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RESUMEN

Se expone el estudio comparativo de la evolución 
clínica de cuatro casos de piómetra en hembras 
caninas en edades comprendidas entre cinco y 
once años y razas poodle (tres) y bóxer (uno), que 
presentaron secreción vulvar, anorexia y de
presión, siendo éstos los síntomas más notorios 
encontrados durante el examen físico general. Al 
realizar los procedimientos diagnósticos, se 
demostró que las pacientes cursaban con pióme
tra y el tratamiento realizado para tratar dichos 
problemas fue la ovariohisterectomía medial. 
Este trabajo pretende demostrar las variaciones 
exhibidas por los pacientes en estudio, en cuanto 
a parámetros clínicos y paraclínicos, determi
nantes en la sobrevida de los mismos.
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SUMMARY

The comparative study of the evolution of four 
clinical cases of pyometra in females canines, ages 
between five and eleven years, poodle (three) and 
boxer (one), that presented vulvar secretion, ano
rexia and depression, being those the most noto- 
rious symptoms found during the general phy- 
sical examination, is exposed. When carrying out 
the diagnostic procedures, it was demonstrated 
that the patients suffered pyometra and the treat- 
ment carried out to treat this problem was the 
medial ovary-hysterectomy. This work seeks to 
show the variations exhibited by the patients 
under study, related to clinical and paraclinical 
parameters, decisive for the survival.

Key words: pyometra, septicaemia, toxaemia, 
colporrhea.
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INTRODUCCIÓN

El complejo de la hiperplasia endometrial quís- 
tica (HEQ)-piómetra es una condición uterina de 
alto riesgo para la vida de los caninos debido a 
su potencialidad de generar estados de sepsis y 
toxemia que afectan órganos tan importantes para 
la economía orgánica, como el hígado y los riño
nes. La progesterona, bajo condiciones normales, 
estimula el crecimiento y la actividad secretora 
de las glándulas endometriales, disminuyendo 
la circulación uterina y los sistemas de defensa 
del útero (Ettinger & Feldman, 1995; Kirk & 
Bistner, 1980; Sorribas, 2005). Esto puede redun
dar en el desarrollo de la hiperplasia endometrial 
quística con la acumulación de líquido en las 
glándulas endometriales y lumen uterino. Los 
estrógenos incrementan el número de receptores 
de la progesterona en el útero, lo cual explica la 
mayor incidencia de piómetra en las hembras 
tratadas con estrógenos exógenos durante el 
diestro. La progesterona también disminuye la 
actividad miometrial, lo cual puede facilitar la 
retención de secreciones uterinas. La HEQ se 
establece durante o inmediatamente después de 
la fase lútea del ciclo estral cuando la producción 
de progesterona es elevada, así como también 
después de la admi-nistración de progestágenos 
exógenos (Nelson & Couto, 2005; Ettinger & 
Felciman, 1995; Kirk & Bistner, 1980).

El riesgo de piómetra incrementa con la edad 
presumiblemente debido a la estimulación hor
monal repetida del útero. La edad promedio de 
las perras con piómetra varía de 6,5 a 8,5 años 
(Kirk & Bistner,! 980).

El piómetra, se clasifica como «abierto» o «cerra
do» dependiendo de la existencia de secreción 
vulvar (Kirk & Bistner, 1980; Nelson & Couto, 
2005; Ettinger & Feldman, 1995). Estas secreciones 
son un excelente medio para el crecimiento de 
las bacterias que ascienden desde la vagina a 
través de un cuello uterino abierto durante el

proestro y el estro. De acuerdo a Nelson & Couto 
(2005) y Birchard & Sherding (1996), el agente 
aislado con mayor frecuencia corresponde a Es- 
cherichia col i. Aunque la infección bacteriana no 
inicia la patogenia del piómetra es la causa de la 
mayor parte de la morbilidad y la mortalidad a 
causa de la toxemia y el desarrollo del proceso 
inflamatorio e inmune en el paciente. No hay 
correlación aparente entre la magnitud de los 
signos clínicos y el tipo de microorganismos aisla
dos en perras con piómetra; sin embargo, la infec
ción uterina con cepas de E. coli (Greene, 2000) 
que poseen factor necrotizante citotóxico-1 (CNF- 
1) provoca lesiones histológicas más serias (Nel
son «fe Couto, 2005). Las perras con piómetra están 
inmunosuprimidas, presentan concentraciones 
más altas de inm unocom plejos, inmunoglo- 
bulinas y lisozimas circulantes y depresión de la 
blastogenesis linfocitaria comparados con anima
les sanos. Los sueros de los animales enfermos 
suprimen la función de linfocitos de ejemplares 
normales (Nelson & Couto, 2005).

