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RESUMEN 

CARACTERIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REPERCUSIONES SOBRE LA 

PRODUCCIÓN LECHERA DE LAS PATOLOGÍAS PUERPERALES EN LA 

HEMBRA BOVINA (Bos taurus). 

AUTORA: ARIANA CECIBEL CASTRO AÑAZCO 

 

RESUMEN 

En cualquier sistema de explotación animal, la reproducción es un factor importante que 

mantiene la rentabilidad del rebaño. La baja tasa de fertilidad, ocasionada por condiciones 

inadecuadas de alojamiento, problemas de nutrición incluyendo el suministro de agua de mala 

calidad, los problemas relativos a la salud y los problemas relacionados al manejo incorrecto y 

atención de la hembra durante el parto, cuyas consecuencias son las patologías puerperales, es 

una causa de pérdidas en la rentabilidad de una granja ganadera. El objetivo del presente 

trabajo fue determinar las principales patologías puerperales en la hembra bovina y sus 

repercusiones sobre la producción lechera. Patologías metabólicas como la hipocalcemia y la 

cetosis y las infecciones uterinas, específicas o inespecíficas, repercuten negativamente sobre 

la mayoría de los índices reproductivos reduciendo la tasa de involución uterina postparto 

alterando el desarrollo folicular ovárico con el consiguiente trastorno reproductivo que genera 

mortalidad de las crías, repetición de celos y aumento del intervalo entre partos, entre otros, lo 

que disminuye la producción láctea del rebaño. Se concluye que las principales patologías 

puerperales se relacionan con problemas metabólicos relativos a la alimentación y los 

asociados a las condiciones higiénico-ambientales y de manipulación inadecuada del ternero 

durante el parto y de la placenta durante el período postpartal y que las repercusiones de estas 

patologías reproductivas en la hembra bovina afectan su estado de salud y condiciones de 

bienestar disminuyendo la producción de leche al tiempo que inciden negativamente sobre la 

actividad reproductiva generando pérdidas económicas que afectan a los productores.  

Palabras claves: sistema de alimentación, salud, ambiente, higiene  



6 
 

ABSTRACT 

CHARACTERIZATION, CLASSIFICATION AND REPERCUSSIONS ON THE 

DAIRY PRODUCTION OF PUERPERAL PATHOLOGIES IN THE BOVINE 

FEMALE (Bos taurus). 

AUTHOR: ARIANA CECIBEL CASTRO AÑAZCO 

 

SUMMARY 

In any animal exploitation system, reproduction is an important factor that maintains the 

profitability of the herd. The low fertility rate, caused by inadequate housing conditions, 

nutrition problems including supply of poor quality water, problems of health and these 

related to incorrect handling and attention of the female during childbirth which produce 

puerperal pathologies, is a cause of losses in the productivity of a livestock farm. The 

objective of the present work was determining the main puerperal pathologies in the female 

bovine and its repercussions on milk production. Metabolic pathologies such as hypocalcemia 

and ketosis, and uterine infections, specific or nonspecific, negatively affect the reproductive 

rates by reducing the rate of postpartum uterine involution due to altering the ovarian 

follicular development producing reproductive disorder that leads to mortality of the 

offspring, repetition of estrus and increase the interval between births, among others, which 

decreases the milk production of the herd. It is concluded that the main puerperal pathologies 

are related to metabolic problems related to food and those associated with hygienic-

environmental conditions and inadequate handling of the calf during delivery and the placenta 

during the postpartum period. The repercussions of these reproductive pathologies in bovine 

female affect their state of health and welfare conditions decreasing milk production and 

affect negatively the reproductive activity, generating important economic losses to 

producers. 

Keywords: food system, health, environment, hygiene 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una producción animal de calidad considera aspectos relativos a la genética, los sistemas de 

alimentación, manejo y tenencia, la salud, la actividad reproductiva y el estado de bienestar de 

los animales de manera que la aplicación correcta de ellos, aumenta eficazmente la 

producción con el correspondiente beneficio económico para el productor.  

Una de las etapas del ciclo biológico de los seres vivos es la reproducción que se basa en la 

capacidad que poseen los organismos para procrear individuos con características genéticas 

semejantes a ellos, con la finalidad de asegurar la continuidad o perpetuación de cada una de 

las especies (1). 

