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RESUMEN 

 

La piometra canina es entre varias, la patología de mayor relevancia dentro de lo que se 

refiere al tracto reproductivo en las hembras particularmente caninas y felinas normalmente 

de animales domésticos, en su mayoría se observa en animales de edad adulta y en casos 

particulares de animales que ingresan en edad reproductiva. La prevalencia en animales 

adultos redunda por factores diversos como por ejemplo el mal uso de hormonas sintéticas 

aplicadas con el propósito de sincronizar el celo, como anticonceptivos, falta de higiene en 

las inseminaciones, montas o servicios.  

El método diagnostico más preciso en este tipo de patología es la ecografía previamente a 

una anamnesis de rutina y observando signos clínicos no patognomónicos pero evidentes 

al ojo clínico que llevan a sospechar de dicha patología. Normalmente el tratamiento por 

excelencia a realizar es el quirúrgico, esterilización practicando una ovariohisterectomia de 

rutina. 

El presente trabajo de investigación fue realizada según datos reales y documentados del 

hospital clínico veterinario PET-HOME que se encuentra en el municipio de Quillacollo 

departamento de Cochabamba, por lo cual se busca concientizar al ser humano y así lograr 

prevenir que se presente esta patología en sus mascotas, evitar la piometra en un grado 

avanzado ya que se considera una patología de riesgo alto y por tal motivo se llegaría a 

comprometer la vida de la paciente, es por eso que se recomienda totalmente mantener un 

margen amplio de higiene tanto por parte de los propietarios como del profesional actuante 

en el área (médico veterinario zootecnista) al momento de reproducir. 
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CAPITULO 1                                                                                                 

INTRODUCCION 

 

En la ciudad de Cochabamba, municipio de Quillacollo se encuentra el hospital clínico 

veterinario PET–HOME donde se realizará el estudio mediante los casos clínicos que hacen 

referencia a la piómetra canina dentro del lapso de tiempo entre mayo y agosto de la gestión 

2021 y mediante dicho estudio se priorizara la importancia de la prevención, manejo y 

tratamiento de tal patología para garantizar la salud reproductiva. 

 

En la clínica de animales pequeños, la patología uterina más diagnosticada en caninos y 

por consecuencia la más reconocida es la piómetra. Esta entidad se describe como una 

enfermedad pos-estral aguda o crónica, de hembras adultas enteras, esta patología y/o 

condición clínica llega a ser una de las más frecuentes hoy en día ya que el mal manejo 

reproductivo por parte de criadores llega a desencadenar esta entre otras patologías del 

tracto reproductivo, concluyendo así que los animales domésticos llegan a ser considerados 

como una fuente de ingreso económico y en segundo plano como mascotas. (sin 

generalizar). 

 

Durante el ciclo estral, el útero canino sufre una serie de cambios morfológicos bajo la 

influencia de la progesterona (tanto endógena como exógena) sobre el endometrio (mucosa 

que cubre el interior del útero) y los estrógenos, la piómetra se produce como una respuesta 

anormal del útero a estas hormonas ováricas, esencialmente de la progesterona. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La piómetra también ha sido denominada piometritis, complejo piometra, endometritis 

catarral, endometritis purulenta, endometritis quística crónica, endometritis purulenta 

crónica y complejo hiperplasia endometrial quística-piómetra, siendo esta última 

denominación  la más utilizada, cabe destacar que el concepto de complejo hiperplasia 

endometrial-piómetra (HEQP) fue introducido hace casi seis décadas a partir del estudio y 

la descripción de cuatro categorías de patología uterina en las cuales el denominador 

común era la hiperplasia endometrial, un trastorno proliferativo progresivo asociado a la 

exposición crónica del revestimiento uterino a los esteroides ováricos, el cual puede generar 

quistes endometriales en su etapa más avanzada.  

 



La piómetra es la consecuencia de los cambios que sufre el útero en el metaestro que se 

refiere al periodo posterior al celo y también puede ocurrir a cualquier edad una vez 

alcanzada la fertilidad o madurez sexual, aunque es más común a medida que el 

animal se hace mayor y se desarrolla mediante colonizaciones de bacterias que llegan al 

útero y que generalmente proceden de la vagina y de la zona perineal, estas llegan a ser 

principalmente E.Coli, Streptococos y Stafilococos, Proteus, Klebsiella y en ocasiones 

Pseudomonas que penetran en el útero cuando el cuello se abre durante el celo y al ser 

más sensible aparece la infección.  

