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FACTORES DE RIESGO DE LA METRITIS EN VACAS LECHERAS:
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL NO DE ESPAÑA
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NORTH WEST OF SPAIN
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RESUMEN

Con datos reproductivos recogidos en 209
explotaciones bovinas (3012 partos) del NO de
España (Galicia), se estudiaron los factores de
riesgo asociados a la metritis (infección uterina
con secreción mucopurulenta). La incidencia
media de la metritis fue del 9 p.100. Según el
análisis de regresión logística múltiple  el riesgo
de metritis aumentó con las distocias (OR= 2,22;
p<0,01), aborto (OR= 2,37; p<0,05), retención
placentaria (OR= 3,10; p<0,01) o el tamaño de
explotación (OR= 1,01; p<0,01) y disminuyó al
aumentar el número de partos (OR= 0,90; p<0,01).

SUMMARY

Using data collected by different veterinarians
or by the farmers themselves, risk factors for
metritis (when the uterus showed mucopurulent
secretion), were studied in 1570 dairy cows
from 209 farms (3012 calvings) sited in Galicia
(NW Spain). The mean incidence of metritis was
9 percent. Multiple logistic regression analysis
indicated that the metritis risk increased in cows
that had suffered dystocia (OR= 2.22; p<0.01),

abort (OR= 2.37; p<0.05) or retained placenta
(OR= 3.10; p<0.01), or as the farm size was
increased (OR= 1.01; p<0.01). The risk for metritis
decreased as the parity was increased, (OR=
0.90; p<0.01).

INTRODUCCIÓN

Los procesos inflamatorios del úte-
ro reducen la eficacia reproductiva de
las explotaciones bovinas, incrementan
los gastos sanitarios, disminuyen el
consumo de alimentos, reducen la pro-
ducción láctea y son una causa impor-
tante de eliminación de los animales
(Van Dorp et al., 1999). Su incidencia
varía según los autores entre el 3,4
p.100 y el 36 p.100 (Fourichon et al.,
2001; LeBlanc et al., 2002).

Las causas de las infecciones
uterinas durante el posparto no son
bien conocidas, aunque pueden estar
implicados: retención placentaria,
hipocalcemia, parto gemelar, nacimien-
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to de un ternero muerto, distocia, parto
en condiciones poco higiénicas, induc-
ción del parto, edad, número de partos
y estación (Steffan, 1987; Van Dorp et
al., 1999 y Gröhn y Rajala Shultz, 2000).

Sin embargo, el efecto de algunos
de estos factores sobre las metritis
varía probablemente con las diferen-
cias en el manejo y las condiciones
ambientales. El presente estudio trata
de estudiar la influencia individual de
un grupo de potenciales factores de
riesgo (estación de parto, dificultad de
parto, cetosis, hipocalcemia, aborto,
neumovagina, parto gemelar, reten-
ción de placenta, número de parto,
tamaño de explotación y duración de la
gestación) de la metritis, en vacuno de
lechero del NO de España (Galicia).

MATERIAL Y MÉTODOS

ANIMALES
Se realizó un estudio retrospectivo,

de tres años (1999 a 2001), en 209
explotaciones de vacuno de leche de la
provincia de Lugo cuyo tamaño varió
entre 1 y 231 animales, alcanzando un
número total de 1570 vacas de las
razas Frisona y Fleckvieh (3012 par-
tos), de algunas de las cuales se reco-
gieron datos de dos gestaciones conse-
cutivas. El numero de partos varió en-
tre 1 y 16.

Todas las explotaciones fueron vi-
sitadas por su veterinario cada cuatro
semanas para la recogida de los datos
de manejo (registros productivos y
reproductivos, enfermedades, trata-
mientos, etc), que posteriormente fue-
ron introducidos en una base de datos.

En las visitas se practicó explora-
ción rectal, desde el día 30 del posparto

hasta la primera inseminación y, desde
entonces, se exploraron en todos los
celos hasta la inseminación fecundante.
Se consideró con metritis al animal que
presentaba descargas vaginales
purulentas y el útero mostraba un in-
cremento de tono y tamaño y, también,
cuando, antes de los 30 días posparto,
se observaron abundantes descargas
mucopurulentas y un retraso importan-
te de la involución uterina y, en algunos
casos, hipertermia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron analizados usan-

do el programa SPSS 11.1 (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois, USA). Todas las
variables independientes (tabla I) fue-
ron incluidas en bloque para la realiza-
ción de un análisis de regresión logísti-
ca múltiple, con el fin de determinar el
efecto individual de cada una de ellas
en la aparición de metritis. La estación
de parto se clasificó en primavera-
verano (abril a septiembre) y otoño-
invierno (octubre a marzo) debido a
que en Galicia las diferencias climáticas
y de manejo entre primavera y verano
y otoño e invierno son escasas. La
dificultad de parto fue 0 si el animal
paría sin ayuda y 1 cuando era asistido
por el ganadero o el veterinario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La incidencia de metritis se ha si-
tuado en el 9 p.100, cifra inferior a la de
Stevenson y Call (1988) quienes mues-
tran un rango de incidencias del 10,7 al
36,4 p.100. Estudios recientes en Fran-
cia (Fourichon et al., 2001) reflejan
valores inferiores (7 p.100).

