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INICIO DE PRO-ESTRO
FINAL DE PRO-ESTRO
INICIO DE PRO-ESTRO
ESTADIO INTERMEDIO DEL PROESTRO
FINAL DE PRO-ESTRO

DURACIÓN:
6-11 días de duración
de todo el proestro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
IE** 50%.

NEUTRÓFILOS:

ESTADIO INTERMEDIO
DEL PROESTRO
HEMATÍES:
ESTRO
ESTADIO INTERMEDIO DEL PROESTRO CELS PARABASALES:
ESTRO
CELS INTERMEDIAS:
CELS SUPERFICIALES:

ESTRO
ESTRO
INICIO
DE
PRO-ESTRO
03 FINAL
FINALDEPROESTRO
PRO-ESTROO PROESTRO TARDÍO

DURACIÓN:
6-11 días de duración

ESTRO
ESTRO

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo limpio.
ESTRO
Células más acidófilas
METAESTRO
con núcleos
más picnóticos.
Vulva hinchada.
Flujo serosanguinolento.
Pg*: 2-4ng/ml.

DURACIÓN:
7-9 días de duración.

A METAESTRO

05METAESTRO
METAESTRO

NEUTRÓFILOS:
HEMATÍES:

CELS PARABASALES:
CELS INTERMEDIAS:

CELS SUPERFICIALES:

disminuyendo
aumentando

ESTRO
METAESTRO

FINAL DEDE
PRO-ESTRO
CAMBIO
ESTRO A METAESTRO
ESTRO
FINAL
DE
PRO-ESTRO
04ESTRO
ESTRO
CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO
METAESTRO

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo limpio.
Acepta monta.
Pico de LH.
Celúlas acidófilas, apiladas
ESTRO
METAESTRO
y anucleares.
Flujo claro.
Pg*: 5-10ng/ml.

METAESTRO
METAESTRO
ETAESTRO
METAESTRO
FINAL
DE PRO-ESTRO
CAMBIO
DE ESTRO A METAESTRO

aumentando

ESTADIO INTERMEDIO DEL PROESTRO
ESTRO

FINAL
DE PRO-ESTRO
de todo el proestro.
ESTRO
CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO

O

disminuyendo

CAMBIO
DE ESTRO A METAESTRO
METAESTRO
ANESTRO

NEUTRÓFILOS:
HEMATÍES:

CELS PARABASALES:
CELS INTERMEDIAS:

CELS SUPERFICIALES:

(90 - 100%)

METAESTRO

METAESTRO

DURACIÓN:
1-2 días de duración.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
IE** 50%.
Fondo sucio.

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO
ANESTRO
CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO
METAESTRO
METAESTRO
ANESTRO

METAESTRO

NEUTRÓFILOS:

dentro de células intermedias
(células de metaestro o en sello)

HEMATÍES:

CELS PARABASALES:
CELS INTERMEDIAS:

CELS SUPERFICIALES:

disminuyendo

DEL FROTIS VAGINAL EN LA PERRA

06CAMBIO
DIESTRO
DE ESTRO A METAESTRO
ANESTRO

INICIO DE PRO-ESTRO

METAESTRO

DURACIÓN:
58-62 días de duración.

ANESTRO

INICIO DE PRO-ESTRO

NEUTRÓFILOS:
disminuyendo
DEL FROTIS VAGINAL
EN LA PERRA
HEMATÍES:

CELS PARABASALES:
DEL FROTIS VAGINAL EN LA PERRA
CELS INTERMEDIAS:

ESTADIO INTERMEDIOCELS
DEL
PROESTRO
SUPERFICIALES:

DEL FROTISVAGINAL
VAGINALEN
ENLA
LAPERRA
PERRA
ESTADIO
INTERMEDIO DEL PROESTRO
DEL FROTIS VAGINAL EN LA PERRA

DEL FROTIS
INICIO DE PRO-ESTRO
ANESTRO

07ANESTRO
ANESTRO

ESTADIO INTERMEDIO DEL PROESTRO

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo sucio.
Bacterias.
Células basófilas.
Flujo vaginal ausente.
Pg*: 30-50ng/ml.

