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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el montano alto de la provincia del Cañar, el objetivo fue 

determinar puntos de corte y establecer la tasa de prevalencia de endometritis subclínica 

(ES) mediante citología uterina (cuantificación del porcentaje de polimorfonucleares por 

citobrush), y Ultrasonografía (tamaño del fluido uterino y endometrio en milímetros). Se 

emplearon 392 vacas de raza Holstein Friesian y sus cruzas, paridas de 21 a 47 días 

clasificadas en dos periodos: 21-33 días posparto (DPP) y 34-47DPP. Las variables 

independientes fueron %PMN, grosor del endometrio y fluido uterino en milímetros por 

ultrasonografía. Las variables de estudio fueron: intervalo parto concepción, concepción 

al primer servicio, vacas preñadas a los 100DPP y vacas vacías a los 210DPP. Para los 

análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS® versión 20 (IBM) y el programa 

Minitab® versión 14. Se emplearon las curvas de ROC, análisis de riesgo proporcional 

de Cox, análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, pruebas de concordancia de Kappa y 

pruebas de t para datos resumidos. El punto de corte obtenido para %PMN por citología 

uterina fue de 7,5% para 21-33DPP y de 6,5% para 34-47DPP. El punto de corte para 

fluido uterino fue de ≥1,05mm por ultrasonografía; no hubo diferencia en el grosor del 

endometrio (P>0,05). La tasa de prevalencia de ES con citología uterina fue de 31,9% y 

para ultrasonografía de 19,6%. El análisis estadístico determinó que la ES afecta la 

función reproductiva aumentando el intervalo parto concepción, reduciendo las 

posibilidades de concepción al primer celo y preñez a los 100DPP, y aumenta las 

posibilidades de vacas vacías a los 210DPP. Se concluye que la citología uterina es el 

método de diagnóstico más apropiado para ES y que el acuerdo estadístico de kappa con 

la ultrasonografía indica una concordancia débil por lo que no se recomienda emplearla 

como un método efectivo para diagnóstico de esta enfermedad.  

Palabras Clave: Curva ROC, Endometritis subclínica, ES, %PMN, Ultrasonografía.  
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the high montane of the province of Cañar, the 

objective was to determine cut-off points and to establish the prevalence of subclinical 

endometritis (ES) by uterine cytology (quantification of percentage of 

polymorphonuclear cells by cytobrush), and Ultrasonography (fluid size uterine and 

endometrium in millimeters). 392 Holstein Friesian cows and their crosses that were 21 

to 47 days postpartum (DPP) were classified in two periods: 21-33DPP and 34-47DPP. 

The independent variables were % PMN, thickness of the endometrium and uterine fluid 

in millimeters by ultrasonography. The study variables were: interval from calving to 

conception, conception at first service, pregnant cows at 100DPP and empty cows at 

210DPP. For statistical analyzes, the SPSS® version 20 (IBM) program and the Minitab® 

version 14 program were used. ROC curves, Cox proportional risk analysis, Kaplan-

Meier survival analysis, Kappa concordance tests and t-tests were used for summary data. 

The cut-off point obtained for % PMN by uterine cytology was 7.5% for 21-33DPP and 

6.5% for 34-47DPP. The cut-off point for uterine fluid was ≥1.05mm by ultrasonography; 

there was no difference in the thickness of the endometrium (P>0.05). The prevalence 

rate of ES with uterine cytology was 31.9% and for ultrasonography 19.6%. Statistical 

analysis determined that ES affects reproductive function by increasing the birth 

conception interval, reducing the chances of conception at first heat and pregnancy at 

100DPP, and increases the chances of empty cows at 210DPP. It is concluded that uterine 

cytology is the most appropriate diagnostic method for ES and that the statistical 

agreement of kappa with ultrasonography indicates a weak concordance, so it is not 

recommended to use it as an effective method for diagnosing this disease.  

Keywords: ROC curve, Subclinical endometritis, ES, % PMN, Ultrasonography. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Endometritis Subclínica es una de las enfermedades que genera grandes 

pérdidas económicas al afectar significativamente la función reproductiva de la vaca. Por 

lo general, las vacas resultan con endometritis cuando estas son incapaces de eliminar las 

infecciones adquiridas durante el posparto (Dhaliwal et al, 2001). A pesar de que la 

citología endometrial es el método de elección para su diagnóstico, de Boer et al, (2014) 

indican que no existe un método efectivo para su determinación en las hembras bovinas 

por lo que se debe contrastar con resultados biológicos como los parámetros de eficiencia 

reproductiva: intervalo parto primer servicio, intervalo parto concepción, tasa de preñez 

al primer servicio, tasa de preñez a los 100 días posparto, entre otros (Madoz et al, 2012).  

 

Se sabe que la endometritis clínica o subclínica afectan la eficiencia reproductiva 

y que pudieran ser independientes del sistema de explotación bovina (Garzón y Galarza, 

2016). No obstante, los valores referenciales de porcentajes de polimorfonucleares 

(PPMN) para los diferentes días de análisis desde los 21 hasta los 60 DPP son variables 

(Galvão et al, 2009b; Madoz et al, 2012; Rutter, 2013; Gemmi et al, 2014) requiriendose 

clarificar los resultados diagnósticos en base al estudio del contexto en que se 

desenvuelven los animales (raza, paridad, sistemas de explotación, región, etc.), evitando 

interpolar los puntos de corte de otras latitudes (Madoz et al, 2012; de Boer , et al, 2014).  

 

Aunque la citología uterina por citobrush permite obtener resultados más precisos 

en cuanto a procesos inflamatorios uterinos en comparación con los obtenidos por lavados 

uterinos, estos pueden ser resultado de inflamaciones localizadas ya que la muestra es 

tomada de una sola área en el endometrio, y que además de ser una técnica invasiva, los 

resultados no se pueden obtener de forma inmediata (Thomé et al, 2013) requiriéndose 

métodos auxiliares de diagnóstico. Si bien la vaginoscopía o el arrastre de fluidos del piso 

de la vagina  (Rutter, 2013) permiten una mejor visión de la salud del tracto reproductivo, 

no pueden ser empleados en enfermedades como la endometritis subclínica, demandando 

el uso de nuevos elementos o técnicas de diagnóstico de carácter no invasivos que brinden 
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resultados inmediatos como la ultrasonografía; sin embargo, los resultados diagnósticos 

obtenidos son dependientes de la destreza y el conocimiento del personal técnico así como 

de las características de los animales y el buen funcionamiento del equipo empleado 

(Barlund et al, 2008). 

          

 En el año 2016, en la provincia del Cañar existieron 60.419 vacas en ordeño 

representando un 6,74% del total nacional, aportando cerca del 7% de la producción de 

leche en el Ecuador (INEC, 2016). Se ha reportado que en las zonas tropicales húmedas 

del Ecuador, la prevalencia de endometritis subclínica llega al 10,52% en vaquillas 

repetidoras en sistemas de libre pastoreo (Gutierrez et a., 2015), mientras que en el 

altiplano austral (provincia del Azuay) llega al 22,2% en vacas lactantes a los 35 DPP en 

sistemas de pastoreo controlado (Garzón y Galarza, 2016), no así en la zona del montano 

alto del Cañar en donde no se ha determinado tasas de prevalencia de esta patología. Los 

datos presentados, y extrapolados a la provincia del Cañar, nos permite considerar que la 

cantidad de vacas con endometritis subclínica rondaría los 6.360 individuos en esta 

provincia, y que en función de la economía hay una gran pérdida para los productores 

pudiendo ir desde $ 44,30 a $82,60 por lactancia como lo manifiesta De la Sota et al., 

(2014), lo que generaría pérdidas de alrededor de $ 525.336,oo.  No obstante, varios 

autores señalan diferentes valores de prevalencia de endometritis subclínica  variando 

desde 11,1% a la séptima semana (Dubuc et al, 2010) hasta 53,0% entre la quinta y 

séptima semana (Gilbert et al, 2005) (ver Tabla 1.1), mientras que en la zona de influencia 

del trabajo se mantenía ignorado. Considerando que el punto de corte para el diagnóstico 

de ES por el porcentaje de PMN no estuvo definido en el área de estudio hasta hora, 

pudiera ser que las pérdidas económicas resulten mayores si la prevalencia de ES fuese 

mayor a la señalada por varios autores en sistemas de base pastoril. 

 

Enfermedades pospartales uterinas 

 

 La ineficiencia reproductiva del ganado lechero esta determinada por las 

enfermedades pospartales uterinas que pudieron haberse contraído al momento del parto 

por contaminación bacteriana del tracto uterino y que durante la involución, en donde 

actúa la inflamación y otros procesos fisiológicos de reparación, no pudo ser controlada 

(Bogado y Opsomer, 2017). Ante este panorama, la inflamación del útero suprime la 
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secreción de la hormona luteínica de la pituitaria afectando el desarrollo folicular y la 

función ovárica dando lugar a una baja tasa de concepción, mayor intervalo entre partos 

y un mayor número de ganado con fallas en la concepción (Sheldon et al, 2006), 

requiriendose de esta manera más inseminaciones por preñez (Elkjær et al, 2013). Se 

estima que más del 40% de las vacas paridas todavía mantienen una infección bacterina 

tres semanas después del parto (Kenide et al, 2016).  

