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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de la ciprofloxacina como antimicrobiano 

en el tratamiento de metritis clínica y subclínica determinando la dosis terapéutica 

recomendable en los establos de las provincias de jauja, Concepción, Chupaca y 

Huancayo. Para tal fin, se colectaron entre los meses de Enero a Agosto del 2003, 

muestras de secreción uterina de vacas con signos y síntomas de metritis de primíparas y 

multíparas de 2 dientes a boca llena; para realizar el aislamiento e identificación 

bacteriana antes y después de la administración de la ciprofloxacina en diferentes dosis. 

Se trabajó con 4 grupos de 10 animales, en los que se encontraron: 9 especies 

bacterianas: Escherichia coli 27,6% (16/40), Klebsiella sp. 19,0% (11/40) Pseudomonas 

sp. 13,8% (8/40) Staphylococcus aureus 12,1% (7/40), Staphylococcus coagulasa (-) 

12,1% (7/40), Enterobaceter sp. 5,2% (3/40), Micrococcus sp. 3,4% (2/40), Proteus sp. 

3,4% (2/40) y Streptococcus  hemolítico 3,4% (2/40).  En lo que se refiere a los 

tratamientos el mejor fue el T3 (2,0 gramos) con 100% de efectividad sobre la inhibición 

de crecimiento bacteriano post tratamiento, seguido del T2 (1,5 gramos) con 80% de 

efectividad, T1 (1,0 gramo) 30% efectividad y el placebo con inhibición de crecimiento 

microbiano del 10%. El efecto del T3 demuestra 100% de efectividad antimicrobiana en el 

momento dado debido probablemente a su mecanismo de acción bactericida y su mayor 

concentración, encontrando baja resistencia bacteriana por ser una nueva terapia en el 

tratamiento de metritis por vía intrauterina.  

 



 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el Valle del Mantaro, se viene realizando la cría y explotación de ganado vacuno 

(Bos taurus) para poder obtener sus productos como son; carne, leche, piel y crías, pero 

esta actividad es afectada por problemas reproductivos, nutricionales, metabólicos y 

sanitarios. 

Bajo la premisa de producir un ternero por vaca al año, nos enfrentamos a problemas 

comunes en los establos y en pequeños criadores de ganado vacuno, como es la 

presencia de metritis, ya sea clínica o sub clínica cuyo  origen puede ser originada por 

factores predisponentes como: muerte embrionaria, abortos, retención de placenta, 

parto distócico y monta con toros infectados con diversos agentes patológicos. 

Dentro del rebaño no solamente las vacas con síntomas clínicos de metritis (secreción 

purulenta por la vagina) tienen problemas reproductivos, sino también las vacas 

aparentemente sanas sin síntomas de metritis pero que no preñan luego de servicios 

repetidos, y que probablemente padezcan de infección uterina subclínica y metritis 

crónica. 

Frente a este problema y con la finalidad de encontrar un tratamiento efectivo para el 

control de esta enfermedad, se planteó como hipótesis del trabajo el uso de la 

ciprofloxacina como terapia antimicrobiana, ya que estudios preliminares demuestran su 

efectividad en pruebas de sensibilidad in vitro, frente a las especies bacterianas 



aisladas, con un porcentaje de sensibilidad  del 100%, (Arizapana,  2000). Para poder 

comprobar la eficacia de la ciprofloxacina se realizó un análisis microbiológico antes y 

después del tratamiento. 

Siendo los objetivos de la presente investigación: 

- Evaluar la efectividad de la ciprofloxacina en el tratamiento de metritis clínica. 

- Determinar la dosis terapéutica recomendable para la administración intrauterina de 

ciprofloxacina en el tratamiento y control de la metritis. 

- Identificar los microorganismos causantes de la metritis en el presente estudio. 



 

 

 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN VACAS LECHERAS 

La eficiencia reproductiva de los bovinos lecheros y de engorde puede evaluarse por 

varios métodos. Con los índices de no retorno al estro a los 60 y 90 días se evalúa 

la fecundidad de los toros y la eficiencia de los inseminadores en centros de 

inseminación artificial. Las tasas de concepción al primer servicio se basan en un 

diagnóstico rectal de la preñez realizado de 6 a 8 semanas después de la 

inseminación. Aunque tanto los índices de no retorno al estro como las tasas de 

concepción permiten estimar la proporción de vacas que se suponen preñadas, 

desde hace tiempo se sabe que existen diferencias entre ambos. El índice de no 

retorno sobrestima la tasa de concepción alrededor de 10 a 15%. Gran parte de esta 

diferencia se relaciona con falla en la detección del estro, anestro, algunas muertes 

embrionarias, venta o muerte de vacas, y presentación de vacas para nueva 

inseminación después de un período de 60 a 90 días. El intervalo entre parto y 

concepción, o "días abiertos", es un índice valioso que refleja la eficiencia en la 

detección del estro y la fecundidad tanto de las hembras como de los machos en un 

hato. Dado que el tiempo de gestación es fijo, tanto el intervalo entre partos como el 

de días abiertos suelen ser influidos por factores similares; el segundo tiene la 

ventaja de que en él es posible la detección temprana de vacas problema. 

Una temporada de apareamiento con duración de unos tres ciclos estruales permite 

aparear a la vaca cuando menos dos o tres veces. Con el número de becerros 
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logrados se miden las pérdidas en la preñez y la mortalidad durante el parto, 

mientras que el porcentaje de becerros destetados refleja la eficiencia reproductiva 

de la temporada de apareamiento, la facilidad del parto, la capacidad materna y la 

supervivencia de los becerros. HAFEZ, (2 000). 

Implicancias del Intervalo entre partos largo 

Los intervalos entre partos largos prolongados conllevan una duración superior de la 

lactación y períodos secos más largos. A pesar de que aumenta el rendimiento 

lechero por lactación, decrece el rendimiento lácteo por año, ya que la producción al 

principio de lactación es superior que al final. Parte de esta pérdida es compensada 

por un mayor contenido graso/proteico de la leche y menores costos de 

alimentación al final de la lactación. INTERVET, (1996). 

1.2.  METRITIS  

1.2.1 Tipos 

1.2.1.1 Metritis clínica 

La metritis es una inflamación del útero que se presenta con mayor frecuencia 

en el ganado vacuno, cuyo carácter está en función al agente etiológico, 

intensidad del proceso inflamatorio y su naturaleza. DERIVAUX, (1967). 

La metritis es una inflamación del útero en forma total, mientras que la forma 

benigna y más frecuente que afecta solamente la mucosa se le llama 

endometritis. SMITH y JONES, (1980). 

Metritis, es una inflamación generalizada del tracto reproductivo de la hembra, 

presentada consecutivamente al parto, la cual provoca el engrosamiento de las 

paredes y estructura total del útero. MANSPEAKER. (1992). 

Esta enfermedad puede ser aguda o crónica, la forma aguda aparece 

inmediatamente después del parto, se caracteriza por tener rápido desarrollo y 
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se extiende a todas las capas del útero y la metritis crónica esta caracterizada 

por una evolución clínica, de aparición gradual o de curso lento. HARRISON et 

al.; citado por ARÉVALO, (1995). 

Si la temperatura de la vaca se eleva encima de 39.5 °C y se observan signos 

de toxemia, es muy probable que esté produciéndose una metritis. 

El líquido que elimina del útero suele ser de color chocolate y presentar mal 

olor. En estos casos se debe administrar antibióticos o sulfa-trimetoprim, de 

preferencia por vía EV. 

En casos de metritis aguda, en que la vaca presenta el dorso arqueado y 

tenesmo continuo, expulsa loquios sanguinolentos de mal olor, y a veces con 

trozos de placenta, hemos tenido muy buenos resultados haciendo un lavado 

uterino con grandes volúmenes de una solución fría de un iodóforo ácido (p.ej. 

Vanodine) en agua. De preferencia usamos una manguera gruesa de 3 a 4 cm 

de diámetro (siempre que se pueda pasar bien por el cuello del útero), y 

administramos 5 a 10 litros de la solución indicada, los que se eliminan de 

inmediato haciendo sifón con la manguera; todo bajo control rectal. Repetimos 

la aplicación las veces que fuese necesario. Un solo tratamiento suele ser 

suficiente. ANDRESEN, H. (2003). 