(10 - 50%)
(10 - 50%)

(> 20%)

ESTADIO
INTERMEDIO
DEL PROESTRO
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
DURACIÓN:
DEL
FROTIS
VAGINAL
EN LA PERRA
NEUTRÓFILOS:
DEL FROTIS VAGINAL
LA PERRA
Bacterias.
3-8 meses EN
de duración
INICIO DE PRO-ESTRO
ESTADIO
INTERMEDIO
DEL PROESTRO HEMATÍES:
Pobre en células.
(6 meses de
media).
DELFROTIS
FROTISVAGINAL
VAGINALEN
ENLA
LAPERRA
PERRA
DEL
CELS PARABASALES:
INICIO DE PRO-ESTRO

ANESTRO

CELS INTERMEDIAS:

FINAL DE PRO-ESTRO

INICIO DE PRO-ESTRO
DEL
FROTIS VAGINAL EN LA PERRA

ESTRO

CELS SUPERFICIALES:
DEL FROTIS VAGINAL
EN LA PERRA
ESTADIO
INTERMEDIO
DEL EN
PROESTRO
DEL
FROTIS
VAGINAL
LA PERRA

x400

DEL FROTIS VAGINAL EN LA PERRA

parabasales e intermedias, de coloración basó-

Leucocitos

Eritrocitos
Variables
Mucosa
vaginal:
rosa,++
edematosa y plegada
Parabasales
0
Ausentes
fila y bajo
forma dispersa.
Dosis hormonales: progesteronemia baja, ASPECTO GENERAL
Leucocitos
(+)
Raros
x400
0 a + de células En
disminución
<2ng/ml
FondoIntermedias
limpio, progresión
superfiOTROS PARÁMETROS
CÉLULAS
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
ciales queratinizadas (cada vez más acidófiVulva: plegada.
Superficiales
++++
Aumento
150500_MSD.A.H.PostersGuiaCovinanDelFrotisVaginalEnLaPerra-MAQUINAS.indd
1
Parabasales
0
Ausentes
las),
e
inicio
de
reagrupamiento
celular;
los de
ASPECTO GENERAL
Flujo vaginal: ausente.
células anucleadas
eritrocitos,
en
regresión.
Fondo sucio, numerosos restos celulares, pre-

x100

Mucosa vaginal:
pliegues
ausentes.
Intermedias
0 a pálida,
+
En disminución

FINAL DE PRO-ESTRO
OTROS PARÁMETROS

FINAL DE PRO-ESTRO

Vulva: edematosa

CANTIDAD
0

Intermedias

0a+

x400

ESTRO

En disminución

o con núcleo Flujo vaginal: secreciones más densas, todaLeucocitos
a+
picnótico
vía teñidas
de sangre0 (color
más claro)Ausentes

Superficiales

ESTRO

vaginal: roja y edematosa con pliex100
Flujo vaginal:
Sanguinolento
de
colorMucosa
rojo
Eritrocitos
0
En disminución
CÉLULAS
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

++++

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO

01 FINAL
FASEDE
FOLICULAR
PRO-ESTRO(PROESTRO + ESTRO)

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO
x100

x100

Fuertemente queratinizadas
Reaparición al final
(coloración muy acidófila)
OTROS PARÁMETROS
del estro
Arrugadas y con bordes
29/04/15
09:18
Vulva: edematosa
doblados al final del período
Picnóticas o anucleadas
Flujo vaginal: Secreción rosa al principio,
aparecen amontonadas
Fuertemente queratinizadas
marrón
al
final.
(coloración muy acidófila)
Eritrocitos
Variables
Mucosa
vaginal: rosa 0pálido, con pliegues
Arrugadas y con bordes

profundos
aserrados.
doblados al final del período
CÉLULAS
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
a + de LH al comienzo
Raros
DosisLeucocitos
hormonales: 0
pico
aparecen amontonadas
Parabasales
Ausentes
del período.
Elevación0 de la progesterona,
5
Variables
ASPECTO
a 10 ng/ml
en elGENERAL
momento de la ovulación.
x400 N.B.:Intermedias
0 a +el fondo Reaparición
final
Inseminar
cuando
del frotisde alcélulas
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Fondo
muy
limpio,
predominancia
0a+
Raros
del estro