 

Hiperplasia Endometrial Quística – piómetra, cuyos componentes léxicos derivan del griego 

‘’pyon’’ (pus) y ‘’metra’’ (matriz) pus en el útero, corresponde clínicamente a la condición 

patológica más importante del tracto reproductor (útero) en pequeños animales. Según 

literatura se observa con mayor frecuencia durante la fase lútea del ciclo estral la cual ha 

sido considerada como la fase inicial en el desarrollo de la piómetra pero, sin embargo, 

puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo estral o a partir de una preñez luego de un aborto 

espontáneo y en ciertos casos por desórdenes hormonales severos causados por el mal 

uso de fármacos “anticonceptivos’ y/o quistes ováricos.  

 

La piómetra podrá ser abierta o cerrada en función de cómo permanezca el cuello uterino, 

en el caso de la abierta el diagnóstico presuntivo es bastante fácil pues veremos un exudado 

purulento por la vulva y signos clínicos característicos, si es cerrada es un poco más difícil 

y deberemos hacer ciertas pruebas diagnósticas como un hemograma y una ecografía de 

rutina como método diagnóstico preciso. 

 

Según el estudio epidemiológico del hospital clínico PET-HOME, señala una mayor 

incidencia de piómetra en perras con edades promedio entre 4-6 años, perras con 2 a 3 

partos, en aquellas con tratamiento hormonales previos y perras inseminadas bajo carentes 

medidas de higiene. 

 

Asimismo, se ha reportado mayor predisposición en la raza bulldog (inglés y francés). 

 

 

 



1.2 Justificación 

 

Este estudio se enfocará en profundizar sobre la prevención, manejo y tratamiento de la 

piómetra canina dentro del hospital clínico veterinario PET-HOME y como obtener un 

diagnostico ya sea presuntivo y/o definitivo según los métodos más apropiados y según la 

variante de dicha patología, llegando a enfatizar en las causas mas frecuentes, 

probabilidades de contraer y en que casos se llega a complicar. 

El presente estudio permitirá demostrar el por qué esta patología llega a ser un problema 

frecuente y latente en el medio hoy en día, y así facilitar la información necesaria para la 

profilaxis. 

 

1.3. Objetivos 

 

• Plantear un diagnóstico definitivo y preciso de la piómetra según el método más 

eficiente de acuerdo a los antecedentes y signos clínicos recopilados mediante una 

correcta anamnesis. 

• Determinar los tipos de piómetra para un acertado diagnostico 

• Establecer las diferencias de los tipos de piómetra  

 

 

 

 



CAPITULO 2                                                                                                                

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Fisiología del ciclo estral  

 

Entre los animales domésticos la perra posee una biología reproductiva excepcional, 

clasificándosela como hembra monoéstrica típica, polítoca, no estacional y ovuladora 

espontánea con un intervalo interestral entre 4 y 12 meses. 

 

En la especie canina las hembras alcanzan la pubertad o madurez sexual, es decir el primer 

celo entre los 5 y 12 meses de edad y, no obstante, existe una variación en función de la 

raza, ya que las razas más pequeñas entran en celo antes que las grandes. Este celo se 

repite en intervalos de 4 a 12 meses, siendo lo más frecuente la aparición cada 4 a 5 meses. 

 

El ciclo reproductivo de la perra se caracteriza por un prolongado periodo de anestro, 

durante el cual la hembra no evidencia signos de actividad ovárica. A este periodo le sigue 

la fase del proestro, con una duración promedio de nueve días, que se caracteriza por una 

importante actividad folicular y secreción de 17β-estradiol, con la aparición de signos 

clínicos tales como edema vulvar, descarga vaginal sanguinolenta y atracción del macho. 

Endocrinológicamente, el proestro finaliza con la aparición del pico de hormona luteinizante 

(LH). 

 

 En la fase siguiente, el estro, se pone en evidencia la receptividad sexual y una marcada 

queratinización del epitelio vaginal, es decir que la hembra acepta la monta del macho y se 

llega al coito con una duración promedio de nueve días. Durante el primer tercio del estro 

suele ocurrir el pico de LH y la ovulación con el consecuente desarrollo de los cuerpos 

hemorrágicos y cuerpos lúteos. Una vez finalizada la receptividad sexual y que el epitelio 

vaginal disminuye significativamente el nivel de queratinización celular, se señala que ha 

comenzado el metaestro o diestro (fase lútea), durante el cual, los niveles plasmáticos de 

progesterona (P) se mantienen elevados (>2 ng/ml) por alrededor de 60 a 90 días.  