En los sistemas de explotación animal, la reproducción es un factor importante que mantiene 

la rentabilidad del rebaño; razón por la cual, el productor debe proyectar que cada vaca tenga 

una cría por año. 

Un desbalance de minerales en las vacas, da como resultado bajos índices de reproducción; es 

por eso que la nutrición desempeña un papel importante en la actividad reproductiva de los 

animales. 

Para mantener el rebaño con un alto nivel de reproducción, es necesario ofrecer a las hembras 

alimentos que aporten, además de proteínas y energía, minerales como fosforo, zinc, cobre, 

manganeso, cobalto, selenio y yodo y vitaminas. 

Es importante brindar una alimentación, manejo y tenencia adecuada, a las vacas que se 

encuentran en la última etapa de gestación, y a inicios de lactación para evitar la presencia de 

patologías puerperales en las mismas. 

Es necesario que las hembras próximas al parto estén en un ambiente tranquilo, cómodo, 

seguro y limpio, para de esta manera evitar problemas durante o después del alumbramiento. 
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Se debe estimar la fecha posible del parto lo que garantiza un manejo adecuado del corral o 

área de maternidad que debe contar con idónea iluminación, ventilación, estar siempre limpio, 

seco y con una cama profunda de paja que tenga de 15 a 25 cm de alto. El parto es un proceso 

fisiológico que consta de 3 etapas que se inicia con la dilatación del cérvix y culmina con la 

expulsión de la placenta; las membranas fetales deben ser expulsadas por la madre entre 8 y 

12 horas postparto, si la expulsión placentaria llega a pasar las 24 horas, se cataloga como 

retención de membranas fetales (2). 

La baja tasa de fertilidad, ocasionada por condiciones inadecuadas de alojamiento, nutrición, 

agua de mala calidad, mal estado de salud, entre otras y los problemas relativos al manejo y 

atención en el momento del alumbramiento cuya consecuencia son las patologías del 

puerperio, son causantes de pérdidas en la rentabilidad de una granja ganadera (3). 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las patologías puerperales en la hembra bovina valorando sus repercusiones sobre 

la producción lechera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las principales patologías puerperales en la hembra bovina. 

 Valorar las repercusiones de las principales patologías puerperales en la hembra bovina 

sobre la producción lechera. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Caracterización De Las Patologías Puerperales 

El manejo sanitario del rebaño, que garantiza la salud de los animales, constituye una base 

importante para la producción animal(4) la nutrición es un factor significativo en la crianza 

bovina, el desequilibrio de minerales como déficit de calcio, fosforo, cobalto, cobre, yodo, 

manganeso, selenio o exceso de molibdeno, son limitantes en la capacidad reproductiva de las 

hembras (5). 

Los suelos pobres en minerales producen pasturas con bajo contenido nutritivo afectando la 

productividad y la reproducción del ganado, teniendo como resultado una concepción por 

debajo del 45% y abortos (5). 

En los bovinos la causa de grandes pérdidas a nivel económico del productor son las 

enfermedades ligadas a la reproducción, debido a alteraciones en el potencial genético, baja 

producción láctea, intervención médica veterinaria y aplicación de medicamentos como 

tratamiento (6). 

Las patologías puerperales son enfermedades, por lo general a nivel uterino, que se pueden 

originar durante o después del parto; la mayoría de las infecciones uterinas son de origen 

bacteriano muy relacionadas con la estabilidad funcional de los sistemas inmunológico y 

endocrino (7). 

Los parámetros de producción de las vacas se ven afectados por la presencia de patologías 

puerperales (8). 

La contaminación del útero es producida por factores predisponentes como  el manejo y 

medio ambiente que abarcan aspectos relativos al estrés, la alta producción y las patologías de 

origen metabólico y nutritivo, las condiciones frente al parto, que contemplan aspectos muy 
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significativos de la higiene, las distocias, los traumatismos y la poca relajación del canal del 

parto; dentro de los factores predisponentes también encontramos las condiciones uterinas, la 

cual engloba la baja capacidad inmunitaria del útero, el tono uterino, la fagocitosis 

leucocitaria y la presencia del primer celo después del parto (6). 