x400

METAESTRO

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO

de

Vulva: turgente (hinchada)
- Presencia en número equivalente de células
Flujo vaginal: secreciones más densas, todanucleadas basófilas y acidófilas (índice eositeñidas
de sangre
más
claro)
x400
- Frotisvía
más
o menos
limpio,(color
rico en
células.
Mucosa vaginal: roja y edematosa con plie- nofílico = 50%).
guesen
longitudinales
- Presencia
número equivalente de células
Reaparición
de células parabasales.
Dosisbasófilas
hormonales:
progesteronemia
de 2 a 4
nucleadas
y acidófilas
(índice eosing/ml
nofílico = 50%).
- Ausencia normalmente de glóbulos rojos y
de polimorfonucleares.
- Reaparición de células parabasales.

DURACIÓN:
2-22 días de duración.

ANESTRO

- Ausencia normalmente de glóbulos rojos y
x100
CÉLULAS
de polimorfonucleares.

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO
x100

CANTIDAD

Parabasales

++

- Frotis más o menos limpio, rico
en células.
x400

Intermedias

- Presencia en número equivalente de células
x400
nucleadas basófilas
y acidófilas (índice
eosiSuperficiales
nofílico = 50%).

x100
x400

ANESTRO

0

CÉLULAS
Parabasales

Intermedias

++
0a+

ANESTRO

Eritrocitos

CÉLULAS

(+)

x400
CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

Parabasales
++
ASPECTO GENERAL

x100

Células cuboidales

x400
o alargadas. Citosis

Escasa densidad celular, predominio de células
importante
parabasales e intermedias, de coloración basófila y bajo forma ++
dispersa. De tamaño pequeño
Intermedias

x400

después decrece lentamente hasta el día
63
a leucocitos
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)

(+)

Sobre todo grandes
OTROS PARÁMETROS
al principio para llegar
Fondo sucio (moco abundante), fuerte
coloración
a pequeñas
al final del
Vulva: plegada
basófila con predominio de células
nucleadas
período.
Coloración
Flujo vaginal: ausente
basófila

Mucosa vaginal: rosa pálido, pliegues separados
y poco profundos
Superficiales
+a0
Raras
Vulva: plegada
Dosis hormonales: Progesteronemia máxima,
FlujoEritrocitos
vaginal: ausente0
30 a 50 ng/ml, 10 días después del pico de LH,
Ausentes
Mucosa vaginal: rosa pálido, pliegues separados después decrece lentamente hasta el día 63
y poco
profundos ++ a 0
Leucocitos
Numerosos durante los
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)
Dosis hormonales: Progesteronemia
máxima,
10 primeros
días, después
disminuyen
el día 20
del pico hasta
de LH,
x400 30 a 50 ng/ml, 10 días después
después decrece lentamente hasta el día 63
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)
ASPECTO GENERAL
OTROS PARÁMETROS

DEL FROTIS VAGINAL
EN LA PERRA
(no degenerados)
NEUTRÓFILOS:
HEMATÍES:

CELS PARABASALES:

Fondo sucio (moco abundante), fuerte coloración
basófila con predominio de células nucleadas

En número variable

CARACTERÍSTICAS

OTROS PARÁMETROS
* Es: niveles de 17 B-estradiol en
sangre.

Células cuboidales

CELS INTERMEDIAS:

Vulva: plegada
Flujo vaginal: ausente
Mucosa vaginal: rosa pálido, pliegues separados
y poco profundos
Dosis hormonales: Progesteronemia máxima,
30 a 50 ng/ml, 10 días después del pico de LH,
después decrece lentamente hasta el día 63
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)

o alargadas.
Citosis
Escasa densidad celular, predominio
de células
importante
parabasales e intermedias, de coloración basófila y bajo forma++dispersa. De tamaño pequeño
Intermedias

CELS SUPERFICIALES:
DEL FROTIS VAGINAL
EN LA PERRA
DEL FROTIS VAGINAL EN LA PERRA

OTROS PARÁMETROS
Superficiales
0a+
Vulva: plegada.

con coloración basófila
Número variable

Flujo vaginal: ausente.

