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Caracterización de salud reproductiva en perros

Characterization of reproductive health in dogs
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RESUMEN

Considerando la salud reproductiva como componente importante del bienestar
animal en perros, el propósito de este estudio fue caracterizar y comparar algunos
parámetros de salud reproductiva en 30 perros enteros Bulldog Inglés, clínicamente
sanos, distribuidos en dos grupos etarios: A, 1-4 años (n=15) y B: >5 años (n=15). La
evaluación se realizó a través de un examen físico reproductivo y examen ultrasonográfico
testicular y prostático. Las edades promedio de los grupos A y B fueron de 2.19 ± 1.08
años y 7.31 ± 3.12 años, respectivamente. El 16.6% del total de los ejemplares presentó
prolapso uretral sin diferencias por grupo. Las frecuencias de asimetría y flacidez testicular
fueron de 0.06 para ambos grupos. En la evaluación ultrasonográfica se observó una
mayor frecuencia de alteraciones del parénquima testicular, especialmente heterogenei-
dad y presencia de focos anecoicos en el Grupo B (0.4) en comparación con el Grupo A
(0.06) (p<0.05). En próstata, en el grupo B se observó alta frecuencia de anomalías de
ecotextura: (0.8) y presencia de focos anecoicos (0.66), respecto del grupo A con 0.13 y
0.66 respectivamente (p<0.05). El diámetro prostático arrojó valores de 3.06 ± 0.45 cm y
4.27 ± 0.37 cm en los grupos A y B, respectivamente (p<0.05). Así mismo, se observó
prostatomegalia en el 80% de los ejemplares >5 años y solo en 20% en el grupo de perros
más jóvenes (p <0.05).
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ABSTRACT

Considering reproductive health as an important component of animal welfare in
dogs, the purpose of this study was to characterize and compare some reproductive
health parameters in 30 intact English Bulldog, clinically healthy, distributed in two age
groups: A, 1-4 years (n = 15) and B: >5 years (n = 15). The evaluation was carried out
through a reproductive physical examination and testicular and prostate ultrasonographic
examination. The average age of groups A and B was 2.19 ± 1.08 years and 7.31 ± 3.12
years, respectively. In total, 16.6% of the specimens presented urethral prolapse without
differences by age group. The frequencies of asymmetry and testicular flaccidity were
0.06 in both groups. The ultrasonographic evaluation showed a higher frequency of
alterations of the testicular parenchyma, especially heterogeneity and presence of anechoic
foci in Group B (0.4) than in Group A (0.06) (p<0.05). In prostate, high frequency of
ecotexture anomalies was observed (0.8) and presence of anechoic foci (0.66) in group B
with respect to 0.13 and 0.66 group A, respectively (p<0.05). The prostate diameter had
values   of 3.06 ± 0.45 cm and 4.27 ± 0.37 cm in groups A and B, respectively (p<0.05). It
should be noted that prostatomegaly was observed in 80% of the specimens >5 years
and only in 20% of the younger dogs (p <0.05).
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INTRODUCCIÓN

En medicina humana, la salud
reproductiva de la población se entiende como
un estado general de bienestar físico, mental y
social, y no de mera ausencia de enfermeda-
des o dolencias, en todos los aspectos relacio-
nados con el sistema reproductivo y sus fun-
ciones y procesos (OMS, 2018). Por su parte,
la salud reproductiva en medicina veterinaria
ha sido destacada, principalmente, en términos
de optimizar la salud de los rebaños con el ob-
jeto de mejorar el rendimiento de la fertilidad
en especies de abasto (Hafez E y Hafez B,
2002). Sin embargo, en animales de compa-
ñía el enfoque tradicional ha sido más bien
reactivo y abordado esencialmente desde una
perspectiva de la anormalidad y su tratamien-
to. Indudablemente, en el caso de especies
de interés afectivo, la situación de salud es
de tipo individual, de allí que resulta innova-
dor proponer y socializar el concepto de sa-
lud reproductiva, particularmente en una di-
mensión preventiva, con el fin de complemen-
tar lo declarado en cuanto a bienestar animal
y tenencia responsable (Sánchez, 2018).

