
Sistema reproductivo 

Patología del genital femenino 

Patología del genital masculino 
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Consideraciones generales 

• Cambios fisiológicos en ciclo estral y 

preñez 

– Hiperplasia, atrofia, necrosis, hemorragia… 

• Variación entre especies (no extrapolar) 

• Importante: 

– Anatomía y fisiología 

– Historia clínica: estadio del ciclo, estatus 

reproductivo anterior, endocrinología 



Ciclos ováricos en hembras domésticas 

Celo (1-1½ días) 

Ovulación Ovulación 

LH 

FSH 

Vaca, cerda, yegua, oveja 

Dr. V. Martínez (UAB) 



Patología genital de la hembra 

A) Anomalías congénitas 

B) Vagina y vulva 

C) Útero y cérvix 

D) Placenta y feto (Consultar “contenidos  

complementarios” en Veterinària Virtual) 

E) Ovario y oviductos 

F) Glándula mamaria 
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A) Anomalías congénitas 

• Anomalías del sexo cromosómico 

• Anomalías del sexo gonadal 

• Anomalías del sexo fenotípico 



Anomalías del sexo cromosómico 

• Animales con alteraciones del número de 

cromosomas sexuales (XXY, XO, XXX) tienden a 

tener órganos sexuales subdesarrollados 

Anomalías del sexo gonadal 

• Hermafroditismo: 

– Presencia de tejido ovárico y testicular en las gónadas 

(órgano combinado: ovotestis) 

• Unilateral (ovotestis unilateral) 

• Bilateral (ovotestis bilateral) 

• Lateral (ovario en un lado y testículo en el otro) 



Hermafroditismo unilateral 

Porcino 

Ovotestis 

Testis 

Cornell VM 



Anomalías del sexo fenotípico 

• Pseudohermafroditismo 
– gónadas y cromosomas de un sexo, pero órganos 

tubulares del otro sexo 

• Free-martinismo 
– Vacuno: gestaciones dobles: macho y hembra. 

– Anastomosis del sistema vascular de los dos 
fetos: factor determinante de testis (cromosoma 
Y) 

– Hembra: ovotestis, malformación ap. 
reproductor, ausencia de comunicación útero-
vagina.  

– Esterilidad. 



Pseudohermafroditismo 

Caprino. Macho Bovino. Macho 

Cornell VM 
Cornell VM 



Free-martinismo 

Bovino 



Free-martinismo 

Bovino 



B) Vagina y vulva 

• Quistes vaginales 

• Tumefacción vulvar 
– Normal en estro 

– Hiperestrogenismo 
• Quiste folicular, tumor cél. granulosa 

• Mycotoxinas: Zearalenona (Fusarium). Cerdas 

• Inflamaciones 
– Vulvitis y vaginitis post-parto (traumática) 

– Bovino: vulvovaginitis pustular infecciosa. 
• Herpesvirus bovino tipo I (IBR) 

• Erosión y ulceración de vulva y vagina 

– Equino: Exantema coital equino. 
• Herpesvirus equino 3 

• Erosiones y vesículas similares a VVPI.  



Vulvovaginitis pustular infecciosa 

Bovino 

Cornell VM 



• Neoplasias: 

– Tumor venéreo transmisible (TVT): 

• Cánidos (macho y hembra). 

• Células con 59 cromosomas (normal 78) 

• Transmisión coital: “Transplante” de células 

tumorales 

• Posible regresión espontánea (¿inmunomediada?): 

resistencia a reexposiciones. 

– Fibropapiloma:  

• Bovino (jóvenes). Papilomavirus bovino (regresión 

espontánea) 

– Carcinoma de células escamosas (vulva) 



Tumor venéreo transmisible 

Cornell VM 



Fibropapilomas vaginales 

Perra 



• Anomalías en la posición 

• Endometrio 

– Irregularidades del crecimiento: hiperplasia 

endometrial quística 

– Acúmulo de secreciones: hidrometra/mucometra, 

quistes inclusión en serosa 

– Endometritis 

• Miometrio 

• Neoplasias 

C) Útero 



Anomalías en la posición 

• Torsión (rumiantes y yegua) 

– Gestación (piómetra/mucómetra). 

– Congestión, edema, necrosis: rotura, muerte fetal. 

• Prolapso (rumiantes)  

– Distocia prolongada + forceps, retención placenta, 

hipocalcemia postparto, hiperestrogenismo 

(leguminosas) 

• Rotura 

– Manipulaciones obstétricas, torsión, distocia 



Torsión uterina 

Yegua 

Cornell VM 



Prolapso uterino 

Cornell VM Cornell VM 



Rotura uterina 



• Hiperplasia endometrial (HE) 
– Perra y gata en fase luteínica 

– Si quistes: HE quística 

– Multifactorial:  
• Desequilibrio estrógenos/progesterona: tratamientos 

reguladores del celo, tumores ováricos. 

