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RESUMEN 
 

Las infecciones uterinas suelen manifestarse después del parto; comúnmente las hembras 

bovinas eliminan la población bacteriana contaminante durante las cinco primeras semanas 

del post parto, mientras que en el 10 – 17 % de las mismas permanece la infección. La metritis 

es la inflamación de la totalidad del útero que frecuentemente se da después del parto. La 

endometritis es la inflamación del endometrio a consecuencia de la presencia de 

microorganismos patógenos y al retraso de la involución uterina. La piometra es una 

infección que se identifica por la acumulación en el útero de un exudado mucupurulento o 

purulento generalmente como consecuencia de una endometritis complicada. La 

momificación fetal es producida por la muerte del feto, usualmente entre los 4 – 6 meses, 

cuando este no es abortado. La retención placentaria en general, se debe a una falla en la 

expulsión mecánica de la misma debido a inconsistencia en las contracciones uterinas 

posteriores al parto ya que la placenta debe ser expulsada entre las 12 – 24 horas post parto; 

su no expulsión promueve la infección uterina por colonización bacteriana. En el prolapso 

uterino, que puede presentarse durante o varias horas después del parto, se produce la 

exteriorización del útero a través de la vulva. Un conjunto de enfermedades infecciosas 

sistémicas representa otra causa importante que afectan la reproducción, al provocar abortos, 

momificaciones y malformaciones fetales, infertilidad y el nacimiento de crías débiles que 

suelen morir tempranamente. Las patologías uterinas repercuten negativamente sobre la 

reproducción-producción generando importantes pérdidas económicas para los ganaderos. 

Palabras Claves: salud, higiene, reproducción, aborto, pérdidas económicas   
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ABSTRACT 
 

Uterine infections are usually manifest after delivery; commonly the bovine females 

eliminate the contaminating bacterial population during the first five postpartum weeks while 

from10 to 17% of them the infection remains. Metritis is the inflammation of the entire uterus 

that normally occurs after delivery. Endometritis is the inflammation of endometrium as a 

result of the presence of pathogenic microorganisms and the delay of uterine involution. 

Pyometra is an infection identified by the accumulation of mucupurulent or purulent exudate 

in the uterus, usually, as a result of complicated endometritis. Fetal mummification occurs 

from the death of the fetus, usually between 4 - 6 months, when is not aborted. The placental 

retention in general is due to a failure in the mechanical expulsion of it due to inconsistency 

in uterine contractions after delivery; the placenta, which must be expelled between 12 - 24 

hours postpartum, when its non-expulsed promotes uterine infection by bacterial 

colonization. The uterine prolapse or externalization of the uterus through the vulva occurs 

during or several hours after delivery. A set of infectious systemic diseases represents another 

important cause that affects reproduction because they producing abortions, mummifications 

and fetal malformations, infertility and the birth of weak young which usually die early. 

Uterine pathologies have a negative impact on reproduction-production, generating 

significant economic losses for animal’s ranchers. 

 

 

Keywords: health, hygiene, reproduction, abortion, economic losses 
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1.    INTRODUCCIÓN 
  

Las hembras bovinas suelen manifestar infecciones y alteraciones morfológicas uterinas 

con cierta frecuencia durante o después del parto, lo que afectan la tasa de fertilidad al 

producirse mayor número de días abiertos con el consiguiente incremento del período 

interpartal y pérdidas en la producción de leche al tiempo que sus tratamientos afectan la 

economía del productor; entre dichas patologías podemos mencionar: metritis, 

endometritis, piometra, momificación fetal, retención placentaria, prolapso uterino y 

enfermedades infecciosas sistémicas. 

Posterior al parto, suelen aparecer infecciones uterinas por que la estabilidad funcional 

del útero se altera lo que permite la penetración y asentamiento de microorganismos 

infecciosos que afectan las capas uterinas, endometrio, miometrio y perimetrio 1 en 

general, pero principalmente del endometrio, siendo esta una de las causas que genera 

infertilidad temporal o permanente; comúnmente las hembras bovinas eliminan la 

población bacteriana contaminante durante las cinco primeras semanas del postparto, 

mientras que solo en un menor porcentaje de las mismas permanece la infección causando 

una disminución en la tasa de fertilidad puesto que la infección afecta la involución del 

útero disminuyendo la secreción hipofisaria de LH que altera la función ovárica 27. 