Ausentes,
en aumento
con coloración basófila Eritrocitos
Mucosa vaginal:0pálida, pliegues
ausentes.
justo antes del proestro
Dosis hormonales: nivel básico
para todas las
Superficiales
Número variable
Vulva: plegada. 0 a +
hormonas.
150500_MSD.A.H.PostersGuiaCovinanDelFrotisVaginalEnLaPerra-MAQUINAS.indd
1
Leucocitos
(+)
En número variable
Flujo vaginal: ausente.
Eritrocitos
0
Ausentes, en aumento
Mucosa vaginal: pálida, pliegues ausentes.
justo antes del proestro

OTROS PARÁMETROS

Fondo sucio (moco abundante), fuerte coloración
basófila con predominio de células nucleadas

Intermedias
ASPECTO
GENERAL +++

Número variable

Ausentes, enx100
aumento CÉLULAS
CANTIDAD
justo antes del proestro
ASPECTO GENERAL
Parabasales
++
En número variable

0

Leucocitos

x100

Número variable hormonas.
Leucocitos

De tamaño pequeño
con coloración basófila

CELS INTERMEDIAS:

Raras

Parabasales
Aparición
días
Leucocitos
++ a 0+ a ++ Numerosos
durante6los
Dosis hormonales:
Progesteronemia máxima,
después
dedespués
la ovulación
ASPECTO GENERAL
10 primeros
días,
30 a 50 ng/ml, 10 días después
pico de LH,asociadas
Al del
principio
disminuyen
hastacélulas
el día 20

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo sucio.
Pocas células.
Eritrocitos
0
Ausentes, en aumento
con coloración basófila
Mucosa vaginal: pálida, pliegues ausentes.
justo antes del proestro
Es*: 12-15pg/ml.
Dosis hormonales: nivel básico para todas las
DURACIÓN:
4-8 semanas de
duración.
De tamaño pequeño
Flujo vaginal: ausente.

fila y bajo
forma dispersa.
Intermedias
++
Células cuboidales
o alargadas. Citosis
OTROS PARÁMETROS
importante
0a+
Vulva:Superficiales
plegada.

++

Superficiales

Células cuboidales
o alargadas. Citosis

HEMATÍES:

CELS SUPERFICIALES:

Ausentes, en aumento
justo antes del proestro

++

NEUTRÓFILOS:

y poco profundos
Leucocitos
++ a 0 Progesteronemia
Numerosos durante
los
Dosis hormonales:
máxima,
10 primeros días, después
30 a 50 ng/ml, 10 días después
del pico de LH,
x100 Flujo vaginal: ausente
disminuyen hasta el día 20
Eritrocitos
Ausentes
x400
CÉLULAS
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
Mucosa
vaginal: 0rosa
pálido, pliegues
separados
después decrece lentamente hasta el día 63
y poco profundos
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)

x400

Escasa densidad celular, predominio de células

x400

ANESTRO

Parabasales
ASPECTO
GENERAL

CELS PARABASALES:

CELS PARABASALES:

OTROS PARÁMETROS

importante
x400
CARACTERÍSTICAS
parabasales e intermedias, de coloración basó-

CANTIDAD

HEMATÍES:

CELS SUPERFICIALES:

Superficiales
Vulva: plegada+ a 0

Número variable

NEUTRÓFILOS:

CELS INTERMEDIAS:

CARACTERÍSTICAS

0a+

Fuertemente queratinizadas

período. Coloración
aparezca
muy limpio.Sobre todo grandes
basófila
ASPECTO
GENERAL
Intermedias
+++
OTROS PARÁMETROS
al principio
llegar
Fondo sucio (moco abundante),
fuerte para
coloración
Vulva: plegada
+a0
Raras
a pequeñas al final del Superficiales
basófila con predominio de células nucleadas
Flujo vaginal: ausente
período. Coloración
Eritrocitos
0 rosa pálido, pliegues
Ausentes
basófila
Mucosa vaginal:
separados

