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Conseguir que los gatos beban suficiente agua puede
resultar un desafío para los propietarios y esto puede
llevar a implicaciones sobre su salud a largo plazo.
El nuevo Hydra CareTM puede ayudar: un suplemento
revolucionario que ha demostrado incrementar el
consumo de agua y la dilución de la orina en gatos1,2
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Endometritis en perras clínicamente sanas: una nueva
percepción sobre las afecciones uterinas
Endometritis in clinically healthy bitches: a new insight into uterine conditions
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Resumen
El complejo hiperplasia endometrial quística/piometra es una afección uterina frecuente en la perra asociada a su
fisiología reproductiva. En los últimos años, en relación con la expansión de la cría canina, las consultas por infertilidad
o subfertilidad han aumentado en la clínica reproductiva canina. Este hecho ha impulsado estudios endometriales,
observándose que la endometritis en la perra clínicamente sana podría ser una importante causa de fallas en la
implantación dando como resultado perras vacías o con tamaños de camada menores a lo esperado. El objetivo de la
presente revisión es presentar información actualizada respecto a la inflamación endometrial en perras clínicamente
sanas y su importancia en la clínica veterinaria diaria.
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Introducción

La endometritis ha sido definida como la inflamación
de la mucosa uterina que no se extiende más allá del
estrato esponjoso.1-3 Posteriormente, la endometritis
fue definida como la inflamación del endometrio, incluyendo todas sus capas.4 Cuando existe inflamación
del endometrio en ausencia de signos clínicos se la ha
denominado endometritis subclínica (ES).2,5 Sin embargo, no todos los investigadores coinciden con esta
denominación debido a que una hembra con endometritis probablemente sea subfértil o infértil, siendo
la subfertilidad o infertilidad el signo clínico presente.
Por este motivo, la denominación “ES” no sería la más
adecuada pudiendo utilizarse el término endometritis
en hembras clínicamente sanas.6 También se ha sugerido el término endometritis histológica (EH).7 Estas
nuevas formas de denominar esta entidad se relacionan con la definición de salud “estado de completo
bienestar animal, lo cual implica que el animal pueda
reproducirse”. Por tanto, si la salud reproductiva se ve
afectada, el animal no se encuentra en buen estado de
salud. En caninos, cuando una perra es incapaz de concebir y producir una cría viable se la considera infértil;
por otro lado, cuando una perra presenta menor tasa de
preñez y menores tamaños de camadas que lo esperado
para una perra fértil de su misma raza, se la considera
subfértil.8,9 La infertilidad o subfertilidad en la clínica

reproductiva es un motivo de consulta frecuente. Sin
embargo, en la consulta de clínica general el veterinario
determina durante el examen si la hembra está clínicamente sana o no, pasando a segundo plano la fertilidad
de la misma. Por lo tanto, en este contexto esta entidad
podría denominarse ES. Desde hace muchos años, en
la especie bovina y equina se ha denominado ES a la
inflamación del endometrio que cursa sin signos clínicos evidentes, pero produce fallo en la concepción o implantación. Sin embargo, esta denominación también se
ha puesto en discusión en estas especies. Llamaremos a
partir de aquí a este tipo de endometritis “EH”.
El endometrio normal presenta epitelio cilíndrico
simple y lámina propia con tejido conjuntivo y con
glándulas endometriales (Fig. 1A). En la EH, el examen
histopatológico permite observar cambios inflamatorios
como infiltración de células inflamatorias, hiperemia y
congestión vascular, hemorragia y edema en el estroma.1,10,11 Asimismo, considerando el curso de la inflamación podemos clasificar a la EH en aguda (Fig. 1B), subaguda (Fig. 1C) y crónica (Fig. 1D). En la EH aguda se
observa moderada a severa hiperemia y/o congestión,
hemorragia, así como un infiltrado celular inflamatorio difuso (polimorfonucleares neutrófilos; PMNN). En
la EH subaguda se observa hiperemia y/o congestión
moderada a severa, hemorragia junto con un infiltrado
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Figura 1D. Microfotografía

de biopsia uterina teñida con
hematoxilina y eosina. Endometritis histológica crónica.
Epitelio de superficie (ep),
glándulas endometriales (gl),
fibrosis (F). Las flechas blancas marcan fibrocitos.
(X100, H&E).

