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Alfonso Sánchez R.1 y Lorena Saéz P.2

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe reproductive and clinical parameters as a
result of dexamethasone administration in order to terminate unwanted pregnancy in
bitches. Five pregnant adult bitches, clinically healthy, were used. Animals were orally
administered 0.2 mg/kg of dexamethasone every 12 hours during 6 days and thereafter,
the dose was gradually reduced till 0.02 mg/kg on day 10. Ultrasound scan, body
temperature, plasma progesterone, and behaviour were recorded throughout the study.
The gestation was satisfactorily interrupted in 4 out of 5 bitches, where absorption or
abortion occurred between 7 to 16 days after the beginning of the treatment. In the
remaining animal, the interruption was partial (absorption and birth of immature puppies).
Body temperature felt 1.0 - 1.5 ºC prior to the absorption or abortion. Progesterone
concentration descended at day 4 of treatment and absorption or abortion occurred after
progesterone declined to <1 ng/ml. A greenish discharge was observed in abortions. The
more frequent side-effects observed were polydipsia and polyuria, whereas vomiting
and anorexia was observed in smaller proportion. The administration of dexamethasone
would have a similar effect to the liberation of fetal cortisol in the normal mechanism of
the parturition and therefore, it would be a medical alternative for the control of canine
overpopulation, particularly in those cases of unwanted pregnancy.

Dada la creciente demanda de la socie-
dad moderna por animales de compañía y una
importante necesidad de controlar la
sobrepoblación canina, se ha estimulado la in-
vestigación y el desarrollo de productos
farmacológicos capaces de regular la función
reproductiva de la perra. El éxito en la terapia
reproductiva es fundamental para el prestigio
del profesional; por ello, es recomendable co-
nocer los mecanismos de acción, los cambios
clínicos inducidos, los efectos adversos y las
proyecciones de nuevos grupos de fármacos

que están siendo incorporados en la regula-
ción reproductiva de la hembra canina. La
interrupción de gestaciones producto de una
cruza no deseada es una situación bastante
común en la práctica clínica de pequeños ani-
males y se justifica como un método para
evitar el nacimiento de cachorros no desea-
dos, que eventualmente podrían contribuir a
incrementar la cantidad de animales vagos,
y por ende, con expectativas de vida poco
favorables (Sánchez y Hermosilla, 1993).
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Interrupción de gestación en perras utilizando dexametasona oral

Durante décadas, los veterinarios han
usado los estrógenos para la interrupción de
gestación en perras, pero en la actualidad
existe coincidencia en que no sería ético re-
comendar su uso debido a la gran cantidad
de efectos colaterales que presentan (Olson
et al., 1992), y más bien, se resalta la impor-
tancia de informar a los propietarios sobre
los posibles efectos en el animal (Gobello,
2002). Una alternativa para interrumpir la
gestación en perras es el uso de dexameta-
sona, que tiene la ventaja de poder ser admi-
nistrada por vía oral y de ser una droga rela-
tivamente barata, además de ser potencial-
mente apta  en pacientes ambulatorios cuan-
do no se puede realizar su  hospitalización
(Wanke, 2004).

El presente estudio se diseñó con el ob-
jetivo de describir algunos parámetros clíni-
cos asociados a la interrupción de la gesta-
ción canina utilizando dexametasona oral. Se
utilizaron 5 hembras gestantes (3 mestizas, 1
Cocker Spaniel, 1 Pointer), clínicamente sa-
nas y con antecedentes de cruza 30 a 40 días
antes del examen ecográfico que confirmó
la preñez. A cada hembra se le administró
oralmente 0.2 mg/kg de dexametasona a in-
tervalos de 12 horas por 6 días, y luego la
dosis se fue reduciendo gradualmente hasta
alcanzar los 0.02 mg/kg en la última adminis-
tración en el 10o día. Se practicaron exáme-
nes ecográficos diarios para el registro de
cambios en las vesículas gestacionales o au-
sencia de fetos en el útero. Para la determi-
nación de progesterona se obtuvieron mues-
tras de sangre al inicio y al 4º día del trata-
miento, y cuando se determinó aborto o
reabsorción fetal. Además, se midió tempe-
ratura rectal cada 12 horas y se llevó un re-
gistro de la cantidad de agua consumida por
cada hembra.

Se estimó que el tiempo de gestación
promedio al inicio del tratamiento fue de 35
días. La gestación fue interrumpida satisfac-
toriamente en 4 de los 5 casos, observándo-

se reabsorción y/o aborto entre 7 y 16 días
posterior al inicio del tratamiento con
dexametasona. En el caso restante, la inte-
rrupción fue parcial, observándose
reabsorción de algunas vesículas y, posterior-
mente, nacimiento de cachorros inmaduros.

El descenso de la temperatura rectal
ocurrió entre 24 y 48 horas antes de obser-
varse signos de reabsorción o aborto, siendo
el descenso del orden de 1 a 1.5 ºC respecto
de la basal. Al inicio del tratamiento, los valo-
res de progesterona plasmática fueron supe-
riores a 10 ng/ml, en todas las hembras; al
cuarto día se encontraron en un rango entre
2.7 y 5.1 ng/ml; y al momento de registrarse
la reabsorción o aborto, los valores fueron
inferiores a 1.0 ng/ml. Se registró presencia
de uteroverdina en aquellos casos donde se
presentó aborto. Los efectos colaterales más
frecuentes fueron polidipsia y poliuria y en
menor proporción se observó vómito y ano-
rexia. Estos efectos cesaron una vez finali-
zado el tratamiento.

No obstante se realizaron leves modifi-
caciones en el esquema de dosificación, los
hallazgos del presente estudio permiten co-
rroborar los resultados reportados por Zone
et al. (1995) y Wanke et al. (1997), permi-
tiendo plantear que la administración de
dexametasona tendría un efecto similar a la
liberación de cortisol fetal en el mecanismo
normal del parto, induciendo un descenso de
progesterona, hormona fundamental para la
mantención de la preñez en esta especie
(Concannon et al., 1989).

Los resultados obtenidos sugieren que
a pesar de los efectos secundarios encontra-
dos, el tratamiento con dexametasona oral
puede ser un método viable para interrumpir
la gestación canina, cuando no hay otra al-
ternativa disponible, y en situaciones donde
la hospitalización, la administración de dro-
gas o el seguimiento clínico por un veterina-
rio no son posibles.
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