En sentido general, la sintomatología clínica de estas infecciones uterinas se caracteriza 

por decaimiento, hipertermia, inapetencia, fluido uterino acuoso, más o menos 

sanguinolento-purulento y fétido por la vulva, con pigmentación que varía de acuerdo al 

tipo de patología y su severidad, así como un descenso en la producción de leche en 

hembras lactantes. 

Se debe tener en cuenta que el manejo de la hembra bovina sea el correcto durante la 

gestación y el parto, que debe desarrollarse en un ambiente con condiciones higiénicas 

adecuadas al igual que la manipulación del mismo; estos aspectos influyen de una forma 

importante en las posibles futuras infecciones uterinas. 

 



10 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las infecciones uterinas en la hembra bovina evaluando sus repercusiones 

sobre la actividad reproductiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❏ Determinar las principales patologías uterinas. 

❏ Valorar la repercusión de las principales patologías de la hembra bovina sobre la 

actividad reproductiva - productiva 
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2.    DESARROLLO 
  

2.1. RECUERDO ANATOMO-FISIOLÓGICO DEL SISTEMA 

REPRODUCTOR FEMENINO DE LA HEMBRA BOVINA 

El órgano reproductor de la hembra bovina (Figura 1), al igual que en todas las especies 

mamíferas, está conformado por las siguientes estructuras: ovarios, oviductos o salpinx, 

útero (cuernos, cuerpo y cérvix), vagina, vulva y clítoris 1. 

 

Figura 1. Estructuras anatómicas que conforman el aparato reproductor femenino de la hembra 

bovina. 

Fuente: Porras (2009)1. 

❏ Ovarios:  situados en la cavidad abdominal de la hembra, tienen como promedio 

entre 4 y 6 cm de longitud 15. Son las glándulas sexuales femeninas responsables de la 

producción de los óvulos, gametos sexuales femeninos indispensables para la 

reproducción y de la secreción de hormonas como: estrógenos, progesterona, oxitocina, 

relaxina, dando así el distintivo de una hembra y su comportamiento 16, 35, 46. En cuanto a 

su estructura (Figura 2), están formados por una zona interna o médula y una externa o 
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corteza formada por el parénquima ovárico en donde se desarrollan los folículos y los 

cuerpos amarillos o cuerpos lúteos 17. 

 

Figura 2. Ovario de la hembra bovina. 

Fuente: Regueiro (2018)16. 

❏ Oviductos: conductos pares que tienen un tamaño aproximado de 20 cm de 

longitud 17, constan de 5 partes (Figura 3) que son: fimbrias, infundíbulo, ampolla, istmo 

y unión útero – tubárica 16; estos conductos se conectan con el útero y se encuentran 

fusionados a los ovarios mediante las fimbrias ováricas con la finalidad de permitir al 

infundíbulo la captación de los óvulos para transportarlos al sitio de fecundación, la 

ampolla tubárica 17. Los oviductos tienen las funciones de receptar el óvulo durante la 

ovulación, transportar los gametos al sitio de fecundación y transportar al huevo o cigoto 

hacia el área de implantación, el útero 16. 

La unión útero tubárica cumple la función de permitir el paso de los espermatozoides 

hacia el área de la fecundación y del huevo o cigoto para su implantación uterina; el istmo 

es la parte del oviducto responsable de producir la denominada “leche tubárica” para la 

nutrición del huevo en su avance hacia el útero: La ampolla tubárica es una parte cercana 

al ovario en donde se realiza la fecundación al encontrarse ambos gametos 19. 

El infundíbulo se encuentra contiguo al ovario, rodeándolo al momento de la ovulación 

para poder recibir al óvulo evitando su caída a la cavidad abdominal y mediante sus 

vellosidades luminales, transportan al óvulo hacia el ámpolla 19, 35. 
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Figura 3. Oviducto de la hembra bovina. 

Fuente: Regueiro (2018)16. 

❏ Útero: La hembra bovina tiene un útero bipartido (Figura 4), es decir que los 

cuernos se separan por un tabique 35. Morfológicamente se encuentra formado por 3 partes 

que son: cuello, cuerpo y cuernos con un diámetro promedio de: cuello 5 – 10 cm con 3 

– 4 anillos, cuerpo 2 - 4 cm y cuernos 20 cm 2,16. 

  

Figura 4.  Partes que conforman el útero. 

Fuente: König, Liebich (2018)17. 

Anatómicamente el útero de la hembra bovina, al igual que en todas las hembras 

mamíferas, presenta de 3 túnicas o capas: endometrio, miometrio y perimetrio 1. 

