El Embarazo en Mascotas Pequeñas
El periodo gestación ocurre en el útero y termina con el parto. El promedio en perros es 63 días y
en gatos es 65 días. Los animales pequeños como los perros y gatos comienzan su madurez
sexual a partir de los 5 a 6 meses de edad. Las perras caen en celo dos veces al año, una vez
cada 6 a 8 meses. A diferencia de las perras, las gatas tienen varios celos en el año debido a que
son hembras poliéstricas estacionales. Esto permite que tengan varias crias y mayormente durante
los meses de primavera y verano.
Las manifestaciones clínicas del embarazo incluyen inexplicable ganancia de peso, aumento en
el tamaño de las mamas con o sin fluido transparente, color más rosado de los pezones,
incremento en el apetito, comportamiento de anidación.
Durante el diagnóstico, el veterinario realizará un examen físico, radiografía y ultrasonido. Las
vesículas amnióticas o el feto se pueden palpar abdominalmente. Las vesículas amnióticas se
pueden palpar en el día 25-35 después del pico de la hormona luteinizante (LH), antes son muy
pequeñas para palpar. En la radiografía, se pueden identificar las estructuras fetales a partir del
día 45 de gestación. En el ultrasonido transabdominal, se pueden detectar las vesículas tan pronto
como el día 20 de gestación. También, se puede evaluar la viabilidad del feto con el ultrasonido al
escuchar los latidos del corazón del feto, eso es a partir de los 25 días de gestación. Otras
pruebas que puede realizar el veterinario es la prueba de niveles de progesterona sanguíneos,
esta es una hormona secretada por el cuerpo lúteo y necesaria para el periodo de gestación. Altos
niveles de esta hormona indican que el animal podrá mantener el embarazo.
Cuidados en la mascota embarazada:
-Nutrición apropiada: es importante asegurarse de que el animal en gestación reciba una nutrición
adecuada. La comida debe ser de buena calidad y debe estar en un peso saludable. Aumente su
consumo lentamente y aliméntalo con comidas pequeñas y frecuentes, ya que las comidas
abundantes pueden causarle molestias.
-Visitas al veterinario: es importante llevar a su mascota a visitas regulares al veterinario para que
se mantenga en un peso saludable durante el embarazo. Mientras esté allí para confirmar su
embarazo y controlar a los cachorros, su veterinario también examinará a su perro en busca de
signos de enfermedad. En casos de emergencia debe consultar a su veterinario lo antes posible.
Algunas posible complicaciones con el embarazo son distocia, aborto, mastitis y resistencia a
Insulina en embarazos asociados con diabetes.
El tratamiento es solamente requerido para un embarazo que sean de alto riesgo y que requiera
cuidados avanzados. La prevención conlleva cirugía de esterilización a las hembras intactas y
castración de los machos. Esto ayudará a prevenir embarazos no deseados en su mascota y
controlar la sobrepoblación de animales.
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