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ETAPAS DE DESARROLLO CONDUCTUAL DEL CACHORRO
Desde el nacimiento, en el cachorro se produce un muy rápido desarrollo de su sistema nervioso,
inicio de la mineralización mandibular hasta el parto,
características de los líquidos fetales,
de sus sentidos
y delossudetalles
conducta,
completando
procesos madurativos
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en la vida
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diámetro Biparietal,
diámetro Corporal,
longitud
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evaluando
todas
las
mediciones
corpoCorporal
y
comienzo
de
la
mineralización.
prenatal. Durante las diferentes etapas de desarrollo sensorial y conductual que el cachorro atraviesa,
rales, de la placenta y la medición de la FC fetal, así
C. Gestación Tardía (hasta el parto)
se deben
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en cuenta
las pautas
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para prevenir
posiblespropios,
problemas
mismo
los detalles
de los órganos
fetales yapropiadas
su
Viabilidad,
FC, movimientos
número fetal,
posibilidad
de
ir
observando
su
crecimiento
hasta
la
mineralización,
diámetro
Biparietal,
diámetro
corporal,
conductuales futuros.
imagen de un feto maduro.

longitud corporal, longitud húmero, fémur, órganos
placenta,en
presentación,
posicióny los
líquidos
Se denomina ontogenia de la conducta a los cambios quefetales,
se producen
el comportamiento
a lo
Se trabaja desde ya en conjunto, en primera instancia la
fetales.
largo declínica,
la vida
de un animal,laasíradiología
como de
mecanismos responsables de dichos cambios
la ultrasonografía,
y ellos
laboratorio.
Cuanta Estas
más dedicación,
observación,
inspección
En conclusión
ecográficamente
podemos
evaluar la
madurativos.
modificaciones
conductuales
quedese producen
a lo largo
del desarrollo
responden
todos los detalles, y utilización de los métodos complegestación durante sus tres períodos, aprovechando la
a algunomentarios
de los siguientes
mecanismos
fisiológicos
(o ay susnobleza
combinaciones):
de diagnóstico
en el momento
preciso
del método, por su inocuidad de fácil acceso y
óptimo, más preciso podrá ser el diagnóstico en
no irradiante. De esa manera facilitando el acceso al
• Maduración
del sistema nervioso.
cercanías al parto.
diagnóstico gestacional normal y patológico.

• Consecuencia del aprendizaje.

En este período se trabaja en conjunto con la radiología
Bibliografía
(
día
53-55),
debido
a
la
existente
mineralización
ósea
• Resultado de variaciones hormonales.
Ultrassonografia en Pequenos Animais. Cibele Figueira Carvalho
fetal completa, a través de la realización de un par
Atlas de Ecografía en Pequeños Animales. Dominique Penninck.
radiológico
abdominal
se
podrá
precisar
el
número
fetal.
• Influencia de moléculas relacionadas con la respuesta inmune,
pord’Anjou
ejemplo ante una herida,
Marc-André
Específicamente en relación a la ultrasonografía desde
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estrés
crónico,
etc.tendremos muchos detalles a Diagnóstico Ecográfico. En Pequeños Animales. Nyland/ Mattoon
el día
50 en
adelante
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
Se reconocen
5 etapas
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en el canino: la etapa prenatal, la neonatal, la de
actividad cardíaca,
movimientos
corporales
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fetales.
transición,
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clave enTendremos
el desarrollo
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y enycaracterísticas conductuales específicas, y cuya
en cuenta
parámetros
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al diagnóstico
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Durante
estas
etapasmomentos
del desarrollo
comportamental,
se describen ciertos períodos sensibles
dentales,
mediremos
de bradicardia
y taquicardia. llamados “períodos críticos”) en los cuales ocurren procesos clave e hitos
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el resto de
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con los signos clínicos del paciente.
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antaño,Eny resumen
pueden evaluaremos:
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la prevención
problemas
comportamiento futuros.
Gestación
Tempranade
(hasta
23 – 24de
días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.

En la
Tabla 1 se resumen: Los rangos de edad (promedio), eventos clave, características comporEvaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
embrionario,
este último conymenos
precisón. de intervención para la prevención de problemas de
tamentales,
hitos madurativos
oportunidades
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimienconducta,
así como los trastornos de comportamiento que se pueden generar si estos procesos no se
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Evaluade
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TABLA 1:
Resumen etapas desarrollo comportamental del canino doméstico
ETAPA

