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1. Introducción

En la etapa postparto de la hembra bovina es de vital importancia que se lleve a cabo una
adecuada involución uterina, por lo cual es indispensable que las membranas fetales sean expulsadas
durante las primeras 12 horas postparto, después de este tiempo se consideran patológicamente
retenidas (Smith, 2010). La incidencia de esta enfermedad varía del 3% al 10% (Youngquist &
Threlfael, 2007), y puede superar el 50% después de un parto anormal, de un aborto o de vacas con
brucelosis (Smith, 2010).

Aproximadamente el 80% de todos los casos de retención de membranas fetales ocurre por
falla en la separación cotiledón-carúncula, mientras que el 20% ocurre por atonía uterina o por
obstrucción mecánica a nivel del cérvix (Bourne, Laven, Wathes, Martinez, & McGowan, 2007). Los
principales factores predisponentes de esta patología incluyen la presentación de parto distócico,
aborto, duración anormal de la gestación, imbalances nutricionales, parto gemelar, entre otros.
(Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath, 2008) (Le Blanc, 2008) (López-Gatius, y otros, 2006).
Estos factores de riesgo varían en cada región o país, debido a las diferencias en las condiciones
ambientales, de manejo y de control de sanidad (Yeon-Kyung Han, 2005).

En consecuencia, se aumenta la predisposición a desarrollar patologías secundarias,
especialmente endometritis, metritis y piometra afectando la salud general del animal y su desempeño
reproductivo, ya que se retrasa la ovulación, se aumenta el número de servicios y el intervalo parto
concepción (Bourne, Laven, Wathes, Martinez, & McGowan, 2007).

2. Planteamiento del problema

Los ejes primordiales en un hato bovino lechero son la reproducción y producción, en el
establo Ornelas las principales patologías diagnosticadas corresponden al aparato reproductor, siendo
la retención de membranas fetales y sus enfermedades asociadas las de mayor

relevancia y

presentación en la clínica de este hato, por ende, es importante determinar las principales causas y así
aportar estrategias para reducir la presentación de esta patología. Además de mejorar los tratamientos
para reducir complicaciones o enfermedades secundarias que agraven la salud del animal y su
capacidad reproductiva. Es por ello que surgen los siguientes cuestionamientos ¿Cómo afecta la
presentación de retención de membranas fetales a bovinos de alta producción lechera en los aspectos
de reproducción y producción en el establo Ornelas, y cómo se puede disminuir su incidencia y evitar
enfermedades secundarias?

3. Objetivos:
 General:

Describir la fisiopatología de la retención de membranas fetales, sus causas y consecuencias
productivas y reproductivas en hembras bovinas del establo Ornelas durante el periodo comprendido
entre agosto de 2014 y enero de 2015.

 Específicos:

-

Describir las actividades realizadas durante la práctica rotatoria.

-

Determinar la incidencia de retención de membranas fetales en el establo Ornelas.

-

Comparar los tratamientos implementados en los pacientes con retención de membranas
fetales en el hato de estudio con los nuevos tratamientos expuestos en la literatura.

-

Sugerir estrategias y recomendaciones específicas para este hato a fin de prevenir la
presentación de esta patología.

4. Descripción de actividades

A continuación se describirá el sitio donde se realizó la práctica rotatoria, las actividades y
funciones, y los casos vistos durante la misma.


Ubicación

La práctica rotatoria se llevó a cabo en los municipios aledaños a la ciudad de León, Guanajuato,
y en la cuenca lechera de Tizayuca en el estado de Hidalgo, México; durante el periodo comprendido
entre agosto de 2014 a febrero de 2015.


Descripción de actividades

Tabla 1. Actividades realizadas en la práctica rotatoria.
Día de la semana

1

2

3

4

5

6

Actividades
1

Visita a establos

X

X

X

X

X

2

Revisión de tarjetas reproductivas

X

X

X

X

X

3

Examen clínico a animales con signos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

clínicos aparentes
4

Palpación e inseminación a término fijo

5

Cirugías

6

Atención a partos

7

Asistencia a clases

X

8

Necropsias

X

X
X

X

X

X

X

Brevemente las actividades realizadas consistían en:

1. Visita a establos: Se visitaron 8 establos, de los cuales, 2 se visitaban todos los días y los 6
restantes mínimo dos veces por semana. Cada establo varía en cantidad de animales desde 20
bovinos a 450, en los municipios de Guanajuato. Sin embargo, en la cuenca lechera de
Tizayuca se visitaron 4 establos pertenecientes al ganadero Ornelas.

7

2. Revisión de tarjetas reproductivas: Se realizó la revisión de tarjetas reproductivas en cada
establo al inicio de la visita, con el fin de evaluar la producción, inseminaciones, estado
reproductivo, enfermedades y tratamientos previos de cada animal.
3. Examen clínico: Los encargados separaron los animales que presentaban signos clínicos
aparentes para su posterior revisión por el médico veterinario y estudiantes, se realizó examen
clínico y determinó los diagnósticos presuntivos y su tratamiento.
4. Palpación e inseminación: De acuerdo a las tarjetas reproductivas, signos de calor y palpación
rectal se toma la decisión de inseminar el animal.
5. Cirugías: Se realizaron algunas cirugías para corrección de desplazamiento de abomaso,
carcinoma de tercer parpado y hernia umbilical.
6. Atención a partos: Ocasionalmente se atendieron partos distócicos, sobretodo gemelares, con
ayuda de cadenas obstétricas.
7. Asistencia a clases: Se asistió una vez por semana a clases en la universidad de La Salle Bajío
a la materia de clínica de bovinos.
8. Necropsia: Se realizaron necropsias en animales de los establos de la cuenca lechera de
Tizayuca.
Igualmente, las enfermedades que con mayor frecuencia se presentaron durante la práctica
corresponden a:
-

Aparato reproductor: Retención de membranas fetales, metritis, piometra, quistes ováricos,
salpingitis, adherencias, abortos, y distocias.

-

Aparato respiratorio: Neumonía bacteriana y viral.

-

Aparato digestivo: Actinomicosis, impactación, timpanismo, desplazamiento de abomaso,
acidosis ruminal, enteritis bacterianas y virales en becerras de 2 a 15 días de edad.

-

Otros: Hernia umbilical, pododermatitis, carcinoma de células escamosas, mastitis,
tuberculosis.

A continuación se realiza la descripción de la incidencia, causas, complicaciones, tratamientos y
el reporte de caso de retención de membranas fetales, ocurrido durante la realización de la práctica
rotatoria en el establo Ornelas de México.

5. Marco teórico:

5.1 Definición e incidencia

La retención de membranas fetales (RMF) se define como la falla en su expulsión entre 12 a
24 horas postparto (Yeon-Kyung Han, 2005); la incidencia varia del 2 al 5%, pero incrementa acorde
a los factores de riesgo que se presenten en el hato (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath,
2008) alcanzando una incidencia del 5 al 18% de los partos (Peter A. , 2013) (Yeon-Kyung Han,
2005); solo el 6% de las vacas conservan las membranas fetales durante dos semanas o más, siendo
la duración media de 2 a 11 días, debido a que al día tres ocurre proteólisis cotiledonaria, y al día
siete, necrosis de la carúncula; por lo tanto, la expulsión espontanea ocurre en el 59% de los casos
en la primera semana postparto. Esta patología puede ser primaria debido a la falla en el
desprendimiento cotiledón-carúncula, o secundaria por dificultad mecánica en la expulsión de
membranas fetales ya separadas (Youngquist & Threlfael, 2007).

5.2 Historia clínica

La historia clínica contiene la reseña del animal, los anamnésicos, los resultados de la
exploración clínica, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el curso de la enfermedad. Los
métodos de exploración clínica usados en el diagnóstico de RMF incluye la inspección, palpación
(vaginal, rectal) y posiblemente la olfación (Sarmiento, 2009).

La reseña del animal comprende todas las características que permiten identificarlo con
exactitud y rapidez (especie, edad, raza, sexo, color, peso, género de servicio) (Sarmiento, 2009). En
la anamnesis se realiza una revisión de los registros reproductivos y se determina la duración de la
gestación, se tiene en cuenta si el parto fue inducido, si presentó gestación gemelar, aborto o
enfermedades en el periparto (Smith, 2010). También, se cuestiona al encargado sobre la actitud,
apetito, sed, rumia, defecación, micción, pérdida de peso y de producción del animal últimamente;
además del tipo de alimentación, manejo y vacunación (Sarmiento, 2009).

Al examen clínico de un animal con RMF, se observa las membranas fetales a nivel vulvar,
estas se descomponen progresivamente y adquieren un olor fétido. Sin embargo, algunas veces no se

observan, por lo cual es necesario realizar palpación vaginal (Jackson, 2004). Por otro lado, el animal
disminuye su apetito y baja la producción de leche (Smith, 2010).

5.3 Fisiopatología de la retención de membranas fetales

El útero se encuentra protegido de los microorganismos de la vagina y vulva por medio del
cérvix; después del parto esta barrera natural es ineficiente y permite el ingreso de microorganismos
al útero, donde generalmente la inmunidad uterina controla estos agentes, de lo contrario se replican
y producen enfermedad (Youngquist & Threlfael, 2007).
A nivel uterino, el cotiledón se asegura a la carúncula materna envolviéndola y sobrepasando
el diámetro de esta, formando el placentoma; esta unión es fuerte ya que se proyectan vellosidades
del cotiledón hacia la carúncula materna con presencia de fluido, este fluido actúa como adherente e
interviene en el intercambio fisiológico (Figura 1); además, las membranas fetales tienen uniones
apicales que se unen a los cotiledones, así se evita desgarro por alguna fuerza de tracción excesiva
sobre el placentoma (Figura 2) (Youngquist & Threlfael, 2007).

Figura 1. Unión cotiledón-carúncula.

(Youngquist & Threlfael, 2007)

Figura 2. Uniones apicales entre las membranas fetales y los cotiledones.

(Youngquist & Threlfael, 2007)

El proceso de desprendimiento cotiledón carúncula consiste en la separación de las
vellosidades cotiledonarias de las criptas de la carúncula sin desgarro significativo; para que ocurra
este proceso, se requiere de enzimas proteolíticas que en teoría generan 3 a 4 líneas longitudinales
en el extremo del cotiledón generando dehiscencia o, genera un patrón de bandas concéntricas en el
borde del cotiledón, provocando la liberación de la carúncula (Figura 3).
Figura 3.Teorías del proceso de desprendimiento cotiledón carúncula.

(Youngquist & Threlfael, 2007)

La expulsión fisiológica de la placenta ocurre 3 a 6 horas postparto, la proteólisis del cotiledón
o dehiscencia y la disminución de la viscosidad del fluido entre el cotiledón y carúncula son factores

claves para la expulsión total de la misma. Por tanto, los placentomas maduros cumplen un conjunto
de cambios endocrinos, estructurales, inmunológicos, vasculares y contráctiles que permiten la
separación fisiológica de cotiledones de las carúnculas. Por ende, (Peter A. , 2013) sugiere que la
dismadurez de la placenta es la base principal patofisiológica de la RMF.

Tras el desprendimiento de la placenta, la involución uterina completa se presenta a los 39
días postparto y en casos de RMF hasta los 50 días, es más, al día 6 postparto las criptas carunculares
están desorganizadas y al día 15 las membranas fetales retenidas se desprenden como consecuencia
de la necrosis caruncular (Youngquist & Threlfael, 2007) (Tabla 2). En otras palabras, la involución
uterina comprende la reducción física, necrosis y desprendimiento de las carunculas que junto con
los restos de líquidos fetales y sangre del cordón umbilical roto forman los loquios; y la regeneración
del endometrio en las zonas inter- carunculares, el crecimiento centrípeto de las células carunculares
y la regeneración epitelial aproximadamente a los 25 días después del parto, y de las capas más
profundas de los tejidos hasta 6-8 semanas después del parto. (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, &
Herath, 2008)
Tabla 2 Tiempo de expulsión de las membranas fetales retenidas.
Días con RMF

% expulsión espontanea

% retracción manual

2-4

32

50

5-7

27

38

8-10

28

8

11-13

7

4

14-17

6

0

(Youngquist & Threlfael, 2007)

A nivel bioquímico, el útero está dominado por alta presencia de colagenasas y otras proteasas
que están relacionadas con diferentes etapas del parto, y dan como resultado la degradación de
colágeno y otras proteínas durante la involución uterina, como resultado el peso del útero disminuye
de 9,0 kg a 1,0 kg a los 30 días después del parto, además la superficie endometrial es recubierta por
un nuevo epitelio (Youngquist & Threlfael, 2007).