No se encontró relación entre esta-
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ción de parto, cetosis, hipocalcemia,
neumovagina, parto gemelar o dura-
ción de la gestación y la incidencia de
metritis (tabla I).

Por el estrés que suponen, las
distocias fueron un factor de riesgo, al
disminuir la resistencia a las infeccio-
nes (Olson et al., 1986), a lo que hay
que añadir el riesgo derivado de la
introducción de agentes bacterianos
en el interior del útero cuando no se
extreman las medidas sanitarias (Gröhn
y Rajala-Schulzt, 2000).

El aborto se presentó como un fac-
tor de riesgo importante (tabla I). Di-
versos autores presentan a la metritis
como complicación del aborto (Thur-
mond y Picanso, 1990 y Tainturier et
al., 1997). Las causas del aborto son
muy variadas, aunque en ganado vacu-
no, las de origen infeccioso son las más
importantes llegando a suponer hasta
el 50 p.100 (Tainturier et al., 1997); es
obvio que la infección podría perdurar
más allá de la expulsión del feto.

La retención de placenta se mostró
como el factor más importante (tabla
I). Las enfermedades que dañan el
canal del parto retrasan la eliminación
de la contaminación uterina después
del parto aumentando el riesgo de in-
fecciones uterinas (Kaneco et al.,
1997). La extracción manual forzada
de los restos placentarios puede pro-
ducir un daño al epitelio uterino
desencadenante de una endometritis
crónica (Bosberry y Dobson, 1989).

Las vacas de primer parto presen-
taron mayor riesgo (tabla I) pues en
las primeras lactaciones la asistencia
al parto es más frecuente y mayor el
riesgo de contaminación, así como las
retenciones placentarias (Steffan,
1987). Al aumentar el número de par-

Tabla I. Resultados del análisis de regre-
sión logística en el que se muestran los
valores de los odds ratio ajustados, para
cada nivel de las variables independientes.
(Odds ratio adjusted obtained in the logistic
regression analysis for different levels of
independent variables).

Variables Odds ratio 95 p.100
(OR) intervalo de

confianza de
OR

Estación de parto
Otoño-Invierno 1,00 -
Primavera-Verano 1,116 0,857-1,452

Dificultad de parto**
Normal 1,00 -
Distocia 2,215 1,316-3,727

Cetosis
No 1,00 -
Si 1,651 0,829-3,289

Hipocalcemia
No 1,00 -
Si 0,297 0,072-1,227

Aborto*
No 1,00 -
Si 2,365 1,116-5,013

Neumovagina
No 1,00 -
Si 1,125 0,465-2,725

Parto gemelar
No 1,00 -
Si 1,291 0,689-2,420

Retención de placenta**
No 1,00 -
Si 3,099 2,138-4,493

Número de partos** 0,900 0,842-0,962
Tamaño de explotación** 1,014 1,007-1,022
Duración de la gestación

< 271 días 1,00 -
271 a 285 días 0,982 0,494-1,950
> 285 días 0,957 0,471-1,452

*χ2 p<0,05; **χ2 p<0,01.
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tos las infecciones tienden a disminuir.
Para otros autores, el incremento en el
número de partos supone mayor riesgo
de metritis (Van Dorp et al., 1999).
Gröhn y Rajala-Schultz (2000), sin
embargo, no observan diferencias en-
tre los rangos de edad considerados.

En las explotaciones de mayor ta-
maño, el porcentaje de metritis diag-
nosticadas es mayor (tabla I). Para
Kaneene y Miller (1994) ello está aso-
ciado al mayor rigor de los programas
de sanidad y mayor control reproductivo
veterinario. Se aprecia una asociación

entre visitas del facultativo y el incre-
mento en las tasas de enfermedades.
Sin embargo para Van Dorp et al.
(1999), quienes sugieren que los
muestreos deberían realizarse por un
sólo veterinario para evitar interferencias,
el efecto rebaño es menor del esperado.

En conclusión, en ganado vacuno le-
chero de la provincia de Lugo (Galicia),
se asocia significativamente la mayor
incidencia de metritis con dificultad de
parto, aborto, retención placentaria, pri-
meros partos y explotaciones con mayor
número de animales.
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