En el macho canino (Canis lupus
familiaris) se describen distintos procesos
patológicos que se asocian con la presencia
y funcionalidad de los testículos. Estos tienen
por función la producción de espermatozoides
y de hormonas reproductivas; sin embargo,
trastornos metabólicos, degenerativos,
neoplásicos o infecciosos pueden afectar a
las gónadas generando alteraciones de la sa-
lud (Root Kustritz, 2014). La presencia de
neoplasias testiculares en perros es común,
describiéndose prevalencias cercanas al 30%
en pacientes geriátricos (Grieco et al., 2008).
Además, el perro se caracteriza por poseer
próstata como única glándula sexual acceso-
ria, la cual fisiológicamente es dependiente
de la testosterona testicular (Christensen,
2018). Las enfermedades de la próstata son
comunes en perros mayores de 6 años, no
castrados, destacando que un alto porcentaje
de estas patologías poseen características
subclínicas, las que comúnmente son repor-
tadas como hallazgos en la exploración
ultrasonográfica (Smith, 2008; Polisca et al.,
2016).
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La evaluación de los órganos repro-
ductivos del perro se realiza mediante exa-
men clínico y se complementa con ultrasoni-
do, considerando que la ultrasonografía per-
mite la evaluación precisa de las característi-
cas del parénquima y de la arquitectura in-
terna de dichas estructuras (Gumbsch et al.,
2002; Christensen, 2018).

Para el propósito del presente estudio,
se postula la hipótesis de que la salud
reproductiva de perros enteros de cinco o más
años presentaría más alteraciones subclínicas
respecto de animales más jóvenes de la mis-
ma raza. En el presente estudio se caracteri-
za y comparan algunos parámetros de salud
reproductiva en perros enteros de dos gru-
pos etarios a través de un examen físico
reproductivo y exámenes ultrasonográfico
testicular y prostático.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante un muestreo por convenien-
cia y con el consentimiento de sus propieta-
rios, se examinaron 30 perros de raza Bulldog
Inglés, clínicamente sanos (examen clínico
general) y mayores de un año. El criterio de
inclusión consideró la presencia de ambos
testículos en el escroto y la ausencia de sig-
nos evidentes de alteración prostática. El es-
tudio se realizó entre enero de 2018 y febre-
ro de 2019 y los ejemplares fueron evaluados
en el Centro Veterinario de la Universidad de
Las Américas, sede Viña del Mar (Chile).
La información recolectada incluyó edad,
peso vivo e historial reproductivo. Se confor-
maron dos grupos etarios: Grupo A: 1 a 4 años
(n = 15) y Grupo B: e»5 años (n=15). El pro-
tocolo de trabajo con animales fue aprobado
por el Comité de Ética Científica de la Uni-
versidad de Las Américas (UDLA).

El examen físico reproductivo conside-
ró palpación e inspección de pene y prepu-
cio, inspección y medición de perímetro
escrotal con pie de metro (Figura 1), palpa-
ción testicular y palpación de epidídimos

(Root Kustritz, 2014). Los exámenes
ultrasonográficos se realizaron por el mismo
operador con el paciente en estación, sin ne-
cesidad de sedación, utilizando un equipo
Mindray M5Vet con transductor microcon-
vexo de 5-8 MHz. La evaluación testicular
se realizó en los planos longitudinal y trans-
versal, y consideró ecogenicidad del parén-
quima, visualización de mediastino y presen-
cia o ausencia de estructuras anecoicas y/o
hiperecoicas (Gumbsch et al., 2002). La eva-
luación prostática se realizó en los planos
longitudinal y transversal, y consideró situa-
ción, tamaño, forma, simetría, estructura
capsular y ecotextura del parénquima (ho-
mogéneo, heterogéneo hipoecoico o hetero-
géneo hiperecoico), contorno (conservado o
irregular), presencia y cantidad de focos
anecoicos e hiperecoicos. Además, se eva-
luó el diámetro glandular en el plano trans-
versal (Ruel et al., 1998; Atalan et al., 1999).

Con las variables continuas se realizó
estadística descriptiva, calculando media y
desviación estándar y para variables categó-
ricas se estimaron las frecuencias de cada
categoría. Para variables continuas se
chequearon los supuestos del test de Student,
normalidad y homogeneidad de la varianza.
Para las variables categóricas se utilizó el test
no paramétrico Mann-Whitney. Todos los
análisis estadísticos fueron realizados con el
programa estadístico STATA 14, consideran-
do un 95% de confianza (p<0.05).

RESULTADOS

El rango de edad en la muestra total
fluctuó entre 1 y 11 años. La edad promedio
fue de 2.18 ± 1.08 años en el Grupo A y de
7.31 ± 3.12 años en el Grupo B, respectiva-
mente (p<0.05). Los pesos promedios resul-
taron similares: 26.4 ± 3.9 kg en el Grupo A y
27.0 ± 3.4 kg en el Grupo B. La anamnesis
arrojó que solo el 30% de los canes había
sido utilizado con fines reproductivos, espe-
cialmente en el grupo de perros >5 años (6/30).
Según los antecedentes recogidos, en todos
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los casos se practicó extracción de semen
para inseminación artificial y hubo inscripción
de camadas, sin que se haya podido precisar
el tamaño de estas. La evaluación física de
pene y prepucio indicó que el 16.6% (5/30)
de los ejemplares presentaron prolapso uretral
(Figura 2), correspondiendo 2 casos al Grupo
A y 3 casos al Grupo B.