La falla en el desprendimiento de la placenta esta mediada principalmente por la falla en el
sistema inmune de degradar la unión cotiledón carúncula exitosamente al final de la gestación.
Además, las hembras bovinas con balance energético negativo (BEN) preparto, evidencian altas

concentraciones de ácidos grasos no esterificados (NEFAs) y son 80% más propensas de padecer de
RMF, al igual las hembras que presentan baja circulación de vitamina E (Le Blanc, 2008).

Las membranas fetales retenidas presentan isquemia, anoxia y deprivación de nutrientes, aun
así, estas continúan con un metabolismo activo por varios días. Bajo condiciones metabólicas
estresantes, las membranas retenidas liberan químicos pro inflamatorios, provocando en el útero
inmunosupresión (PGE2), incrementa la permeabilidad vascular (histamina, prostaglandinas),
incrementa la actividad proteolítica, hay daño endometrial (incluyendo liberación de heparina por las
células de mast) y disminuye la quimiotaxis y migración leucocitaria, lo cual, predispone a metritis.
Las sustancias proinflamatorias provocan efectos sistémicos, los cuales son mediados por el centro
hipotalámico, incluyendo el control hormonal disminuyendo el apetito, secreción de leche y
retardando la involución uterina (Tabla 3). La colonización bacteriana aumenta, favoreciendo la
liberación de endotoxinas y químicos inflamatorios (Youngquist & Threlfael, 2007).
Tabla 3. Alteraciones ocasionadas por la RMF.
Factores

Alteración
Fisiológicos

Apetito

Disminuyó (en el 60% de los casos)

Involución uterina

Se retrasó 11 días

Quimiotaxis uterina

Disminuyó

Inmunidad uterina

Disminuyó

Bacterias uterinas

Incrementan
Reproducción

Retorno al estro

Retraso (17 a 19 días)

Numero de inseminaciones

Aumentó 15%

Tasa de concepción

Disminuyó (11 al 19%)

Retención previa

Correlación

Metritis

18 al 53%

Mastitis

0 al 15%

Cetosis

Correlación

Morbilidad

1,95 al 55%

Mortalidad

1 al 4%

(Youngquist & Threlfael, 2007)

Los procesos hormonales que permiten la separación satisfactoria de la placenta son
multifactoriales e inician antes del parto. Fisiológicamente, las altas concentraciones de progesterona
favorecen la quiescencia del miometrio y suprime la actividad de la colagenasa, también los altos
niveles de serotonina fetal y placentaria durante la gestación ayudan a mantenerla promoviendo la
proliferación de células placentarias e inhibiendo la actividad de la metaloproteinasa de matriz
(Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

El parto es inducido por la liberación de cortisol fetal, el cual estimula la enzima 17-alfahidroxilasa en la membranas fetales, y cataliza la conversión de progesterona a estrógenos (Hartmann,
y otros, 2013). El incremento de las concentraciones de estrógenos conduce a una alta expresión de
receptores de oxitocina en el miometrio y a la liberación de prostanglandina F2 alfa (PGF2a),
provocando la lisis del cuerpo lúteo y dando inicio a las contracciones del miometrio que persisten
hasta la tercera etapa del parto (expulsión de membranas fetales), contribuyendo al desprendimiento
de los cotiledones de las carúnculas maternas. Por otra parte, también se libera relaxina promoviendo
la actividad de las colagenasas, resultando en la relajación del cérvix y de los ligamentos pélvicos.
Cerca al parto también se lleva a cabo la maduración del sistema enzimático fetal monoamina oxidasa
ocasionando metabolización y subsecuente disminución de serotonina, lo cual podría promover la
separación de la placenta y el parto (Figura 4) (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

Como se mencionó anteriormente la serotonina también juega un papel importante en el
momento del parto, su cconcentración en sangre es muy alta (54uM) en el feto durante la preñez y
desciende dramáticamente (13 uM) al parto cerca de las concentraciones de una vaca adulta. Cuando
desciende la serotonina en sangre, esta disminuye también en las membranas fetales y en el cotiledón
durante el desprendimiento de la placenta, se ha sugerido que la serotonina durante el parto detiene
la circulación de sangre entre la placenta y el feto, y da inicio a la proteólisis uterina, ya que provoca
la liberación de colagenasas. (Youngquist & Threlfael, 2007)

Figura 4. Proceso fisiológico que desencadena el desprendimiento cotiledón carúncula.

(Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010)

Varios factores de riesgo pueden afectar los mecanismos de separación y expulsión de la
placenta. A nivel hormonal, la progesterona más que los estrógenos inhiben las colagenasas y retarda
la involución uterina. Además, la aplicación de dexametasona para inducir el parto incrementa la
síntesis y utilización de progesterona por parte del cotiledón, bloqueando la expresión de enzimas
proteolíticas (Youngquist & Threlfael, 2007). La producción de PGF2a predomina cuando las
membranas son expulsadas, mientras que la producción de PGE2 predomina si se presenta RMF,
también se ha observado que la colagenasa cotiledonaria disminuye y el colágeno tipo III persiste en
vacas con RMF, la actividad de metaloproteinasa tipo 9 (MMP-9) se encuentra disminuida y está
ausente la metaloproteinasa tipo 2 (MMP-2); estas enzimas son importantes para el rompimiento de
los enlaces de colágeno entre el cotiledón y la carúncula y la expulsión de la placenta. Por ende, la
interrupción de los cambios hormonales normales en el medio ambiente uterino inhibe la liberación
de proteasas (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

Las alteraciones bioquímicas que inhiben la proteólisis cotiledonaria pueden ocurrir antes del
parto con ausencia de trauma, evidenciándose después del parto por la falta de dehiscencia y
licuefacción del fluido adhesivo cotiledón-carúncula; o durante el parto cuando ocurre trauma,
causando liberación de heparina por el incremento de células de mast en el sitio de la injuria,
expresado en la inhibición de colagenasas (Youngquist & Threlfael, 2007).

De acuerdo con (Földi, y otros, 2006) la contractibilidad del miometrio es el tercer
componente en el mecanismo de defensa, ya que ayudan a expulsar el contenido uterino, estas
contracciones disminuyen significativamente con el tiempo.

Cabe resaltar que la carencia de

ejercicio, de succión regular, y la hipocalcemia son las causas más frecuentes de baja contractibilidad
del miometrio, resultando en la acumulación de loquios e incrementando el riesgo de complicaciones
bacterianas, sumado a esto, un ambiente poco higiénico empeora la situación.

5.4 Causas de retención de membranas fetales

La retención de membranas fetales se debe a la alteración en la separación de los cotiledones
de las carúnculas, además del insuficiente esfuerzo del miometrio y la obstrucción mecánica del canal
de parto (Le Blanc, 2008); siendo las principales causas, la gestación gemelar, inmunosupresión, el
parto inducido, placentitis por infección bacteriana o fúngica, hipocalcemia, aborto, mortinato,
distocia y duración anormal de la gestación (Tabla 4) (Smith, 2010) (Beagley, Whitman, Baptiste, &
Scherzer, 2010).
Tabla 4. Factores asociados a retención de membranas fetales en bovinos.
Factores

% RMF
Obstétricos

Aborto

62

Partos múltiples

37

2 RMF previas

25

Cesárea

62

Mortinato

19

Fetotomía

26

Edad avanzada de la vaca

10

1 RMF

12

Distocia

13

Fisiológicos
Corta gestación

12
Imbalance hormonal

Ovariectomía preparto

100

Ablación preparto del cuerpo lúteo

100

Niveles anormales de P4

90

Niveles anormales de E2

34
Parto inducido

Prostaglandina F2a

80

Dexametasona y PGF2a

79

Dexametasona

67

Dexametasona y estrógenos

67

Dexametasona y relaxina

15

Nutricional
Deficiencia de selenio y vitamina E

23

Alimentación con heno y silo de maíz

28

Exceso de hierro

16

(Youngquist & Threlfael, 2007)

Con menor frecuencia la RMF se debe a inflamación o edema del placentoma, cesárea,
torsión uterina, placentoma necrótico secundario a enfermedad uterina o sistémica, excesiva ganancia
de peso durante el periodo seco, deficiencia de PGF2a, deficiencia de selenio, vitaminas A y E,
deficiencia o desequilibrios minerales de calcio y fosforo, estrés por calor, toxicidad por nitratos y
alta producción de leche (Smith, 2010). A continuación se describen las causas principales y de mayor
frecuencia de RMF:

-

Baja condición corporal:

Se ha demostrado que vacas con balance energético negativo (BEN) preparto y con altas
concentraciones de NEFAs, tienen 80% más predisposición de padecer de RMF (Le Blanc, 2008),
ya que el BEN contribuye al deterioro de la función del sistema inmune (Spears & Weiss, 2008).

-

Inmunosupresión:

La primera respuesta del sistema inmune a nivel uterino es la inmunidad innata, es decir, la
migración de neutrófilos y fagocitos (LeBlanc, Osawab, & Dubucc, 2011). Sin embargo, en el
periparto la función del sistema inmune se ve afectada generando baja migración de neutrófilos,
deficiente actividad fagocítica, disminución de la producción del anión superoxido (Youngquist &
Threlfael, 2007), y de la actividad de la mieloperoxidasa dos semanas antes y después del parto
(Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010). También, parte de esta respuesta innata es la
elaboración de citoquinas pro inflamatorias, incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa, el cual
induce la producción de proteínas de fase aguda como la alfa-1-glicoproteína acida (agp), proteína
amiloide sérica (saa) y haptoglobina. En efecto, las concentraciones de agp plasmáticas son mayores
en animales con patógenos a nivel uterino (Williams, Fischer a, Noakes, England, & Rycroft, 2007).

Además de afectar la función de neutrófilos, la cual, es importante en el postparto para la
eliminación de bacterias y loquios, y en la prevención de enfermedades uterinas secundarias; también
involucra cambios en las concentraciones de IL-8 dos semanas antes del parto, la cual, actúa como
quimio atrayente de neutrófilos en el cotiledón durante el parto, además, se ha encontrado que los
receptores de IL-8 e IL-l, están asociados con inflamación uterina y son expresados en mayor cantidad
en vacas con BEN grave (LeBlanc, Osawab, & Dubucc, 2011).

Esta alteración inmunitaria es causada por la reducción del consumo voluntario de alimento, la
resistencia a la insulina, el BEN y la pérdida de peso; aumentando el riesgo de padecer de RMF,
metritis y endometritis (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010). Específicamente, los
neutrófilos de las vacas que desarrollan RMF presentan quimiotaxis negativa, presentado una mayor
incidencia de hasta 35,6%, mientras que vacas con quimiotaxis positiva generan una menor incidencia
(2,6%) de RMF (Youngquist & Threlfael, 2007).

Además, existen interacciones hormonales que afectan la respuesta inmune, por ejemplo, los altos
niveles de progesterona suprimen la producción de moco cervical, las contracciones miometriales, y
la actividad fagocítica de los neutrófilos en el útero. Mientras que la PGF2a no solo tiene función
luteolitica, sino que también aparece en acciones proinflamatorias que quizá elevan la función de los
neutrófilos (Le Blanc, 2008).

Por otro lado, la somatotropina induce la producción a nivel hepatocelular del factor de
crecimiento insulinico tipo 1 (IGF-1), este IGF-1 y su regulación de proteínas de unión están
asociadas con la supervivencia celular, la modulación de la apoptosis y la funcionalidad de leucocitos
polimorfonucleares. Pero los niveles plasmáticos de IGF-1 son bajos durante la lactancia temprana,
especialmente en vacas con hiperketonemia, reduciendo el efecto de estimulación de los neutrófilos
polimorfonucleares. Además, el incremento de los niveles en plasma de NEFAs y de OH-butirato
afecta negativamente la migración, fagocitosis y actividad de destrucción, y reacción oxidativa de los
leucocitos polimorfonucleares, aumentando la susceptibilidad a los patógenos invasores. Los
desórdenes metabólicos como hiperketonemia, deficiencia de selenio, vitamina E y A, pueden alterar
los mecanismos de defensa, e incrementar el riesgo a desarrollar metritis. (Földi, y otros, 2006).

En el periparto las vacas se encuentran sometidas a estrés oxidativo, es decir, producen mayor
cantidad de metabolitos reactivos de oxigeno; afectando directamente la células del sistema inmune,
debido a que sus membranas celulares están compuestas de ácidos grasos poliinsaturados que son
vulnerables a la peroxidación lipídica (Spears & Weiss, 2008).