En un estudio realizado por Tsumagaria et ni. 
(2005) en 60 perras beagle induciendo experi
mentalmente el piómetra mediante inoculación 
experimental de E. coli en distintas fases del estro, 
se demostró que la incidencia del piómetra indu
cido durante los días 11 al 20 y 21 al 30 después 
del pico de LH fue del 90,9% y 78,9%, respec
tivamente, mientras que la incidencia después de 
la inoculación en los días uno al diéz y 51 al 60 
después del pico de LH, solo alcanzó el 20%.

Mucha et al. (2005) indican que los síntomas co
mienzan a desarrollarse 4-6 semanas después del 
estro, siendo los más frecuentes: anorexia, de
presión, vómitos, diarrea, poliuria-polidipsia y 
a veces, anuria. Raramente hay hipertermia, 
dolores óseos y músculo esqueléticos, dilatación 
abdominal variable, aumento del tamaño de la 
vulva y secreción vaginal mucosanguinolenta, 
mucopurulenta o purulenta. El piómetra puede 
llevar a complicaciones renales, digestivas y car
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díacas, siendo la uremia la mayor causa de 
muerte.

El diagnóstico clínico es sencillo si se tiene en 
cuenta el momento de la aparición de la patología 
y su signología. Se presentan comúnmente leuco
citosis, neutrofílica inmadura, hem oconcen- 
tracion, anemia normocítica normocrómica leve, 
azoemia, elevación de la ALT y FA en pacientes 
con septicemia o deshidratación significativa. En 
el análisis de orina, se puede identificar densidad 
urinaria reducida en algunos pacientes con endo- 
toxemia (Nelson & Couto, 2005). Sin embargo, 
para De Bosschere et al. 2001), el diagnóstico del 
piómetra, endometritis purulenta crónica post
estro, en perras puede ser clínicam ente difi
cultoso por la posibilidad de que sea confundido 
con un caso de hiperplasia endometrial quística 
(HEQ), en combinación con una secreción estéril 
seromucosa en el lumen uterino.

Generalmente, el piómetra está asociado con una 
mayor severidad en los signos clínicos, mientras 
que la HEQ solo presenta, como signos, fallas en 
la concepción. Es importante diferenciar estas dos 
patologías pues las hembras con piómetra están 
en grave riesgo de sufrir shock endotóxico, posi
blemente fatal, mientras que las hembras con 
HEQ/mucometra no son consideradas como 
emergencias potenciales (Hagman et al. 2005).

En una evaluación histopatológica del útero de 
26 perras clínicamente sanas y 42 con signos 
clínicos de piómetra realizada por De Bosschere 
et al. (2001), las lesiones encontradas mayormente 
fueron engrosamiento o atrofia del endometrio 
y grados variables de cambios quísticos de las 
glándulas endometriales. Las lesiones existían en 
la mayoría de las hembras clínicamente sanas y 
en todas clínicamente enfermas; en muchas de 
las hembras enfermas, se encontraron grados 
variables de reacción inflamatoria. Algunas pe
rras con signos clínicos indicativos de piómetra 
no presentaron reacción inflamatoria en el útero,

sin embargo éstas fueron diagnosticadas clínica
mente con piómetra. Estos hallazgos confirman 
la dificultad de diagnosticar piómetra sólo por 
los signos clínicos, siendo necesaria la confirma
ción histopatológica de órganos reproductivos 
extraídos quirúrgicamente. Basados en los resul
tados de este estudio, el complejo HEQ-piómetra 
puede ser dividido en dos entidades: el complejo 
HEQ-mucometra y  el complejo piómetra-endo- 
metritis, ambas entidades comparten varias simi
litudes, excepto por la reacción inflamatoria pre
sente en el complejo endometritis-piómetra.