EDAD

COMPORTAMIENTO

INTERVENCIONES Y PREVENCIÓN

CONSECUENCIAS DE ALTERACIONES

inicioPROMEDIO
de la mineralización
mandibular hasta
parto,
características de los líquidos
fetales,
O FALLAS
EN CADA ETAPA
Y EVENTOS CLAVE
DEel
PROBLEMAS
son múltiples los· detalles
ecográficos
a
considerar.
diámetro
Biparietal,
diámetro
Corporal, longitud
· Cachorros intolerantes al contacto
Comienzo de sensibilidad táctil
· Manipulación y palpación del vientre materno
Último
Prenatal
Continuaremos
evaluando
todas
las
mediciones
corpoy
con
tendencia
al miedo excesivo.
a
través
del
vientre
materno.
para
que
los
neonatos
sean
más
tolerantes
al
Corporal
y
comienzo
de
la
mineralización.
tercio de la
contacto
físico.
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nuevas sinapsis.
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de la placenta
y lademedición
de la FC
fetal,
así
C.
Gestación
Tardía
(hasta
el parto)
· Minimizar estrés maternal (ambiente controlado)
mismo todos los detalles de los órganos fetales y su
Viabilidad, FC, movimientos propios, número fetal,
· Inmadurez motora y sensorial:
· Cachorros intolerantes al contacto
· Manipulación del cachorro para hacerlo
a
Hasta la 2de
Neonatal posibilidad
ir comer
observando
su crecimiento
la
mineralización, diámetroy con
Biparietal,
corporal,
(mamar), dormir,
reptar,
tendencia aldiámetro
miedo excesivo.
máshasta
adaptable.
semana
micción y defecación
imagen de un fetoquejidos,
maduro.
longitud corporal, longitud húmero, fémur, órganos
reflejas.
fetales, placenta, presentación, posicióny los líquidos
· Asegurar impronta (contacto
· Comienza con la apertura de
· Impronta hetero-específica: fallas en el
fetales.por lo menos
a
a desde ya en conjunto, en primera instancia la
TransiciónSe trabaja
2 y3
visual) con figura adulta homoespecífica.
los ojos y culmina con la de los oídos.
reconocimiento de la propia especie
semana
clínica,
la ultrasonografía, la radiología y el laboratorio.
e imposibilidad de reproducción.
· Comienzo de la exploración del
Cuanta más dedicación,
observación,
En conclusión ecográficamente podemos evaluar la
entorno (en estrella)
y el juego. inspección de
todos los detalles,· Micción
y utilización
dedejan
losdemétodos compley defecación
gestación durante sus tres períodos, aprovechando la
ser reflejas (control de esfínteres)
mentarios de diagnóstico
en el momento preciso y
nobleza del método, por su inocuidad de fácil acceso y
· Proceso de impronta:
óptimo, más preciso
podrá
ser
el
diagnóstico
en
no irradiante. De esa manera facilitando el acceso al
reconocimiento de la propia especie.
cercanías al parto.· Apego primario del cachorro
diagnóstico gestacional normal y patológico.
hacia la madre.

En este período se trabaja en conjunto con la radiología
Bibliografía
· Impronta hetero-específica: fallas en el
· Socialización con la propia especie y con otras
· Interacciones sociales intra e
a
a 12a
Socialización
( día3Semana
53-55),
debido
a
la
existente
mineralización
ósea
reconocimiento de la propia especie e
especies: prevención de fobias sociales
inter-específicas. Comunicación
imposibilidad
reproducción.
Inhibición
de mordidaUltrassonografia
(autocontrol).
de los
de
en Pequenos
Animais. de
Cibele
Figueira Carvalho
fetal completa, ay adquisición
través de
larituales
realización
de
un par
especie.
· Falta Animales.
de socialización
homoespecífica:
· Desapego (destete natural)
y desmadre
Atlas de
Ecografía en Pequeños
Dominique
Penninck.
radiológico abdominal
se
podrá
precisar
el
número
fetal.
disocialización primaria (agresión hacia a
(edad óptima 8 semanas).
· Adquisición de autocontroles
Marc-André d’Anjou
Específicamente en
relación
a la ultrasonografía
desde
otros perros: predatoria sobre perros de
(inhibición
de la mordida,
a partir
· Habituación
a múltiples
estímulos: prevención
Diagnóstico
Ecográfico. En Pequeños
Animales.
Nyland/
Mattoon
pequeño porte
y por miedo
hacia perros
de la 5ta semana)
fobias Jerarquización.
el día 50 en adelante
tendremos muchos de
detalles
a
de mayor tamaño)
· Exploración y juego social máximo. · Enseñanza de hábitos de higiene.
evaluar, no solo la parte estructural, taorgánica, sino la
· Falta de socialización heteroespecífica:
· Desapego primario (destete, 5 a
disocialización secundaria (agresión por
actividad cardíaca,
movimientos
corporales y líquidos
y apego a otros
9na semana)
miedo a otras especies-incluido el ser
miembros del grupo.
fetales.
humano- o predatoria si es de tamaño
· Primer pico de agresividad e inicio
de relaciones jerárquicas.

Tendremos en cuenta
parámetros que nos van a guiar y
· Desarrollo de la respuesta de miedo.
acercar al diagnóstico del feto a término.
Observaremos dentro de los 8 a 10 días antes, la visualización del tálamo, la estructura laminar de las asas de
intestino, a los 4 días antes, la visualización de las piezas
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquicardia.

Juvenil

En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intestinal, en todos los fetos observados, una franco inicio de
la disminución de· Respuesta
la FC fetal.
de miedo desarrollada.
· Jerarquización.
Semana 12
hasta pubertad

· Refuerzo de rituales de especie,
· Inicio de paseos: exploración, habituación
autocontroles yirá
relaciones
socialización.
Esta apreciación ecográfica
acompañada ysin
opción
jerárquicas.
· Socialización sólo a través de interacciones
con los signos clínicos
del
paciente.
· Establecimiento de conducta de
positivas.
adulto. Estabilización del
temperamento.
En resumen evaluaremos:
· Juego y exploración muy intensos.

A. Gestación Temprana (hasta 23 ·–Jerarquización:
24 días) Prevención de agresión
Pubertad hasta · Madurez sexual, pico de
Puberal /
agresividad
(macho).
competitiva
o jerárquica.
Hasta
la
Determinación
de
viabilidad
embrionaria.
Adolescencia adultez
· Desapegoelsecundario
(madre los
prevención de problemas relacionados
Evaluaremos en detale:
saco gestacional
y· Desapego:
el número
echa del nido).
con la separación.
embrionario, este último con menos precisón.
· Estabilización de relaciones
B. Gestación
Media (hasta 35 días) Movimienjerárquicas.
tos Fetales / Mineralización mandibular.
Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y

pequeño-como gatos o niños-)

· Falta de autocontroles (desmadre
precoz): ausencia de inhibición de la
mordida y de la hipermotricidad, Síndrome
de Hipersensibilidad/Hiperactividad (Hs/Ha)
· Falta de habituación a estímulos
inanimados: Síndrome de Privación
Sensorial (SPS) o fobia ontogénica.
· Falta de hábitos de higiene: eliminación
inadecuada por falta de aprendizaje.
· Falta de jerarquización: inestabilidad
jerárquica, agresión competitiva o
jerárquica.