En el examen físico reproductivo se re-
gistraron mayores frecuencias de anomalías
testiculares. Entre estas, asimetría (8/15) y
tono disminuido (11/15) en el grupo de perros
>5 años con relación al grupo de ejemplares
más jóvenes (1/15) y (1/15), respectivamen-

te (p<0.05). El perímetro escrotal no arrojó
diferencias entre grupos, registrándose valo-
res de 5.11 ± 0.73 y 4.98 ± 0.67 en los grupos
A y B, respectivamente. En la evaluación
ultrasonográfica se pudo observar una ma-
yor frecuencia de alteraciones del parénquima
testicular, especialmente heterogeneidad y
presencia de focos anecoicos en los perros
>5 años (6/15) (Figura 3) versus el grupo de
1-4 años (1/15) (p<0.05). Por otro lado, en la
evaluación física y ecográfica no se obser-
varon alteraciones epididimarias en los gru-
pos en estudio.

En la evaluación de la glándula
prostática (Cuadro 1) destacó la alta propor-
ción de anomalías de ecotextura (12/15) y
presencia de focos anecoicos (10/15) en el
grupo de perros e»5 años (Figura 4), respec-
to del grupo de animales más jóvenes (2/15 y
1/15, respectivamente, p<0.05). El diámetro
prostático arrojó valores de 3.06 ± 0.45 cm y
4.27 ± 0.37 cm en los grupos A y B, respec-
tivamente (p<0.05), lo cual se puede compa-
rar con el valor de referencia de 3.44 ± 0.72
cm, dado por Miguel de Priego (2007). Cabe
destacar que la prostatomegalia se observó
en el 80% de los ejemplares >5 años y solo
en 20% de los animales más jóvenes (p<0.05),
alcanzando un 46% en el total de la muestra.

Figura 1. Medición de perimetro escrotal en
un perro Bulldog inglés de 2 años

Figura 2. Presencia de prolapso uretral en un
perro Bulldog inglés de 6 años

Cuadro 1. Frecuencias de alteraciones 
prostáticas observadas mediante ultrasono-
grafía en perros de raza Bulldog Inglés de 
dos grupos etarios (Viña del Mar, Chile)  
 

 
1-4 años 
(n=15) 

>5 años 
(n=15) 

Anomalías de 
ecotextura  

0.13a 0.80b 

Asimetría lobular 0.13a 0.73b 
Contorno irregular 0a 0.60b 
Focos anecoicos 0.06a 0.66b 
Aumento de tamaño 0.2a 0.8b 

a,b Superíndices diferentes indican diferencias 
significativas (p<0.05)  
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Figura 3. Imagen ecográfica, en corte longitudinal, de testículo derecho con presencia de focos
anecoicos en un perro Bulldog inglés de 6 años

DISCUSIÓN

En el presente estudio cabe destacar
que un bajo porcentaje de los perros había
sido utilizado para fines reproductivos y que
los individuos con edades >5 años que no es-
taban destinados a la reproducción o que ha-
bían finalizado su vida reproductiva no esta-
ban castrados. La presencia de prolapsos
uretrales en varios ejemplares llama la aten-
ción, aunque este hallazgo resultó ser inci-
dental. Según Peña (2006) y Dumon (2009),
esta es una afección rara, descrita principal-
mente en las razas Boston Terrier y Bulldog
Inglés, y posiblemente debido al sobresfuerzo
en la micción o el exceso de estímulo sexual.

En el examen físico, los testículos de-
ben ser simétricos en tamaño y forma, de
consistencia firme y deben desplazarse libre-
mente en el escroto (Root Kustritz, 2014).

Esta situación estuvo alterada en alta pro-
porción en el grupo de perros >5 años, desta-
cando una mayor presentación de flacidez y
disminución de tamaño en el testículo dere-
cho, determinando una asimetría testicular.
Esto tiene relación con lo descrito por Schäfer-
Somi (2015), quien afirma que en el examen
andrológico de individuos de mayor edad se
evidencian alteraciones testiculares que in-
cluyen una disminución del parénquima
gonadal, fenómeno asociado a degeneración
y atrofia testicular.