1.2.1.2 Metritis puerperal aguda 

En todas las especies se produce metritis puerperal aguda durante la primera 

semana posterior al parto. Ésta es el resultado de la contaminación de las vías 

reproductivas durante el parto y frecuentemente, aunque no invariablemente, 

sigue a un parto complicado. MERCK, (2000) 

Metritis y endometritis 

Existen varias enfermedades específicas asociadas con la metritis o la 

endometritis. En la mayoría de ocasiones, la endometritis es el resultado de 

infecciones inespecíficas. El útero normal es un entorno estéril, en contraste 
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con la vagina, la cual aloja numerosos microorganismos. Los agentes 

patógenos oportunistas de la flora vaginal normal o del entorno pueden invadir 

el útero de vez en cuando. Estos oportunistas existen principal, pero no 

exclusivamente, durante el parto y el apareamiento. MERCK, (2000) 

1.2.1.3 Metritis aguda 

Por lo general, la infección aguda del útero es un trastorno posterior al parto 

que se puede asociar con el aborto, la infección fetal, la placenta retenida, la 

manipulación obstétrica o la infección ascendente después de un parto 

aparentemente normal. La metritis rara vez ocurre después del apareamiento 

natural o de la inseminación artificial. La bacteria aislada con mayor frecuencia 

en el útero infectado es Escherichia coli. Los estreptococos, estafilococos, 

Proteus y otros se aislan con menor frecuencia. MERCK, (2000) 

1.2.1.4 Piómetria 

El piómetra se caracteriza por la acumulación de exudado purulento o 

mucopurulento en el útero. En vacas, está invariablemente acompañado por la 

persistencia de un cuerpo lúteo activo y la interrupción del ciclo estral. 

La descarga del tracto genital puede estar ausente o ser intermitente y 

corresponder a los períodos de estro. Como norma, los animales afectados no 

muestran ningún signo sistémico de enfermedad. MERCK, (2000) 

1.2.1.5 Endometritis 

La endometritis envuelve solamente el endometrio y el tejido glandular debajo. 

Comúnmente los términos metritis y endometritis son usadas para indicar 

ambas condiciones. MANSPEAKER, (1992). 

Endometritis es una inflamación de la capa superficial de los úteros y la 

manera de juzgar es de mucha discusión. Es probablemente la infección más 

común posterior al parto en la vaca. A pesar de tener rango ancho de 
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antibióticos disponibles, el tratamiento de endometritis no ha mejorado 

significativamente en años recientes. JEMMESON, (1994). 

La endometritis ocurre menos de 14 días posparto con: gran cantidad de moco 

maloliente de color marrón rojizo, exudado acuoso y pared uterina delgada, o 

pequeña cantidad de exudado uterino purulento maloliente y pared uterina 

gruesa. El término tóxica se emplea cuando la endometritis aguda va 

acompañada de alteración sistémica. El diagnóstico es: por aspecto y cantidad 

de exudado, intervalo posparto, confirmación de alteración sistémica y 

palpación rectal del útero. INTERVET, (1996). 

Durante las 2 o 3 primeras semanas después del parto las vacas eliminan 

normalmente un flujo blanco-amarillento; si no tiene mal olor, es normal. No 

hay que tocarlas ni meterles la mano. Alrededor de los 30 días post-parto se 

puede examinar con un especulo por vía vaginal la presencia de exudado 

muco-purulento, que indicaría endometritis. 

Al mismo tiempo se establece mediante tacto rectal el diámetro del cuello 

uterino. Si es mayor a 7.5 cm diagnosticamos endometritis. De paso 

determinamos el nivel de involución de los cuernos uterinos. 

Las endometritis están asociadas a infecciones por Arcanobacterium pyogenes 

y Gram negativos anaerobios. Si hubiese indicios de endometritis en este 

período, se puede efectuar un tratamiento intrauterino con antibióticos. En lo 

sucesivo los exámenes se deben circunscribir al celo. 

Al primer celo, se determina si el flujo del celo es limpio o si presenta turbidez, 

puntos de pus o es francamente mucopurulento, que indicarían grados de 

endometritis. En estos casos -y sólo si la vaca está en celo- se puede recurrir a 

un tratamiento con una solución de antibióticos no irritantes en 50 ml de agua 

destilada o suero fisiológico, ANDRESEN, H. (2003). 
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1.2.1.6 Endometritis subaguda/crónica 

Endometritis que aparece más de 14 días posparto con flujo (moco) purulento 

en el examen vaginoscopio, se diagnostica por vaginoscopia y palpación rectal. 

INTERVET, (1996). 

1.2.1.7 Endometritis subclínica 

La endometritis subclínica no se detecta por palpación rectal, más 

comúnmente esto ocurre en las enfermedades crónicas comúnmente más que 

en su forma aguda. La descarga vaginal no es evidente. Algunas veces 

examinado con un espéculo nos revelara una descarga purulenta pero esto no 

es siempre. Los cultivos de bacterias del útero pueden o no ser verificadas en 

una infección microbiana, por ejemplo, algunas veces en una muestra d 

secreción proveniente de una vaca con repetición de servicios es negativo al 

cultivo. La endometritis subclínica puede ser diagnosticado positivamente por 

una examinación microscópica de una biopsia del tejido uterino. Existen 

controversias acerca del efecto de la metritis y endometritis sobre la fertilidad 

del ganado, MANSPEAKER, (1992). 

1.2.1.8 Piometra 

Piometra es una condición en la cual el útero llega a estar lleno de pus. La 

cérvix puede estar abierta o cerrada, el ganado puede o no estar mostrando 

signos de enfermedad sistémica. Esta es una condición donde los autores de 

recientes artículos están en acuerdo para el tratamiento selecto señalado con 

prostaglandina F2. JEMMESON, (1994). 

La piometra es una endometritis con gran cantidad de líquido (muco) purulento 

en el útero y un cuerpo lúteo persistente, que aparece 3-4 semanas después 

del parto, su diagnóstico se hace a partir de palpación rectal del útero y de los 

ovarios. INTERVET, (1996). 
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Piometra, es un tipo de metritis crónica que se asocia a colección de exudado 

purulento en la cavidad del útero. La cantidad de exudado varía de cantidades 

apenas perceptibles a varios litros. Ordinariamente están afectados ambos 

cuernos. Las paredes de ambos cuernos uterinos distendidos son más 

delgadas que el útero no grávido, pero más gruesas que los cuernos uterinos 

de un animal gestante; el diagnóstico se comprueba por examen vaginal e 

histología de las biopsias. ZEMJAMIS, (1973). 

1.2.2.Agentes causales 

Es aceptado en forma general que durante el proceso de involución uterina en 

vacas sanas, la contaminación bacterial pueda durar hasta 6 semanas después 

del parto. En el período posparto, el crecimiento bacterial exagerado, puede 

dar origen a una seria infección uterina y eventualmente conlleva a una 

septicemia o una severa condición tóxica. OKKER, et al. (2002). 

Los estudios bacteriológicos in vitro demuestran que en el útero post parto se 

encuentran poblaciones mixtas de bacterias, debido a que se presentan 

condiciones ideales para el crecimiento bacteriano. OLSON, et. al. (1986). 

Durante el período puerperal que comienza desde el parto hasta que la 

pituitaria vuelva a responder a los estímulos de la GnRH, lo que ocurre de 7 a 

14 días posparto, el número de bacterias se incrementan por varios días y 

luego decrece de acuerdo al progreso de la involución uterina. Las 

anormalidades al parto que ocasionan la aparición de una metritis favorecen la 

aparición de microorganismos como Actinomyces pyogenes y los anaerobios 

facultativos. Los coliformes y otras bacterias decrecen en número y son 

eliminadas del útero durante este período. EDUVIE, et. al. (1984). 

La presencia de gérmenes en el tracto genital no produce necesariamente 

trastornos patológicos y su presencia puede ser compatible con un animal 

sano, pero existen bacterias en estado latente que por alguna razón 
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predisponente o lesión causan infecciones uterinas no específicas. WILLIAMS, 

(1974). 