· Falta de jerarquización: inestabilidad
jerárquica, agresión competitiva o
jerárquica. Sociopatía (hacia personas
u otros perros del grupo)
· Falta de exploración, paseos y ejercicio:
destructividad, actividades de
sustitución, sedentarismo,
predisposición a obesidad.
· Falta de jerarquización: inestabilidad
jerárquica, agresión competitiva o
jerárquica. Sociopatía (hacia personas
u otros perros del grupo)
· Falta de desapego secundario:
problemas de comportamiento
relacionados con la separación de la
figura de apego (ansiedad por
separación, con o sin hiperapego)

Se describen a continuación los problemas de comportamiento que más frecuentemente se
presentan en la etapa juvenil, y cuyas pautas de prevención radican en las etapas de desarrollo
comportamental del cachorro (feto-3 meses), especialmente en la etapa de socialización, así como
inicio de
la mineralización
mandibular
el parto,
las medidas
preventivas
a tomar
durante hasta
la etapa
juvenil características
y puberal, para
asegurar
apropiado
de los
líquidos un
fetales,
son múltiples los detalles ecográficos a considerar.
diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud
desarrollo
comportamental y lograr relaciones sociales sanas en el individuo adulto.
Continuaremos evaluando todas las mediciones corpo-

Corporal y comienzo de la mineralización.
C. Gestación Tardía (hasta el parto)
Viabilidad, FC, movimientos propios, número fetal,
mineralización, diámetro Biparietal, diámetro corporal,
longitud corporal, longitud húmero, fémur, órganos
La etapa juvenil comienza alrededor de las 12 semanas
de vida,
siendo
el límite posicióny
con la etapa
fetales,
placenta,
presentación,
los líquidos
Se
trabaja
desde
ya
en
conjunto,
en
primera
instancia
la
fetales.
anterior (etapa de socialización) determinado porque se ha completado el desarrollo del centro del
clínica, la ultrasonografía, la radiología y el laboratorio.
miedo,Cuanta
y por lomás
tanto
aparece observación,
la respuestainspección
emocional
de miedo, con
las actitudes,
dedicación,
de y comportamental
En conclusión ecográficamente
podemos
evaluar la
todos
los
detalles,
y
utilización
de
los
métodos
complegestación
durante
sus
tres
períodos,
aprovechando
la
posturas y facies típicas de la especie.
mentarios de diagnóstico en el momento preciso y
nobleza del método, por su inocuidad de fácil acceso y
óptimo,esta
másetapa
preciso
podrá serla el
diagnóstico
en la denominada
no irradiante. De
esa manera
facilitando
el acceso al
Durante
se produce
mayor
parte de
“poda
sináptica”,
donde
cercanías al parto.
diagnóstico gestacional normal y patológico.
rales, de la placenta y la medición de la FC fetal, así
mismo todos los detalles de los órganos fetales y su
posibilidad
ir observando su crecimiento hasta la
ETAPAdeJUVENIL
imagen de un feto maduro.

aquellas sinapsis que se desarrollaron entre el último tercio de la gestación y el final del período
En este
período
se trabaja
en conjuntoson
con eliminadas.
la radiología Este
Bibliografía
neonatal,
y que
no han
sido utilizadas,
es un proceso fisiológico de regulación,
( día 53-55), debido a la existente mineralización ósea
enormemente
influenciado
ambientales
experiencias
vividas.Animais.
Se estima
que en
los
en Pequenos
Cibele Figueira
Carvalho
fetal completa,
a travéspor
de factores
la realización
de un pary lasUltrassonografia
Atlas
de
Ecografía
en
Pequeños
Animales.
Dominique
Penninck.
abdominal
se podrá
númerode
fetal.
caninosradiológico
esto se produce
entre
los 2precisar
y los 4elmeses
vida, Marc-André
y que en d’Anjou
este proceso se eliminan alrededor
Específicamente en relación a la ultrasonografía desde
Diagnóstico
Ecográfico.
En Pequeños
de un 50%
Por estedetalles
motivoa es que
es tan
importante
queAnimales.
en las Nyland/
etapasMattoon
de
el díade
50las
ensinapsis
adelanteoriginales.
tendremos muchos
evaluar,
no solo la partedel
estructural,
orgánica,
sinocompletar
la
desarrollo
comportamental
cachorro
se logren
los procesos madurativos clave
actividad cardíaca, movimientos corporales y líquidos
(impronta
y socialización, por ejemplo), ya que las habilidades que no se han adquirido en los períodos
fetales.
sensibles correspondientes, no podrán ser suplidas por aprendizajes posteriores.
Tendremos en cuenta parámetros que nos van a guiar y
acercarpatrones
al diagnóstico
del feto a término. del adulto se establecen durante esta etapa, ya que se
Muchos
de comportamiento
Observaremos dentro de los 8 a 10 días antes, la visualirefuerzan
los del
lazos
sociales
y termina
de definirse
la estructura
jerárquica dentro del grupo (que podrá
zación
tálamo,
la estructura
laminar
de las asas
de
intestino, a lospor
4 días
antes, lay/u
visualización
de las piezas
estar conformado
personas
otros perros).
Además, en la etapa juvenil los caninos expresan un
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquipatrón cardia.
de comportamiento exploratorio y lúdico muy intenso, además de producirse el cambio de

dentición de deciduos a parmanentes, a partir de la semana 16 (proceso que se se completa a los 5 ó 6
En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intesmeses de
edad),
porlos
lofetos
que es
frecuente
produzcan
tinal,
en todos
observados,
unaque
franco
inicio de destrucción de objetos y de mobiliario.
la disminución de la FC fetal.