El útero tiene como funciones transportar los gametos masculinos durante la cópula, 

producir secreciones glandulares, albergar el producto de la gestación, implantación de 

placenta y desarrollar las contracciones miometrales expulsivas durante el parto 1, 2, 35, 46. 
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El cérvix posee de 3 – 4 anillo o pliegues que cumple la función de proteger al útero que 

no entre en contacto con el medio externo; se constituye en el punto de unión entre el 

útero y la vagina, siendo aquí donde se depositara el semen durante una inseminación 

artificial (IA) 19. 

❏ Vagina: Es un conducto de paredes delgadas que consta de dos partes: craneal 

que va desde el cérvix hasta la entrada de la uretra y caudal, desde el orificio de la uretra 

hasta la vulva; la vagina (Figura 5) se corresponde con el órgano copulador femenino al 

tiempo que forma parte del canal del parto 2,17, 18. 

❏ Vestíbulo y vulva:  El vestíbulo se encuentra entre la vagina y la vulva (Figura 

5), es una porción tubular con paredes menos flexibles que la vagina; la vulva está 

delimitada por los labios vulvares, siendo así está la porción externa de la parte final del 

aparato reproductor de la hembra; entre el vestíbulo y la vagina se encuentra el orificio 

uretral que se localiza a unos 10 – 12 cm de la comisura inferior del labio 2,18. 

 La vulva, genital externo de las hembras, cumple las funciones de permitir la salida de la 

orina durante la micción y expandirse durante la cópula para la recepción del pene y 

durante la expulsión del feto en el momento del parto 19, 35. 

❏  Clítoris: Se encuentra ubicado en la comisura externa inferior (Figura 5), está 

conformado morfológicamente por dos pilares, un cuerpo y una glándula, con la función 

de ser un órgano eréctil con mínima actividad excitatoria en hembras de ciclo estral 18. 

 

Figura 5. Anatomía. Vagina, vestíbulo, vulva, clítoris 19. 

Fuente: Carrillo, García (2012)19 modificado.   
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2.2.    PATOLOGÍAS UTERINAS 

En el ganado bovino las enfermedades reproductivas producen más pérdidas económicas 

que cualquier otro conjunto de problemas de salud, en especial sobre la producción 

lechera ya que afectan el potencial genético, disminuyen la producción de leche y 

producto a la necesidad de implementar tratamientos se incrementan los gastos en 

medicinas y atención veterinaria 35, 42, 45. Las infecciones del tracto reproductor de la 

hembra, principalmente la contaminación uterina por microorganismos infecciosos, se 

encuentran entre las causas más importantes que afectan la reproducción 10, 12. 

2.2.1.    METRITIS 

La metritis es la inflamación de la totalidad del útero normalmente después del parto ya 

que es aquí donde se rompen las barreras de defensa mecánica de la vulva y cuello del 

útero, dando como resultado un crecimiento de bacterias como Escherichia Coli, 

Staphylococcus áureos, Pseudomonas spp, Actynomices pyogenes, Fusobacterium 

necrophorum, Bacteroides spp dentro del mismo 3, 4.  

En general, el cuadro clínico muestra hipertermia, reducción en la producción láctea y 

secreciones vulvares de color achocolatado; la metritis se puede diagnosticar por su 

sintomatología, por palpación, vía rectal, donde se aprecia exceso de secreciones con bajo 

tono uterino, así como mediante la toma de muestra de las secreciones o por biopsia lo 

que permite determinar el agente etiológico de la infección 4, 6, 20. 

Otras causas de una metritis son las alteraciones hormonales como desequilibrios entre 

estrógenos y progesterona, el tardío proceso de involución uterina, la retención 

placentaria, las inseminaciones con poca higiene y las necrosis de cotiledones, todos 

factores que determinan una inflamación del útero 36. 

2.2.1.1.   Clasificación 

❏ Metritis puerperal: se caracteriza por que la vaca presenta abatimiento, fiebre, 

disminución en la producción de leche y un útero de tamaño aumentado, normalmente 

con expulsión de secreción acuosa con coloración rojiza y de desagradable olor; este tipo 

de metritis normalmente aparece entre los 21 días de parir a la cría 5, 36, 41. 

❏ Metritis clínica: Las vacas presentan inapetencia, hipertermia, decaimiento, útero con 

tamaño aumentado, secreción de fluidos, baja producción de leche; cabe mencionar que 
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en la metritis clínica inicial, donde el útero tiene tamaño aumentado, la vaca no presenta 

sintomatología sistémica 5, 36, 41. 

