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RESUMEN

Con eI objetivo de evaluar determinados trastornos relacio
nados al parto, durante un perlodo de 7 alios, se retevaron
dos tambos de los departamentos de Paysandu y RIo Negro
(Uruguay), con asistencia veterinaria continua y registros
confiables. Se utilizaron 2340 partos de hembras Holando,
primiparas y mUltIparas, divididos en dos perlodos: otolio
(marzo,abril y mayo) y primavera (setiembre, octubre y no
viembre) , registrandose todos los episodios relacionados
con los mismos. 1994 partos (83%) fueron sin asistencia,
351 (15%) asistidos y 45 (2%) &bortos.En vacas de un total
de 1718 partos, 1458 (85%) fueron sin asistencia, 223 (13%)
fueron asistidos y se registraron 37(2%) de abortos. En 1479
(86%) no se constataron hechos remarcables, anotandose
85 (5 %) retenciones de placenta, 115 (7%) mortinatos y 39
(2%) mellizos. En 622 partos de primiparas, las cifras fueron
respectivamente: 486 (78.2%), 128 (20.6%), 8 (1.2%),545
(87.6%), 11 (1.8%), 65 (10.4%) Y 1 (0.2%). De 351 partos
asistidos ( 223 en vacas y 128 en vaquillonas) los porcenta
jes de mortinatos y retenci6n de placenta fueron

respaetivamentede 67(30%), 38(17%), 51 (40%), 26(20%);
solamente 15 (4%) requirieron atenci6n veterinaria. Se con
cluye en la necesidad de lIevar registros confiables en todos
los tambos, para tratar de evaluar, corregir y rnejorar -entre
otras- las limitantes para el logro de una buena eficiencia
reproductiva.
Palabras claves: partos-trastornos asociados-hembras
holando.

INTRODUCCCION

Los problemas obstetricos en predios lecheros de Uruguay,
es uno de los lIamaclos veterinarios mas frecuentes (24). En
terminos econ6micos es un costo agregado para el produc
tor que debe ser tomado muy en cuenta por at veterinario
que trabaja en asistencia en tambos (8).
La eficiencia reproductiva ideal - y cuestionable - es ellogro
de un temero viable por alio y por vaca. Entre los rnuchos
factores que la condicionan, los problemas asociados aI par
to son uno de los mas importantes.La presupuestaci6n
forrajera, el manejo de la alimentaci6n, el control reproductivo
con sus componentes de-previsi6n de reemplazos, planifica
ci6n de servicios, mantenimiento de la gestaci6n-, gira alre
dedor de un hecho fisiol6gico trascendente, como el parto, eI
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cual debe ser supervisado, as! como su puerperio.
En Uruguay, segun datos nacionales, habrla 252.515 partos
anuales en ganado lechero; las cifras de los temeros regis
trados, en dicho relevamiento, estan muy por debajo de los
partos selialados anteriormente (10). Las razones de esa
diferencia se podrlan explicar por la vanta y/o consumo de
los temeros machos a los pacos dlas de vida, a en la morta
Iidad perinatal. Con los datos que existen, tampoco pode
mas asumir numeros reales en cuanto a eficiencia
reproductiva (5,8,10). En eI sistema de registros de Mejora
miento Lechero Nacional est8n contempladas 35.550 hem
bras de razas lecheras, Holando en su gran mayoria (Meio
ramiento Lechero, Com.Pers. 1998), y existen 66.110 vacas
de razas lecheras bajo Contralor Lechero por la Asociaci6n
Rural del Uruguay (1). En los animales bajo control en am
bas instituciones, no se encuentra informaci6n detailada so
bre datos como asistencia aJ parto, mortinatos, retenciones
de placenta y abortos. EI objetivo del presente trabajo es
registrar, sistematizar y evaluar, informaci6n sobre la asis
tencia al parte y los trastomos relacionados a el, de dos es
tablecimientos lecheros, ubicados en los departamentos de
Paysandu y Ala Negro, Uruguay.
La carencia de esta informaci6n a nivel nacional, justifiea la
bUsqueda de registros en aquellos predlos que los poseen,
para aportar datos, sobre la real magnitud de los problemas
relacionados aJ parto, visto su influencia en la performance
reproductiva de la hembra (22).