Por otro lado, de acuerdo con (Mulligan & Doherty, 2008) el complejo mayor de
histocompatibilidad clase I (CMH-I) contribuye también con la separación de la placenta en el
momento del parto. Sin embargo, este CMH se encuentra ausente en la gestación temprana, y es
expresado por células trofoblásticas fetales en el tercer trimestre de gestación, y puede jugar un rol
en el inicio de la respuesta inflamatoria que disuelve la adhesión entre la carúncula y el cotiledón.
Por tales motivos, la inmunosupresión es una de las principales causas de RMF (Le Blanc, 2008),
aunque se debe tener en cuenta que las vacas secas están predispuestas a sufrir de hipocalcemia
(Spears & Weiss, 2008), lo cual exacerba la depresión inmunitaria y aporta a que se presenten casos
de distocia. Esta relación de enfermedades de la producción de la vaca en transición resulta en una
cascada de efectos que incrementa la incidencia de enfermedades infecciosas, reduce la fertilidad y
producción de leche e incrementa los casos de claudicaciones. (Mulligan & Doherty, 2008)

-

Deficiencia de minerales y vitaminas:

El parto y la lactancia son considerados como procesos pro inflamatorios, sin embargo, la
inflamación es parte de la respuesta inmune innata y el control de esta, es ejercida por el equilibrio
entre la exposición a los agentes patógenos y la capacidad del animal de montar una respuesta eficaz

inmune innata y humoral. Cuando los efectos inflamatorios son incontrolados, se generan gran
cantidad de radicales libres, los cuales, se producen de forma natural como parte del metabolismo en
la respiración celular, el transporte de electrones a través del citocromo p450, reacciones enzimáticas,
y significativamente en los sistemas de destrucción (kill) utilizados por los macrófagos, neutrófilos y
otros leucocitos fagocíticos. Los granulocitos, macrófagos mononucleares, y los linfocitos utilizan
estos radicales libres, tales como H2O2, mieloperoxidasa y aniones superóxidos como un medio para
destruir los organismos invasores y el tejido dañado. Los agentes oxidantes liberados
extracelularmente o dentro de los fagosomas son una respuesta controlada. Este proceso implica la
producción de altos niveles de superóxido, que puede causar un daño significativo a moléculas
biológicas en una reacción catalizada por hierro, en la que OH es un intermediario. Esta reacción se
denomina reacción de Fenton y permite la formación de radicales libres que son destructivos para los
tejidos. Estos radicales libres son inestables, reaccionan con el medio ambiente, y crean lípidos
tóxicos y proteínas reactivas, y otros radicales libres que dañan los tejidos, el ADN y ARN (Lean &
Van Saun, 2013).

El daño de los radicales libres es más grave cuando los sistemas que los controlan estas
reacciones están deteriorados, a menudo a causa de las deficiencias de vitaminas y minerales
antioxidantes. El balance de la generación de radicales y control antioxidante es complejo, debido a
que los procesos involucrados son altamente relacionados entre sí, y los excesos o deficiencias de
oligoelementos pueden ser perjudiciales.

Existen varios elementos traza y vitaminas potencialmente útiles en el mantenimiento del
equilibrio de antioxidantes en la vaca lechera para combatir el aumento de la producción de
metabolitos reactivos de oxígeno alrededor del parto. La lista de elementos traza incluye el cobre (cu),
selenio (se), zinc (zn) y el cromo (cr). Además, de la vitamina E y el ß caroteno.

El hierro y el cobre son necesarios en las enzimas de protección, tales como la transferrina,
la catalasa (Fe), y la cu / zn superóxido dismutasa que se unen a estas enzimas; sin embargo, la
suplementación excesiva con cobre o hierro satura sitios de unión y aumenta el nivel de estos metales
en sus estados libres. El hierro y cobre libres pueden catalizar reacciones oxidativas, como se muestra
en los síndromes de muerte súbita asociados con la toxicidad aguda y crónica de cobre (Lean & Van
Saun, 2013).

Cabe resaltar que las concentraciones plasmáticas de vitamina E y a-tocoferol disminuyen
durante el período seco en vacas alimentadas con forrajes almacenados, incluyendo el heno, heno de
alfalfa y ensilaje de maíz. (Spears & Weiss, 2008).

De acuerdo con (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010) vacas que desarrollan RMF
presentan en el preparto bajos niveles de superoxido dismutasa placentaria y estrógenos a nivel
plasmático. Los investigadores proponen que la RMF inicia con un imbalance de la capacidad
antioxidante en la placenta, permitiendo la disminución en la producción de estrógenos, provocando
la disminución de producción de PGF2a y la acumulación de ácido araquidónico y linoleico en el
tejido placentario. (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010)

-

Vitamina A y E:

Son

importantes

antioxidantes

celulares

que

desempeñan

un

papel

en

la

inmunosensibilidad y la salud en las vacas lecheras. La vitamina E es un importante antioxidante
soluble en lípidos que protege contra la peroxidación de lípidos iniciada por radicales libres (Beagley,
Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010). Las concentraciones más bajas de a- tocoferol plasmático se
observan generalmente 1 semana pre -parto y 2 semanas después del parto. En las vacas alimentadas
con forrajes almacenados, requieren de suplementación con vitamina E (3000-4000 UI / día), es decir,
1,6 UI de vitamina E/kg de peso corporal (aproximadamente 80 UI / kg de MS) durante el período
seco para mantener el a- tocoferol en concentraciones aproximadamente de 3,0 lg / ml, este nivel de
vitamina E mitigaría, pero no impide totalmente la disminución en plasma de a- tocoferol alrededor
del parto. La administración oral o parenteral de vitamina E no afecta la actividad fagocítica de
neutrófilos, pero si mejora la capacidad de los neutrófilos para destruir las bacterias ingeridas.
Además, la suplementación evita la disminución de la producción de neutrófilos, anión superóxido e
IL-1 después del parto. (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010)

El b-caroteno es el principal precursor de la vitamina A y se produce de forma natural en
piensos. Independientemente de su papel como fuente de vitamina A, el b-caroteno puede afectar la
función inmune, ya que puede reaccionar con el oxígeno y servir como un antioxidante soluble en
lípidos (Spears & Weiss, 2008).

Las concentraciones séricas de vitaminas solubles en grasa como el retinol (vitamina A) y
a-tocoferol (vitamina E) disminuyen alrededor del momento del parto, un descenso que no puede ser

completamente explicado por las pérdidas a través de la glándula mamaria. En algunos estudios las
concentraciones plasmáticas de retinol, a-tocoferol y b-caroteno se agotaron 4,5 días después del
parto, sin embargo, la ceruloplasmina en plasma fue elevada, pero ésta disminuyo 7 días después;
posteriormente, las concentraciones plasmáticas de retinol y a-tocoferol incrementaron. Mientras que
la actividad de glutatión peroxidasa en sangre aumento y alcanzó su pico 3,6 días antes del parto. Por
otro lado, la concentración de malondialdehído (un indicador de daño de los radicales libres) aumento
inicialmente y se asoció con la disminución en las concentraciones de las vitaminas solubles en grasa;
y su disminución cerca al parto se asoció con aumentos en la ceruloplasmina en sangre (Tabla 5)
(Lean & Van Saun, 2013).

-

Selenio:

Las vacas lecheras requieren aproximadamente de 0,3 mg de selenio/ kg de dieta (NRC,
2001). Aunque el requerimiento es relativamente bajo, alimentos producidos en muchas áreas del
mundo contienen menos de 0,3 mg/kg, por lo cual es necesario suplementar. El selenio cumple
funciones en el sistema antioxidante, debido a que es componente esencial de enzimas de glutatión
peroxidasa, las cuales, destruyen el peróxido de hidrógeno e hidroperóxidos de lípidos. También,
hace parte de la tiorredoxina reductasa, que es una selenoenzima que previene el estrés oxidativo. Por
ello, la deficiencia de selenio reduce la capacidad de los neutrófilos en sangre para destruir las
bacterias (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010) (Spears & Weiss, 2008).
-

Cobre, zinc y cromo:

El cobre y el zinc están presentes en el sistema antioxidante a través de su participación en
la enzima superóxido dismutasa, y el cobre en la ceruloplasmina. La superoxido dismutasa es
responsable de la dismutación de radicales superóxido a peróxido de hidrógeno en el citosol, mientras
que la ceruloplasmina es una proteína de transporte de cobre que también tiene actividad oxidasa. Se
oxida el hierro férrico (fe + 3) a hierro ferroso (fe + 2) sin la producción libre de hierro férrico que
puede causar la oxidación y peroxidación de tejidos. La ceruloplasmina es una proteína de fase aguda
que aumenta durante la enfermedad y puede ser importante en la eliminación de los radicales
superóxido (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

La deficiencia de cobre generalmente se debe a la presencia de los antagonistas de la dieta,
tales como azufre, molibdeno e hierro que reducen la biodisponibilidad del cobre (Beagley, Whitman,

Baptiste, & Scherzer, 2010). Los requerimientos dietarios para cobre aumentan considerablemente
debido a las altas concentraciones de molibdeno y azufre. Estudios indican que la administración de
cobre en la dieta afecta la fagocitosis, así como el zinc la función inmune específica, siendo un
componente esencial de numerosas enzimas, incluyendo enzimas implicadas en la síntesis de ADN y
ARN. En el sistema antioxidante el zinc al igual que el cobre, son componentes del superoxido
dismutasa. El zinc también induce la síntesis de metalotioneína, un metal proteína de unión que puede
eliminar radical hidróxido. Además de un papel antioxidante, el zinc puede afectar la inmunidad a
través de su importante papel en la replicación y proliferación celular (Spears & Weiss, 2008).

Por otro lado, de acuerdo con (Mulligan & Doherty, 2008) la suplementación con cromo
durante las últimas 9 semanas de gestación redujo significativamente la incidencia de RMF.

Tabla 5. Fuentes dietéticas, formas activas, sitios de acción y tipos de acción de los antioxidantes
en el ganado.
Actividad biológica

Sitio de acción

Tipo de acción

Intracelular y

Controla peróxido de hidrogeno y

membrana

peróxidos lipídicos

Superoxido dismutasa

Intracelular

Controla superóxidos

Ceruloplasmina

Extracelular

Liga el cobre, oxida el hierro,

antioxidante
Selenio

Cobre

Glutatión peroxidasa

controla superóxidos
Superoxido dismutasa

Extracelular

Controla superóxidos

Superoxido dismutasa

Intracelular

Controla superóxidos

Superoxido dismutasa

Extracelular

Controla superóxidos

Metalotionina

Extracelular

Se liga a iones metálicos

Mn superoxido

Intracelular

Controla superóxidos

Catalasa

Intracelular

Controla el peróxido de hidrogeno

Transferrina

Extracelular

Liga el hierro

Lactoferrina

Extracelular

Liga el hierro

extracelular
Zinc

extracelular

Manganeso

dismutasa
Hierro

Cobalto

Vitamina B12

Vitamina E

a-tocoferol

Membrana

Bloquea la peroxidacion lipídica

vitamina A

Retinol

Extracelular

Mantiene la integridad celular

B-caroteno

B-caroteno

Membrana

Controla superóxidos

Retinol

Extracelular

Mantiene la integridad celular

Ascorbato

Extracelular

Vitamina E, reduce el glutatión,

Glucosa

controla los radicales
Aminoácidos- Glutatión

Intracelular

Repone la glutatión peroxidasa

Albumina

Extracelular

Liga el hierro y el cobre

Hemopexina (1b-

Extracelular

Liga el hierro

Haptopexina

Extracelular

Liga el hierro

Histidina rica en

Extracelular

Se liga a iones metálicos

Eritrocitos

Extracelular

Transporta radicales intracelulares

Mucinas

Extracelular

Controla radicales hidroxilo

azufre
Proteínas

glicoproteina)

glicoproteínas

(Lean & Van Saun, 2013)
-

Inducción del parto

La inducción del parto con dexametasona o prostanglandina, es un factor de riesgo
establecido para RMF en el ganado, ya que no se alcanzan las concentraciones de estrógenos
similares a los de un parto espontaneo, este desbalance o deficiencia hormonal resulta en una
incompleta maduración de la placenta. (Hartmann, y otros, 2013). Además, los glucocorticoides
tienen un efecto inhibidor sobre actividad de la colagenasa, y también inhibe la síntesis de PGF2a.
Sin embargo, la incidencia de RMF, se puede reducir aplicando relaxina junto con dexametasona o
la prostaglandina, ya que la relaxina promueve la actividad de colagenasa, logrando contrarrestar los
efectos inhibitorios de la dexametasona (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

-

Hipocalcemia:

El calcio es requerido para la actividad de colagenasas, se ha demostrado que vacas con RMF
tienen los niveles de calcio plasmático bajos a comparación de las vacas sin RMF. También, los
niveles de calcio total pueden ser afectados por otros factores como la hipoalbuminemia (Beagley,

Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010). Por otro lado, el calcio a nivel intracelular juega un papel
importante en la función del sistema inmune, especialmente en las células mononucleares (Le Blanc,
2008). Epidemiológicamente existe relación entre la hipocalcemia clínica y subclínica con el
incremento de incidencia de RMF (Brozos, Kiossis, Georgiadis, Piperelis, & Boscos, 2009).

