CESÁREA Y PROLAPSO VAGINAL EN UNA PACIENTE
Poly es una perra de tres años de vida que se encontraba en su fase final de gestación
cuando llegó a nuestra clínica. Según las cuentas de la dueña llevaba gestando unos 59
días; y aunque se podría haber esperado a que ella misma pariera en los siguientes días,
se decidió que no ya que presentaba un problema evidente: la existencia de un
acentuado prolapso vaginal.

Así que en primer lugar se decidió
realizar la cesárea para luego, una vez
extraídos todos los cachorros, reparar el
prolapso vaginal.

Una vez preparado el
campo quirúrgico, se
realizó la extracción de
los cuernos uterinos,
que como se ve en la
imagen estaban
repletos de crías.
La operación en total
duró más de dos horas
y se requirió de tres
personas, dos
veterinarios y una
auxiliar para llevarla a
cabo para que no
surgieran
complicaciones.

Estos son 8 de los 10
cachorros que se extrajeron
durante la operación.
Algunos de ellos
necesitaron de reanimación
especial para que respiraran,
de ahí la importancia de
contar con un equipo
amplio y cualificado.

Una vez realizada la cesárea con éxito, se comenzó con la reparación del prolapso. En
los casos en los que éste es poco prominente, se puede reducir y reintroducir a su
posición normal realizando después algunos puntos para su sujeción y así evitar que
vuelva a aparecer.

Pero éste no era el caso. Así que se tuvo que optar por una técnica bastante más
compleja…

Como una imagen vale más que mil palabras, a continuación se muestran varias fases de
la intervención:

Este es el antes …

… este el durante...

… y el resultado final.

Tras la operación, se les dieron las instrucciones oportunas a los dueños, y actualmente
la perra y los 10 cachorros se encuentran en perfecto estado.