Los organismos patógenos que con más frecuencia penetran y proliferan en el 

lumen y en los tejidos, son: Streptococcus, con frecuencia de gran virulencia; 

Staphylococcus, y otros piógenos. La inflamación en tal caso es de tipo 

supurativo. Con menos frecuencia hay bacilos del tétanos, del edema maligno 

y carbunclo sintomático, que producen su infección local y la enfermedad 

general característica. Muchos Streptococcus producen toxinas necrotizantes 

líticas, de manera que al tiempo de la muerte la pared uterina, tumefacta y 

sangrante, no tiene la firmeza suficiente para conservarse integra. Otras 

características macroscópicas son la inflamación edematosa o hiperémica y la 

presencia de exudado más o menos seropurulento, que en los casos agudos 

probablemente teñido de sangre. Si el parto es reciente, trozos de membrana 

fetales pueden permanecer adheridos a los placentomas tumefactos. MERCK, 

(2000). 

Abortos, los desgarramientos y restos de tejidos del interior del útero aumentan 

las posibilidades de infección uterina. ADAMS, HUTCHINSON & O'CONNOR, 

(1992). 

1.2.3.Implicancias 

Las infecciones constantes del útero ocasionan modificaciones estructurales y 

funcionales de la pared uterina, infiltración, hipertrofia, induración y esclerosis, 

perceptibles al tacto a través del recto. Las modificaciones de la mucosa 

uterina y presencia de exudados anormales hacen perder la capacidad 

funcional, tanto en el traslado de los espermatozoides desde la vagina hasta 

los oviductos, como en la fijación y nidación del óvulo fecundado. MILLAR Y 

RAS, (1961); citado por ARÉVALO, (1995). 
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En muchos casos, la infertilidad es consecuencia de una metritis subaguda o 

subclínica; los animales entran regularmente en celo pero no conciben. En 

estos anímales, los microorganismos generan un leve cuadro inflamatorio lo 

suficiente para impedir la nidación de un óvulo fecundado e incluso provocar 

abortos precoces. Por otro lado, la mayoría de los casos de metritis clínicas 

resultan rebeldes al tratamiento y la terapia se dificulta cuando se utilizan 

antibióticos a los cuales son resistentes los gérmenes. VON DER AA, (1971). 

Se refieren a esta enfermedad como un motivo de grandes pérdidas 

económicas debido a los bajos índices reproductivos lo que se traduce en el 

retardo de las concepciones, diferentes grados de infertilidad y aborto, 

impidiendo el avance de los programas de mejoramiento y ocasionando un 

importante porcentaje de vacas eliminadas de la explotación. ROSADIO y 

PIZARRO, (1977). 

Algunos autores han relacionado las infecciones no específicas con casos de 

repetición de servicios y muerte embrionaria. BANE, (1980); citado por 

MONTOYA, (1989). A pesar de todo, el real significado de la presencia de los 

microorganismos que ocasionan infecciones no específicas no ha sido bien 

comprendido. SAMUEL, (1977); citado por MONTOYA, (1989). 

Hay casos de presentación de ciclos cortos en el período posparto en vacas 

que tuvieron infección uterina, esto puede ser debido a que la destrucción 

celular del endometrio, que estimula la liberación de PGF2 produciéndose 

una prematura luteólisis. FREDIKSSON, (1984); citado por MONTOYA, (1989). 

1.2.4.Factores predisponentes 

El aborto en los vacunos predispone al útero a retención de placenta, 

trastornos del puerperio, retraso de la involución uterina, disfunción ovárica y 

metritis y piometra. Estos se traducen en infertilidad, incremento de intervalo 
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entre partos, menor porcentaje de concepción, lo que significa menos 

producción de leche y menor rentabilidad para los ganaderos. Es frecuente la 

retención de membranas fetales y se observa presencia de líquido pardo 

oscuro y maloliente. Restos de membranas fetales sobresalen del cuello 

uterino. MANRIQUE (2003). 

En los Estados Unidos se ha reportado que cerca del 9% de todos los partos 

resultan en retención de membranas fetales (RMF) con las posteriores 

implicancias, y su costo es de alrededor de $100 a $280/vaca. GÓMEZ (2003). 

La retención de placenta está directamente asociada a riesgo de metritis e 

incremento en el número de días a 1er servicio, e indirectamente a una mayor 

casuística de quistes ováricos, menor producción de leche y saca más elevada. 

ANDRESEN, H. (2003). 

1.3 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

En la costa del país, CASTAGNINO, (1953), logra aislar Micrococcus, Sarcina y 

Alcaligenes, considerándolos como inocuos y asevera que en la metritis aguda 

existen Streptococcus (20%), Micrococcus (26%), Corynebacterium (10%), 

Escherichia y Proteus (38%), mientras que en la metritis crónica encuentra a 

Corynebacterium pyogenes (90%), Streptococcus y Escherichia. 

En el Valle del Mantaro entre 1975-1977, en 114 vacas con problemas de metritis, 

de crianza extensiva y con problemas de metritis, de crianza extensiva y semi 

extensiva, con por lo menos 5 meses de vacías de las que se colecto asépticamente 

secreciones vaginales, se identificó porcentualmente, respectivamente: 

Streptococcus hemolítico (61,7%), Staphylococcus epidermides (7,5%), 

Corynebacterium vaginales (5,8%), Staphylococcus aureus (4,2%), Escherichia coli 

(4,2%), Neisseria sp. (4,2%), Bacillus sp. (3,3%) Levaduras y Streptococcus no 

hemolítico (2,5%). Concluyendo que la metritis es una de las principales causas de 
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infertilidad en los hatos lecheros del Valle del Mantaro. PIZARRO y ROSADIO, 

(1977). 

En la vagina de vacas vacías de camales de Jauja y Huancayo se halló; 

Staphylococcus epidermidis (10,5%), Staphylococcus aureus (7,3%), Escherichia 

coli (5,2%), Micrococcus (3,1%), Neisseria (3,1%), Streptococcus hemolítico (3,1%), 

Levaduras (2,1%), Citrobacter (2,1%) y Salmonella typhymurium (1,0%) 

respectivamente, PIZARRO y VELIZ, (1980). 

MAYORGA, (1982) logra aislar en vacas aparentemente normales Staphylococcus 

epidermidis (15,41%), Pasteurella hemolitiva (14,15%), Micrococcus sp. (13,21%), 

Streptococcus pyogenes (10,69%), Staphylococcus aureus (8,81%), Listeria sp. 

(7,55%), Corynebacterium pyogenes (7,23%), Corynebacterium sp. (6,92%), 

Bacillus sp (4,40%), Streptococcus zooepidemicus (2,52%), Escherichia coli 

(2,20%), Streptococcus faecalis (1,89%), Alcaligenes faecalis (1,89%), Pasteurella 

multocida (1,57%), Streptococcus mitis (0,94%), Serrratia marcescens (0,31%), 

Streptococcus disgalactiae (0,31%) respectivamente. Concluyendo que la vacas de 

la raza Brown Swiss presentaron 7,69% casos de metritis y los aislamientos 

bacterianos a vacas en producción fue de (49,6%), vaquillas (25,1%), vacas vacías 

(21,7%) y vacas en seca (3,2%), Por especies bacterianas, los porcentajes, siempre 

fueron preponderantes para las vacas en producción, con excepción de 

Staphylococcus aureus y Corynebacterium sp. en vaquillas. 

MONTOYA, (1989) para la región de Pucallpa, logra aislar bacterias aerobias con 

las siguientes frecuencias: Escherichia coli (14,60%), Streptococcus faecalis (7,5%), 

Streptococcus bovis (5,9%), Streptococcus zooepidemicus (5,9%) y 

Corynebacterium pyogenes (4,7%). En el caso de bacterias anaerobias, el 

Peptostreptococcus sp. (5,1%) fue la única especie de importancia numérica. 

ARIZAPANA, (2000), realizó un análisis microbiológico de la secreción cervical, de 

muestras procedentes de 17 animales aparentemente normales de la Estación 
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Experimental Agropecuaria El Mantaro de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, cuyo objetivo fue identificar específicamente las bacterias presentes y hacer 

pruebas de sensibilidad a antibióticos. De los 4 grupos formados, de animales, se 

encontraron un total de 12 especies microbianas: Escherichia coli 22,22% (6/17), 

Staphylococcus aureus 14,81% (4/17), Enterobacter aerogenes 11,11% (3/17), 

Micrococcus sp. 7,41% (2/17), Staphylococcus epidermidis 7,41% (2/17), Klebsiella 

oxytoca 7,41% (2/17), Neisseria sp. 7,41% (2/17), Alcaligenes faecalis 7,41% (2/17), 

Streptococcus zooepidemicus 3,70 (1/17), Streptococcus uberis 3,70 (1/17), Bacillus 

sp. 3,70 (1/17), y Candida albicans 3,70 (1/17). Recomendando tener actualizado 

los registros reproductivos para monitorear la incidencia de repetición de servicios 

en el hato y realizar investigaciones sobre la importancia de Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus en los problemas reproductivos. 