Por lo tanto, la hipocalcemia puede predisponer a las vacas a distocia y atonía uterina,
interfiriendo directamente con la tercera etapa del parto (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer,
2010).

-

Traumas y distocia:

Muchos de los factores de riesgo de la RMF implican un traumatismo en el útero,
incluyendo la distocia, fetotomía y cesárea. El trauma puede causar edema de las vellosidades
coriónicas que perjudica la separación

cotiledón-carúncula. Por lo tanto, las vellosidades

cotiledonarias edematosas aumentan de tamaño y no se pueden liberar de las criptas carunculares tan
fácilmente. Además, el traumatismo en el útero puede causar un aumento en la liberación de heparina
por parte de los mastocitos en el sitio de injuria; la cual inhibe la colagenasa (Beagley, Whitman,
Baptiste, & Scherzer, 2010). La distocia y el trauma uterino también están asociados con la atonía
uterina que puede inhibir la expulsión de las membranas fetales. Después de la cesárea, el tratamiento
con medicamentos antiinflamatorios no esteroidales (flunixin meglumine) incrementa el riesgo de
RMF, ya que este medicamento es un inhibidor de la ciclooxigenasa, y se ha sugerido que la
reducción de síntesis de prostaglandinas contribuye a la RMF (Beagley, Whitman, Baptiste, &
Scherzer, 2010).

4.5 Consecuencias y complicaciones

La RMF es un signo de un periodo de transición subóptimo (Brozos, Kiossis, Georgiadis,
Piperelis, & Boscos, 2009). Las consecuencias a nivel reproductivo incluyen el retraso en la
involución uterina, el aumento de días parto-primer servicio, el incremento de servicios por
concepción (Brozos, Kiossis, Georgiadis, Piperelis, & Boscos, 2009), disminuye la tasa de preñez e
incrementan los días abiertos (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010). El impacto varía
dependiendo del deterioro del rendimiento reproductivo hasta la progresión de metritis severa con
pérdida de producción (Le Blanc, 2008).

Además, la RMF predispone a la presentación de

endometritis, metritis, piometra, desplazamiento de abomaso, cetosis y mastitis (Smith, 2010).

Sin embargo, la expresión de infecciones uterinas depende del balance entre la inmunidad del
animal, el número y patogenicidad de los microrganismos y el ambiente uterino. Generalmente, el
25-40% de los animales sufren de metritis clínica las primeras dos semanas postparto, y la enfermedad
persiste en el 2% de los casos como endometritis clínica (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath,
2008).

Los microorganismos que pueden replicarse y causar enfermedad a nivel uterino son:
Actinomices pyogenes, Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus (Tabla 6) estos
bacteriodes disminuyen la quimiotaxis e inhiben la fagocitosis por parte de los neutrófilos
permitiendo que el A. pyogenes persista. Otros agentes involucrados son los coliformes, Pseudomona
aeuroginosa, Staphylococos, Estreptococo haemolitico y en algunos casos el Clostridium que
ocasiona metritis gangrenosa severa (Youngquist & Threlfael, 2007). Siendo los patógenos y más
prevalentes la E. Coli (37% de las bacterias patógenas aisladas) y A. Pyogenes (49%). Por ende, las
infecciones por E.coli aparecen precedidas por infecciones con A. Pyogenes. Estas tres bacterias A.
pyogenes, F. necrophorum y Prevotella sp actúan de manera sinérgica agravando la enfermedad
uterina, y aumenta el riesgo de endometritis clínica (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath,
2008).

Los coliformes y altas concentraciones de endotoxinas presentes en loquios de vacas con
RMF son potentes inductores de prostaglandinas y citoquinas, favoreciendo el desarrollo de
infecciones uterinas. La metritis que acompaña la RMF resulta de la presencia de tejido placentario
descompuesto, el cual provee un ambiente favorable para la colonización de bacterias (Youngquist
& Threlfael, 2007).

Tabla 6. Categorización de las bacterias aisladas de cultivos aerobios y anaerobios de muestras de
útero, acorde al potencial patógeno a nivel uterino.
Patógenos uterinos

Patógenos uterinos

Patógenos oportunistas

reconocidos

potenciales

Arcanobacterium pyogenes

Bacillus licheniformis

Clostridium perfringens

Prevotella melaninogenica

Enterococcus faecalis

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli

Manhiemia haemolitytica

Micrococcus stuartii

Fusobacterium

Pasterella multocida

necrophorum

Staphylococcus sp, coagulasa
negativo

Proteus spp

Peptostreptococcus sp.

a-hemolitico streptococco

Staphylococcus aureus

Aspergillus sp

Streptococco no
haemolitico
Patógenos asociados con

Patógenos frecuentemente

Patógenos oportunistas

lesiones endometriales.

aislados del lumen uterino

ocasionalmente aislados pero no

en casos de endometritis,

han sido asociados con

pero no están comúnmente

endometritis.

asociados a lesiones
uterinas.
(Williams, Fischer a, Noakes, England, & Rycroft, 2007)

La A. Pyogenes.ha sido asociada con inflamación crónica uterina, esta bacteria oportunista,
gram positiva, anaerobia facultativa se presenta comúnmente junto a otras bacterias, pero con mayor
frecuencia

con

bacterias

anaerobias

como

Fusobacterium

necrophorum

y

Prevotella

melaninogenicus (Le Blanc, 2008) intensificando la severidad de la enfermedad uterina (Földi, y
otros, 2006)

Las descargas vaginales mucopurulentas, purulentas y con olor fétido en el postparto refleja
la densidad de crecimiento de bacterias específicas, y la respuesta de proteínas de fase aguda
(LeBlanc, Osawab, & Dubucc, 2011). En particular, A. Pyogenes, F. Necrophorum y Proteus fueron
asociados con descarga vaginal mucopurulenta o purulenta, mientras que A. Pyogenes, E. coli y M.
haemolytica fueron relacionados con olor fétido, asociado con una mayor respuesta de proteínas de
fase aguda. Vacas con descarga vaginal con manchas blancas de pus tuvieron un perfil bacteriano
similar al de las vacas con moco limpio o translucido (Figura 5), aun así estos animales presentan
aumentado el intervalo parto concepción (Williams, y otros, 2005).

La metritis y endometritis son comúnmente asociadas a una infección mixta en el útero, con
frecuencia de patógenos anaerobios, notablemente Fusobacterium y Prevotella spp. Actualmente se
evidencia que la E. Coli prevalece en la primera semana postparto y está asociada con metritis y con
el incremento de riesgo de infección con A. Pyogenes en la segunda y tercera semana postparto
(LeBlanc, Osawab, & Dubucc, 2011). Infecciones con A. Pyogenes que persisten más de 3 semanas

han sido asociadas con descarga vaginal purulenta, infección persistente, elevada inflamación en la
biopsia endometrial, y bajo rendimiento reproductivo (Le Blanc, 2008).

Esto sugiere que la E.coli es la primera bacteria que coloniza el medio ambiente uterino, ya
que induce cambios que favorecen la colonización por bacterias anaerobias estrictas como F.
necrophorum y facultativas como A. pyogenes, las cuales causan signos clínicos de enfermedad
uterina. Además, la E.coli estimula la secreción de prostaglandinas E2 por las células endometriales
a nivel in vitro, lo cual afecta la función del cuerpo lúteo (Williams, Fischer a, Noakes, England, &
Rycroft, 2007).

Figura 5. Muestras de moco vaginal.
Evaluación de 0 a 3, donde 0
equivale a moco limpio y
translucido; 1 a moco con hilos de
pus; 2 a material purulento menor al
50% de la muestra; 3 a material
purulento mayor al 50% de la
muestra, usualmente blanco o
amarillo, pero algunas veces
sanguinolento. (Williams, y otros,
2005)

La infertilidad asociada con enfermedad uterina es causada por el daño endometrial y
alteración de la actividad cíclica de los ovarios. Las bacterias modulan la secreción de prostaglandina
a nivel endometrial y perturban la función y el crecimiento folicular (Sheldon, Aleisha, Deborah,
Nash, & Herath, 2008). Después del parto, las concentraciones de hormonas esteroidales disminuyen
a valores basales, y las concentraciones de FSH plasmático incrementan los primeros días
estimulando la aparición de la primera onda folicular. Subsecuentemente, el primer folículo
dominante es seleccionado alrededor de los 10-12 días después del parto; estos eventos ocurren
independientemente de las enfermedades del periparto, ambiente o deficiencias dietéticas.

Sin embargo, el primer folículo dominante puede tomar tres vías; la primera, que ovule y
forme el primer cuerpo lúteo (retorno a la actividad cíclica ovárica); segundo, que sufra atresia con
aparición de una o varias ondas foliculares sin ovulación (anestro); y la tercera, formación de un
quiste folicular. El retorno temprano de la actividad ovárica es generalmente benéfico para la
fertilidad; sin embargo, en el postparto temprano la primera ovulación en presencia de infección

uterina puede conducir a piometra con persistencia de cuerpo lúteo (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash,
& Herath, 2008).

Trabajos recientes demuestran que las vacas con mayor crecimiento de bacterias a nivel
uterino postparto desarrollan folículos dominantes muy pequeños, los cuales, si son ovulados, crean
un cuerpo lúteo pequeño, el cual produce bajas concentraciones de progesterona (Le Blanc, 2008).

La fertilidad está asociada con el progreso genético, la nutrición, y prácticas de manejo, las
cuales en los últimos años se han basado en el incremento continuo de producción de leche, por lo
que se debe tener en cuenta lo siguiente:

1) Existe una correlación genética entre la producción de leche y la eficiencia reproductiva que no
son compatibles.
2) El BEN durante el periodo postparto temprano afecta la fertilidad.
3) El manejo y medio ambiente del hato influencian la fertilidad.
4) La expansión del hato usando sus propias novillas de reemplazo solo es posible con un buen nivel
de fertilidad.

Los factores más importantes para la concepción en el estudio realizado por (López-Gatius,
y otros, 2006) fueron la estación climática en que se inseminó, el semen utilizado, y el número de la
lactancia. Esto sugiere que aproximadamente el 50% del progreso en producción de leche se atribuye
a la genética y el otro 50% se atribuye a factores ambientales como la nutrición, camas o ambiente,
salud, y manejo.

Por otro lado, la relación de RMF con mastitis es controversial, algunos estudios afirman que
se presenta mayor predisposición en un 8.2% (Tabla 7) (Youngquist & Threlfael, 2007).

Tabla 7. Alteraciones ocasionadas por retención de membranas fetales.
Factores

Alteración
Fisiológicos

Apetito

Disminuyó (en el 60% de los casos)

Involución uterina

Se retrasó 11 días

Quimiotaxis uterina

Disminuyó

Inmunidad uterina

Disminuyó

Bacterias uterinas

Incrementan
Reproducción

Retorno al estro

Retraso (17 a 19 días)

Numero de inseminaciones

Aumentó 15%

Tasa de concepción

Disminuyó (11 al 19%)

Retención previa

Correlación

Metritis

18 al 53%

Mastitis

0 al 15%

Cetosis

Correlación

Morbilidad

1,95 al 55%

Mortalidad

1 al 4%

(Youngquist & Threlfael, 2007)

Las cicatrices endometriales crónicas y las adherencias son otras consecuencias de la
infección bacteriana del útero, afectando alrededor del 2 % de las vacas. (Sheldon, Aleisha, Deborah,
Nash, & Herath, 2008)

Como consecuencia, el mayor impacto económico se observa a nivel reproductivo, ya que la
RMF ha sido asociada con 2 o 3 días más de retraso al primer servicio y 4 a 10% baja la tasa de
concepción al primer servicio, resultando en un promedio de 6 a 12 días adicionales para la
concepción en vacas que presentaron RMF. Otro impacto está asociado a la producción de leche, ya
que disminuye el volumen y la calidad del lácteo y se debe descartar leche por el uso de determinados
medicamentos (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010); por ejemplo, en el estudio realizado
por (Tamir & Nahum, 2006) vacas afectadas con RMF y metritis produjeron 300-500kg menos leche
en 305 días de lactancia a comparación de las vacas control. También, las vacas con tratamiento para
metritis produjeron 654kg menos que las vacas del grupo control.

5.5 Tratamiento

5.5.1

Retracción manual

Esta técnica es controversial, aunque se describe que el primer intento de retracción debe
realizarse 72 horas después del parto máximo durante 10 minutos, sino se logra retirar las membranas
fetales, se intenta a las 48 horas posteriores. De esta forma, el cotiledón forzosamente se separa de
las carúnculas uterinas, provocando trauma intrauterino (IU) que interfiere con los mecanismos de
defensa del útero, lo cual predispone a infecciones uterinas, al igual que la administración de
infusiones IU que desencadenan una reacción inflamatoria que anula los efectos terapéuticos del
medicamento. Solo en el 62% de los casos la placenta puede ser removida por completo, el 27%
parcialmente y el 11% no se puede retirar; y al no removerla completamente, se va a observar por
tiempo prolongado descarga vaginal. (Youngquist & Threlfael, 2007).