 

 Según Azawi (2008), la prevalencia de las enfermedades pospartales uterinas 

(infecciones uterinas) difieren ampliamente de un lugar a otro, de un sistema de manejo 

a otro, del método de clasificación de las infecciones, según las características de la vaca, 

o del método de diagnóstico de la enfermedad uterina; no obstante, las vacas en el período 

de posparto temprano son altamente susceptibles a las infecciones uterinas; dicha 

susceptibilidad se ve incrementada por la presencia de proteínas inmunosupresoras en la 

luz uterina (Dhaliwal et al, 2001). Las formas más comunes de enfermedades uterinas, 

resultado de una infección bacterina  que no pudo ser contralada en el proceso de la 

involución uterina, son la metritis puerperal, metritis clínicas, las endometritis (clínica y 

subclínica) y la piómetra (Földi et al, 2006). 

 

 Los factores de riesgos considerados como fuente desencadenante para que 

ocurra una infección bacteriana uterina en el puerperio involucran a las retenciones 

placentarias, distocias, partos gemelares, abortos, cortos períodos de gestación (Marques 

et al, 2011), prolapsos vaginales (Momont, 2005), mortinatos y cesáreas (Sheldon y 

Dobson 2004).  LeBlanc et al, (2011) reportaron que la principal causa del deterioro de 

la función inmune en el período de transición no está clara. Sin embargo, la alimentación 

inadecuada, el balance energético negativo, los cambios dramáticos en la concentración 

de progesterona y estrógenos durante el periparto, y el incremento masivo transitorio de 

cortisol durante el periparto, parece contribuir para que la función inmune sea afectada 

negativamente dando lugar a las enfermedades puerperales uterinas en las vacas. El 

retorno posparto de la actividad ovárica cíclica actúa sobre la respuesta inmune uterina 

afectando la resistencia a las infecciones intrauterinas por incremento de los niveles 

séricos de progesterona (Lewis, 2003), en este contexto, en la fase luteal, las altas 

concentraciones de progesterona dadas por el primer cuerpo lúteo posparto suprimen la 

proliferación de linfocitos en el útero disminuyendo la respuesta inmune haciendo que 

este órgano sea más susceptible a la infección bacteriana (Sheldon y Dobson, 2004).   
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Metritis, Endometritis Clínica y Endometritis Subclínica 

 

 Tanto la metritis como la endometritis (clínica y subclínica) son enfermedades 

inflamatorias mediadas por bacterias que afectan al útero durante el posparto, las lesiones 

histológicas del endometrio suprimen la liberación de LH de la pituitaria, perturban el 

desarrollo folicular y la función ovárica con la disrupción de la ovulación (Azawi, 2008), 

siendo una causa probable para que muchas vacas sean descartadas del hato al no ser 

tratadas o detectado el problema a tiempo (LeBlanc, 2008).  

 

 Mientras que la metritis puerperal involucra todas las capas del útero y se 

manifiesta con descargas vaginales de características acuosas, de coloración rosáceo a 

marrón y de olor fétido además de otras sintomatologías (enfermedad sistémica) durante 

las primeras tres semanas (21 días posparto) (Chebel, 2009); la endometritis afecta solo 

el endometrio a partir de los 21 a 26 días posparto coincidiendo con el período de 

involución uterina (Sheldon et al, 2006 ). Histológicamente la endometritis es 

caracterizada por disrupción del epitelio endometrial, con infiltración de células 

inflamatorias, congestión vascular, edema del estroma; y acumulación de linfocitos y 

plasma en las capas superficiales (endometrio) (Bondurant, 1999).   

 

 Sheldon et al, (2006)  clasificaron a la endometritis según los datos publicados 

por Kasimanickam et al, (2004) en: clínica (EC) cuando existe la presencia de  descargas 

purulentas o muco-purulentas después de los 21 o 26 días posparto sin la presencia de 

enfermedad sistémica y de curso crónico (Gemmi et al, 2014); y en subclínica (ES) 

cuando la endometritis no muestra signos clínicos pero en el análisis de citología uterina 

los neutrófilos se encuentran en proporciones >18% entre 21 y 33 días posparto, o >10% 

entre los 34 y 47 días posparto (Kasimanickam et al, 2004; Sheldon et al, 2006) sin 

presencia de descargas cervicales o un mínimo de exudados acumulados en el útero con 

propiedades patogénicas (Földi et al, 2006). Esta patología afecta del 30 al 50% de las 

vacas dentro de los primeros 60 días en lactación luego del período estimado de 

involución uterina (LeBlanc, 2008).  
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 Al respecto, Quintela et al, (2017) realizaron una recopilación de 

investigaciones hechas por varios autores en donde muestran que los puntos de corte para 

establecer endometritis subclínica mediante la citología uterina son distintos, por lo que 

la prevalencia de esta enfermedad resulta muy variable, quedando en evidencia que la 

citología uterina no es discutible para el diagnóstico de endometritis subclínica, sin 

embargo, es necesario establecer puntos de corte para cada sistema de explotación, zona 

o región en donde se requiera analizar la prevalencia de la enfermedad mencionada. 

Además, los efectos observados resultado de la endometritis subclínica dado por los 

diferentes puntos de corte afectan negativamente los parámetros reproductivos.      

 

 En cuanto a la endometritis clínica su diagnóstico se puede realizar por la 

presencia de secreciones purulentas o muco-purulentas en el tracto uterino pudiendo ser 

determinada por diferentes métodos como flujeo con la mano enguantada, vaginoscopio 

o metricheck (Chebel, 2009; de Boer  et al, 2014). 

 

 

 
Figura 1.1 Sistema de clasificación de las endometritis clínicas basadas en la apariencia del flujo vaginal 

(Sheldon et al, 2006) 
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Tabla 1.1 Prevalencia (%) de endometritis subclínica diagnosticada mediante citología 

endometrial en función de la semana del postparto en la que se hizo el diagnóstico. 

Investigadores 
Semanas 

 Punto de corte 

(%) 3-5 5-7 ≥7 

Kasimanickam et al, 2004  45,1   > 18,0 

Madoz et al, 2013  21,5   > 8,0 

Dubuc et al, 2010  19,3   > 6,0 

Plöntzke et al, 2010  38,0   > 5,0 

Gilbert et al, 2005  53,0  >5,0 

Kasimanickam et al, 2004   41,4  > 10,0 

Barlund et al, 2008   11,8  > 8,0 

Madoz et al, 2013   16,0  > 6,0 

Plöntzke et al, 2010   19,0  > 5,0 

Barrio et al, 2015   14,9  > 5,0 

Madoz et al, 2013    16,0 > 4,0 

Dubuc et al, 2010      11,1 > 4,0 

Adaptado de  Quintela et al, (2017). 

     

 

Métodos de diagnóstico de la endometritis subclínica 

 

 La literatura cita diferentes métodos diagnósticos para la identificación de la 

endometritis subclínica, sin embargo, algunos métodos son invasivos y pueden causar 

cierto grado de daño al útero, pudiendo influir en el desempeño reproductivo, como es el 

caso de la biopsia pese a su alta efectividad en el diagnóstico de ES; no obstante, otros 

son menos invasivos pero a su vez menos efectivos. Dentro de los métodos empleados se 

encuentran la biopsia uterina, la colorimetría por reacción de tiras de esterasa leucocitaria, 

ultrasonografía, la citología uterina por medio de lavado uterino, citocepillo o citotape 

(Bogado y Opsomer, 2017), además de otros métodos menos prácticos como el estudio 

de las colinesterasas como marcadores de los procesos inflamatorios del útero en bovinos 

(Avrella et al, 2013).      

 

 Si bien es cierto que la biopsia es el método más efectivo para el estudio de los 

cambios agudos y crónicos del endometrio, su empleo en ganado de leche es limitado, no 
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sólo por los costos que esta representa, sino porque podría ser perjudicial para el 

funcionamiento reproductivo (Bogado y Opsomer, 2017) pese a que algunos 

investigadores no encontraron efectos negativos de la biopsia sobre la preñez siguiente 

en vacas sanas (Chapwanya et al, 2010). Por otro lado, la biopsia no puede ser 

reproducida en el campo siendo una técnica poco viable para el diagnóstico rápido de ES 

(Ahmadi et al,  2005; Gemmi et al, 2014).      

 

 El uso de la ultrasonografía, método no invasivo, ha permitido reducir el tiempo 

de diagnóstico para enfermedades reproductivas como la endometritis clínica, en donde 

la presencia de sustancias purulentas en el lumen uterino se aprecian con características 

ecogénicas e hiperecogénicas además del aumento de volumen de los cuernos uterinos; 

sin embargo, en los casos de endometritis subclínica, el poco contenido uterino puede ser 

observado de características ecogénicas pudiendo ser confundido con el moco estral , una 

posible preñez, o úteros grandes con capacidad de retener contenido no patológico 

(Corredor y Páez, 2012). Varios investigadores han podido observar que la presencia de 

fluido intraluminal entre los días 20 y 47 posparto se asocia con una disminución en la 

función  reproductiva relacionada con la preñez; no obstante, los valores estadísticos de 

correspondencia encontrados entre la citología uterina y la ultrasonografía advierte que 

no existe una congruencia válida que permita definir a la ultrasonografía como un método 

de diagnóstico específico para ES (Barlund et al. 2008; Bogado y Opsomer, 2017), 

resultando ser menos sensitivo que la citología uterina (Kenide et al, 2016). El examen 

ultrasonográfico se basa en la medición del espesor del endometrio y en el diámetro del 

contenido uterino, resultando en una baja sensibilidad. En un estado estrogénico las 

dimensiones tanto del endometrio como del contenido uterino pueden variar, generando  

falsos positivos, por lo cual ese método no es muy efectivo cuando la vaca se encuentra 

en proestro, estro o metaestro  (Gemmi, et al, 2015).      

