lubricante	generosamente	en	el	pene	de	forma	gentil	para	facilitar	la	detumescencia	del	pene.	

10. Premiar	al	ejemplar	después	de	la	colección.	

11. En	caso	de	que	la	fracción	espermática	se	haya	contaminado	con	líquido	prostático,	centrifugar	a	700	g	

X	15	minutos,	retirar	el	sobrenadante	y	agregar	extender	hasta	alcanzar	el	volumen	inicial.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Utilización	del	eyaculado.	

El	eyaculado	puede	ser	utilizado	para	realizar	una	espermatobioscopia	con	fines	comerciales	o	de	investigación	

científica,	 conservarlo	 mediante	 refrigeración	 o	 congelación	 para	 utilizarse	 en	 un	 futuro,	 enviarlo	 a	 otras	

regiones	geográficas	o	bien,	para	realizar	inseminación	artificial	vaginal	o	intrauterina.		

	

En	 este	 manual	 se	 detalla	 la	 manera	 en	 la	 que	 se	 realiza	 una	 espermatobioscopia,	 cómo	 se	 realiza	 la	

refrigeración	 y	 congelación	 del	 mismo,	 así	 como	 debe	 ser	 el	 manejo	 de	 este,	 para	 realizar	 la	 inseminación	

Imagen 4. Tubos y embudos para la colección del eyaculado. 
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artificial.	

	

Espermatobioscopia	

	

La	evaluación	del	eyaculado	refleja,	entre	otras	cosas,	el	funcionamiento	del	testículo	y	del	epidídimo.	Durante	

ésta,	 se	 evalúan	 parámetros	 como	 morfología	 y	 motilidad,	 que	 están	 estrechamente	 relacionados	 con	 la	

funcionalidad	del	espermatozoide	y,	por	ende,	con	la	capacidad	de	fertilizar	a	los	óvulos.		

	

La	evaluación	del	eyaculado	se	realiza	por	diferentes	motivos:	antes	de	realizar	una	inseminación	artificial,	casos	

en	 los	 que	 se	 sospecha	 infertilidad	 del	macho,	 antes	 y	 después	 de	 refrigerar	 o	 congelar	 semen	 y	 cuando	 se	

realiza	el	envío	de	semen	a	otros	bancos	de	la	ciudad,	del	país	o	del	mundo.	

	

Las	 técnicas	que	 se	utilizan	para	 la	 evaluación	de	 semen	deben	 ser	 constantes	para	procurar	 la	 calidad	de	 la	

evaluación,	 al	 mismo	 tiempo	 deben	 ser	 realizados	 por	 una	 persona	 capacitada.	 Existen	 analizadores	

automatizados	para	evaluar	el	eyaculado,	pero,	aunque	son	más	precisos,	su	costo	es	elevado.	La	evaluación	del	

semen	se	divide	en	dos	partes:	análisis	macroscópico	y	análisis	microscópico.	

	

Análisis	macroscópico	

	

Volumen.	 -	 El	 volumen	depende	de	 la	 talla,	 la	 edad,	 la	 frecuencia	de	 la	 colección	 y	 la	 cantidad	 colectada	del	

líquido	prostático,	por	lo	que	puede	ser	muy	variable	y	se	debe	tener	en	cuenta	que	el	eyaculado	contiene	tres	

fracciones:	

	

	

Fracciones	del	eyaculado	

Fracción	 Volumen	 Color	 Procedencia	

1º	 0.5	–	2	ml	 Transparente	 Próstata	

2º	 0.5	–	2	ml	 Blanquecino/Lechoso	 Epidídimo	

3º	 5	–	20	ml	o	mas	 Transparente	 Próstata	

	
Tabla 1. Fracciones del eyaculado y su origen 



FEDERACÍON CANÓFILA MEXICANA, A.C. 
MANUAL DE REPRODUCCIÓN CANINA 

 

 
12 

	

Tomando	en	cuenta	esto,	se	debe	subrayar	que	para	realizar	una	espermatobioscopia,	la	fracción	que	se	debe	

colectar	 es	 únicamente	 la	 segunda,	 que	 es	 la	 que	 contiene	 los	 espermatozoides.	 La	 tercera	 fracción	 se	 debe	

colectar	cuando	se	desea	dar	volumen	al	eyaculado	al	realizar	una	inseminación	vaginal	o	evaluar	la	próstata.	

	

Color.	 -	 El	 color	 del	 eyaculado	 debe	 ser	 blanquecino	 o	 idealmente	 blanco	 lechoso;	mientras	más	 blanco	 sea,	

indica	mayor	concentración	espermática.	

	

La	coloración	anormal	del	eyaculado	puede	sugerir	algún	problema	como	pueden	ser:		

	

- Incoloro:	 Sugiere	 una	 eyaculación	 incompleta,	 astenozoospermia	 o	 azoospermia.	 Para	 diferenciar	 un	

eyaculado	 incompleto	de	un	eyaculado	completo,	pero	sin	espermatozoides	se	puede	medir	fosfatasa	alcalina	

en	el	eyaculado,	la	variación	en	la	concentración,	indicará	si	es	una	eyaculación	completa	o	incompleta.	

	

- Amarillo:	Sugiere	orina	o	pus	en	el	eyaculado.	

	

- Rojo:	 Indica	 la	presencia	de	 sangre	en	el	 eyaculado,	que	puede	venir	de	próstata	o	de	un	 vaso	 sanguíneo	

dañado	del	pene	por	la	manipulación.	

	

pH.	-	Se	mide	con	tiras	reactivas	semicuantitativas,	se	considera	normal	de	6.5	a	7,	depende	en	gran	parte	de	la	

cantidad	 de	 líquido	 prostático	 colectado	 ya	 que	 este	 tiene	 un	 pH	 de	 6.0	 a	 7.4,	 un	 pH	 alcalino	 del	 líquido	

prostático	favorece	la	motilidad	espermática	y	neutraliza	el	ambiente	ácido	de	la	vagina.	
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Análisis	microscópico	

	

Motilidad.	-		La	motilidad	muestra	la	capacidad	funcional	y	estructural	de	un	espermatozoide,	el	porcentaje	de	

motilidad	 progresiva	 está	 correlacionado	 positivamente	 con	 la	 integridad	 de	 la	 membrana	 plasmática	 y	

morfología	 adecuadas.	 Es	 muy	 importante	 realizar	 la	 evaluación	 de	 la	 motilidad	 a	 37	 °C	 utilizando	 una	

termoplatina,	 ya	 que	 con	 una	 temperatura	 más	 baja	 se	 puede	 subestimar	 la	 motilidad.	 La	 mayoría	 de	 los	

espermatozoides	 deben	 tener	 un	 movimiento	 progresivo	 rápido	 y,	 para	 efectos	 prácticos,	 solo	 se	 deben	

considerar	los	que	tengan	este	movimiento.	Se	considera	útil	el	eyaculado,	cuando	este	tiene	un	porcentaje	de	

espermatozoides	 con	motilidad	 progresiva	 rápida	 que	 supera	 el	 70%.	 	 Un	 espermatozoide	 canino	 con	 buena	

motilidad	deberá	atravesar	el	campo	observado	(100x)	en	2-3	segundos.	

	

Concentración.	 -	La	concentración	de	espermatozoides	debe	 ser	por	 lo	menos	de	100	millones	con	motilidad	

progresiva	rápida,	lo	cual	se	considera	suficiente	para	dejar	gestante	a	una	hembra,	aunque	esta	concentración	

puede	 llegar	 a	 ser	 mayor	 que	 500	 millones.	 No	 se	 debe	 confundir	 el	 volumen	 del	 eyaculado	 con	 la	

concentración	espermática.	 La	 concentración	espermática	 en	un	eyaculado	 varía	 dependiendo	de	 la	 edad,	 la	

actividad	sexual,	y	tamaño	testicular	del	ejemplar	(tamaño	relacionado	a	la	raza).	

	

Análisis	Morfológico.	-			Es	la	medición	que	se	realiza	para	conocer	el	número	de	espermatozoides	normales	y	

anormales	 en	 cuanto	 a	 su	 estructura	 que	 se	 expresa	 en	 porcentaje.	 Para	 realizar	 el	 análisis	 morfológico	 se	

realiza	un	 frotis	 con	10µl	 de	 eyaculado	 y	 10µl	 de	 tinción.	A	 continuación,	 se	observa	 en	un	microscopio	 y	 se	

cuentan	200	espermatozoides,	se	registra	si	la	morfología	es	normal	o	anormalidad	y,	en	caso	de	ser	anormal	el	

tipo	de	anormalidad,	que	se	puede	ser	de	tres	tipos,	anormalidades	de	cabeza,	cuerpo	y	flagelo.		

	

Cuando	se	cuenta	el	número	de	espermatozoides,	se	puede	obtener	el	porcentaje	normales	y	anormales.	Para	

considerar	que	un	eyaculado	es	bueno,	debe	tener	más	de	70	%	de	espermatozoides	con	morfología	normal.		

	

Ejemplo:	200	espermatozoides	contados,	160	normales	y	40	anormales.	Se	multiplica	160	por	100	y	se	divide	

entre	200.	(160*100)	/	200	=	80%	de	espermatozoides	normales	o	20%	de	espermatozoides	anormales.	

	

Imagen 5. Tiras reactivas para medir pH. 
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Viabilidad.	-	Es	la	cantidad	de	espermatozoides	vivos	en	un	eyaculado	y	también	se	expresa	en	porcentaje.	La	

evaluación	de	la	viabilidad	se	realiza	con	el	mismo	frotis	que	se	utilizó	para	evaluar	la	morfología.	El	principio	es	

el	 siguiente:	 Si	 un	espermatozoide	está	 vivo,	 expulsará	a	 la	 tinción	eosina	nigrosina	de	 su	 citoplasma	y	no	 se	

teñirá,	 si	 un	 espermatozoide	 está	 muerto,	 este	 se	 teñirá	 por	 su	 incapacidad	 para	 expulsar	 la	 tinción	 del	

citoplasma.	Un	eyaculado	útil	para	inseminar	o	realizar	monta	natural	debe	contener,	al	menos,	100	millones	de	

espermatozoides	viables.	Es	muy	 importante	tener	en	cuenta	que	 la	viabilidad	expresada	en	porcentaje	no	te	

dice	mucho.	Por	ejemplo,	si	un	eyaculado	tiene	500	millones	de	espermatozoides	totales	y	20	%	de	viabilidad,	

este	será	más	útil	que	un	eyaculado	con	100	millones	de	espermatozoides	totales	y	50%	de	viabilidad.	Por	ello,	

es	necesario	hacer	la	evaluación	completa	y	ver	que	el	eyaculado	tenga	las	siguientes	características:	

	

Debe	 recordarse	 que	 la	 concentración	 de	 espermatozoides	 en	 un	 eyaculado	 depende	 de	 múltiples	 factores	

como	 la	 raza,	 la	 edad,	 el	 estado	 de	 nutrición,	 la	 exposición	 a	 fármacos	 y	 que	 un	 individuo	 puede	 dar	 un	

eyaculado	malo	 en	 la	 primera	 colecta,	 pero	 un	 eyaculado	 excelente	 en	 la	 segunda.	 Por	 ello,	 se	 recomienda	

realizar	evaluaciones	rutinarias	para	conocer	mejor	la	calidad	seminal	de	ese	ejemplar.	También	es	importante	

señalar	 que,	 como	 la	 espermatogénesis	 en	 el	 perro	 dura	 alrededor	 de	 62	 días	 y	 los	 espermatozoides	 se	

almacenan	en	el	epidídimo,	lo	que	estamos	viendo	en	ese	momento,	es	lo	ocurrido	días	atrás.	Solo	realizando	la	

colección	diaria	durante	4	a	5	días,	se	puede	conocer	la	producción	espermática	diaria.		

En	resumen,	un	eyaculado	puede	considerarse	aceptable	para	realizar	una	inseminación	cuando	tiene:	

• Concentración	mayor	que	100	millones.	

• Motilidad	progresiva	rápida	superior	al	70%	

• Morfología	normal	mayor	al	70%.	

• Viabilidad	mayor	al	70%.	
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Conservación	del	Eyaculado	

	

La	 conservación	 del	 eyaculado	 se	 realiza	 porque	muchas	 situaciones	 pueden	 impedir	 que	 ocurra	 una	monta	

natural:	Algunos	problemas	de	comportamiento,	anormalidades	anatómicas,	enfermedades	o	también	el	hecho	

de	que	ambos	perros	viven	lejos	el	uno	del	otro.	De	hecho,	actualmente	es	bastante	común	el	intentar	mejorar	

el	potencial	genético	o	la	salud	de	una	línea	de	sangre	al	cruzar	con	un	ejemplar	que	esté	en	otro	continente.	

Por	último,	pero	no	menos	importante,	un	criador	puede	estar	interesado	en	reintroducir	el	potencial	genético	

o	a	un	excelente	semental	que	murió	años	atrás.	

	

Refrigeración	del	eyaculado	

	

La	 refrigeración	 del	 semen	 permitirá	 responder	 a	 las	 desventajas	 de	 que	 el	 semen	 fresco	 no	 puede	 ser	

conservado	más	de	unas	cuantas	horas	y	requiere	que	la	hembra	y	el	macho	estén	presentes	en	el	mismo	lugar	

y	 al	mismo	 tiempo.	 	 El	 semen	 refrigerado	 es,	 en	 realidad,	 la	 primera	manera	 de	 conservar	 el	 semen	 por	 un	

periodo	de	tiempo	corto.	

	

El	 semen	refrigerado	abre	oportunidades	para	cruzar	con	machos	que	están	 trabajando	o	en	exposiciones	de	

belleza,	o	machos	que	no	están	disponibles,	previene	el	estrés	del	transporte	y,	sabiendo	los	efectos	adversos	

que	 produce	 el	 estrés	 en	 el	 semen,	 es	 una	 gran	 ventaja.	 También	 previene	 el	 estrés	 de	 la	 cruza	 resolviendo	

problemas	de	comportamiento	o	de	incompatibilidad	entre	el	macho	y	la	hembra.	

Imagen 6. Evaluación espermática en sistema SAR 
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Ventajas	y	desventajas	del	semen	refrigerado	

	

Ya	hemos	visto	 las	ventajas	del	 semen	refrigerado	sobre	el	 semen	 fresco,	 tiene	 también	algunas	ventajas	por	

encima	del	semen	congelado,	la	primera	es	su	excelente	rango	de	éxito,	de	hecho,	al	utilizar	un	semen	de	buena	

calidad	 correctamente	 refrigerado	 con	 un	 extender	 canino	 para	 refrigeración	 nos	 dará	 rangos	 de	 gestación	

similares	 a	 los	 que	 son	 observados	 con	 semen	 fresco.	 Otra	 ventaja	 es	 que	 los	 procedimientos	 y	 el	 equipo	

involucrado	no	son	caros,	no	hay	regulaciones	complicadas	para	el	intercambio	local,	nacional	o	internacional	y	

la	técnica	se	encuentra	fácilmente	disponible	para	la	gente	interesada.	