El endometrio sintetiza y libera prostaglandinas 
en especial la prostaglandina PGF2a. La libe
ración sistémica de ésta puede ser medida a través 
de un metabolito más estable la 15-keto-13,14- 
dihydro-PGF2a. En caninos, la concentración de 
PGF2a es fisiológicamente elevada durante el 
parto y el posparto, así mismo se incrementan los 
niveles en condiciones patológicas inflamatorias 
del útero en muchas especies animales inclu
yendo a los caninos. En perras con piómetra 
predomina la infección con bacterias Gram- como 
la E. coli, que liberan compuestos de la pared 
celular (endotoxinas) dentro de la circulación du
rante el crecimiento o desintegración bacteriana; 
estas endotoxinas son vigorosamente activas 
debido a que inician la liberación de varios me
diadores de la inflamación (cascada de las cyto- 
kinas) y son responsables de muchos de los 
síntomas sistémicos de perras con piómetra. Las 
endotoxinas son compuestos muy potentes en la 
estimulación de la liberación de PGF2a, lo cual 
ha permitido demostrar que la PG F2a es un 
excelente marcador de endotoxemia inducida 
experimentalmente en perros, ganado, cerdos y 
caballos (Hagman et al. 2005). Estos autores 
indican que la medición del metabolito de la 
PGF2a tiene una alta sensibilidad (98,3%) y espe
cificidad (80%) en la diferenciación de piómetra 
versus HEQ/mucometra en perras diagnostica
das con contenidos líquidos en el útero.
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Una de las complicaciones más importantes ciel 
piómetra es el shock séptico, el cual es producido 
por microorganismos o sus toxinas, siendo ésta 
la causa más frecuente del síndrome de respuesta 
inflamatoria multisistemica (SRIS). En la fase 
inicial del shock séptico, se observa un estado 
hiperdinámico, con las extremidades rosadas y 
tibias por vasodilatación y, habitualmente, con 
otros estigm as de sepsis, como taquicardia, 
taquip-nea e hipertermia (Buguedo et al. 2005). 
En las etapas tardías del shock o si éste no ha 
sido reanimado, los fenómenos secundarios a la 
vasoconstricción periférica predominan con 
pulso filiforme, hipotermia, sudoración y mala 
perfusión distal. La vasoconstricción es insu
ficiente para evitar la caída en la presión arterial 
y el paciente se presenta profundamente hipo- 
tenso. La acidosis metabólica por acumulación 
de ácido láctico acentúa la depresión miocárdica 
vistas en los estadios precoces de la sepsis. En 
esta etapa, el paciente está pre-mortem y muchas 
veces los procesos inflamatorios gatillados en el 
shock ya son irreversibles y los esfuerzos de 
reanimación, inútiles.

El SRIS, se manifiesta en humanos por dos o más 
de las siguientes condiciones: temperatura >38°C 
o <36°C; frecuencia cardíaca >90 por minuto; 
frecuencia respiratoria >20 por minuto o PaC 02 
<32 mmHg y recuento de leucocitos >12.000/cc, 
<4.000/cc, o >10%, de formas inmaduras.

Uno de los conceptos nuevos acuñados en esa 
oportunidad es el de SRIS, que identifica al sín
drome clínico inespecífico que ocurre secunda
riamente a diferentes formas de daño tisular 
grave. En la fase aguda o EBB de esta respuesta, 
se activan los sistemas simpático y macrofágico, 
con liberación de mediadores entre las que des
tacan las citokinas, llevando a un estado hipodi- 
námico con salida del volumen intravascular al 
intersticial, vasoconstricción periférica y dismi
nución del consumo de oxígeno, cuya manifes
tación extrema es el shock. El tratamiento en esta

etapa está centrado en restaurar el transporte de 
oxígeno hacia los tejidos, buscando lograr esta
bilidad cardiovascular y respiratoria además del 
manejo del foco etiológico (Buguedo et al. 2005).

El tratamiento de elección para el piómetra es la 
ovariohisterectomía (OVH) siempre sobre una 
paciente compensada. Cuando se desea preservar 
el potencial reproductivo de la hembra, se puede 
ensayar el tratamiento médico, el cual debe ser 
rápido y agresivo, ya que la septicemia o la endo- 
toxemia o ambas, se pueden presentar en cual
quier momento. La fluidoterapia esta indicada 
para corregir las deficiencias existentes, mantener 
la perfusión tisular adecuada y mejorar el fun
cionamiento renal. La fluidoterapia agresiva es 
necesaria para los pacientes en choque séptico. 
Varios estudios demostraron que el pronóstico 
empeora si no se corrige la azoemia antes del 
tratamiento quirúrgico. La antibioterapia, se debe 
iniciar de forma inmediata, administrando un 
antibiótico bactericida de amplio espectro con efi
cacia contra E. coli (Maddison et al. 2004; Good
man, 1996). Se considera que las dosis altas de un 
glucocorticoide succinato sódico de metilpredni- 
solona o dexametasona, por una vez o repetida a 
intervalos de 4-6 horas, si persiste el estado de 
choque, pueden ser útiles en pacientes con choque 
séptico o endotoxico. Los corticoesteroides son 
más beneficiosos si se administran en el curso 
temprano, pues la corticoterapia pasadas las 
cuatro horas después de la inducción experimen
tal del choque endotoxico o bacteriano, se asocia 
con una marcada reducción de sus efectos bené
ficos. Tan pronto como se corrige la deficiencia 
hídrica y se inicia la antibioticoterapia, se puede 
comenzar la ovariohisterectomía. A pesar del 
tratamiento adecuado se observa, generalmente, 
una morbilidad del 5-8% y una mortalidad del 4- 
20%. La causa de la muerte es debida a sepsis, 
peritonitis, enfermedad hepática, enfermedad 
renal y anemia. La causa específica de la muerte 
no es identificada en muchos casos. Estos guaris
mos no son inesperados considerando los graves
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disturbios metabólicos motivados por el pió- 
metra. La OVH es la única opción razonable para 
las pacientes con enfermedad riesgosa, por que 
la extirpación quirúrgica es inmediata, mientras 
que no lo es la evacuación de los contenidos ute
rinos infectados con terapia médica (Sorribas, 
2005; Nelson & Couto, 2005; Ettinger & Feldman, 
1995; Tilley, 1998).