Por todo lo antedicho es que resulta tan importante establecer pautas de manejo adecuadas
apreciación
ecográfica
irá acompañada
sin opción
duranteEsta
esta
etapa. para
prevenir
problemas futuros.
con los signos clínicos del paciente.

Un perro juvenil normal, de entre 3 y 6 meses de edad, debería controlar adecuadamente la
evaluaremos:
presiónEnderesumen
sus mordidas
y la intensidad de su motricidad, no debería tenerle miedo a la calle (o al
medio exterior),
a personas
desconocidas,
a animales
de su propia u otras especies, ni manifesA. ni
Gestación
Temprana
(hasta 23 –ni24
días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
tar miedo excesivo ante estímulos sonoros u objetos desconocidos. Tampoco debe ser agresivo ni
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
con susembrionario,
propietarios
otras con
personas,
ni con sus congéneres u otras epecies animales con las cuales
esteuúltimo
menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimienconvive. Además debería tener incorporados ya los hábitos de higiene que le fueron enseñados
tos Fetales / Mineralización mandibular.
(eliminación
exterior
Evaluaradecuada
emos:Viabiliden
ad,elFC
, númerodeFela
talvivienda
, cantidadoyen algún lugar “permitido” para ello). Si alguno
de estos comportamientos no se manifiesta de manera apropiada, es menester realizar la correspondiente
evaluación comportamental para implementar un manejo y un tratamiento adecuado para corregirlo.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO
QUE SE MANIFIESTAN EN EL PERÍODO JUVENIL
inicio
de la juvenil
mineralización
mandibular
hasta el parto,
características
los líquidos fetales,
En el
período
se ponen
de manifiesto
las alteraciones
de lade“homeostasis
sensorial”,
son múltiples los detalles ecográficos a considerar.
diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud
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como
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donde
se
produce
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la estado
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mandibular
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evaluando
todas
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Corporal
y comienzo
de
la mineralización.
son
múltiples
los
detalles
ecográficos
a
considerar.
diámetro
Biparietal,
diámetro
la placenta
y la medición
la FC fetal,
C. Gestación
Tardía
(hasta
el
parto) longitud
mental)rales,
si losdeniveles
de estímulo
de sudeentorno
no así
superen a la media
(Pageat,
P.).
LasCorporal,
alteraciones
Continuaremos
evaluando
todas
las
mediciones
corpoCorporal
y
comienzo
de
la
mineralización.
mismo todos los detalles de los órganos fetales y su
Viabilidad, FC, movimientos propios, número fetal,
de la homeostasis
sensorial
tienen
base
en las etapas
de desarrollo
cachorro,
rales, de la de
placenta
y la
medición
de laetiopatogénica
FC fetal,
C. Gestación
Tardía
(hastadel
el parto)
posibilidad
ir observando
susu
crecimiento
hasta así
la
mineralización,
diámetro
Biparietal,
diámetro
corporal,
mismo
todos
los
detalles
de
los
órganos
fetales
y
su
Viabilidad,
FC,
movimientos
propios,
número
fetal,
imagen
de
un
feto
maduro.
longitud
corporal,
longitud
húmero,
fémur,
órganos
especialmente durante la etapa de socialización, y son:

posibilidad de ir observando su crecimiento hasta la
mineralización,
diámetro
Biparietal,
diámetro
fetales,
placenta,
presentación,
posicióny
los corporal,
líquidos
imagen
de
un
feto
maduro.
longitud
corporal,
longitud
húmero,
fémur,
órganos
trabaja desde
en conjunto,
en primera
instancia
fetales. se produce como consecuencia
• ElSeSíndrome
de ya
privación
sensorial
(SPS)
o fobiala ontogénica:
de
fetales, placenta, presentación, posicióny los líquidos
clínica, la ultrasonografía, la radiología y el laboratorio.
un Cuanta
desarrollo
durante
los observación,
primeros
meses
de vida
un
medio hipoestimulante
conla
Se
trabaja
desde
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El comienzo de la circulación periférica de las hormonas sexuales durante este perído tiene
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uarem
s:Viabilidafectiva
adMedia
, FC , (hasta
n(hiperafectividad
úmero35Fdías)
etal, cMovimienantidaod hiperapego)
y
tos Fetales / Mineralización mandibular.
ansiedad
por separación.
Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y

La ansiedad por separación es un cuadro caracterizado por por lo menos una de las siguientes
manifestaciones, que se producen exclusivamente en ausencia de la figura de apego (que puede ser
uno sólo o varios de los propietarios):
de la mineralización mandibular hasta el parto,
• inicio
Destructividad