Aunque la evidencia actual demuestre que la retracción manual no es efectiva para la RMF,
esta es una práctica muy común, ya que se percibe que el beneficio de retirar la placenta elimina el
olor fétido, el potencial riesgo de infección y reduce la endometritis y subsecuente efecto negativo
sobre la reproducción. Pero en realidad, removerla provoca daño endometrial y suprime la fagocitosis;
contribuyendo a la invasión bacteriana. Además, es difícil asegurar que se removió completamente la
placenta, solo con pequeñas porciones necróticas que queden en el interior del útero es suficiente para
que las bacterias colonicen en el tejido afectado del endometrio. En necropsias realizadas a vacas que
les practicaron esta técnica, se evidenciaron hemorragias uterinas, hematomas, trombos vasculares,
así como tejido cotiledonario fetal unido a las carúnculas. El daño endometrial, la invasión bacteriana,
la supresión de leucocitos y fagocitosis aumenta la probabilidad de desarrollar metritis y un sucesivo
efecto negativo en la fertilidad (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

4.5.2 Hormonal

Los tratamientos hormonales no son efectivos para la RMF de tipo primario, o para prevenir
metritis secundaria. Sin embargo, cuando el parto es inducido con la aplicación de dexametasona, se
puede utilizar inyecciones de relaxina para prevenir la ocurrencia de RMF.

Las vacas con

predisposición a RMF se les aplican oxitocina para ayudar en la involución uterina y la separación
cotiledón-carúncula, debido a que causa casi inmediatamente un efecto uterocinetico durante 2 horas,

con contracciones no espásticas. La dosis ideal es de 20UI, 3 o 4 veces al día, evitando grandes dosis
de oxitocina porque producen espasmo uterino (Youngquist & Threlfael, 2007). Debe ser
administrada dentro de las 12 horas posteriores al parto, ya que después la sensibilidad del miometrio
se reduce (Jackson, 2004). Por otro lado, se puede aplicar PGF2a que no provoca el desprendimiento
de las membranas fetales, pero produce uterocinesis en el postparto temprano, y mejora la capacidad
reproductora del animal (Youngquist & Threlfael, 2007).

Sin embargo, de acuerdo con (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010) el uso de
prostaglandinas u oxitocina en el momento del parto no afecta la incidencia de RMF en vacas
lecheras. No obstante, un alto porcentaje de vacas (80 vs 58,8%) eliminaron por completo la placenta
al ser tratadas con PGF2a dentro de las primeras 12 horas después de la cesárea (Beagley, Whitman,
Baptiste, & Scherzer, 2010)

Hay poca evidencia que soporta el uso de PGF2a antes de la tercera postparto, pero se ha
encontrado que la administración de PGF2a al día 26 postparto en vacas clínicamente normales con
cuerpo lúteo palpable reduce significativamente el intervalo parto a primer servicio y concepción. En
conclusión, es razonable el uso de PGF2a a partir de la cuarta a sexta semana postparto en hatos con
alta prevalencia de RMF y metritis. (Le Blanc, 2008)

4.5.3 Antibióticos

El uso de antibióticos sistémicos e intrauterinos no aceleran el desprendimiento de la placenta,
en cambio pueden retrasar su expulsión por la inhibición del proceso de putrefacción, además, en
varios estudios se ha reportado la inhibición de las colagenasas por el uso de tetraciclinas en algunos
tejidos. Sin embargo, es discutible su uso para prevenir infecciones y posteriores casos de metritis
(Youngquist & Threlfael, 2007) (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).
Las sustancias usadas a nivel intrauterino son: tetraciclinas, penicilinas, cefalosporinas,
cloranfenicol, diluciones de yodo, gentamicina, espectinomicina, sulfonamidas, clorhexidina, pero la
mayoria no son aprobadas para uso intrauterino (Le Blanc, 2008).

El antibiótico utilizado con mayor frecuencia es la tetraciclina IU, sin embargo, se ha
reportado que tiene efectos negativos en la fertilidad, debido a que causa irritación en el endometrio,
los químicos inflamatorios anulan sus efectos benéficos y causan necrosis de coagulación en el
endometrio (Le Blanc, 2008), además, estas infusiones intrauterinas tienen un pH extremo, lo cual

contribuye al daño uterino (Youngquist & Threlfael, 2007). La eficacia de esta terapia con tetraciclina
ha disminuido, ya que la concentración mínima inhibitoria de tetraciclinas contra la mayoria de
patógenos uterinos ha incrementado durante los últimos 10 a 15 años, por lo cual se requiere dosis
más altas de 2 a 4 g al día durante 3 a 5 días (Földi, y otros, 2006).

En algunos casos se puede administrar antibiótico parenteral como el ceftiofur, los animales
tratados tienen una incidencia menor al 70% de presentar metritis que los animales no tratados
(Youngquist & Threlfael, 2007). Los investigadores (Drillich, Mahlsted, Reichert, Tenhagen, &
Heuwieser, 2006) evidenciaron que la retracción manual de la placenta o la aplicación local de
antibiótico IU o ambos tratamientos no mostraron beneficios, a comparación del tratamiento
sistémico implementado con ceftiofur (1mg/kg) en caso de fiebre. Teniendo en cuenta que en Europa
se aprobó su uso a dosis de 1mg/kg, y en EE.UU de 2,2mg/Kg durante 5 días (Drillich, Klever, &
Heuwieser, 2007).

Generalmente, el 25–50% de las vacas con RMF desarrollan metritis. Estudios recientes
indican que no hay ventaja a nivel reproductivo si se tratan todos los casos de RMF con antibióticos;
por lo que es preferible y recomendable seleccionar y tratar solo los animales que desarrollaron
metritis (Le Blanc, 2008). De acuerdo con (Drillich, y otros, 2006) en su estudio se realizó la
aplicación de ceftiofur a hembras bovinas con RMF cada 24 horas a una dosis de 1mg/Kg SC por 3
días,
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ceftiofur
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el

desfuroylceftiofuracetamida en suero sanguíneo, endometrio, carunculas, cotiledones, y loquios
durante 72 horas después del tratamiento; después de la primera aplicación se reportaron
concentraciones de derivados del ceftiofur por 2 horas en suero sanguíneo, 4 horas en el endometrio
y 12 horas en las carunculas, cotiledones y loquios, estas concentraciones exceden el reporte mínimo
de concentración requerido

para inhibir el 90% de bacterias como E.coli, Fusobacterium

necrophorum y Arcanobacterium pyogenes. Las concentraciones medias exceden la concentración
mínima inhibitoria 90 para A. pyogenes, F. necrophorum y P. melaninogenicus en todos los tejidos
durante 2 horas. Después de la segunda y tercera aplicación, la concentración media no fue inferior a
la concentración mínima inhibitoria 90 hasta después de finalizado el estudio de 72 horas.

Por lo tanto, la administración sistémica de antibiótico es necesaria en casos serios de metritis,
cuando la infección trae consecuencias en el aparato reproductivo, también se deben administrar
antiinflamatorios no esteroides y reemplazo de electrolitos IV. En caso de endometritis clínica o
subclínica el tratamiento está enfocado en mejorar la fertilidad y eliminar los patógenos del útero. La

terapia del piometra se enfoca en la luteolisis con PGF2a. Así, los antibióticos pueden mejorar
rápidamente al animal y ayudarlo a retornar a sus funciones reproductivas, sin embargo, se debe
prestar mayor importancia a la prevención (Földi, y otros, 2006). Aunque se necesita más
investigación para desarrollar criterios de selección para el tratamiento de los primeros casos de
metritis (Le Blanc, 2008) (Drillich, Mahlsted, Reichert, Tenhagen, & Heuwieser, 2006).

4.5.4

Otros tratamientos

La ruptura del colágeno juega un papel importante en el desprendimiento de la placenta,
actualmente existe la infusión de colagenasa que puede ser útil en el rompimiento de enlaces de
colágeno carúncula cotiledón (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010), este es un tratamiento
específico para corregir la falla en la proteólisis cotiledonaria. La colagenasa de bacterias Clostridium
histolyticum tipo XI puede degradar varios tipos de colágeno, comercialmente está disponible y no
causa coagulación de la sangre residual de la placenta.

El procedimiento consiste en localizar el cordón umbilical que se reconoce por dos arterias y
vena que se deslizan de los dedos al palparlas, una vez ubicado, la segunda mano se introduce vía
vaginal y el cordón se retrae alternando las manos en la vagina. Una vez el cordón este en la vulva,
las arterias se sujetan con una pinzas Kelly. La solución de colagenasas (200.000 U más 40mg de
cloruro de calcio y 40 mg de bicarbonato de sodio disueltos en 1L de solución salina, es inyectada
rápidamente. Esta inyección se realiza con mayor facilidad con la bolsa de solución salina
presionando con la mano con el equipo de administración IV. La punta de la aguja se inserta
directamente a la arteria y se liga sin usar catéter. Para asegurar la perfusión a toda la placenta se
inyecta un volumen de 1 litro, 36 horas después, las membranas se pueden retraer fácilmente con
tracción si no han sido expulsadas espontáneamente.

El tratamiento con colagenasas es efectivo en el 85% de los casos dentro de 36 horas
postparto. En el 15% no responde, sin embargo no es recomendable repetirlo porque no sería efectivo.
El tratamiento es seguro y no tienen efectos secundarios. Este tratamiento puede ser aplicado durante
las 12 horas y 36 horas postparto. Después de las 48 horas de retención, la sangre residual se coagula,
limitando la perfusión de las membranas fetales con la solución de colagenasa. Como se mencionó
anteriormente, la cesárea incrementa la incidencia de RMF, así que la inyección de colagenasa en las
arterias umbilicales durante la cesárea ayudaría a prevenirla (Youngquist & Threlfael, 2007).

No obstante, el costo del tratamiento limita su uso a valiosos animales de reproducción o
animales de exposición; los precios actuales de la colagenasa Clostridium histolyticum tipo XI
(41,200 U/mg) son de 2.210 dólares por 5 gramos del polvo. Se requiere de 200,000U por vaca, el
costo de la colagenasa por vaca sería de alrededor de 40 a 74 dólares (Beagley, Whitman, Baptiste,
& Scherzer, 2010).

6. Metodología

Este estudio se llevó a cabo en el establo Ornelas, ubicado en el estado de Hidalgo, México;
durante el periodo comprendido entre agosto de 2014 y enero de 2015, este hato tiene en total 990
vacas, distribuidas en 4 establos principales, con 270 vacas en tres establos y 180 vacas en el cuarto
establo; además cuenta con una zona de recría donde permanecen las novillas hasta el octavo mes de
gestación. Estos establos, cada uno se subdivide en vacas secas, de alta producción, de baja
producción y vacas con tratamiento antibiótico y recién paridas; bajo un sistema de estabulación; la
ración de alimento se basa en silo de maíz, alfalfa, maíz rolado, urea, raygrass, bagazo de cebada,
semilla de algodón, soya, paja, triticale y sales minerales; la producción promedio por vaca es de 27
litros/día, encontrando animales con producciones mayores a los 45 litros/día. El intervalo entre
partos es de 15 meses, con periodo de espera voluntario de 55 días; la tasa de reposición es del 20%
anual. Las vacas son inseminadas con semen de toros del establo o con semen de empresas
extranjeras, también se realizan importaciones de animales procedentes de EEUU o de Canadá.

Se evaluaron animales de la raza Holstein y F1 de Holstein X Jersey con fecha de parto entre
agosto de 2014 y enero de 2015. Se tuvo en cuenta los animales que no expulsaron las membranas
fetales durante las primeras 12 horas postparto, y animales que abortaron durante el periodo del
estudio.

Los datos registrados en este estudio pertenecen a los animales diagnosticados con RMF, por
medio de la historia clínica que incluye la identificación del paciente, el número de lactancia, la fecha
de ultima inseminación, la fecha de parto, el tipo de parto, el reporte de enfermedades previas, la
condición corporal, anormalidades halladas en la palpación rectal o vaginal, la administración de
vitamina E y selenio preparto, el tratamiento establecido, los hallazgos o complicaciones encontrados
en la segunda y tercera revisión médica y su tratamiento correspondiente, la fecha del primer calor
post parto y del primer o más servicios de las hembras que alcanzaron a presentarlo durante el periodo
del estudio.