Una limitante al momento del parto es la condición corporal del animal, es decir cuando la 

hembra posee una valoración extrema ya sea superior o inferior a la normal, las vacas son más 

propensas a padecer alteraciones metabólicas y patologías de origen infeccioso, dando como 

resultado distocias en el parto y porcentajes bajos de preñez (9). 

El fin de la gestación y el comienzo de la lactancia, es la etapa donde se desencadena un 

mayor número de cambios en el metabolismo de las vacas debido a ello el 75% de las 

patologías se manifiestan durante los primeros 30 días posteriores al parto; el bajo consumo 

de materia seca (MS)durante la gestación y el balance energético negativo, están vinculados a 

la presencia de enfermedades del puerperio como endometritis y retención placentaria (10). 

Las patologías puerperales tienen un agente multicausal, pueden presentarse por acciones 

metabólicas, es decir causadas por desórdenes entre los alimentos ingeridos, su metabolismo y 

los egresos del mismo (11). 

En la producción de leche y carne una limitante muy significativa es la capacidad 

reproductiva de los animales, debido a eso es necesario que la hembra reciba cuidados y buen 

manejo en el postparto temprano; después del parto pueden presentarse trastornos a nivel del 

puerperio ocasionando disminuciones en la economía del productor de manera temporal y 

definitiva (12). 
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2.2 Clasificación De Las Patologías Puerperales 

2.2.1 Metabólicas 

2.2.1.1 Hipocalcemia 

 Definición 

Las vacas de alta producción lechera son más susceptibles a presentar esta patología; cuando 

los animales presentan un cuadro de hipocalcemia, el valor del calcio en sangre es menor a 

8,0 mg/dl (13). 

La hipocalcemia puerperal se puede presentar en la hembra gestante o en la hembra lactante 

debido a la cantidad de calcio que posee el calostro(13), llegando de esta manera a perder más 

de 20-25 g/vaca/día, según sea la capacidad productiva de calostro (8). 

La hipocalcemia por lo general se produce entre las 12 y 24 horas post parto, retornando la 

concentración normal de este mineral en las vacas con buen estado de salud al segundo o 

tercer día del nacimiento del ternero (14). 

 Fisiopatología 

La cantidad de calcio en la sangre depende de la absorción de calcio en los alimentos y la 

absorción de calcio del hueso, esta acción es regulada por la hormona paratiroidea y la 1,25 

dihidroxi vitamina D3, cuando la concentración del calcio en la sangre comienza a disminuir 

la PTH es secretada y trabaja sobre el riñón reduciendo la perdida de calcio a través de la 

orina; cuando se requieren niveles mayores de calcio la PTH a nivel de los huesos estimula la 

actividad osteoclástica para la liberación del calcio al torrente sanguíneo (14). 

Una de las funciones de la PTH es estimular a nivel de los riñones la conversión de un 

metabolito de la vitamina D en 1,25 dihidroxicolecalciferol (Vitamina D hormona), con la 

finalidad de favorecer la absorción de calcio a nivel del intestino delgado al tiempo que, para 

la absorción de este, se requiere magnesio siendo necesario un pH de menor alcalinidad en la 

sangre para que se secrete la hormona paratiroidea y se enlace a su respectivo receptor, debido 

a eso es indispensable aportar magnesio en las raciones alimenticias, con el fin de dar la 

diferencia negativa de catión a anión (DCAD), evitando así la hipocalcemia (14). 
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El alto contenido de potasio en el líquido ruminal despolariza la membrana apical de las 

papilas ruminales, disminuyendo la capacidad del magnesio para su absorción por la pared 

ruminal reduciendo su posibilidad de asimilación; el magnesio es necesario para la correcta 

actividad fisiológica del calcio; es importante considerar que las hembras previas al parto 

deben ser alimentadas con pasturas que no posean altos niveles de potasio (15). 

 Síntomas 

La hipocalcemia es una enfermedad que causa problemas en la rentabilidad del rebaño ya que 

desencadenan problemas como hipomotilidad gastrointestinal, baja ingestión de alimentos, 

reducción de la producción láctea y mayor índice de mastitis (8). 

 Prevención 

Como medida preventiva se debe suministrar a las hembras pasturas con baja concentración 

de potasio, con el propósito de reducir la incidencia de hipocalcemia clínica (14). 

