
Control de la Reproducción en Caninos y Felinos med iante el uso de Hormonas. 

 

Es importante conocer los ciclos reproductivos de ambas especies y sus particularidades. 

 

CANINOS:  

El ciclo estral normal comprende las diferentes etapas que se suceden a lo largo de la vida reproductiva 

de la perra (antes, durante y después del celo). La pubertad está determinada por la edad a la cual la 

perra comienza a ciclar, por lo tanto es variable, y depende de la edad, el peso, el estado nutricional, 

sanitario, etc. Oscila entre los 8 y los 24 meses, presentándose más frecuentemente próximo a los 6 

meses. La frecuencia entre celos se ve influenciada por los mismos factores que hacen que la perra 

comience a ciclar, pero además presenta variaciones de un individuo a otro. El promedio es un celo cada 

6 meses, equivalente a 2 veces al año (aunque puede ser de 1 a 3). Es importante conocer la frecuencia 

entre celos, para poder efectuar un efectivo control reproductivo. 

 

Es independiente de las estaciones climáticas, pudiendo presentarse el celo en las cuatro estaciones 

(otoño, invierno, primavera o verano). Su ciclo reproductivo presenta 4 etapas: proestro, estro, diestro y 

anestro. 

 

Proestro:  comienza con el sangrado y se extiende hasta que la hembra se deja servir. Además del 

sangrado hay agrandamiento de la vulva, los machos siguen a la perra aunque ésta no se deje servir. 

Tiene una duración de entre 4 y 15 días, con un promedio de 9 a 11 días. 

 

Estro:  la hembra acepta la monta, es fértil, si es servida seguramente quedará preñada. La vulva sigue 

de gran tamaño, aunque un poco menos. El promedio de duración es de 5 a 9 días. 

 

Diestro:  este es el período que sigue al celo. Dura en promedio 60 días. Pueden estar más tranquilas que 

de costumbre y engordar. Puede pasar que, al final de esta etapa aunque no estén preñadas, manifiesten 

síntomas de estarlo, como, por ejemplo: roducir leche, tener las mamas inflamadas, buscar lugares para 

“anidar”, dormir más, etc. Es conocido como pseudopreñez. 

 

Anestro:  va desde que finaliza el diestro hasta el próximo celo. No tiene ninguna manifestación. 

 

FELINOS: 

el ciclo estral es dependiente de las horas de luz diarias, necesitando para ciclar más o menos 12 a 14 

horas. Por lo tanto una gata expuesta a luz natural interrumpirá sus ciclos en invierno, mientras que una 

gata doméstica mantenida con luz artificial podrá ciclar todo el año. La madurez sexual en las gatas es 

alcanzada entre los 5 a 12 meses, con un promedio de 6 a 9 meses. 

 

Proestro y estro:  casi no existen manifestaciones externas, se identifica por el cambio en la conducta: 

fricciones, pisoteos con los miembros posteriores, vocalización y disminución de la hostilidad hacia los 

machos. Suele durar 1 o 2 días. 

El estro se caracteriza por aumento de la vocalización, lordosis, mantenimiento de la cola hacia lateral y 

aceptación de la monta. La duración es bastante variable entre gatas, pero en promedio dura unos 6 días. 

Diestro:  para que este se presente, la gata debe quedar preñada. La duración es de 30 a 50 días. 

 

Período entre estros: La gata es poliéstrica estacional, presenta varios celos en determinada estación 

del año; a su vez, su ovulación es inducida por la cópula. Entonces en la estación reproductiva, la gata 

que no recibe servicio, presentará celos sucesivos en promedio cada 8 días, con un rango de entre 3 a 15 

días. Si recibe servicio ovula y desarrolla el diestro o gestación y luego cuando estos finalizan vuelve a 

presentar celo. 



Un grupo de hormonas que se usan con este fin son los PROGESTÁGENOS, análogos sintéticos de la 

progesterona, también llamados progestinas o progesterona, son compuestos farmacéuticos utilizados 

comúnmente para controlar el ciclo reproductivo de los animales domésticos. 

Sus usos incluyen: postergación breve del celo (comenzando el tratamiento brevemente antes del inicio 

del celo), o prolongamiento (comenzando en el anestro), posponiendo el estro, o suprimiéndolo 

(comenzando el tratamiento después del inicio del celo). 