Se han realizado numerosos trabajos de estudio bacteriológico aeróbico del 

ambiente uterino con diversos resultados, pero recién en los últimos estudios se han 

incorporado las técnicas de cultivo anaeróbicas al haberse encontrado fuerte 

evidencia de que el útero es un adecuado medio anaerobio. RUDER et. al. (1981); 

citado por MONTOYA, (1989). Es por esta razón que muchas bacterias anaerobias 

no ha podido ser aisladas y descritas en trabajos previos; sin embargo los 

investigadores están de acuerdo en señalar que el útero bovino posparto presenta 

una amplia flora bacteriana no específica y de curso temporal. 

1.4 ANTIBIÓTICOS 

Son sustancias de origen microbiano que, o bien son tóxicas o inhiben el 

crecimiento de estos organismos, la validez de su terapia depende de su toxicidad 

selectiva, dirigida al agente infeccioso, más no contra el hospedador infectado. Su 

diana o blanco sobre el cual actúan es una estructura o función específica. 

STAINIER, et. al. (1984). 
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La posibilidad de utilizar sustancias antibacterianas in vivo como quimioterapias 

depende de la especificidad de acción de tales sustancias. Siendo el objetivo matar 

los microorganismos sin efecto peligroso para el huésped. BURROWS, (1984). 

1.4.1 Mecanismo de acción 

Aún no se comprende a cabalidad el mecanismo de acción de algunos 

medicamentos antimicrobianos, pero pueden separarse mediante los 

siguientes modos: 1. Inhibición de la pared celular, 2. Inhibición de las 

funciones de la membrana celular, 3. Inhibición de la síntesis proteínica 

(inhibición de la traducción del material genético), 4. Inhibición de los ácidos 

nucleicos. JAWETZ, et. al. (1996). 

Así, también se menciona su acción sobre la inhibición de la síntesis de ácido 

fólico, inhibición de la síntesis del peptidoglucano, inhibición de la síntesis de 

proteínas, inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos, BURROWS, 

(1984). 

1.4.2 Ciprofloxacina 

Perteneciente a las fluoroquinolonas que son análogos del ácido nalidíxico que 

actúa sobre las gram positivas y gram negativas. Actúa inhibiendo la síntesis 

del DNA bacteriano por bloqueo de la DNA girasa. Tiene una toxicidad baja en 

relación al ácido nalidíxico, ácido oxonílico, cinoxacina. La semi desintegración 

del suero es variable (3 a 8 horas), se excretan en su mayor parte por vía 

renal, pero alrededor de una quinta parte de la dosis puede ser metabolizada 

por el hígado. Entre los usos clínicos, pueden ser adecuadas para tratar 

infecciones bacterianas ginecológicas mayores y del tejido blando, JAWETZ, 

et. al, (1996). 

Ciprofloxacina es una 4 fluoroquinolona con notable actividad antibacteriana 

frente a una amplia variedad de microorganismos grampositivos y 
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gramnegativos así como muchas cepas de la familia enterobacteriaceae, 

incluyendo E. coli, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Salmonella enteritidis, 

S. tiphy, K. pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Campylobacter jejuni, 

Proteus mirabilis, P. vulgaris, Haemophilus influenzae, H. ducreyi, Psedomonas 

aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, 

Chlammydia trachomatis, Providencia alcalígenes, Providencia stuartii, Vibrio 

parahaemolyticus, V. Cholerae, Yersinina enterocolitica y Moraxella catarrhalis, 

entre otros. Ciprofioxacina es la fluorquinolona más activa contra 

Pseudomonas aeruginosa. Las fluoroquinolonas son efectivas en el tratamiento 

de la sífilis y tiene una pobre actividad contra bacterias anaeróbicas como 

Bacteroides fragilis y Clostridium difficile. 

1.4.2.1 Acción Farmacológica 

Ciprofloxacina, es una fluoroquinolona con acción bactericida de amplio 

espectro que actúa intracelularmente en forma selectiva inhibiendo la 

topoisomerasa II (ADN-girasa) y/o topoisomerasa IV, enzimas esenciales para 

la duplicación, trascripción y reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN) en 

las bacterias, (LABORATORIOS INDUQUÍMICA, 2000). 

ARIZAPANA, M. (2000), concluye que la ciprofloxacina es el antibiótico más 

eficaz letalmente en pruebas de sensibilidad in vitro siendo el 100% de 

efectividad frente a las especies bacterianas aisladas de la secreción cervical 

en vacas con repetición de servicios. 

Estudios recientes demuestran que la Enrofloxacina a dosis de 2,5 mg/Kg de 

peso vivo vía intrauterina disuelto en 100 ml de agua destilada, es altamente 

eficaz por su resistencia al medio, espectro, pH. Un metabolito activo de la 

enrofloxacina es la ciprofloxacina; que tiene además espectro antibacteriano y 

un efecto antiinflamatorio al inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, un 

pirógeno endógeno. A dosis alta (7—10 mg/Kg PV) en monodosis disuelto en 
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agua, tiene efecto post antibiótico (EPA) y efecto Post Antibiótico de Actividad 

Leucocitaria (EPAL); al acumularse en el sistema celular de defensa y reforzar 

el efecto bactericida. CARRILLO, R. (2004). 

 



 

 

 

 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 UBICACIÓN Y FECHA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

El trabajo de campo se llevó a cabo en diferentes establos de las provincias del 

Valle del Mantaro, departamento de Junín, a una altitud promedio de 3 330 msnm., 

con un clima templado seco. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 

11°49' Latitud Sur y 75°23' Longitud Oeste, temperatura promedio anual entre 11 °C, 

humedad relativa 51.7-76%, precipitación pluvial de 760 mm.  

De acuerdo a las zonas de vida de Holdridge, las provincias de Jauja y Chupaca 

pertenecen a bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT), y las provincias de 

Concepción y Huancayo a bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT). 

La duración del estudio abarcó desde el mes de Enero a Agosto del 2003, los 

análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Microbiología del 

IVITA - El Mantaro, perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   

2.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La población en estudio la constituyeron las vacas con problemas de metritis en los 

establos de las provincias: Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca de la razas 

Holstein y Brown Swiss, con problemas patológicos de metritis. 
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2.3 DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron 40 vacas distribuidas en cuatro grupos, los cuales fueron: 

a. Grupo I, 10 vacas, las cuales recibieron 1,0 g. de ciprofloxacina, con un 

número de partos entre 1 a 10.  

b. Grupo II, 10 vacas, estas recibieron 1,5 g. de ciprofloxacina, el número de 

partos varía de 1 a 5. 

c. Grupo III, 10 vacas, a dosis de 2,0 g. de ciprofloxacina, número de partos 1 a 8. 

d. Grupo IV (testigo), 10 vacas, recibieron solo el vehículo (suero fisiológico), el 

número de partos varía de 1 a 8. 

Las unidades experimentales fueron elegidas mediante diagnóstico por recto 

palpación y la presencia de secreción uterina anormal. El manejo de los cuatro 

grupos fue similar, estos son criados basándose en pasturas cultivadas de rye 

grass italiano y trébol rojo, con suplementación de afrechillo de trigo mas sales 

minerales y de acuerdo a la disponibilidad de ensilado. La administración del 

tratamiento fue al azar. 

El mayor número de vacas tuvo problemas perinatales anteriormente al parto 

(distocia, retención de membranas fetales, hipocalcemia, etc.), se tuvo especial 

cuidado de seleccionar a los animales para el experimento de que no hayan 

recibido tratamiento antimicrobiano en forma local o sistémica antes del tratamiento.  

2.4 MATERIALES Y EQUIPO 

a. De campo 

 Pipetas estériles  

 Vaginoscopio  

 Guantes quirúrgicos  

 Jabón carbólico 
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 Tubo de ensayo con medio de transporte AMIES  

 Balde con agua tibia  

 Mameluco y botas de jebe  

 Papel toalla  

 Suero fisiológico estéril  

 Jeringa (50 mi).  