 Tratamiento 

El uso de calcio por vía oral, en gel, brindan una pronta recuperación, debido a que son 

absorbidos a los 30 minutos de su administración e incrementa la concentración de calcio a las 

4 a 6 horas después de la misma (8). 

2.2.1.2 Cetosis 

 Definición 

La cetosis es una patología ligada al balance energético negativo que padecen las hembras 

bovinas al comienzo de la etapa de lactación, debido al incremento de cuerpos cetónicos en la 

circulación, esta enfermedad disminuye la capacidad reproductiva, baja la producción de 

leche, afecta el beneficio económico debido a gastos ocasionados por afecciones 

concomitantes (16). 

 Fisiopatología 

En las últimas 3 semanas de gestación las hembras bajan su condición corporal, disminuyen la 

ingestión de materia seca y sus necesidades de energía para producir leche aumentan, las 
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reservas de grasa se mueven; cuando en el preparto existe un acopio de ácidos grasos en el 

hígado y este supera la amplitud del mismo para oxidarlos y producir energía, al generarse la 

acumulación de β-hidroxibutírico (βHBA) en el animal, también se origina un desequilibrio 

metabólico denominado cetosis (17). 

Para garantizar el transporte del tejido adiposo la sangre debe mantener concentraciones 

elevadas de ácidos grasos no esterificados (AGNE), cuando la gluconeogénesis se intensifica 

los AGNE son utilizados para la síntesis de cuerpos cetónicos por parte del hígado; existe la 

cetosis post parto y la cetosis en el pico de la producción lechera, la diferencia es el tiempo de 

presentación, la cetosis post parto se origina inmediatamente después del mismo y la cetosis al 

pico de la producción se ocasiona entre la 4tay 6ta semana del parto; esta última se asocia a 

animales con un bajo nivel de nutrición (17). 

 Síntomas 

Las vacas que padecen acetonemia presentan depresión, pérdida de peso, baja producción 

láctea, paresia e incoordinación, taquipnea, estas manifestaciones aparecen entre la segunda y 

sexta semana postparto; en los análisis de laboratorio se encuentra hipoglicemia, cetonuria, 

cetonemia, eosinofilia y hemoconcentración (18). 

 Clasificación 

Existe cetosis tipo I y II; la cetosis tipo I se presenta a la 3er y 6ta semana después del parto, 

se caracteriza por una baja concentración de insulina en la sangre debido a la ausencia de 

precursores de glucosa que dan como resultado una hipoglucemia crónica. La cetosis tipo II 

también conocida como síndrome de la vaca gorda, se lo denomina así debido a que las vacas 

obesas disminuyen la ingesta de MS en el periparto lo que origina un mayor desbalance 

energético (16). 

 Diagnóstico 

Un aspecto importante es que la cetosis aparece conjuntamente con patologías del periparto, 

combinándose de esta manera con enfermedades como retención placentaria y metritis. La 

cetosis se puede diagnosticar mediante la presencia de cuerpos cetónicos en muestras de orina 

y leche (18). 
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 Tratamiento 

En la cetosis subclínica (SCK) el β-hidroxibutírico (βHBA) en sangre es el principal cuerpo 

cetónico utilizado para el diagnóstico de SCK, el βHBA  tiene una concentración de 12,4 

mg/dl (19). 

2.2.2 Infecciosas 

2.2.2.1 Metritis 

 Definición 

La metritis corresponde a la inflamación total del útero(20) durante o después del parto, 

cuando las barreras defensivas mecánicas de la vulva, el esfínter vestibular y el cuello uterino 

se rompen, se desencadena la proliferación de bacterias en el útero, consintiendo el ingreso de 

agentes bacterianos patógenos y no patógenos (12). 

Los agentes etiológicos pueden aparecer en tres etapas, de manera puerperal, intermedia y 

post ovulatoria. La presencia de bacterias como Escherichia Coli, Staphylococcus áureos y 

Pseudomonas spp, están ligadas a metritis puerperales; en las vacas con metritis encontramos 

que la E. Coli y Actynomices pyogenes son los agentes patógenos con mayor prevalencia (12). 

Enfermedades como la metritis puede progresar a perimetritis y parametritis, la perimetritis 

deteriora la capa serosa del útero, de manera que, la parametritis causa daños en las zonas 

adyacentes; mientras que la metritis séptica está sujeta a patologías como la retención de 

membranas fetales, de esta manera la retención placentaria se convierte en un factor 

importante en el incremento de casos de metritis y piometra en vacas (6). 