	

Las	desventajas	son:	durante	la	refrigeración	del	eyaculado,	las	células	se	someten	a	un	proceso	fisicoquímico,	al	

cual,	 no	 todas	 pueden	 adaptarse	 afectando	 su	 calidad.	 El	 proceso	 depende	 de	 varios	 factores,	 entre	 ellos	 la	

habilidad	del	veterinario,	el	tiempo,	y	la	calidad	del	eyaculado.	Si	el	procedimiento	no	es	complicado	requiere	de	

varias	horas,	y,	por	último,	el	utilizar	semen	refrigerado	demanda	una	buena	comunicación	y	una	coordinación	

excelente	entre	el	equipo	del	macho	y	el	de	la	hembra.	

	

El	 uso	 de	 un	 extender	 tiene	 varios	 propósitos.	 Primero,	 debe	 proteger	 a	 las	 células	 espermáticas	 durante	 el	

proceso	de	enfriamiento	y	calentado,	para	incrementar	la	longevidad	 in	vitro.	Luego,	debe	proveer	una	fuente	

de	energía	a	 las	células	espermáticas,	permitiendo	que	sobrevivan	varios	días	sin	que	mueran	de	hambre,	por	

así	 decirlo.	Un	 tercer	 propósito	 es	mantener	 el	 pH,	 la	 osmolaridad	 y	 carga	 iónica,	 para	proteger	 a	 las	 células	

espermáticas	 de	 los	 tóxicos	 acumulados	 en	 el	medio	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y,	 finalmente,	 el	 extender	 debe	

prevenir	que	suceda	cualquier	estrés	oxidativo,	para	prevenir	el	daño	en	la	membrana	y	preservar	la	viabilidad	

de	las	células	espermáticas.	

	

	

Congelación	del	eyaculado.	

	

La	 crioconservación	 de	 semen	 es	 la	 única	manera	 para	 realizar	muchos	 intercambios	 internacionales,	 o	 para	

países	 donde	 existe	 una	 cuarentena.	 De	 hecho,	 no	 hay	 requisitos	 de	 traslado	 animal	 en	 el	 caso	 del	 semen	

congelado,	 como	 ya	 mencionamos,	 permite	 un	 almacenamiento	 por	 un	 largo	 tiempo	 del	 material	 genético	
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valioso	de	un	macho,	largo	tiempo	quiere	decir	indefinido,	tanto	tiempo	como	el	que	el	semen	permanezca	en	

el	tanque	de	nitrógeno	líquido,	de	manera	protegida	y	estable.	

	

Otra	 ventaja	 de	 la	 crioconservación	 es	 que,	 al	 menos	 en	 los	 perros	 de	 raza	 grande,	 podemos	 utilizar	 un	

eyaculado	para	varias	inseminaciones	y,	si	comparamos	las	principales	ventajas	y	desventajas	de	la	congelación	

de	semen	en	perros,	debemos	enfatizar	en	la	duración	de	la	conservación	como	principal	ventaja.	De	hecho,	es	

particularmente	interesante	ser	capaz	de	retomar	las	características	genéticas	de	un	gran	semental	varios	años	

después	de	su	muerte,	cuando	sus	rastros	genéticos	se	han	ido	perdiendo.	

	

Entre	 las	 desventajas,	 se	 encuentra	 la	 reducción	 de	 viabilidad	 de	 los	 espermatozoides	 después	 de	 la	

congelación.	Además	de	esto,	el	 costo	del	equipo	para	el	procedimiento,	el	 costo	del	envío	 internacional	y	 el	

costo	 administrativo	 son	 altos;	 el	 uso	 de	 semen	 congelado	 involucra	 de	 manera	 obligatoria	 centros	

especializados	 para	 la	 congelación,	 el	 almacenamiento,	 y	 para	 la	 inseminación	 de	 la	 hembra.	 Por	 último,	 los	

rangos	de	gestación	se	 reducen	comparados	con	 los	que	se	obtienen	al	usar	 semen	 fresco	o	 refrigerado,	aun	

cuando	se	han	mejorado	recientemente.	

	

Se	debe	tomar	en	cuenta	que	congelación	involucra	tres	pasos	críticos.	

	

- Primero,	el	enfriamiento,	durante	el	cual,	el	semen	irá	de	37°	C	o	temperatura	ambiente,	hasta	los	4°C.		

- Segundo,	la	congelación,	durante	esta,	el	semen	pasa	de	los	4	grados	Celsius	a	-196	grados	Celsius	en	el	

nitrógeno	líquido.		

- Tercero,	 la	 descongelación,	 al	 momento	 de	 utilizarse	 el	 semen	 congelado,	 las	 células	 pasan	 de	 -196	

grados	Celsius	a	la	temperatura	de	37	grados	Celsius.	

Para	comenzar	un	proceso	de	congelación,	el	primer	paso	será	el	enfriamiento,	el	cual,	implica	la	disminución	de	

la	 actividad	metabólica	 de	 las	 células	 espermáticas	 para	 que	 se	 puedan	 almacenar	 por	 un	 largo	 periodo	 de	

tiempo.	

		

El	punto	crítico	en	el	primer	paso	es	prevenir	el	choque	frío,	el	choque	término	frío	se	refiere	a	todos	los	tipos	

de	daño	que	se	 inducen	en	el	espermatozoide	al	enfríalos	desde	su	temperatura	 fisiológica	hasta	el	punto	de	

congelación.	Por	 supuesto	que	 la	habilidad	del	 semen	de	 resistir	 al	 enfriamiento	varía	mucho	entre	especies,	

aunque	los	perros	son	parte	de	las	especies	que	son	relativamente	insensibles	al	choque	frío.	
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Entre	los	agentes	crio-protectores	intracelulares	está	el	glicerol.	Es	uno	de	los	más	frecuentemente	usados,	pero	

se	debe	formar	un	balance	entre	sus	efectos	protectores	contra	el	daño	por	congelación	y	su	toxicidad	directa	

en	las	células	espermáticas	una	vez	que	está	dentro	de	una	célula	metabólicamente	activa.	Las	concentraciones	

de	glicerol	en	los	extenders	para	la	especie	canina	disponibles	en	el	mercado	van	de	2	a	11%	dependiendo	en	la	

composición	del	diluyente	o	buffer,	del	rango	de	dilución	y	del	método	de	enfriamiento.	

	

El	 periodo	 de	 equilibrio	 permite	 al	 glicerol	 que	 es	 utilizado	 como	 protector	 principal,	 penetrar	 las	 células	

espermáticas,	también	da	tiempo	a	que	los	cambios	en	las	membranas	y	cambios	en	el	flujo	iónico	ocurran.	El	

problema	es	que	el	glicerol	es	tóxico	para	las	células,	por	lo	que	estamos	buscando	sus	efectos	protectores	en	

las	membranas,	pero	 tratamos	de	evitar	su	 toxicidad	sobre	 la	célula.	El	 límite	de	 toxicidad	del	glicerol	para	el	

semen	canino	es	4%,	por	debajo	de	esa	concentración	las	células	espermáticas	resisten	relativamente	bien	a	la	

toxicidad	 del	 glicerol	mientras	 que	 por	 encima	 del	 4%,	 las	 células	 espermáticas	 comienzan	 a	morir	 de	 forma	

importante.	

	

Otro	 elemento	 después	 de	 la	 concentración	 es	 el	 tiempo	 de	 exposición,	 de	 hecho,	 toma	 alrededor	 de	 20	

minutos	para	que	el	glicerol	entre	en	las	células,	pero	su	toxicidad	se	incrementa	significativamente	si	las	células	

se	exponen	por	más	de	60	minutos.		

	

El	último	elemento	a	tomar	en	cuenta	es	que	la	penetración	del	glicerol	a	las	células	espermáticas	es	mucho	más	

rápida	y	por	lo	tanto	la	toxicidad	aumenta	cuando	hay	una	temperatura	elevada.	Para	la	especie	canina,	se	han	

sugerido	varias	duraciones	del	periodo	de	equilibrio,	yendo	desde	una	a	tres	horas.	

	

Después	del	periodo	de	equilibrio,	se	realiza	la	congelación	propiamente.	Para	determinar	la	mejor	velocidad	de	

congelación,	se	debe	tener	en	cuenta	que	cada	tipo	de	célula	tiene	una	velocidad	de	congelación	óptima	para	

sobrevivir	el	proceso	de	crio-conservación.	Como	consecuencia	de	ello,	se	han	llevado	a	cabo	muchos	intentos	

para	 intentar	 determinar	 la	 mejor	 velocidad	 de	 congelación	 para	 las	 células	 espermáticas	 caninas,	 ya	 sea	

colocando	el	 semen	a	diferentes	alturas	del	nitrógeno	 líquido,	en	 los	 vapores	del	mismo	antes	de	 sumergirlo	

directamente	en	el	nitrógeno	líquido	o	al	colocar	el	semen	en	una	máquina	de	congelación	computarizada	que	

controla	la	velocidad	y	la	inclinación	de	la	congelación.	
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Durante	el	proceso	de	congelación,	es	esencial	aplicar	una	velocidad	de	congelación	óptima	para	conservar	el	

máximo	 de	 células	 espermáticas.	 De	 hecho,	 cuando	 la	 temperatura	 se	 encuentra	 por	 debajo	 del	 punto	 de	

congelación	hay	formación	de	hielo	en	el	líquido	extracelular	y	entonces	hay	una	disminución	en	el	contenido	de	

agua,	y	eso	deja	los	solutos	restantes	a	una	alta	concentración,	como	consecuencia	hay	un	gradiente	osmótico	a	

través	 de	 la	 membrana	 plasmática,	 esto	 ocasiona	 que	 el	 agua	 intracelular	 se	 mueva	 fuera	 de	 la	 célula,	 el	

resultado	es	que	la	célula	se	deshidrata	progresivamente.	Si	la	velocidad	de	congelación	es	demasiado	lenta,	se	

produce	una	deshidratación	excesiva	de	 la	 célula	 y	 se	 comienza	 a	 encoger,	 lo	 cual	 produce	mucho	daño	y	 la	

muerte	 de	 espermatozoides.	 Si	 la	 congelación	 es	 demasiado	 rápida	 hay	 formación	 de	 cristales	 de	 hielo	

intracelulares	que	también	inducen	mucho	daño	y	espermatozoides	muertos.	

	

	

	

Antes	de	congelar	se	deberá:	

• Verificar	la	identidad	del	ejemplar	mediante	la	lectura	del	microchip.	

• Cada	ejemplar	deberá	ser	muestreado	para	descartar	Brucella	y	Leptospira.	

• Realizar	toma	de	muestra	para	prueba	de	ADN.	

	

	

	

	

	

	

Inseminación	artificial	

La	 inseminación	artificial	 (IA)	es	 la	 introducción	del	semen	en	el	aparato	reproductor	de	 la	hembra	sin	que	se	

lleve	a	cabo	 la	cópula.	El	primer	 informe	que	se	 tiene	sobre	 la	 inseminación	artificial	en	animales	domésticos	

data	de	1780,	cuando	el	abate	y	fisiólogo	italiano	Lázaro	Spallanzani,	obtuvo	cachorros	después	de	realizar	una	

inseminación	artificial.	 Posteriormente	Harrop	 (1960)	publica	 la	utilización	de	 semen	 refrigerado	para	 realizar	

una	inseminación	artificial	y,	nueve	años	después,	Seager	(1969)	informa	de	la	primera	gestación	lograda	en	una	

perra	usando	semen	congelado.	

	

La	 inseminación	 artificial	 es,	 según	 lo	 amerita	 el	 caso,	 de	moderada	 o	 alta	 complejidad,	 de	 bajo	 o	mediano	

Imagen 7. Pajillas de 0.5 mL. para almacenar semen congelado 
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costo,	 según	 la	 técnica	 y	 el	 tipo	 de	 semen	 (fresco,	 refrigerado	 o	 congelado)	 utilizado.	 En	 cada	 caso	 brinda	

diferentes	posibilidades,	otorgando	siempre	grandes	beneficios	en	la	reproducción	canina.		

	

Si	 el	 semen	 es	 de	 buena	 calidad,	 se	 le	 agregan	 extenders	 y	 maneja	 adecuadamente,	 se	 realiza	 la	 IA	 en	 el	

momento	 oportuno	 y	 se	 aplica	 la	 técnica	 adecuada,	 entonces	 se	 pueden	 obtener	 resultados	 positivos	 en	 la	

mayoría	 de	 las	 ocasiones.	 La	 inseminación	 artificial	 puede	 realizarse	 por	 diversas	 causas	 como	 problemas	

anatómicos	(peso,	altura,	problemas	adquiridos),	problemas	de	comportamiento	(temperamento	agresivo,	falta	

de	experiencia,	hembras	dominantes)	o	por	elección	del	propietario.	

	

Cabe	señalar	que	 la	realización	de	esta	técnica	aporta	ventajas	y	desventajas.	Las	ventajas	de	 la	 inseminación	

artificial	 son,	 por	 ejemplo,	 reproducir	 animales	 distanciados	 geográficamente,	 aumenta	 la	 eficiencia	

reproductiva	de	los	sementales	por	la	posibilidad	de	inseminar	a	varias	hembras	con	un	solo	eyaculado,	permite	

el	mejoramiento	genético	acelerado,	evita	la	transmisión	de	enfermedades	de	la	hembra	al	macho,	se	pueden	

obtener	 crías	 de	 sementales	 que	 ya	 han	 muerto,	 el	 tamaño	 de	 la	 camada	 es	 similar	 al	 de	 monta	 natural	 y	

permite	conocer	la	calidad	del	semen.	

Las	desventajas	de	la	inseminación	artificial	involucran	situaciones	como	la	utilización	fraudulenta	del	semen,	se	

requiere	un	médico	veterinario	capacitado	para	realizarla	adecuadamente,	se	puede	lastimar	accidentalmente	

al	macho	o	a	la	hembra	e	implica	siempre	más	costo	económico	que	una	monta	natural.	

	

Inseminación	vaginal	

	

Al	 realizar	una	 inseminación	artificial	 vaginal	 se	utiliza	 semen	 fresco	o	 semen	 refrigerado.	No	 se	debe	utilizar	

semen	 congelado,	 pues	 el	 tiempo	 de	 vida	 que	 tiene	 un	 espermatozoide	 después	 de	 ser	 descongelado	 es	 de	

aproximadamente	12	horas	y,	las	posibilidades	de	tener	éxito	disminuyen	notablemente.		
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Inseminación	transcervical	endoscópica.	

	

Esta	técnica	se	considera	la	ideal	por	varias	razones.	El	semen	es	depositado	directamente	en	la	luz	del	útero,	se	

pueden	 visualizar	 la	 granulación	 de	 los	 pliegues	 vaginales,	 se	 puede	 identificar	 si	 existe	 alguna	 barrera	

anatómica,	no	requiere	anestesia	ni	medicación.	El	semen	utilizado	puede	ser	fresco,	refrigerado	o	congelado,	

también	 puede	 ser	 evaluado	 antes	 de	 depositarse	 en	 el	 útero	 y,	 en	 caso	 de	 que	 sea	 de	 baja	 calidad,	 puede	

repetirse	en	varias	ocasiones	para	incrementar	la	posibilidad	de	tener	éxito.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Torre de endoscopio Imagen 9. Torre de endoscopio 
Imagen 10. Realización de endoscopia. 

Imagen 8. Equipo para realizar una inseminación vaginal 
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Inseminación	intrauterina	quirúrgica.	