MATERIALES Y METODOS

EI presente estudio sa realiz6 en dos establecimientos Ie
cheros, durante un perlodo de 7 MOS (aoos1991-1997), con
asistencia veterinaria contInua, seleccionados por contar con
un sistema de registros confiables, sitos en la 4a secci6n
policial del departamento de Paysandu, yen la 51 secci6n
policiaJ del departamento de RIo Negro, Uruguay.
Se utilizaron 2340 partos de hembras de la raza Holando,
incluyendo primIparas y multIparas, identificadas mediante
caravanas.
La epoca de pariciones abarc6 desde eI mes de marzo hasta
diciembre, con una concentraci6n de los mismos en otolio
(marzo, abril y mayo) y primavera (setiembre, octubre y no
viembre).
La mayorla de los sarvicios se realizaron mediante insemi
naci6n artificial can toros importados.
Para vaquillonas, sa utiliz6 semen de animaJes selecciona
dos por facilidad de partos.
Evaluaci6n: se utiliz6 un sistema de planflla, donde sa regis
traban los siguientes datos:

Num. : numero de vacas
F. P. : fecha parto
P.S.A ; parto sin asistencia
P.A. ; parto asistido
A.V. : atencion veterinaria
Ab. : abortos
R.P. : retenci6n de placenta
Mort. : mortinatos
M/H : sexo del temero M=macho H=hembra
Me : mellizos

• Se consider6 parte asistido a toda correcci6n obstetrics de
presentaci6n, posici6n y actitud del feto, asl como a la ex
tracci6n forzada del mismo.
- Atenci6n veterinaria: dentro del total de partos asistidos se
consideraron cuantos requirieron ayuda profesional.
- Para este trabajo, retenci6n de placenta es todo animal
que no haya eliminado las membranas fuego de las 24 horas
post·parto.
- EI criterio utilizado para eI diagn6stico de aborto, es la ex
pulsi6n del feto, desde los 45 a los 260 dias de gestaci6n.
- Mortinato : es todo temero nacido muerto ( a termina) y/o
muerto enseguida del nacimiento ( hasta 24 horas de naci-

do ).
-se utiliz6 una planUla electr6nica (Microsoft Excel 97), para
el procesamiento de los registros.

RESULTADOS

Cuadra '·Partoa a1n aalatenel., aalatldoa, abortoa en
prlmlparaa y multfpara..

Total de partoa PSA PA Ab

Numero 2340 1944 351 45

PoreentaJea 100 83 15 2

Cuadra 2· Partoa aln aalatenela, aalstldoa y aborto. en
multfDara.

Total de partoa PSA PA Ab

Numero 1718 1458 223 37

Poreentajea 100 85 13 2

Cuadra 3- Partoa aln aalatenela, aalatkloa y abartoa en
prlmlparaa

Total de partoa PSA PA Ab

Vaqul/Ionaa 622 486 128 8

Poreenta)ea 100 78.2 20.6 1.2

Cuadra 4- Num~roa de partoa aalatJdo8 can atenel6n
veterlnarla en weae y Vaqulllon.a

Total de PA Numerode PoreentaJe de
partoe con AV partoa can AV

%
351 15 4

Cuadra 5- Numeroe y porcentaJee de traetornoe relaeio
nadoa al parto en vaeaa y vaqul/Ionas.

Total de Partoa aln R.P. Mort. Melli.
partoe traetornoa *

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

1718 1100 1479 86 85 5 115 7 39 2

* Aalatldoe y aln aalatlr

Cuadra 6- Nurneroe y porcentajea de traatornoe relaelo
nadoa al parto en prlmlparaa

Total de Partoa aln R.P. Mort. Melli.
partoa traetomoa*

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

6221100 545187.6 11 11.8 65 110.4 110.2

*Aalatldoa y aln .alattr

Cuadra 7· • Numeroa y porcentaJea de traatomoa rela·
elonadoa al parto en multfparaa

Total de Parto. eln R.P. Mort. Melli.
partoe traatornoa*

Num. % Num. % Num. % Num. % Num.%

2340 1100 2024 I86 96 14 180 18 40 12

* A.letldoa y eln aaleUr
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Cuadro 8-lncidencia de Retenci6n de placenta y
Mortinatos, segun tipo de partos en vacas y vaquillonas.