características de los líquidos fetales,
son múltiples los detalles ecográficos a considerar.
diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud
Continuaremos
evaluando
todas
las
mediciones
corpoCorporal yactividad
comienzo exploratoria
de la mineralización.
• De mobiliario: en forma dispersa, denotando una intensa
rales, de la placenta y la medición de la FC fetal, así
C. Gestación Tardía (hasta el parto)
todos
detalles
de los ventanas),
órganos fetales
y su
Viabilidad,
FC,con
movimientos
• mismo
De sitios
de los
salida
(puertas,
en general
por rascado
las patas propios, número fetal,
posibilidad de ir observando su crecimiento hasta la
mineralización, diámetro Biparietal, diámetro corporal,
de un diversos,
feto maduro.
longitud
corporal,
longituddehúmero,
órganos
• imagen
De objetos
en general de uso directo por el
propietario
(prendas
vestir ufémur,
objetos
de
fetales, placenta, presentación, posicióny los líquidos
intensa
manipulación
por parte
de la figura
de laapego)
Se trabaja
desde ya en conjunto,
en primera
instancia
fetales.
clínica, la ultrasonografía, la radiología y el laboratorio.
• Cuanta
Eliminación
inadecuada:
micciones
dispersas,
zonas de la casa. Deposiciones
más dedicación,
observación,
inspección
deen varias
En conclusión ecográficamente podemos evaluar la
todos los detalles,
y utilización
de los
métodosmucosas
comple- y hasta
gestación
sus tres períodos, aprovechando la
dispersas,
muchas
veces heces
blandas,
condurante
hematoquecia.
mentarios de diagnóstico en el momento preciso y
nobleza del método, por su inocuidad de fácil acceso y
más preciso
podrá
ser elaullidos
diagnóstico
en
• óptimo,
Vocalización
excesiva:
ladrido,
o gemidos.
veces sólo
en los primeros
noAirradiante.
Dese
esaproducen
manera facilitando
el acceso al
cercanías al parto.
diagnóstico gestacional normal y patológico.

momentos posteriores a la salida del propietario, y otras veces de manera continua o
En este período
se trabaja
en conjunto
con de
la radiología
intermitente
durante
toda
la ausencia
los propietarios.
Bibliografía
( día 53-55), debido a la existente mineralización ósea

Ultrassonografia
en Pequenos
Cibele Figueira
Carvalho
Estas
ansiosas
se producen
de
crisis, y radican
en Animais.
una intensa
activación
fetalmanifestaciones
completa, a través
de la realización
de en
un forma
par
radiológico abdominal se podrá precisar el número fetal. Atlas de Ecografía en Pequeños Animales. Dominique Penninck.
del sistema nervioso simpático, así como del sistema adrenérgico
y dopaminérgico, aunque sean
Marc-André d’Anjou
Específicamente en relación a la ultrasonografía desde
Diagnóstico Ecográfico. En Pequeños Animales. Nyland/ Mattoon
interpretadas
porensus
propietarios
de muchos
maneradetalles
erróneaa y antropomórfica como “acciones de
el día 50
adelante
tendremos
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
venganza”. El criterio diagnóstico de necesidad es que no se produzcan también cuando está el
actividad cardíaca, movimientos corporales y líquidos
propietario
presente (en caso de resentarse también en presencia, probablemente se trate de un
fetales.
cuadro de ansiedad generalizada que se ve agravado por la separación del objeto de apego).

Tendremos en cuenta parámetros que nos van a guiar y
acercarperros
al diagnóstico
del feto a término.
Algunos
sólo manifiestan
estas crisis de ansiedad cuando se ausenta uno de los propietarios
Observaremos dentro de los 8 a 10 días antes, la visuali(la figura
de apego),
aúnla cuando
otrosdemiembros
zación
del tálamo,
estructurahay
laminar
las asas dedel grupo presentes. En cambio otros perros sólo
intestino,
a
los
4
días
antes,
la
visualización
de
piezasy no tienen ninguna reacción si cualquier
tienen estas crisis si se quedan absolutamentelas
solos,
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquimiembro
del grupo permanece en la casa.
cardia.

Además,
esta manifestación
en forma
de crisisintespuede darse durante las salidas rutinarias (horarios
En la cercanía
al parto, observamos
peristaltismo
tinal,
en
todos
los
fetos
observados,
una
franco
inicio
laborales) solamente, o bien ante cualquier salida, o,demás frecuentemente, exclusivamente ante
la disminución de la FC fetal.
salidas que se producen fuera del horario habitual (salidas no programadas, en fin de semana, en
ecográfica irá acompañada sin opción
horarioEsta
postapreciación
laboral, etc.).
con los signos clínicos del paciente.

La mayor parte de los perros que padece un cuadro de ansiedad por separación muestra conductas
En resumen evaluaremos:
anticipatorias durante los “preparativos” de la salida, así como luego exhiben un ritual de saludo
A. Gestación
Tempranapsicomotora,
(hasta 23 – 24
días)
“exagerado”, con
gran excitación
hipervigilancia
y sobreactividad, ante la llegada del
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
propietario
que resulta
su figura
apego (salta,
vocaliza, corre, mordisquea, etc). En cambio,
Evaluaremos
en detale:
el sacode
gestacional
y el número
embrionario,
este
último
con menos
precisón.
aquellos
perros que
han
recibido
frecuentes
castigos cuando el propietario regresa y encuentra
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimiendestrozos
o suciedad,
suelen permanecer
tos Fetales
/ Mineralización
mandibular. escondidos y con postura de sumisión ante la llegada del
Evaluarlo
emque
os:Va
iabmenudo
ilidad, FCes
, núinterpretado
mero Fetal, caantropomórficamente
ntidad y
propietario,
como un “sentimiento de culpa”.