 Sifón 

 b. De laboratorio  

 Ciprofloxacina (cápsulas de 500 mg. par uso humano) 

 Microscopio 

 Autoclave  

 Incubadora  

 Refrigerador  

 Mechero Bunsen  

 Balanza analítica  

 Medios de Transporte (Agar Amies) 

 Medios de Cultivo (agar Mac Conkey, agar manitol salado, agar Müller 

 Hinton, agar sangre, agar EMB, caldo peptonado, agar TSI, agar LIA, 

agar citrato de Simmons) 

 Tubos de ensayo  

 Pipetas y micropipetas  

 Espátula 

 Set de coloración Gram (safranina, cristal violeta, alcohol cetona, lugol) 

c. De gabinete 

 Registro de datos 

 Microcomputadora 

 Impresora 
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 Materiales y útiles de escritorio 

2.5 METODOLOGÍA 

En la presente investigación el tipo de estudio ha sido el exploratorio y descriptivo, 

con relación al tipo de investigación es transversal o transeccional, ya que la 

recolección de los datos se dio en un momento dado, un tiempo único, el propósito 

es describir las variables las cuales estamos estudiando, para luego analizar la 

incidencia de la metritis con sus respectivos agentes causales y efecto posterior del 

tratamiento. 

Para el desarrollo del presente experimento se tuvo en cuenta: información de los 

registros en diferentes establos y criadores particulares para luego seleccionar e 

identificar a las vacas problema. 

2.5.1 Toma de muestra y administración del tratamiento 

2.5.1.1 Examen ginecológico 

Identificado el animal con posible padecimiento patológico, se le 

realizó la respectiva anamnesis, procediendo luego al examen 

clínico con el uso del  guante obstétrico, el cual consistió en: fijación 

de útero y cuernos uterinos por palpación rectal para su evaluación. 

2.5.1.2. Recolección de la muestra 

Elegido el animal se procedió a lavar la zona perianal con jabón 

carbólico y agua tibia (en lo posible) y secado con papel toalla, luego 

se coloco el espéculo para introducir una pipeta estéril dirigida a la 

cérvix hasta llegar a los cuernos uterinos afectados. Con la mano 

izquierda se ayuda a fijar los cuernos y la pipeta para poder 

succionar la muestra de secreción uterina con ayuda del sifón 

(jeringa). 
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Se retiró la pipeta con la secreción uterina para luego depositarla en 

tubos de ensayo (10x100) provistos con medio de transporte Amies, 

codificando el tubo con el nombre del animal y tratamiento. Para su  

posterior siembra y análisis en el laboratorio. El mismo 

procedimiento se realizó en el mismo animal transcurridos 7 días, 

para observar el efecto del tratamiento. 

2.5.1.3. Administración del tratamiento 

Luego de obtenida la muestra, se depositó una solución de 

Ciprofloxacína (dependiendo del tratamiento) + suero fisiológico, en 

un volumen de 50 ml. Con la ayuda de una pipeta plástica estéril, 

con el mismo procedimiento arriba descrito en única dosis por 

animal y tratamiento. 

2.5.2 Análisis microbiológico de las muestras 

2.5.2.1 Cultivo in vitro 

Obtenida la muestra, el procedimiento seguido para la identificación 

de los microorganismos fue el siguiente: 

- Se realizó cultivos en: Agar sangre para el desarrollo de 

Streptococcus, Agar Manitol Salado, para el desarrollo de 

Staphylococcus, Agar EMB y Mac Conkey para el desarrollo de 

Enterobacterias, así como el caldo peptonado en el cual se 

desarrollan todo tipo de bacterias. 

- Las placas sembradas se incubaron a 37 °C por 24 a 48 horas 

en ambiente: 

- Aeróbico 

- Microaerófilo, con una tensión superficial de 8% de CO2. 
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2.5.2.2 Identificación de género bacteriano 

Para identificar las diversas especies bacterianas aisladas, a parte 

de las características culturales, se hizo la coloración Gram para 

establecer los posibles géneros a que pertenecían. Las técnicas 

utilizadas fueron las recomendadas por OSBALDISTON, (1982) e 

Instituto Nacional de Salud. 

1. Para la Familia de la Enterobacteriaceae (Escherichia coli, 

Klebsiella sp, Enterobacter sp.), tinción Gram, producción de 

indol, utilización del citrato, producción de ácido sulfhídrico en 

TSl (Agar triple azúcar hierro), decarboxilación de la lisina (Agar 

LIA), producción de gas, utilización de carbohidratos (lactosa, 

sacarosa), motilidad. 

2. Para cocos Gram positivos (productores de catalasa) 

Staphylococcus y Micrococcus. tinción Gram, producción de 

coagulasa, producción de ácido sulfihídrico en TSl, crecimiento 

en Agar Manitol salado. 

2.6 VARIABLES 

2.6.1 Variables de análisis  

Número de partos  

Edad  

Raza 

Dosis de ciprofloxacina 

Comportamiento reproductivo (Preñez de la vaca)  

Provincias del Valle 

Retorno del celo 

Especie microbiana aislada 
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2.6.2 Técnicas y Procedimiento de Análisis 

Las variables consideradas en el presente trabajo se sistematizan en 

cuadros, los cuales se presentan en los resultados y discusiones. Para el 

análisis estadístico se utilizó tablas de contingencia. Todos los cuadros y 

gráficos fueron realizados mediante el software estadístico SPSS. 

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Por estar trabajando en proporciones y frecuencias se utilizó la Prueba Ji cuadrada 

para probar la independencia, por ser variables categóricas, se usaron tablas de 

contingencia, para probar la independencia entre variables, la variable 

independiente: Niveles de Ciprofloxacina (x) y las variables dependientes: 

crecimiento bacteriano, preñez, grupo etáreo (2 dientes, 4 dientes, 6 dientes y boca 

llena) y provincias. 

Contrastaremos las siguientes hipótesis: 

Ho = No existe relación entre las variables 

Ha = Existe relación entre las variables estudiadas 

La distribución para contrastar la hipótesis será: 
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Donde: 

oi = observado de especies positivas a infección en edades y  provincias 

ei = especies esperadas a infección en edades y  provincias 



 

 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 PRESENCIA BACTERIANA EN VACAS DEL VALLE DEL MANTARO CON 

PROBLEMAS DE METRITIS. 

Cuadro 3.1 Tabla de contingencia entre presencia microbiana en vacas y 

provincias del Valle del Mantaro.  

Bacterias 
Estadísticos 

  

Provincias Total 

Jauja Concepción Chupaca Huancayo Jauja 

Enterobacter sp. 

Recuento 1 2   3 

% de Provincias 3,33% 22,22%   5,36% 

% del total 1,79% 3,57%   5,36% 

Escherichia coli 

Recuento 11 1 3 1 16 

% de Provincias 36,67% 11,11% 37,50% 11,11% 28,57% 

% del total 19,64% 1,79% 5,36% 1,79% 28,57% 

Micrococcus sp. 

Recuento 

% de Provincias 

% del total 

 

2 

100,0% 

18,2 

   

Klebsiella sp. 

Recuento 6 1 1 3 11 

% de Provincias 20,00% 11,11% 12,50% 33,33% 19,64% 

% del total 10,71% 1,79% 1,79% 5,36% 19,64% 

Proteus sp. 

Recuento 1  1  2 

% de Provincias 3,33%  12,50%  3,57% 

% del total 1,79%  1,79%  3,57% 

Pseudomona sp. 