Corrada et al. (2006) evaluaron la efectividad en 
perras Beagle del tratamiento para el complejo 
HEQ-piómetra de cuello abierto, mediante la 
aplicación de un agonista de la dopamina y un 
agonista de la prostaglandina. Después de ini
ciado el tratamiento en los días 3, 7 y 14 todas las 
perras fueron evaluadas clínicamente y se midió 
ecográficamente el diámetro de los cuernos. 24 
hembras, de las 29 estudiadas, se curaron entre 
los días 7 a 14 del tratamiento y nueve perras 
presentaron efectos laterales digestivos leves. Se 
obtuvo preñez en una de dos perras servidas, 
mostrando la efectividad del tratamiento del 
complejo HEQ-piómetra.

Dándole un mayor rol a la progesterona como 
inductor de complejo HEQ-piómetra, antipro- 
gestagenos, como la aglepristona, se podría 
esperar tener efectos positivos en el tratamiento 
del piómetra. Para demostrar la eficacia de los 
antiprogestagenos en el tratamiento del piómetra, 
Fieni (2006) realizó una investigación consistente 
en la aplicación de aglepristona (lOmg/kg, en los 
días 1,2 y 8) para el tratamiento de piómetra en 
perras sola y combinada con bajas dosis de 
cloprostenol (lpg/kg) durante cinco días. Un 
examen físico aplicado a la totalidad de la mues
tra los días 8,14,28 y 90 determinó que el trata
miento fue curativo en el 80,65% de los casos. Las 
perras que no se curaron con este tratamiento ini
cial recibieron adicionalmente aglepristona los 
días 14 y 28. En las perras con piómetra de cuello 
abierto o cerrado, la repetida aplicación de dosis 
bajas de cloprostenol aumentó significativamente 
el éxito del tratam iento en el día 90 (27/32, 
84,4%). Sumado a los anteriores hallazgos, en el

presente estudio, 15 de 17 perras fueron curadas 
con concentraciones bajas de progesterona des
pués de la administración de aglepristone, permi
tiendo confirmar que en la patogénesis del pióme
tra en caninos, la acción de la progesterona en el 
útero es dependiente del número de receptores 
de progesterona (Fieni, 2006); Gobello et al. (2002) 
revelan resultados similares en un estudio expe
rimental en caninos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en cuatro pacientes 
caninos a los cuales se Ies realizó examen físico 
sistemático completo y un E.C.O.P (expediente 
clínico orientado al problema). El diagnóstico 
final de piómetra, se dio teniendo como base la 
anamnesis, la exploración física y los hallazgos 
paraclinicos; debido a la gravedad del cuadro 
clínico presentado, se recomendó la OVH, como 
tratamiento, posterior a la fluidoterapia (mi de 
fluidos de déficit = peso paciente kg * % de 
deshidrataciónxlOOO) deshidratación aplicada en 
tres horas, más mantenimiento 40ml/kg/día- 
60ml/kg/día razas grandes y pequeñas, respec
tivamente y antibioterapia. Las cuatro perras 
fueron clasificadas con riesgo anestésico ASA IV, 
para lo cual se les recomendó como pruebas para
clínicas: cuadro hemático, parcial de orina, crea- 
tinina, Alt. Sin embargo, los recursos económicos 
limitados de los propietarios tan solo permitieron 
realizar el cuadro hemático y parcial de orina a 
los pacientes en estudio, no sin antes advertir a 
los propietarios sobre las implicaciones médicas 
de la no realización de dichas pruebas. La infor
mación recolectada en estos animales fue tabula
da y analizada en la búsqueda de elementos que 
permitieran realizar una discusión médica alrede
dor de la evolución clínica de los pacientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caso No. 1: Poodle, 5 años, peso de 6kg, referida 
a consulta por presentar secreción vaginal muco-
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purulenta, dolor abdominal, anorexia, vómito, 
depresión con evolución de dos meses y con
dición corporal (2/5). El propietario no reportó 
la fecha del último estro, tenía antecedentes de 
tratamientos hormonales a lo largo de su vida 
para impedir el celo (no se específico el medica
mento utilizado), constantes fisiológicas: tem
peratura corporal 38,5°C, frecuencia cardíaca 
1541at/min, frecuencia respiratoria 33 resp/min,

TLC dos segundos y mucosas pálidas. La explo
ración física del sistema digestivo reportó halito- 
sis, sarro dental, gingivitis y dolor abdominal; en 
el sistema reproductivo, se encontró secreción 
vaginal mocopurulenta y dolor a la palpación, 
deshidratación del 8%, aproximadamente; los 
resultados obtenidos en el urianalisis y cuadro 
hemático se referencian en la tabla 1.