La	inseminación	quirúrgica	requiere	varias	cosas	que	no	son	ideales	para	la	salud	de	la	hembra.	Básicamente	se	

resumen	 en	 ayuno,	 anestesia,	 riesgos	 quirúrgicos,	 convalecencia	 y	 medicación	 posquirúrgica,	 el	 tiempo	

requerido	es	mayor	que	con	las	anteriores	técnicas,	y	no	hay	evidencia	de	que	se	eleve	el	porcentaje	de	éxito.	

Por	lo	tanto,	 la	realización	de	esta	técnica	está	indicada	únicamente	cuando	no	se	cuenta	con	endoscopio	y	el	

semen	que	se	va	a	utilizar	está	congelado	o,	cuando	no	se	tiene	la	certeza	de	que	el	cérvix	continúa	abierto	para	

poder	realizar	una	 inseminación	vaginal.	Para	realizar	esta	técnica	 idealmente	se	utiliza	semen	fresco,	aunque	

también	puede	ser	refrigerado	y	congelado.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Evaluación	del	aparato	reproductor	de	la	hembra	

	

Imagen 11. Útero expuesto de la paciente Imagen 12. Deposición del semen en la luz de 
cuerno uterino  
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El	aparato	reproductor	está	formado	de	órganos	internos	y	externos.	

	

Órganos	Externos	

Vulva.	-	La	vulva	está	compuesta	de	las	partes	genitales	de	la	hembra	que	se	encuentran	afuera	del	cuerpo.	Esto	

incluye	 los	 labios	o	pliegues	de	piel,	 el	 clítoris	 y	 las	aberturas	hacia	 la	uretra	y	 la	 vagina.	 La	mucosa	debe	 ser	

rosada,	 libre	 de	 escoriaciones	 y	 tumoraciones.	 En	 ella	 se	 puede	 medir	 el	 tiempo	 de	 llenado	 capilar	 de	 ser	

necesario	y	no	debe	generar	dolor	a	la	palpación.	

	

Clítoris.	 -	Es	el	órgano	en	el	que	se	concentran	 los	nervios	que	producen	placer	sexual	en	 la	hembra.	Hasta	el	

momento	esa	es	su	única	función	conocida,	debe	encontrarse	cubierto	por	un	capuchón	en	la	fosa	del	clítoris,	su	

función	es	la	estimulación	sexual	durante	la	palpación.	

	

	

Órganos	internos	

Vestíbulo.	-	Es	la	porción	que	se	extiende	de	la	vulva	a	la	vagina,	en	el	piso	del	vestíbulo	en	su	zona	craneal	se	

encuentra	el	meato	urinario,	además,	en	la	región	vagino-vestibular	se	encuentra	el	cingulum,	lugar	en	donde	se	

abotona	 el	 bulbo	 del	 pene.	 Durante	 su	 inspección,	 la	 hembra	 no	 debe	 sentir	 dolor	 y	 se	 debe	 sentir	 lisa	 y	

húmeda,	sin	tumoraciones	ni	laceraciones.	

	

Vagina.	-	La	vagina	es	un	conducto	fibromuscular	elástico.	Se	extiende	desde	la	vulva	hasta	el	útero.	La	longitud	

de	la	vagina	es	variable	pues	se	extiende	desde	el	cingulum	hasta	el	cuello	uterino	(cérvix)	en	donde	termina	en	

su	parte	más	craneal	como	un	fondo	de	saco	ciego	o	fórnix.	Su	función	es	alojar	al	pene	durante	la	cópula.	

	

Cérvix.	-	Es	una	estructura	fibromuscular	que	divide	a	la	vagina	y	al	útero,	cuando	las	perras	se	encuentran	en	

etapa	de	proestro	y	estro,	el	cérvix	se	encuentra	abierto	y	permite	la	entrada	de	los	espermatozoides.	Durante	

el	 diestro,	 la	 gestación	 o	 el	 anestro	 el	 cérvix	 se	mantiene	 cerrado	 para	 evitar	 la	migración	 de	 la	microbiota	

bacteriana	desde	la	vagina	hacia	el	útero.	Durante	la	vaginoscopia,	el	cérvix	se	visualiza	plegado,	con	la	mucosa	

lisa	y	rosada,	sin	coloraciones	ni	lesiones.	

	

Útero.	-	Es	el	órgano	de	la	gestación	y	el	mayor	de	los	órganos	del	aparato	reproductor.	El	útero	de	la	perra	es	

bicorne	de	fusión	baja,	con	un	cuerpo	corto	y	2	cuernos	largos	dispuestos	en	forma	de	V.	
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Su	función	es	el	transporte	de	óvulos	y	espermatozoides,	alojamiento	y	nidación	de	los	cigotos.	

	

Oviductos.	 -	Son	estructuras	 tubulares	que	sirven	de	comunicación	entre	el	ovario	y	el	 cuerpo	del	útero	y	en	

ellos	se	alojan	 los	embriones	en	desarrollo.	Pueden	ser	evaluados	mediante	ultrasonografía	para	evidenciar	 la	

presencia	o	ausencia	de	hiperplasia	quística	endometrial	

	

Ovarios.	 -	 Los	 ovarios	 son	 las	 gónadas	 de	 la	 hembra,	 su	 forma	 es	 elipsoidal	 y	 como	 producen	 estrógenos	 y	

progesterona	se	 les	categoriza	como	glándulas	sexuales.	Además,	en	ellos	se	desarrollan	 los	 folículos	ováricos	

que	darán	origen	a	uno	o	más	gametos.	Estos	pueden	ser	evaluados	mediante	ultrasonografía	localizándolos	en	

el	polo	caudal	del	riñón.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ciclo	Estral	de	la	Perra	

	

El	ciclo	estral	de	la	perra	se	divide	en	4	etapas,	Proestro,	Estro,	Diestro	y	Anestro.	Cada	etapa	tiene	sus	propias	

Esquema 2. del aparato reproductor de la hembra 
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características	 que	 pueden	 ser	 conocidas	 mediante	 la	 observación	 del	 comportamiento,	 análisis	 citológico	 y	

mediciones	hormonales.	En	este	apartado,	se	describirá	cada	etapa	y	sus	características	con	el	objetivo	de	que	

el	 lector	pueda	identificar	en	qué	etapa	del	ciclo	estral	se	encuentra	la	hembra	y,	así	poder	realizar	el	manejo	

reproductivo	adecuadamente	y	obtener	resultados	positivos	en	la	mayoría	de	las	ocasiones.	

	

Anestro	

	

Comportamiento.	

Durante	 el	 anestro,	 la	 perra	no	muestra	 comportamiento	 sexual,	 no	 atrae	 a	 los	machos	 y	 además	 rechaza	 la	

monta	activamente.	

	

Cambios	anatómicos.	

La	vulva	se	encuentra	pequeña	y	sin	secreciones.	

	

Endocrinología.	

Esta	 etapa	 es	 caracterizada	 principalmente	 por	 cambios	 de	 carácter	 endocrino.	 Hay	 una	 mayor	 amplitud	 y	

frecuencia	 de	 pulsos	 de	 hormona	 liberadora	 de	 gonadotropinas	 (GnRH)	 generados	 por	 el	 hipotálamo,	 un	

aumento	de	 la	sensibilidad	de	 la	hipófisis	a	GnRH	y	un	aumento	en	 la	capacidad	de	respuesta	 la	ovárica	a	 las	

gonadotropinas	(FSH	y	LH).	Un	aumento	en	la	concentración	de	hormona	folículo	estimulante	(FSH)	basal	en	el	

suero	es	un	evento	crítico	requerido	para	el	inicio	de	la	foliculogénesis	y	se	produce	un	período	de	aumento	de	

la	pulsatilidad	de	la	hormona	luteinizante	(LH)	poco	antes	de	la	aparición	del	proestro.	

	

En	algunas	perras,	se	ha	observado	un	aumento	de	la	pulsatilidad	de	la	LH	unos	días	antes	de	la	aparición	del	

proestro.	Durante	el	anestro,	hay	una	mayor	expresión	de	los	genes	que	codifican	para	el	receptor	de	estrógeno	

y	 la	 aromatasa	 P450	 que	 cataliza	 la	 biosíntesis	 de	 estrógeno	 en	 el	 hipotálamo	 canino	 generando	 división	

mitótica	en	el	epitelio	vaginal.	También,	existe	evidencia	de	que	los	factores	que	causan	una	disminución	en	la	

actividad	opioérgica	promueven	la	liberación	de	LH	y	la	terminación	del	anestro,	dando	origen	a	la	aparición	del	

proestro.	

	

Citología	vaginal.	

Durante	el	Anestro,	en	un	examen	citológico	se	puede	observar	presencia	de	moco,	células	parabasales,	núcleos	
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sueltos,	algunas	bacterias	y	neutrófilos.	

	

Progesterona.	

Durante	el	anestro,	la	concentración	sérica	de	progesterona	se	encuentra	por	debajo	de	0.2	ng	/	mL	

	

Estrógenos.	

Al	 final	 del	 anestro,	 el	 17β-estradiol	 comienza	 a	 elevar	 su	 concentración	 en	 sangre,	 los	 valores	 varían	 entre	

individuos,	de	modo	que	conviene	más	visualizar	un	pico	de	estradiol,	que	determinar	la	concentración.	

	

	

	

	

Proestro	

	

Comportamiento.	

Durante	el	proestro,	la	perra	se	puede	atraer	la	atención	de	los	machos	e	incluso	puede	permitir	la	cópula,	pero,	

en	la	mayoría	de	los	casos	la	rechaza.	En	algunas	perras	se	observa	aumento	en	la	actividad	física	y	aumento	en	

las	vocalizaciones.	

	

Cambios	anatómicos.	

Durante	 el	 proestro,	 se	 observa	 edematización	 de	 la	 vulva,	 descarga	 vaginal	 serosanguinolenta	 por	

extravasación	de	la	sangre	hacia	la	luz	del	útero	y	la	vagina.	En	este	momento,	el	útero	y	la	vagina	de	la	perra	se	

preparan	para	una	posible	cruza	y	gestación.		El	útero	comienza	a	vascularizarse	y	gracias	a	ello	se	aprecia	una	

descarga	serosanguinolenta	por	la	vagina	que	indica	el	inicio	del	proestro.	Cabe	destacar	que	en	algunas	perras	

puede	no	notarse	porque	son	bastante	higiénicas.	El	epitelio	vaginal	se	divide	por	mitosis	de	forma	acelerada	

originando	descamación	de	las	células	parabasales	e	intermedias.	

	

Cambios	endocrinos.	

Un	 cambio	 en	 el	 patrón	 de	 secreción	 de	 GnRH	 genera	 que	 se	 liberen	 gonadotropinas	 de	 los	 gonadotrofos	

hipofisiarios.	 La	 baja	 frecuencia	 de	pulsos	de	GnRH	 conduce	 a	 la	 liberación	 de	FSH	que	 estimula	 el	 desarrollo	

folicular	en	 los	ovarios.	Los	ovarios	responden	sintetizando	17β-estradiol	que	establece	una	retroalimentación	
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positiva	con	el	hipotálamo	y	 la	hipófisis	generando	que	se	 libere	más	FSH	para	que	el	desarrollo	 folicular	siga	

avanzando.	Cuando	los	folículos	están	maduros	se	genera	una	la	alta	frecuencia	de	pulsos	de	GnRH	que	estimula	

la	 liberación	 de	LH,	 la	 cual	 induce	 la	 ovulación,	 el	 folículo	 se	 luteiniza	 y	 se	 convierte	 en	 un	 cuerpo	 lúteo	 que	

produce	progesterona,	este	cambio	endocrino	marca	el	inicio	de	la	siguiente	etapa,	el	estro.	

	

Citología	Vaginal.	

Se	 aprecian	 células	 intermedias,	 parabasales,	 algunas	 células	 superficiales,	 bacterias,	 puede	 o	 no	 haber	

neutrófilos,	pero	lo	más	característico	es	la	presencia	de	eritrocitos	abundantes.	

	

Progesterona.	

Durante	el	proestro	es	normal	encontrar	concentraciones	basales.	

	

Estrógenos.	

Debido	a	la	actividad	de	las	células	de	la	granulosa,	el	17β-estradiol	aumenta	significativamente	hasta	alcanzar	

su	valor	máximo,	el	cual	es	muy	variable	entre	 individuos,	por	 lo	que,	al	detectarse	una	bajada,	 indica	que	ya	

alcanzaron	su	concentración	máxima	y	por	ende,	se	dio	el	estímulo	para	la	producción	del	pico	de	LH	y	con	él,	la	

ovulación	marcando	el	inicio	del	estro.	

Estro	

	

Comportamiento.	

La	perra	despliega	 la	 conducta	 sexual	 femenina	propia	de	 la	especie,	busca	al	macho,	 se	 le	presenta,	 se	deja	

inspeccionar	por	él,	permanece	inmóvil	durante	los	intentos	de	mona,	la	cola	se	dirige	hacia	un	costado	y	eleva	

la	 vulva	 para	 facilitar	 la	 penetración	 del	 macho.	 También	 se	 observa	 marcaje	 con	 orina	 pues	 en	 ella	 están	

contenidas	feromonas	que	estimulan	el	órgano	vomeronasal	del	macho	y	le	incitan	a	montarla.	

	

Cambios	anatómicos.	

La	vulva	se	observa	edematizada,	la	vagina	se	encuentra	completamente	lista	para	recibir	la	monta,	las	células	

epiteliales	de	 la	vagina	se	han	dividido	tanto	que	hay	una	descamación	del	epitelio	y	 la	monta	no	 lastima	a	 la	

hembra.		

El	cérvix	se	encuentra	abierto	y	permite	el	paso	del	eyaculado	hacia	el	útero,	el	epitelio	del	útero	también	se	ha	

preparado	engrosándose	para	una	posible	implantación.	
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Cambios	endocrinos.	

Una	 vez	 que	 se	 ha	 producido	 el	 pico	 de	 LH,	 24	 a	 78	 horas	 después	 ocurrirá	 la	 ovulación.	 Cuando	 ocurre	 la	

ovulación	 se	 observa	 un	 incremento	 en	 la	 progesterona	 abrupto	 debido	 a	 la	 luteinización	 del	 folículo,	 ahora	

cuerpo	 lúteo.	 Las	 células	 de	 la	 teca	 localizadas	 en	 el	 cuerpo	 lúteo	 son	 las	 encargadas	 de	 sintetizar	 la	

progesterona	a	partir	 del	 colesterol.	Aunque	 se	ha	observado	que	el	 patrón	de	 secreción	de	GnRH,	 LH	y	FSH	

sigue	modificándose,	en	este	momento,	se	considera	que	el	cuerpo	lúteo	es	autónomo	pues	ya	no	requiere	de	

gonadotropinas	para	su	funcionamiento.	

	

Citología	Vaginal.	

La	 citología	 vaginal	 muestra	 más	 del	 70	 %	 de	 células	 superficiales	 nucleadas	 y	 anucleadas,	 escazas	 células	

parabasales	y	escasos	eritrocitos,	no	se	observan	neutrófilos,	aunque	haya	presencia	de	bacterias.	

	

Progesterona.	