PARTO SIN ASISTENCIA * PARTO ASISTIDO *
Num. Mort. R.P. Num. Mort. R.P.

Vacas 1458 87{6%) 87 (6%) 223 67{30%) 38{17%)

Vaquill. 486 29 (6%) 10 (2%) 128 51 (40%) 26(20%

• No se consideraron los abortos

DlSCUSION

En un total de 2340 partos registrados (cuadro 1), los por
centajes de PA en multiparas y primiparas (15%) se en
cuentran dentro del rango citado por la bibliograffa interna
cional que va desde1.7% a 18.3% (1,12,13,14,15,20,21). Los
porcentajes de abortos (2%), seiialados en el presente tra
bajo, son similares con la informaci6n nacional consultada,
que van desde un minima de 0.6%, a un maximo de 12.1%,
promedio de 2.43% (8,5), Ycon la internacional, de hasta un
2% para rebaiios libres de brucelosis, y de un 20% en esta
blecimientos con la presencia de la enfermedad (3, 14,18,20).
Los porcentajes de partos asistidos 13% en multiparas (cua
dro 2), difieren con respecto a los valores mencionados por
la literatura consultada 3.9% (11), 5.74% (12), 5.9% (21),
19.4% (22). En primiparas (cuadro 3), el valor encontrado
de 20.6% es similar a los descriptos por otros autoras
18.2% (21), 18.3% (12). Las diferencias porcentuales halla
das en vacas y vaquillonas, estan relacionados al numero
de partos. Los distintos resultados citados en la bibliograffa,
estan sujetos a la influencia de otras variables, tales como:
raza, pais, regi6n y tipo de manejo del rodeo en estudio.
Con referencia a los abortos, los porcentajes del 2% en va
cas (cuadro 2), y del 1.2% en vaquillonas (cuadro 3), son
semejantes a las cifras de 1.8% encontradas por Chassagne
at aI.1996(6), Mee 1988,1991 (18,19), de 2.35% y 4.88%
por Kumar et al.1989 (14) y de 2 a 10% por Grunert y
Berchtold,1988 (13).
En el total de 351 partos asistidos (cuadro 4), solamente en
15 casos (4%) se requiri6 atenci6n profesional, 10 que indi
caria, que en los establecimientos con asistencia continua y
una planificaci6n, supervision y manejo adecuado de la hem
bra periparturienta, la incidencia de los problemas de disto
cia que requieran atenci6n veterinaria, disminuirian. Esto seria
la consecuencia de una mejor capacitaci6n del personal en
cargado del cuidado y atenci6n de esas hembras.En el cua
dro 5, se visualiza el numero y porcentaje de retenciones
placentarias, mortinatos y mellizos en vacas y vaquillonas
(4%,8% y 2% respectivamente), datos concordantes con la
bibliografia {2,3,4,11,12,13,14,18,20).En los cuadros 6 y 7,
se observa como varian la presentaci6n de los trastornos
relacionados al parto segun la categoria de los animales a
evaluar. Los porcentajes de retenci6n de placenta (5%) y
mellizos (2%) en multiparas son superiores que en primiparas
(1.8% y 0.2% respectivamente) datos coincidentes con los
autores consultados (4,12,18,20).
Con respecto a mortinatos, vemos que la frecuencia de este
trastorno es mayor en vaquillonas (10.4%) que en vacas
(7%). Este problema se encuentra relacionado con dificultad
al parto, hecho mas comun en primiparas, cuya etiologia es
multifactorial y los valores obtenidos concuerdan con la Iite
ratura revisada. (2,3,4,11,12,14,20).
La incidencia de retencion de placenta y mortinatos, esta
relacionada, al tipo de parto en vacas y vaquillonas (cuadro
8), siendo mayor su aparici6n en PA que en los PSA
(11,20,21,22). En multiparas, los porcentajes de RP (17%) Y
Mort.(30%) de PA, fueron superiores que los valores de
RP(6%) y Mort. (6%) en PSA. En primiparas se evidenci6

similar tendencia entre los PA y PSA, obteniendose una mayor
proporcion de RP (20% vs. 2%) Y Mort.(40% vs. 6%),
respectivamente.Las cifras halladas anteriormente nos per
miten visualizar la gran importancia que tiene el tipo de parto
y su influencia en la presentaci6n de los diferentes trastor
nos asociados al mismo.