Tabla 1: Exámenes paraclínieos: Poddle, cinco años

ANALITO RESULTADO VALORES NORMALES

HEM ATOCRJT O 21% 37-52%
HEMOGLOBINA 7g/dl 12-17g/di
ERITROCITOS 3.500.000 5.500.000-8.500.000 x mnT
VMC 60,00 fl 60-77 fl

CMCH 33,33% 31-34%

HCM 20pg 20-25pg
LEUCOCITOS 13.850 8.000-18.000 x mm3

ANEMIA NORMOCÍTICA NORMOCRÓMICA

PLAQUETAS 205.800 200.000-900.000 x mm 5

DIFERENCIAL DE BLANCOS

NEUTROF. SEG. 8418 3.000-15.000 x mm 1
NEUTROF. BANDA 554 0-300 x mm3

LINFOCITOS 3878 1.000-4.800 x mm3
MONOCITOS 0 150-1.350 x mm3

EOSINÓFILOS 0 100-1.250 x mm3
BASÓFILOS 0 < 100 x mm’

URI ANÁLISIS

EXAMEN FÍSICO EXAMEN QUÍMICO EXAMEN
MICROSCÓPICO

APARIENCIA Lig.T urbio NITRITOS Neg ERITROCITOS /campo 0

COLOR Amarillo PROTEÍNAS g/di 30 LEUCOCITOS/ campo 10
pH 7 CUERPOS CETÓNTCOS Neg CILINDROS 0

DENSIDAD 1016 GLUCOSA Neg CRISTALES 0

MICCIÓN BILIRRUBINA Neg LÍ PIDOS 0
CATETERISMO UROBTLINÓGENO NORMAL BACTERIAS ++

CISTOCENTESIS _X_ SANGRE Neg
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El manejo médico para este paciente consistió en 
fluidoterapia (suero fisiológico) 480ml de repo
sición de pérdidas, infundidos en tres horas más 
360ml de mantenimiento para 24 horas, enro- 
floxacina 5mg/kg. Una vez por día/7 días. Se 
transfundieron 176ml de sangre, según la formula 
(vol. de sangre a transfu ndir=  2 ,2xpeso  
kgx40xHematocrito Donante-Hematocrito Re
ceptor/ Hematocrito del donante), 15 horas de 
anterioridad al procedimiento quirúrgico (vol. de 
sangre a transfundir = 2,2xpesokgx40xHema
tocrito Donante-Hematocrito Receptor/ Hema
tocrito del donante). Una vez estabilizada la 
paciente desde el punto de vista hemodinámico, 
se realizó ovariohisterectomía medial con cierre 
de rutina de los planos quirúrgicos; el protocolo 
anestésico utilizado fue: diazepam (0,2mg/kg), 
sulfato de tramadol (tramal) lm g/kg y ketamina 
(lOmg/kg), encontrándose un útero agrandado

con contenido líquido en su interior; la paciente 
presentó hipotermia trans y posquirúrgica, se 
estabilizó la temperatura y fue dada de alta a las 
7:00 pm. La paciente falleció en la casa de los 
propietarios a las 10:00 p.m. (no se realizaron 
necropsia ni estudios histopatológicos).

Caso No. 2: Poodle, 11 años, de 3,5kg, referida a 
consulta por presentar pérdida ponderal (con
dición corporal de 2/5), claudicación del miem
bro pélvico derecho, anorexia, depresión, flujo 
vaginal intermitente desde hace un mes. El pro
pietario reportó que se apareó, pero no hubo 
preñez. Las constantes fisiológicas: temperatura 
corporal 40,3°C, frecuencia cardiaca 1441at/min., 
frecuencia respiratoria 56 resp/min., TLC dos 
segundos, mucosas rosadas, deshidratación del 
8%. Los resultados obtenidos en el urianalisis y 
cuadro hemático, se referencian en la tabla 2.

Tabla 2: Exámenes paraclínicos: Poddle, once años

ANAUTO RESULTADO VALORES NORMALES

HEMATOCRITO 24% 37-52%
HEMOGLOBINA 8 12-17g/dl
ERITROCITOS 3.900.000 5.500.000-8.500.000 x mm3
VMC 61,53 fl 60-77 fl

CMCTI 33,33% 31-34%

HCM 20,51 20-25pg
LEUCOCITOS 30.600 8.000-18.000 x mm3

ANEMIA NORMOCTTTCA NORMOCRÓMICA
PLAQUETAS 154.400 200.000-900.000 x mm3

DIFERENCIAL DE BLANCOS

NEUTROF. SEG. 24.480 3.000-15.000 x mm3
NEUTROF. BANDA 1.530 0-300 x mm3

LiNFOcrros 0 1.000-4.800 x mm3
MONOCITOS 0 150-1.350 x mm3

EOSINÓFILOS 0 100-1.250 xm m 3
BASÓFILOS 0 < 100 x mm3
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Tabla 2 (continuación)

URIANÁLIS1S

EXAMEN FÍSICO EXAMEN QUÍMICO EXAMEN
MICROSCÓPICO

APARIENCIA Lig.Turbio NITRITOS Neg ERITROCITOS /campo 8

COLOR Amarillo 
pH 7

PROTEÍNAS g/dl 
CUERPOS CETÓNICOS

30
Neg

LEUCOCITOS/campo 8 
CILINDROS Neg.