 Clasificación 

Existen dos tipos de metritis: puerperal y clínica, la metritis post parto o puerperal aparece en 

los primeros 21 días de haber nacido la cría, la vaca presenta un útero aumentado de tamaño, 

baja producción, decaimiento e hipertermia; las vacas con metritis puerperal expulsan una 

secreción acuosa rojiza de mal olor (20). 
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Según los signos que presenta el animal y el compromiso de la metritis, esta se clasifica en 

metritis de 1, 2 y 3er grado(20): 

- La metritis clínica grado 1 se presenta con el útero aumentado de tamaño, acompañado 

con la expulsión de fluidos uterinos, con la particularidad que carece de signos de 

enfermedad a nivel sistémico.  

- La metritis clínica de grado 2, también llamada metritis puerperal engloba a las 

hembras que manifiestan enfermedad sistémica, fiebre y baja producción láctea.  

- En la metritis toxica o comúnmente llamada metritis clínica de grado 3 las vacas 

muestran inapetencia, extremidades frías, depresión y colapso (20). 

 

 Diagnostico 

Los análisis de laboratorio procedentes de muestras de exudados y biopsias de hembras con 

metritis, dan como agente causal de la misma a varios agentes microbianos (6). 

 Tratamiento 

El antibiótico más usado para tratar la metritis es la oxitetraciclina, aunque el método eficiente 

para el control de la metritis puerperal (grado 2) y la metritis toxica (grado 3), es la aplicación 

durante 3 días, de ceftiofur por vía intrauterina (21). 

El tratamiento para la metritis puerperal consiste en aplicar por vía parenteral o genital 

antibióticos y antiinflamatorios que controlen el proceso infeccioso, el antibiótico de elección 

es la penicilina G procaína a dosis de 21000 U.I por kg de peso en una sola aplicación por día, 

en un lapso de 3 a 5 días (22). 

2.2.2.2 Endometritis 

 Definición 

El termino endometritis corresponde a la inflamación del endometrio, en las hembras que 

presentan celos repetidos, se encontró en un estudio histopatológico, la infiltración de 

linfocitos, neutrófilos, plasmocitos, eosinófilos y macrófagos (6). 
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Las vacas con endometritis, a nivel histológico presentan rotura del epitelio superficial, 

infiltración con células inflamatorias, congestión vascular, edema del estroma, acumulación 

de linfocitos y células plasmáticas en la capa superficial (23). 

A pesar de que la endometritis es un proceso inflamatorio del endometrio que se presenta con 

mayor frecuencia en las novillas y en vacas con más de 6 partos, aparentemente no influye en 

la capacidad de la hembra para producir leche (6). 

 Causas 

Las endometritis se causan por inducir el parto, debido a que las membranas fetales no 

alcanzan la madurez necesaria y no hay una correcta eliminación de las mismas (6). 

La presencia de loquios en el útero forma una base para la proliferación de bacterias. Los 

bajos niveles de progesterona en sangre aumentan la capacidad fagocitaria de los neutrófilos, 

debido a eso se produce la reducción de la endometritis durante la fase folicular del ciclo 

estral de la vaca (6). 

Los procesos inflamatorios del endometrio están asociados a la intervención constante de 

agentes patógenos como Actinomyces pyogenes, E. Coli, Streptococcus y Pasteurella 

Hemolítica (6). 

Las endometritis están asociadas a patógenos que causan enfermedades que tienen 

repercusiones en el aparato genital, dentro de estos agentes causales encontramos a virus, 

bacterias y parásitos, los mismo que desencadenan enfermedades como: Rinotraqueitis 

Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (BVD), Brucelosis, Leptospirosis y 

Trichomoniasis respectivamente (6). 

 Clasificación 

Existen dos tipos de endometritis, la clínica y la subclínica. En la endometritis clínica (EC) no 

presenta sintomatología sistémica, se observa la expulsión de fluidos purulentos y mucosos 

por parte de la vagina; mientras que la endometritis subclínica (ES) consiste en la inflamación 

del endometrio con carencia de signos clínicos (23). 
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La endometritis subclínica puede causar la perdida de la gestación, además puede ser 

responsable de la presencia de celos repetidos en el rebaño; la ES logra ser diagnosticada por 

la examinación de biopsias endometriales y un estudio microbiológico del útero (6). 

