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EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN VAQUILLONAS HOLANDO ARGENTINO CON RETENCION DE
MEMBRANAS FETALES LUEGO DE TRATAMIENTO INTRAUTERINO

RESUMEN

MATERIALES Y METODO

Grupo control: no se efectu6 ningun tipo de tratamien
to.

Los dos grupos fueron evaluados clinicamente
de acuerdo a los siguientes par metros:

TRATADAS CONTROL

Cantidad 0/0 Cantidad %
Puer-
perio 38 79,1 27 56,2
Normal

Puer-
perio 10 20,8 21 43,7
Patol6-
gico

TRATADAS CONTROL

Cantidad % Cantidad %

Expul-
si6n 40 83,3 13 27,0
hasta 4
dias

Diferencia significativamente mayor en las tratadas
(p< 0.05). EI resto de los dias en los dos grupos no
presenta diferencia significativa (p<0.05).

Diferencia significativa mayor de puerperio patol6gicos
en el grupo control (p<0.05).

B. - Puerperio:

1. - Expulsion de la placenta: numero de dias des
pues del parte en los cuales las hembras bovinas no
presentaban placenta colgando por la rima vulvar, no
pudiendose determinar en ese momenta si dentro de
vagina 0 en el utero aun quedaban restos de membra
nas.
2. - Control ginecologico: este se realiz6 entre los
dias 7 y 10 pos parto, se considero puerperio normal:
apertura de cervix hasta un dedo, contenido liquido en
fondo de vagina hasta (Iigero contenido) y sin olor.
Para el caso de puerperio patol6gico se consider6 aper
tura de la cervix de un dedo 0 mas, con moderado con
tenido a mas y con olor.
3.• EI control reproductivo: en base a los parametros:
Intervalo parto primer servicio, en dias; servicios da
dos, 1roo 2do. 3ro. Y4to.; prenez a primer servicio; pre
nez total; cantidad de paridas; cantidad de abortos;
cantidad de rechazos; indice de inseminaci6n ar
tificial; intervalos entre parte y primer servicio. No se
pudo determinar la/s etiologials de los abortos. Se
consider6 para el rechazo: animates abortados y que
no pudieron prenarse despues del 4to servicio. EI ana
lisis estadistico se realiz6 utilizando pruebas para com
paraci6n de proporciones con distribucion normal.

Resultados CUnicos:
A- Expulsion de placenta

.~

500 mg.
100 mg.
150 mg.
c.s.p.

Oxitetraciclina c1orhidrato
Neomicina base
Papaina
Agentes de formulaci6n

Se seleccionaron 96 vaquillonas Holando Ar
gentino de primer parte con parte distocico, atendido
por legos, en distintos establecimientos tamberos de
la Provincia de Buenos Aires durante un periodo de 17
meses, desde marzo de 1996 hasta agosto de 1997.
Las 96 hembras bovinas presentaron retenci6n de
membranas fetales despues de 24 horas pos parto.
Se dividieron en dos grupos por distribuci6n al azar de
48 vaquillonas cada uno.
Grupo tratado: se administr6 por via intrauterina entre
las 24 y 36 horas pos parto, 4 6vulos (6vulos
espumantes Laboratorio Romage ® con la siguiente
composicion (por 6vulo):

Rutter, Bruno 1; Russo, Angel F. 1 ;

Cattaneo, Maria Laura 2

En 96 vaquillonas Holando Argentino con parte
distocico y retencion de membranas fetales, divididas
al azar en dos grupos, tratado y control, se comprob6
la eficacia del tratamiento intrauterino del c1orhidrato
de oxitetraciclina (4 gr). Se evaluaron parametros cli
nicos y reproductivos. EI analisis comparativo de los
datos permite inferir: el grupo tratado registra un
numero mayor de animales con puerperio normal 38
(79,1 %) contra 27 (56,2%) del grupo control; mayor
porcentaje de prenez a primo servicio para el grupo
lralado 20 (41,6 %) contra el grupo control 17 (35,4%),
la diferencia es significativa para el grupo tratado (p<
0.05); prenez general para el grupo tratado 44 (91,6
%) para el grupo control 38 (79,6%), la diferencia es
significativa para el grupo tratado (p< 0.05); numero
menor de abortos para el grupo tratado 3 (6,25 %) Y6
(12,5 %) para el control, la diferencia es significativa
para el grupo tratado (p< 0.05); rechazos para el gru
po tratado 7 (14,5 %) Ypara el control 16 (33,3%), la
diferencia es significativa para el grupo control (p< 0.05).
No se encontr6 diferencia significativa entre grupos con
respecto al intervalo parte primer servicio (p>0.05).