DENSIDAD 1015 GLUCOSA
Neg CRISTALES Neg.

MICCIÓN B1LIRRUBINA Neg LÍPIDOS Neg.

CATETERISMO UROBIL1NÓGENO
NORMAL BACTERIAS +

C1STOCENTESIS _X_ SANGRE Trazas

El tratamiento consistió en fluidoterapia, NaCl 
0,9% 280ml infundidos en tres horas, más 210ml 
de NaCl 0,9% como dosis de mantenimiento 
enrofloxacina 5mg/kg. Una vez por día/8 días. 
Se le transfundieron 66ml de sangre. Una vez 
estabilizada la paciente desde el punto de vista 
hemodinámico, se realizó ovariohisterectomía 
medial con cierre de rutina de los planos qui
rúrgicos, el protocolo anestésico utilizado fue: 
diazepam (0,2mg/kg), sulfato de tramadol (tra- 
mal) lm g/kgy ketamina (lOmg/kg). La paciente 
se recuperó favorablemente del procedimiento 
quirúrgico, el propietario regresó a los controles 
reportando mejoría de la condición clínica.

Caso No. 3: Bóxer de 22,5kg, de 8 años, que 
exhibía secreción vulvar sanguinopurulenta 
recurrente, diarrea, vómito v anorexia. El pro
pietario reportó persistencia del estro y aplicación 
de estrógenos una semana antes de la consulta. 
Condición corporal (3/5) y constantes fisiológicas 
así: tem peratura corporal 39,8°C, frecuencia 
cardiaca 100 lat/min., frecuencia respiratoria 60 
resp/min., TLC dos segundos, mucosas rosadas. 
Deshidratación del 7%, aproximadamente, los 
resultados obtenidos en el urianalisis y cuadro 
hemático, se referencian en la tabla 3.

El tratamiento para esta paciente consistió en 
fluidoterapia (suero fisiológico) 1575ml infun
didos en tres horas para reposición del déficit 
hídrico y 900ml para mantenimiento de la fluido- 
terapia. Cefradina, Veracef ® 20mg/kg. cada 
8horas/10días. Una vez estabilizado hemodiná- 
micamente, se realizó ovariohisterectomía medial 
con cierre de rutina de los planos quirúrgicos, el 
protocolo anestésico utilizado fue igual a los de 
los casos anteriores. La paciente se recupero 
favorablemente del procedimiento quirúrgico.

Caso No. 4: Poodle de 4,8kg y 9 años, traída a 
consulta por presentar secreción vaginal, vómito, 
tenesmo, anorexia hace una semana, pérdida 
ponderal y depresión, condición corporal (2/5). 
Constantes fisiológicas: temperatura corporal 
38,3°C, frecuencia cardiaca 1401at/min., fre
cuencia resp iratoria 40 resp/m in. TLC tres 
segundos. A la exploración física: deshidratación 
de 10%, mucosas pálidas, halitosis, enfermedad 
periodontal, sarro. Los resultados obtenidos en 
el cuadro hemático, se referencian en la tabla 4. 
El tratamiento consistió Inicialmente en el manejo 
de fluidos, NaCl 0,9% 480ml en tres horas como 
reposición del déficit, más 288ml para mante
nimiento en 24 horas. Enrofloxacina, Enrovet® 5%,
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Tabla 3: Exámenes paraclínicos: Boxer, ocho años

ANALITO RESULTADO VALORES NORMALES

IIEMATOCRITO 50% 37-52%
HEMOGLOBINA 16,3g/dl 12-17g/ di
ERITROCITOS 8.800.000 5.500.000-8.500.000 x mm3
VMC 56,81 fl 60-77 fl

CMCH 32,6% 31-34%

HCM 18,52pg 20-25pg
LEUCOCITOS 25.000 8.000-18.000 x mm3

PLAQUETAS 315.000 200.000-900.000 x mm3

DIFERENCIAL DE BLANCOS

NEUTROF.SEG. 17.750 3.000-15.000 x mm3

NEUTROF. BANDA 4.750 0-300 x mm!

