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Un buen manejo en el período de partos, con una pa-
rición sana y sin complicaciones postparto, se refleja 
directamente en la eficiencia reproductiva del ganado 
lechero. 

Llegando el período de parición, son fundamentales los 
cuidados para un período postparto sin complicaciones 
y lograr un corto intervalo parto-concepción. Además, 
el diagnóstico temprano de enfermedades uterinas es 
determinante para acelerar la involución uterina y el re-
torno de la actividad reproductiva, lo que puede mejorar 
las tasas de concepción al primer servicio.

Este artículo tiene como objetivo destacar los principa-
les problemas que ocurren durante el parto y postparto, 
reconocer las fases del parto, indicar cuándo intervenir 
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en el parto y cómo hacer la revisación postparto para 
lograr una mejor eficiencia reproductiva.

Los tres principales problemas encontrados en el parto 
y postparto que repercuten directamente en el intervalo 
parto-concepción son los siguientes:

1 - Distocia (dificultad en la parición).
2 - Retención de las membranas fetales.
3 - Metritis.

Los problemas mencionados en el Cuadro 1 pueden lle-
var a una prolongación del período de anestro postpar-
to retrasando el intervalo parto-concepción. El retraso 
también está relacionado con el manejo nutricional pre-
parto, enfermedades infecciosas y genético.
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EL PROCESO DE PARTO

Para ayudar en el parto es necesario que se conozcan 
algunas señales evidentes de que el momento del parto 
se aproxima: desarrollo de la  glándula mamaria, dilata-
ción de la vulva, presencia de moco y relajamiento del 
ligamento pélvico.

Fases del parto

El parto ocurre en tres fases:

Fase I: llamada “de transición”, tiene una duración de 
2-3 horas. Presenta el siguiente orden cronológico:

1 - La vaca se aparta del resto del rodeo.
2 - Siente dolores.
3 - Empieza con contracciones.
4 - Arquea el lomo y estira la cola.
5 - El cérvix se dilata.
6 - Hay micción y defecación frecuentes.
7 - Las contracciones son más frecuentes.
8 - La vaca puede llegar a echarse.

Fase II: llamada de fase “de salida”. Dura 2-3 horas y 
tiene las siguientes características:

1 - La vaca queda agitada, camina, se echa
     y levanta  frecuentemente. 
2 - El cérvix, la vagina y la vulva están
     completamente dilatadas.
3 - Las contracciones uterinas son intensas. 
4 - La bolsa puede estar rota o visible (Figura 1).
5 - Las extremidades de los miembros anteriores
     del ternero son visibles.
6 - La lengua es visible.
7 - Hay pasaje de la cabeza.
8 - Hay pasaje del cuerpo.

Fase III: fase de expulsión de las membranas fetales. 
La expulsión de la placenta deberá ocurrir dentro de 12 
horas postparto.

Monitoreo del parto

El período periparto debe ser monitoreado diaria-
mente, por lo menos de dos a tres veces por día, 

Enfermedades 
uterinas postparto Definición Días postparto y

eventos reportados Tratamiento†

Retención de 
membranas fetales

Falla en la expulsión de la 
placenta a partir de 12 horas 
postparto

Hasta 24 horas postparto 
incidencia de 4 -12%

Tracción (leve-moderada), 
antibióticos, prostaglandina 
F2 alfa (PGF2)

Metritis puerperal 
aguda

Útero agrandado, atónico, 
fétido, descarga fluida rojo-
café hasta amarillo. Fiebre 
>39.5C, disminución de 
producción de leche, señales 
de toxemia

Hasta 21 días postparto; 
normalmente en el final de la 
primera semana postparto, 
incidencia de 5-15%

Antibióticos locales, 
sistémicos (cuando hay 
fiebre) y terapia de soporte 
si fuera necesario

Endometritis clínica 
y/o descarga vaginal 
purulenta

Inflamación local del 
endometrio, presencia 
de material purulento o 
mucopurulento en la vagina
y ausencia de fiebre

≥21 días postparto; 
incidencia de 20-30%

Antibiótico intrauterino
≥26 días postparto

Piometra Presencia de contenido 
purulento en lumen uterino, 
cérvix cerrado, presencia de 
cuerpo lúteo

Después de la primera 
ovulación; incidencia de 
1 -2%

Dos dosis de PGF2
con intervalo de 11-14 días
entre aplicaciones

Endometritis 
citológica

Presencia anormal de 
células inflamatorias (PMN‡) 
en muestras de citología 
endometrial y ausencia
de signos clínicos

Diagnosticado entre 21 y 
64 días postparto o durante 
período de inseminación 
artificial; incidencia de 9-76%

Antibiótico intrauterino o 
PGF2; lavado uterino

Cuadro 1 - Descripción general de las principales características de algunas enfermedades uterinas postparto*.