CONCLUSIONES

EI lIamado por el caso obstatrico sigue siendo uno de los
motivos de consulta mas frecuentes en la practica cllnica
bovina, pero que en casos de predios con asistencia veteri
naria continua, su frecuencia de aparici6n es posible de
disminuir. EI tipo de parto, tiene una gran influencia en la
aparicion de los diferentes trastornos relacionados a ai, y las
cifras obtenidas en el presente trabajo coinciden con los di
ferentes autores consultados.EI uso de registros que con
templen los diferentes problemas relacionados al parto, nos
permitirlan su identificacion, evaluacion,y la posibilidad de
implementar medidas correctivas para ellogro de una bue
na eficiencia reproductiva.

SUMMARY

To evaluate some disorders associated with parturition, during
a 7 year period, two dairies, situated in Paysandu and Rio
Negro Provinces (Uruguay), with continued veterinary
assistance and suitable records were followed. 2340 calvings
of Holstein dams -heifers and cows- , divided in two periods :
autumn (March, April, May) and spring (September, October,
November) were used, and the records of every fact related
to them were processed 1994 (83%) were normal calvings,
351 (15%) assisted and 45 (2%) were abortions. From 1718
cow calvings, 1458 (85%) were normal, 223 (13%) assisted
and 37 (2%) were abortions; in 1479 (86%) calvings no events
were registered, there had been 85 (5%) of placental
rentention, 115 (7%) stillbirths, and 39 (2%) twin calvings.
For heifers, in 662 calvings, numbers were respectively: 486
(78.2%), 128 (20.6%) and 8 (1.2%) ; 545 (87.6%), 11 (1.8%),
65 (10.4%) and 1 (0.2%). From 351 assisted calvings (223 in
cows and 128 in heifers), the figures for stillbirths and retention
of placenta were respectively: 67 (30%) and 38 (17%), and
51 (40%) and 26 (20%). Only 15 (4%) required veterinary
assistance.
It is concluded in the necessity of carrying out suitable records
in every dairy farm, in order to evaluate and to correct -among
others- the limitations from the achievement of a good
reproductive efficiency.

Key Words: Parturition, dairy cows, disorders
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CASUISTICA DE LOS TRASTORNOS DE LA GESTACION, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO EN 22 AMOS DE
EJERCICIO PROFESIONAL. EN ECILDA PAULUER, SAN JOSE, URUGUAY.
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RESUMEN

Se enumera la casulstica sobre las patologfas de la
gestaci6n, del parto y del puerperio, en 22 arios de trabajo
profesional.

Se resalta la importancia de estas patologias con
respecto al total de consultas recibidas en la especie bovina.

Se nombran las maniabras obstetricas realizadas
con mas frecuencia, y los instrumentos utilizados en cada
patologia.

Se realizan consideraciones sobre los resultados
obtenidos, y algunas recomendaciones para el tratamiento
de las distintas afecciones.

INTRODUCCION

EI area de trabajo tiene como centro la villa de Ecilda
Paullier, ubicada en la regi6n suroeste del departamento de

San Jose. EI area de influencia comprende UIlOS 300 kil6me
tros cuadrados, y eI numero de productores ha ido descen·
diendo de unos 600 en 1975 a unos 400 en 1997.

La caracterlstica fundamental de la zona es la
predominancia de predios lecheros dedicados tanto a la re
misi6n, como a la elaboraci6n de queso artesanal. En pro
medio, el tamano de los predios es de unas 50 has., y eI
numero de vaca masa de 30 a 40.

EI objetivo del presente trabajo,es dar a conocer a
los colegas j6venes, y sobretodo a los que recien se inician,
la importancia de la C1inica obstetrica, y su incidencia en el
trabajo del veterinario de campo.

MATERIALES Y METODO

Para el presente trabajo, se utilizaron los registros
sobre los trabajos realizados anualmente.
Se realiz6 una planilla en Excel para la clasificaci6n de las
patologlas de cada ano, siendo los registros anotados: 1.
Motivo de consulta, 2. Diagn6stico ginecol6gico, 3. Trata·
miento realizado, y 4. Evoluci6n.
Se realizaron 4 planillas en Excel para registrar el numero de
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