Los datos de la historia clínica fueron tabulados en Excel; se determinó la incidencia de cada
mes de RMF, las principales causas en el hato y las complicaciones más frecuentes. Por lo tanto, es
un estudio de tipo prospectivo de observación y descripción (Hernández, Fernández, & Baptista,
2010; Manterola, 2009).

7.

Impacto e indicadores

Teniendo en cuenta la fisiopatología y las principales causas de retención de membranas
fetales, se plantearán con base en los resultados obtenidos estrategias para reducir la presentación de
esta y de enfermedades secundarias asociadas. Por otro parte, gracias a los avances en medicina
veterinaria se da a conocer tratamientos innovadores y recientes que pueden ser implementados en un
hato lechero, con el fin de

acelerar la expulsión de membranas fetales sin consecuencias

reproductivas negativas. De esta forma, se logra reducir la tasa parto concepción, el número de
servicios por animal, los días abiertos, las complicaciones adyacentes y gastos en tratamientos
médicos.

8. Resultados

La incidencia de RMF varía de acuerdo a los factores de riesgo de cada hato, presentándose
en el 5 al 18% de los partos (Peter A. , 2013) (Yeon-Kyung Han, 2005); en el reporte de caso del
establo Ornelas, la incidencia encontrada fue de 22,7% en los meses de agosto (21%), septiembre
(23%), octubre (16,9%), noviembre (25%), diciembre (19,7%) y enero (28,8%) (Tabla 7), un
porcentaje mayor al reportado en estudios anteriores, sin embargo, se debe tener en cuenta las
condiciones ambientales, de manejo y nutrición en este establo. Por otra parte, (Youngquist &
Threlfael, 2007) reporta que el 44% de las lactancias que iniciaban con RMF se complicaban con
metritis. En este establo, de los 396 partos durante los 6 meses evaluados, se presentaron 90 casos de
RMF, de los cuales 67 animales sufrieron de metritis (74,4%) (Tabla 8), esta estimación puede ser
explicada debido a que las enfermedades uterinas están influenciadas por el parto y el medio ambiente
contaminado por bacterias (Bicalho, Machado, Oikonomou, Gilbert, & R, 2012) y al tener este establo
un sistema de estabulación, constantemente hay contaminación por medio de las heces. De acuerdo
con (Williams, Fischer a, Noakes, England, & Rycroft, 2007) la E.coli y el A. pyogenes fueron
aislados las primeras dos semanas postparto; la E.coli domino el útero la primera semana, mientras

que el A. pyogenes fue encontrado aproximadamente 14 días postparto en animales con endometritis
clínica grave.

En este establo se presentó una prevalencia de metritis del 49,2% en la tercera revisión
postparto (es decir, de 10 a 30 días postparto) (Tabla 9), similar a la prevalencia de 54,1% encontrada
por (Williams, y otros, 2005) con Fusobacterium necrophorum. Además, las vacas recién paridas son
llevadas al corral de vacas que se encuentran en tratamiento, durante 3 a 4 días, antes de ser ubicadas
en el corral de alta producción; estos factores de manejo aumentan el reto inmunológico del animal,
beneficiando la presentación de enfermedades secundarias.

Tabla 8. Incidencia de retención de membranas fetales y metritis como complicación de RMF en el
establo Ornelas. Agosto 2014-enero 2015.
Partos/Meses

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Total

Partos con

8

12

11

15

18

26

90

Partos sin RMF

30

40

54

45

73

64

306

Total partos

38

52

65

60

91

90

396

Incidencia de

21.05

23.08

16.92

25.00

19.78

28.89

22.73

6

9

9

10

16

17

67

75

75

81.82

66.67

88.89

65.38

74.44

RMF

RMF (%)
N° casos
Metritis
Incidencia
metritis (%)

Tabla 9. Prevalencia de metritis en la tercera revisión postparto de animales con RMF entre agosto
2014-enero 2015.
Agosto

Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

N° de casos metritis

2

7

3

5

Prevalencia (%)

33.33

77.78

33.33

50.00

Enero

Total

8

8

33

50.00

47.06

49.25

Los factores de riesgo que se evaluaron en el establo Ornelas fueron el aborto, partos gemelares,
RMF previas, cesárea, mortinato, fetotomía, edad avanzada de la vaca, distocia, corta gestación,
deficiencia de vitamina A y E, y baja condición corporal. De estos factores de riesgo los animales que
presentaron mayor incidencia de RMF fueron aquellos que presentaron corta gestación (66,6%),
partos gemelares (57,1%), baja condición corporal (54,4%), aborto (44%), mortinato (37%), edad
avanzada de la vaca (32,3%) y distocia (28,2) (Tabla 10). Datos similares a los reportados por (LópezGatius, y otros, 2006), quienes en su estudio la incidencia de RMF de animales con parto gemelar
fue del 64%. De las 197 vacas que tuvieron gemelos en partos anteriores, 125 ósea el 63,5% sufrieron
de RMF, mientras que de 2559 vacas que solo tuvieron una cría, 391 es decir el 15,3% presentaron
RMF (López-Gatius, y otros, 2006).

Tabla 10. Incidencia de RMF de acuerdo a los factores de riesgo en el
establo Ornelas.
Factores de riesgo

N° Animales

N° Casos

%Incidencia

RMF

RMF

Aborto

25

11

44.00

Partos múltiples

7

4

57.14

RMF previas

12

1

8.33

Cesárea

0

0

0.00

Mortinato

27

10

37.04

Fetotomía

1

1

100.00

Edad avanzada de la

34

11

32.35

Distocia

78

22

28.21

Corta gestación

3

2

66.67

Baja condición corporal

11

6

54.55

vaca (más de 5 partos)

(menor a 2,7)

-

Intervalo parto primer servicio:

El daño a nivel endometrial y las infecciones uterinas también afectan la función ovárica; la
contaminación bacteriana del lumen uterino al día 7 posparto perturba la foliculogénesis en el
ovario, resultando en un crecimiento lento del folículo dominante. Además, después de la
ovulación del folículo dominante, el primer cuerpo lúteo postparto es pequeño y por ende las

concentraciones de progesterona plasmática se encuentran bajas en animales con infección
uterina. Por estas razones la función ovárica se ve interrumpida, incrementándose los días parto
primer servicio, que en este establo fueron de 60,58 días (Gráfica 1), con un periodo de espera
voluntario de 55 días, sin embargo se debe tener en cuenta que en este establo se inseminan vacas
con descarga vaginal tipo 1 y algunas veces con moco tipo 2. Aun así, de acuerdo con (Beagley,
Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010) la RMF ha sido asociada con 2 o 3 días más de retraso al
primer servicio. Por lo tanto, el intervalo parto primer servicio se ve afectado por factores
ambientales, la nutrición, condición corporal, factores de manejo como la eficiencia en la
detección de celos, la calidad de semen, técnica de inseminación y problemas reproductivos como
el anestro prolongado y vacas repetidoras (Gonzalez-Stagnaro, 2001).

Gráfica 1. Intervalo parto-primer servicio en establo Ornelas. Agosto 2014Enero 2015.
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Intervalo parto concepción y tasa de concepción:

El intervalo parto concepción se afecta por la tasa de pérdidas embrionarias tardías y
abortos que suceden después del diagnóstico de preñez. El intervalo parto concepción en el establo
Ornelas fue de 120 días (Gráfica 2), este intervalo se encuentra dentro del rango aceptable, ya que el
80% de las vacas deben quedar gestantes máximo 150 días después del parto; estos datos fueron
similares a los datos reportados por (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath, 2008) quienes
evidenciaron un intervalo parto concepción de 151 días para vacas con endometritis.

En el periodo de estudio del establo Ornelas, 88 vacas se sirvieron por primera vez y solo
20 de ellas se confirmaron como gestantes al día 35-50 después de inseminadas, es decir que la tasa
de concepción del establo fue de 22,7%, similar a la tasa de concepción al primer servicio de 29,8%
reportada por (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash, & Herath, 2008). Sin embargo, se debe tener en
cuenta que faltaron muchos animales por confirmar gestación. De acuerdo con (Beagley, Whitman,
Baptiste, & Scherzer, 2010) la tasa de concepción al primer servicio en vacas con RMF se disminuye
en un 4 a 15%, resultando en un promedio de 6 a 12 días adicionales para la concepción en vacas
que presentaron RMF (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010) (Le Blanc, 2008).

Días

Gráfica 2. Intervalo parto-concepción en establo Ornelas. Agosto 2014-enero
2015.
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Por otra parte, los servicios por concepción de las 48 vacas que quedaron gestantes dentro
del tiempo que duro el estudio fue de 1.77 (Gráfica 3), lo cual se encuentra dentro de los parámetros
aceptables, aun así la tasa de concepción fue muy baja. También, se calculó los días abiertos de vacas
inseminadas confirmadas y no confirmadas de gestación, y se encontró en promedio 85 días abiertos
(Gráfica 4), lo cual, evidencia servicios postparto muy tempranos.

Número de servicios

Gráfica 3. Servicios por concepción en establo Ornelas. Agoto 2014-enero
2015.
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Gráfica 4. Días abiertos de vacas inseminadas gestantes y no confirmadas en
establo Ornelas. Agosto 2014-enero 2015.
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Tratamiento

De 90 vacas que presentaron RMF, 31 vacas requirieron de tratamiento antibiótico, debido a
que continuaron con RMF a los 3 días postparto, el tratamiento se basó en la aplicación de 6 bolos de
oxitetraciclina intrauterinos a 30 vacas, una de ellas no se trató con bolos por falta de medicamento;
sin embargo, se trató con penicilina intramuscular durante 3 días. Además del antibiótico IU a 27
vacas se les administro selenio y vitamina A, D y E; las vacas en buena condición corporal no se
suplementaron. A 8 vacas se les aplicó carbetocina, a 20 vacas se les aplicó penicilina intramuscular

por tres días cada 24 horas, y a 10 vacas ceftiofur intramuscular por 3 días. De las 31 vacas, solo 4
vacas en su segunda revisión presentaron involución uterina normal (3 vacas tratadas con bolos IU,
carbetocina y penicilina IM, y 1 tratada con bolos IU, selenio y vitamina A, D, E y ceftiofur IM). Solo
una vaca tratada con bolos IU y ceftiofur IM no respondió al tratamiento y continúo con RMF. Y las
25 vacas restantes progresaron a metritis, es decir, el 75% de las vacas con RMF. Datos similares
reportados por (Youngquist & Threlfael, 2007) que en un estudio, a pesar del tratamiento IU con 5g
de tetraciclina en polvo y 10,5 millones UI de penicilina g procainica IM durante 3 días, 76% de vacas
con RMF desarrollaron metritis. Las causas probables son la dosis inadecuada de los antibióticos ya
que es complicado alcanzar las concentraciones de antibiótico en los tejidos uterinos, además de la
constante reinfección, el BEN y el ambiente (estrés por calor).

Las vacas con metritis fueron tratadas con antibióticos locales IU (tilosina y oxitetraciclina),
parenterales (penicilina), carbetocina y celosil; sin embargo, 14 vacas continuaron con metritis en la
tercera revisión (20-30 días postparto), solo 5 vacas respondieron al tratamiento y presentaron
involución uterina normal, sin embargo, 8 vacas no fueron revisadas por tercera vez dentro del
periodo del estudio. De las 5 vacas que respondieron, estas fueron tratadas con oxitetraciclina IU (1
vaca), celosil (1 vaca), tilosina IU (3 vacas) (Tabla 11).
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Tabla 11. Tratamientos aplicados a vacas con RMF y metritis en el establo Ornelas.
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Actualmente el protocolo más razonable que se lleva acabo es tratar a vacas con dos signos
clínicos o más de metritis (RMF, temperatura rectal mayor a 39,5, inapetencia, descarga vaginal
fétida) con penicilina o ceftiofur sistémico por 3-5 días. (Le Blanc, 2008) reportó que vacas con RMF
tratadas con antibiótico IU y PGF2a duraron 120 días abiertas. En otro estudio realizado por (Drillich,
Pfutzner, Sabin, Sabin, & Heuwieser, 2003) un grupo de vacas con RMF fue tratado con 600mg de
ceftiofur IM durante 3-5 días, y presentó una tasa de concepción de 43%; y otro grupo fue tratado con
retracción manual, antibiótico IU (2500mg ampicilina y 2500 mg cloxacilina) y sistémico (6000mg
ampicilina IM por 3 días), presentando una tasa de concepción de 31%. Por lo tanto, la respuesta a
los tratamientos y las tasas de desempeño reproductivo de ambos grupos indican que el tratamiento
sistémico de las vacas con RMF con temperatura elevada con ceftiofur es igual o más exitoso que el
tratamiento que incluyendo retracción manual, antibiótico local y sistémico. Esto implica que los
tratamientos IU pueden resultar en tiempo y costo adicional, además de antibiótico innecesario a nivel
uterino. La retracción manual puede resultar con frecuencia en infecciones uterinas severas, al
compararse con el tratamiento conservador. Además, las bacterias patógenas IU se encontraron en el
100% de los casos de vacas que se les practico retracción manual vs el 37% de vacas no tratadas a la

tercera semana postparto, y el 37% tratadas con retracción manual vs 12% no tratadas a la quinta
semana postparto (Beagley, Whitman, Baptiste, & Scherzer, 2010).