     

 Otro método de diagnóstico para ES que se ha probado ha sido el test de esterasa 

leucocitaria (TEL). Esta prueba indirecta se basa en la reacción generada por la esterasa 

de los leucocitos (neutrófilos) y el éster-ácido-carbónico indoxil al entrar en contacto con 

la sal diazoniun dando una coloración azul violeta cuando se detecta la presencia de esta 

esterasa al juntarse con el indoxil. Cuando se probó en fluido uterino, esta prueba estuvo 

fuertemente relacionada con la proporción de neutrófilos en la citología endometrial pero 

no se la relacionó con el riesgo de preñez (Couto, et al, 2013). Estudios posteriores 
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establecen que esta prueba al ser combinada con citología uterina demostró ser efectiva 

para el diagnóstico de endometritis subclínica, verificándose un detrimento en la función 

reproductiva (Denis-Robichaud y Dubuc, 2015). Sin embargo, este método tiene una 

pobre Sensibilidad y Especificidad (Cheong  et al, 2011a).            

 

 Los métodos de diagnóstico antes mencionados brindan cierta información de 

apoyo para la identificación de la ES. Sin embargo, el método de diagnóstico más efectivo 

para diagnosticar endometritis subclínica es la citología uterina (Thomé et al, 2013) 

siendo el método menos abrasivo para el tracto uterino y por ende el que menos afecta el 

potencial reproductivo de las vacas (Ahmadi et al, 2005). Esté método, aunque  representa 

un costo/beneficio bajo, requiere del uso de un laboratorio de diagnóstico clínico y el 

personal calificado para su correcta interpretación sin poder obtener los resultados de 

manera inmediata quedando a merced del tiempo (Gemmi et al, 2014). Desde el punto de 

vista celular los linfocitos polimorfonucleares (PMN) representan la primera y principal 

línea de defensa inmunológica en el útero en donde un número elevado de estos elementos 

celulares en el endometrio indican una reacción inflamatoria (Bogado y Opsomer, 2017).  

 

 Las técnicas que emplea el método de diagnóstico basado en la citología uterina 

son diferentes, pudiendo realizarse este estudio a través de un lavado uterino o una 

muestra tomada del útero mediante citocepillo o el citotape al momento de la 

inseminación artificial (Kenide el al., 2016; Quintela et al., 2017). Cada una de estas 

técnicas presenta sus ventajas y desventajas variando según el criterio del profesional 

veterinario. El lavado uterino permite obtener un mayor volumen de células de todo el 

útero bovino, sin embargo, requiere de mayor trabajo y habilidad del operador, mientras 

que las muestras tomadas con el citocepillo se enfocan en una sola área del útero pudiendo 

no representar el real estado del endometrio, sin embargo, su aplicabilidad es más 

práctica. Kasimanickam et al., (2005) indica el citobrush como el método idóneo para la 

toma de muestras intrauterina.  En cuanto a la toma de muestras de endometrio mediante 

el citotape, si bien esta técnica evita costos extra ya que se la realiza en el momento de la 

inseminación artificial su punto de corte es bajo, 1% (Bogado y Opsomer, 2017). 
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Prevención de las enfermedades uterinas puerperales           

 

 Es importante considerar que las enfermedades uterinas puerperales, sobre todo 

las que no se pueden observar por métodos físicos (Endometritis subclínica), generan 

grandes pérdidas económicas a la industria láctea, relacionadas con el deterioro de los 

principales índices reproductivos, el costo del tratamiento por el que se opte y el costo 

por descarte prematuro de animales (Sheldon et al, 2009a).  Según LeBlanc (2008), las 

enfermedades uterinas puerperales (retención placentaria, metritis, endometritis clínica y 

subclínica) son enfermedades generadas por la alteración detrimental de la función 

inmune en el período de transición, con inicio en las últimas dos semanas preparto. Como 

estrategia de prevención es necesario optimizar la función inmune en el periparto, 

principalmente a través del manejo,  fomentando el consumo de una dieta adecuada en el 

período de transición, siendo fundamental mantener reducidos los factores de riesgo 

medioambientales en el que se mantienen las vacas parturientas (Sheldon et al, 2009b), 

poniendo énfasis en la atención de los eventos que suceden alrededor del parto,  ya que 

de su adecuado manejo y control dependerá la aparición de enfermedades uterinas 

interfiriendo en la subsecuente fertilidad del rodeo (Williams E. J., 2013). Bell y Roberts, 

(2007) consideran que el tamaño de los becerros al momento del parto y los partos 

gemelares son otros factores predisponentes, sugierendo la utilización de toros con 

facilidad de parto para  de esta manera evitar los partos asistidos.            
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HIPÓTESIS 

 

a. H1: Los puntos de corte (%PMN) para el diagnóstico de ES en las explotaciones 

ganaderas del montano alto de la provincia del Cañar son diferentes a los 

encontrados en los sistemas de producción lechera con base pastoril en otras 

latitudes.  

   

b. H1: La Prevalencia de ES determinada por citología endometrial y ultrasonografía 

en vacas lecheras Holstein Friesian mestizas bajo sistema de pastoreo en el 

montano alto de la provincia del Cañar, es diferente a los reportados en similares  

sistemas de producción en otras latitudes. 

 

c. H1: El método de diagnóstico para endometritis subclínica mediante 

ultrasonografía no se correlaciona con el método de diagnóstico por citología 

uterina.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

- Analizar la prevalencia de ES por ultrasonografía y citología uterina en vacas 

Holstein Friesian mestizas en explotaciones ganaderas del montano alto de la 

provincia del Cañar y evaluar su influencia sobre la fertilidad hasta los 210 días 

posparto.  

 

Objetivos específicos  

 

- Determinar puntos de corte adecuados para un correcto diagnóstico de ES por 

citología uterina y/o ultrasonografía del tracto reproductivo. 

 

- Establecer la tasa de prevalencia de ES hasta los 47 días posparto empleando los 

puntos de corte obtenidos. 

  

- Evaluar el intervalo de tiempo del parto a la concepción (IPC), la tasa de 

concepción al primer servicio (PPS), la tasa de preñez a los 100 días (P100DPP) 

y la tasa de vacas vacías a los 210 días (V210DPP) posparto de vacas sanas y 

enfermas con endometritis subclínica diagnosticadas por citología uterina y 

ultrasonografía. 

 

- Comparar la especificidad y sensibilidad de la citología uterina y la 

ultrasonografía como método diagnóstico para endometritis subclínicas. 
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CAPÍTULO 2  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Lugar de investigación 

 

 La presente investigación se realizó en la zona del montano alto de la provincia 

del Cañar, en donde se ubica la cuenca lechera más importante de esta provincia. 

Comprende las áreas ubicadas en la vertiente del pacífico y en la vertiente amazónica 

desde los 2600 a 3600 m.s.n.m. con una extensión de 112.271.76 hectáreas. La 

temperatura promedio oscila entre 11,3°C y 14,0°C (mínima de 7,1°C y máxima de 

19,9°C), precipitación anual de 471,8 en la vertiente del pacífico y 894,6 mm en la 

vertiente amazónica (Prefectura del Cañar, 2014).  Se trabajó en 91 fincas con una 

población promedio de 40 a 60 animales y de similares características en su sistema de 

producción, distribuidas en las jurisdicciones de Azogues, Biblián, Cañar y Deleg (ver 

Tabla 2.1). Junto con los propietarios de las fincas se realizó una ficha de campo para 

identificar a los animales que hayan parido desde el mes de noviembre de 2017 hasta el 

mes de febrero de 2018, meses en los que se concentran la mayor cantidad de nacimientos 

en la zona.  
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Tabla 2.1 Distribución de las fincas intervenidas por sector en el montano alto de la 

provincia del Cañar. 

Cantón Parroquia* Fincas/Parroquia Total fincas 

Azogues 

Guapan 5 

30 

Luis Cordero 6 

Pindilig 5 

Rivera 6 

San Miguel 4 

Taday 4 

Biblián 

Biblian 8 

25 
Nazón 8 

Turupamba 4 

Jerusalem 5 

Déleg 
Deleg 5 

11 
Solano 6 

Cañar 

Cañar 4 

25 
Chorocopte 7 

Honorato Vasquez 8 

Ingapirca 6 

Total 91 

 *.- Se registran las parroquias con ganadería de leche como actividad 

económica principal.  

 

Manejo de los animales 

 

 Al inicio de la investigación se identificó a 511 hembras bovinas de raza Holstein 

Friesian mestizas, de entre 21 y 47 días posparto, con parto eutócico, de 2 a 4 partos, con 

una condición corporal de 3 a 3,75 al momento del parto, sistema de pastoreo controlado 

con cerca eléctrica, ordeñadas 2 veces al día, con una producción promedio láctea de 13 

litros/día, sin tratamientos farmacológicos previos. De las vacas identificadas, 119 fueron 

descartadas por presentar endometritis clínica (de acuerdo al score de mucus presente en 

la vagina según Williams et al, 2005), enfermedades sistémicas y animales que habían 

sido tratados con antibioterapia dentro de las últimas dos semanas previas al inicio del 

estudio. El chequeo para seleccionar los animales se lo realizó mediante la técnica de 

mano enguantada; para esto, se procedió a realizar la limpieza del área perineal con agua 

y jabón eliminando todos los residuos posibles de heces y el posterior secado del área con 

papel toalla. Seguido a la limpieza del área se introdujo la mano protegida con un guante 

ginecológico y lubricado levemente con un gel de base acuosa (Carboximetil-celulosa, 

Glicerina y Agua). Una vez en la vagina, la mano enguantada y lubricada se ubicó en 
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posición lateral y en forma de gancho y se dreno todo el contenido del piso de la vagina 

para su posterior evaluación según la escala de clasificación empleada (Tabla 2.2).  