2.2.1.2.   Tratamientos 

En las metritis usualmente se emplea antimicrobianos como las penicilinas de procaína G 

en dosis de 20000 – 5000 UI/ kg/ IM /día; el uso de oxitetraciclina también está indicado 

en dosis elevadas de 20 mg /kg/ IM, 2v/d; también se recomienda el uso en conjunto de 

fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y en casos severos otros 

medicamentos de apoyo y fluidoterapia 7.   

Se puede emplear drenajes, pero luego de iniciado el tratamiento ya que el útero está en 

condiciones friables y puede producirse una bacteriemia por la manipulación del mismo 

7. 

2.2.2.      ENDOMETRITIS 

La inflamación del endometrio a consecuencia de la presencia de microorganismos 

patógenos y al retraso de la involución uterina se considera como endometritis; a modo 

de consecuencia de la endometritis tenemos el incremento de días abiertos y la baja 

concepción cuyas consecuencias son las fallas reproductivas en general 8.   

La progesterona y esteroides suprarrenales en su acción inmunosupresora favorecen a que 

se dé una contaminación e infección del útero; la progesterona es la encargada de la 

síntesis de citoquinas inmunomoduladoras y  Prostaglandina F2α (PGF2α), esta última 

estimula la acción luteolítica, reduciendo la progesterona e incrementando los niveles de 

estrógenos lo que ayuda al formar un mecanismo de defensa para el útero, ya que en su 

producción de estrógenos el útero presenta una alta resistencia ante infecciones; cuando 

la hembra se encuentra en la fase progestacional es susceptible a infecciones por varias 

razones entre ellas tenemos: el pH que normalmente es alcalino, en la fase progestacional 

se torna más alcalino lo que proporciona un ambiente óptimo para el desarrollo de la flora 

bacteriana, la falta de estimulación inmunitaria por los leucocitos del epitelio uterino, la 

baja acción leucocitaria y la poca presencia de flujo uterino sin actividad de destrucción 

de algún patógeno 22. 

Los cambios endocrinos y neurales inducidos por la presencia de citoquinas intervienen 

en la presentación de una sintomatología que incluye: hipertermia, debilidad, anorexia, 
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alteraciones metabólicas que producen un deterioro de la condición corporal, lo que se 

agrava más aún cuando se llegan a alteraciones de las funciones cardiovascular, 

gastrointestinal, coagulación, pulmonar y en el conteo de células sanguíneas 22. 

El flujo uterino (Figura 6), varía entre una secreción purulenta blanca, rojiza, marrón o 

amarillosa 9. 

 

Figura 6. Flujo uterino en la endometritis de la hembra bovina. 

Fuente: Blowey, Weaver (2006)9. 

Una hembra con baja condición corporal es decir menor a 2.5, mala higiene en la fase 

partal, presencia de enfermedades metabólicas, dificultades de parto y retención 

placentaria se toman como puntos críticos para la aparición de microorganismo causante 

de una endometritis 22. 

2.2.2.1.   Clasificación 

❏ Endometritis clínica: Ocurre desde la tercera semana después del parto, las 

hembras presentan signos de flujo proveniente del útero que va desde mucoso, muco – 

purulento y purulento con mal olor 21,  22. 

El flujo purulento se debe a la presencia de neutrófilos muertos, desechos celulares, 

microorganismos fagocitados por lo que la capa del endometrio se torna congestiva, el 

epitelio se puede desprender y necrosar 8, 21, 22. 
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❏ Endometritis subclínica: Ocurre desde la séptima u octava semana después del 

parto, la hembra no muestra signos de flujo, pero se observa neutrófilos en la luz 

del útero, lo cual interfiere con la fertilidad de la hembra bovina 21, 22. Se observa 

un endometrio infiltrado por neutrófilos que solo puede ser determinado mediante 

citología 8, 21, 22. 

Un correcto y oportuno diagnóstico (Tabla 1) es importante para mantener la fertilidad de 

la hembra bovina, mediante la presencia de flujos o descargas uterinas podemos 

determinar una endometritis, así como un cultivo microbiológico del mismo, observación 

mediante un vaginoscopio luego de las 4 - 5 semanas post parto, alteración en el ciclo 

estral, palpación rectal para evaluar el tono del útero, citología, ultrasonografía, conteo 

de neutrófilos en porcentajes entre el 4 – 8% se observa una baja en la fertilidad 8, 11, 20, 21, 

22. 