Es un motivo de consulta bastante frecuente en propietarios de caninos jóvenes (púberes o
adultos jóvenes), especialmente cuando se ausentan muchas horas diarias del hogar. Cuando el
inicio
de la mineralización
mandibular
hasta el parto,
características
de losson
líquidos
fetales,
animal
manifiesta
destructividad
y/o eliminación
inadecuada,
sin dudas
los propietarios
los que
son múltiples los detalles ecográficos a considerar.
diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud
inicio
de la mineralización
mandibular
hasta el corpoparto,
estánContinuaremos
motivados
enevaluando
forma directa
por
corregir
el
problema.
En cambio
manifestación
características
de si
losla
líquidos
fetales, es exclusivatodas
las
mediciones
Corporal
y comienzo
de
la mineralización.
son
múltiples
los
detalles
ecográficos
a
considerar.
diámetro
Biparietal,
diámetro
Corporal,
longitud
rales,
de la placentaexcesiva,
y la medición
de enterarse
la FC fetal, del
así problema aC.partir
Gestación
Tardía
(hastade
el parto)
mente
la vocalización
suelen
de las
quejas
sus vecinos,
y
Continuaremos
evaluando
todas
las
mediciones
corpoCorporal
y
comienzo
de
la
mineralización.
mismo todos los detalles de los órganos fetales y su
Viabilidad, FC, movimientos propios, número fetal,
rales, la
demotivación
la de
placenta
ypor
la medición
de la
fetal,
entonces
la consulta
esFC
externa,
de notas,
denuncias
o incluso
amenazaC. Gestación
Tardía
(hasta
el parto)
posibilidad
ir observando
su crecimiento
hasta así
laa partir
mineralización,
diámetro
Biparietal,
diámetro
corporal,
mismo
todos
los
detalles
de
los
órganos
fetales
y
su
Viabilidad,
FC,
movimientos
propios,
número
fetal,
imagen
de
un
feto
maduro.
longitud
corporal,
longitud
húmero,
fémur,
órganos
porparte
de los vecinos.
posibilidad de ir observando su crecimiento hasta la

mineralización,
diámetro
Biparietal,
diámetro
fetales,
placenta,
presentación,
posicióny
los corporal,
líquidos
imagen
de
un
feto
maduro.
longitud
corporal,
longitud
húmero,
fémur,
órganos
Se trabaja desde ya en conjunto, en primera instancia la
fetales.
placenta,desapego
presentación,
posicióny
clínica,
la ultrasonografía,
radiología yradica
el laboratorio.
La
prevención
de este latrastorno
en realizarfetales,
un correcto
cuando
el los líquidos
Se
trabaja
desde
ya
en
conjunto,
en
primera
instancia
la
fetales.
Cuantaalcanza
más dedicación,
observación, inspección de
En conclusión ecográficamente podemos evaluar la
perro
la pubertad:
clínica,los
la detalles,
ultrasonografía,
la radiología
y el laboratorio.
todos
y utilización
de los métodos
complegestación durante sus tres períodos, aprovechando la
Cuanta más
dedicación,
observación,
inspección
de
En conclusión
ecográficamente
podemos
diagnóstico
en elrespecto
momento
preciso
y propietarios
nobleza
del método,
por su inocuidad
de fácilevaluar
accesola
y
•mentarios
Alejar el de
sitio
de descanso
del
de los
todos
los
detalles,
y
utilización
de
los
métodos
complegestación
durante
sus
tres
períodos,
aprovechando
la
óptimo, más preciso podrá ser el diagnóstico en
no irradiante. De esa manera facilitando el acceso al
mentarios
diagnóstico
en el momento
precisosiylos tenía
nobleza
del método,
pornormal
su inocuidad
fácilde
acceso y
alde
parto.
diagnóstico
gestacional
yen
patológico.
•cercanías
Quitarle
“objetos
transicionales
de apego”
(ropa
del propietario
sudesitio
óptimo, más preciso podrá ser el diagnóstico en
no irradiante. De esa manera facilitando el acceso al
descanso,
porseejemplo)
cercanías
al parto.
diagnóstico gestacional normal y patológico.
En
este período
trabaja en conjunto con la radiología
Bibliografía
( día 53-55), debido a la existente mineralización ósea
•fetal
responder
sus demandas
de
y, en cambio,
tomar
los propietarios
iniciativa
de
EnNo
este
período se
en conjunto
conatención
lade
radiología
Bibliografía
Ultrassonografia
en Pequenos
Animais. CibelelaFigueira
Carvalho
completa,
a atrabaja
través
de
la realización
un par
Atlas
de
Ecografía
en
Pequeños
Animales.
Dominique
Penninck.
(los
día
53-55),
debido
a
la
existente
mineralización
ósea
radiológico
abdominal
se podrá
precisar
el esté
número
fetal.
contactos
cuando
el perro
no lo
solicitando
Marc-André
d’Anjou
Ultrassonografia
en Pequenos Animais. Cibele Figueira Carvalho
fetal completa, aentravés
de alala realización
de un
par
Específicamente
relación
ultrasonografía
desde
Diagnóstico
Ecográfico.
En Pequeños
Animales.
Nyland/Penninck.
Mattoon
Atlas de Ecografía
en Pequeños
Animales.
Dominique
radiológico
abdominal
se
podrá
precisar
el
número
fetal.
día 50 eneladelante
tendremos muchos
detalles a
•el Reforzar
comportamiento
“independiente”
Marc-André d’Anjou
Específicamente
relación
a la ultrasonografía
desde
evaluar,
no solo en
la parte
estructural,
orgánica, sino
la
Diagnóstico Ecográfico. En Pequeños Animales. Nyland/ Mattoon
el
día
50
en
adelante
tendremos
muchos
detalles
a al dueño por toda la vivienda
•actividad
Cerrar puertas
impedir quecorporales
el animal
persiga
cardíaca, emovimientos
y líquidos
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
fetales.
cardíaca,
movimientos
y líquidos a quedarse sólo si ya tiene manifestaciones de
•actividad
Habituarlo
a quedarse
solocorporales
(o desensibilizarlo
fetales.
Tendremoscuando
en cuentaqueda
parámetros
ansiedad
solo)que nos van a guiar y
acercar al diagnóstico del feto a término.
Tendremos en cuenta
vanlaa visualiguiar y
de
8 a 10que
díasnos
antes,
•Observaremos
Extinguir el dentro
ritual parámetros
delos
“despedida”:
ignorar
al animal desde varios minutos antes de retirarse de
acercar
al
diagnóstico
del
feto
a
término.
zación del tálamo, la estructura laminar de las asas de
la
vivienda
Observaremos
de losla8visualización
a 10 días antes,
intestino,
a los 4dentro
días antes,
de la
lasvisualipiezas
zación
del
tálamo,
la
estructura
laminar
de
las
de
dentales, mediremos momentos de bradicardia yasas
taqui•cardia.
Extinguir
de “saludo”:
ignorar
animal al llegar y sólo saludarlo e interactuar con él si
intestino,
a losel4ritual
días antes,
la visualización
de lasalpiezas
dentales,
mediremos
momentos
de bradicardia y taqui- pro ejemplo con la orden de sentado.
está
calmado
y tranquilo.
Contracondicionarlo,
cardia.
En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intestinal, en todos los fetos observados, una franco inicio de
Endisminución
la cercanía aldeparto,
peristaltismo intesla
la FC observamos
fetal.
2)
Jerarquización:
Prevención
tinal,
en todos los fetos
observados,de
unasociopatías
franco inicio de
la
disminución
de
la
FC
fetal.
Esta apreciación ecográfica irá acompañada sin opción
Durante
la edad juvenil, la pubertad y la adolescencia, los perros deben poder reconocer y exhibir
con los signos clínicos del paciente.
Esta apreciación
irá acompañada
opción
los rituales
propios ecográfica
de la especie
para podersinestablecer
una correcta comunicación con sus congénecon
los
signos
clínicos
del
paciente.
En resumen evaluaremos:

res, así como también con sus propietarios humanos. Además durante las mencionadas etapas debe
resumen
evaluaremos:
A. Gestación
Temprana
(hasta 23respecto
– 24 días)
estarEn
claramente
establecida
la jerarquía
a los miembros humanos y caninos del grupo con
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
el cual
convive.
Si
se realiza
una correcta
podrán prevenirse trastornos del
A. Gestación
(hasta 23jerarquización,
días)
Evaluaremos
en detale:Temprana
el saco gestacional
y –el 24
número
Hasta la Determinación
de
viabilidad
embrionaria.
embrionario,
este
último
con
menos precisón.
comportamiento
social,
incluyendo
tanto
trastornos de comunicación (ansiedad de desritualización),
Evaluaremos
en
detale:
el
saco
gestacional
el número
B. Gestación Media (hasta 35 días)yMovimiencomotos
losFetales
trastornos
jerárquicos,
principalmente
la sociopatía perro-hombre, y también perro-perro.
embrionario,
este
último
con
menos
precisón.
/ Mineralización mandibular.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimien-

Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y
En
primer
caso, el perro
puede presentar agresiones de tipo irritativa y defensiva (por miedo), y
toselFetales
/ Mineralización
mandibular.
Evaluaremos:Vini
abiexpresará
lidad, FC , nlos
úmerituales
ro Fetal, de
cancomunicación
tidad y
no comprenderá
típicos de su especie. En el caso de las
sociopatías, exhibirá comportamientos agresivos de tipo irritativo, territorial y jerárquicos o competitivos.
Además podrá haber marcación urinaria y monta jerárquica (o exhibición de comportamiento sexual).

Si no se produce una apropiada jerarquización de los perros púberes / adolescentes (dándoles el
lugar que les corresponde dentro del grupo, que debería ser el de menor jerarquía), los perros que
reciben prerrogativas y privilegios de dominantes, entrarán rápidamente en conflico jerárquico con
inicio de la mineralización mandibular hasta el parto,
sus propietarios.
características de los líquidos fetales,
son múltiples los detalles ecográficos a considerar.

diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud

El Continuaremos
conflicto se produce
mensajes
pordeejemplo
se le exige
evaluandocuando
todas lasaparecen
mediciones
corpo- contradictorios:
Corporal y comienzo
la mineralización.
rales, de la placenta y la medición de la FC fetal, así
C.
Gestación
Tardía
(hasta
el parto)que
obediencia y ciertas reglas que implican dominancia, pero por otro lado se toleran actitudes
mismo todos los detalles de los órganos fetales y su
Viabilidad, FC, movimientos propios, número fetal,
muestran
sumisión
parte delsudueño.
Esta hasta
ambigüedad
predisponediámetro
a la aparición
dediámetro
actitudes
posibilidad
de irpor
observando
crecimiento
la
mineralización,
Biparietal,
corporal,
imagen de un feto maduro.
longitud
corporal,
longitud
húmero,
fémur,
órganos
agresivas de tipo competitiva, originando una sociopatía perro-hombre. La sociopatía es un trastorno
fetales, placenta, presentación, posicióny los líquidos
de comportamiento
que
conenhiperagresividad
Se trabaja desde ya
en cursa
conjunto,
primera instancia lao agresión
fetales. instrumentalizada (con pérdida de
clínica, la ultrasonografía, la radiología y el laboratorio.
fase apetitiva y/o de apaciguamiento), en contextos preponderantemente jerárquicos o competitivos.
Cuanta más dedicación, observación, inspección de
En conclusión ecográficamente podemos evaluar la
todos
los
detalles,
y
utilización
de
los
métodos
complegestación
durante
sus los
tresrecursos
períodos, aprovechando
Para establecer una correcta jerarquización deberán tenerse en
cuenta
que para el la
mentarios de diagnóstico en el momento preciso y
nobleza del método, por su inocuidad de fácil acceso y
caninoóptimo,
tienen más
importancia
jerárquica,
son: la alimentación,
el sitio
el control
de losal
preciso podrá
ser elque
diagnóstico
en
no irradiante.
De de
esadescanso,
manera facilitando
el acceso
cercanías
al
parto.
diagnóstico
gestacional
normal
y
patológico.
espacios, el control de las interacciones y el comportamiento sexual. A continuación se describen

brevemente
establecerse
de jerarquización
En este cómo
períododeben
se trabaja
en conjunto las
con pautas
la radiología
Bibliografía para cada uno de estos recursos:
( día 53-55), debido a la existente mineralización ósea