*Adaptado de Pascottini et al. 2016. †Los tratamientos presentados en la tabla son sugerencias de acuerdo con la literatura 
pertinente; la medicación, dosis, frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración deben ser realizados de acuerdo 
con las indicaciones del médico veterinario. ‡polimorfonucleares neutrófilos.
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para observación de las fases y señales mencionadas 
anteriormente. Para un adecuado monitoreo del parto, 
se sugieren algunas recomendaciones:

• Establezca un protocolo (frecuencia de observacio-
nes, cómo y cuándo intervenir).

• Provea entrenamiento a todo el personal para una ade-
cuada observación y primeros auxilios al parto.

• Mantenga los registros de todos los eventos ocurridos 
para todos los animales.

• Maximice el confort para las vacas durante el período 
de parto (área seca, limpia con sombra; Figura 2).

• Llame el veterinario si no hay progreso en el proceso 
de parto.

Cuándo intervenir

El auxilio debe ocurrir siempre que:

I - Pasada una hora con los miembros visibles (fase II, 
ítem 5) sin que exista alguna evolución.

II - Pasadas cuatro horas del inicio de las señales del 
parto (fase I) sin conclusión.

La intervención debe ser realizada por una persona ca-
lificada. Cuando surgen dificultades, la presencia del 
veterinario debe ser solicitada lo más urgente posible. Figura 3 - Intervención en el parto.

Figura 2 - Vaca recién parida en potrero adecuado.

Figura 1 - La vaca presenta la bolsa visible (Fase II, ítem 4).

Siempre usar guantes para manipulación y no utilizar 
demasiada fuerza o elementos bruscos (ej. tractor, ca-
ballo, moto, etc.); el ideal es que no haya más de dos 
personas para auxiliar en la retirada del ternero (Figura 
3). Las causas más comunes de dificultad de parto son: 
feto grande, pelvis materna chica, posición incorrecta, 
inercia uterina y dilatación cervical incompleta.
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Figura 4 - Retención de placenta.

Revisando el postparto para lograr mejores
resultados reproductivos

Luego del parto la revisación de la vaca es necesaria 
para observar la involución uterina, retorno de la ciclici-
dad y detección temprana de infecciones uterinas. 

Para el diagnóstico de infecciones uterinas postparto 
diversas herramientas y métodos pueden ser emplea-
dos por el veterinario, siendo los principales la vaginos-
copía, citología uterina, lavado uterino y ecografía.

Hay tres momentos importantes que deben ser mo-
nitoreados durante el postparto:

La primera semana postparto es crucial para evalua-
ción de retención de las membranas fetales (Figura 4) y 
de la descarga vaginal y temperatura rectal para diag-
nóstico de metritis puerperal aguda. 

Al día 21 postparto en vacas sanas ya no se debe en-
contrar ningún tipo de corrimiento con pus cuando se 
hace vaginoscopía o ecografía uterina. Con esto des-
cartamos endometritis clínica. Para asegurarse de no 
estar ante una endometritis subclínica (que no tiene 
signos ni corrimientos anormales visibles), la citología 
uterina se puede realizar tomando una muestra del úte-
ro y haciendo análisis en el laboratorio, a los 35 días del 

parto los glóbulos blancos, que se encargan de la “lim-
pieza” del útero, ya deberían estar en bajo porcentaje.

A los 42 días postparto las vacas tienen la involución 
del útero completa y con ciclicidad ovárica normal, de 
manera que pueden volver a quedar preñadas. El diag-
nostico ecográfico y citológico auxilian en el diagnósti-
co de posible piometra y endometritis citológica.

Manteniendo un buen registro, monitoreo y tratamien-
to precoz de los animales con problemas postparto, el 
productor logrará una mejor eficiencia reproductiva; o 
sea, un menor intervalo parto-primer ovulación y par-
to-concepción, mejores tasas de concepción al primer 
servicio y un eficiente descarte de vacas con proble-
mas reproductivos.
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