Desde el punto de vista clínico, bloquea la producción o la liberación de GnRH desde el hipotálamo. Los 

efectos secundarios pueden ocurrir aun a dosis normales, pero generalmente son subclínicos, totalmente 

reversibles y no ocasionan problemas en animales jóvenes y sanos. En general, se considera que un 

período de tratamiento de 6-12 meses es seguro en animales sanos, son también seguros tratamientos 

más prolongados, pudiéndose establecer períodos de “descanso” de 1-2 meses una vez al año.  

El uso ideales en hembras postpuberales en anestro; las hembras prepuberales no deben ser tratadas 

con compuestos de larga acción por el riesgo de desencadenar patologías uterinas subclínicas, mamarias 

o endocrinas (como diabetes, etc.), que no son comunes, pero pueden darse en animales jóvenes.  

 

Debe obtenerse una anamnesis completa 

(historia clínica) antes de la 

administración de estos productos, que 

incluya: 

• Historia reproductiva, la ocurrencia de 

estro en los últimos 1-2 meses 

indicaría que la hembra está en 

diestro. 

• Realizar un examen clínico completo 

que incluya la palpación de la 

glándula mamaria, para detectar si 

existen nódulos. 

• Colectar muestras vaginales para descartar la presencia de estro 

 

El CELOMIC contiene acetato de Medroxiprogesterona, es una progesterona sintética de larga acción, 

indicado para caninos y felinos. Se utiliza por vía oral y pude administrarse solo o con el alimento, siempre 

y cuando se verifique la ingesta del comprimido en su totalidad. 

Tiene diferentes usos y las indicaciones para los mismos son las siguientes: Breve postergación el estro 

en perras y gatas; postergación por un lapso prolongado del estro en gatas; interrupción del estro en 

perras y gatas; metrorragia en gatas; ninfomanía en gatas. 

 

a) Breve postergación del estro en perras y gatas – Casos en que un “celo” inminente pueda causar 

inconvenientes y que una postergación por un lapso prolongado (con CELOMIC INYECTABLE) no sea 

deseable, se aconseja administrar CELOMIC TABLETAS, para lograr una breve postergación del mismo.  

Este es el caso por ejemplo de vacaciones, exposiciones de perros o gatos, cacerías, etc. El tratamiento 

se comienza por lo menos cinco días antes del efecto deseado (fecha en que se espera aparezca el celo) 

siendo la dosis diaria de 1 tableta para las perras y ½ para las gatas. El tratamiento se continúa el tiempo 

necesario y al suspenderse el mismo, el “celo” aparece a los 4 o 5 días. 

 

b) Postergación por un lapso prolongado del estro en gatas – administrándoles 1 tableta de CELOMIC por 

semana.  

 

c) Interrupción del estro en perras y gatas - El estro que ha comenzado puede interrumpirse por la 

administración de tabletas de CELOMIC. A las perras se le administra 2 tabletas diarias durante 3 – 4 días 

(perras grandes 3 – 4 tabletas si es necesario) y luego 1 (o 2) tabletas diarias durante 12 – 14 días. 



Generalmente se logra la interrupción del estro a los 3 – 4 días de iniciado el tratamiento y el “celo” no 

volverá a aparecer hasta el próximo período normal. 

 

Sin embargo es conveniente asegurarse que el tratamiento no se inicie en los comienzos del proestro 

pues puede presentarse el efecto descrito en “Breve postergación del estro”, es decir que el celo se 

presentará a los 4 – 5 días de suspender la droga. Generalmente esto no sucede cuando el tratamiento 

se inicia luego de observarse el período de seudo menstruación del proestro. 

En el caso de las gatas, éstas deben ser tratadas con 1 tableta diaria hasta que los síntomas 

desaparezcan. 

 

d) Metrorragia en perras y gatas -La metrorragia post-parto o aquella debida a estros prolongados puede 

ser tratada con CELOMIC INYECTABLE o con tabletas. En éste último tratamiento comienza con una 

dosis diaria de 2 tabletas en las perras y 1 tableta en gatas. Si la mejoría no es evidente a los 4 días, debe 

duplicarse la dosis. 

 

e) Ninfomanía en gatas - La dosis debe ser de 1 tableta diaria hasta lograr la normalidad.  

IMPORTANTE: El tratamiento preventivo con CELOMIC solo debe realizarse en animales completamente 

sanos. No es aconsejable tratar animales sexualmente inmaduros puesto que el efecto de las hormonas 

en esta etapa del animal puede perturbar su normal desarrollo. 
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