El termino endometritis hace referencia a las infecciones leves que solo afectan la capa 

glandular del útero; las endometritis suelen ser crónicas, con secreciones vaginales 

intermitentes que se evidencian con mayor frecuencia cuando la hembra está en celo (6). 

Las endometritis crónicas se clasifican en: catarral, catarral purulenta y purulenta(6): 

1. La endometritis catarral no permite la fecundación porque está ligada a procesos 

inflamatorios del cuello uterino y secreción mucosa clara, la misma que se oscurece en 

el momento del celo 

2. En la endometritis catarral purulenta se observa que fluye por el cérvix de manera 

espontánea un moco oscuro con presencia de pus, que reviste los alrededores vulvares 

y sequedad a nivel del muslo 

3. La endometritis purulenta presenta de manera permanente un exudado purulento, a la 

palpación rectal los cuernos uterinos están aumentados de tamaño (6). 

 

 Diagnostico 

Para diagnosticar la endometritis se puede utilizar un vaginoscopio; la citología endometrial, 

biopsia y el ultrasonido (20). 

La citología es la ciencia encargada de valorar la parte estructural, química y funcional de las 

células; los polimorfonucleares (PMN) son las barreras inmunológicas defensivas del útero, 

debido a eso el incremento de los PMN a nivel uterino son un indicador de endometritis en 

esa hembra (20). 

En la hembra bovina los análisis citológicos (Figura 1) se realizan a través de técnicas 

llamadas cito-cepillo (CC) y lavado uterino de bajo volumen (LBV), las mismas son secadas 

al aire, se tiñen con Wright y Giemsa modificado y se observan en el microscopio con lentes 

de 10X Y 40X; el CC consiste en utilizar un pequeño cepillo ginecológico que se encuentra 

adaptado a un catéter de inseminación modificado que debe pasar el cérvix y llegar al útero, 
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dentro del cuerpo uterino se gira el CC en la parte dorsal del mismo, luego se retira el CC del 

aparato reproductor y se coloca el material colectado en un portaobjetos (20). 

En el LBV se usa una pipeta de infusión que debe llegar al útero para aplicar de 30 a 50 ml de 

una solución salina que debe expandirse por los dos cuernos uterinos, después esta solución 

debe ser recolectada en la jeringa, la muestra tiene que someterse al proceso de centrifugación 

a una velocidad de 700 rot/min durante 5 minutos, el sedimento de la centrifugación debe ser 

colocado en un portaobjetos para llevarlo al microscopio y proceder a su visualización (20). 

 

Fig. 1.  Estudios citológicos de endometrio bovino (las flechas señalan las células 

polimorfonucleares) (20). 

 

 Tratamiento 

Como tratamiento se puede realizar la administración por vía intramuscular de benzoato de 

estradiol a una dosis de 3mg/animal, de esta manera se logra recuperar un 74% de las hembras 

enfermas (6). 

2.2.2.3 Piometra 

La piometra consiste en la presencia y acumulación de pus dentro del útero; la piometra se 

desarrolla a consecuencia de una muerte fetal, ovulación post parto rápida, y endometritis. La 

piometra causa un aumento de tamaño en el útero, por ello debe de ser diferenciada de una 

preñez (20). 
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La piometra puede ser diagnosticada por medio de la palpación rectal, ultrasonido y ecografía. 

Como tratamiento se debe aplicar dos dosis de PGF2α con un intervalo de aplicación de 11 a 

14 días (20). 

2.2.2.4 Retención Placentaria 

La placenta debe ser expulsada entre las 8 primeras horas luego del parto, si la placenta no es 

expulsada dentro de las 8 – 12 horas post parto, se denomina retención de placenta; una de las 

causas de la RP es la alimentación inadecuada en la etapa seca del animal, las patologías 

puerperales, distocias, partos gemelares, abortos, manejo erróneo del parto, son aspectos que 

predisponen a la retención placentaria (24). 

La retención de membranas fetales permanece observable en la luz uterina por 7 días lo que 

aumenta la probabilidad de contaminación (20). 