(+)
En número variable
- Ausencia normalmente de glóbulosLeucocitos
rojos y
x100
CÉLULAS
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
de polimorfonucleares.

x100

Reaparición al final

Fondo muy limpio, predominancia de células
OTROS PARÁMETROS (coloración muy acidófila)
del estro
superficiales (80-90%) muy acidófilas, queraArrugadas y con bordes
29/04/15
09:18
Vulva:
edematosa
doblados al final del período
tinizadas y amontonadas.
Superficiales
++++
Picnóticas o anucleadas
Flujo vaginal: Secreción rosa
al principio,
aparecen
amontonadas
Fuertemente queratinizadas
marrón al final.
(coloración
muy acidófila)
OTROS PARÁMETROS
x100
CÉLULAS
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
Mucosa
vaginal:
pálido, con
pliegues
Eritrocitos
0 rosa
Variables
Arrugadas y con bordes
Vulva: edematosa
doblados al final del período profundos aserrados.
Parabasales
+ a ++ 0 a +
Aparición 6 Raros
días
Flujo vaginal: Secreción rosa
al
principio,
Leucocitos
Dosis hormonales: pico de LH al comienzo
aparecen amontonadas
después de la ovulación
marrón al final.
del período. Elevación
de lacélulas
progesterona,
Al principio
asociadas 5
Eritrocitos
Variables
Mucosa vaginal:0 rosa pálido, con
pliegues
ASPECTO
GENERAL
a 10 ng/ml en el momento
de la ovulación.
a leucocitos
x100 profundos aserrados.
x400
N.B.: Inseminar
cuando
el fondo del
CÉLULAS 0 a +
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Fondo
muy limpio,
predominancia
defrotis
células
Leucocitos
Dosis hormonales:
pico de LH al Raros
comienzo
Intermedias
grandesqueraaparezca+++
muy
limpio.Sobre
superficiales
(80-90%)
muytodo
acidófilas,
Parabasales
Ausentes
del período.
Elevación0 de la progesterona,
5
al principio para llegar
tinizadas y amontonadas.
a pequeñas al final del
aASPECTO
10 ng/mlGENERAL
en el momento de la ovulación.
x400
Intermedias
0 a +el fondo Reaparición
al final
período.
Coloración
N.B.:
Inseminar
cuando
del
frotis
Fondo muy limpio, predominancia de células
OTROS PARÁMETROS
estro
basófila
aparezca
muy(80-90%)
limpio. muy acidófilas,del
superficiales
queraVulva: edematosa
tinizadas
y amontonadas.
Superficiales
++++
Picnóticas o anucleadas
Superficiales
+ a 0 Secreción rosa
Raras
Flujo vaginal:
al principio,
Fuertemente queratinizadas
marrón al final.
(coloración
muy
acidófila)
OTROS PARÁMETROS
x100
Eritrocitos
0
Ausentes
CÉLULAS
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
Mucosa vaginal:
rosa pálido,
con pliegues
Arrugadas y con bordes
Vulva: edematosa
profundos
aserrados.
doblados al finalLeucocitos
del período
++
a
0
Numerosos
durante los
Parabasales
+ a ++
Aparición
6 días
Flujo vaginal: Secreción rosa al aparecen
principio,
amontonadas
Dosis hormonales:
de LH
al comienzo
10pico
primeros
días,
después
después
de
la ovulación
marrón al final.
del período. Elevación
deAllaprincipio
progesterona,
5
disminuyen
hasta el
día 20
x400
células
asociadas
17x100
B-estradiol
en
sangre.
Eritrocitos
Variables
CÉLULAS
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
Mucosa
vaginal:
rosa0 pálido,
con pliegues
a 10 ng/ml en el momento de la
ovulación.
a leucocitos
profundos aserrados.
N.B.: Inseminar cuando el fondo del frotis
Parabasales
+ a ++ 0 a +
Aparición 6 Raros
días
Leucocitos
Dosis hormonales: pico de LH al comienzoASPECTO
GENERAL
Intermedias
+++
Sobre todo grandes
aparezca
muy limpio.
después de la ovulación
del período. Elevación de
la progesterona,
5
al principio
para llegar
Al principio
células asociadas
Fondo sucio (moco abundante), fuerte
coloración
ASPECTO
GENERAL
a pequeñas al final del
a 10 ng/ml
en el
momento de alaleucocitos
ovulación.basófila con predominio de células
nucleadas
x400
período. Coloración
N.B.: Inseminar
fondo del frotis
Fondo muycuando
limpio,elpredominancia
de células
basófila
Intermedias
grandesOTROS
aparezca
muy+++
limpio.
superficiales
(80-90%)Sobre
muytodo
acidófilas,
quera- PARÁMETROS
al principio para llegar
tinizadas y amontonadas.
Superficiales
+a0
Raras
Vulva:
plegada
a pequeñas al final del
Flujo vaginal: ausente
OTROS PARÁMETROSperíodo. Coloración
x100 Mucosa
Eritrocitos
0
Ausentes
basófila
vaginal: rosa
pálido,
pliegues
separados
CÉLULAS
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
Vulva: edematosa
y poco profundos
Leucocitos
++
a0
Numerosos
durante
Superficiales
+ a 0 Secreción rosa
Raras
Flujo vaginal:
al principio,
Parabasales
a ++
Aparición
6 días los
Dosis
hormonales: +Progesteronemia
máxima,
10 primeros
días,
después
ovulación
marrón al final.
30 a 50 ng/ml, 10 días después después
del picodedelaLH,
disminuyen
hastaasociadas
el día 20
x100
x400
Eritrocitos
0
Ausentes
Al
principio
Mucosa
vaginal:
rosaCARACTERÍSTICAS
pálido,
con
pliegues
después decrece lentamente hasta
el día células
63
CÉLULAS
CANTIDAD
a leucocitos
profundos aserrados.
(parto) o hasta el 110-140 (pseudo-gestación)
Leucocitos
++
0
Numerosos
durante
Parabasales
+ aa++
Aparición
díaslos
Dosis hormonales:
pico
de LH al6 comienzo
ASPECTO
GENERAL
10después
primeros
días,
después
Intermedias
+++
Sobre
todo
grandes
la ovulación 5
del período. Elevación
de lade
progesterona,
disminuyen
hasta el
día 20
al principio
llegar
x400
Al principio células
asociadas
fuertepara
coloración
a 10 ng/ml en el momento de la ovulación. Fondo sucio (moco abundante),
a pequeñas al final del
a leucocitos
N.B.: Inseminar cuando el fondo del frotis basófila con predominio de células nucleadas