D
A
Figura 1A. Microfotografía de biopsia uterina teñida con hematoxilina y

eosina. Endometrio normal de perra. Epitelio de superficie (ep), glándulas endometriales (gl), endometrio (E), miometrio (M). (X100, H&E).

Figura 1B. Microfotografía
de biopsia uterina teñida con
hematoxilina y eosina. Endometritis histológica aguda.
Epitelio de superficie (ep),
glándulas endometriales (gl).
Las flechas negras marcan
neutrófilos, las flechas amarillas marcan glóbulos rojos y
las flechas celestes marcan
edema. (X600, H&E).

B
C

Figura 1C. Microfotografía de biopsia uterina teñida con hematoxilina
y eosina. Endometritis histológica subaguda. Epitelio de superficie (ep),
lumen (L). Las flechas amarillas marcan glóbulos rojos, las flechas celestes marcan edema y las flechas rojas marcan hemosiderina. (X600,
H&E).
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celular inflamatorio en el que, además de neutrófilos, se
observan linfocitos y macrófagos con o sin hemosiderina. Por último, en la EH crónica se observa presencia de
linfocitos y macrófagos, hiperplasia de tejido conectivo,
en ocasiones con atrofia de las glándulas endometriales,
leve a moderada hiperemia y/o congestión.6,12,13 Macroscópicamente, en la EH el útero no evidencia lesiones.7 A partir de la realización de estudios previos sobre
endometrio canino se ha hipotetizado que, como afección endometrial que modifica el medioambiente uterino, la EH se relaciona con fallo en la implantación, lo
que se asocia a infertilidad o subfertilidad y se ve reflejado en las pérdidas de preñeces, dando como
resultado perras vacías o con menores
tamaños de camada.3,6,13
En la yegua y en la vaca, la enSe ha hipotetizado
dometritis ocurre en hembras
que la EH se
clínicamente sanas y se asocia a
fallo en la concepción. Tanto en
relaciona con fallo
bovinos como en equinos, la EH
en la implantación
produce grandes pérdidas económicas debido a la disminución de
la eficiencia reproductiva, siendo una
de las principales causas de infertilidad o
subfertilidad y aumentando los intervalos parto-concepción y parto-parto.14-21 En yeguas, durante la época
reproductiva, el diagnóstico y tratamiento de esta entidad es esencial para lograr altos porcentajes de preñez
dentro del plantel.22 En dicha especie, la EH es reconocida como la causa más importante de subfertilidad.17
El complejo hiperplasia endometrial quística (HEQ)piometra es una afección hormonodependiente en la
perra que compromete más frecuentemente a hembras
sexualmente maduras, de edad media a avanzada y/o
a hembras jóvenes que han sido tratadas con progestágenos.23,24 Una vez instaurada la HEQ, si se produce
invasión y multiplicación bacteriana, se desarrolla una
piometra.23,24 La piometra es una de las afecciones re-
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productivas más importantes en la especie canina por
su morbilidad y su mortalidad.
En la perra, la importancia que se había adjudicado a
la EH como entidad que afecta la eficiencia reproductiva era escasa hace algunos años. La EH era considerada
como una entidad de baja incidencia y, por lo tanto, con
escaso impacto sobre la eficiencia reproductiva de la
perra, mientras que la HEQ era considerada la afección
uterina más frecuente.12,23,25,26 Este hecho podría asociarse a que las perras tuvieron un rol preponderante como
mascotas en la sociedad y las consultas por problemas
de fertilidad eran poco frecuentes en la clínica diaria.
Sin embargo, el desarrollo de la cría canina asociado
al aumento en la demanda de mascotas de raza ha incrementado el porcentaje de consultas por fallo en la
concepción en la clínica reproductiva. Las causas de infertilidad en la perra son muchas y variadas, por lo cual
la lista de diagnósticos diferenciales es extensa.8 No
obstante, en muchas ocasiones la causa de infertilidad o
subfertilidad permanece desconocida. La importancia
de esta afección en vacas y yeguas y su impacto económico-productivo al afectar la eficiencia reproductiva
han sugerido que esta enfermedad podría comportarse
de igual modo en la especie canina y ser, por lo tanto,
una causa importante de fallo en la concepción.
El objetivo de esta revisión es presentar información
actualizada respecto a la inflamación endometrial en
perras clínicamente sanas y su importancia en la clínica
veterinaria diaria.