• Infecciones subclínicas 

– Predisposición al desarrollo de endometritis y 
piómetra 

• Hidrometra/mucometra 
– Acúmulo de moco (+/- fluido); secundaria a 

hiperplasia endometrial, obstrucciones 

– Predisposición a piómetra 

Endometrio 



HIPERPLASIA ENDOMETRIAL QUÍSTICA 



Hidrometra/mucometra 

Perra 

Cornell VM 



• Quistes de inclusión en la serosa 

– Indentaciones del epitelio de la serosa 

Perra 

Cornell VM 



• Endometritis 

– Inflamación del endometrio 

– Vaca y yegua: puerperio. 

• Contenido achocolatado a gris-amarillento. 

• Multitud de agentes. 

• Generalmente subclínicas y autolimitantes 

(días/sem). 

• Metritis 

– Inflamación de todas las capas del útero. 

– Consecuencia de endometritis. 



• Piómetra 

– Infección uterina con acúmulo de pus en el 

lumen debido a cérvix cerrado. 

– Consecuencia de hiperplasia endometrial 

quística, endometritis/metritis 

– Perra, gata, vaca y yegua 

– Patogenia 

• Cuerpo lúteo: progesterona 

– “permisividad” endometrial (HE quística perra y gata) 

– Cierre del cérvix 

– Inhibición contracción miometrio 

• Bacterias 



– Perra y gata: 

• Fase luteínica (semanas después del estro).  

• Consecuencias: septicemia, glomerulonefritis por 
inmunocomplejos. 

– Vaca:  

• Consecuencia de endometritis 

– Postparto: distocia, retención placenta, metritis 

– Muerte embrionaria por infección venérea (T. foetus) 

 

•     factores hormonales endometriales (factor luteolítico, 
PGF2α): retención cuerpo lúteo 

– Yegua:  

• Menor importancia hormonal: ciclo estral normal. 

• Generalmente subclínicas (posible descarga vaginal) 

 



Perra. 

Piómetra 

Cornell VM 



Gata - Piómetra Perra - Piómetra 

Cornell VM 



Oveja. Endometritis/Piómetra 



Vaca. Endometritis/Piómetra 



• Neoplasias: 

– Leiomiomas: 

• + frec perra 

• pueden ser múltiples  

• influenciados por estrógenos 

– carcinoma endometrial (coneja) 

– linfosarcoma en vaca (virus de la leucemia 

bovina) 



Perra – Múltiples leiomiomas 

Cornell VM 



D) Placenta y feto 

• Placenta: 

– Enfermedades no inflamatorias 

– Enfermedades inflamatorias 

• Placentitis 

• Muerte embrionaria y fetal; abortos 



Feto y placenta normales (ovino) 

Cotiledones 



Enfermedades no inflamatorias 

• Retención de membranas fetales 

• Gemelos en la yegua (causa común de aborto  

insuficiencia placentaria) 

• Fibrosis endometrial 

• Separación prematura de la placenta (en yegua) 

• Torsión del cordón umbilical (causa de aborto en 

yegua; cordón largo) 

• Placentación adventicia (rumiantes; zonas de 

placentación adicionales)  

• Hidroalantoides e hidroamnios 



Noah’s Arkive 

Vaca 

Placentación adventicia 



Enfermedades inflamatorias 

• Usualmente causas infecto-contagiosas 

• Causas bacterianas: 

– Brucella spp, Campylobacter spp., Chlamydophila 

psittaci, Leptospira spp., Listeria monocytogenes,… 

• Causas micóticas: 

– Ficomicetos, Aspergillus spp.,… 

• Causas protozoarias: 

– Toxoplasma gondii, Neospora caninum,… 

• Causas víricas: 

– Herpesvirus, Pestivirus… 



Placentitis fibrino-purulenta 

Ovino 

Univ. León 



Placentitis fibrino-purulenta 

Ovino 

Univ. León 



Necrosis cotiledones 

Ovino 

Univ. León 



Necrosis cotiledones (multifocal) 

Ovino 

Univ. León 



Placentitis necrótica (crónica) 

Vacuno. Aspergillus (aspecto cuero) 

Cornell VM 



• Muerte embrionaria  reabsorción 

• Muerte fetal: 

– Feto momificado: muerte fetal sin expulsión, deshidratación, 
ausencia de bacterias líticas y cérvix cerrado 

– Feto macerado: similar al anterior, pero existen bacterias 
líticas ( putrefacción); el cérvix no tiene porqué estar 
cerrado 

– Aborto: expulsión de un feto que no ha completado su 
desarrollo fetal y que no puede sobrevivir 

– Nacido muerto: expulsión de un feto muerto a término 

• Anomalías fetales: pueden ser causa de abortos, nacidos 
muertos 

– Especialmente en infecciones víricas intrauterinas e 
intoxicacion por plantas (alcaloides) 