Durante	el	estro,	es	normal	observar	una	elevación	abrupta	de	la	progesterona.	Una	medición	única	no	ayuda	

mucho	ni	existe	un	número	exacto	que	indique	el	momento	ideal.	

	

Estrógenos.	

En	este	momento	el	17β-estradiol	continúa	decreciendo	pues	unos	6	días	atrás	alcanzó	su	valor	máximo.	Ahora	

la	función	de	los	estrógenos	ha	terminado	y	es	muy	importante	señalar	que	no	se	deben	administrar	estrógenos	

durante	 la	 gestación	 pues	 se	 puede	 provocar	 un	 aborto.	 Hay	 que	 tener	 especial	 atención	 a	 la	 exposición	 a	

estrógenos	accidental	pues,	los	medicamentos	que	utilizan	los	humanos	puede	llegar	al	organismo	de	la	perra	y	

provocar	alteraciones	en	su	ciclo	normal.	

	

	

Diestro.	

	

Comportamiento.	

En	 este	momento	 la	 perra	 deja	 de	 aceptar	 la	monta,	 ya	 no	 se	muestra	 receptiva	 y	 es	 capaz	 de	 agredir	 a	 un	

macho	que	intente	montarla.	Ya	no	eleva	la	vulva	al	estimularla	manualmente	ni	muestra	comportamiento	de	

marcaje.	
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Cambios	anatómicos.	

La	vulva	de	la	hembra	regresa	a	su	tamaño	original,	el	útero	y	la	vagina	ya	no	continúan	con	la	replicación	celular	

ni	con	la	vascularización	por	lo	que	el	sangrado	cesa	y	las	células	del	epitelio	vaginal	ya	no	son	descamadas	con	

tanta	facilidad.	

	

Cambios	endocrinos.	

En	este	momento	el	cuerpo	lúteo	trabaja	a	su	máxima	potencia	pues	no	existe	otra	fuente	de	progesterona	que	

sea	capaz	de	sostener	una	gestación,	los	estrógenos	deben	continuar	descendiendo	y	los	pulsos	de	GnRH,	LH	y	

FSH	oscilan,	aunque	no	se	ha	establecido	una	relación	entre	las	gonadotropinas	y	el	ovario	durante	la	gestación	

temprana.	

	

	

Citología	Vaginal.	

La	 citología	 vaginal	 muestra	 células	 intermedias,	 no	 hay	 eritrocitos	 o	 estos	 son	 muy	 escasos,	 puede	 haber	

bacterias,	 pero	 lo	 más	 característico	 es	 la	 presencia	 de	 neutrófilos	 y	 las	 células	 superficiales	 muestran	

neutrófilos	intracitoplasmáticos.	

	

Progesterona.	

Durante	el	diestro,	se	observa	una	concentración	de	progesterona	elevada	esté	o	no	gestante	la	perra.	

	

Estrógenos.	

En	este	momento	los	estrógenos	han	disminuido	lo	suficiente	para	permitir	que	el	útero	y	la	vagina	involucionen	

o,	en	el	caso	de	haber	una	gestación,	no	se	pierda	el	producto.	

	

Citología	Vaginal	Exfoliativa	

A	continuación,	se	describe	la	técnica	para	realizar	una	citología	vaginal	exfoliativa:	

Material.	

Guantes	 de	 látex,	 torundas	 de	 algodón,	 hisopos	 estériles	 con	 mango	 de	 plástico,	 hemocolorante	 Diff-quik,	

portaobjetos,	microscopio,	agua	corriente,	toalla	de	papel.	
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Procedimiento.	

1.-	 Colocarse	 ambos	 guantes,	 humedecer	 una	 torunda	 de	 algodón	 con	 agua	 corriente	 para	 limpiar	 los	 labios	

vulvares	y	posteriormente	secarlos	con	una	torunda	seca.	

2.-	Tomar	un	hisopo	y	verificar	que	el	algodón	se	encuentra	firmemente	adherido	al	mango,	para	ello	se	sujeta	

el	algodón	sin	sacarlo	del	empaque	y	se	 intenta	separar	del	mango,	si	 resiste	una	tracción	firme	es	un	hisopo	

útil,	si	se	desprende,	aunque	sea	un	poco	se	deshecha	para	evitar	que	se	desprenda	en	el	interior	de	la	vagina.	

3.-	El	hisopo	se	coloca	vertical	entre	los	labios	vulvares	y	se	dirige	en	dirección	dorsal	hasta	alcanzar	cingulum,	

después	se	coloca	de	manera	horizontal	y	se	introduce	en	la	vagina.	

4.-	Cuando	el	hisopo	se	encuentra	en	el	interior	de	la	vagina,	se	realizan	movimientos	circulares	para	tomar	las	

células	que	se	encuentran	en	la	mucosa	vaginal.	

5.-	 Una	 vez	 tomada	 la	 muestra	 se	 realiza	 la	 impresión	 de	 las	 células	 en	 el	 portaobjetos	 realizando	 3	 líneas	

longitudinales	haciendo	rodar	el	algodón	del	hisopo	sobre	el	portaobjetos.	

6.-	 Se	 seca	 al	 aire,	 se	 introduce	 en	 el	 fijador	 (alcohol)	 de	 la	 tinción	Diff-quik	 durante	 1	minuto,	 se	 escurre	 el	

excedente	 sobre	 una	 toalla	 de	 papel,	 después	 se	 sumerge	 en	 Eosina	 (rosa)	 durante	 1	 minuto	 para	 teñir	 el	

citoplasma,	se	extrae	y	se	escurre	el	excedente	y	por	último	se	sumerge	en	Tiazina	(azul)	durante	1	minuto	para	

teñir	el	núcleo.	Transcurrido	este	tiempo,	el	portaobjetos	se	enjuaga	con	agua	corriente,	se	escurre	sobre	una	

toalla	 de	 papel	 sin	 tocar	 las	 células	 y	 observar	 al	 microscopio	 con	 aumento	 de	 10X	 o	 40X	 e	 identificar	 la	

celularidad	para	determinar	la	etapa	en	la	que	se	encuentra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Imagen 13. Realización de Citología Vaginal Exfoliativa 
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Gestación	

	

La	gestación	en	la	perra	se	divide	en	tres	períodos:		

	

A B 

C 
D 

Imagen 15. Diagrama del comportamiento hormonal de la perra en las 4 
etapas del ciclo estral. 

Imagen 14. Citología vaginal de A: anestro, B: proestro, C: estro y D: diestro 
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1) Período	de	fecundación	y	embrión	temprano.	Abarca	el	tiempo	desde	la	fertilización	hasta	aproximadamente	

los	días	20	a	22	después	del	pico	de	LH,	cuando	se	produce	la	implantación.	

	

2) Período	del	embrión	tardío.	Abarca	desde	la	implantación	hasta	la	calcificación	/	osificación	fetal	a	los	40	a	

42	días	después	del	pico	de	LH,	y	corresponde	al	comienzo	del	desarrollo	fetal	y	la	organogénesis.	

	

3) Período	del	feto.	Abarca	osificación	fetal	hasta	el	parto.	

	

La	 gestación	 de	 la	 perra	 tiene	 una	 duración	 de	 65	 ±	 3	 días	 después	 del	 pico	 de	 LH,	 este	momento	 coincide	

cuando	 la	progesterona	alcanza	un	valor	de	2	ng	/	mL.	Si	no	 fue	posible	detectar	este	momento,	entonces	se	

puede	calcular	contando	60	días	después	de	 la	última	monta	o	 inseminación	o,	57	días	después	de	 iniciado	el	

diestro	 citológico	 detectado	mediante	 citología	 (presencia	 de	 neutrófilos	 y	 parabasales).	 La	 importancia	 que	

tiene	conocer	la	edad	gestacional	y	la	fecha	probable	de	parto	es	que,	si	no	ocurre	el	parto,	entonces	se	actuar	

con	muchas	posibilidades	de	éxito	realizando	una	cesárea	o	planear	el	momento	para	realizar	una	cesárea	si	no	

se	quiere	tomar	los	riesgos	que	implica	un	parto.	

	

A	continuación,	se	detalla	cronológicamente	el	desarrollo	del	producto	durante	la	gestación.	

Día	1.	Pico	de	LH.	
	
Día	2.	Ovulación.	
	
Día	3	al	4.	Maduración	de	los	óvulos.	
	
Día	5.	Fertilización	de	óvulos	por	el	espermatozoide.	La	capa	externa	del	óvulo	se	endurece	y	forma	una	barrera	
protectora.	Impermeable	a	otros	espermatozoides.	
	
Día	6.	El	ahora	cigoto	se	divide	por	mitosis	y	se	convierte	en	un	embrión	de	2	células.	
	
Día	 7.	 El	 embrión	 de	 2	 células	 se	mueve	 hacia	 el	 oviducto	 (entre	 el	 ovario	 y	 el	 cuerno	 uterino);	 continúa	 la	
división	celular.	
	
Día	8.	Se	encuentran	formas	embrionarias	de	4	células;	la	hembra	va	saliendo	del	estro.	
	
Día	 9.	 El	 embrión	 de	 8	 células	 se	 convierte	 en	 un	 embrión	 de	 16	 células;	 las	 células	 continúan	 su	 división	
mitótica.	
	
Día	10.	Embrión	de	16-32	células	ahora	es	llamado	mórula.	
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Día	 11.	 La	 mórula	 de	 32-64	 células	 ingresa	 al	 cuerno	 uterino;	 el	 fluido	 se	 acumula	 dentro	 de	 la	 mórula.	
Desarrolla	una	cavidad	interna	definida,	ahora	se	denomina	blastocito.	
	
Día	12	al	18.	El	blastocito	flota	libremente	en	el	útero;	múltiples	blastocistos	se	distribuyen	uniformemente	a	lo	
largo	 de	 los	 cuernos;	 crecen	 de	 1/4	 a	 2	 mm;	 los	 embriones	 son	 resistentes	 a	 los	 productos	 químicos	 o	 la	
radiación.	
	
Día	19.	Ocurre	la	implantación	de	los	blastocistos;	el	revestimiento	uterino	forma	una	estructura	parecida	a	una	
banda	alrededor	de	cada	embrión	que	se	convierte	en	la	placenta.	
	
Día	 20.	 El	 cuerpo	 del	 embrión	 comienza	 a	 formarse;	 se	 aprecia	 un	 engrosamiento	 lineal	 de	 las	 células	 de	 la	
“línea	primitiva	“.	Aparecen	las	crestas	genitales.	
	
Día	21.	Se	empiezan	a	formar	las	somitas	(partes	primitivas	del	cuerpo).	
	
Día	22.	 Se	observan	10	o	más	 somitas;	el	 cerebro	primitivo	y	 la	médula	espinal	 comienzan	a	desarrollarse;	el	
área	de	la	cabeza	del	embrión	se	dobla	hacia	adelante.	
	
Día	23	al	25.	Forma	de	yemas	de	los	miembros	torácicos	y	pélvicos;	el	embrión	tiene	de	5	a	10	mm	de	longitud.	
Se	puede	realizar	el	diagnóstico	de	gestación	mediante	ultrasonografía.	
	
Día	26.	Los	brotes	de	las	extremidades	se	convierten	en	una	lámina;	el	revestimiento	uterino	se	hincha	en	cada	
sitio	de	implantación.	Un	practicante	experto	puede	ser	capaz	de	palparlas.	
	
Día	27.	La	pigmentación	se	desarrolla	en	la	retina	de	los	ojos;	el	cuerpo	y	la	cara	comienzan	a	tomar	forma.	
	
Día	28.	Las	características	faciales	se	vuelven	más	definidas;	los	pezones	se	desarrollan;	el	embrión	ahora	tiene	
una	longitud	de	14	a	15	mm	de	largo.	
	
Día	29.	Los	dedos	de	los	pies	toman	forma;	los	bigotes	se	vuelven	visibles;	formación	del	cordón	umbilical;	ahora	
el	embrión	tiene	una	longitud	de	18	mm	de	largo.	
	
Día	30	al	 32.	 Se	 aprecian	 conductos	de	Müller.	 La	 cara	 y	 las	piernas	 se	 vuelven	 reconocibles	 como	perros;	el	
embrión	 mide	 24	 mm	 de	 largo	 ahora	 es	 llamado	 feto;	 la	 organogénesis	 termina;	 comienzo	 del	 desarrollo	
mamario.	
	
Día	33.	Las	características	sexuales	masculinas	y	femeninas	del	feto	pueden	diferenciarse.	
	
Día	34.	Se	forman	los	dedos	de	los	pies	y	las	uñas;	se	acercan	los	párpados;	el	feto	ahora	mide	30	mm	de	largo.	
	
Día	35	al	40.	Las	partes	externas	e	internas	del	cuerpo	crecen	y	se	diferencian;	pigmentación	de	la	piel	visible;	
feto	de	45	mm	de	largo.	
	
Día	40	al	42.	Comienza	la	osificación,	se	forman	los	genitales	externos.	
	
Día	43.	Crecimiento	fetal	continuo	y	acelerado.	
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Día	 55.	Movimiento	 fetal	 detectable	 con	 palpación	 abdominal.	 Se	 puede	 tomar	 radiografía	 abdominal	 para	
contar	el	número	de	cachorros	y	conocer	la	relación	céfalo-pélvica.	
	
Día	60.	Nacimiento	de	cachorros.	Resultado	final	de	una	compleja	cadena	de	eventos	conocida	como	"parto".	
	
	

El	tipo	de	placentación	que	se	forma	es	endoteliocorial	(4	capas	histológicas),	zonal	y	central.	La	placenta	de	la	

perra	está	compuesta	de	dos	partes:	la	placenta	fetal	o	corion	alantoides	y	la	placenta	materna	o	endometrio.	

Las	cuatro	capas	que	separan	la	circulación	de	la	madre	y	el	feto	son:	endotelio	de	los	vasos	uterinos,	el	corion,	

el	mesénquima	fetal	y	el	endotelio	fetal.	

	

El	 mantenimiento	 de	 la	 gestación	 de	 la	 perra	 depende	 de	 progesterona	 que	 el	 cuerpo	 lúteo	 produce.	 La	

concentración	de	progesterona	es	similar	en	una	hembra	gestante	y	una	no	gestante	durante	el	diestro,	por	lo	

tanto,	 la	medición	de	progesterona	no	sirve	como	método	de	diagnóstico	de	gestación.	Cabe	señalar	que	 la	

concentración	de	progesterona	varía	entre	cada	individuo,	pero	se	sostiene	que	no	debe	ser	inferior	a	5-10	sino	

hasta	 el	 día	 55	 de	 gestación,	 pudiendo	 oscilar	 entre	 8	 y	 30	 ng	 /	 mL.	 Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	

concentración	mínima	para	sostener	una	gestación	es	de	2	ng	/	mL	por	lo	que	es	común	encontrar	este	valor	24	

a	48	horas	antes	del	parto	y	se	toma	como	valor	ideal	para	realizar	una	cesárea.	La	progesterona	tiene	cuatro	

funciones	básicas	que	ayudan	a	mantener	la	gestación:	estimulación	de	las	glándulas	endometriales,	cierre	del	

cérvix,	inmunosupresión	local	e	inhibición	de	las	contracciones	uterinas.	