TÉCNICA FACILIDAD 

DE USO 

TIEMPO AL 

RESULTADO 

SENSIBILIDAD 

RELATIVA  

ESPECIFICIDAD 

RELATIVA 

Palpación rectal ++++ ++++ + +++ 

Vaginoscopia +++ ++++ ++ +++ 

Ultrasonografía +++ ++++ ++ ++++ 

Citología + + +++ ++++ 

Tabla 1. Técnicas para el diagnóstico de endometritis. 

Fuente: Palmer (2008) modificado 8 

En la palpación rectal se debe tomar en cuenta el cérvix, la localización y densidad de la 

pared del útero, simetría y diámetro de los cuernos uterinos, si existe presencia de 

fluctuación en los cuernos, palpación de los ovarios 22. 

Mediante el vaginoscopio se debe observar el flujo (color, olor, consistencia, cantidad) y 

la presencia de lesiones, en la evaluación del olor se debe tomar en cuenta que si existe 

un flujo maloliente se debe a una excesiva carga bacteriana 20, 22. 

La ultrasonografía nos da imágenes donde podemos valorar las dimensiones de los 

cuernos, cérvix, útero y ovarios y la acumulación de fluidos en el útero que son 

indicadores de la presencia de microorganismos que afectan a la involución del útero 22. 

La citología es un método de diagnóstico para determinar endometritis subclínica, 

obteniendo una muestra uterina, con la cual se realizará un frotis y se lo teñirá con Giemsa 

para evaluar la cantidad de neutrófilos mediante microscopía 22, 23, 24. 
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2.2.2.2. Tratamiento 

El uso de antibióticos como oxitetraciclina, cefalosporinas han mostrado eficacia para el 

tratamiento de la endometritis, al igual que el uso de PG F2α que tiene como finalidad 

incitar la lisis del cuerpo lúteo y estimular las contracciones uterinas para así eliminar el 

flujo 8. El correcto manejo de la hembra gestante en cuanto a alimentación y buena higiene 

al momento del parto ayuda a la prevención de la infección 9. 

2.2.3.    PIOMETRA 

Este tipo de infección se identifica por la acumulación en el útero de exudado 

mucopurulento o purulento generalmente como consecuencia de una endometritis 

complicada 7, 22
. La piometra puede presentarse en casos como IA en diestro, muerte fetal, 

colonización de Actynomices pyogenes, persistencia de cuerpo lúteo y cuando hay un 

descenso en el sistema defensivo uterino 10, 12. Las vacas con este problema, luego del 

tratamiento, usualmente quedan con secuelas de degeneración endometrial, lo que 

dificulta que puedan preñarse, incrementando así las pérdidas del producto de la gestación 

y su eficacia reproductiva 7, 10, 11, 12. 

El diagnóstico se realiza mediante palpación rectal a partir de los 21 días post- parto donde 

podemos apreciar cuernos uterinos de tamaño anormal 10. Podemos diferenciarla de una 

gestación porque ante la palpación no encontramos frémito, consistencia espesa por la 

presencia de exudado y la presencia de cuerpo lúteo con ausencias de carúnculas y feto 

25, 36. 

2.2.3.1. Tratamiento   

En esta infección uterina se recomienda el empleo de antibióticos como Cefalexina, 

Penicilina, Oxitetraciclina que se constituyen en los más empleados para su resolución; 

el uso de PGF2α se define como el más apropiado en estos casos por su efecto luteolítico 

ya que un cuerpo lúteo persistente, es uno de los factores causantes 10, 11. 

2.2.4.     MOMIFICACIÓN FETAL 

La momificación (Figura 7), muerte del feto sin que sea abortado, usualmente se da entre 

los 4 – 6 meses y poco usual que se del octavo mes; para la formación de la momificación 

se da primero la reabsorción de los líquidos del amino con eliminación del agua 

constitucional del cuerpo, las membranas toman un color de cuero amarillo y la piel se 
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torna rojiza y negruzca, los huesos no se destruyen por lo que pueden lesionar las paredes 

del útero y afectar la reproductividad de la hembra bovina siendo sus causas más 

significativas las hemorragias intraplacentarias, los factores hereditarios, los tratamientos 

con iodóforos, las torsiones uterinas y las enfermedades infecciosas; en la vaca es un tipo 

de patología más común que en otras especies debido a la poca irritabilidad uterina y al 

potente cierre del cérvix producto a la persistencia del cuerpo lúteo 13, 14. 