 

En la perra, a través del ciclo estral, el revestimiento uterino experimenta una serie de 

modificaciones macroscópicas, microscópicas y moleculares, asociados principalmente a 



la influencia de estrógenos y la progesterona. En la fase estrogénica ocurre proliferación 

celular e incremento de la vascularización, mientras que en la fase progestacional (diestro), 

el endometrio presenta dos etapas principales de crecimiento y otra de diferenciación, luego 

desde el diestro medio hasta el anestro temprano, es característica la presencia de eventos 

degenerativos y regenerativos del endometrio.  

 

Durante el diestro, por efecto de la progesterona, el endometrio tiene sus glándulas 

plenamente desarrolladas y activas. Esta condición predispone a la perra al desarrollo de 

la hiperplasia endometrial quística (piometra), patología característica de esta etapa del 

ciclo estral.  

 

Teorías afirman que en etapa del ‘’ESTRO’’ y según las hembras puede variar el tiempo en 

que tardan los folículos en desarrollarse y que se produzca la ovulación, puede suceder 

que:  

 

• La ovulación sea temprana (a los siete días del proestro).  

• La ovulación sea tardía (hasta los 20 días del proestro, la perra seguiría siendo receptiva 

hasta ese momento). 

 • El momento de la ovulación puede no ser constante durante los celos sucesivos de una 

misma perra.  

• La ovulación tiene lugar generalmente durante un periodo de 72 horas. 

 

2.2 Fundamentos y consideraciones de la patología endometrial canina 

 

2.2.1 Hiperplasia endometrial quística 

La hiperplasia endometrial quística (piometra) es considerada como un trastorno 

reproductivo subclínico que puede o no afectar la fertilidad y se le ha asociado con una 

respuesta anormal del endometrio a los esteroides ováricos. Se caracteriza por 

engrosamiento del endometrio en primer grado de la afección y esta atribuido al aumento 

en número y tamaño de las células epiteliales y de las glándulas endometriales.  

 

La prolongada estimulación hormonal durante la fase diestral del ciclo sexual de la perra 

condicionaría un incremento en el número y la actividad de las células secretoras, con la 

consiguiente acumulación de exudados en el útero, además esta hiperplasia e hipertrofia 



glandular con hipersecreción de las glándulas endometriales facilitaría la formación de 

quistes con líquido estéril en el útero. Varios autores estiman que la hiperplasia endometrial 

quística es un estado previo y necesario para la presentación de piometra.  

 

Desde hace décadas la piometra ha sido asociado con desórdenes hormonales, tales como 

quistes ováricos, hiperestrogenismo y ovarios poliquísticos y en este sentido, existe 

concordancia en que la administración de progestágenos o estrógenos resulta en una 

mayor incidencia de dicha patología, no obstante este puede afectar a hembras a partir del 

primer ciclo, pero el riesgo de presentación es mayor en perras mayores de 4 años y 

asimismo, Niskanen y Thrusfield (economista y estadístico, ambos destacados en la década 

de los 90) señalan que es relativamente común en perras enteras entre 6 y 7 años de edad, 

lo cual tendría una relación con el incremento de la prevalencia en perras de mayor edad. 

Por otro lado, algunos autores describen cierto grado de protección dado por la pluriparidad 

de las hembras ante el eventual desarrollo de la enfermedad, pero esto aún no es 

concluyente.  

 

2.2.2 Rol de las bacterias 

 

Un aspecto determinante en la patogenia es la presencia de bacterias en el útero, en 

practica patológica se realizó la inoculación de E. coli directamente en el lumen uterino de 

perras sanas en el diestro y esto produjo cambios histológicos característicos de la decidua 

canina, acompañados de severa inflamación y posterior presentación de piometra.  

 

La endometritis bacteriana, en su fase inicial, se caracteriza por una reacción celular 

neutrofílica en la superficie del endometrio, acompañada de congestión vascular y edema 

subyacente al epitelio luminal. Los neutrófilos también se encuentran marginados a lo largo 

de las paredes internas de los capilares del estrato compacto. El epitelio luminal a menudo 

es irregular y en casos graves puede estar ulcerado. En la endometritis crónica, la 

composición del infiltrado inflamatorio cambia e incluye presencia de linfocitos, células 

plasmáticas y macrófagos, distribuyéndose hacia las capas más profundas del estroma 

endometrial.  