Prevalencia de endometritis
histológica

El diagnóstico de EH en la clínica veterinaria diaria
es dificultoso, ya que al cursar la EH sin sintomatología
clínica a excepción de los fallos en la concepción, usualmente no es un motivo de consulta en las perras mascota, ya que no tienen un fin reproductivo. Por otra parte,

en las perras reproductoras en las cuales es importante
llegar a la causa de infertilidad, el diagnóstico de endometritis se hace arduo, ya que es necesario realizar una
biopsia uterina (BU) mediante laparotomía o mediante
endoscopia y, al ser técnicas invasivas y/o costosas, muchas veces no es posible acceder a ellas. En ocasiones,
tras aproximar el diagnóstico de infertilidad estimando
correctamente el momento del servicio y descartando
problemas del macho y manejo del servicio o la inseminación, el propietario accede a realizar la BU.
Estudios previos sugieren que la EH es una afección
importante en la perra, tanto como en la yegua y en la
vaca. En diferentes estudios de investigación realizados
en la última década se han observado altos porcentajes
de EH en la perra y en todos los casos el porcentaje de
EH fue mayor que el observado para la HEQ.7,13,27,28 En
los mencionados estudios se comunica una prevalencia de EH que oscila entre el 29 y el 54% (Tabla 1). Si
bien se han observado diferencias entre los porcentajes
de endometrio normal, EH y de HEQ en los diferentes
trabajos, la EH siempre fue la afección más frecuente
en todos los estudios realizados en perras clínicamente
sanas (Tabla 1). Los trabajos mencionados se realizaron
tanto con perras infértiles como con perras sin datos de
fertilidad. Para ambos casos, los porcentajes de EH fueron altos y mayores a los porcentajes de HEQ. Por otra
parte, en los diferentes estudios se recogieron muestras
de perras de diferentes edades y la EH estuvo presente
en los diferentes grupos etarios, por lo cual no estaría
influenciada por la edad del animal. Hasta el momento,
no existen estudios en los que se haya valorado la edad
como factor predisponente para la EH en la perra.
Se ha propuesto el diestro como la mejor etapa para el
diagnóstico de EH, ya que en dicha etapa el endometrio
se encuentra más susceptible a sufrir enfermedad.29,30
Según nuestro conocimiento, no existen estudios que
hayan comunicado que aumente la prevalencia de EH

Tabla 1. Diagnóstico de afecciones endometriales realizado mediante biopsia por diferentes
autores

Autor

N

Razas

EH

HEQ

NOR

Christensen y cols., 2012

20

Basset Hound, Bichon Frise, Beagle, Boxer, Cairn Terrier,
Coonhound Inglés, Pastor Alemán, Lhasa Apso, Schnauzer,
Shar pei, Shih tzu y Staffordshire Terrier.

50%

35%

10%

10/20

7/20

2/20

Mir y cols., 2013

14

19 razas diferentes

29%
4/14

14,5%
2/14

21,5%
3/14

Gifford y cols., 2014

399

102 razas diferentes
(+++ Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler
y Pastor Alemán)