 

Figura 7.  Feto bovino momificado 

Fuente: González (1999) 26. 

Cuando el feto muere antes de la maduración ósea ocurre la reabsorción total o parcial 

del mismo mientras que si muere en maduración del sistema óseo, el feto será 

momificado; existen dos tipos de momificación: cuando encontramos un fluido 

chocolatoso en el útero que rodea al feto, la denominada momificación hemática, y la 

momificación papirácea que es cuando se observan membranas fetales unidas al feto 13, 

42. 

La hembra no presenta sintomatología clínica, pero se observa que no hay presencia de 

celo o sobrepasa el tiempo de parto; si la hembra presenta celo teniendo un feto 

momificado en su interior, este será expulsado al poco tiempo, esta expulsión puede ser 

temprana o tardía, por lo que puede darse en un lapso de 1 mes o 2 años 13, 14. 

El diagnóstico se da por palpación rectal donde se puede percibir que la hembra está 

gestada, pero no se detecta el frémito arterial 13, 42. 

2.2.4.1. Tratamiento 

El tratamiento a elección en casos de momificaciones fetales en hembras bovinas, es la 

admiración de PGF2α para estimular las contracciones, relajar el cérvix y así lograr la 

expulsión fetal 13. 
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2.2.5.     RETENCIÓN PLACENTARIA 

Las hembras bovinas presentan una placenta de tipo sindesmocorial, en la que sus 

vellosidades llegan al tejido subepitelial 30. La expulsión de las membranas placentarias 

se da en la tercera fase del parto entre las 12 – 24 horas luego de culminado el mismo; 

cuando esto no sucede se produce la retención placentaria, en la que podemos encontrar 

a la placenta dentro del útero hasta por 7 días, promoviendo la infección por 

microorganismos lo que retrasa la involución uterina 29, 41, 42. 

La retención placentaria se da por la falla en la expulsión mecánica mediante 

contracciones uterinas luego del parto o por la incapacidad de desprenderse las 

vellosidades del cotiledón fetal de las criptas de las carúnculas; cuando las membranas 

fetales permanecen muchos días en el útero se da un proceso inflamatorio que causa daño 

en el endometrio, permeabilidad vascular, inmunosupresión, metritis y baja fertilidad, 

producción de leche, inapetencia y retraso en la involución del útero 30, 41. 

Los problemas en el parto, sea por parto prematuro, gemelar o distócico, causan este tipo 

de problema ya que en el caso de los partos prematuros la retención de placentaria se da 

por la inmadurez de los placentomas por el corto periodo de gestación, en las gestaciones 

múltiples se da por una excesiva distensión del útero lo que ocasiona una inercia del 

mismo; los desórdenes hormonales como una disminución de oxitocina, atonía uterina 

por deficiencias nutricionales, vitaminas, minerales como selenio y vitamina E son 

factores internos para la retención placentaria 9, 29, 30. 

Comúnmente las membranas fetales se observan colgando a través de la vulva (Figura 8) 

con una coloración rosácea, estas membranas tornan a una coloración grisácea al estar 

expuestas se contaminan con orina y heces, en otros casos las membranas no pueden ser 

observables ya que pueden estar retenidas en la vagina o el útero; alrededor del 75% de 

las hembras bovinas no muestran sintomatología, pero algunas pueden mostrar 

hipertermia, inapetencia, ojos hundidos, deshidratación, signos generales de toxemia 30, 

41, 42 . 
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Figura 8.  Hembra bovina con retención placentaria. 

Fuente: Blowey,Weaver (2006)9. 

2.2.5.1. Tratamiento 

Como punto fundamental en el tratamiento es el rápido desprendimiento de las 

membranas fetales para evitar así otros problemas como metritis, reducción en la cantidad 

de leche y fertilidad; está contraindicado extraer las membranas fetales de manera manual 

ya que esto promueve la infestación de microorganismos y si se la hace dentro las 

primeras 48 horas se puede lesionar el útero y el cuerno gestante 30. 

El empleo de óvulos de oxitetraciclina en esto casos se los usa cada 3 días hasta que la 

placenta se expulse por completo, en hembras bovinas con hipocalcemia subclínica se 

debe administrar borogluconato de calcio para ayudar con la involución uterina 30. 

La administración de PGF2α en las primeras 48 horas luego del parto reducen la 

incidencia de retención placentaria y otras patologías 28. 

