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l propósito de esta guía es apoyar por completo al veterinario clínico a integrar conocimientos y habilidades, para resolver los problemas de diagnóstico y atención clínica por
medio de una obra fotográfica que apoya paso a paso todo lo referido al parto.
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Figura 2-2. El escaso desarrollo vulvar en una perra adulta a menudo
se asocia a alteraciones congénitas
del aparato reproductor que son
generalmente irreversibles; además, es un factor predisponente
para el desarrollo de patologías
cutámeas perivulvares debidas a la
irritación constante.

Figura 2-3. La cloaca rectovaginal
es otra de las patologías congénitas
de carácter irreversible que afecta
a la especie canina e imposibilita la
reproducción. Generalmente está
acompañada del síndrome de seudohermafroditismo.

El prolapso de vagina es una patología frecuente en la perra durante el proestro y el estro, causada por la acción de
los estrógenos durante el desarrollo del ciclo estrual. El diagnóstico es sencillo, y el prolapso cede en forma espontánea
sobre el final de la fase folicular del ciclo. Si no se produce remisión a pesar de los cambios hormonales, el prolapso
debe tratarse para evitar su infección y necrosis.
Control de hernias inguinales y umbilicales: durante el proceso de revisación, es conveniente también controlar
las zonas inguinal y umbilical de la futura perra reproductora. Dichas zonas se inspeccionan y palpan en busca de
defectos musculares que permitan la protrusión de órganos internos.
En el caso de detectar procesos herniarios, es necesaria su corrección quirúrgica antes de hacer servir a la perra,
dado que el útero grávido podría protruir a través del orificio herniario y constituirse en una complicación de la
gestación.
Palpación digital y vaginoscopia: ambos procedimientos permiten examinar el estado de la vagina y comprobar la ausencia de estrecheces, bandas fibrosas o estructuras que obstaculicen el recorrido a través de ella y,
asimismo, puedan dificultar la introducción del pene durante el servicio o el pasaje de los cachorros durante el
parto.
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Figura 2-4. Durante la inspección,
(A), la presencia de lesiones sangrantes y friables que protruyen a
través de la apertura vulvar hacen
presumir la presencia de un TVT,
que se confirma por citología (B).

Figura 2-5. La falta de un diagnóstico rápido y una adecuada atención
del prolapso del piso de vagina
puede producir infecciones y necrosis, que no solamente pueden
anular a la hembra como reproductora sino que también ponen
en riesgo su vida.
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Herpesvirus canino
Definición: la herpesvirosis canina es una enfermedad de distribución cosmopolita, específica, infectocontagiosa,
aguda y viral. Afecta a cánidos tanto silvestres como domésticos de ambos sexos y cualquier edad, aunque las perras
gestantes y los neonatos son más susceptibles a ella.
El herpesvirus canino de tipo 1 (HVC-1) se transmite al feto por vía transplacentaria, dentro del útero, o infecta
al neonato inmediatamente luego del nacimiento o 2-3 semanas después del parto. Produce necrosis hepática grave
y resulta fatal a corto plazo.
La herpesvirosis canina es una patología que afecta en forma localizada, principalmente a las mucosas y a perros
adultos seniles y/o inmunosuprimidos.
La herpesvirosis sistémica se produce en perras gestantes y neonatos.
Sinonimia:
• Herpesvirus canino de tipo 1.
• Herpes canino.
• Herpes neonatal.
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Figura 4-6 A y B. Inflamación y necrosis hepáticas en dos cachorros muertos por herpesvirosis canina.

Período de incubación: la herpesvirosis canina es grave y fatal cuando afecta a cachorros menores de 2 semanas.
Cuando los afectados tienen más edad son más resistentes a la enfermedad y padecen sólo infecciones leves. El período de incubación se inicia 4-6 días después de la exposición inicial; el virus invade el epitelio nasal y las amígdalas
para luego generalizarse.
Motivos de consulta:
• Perros cachorros menores de 21 días que lloran en forma constante.
• Timpanismo abdominal.
• Aumento del dolor abdominal.
• Rápida progresión hacia la muerte.
Sintomatología:
• Adultos de ambos sexos: cuando la enfermedad afecta a perros adultos la sintomatología corresponde a las vías
aéreas superiores y se manifiesta con dificultad respiratoria tanto aguda como crónica.
• Perras preñadas: cuando el herpesvirus afecta a perras preñadas provoca el aborto de casi la totalidad de las crías.
También produce muerte y momificación en fetos de distintas edades de gestación y nacimiento de cachorros
poco viables.
• Perras parturientas: las perras infectadas también pueden infectar a la camada en el momento del parto. En ese
caso, los cachorros infectados tienen una tasa de mortalidad cercana al 100%.
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Figura 4-7 A y B. Muerte y momificación de fetos por herpesvirosis.