 

Tabla 2.2 Escala de clasificación del moco vaginal empleada para discriminar las vacas 

con endometritis clínica.  

Score del mucus 

vaginal 
Características del mucus 

0 Claro y traslúcido 

1 
Claro traslúcido pero con manchas de pus de coloración 

blanquecina 

2 Exudado con ≤50% de material mucopurulento 

3 
Exudado con >50% de material purulento usualmente blanco o 

amarillo, y en ocasiones sanguinolenta  

Escala establecida por I. Martin Sheldon y reportada por Williams et al, 2005. 

 

 

Iniciaron el estudio 392 animales que se los monitoreó desde Noviembre de 2017, 

quedando 385 animales al final de la investigación en septiembre de 2018 debido a que 

se descartaron 7 animales por decisión de los propietarios. Las muestras para la citología 

uterina y el análisis ultrasonográfico para el diagnóstico de ES se los realizó entre los 21 

y 47 días posparto de manera simultánea. No se determinó la presencia de cuerpo lúteo. 

Todos las vacas que presentaron un celo verdadero de manera espontánea (estro: 

secreciones vaginales traslucidas de carácter filante, monta y aceptación de la monta, 

bramidos, etc) fueron servidas (123 con monta natural y 269 con inseminación). No se 

realizó ningún tratamiento de sincronización de celo a las vacas en estudio. Los 

diagnósticos de gestación se realizaron a partir del día 35 pos-primer servicio y a los 100 

días posparto mediante ultrasonografía (Exago® Versión 1.3, Francia). La alimentación 

base de los animales consistió en mezclas forrajeras de Raygrass anual (Lolium 

multiflorum), Raygrass perenne (Lolium perenne), Pasto azul (Dactylis glomerata), 

Trébol blanco (Trifolium repens), Trébol rojo (Trifolium pratense); Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) y Holco (Holcus lanatus); suplementación con concentrado a razón de 1 a 

2kg/día (14% proteína, 3% grasa, 12% cenizas y 22% fibra) y suministro de sales 

minerales (50gr/día promedio). Las muestras para citología uterina y el chequeo 

ultrasonográfico se lo realizó luego del ordeño de la mañana o de la tarde.   
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Manejo de las variables   

 

La información de cada una de las variables propuestas fue tomada al momento 

de realizar el primer chequeo entre los 21 y 47 DPP y registrada según los periodos 

posparto propuestos. La ultrasonografía se la realizó con un equipo de ultrasonografía 

(Exago® Versión 1.3, Francia) acoplado con una sonda lineal de 7.5 Mhz, se midió (en 

mm) la presencia del fluido uterino en la zona inmediatamente anterior a la bifurcación 

uterina al igual que el grosor del endometrio con el software de fábrica instalado en el 

equipo (Meira et al, 2012). Las muestras citológicas del útero fueron tomadas en el mismo 

lugar donde se realizó la ecografía mediante el uso de un citocepillo (Modle; ZY-H001, 

Grupo industrial Ortega, Ecuador) adosado a una pistola de inseminación artificial 

(Quicklock Classic, Minitüb GmbH, Tiefenbach, Alemania) y protegido por una vaina de 

inseminación (Universal A.I. sheaths, Minitüb GmbH, Tiefenbach, Alemania). El 

dispositivo armado se emplazó en el lugar indicado con movimientos similares a los 

empleados para inseminación artificial, una vez en el sitio se expuso el citocepillo y con 

movimientos suaves de rotación hacia la derecha se procedió a tomar la muestra en la 

parte dorsal del útero, posteriormente se retrajo el citocepillo al interior de la vaina y se 

procedió a retirarlo; una vez extraído el citocepillo se lo rotó en un portaobjetos y se lo 

dejó secar al aire libre para su posterior tinción con Wrigth. Las muestras para citología 

uterina fueron evaluadas en un laboratorio de diagnóstico clínico veterinario realizando 

un conteo >150 células totales entre epiteliales e inflamatorias (polimorfonucleadas), para 

luego obtener su porcentaje de la siguiente manera:  

 

%𝑃𝑀𝑁 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Se registró los días al primer celo, vacas preñadas a los 100DPP y vacas vacías a 

los 210DPP para la aplicación de las diferentes pruebas estadísticas.    
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Análisis estadísticos 

 

 Las variables analizadas fueron: Intervalo de tiempo del parto a la concepción 

(IPC), tasa de concepción al primer servicio (CPS), tasas de preñez a los 100 días 

(P100DPP) y la tasa de vacas vacías a los 210 días posparto (V210DPP) de vacas con 

endometritis subclínica (ES+) comparando con vacas sanas (ES-), analizadas con citología 

uterina y ultrasonografía. Los análisis se realizaron con los paquetes estadísticos SPSS® 

(IBM Corp, Ver. 20; 2011) y Minitab® (Minitab Inc.; Ver. 15; 2007). Se obtuvo la curva 

de ROC para los puntos de corte del % de PMN, mm de fluido intraluminal y grosor en 

mm del endometrio en los períodos: 21 a 33DPP (tiempo en el que se completa la 

involución uterina y se reinicia la actividad ovárica (LeBlanc et al, 2002))  y 34 a 47DPP 

(tiempo esperado para que la vaca demuestre su primer celo posparto (Inchaisri et al., 

2011)) con una media de preñez a los 100 días posparto, para este análisis se trabajó con 

392 animales. Se empleó la Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para establecer el 

tiempo de vacas vacías; y se empleó la regresión de riesgos proporcionales de Cox para 

determinar la tasa de riesgo de los efectos negativos que generaron la endometritis 

subclínica en las vacas de esta zona trabajándose con 385 animales y analizando los 

métodos que mostraron diferencias significativas en el análisis de la curva de ROC. Al 

final, los resultados de cada valor dado por los dos métodos diagnósticos en cada variable 

y prueba analítica fueron comparados con la prueba de intervalo de confianza de t de dos 

muestras y de las proporciones empleando la función de datos resumidos. Se realizó 

también el análisis de concordancia para los métodos validados mediante una tabla 

cruzada de 2 x 2 y la función estadística de Kappa.  
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Ilustración 1. Mapa de la Cuenca lechera en el 

montano alto de la provincia del Cañar 

conformada por los cantones y parroquias en 

donde se desarrolla la ganadería de leche más 

importante de la provincia. Azogues, Biblian y 

Cañar. Área aproximada de intervención: 

30.046,00 Hectáreas. Fuente: Google Earth Pro. 

Versión: 7.1.2.204. Google Inc. 2013. 
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CAPÍTULO 3   

 

RESULTADOS 

 

Efectividad diagnóstica de los métodos empleados para determinar ES  

 

Los análisis realizados con la curva de ROC demuestran que el porcentaje de 

PMN, como prueba para la determinación de endometritis subclínica en vacas en posparto 

entre los 21 y 47 DPP bajo un sistema de producción de leche a pastoreo, analizado en 

esta investigación, es más efectivo que la determinación de ES por medición del fluido 

intraluminal o por medición de la capa endometrial. Sin embargo, la medición del fluido 

intraluminal también presenta diferencias significativas de eficiencia en el primer período 

posparto analizado (21 a 33 DPP) y en el global (21 a 47DPP); mientras que el grosor 

endometrial no fue un método de diagnóstico válido para ES en esta investigación (ver 

Tabla 3.1). 

 

El área bajo la curva establecida por la curva de ROC demostró ser mayor 

significativamente (P<0,001) para la citología uterina que para la medición del fluido 

intraluminal o la medición del grosor del endometrio en el primero y segundo período así 

como en el global.  
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Tabla 3.1 Determinación del área bajo la curva de las tres variables analizadas para el 

diagnóstico de la ES.  

Período de 

observación 
% PMN 

Fluido 

Intraluminal 

(mm) 

Grosor 

endometrio 

(mm) 

21-33DPP 
Área ± ET 0,88±0,03 0,61±0,05 0,54±0,05 

P 0,000 0,027 0,42 

34-47DPP 
Área ± ET 0,83±0,03 0,55±0,04 0,51±0,04 

P 0,000 0,21 0,87 

21-47DPP 
Área ± ET 0,84±0,02 0,57±0,03 0,51±0,03 

P 0,000 0,016 0,69 

PMN.- Polimorfonucleares; mm.- milímetros; ET.- Error típico; DPP.- Días posparto.  

 

 

Puntos de corte para diagnóstico de ES 

 

 En base a los valores de P<0,05 observados en la Tabla 3.1, se procedió a obtener 

los puntos de corte para los métodos diagnósticos de ES por citología uterina (recuento 

de PMN) y ultrasonografía uterina (medición del fluido intraluminal).  

 

Puntos de corte por % de PMN 

 

La curva de ROC calculada indicó como punto de corte 7,5% de PMN para los 

animales investigados en el período comprendido entre 21 y 33 días posparto, con una 

sensibilidad de 71,9% y una especificidad de 91,8%. En cuanto al período desde los 34 a 

47 días posparto, la curva de ROC establece un punto de corte de 6,5% de PMN con una 

sensibilidad de 57,9% y una especificidad de 92,6%. En los resultados acumulados en 

cuanto al punto de corte con relación al porcentaje de polimorfonucleares como medio 

diagnóstico para endometritis subclínica, la curva de ROC muestra como referencia 6,5% 

PMN con una sensibilidad de 64,9% y una especificidad de 88,7%. 
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Tabla 3.2 Porcentaje de PMN para los diferentes períodos posparto observados.     