2.2.6.     PROLAPSO UTERINO 

El prolapso uterino usualmente se da luego del parto o varias horas después del mismo, 

la exteriorización del útero se produce a través de la vulva (Figura 9), exponiéndose la 

mucosa uterina; los prolapsos pueden ser de dos tipos: prolapso incompleto que es cuando 

el útero se brota entre los labios de la vulva, donde la mucosa se torna enrojecida por la 

orina y la fricción que ejerce la cola y el prolapso completo, cuando tiene forma de pera 

y esta hacia afuera llegando incluso hasta el corvejón; cuando el cuerno gestante se 

exterioriza junto con el cuerno no gestante se llama prolapso uterino mientras que cuando 
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el cuerno gestante se evierte dentro de la cavidad pelviana lo llamamos eversión uterina; 

las vacas suelen presentar un cuadro clínico son síntomas leves como ansiedad, dolor, 

inquietud, anorexia, incremento de la respiración y pulso 30. 

 

Figura 9.  Hembra bovina con prolapso parcial (izquierda) y completo (derecho). 

Fuente: Blowey,Weaver (2006) 9. 

En un parto normal no es común que se dé un prolapso, solo si existe una extracción 

forzosa, tracción sobre las membranas fetales o algún tipo de infección uterina como 

metritis se puede dar 30. 

La exteriorización empieza por el extremo ovárico durante la última etapa del parto, 

donde la masa evertida llega la cavidad pelviana y es aquí donde se estimularán los 

receptores que darán paso a las contracciones abdominales para expulsar el útero a través 

de la vulva, muchas veces esto se da por el feto ya que cuando el parto demora mucho, 

las membranas fetales suelen adherirse a la piel del feto, por lo que, a la salida del feto en 

la segunda fase del parto, también saldrá el útero; por lo que se toma como factores para 

el prolapso uterino a las contracciones uterinas y la atonía del útero 30, 31. 

2.2.6.1.  Tratamiento 

En casos de prolapso uterino se debe realizar la reposición total del mismo, para lo cual 

se debe sedar a la vaca con xilacina, esto ayudará a la relajación de la musculatura, 

administrar oxitocina para reducir el tamaño del útero; la anestesia epidural es 

fundamental para este procedimiento; antes de la reintroducción del útero se debe realizar 

un lavado y antisepsia, con agua fría y un desinfectante a base de amonio cuaternario, se 

emplea gel obstétrico para facilitar la reintroducción, administrar antibiótico tópico; 

cuando el útero se encuentre en su cavidad, se debe realizar suturas en la vulva para evitar 

que se vuelva a exteriorizar 30, 31.   
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2.2.7.     ENFERMEDADES INFECCIOSAS SISTÉMICAS 

Las enfermedades infecciosas afectan al feto en cualquier etapa de la gestación, 

comúnmente ocasionan muertes fetales, malformaciones, crías débiles 34. 

La brucelosis en una enfermedad causada por la Brucella abortus, que afecta 

reproductivamente a las vacas produciendo aborto entre el 30 – 80% de los animales 

infectados, retención de membranas placentarias, muerte fetal, infertilidad 32, 42. El aborto 

(Figura 10) se da por que la bacteria en hembras gestantes se localiza en la placenta, 

produciendo así una placentitis 33, 44. 

 

Figura 10.  Aborto bovino. 

Fuente:  Soria, Méndez, León (2013)44. 

Una de las consecuencias de una contaminación con brucelosis en la hembra bovina es 

que tendrá una metritis crónica 35. 

El contagio se produce por medio de secreciones del animal infectado como semen, 

fluidos vaginales, leche, fetos abortados; su diagnóstico se da mediante laboratorio con 

pruebas de aglutinación, ELISA, cultivos bacteriológicos, tinción con rosa de bengala, 

entre otros 32. No existe tratamiento para esta infección por lo que debe sacrificar a los 

animales enfermos según las normas estandarizadas en cada país 44.   

La Diarrea Viral Bovina es causada por un Pestivirus de los genotipos 1 y 2, es una 

enfermedad que se caracteriza por abortos, pérdidas en la producción láctea, diarreas, 

problemas respiratorios y muertes repentinas; los abortos (Figura 11) se dan en el primer 

tercio de la preñez donde el feto puede ser expulsado o momificado, también pueden  

darse muertes fetales en el segundo tercio de la preñez o nacer fetos prematuros o muertos, 

estos daños son causados por acción del virus en la etapa del desarrollo del feto 37, 38, 39. 
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Figura 11. Feto abortado entre los 4 – 6 meses de gestación. 