Dado que el cérvix canino se encuentra abierto durante la fase folicular del ciclo estral las 

bacterias llegarían al útero vía ascendente desde la vagina. Los signos clínicos de la 

enfermedad comúnmente observados entre las 6 y 8 semanas del estro se asociarían 



directamente con la producción de toxinas e indirectamente con la liberación de mediadores 

de la inflamación. 

 

Los microorganismos aislados con mayor frecuencia a partir de úteros con piometra son E. 

coli, Streptococcus sp, Staphilococcus sp, Pseudomonas sp y Proteus sp, correspondiendo 

el 70 a 90% de los casos a E. coli, el efecto de la progesterona sobre las células 

endometriales tendría la capacidad de sensibilizar al epitelio para la infección por E. coli, 

particularmente a cepas reconocidas como urogenitales, las cuales poseen factores de 

virulencia especializados que favorecen la infección.  

 

Cabe considerar que la respuesta uterina a la presencia de bacterias se basa en gran 

medida en la inmunidad innata, y que los patrones moleculares asociados a patógenos 

sintetizados por los microorganismos, tales como lipopolisacáridos para las bacterias Gram 

negativas, son reconocidos por los receptores tipo Toll (TLRs) de las células endometriales, 

iniciando una respuesta inflamatoria no específica con reclutamiento de células del sistema 

inmune, incluyendo los neutrófilos polimorfonucleares.  

 

Las endotoxinas de E. coli pueden producir algunos de los signos clínicos característicos 

de piometra, tales como letargia, depresión, anorexia, poliuria, polidipsia, vómito y fiebre, 

las endotoxinas al ser reconocidas por los receptores desencadenan el inicio de una 

cascada de señales que provocan una disfunción en los macrófagos locales, los que 

comienzan la liberación masiva de citoquinas, responsables de la inflamación y de varios 

de los signos sistémicos que presentan las hembras con piometra. Estos signos están 

asociados a mediadores inflamatorios secundarios, como serían los radicales libres del 

oxígeno, óxido nitroso y prostaglandinas.  

 

Cabe destacar que uno de los aspectos principales, en cuanto a la presentación de signos 

clínicos en hembras con piometra, es el grado de abertura del cérvix durante el desarrollo 

de la patología, donde se reconocen dos presentaciones: piometra a cérvix cerrado 

(distensión y acumulación de pus) y piometra a cérvix abierto (descarga vulvar), siendo la 

primera la más grave, ya que implica mayor compromiso sistémico y riesgo de muerte.  

La regulación del grado de abertura cervical durante el desarrollo de la piometra canina es 

una condición no bien comprendida; no obstante, se ha postulado que el incremento en el 

número de neutrófilos en el cérvix y el aumento de la actividad de la colagenasa cervical 



podrían estar relacionados con la expresión local de interleuquina, con la consiguiente 

degradación del colágeno y la remodelación del tejido conectivo del cuello uterino, 

permitiendo su abertura. En este sentido, destaca que se han descrito niveles plasmáticos 

de IL-8 significativamente superiores en perras con piometra moderada respecto de 

hembras con cuadros sistémicos severos y así también, ha sido sugerido que la expresión 

de genes de ciclooxigensa y prostaglandina sintetasa durante la inflamación endometrial 

podrían estar implicados en la regulación del grado de abertura cervical. 

 

Como conclusión, se puede señalar que no obstante existir abundante investigación en 

torno a la piometra canina, no existe plena claridad en cuanto a la etiopatogenia de un grupo 

de patologías concomitantes, como sería la relación sistemáticamente propuesta entre 

hiperplasia endometrial quística y piometra, utilizándose un lenguaje técnico que tiende a 

uniformar dichas patologías en la forma de un complejo. No obstante, para el caso de 

ambas entidades señaladas, el rol de la progesterona como generadora de cambios 

celulares y moleculares en el epitelio uterino resulta indiscutible. Bajo esta óptica, es 

importante continuar los estudios para dilucidar lo que, a la luz de los antecedentes, 

pareciera ser un dogma de la patología. 

 

2.2.3 Piometra cerrada 

 

El cuello del útero se mantiene cerrado y obstruido debido a la aparición de nódulos en el 

endometrio por lo que no hay evidencia de ninguna secreción y/o descarga vaginal y las 

secreciones no pueden drenar y se acumulan, dando lugar a una inflamación del útero por 

lo que se trata de una situación aguda que evoluciona rápidamente a estado de gravedad. 

 Es la de mayor gravedad, ya que si no se diagnostica y se opera a tiempo puede producirse 

una ruptura del útero, liberando todo el contenido purulento la cavidad abdominal, 

produciendo una peritonitis severa. 