URIANÁLISIS

EXAMEN FÍSICO EXAMEN QUÍMICO EXAMEN
MICROSCÓPICO

APARIENCIA Lig.Turbio NITRITOS Neg ERITROCITOS /campo 0

COLOR Amarillo PROTEÍNAS g/dl 100 LEUCOCITOS/campo 7

pH 8 CU ERPOS CETÓNICOS Neg CILINDROS Neg.

DENSIDAD 1010 GLUCOSA Neg CRISTALES fosfatos 
amorfos

MICCIÓN BIL1RRUBINA Neg LÍPIDOS Neg.

CATETERISMO UROB1LINÓGENO NORMAL BACTERIAS ++

CISTOCENTESIS _X_ SANGRE Neg

Tabla 4: Exámenes paraclínicos: Poddle, nueve años

ANALITO RESULTADO VALORES NORMALES

HEMATOCRITO 26% 37-52%

HEMOGLOBINA 8,6g/dl 12-17g/dl

ERITROCITOS 3.700.000 5.500.000-8.500.000 x mm3

VMC 70,43 fl 60-77 fl

CMCH 33,07% 31-34%

HCM 23,24pg 20-25pg

LEUCOCITOS 18.950 8.000-18.000 x mm'

ANEMIA NORMOCÍTICA NORMOCRÓMICA

PLAQUETAS 214.000 200.000-900.000 x mm3
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solución inyectable 10mg/kg, 24 horas/8 días. 
Se realizó ovariohisterectomía medial con cierre 
de rutina de los planos quirúrgicos, utilizando 
el protocolo anestésico descrito anteriormente. 
No se observó respuesta de la condición clínica, 
continuó la anorexia y el vómito, y el propietario 
decidió practicar la eutanasia a pesar de las 
indicaciones médicas.

El diagnóstico final de piómetra en los cuatro 
casos se dio teniendo como base la anamnesis, la 
exploración física y los hallazgos paraclínicos; sin 
embargo es recomendable la realización de es
tudios histopatológicos de los órganos ovario- 
histerectomizados si se desea un diagnóstico más 
exacto de la patología de base (De Bosschere et 
a l  2001). El estudio de la signología clínica pre
sente en los pacientes es compatible con lo repor
tado por los autores consultados y las edades de 
las cuatro pacientes están dentro del rango que 
re-porta la literatura en promedio mayores a 6 
años (Tilley, 1998). El tiempo de presentación de 
los signos posterior al último celo, se convierte 
en un elemento importante para el diagnóstico 
clínico de piómetra, los tiempos de presentación 
de la enfermedad en los cuatro pacientes, hasta 
ocho semanas post estro, están dentro de lo 
reportado por los autores consultados (Ettinger 
& Feldman, 1995).

En dos de los cuatro pacientes, se utilizaron medi
camentos hormonales (estrógenos, progesterona) 
aumentando las posibilidades de presentación de 
piómetra (Nelson & Couto, 2005; Ettinger & Feld
man, 1995).

Las pacientes que sobrevivieron al tratamiento 
quirúrgico tenían en común presentar fiebre y 
mucosas rosadas, signos estos comunes de la fase 
hipermetabólica del Shock séptico y del SRIS, lo 
que ofrece un mejor pronóstico comparado con 
las pacientes 1 y 4, tratados en etapas finales del 
Shock y del SRÍS (Buguedo et al. 2005).

Dos de los cuatro pacientes presentaron anemia 
normocítica, normocrómica hallazgo habitual del

piómetra. Las dos perras sobrevivientes al trata
miento médico-quirúrgico presentaron valores 
leucocitarios más altos, consistentes en neutrofilia 
madura y bandemia mayores que los encontrados 
en los pacientes que fallecieron, lo cual indica una 
mayor capacidad del sistema inmune celular y de 
un mejor pronóstico de la enfermedad, cuando la 
respuesta leucocitaria es adecuada.

En relación al parcial de orina, se evidenciaron 
densidades urinarias isostenúricas en presencia 
de deshidratación, lo que indica incapacidad del 
riñón en concentrar la orina, debido muy proba
blemente a la toxemia producida por la £. coli 
(Bojrab, 1993; Nelson & Couto, 2005). Es ideal 
encontrar en un riñón sano densidades urinarias 
mayores a 1.035 en presencia de deshidratación, 
evento no evidente en los pacientes estudiados. 
En los tres casos, se encontraron leucosuria y pro- 
teinuria importante, sumado a densidades uri
narias bajas. Cualquier valor de proteína es poten
cialmente anormal con una densidad de 1.035 
(Willard, 2002). La bacteriuria en los tres casos es 
anormal con la densidad encontrada y el método 
de muestreo. Lo anterior indica un proceso infec
cioso a nivel renal, sumado a la patología de base 
(Willard, 2002). La explicación de este evento in
feccioso, se puede sustentar con base a que las 
perras con piómetra están inmunosuprimidas, 
además de presentar concentraciones más altas 
de inmunocomplejos, inmunoglobulinas, lisozi- 
mas circulantes y depresión de la blastogenesis 
linfocitaria en comparación con animales sanos.