Según Bhanmeechao et al. (2018), los
cambios degenerativos en los testículos cani-
nos son más pronunciados sobre los 9 años.
Por otra parte, McEntee (1990) señala que
cambios macroscópicos no serían evidentes
en los grados leves a moderados de degene-
ración, a diferencia de lo que ocurre en los
perros de mayor edad, donde se observa una
disminución del tamaño testicular debido a una
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degeneración avanzada. Dado que los perros
del Grupo B presentaron una edad promedio
de 7.31 años, se les podría considerar como
animales viejos (Bhanmeechao et al., 2015),
las observaciones del examen físico
reproductivo con el examen ultrasonográfico
testicular resultan concordantes, ya que en
este último se observó una mayor presencia
de anomalía de ecotextura en el parénquima
y de focos anecoicos en este grupo de pe-
rros. No obstante esta observación, los perí-
metros escrotales resultaron similares para
ambos grupos, con valores considerados
como normales para el peso de los ejempla-
res (Wooddall y Johnstone, 1988).

Cabe destacar que como criterio de in-
clusión en este estudio los perros no presen-
taban signos evidentes de compromiso
prostático, tales como hematuria, disuria,
constipación o tenesmo (Lévy et al., 2014).

Sin embargo, en el examen ultrasonográfico
en los perros >5 años se observó una alta
proporción de alteraciones (anomalías de
ecotextura, asimetría lobular, contorno irre-
gular y presencia de focos anecoicos) y au-
mento de tamaño glandular, descripción que
coincide con varios autores (Barsanti y Finco,
2002; Smith, 2008; Lee et al., 2011; Peña et
al., 2013; Krakowski et al., 2015; Polisca et
al., 2016). Respecto al aumento de tamaño
prostático, cabe destacar que el 46% de ca-
sos de prostatomegalia del presente estudio
se ubica entre el 33 y 84% reportado por
Mantziaras et al. (2017) e Ygreda et al.
(2117). Estos autores describen la
prostatomegalia como la característica más
frecuente en perros enteros entre 1 y 18 años.
Por otra parte, Polisca et al. (2016) en un
estudio retrospectivo, destacan que la edad
promedio de perros con desórdenes
prostáticos es de 8.6 ± 3,2 años, siendo 6.2 ±

Figura 4. Imagen ecográfica de próstata, en corte transversal, con parénquima heterogé-
neo, presencia de focos anecoicos y contorno glandular anormal en un perro
Bulldog inglés de 8 años
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2.3 la edad en que se diagnostica más co-
múnmente la hiperplasia prostática benigna
(HPB) en pacientes asintomáticos.

De acuerdo con l o propuesto por
Ygreda et al. (2017), relacionando la com-
patibilidad de las alteraciones ultrasonográ-
ficas con tipos de patologías específicas de
la próstata, se podría considerar la presencia
de HPB, la cual coincidió en cerca de un 70%
de los casos con presencia de estructuras
quísticas únicas o múltiples en el parénquima
glandular. Dicha condición se describe habi-
tualmente en perros enteros mayores de 5
años (Ruel et al., 1998; Johnston et al., 2001),
con una prevalencia de 90% para individuos
entre 7.1 y 8 años (Christensen, 2018). Dado
lo anterior, resulta interesante destacar lo
planteado por Mantziaras et al. (2017), quie-
nes señalan que la incidencia de enfermeda-
des prostáticas ha aumentado en los últimos
años debido al incremento en las expectati-
vas de vida de los perros.

En concordancia con la hipótesis pro-
puesta en el estudio, los perros con edades
>5 años presentaron una serie de alteracio-
nes testiculares y prostáticas subclínicas, las
cuales potencialmente podrían derivar en un
detrimento del bienestar de los animales, pos-
tulando por ello la importancia de establecer
pautas en salud reproductiva, a fin de mejo-
rar la calidad de vida de las mascotas, edu-
car a los tenedores en la conveniencia de la
esterilización temprana de ejemplares sin pro-
pósitos de cría y en el caso de animales de
valor reproductivo, generar recomendaciones
a los médicos veterinarios, para la realiza-
ción de estudios preventivos (Sánchez, 2018).
En este sentido, se ha propuesto realizar exá-
menes prostáticos anuales a partir de los 5
años de edad en ejemplares con valor
reproductivo para la detección precoz de al-
teraciones y comenzar los exámenes a los 6
o 7 años en el caso de animales sin valor
reproductivo (Polisca et al., 2016). Por otro
lado, Mantziaras et al. (2017) plantean que
los exámenes preventivos con el fin de de-
tectar tempranamente anormalidades
prostáticas deberían comenzar a realizarse
al cumplir el 40% de su expectativa de vida.

CONCLUSIÓN

Se registró una mayor proporción de
anormalidades testiculares y prostáticas en
el grupo de perros >5 años, en comparación
con perros entre 1 y 4 años de edad.
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