Período de 

Observación 
n %PMN Área  ±ET 

IC 95% 
P L. Inf. L. Sup 

21 a 33DPP 137 7,5 0,88 ±0,03 82,04% 93,95% 0,00 

34 a 47DPP 255 6,5 0,83 ±0,03 77,51% 88,16% 0,00 

21 a 47DPP 392 6,5 0,84 ±0,02 80,45% 88,52% 0,00 

n.- número de animales observados; IC 95%.- intervalo de confianza al 95%; L. inf.- Límite inferior del IC; L. Sup.- 

Límite superior del IC. P.- valor de significancia (P<0,01).   
 

 

Puntos de corte por fluido intraluminal en milímetros 

 

Con respecto al fluido intraluminal (medido en mm) la curva de ROC estableció 

que el punto de corte para este método diagnóstico de ES fue de ≥1,05 milímetros para el 

primer período posparto (21 a 33DPP) como en el global (21 a 47DPP); en cuanto al 

segundo período posparto (34 a 47DPP), la medición del fluido uterino no se muestra 

como un método efectivo para diagnosticar ES en este momento (Tabla 3.3).  

 

Tabla 3.3 Fluido Uterino en milímetros (mm) para los diferentes periodos posparto 

observados. 

 

A pesar que el área bajo la curva es significativa, el punto de corte de ≥1,05mm 

muestran una baja sensibilidad y una modera especificidad sin superar a la obtenida por  

el porcentaje de polimofonucleares (%PMN) siendo esta última la prueba más adecuada 

para el diagnóstico de la endometritis subclínica bovina (Tabla 3.4). Mientras que los 

valores de significación de la citología uterina son P<0,001, los valores de significación 

de la ultrasonografía son P<0,05 lo que evidencia que el método por citología es 

estadísticamente más significativo (menos falsos negativos).  

Periodo de 

Observación 
N 

Fluido Uterino  

(mm) 
Área  ET 

IC 95% 

P L. Inf. L. Sup 

21 a 33DPP 137 1,05 0,61 ±0,05 51,08%  69,98% 0,03 

34 a 47DPP 255 1,15 0,55 ±0,04 47,36%  61,90% 0,21 

21 a 47DPP 392 1,05 0,57 ±0,03 51,34% 62,82% 0,02 

n.- número de animales observados; IC 95%.- intervalo de confianza al 95%; L. inf.- Límite inferior del IC; 

L. Sup.- Límite superior del IC. P.- valor de significancia (P<0,05).    
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Tabla 3.4 Comparación de sensibilidad y especificidad de los puntos de corte de los 

mejores métodos diagnósticos para ES determinados por la Curva de ROC.  

 

Período  N Método 
Punto de 

corte 
P1 

Sensibilidad Especificidad 

% P2 % P3
 

21 a 

33DPP 
137 

% PMN 7,5 0,000 71,9% 
0,000 

91,8%* 
0,033 

FU (mm) 1,05 0,034 32,8% 82,2% 
         

34 a 

47DPP 
255 

% PMN 6,5 0,000 57,9%* 
0,000 

92,6% 
0,322 

FU (mm) 1,15 0,207 22,4% 88,5% 
         

21 a 

47DPP 
392 

% PMN 6,5 0,000 64,9%* 
0,000 

88,7% 
0,521 

FU (mm) 1,05 0,016 26,3% 85,5% 
n.- número de animales observados; PMN.- Polimorfonucleares; FU.- Fluido Uterino; mm.- milímetros; P1.- valor de 

significancia dado por la curva de ROC para cada método; P2.- Valor de significación para la comparación entre los dos 

valores de sensibilidad (P<0,001); P3.- Valor de significación para la comparación entre los dos valores de especificidad 

(P<0,05).    

 

Cuando se realizó el análisis de concordancia mediante la obtención del valor de 

Kappa se pudo apreciar un acuerdo de diagnóstico bajo, entre el método de citología 

uterina por citobrush y la ultrasonografía (ver Tabla 3.5).  

 

Tabla 3.5 Análisis de concordancia entre la citología uterina por Citobrush y la 

ultrasonografía. Los puntos de corte para cada período fueron: 21-33DPP=7,5%PMN; 34-

47DPP= 6,5%PMN; y, 21-47DPP=6,5%PMN.    

  

Período  N Método Punto de corte 
Kappa 

Valor P 

21 a 

33DPP 
137 FU (mm) 1,05 0,169 0,038 

      

34 a 

47DPP 
255 FU (mm) 1,15 0,300 0,000 

      

21 a 

47DPP 
392 FU (mm) 1,05 0,254 0,000 

n.- número de animales observados; FU.- Fluido Uterino; mm.- milímetros; P.- valor de significancia dado 

estadístico de Kappa    
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Figura 3.1 Representación de las curvas de ROC establecidas para %PMN, Medición del fluido 

intraluminal y grosor del endometrio para el período 21 a 33DPP.    

 

 

Figura 3.2 Representación de las curvas de ROC establecidas para %PMN, Medición del fluido 

intraluminal y grosor del endometrio en el período 33-47DPP.  
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Figura 3.3 Representación de las curvas de ROC establecidas para %PMN, Medición del fluido 

intraluminal y grosor del endometrio en el período 21 a 47DPP. 

 

Prevalencia de ES según los puntos de corte del método de diagnóstico   

 

En base a los puntos de corte obtenidos por la curva de ROC, la prevalencia de 

endometritis subclínica en el montano alto de la provincia del Cañar es diferente según el 

método de diagnóstico empleado; así, cuando se utiliza la citología uterina como método 

para determinar ES, la enfermedad puede diagnosticarse en un mayor número de animales 

que los encontrados cuando se emplea la ultrasonografía. 

 

 

Tabla 3.6. Prevalencia de ES determinada por Citología Uterina (%PMN) y 

Ultrasonografía (Fluido Uterino en mm).  

 

Período Posparto 
Prevalencia de ES 

%PMN FU (mm) P 

21 a 33DPP 
% 38,0%* 24,8% 

0,018 
N 52/137 34/137 

  
   

34 a 47DPP 
% 28,6%* 16,9% 

0,001 
N 73/255 43/255 

  
   

21 a 47DPP 
% 31,9%* 19,6% 

0,000 
N 125/392 77/392 

*.- Indica diferencia significativa en las filas P<0,05; PMN.- Polimorfonucleares; 

FU.- Fluído Uterino; P.- valor de significancia.  
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Estimación del Riesgo proporcional de Cox para el análisis de los efectos 

en las vacas con ES  

 

Una vez obtenidas las tasas de prevalencia de ES se procedió a realizar el análisis 

de efectos observados mediante la aplicación de los riesgos proporcionales de Cox para 

las dos tasas de prevalencia encontrada por los métodos más efectivos empleados en esta 

investigación y determinados por la curva de ROC.  

 

Tabla 3.7 Efectos generados por la Endometritis subclínica diagnosticada por %PMN.  

 Variable Estado N % TR 
IC 95% 

P 
L. Inf L. Sup 

Concepción al 

1er servicio 

Sanas (104/267) 38,95% Referencia    

ES (2/125) 1,60% 26,11 6,44 105,83 0,000* 

Preñez a los 

100DPP 

Sanas (204/267) 76,4% Referencia    

ES (17/125) 13,6% 8,27 4,99 13,68 0,000* 

Vacas vacías 

210DPP 

Sanas (16/261) 5,99% Referencia    

ES (37/124) 29,60% 3,24 2,53 4,16 0,000* 

ES.- Endometritis subclínica; TR.- Tasa de riesgo; DPP.- Días Posparto. *.- Significancia P<0,001 

 

Los efectos generados por la ES y analizados por la aplicación de riesgos 

proporcional de Cox estableció que existe 26,11 veces el riesgo de que las vacas enfermas  

con ES no se preñen en el primer servicio posparto; de igual manera, hubo 8,27 veces 

más riesgo de que las vacas no se preñen hasta los 100DPP; y que, a los 210DPP hay 3,24 

veces más de riesgo que las vacas se encuentren vacías, en comparación con las vacas 

sanas. No obstante, también se realizó el análisis de riesgos proporcionales de Cox para 

los efectos generados por la prevalencia de ES obtenida por ultrasonografía. Los 

resultados se demuestran a continuación.  
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Tabla 3.8 Efectos generados por la Endometritis subclínica diagnosticada por mm de 

Fluido Uterino.  

 Variable Estado N % TR 
IC 95% 

P 
L. Inf L. Sup 

Concepción al 

1er servicio 

Sanas (97/315) 30,8% Referencia    

ES (9/77) 11,7% 1,85 0,93 3,67 0,08 

Preñez a los 

100DPP 

Sanas (189/315) 60,0% Referencia    

ES (32/77) 41,6% 1,50 1,03 2,18 0,035* 

Vacas vacías 

210DPP 

Sanas (37/309) 11,7% Referencia    

ES (16/76) 20,8% 1,42 1,08 1,89 0,013* 

ES.- Endometritis subclínica; TR.- Tasa de riesgo; DPP.- Días Posparto. *.- SignificanciaP<0,05  

 

   El análisis de los riesgos proporcionales de Cox para los efectos de la ES 

determinada por ultrasonografía indican un menor riesgo comparado con los efectos que 

se pudieran esperar cuando la enfermedad es diagnosticada por %PMN. Al respecto, con 

la ultrasonografía, los efectos negativos de la ES advierten 1,85 más veces de que una 

vaca no quede preñada en el primer servicio posparto, 1,50 veces más que no se encuentre 

preñada hasta los 100DPP, y 1,42 veces más riesgo de que las vacas se encuentren vacías 

a los 210DPP.  