 

2.2.4 Piometra abierta 

 

El cuello del útero permanece abierto y habrá descarga de material sanguinolento o 

mucopurulento por la vulva esta es la forma más frecuente, la piometra abierta es la más 

benigna y supone aproximadamente el 85% de los casos. 

 

https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/infeccion-utero-perras-que-consiste-metritis-aguda
https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/infeccion-utero-perras-que-consiste-metritis-aguda


Se presenta secreciones vaginales sanguinolentas o purulentas en un 85% de los casos, 

coincidiendo con el periodo que va desde la segunda a la octava semana tras el celo y en 

este caso, cuando el cérvix permanece abiertose habla de una piometra abierta. 

 

2.2.5 Piometra del muñon 

 

La piometra del muñón es un síndrome que se da posterior a una esterilización y quedan 

remanentes ováricos, siguiendo con la producción de hormonas las cuales van a provocar 

un acumulo purulento en el muñón del cuello uterino. La localización del ovario derecho 

puede ser una de las causas de este síndrome, porque es más difícil de extraer al estar 

más cerca al riñón. Si se deja un remanente ovárico se va a seguir produciendo el ciclo 

estral fisiológicamente y estos restos uterinos siguen recibiendo estímulos de la 

progesterona, activando las glándulas del endometrio que pueden llegar a desarrollar 

infiltración bacteriana. 

 

2.2.6 Factores desencadenantes de la piometra 

 

La mayoría de los casos de piómetra tienen lugar en los dos meses posteriores a la 

ovulación, siendo más probable su aparición cuando previamente se han empleado 

estrógenos como abortivos o para prevenir una gestación, o tras la administración de 

progestágenos para evitar el estro. 

 

La piómetra es consecuencia de la acción consecutiva celo tras celo de las hormonas 

sexuales sobre el útero: 

 

• Durante la fase luteínica se desarrolla una hiperplasia endometrial fisiológica debido 

a la estimulación prolongada de las elevadas concentraciones de progesterona 

propias de esta fase del ciclo. 

 

-En las hembras de cierta edad, y con más frecuencia en hembras que no han tenido 

ninguna gestación, cuyo útero ha estado sometido a la estimulación progesterónica durante 

varios ciclos consecutivos, esta hiperplasia endometrial fisiológica mencionada 

anteriormente tiende a no regresar completamente al final del metaestro, y se mantiene 

durante todo el anestro. 



En el ciclo siguiente, el endometrio ya parcialmente hiperplásico, volverá a estar bajo la 

influencia de la progesterona durante los 2 meses que dura la fase luteínica. El estímulo de 

la progesterona sobre las zonas endometriales ya hiperplásicas induce el desarrollo de 

quistes endometriales, incrementando la cantidad de secreción presente en la luz uterina. 

Esta situación conlleva a un ambiente idóneo para el crecimiento bacteriano, y, además, la 

respuesta inmunitaria se encuentra disminuida bajo la acción de la progesterona, lo cual 

favorece el desarrollo de la piómetra. 

 

2.2.7 Como se diagnostica la piometra 

 

El diagnóstico de la piometra se realizará por anamnesis y exploración física, y será 

confirmado mediante ecografía. Si esta prueba no resulta concluyente o se sospecha la 

presencia de masas tumorales en el útero que puedan imitar los síntomas de piometra, 

una analítica y citología pueden ayudar a obtener un diagnóstico definitivo. 

 

El protocolo a seguir con un animal sospechoso de padecer una infección de útero consiste 

en un examen físico del animal prestando especial atención a la temperatura, frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria, palpación abdominal y presencia o no de secreción en la 

zona de la vulva.  

 

Es de gran ayuda conocer el momento del último celo del animal. Posteriormente, para 

confirmar el diagnóstico, se requiere una analítica completa de sangre, ecografía abdominal 

como principal fuente de veracidad y se cuenta con los medios se recomienda un análisis 

microscópico del fluido vaginal. 

 

2.2.8 Tratamiento de la piometra 

 

El tratamiento de elección en piometra canina es la cirugía. Sin embargo, pueden intentarse 

dos abordajes diferentes dependiendo del estado de evolución de la enfermedad y de lo 

conservador que se quiera ser: 

 

• Ovariohisterectomía: La extirpación quirúrgica del útero y ovarios es la solución 

terapéutica más segura, y el tratamiento de elección en la mayor parte de los casos. 