• Cachorros: los síntomas de la enfermedad en los cachorros infectados durante el parto son principalmente:
• Pérdida progresiva del reflejo de succión.
• Pérdida progresiva de los movimientos.
• Flaccidez muscular.
• Heces de color verdoso.
• Rinitis con secreción espumosa de color verdoso.
• Hipoglucemia.
• Hipotermia.
• Hipoxia.
• Mucosas de aparente color azulado.
• Petequias en las mucosas aparentes.
• Timpanismo y dolor abdominal.
• Convulsiones.
• Muerte.
Diagnóstico: se realiza por la sintomatología. Se confirma por serología o aislamiento viral a partir de los tejidos
afectados.
El hemograma completo es inespecífico para el diagnóstico del herpesvirus canino. Se pueden observar una marcada trombocitopenia y un aumento de la transaminasa glutamicopirúvica o alanina aminotranferasa.

Figura 4-8. La herpesvirosis canina produce exudados
sanguinolentos y hemorragias en órganos internos.

Figura 4-9. La esplenomegalia y las hemorragias petequiales en el
bazo son casi signos patognomónicos de la herpesvirosis canina.
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Figura 6-3. Cachorro de raza Dogo
de Burdeos muerto por atención
inadecuada de una atonía uterina
secundaria. Se pueden observar
el desprendimiento placentario y
el cachorro envuelto por las membranas fetales.

Diagnóstico:
• Clínico: en función de los síntomas y el comportamiento de la perra y mediante palpación puede determinarse
la presencia de fetos todavía dentro del útero.
• Radiográfico: si existen dudas, se puede realizar una radiografía abdominal. Ésta sirve para constatar la presencia
de fetos en el útero, pero no permite valorar su viabilidad.
• Ecográfico: es el más indicado en estos casos, ya que a través de la ecografía se puede visualizar el comportamiento del miometrio y comprobar la presencia de fetos en el útero y su viabilidad.
Tratamiento
• Médico: administración de gluconato de calcio, estrógenos y oxitocina. Dado que la inercia uterina secundaria se
produce generalmente por agotamiento de la perra, hay que evaluar si esta opción terapéutica es mejor que el tratamiento quirúrgico.
• Quirúrgico: cesárea, episiotomía.

Pronóstico: en el caso de la inercia uterina secundaria, el pronóstico varía de bueno a malo, según el estado de la
perra y el momento de inicio del tratamiento.
Síndrome del cachorro único
Aumento de la incidencia de dificultades en el parto, que se produce por la gestación de un solo cachorro y se
caracteriza generalmente por producir atonía o inercia uterina primaria.
Síntomas: se ha cumplido el período de gestación y no hay trabajo de parto. Se produce una gestación prolongada
y el cachorro alcanza un gran desarrollo.

DISTOCIA 46%
EUTOCIA 54%
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Figura 6-4. La incidencia de distocias debidas
a síndrome del cachorro único es superior
a la incidencia de distocias en la población
general. Según las estadísticas, las distocias
ascienden a un 46%, en el caso de las perras
que gestan un solo cachorro.

Capítulo 6 - Parto normal o parto distócico

Figura 6-5. El síndrome del cachorro único suele producir gestación prolongada, aumento del desarrollo fetal y distocia por inercia uterina primaria. En la foto se observa una perra Dachshund con
un solo cachorro, inmediatamente después de la cesárea. Nótese el tamaño del feto en relación
con la madre.

Diagnóstico
• Radiográfico: la radiografía permite constatar la presencia de un solo cachorro dentro del útero, pero no la actividad del miometrio ni el grado de sufrimiento fetal.
• Ecográfico: con la ecografía se puede comprobar la presencia de un cachorro dentro del útero y evaluar la actividad miometrial y el grado de sufrimiento fetal.
Tratamiento: si bien puede ensayarse un tratamiento médico, la cesárea es la opción terapéutica más indicada en
estos casos.

Pronóstico: cuando el tratamiento se realiza en forma oportuna, el pronóstico es bueno.

Figura 6-6. Perra de raza Dogo argentino, luego de la cesárea. Había
sufrido una distocia por atonía primaria causada por el síndrome de
cachorro único.
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