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PIOMETRA EN UNA PERRA PINCHER DE 4 AÑOS DE EDAD  

 

PIOMETRA ON A 4-YEAR-OLD PINSCHER DOG  

 

RESUMEN 

Una canina hembra, entera, raza pinscher, 4 años de edad fue atendida en la unidad 

médica veterinaria de la costa en la ciudad de Cartagena. Anamnesis: sangrado 

esporádico después de su ultimo celo, secreción mucopurulenta esporádica, orina de 

color oscuro y de mal olor, decaimiento e inapetencia. Hallazgos Clínicos y de 

Laboratorio: Presencia de ganglios sub-mandibulares y poplíteos aumentados de 

tamaño, polipnea, taquicardia, flujo sanguino purulento por la vulva. Anemia, Leucocitosis, 

Neutrofilia, Linfopenia, Aproximación terapéutica: Se instauró un tratamiento una 

solución Lactato de Ringer, Cacodil, Clindamicina y Ampicilina + Sulbactam vía 

intravenosa, Dipirona vía subcutánea, se realizó OVH Conclusiones: Según la 

anamnesis, las pruebas diagnósticas como la ecografía se determinó como diagnostico 

piometra el cual al realizar la cirugía y al pasar 2 días la paciente mejoró su estado de 

ánimo considerablemente  

 

Palabras claves: canino, OVH, sangrado esporádico por la vulva. 

 

ABSTRACT 
 

A female canine, whole, pinscher breed, 4 years old was treated in the veterinary medical 

unit of the coast in the city of Cartagena. Anamnesis: sporadic bleeding after your last 

heat, sporadic mucopurulent discharge, dark-colored, foul-smelling urine, decay and 

inappetence. Clinical and Laboratory Findings: Presence of sub-mandibular and popliteal 

nodes enlarged in size, polypnea, tachycardia, purulent blood flow through the vulva. 

Anemia, Leukocytosis, Neutrophilia, Lymphopenia Therapeutic approach: A treatment was 

established a solution Ringer's lactate, Cacodil, Clindamycin and Ampicillin + Sulbactam 

intravenously, Dipyrone subcutaneously, OVH was performed. Conclusions: According to 

the anamnesis, diagnostic tests such as ultrasound were determined as a pyometra 

diagnosis which when performing the surgery and after 2 days the patient improved her 

mood considerably. 

 

Keywords: canine, OVH, sporadic bleeding from the vulva 
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INTRODUCCIÓN  

 

El piometra se define como la colección de material purulento, mucopurulento o 

sanguinopurulento en el lumen uterino, que puede ir desde unos pocos mililitros hasta 

varios litros de líquidos, esta enfermedad es casi siempre de las perras sexualmente 

maduras que se diagnostican de 4 semanas a 4 meses después del ciclo estral.  En la fase 

donde intervienen las hormonas que ocasional este desorden es en el diestro, por ende, es 

cuando las bacterias tienen interacción con el endometrio que ha sufrido cambios 

patológicos derivados de la respuesta exagerada de la progesterona  

Algunos signos clínicos muchas veces son cambios ligeros en etapas tempranas; por lo 

tanto, debe ser incluido como diagnostico en perras adultas enteras. Algunos signos que 

manifiestan son: depresión, letargia, anorexia, poliuria con polidipsia. Hay que tener en 

cuenta si hay descargas vaginales ya que esta nos orientara un poco más, aunque existe 

piometras de cuello cerrado donde no encontraremos las descargas así que esta será de 

mayor emergencia ya que tiene riesgo de tener una septicemia y esta puede conllevar a la 

muerte a la paciente  

Por otro lado, se cree que a medida que la perra se hace más vieja y esta entera tiene 

riesgo de desarrollar el piometra, aunque no se descarta que puede presentarse a cualquier 

edad luego del primer celo. en el siguiente informe hablaremos de una perra de 4 años de 

edad que presento piometra después de su ultimo celo  
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EXAMEN DEL PACIENTE 

 

ANAMNESIS  

 

Una canina hembra de nombre sashi, entera de raza pinscher de 4 años de edad 

llego a la unidad médica veterinaria de la costa de la ciudad de Cartagena, entra por 

motivo de consulta que está teniendo secreciones sanguino purulentas por la vulva.  

la propietaria reporta que hace 2 meses tuvo su ultimo celo el cual duro 4 semanas 

con sangrado y después de esto noto que el sangrado seguía esporádicamente, 

también refiere que hay una secreción mucopurulenta esporádica que al momento 

que la perra se acuesta deja el manchón en el sitio, además la orina es de color 

oscuro y de mal olor tipo fétido esto es desde una semana atrás, adicional a esto ha 

presentado episodios de vomito moderados con espuma de color blanquecino, 

además presenta inapetencia y decaimiento  

Sashi cuenta con sus vacunas al día y desparasitación de ectoparásitos y 

endoparásitos, nos cuenta que en el año 2018 tuvo un parto en el cual todo salió 

normal y para el 2019 tuvo otro parto el cual se murió un cachorro. 