Recuento 4 2  2 8 

% de Provincias 13,33% 22,22%  22,22% 14,29% 

% del total 7,14% 3,57%  3,57% 14,29% 

Staphylococcus 
aureus 

Recuento 4 1 1 1 7 

% de Provincias 13,33% 11,11% 12,50% 11,11% 12,50% 

% del total 7,14% 1,79% 1,79% 1,79% 12,50% 

Staphylococcus 
C(-) 

Recuento 3 2 1 1 7 

% de Provincias 10,00% 22,22% 12,50% 11,11% 12,50% 

% del total 5,36% 3,57% 1,79% 1,79% 12,50% 

Streptococcus B 
hemolitico 

Recuento   1 1 2 
% de Provincias   12,50% 11,11% 3,57% 

% del total   1,79% 1,79% 3,57% 

Total 

Recuento 30 9 8 9 56 

% de Provincias 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 53,57% 16,07% 14,29% 16,07% 100,00% 
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Fig. 3.1. Presencia microbiana por provincias del Valle del Mantaro
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De acuerdo al Cuadro 3.1, sobre la presencia bacteriana por provincias en vacas 

del Valle del Mantaro, encontramos que la mayor frecuencia y porcentaje se da 

para la bacteria Escherichia coli, la cual está presente en la provincia de Jauja 

en 11 animales, Chupaca 3 animales, Concepción y Huancayo con 1 animal, esto 

representa el 28,57% del total de microorganismos aislados, presente en 16 

animales. Cabe mencionar los porcentajes de bacterias (filas) y provincias 

(columnas); para Jauja 68,75%, seguido por Chupaca 18,75%, Concepción y 

Huancayo con 6,25% cada una, haciendo el total de 100% de la bacteria. En lo 

que respecta a columnas significan 36.67% para Jauja, 37,5% Chupaca, 11,11% 

para Concepción y Huancayo respectivamente. Seguidamente en orden de 

importancia está la Klebsiella sp, presente en 11 animales distribuidos: 6 para 

Jauja, 3 Huancayo, 1 en Concepción y Chupaca, representando el 19,64% de las 

bacterias encontradas. Otra bacteria de importancia por su existencia es 

Psedomona sp. presente en 8 animales: Jauja 4, Concepción 2 y Huancayo 2, 

representando el 14,29% del total. Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
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coagulasa (-) se encuentran presentes en cantidades iguales, 7 animales cada 

uno de ellos, los cuales se aislaron en animales de las 4 provincias del Valle. 

dándonos un 25,0% del total de bacterias aisladas.  

Enterobacter sp. se aisló en 3 animales solo en las provincia de Jauja 2 animales 

y  Concepción 1 respectivamente, totalizando 5,36% del total. Proteus sp. solo 

está presente en 2 animales de las provincias de Jauja y Chupaca con 1 animal, 

representando el 3,57% del total. El Streptococcus  hemolítico, se encontró solo 

en un animal en las provincias de Chupaca y Huancayo, lo cual da un 3,57% del 

total. Cabe mencionar que el Micrococcus sp. solo esta presente en la provincia 

de Concepción en 2 animales, representando el 3,57% del total aislado. 

En general se aislaron en las 4 provincias en estudio un total de 9 bacterias entre 

gram (+) y gram (-), para la provincia de Jauja 7 bacterias: Enterobacter sp., 

Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus C (-). En la provincia de Concepción 7 

bacterias: Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., Pseudomonas 

sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus C (-), Micrococcus sp. En la 

provincia de Chupaca 6 especies bacterianas: Escherichia coli, Klebsiella sp., 

Proteus sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus C (-), Streptococcus  

hemolítico. Por último en la provincia de Huancayo 6 bacterias: Escherichia coli, 

Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus C 

(-) y Streptococcus  hemolítico.  

En lo que respecta a frecuencia bacteriana por provincias, el mayor porcentaje se 

dio en Jauja con 51,7% en 19 animales, Concepción 19,0% en 7 animales, 

Chupaca 13,8% en 6 animales y Huancayo 15,5% en 8 animales. La variación 

respecto al número de animales se debe a la disponibilidad de unidades 

experimentales en el momento dado, la mayor presencia de bacterias en Jauja es 

básicamente por el número de animales y establos muestreados.  
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Cuadro 3.2 Tabla de contingencia entre presencia microbiana y raza animal 

con problemas de metritis en el Valle del Mantaro.  

 

Bacterias 
 

Estadísticos 

Razas 
Total 

Holstein Brown Swiss 

Enterobacter sp. 
  
  

Recuento 2 1 3 

% de Razas 6,45% 4,00% 5,36% 

% del total 3,57% 1,79% 5,36% 

Escherichia coli  

Recuento 10 6 16 

% de Razas 32,26% 24,00% 28,57% 

% del total 17,86% 10,71% 28,57% 

Klebsiella sp. 
  
  

Recuento 3 8 11 

% de Razas 9,68% 32,00% 19,64% 

% del total 5,36% 14,29% 19,64% 

Micrococcus sp. 

Recuento 

% de Razas 

% del total 

2 

100,0% 

6,1% 

  

Proteus sp. 
  
  

Recuento 2  2 

% de Razas 6,45%  3,57% 

% del total 3,57%  3,57% 

Pseudomona sp. 
  
  

Recuento 3 5 8 

% de Razas 9,68% 20,00% 14,29% 

% del total 5,36% 8,93% 14,29% 

Staphylococcus aureus 
  
  

Recuento 5 2 7 

% de Razas 16,13% 8,00% 12,50% 

% del total 8,93% 3,57% 12,50% 

Staphylococcus C(-) 
  
  

Recuento 5 2 7 

% de Razas 16,13% 8,00% 12,50% 

% del total 8,93% 3,57% 12,50% 

Streptococcus B 
hemolitico 
  
  

Recuento 1 1 2 

% de Razas 3,23% 4,00% 3,57% 

% del total 1,79% 1,79% 3,57% 

Total 

Recuento 31 25 56 

% de Razas 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 55,36% 44,64% 100,00% 
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Fig. 3.2. Presencia microbiana por raza animal
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De acuerdo al Cuadro 3.2, sobre la presencia bacteriana por raza animal en el  

Valle del Mantaro, encontramos que la mayor frecuencia y porcentaje se da para 

la bacteria Escherichia coli, la cual está presente en la Holstein en 10 animales y 

la raza Brown Swiss 6 animales, esto representa el 28.57% del total de 

microorganismos aislados, presente en 16 animales. Cabe mencionar los 

porcentajes de bacterias (filas) y provincias (columnas); para Holstein 62.50%, y 

B. Swiss 37.50%, haciendo el total de 100% para dicha bacteria. En lo que 

respecta a columnas significan 32.26% para Holstein, 24.00% para B. Swiss 

respectivamente. Seguidamente en orden de importancia está la los cocos 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa (-) presente en 5 

animales para cada uno en la raza Holstein y 2 animales para cada bacteria en la 

B. Swiss, haciendo un total de 14 animales representando el 25.% de las bacterias 

encontradas. Otra bacteria de importancia por su existencia es la Klebsiella sp. 

presente en 11 animales: Holstein 3 y Brown Swiss 8, representando el 19.64% 
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del total. La especie Psudomonas sp. se encuentran presentes en 8 animales, 3 

Holstein y 5 Brown Swiss representando el 14.29% de bacterias aisladas.  

Enterobacter sp. se aisló en 3 animales, 2 Holstein y 1 Brown Swiss, totalizando 

5.36% del total. Proteus sp. solo está presente en 2 animales de la raza Holstein, 

representando el 3.57% del total. El Streptococcus  hemolítico, en 2 animales 

una en cada raza, lo cual da un 3.57% del total. Cabe mencionar que el 

Micrococcus sp. solo esta presente en la raza Holstein en 2 animales, 

representando el 3.57% del total aislado. 

En lo que respecta a frecuencia bacteriana por raza, el mayor porcentaje se dio en 

Holstein con 55.36% en 19 animales y la Brown Swiss 44.64% en 21 animales.  
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Cuadro 3.3. Tabla de contingencia entre prese ncia microbiana y edad del anim al en vacas con

problemas de m etritis en el Valle de l Mantaro.

3 3

100.0% 100.0%

10.3% 5.2%

1 2 5 8 16

6.3% 12.5% 31.3% 50.0% 100.0%

50.0% 25.0% 26.3% 27.6% 27.6%

1 2 2 6 11

9.1% 18.2% 18.2% 54.5% 100.0%

50.0% 25.0% 10.5% 20.7% 19.0%

2 2

100.0% 100.0%

6.9% 3.4%

1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

5.3% 3.4% 3.4%

2 5 1 8

25.0% 62.5% 12.5% 100.0%

25.0% 26.3% 3.4% 13.8%

1 1 5 7

14.3% 14.3% 71.4% 100.0%

12.5% 5.3% 17.2% 12.1%

1 4 2 7

14.3% 57.1% 28.6% 100.0%

12.5% 21.1% 6.9% 12.1%

1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

5.3% 3.4% 3.4%

2 8 19 29 58

3.4% 13.8% 32.8% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Estadísticos

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Recuento

% de Bacterias

% por  Edad

Bacte rias

Enter obacter sp.