Células cuboidales
o alargadas. Citosis
importante

- Reaparición de células parabasales.

03ANESTRO
ANESTRO (METAESTRO+DIESTRO)

Ausentes

0a+

ASPECTO GENERAL

* Es: niveles de 17 B-estradiol en sangre.
METAESTRO
De tamaño pequeño
con coloración basófila

Eritrocitos

0

Intermedias

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo sucio.
Es*: 12-15pg/ml.

++

aparezca
muy limpio.
superficiales
(80-90%) muy acidófilas, queratinizadas y amontonadas.
Superficiales
++++
Picnóticas o anucleadas

Parabasales

METAESTRO

02CAMBIO
INTERESTRO
DOS FASES FOLICULARES)
DE ESTRO(ENTRE
A METAESTRO
METAESTRO
x400

0

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Fondo limpio.
Es* > 20 pg/ml.
METAESTRO
Comportamientos de celo.

ASPECTO GENERAL
x400
ng/ml
- Ausencia normalmente de glóbulos rojos y
nofílico = 50%).
x400
Fondo limpio, progresión de células superfi- de polimorfonucleares.
ciales queratinizadas
(cada vez más acidófi- Reaparición
de células parabasales.
las), e inicio de reagrupamiento celular; los
- Ausencia
normalmente
de glóbulos rojos y
eritrocitos,
en regresión.
de polimorfonucleares.
x100
- Frotis más o menos limpio, rico en células.
OTROS PARÁMETROS

x100

CÉLULAS

Leucocitos

ESTRO

CAMBIO DE ESTRO A METAESTRO

29/04/15 09:18

DIFERENCIAS DE LA GATA FRENTE A LA PERRA:
•
•
•
•
•
•

Ausentes

x100

Eritrocitos

METAESTRO

DURACIÓN:
3-16 días de duración.

