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Rotura uterina y diafragmática en una gata gestante.
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En perras y gatas la rotura uterina es una alteración ocasional o poco frecuente que generalmente acontece al final de
la gestación, en el periodo postparto o en casos asociados a una gran distensión uterina patológica. Su etiología es muy
diversa, asociándose comúnmente a problemas distócicos, administración excesiva de oxitocina o prostaglandinas,
manipulaciones obstétricas inadecuadas, torsión uterina, piometra, retención placentaria, muerte fetal y graves trauma-
tismos. El objetivo de esta comunicación es presentar un caso de rotura uterina junto a una rotura diafragmática en una
gata que sufrió un atropello en el periodo final de gestación.
Fue remitido al Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad de Murcia una gata mestiza multípara de 1,5

años, la cual fue atropellada hacía una semana, encontrándose en ese momento en el periodo fmal de gestación. El ani-
mal fue atendido por el veterinario de urgencia quien diagnosticó mediante radiografía una rotura diafragmática y la
presencia de tres fetos en cavidad abdominal. Dos días después la hembra parió con normalidad dando lugar al naci-
miento de dos gatitos viables. Transcurridas 24 horas postparto, la gata fue remitida a las instalaciones del HCV al no
producirse la expulsión del tercer gatito. A la exploración clínica el animal se presentaba alerta y todas sus constantes
eran normales. Los resultados de la bioquímica y hematología sólo mostraron una ligera leucocitosis con neutrofilia. No
existían alteraciones respiratorias ni heridas externas. La inspección vulvar y vaginal mediante citología y exploración
digital no evidenciaron signos de infección ni presencia de estructuras fetales. A la exploración abdominal la gata no
tenía dolor siendo palpable una masa firme en la zona ventral derecha del abdomen. En la radiografía lateral (L) del
abdomen, se observó un feto en la zona ventral y media del abdomen. En las radiografías del tórax, no se visualizó la
silueta del diafragma, sobre todo en el lado derecho. Se realizó una ecografía abdominal no apreciándose ningún movi-
miento cardiaco en el feto. Los signos observados en las radiografías y ecografía eran compatibles con una rotura dia-
fragmática y un feto muerto retenido. El animal fue sometido a tratamiento quirúrgico para resolver la rotura diaframá-
tica y la realización de una ovariohisterectomia a petición del dueño. Al realizar la laparotomia media infraumbilical, se
observó la presencia de un feto suelto en la cavidad abdominal, libre de membranas fetales y unido a la placenta, sin
presencia de adherencias ni reacciones inflamatorias con las vísceras abdominales. El útero en regresión presentaba una
apariencia normal observándose una pequeña rotura longitudinal (l '5 cm) en la pared del cuerno derecho cerca de la
bifurcación. Se realizó la ovariohisterectomia, y posteriormente la sutura del defecto de diafragma localizado en el lado
derecho. Durante el postoperatorio se le administró cefalotina a dosis de 20 mg/kg una vez al día y durante 8 días, no
observándose ninguna alteración.
La rotura uterina en la gata es una afección poco frecuente y de etiología diversa, en la mayoría de los casos publica-

dos se sospechaba de un origen traumático aunque no pudo ser confirmado en la mayoría de ellos como si ocurrió en el
nuestro. En la mayoría de las ocasiones suele ser un hallazgo casual debido a la ausencia de reacciones adversas del feto
extrauterino a nivel abdominal que generalmente es reabsorbido o momificado sin provocar alteraciones evidentes en la
madre como dolor y/o hipertermia durante meses e incluso años. Por tanto, suele diagnosticarse a posteriori asocián-
dose a distocias en siguientes partos y/o como hallazgo accidental de fetos momificados tras ovariohisterectornias
(OVH) de rutina o laparotomías exploratorias, ya que la gata es capaz de parir con normalidad tal y como ocurrió en
nuestro caso. Además, otra característica que parece asociarse a este proceso de manera constante en esta especie son
la presencia de la rotura en el cuerno uterino derecho, como también observamos en este caso. El tratamiento de elec-
ción generalmente es la OVH aunque en ocasiones pueda realizarse el cierre del defecto si es de pequeño tamaño. Por
tanto, la rotura uterina en la gata a diferencia de la perra parece caracterizarse por la leve gravedad de las lesiones e
incluso la ausencia de signos externos a no ser que se acompañe de otras lesiones como sucedió en este caso donde se
presentó junto a una rotura de diafragma. Por lo tanto, debemos de considerar la rotura uterina en aquellas gatas que
sufran un traumatismo y estén gestantes, aunque no presenten ningún síntoma clínico.

Bibliografía

Chivers, A.W. (1971). An unusual finding in a cat. Vet. Rec., 22: 560.
Maria, C and col. (1998). Uterine rupture in the bitch: sorne cases reports. I EVSSAR, 350.
Palmer, N.E. (1989). Ectopic pregnancy in a cat. Vet. Rec. 1: 24.
Webb, A.I. Ventral hernia and ruptured uterus in a cat. (1972). Aus. Vet. J., 48: 212-213.

__ --------- 158

CLlNICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS ANrMALES, REVISTA OFICIAL DE AVEPA