42,6%

33,3%

27,8%

170/399

133/399

111/399

Mestizos

54%
27/50

4%
2/50

36%
18/50

Praderio y cols., 2019

50

N: número de muestra; EH: endometritis histológica; HEQ: hiperplasia endometrial quística; NOR: normal.
+++ Razas más frecuentes en el estudio.
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en alguna de las etapas del diestro, por lo cual
tivos de las células epiteliales del endometrio
sería indistinto tomar la muestra en cuale incluso descamación de estas células hacia
Se ha propuesto
quier etapa de esta fase (temprano, medio
la luz uterina.10,11 Estos cambios no pueden
o tardío).6 La realización de trabajos que
detectarse mediante estudios compleel diestro como la
mentarios no invasivos como la ultrasoestudien la ocurrencia de EH en las difemejor etapa para
nografía.3 Por este motivo, se han diserentes etapas del ciclo estral y en perras
el diagnóstico
de diferentes grupos etarios podrían conñado
diferentes métodos para la toma de
de endometritis
firmar estas hipótesis.
muestras
endometriales con el fin de reahistológica
El estudio citológico vaginal junto con la
lizar estudios citológicos e histológicos del
determinación de la concentración sérica de
endometrio para el diagnóstico de EH.
progesterona (P4) nos permitirán identificar el
diestro.31 El momento del ciclo estral se determina de
Biopsia uterina
En 1981, Doig y cols. evaluaron biopsias endometriaacuerdo con el porcentaje y tipo de células presentes en
les de yeguas subfértiles o infértiles y las clasificaron de
la muestra obtenida.31
acuerdo con el tipo de lesión. Los mencionados autores
Toma de muestras endometriales
observaron que la BU permitía no solo llegar al diagnóstico del grado de lesión, sino también establecer la
En la perra, la toma de muestras transcervicales, tal
probabilidad de preñez.15 Más tarde, Kenney y Doig
como se realiza en grandes animales, es dificultosa, ya
que la anatomía de su tracto reproductivo hace que la
clasificaron las BU en cuatro categorías, basándose en
maniobra sea compleja y sólo realizable mediante enla localización de las lesiones y en los tipos celulares
doscopia utilizando endoscopio rígido. Por ello se han
encontrados. Con esta clasificación se otorga un valor
realizado escasos trabajos de investigación utilizando
pronóstico de la capacidad del endometrio para perla toma de muestras transcervicales en la perra, ya que
mitir la implantación, mantener la gestación y finalizar
se necesita personal altamente capacitado y equipacon un feto a término.34-36
miento costoso.3,27,32,33
En la hembra bovina, la BU también ha sido utilizada,
primariamente para evaluar a vacas infértiles, y ha
El método de toma de muestras uterinas más utilisido utilizada para confirmar y cuantificar el diagnószado en caninos es quirúrgico mediante laparotomía
tico clínico de EH.20
por línea media, ya que es de fácil realización, no necesita equipamiento especial ni costoso, y permite obEn la actualidad, la BU sigue siendo una herramienta
tener muestras de todas las capas uterinas para poder
ampliamente utilizada para evaluar el estado sanitario
evaluar no sólo endometrio, sino también miometrio
del útero en las especies mencionadas. En la hembra
y perimetrio.12 Además, la laparotomía permite la vicanina, la BU ha sido utilizada en diferentes trabajos
de investigación, los cuales han permitido mediante
sualización de los ovarios y el útero, con lo que se obesta técnica identificar la alta prevalencia de EH en
tienen datos valiosos en la aproximación diagnóstica
caninos.6,13,28 Por ello, la BU ha sido y es considerada
de infertilidad/subfertilidad.12 Sin embargo, posee
como la mejor herramienta para el diagnóstico de afeccomo desventajas el ser un método invasivo, requieciones endometriales y, por lo tanto, una herramienta
re someter al animal a un protocolo anestésico y debe
fiable para el diagnóstico de EH.1,7,11,13,15,20,22,28,37,38
ser realizado en quirófano bajo condiciones de asepsia.
Aun así, creemos que es sumamente beneficioso y útil
Con el fin de estudiar e identificar cambios del endocontar con la BU como una herramienta de diagnósmetrio que nos permitan diagnosticar afecciones endotico en aquellas perras infértiles o subfértiles de gran
metriales, es preciso definir cuál es la imagen histológivalor reproductivo, en las cuales no podemos arribar
ca normal del endometrio canino. El endometrio normal
correctamente al problema de infertilidad o subfertilipresenta pliegues longitudinales de mucosa, epitelio
dad. En el siguiente apartado se desarrollarán algunos
columnar simple intacto en la superficie endometrial y
aspectos sobre biopsia uterina, citología endometrial y
tejido conjuntivo formando la lámina propia con glánestudio bacteriológico de muestras endometriales.
dulas endometriales de estructura conservada (Fig. 1A).