(1) Area Teriogenologla, Departamento de Medicina.
(2) Area de Bioestadlstica, Departamento de Ciencias Basicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. U.B.A.

Chorroarin 280 (1427) Bs.As.
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Resultados reproductivos: A. - servicios y prenez:

Tratadas Control

5ervlcio Numero Prenadas % Numero Prenadas %

1ro. 48 20 41,6 48 17 35,4

2do. 26 14 53,8 31 11 35,4

3ro. 12 7 58,3 18 6 33,3

4to. 5 3 60,0 11 4 36,3

TOTAL 91 44 91,6 108 38 79,6

La proporci6n de vaquillonas que requirieron tres
o mas servicios para preiiarse es significativamente
mayor en el grupo control que el tratado (p<O.05). La
proporcion de vaquillonas preiiadas es
significativamente mayor en las tratadas (p<O.05). E I
indice de inseminaci6n artificial: 2,06 para el grupo Ira
lado y 2,84 para el grupo control.

B· EI intervalo parto primer servicio:

TRATADAS CONTROL

Dlas Cantidad % Cantldad %
> 90 11 22,9 16 33,3
90 a 115 20 41,6 22 45,8
> de 115 17 35,4 10 20,8

Las proporciones comparadas no presentsn di
ferencia significativa (p>0.05).

C - Aborto y parici6n:

Tratadas Control

Cantidad % Abortaron Parieron

Abortaron 3 6,2 6 12,5
Parieron 41 85,4 32 66,6

La proporcion de vaquillonas que lIegaron a termino
una nueva gestaci6n y parieron es significativamente
mayor en las tratadas (p<0,05).
D - Rechazos:

Las causas de rechazo para los dos grupos.1ue
ron: vacras y abortadas; para el grupo Iralado 7 (14,5%)
Y para el control 16 (33,3%); la proporcion de
vaquillonas rechazadas es significativa ente menor
en las Iratadas (p< 0.05).

DISCUSION

En este ensayo si se relaciona el puerperio nor
mal y patologico con los resultados reproductivos pos
lerlores vemos que en el grupo tratado de las 38 con
puerperio normal: 33 (86,8 %) se preiiaron y lIegaron
a lermino con la nueva geslacion; 2 (5,2%) se preiiaron
y abertaron en algun momenta de su gestaci6n, y 3
(7,8 %) no se preiiaron. Para las 10 con puerperio pa
tologico: 8 (8,0%) se preiiaron y lIegaron a termino
con la nueva gestacion; 1 (1,0%) se preM y aborto en
algun momento de su gestacion, y 1 (1,0 %) no se
preMo

En el grupo control de las 27 can puerperio nor
mal: 18 (66,6 %) se preiiaron y lIegaron a lermino coli
la nueva gestacion; 4 (18,9 %) se prenaron yaborta
ron en algun momento de su gestacion, y 5 (18,5 %)
permanecieron vacias. Para las 21 con puerperio pa
tologico: 14 (66,6%) se prenaron y lIegaron a termino.
con la nueva gestacion; 2 (9,5 %) se prenaron yabor
laron en algun momenta de su gestacion, y 5 (23,8 %)
permanecieron vacras.

Del amilisis comparativo de los datoS se puede
inferir las siguienles conclusiones: en el grupo Iratado
se registra un numero mayor de animales con puerpe
rio normal, mayor porcentaje de prei'iez a primo servi-'
cia y general, numero menor de abortos y disminucion
en el numero de rechazos, es mayor el numero de hem- .
bras del grupo control que requieren tres servicios para
prei'iarse. No se encontro diferencia entre grupos con'
respecto al intervalo parto primer servicio.