 

HALLAZGOS CLÍNICOS  

 

La paciente sachi fue recibida el día 25 de abril del año en curso, decaída, pero 

consiente de los estímulos externos, con la temperatura rectal de 39.9°C (fiebre) 

(37.5 -39.5°C), frecuencia cardiaca de 140lpm (taquicardia) (90-110lpm), frecuencia 

respiratoria 25rpm (polipnea) (15-20rpm), tiempo de llenado capilar y del retorno del 

pliegue cutáneo de 3segundos (1-2 segundos), mucosas hiperemicas y secas 

(húmedas y rosadas), (Sarmiento. 2013), con un peso de 1,8kg se observa de al 

examen por sistemas encontramos que en PIEL Y PELAJE: pelo seco, 

hiperqueratosis en zona de los codos. GANGLIOS LINFÁTICOS: sub-mandibulares 

y poplíteos reactivos con sensibilidad y temperatura aumentada. SISTEMA 

RESPIRATORIO:  polipnea con predominio abdominal. SISTEMA 

CARDIOVASCULAR: taquicardia con reforzamiento del 1 tono. SISTEMA 

DIGESTIVO: vómitos, inapetencia distención abdominal en la zona del epigastrio 

con aumento de temperatura. SISTEMA REPRODUCTIVO: flujo sanguinopurulento 

por la vulva y edema de la vulva, escaso olor a fétido. SISTEMA MUSCULO 

ESQUELETICO: debilidad muscular. SISTEMA NERVIOSO: deprimido, en los 

demás sistemas sin cambios patológicos aparentes. Con base en la historia y los 

hallazgos clínicos los diagnósticos diferenciales considerados incluyeron: metritis, vaginitis 

y piómetra  
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AYUDAS DIANOSTICAS  

 

Respecto a los planes diagnósticos (Tabla 1), el cuadro hemático anemia, donde revelo que 

la línea roja esta baja, leucocitosis (21.9103/dL), trombocitopenia (128 x 106/ dL), (neutrofilia 

(87 103/dL), linfopenia (8103/dL) también encontramos bandas y cayados de 5  

 

HEMOGRAMA- HEMOPARASITO 

Determinación 
hematológica  

Unidades  resultados Valores de 
referencia  

E.S.P 

Hematocrito  % 21 33-60   
 

Normocitico 
Normocromico  

hemoglobina g/dL 7.5 12.4 – 19.1  
 

Eritrocitos  106/ uL 3.9 5.2-8.06  

Leucocitos 103/dL 21.9 5.4-17   

Plaquetas  103/dL 
 

128 200-400  Disminuidas en numero  

Neutrófilos  103/dL 87 60-77  Serie blanca 
aumentados en número 
y morfología  

Linfocitos  103/dL 8 12-30   

Eosinofilos 103/dL  2-10   

Basófilos  103/dL  3-6   

Monocitos 103/dL  0-3   

Bandas y 
cayados  

103/dL 5 0   

Blastos  103/dL  0  

Hemoparasitos  No se observaron en la muestra analizada   

 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

Parámetros  Unidades  Resultados  Valores de referencia  
ALT UI/L 42 8.2 – 57.3  

CREATININA  mg/dL 1.4 0.5 – 1.6  

Resultados del cuadro hemático y química sérica. Fuente: unidad médica veterinaria – 

Vanessa Ayola- bacterióloga y lab. Clínico  
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Se realizó una ecografía con abordaje abdominal con traductor de microvexo 9 mhz edan 

60 ds, Se colocó a la paciente decúbito dorsal y con un barrido ecográfico desde la zona 

mesogastrica hasta la zona hipogástrica donde encontramos el útero aumentado de 

tamaño con contenido de densidad anaecoico y muy poco hipoecoico que nos indica que 

hay compatibilidad con colecta uterina de posible origen sanguinopurulento 

 

Imagen ecográfica de ambos cuernos Fuente: Imágenes Diagnósticas ecógrafo edan 60 

ds, (Marcial DIaz Cueto. M:V:Z  2021 
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APROXIMACION TERAPEUTICA  

 