• Fiebre, fallo circulatorio, anemia, endotoxemia, distrés 
respiratorio  abortos 

Muerte embrionaria y fetal; abortos 



Momificación fetal 

Porcino. Parvovirus 



Maceración fetal 

Equino 



Abortos a finales de gestación 

CAMADA 

NORMAL 



Abortos a finales de gestación 



Aborto ovino (Campylobacter) 

Ovino 

Cornell VM 



Edema generalizado (anasarca) 

Bovino 



Aborto micótico (Aspergillus) 

Bovino 

Cornell VM 



Malformaciones fetales 

Ovino 



Malformaciones fetales 

Ovino 



Diagnóstico abortos 

Sueros madre y 

rebaño 
Placenta y feto 

Fresco Formol Congelación 

Útero 

Cultivo Hisopos 

Placenta, 

contenido 

gástrico, 

pulmón y 

riñón 

Placenta 

(+endometrio), 

feto (todos los 

tejidos) 

Historia 

clínica 



• Hidrosalpinx: 
– Distensión de los oviductos por acúmulo de líquido; 

obstrucción 

• Salpingitis: 
– Inflamación de oviductos; extensión desde útero 

• Piosalpinx: 
– Distensión de los oviductos por acúmulo de pus; puede 

derivar de una salpingitis 

• Hipoplasia ovárica (anomalía del desarrollo) 

• Quistes paraováricos (anomalía del desarrollo) 

• Ooforitis: 
– Inflamación ovárica; raro, especialmente en infecciones 

víricas (en bovinos: BVDV, IBRV) 

• Adhesiones de la bursa ovárica: 
– Secuela de infecciones uterinas ascendentes 

E) Ovarios y oviducto 



Salpingitis fibrosa 



• Hallazgos asociados a cambios cíclicos: 

– Hemorragias foliculares 

– Atresia folicular 

– Folículos de Graaf quísticos 

– Quistes foliculares (vaca y cerda): infertilidad. 

– Quistes luteínicos anovulatorios 

– Cuerpos amarillos quísticos 

– Folículos supernumerarios 



Vaca. Quistes foliculares bilaterales  



Cerda. Múltiples quistes foliculares bilaterales  

Cornell VM 



• Neoplasias ováricas: 

– Tumor de células de la granulosa: 

• + frec. en yeguas 

• no maligno 

• Alteraciones hormonales muy variables: anestro, 

estro continuo o intermitente, comportamiento 

masculino 

– Tumor de células germinales: disgerminoma, 

teratoma 

– Tumor de epitelio ovárico superficial: 

perras. 



Yegua.  

Tumor de células de la granulosa 

Cornell VM 



E) GLÁNDULA MAMARIA 

• Inflamación de la glándula mamaria 

• Casi siempre asociada a microorganismos 
(especialmente bacterias) 

• Muy frecuente en la vaca 

• Agentes causales (vaca): 
– Streptococcus agalactiae (tejido de granulación y 

fibrosis) 

– Staphylococcus aureus (mamitis necrotizante y/o 
hemorrágica) 

– Coliformes (E. coli, Enterobacter, Klebsiella): 
• Mamitis necrotizante, fibrinosa y hemorrágica 

– Mycoplasma bovis (mamitis purulenta inicialmente) 

– Mycobacterium bovis (mamitis granulomatosa; TBC) 

– Otros agentes (Prototheca [alga], Criptococcus [hongo]) 

MAMITIS 



Mamitis en otras especies 

• Pequeño rumiante: 

– S. aureus, M. haemolytica, Mycoplasma 

agalactiae 

– Lentivirus: Maedi, CAEV (mamitis intersticial) 

• Bacterias coliformes (síndrome de 

disgalaxia post-parto en cerdas) 

• Muy rara en perras y gatas 



Mamitis necrotizante 

Ovino. 

Cornell VM 



Mamitis necrótico-hemorrágica 

Ovino 



Mamitis necrótico-hemorrágica 

Ovino  

Cornell VM 



Mamitis intersticial 

Caprino 



• PERRA (50% de las neoplasias), gata 

• > 10/11 años, mamas 4 y 5 

• Hormona-dependientes 

• Anticonceptivos: progestinas, estrógenos 

• Metástasis: pulmón, linfonodos (axilar, 

inguinal superficial e ilíacos) 

Neoplasia e hiperplasia mamaria 



• Hiperplasia 

• Adenomas (simple, complejo, basaloide) 

• Papiloma ductal 

• Fibroadenoma 

• Cambio fibroadenomatoso 

• Carcinoma in situ 

• Carcinoma complejo 

• Carcinomas simples 

• Otros carcinomas 

• Tumor mixto (benigno y maligno) 

de glándula 

mamaria 

NEOPLASIAS MALIGNAS 

Clasificación histológica 



Carcinoma mamario 