Escherichia col i

Klebsiella sp.

M icrococcus sp.

Proteus sp.

Pseudomona sp.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus C(-)

Streptococcus B

hemolitico

Total

2

dientes

4

dientes

6

dientes

Boca

llena

Edad de animale s

Total
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Fig. 3.3. Presencia microbiana por edad del animal
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Respecto al Cuadro 3.3, sobre la presencia bacteriana por edad en vacas del 

Valle del Mantaro, encontramos que la mayor frecuencia y porcentaje para la 

bacteria Escherichia coli, la cual está presente en 16 animales distribuidos: Boca 

llena 8 animales (50%), 6 dientes en 5 animales (31.3%), 4 dientes 2 animales 

(12.5%) y 2 dientes 1 animal (6.3%), esto representa el 27.6% del total de 

microorganismos aislados. Seguidamente en orden de importancia está la 

Klebsiella sp, presente en 11 animales distribuidos: Boca llena 6 animales 

(54.5%), 6 dientes 2 animales (18.2%), 4 dientes 2 animales (18.2%), 2 dientes 1 

animal (9.1%), representando el 19.00% de las bacterias encontradas. Otra 

bacteria de importancia por su presencia es la Psedomonas sp. presente en 8 

animales: Boca llena 1 animal (12.5%), 6 dientes en 5 animales (62.5%) y 4 

dientes 2 animales (25%), representando el 13.8% del total. La especie 

Staphylococcus aureus presente en 7 animales: Boca llena 5 animales (51.4%), 

6 dientes 1 animal (14.3%) y 4 dientes 1 animal (14.3%) totalizando 12.1% del 

total. Staphylococcus coagulasa (-) se encuentran presentes en 7 animales, los 

cuales se aislaron en: Boca llena 2 animales (28.6%), 6 dientes 4 animales 
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(57.1%) y 4 dientes 1 animal (14.3%) dándonos un 12.1% del total de bacterias 

aisladas.  

Enterobacter sp. se aisló en 3 animales solo en Boca llena, totalizando 5.2% del 

total. Proteus sp. solo está presente en 2 animales: Boca llena y 6 dientes, 

representando el 3.4% del total. El Streptococcus  hemolítico, en 2 animales de 

boca llena y seis dientes, lo cual da un 3.4% del total. Cabe mencionar que el 

Micrococcus sp. solo esta presente en 2 animales de boca llena, representando 

el 3.4% del total aislado. 

En lo que respecta a frecuencia bacteriana por edades, el mayor porcentaje se dio 

en animales de boca llena lo cual representa el 50% en 19 animales, 6 dientes 

32.8% en 13 animales, 4 dientes 13.8% en 6 animales y 2 dientes 3.57% en 2 

animales. La variación respecto a la presencia bacteriana en vacas de mayor 

edad puede ser debido al mayor número de partos y sus complicaciones. 

Nuestros resultados se asemejan a los encontrados por Pizarro y Rosadio, (1977) 

que entre 1975-1977, en 114 vacas con problemas de metritis y con problemas de 

metritis, de crianza extensiva y semi extensiva se identificó: Streptococcus 

hemolítico (61,7%), Staphylococcus epidermides (7,5%), Corynebacterium 

vaginales (5,8%), Staphylococcus aureus (4,2%), Escherichia coli (4,2%), 

Neisseria sp. (4,2%), Bacillus sp. (3,3%) Levaduras y Streptococcus no hemolítico 

(2,5%). Mayorga, (1982) logra aislar en vacas aparentemente normales 

Staphylococcus epidermidis (15,41%), Pasteurella hemolitiva (14,15%), 

Micrococcus sp. (13,21%), Streptococcus pyogenes (10,69%), Staphylococcus 

aureus (8,81%), Listeria sp. (7,55%), Corynebacterium pyogenes (7,23%), 

Corynebacterium sp. (6,92%), Bacillus sp (4,40%), Streptococcus zooepidemicus 

(2,52%), Escherichia coli (2,20%), Streptococcus faecalis (1,89%), Alcaligenes 

faecalis (1,89%), Pasteurella multocida (1,57%), Streptococcus mitis (0,94%), 

Serrratia marcescens (0,31%) y Streptococcus disgalactiae (0,31%). 

Arizapana, (2000) en muestras procedentes de 17 animales aparentemente 

normales de la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, se encontraron: 
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Escherichia coli 22,22% (6/17), Staphylococcus aureus 14,81% (4/17), 

Enterobacter aerogenes 11,11% (3/17), Micrococcus sp. 7,41% (2/17), 

Staphylococcus epidermidis 7,41% (2/17), Klebsiella oxytoca 7,41% (2/17), 

Neisseria sp. 7,41% (2/17), Alcaligenes faecalis 7,41% (2/17), Streptococcus 

zooepidemicus 3,70 (1/17), Streptococcus uberis 3,70 (1/17), Bacillus sp. 3,70 

(1/17), y Candida albicans 3,70 (1/17).  

Se han realizado numerosos trabajos de estudio bacteriológico aeróbico del 

ambiente uterino con diversos resultados, pero recién en los últimos estudios se 

han incorporado las técnicas de cultivo anaeróbicas al haberse encontrado fuerte 

evidencia de que el útero es un adecuado medio anaerobio. RUDER et. al. (1981); 

citado por MONTOYA, (1989). Es por esta razón que muchas bacterias 

anaerobias no ha podido ser aisladas y descritas en trabajos previos; sin embargo 

los investigadores están de acuerdo en señalar que el útero bovino posparto 

presenta una amplia flora bacteriana no específica y de curso temporal. 

3.2 EFECTO DE LA DOSIS DE CIPROFLOXACINA SOBRE CRECIMIENTO 

MICROBIANO EN VACAS CON METRITIS DEL VALLE DEL MANTARO. 

Cuadro 3.4 Efecto de la dosis de ciprofloxacina sobre crecimiento 

microbiano en vacas con metritis del Valle del Mantaro. 

Crecimiento  
bacteriano 

Estadísticos 
Tratamiento 

Total 
1 gramo 1.5 gramos 2 gramos Placebo 

Crecimiento Recuento 7 2  9 18 

  % de Tratamiento 70,00% 20,00%  90,00% 45,00% 

  % del total 17,50% 5,00%  22,50% 45,00% 

Sin crecimiento Recuento 3 8 10 1 22 

  % de Tratamiento 30,00% 80,00% 100,00% 10,00% 55,00% 

  % del total 7,50% 20,00% 25,00% 2,50% 55,00% 

Total 

Recuento 10 10 10 10 40 

% de Tratamiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
   

2 2

(0.01,3 . )21.414 11.345**c tab g l   
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Fig. 3.4. Crecimiento bacteriano por dosis de tratamiento
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La tabla de contingencia del Cuadro 3.4, sobre la relación existente entre 

crecimiento bacteriano y dosis de ciprofloxacina administrada vía intrauterina a la 

unidades experimentales, explica el efecto letal ante las especies microbianas 

aisladas, encontrándose: un efecto letal del 100% para el tratamiento con 2 

gramos del antimicrobiano probado in vivo, no existiendo rastros de crecimiento 

bacteriano alguno luego de la siembra post tratamiento, principalmente por su 

efecto bactericida en la replicación del DNA bacteriano, a la vez que es una nueva 

terapia en la que posiblemente no exista resistencia bacteriana en el momento de 

la aplicación. En orden de letalidad le sigue el tratamiento con 1.5 gramos 

encontrándose crecimiento bacteriano en 2 animales representando el 20% 

debido probablemente que en estos animales hubo una infección más drástica 

con abundante secreciones mucopurulentas, en el tratamiento con 1 gramo de 

antibiótico se encontró crecimiento en la muestras de 7 animales representando el 

70% en el tratamiento, existiendo inhibición del crecimiento bacteriano solamente 

en tres casos. En el tratamiento con placebo se encontró crecimiento en 9 



 36 

animales dando un 90% de crecimiento para el tratamiento, no hubo crecimiento 

en la muestra de un animal posiblemente por recuperación espontánea o actividad 

inmunológica del propio animal. 