Respecto a la transfusión sanguínea, se pudo 
evidenciar que es necesario tener en cuenta la 
respuesta individual de los pacientes a la trans
fusión. En el caso 1, la transfusión se realizó 15 
horas previa a la OVH. Teniendo en cuenta que 
si bien la transfusión aumenta el hematocrito y la 
hemoglobina, el volumen intravascular regresa 
al basal en el transcurso de 12 a 24 horas. La trans
fusión amortigua la respuesta eritropoyética, pero 
dicha viabilidad depende de las concentraciones

120
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de ATP y liberación de oxígeno en los tejidos 
(Bonagura, 2001).

Respecto a la bacteriemia y endotoxemia, se supo
ne su presencia debido a la presentación de las 
evidencias clínicas (vómitos, anemia, depresión, 
isostenuria) (Greene, 2000; Sorribas, 2005).

Los cuatro pacientes fueron estabilizados previa
mente al procedimiento quirúrgico con suero 
fisiológico según el grado de deshidratación y 
transfundidos, teniendo en cuenta las posibili
dades económicas de los propietarios. La anti- 
bioterapia (enrofloxacina, cefradina) fue selec
cionada por su alta eficacia en el control de E. 
coli germen de alta incidencia como factor agra
vante en la presentación del piómetra (Maddison 
et a i  2004).

Aunque la causa específica de la muerte en los 
dos pacientes no pudo ser establecida, se asume 
que ésta se pudo deber al síndrome de disfunción 
orgánica múltiple (SDOM), ya que la anemia, la 
falla renal y hepática, la sepsis y la uremia inmu- 
nosupresion son la mayor causa de muerte (Mu
cha et al. 2005) y producto de la endotoxemia, 
originado a partir de un síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica no controlado (Buguedo 
etal. 2005).

CONCLUSIONES

El piómetra es una condición patológica común 
en hembras caninas adultas de edad mayor a seis 
años; se presenta en el diestro, hasta dos meses 
después del estro. Su aparición se ve potencia- 
lizada por el uso de progestágenos y/o estróge- 
nos exógenos. Puede ocurrir piómetra de cuello 
abierto con secreción vaginal evidente, anorexia, 
depresión, temperatura normal o alta, lo cual 
facilita el diagnóstico. De otro lado, el piómetra 
de cuello cerrado puede ser un desafío diagnós
tico si no se tiene en cuenta en los anamnésicos 
el momento del último celo, dato que puede 
ayudar a evidenciar dicha patología.

La toxemia y la bacteriemia son las causantes de 
la mayor parte de la morbimortalidad en pacien
tes de piómetra; es importante el papel que E. 
coli desempeña en este cuadro patológico.

El tratamiento de elección es médico quirúrgico 
posterior a la estabilización. Es importante el 
tratamiento medico o quirúrgico antes del desa
rrollo de choque séptico, especialmente la fase 
hipometabólica, pues una vez instaurada ésta, el 
pronóstico es altamente desfavorable, tal como 
se vio en los pacientes fallecidos.

El común denominador de los pacientes fue que 
todos fueron traídos a consulta muchos días des
pués del inicio de la enfermedad, lo cual aumenta 
la tasa de morbi-mortalidad, debido a la instau
ración de bacteriemia y toxemia. Se hace impe
rativo la educación al propietario en el sentido 
de consultar al Médico Veterinario una vez se ini
cien signos anormales.

RECOMENDACIONES

Se debe de considerar el diagnóstico de piómetra 
en toda hembra que curse con decaimiento, ano
rexia, fiebre o no, vómito y/o diarrea, secreción 
vaginal evidente o no, que además presente este 
cuadro clínico en el diestro. Teniendo esta pa
tología, el pronóstico es reservado, en especial 
por las complicaciones de la bacteriemia o endo
toxemia, mecanismos estos que exacerban al 
piómetra en el sentido de causar daño hepático y 
renal sumado a anemia. Se hace necesario, por lo 
tanto, realizar pruebas de funcionamiento hepá
tico y renal que permitan conocer el estado fun
cional de estos órganos y, además, hospitalizar 
los pacientes debido a que deben estar bajo mo- 
nitoreo constante hasta estar seguro de que la 
infección, la toxemia y la bacteriemia han cedido 
y el paciente se encuentra fuera de peligro. La 
antibioterapia, se debe comenzar en forma inme
diata, utilizando un antibiótico bactericida de 
amplio espectro con eficacia contra la £. coli, hasta
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conocer los resultados del cultivo y antibio-
grama. El tratamiento con el antibiótico elegido
se debe administrar durante dos a tres semanas.
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