	

DIAGNÓSTICO	DE	GESTACIÓN	

	

Palpación	Abdominal.	 -	 Esta	 técnica	 es	 la	más	 tradicional	 para	 el	 diagnóstico	 de	 gestación,	 se	 puede	 utilizar	

entre	 los	días	 25-30	de	gestación,	 se	debe	hacer	una	manipulación	 suave	a	 través	de	 la	pared	abdominal,	 se	

palpan	 ensanchamientos	 de	 10	 a	 30	mm.	 Para	 realizar	 esta	 técnica	 se	 necesita	 práctica,	 ya	 que	 es	muy	 fácil	

confundir	 con	 heces.	 También	 es	 difícil	 de	 realizar	 en	 hembras	 obesas	 o	muy	 tensas.	 Al	 realizar	 la	 palpación	

abdominal	 no	 se	 puede	 identificar	 el	 número	 de	 cachorros	 ni	 su	 viabilidad,	 aunque	 no	 se	 han	 reportado	

perdidas	de	gestación	al	realizar	esta	técnica,	no	se	recomienda	que	se	realice	todos	los	días.		

	

Ultrasonido.	-	La	ultrasonografía	no	tiene	ningún	riesgo	para	las	hembras	y	se	puede	realizar	desde	el	día	25-30	

de	gestación,	de	manera	confiable.	El	ultrasonido	 recomendado	en	perros	es	el	modo-B	o	de	 tiempo	 real.	 Se	

utiliza	un	transductor	de	5.0	MHz	o	7.0	MHz.	El	ultrasonido	permite	observar	la	integridad	del	útero,	vesículas	
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amnióticas,	 latido	 cardiaco,	movimiento	 fetal,	 en	 una	 edad	más	 avanzada	 de	 gestación	 se	 puede	 observar	 el	

esqueleto,	 si	 no	 se	 conoce	el	 tiempo	de	 gestación,	 esta	 técnica	permite	determinar	 la	 edad	 gestacional	 y	 así	

mismo	predecir	la	fecha	probable	de	parto.	Esta	técnica	es	la	mejor	para	determinar	la	viabilidad	del	feto.		

Para	determinar	la	edad	gestacional	se	utiliza	una	fórmula	en	la	cual	se	tiene	que	medir	la	vesícula	gestacional,	

para	gestaciones	menores	a	40	días	y	el	diámetro	biparietal	para	gestaciones	mayores	a	40	días.	

	

A	continuación,	se	describe	la	forma	en	la	que	se	calcula	la	edad	gestacional.	

	

S.G	*	6	+	20		=	TG	±	3	días															o																DBP	*	15	+	20	=		TG.±	3	días	

(TG:	Tiempo	de	gestación.	D.B.P:	Diámetro	biparietal.	S.G:	Saco	Gestacional)	

	

Ejemplo:	

Saco	Gestacional	=	2	cm								 	 2	*	6	+	20	=	32	días	de	gestación	

Diámetro	Biparietal	=	2	cm		 	 2	*	15	+	20	=	50	días	de	gestación.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A 

B 
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La	 placa	 radiográfica	 debe	 realizarse	 para	 conocer	 el	 número	 total	 de	 cachorros,	 así	 como	 el	 diámetro	

biparietal	en	relación	al	canal	pélvico.	Este	estudio	se	realiza	el	día	55	de	gestación.	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Imagen 16. A: Medición del diámetro vesicular y B: Medición del 
diámetro biparietal 

Imagen 17: Proyección lateral izquierda lateral derecha de la 
paciente gestante 
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Cuidados	durante	la	gestación.	

Durante	la	primera	mitad	de	la	gestación	o	los	primeros	dos	tercios,	la	hembra	puede	ser	alimentada	con	

su	dieta	habitual	ya	que	el	desarrollo	fetal	acelerado	ocurre	en	las	últimas	3	semanas	de	gestación	y	más	

del	 75%	de	 peso	 lo	 obtienen	 entre	 los	 días	 40	 al	 55	 de	 gestación	 por	 lo	 que	 aumenta	 el	 requerimiento	

energético	y	proteico.	El	incremento	del	tamaño	del	útero	durante	el	último	tercio	de	gestación	impide	que	

el	 estómago	 se	 dilate	 lo	 suficiente	 como	 para	 ingerir	 la	 cantidad	 de	 alimento	 necesaria.	 Por	 ello	 es	

importante	 que	 la	 hembra	 tenga	 disponibilidad	 de	 alimento	 durante	 3	 veces	 al	 día	 por	 lo	 menos.	 La	

mayoría	 de	 alimentos	 comerciales	 para	 cachorros	 y	 lactancia	 proveen	 los	 nutrientes	 necesarios	 que	 las	

hembras	 requieren.	 Una	 hembra	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 último	 tercio	 de	 la	 gestación	 requiere	 una	

cantidad	de	energía	que	se	obtiene	mediante	la	siguiente	fórmula:	

	

(Peso	*	Peso	*	Peso)	(√)	(√)	*	70	*	3	=	kilocalorías	necesarias	por	día.	

	

Dependiendo	 el	 alimento	 que	 se	 utiliza	 será	 la	 cantidad	 de	 gramos	 que	 se	 requieren	 para	 alcanzar	 esa	

cantidad	de	energía,	para	obtener	 la	cantidad	de	gramos	necesarios	se	puede	revisar	en	el	empaque	del	

Imagen 18: Proyección ventrodorsal de 
una paciente gestante. 
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alimento	las	especificaciones	que	ofrece,	entre	ellas,	las	kilocalorías.	

	

Ejemplo:	Si	una	perra	pesa	15	kg,	entonces	la	operación	se	realiza	así:	

15*15*15=	3375	

√	√	=	7.6	

*70	=	533	

*3	=	1600	kcal.	

	

Si	el	alimento	contiene	4200	kcal	por	kg.	Entonces	se	divide	

1600/4200	=	381	gramos	de	alimento	diario,	de	preferencia	dividido	en	3	o	más	raciones	diarias.	

	

	

Las	perras	se	deben	monitorear	durante	toda	la	gestación	con	ultrasonido	y	progesterona,	así	como	tener	

cuidado	con	el	uso	de	fármacos	durante	 la	gestación,	el	efecto	tóxico	de	cada	fármaco	dependerá:	dosis,	

etapa	 de	 la	 gestación	 en	 la	 que	 fueron	 usados	 y	 capacidad	 del	 fármaco	 de	 atravesar	 la	 placenta.	 Se	

recomienda	 que	 las	 hembras	 realicen	 ejercicio	 durante	 la	 gestación,	 para	 ayudar	 a	 que	mantengan	 una	

buena	 condición	 corporal	 y	 que	 se	 mantenga	 el	 tono	 de	 los	 músculos	 abdominales,	 que	 son	 los	 que	

utilizará	durante	el	parto,	un	apropiado	ejercicio	para	la	perra	gestante	es	la	caminata.	

	

Predicción	del	parto.	

• Temperatura.	Una	técnica	 fácil	y	 rápida	es	medir	 la	 temperatura	rectal	3	veces	al	día	siempre	en	

condiciones	similares	a	partir	del	día	58	de	gestación.	Aunque	no	siempre	ocurre,	 la	 temperatura	

disminuye	1	°C	12	a	24	horas	previas	al	parto.	

• Días	 de	 gestación.	 Se	 puede	 calcular	 contando	 65	 días	 después	 del	 pico	 de	 LH	 (2	 ng/mL)	 de	

progesterona	o	60	días	después	de	la	monta	o	inseminación.	

• Progesterona.	Midiendo	progesterona	desde	el	día	58	se	puede	saber	cuánto	tiempo	falta	para	el	

parto.	Valores	>	4.9	ng	/	ml.	Tienen	un	2	%	de	posibilidades	de	alcanzar	la	dilatación	cervical	dentro	

de	las	12	horas.	Los	valores	por	debajo	de	2.7	ng	/	ml	indican	que	hay	un	99%	de	probabilidad	de	

parto	 dentro	 de	 las	 48	 horas.	 Los	 valores	 por	 debajo	 de	 1	 ng	 /	ml	 indican	 que	 hay	 un	 99.9%	de	

probabilidad	 de	 parto	 dentro	 de	 las	 24	 h.	 La	 disminución	 preparto	 de	 la	 progesterona	 es	

presumiblemente	la	causa	del	aumento	agudo	de	la	prolactina	inmediatamente	antes	del	parto.	La	
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disminución	 de	 la	 progesterona	 también	 elimina	 los	 efectos	 supresores	 de	 la	 progesterona	 de	 la	

lactancia	y,	por	lo	tanto,	inicia	la	producción	de	leche.	

• Ultrasonido:	Cuando	la	frecuencia	cardiaca	de	 los	cachorros	disminuye	de	200	 latidos	por	minuto	

indica	que	el	parto	está	cerca,	pero,	si	se	encuentra	por	debajo	de	170	y	no	hay	signos	de	que	el	

parto	se	esté	produciendo,	entonces	está	indicado	realizar	una	cesárea.	Según	la	raza,	la	cesárea	se	

puede	realizar	de	forma	segura	cuando	el	diámetro	biparietal	 fetal	ha	alcanzado	un	valor	de	29.5	

mm	o	más	en	el	caso	del	Bulldog,	aunque	esto	puede	no	ocurrir	en	un	Galgo	Italiano.	

	

PARTO	

	

Asistencia	en	el	parto.	

	

1- Colocar	una	manta	grande	o	una	alfombra	debajo	de	la	perra.	Una	vez	que	la	vulva	está	preparada	y	los	

guantes	 puestos,	 los	 labios	 de	 la	 vulva	 deben	 separarse	 suavemente	 y	 uno	 o	 dos	 dedos	 insertarse	

cuidadosamente	en	 la	vagina,	deslizándose	hacia	arriba.	Si	un	cachorro	se	agarra	fácilmente,	con	una	

gasa	o	una	toalla,	aplicar	una	tracción	suave	y	constante	en	dirección	ventral.	Se	debe	tirar	suavemente	

en	coordinación	con	los	empujes	de	la	perra	para	maximizar	sus	esfuerzos.	Agarrar	el	cuello	detrás	de	

la	cabeza,	la	pelvis	o	ambos	pies.	Romper	la	membrana	corioalantoidea	facilita	agarrar	al	cachorro.	

	

2- Si	solo	se	puede	alcanzar	la	punta	de	un	cachorro,	se	puede	intentar	una	de	dos	maniobras.	Primero	es	

rotar	la	mano	del	examinador	y	acariciar	la	parte	inferior	del	sacro	desde	el	interior	de	la	vagina;	esta	es	

la	maniobra	de	Ferguson	y	muchas	perras	empujarán	con	esta	estimulación.	Si	esto	no	es	exitoso	y	no	

se	puede	palpar	al	 cachorro,	pida	al	examinador	que	 inserte	sus	dedos	enguantados	en	el	 recto	y,	al	

dirigir	 la	mano	ventralmente,	dirija	suavemente	al	cachorro	a	través	de	los	tejidos	rectales	y	deslícelo	

hacia	abajo.	Con	la	otra	mano,	la	ayuda	de	otra	persona,	o	con	un	guante	recién	cambiado	en	la	mano	

del	examinador,	agarrar	al	cachorro	ahora	accesible	e	intentan	sacarlo.	

	
	

3- 	Si	no	funciona,	elevar	los	miembros	delanteros	de	la	perra	en	una	silla	o	con	un	asistente;	la	gravedad	

puede	ayudar	a	mover	al	cachorro	hacia	afuera	lo	suficiente	como	para	ser	agarrado	y	extraído.	

	
4- Si	no	se	puede	localizar	al	cachorro,	sacar	a	la	perra	a	dar	un	paseo	para	orinar	y	moverse	puede	ayudar	
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a	mover	 el	 cachorro.	 En	 la	 oscuridad,	 se	debe	 llevar	 una	 linterna	 y	 una	 toalla	 ya	que	 algunas	perras	

darán	un	cachorro	mientras	se	ponen	en	cuclillas.	

	

5- En	 casa	o	 en	 la	 clínica	 veterinaria,	 el	 helado	de	 vainilla	 (administrado	por	 vía	oral)	 puede	mejorar	 la	

hidratación,	 elevar	 la	 energía	 y	 el	 equilibrio	 de	 calcio	 de	 la	 perra.	 No	 debe	 permitirse	 que	 la	 perra	

ingiera	ningún	otro	alimento	o	placenta	en	caso	de	que	necesite	una	cesárea.	

	
6- Si	no	se	logra	progreso,	dextrosa	al	5%	IV.	Si	la	presión	arterial	o	los	hallazgos	físicos	sugieren	que	está	

mostrando	 signos	 de	 shock,	 la	 terapia	 coloidal	 o	 cristaloide	 debe	 administrarse	 de	 acuerdo	 con	 el	

protocolo	de	su	hospital	veterinario.	

	
7- El	gluconato	de	calcio	al	10%	se	puede	administrar	en	un	rango	de	0.5	a	1.0	ml	por	cada	5	kilogramos	

de	peso	corporal	SQ	solamente.	La	preparación	de	calcio	DEBE	ser	un	10%	de	gluconato	de	calcio	para	

administrar	SQ	y	debe	dividirse	en	al	menos	2	sitios	de	inyección	para	reducir	el	riesgo	de	una	pérdida	

de	piel.	La	administración	intravenosa	NO	está	recomendada.	

	
8- La	 oxitocina	 puede	 administrarse	 de	 forma	 conservadora	 (la	 mayoría	 de	 las	 dosis	 publicadas	 o	

etiquetadas	 son	 demasiado	 altas).	 0.5	 a	 2	 UI	 /	 perra	 SQ	 o	 IM	 2	 dosis	 máximo	 por	 cada	 cachorro	

expulsado.	

	
	

Reglas	para	el	uso	de	oxitocina.	

• ¿Cuándo	y	cómo	se	puede	usar	oxitocina?	Con	MUCHO	cuidado.	

• La	dosis	máxima	correcta	es	de	0.1	cc	por	cada	5.5	kg	de	peso	corporal	SQ	o	IM	solamente:	comience	

bajo	y	aumente	si	es	necesario.	

• Máximo	1	cc	independientemente	del	tamaño	de	la	perra.	

• No	exceda	2	dosis	en	20	minutos.	

• Si	2	dosis	son	infructuosas,	proceda	a	cesárea.	

• NO	usar	si	la	perra	está	en	trabajos	forzados	o	no	se	han	entregado	cachorros.	

• Los	riesgos	incluyen	ruptura	uterina	y	“estrangulamiento	por	contracción"	de	los	cachorros.	

• Conjuntamente	 con	 la	 oxitocina,	 se	 pueden	 usar	 líquidos	 intravenosos	 con	 dextrosa	 al	 5%	 (para	

reposición	 de	 líquidos,	 energía	 y	 electrolitos)	 e	 inyección	 de	 calcio	 SQ	 junto	 con	 los	 intentos	 de	

administración	manual	de	los	cachorros.	
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CESÁREA	

	

La	 cesárea	 puede	 ser	 de	 urgencia	 o	 un	 procedimiento	 electivo.	 De	 cualquier	 modo,	 siempre	 se	 debe	

realizar	bajo	condiciones	controladas	y	con	personal	capacitado.		

	

A	continuación,	se	describen	los	pasos	necesarios	para	realizar	una	cesárea.	