•

Raros
0

ASPECTO GENERAL
x400
Intermedias
0a+
Reaparición al final
CARACTERÍSTICASFondo
muy limpio, predominancia de células
del estro
superficiales (80-90%) muy acidófilas, quera29/04/15 09:18
Ausentes
tinizadas
y amontonadas.
Superficiales
++++
Picnóticas o anucleadas

GUÍA DEL FROTIS VAGINAL EN LA GATA

gues longitudinales
vivo
Dosis
hormonales: progesteronemia
de
2a4
Mucosa0vaginal:
rosa, edematosa
Parabasales
0
Ausentes
Leucocitos
a+
Ausentes y plegada
ASPECTO GENERAL
Dosis hormonales: progesteronemia ng/ml
baja,
x100
x400
a+
En disminución
Fondo limpio,0progresión
de células
superfi<2ng/ml
CÉLULAS
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS Intermedias
ciales queratinizadas (cada vez más acidófiSuperficiales
++++
Aumento
Parabasales
0
Ausentes
las), e inicio de
reagrupamiento
celular;delos
ASPECTO GENERAL
eritrocitos, en regresión. células anucleadas
o
con
núcleo
x400
Intermedias
0a+
En disminución
Fondo limpio, progresión
de células
superfipicnótico
ciales queratinizadas (cada vez más acidófiOTROS PARÁMETROS
Superficiales
150500_MSD.A.H.PostersGuiaCovinanDelFrotisVaginalEnLaPerra-MAQUINAS.indd
las), e inicio 1
de++++
reagrupamientoAumento
celular; de
los
Eritrocitos
Vulva: turgente0(hinchada) En disminución
células anucleadas
eritrocitos, en regresión.
o con núcleo
Flujo vaginal: secreciones más densas, todaLeucocitos
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Escasa densidad celular, predominio de células
parabasales e intermedias, de coloración basófila y bajo forma dispersa.
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Vulva: plegada.
Flujo vaginal: ausente.
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Mucosa vaginal: pálida, pliegues ausentes.
Dosis hormonales: nivel básico para todas las
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ANOTACIONES:
*
*
*
*
*
*

Las bacterias presentes deben aparecer en poca cantidad, de todas formas si aparecen muchas bacterias con mucha cantidad de neutrófilos (sobre todo degenerados) en las fases de diestro/anestro hay que sospechar de piómetra/vaginitis.
Los leucocitos que se ven de forma fisiológica en el frotis de las perras son formas jóvenes (no degenerados).
El error más frecuente es confundir el proestro con el diestro. Ante la duda se recomienda medir los niveles con progesterona en sangre o repetir citología en 48h.
Un resultado de frotis vaginal no es un diagnóstico del estadío del ciclo estral sino que debería interpretarse valorando otros frotis sucesivos en el tiempo y siempre hay que explorar la vulva de la paciente.
Existen otros valores que indican de forma parecída el IE, éstos, son el índice de maduración (% de células epiteliales superficiales) y el índice cariopicnótico (% cels anucleadas o con núcleos picnóticos respecto al recuento total).
La suciedad del fondo del frotis se refiere a secreciones del cérvix vaginal y del vestíbulo vaginal (mucina y restos celulares).

Guía elaborada en colaboración con Silvia García Díaz-Ropero del Servicio de Medicina de Pequeños Animales (Endocrinología) del HCV de la UCM.
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supresión adrenal. Durante el tratamiento de supresión del celo en el proestro, las perras pueden aceptar al macho durante algunos días después del tratamiento. Así pues, debe evitarse el contacto con perros hasta que hayan desaparecido por completo los signos de celo,
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puede afectar a la función de las gónadas, se deberá administrar el medicamento con precaución para evitar la autoinyección accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. En caso de derrame
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