A la Prueba de Independencia de Chi Cuadrado entre éstas 2 variables nos da un 

valor de 21.414 para el calculado y 11.345 para el tabular, aceptando la hipótesis 

alterna la que menciona que existe relación directa entre estas 2 variables 

cualitativas, siendo esta relación altamente significativa.  Esto se debe a medida 

que aumenta la concentración del antibiótico se inhibe el crecimiento bacteriano, 

tal como se observa en la Figura 3.4.  

3.3 EFECTO DE LA DOSIS DE CIPROFLOXACINA SOBRE LA PREÑEZ EN 

VACAS CON METRITIS DEL VALLE DEL MANTARO. 

Cuadro 3.5 Tabla de contingencia entre dosis de ciprofloxacina y estado de 

preñez en vacas con metritis en el Valle del Mantaro. 

Estado de  
preñez 

Estadísticos 
Tratamiento 

Total 

1 gramo 1.5 gramos 2 gramos Placebo 

No preñada  

Recuento 5 3  9 17 

% de Tratamiento 50,00% 30,00%  90,00% 42,50% 

% del total 12,50% 7,50%  22,50% 42,50% 

Preñada 

Recuento 5 7 10 1 23 

% de Tratamiento 50,00% 70,00% 100,00% 10,00% 57,50% 

% del total 12,50% 17,50% 25,00% 2,50% 57,50% 

Total 

Recuento 10 10 10 10 40 

% de Tratamiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

2 2

(0.01,3 . )17.494 11.345**c tab g l   
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Fig. 3.5. Estado de preñez por dosis de tratamiento

Estado de preñez

PreñadaNo preñada

F
re

cu
e

n
ci

a

12

10

8

6

4

2

0

Tratamiento

1 gramo

1.5 gramos

2 gramos

Placebo
1

9

10

7

3

55

  

La tabla de contingencia del Cuadro 3.5, sobre la relación existente entre preñez y 

dosis de ciprofloxacina administrada vía intrauterina a las unidades 

experimentales nos muestra que luego del diagnóstico de preñez por recto 

palpación de acuerdo a la disponibilidad de los animales. Encontramos, que 10 

vacas del tratamiento con 2 gramos de ciprofloxacina quedaron preñadas en ese 

momento representando el 100% de efecto benéfico del tratamiento, por 

encontrarse el útero libre de agentes patógenos que impidan la fecundación de los 

gametos y nidación del embrión. En el tratamiento con 1.5 gramos de 

ciprofloxacina se diagnosticaron 7 vacas preñadas, representando el 70% de 

efecto benéfico del tratamiento sobre la preñez, cabe mencionar que en el Cuadro 

3.4 se encontraron 8 animales libres de agentes patógenos y de los cuales 7 

preñan debido probablemente a causas ajenas e independientes del tratamiento. 

El tratamiento con 1 gramo de antimicrobiano se encontró preñez en 5 animales 

representando el 50% del tratamiento, en este caso en el Cuadro 3.4 solo tres 

animales estuvieron libres de patógenos pero preñaron 5 en el grupo, esto puede 
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ser por un efecto bactericida posterior al momento del muestreo o inmunidad 

natural del animal. En el tratamiento con placebo se encontró solamente un animal 

dando un 10% preñez para el tratamiento. 

A la Prueba de Independencia de Chi Cuadrado entre éstas 2 variables nos da un 

valor de 17.494 para el calculado y 11.345 para el tabular, aceptando la ohipótesis 

alterna la que menciona que existe relación directa entre estas 2 variables 

cualitativas, siendo esta relación altamente significativa.  Esto se debe a medida 

que aumenta la concentración del antibiótico mayor cantidad de vacas quedan 

libres de agentes patógenos causantes de metritis y con mayor probabilidad de 

quedar preñadas luego de la inseminación artificial o monta natural, tal como se 

observa en la Figura 3.5. 

El  efecto letal de la ciprofloxacina en bacterias del tracto genital de la hembra fue 

letal in vitro, ARIZAPANA, (2000). En estudios in vitro utilizando muestras de 

miometrio, se mostró que el sulfato de gentamicina inhibe las concentraciones 

uterinas espontáneas o inducidas por oxitocina y PGFα en forma dosis 

dependiente. Ocal, (2004). La familia de drogas de la penicilina PAISLEY, et al 

(1986); SMITH (2002) y las cefalosporinas tienden a actuar pobremente cuando 

son infundidas durante los primeros 30 días postparto, ya que hay un gran número 

de organismos produciendo enzimas inactivadoras (ß-lactamasa).  

Las terapias parenterales con antibióticos aparentemente ofrecen muchas 

ventajas. Los momentos de retiro generalmente se establecen bien, es posible la 

distribución por todas las paredes del útero y el uso de los antibióticos sistémicos 

parece ser menos dañinos para el ambiente uterino, SMITH (2002).  

Se ha visto que las fluoroquinolonas y el clorhidrato de ceftiofur se concentran en 

los tejidos uterinos a niveles que exceden la concentración mínima inhibitoria para 

Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum y Escherichia coli. 
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Okker,  (2002); Smith, (2002). La oxitetraciclina también es usada comúnmente, 

especialmente en vacas mostrando pocos signos de complicación sistémica (ej. 

leve depresión). La dosis intravenosa de 11 mg/kg de oxitetracicilina IV 

administrada dos veces por día solamente mantuvo una concentración media de 

>5 μg/g de tejido en la pared del útero durante las primeras 4 horas luego del 

primer tratamiento, alcanzando un máximo de 9 horas el 5° día de tratamiento. 

Concentraciones levemente mayores y más persistente y por períodos más largos 

fueron encontradas en las carúnculas y endometrio Bretzlaff, (1983). Las 

concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) para Arcanobacterium pyogenes. Este 

mismo trabajo también mostró que varias cepas de E. Coli fueron resistentes a la 

oxitetraciclina. Esta información sugiere que la oxitetraciclina parenteral es un 

tratamiento pobre para la metritis postparto. Por el contrario, el ceftiofur y la 

fluoroquinolonas fueron altamente efectivo contra E. coli, A. pyogenes, E. 

necrophorum y P. melaninogenicus en concentraciones relativamente bajas. 

Sheldon, (2004) y como se concentra muy bien en la pared uterina Okker (2002) 

debe ser por consiguiente, la droga de elección para el tratamiento de metritis en 

la vaca. Sheldon, (2004). 

 



 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

1. Se encontraron 9 especies de bacterias causantes de metritis en las vacas 

estudiadas del presente trabajo: Escherichia coli 27,6% (16/40), Klebsiella sp. 

19,0% (11/40) Pseudomonas sp. 13,8% (8/40) Staphylococcus aureus 12,1% 

(7/40), Staphylococcus C(-) 12,1% (7/40), Enterobacter sp. 5,2% (3/40), 

Micrococcus sp. 3,4% (2/40), Proteus sp. 3,4% (2/40) y Streptococcus  

hemolítico 3,4% (2/40). 

2. El efecto del T3 con 2 gramos de ciprofloxacina fue de 100% para inhibición del 

crecimiento bacteriano in vivo, para preñez en este grupo también se logro un 

100% de animales preñados en el momento de diagnóstico. 

3. Todos los animales en estudio presentaron infección bacteriana, el número de 

especies en cada animal varió de 1 a 3 especies. 

4. La raza Holstein es más susceptible a la infección bacteriana con un 56.9% de 

presencia bacteriana, frente a la Brown Swiss con 43.1%. En relación a la edad 

las vacas mayormente infectadas son las de boca llena con 50%, 6 dientes 

32.8%, 4 dientes 13.8% y 2 dientes 3.4%. 

 



 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar el tratamiento de la metritis con una dosis de 2 gramos de ciprofloxacina 

disuelta en suero fisiológico vía intrauterina, como dosis única 

2. Seguir realizando cultivos microbiológicos de secreción cervical de vacas con 

metritis para aislar especies no encontradas en la presente investigación. 

3. Realizar pruebas de sensibilidad para dar un adecuado tratamiento 

(antimicrobiano) con nuevos antibióticos, para abaratar costos e incrementar la 

eficiencia reproductiva. 

4. Utilizar adecuadamente (concentración, vía de administración, vehículo) los 

antimicrobianos para no crear resistencia en el tiempo. 
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