 

Al comparar los efectos negativos de las tasas de prevalencia dada por los dos 

métodos de diagnóstico de la ES, se pudo apreciar que las diferencias entre los métodos 

son evidentes en las variables Tasa de concepción al primer servicio y Preñez a los 

100DPP; sin embargo, en la variable “Vacas vacía a los 210DPP” no hay diferencia 

estadística entre los dos métodos (ver Tabla 3.9).  
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Tabla 3.9 Diferencia entre efectos generados por la Endometritis subclínica 

diagnosticada por citología uterina y ultrasonografía uterina.  

Variable Método N 
Valor del efecto 

de la ES 
TR P 

Concepción al 

1er servicio 

%PMN (2/125) 1,60% 26,11 
0,002* 

FU (mm) (9/77) 11,70% 1,85 

      

Preñez a los 

100DPP 

%PMN (17/125) 13,60% 8,27 
0,000** 

FU (mm) (32/77) 41,60% 1,50 

      

Vacas vacías 

210DPP 

%PMN (37/124) 29,60% 3,24 
0,172 

FU (mm) (16/76) 20,80% 1,42 
PMN.- Porcentaje de Polimorfonucleares por citología uterina (citobrush); FU (mm).- Fluido uterino 

medido en milímetros por ultrasonografía; n.- número de eventos observados en animales con 

endometritis subclínica; ES.- Endometritis subclínica; TR.- Tasa de riesgo; P.- Valor de significancia; 

*.- P<0,01; **.- P<0,001     

 

Análisis de Supervivencia de Kaplan-Meier en función de los dos 

métodos de diagnóstico de ES  

 

El análisis de supervivencia evaluado desde el parto hasta los 210 días posparto 

se lo realizó con la prueba de supervivencia de Kaplan-Meier para los resultados 

obtenidos por los dos métodos de diagnóstico establecidos por la curva de ROC.  Al 

respecto, se pudo determinar que las vacas con endometritis subclínica diagnosticadas por 

citología uterina (%PMN) tienden a preñarse 36 días después en   hembras diagnosticadas 

con ES (113 días) en el período de 21 a 33 DPP en comparación de las vacas sanas (77 

días); mientras que para las vacas diagnosticadas con ES en el período de 34 a 47DPP, la 

mediana de preñez fue de 85 días para las vacas sanas versus 111, para las enfermas (Ver 

Tabla 3.10).    
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Tabla 3.10 Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier para el efecto de la endometritis 

subclínica diagnosticada por %PMN sobre los días de vaca vacía observados hasta los 

210DPP.   

Periodo 

Posparto 
Dx 

Mediana 

Estimación ±ET 
IC al 95% 

P 
L. Inf. L. Sup 

21 a 33DPP 
Sana 77 ±3,1 71,0 83,0 

0,000 
ES 113 ±6,0 101,2 124,8 

 
     

 

34 a 47DPP 
Sana 85 ±1,9 81,4 88,6 

0,000 
ES 111 ±3,7 103,7 118,3 

       

21 a 44DPP 

Sana 82 ±1,6 78,9 85,2 0,000 

ES 111 ±2,6 105,9 116,1  

DPP.- Días posparto. ES.- Endometritis Subclínica; ET.- Error típico; Dx.- Diagnóstico; P.- nivel 

de significación (P<0,001).     
 

 

Cuando se empleó la ultrasonografía como método diagnóstico, en el análisis de 

supervivencia de las vacas vacías hasta los 210DPP evaluadas en el primer período 

posparto (21 a 33DPP) se observó que las vacas sanas permanecían vacías hasta los 

88DPP, mientras que las vacas diagnosticadas enfermas con ES se preñaron después de 

los 101DPP. En el segundo período (34 a 47DPP) las vacas sanas se preñaron después de 

los 90 días, 10 días antes que las vacas con ES (100DPP). En los resultados globales (21 

a 47DPP), cuando las vacas son testeadas con ultrasonografía para la identificación de 

vacas con ES, el análisis de supervivencia indica que las vacas sanas se preñaron a partir 

de los 89DPP y las enfermas con ES a los 101DPP (Ver Tabla 3.11).         
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Tabla 3.11 Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier para el efecto de la endometritis 

subclínica diagnosticada por Fluido Uterino (mm) sobre los días de vaca vacía observados 

hasta los 210DPP.   

Período 

Posparto 
Dx 

Mediana 

Estimación ±ET 
IC al 95% 

P L. Inf. L. Sup 

21 a 33DPP 
Sana 88 ±2,5 83,1 92,9 

0,014 
ES 101 ±2,2 96,7 105,3 

 
     

 

34 a 47DPP 
Sana 90 ±1,9 86,4 93,7 

0,014 
ES 100 ±3,7 92,7 107,3 

       

21 a 44DPP 
Sana 89 ±1,5 86,06 91,95 0,012 

ES 101 ±2,2 96,7 105,3  

DPP.- Días posparto. ES.- Endometritis Subclínica; ET.- Error típico; Dx.- Diagnóstico; P.- nivel 

de significación (P<0,05).     
 

 

Al realizar una comparación de los análisis de supervivencia de Kaplan-Meier 

para los dos métodos diagnósticos empleados en cuanto a los días hasta la preñez, se 

observó que cuando se emplea la citología uterina por citobrush, los animales que 

presentaron ES se preñaron más tarde que los animales con ES diagnosticados por 

ultrasonografía. Este suceso estaría relacionado a la capacidad discriminatoria de la 

ultrasonografía para determinar si un animal está realmente con ES ya que su sensibilidad 

es mucho menor que en la citología uterina (Ver Tabla 3.12).      
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Tabla 3.12 Comparación de los Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier para el efecto 

de la endometritis subclínica diagnosticada por los dos métodos diagnósticos más 

efectivos establecidos por la curva de ROC sobre los días de vaca vacía observados hasta 

los 210DPP.   

 

Período 

Posparto 
Método N % 

Mediana 
P 

Estimación ±ET 

21 a 

33DPP 

%PMN 32/52 61,5% 113 ±6,0 
0,002 

FU (mm) 27/34 79,4% 101 ±2,2 
 

  
 

  
 

34 a 

47DPP 

%PMN 55/72 76,4% 111 ±3,7 
0,001 

FU (mm) 33/42 78,6% 100 ±3,7 
       

21 a 

44DPP 

%PMN 87/124 70,2% 111 ±2,60 
0,000 

FU (mm) 60/76 78,9% 101 ±2,1 

DPP.- Días posparto. PMN.- Polimorfonucleares; FU.- Fluido uterino medido en milímetros; n.- 

número de vacas enfermas preñadas del total de vacas con endometritis subclínica; ET.- Error 

típico; P.- nivel de significación (P<0,001).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier se muestran en las Figuras 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8 y 3.9; la diferencia analítica se puede apreciar en las curvas obtenidas en los 

diferentes períodos de observación y por los mejores métodos de diagnóstico propuestos 

por las curvas de ROC.    
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Figura 3.4 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la citología uterina (%PMN) como método de diagnóstico para endometritis subclínica.  

 

 

Figura 3.5 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la ultrasonografía (Fluido uterino en mm) como método de diagnóstico para endometritis 

subclínica.  
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Figura 3.6 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la citología uterina (%PMN) como método de diagnóstico para endometritis subclínica en el 

primer período posparto analizado (21 a 33DPP).  

 

 

 

 
Figura 3.7 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la ultrasonografía (Fluido uterino en mm) como método de diagnóstico para endometritis 

subclínica en el primer período posparto analizado (21 a 33DPP).  
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Figura 3.8 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la citología uterina (%PMN) como método de diagnóstico para endometritis subclínica en el 

segundo período posparto analizado (34 a 47DPP).  

 

 
Figura 3.9 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para la variable “Vacas vacías a los 210DPP” en 

función de la ultrasonografía (Fluido uterino en mm) como método de diagnóstico para endometritis 

subclínica en el primer período posparto analizado (34 a 47DPP). 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO 4  

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La situación global de la ganadería de leche cada vez más impulsa a alcanzar la 

eficiencia productiva/reproductiva y para lograrlo es necesario que el conocimiento 

técnico y la tecnología sean aplicados adecuadamente. El estudio realizado permitió 

establecer el índice de prevalencia de la Endometritis Subclínica en la principal cuenca 

lechera de la provincia del Cañar (Ecuador) validando los métodos de diagnóstico más 

empleados a nivel de campo actualmente. De la Sota et al, (2014), en un artículo de 

revisión, indica la carencia de un consenso en la literatura existente para la diferenciación 

entre vacas sanas y con ES, siendo necesario el uso de las curvas de ROC para la 

obtención de puntos de corte adecuados y correlacionarlos con los índices reproductivos 

principales de algunos métodos diagnósticos. El análisis permitió obtener un parámetro 

válido de diagnóstico de ES para el sistema de producción y/o zona territorial de donde 

proceden los animales empleados en este estudio. De este modo, la tasa de prevalencia de 

ES se obtuvo, luego de establecer los puntos de corte para los métodos propuestos para 

esta investigación, como también su influencia en la eficiencia reproductiva de los 

animales enrolados en este trabajo. 