Estudios complementarios para
la aproximación diagnóstica de
endometritis en la hembra canina
En la endometritis, los cambios uterinos inflamatorios
se localizan en la capa interna del útero ocurriendo infiltración de células inflamatorias, cambios degenera-
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Citología endometrial
En busca de métodos más sencillos, de fácil realización, más económicos, poco invasivos y de rápida resolución diagnóstica, se ha estudiado la citología endometrial (CE) como herramienta de aproximación diagnóstica de EH en las diferentes especies.3,6,22,39-42 La CE
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bacteriano en la mayoría de los úteros de perras con
se puede obtener mediante lavado uterino o mediante
EH diagnosticada mediante CE.3 Las bacterias aisladas
la realización de un cepillado en la superficie del endoen el mencionado trabajo fueron Pasteurella multocida,
metrio a través de un hisopo o de un cepillo ginecolóStreptococcus sp., Staphylococcus intermedius, Escherigico. En las grandes especies, el lavado uterino es una
chia coli y Proteus mirabilis.3 En contraposición, en un
metodología frecuente. En la perra el lavado uterino
no se utiliza frecuentemente, aunque algunos trabajos
trabajo realizado por Praderio y cols., no se observó
de investigación han implementado este procedimienrelación entre aislamiento bacteriano y desarrollo de
to.3,33 Se ha comunicado que la técnica de cepillado es
EH en la perra.7 Se ha descrito que la toma de muestra
más fácil, rápida y consistente comparada con la técpara estudio bacteriológico en la EH en caninos puede
nica de lavado en las grandes especies.21,22,43 Para la
realizarse mediante un lavado uterino o mediante un
hisopo estéril, introduciendo el mismo por el orificio
realización del cepillado se puede utilizar tanto hisopo
generado en el momento de obtener la BU.3,7
como cepillo ginecológico. Se ha descrito que el cepillo
ginecológico levanta más células que el hisopo de algodón y conserva mejor la morfología celular.44-47 Se ha
Determinación de proteínas séricas de fase aguda
Las proteínas de fase aguda (PFAs) son aquellas que
comprobado que el porcentaje de neutrófilos estimado
modifican sus concentraciones sanguíneas en respuessobre la población de células del epitelio superficial del
ta a la fase aguda. La respuesta de fase aguda es una
endometrio permite evaluar el grado de inflamación
respuesta inespecífica y puede desencadenarse por
endometrial tanto en la vaca como en la yegua.22,39,40 Sin
diversas causas como procesos infecciosos, desórdeembargo, en un estudio realizado en vacas, Madoz y
nes inmunológicos, procesos neoplásicos o traumatiscols. encontraron un bajo grado de acuerdo entre los
mos.51,52 En respuesta a una lesión, se inicia una reacresultados obtenidos por CE en muestras recogidas
mediante cepillo ginecológico y los resultados obtenición local caracterizada por una serie de mecanismos
dos por BU. Este resultado sugirió que la CE no parecía
entre los que se incluye la activación de granulocitos
ser útil para el diagnóstico de EH. Mientras que la BU
y células mononucleares, que se encargarán de propermite evaluar todas las capas endometriales, con la
ducir la liberación de diversos mediadores inflamatoCE solo puede evaluarse la capa superficial del endorios como las citoquinas. Estos mediadores actuarán
metrio.41 Al igual que lo hallado por Madoz y cols., en
desencadenando una respuesta sistémica caracterizada por fiebre, leucocitosis, aumento de la tasa de seun estudio reciente realizado en perras se observó un
dimentación eritrocitaria, aumento de la secreción de
bajo grado de acuerdo entre los resultados obtenidos
ACTH y glucocorticoides, activación del complemento
por CE y los resultados obtenidos por BU en el diagy la cascada de la coagulación, disminución de
nóstico de EH. Por ello, se considera que la CE
los niveles de hierro y zinc y cambios en las
no permitiría llegar a un diagnóstico de EH
concentraciones plasmáticas de las PFAs
en la perra.7
La citología
sintetizadas en el hígado, ya que se verá
Por lo tanto, si bien existen estudios
endometrial permite
alterada su producción y liberación.53 Las
en los cuales se ha utilizado la CE como
evaluar la capa
herramienta para el diagnóstico de EH
PFAs actúan ante el daño generado resen las diferentes especies, aún no se la
taurando la homeostasis, por lo cual son
superficial del
puede definir como una herramienta útil
consideradas
marcadores útiles de la inendometrio
para el diagnóstico de EH en caninos, por
flamación.54-57 Algunas PFAs aumentan sus
lo cual para la perra la BU sigue siendo hasta
concentraciones plasmáticas en respuesta a
el momento el método de elección.7,48
la lesión (p. ej., proteína C reactiva, amiloide A
sérico, haptoglobina, ceruloplasmina, fibrinógeno,
entre
otras), mientras que otras disminuyen (p. ej., alEstudio bacteriológico endometrial: implicación bacbúmina, transferrina) por lo cual se las denomina positeriana en la EH
tivas y negativas, respectivamente.54,55 Por ello las PFAs
La implicación bacteriana en la fisiopatología de la
EH varía entre las especies. Trabajos realizados en yeson utilizadas tanto para el diagnóstico y pronóstico
guas han mostrado asociación entre aislamiento bactede enfermedades como para la monitorización de la
riano en útero y desarrollo de EH.37,49,50 Sin embargo, en
respuesta a diferentes tratamientos instaurados en los
pacientes.55-58
la hembra bovina no se observó asociación entre el desarrollo de EH y la presencia de bacterias en el útero.41
Se han realizado mediciones de diferentes PFAs (ceruloplasmina, amiloide A sérico, haptoglobina, proteíAsimismo, existen escasos trabajos sobre aislamiento
na C reactiva) tanto en hembras bovinas y equinas con
bacteriano en útero de perras con EH. En un trabajo
endometritis clínica y subclínica50,59,60 como en hemrealizado por Fontaine y cols. se observó aislamiento
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bras caninas con piometra, habiendo controversias en
los diferentes resultados dependiendo del grado de
afección, la especie estudiada y la PFA examinada, así
como la técnica utilizada para su determinación.7,60-62
En la perra, se realizó un trabajo para determinar las
concentraciones de proteína C reactiva en hembras con
y sin EH, que no pudo demostrar la utilidad de la proteína C reactiva como herramienta de aproximación
diagnóstica en la EH.7
Técnicas moleculares para el estudio de mediadores
inflamatorios
Varias citoquinas y prostaglandinas desempeñan un
papel importante en la preparación del endometrio
para la implantación y para la mediación de eventos
proinflamatorios.63 Se ha sugerido que la endometritis
podría estar originada por una alteración de los procesos reguladores de la inflamación. Algunos autores
creen que todo estaría relacionado con la presencia
previa de inflamación en el útero junto con una desproporcionada producción de sustancias anti y proinflamatorias y/o con la elevada producción de especies
reactivas de oxígeno (EROs) y ácidos grasos.64
En algunos trabajos realizados en perras sanas y con
piometra se ha observado mayor expresión génica de
PGE2 y PGF2α en úteros de perras con piometra comparados con los úteros sanos.65,66 En un trabajo realizado
por García Mitacek y cols., se estudió la expresión de
enzimas de síntesis de prostaglandinas en perras con y
sin EH, sin que se observaran diferencias en la expresión del ARNm de PGFS/AKR1C3, COX2 y PTGES-1
de perras con EH en comparación con perras con útero
normal.67 La mencionada comparación se realizó incluyendo EH aguda y crónica en un mismo grupo y