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el establo de estudio, los animales se encuentran
bajo estabulación y su alimentación se basa en alimentos almacenados, las vacas y novillas recibieron
una inyección de selenio y vitamina A, D y E, 2 a 3 meses antes del parto, sin embargo, la
suplementación de vitamina E ya sea vía oral o parenteral debe ser aplicada en los últimos 4 a 6
semanas de gestación con el fin de prevenir la disminución de concentraciones sanguíneas de vitamina
E y mejorar la habilidad de los neutrófilos. Muchos estudios han investigado el efecto de la
suplementación de la vitamina E en la incidencia de la RMF, sin embargo, los resultados publicados
no han sido consistentes, debido a que existen muchos factores que pueden alterar los resultados
incluyendo la nutrición, manejo, raza, edad o la causa de la RMF. Sin embargo, la aplicación de
vitaminas y minerales es un tratamiento profiláctico de bajo costo, que puede ayudar en la fertilidad
y bienestar del bovino sobre todo si está bajo estabulación (Bourne, Laven, Wathes, Martinez, &
McGowan, 2007).

9. Conclusiones y recomendaciones

La reproducción es una de las áreas más importantes en la producción láctea, y es una de las
más afectadas por enfermedades uterinas asociadas con baja fertilidad e infertilidad, lo cual implica
alteraciones en los parámetros reproductivos del hato concurriendo en grandes pérdidas económicas
por tratamientos, pérdidas de producción, descarte de animales y enfermedades secundarias.

Por ende, los eventos que deben completarse antes de que la vaca quede gestante de nuevo
son: la involución uterina, regeneración del endometrio, eliminación de la contaminación bacteriana
del útero y el retorno de la actividad ovárica. El estímulo inicial para que todos estos eventos sucedan
es la expulsión del feto, junto con las membranas y fluidos fetales (Sheldon, Aleisha, Deborah, Nash,
& Herath, 2008). Sin embargo, estos procesos se ven afectados cuando se presenta RMF, metritis y
endometritis ocasionada por varios factores. En el establo Ornelas se presentó una incidencia de RMF
y metritis como enfermedad secundaria relativamente alta a comparación de casos reportados por los
investigadores, posiblemente causada por la contaminación en el área de parto, las condiciones
climáticas (estrés por calor), enfermedades previas o enfermedades debilitantes como tuberculosis,
nutrición (alimentación con alimentos almacenados bajos en vitamina E). Debido a que las causas de
RMF son multifactoriales, no solo se requiere de una medida preventiva sino de optimizar la función

del sistema inmune en el periparto, principalmente a través del manejo fomentando o estimulando el
consumo de alimento voluntario en el periodo de transición (Drillich, Mahlsted, Reichert, Tenhagen,
& Heuwieser, 2006). En particular, la dieta preparto debe incluir 0.3ppm de selenio, idealmente 5
mg/día y 1000–2000 IU/vaca/día de vitamina E. La inyección de vitamina E (3000 UI) subcutáneo
una semana antes del parto reduce el riesgo de RMF, no obstante, no es fácil identificar
individualmente las vacas o novillas para este tratamiento profiláctico (Le Blanc, 2008) (Kafilzadeh,
y otros, 2014).

En el establo Ornelas se observaron buenos parámetros reproductivos a excepción de la tasa
de concepción, implicando otros factores de riesgo como la calidad del semen, el tiempo de espera
voluntario, la condición corporal y el estado de BEN en que se encuentre el animal, las condiciones
climáticas, entre otros, que pueden estar afectando este parámetro. Aun así, se debe concentrar el
esfuerzo en la prevención de esta patología, reduciendo los factores de riesgo, por lo cual se sugiere:
 Las vacas tengan un corral de parto con un ambiente limpio, ya que la contaminación bacteriana
del útero ocurre las primeras dos semanas posparto (Le Blanc, 2008).
 Evitar el consumo de una dieta alta en energía en el periodo seco (de 8 a 3 semanas antes del
parto).
 Proveer acceso sin restricciones a los comederos, con 75cm de espacio o no más de 4 vacas por
cada 5 trampas.
 Proveer espacio suficiente para que las vacas puedan acostarse aproximadamente 12 horas al día,
más de una cama libre por vaca o 10 metros cuadrados de cama por vaca.
 Minimizar los movimientos entre corrales o los cambios de grupos sociales.
 Tener corrales disponibles para vacas recién paridas, para que no tengan que convivir con las
vacas bajo tratamiento.
 Proveer de mecanismos de reducción del calor sobre todo en los meses de marzo a mayo.
 Manejo nutricional a aquellas vacas que al parir tengan una condición corporal de menor a 3.25,
y mantenerlas en un mínimo de condición corporal 2,5. (LeBlanc, Osawab, & Dubucc, 2011)
 No administrar antibiótico intrauterino a vacas con RMF, en lo posible usar antibiótico parenteral
para evitar la irritación uterina.
 No utilizar semen de toros de gran tamaño, para evitar partos distócicos por crías muy grandes.
 Segregar y eliminar vacas con brucella y con enfermedades debilitantes como tuberculosis.
 Suplementar con selenio, vitamina A, D y E un mes antes del parto.

9. Referencias
Beagley, J., Whitman, K., Baptiste, K., & Scherzer, J. (2010). Physiology and Treatment of
Retained Fetal Membranes in Cattle. Journal Veterinary Internal Medicine, 261-268.
Bicalho, M., Machado, V., Oikonomou, G., Gilbert, R., & R, B. (2012). Association between
virulence factors of Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, and Arcanobacterium
pyogenes and uterine diseases of dairy cows. Veterinary Microbiology 157 , 125–131.
Bourne, B., Laven, R., Wathes, D., Martinez, T., & McGowan, M. (2007). A meta-analylisis of the
effects of vitamin E supplementation on the incidence of retained foetal membranes in dairy
cows. Science Direct, 494-501.
Brozos, C., Kiossis, E., Georgiadis, P., Piperelis, S., & Boscos, C. (2009). The effect of chloride
ammonium, vitamin E and Se supplementation throughout the dry period on the prevention
of retained fetal membranes, reproductive performance and milk yield of dairy cows.
Livestock Science 124 , 210–215.
Drillich, M., Arlt, S., Kersting, S., Bergwerff, A., Scherpenisse, P., & Heuwieser, W. (2006).
Ceftiofur derivates in serum, uterine tissues, cotyledons, and lochia after fetal membrane
retention. Journal dairy science 89, 3431-3438.
Drillich, M., Klever, N., & Heuwieser, W. (2007). Comparison of two management strategies for
retained fetal membranes on small dairy farms in Germany. Journal of Dairy Science 90,
4275-4281.
Drillich, M., Mahlsted, M., Reichert, U., Tenhagen, A., & Heuwieser, W. ( 2006). Strategies to
improve the therapy of retained fetal membranes in dairy cows. Journal of dairy science 89,
627-635.
Drillich, M., Pfutzner, A., Sabin, H., Sabin, M., & Heuwieser, W. (2003). Comparision of two
protocols for the treatment of retained fetal membranes in dairy cattle. Theriogenology
Journal, 951-960.
Földi, J., Kulcsár, M., Pécsi, A., Huygheb, B., Lohuis, J., Coxb, P., & Huszenicza, G. (2006).
Bacterial complications of postpartum uterine involution in cattle. Animal Reproduction
Science 96, 265–281.

Gonzalez-Stagnaro, C. (2001). Parametros, calculos e indices aplicados en la evaluación de la
eficiencia reproductiva. En C. Gonzalez-Stagnaro, Reproducción bovina (págs. 205-247).
Hartmann, D., Honnensa, A., Piechottaa, M., Lüttgenau, J., Niemann, H., Rath, D., & Bollwein, H.
(2013). Effects of a protracted induction of parturition on the incidence of retained placenta
and assessment of uterine artery blood flow as a measure of placental maturation in cattle.
Theriogenology, 176-183.
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (Quinta
edición ed.). México D.F, México: McGraw Hill Interamericana.
Jackson, P. (2004). Handbook of veterinary Obstetrics (Segunda edición ed.). UK: Saunders
Elsevier.
Kafilzadeh, F., Kheirmanesh, H., Shabankareh, H., Reza, M., Maleki, E., Ebrahimi, M., & Yong
Meng, G. (2014). Comparing the Effect of Oral Supplementation of Vitamin E, Injective
vitamin E and Selenium or Both during Late Pregnancy on Production and Reproductive
Performance and Immune Function of Dairy Cows and Calves. The Scientific World
Journal.
Le Blanc, S. (2008). Post-partum uterine disease and dairy herd reproductive performance – a
review. The Veterinary Journal 176, 102-114.
Lean, I., & Van Saun, R. (2013). Mineral and Antioxidant Management of Transition Dairy Cows.
Veterinary Clinical Food Animal 29 , 367–386.
LeBlanc, S., Osawab, T., & Dubucc, J. (2011). Reproductive tract defense and disease in
postpartum dairy cows. Theriogenology 76 , 1610–1618.
López-Gatius, F., Ispierto, I., Santolaria, P., Yániz, J., Nogareda, C., & López-Béjar, M. (2006).
Screening for high fertility in high-producing dairy cows. Theriogenology 65, 1678–1689.
Manterola, C. (2009). Estudios observacionales. Los diseños utilizados con mayor frecuencia en
investigación clínica. Revista médica clínica Condes, 539-548.
Mulligan, F., & Doherty, M. (2008). Production diseases of the transition cow. The Veterinary
Journal 176 , 3-9.
NRC. (2001). National Research Council.

Peter, A. (2013). Bovine placenta: A review on morphology, components, and defects from
terminology and clinical perspectives. Theriogenology 80, 693–705.
Sannmann, I., Burfeind, O., Voigtsberger, R., & Heuwieser, W. (2013). Comparison of two
monitoring and treatment strategies for cows with acute puerperal metritis. Theriogenology
79 , 961–969.
Sarmiento, R. (2009). Semiología clinica veterinaria. Bogotá: U.D.C.A.
Sheldon, M., Aleisha, W., Deborah, M., Nash, M., & Herath, S. (2008). Uterine diseases in cattle
after parturition. The Veterinary Journal 176, 115–121.
Smith, B. (2010). Medicina interna de grandes animales (cuarta edición ed.). Barcelona, España:
Elsevier.
Spears, J., & Weiss, P. (2008). Role of antioxidants and trace elements in health and immunity of
transition dairy cows. The Veterinary Journal 176 , 70–76.
Tamir, G., & Nahum, S. (2006). Evaluation of intrauterine antibiotic treatment of clnical metritis
and retained fetal membranes in dairy cows. . Theriogenology, 2210-2218.
Williams, E., Fischer a, D., Noakes, D., England, W., & Rycroft, A. (2007). The relationship
between uterine pathogen growth density and ovarian function in the postpartum dairy cow.
Theriogenology 68 , 549–559.
Williams, J., Fischera, D., Pfeiffera, D., Englanda, G., Noakes, D., Dobsonb, H., & Sheldon, I.
(2005). Clinical evaluation of postpartum vaginal mucus reflects uterine bacterial infection
and the immune response in cattle. Theriogenology 63, 102–117.
Yeon-Kyung Han, I.-H. K. (2005). Risk factors for retained placenta and the effect of retained
placenta on the occurrence of postpartum diseases and subsequent reproductive
performance in dairy cows. Journal of veterinary medicine, 53-59.
Youngquist, R., & Threlfael, W. (2007). Current therapy in large animal theriogenology. Estados
unidos: Saunders Elsevier.