Hábitos
decompleta,
alimentación
fetal
a través de la realización de un par

Ultrassonografia en Pequenos Animais. Cibele Figueira Carvalho

radiológico abdominal se podrá precisar el número fetal. Atlas de Ecografía en Pequeños Animales. Dominique Penninck.
Marc-André y
d’Anjou
• Lugar:
Periférico (no
sera ella mismo
que el desde
de las personas)
alejado del sitio
Específicamente
endebe
relación
ultrasonografía
Diagnóstico Ecográfico. En Pequeños Animales. Nyland/ Mattoon
el día 50 en adelante tendremos muchos detalles a
de eliminación
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
actividadSiempre
cardíaca,después
movimientos
corporales
y líquidos
• Momento:
de los
propietarios
(ni antes ni concomitante),
fetales.

no de la mesa

Tendremos en cuenta parámetros que nos van a guiar y

• Frecuencia:
Hasta los 4 meses: 4 raciones diarias. Entre 4 y 6 meses: 3 raciones diarias.
acercar al diagnóstico del feto a término.
Observaremos
dentro2deraciones
los 8 a 10diarias.
días antes, la visualiA partir
de los 6 meses:
zación del tálamo, la estructura laminar de las asas de

• Modo:
Dejarlo
comiendo
solo,
durante nodemás
de media hora y luego retirar el
intestino,
a los
4 días antes,
la visualización
las piezas
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquicomedero (aunque no haya terminado la ración)
cardia.

• Extras y Premios: Nunca mientras los dueños comen o cocinan, siempre en su
En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intescomedero
o para
cuando realiza
unainicio
acción
tinal, en
todospremiarlo
los fetos observados,
una franco
de correcta.
la disminución de la FC fetal.
Esta
apreciación ecográfica irá acompañada sin opción
Sitio de
descanso:
con los signos clínicos del paciente.

• Lugar: Periférico (no el mismo que los propietarios) pero cómodo y resguardado
En resumen evaluaremos:

• Momento: Durante el día también necesita dormir: no molestarlo mientras descansa.

A. Gestación Temprana (hasta 23 – 24 días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
Control
de los espacios
embrionario,
este último con menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimien• Es el tos
propietario
el que define
dónde y cuándo puede estar el perro, y no debe ser el perro el que
Fetales / Mineralización
mandibular.
E
v
a
l
u
a
r
e
m
o
s
:
V
i
a
b
i
l
i
d
a
d
,
F
C
,
n
ú
mero Fetal, cantidad y
determine cuándo y dónde ingresa

Control de las interacciones:
• Es el propietario el que define cuándo inician y cuándo finalizan las interacciones sociales (atención,
juego, caricias), así como la intensidad de las mismas, y no debe ser el perro el que solicite atención o
inicio de la mineralización mandibular hasta el parto,
características de los líquidos fetales,
inicie todas
las interacciones

son múltiples los detalles ecográficos a considerar.
diámetro Biparietal, diámetro Corporal, longitud
Continuaremos evaluando todas las mediciones corpoCorporal y comienzo de la mineralización.
rales, de la placenta y la medición de la FC fetal, así
C. Gestación Tardía (hasta el parto)
mismo
todos
los
detalles
de
los
órganos
fetales
y
su
Viabilidad,
FC, movimientos propios, número fetal,
Conducta sexual
posibilidad de ir observando su crecimiento hasta la
mineralización, diámetro Biparietal, diámetro corporal,
imagen
de un feto
longitud
corporal, longitud
húmero,
fémur,o órganos
• No debe
permitirse
la maduro.
monta ni de personas ni de objetos
(almohadones,
mantas,
muñecos)
de
fetales, placenta, presentación, posicióny los líquidos
otros perros
(independientemente
delensexo,
ya que
la monta
puede
Se trabaja
desde ya en conjunto,
primera
instancia
la
fetales. ser sexual propiamenmte dicha o
clínica,
la ultrasonografía,
la radiología ySielellaboratorio.
jerárquica)
en presencia
de los propietarios.
perro intenta montar frente a los dueños, se lo debe inhibir.
Cuanta más dedicación, observación, inspección de
En conclusión ecográficamente podemos evaluar la
todos los detalles, y utilización de los métodos complegestación durante sus tres períodos, aprovechando la
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tinal, en todos los fetos observados, una franco inicio de
la disminución de la FC fetal.
Esta apreciación ecográfica irá acompañada sin opción
con los signos clínicos del paciente.
En resumen evaluaremos:
A. Gestación Temprana (hasta 23 – 24 días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
embrionario, este último con menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimientos Fetales / Mineralización mandibular.
Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y
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En este período se trabaja en conjunto con la radiología
( día 53-55), debido a la existente mineralización ósea
fetal completa, a través de la realización de un par
radiológico abdominal se podrá precisar el número fetal.
Específicamente en relación a la ultrasonografía desde
el día 50 en adelante tendremos muchos detalles a
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
actividad cardíaca, movimientos corporales y líquidos
fetales.
Tendremos en cuenta parámetros que nos van a guiar y
acercar al diagnóstico del feto a término.
Observaremos dentro de los 8 a 10 días antes, la visualización del tálamo, la estructura laminar de las asas de
intestino, a los 4 días antes, la visualización de las piezas
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquicardia.
En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intestinal, en todos los fetos observados, una franco inicio de
la disminución de la FC fetal.
Esta apreciación ecográfica irá acompañada sin opción
con los signos clínicos del paciente.
En resumen evaluaremos:
A. Gestación Temprana (hasta 23 – 24 días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
embrionario, este último con menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimientos Fetales / Mineralización mandibular.
Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y
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