• Llegada	de	la	perra	con	posible	distocia	

• Confirmar	que	está	a	término	y	que	hay	cachorros	presentes	

• Sala	de	exámenes	con	una	manta	para	que	la	perra	anide	durante	la	evaluación.	

• Palpación	/	examen	digital	vaginal	

• Tomar	la	historia	y	el	examen	físico.	

• Preparación	para	radiografía	y	ultrasonido.	

• Material:	Guante	de	exploración	y	lubricante,	incubadora	o	cesta	con	fuente	de	calor	para	cachorros,	

toallas,	suministros	y	medicamentos	enumerados	para	la	reanimación	neonatal,	firma	del	consentimiento	

para	el	procedimiento	quirúrgico.	

• Realizar	un	perfil	prequirúrgico	y	medir	progesterona.	

• Ultrasonido	abdominal	para	evaluar	la	frecuencia	cardiaca	de	cachorros.	

• Terapia	de	líquidos.	

	

Medicación	da	la	perra:	

• Atropina,	Metoclopramida	y	Calcio	

• Comenzar	con	la	mascarilla	de	oxígeno	SIN	ESTRESARLA.	

• Administrar	antibióticos	si	es	necesario	por	la	condición	de	perra	y	cachorros.	

• Rasurar	y	lavar	el	abdomen	antes	de	la	anestesia.	

• Trasladarla	hacia	la	sala	de	cirugía.	

• Inducir	anestesia	con	Propofol®.	

• Intubar,	inflar	el	manguito	y	asegurar	la	sonda	con	un	lazo.	

• Embrocar	mientras	el	cirujano	se	lava	las	manos.	

• Evitar	inclinar	la	cabeza	hacia	abajo.	

• Anestesia	inhalada	de	preferencia	o	infusión	de	propofol.	
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• Artículos	abiertos	-	bata	/	guantes	/	instrumental	de	cirugía	/	navaja	/	sutura	/	toallas	para	cachorros.	

• Una	 vez	 que	 se	 obtienen	 a	 los	 cachorros	 despejar	 las	 membranas	 de	 la	 cara	 CUANTO	 ANTES,	

manteniendo	al	cachorro	inclinado	y	mirando	hacia	abajo	para	que	salgan	los	líquidos.	

• Tener	a	la	mano	una	toalla	estéril	para	comenzar	a	frotar	vigorosamente.	

• Succionar	secreciones	oronasales.	

• Confirmar	latido	cardiaco.	

• Verificar	que	el	concentrador	de	oxígeno	esté	funcionando.	

• Si	se	necesita,	realizar	el	punto	de	acupuntura.	

• Se	puede	aplicar	doxopram	sólo	si	hay	vías	aéreas	permeables	y	fuente	de	oxígeno.	

• Si	no	respira	espontaneamente	después	de	10	minutos	administrar	1	a	2	dosis	de	Doxapram.	Las	

membranas	mucosas	del	cachorro	deben	ser	tornarse	rojas.	

• Si	 se	 usaron	 medicamentos	 que	 requieren	 un	 antagonista	 aplicarlo,	 como	 Naloxona	 si	 se	 usaron	

opioides.		

• Se	puede	usar	fosfato	sódico	de	dexametasona	para	la	producción	de	surfactante.	

• Si	no	se	ausculta	latido	cardíaco	se	deben	realizar	compresiones	cardíacas	con	el	pulgar	y	el	índice,	100	

a	120	por	minuto,	alternando	con	ventilaciones.	Aplicar	epinefrina	endotraqueal.	

• Si	no	respira,	“técnica	de	acordeón”	o	intubar	tráquea.	

• Revisar	paladar,	ano,	espina.	

• Ligar	el	cordón	y	aplicar	yodo	para	prevenir	onfalitis.	

• Identificación	de	los	cachorros.	

• Pesar	a	los	cachorros.	

• Tomar	una	fotografía	de	los	cachorros.	

• Realizar	evaluación	APGAR	(Frecuencia	Cardíaca,	Frecuencia	Respiratoria,	Reflejo	a	la	Manipulación,	

Tono	Muscular	y	Color	de	las	Mucosas).	
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Patologías	Reproductivas	

	

INTERSEXUALIDAD	CANINA	

	

DESCRIPCIÓN	

Es	un	desarrollo	anormal	del	sexo	en	el	que	los	animales	afectados	pueden	presentar	completa	reversión	

sexual	o	pseudohermafroditismo	trayendo	como	consecuencia	ambigüedad	de	los	genitales	y	alteraciones	

reproductivas.	

	

ETIOLOGÍA	

Se	origina	por	alteraciones	de	los	genes	involucrados	en	el	proceso	de	determinación	de	sexo	(Sox9,	Wnt4	

y	Rspo1)	o	por	alteraciones	hormonales	durante	el	desarrollo.	
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SIGNOLOGÍA	

Hermafroditismo	 verdadero:	 en	 estos	 animales	 hay	 ambos	 tejidos	 gonadales,	 pero	 las	 características	

sexuales	secundarias	y	los	genitales	externos	son	de	sexo	opuesto.	Los	testículos	y	ovarios	están	presentes	

en	varias	combinaciones.	Un	testículo	se	puede	encontrar	en	un	lado	y	un	ovario	en	el	lado	opuesto,	puede	

estar	presente	un	ovotestes	unilateral	o	bilateral.	

Pseudohermafroditismo	 femenino:	 Estas	 hembras	 tienen	 cromosomas	 XX	 y	 ovarios,	 pero	 los	 genitales	

externos	parecen	masculinos.	 La	perra	 tiene	un	 clítoris	 agrandado	e	 incluso	una	próstata.	 La	 causa	es	el	

exceso	de	testosterona	durante	el	embarazo	dando	como	resultado	normalmente	hembras	estériles.	

Pseudohermafroditismo	masculino:	El	género	cromosómico	es	XY	con	un	gen	SRY	intacto	y	funcional.	Los	

testículos	están	presentes,	pero	 los	genitales	externos	parecen	 femeninos.	En	varios	casos	el	perro	 tiene	

oviductos	 vestigiales	 y	 útero.	 Los	 testículos	 pueden	 estar	 ubicados	 dentro	 del	 abdomen,	 el	 escroto	 o	

laterales	 a	 la	 vulva.	 Presentan	 pene,	 aunque	 más	 a	 menudo	 es	 un	 clítoris	 agrandado.	 Si	 el	 pene	 y	 los	

testículos	están	presentes,	el	diagnóstico	es	más	difícil.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

Schnauzer	miniatura,	Basset	hound,	Poodle,	Doberman,	Beagle.	

	

	

DIAGNÓSTICO	

Inspección	física,	evaluación	de	genitales	externos,	cirugía	exploratoria,	cariotipo.	

	

TRATAMIENTO	

Para	 las	 hembras	 pseudohermafroditas	 se	 recomienda	 la	 ovariohisterectomía	 y	 para	 el	 caso	 del	

pseudohermafroditismo	 masculino	 la	 cirugía	 abdominal	 es	 necesaria	 para	 retirar	 los	 vestigios	 de	 los	

órganos	femeninos.	

	

SÍNDROME	DE	HIPERPLASIA	ADRENAL	CONGÉNITA	CANINA	

	

DESCRIPCIÓN	

El	síndrome	de	la	hiperplasia	suprarrenal	congénita	es	una	enfermedad	de	perros	adultos	que	afecta	a	las	
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glándulas	suprarrenales	que	producen	cortisol,	aldosterona	e	incluso	las	hormonas	sexuales.	El	paciente	no	

produce	 suficiente	 cantidad	 de	 las	 hormonas	 cortisol,	 aldosterona,	 y	 produce	 demasiado	 andrógeno.	 Se	

conocen	3	formas,	hiponatrémica,	virilizante	y	no	clásica.	

	

ETIOLOGÍA	

Existe	 una	 fuerte	 predisposición	 de	 la	 raza	 e	 implica	 una	 causa	 hereditaria,	 aunque	 se	 desconoce	 con	

certeza	su	origen.	

	

SIGNOLOGÍA	

Presentan	alopecia	e	hiperpigmentación	simétrica	bilateral	del	 tronco,	 los	muslos	caudales,	el	 cuello	y	 la	

cola,	hirsutismo,	irregularidades	del	ciclo	estral	e	infertilidad,	virilización	de	las	hembras.	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

Pomerania,	Chow	Chow,	Poodle,	Samoyedo.	

	

DIAGNÓSTICO	

Historia	clínica,	Examen	físico	general,	Medición	de	cortisol,	aldosterona	y	andrógenos.	

	

TRATAMIENTO	

Reposición	de	electrolitos	y	remplazo	hormonal.	

	

DISTOSIA	

	

DESCRIPCIÓN	

Ocurre	 cuando	 el	 parto	 o	 expulsión	 de	 los	 cachorros	 procede	 de	 manera	 anormal	 o	 difícil,	 pudiendo	

resultar	en	la	muerte	de	algunos	miembros	de	la	camada	o	de	la	camada	completa	por	falta	de	oxígeno	o	

incluso	en	la	muerte	de	la	madre.			

	

ETIOLOGÍA	

Puede	ser	el	 resultado	de	contracciones	uterinas	 incoordinadas,	 inercia	uterina	primaria,	secundaria,	una	

posición	anormal	del	feto,	de	una	desproporción	entre	el	tamaño	de	la	cabeza	del	cachorro	y	el	de	la	pelvis	

o	por	anormalidades	que	afectan	el	canal	del	parto.	
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SIGNOLOGÍA	

Normalmente	se	observa	expulsión	de	líquido	amniótico	y	placenta	sin	presencia	de	cachorro,	puede	haber	

contracciones	 uterinas	 sostenidas	 sin	 éxito	 o	 puede	 presentarse	 atonía	 uterina.	 Se	 reconoce	 que	 el	

intervalo	entre	cachorro	y	cachorro	no	debe	superar	las	2	horas.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

Terrier	escoces,	Chihuahueño	pelo	corto,	Chihuahueño	pelo	largo,	Pomerania,	Pug,	Staffordshire	terrier.	

	

DIAGNÓSTICO	

El	diagnóstico	se	realiza	mediante	anamnesis	y	estudios	de	imagenología	(Rayos	X	y	Ultrasonido).	

	

TRATAMIENTO	

El	 tratamiento	de	elección	será	quirúrgico	 (cesárea)	aunque	puede	administrarse	oxitocina,	gluconato	de	

calcio	e	intentar	extraer	los	cachorros	de	manera	manual.	

	

	

QUISTE	OVÁRICO	

	

DESCRIPCIÓN		

Un	 quiste	 ovárico	 es	 una	 estructura	 en	 forma	 de	 saco	 o	 bolsa	 membranosa	 con	 una	 concentración	 de	

fluido,	de	diámetro	variable	que	persiste	en	los	ovarios	por	más	de	diez	días.				

	

ETIOLOGÍA		

Los	quistes	anovulatorios	se	dividen	en	dos	grupos:	

• Quistes	 foliculares:	 Causados	 por	 niveles	 insuficientes	 de	 estrógenos	 o	 de	 LH,	 lo	 que	 impide	 la	

correcta	ovulación	y	por	ello	la	formación	del	quiste,	suelen	ser	formaciones	únicas	y	secretoras	de	

estrógenos.	

• Quiste	lúteo:	Son	estructuras	de	formación	única	o	múltiple,	causadas	por	una	alteración	en	el	

proceso	de	luteólisis,	secretores	de	progesterona.	

SIGNOLOGÍA	
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• Quistes	foliculares:	Debido	a	la	secreción	de	estrógenos	los	quistes	foliculares	son	reconocidos	por	

una	prolongación	en	tiempo	de	las	etapas	proestro,	estro	o	ambos.	

• Quistes	lúteos:	Por	la	secreción	constante	de	progesterona,	los	quistes	lúteos	mantienen	en	diestro	

prolongado	 a	 la	 hembra,	 estas	 hembras	 no	 se	 diferencian	 de	 las	 hembras	 en	 anestro,	 así	 que	

mientras	el	quiste	sea	funcional	la	hembra	no	entrará	en	celo.		

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

No	existe	predisposición	racial.		

	

DIAGNÓSTICO	

Se	basa	en	evidenciar	el	aumento	de	 los	niveles	de	estrógenos	o	progesterona	por	encima	de	 los	niveles	

basales,	así	como	la	ecografía	que	nos	permitirá	observar	estructuras	quísticas	en	el	ovario.		

	

TRATAMIENTO		

El	 tratamiento	 de	 elección	 es	 la	 ovariohisterectomía,	 en	 animales	 no	 destinados	 para	 cría,	 si	 no	 es	 así,	

existen	tratamientos	hormonales	de	hCG	y	PF2α,	los	cuales	deben	ser	aplicados	por	profesionales.	

	

	

HIPOSPADIA	

	

DESCRIPCIÓN	

Defecto	urogenital	congénito	que	afecta	a	los	genitales	externos	del	macho,	se	caracteriza	por	terminación	

anormal	de	la	uretra	en	dirección	ventral	y	posterior	a	la	abertura	normal	del	extremo	del	glande	del	pene.		

Esta	abertura	anormal	puede	ser	glandular,	peneana,	escrotal	o	perianal	en	función	de	su	localización,	esta	

última	siendo	la	más	común.	

	

ETIOLOGÍA		

La	hipospadia	ocurre	debido	a	la	ausencia	de	fusión	de	los	pliegues	genitales,	inflamación	genital	o	ambos,	

también	pudiendo	 inducirse	mediante	 la	aplicación	de	progestágenos	y	alimentando	a	 la	madre	gestante	

con	 una	 dieta	 deficiente	 en	 vitamina	 A	 durante	 el	 desarrollo	 fetal,	 lo	 que	 también	 puede	 ocasionar	 el	

desarrollo	anormal	del	pene,	prepucio	o	escroto.	
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SIGNOLOGÍA	

Además	 de	 anormalidades	 visuales	 que	 van	 desde	 leves,	 cuando	 es	 tipo	 glandular,	 caracterizada	 por	 un	

pequeño	cambio	físico	de	 la	abertura	uretral,	hasta	muy	notorios	como	es	en	el	 tipo	perianal.	Los	signos	

clínicos	pueden	incluir	infecciones	urinarias,	incontinencia	urinaria	y	escaldadura	por	orina.		

	

RAZAS	PREDISPUESTAS		

La	 hipospadia	 es	 una	 anormalidad	 poco	 común	 en	 el	 perro,	 pero	 se	 ha	 sugerido	 incidencia	 familiar	 en	

Boston	terrier.		

	

DIAGNÓSTICO	

Mediante	examen	físico	general.		

	

	

TRATAMIENTO		

Quirúrgico.	

	

HIPOPLASIA	TESTICULAR	

	

DESCRIPCIÓN		

La	 hipoplasia	 testicular	 es	 un	 trastorno	 congénito	 usualmente	 bilateral	 atribuido	 a	 la	 reducción	 en	 el	

número	 de	 los	 túbulos	 seminíferos,	 generando	 una	 disminución	 o	 hasta	 ausencia	 del	 número	 de	

espermatogonias	en	las	gónadas.	