 

Puntos de corte por %PMN y medición del fluido intraluminal en 

milímetros 

 

En base a los analisis de la curva de ROC, los puntos de corte obtenidos en esta 

investigación en cuanto al porcentaje de PMN son diferentes a los obtenidos por 

Kasimanickam et al, (2004; ≥18%PMN a los 20-33DPP y ≥10%PMN a los 34-47DPP) y 

a los obtenidos por Pascottini, (2016; ≥1%PMM en el momento de la IA); similares a los 

obtenidos por Galvão et al, (2009b; 8,5%PMN a los 21DPP, 6,5% a los 35DPP y 4% a 
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los 49DPP), Santos  et al, (2009; ≥5,5%PMN ≤87DPP), Madoz et al,(2012; 8%PMN a 

los 21-33DPP, 6% PMN a los 34-47DPP, 4% PMN a los 48-62DPP y 5%PMN  a los 21-

62DPP), Moscuzza et al, (2015; ≥5,5%PMN a los 60DPP) y Reátegui et al, (2015a; 

≥5,1%PMN a los 21-56DPP) en ganado de carne y de leche. Del mismo modo, los puntos 

de corte obtenidos por la curva de ROC en el presente estudio, son  similares a los 

obtenidos por varios investigadores que los determinaron por otros métodos estadísticos 

como Gilbert et al, (2005; ≥5%PMN a los 40-60DPP) al emplear un punto de corte en 

base a un análisis subjetivo, Barlund et al, (2008; ≥8%PMN a los 28-41DPP) un modelo 

secuencial de análisis de supervivencia, Deguillaume et al, (2012; ≥6%PMN a los 

35DPP) por modelos multivariados de Cox, y, Burke et al, (2010; >6%PMN a los 

42DPP), McDougall et al, (2011; ≥9%PMN en el 28DPP y ≥7%PMN en el 42DPP) y 

Priest et al, (2013; ≥14%PMN a los 14DPP y ≥7%PMN a los 42DPP) por cuartiles. 

 

Con relación al punto de corte establecido por la curva de ROC al utilizar como 

método diagnóstico la presencia de fluido uterino intraluminal medido en milímetros 

(mm), los  resultados obtenidos en esta investigación demostraron que una pequeña 

cantidad de fluido (>1,05mm) indica ES, similar a lo reportado por Barlund et al, (2008; 

punto de corte ideal entre percentil 75th >1mm y percentil 90th >3mm a los 28-41DPP), 

Lenz et al, (2007; ≥2mm a los 21-27DPP), y a los reportados por Savc et al, (2016) que 

establece como punto de corte ≥2mm en ausencia de moco o de coloración clara 

traslucida; y, difiere de los reportados por Pascottini et al, (2015) que utiliza como 

indicador >5mm. Lagos y Narváez (2016) sugieren que el diámetro del lumen uterino, 

medido por ultrasonografía (15 a 21DPP), es indicativo de acumulación de líquido y por 

lo tanto positivo a ES a partir de 3mm. Similares resultado reportan Kasimanickam et al, 

(2004) y Meira et al, (2012)  a los 20-47DPP, aunque establecen como indicativo la sola 

presencia del fluido intraluminal sin definir medidas. Según López et al, (2012), este 

fluido pudiera ser de caracteristicas ecogénicas o anecogénicas (15-21DPP) y que, de 

acuerdo a López et al, (2016), está relacionado con el reinicio de la ciclicidad ovarica 

(22-42DPP).      

 

Madoz et al, (2013) determinó que el ciclo estral no modifica la cantidad de PMN 

cuando se evalúa la citología uterina por lo que no interfiere en el diagnóstico de ES. Por 

el contrario, la ultrasonografía pudiera no ser efectiva para el diagnóstico de ES en el 

momento que un animal se encuentre en celo (Quintela et al, 2016) siendo susceptible a 
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confusiones dando lugar a la generación de un falso positivo para ES. Otro de los aspectos 

importantes al momento del empleo de la ultrasonografía como método diagnóstico para 

ES pudiera ser el lugar en el que se realiza la medición (cuerpo del útero, bifurcación 

uterina y/o cuernos uterinos) y el posicionamiento de la sonda (Polat et al, 2015). Lo 

expuesto pudiera sustentar la diferencia entre los dos métodos diagnósticos (Citología 

uterina vs Ultrasonografía) en cuanto a la sensibilidad (71,90% vs 32,80%, 21-33DPP; 

57,90% vs 22,40%, 34-47DPP; 64,90% vs 26,30%, 21-47DPP) y especificidad (91,80% 

vs 82,20%,  21-33DPP; 92,60% vs 88,50%, 34-47DPP; 88,70% vs 85,50%, 21-47DPP).         

 

Prevalencia de endometritis subclínica 

 

Es importante considerar que el momento (días posparto) de la toma de las 

muestras para citología uterina juega un rol significativo al definir el estado de salud 

uterina de una vaca con respecto a la ES. La literatura existente analiza la presencia de 

ES desde los 14DPP (Priest et al., 2013) hasta los 180DPP (Oral et al, 2009) o hasta el 

momento del servicio mediante inseminación artificial (Pascottini, 2016) pudiendo variar 

los puntos de corte en función del porcentaje de polimorfonucleares y por lo tanto la  

prevalencia de ES resulta afectada. Bajo estas circunstancias los resultados en cuanto a la 

prevalencia de ES varía considerablemente, en algunos casos por la determinación de 

puntos de corte por diferentes métodos estadísticos y en otros por la adopción 

(interpolación) de puntos de corte de estudios ya realizados y aplicados en distintos días 

del puerperio, sistema de producción y/o condiciones medioambientales.  

 

Sin distinción del método diagnóstico pero con diferentes días de examinación 

posparto (DPP), la prevalencia de endometritis subclínica con el valor más bajo 

encontrado lo indica Lopdell et al, (2011) que reporta 7% de vacas con ES a los 42DPP 

y considera que este resultado se debió a que las vacas mismas fueron capaces de controlar 

la enfermedad; por el contrario, la prevalencia más alta encontrada lo indica Santos et al, 

(2009) que reporta 88% de ES en vacas de carne hasta los 23DPP disminuyendo la 

prevalencia según avanza el tiempo.  

 

Prevalencias de ES que van desde el 8,7% hasta 14,90% son reportadas por 

Barlund et al, (2008), Barrio et al, (2015),  Brodzki et al, (2014 ), Dubuc et al, (2012), 
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Gutierrez et al, (2015), Heidarpour et al, (2012), Moscuzza et al, (2015), Pothmann et al, 

(2015), Reátegui et al, (2014), Ribeiro et al, (2012) y Sens y Heuwieser, (2013).  

 

Prevalencias desde 15% al 25% se han reportado por Arenas et al, (2015), Barlund 

et al, (2008), Dubuc et al, (2010), Hartmann et al, (2016), Lopdell et al, (2011), Madoz 

et al, (2012), Meira et al, (2012), Oral et al, (2009), Pascottini et al, (2015), Plöntzke et 

al, (2010), Rinaudo et al, (2014), Santos et al, (2009), Sens y Heuwieser (2013), Vallejo 

et al, (2014) y Savc et al, (2016).  

 

Así mismo, prevalencias superiores a los 25% hasta el 35% las reportan Arenas et 

al, (2015), Baranski et al, (2012), Brodzki et al, (2014 ), Buso et al, (2018), Cheong et 

al, (2011), Galvão et al, (2009a), Green et al, (2011), Lopdell et al, (2011), Meira et al, 

(2012), Pascottini (2016), Santos et al, (2009) y Sens y Heuwieser, (2013).  

 

Valores por encima de los 35% hasta los 45% de prevalencia de endometritis son 

reportados por varios investigadores como Arenas et al, (2015), Baranski et al, (2012), 

Brodzki et al, (2014 ), Buso et al, (2018), Deguillaume et al, (2012), Denis-Robichaud y 

Dubuc (2014), Denis-Robichaud y Dubuc (2015), Galvão et al, (2009a), Galvão et al, 

(2009b),  Janowski et al, (2013), Kasimanickam et al, (2004), Martinez et al, (2012) y 

Plöntzke et al, (2010).  

 

Finalmente, valores por encima de los 45% de prevalencia de endometritis se han 

reportado con Baranski et al, (2013), Galvão et al, (2009b), Gilbert et al, (2005), 

Kasimanickam et al, (2004), Lagos y Narváez (2016), Lopdell et al, (2011) y Meira et al, 

(2012).  

    

Los valores de ES obtenidos en esta investigación por los dos métodos de 

diagnóstico que mejor desempeño mostraron (Citología uterina por citobrush y Fluido 

uterino por ultrasonografía) difieren entre sí. Mientras que la citología uterina estableció 

una prevalencia de 31,90% desde los 21 hasta los 47DPP, en el mismo periodo de tiempo 

la ultrasonografía determinó 19,60% de vacas enfermas con ES, diferencias establecidas 

por  la Sensibilidad y Especificidad de cada uno de los métodos (Citología uterina: Se.-

64,90%; Sp.- 88,70% vs Fluido uterino por ultrasonografía: Se.- 26,30%; Sp 85,50%). Si 

bien la ultrasonografía es capaz de descartar los falsos positivos en similar grado que la 
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citología uterina (P>0,05), no es capaz de detectar la enfermedad en los individuos 

realmente enfermos (P<0,05) por lo que el valor de acuerdo de Kappa de 16,9% a los 21-

33DPP,  30,0% a los 34-47DPP y 25,4% a los 21-47DPP, representan valores débiles de 

concordancia. Similares resultados de concoordancia mediante el estadístico de Kappa lo 

demuestra Jaureguiberry et al, (2017) en vacas repetidoras indicando que no existe un 

acuerdo convincente entre la citologia uterina y la ultrasonografía. No obstante, Salah y 

Yimer (2017) reportan valores de kappa de 50% de acuerdo entre citologia y 

ultrasonografía en vacas de carne.    