También debe valorarse la administración de una terapia de soporte, según el 

estado del animal como fluidoterapia, antibioticoterapia, analgésicos. 



• Tratamiento médico, que incluye el lavado del útero, instalación de drenaje 

transcervical, antibioticoterapia y administración de prostaglandinas para aumentar 

la contractilidad uterina. Este tratamiento puede realizarse en casos leves, cuando 

se desee conservar la fertilidad del animal, aunque hay que tener en cuenta que no 

puede garantizarse que se mantenga la capacidad de gestar.  

 

Esta opción terapéutica sólo debe administrarse en piometra abierta y tras una cuidadosa 

valoración del paciente canino, nunca cuando el animal presenta toxemia. 

En el postoperatorio deberán controlarse los signos de infección, ya que una piometra 

avanzada puede derivar en peritonitis. 

 

El tratamiento eficaz y de elección es el quirúrgico, la retirada del útero y los ovarios lo antes 

posible para reducir la posibilidad de que el útero se rompa y que la infección pueda pasar 

a otras partes del cuerpo. 

En el mismo momento del ingreso se inicia terapia con fluidos, antibióticos vía parenteral, y 

analgésicos.  

 

2.2.9 Prevención o profilaxis 

 

Aparece con mayor frecuencia la piometra en perras cuando son mayores de 5 años, y 

también cuando han recibido terapia hormonal con estrógenos o progestágenos, pero, no 

obstante, todas las perras maduras sexualmente son susceptibles a desarrollar piometra. 

Por ello, la mejor prevención es la esterilización temprana y además, esta misma reduce la 

probabilidad de sufrir tumores de mama en edades adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3                                                                                                     

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El estudio es aplicado y descriptivo ya que empleando diferentes criterios se llegó a la 

conclusión de que la raza bulldog es bastante predisponente a la patología. 

 

3.2 Ubicación 

 

El estudio se realizo en el hospital clínico “Pet-Home emergencias veterinarias”, este 

establecimiento se encuentra ubicado en el municipio de Quillacollo a 40 minutos del centro 

de la ciudad de Cochabamba, específicamente en la calle francisco cano final este entre 

Antofagasta y rico toro zona norte Quillacollo. 

 

Quillacollo se encuentra ubicada en el Valle Bajo, entre los 17º23’ de latitud sur y 66º09’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altura que va de los 2.300 a los 2.600 

m.s.n.m., el clima que posee este municipio oscila entre seco y templado con una 

temperatura media que varía entre 12 a 28 grados centígrados. 

 

Temperaturas que en invierno no bajan mas de 4 grados y en verano no suben más de 35. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Las muestras alcanzadas y recopiladas son cinco y se obtuvieron de los archivos 

redactados del hospital clínico “Pet-Home”, datos reales y redactados de casos 

confirmados. 

 

La población en general se trata de pacientes caninos hembras en su totalidad ya que esta 

es una patología que compromete el tracto reproductivo de la hembra. 

 

3.4 Materiales 

 

• Material de escritorio 



• Notebook 

• Archivadores de documentos 

• Cámara fotográfica  

• Bolígrafos y hojas de papel 

• Fichas clínicas documentadas 

 

3.5 Métodos y procedimientos 

 

3.5.1 Presentación de casos 

 

Entre los meses de mayo y agosto se hicieron presente 5 diagnósticos confirmados de 

piometra canina, según los datos recopilados la patología incide en perras mayores de 3 

años y otro punto a considerar es que en su totalidad bulldog (2 inglés y 3 francés), 

en su totalidad descritas con antecedentes de manipuleo hormonal, cesáreas mal 

realizadas y carencia de higiene en inseminaciones. 

Se diagnóstica según el método mas eficiente que llega a ser la imagenología, es evidente 

el cumulo de contenido mucopurulento en cavidad uterina y estos varían en diámetro tanto 

como simetría. 

 

3.5.2 Anamnesis 

 

El procedimiento anamnesico para la sospecha de casos es exactamente el mismo, asunto 

que para los ojos es una evidencia notable según la experiencia propia: 

 

• ¿Qué edad tiene el animal y cuantas veces gesto? 

• ¿Ella tiene antecedentes de manejo hormonal? 

• ¿Usted evidencio el procedimiento de la última cesare? 

• En que condiciones se realizo la monta y/o inseminación? 

• ¿Cuál es el color y la consistencia del líquido expulsado por la vulva? 

 

 

 

 

 



3.5.3 Esquema de la metodología 

 

 

 

Se hace evidente la incidencia de los casos documentados ya que, de los cinco casos 

recopilados, en su totalidad terminaron siendo tratados quirúrgicamente. 