	

ETIOLOGÍA		

La	 hipoplasia	 testicular	 puede	 ser	 multifactorial,	 obedece	 a	 un	 desarrollo	 inadecuado	 de	 las	 células	

germinales	 primitivas	 en	 el	 saco	 vitelino,	 falta	 de	 migración	 de	 las	 células	 germinales	 a	 la	 gónada	 no	

diferenciada,	incapacidad	de	estas	células	para	multiplicarse	en	las	gónadas	o	destrucción	celular	temprana	

durante	el	desarrollo	fetal,	pudiendo	ser	unilateral	o	bilateral.		

	

SIGNOLOGÍA		
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Los	ejemplares	con	hipoplasia	unilateral	o	bilateral	presentan	capacidad	fecundante	(depende	la	gravedad	

de	la	hipoplasia	y	la	oligospermia,	aunque	los	veterinarios	tienden	a	identificar	solo	los	casos	más	graves),	

libido	y	habilidad	al	servicio	normal,	por	lo	tanto,	es	difícil	de	identificar	los	casos	de	hipoplasia	testicular.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS		

No	existe	predisposición	racial.		

	

DIAGNÓSTICO	

No	debe	diagnosticarse	hipoplasia	testicular	hasta	que	el	perro	sea	maduro,	es	decir	que	tenga	de	uno	a	

dos	 años	 de	 edad.	 A	 la	 palpación	 se	 percibe	 marcada	 diferencia	 en	 cuanto	 al	 tamaño	 y	 consistencia	

(endurecido)	del	testículo	afectado	comparado	con	su	homónimo,	en	hipoplasia	testicular	unilateral,	al	ser	

bilateral	 se	 muestran	 los	 dos	 testículos	 reducidos	 en	 tamaño	 y	 endurecidos.	 Debido	 a	 que	 produce	

oligospermia,	 azoospermia	 e	 infertilidad,	 esto	 lo	 podemos	 confirmar	 mediante	 un	 estudio	 llamado	

espermatobioscopia.	

	

TRATAMIENTO		

No	existe	tratamiento,	en	cuanto	a	la	capacidad	de	fertilidad	depende	de	la	gravedad	de	la	hipoplasia	y	la	

oligospermia.	

ANASARCA	

DESCRIPCIÓN	

Es	una	colección	de	líquido	extravascular	en	el	neonato	que	se	produce	en	la	vida	gestacional	y	es	una	de	

las	causas	más	comunes	de	distocia	fetal.	

	

ETIOLOGÍA	

La	etiología	aún	no	ha	sido	determinada.	Es	una	enfermedad	multifactorial	con	una	predisposición	genética	

importante	 y	 algunos	 autores	 le	 asignan	 una	 herencia	 autosómica	 dominante,	 aunque	 se	 considera	 que	

puede	tener	un	origen	cardiaco,	proteico	o	tóxico	

Cardíaco.	Por	un	aumento	de	la	presión	intravascular,	con	disminución	de	la	presión	oncótica.	

Proteico.	Por	mal	absorción	de	proteínas	del	cachorro,	mal	digestión	o	falla	hepática	neonatal.	

Tóxico.	La	administración	de	hormonas	estrogénicas	o	el	uso	de	anticonvulsivantes	antes	de	 la	gestación	

podrían	 llevar	 a	 una	 formación	 inadecuada	 del	 sistema	 linfático	 en	 los	 cachorros.	 A	 su	 vez,	 la	 infección	
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transplacentaria	con	parvovirus	tipo	1	lleva	al	desarrollo	de	anasarca.	

	

SIGNOLOGÍA:	

Edema	 subcutáneo	 generalizado	 con	 derrame	 torácico	 y	 abdominal	 lo	 que	 puede	 producir	 dificultad	

respiratoria	e	incluso	la	muerte.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS:	

Esta	entidad	aparece	principalmente	en	el	Bulldog	Inglés,	Bulldog	Francés,	Labrador,	Mastín	Napolitano.	

	

DIAGNÓSTICO:	

Ultrasonografía,	Inspección	al	momento	del	nacimiento,	medición	de	proteínas	séricas.	

	

TRATAMIENTO:	

Su	tratamiento	consiste	en	el	aumentar	la	presión	oncótica	suplementando	proteínas	en	forma	de	calostro	

congelado	y	plasma	y	en	casos	de	dificultad	respiratoria	administración	de	diuréticos	

	

	

	

HERPES	VIRUS	CANINO	

DESCRIPCIÓN	

CHV1	 es	 un	 alfaherpesvirus	 que	 en	 adultos	 puede	 ser	 asintomática	 y	 generalmente	 no	 representa	

problemas	de	mortalidad.	La	transmisión	oronasal	se	considera	la	principal	vía	de	infección,	pero	también	

puede	ocurrir	la	transmisión	genital	y	transplacentaria.	

	

SIGNOLOGÍA	

En	los	cachorros	neonatos	puede	producir	una	infección	hemorrágica	sistémica	mortal	que	causa	necrosis	

focal	en	los	órganos	parenquimatosos	de	cachorros	de	hasta	2	semanas	de	edad.	Es	de	baja	patogenicidad	

en	 cachorros	mayores	de	 5	 semanas	 y	 en	 el	 perro	 adulto	puede	 causar	 infección	 respiratoria	 superior	 y	

enfermedad	ocular.	En	la	perra,	la	infección	por	herpesvirus	se	ha	asociado	con	problemas	reproductivos,	

como	baja	 tasa	de	concepción,	 reabsorción	 fetal,	 aborto,	 cachorros	nacidos	muertos	o	débiles	 y	 tamaño	

pequeño	de	camada.	
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RAZAS	PREDISPUESTAS	

No	existe	predisposición	racial	

	

DIAGNÓSTICO	

Ensayo	de	Inmunoperoxidasa	en	Monocapa	y	ELISA.	

	

TRATAMIENTO	

Se	 recomienda	 vacunar	 a	 las	 hembras	 antes	 de	 cada	 manejo	 reproductivo	 para	 evitar	 la	 infección	

transplacentaria.	

	

	

	

	

	

	

	

	

BRUCELOSIS	

	

DESCRIPCIÓN	

Es	 una	 enfermedad	 infectocontagiosa	 cuya	 vía	 de	 entrada	 puede	 ser	 genital,	 oral,	 nasal,	 conjuntival	 y	

transplacentaria.	 Las	 vías	 de	 eliminación	 son	 secreciones	 vaginales,	 placenta,	 semen,	 orina	 y	 leche.	 Es	

causada	 por	 la	 bacteria	 Brucella	 canis,	 aunque	 también	 pueden	 estar	 involucradas	 las	 cepas	 Brucella	

abortus	y	Brucella	ovis.	

	

SIGNOLOGÍA	

Produce	abortos	tardíos	en	hembras,	cachorros	débiles	o	muertos,	orquitis,	epididimitis	y	prostatitis	en	el	

macho	 y	 crea	 infertilidad	 en	 ambos	 sexos	 además	 de	 producir	 linfadenitis	 y	 en	 algunos	 casos	

discoespondilitis.	

	



FEDERACÍON CANÓFILA MEXICANA, A.C. 
MANUAL DE REPRODUCCIÓN CANINA 

 

 
52 

DIAGNÓSTICO	

El	diagnóstico	se	puede	realizar	por	ELISA,	aunque	causa	muchas	reacciones	cruzadas	y	falsos	positivos	por	

lo	que	se	recomienda	realizar	hemocultivo		

	

TRATAMIENTO	

Debido	a	que	ningún	tratamiento	es	100%	se	recomienda	la	castración.	

Algunos	antibióticos	han	sido	sugeridos	para	el	tratamiento	como	las	tetraciclinas	o	estreptomicina.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LEPTOSPIROSIS	

DESCRIPCIÓN	

Leptospira	se	puede	trasmitir	después	de	una	infección	subclínica	o	clínica,	también	durante	la	última	

etapa	de	la	enfermedad	aguda	y	la	fase	crónica,	en	la	que	los	perros	infectados	quedan	como	portadores	

asintomáticos	y	la	excretan	a	través	de	la	orina	o	el	semen.	

	

SIGNOLOGÍA	

Penetra	por	las	mucosas	oral,	conjuntival,	nasal	o	genital,	así	como	la	piel	con	laceraciones	o	reblandecida	

por	la	humedad.	Después	pasan	por	vía	sanguínea	a	órganos	parenquimatosos	como	el	hígado,	riñón,	bazo,	

útero	 y	 ocasionalmente	 a	 las	meninges.	 Causa	daño	 renal,	 al	 provocar	 lesiones	 como	nefritis,	 nefrosis	 o	

esclerosis	 renal	 destruyendo	 nefronas,	 ocasionando	 que	 muchos	 de	 los	 productos	 de	 desecho	 del	

metabolismo,	como	la	urea	y	la	creatinina	se	acumulen	en	proporción	casi	directa	al	número	de	nefronas	

destruidas,	 con	 una	 consecuente	 azoemia	 y	 uremia	 final.	 En	 la	 cavidad	 oral	 aparecen	 úlceras	 que	 están	
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relacionadas	con	el	proceso	urémico,	al	desarrollarse	como	resultado	del	efecto	de	las	toxinas	urémicas	en	

las	 membranas	 mucosas.	 La	 patogenia	 de	 dichas	 úlceras	 está	 asociada	 a	 una	 fibrosis	 fibrinoide	 de	 las	

arteriolas	y	a	la	producción	de	amoníaco,	a	partir	de	la	urea	en	la	saliva.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

No	se	ha	demostrado	en	estudios	controlados	que	exista	una	raza	predispuesta	

	

DIAGNÓSTICO	

Serología	

	

TRATAMIENTO	

Algunos	antibióticos	recomendados	son	penicilina	G	procaínica,	dihidroestreptomicina,	tetraciclinas	y	

doxiciclina		

	

	

	

	

	

HIPOLUTEINISMO	

	

DESCRIPCIÓN.	

El	hipoluteinismo	es	una	patología	que	se	caracteriza	por	una	baja	producción	de	progesterona	durante	la	

gestación,	lo	que	conlleva	a	absorción	embrionaria	o	muerte	fetal	y	aborto.	

	

SIGNOLOGÍA.	

Es	una	patología	que	no	produce	signos	hasta	que	es	demasiado	tarde,	se	puede	manifestar	como	parto	

prematuro,	aborto	o	reabsorción	embrionaria.	Esta	última	solo	se	puede	visualizar	si	 la	gestación	ha	sido	

confirmada	mediante	ultrasonografía.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	

No	existe	evidencia	de	predisposición	racial.	
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DIAGNÓSTICO	

Se	 debe	 tener	 presente	 que	 infecciones	 como	 brucelosis,	 leptospirosis,	 herpesvirosis	 y	 otras	 deben	 ser	

descartadas	antes	de	sospechar	de	hipoluteinismo.	Una	vez	que	la	paciente	tiene	diagnóstico	de	gestación,	

se	 debe	 monitorear	 la	 concentración	 sérica	 de	 progesterona	 semanalmente.	 Dependiendo	 la	 literatura	

consultada,	se	diagnostica	cuando	se	observa	una	concentración	 inferior	a	10	ng	/	mL	o	hasta	5	ng	/	mL	

antes	del	día	55	de	gestación	para	tomarse	como	hipoluteinismo.		

	

TRATAMIENTO	

Administración	de	progesterona	exógena.	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIOMETRA	

	

DESCRIPCIÓN	

Es	una	enfermedad	que	 se	produce	durante	el	 diestro	 y	 se	 caracteriza	por	 la	 colonización	del	 útero	por	

bacterias	saprofitas	de	la	vagina.	El	útero	responde	al	estímulo	estrogénico,	posteriormente	el	estímulo	de	

progesterona	 y	 suele	 estar	 acompañada	 de	 hiperplasia	 quística	 endomentrial	 aunque	 puede	 existir	

hiperplasia	quística	endometrial	sin	desarrollar	nunca	piometra.	

	

SIGNOLOGÍA	

Poliuria,	polidipsia,	anorexia,	depresión	distensión	abdominal,	puede	haber	secreción	vaginal	purulenta	si	

el	cérvix	se	encuentra	abierto	o,	si	se	encuentra	cerrado	no	se	observará	la	secreción.	

	

RAZAS	PREDISPUESTAS	
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No	existe	evidencia	sólida	que	indique	la	existencia	de	predisposición	racial.	

	

DIAGNÓSTICO	

Puede	realizarse	con	ayuda	de	la	anamnesis	y	mediante	 la	visualización	del	contenido	en	útero	mediante	

ultrasonografía.	

	

TRATAMIENTO	

Quirúrgico	

Farmacológico:	Prostaglandinas,	aglepristona	y	antibioterapia.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

REGLAMENTO OFICIAL PARA EL REGISTRO DE CAMADA ANTE LA FEDERACION CANÓFILA 

MEXICANA A.C.    

INTRODUCCIÓN. 

La FCM acepta el registro de camadas provenientes de monta o inseminación artificial. Los socios de la 

FCM deberán cumplir con el presente reglamento ya que, su incumplimiento, invalidará las solicitudes de 

registro. 

El objetivo de este reglamento es proporcionar a los criadores y socios de la Federación Canófila 

Mexicana (FCM), la información, los requisitos y la documentación adecuada y necesaria para el registro 

de ejemplares ante la FCM. 

Tomando en cuenta los lineamientos internacionales de la Federación Cinológica Internacional (FCI), la 

FCM estipula que la crianza canina debe estar orientada a promover la salud y bienestar animal de los 
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progenitores y la progenie, con una estructura y conducta típica de la raza, con el fin de que puedan 

cumplir su función zootécnica. De esta manera, los ejemplares podrán vivir una vida plena y saludable 

para satisfacción del propietario y la sociedad. 

 

Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

- FCM: Federación Canófila Mexicana 

- FCI: Federación Cinológica Internacional 

- AKC: American Kennel Club 

- UKC: United Kennel Club 

- CKC: Continental Kennel Club 

- AUSKC: Australian National Kennel Council 

- Raza: Grupo que comparte características muy similares o casi idénticas en su aspecto o 

comportamiento o generalmente en ambos, sobre todo porque vienen de un sistema selecto de antepasados 

que tenían las mismas características. 

- Variedad: Ejemplar de la misma raza con características fenotípicas distintas. 

- Estándar racial: Es una descripción precisa, minuciosa y completa de todas las partes anatómicas de 

un cuerpo, es decir sus características morfológicas, a fin de constituir el tipo ideal de la raza. 

- Progenitor: Padre o madre biológicos.  

- Progenie: Descendencia del cruzamiento entre los progenitores hembra y macho.  

- Método de identificación: microchip, tatuaje y perfil genético (ADN). 

- Microchip: Dispositivo electrónico el cual almacena información en forma de código alfanumérico de 15 

cifras usado como medio de identificación.  

- Tatuaje: Medio de identificación permanente, grabado en la piel en la ingle u oreja derecha. 

- Perfil genético (ADN): Patrón de fragmentos cortos de ADN ordenados de acuerdo a su tamaño que 
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son característicos de cada individuo utilizado como método de identificación.  

- Prueba de progenie (ADN): Es un estudio basado en el perfil genético (ADN) de las crías y los 

progenitores que tiene como objetivo determinar el vínculo genético ascendente en primer grado entre los 

progenitores y su progenie.  

- Registro: Documento en donde se asienta el origen e identidad de un ejemplar. 