 

Efectos de la endometritis subclínica sobre la función reproductiva 

 

Investigaciones realizadas por Hill y Gilbert, (2008) y Green et al, (2011) 

sostienen que los procesos inflamatorios del endometrio alteran la calidad del embrión al 

inhibir el trofoectodermo, elemento que protege a la masa celular más interna del 

embrión, posiblemente por modificación de las concentraciones de esteroides ováricos, 

afectando la reproducción (menores tasas de concepción, mayor intervalo parto 

concepción). Por otro lado; Savc et al, (2016) sustenta que la función reproductiva se ve 

afectada por muchos factores que están relacionados directamente con la individualidad 

del animal (status inmunitario, mérito genético, rusticidad y resistencia) y con el manejo 

de los animales en la granja (status sanitario, alimentación, selección).    

 

En este estudio, al emplear  la citolgía uterina como método diagnóstico para ES 

se pudo observar que la enfermedad afectó negativamente la función reproductiva de las 

vacas empleadas, es así que el intervalo parto concepción (IPC) se vió afectado 

aumentando 29 días en las vacas diagnosticadas como ES positivas frente a las vacas 

sanas (111±2,60 vs 82±1,61). Los resultados obtenidos en esta investigación son similares 

a los obtenidos por Kasimanickam et al, (2004), Barlund et al, (2008), Cheong et al, 

(2011b), Madoz et al, (2012) y Barrio et al, (2015) que reportaron una diferencia de 25 a 

29 días entre las vacas enfermas versus las vacas sanas con tendencias a aumentar el 

intervalo parto concepción hasta 60 días más (Kasimanickan et al, 2004). Otros 

investigadores como Baranski et al, (2012) y Galvão et al, (2009b) reportaron que el IPC 

aumenta en las vacas enfermas entre 30 y 40 días, Deguillaume et al, (2012) reporta un 

aumento en el IPC de 19 días, Dubuc et al, (2012) un aumento >31 días y Vallejo et al 



38 

 

(2014) un aumento >21 días. Es necesario indicar que los investigadores citados 

anteriormente emplearon diferentes puntos de corte (entre ≥5%PMN y ≥18%PMN) así 

como el período de días en los que se tomó la muestra (desde los 21DPP hasta los 60DPP).  

 

Jaureguiberry et al, (2017) indica que la presencia de fluido intraluminal ejerce un 

impacto negativo sobre la funcion reproductiva de las vacas relacionado con un efecto 

tóxico directo sobre el desarrollo del embrión, interferencia mecánica con la implantación 

del embrión, efecto de flotación sobre el embrión y/o receptividad alterada del endometrio 

por cambios en la expresión génica. Cuando se empleó la ultrasongrafía para el 

diagnóstico de ES el IPC en esta investigación fue 12 días mayor en las vacas enfermas 

en relación a las sanas, Kasimanickam et al, (2004) reportaron un aumento en los días 

abiertos sin determinar en que cantidad. López et al, (2016) reportaron un aumento en la 

cantidad de vacas que no retornan a la ciclicidad (13,2 a 20,8% más de vacas acíclicas). 

Así mismo, Gobikrushanth et al, (2016) empleando un análisis combinado entre citologia 

y ultrasonografía no reportan alteraciones significativas en el desarrollo folicular y la 

ovulación a los 25DPP sin embargo al combinar la presencia de fluido uterino y/o PMN 

≥8% con la presencia de descargas vaginales la función reproductiva se vio afectada. 

Jaureguiberry et al, (2017) reportó que en vacas repetidoras de ≥ 3 servicios por 

inseminación artificial a partir de ≥2mm de fluido uterino la tasa de preñez de las vacas 

en el siguiente servicio se reduce en 12,3%. Lenz et al, (2007) reporta que la presencia de 

contenido ecogénico en el útero (>2mm) afecta la funcionalidad reproductiva.  

 

En lo que respecta a la tasa de concepción al primer servicio, los resultados 

demuestran reducción significativa (P<0,05) de 37,35% para ES diagnosticada por 

citología uterina, y de 19,1% para ES por ultrasonografía. Estos resultados son superiores 

a los reportados por Madoz et al, (2012; 16,2% menos), Barlun et al, (2008; 17,9% 

menos), Denis-Robichaud y Dubuc, (2014; 18,6% menos), Reátegui et al, (2015b; 

13,78% menos), Kasimanickam et al, (2004; reducción de 3% a 14%) y Vieira et al, 

(2014; 5,6% menos en vacas cíclicas sincronizadas ES+ vs 7,7% menos en vacas acíclicas 

sincronizadas ES+). Otros estudios como los realizados por Galvão et al, (2009a), 

Plöntzke et al, (2010), Denis-Robichaud y Dubuc, (2014) reporta que la endometritis 

reduce el riesgo de preñez. Hartmann et al, (2016) también reportan una reducción en las 

tasas de preñez al primer servicio de 48,1% (ES-) a 35,5% (ES+).  
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La mediana de días en leche  para el cálculo de los puntos de corte en este estudio 

fue de 100, obteniendose una tasa de preñez a los 100 días de 76,4%  en vacas sanas y 

13,6% en vacas ES+ cuando se diagnosticó con citología uterina por citobrush; y, de 

60,0% en vacas sanas y 41,6% en vacas ES+ cuando se empleó ultrasonografía. Estos 

resultados son similares a los reportados por algunos investigadores y difieren de otros 

debido no solo al sistema de manejo en sí, a los animales o a las zonas geográficas en las 

que se realizaron los trabajos, sino también porque se emplearon diferentes días como 

mediana de corte  fluctuando entre 90 y 150 días posparto o días en leche. Madoz et al, 

(2012) reporta una tasa de preñez a los 100DPP  de 54,3% para vacas sanas y 37,5% para 

vacas enfermas. Galvão et al, (2009b) con una media de 150DPP y con varios puntos de 

corte de acuerdo a los diferentes días posparto no encontró diferencias en el riesgo de 

preñez a los 300 días entre vacas con y sin ES, panorama que cambia cuando se lo 

relaciona con la condición corporal afectando a las vacas que tienen ≤2,5 de condición 

corporal. Gilbert et al, (2005) reportó una disminución de preñez antes de los 100 días en 

vacas ES+ de 27%, de 2% entre 100 y 200 días y un aumento de 28% después de los 200 

días, este último resultado probablemente por la resolución de la enfermedad. 

Kasimanickam et al, (2004) reporta con una media de 90DPP, una disminución de 3% a 

14% de preñeces en vacas ES+ por citología uterina o ultrasonografía.  

 

Finalmente, la cantidad de vacas vacías a los 210 días se incrementó de 9,1% a 

23,61% en animales enfermos con ES  diagnosticados por ultrasonografía o por citología 

uterina respectivamente. Los resultados son superiores a los de Madoz et al, (2012) que 

reportan un incremento de 7% de vacas vacías a los 200 días pos parto.  

 

Las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos en esta investigación y 

los reportados en varios estudios consultados podrían deberse no solo a la adopción de 

algún sistema de producción lechera definido sino que estaría ligado a la gestión ganadera 

implementada por cada propietario que en este estudio fueron más de 90 y que no fueron 

considerados para los análisis.  

 

En muchos de los estudios citados la cantidad de animales por rebaño superan los 

100 animales mientras que en los rebaños empleados para este estudio la población es 

menor a 60 individuos de diferentes edades.  
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Además, varios estudios señalan una estación de apareamientos (países de cuatro 

estaciones) concentrando todos los eventos posibles en un perido de tiempo determinado 

para lograr la preñez, y que no existe en la zona en la que se realizó el trabajo por lo que 

la reproducción depende de otras medidas tomadas por el ganadero.                  
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, la citología uterina 

mediante la técnica de citocepillo es el método de elección para el diagnóstico de 

endometritis subclínica, aunque los resultados podrían tardar en llegar a las manos del 

veterinario tratante para su análisis respectivo. Además, la ultrasonografía uterina 

permitió establecer una aproximación de los efectos negativos sobre la función 

reproductiva del rebaño en el momento en que se realizan los chequeos de rutina.  

 

El punto de corte para citología uterina por el porcentaje de PMN como método 

de diagnóstico de ES en las vacas del montano alto de la provincia del Cañar bajo sistemas 

de producción lechera de base pastoril fue de ≥6,5%PMN mientras que para 

ultrasonografía uterina por presencia de fluido intraluminal fue de >1,05mm en el periodo 

de 21-47DPP. Estos valores establecieron una prevalencia de endometritis subclínica de 

19,6% por ultrasonografía  y de 31,9% por citología uterina en el periodo estudiado 

afectando significativamente la eficiencia reproductiva aumentando el intervalo parto 

concepción (IPC), reduciendo tasa de preñez al primer servicio (PPS) y tasa de vacas 

preñadas a los 100DPP, y aumentando la tasa de Vacas vacías hasta los 210 DPP.  

 

Finalmente, se concluye que la citología uterina es el método de diagnóstico más 

apropiado para ES y que el acuerdo estadístico de kappa con la ultrasonografía indica una 

concordancia débil por lo que no se recomienda emplearla como un método efectivo para 

el diagnóstico de esta enfermedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Representación en barras de los diferentes puntos de corte 

empleados para el diagnóstico de Endometritis Subclínica.  
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Anexo 2. Representación en barras de las diferentes prevalencias de 

Endometritis Subclínica encontradas en la literatura.  
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