La paciente sashi ingreso a la clínica el día 25 de abril del 2021 en el cual se instauro 

hidratación vía intravenosa (IV) por 1 días para la estabilización del paciente, se utilizo 

dextrosa, cloruro de sodio al 0.9% e impulsor (complejo vitamínico con ATP) 0.5ml, adicional 

se le aplico colivet (dipirona) 0.9 ml vía subcutánea (S.C) por motivos de la fiebre, a la 

revisión general encontramos que estaba en un estado depresivo y debilidad musculas  

Aprovechamos a tomarle las pruebas diagnósticas como:(hemograma y hemoparasito 

(H+H) química sanguínea (ALT, creatinina) ecografía abdominal, todo con la autorización 

de la propietaria, a la ecografía evidenciamos el contenido uterino al cual se decidio la 

intervención quirúrgica OVH (ovariohisterectomia) 

Para la cirugía de sashi de la OVH: se procedió a pre anestesiarla con xilacina al 2% (0.1ml) 

y atropina (0.1ml), se procede a anestesiarla con zoletil (0,15 diluido en 1 ml de cloruro de 

sodio) Se desinfección de la zona quirúrgica con alcohol y luego con clorhexidina. Se realiza 

una incisión desde el ombligo hasta la regios pre-púbica, se incide a través de la piel y tejido 

subcutáneo para así llegar a la línea alba, una vez en la línea alba nos vamos recto cortando 

para poder llegar a cavidad abdominal. Una vez ya en cavidad abdominal se buscan los 

cuernos uterinos los cuales se encuentran caudales a los riñones, una vez encontrado los 

cuernos se hace la ligadura de los pediculos ováricos y se corta por encima de la ligadura, 

asegurándonos de que el ovario se haya extraído completo y no dejar restos de ovario, 

cuando ya tengamos los cuernos afuera se hace la ligadura por encima de cérvix y se corta 

por encima de la ligadura. Al cerrar se emplea una sutura continua para cerrar cavidad 

abdominal, se recomienda que sea con vicryl absorbible, luego se procede a la sutura 

intradérmica punto por punto o punto separado y finalizamos cerrando con piel.  

Al realizar la cirugía de OVH se observa que en todo el tracto reproductivo desde la vagina 

hasta los ovarios hay contenido de líquido mucopurulento con presencia de pus y sangre  

La noche del 26 el cual fue la intervención quirúrgica se le aplico clindamicina (0.2ml) 

intravenosa cada 24 horas, ampicilina +sulbactam (0.5ml) cada 12 horas, colivet (dipirona) 

(0.06ml) cada 12 horas e hidratación con lactato de ringer y cacodil (complejo 

multivitamínico este tratamiento se hizo durante 2 días, el cual se vio la mejoría de la 

paciente y se le dio de alta el dia 28  
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Útero se sashi con evidente contenido de líquido en ambos cuernos  
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DISCUSIÓN  

 

Todas las perras que tienen descarga vulvar sanguinolenta o mucopurulenta persistente 

después del ciclo estral le indican al clínico que hay un problema en la vagina o en el útero 

y por la variedad de patologías se debe determinar su origen  

El piometra se diagnostica mediante métodos complementarios y se realizó la esterilización 

a la paciente y posterior a esta no presento inconveniente. Para ella se optó por el 

tratamiento quirúrgico ya que este comprometida la vida de la paciente  

Los veterinarios consideran que se debe actuar lo más rápido posible cuando están este 

tipo de problemas ya que puede afectarle la vida a la paciente, por ellos es fundamental 

tener el criterio adecuado para decidir entre tratamiento hormonal o la cirugía 
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CONCLUSIONES  

 

A pesar de los avances y estudios sobre el tratamiento del piometra canino se ha llegado a 

la conclusión que el mejor tratamiento es la quirúrgica (OVH)  

Se concluye que el piometra es una enfermedad de tipo hormonal del útero, la cual cursa 

con infección bacteriana, ya que la hormona (progesterona) hace que el útero se relaje y 

no tenga contracciones, por otro lado, se verá que hay secreción de leche uterina y estas 

bacterias aprovechan esto para colonizar y asi formar el piomatra. Sin embargo, el 

pronóstico va desde como este la paciente y que tipo de piometra tenga, la mayoría de 

estas perras tienen un pronóstico bueno ya que se detecta a tiempo y no llega a tener 

complicaciones con otros órganos como puede pasar con aquellas pacientes de cuello 

cerrado que no son de diagnóstico temprano por lo tanto el pronóstico de ellas puede variar   

Como médicos veterinarios debemos tener la capacidad de entender que debemos 

preservar la vida de la perra por ende es importante decirles a los propietarios que la mejor 

solución para estos casos es la cirugía, ya que una paciente que se trate con medicamentos 

pueden llegar a desarrollarlo nuevamente 
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