Fuente: Boletín- Ministerio de agricultura de chile (2017) 43.  

El diagnóstico por laboratorio se hace mediante ELISA para detectar anticuerpos del virus 

en suero del feto, o detectando antígenos en tejidos del feto, ya que el virus tiende a 

deformar una respuesta inmune en el feto 37, 39, 44. 

La Neospora caninum en bovinos es una enfermedad causada por este parásito 

intracelular que pertenece a la familia Sarcocystidae que causa abortos, infertilidad, crías 

con parálisis y momificaciones (Figura 12), en cuanto a sintomatología solo se observa 

cuando se produce el aborto del feto; el diagnóstico se realiza mediante 

Inmunofluorescencia Indirecta y ELISA 40. Esta enfermedad se trata mediante la 

admiración de oxitetraciclina 10 mg/ kg/ Iv/ 12 horas o el uso de toltrazuril 20 mg/kg en 

terneros que nacieron vivos, cuya dosis será administrada al nacimiento y cada 3 meses 

por 1 año 44. 
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Figura 12. Feto momificado con serología positiva a N. Canunum. 

Fuente: Rivera (2001)34.  

2.3.     REPERCUSIONES REPRODUCTIVA-PRODUCTIVA DE LAS 

INFECCIONES UTERINAS 

Las patologías uterinas en la hembra bovina producen pérdidas económicas, no solo por 

el costo del tratamiento y la atención profesional veterinaria, sino también por el cuidado 

adicional que se debe dar a cada animal; en la mayoría de estas patologías, las hembras 

se manifiestan por decaimiento, inapetencia y disminución en su producción láctea, al 

tiempo que se constata baja fertilidad, alteraciones ovulatorias y mayor periodo de días 

abierto e intervalo entre partos 4, 12, 26. 

Las complicaciones reproductivas afectan significativamente la producción de leche, 

sobre todo si se trata de infecciones uterinas y, si su causa son enfermedades zoonóticas, 

pone en riesgo a los trabajadores y consumidores en general, por lo tanto, se debe tener 

un plan sanitario adecuado para evitar un impacto económico no deseado afectando la 

inocuidad de este producto alimentario 45. 

Muchos de los pronósticos de las infecciones uterinas son favorables, pero en algunos 

casos las hembras pierden su capacidad reproductiva por lo que no es viable mantenerlas 

en la finca lechera por su efecto negativo reproducción-producción de manera que deben 

ser reemplazadas, a veces de forma prematura 12, 42, 45. 

Las enfermedades infecciosas como la brucelosis, la diarrea viral bovina y la neospora 

caninum, entre otras, generan importantes y significativas pérdidas económicas al bajar 

la producción láctea, producir abortos, momificaciones fetales, infertilidad e inclusive, 
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como punto crítico en algunas de estas enfermedades, los animales deben ser sacrificados 

por disposición de normas internacionales, según planes de lucha y control de estas, o por 

que han sido afectados reproductivamente 33. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 



28 

 

 

 

3.    CONCLUSIONES 

 

Las patologías uterinas, en su etiología, son de tipo multifactorial al ser producidas por 

traumas, condiciones ambientales-higiénico-sanitarias deficientes, incorrecta 

manipulación durante el parto o la inseminación artificial o como efecto adverso de 

enfermedades infecciosas sistémicas que, en su conjunto, causan problemas de 

infertilidad, abortos o partos prematuros de crías no viables como consecuencias más 

significativas. Entre las patologías infecciosas más frecuentes podemos mencionar: 

metritis, endometritis, piometra y como patologías que propician un cuadro infeccioso 

uterino están: momificación fetal, retención placentaria, prolapso uterino y enfermedades 

infecciosas sistémicas.   

Es importante desarrollar un manejo adecuado de la hembra bovina durante su periodo de 

gestación y parto en condiciones higiénico-sanitarias, al ser estos, factores 

desencadenantes de contaminación infecciosa uterina. 

Las pérdidas económicas, productivas – reproductivas, como consecuencia de las 

infecciones uterinas se manifiestan por problemas de fertilidad como anestro prolongado, 

dificultades para la gestación, incremento en los días abiertos reproductivos (mayor 

período interpartal), afectaciones en la condición corporal de las hembras, disminución 

en la producción de leche, pérdida precoz de hembras buenas productoras de leche e 

inversiones en medicina y atención veterinaria entre otros, que afectan la economía de los 

ganaderos. 
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