comparándolo con el grupo de perras con endometrio
normal. Sin embargo, se observaron diferencias significativas al comparar la expresión de COX2 y PTGES-1
entre la EH crónica y la EH aguda, siendo mayor su
expresión en la EH aguda. Asimismo, la expresión de
COX2 fue mayor en perras con EH aguda en comparación con perras con endometrio normal, mientras que
la expresión de PGFS/AKR1C3 y de PTGES-1 fue similar en ambos grupos. Por otra parte, no se observaron
diferencias en la expresión génica de ninguna de las
enzimas cuando se compararon perras con EH crónica
y perras con endometrio normal.67

Conclusión

La importancia de la EH como entidad que afectaría la eficiencia reproductiva en la hembra canina
ha sido sugerida en los últimos años por diferentes
autores, habiéndose descrito su alta prevalencia. Por
este motivo, es importante incluir la EH en los diagnósticos diferenciales de cada perra que se presenta
a consulta por infertilidad o subfertilidad de origen
desconocido. En relación con las técnicas de aproximación diagnóstica, la CE, el cultivo bacteriológico
y la determinación de proteína C reactiva no serían
herramientas útiles para el diagnóstico de EH en la
perra. En contraposición, la BU permite llegar al diagnóstico, por lo que debe seleccionarse y utilizarse de
rutina como método complementario de diagnóstico
de la EH. Asimismo, es sumamente importante seguir
abordando el tema hasta poder dilucidar el origen y
los factores desencadenantes de endometritis en hembras clínicamente sanas de las diferentes especies y,
en consecuencia, poder aplicar medidas profilácticas
y un tratamiento adecuado.

Fuente de financiación: este trabajo no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: el autor declara que no existe conflicto de intereses.

Summary
Cystic endometrial hyperplasia-pyometra is a common uterine condition in the bitch associated with her reproductive
physiology. In the last years, requests for infertility or subfertility problems have increased in the canine reproductive
veterinary clinic. This fact prompted studies about canine endometrium, which showed endometritis in clinically
healthy bitches could be an important cause of implantation failures leading to empty bitches and smaller litters. The
objective of this paper was to present updated information on endometrial inflammation in clinically healthy bitches
and its importance in the daily veterinary clinic.
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