 

 Existen rumores de tratamientos con hormonas de uso equino, pero no es algo que haya 

llegado a nuestro medio, no obstante, se dice que es un tratamiento prolongado y eficiente. 

 



3.5.4 Diagnostico mediante ecografía 

 

El procedimiento en general es el mismo ante la sospecha de piometra, luego de la 

anamnesis y los signos clínicos evidentes que resaltan a la vista se remite al cuarto de 

imagenología. 

 

En la ecografía se observan estructuras hipoecoicas dorso caudal a la vejiga (cúmulos de 

contenido purulento en cavidad uterina), se reveló contenido anecoico o hipoecoico en 

cuernos uterinos. 

 

3.5.5 Informe uterino de la ecografía: 

 

Se observo cuello engrosado, cuernos muy distendidos con contenido heterogéneo, sugiere 

ser de origen celular, pared endometrial engrosada y edematizada, signos ecográficos de 

piometra. 

 

3.6 Métodos de diagnostico 

 

3.6.1 Anamnesis 

 

Sintomatología clínica reportada por el propietario como anorexia parcial o total, letargia, 

poliuria, polidipsia, vómitos, diarrea y/o pérdida de peso. Los animales con piómetra cerrada 

presentan vómitos y diarrea con mayor frecuencia y el diagnóstico de piómetra es muy 

sospechoso en función de la aparición de signos clínicos en una hembra sexualmente 

madura durante o poco después del diestro o después de la administración exógena de 

progestágenos exógenos, en ocasiones se puede encontrar la presencia de secreción 

vulvar séptica y agrandamiento uterino. 

 

3.7 Exámenes complementarios 

 

3.7.1 Citológico vaginal 

 

La citología vaginal revela un exudado séptico con una gran cantidad de polimorfonucleares 

degenerados y en ocasiones con células endometriales. Los resultados del cultivo y prueba 

de sensibilidad del exudado uterino identifican el o los antibióticos apropiados. 



3.7.2 Radiografía  

 

permite evidenciar una masa homogénea, radiopaca, con circunvoluciones visibles en la 

parte declive del abdomen, que en ocasiones desplaza al recto y la vejiga. La ausencia de 

estas imágenes no permite descartar la presencia de piómetra. 

 

3.7.2 Ecografía 

 

Se constituye el examen complementario predilecto de total elección ya que en la piómetra 

la acumulación de líquido en el seno del útero se traduce por la obtención de una imagen 

anecogénica, generalmente circular en un corte transversal del órgano. En ocasiones, 

debido a las circunvoluciones formadas se pueden visualizar múltiples imágenes circulares 

anecogénicas. 

 

3.8 Diagnósticos diferenciales 

 

Los diagnósticos diferenciales se hacen considerando cada uno de los signos principales: 

diabetes (modificaciones bioquímicas, medición de glucosa en orina) y a veces puede 

coexistir la diabetes con la piómetra.  

 

Insuficiencia renal (urea, creatinina), la insuficiencia renal generalmente se asocia a la 

piómetra.  

 

Insuficiencia hepática (modificaciones bioquímicas).  

Cushing (pruebas de supresión para cortisol y signos asociados). 

Descargas vulvares: tumores vaginales, vaginitis, otras afecciones urinarias.  

Distensión abdominal: ascitis, obesidad, ruptura vesical, tumor abdominal, gestación. 

También se debe diferenciar de otras entidades del diestro como la pseudopreñez con la 

que puede coexistir. 

 

 Hallazgos de laboratorio: Los hallazgos más comunes del hemograma están asociados 

con signos de inflamación que incluyen leucocitosis, neutrofilia con grados variables de 

inmadurez celular (desviación a la izquierda), monocitosis e incremento de las 

concentraciones en suero de Inmunoglobulinas. Los recuentos de glóbulos blancos por lo 

usual superan los 30.000/μl, pudiendo llegar hasta valores de 100.000 o 200.000/μl en el 



piómetra cerrado. también se puede presentar anemia no regenerativa normocítica-

normocrómica leve. Puede haber anormalidades hemostáticas y coagulación intravascular 

diseminada en pacientes muy afectados; las anormalidades bioquímicas comunes incluyen 

hipoproteinemia, hiperglobulinemia y azotemia; las alteraciones menos corrientes incluyen 

incremento de la actividad de ALT y FA (secundarias al daño hepatocelular), el uroanálisis 

puede revelar isostenuria proteinuria en el 33% de los casos y la bacteriuria es habitual. 