- Cruza: Reproducción natural o artificial entre dos ejemplares. 

- Certificado de Cruza: Documento empleado para constatar la cruza entre ejemplares.  

- Inseminación Artificial (IA): Método de reproducción asistida que consiste en el depósito de los 

espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra.  

- Certificado de Registro de Inseminación Artificial: Documento empleado para constatar la cruza 

entre ejemplares mediante inseminación artificial. 

- Médico Inspector Autorizado: Aquel Médico Veterinario Zootecnista autorizado por la FCM para 

realizar trámites ante la FCM.  

- Medico Certificado para Manejo Reproductivo: Aquel Médico Veterinario Zootecnista el cual está 

autorizado ante la FCM, para realizar técnicas de reproducción asistida.  

- Pedigrí: Documento de registro generacional con validez en los países afiliados a la Federación 

Cinológica Internacional (FCI). Este documento identifica a cada perro a través de un número de registro 

consecutivo que se otorga en la FCM. 

- Revalidación: Obtención de un documento de registro otorgado por la FCM cuando un ejemplar no 

cuenta con pedigrí mexicano. 

- Espermatobioscopia: Evaluación macroscópica y microscópica del eyaculado. 

- Congelación de semen: Método de criopreservación mediante el cual el semen es almacenado durante 

tiempo indefinido en nitrógeno líquido. 

- Intervalo inter cruza: Tiempo que ocurre entre una cruza y otra. 

- Propietario: Persona o personas que poseen los derechos de un ejemplar para su venta o reproducción. 
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ESTATUTOS: 

1. Para el registro de la camada, los progenitores deberán contar con registro ante la FCM. En caso de 

que los progenitores cuenten con registro FCI, AKC, UKC, CKC o AUSKC deberán realizar la 

revalidación ante la FCM, para obtener el registro FCM mismo que será utilizado para la elaboración 

de los pedigrís de la camada. 

2. Antes de realizar la cruza, se debe verificar que los progenitores cuenten un método de identificación 

(número de microchip o tatuaje) para cotejarlo con el pedigrí. A los progenitores que no cuenten con 

un método de identificación, se les colocará un microchip como método de identificación y se 

recomienda realizar perfil genético (ADN). 

3. Los ejemplares utilizados para la reproducción deberán estar clínicamente saludables. 

4. No se deberá seleccionar a ejemplares con problemas genéticos y/o hereditarios de salud, para evitar 

perpetuar estas enfermedades en la descendencia. 

5. Se recomienda que los progenitores no sean consanguíneos para evitar la fijación de enfermedades 

hereditarias. 

6. Obligatoriamente solo las hembras mayores de los 12 meses de edad pueden someterse a manejo 

reproductivo. 

7. Obligatoriamente solo los machos mayores de los 12 meses de edad pueden someterse a manejo 

reproductivo. 

8. En caso de requerir un manejo reproductivo fuera de la edad estipulada en el presente reglamento, se 

deberá solicitar autorización por escrito ante la FCM previo a la cruza, inseminación artificial o 

congelación de semen en el caso de los machos. Así como realizar pruebas de progenie (ADN) y 

evaluación espermática. 

9. Los machos mayores a 10 años que se quieran reproducir deberán solicitar autorización por escrito 

ante la FCM previo a la cruza, inseminación artificial o congelación de semen. Además, se deberá 

realizar una espermatobioscopia que avale la capacidad reproductiva del ejemplar, esta será válida 

únicamente para una sola hembra en una sola cruza y se deberán realizar pruebas de progenie 

(ADN). 
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10. Los progenitores deberán pertenecer a la misma raza, variedad y estándar racial. Cuando se deseen 

utilizar dos variedades, se deberá presentar una carta a la FCM para solicitar la cruza previamente. 

11. Para el registro de camadas nacidas con intervalos menores a 5 meses, será obligatorio realizar perfil 

genético (ADN) a los progenitores y a las crías. La camada podrá ser registrada, pero debido a que el 

objetivo de la Federación Canófila Mexicana, es preservar el bienestar animal y la crianza 

responsable, las hembra deberá tener un descanso obligatorio de 365 días sin gestación ni registro. 

12. Para registrar una camada se debe presentar el certificado de cruza, llenado y firmado por médico 

inspector autorizado y por cada uno de los propietarios de los progenitores. 

13. Para registrar una camada producto de la inseminación artificial, se deberá presentar el certificado de 

registro de inseminación artificial o el certificado de padres múltiples según sea el caso, el cual, no 

deberá presentar tachaduras ni enmendaduras y deberá ser llenado y firmado por el médico 

certificado para manejo reproductivo ante la FCM, y firmado por cada uno de los propietarios de los 

progenitores. 

14. Las crías que no se registren pero que hayan sido notificadas en el certificado de cruza o certificado 

de registro de inseminación artificial, serán acreedoras a un registro extemporáneo siempre y cuando 

cuente con prueba de progenie. 

	
	
	
	
	
	
	

REGLAMENTO OFICIAL PARA EL REGISTRO DE CAMADA PRODUCTO DE LA INSEMINACION 

ARTIFICIAL (IA) ANTE LA FEDERACIÓN CANÓFILA MEXICANA A.C. 

 

La Federación Canófila Mexicana acepta el registro de camadas producto de la inseminación artificial 

usando semen fresco, refrigerado y congelado, siempre que se sigan los estatutos descritos en el 

presente reglamento. 

 

 

ESTATUTOS: 
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1. Los miembros de la Federación Canófila Mexicana que hagan uso de la inseminación artificial (semen 

fresco, refrigerado o congelado) en sus programas de crianza, se regirán bajo este reglamento. Su 

incumplimiento invalidará la solicitud de registro. 

 

2. Es obligatorio dar aviso al departamento de registros de la Federación Canófila Mexicana, que se está 

utilizando inseminación artificial en sus programas de crianza. 

 

3. Para el registro de camadas producto de la IA, se deberá presentar el formato oficial correctamente 

llenado. 

3.1. Certificado de registro de camada proveniente de Inseminación Artificial. 

3.2. Certificado de registro de camada proveniente de padres múltiples. 

 

4. Semental. 

4.1. Cuando se desee utilizar en una IA semen fresco y refrigerado se sugiere que el semental 

cuente con perfil genético (ADN). En caso de utilizar semen congelado, el semental deberá 

contar obligatoriamente con perfil genético (ADN). Si el semen utilizado es importado, la camada 

obtenida deberá contar obligatoriamente con perfil genético (ADN) como método de 

identificación. 

4.2. Deberá contar con registro de la FCM, FCI, AKC, UKC, CKC o AUSKC. 

4.3. Todos los machos deberán tener su revalidación oficial ante la Federación Canófila Mexicana 

para obtener los datos para la realización de los pedigrís de la camada. 

4.4. Padres múltiples. 

4.4.1. Cuando el criador decide utilizar “padres múltiples” en su sistema de crianza, deberá 

solicitar la autorización por escrito de la Federación Canófila Mexicana, antes de realizar dicho 

proceso. 

4.4.2. Los machos deberán contar, cada uno, así como la madre obligatoriamente con su perfil 

genético (ADN). 

4.4.3. Los cachorros producto de progenitores múltiples, para su registro oficial deberán contar 

obligatoriamente con su perfil genético (ADN), para determinar el padre que corresponde. 

 

5. Hembra. 

5.1. Cuando se desee utilizar en una IA semen fresco y refrigerado se sugiere que la hembra cuente 

con perfil genético (ADN). En caso de utilizar semen congelado, la hembra y las crías deberán 
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contar obligatoriamente con perfil genético (ADN) como método de identificación. Si el semen 

utilizado es importado, la camada obtenida deberá contar obligatoriamente con perfil genético 

(ADN) como método de identificación. 

5.2. Deberá contar con su registro de la FCM, FCI, AKC, UKC, CKC o AUSKC. 

5.3. Todas las hembras deberán tener su revalidación oficial ante la Federación Canófila Mexicana 

para obtener los datos para la realización de los pedigrís de la camada. 

 

6. Institución o Médico Veterinario autorizado 

6.1. Todo Banco de Semen, institución o Médico Veterinario Zootecnista deberá estar previamente 

autorizado por la Federación Canófila Mexicana para colectar, evaluar, congelar o realizar 

inseminación artificial de ejemplares registrados ante la Federación Canófila Mexicana, para que 

la camada resultante pueda obtener el registro oficial ante esta. 

6.2. La Federación Canófila Mexicana no aceptará el registro de camadas provenientes por 

inseminación artificial de ninguna organización que no haya sido previamente certificada por la 

misma. 

 

7. Sanciones 

7.1. No se registrará ante esta institución algún ejemplar, si la IA fue realizada por cualquier persona, 

Institución o Banco de Semen que no haya sido autorizado previamente por la Federación Canófila 

Mexicana ya que no se garantiza la autenticidad de estos procedimientos.  

7.2. Se sancionará con la expulsión definitiva a aquel criador que realice una IA (semen fresco, refrigerado 

o congelado) registrando el producto de la camada indicando “monta natural”. 
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CONDICIONES	PARA	REGISTRO	
	

1. LA	 FEDERACIÓN	 CANÓFILA	 MEXICANA	 A.	 C.	 SOLO	 EFECTUARÁ	 TRÁMITES	 A	 SOCIOS	 ESTANDO	 AL	 CORRIENTE	 EN	 SUS	
CUOTAS.	

2. EN	CADA	TRÁMITE,	SERÁ	NECESARIO	ANOTAR	NOMBRE	Y	CLAVE	DE	SOCIO	USUFRUCTUARIO	PARA	AGILIZAR	EL	PROCESO	
DE	LA	DOCUMENTACIÓN.	

3. PARA	OBTENER	EL	REGISTRO	DE	LOS	EJEMPLARES	AMPARADOS	EN	ESTE	CERTIFICADO	DE	 INSEMINACIÓN	ARTIFICIAL,	 SE	
DEBERÁ	CUMPLIR	EL	REQUISITO	DE	PRESENTAR	LA	CAMADA	COMPLETA	PARA	SU	INSPECCIÓN	EN	LA	MISMA	FECHA.	DE	NO	
HACERLO	ASÍ,	QUEDARÁN	SIN	REGISTRO	LOS	NO	PRESENTADOS.	

4. PARA	OBTENER	EL	REGISTRO	ES	OBLIGACIÓN	EL	TATUAJE	Y	EL	MICROCHIP	EN	TODAS	LAS	RAZAS.	
5. SE	DEBERÁ	 PRESENTAR	 EL	 CERTIFICADO	DE	 INSEMINACIÓN	ARTIFICIAL	 CORRESPONDIENTE,	 FIRMADO	POR	MVZ	OFICIAL	

AUTORIZADO	POR	LA	FCM.	
6. LA	FEDERACIÓN	CANÓFILA	MEXICANA	NO	SE	HACE	RESPONSABLE	DE	LA	DOCUMENTACIÓN	ENVIADA	POR	CORREO	O	NO	

RECOGIDA	A	TIEMPO,	ESTA	SOLO	SE	GUARDARÁ	POR	UN	AÑO.	
7. LOS	DATOS	ASENTADOS	EN	ESE	CERTIFICADO	PARA	REGISTRO	DE	CAMADA	PROVENIENTE	DE	 INSEMINACIÓN	ARTIFICIAL	

DEBERÁN	ANOTARSE	CLARAMENTE	CON	LETRA	DE	MOLDE	O	A	MÁQUINA.	
8. EN	CASO	DE	ALTERACIÓN	O	MODIFICACIÓN	DE	CUALQUIER	DATO	DE	LA	FEDERACIÓN	CANÓFILA	MEXICANA,	SE	CONSIDERA	

FRAUDE	 Y	 EL	 SOCIO	 DEBERÁ	 RESPONDER	 ANTE	 LAS	 LEYES	 CORRESPONDIENTES	 QUEDANDO	 AUTOMÁTICAMENTE	
SUSPENDIDO	DE	LA	FEDERACIÓN	CANÓFILA	MEXICANA.	
	

OBSERVACIONES	GENERALES	
	

1. LUGAR	DE	NACIMIENTO:	DEBERÁ	ESPECIFICARSE	SOLO	LA	CIUDAD	O	EL	ESTADO	EN	EL	QUE	NACIÓ	EL	EJEMPLAR,	NINGUNA	
OTRA	ANOTACIÓN.	

2. SEXO:	SOLO	DEBERÁ	MARCAR	LA	LETRA	“M”	PARA	MACHO	O	“H”	PARA	HEMBRA.	
3. EL	PROPIETARIO	DE	LA	CAMADA	ANOTARÁ	SOLO	LOS	DATOS	QUE	LE	CORRESPONDEN,	DEJANDO	LIBRES	LOS	EXCLUSIVOS	

DE	LA	FEDERACIÓN	CANÓFILA	MEXICANA.	
4. ESTE	CERTIFICADO	DEBERÁ	CONTENER	LOS	DATOS	SOLICITADOS	COMPLETOS.	
5. PARA	EL	REGISTRO	DE	LA	CAMADA,	SI	EL	PRESENTE	CERTIFICADO	NO	TIENE	LA	FIRMA	DEL	PROPIETARIO	DEL	SEMENTAL,	SE	

DEBERÁ	ANEXAR	LA	HOJA	DE	AUTORIZACIÓN	DEL	USO	DEL	SEMEN.	
6. PARA	EL	REGISTRO	DE	 LA	CAMADA,	PROVENIENTE	DE	 SEMEN	CONGELADO	Y	PADRES	MULTIPLES,	 PROGENITORES	Y	 LAS	

CRÍAS	DEBEN	 CONTAR	OBLIGATORIAMENTE	 CON	 PERFIL	 GENÉTICO	 (ADN).	 SI	 EL	 SEMEN	 ES	 FRESCO	O	 REFRIGERADO,	 SE	
SUGIERE	QUE	LOS	PROGENITORES	Y	LAS	CRIAS	CUENTEN	CON	PERFIL	GENETICO	(ADN).	

7. CUANDO	 SE	 TRATE	 DE	 SEMEN	 PROVENIENTE	 DE	 UN	 PERRO	 DEL	 EXTRANJERO,	 DEBERÁ	 SER	 REVALIDADO	 ANTE	 LA	
FEDERACIÓN	 CANÓFILA	MEXICANA	 PARA	 PODER	 REGISTRAR	 LA	 CAMADA.	 SI	 EL	 SEMEN	 UTILIZADO	 ES	 IMPORTADO,	 LA	
MADRE	 Y	 LAS	 CRÍAS	 OBTENIDAS	 DEBERÁN	 CONTAR	 OBLIGATORIAMENTE	 CON	 PERFIL	 GENÉTICO	 (ADN)	 COMO	
IDENTIFICACIÓN.	

	
	

NOTA	
ES	OBLIGACIÓN	DEL	INSPECTOR	O	SOCIO	USUFRUCTUARIO	PRESENTAR	ESTE	CERTIFICADO	SIN	TACHADURAS	O	

ENMENDADURA	ALGUNA	A	LA	FEDERACIÓN	CANÓFILA	MEXICANA,	DE	LO	CONTRARIO,	SE	CANCELARÁ			
AUTOMÁTICAMENTE	ESTE	DOCUMENTO	Y	LOS	TRÁMITES.	

	