Anexos
Anexo 1. Intervalo parto-primer servicio (IPS).
Id
animal
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865
144
286
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03/10/2014
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04/10/2014
28/09/2014
28/09/2014
27/10/2014
23/09/2014
27/09/2014
09/10/2014
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02/01/2015
17/10/2014
11/12/2014
08/10/2014
13/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
10/10/2014
08/01/2015
09/10/2014
11/12/2014
22/10/2014
26/10/2014
12/10/2014
20/11/2014
26/10/2014

66
63
39
73
62
54
51
71
58
52
68
57
50
50
79
45
48
60
63
51
143
66
121
56
61
51
50
55
144
51
112
61
65
51
89
62

716
131
568
715
98
915
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669
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741
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329
720
28
363
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246
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916
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24/11/2014
11/01/2015
11/12/2014
20/11/2014
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16/11/2014
06/12/2014
29/11/2014
01/12/2014
05/12/2014
01/12/2014
26/11/2014
27/11/2014
31/12/2014
26/11/2014
16/12/2014
22/12/2014
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01/02/2015
21/12/2014
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08/12/2014
16/12/2014

50
97
66
45
51
87
67
43
39
59
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53
57
52
45
45
78
42
62
64
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40
66
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29
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61
68
66
54
56
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42
32
44
52
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911
862
254
580
586
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889
891
572
590
776
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849
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449
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449
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606
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09/11/2014
20/10/2014
17/11/2014

74
56
50
112
50
89
111
68
50
51
68
53
44
30
61
42
70
64
50
57
120
41
70
64
75
38
55
60
55
66
49
46
52
37
78
103
79
49
70
50
48
27
55

397
443
917
107
700
719
153
713
545
155
445
875
880
931
901
105
365
605
621
890
873
375
693
738
927
55
328
61
595
925
774
928
712
923
929
745
780
899
601
921
743
906
602

26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
08/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
22/11/2014

03/01/2015
05/01/2015
15/12/2014
29/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
29/12/2014
08/01/2015
05/01/2015
26/12/2014
25/01/2015
04/01/2015
27/12/2014
25/12/2014
07/01/2015
16/01/2015
08/01/2015
18/01/2015
25/12/2014
22/11/2014
29/12/2014
28/01/2015
22/12/2014
02/01/2015
22/12/2014
02/01/2015
19/12/2014
03/01/2015
31/12/2014
15/01/2015
15/01/2015
04/01/2015
26/01/2015
16/01/2015
07/01/2015
17/01/2015
06/01/2015
15/01/2015
22/01/2015
12/01/2015
22/01/2015
08/01/2015

69
71
50
63
63
63
63
60
69
65
54
84
63
55
52
64
73
65
75
51
17
53
83
46
57
44
53
38
53
49
63
63
50
71
61
51
61
50
58
64
53
62
47

706
876
710
726
625
854
877
654
895
884
888
878
624
886
210
892

23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
27/09/2014
27/09/2014
27/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014

06/11/2014
09/11/2014
14/12/2014
18/11/2014
11/11/2014
20/11/2014
14/12/2014
29/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
14/12/2014
30/11/2014
22/11/2014
15/01/2015
26/11/2014
01/12/2014

893 03/10/2014 04/12/2014
302 03/10/2014 08/12/2014

44
46
80
53
45
54
78
61
56
55
75
60
51
105
54
59
62

924 22/11/2014 29/01/2015
949 24/11/2014 19/01/2015
387 26/11/2014 26/01/2015
911 27/11/2014 28/01/2015
915 28/11/2014 11/01/2015
932 29/11/2014 22/01/2015
736 30/11/2014 26/01/2015
883 30/11/2014 11/01/2015
596 01/12/2014 03/02/2015
933 02/12/2014 15/01/2015
718 04/12/2014 20/01/2015
907 04/12/2014 22/01/2015
936 06/12/2014 25/01/2015
935 07/12/2014 29/01/2015
662 08/12/2014 05/02/2015
917 09/12/2014 21/01/2015
Intervalo parto-primer servicio
(días)

66

Anexo 2. Intervalo parto-concepción (IPC).
IPC de
Id animales Fecha de
Fecha Dx
cada
gestantes
parto
gestación
animal
390 01/08/2014 30/11/2014
850 02/08/2014 03/11/2014
445 06/08/2014 26/11/2014
584 08/08/2014 02/01/2015
11 09/08/2014 23/01/2015
148 09/08/2014 02/01/2015
695 09/08/2014 02/01/2015
521 10/08/2014 20/11/2014
60 12/08/2014 25/11/2014
157 15/08/2014 05/12/2014
118 16/08/2014 28/11/2014
880 16/08/2014 22/01/2015
376 22/08/2014 22/01/2015
791 23/08/2014 22/01/2015
582 25/08/2014 20/01/2015
581 26/08/2014 10/01/2015
254 31/08/2014 29/01/2015
889 02/09/2014 22/01/2015

121
93
112
147
167
146
146
102
105
112
104
159
153
152
148
137
151
142

68
56
61
62
44
54
57
42
64
44
47
49
50
53
59
43
60.43

891 02/09/2014 22/01/2015
776 04/09/2014 19/01/2015
241 06/09/2014 20/01/2015
352 07/09/2014 02/01/2015
884 08/09/2014 27/01/2015
849 11/09/2014 27/12/2014
885 13/09/2014 23/01/2015
185 14/09/2014 02/01/2015
890 16/09/2014 28/12/2014
673 18/09/2014 27/12/2014
413 19/09/2014 03/02/2015
585 22/09/2014 02/01/2015
534 23/09/2014 14/12/2014
706 23/09/2014 02/01/2015
876 24/09/2014 02/02/2015
654 29/09/2014 02/02/2015
624 02/10/2014 02/01/2015
892 03/10/2014 30/01/2015
893 03/10/2014 25/01/2015
302 03/10/2014 31/01/2015
568 06/10/2014 26/01/2015
669 08/10/2014 10/01/2015
696 08/10/2014 31/01/2015
412 10/10/2014 18/01/2015
329 12/10/2014 15/01/2015
363 15/10/2014 28/01/2015
444 15/10/2014 30/01/2015
593 21/10/2014 20/01/2015
446 22/10/2014 29/01/2015
744 24/10/2014 29/01/2015
Intervalo parto-concepción (días)

142
137
136
117
141
107
132
110
103
100
137
102
82
101
131
126
92
119
114
120
112
94
115
100
95
105
107
91
99
97
120.02

Anexo 3. Días abiertos de vacas inseminadas gestantes y no confirmadas.

Id animal
390
850
445
584
11
148
695

Fecha de
parto
01/08/2014
02/08/2014
06/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014

Fecha de
servicio
Días
fecundo
abiertos
Id animal
06/10/2014
66
884
10/09/2014
39
888
03/10/2014
58
878
22/11/2014
106
210
03/12/2014
116
716
18/11/2014
101
715
20/11/2014
103
98

Fecha de
parto
30/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
03/10/2014
05/10/2014
06/10/2014
07/10/2014

Fecha de
servicio
fecundo
Días abiertos
18/12/2014
79
03/01/2015
95
21/12/2014
81
18/01/2015
107
15/12/2014
71
29/12/2014
84
22/12/2014
76

521
60
157
118
880
376
791
582
581
254
889
891
776
241
352
884
849
885
185
890
673
413
585
534
706
876
654
624
892
893
302
568
669
696
412
329
363
444
593
446
744
398
834

10/08/2014
12/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
31/08/2014
02/09/2014
02/09/2014
04/09/2014
06/09/2014
07/09/2014
08/09/2014
11/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
16/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
24/09/2014
29/09/2014
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
06/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
10/10/2014
12/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
24/10/2014
07/08/2014
12/08/2014

27/09/2014
02/10/2014
07/10/2014
05/10/2014
05/11/2014
15/11/2014
09/12/2014
07/12/2014
29/11/2014
22/12/2014
11/11/2014
02/11/2014
04/12/2014
05/12/2014
10/11/2014
16/12/2014
05/11/2014
08/12/2014
08/11/2014
04/11/2014
01/11/2014
29/12/2014
11/11/2014
20/10/2014
06/11/2014
28/12/2014
28/12/2014
22/11/2014
25/12/2014
12/12/2014
08/12/2014
11/12/2014
20/11/2014
26/12/2014
01/12/2014
26/11/2014
18/12/2014
16/12/2014
10/12/2014
15/12/2014
30/12/2014
15/01/2015
30/12/2014

48
51
53
50
81
85
108
104
95
113
70
61
91
90
64
99
55
86
55
49
44
101
50
27
44
95
90
51
83
70
66
66
43
79
52
45
64
62
50
54
67
161
140

263
417
741
720
246
129
653
914
917
107
700
719
545
880
931
901
890
873
55
925
712
743
800
535
586
913
387
883
895
886
131
915
28
20
874
916
919
600
605
863
771
598
397

08/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
13/10/2014
19/10/2014
22/10/2014
25/10/2014
25/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
31/10/2014
02/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
08/11/2014
12/11/2014
15/11/2014
20/11/2014
12/08/2014
17/08/2014
01/09/2014
10/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
29/09/2014
02/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
14/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
26/10/2014

29/12/2014
22/01/2015
19/12/2014
08/01/2015
29/12/2014
20/01/2015
19/12/2014
19/01/2015
09/01/2015
28/01/2015
14/01/2015
19/01/2015
29/01/2015
25/01/2015
15/01/2015
26/01/2015
19/01/2015
14/01/2015
18/01/2015
20/01/2015
23/01/2015
02/02/2015
02/01/2015
08/01/2015
21/12/2014
08/01/2015
09/11/2014
31/12/2014
24/11/2014
15/01/2015
11/01/2015
02/01/2015
31/12/2014
22/12/2014
28/11/2014
25/12/2014
07/01/2015
01/02/2015
21/12/2014
28/12/2014
18/12/2014
18/01/2015
03/01/2015

82
105
71
87
71
90
55
86
75
93
78
82
90
84
74
84
76
70
71
69
69
74
143
144
111
120
52
103
56
105
97
87
78
64
40
66
79
103
61
68
56
86
69

882
392
538
588
606
872
865
144
286
875
866
877
560
513
579
879
445
590
421
391
882
449
588
625
854
994
96
718
694
863
881
911
862
580
572
861
573
706
887
607
449
705
710

13/08/2014
22/08/2014
05/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
01/08/2014
02/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
19/08/2014
22/08/2014
28/08/2014
02/09/2014
04/09/2014
06/09/2014
11/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
22/09/2014
27/09/2014
27/09/2014
08/10/2014
09/10/2014
25/10/2014
05/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
28/08/2014
30/08/2014
31/08/2014
03/09/2014
09/09/2014
11/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
15/09/2014
20/09/2014
23/09/2014
25/09/2014

19/12/2014
07/01/2015
05/12/2014
05/02/2015
03/02/2015
22/01/2015
05/02/2015
05/01/2015
16/01/2015
27/12/2014
08/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
24/12/2014
20/01/2015
22/01/2015
26/01/2015
02/01/2015
29/01/2015
10/12/2014
19/01/2015
02/01/2015
13/01/2015
31/12/2014
06/01/2015
26/01/2015
19/01/2015
16/01/2015
26/12/2014
22/01/2015
29/01/2015
08/11/2014
18/01/2015
12/01/2015
19/12/2014
05/01/2015
14/12/2014
05/01/2015
02/01/2015
16/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
11/01/2015

128
138
91
137
135
174
187
154
164
144
152
145
144
127
151
147
146
120
145
90
125
107
113
95
101
110
102
83
143
163
169
72
141
134
107
118
94
114
110
92
101
101
108

443
153
713
155
445
875
105
365
605
621
375
693
738
927
328
61
595
774
928
923
929
745
780
899
601
921
906
602
924
949
387
911
915
932
736
883
596
933
718
907
936
935
662

26/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
24/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
29/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
01/12/2014
02/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
06/12/2014
07/12/2014
08/12/2014

05/01/2015
01/01/2015
29/12/2014
05/01/2015
26/12/2014
25/01/2015
07/01/2015
16/01/2015
08/01/2015
18/01/2015
29/12/2014
28/01/2015
22/12/2014
02/01/2015
02/01/2015
19/12/2014
03/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
26/01/2015
16/01/2015
07/01/2015
17/01/2015
06/01/2015
15/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
08/01/2015
29/01/2015
19/01/2015
26/01/2015
28/01/2015
11/01/2015
22/01/2015
26/01/2015
11/01/2015
03/02/2015
15/01/2015
20/01/2015
22/01/2015
25/01/2015
29/01/2015
05/02/2015

71
63
60
65
54
84
64
73
65
75
53
83
46
57
53
38
53
63
63
71
61
51
61
50
58
64
62
47
68
56
61
62
44
54
57
42
64
44
47
49
50
53
59

726 26/09/2014 02/01/2015

98

877 27/09/2014 24/01/2015

119

Anexo 4. Servicios por concepción (SxC).
Id animales N°
gestantes
servicios
390
850
445
584
11
148
695
521
60
157
118
880
376
791
582
581
254
889
891
776
241
352
884
849
885

Id animales N°
gestantes
servicios
185
890
673
413
585
534
706
876
654
624
892
893
302
568
669
696
412
329
363
444
593
446
744

1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
3
2
2
1
2
1
3
1
2
3
4
1
2
1
2
2
3
1
2
2
1
1
3
2
2 Servicios por concepción
3
1.77

917 09/12/2014 21/01/2015
Días abiertos de vacas inseminadas
gestantes y no confirmadas

43
84.75