Aportes menores al 15% de proteína en las raciones alimenticias, desencadenan mayor 

presentación de retención placentaria en las vacas; quince días antes del parto las vacas 

poseen niveles más bajos de antioxidantes en el plasma (25). 

El medicamento de mejor elección para tratar la retención placentaria, es el medicamento 

sistémico ceftiofur; y para contrarrestar la fiebre se emplea oxitetraciclina (20). 

2.2.2.5 Prolapso Vaginal 

 Definición 

El prolapso es el descenso de un órgano interno del cuerpo animal, al decir prolapso de la 

vagina se hace referencia a la exposición de la pared vaginal a través de la vulva (26). 

El prolapso vaginal es una alteración que se puede presentar en hembras preñadas o vacías y 

afecta con mayor frecuencia a vacas mayores a los dos años de edad; en las hembras bovinas 

se observa con mayor frecuencia el prolapso vaginal parcial (27). 

Las vacas con prolapso vaginal manifiestan inquietud, lesiones en los labios vulvares, perdida 

del tapón mucoso, retención urinaria, acompañado de vulvitis, vaginitis y cervicitis (26). 
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 Causas 

La aparición del prolapso vaginal está ligado al aumento de estrógenos en la etapa final de la 

gestación, los estrógenos dilatan los ligamentos pélvicos y perineales facilitando de esta 

manera la presentación de un prolapso (27). 

 Clasificación 

Los tipos de presentación de los prolapsos vaginales son 4 (Fig.2.): grado 1, grado 2, grado 3 

y grado 4; en la presentación de grado 1, la mucosa vaginal es visible en la parte vulvar del 

animal solo cuando este se encuentra en posición de decúbito, a diferencia del primer caso, en 

los prolapsos grado 2 la mucosa es prominente sin cambios de presentación a la postura del 

animal, mientras que en el grado 3 el prolapso es exteriorizado de manera constante, y en el 

grado 4 el órgano prolapsado tiene áreas necrosadas (26). 

 

Fig.2. B) Prolapso vaginal de grado 2 en vaca. C) Prolapso cérvico-vaginal de grado 3 en vaca 

(26). 

 Tratamiento 

La medida correctiva de los prolapsos es la intervención quirúrgica, existen 2 técnicas: 

vaginectomia parcial que es empleada para la corrección de prolapsos de primer grado; la otra 

técnica es la vaginopexia dorsal, esta última es la encargada de tratar los prolapsos de 2do y 3er 

grado (26). 
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2.3 Repercusiones De Las Patologías Puerperales En La Producción 

Lechera. 

La hipocalcemia es una patología que ocasiona baja motilidad gastrointestinal, bajo consumo 

de alimentos, disminución de la producción láctea y aumenta la incidencia de mastitis (8).  

En sentido general, rebaños de hembras bovinas en sistemas intensivos presentan como 

promedio un 6% de animales con cetosis clínica y un 40% con cetosis subclínica, debido a eso 

existen problemas reproductivos y productivos (28). 

Las vacas con cetosis disminuyen su actividad lechera entre 2,2 a 3,1 libras de leche/día, lo 

que corresponde del 4,4 a 6,6% de su producción normal (23).  

Es posible afirmar que las infecciones uterinas, tanto específicas como inespecíficas, 

repercuten negativamente sobre la mayoría de los índices reproductivos, reduciendo la tasa de 

involución uterina y cervical posparto y, alterando el desarrollo folicular ovárico, así como 

pérdida del producto, repetición de celos y aumento del intervalo entre partos y disminuye la 

producción láctea del rebaño (20).  

Es importante que los animales del rebaño posean un buen estado de salud para evitar que las 

infecciones del puerperio desencadenen patologías a nivel sistémico causando abortos y 

anestro, previniendo de esta manera la presencia de pérdidas en la producción lechera (29). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Las principales patologías puerperales se relacionan con los problemas metabólicos 

relativos a la alimentación y los asociados a las condiciones higiénico-ambientales y la 

manipulación inadecuada durante la fase de expulsión del ternero y de la placenta 

durante el período postpartal.  

 

 Las repercusiones de estas patologías reproductivas en la hembra bovina afectan su 

estado de salud y condiciones de bienestar disminuyendo la producción de leche al 

tiempo que inciden negativamente sobre la actividad reproductiva generando pérdidas 

económicas que afectan a los productores.   
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