 

3.9 Tipos de piometra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10 Diferencias entre piometras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4                                                                                                    

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

• Haciendo énfasis en la imagenología, la ecografía y/o ultrasonido resulta ser el 

método certero y mas fiable para el diagnóstico de la piometra canina. 

 

• Según el historial y signos clínicos de los pacientes y además de la experiencia 

adquirida a lo largo de los años y todo lo visto, es que se llega a dar con un 

presuntivo de piometra con casi un 75% de veracidad. 

 

• La ecografía es hoy en día una herramienta esencial del diagnóstico siendo 

específicos de la piometra y otras tantas patologías que comprometen órganos 

vitales tales como: UTERO, riñones, corazón, intestinos, vejiga, bazo, hígado, 

vesícula biliar, próstata, entre otros. 

 

En complejidad el método Doppler o eco Doppler es una variedad de la ecografía 

tradicional que facilita la visualización de ondas de velocidad del flujo que atraviesa 

ciertas estructuras del organismo, por lo general vasos sanguíneos y arterias 

principales que son inaccesibles a simple vista, las cuales son de total interés para 

el medico actuante. 

 

• El ecógrafo es ahora un equipo indispensable en cualquier establecimiento 

veterinario, es un equipo totalmente esencial y necesario en la práctica diaria por lo 

que es vital la capacitación en el área de imagenología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

• La ecografía llega a ser el método diagnostico preciso por excelencia para 

diagnosticar la piometra canina, según se lo deriva por sospecha directa e historial 

clínico que vaya a confirmarnos que estamos ante una patología del tracto cérvico-

uterino. 

 

• Existen diferentes piometras, depende de los signos clínicos e historial el poder 

definir con que piometra tratamos en específico. 

 

- Si existe la presencia de secreciones purulentas y descargas vaginales 

constantes, pelo hirsuto, letargia, poliuria, polidipsia, depresión, inapetencia, 

estamos tratando con una piometra abierta. 

 

- Si existe rastro de secreción purulenta sin rastro de descargas vaginales, 

pelo hirsuto, letargia, polidipsia, depresión, inapetencia, presencia de 

lamidos en la vagina, estamos tratando con una piometra cerrada. 

 

- Si existe alguna alteración en el comportamiento y presencia de celo 

intermitente, hipertermia, deshidratación, posiblemente diarrea, fluidos 

vaginales de aspecto viscoso y/o purulento posterior a una esterilización es 

posible que estemos tratando con una piometra de muñón. 

 

• Diferenciar y/o caracterizar cada tipo de piometra depende mucho del criterio del 

medico actuante, en la experiencia adquirida al paso de los años las diferencias más 

notables son: 

 

- Entre piometra abierta y cerrada, las diferencias son minimas, es decir, se 

tiene que basar en el historial clínico: 

 

- Sí existe secreción purulenta y constante estamos hablando de una piometra 

cerrada en cambio si no existen tales secreciones ni descargas vaginales 

estamos hablando de una piometra cerrada. 



- Entre piometra abierta y piometra de muñon la única y característica 

diferencia según historial es que si se realizó la esterilización y hay evidencia 

de los signos clínicos característicos como la secreción vaginal purulenta 

estamos hablando de una piometra de muñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

• La prevención de esta enfermedad consiste en la esterilización de aquellas hembras 

que no vayan a ser reproductoras. Además, es recomendable no hacer uso de 

tratamientos hormonales anticonceptivos o de inhibición del celo. Es también útil 

llevar un calendario de fechas de celos de nuestra perra. Esto nos permite 

determinar si un sangrado vaginal está ocurriendo en las fechas previstas y 

podemos esperar que se trate de un celo normal o si debemos sospechar de una 

piómetra. Es recomendable realizar controles ecográficos periódicos, ya que 

permiten detectar la hiperplasia endometrial quística previa a la piómetra y por lo 

tanto la susceptibilidad de padecer esta grave enfermedad. 

 

• Salud y bienestar animal no solo se trata de que la mascota ingiera alimento y agua 

con normalidad, va más allá de eso, es decir que uno debe comprometerse con la 

mascota de principio a fin, manejar un cronograma sanitario sin saltar las fechas ni 

nada por el estilo, establecer un vinculo con la mascota es estar pendiente de las 

necesidades del animal y de brindarle calidad de vida, visitas constantes a la 

veterinaria de mayor preferencia, pedir siempre consejos y recomendaciones al 

médico actuante. 
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