.SUMMARY

In 96 Holando Argentine heifers with dislocic
parturition and RFM, randomized divided in two groups,
treated and control. The efficiency of intrauterine
treatment with oxytetracycline hydrochloh'ide tablets (4
Gr.) was proved. Clinical and reproductive parameters
were evaluated.The comparative analysis of information
provides to infer that the treated group presents a
higher number of animals with normal puerperium
38 (79,1 %) with 27 (56.2%) control group; first
service pregnancy rate: treated group 20 (41,6 %), '
control group 17 (35,4 %), significative difference for
the treated group (p<O.05); total pregnancy rate: treated
group 44 (91,6 %), control group 38 ( 79,6%),
significative difference for the treated group (p<0.05);
lower quantity of abortion in treated group 3 (6,25%),
and 6 (12,5%) in control group, significative difference
for the trealed group (p<0.05); 7 (14,5 %) culled heifers
for the treated group and 16 (33,3%) for the control
group, significative difference for the treated group
(p<0.05).

Significative difference between the groups
regarding to parturition - first service interval (p>0.05).
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EVIDENCIA DE CAMPYLOBACTER FETUS MEDIANTE INMUNOHISTOaUIMICA EN TEJIDOS
FORMOLADOS DE FETOS BOVINOS Y OVINOS ABORTADOS

Campero", CMj Anderson", MLj Barbanob,

Lj Chiub, Pj Martinez<, A.

RESUMEN

Se realizo la tecnica inmunohistoqujmica de avidin
biotina en tejidos formolados de 25 fetos (2 ovinos y
23 bovinos) de los cuales se habia aislado previamen
te Campylobacter spp. Se utilizo un antisuero primario
de conejo inoculado con C. fetus subsp venerealis and
C. fetus subsp fetus. Se obtuvieron resultados
inmunohistoquimicos positivos en todos los 12 fetos
abortados por C. fetus subsp venerealis, en 2 fetos
ovinos debido a C. fetus subsp fetus y en 1 de 4 fetos
bovinos de donde se aislo Campylobacter spp. Todos
los fetos abortados por C. jejuni resultaron negalivos
a la inmunotincion. Se observaron microrganismos
positivamente identificados por inmunotinci6n en pul
mones, tracto gastrointestinal, cerebro y placenta. La
presente tecnica inmunohistoquimica resulta una ayu
da eficaz para identificar casos de fetos bovinos y
ovinos abortados por C. fetus en especimenes
formo/ados.

INTRODUCCldN

Las perdidas reproductivas debido a agentes infeccio
sos ocasionan un severo impacto en la economfa de
los rodeos de carne y leche. Diferentes agentes
etiol6gicos fueron aislados en fetos abortados
(Anderson et a!. 1990, Campero et a!. 1994,
Jamaluddin et al. 1996). Las enfermedades venereas
como la campylobacteriosis bovina continuan siendo
un problema principalmente en rodeos de carne (Cam
pero et al. 1987, Martinez 1994). La enfermedad es

causada por Campylobacter fetus y se caracteriza por
abortos e infertilidad (Garcia et a!. 1983). C. fetus es
un organismo microaerofilo Gram negativo y reconoce
dos subespecies: C. fetus subsp fetus and C. fetus
subsp venerealis las cuales pueden diferenciarse por
sus variaciones antigenicas, caracterfsticas
bioquimicas y tecnicas de biologfa molecular como
PCR (Veron and Chatelain 1973, Garcia et al. 1983).
EI diagnostico del aborto sigue siendo un problema para
la mayorfa de los laboratorios de diagnostico. Si bien
los metodos culturales son muy importantes para la
idenlificacion de los agentes etiologicos, la disponibili
dad de material fresco de feios no siempre es factible.
En otros casos, problemas de infraestructura de los
laboratorios dificultan el aislamiento. EI empleo de
material formolado sobre tejidos fetales y la aplicacion
de tecnicas de inmunhistoquimica (IHO) permite pro
cesar material de valor diagnostico y poder realizar
estudios retrospectivos analizando material de archivo
histopatol6gico.
EI objetivo del presente trabajo es presentar los resul
tados logrados mediante la aplicacion de IHO de avidin
biotina (ABC) en un estudio retrospectivo realizado en

.~ tejidos fetales formolados de bovinos y ovinos aborta
dos por Cam~lobacterspp. analizados por el California
Veterinary Laboratory Diagnostic System (CVDL),
Davis, California, USA.

MATERIALESY METODOS

Se utilizaron tejidos de 25 casos de fetos (2 ovinos y
23 bovinos) a los cuales se les realizo previamente el
aislamiento de Campylobacter sp. Se efectuo la ne
cropsia de los fetos abortados obteniendose muestras
de Iiquido de abomaso, pulm6n y placenta cuando fue
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